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VIABLE DIVIDIR ECATEPEC POR
RAZONES PRESUPUESTALES

: EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Fernando Vilchis Contreras, aseguró que los recursos
con que cuenta actualmente Ecatepec son insuficientes para atender las demandas de
la población, por lo que se debe analizar la propuesta de dividir en dos al municipio,
siempre y cuando la decisión sea democrática y en consulta pública, ante la propuesta
de Morena en el Congreso local de crear el municipio 126 Ciudad Azteca. PÁG. 09
EDOMEX

PREVÉN ESCUELAS
PARTICULARES
PERDER 20 POR CIENTO
DE SU MATRÍCULA,
SEÑALÓ JOSÉ MANUEL
DÍAZ OROZCO,
PRESIDENTE DE LA
AEPEM.
PÁG. 05

EDOMEX

REDUCIRÁN NÚMERO DE
SÍNDICOS Y REGIDORES
: “ANTE LA CRISIS que se vive, derivado de la pandemia originada por el Covid-19, es
necesario reducir los gastos en los ayuntamientos mexiquenses, por lo que es necesario
reducir en un 50 por ciento el número de regidores y síndicos, por ello la fracción de Morena
en el Congreso local, presentará dicha iniciativa al pleno”, aseveró el senador Higinio
Martínez Miranda, quien indicó que también se prevé la creación del municipio 126 Ciudad
Azteca al dividir Ecatepec. PÁG. 04

CICLO ESCOLAR
2020-2021 CON AULAS
VIRTUALES EN LA
UAEM, CONFIRMA EL
RECTOR ALFREDO
BARRERA. PÁG. 07
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Morena propone disminuir número
integrantes del Cabildo y además dividir
Ecatepec y crear el municipio Ciudad Azteca.
+ El PAN, único partido de oposición en el
Congreso local, afirmó que no es tiempo de
tratar temas electorales. PRI, como siempre,
mero espectador.
+ Comentario del día: No todo son noticias
malas, en Toluca están por abrir restaurante en
pleno centro con inversión millonaria y dará
empleo a cerca de 60 personas.
+ Comentario del día 2: Empresarios de ASECEM
señalan irregularidades y cobros excesivos
en la Secretaría de Movilidad de Raymundo
Martínez.
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LEGISLADORES de Morena encabezados por el
senador Higinio Martínez dieron a conocer varias
propuestas que habrán de presentar como iniciativas de ley, ya que es necesario hacer una reforma de
estado.
Hoy se presentará la relacionada con la reducción de
síndicos y regidores de mayoría y representación proporcional en los Ayuntamientos y otra que propone la creación del municipio 126 que llevaría por nombre Ciudad
Azteca.
La crisis de salud provocada por la pandemia del Covid 19 y la económica, fueron dejados de lado para hablar
de temas relacionados con el ámbito electoral y es que,
como hemos dicho, los tiempos políticos se han adelantado; faltan cuatro meses para que termine el año y los
ánimos están desbordados.
El senador Higinio Martínez fue el encargado de tomar
la palabra, explicó la situación en torno a la disminución
de integrantes de los cabildos y además comentó que
van a retomar una vieja demanda y es la de dividir el
municipio de Ecatepec y crear el que se llamaría Ciudad
Azteca.
Sin duda que el partido con mayoría en el Congreso
local aprovecha esa condición para presentar iniciativas
de ley que le son convenientes. Como en su momento lo
hizo el PRI.
Dividir al municipio con el mayor número de habitantes y también el que tiene el mayor padrón electoral no es
casualidad, en este momento Ecatepec es presidido por
un edil de extracción morenista y no se distingue por realizar un gran papel, incluso tiene serios problemas entre
los que destaca claramente el de inseguridad.
Desde que llegó Fernando Vilchis sabía a lo que se
enfrentaría, un municipio con muchos problemas heredados de un personaje que basaba su influencia en la
relación que tenía con el ex gobernador Eruviel Ávila, de
nombre Indalecio Ríos.
Es claro que al actual presidente municipal la capacidad no le alcanzó incluso avaló la propuesta de dividir
el territorio, ya que afirmó, el dinero no es suficiente para
atender todos los requerimientos de la demarcación.
Es muy probable que entre los análisis en Morena deben tener presupuestado que en las próximas elecciones
mantienen Ecatepec y además ganan Ciudad Azteca.
Si anunciaron que hoy dan lectura a la iniciativa de ley
es porque apoyaran la propuesta y harán valer su mayoría.
PAN ADELANTA QUE SE OPONEN AL PLANTEAMIENTO
DE MORENA.
La única fracción que ha mostrado ser una oposición
real es la de Acción Nacional y de inmediato dieron a co-

nocer que no están de acuerdo con los planteamientos
de Morena, sobre todo porque no es tiempo de hablar de
cuestiones electorales.
Exigieron que todas las fuerzas atiendan los temas
relacionados con la crisis sanitaria y la económica que ha
dejado a miles sin empleo, así como el alza en la incidencia delictiva.
No es tiempo electoral, ni tiempo de futurismos, dicen
en un comunicado.
EL PRI SÓLO DE ESPECTADOR
Por su parte y como acostumbra, la fracción del Revolucionario Institucional sólo se encuentra de simple
espectador, hasta que se discuta en comisiones darán
a conocer algún posicionamiento y como, acostumbra,
tampoco se espera que sea muy crítico.
COMENTARIO DEL DÍA: NO TODAS SON MALAS NOTICIAS.
De acuerdo a la opinión de analistas que son consultados por Banxico, en este momento no es aconsejable
hacer grandes inversiones, pero llama la atención que un
grupo de empresarios originarios del Valle de Toluca se
atrevieron y vieron este tiempo como uno de oportunidades.
Una inversión importante, con la que se dará empleo
directo al menos a 60 personas. Abrirán un restaurante
que llevará por nombre Portal Central en pleno centro de
la ciudad.
Más allá del concepto y las cuestiones estéticas y la
nota de sociales, es importante mencionar que son los
empresarios los que darán la cara para salir de la crisis
económica que deja la pandemia.
A diferencia de otros ayuntamientos como es el caso
de Metepec que aprovechó la pandemia para perseguir
propietarios de negocios y aplicar multas de miles de
pesos, en Toluca la situación fue diferente y apoyaron inversión.
COMENTARIO DEL DÍA 2: EMPRESARIOS DE ASECEM
SEÑALAN A MOVILIDAD DE RAYMUNDO MARTÍNEZ
COMO DEPENDENCIA CON GRAVES IRREGULARIDADES.
Si ayer habíamos comentado que el secretario de Movilidad Raymundo Martínez no tiene buena relación con
una buena parte de los transportistas, pues resulta que
tampoco con empresarios del Valle de México, ya que
Raúl Chaparro dirigente de la ASECEM dejó en claro que
existen irregularidades en la dependencia que el titular
no atiende.
Y la acusación nada tiene que ver con asuntos de tipo
político o de aspiraciones electorales.
Resulta que en días pasados integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México
tuvieron contratiempos con dos unidades de carga las
cuales eran sospechosas de ser robadas.
Entre todos los contratiempos y que llegaron incluso
a la Fiscalía de Justicia resulta que la situación se aclaró a
pesar de que lo difícil que resultó porque algunos documentos no se consiguieron de inmediato, cabe recordar
que tanto dependencias como empresas no trabajan al
cien por ciento de su capacidad.
Cuando pagaron todos los trámites finalmente llegaron a la secretaria de movilidad para hacer efectiva la
entrega de las unidades, pero resulta que sin explicación
algunas les cobraron 27 mil y 77 mil pesos para darles salida, aún cuando ya habían pagado infracciones.
Si no entregaban el monto exigido simplemente no
salían.
Tiempo de crisis; Movilidad cobra multas considerables sin explicación. El mandatario estatal presume descuento del 50 por ciento al impuesto sobre la nómina o
préstamos de cuatro mil pesos.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Un rey... de auto expatriado a presunto prófugo
“ERA UN Rey de Chocolate, con nariz de cacahuate…”
Perdón, hay un Rey de la Zarzuela, el hecho de que desde su coronación su residencia oficial haya sido el Palacio del mismo nombre es mera coincidencia, llamado ahora
rey emérito Juan Carlos I, pues es el caso que según cientos o
probablemente miles de crónicas lo han ubicado o lo ubican
en escándalos que van desde fastuosos festejos, infidelidades,
caza de elefantes y la presunción de actos de corrupción multimillonarios.
Pues resulta que la auto expatriación de Juan Carlos, no
obedece a la justicia española, sino a la suiza, al haber detectado el fiscal de esa nación escandinava, Yves Bertossa, fondos millonarios del monarca; a esta trama ya le llaman: “Los
Fondos del rey Juan Carlos I”, en la que involucran a una serie
de personajes de la realeza, de la burocracia y de la iniciativa
privada, inclusive de otras nacionalidades.
Si el fiscal Bertossa, dicta orden de aprehensión contra el
rey de la Zarzuela, aunque haya huido de la Península Ibérica, para refugiarse seguramente en el paraíso de la República
Dominicana, llamado “Casa de Campo”, no le servirá de nada,
porque si no se entrega, primero, será prófugo de la justicia y
después de su detención simplemente indiciado.
“La trama suiza”, nos dice el diario La Vanguardia”, que
salpica al rey emérito Juan Carlos I no se puede entender sin
una serie de personajes… De sus testimonios también va a
depender parte del futuro judicial del monarca. Sus nombres
salieron a la luz en la primera grabación hecha pública de la
conversación de la empresaria alemana Corinna Larsen con el
ex comisario encarcelado José Manuel Villarejo, en la que ella
aseguraba ser testaferro del rey, en una presunta operación
para ocultar fondos del entonces jefe de Estado,
Para empezar, sigue la nota, Larsen ya rectificó aquellas
palabras y negó haber ocultado fondos de Juan Carlos I. De hecho, un movimiento de dinero de la cuenta de una fundación
vinculada al emérito lo justifica como un regalo del monarca, a
quien unía una amistad.
Los nombres que salieron a la palestra fueron Arturo Fasana, conocido gestor de cuentas en Suiza, que habría abierto
una para el emérito para poder canalizar un regalo de 65 millones de euros que le iba a entregar el rey de Arabia Saudí.
Para hacer esta operación habría necesitado a su abogado
de confianza, Dante Canonica, responsable de la creación de
sociedades titulares de las cuentas. Y la tercera persona en
cuestión es un primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, residente en Mónaco y titular de la Fundación Zagatka, a través de
la cual se habrían pagado a Juan Carlos I vuelos privados por
valor de tres millones de euros. Todos ellos están o han estado
en la lupa de Bertossa,
En México, recordemos, el presidente Andrés Manuel López
Obrador al volver el 17 de julio a la carga contra el Rey Emérito
de España, Juan Carlos de Borbón, por las acusaciones de presunta corrupción que el ex monarca afronta en su país y que
involucran al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en el negocio de la constructora española OHL, Obrascón-Huarte-Lain,
S.A.
La moneda está en el aire, el rey emérito Juan Carlos I, puede convertirse de un momento a otro de auto expatriado a
prófugo de la justicia y hasta iniciado, además de llevarse entre las patas a una serie de personajes, inclusive extranjeros.
El tiempo cuenta y cuenta mucho, mientras la Casa Real
calla, no obstante la demanda de información.
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Opinión
ARTÍCULO
ALEJANDRO HOPE

+ Lo bueno y lo malo de las prohibiciones
La prohibición de un bien o servicio sólo se justifica
si genera un beneficio social
HACE POCOS DÍAS, el Congreso del estado de Oaxaca
aprobó una enmienda a una norma local para prohibir la
venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad.
Esta medida —que otros estados quieren imitar y que algunos legisladores federales quieren llevar a escala nacional— ha
detonado un feroz debate en los medios de comunicación y las
redes sociales. Para los defensores de la prohibición, se trata de
un acto de vanguardia en defensa de la salud pública, propio
de un país escandinavo. Para sus críticos, se trata de una acción
perfectamente fútil que no tendrá ningún efecto sobre los patrones de consumo de la población, además de ser una intromisión
tiránica del Estado en la vida de los individuos.
¿Quién tiene razón en esta discusión? No lo sé de manera
categórica, pero permítanme plantear un marco para juzgar el
asunto:
1. Es necesario abandonar la idea, muy socorrida en círculos libertarios, de que las prohibiciones no alteran el comportamiento de los consumidores. Si el Estado prohíbe algo, total o
parcialmente, reduce la disponibilidad de ese bien o servicio. Eso
le impone un costo al consumidor, ya sea directo (por la vía del
precio) o indirecto (por la vía de la comodidad de acceso). Eso disminuye el consumo del bien o servicio prohibido o restringido.
Contrario a la opinión de algunos, la prohibición del alcohol en
Estados Unidos es un buen ejemplo de este efecto: el número de
muertes por cirrosis hepática (una medición indirecta del consumo de alcohol) disminuyó en una tercera parte entre 1919 y 1933.

2. ¿Entonces cuál es el problema con las prohibiciones? Uno
muy sencillo: tienen costos. Es indispensable gastar para hacerlas cumplir. Se necesita un aparato de inspección para obligar a
los ciudadanos a cumplir con la norma. En algunos casos, esto
puede llegar a requerir el uso del brazo coercitivo del Estado (policías, fiscalías, tribunales y prisiones). Por otra parte, las prohibiciones, si muerden, tienden a generar mercados negros y estos
pueden producir corrupción y violencia (no siempre es el caso:
por ejemplo, no hay violencia asociada a la venta sin receta de
antibióticos). A esto, hay que añadirle costos intangibles: a) la
restricción de libertades individuales, y b) la pérdida de respeto a
la ley ante la posibilidad de un incumplimiento masivo.
3. Dado lo anterior, analizar la pertinencia de una prohibición
pasa por un análisis comparado de costos y beneficios. En términos esquemáticos, la prohibición de un bien o servicio solo se
justifica si genera un beneficio social (producto de la disminución del consumo) mayor que los costos que impone. Asimismo,
debe tener efectos positivos más marcados que otras alternativas menos onerosas en términos presupuestales y de libertades
individuales (por ejemplo, el establecimiento de un impuesto especial o una campaña educativa). Y para ese análisis, se necesita
considerar el contexto social (¿sobre quiénes recaerían los costos
de una prohibición?), Institucional (¿qué capacidades reales tiene un aparato gubernamental para hacer cumplir una prohibición?) y cultural (¿la prohibición en cuestión está alineada a las
normas sociales de la comunidad?). Hay que reconocer además
que, en una reflexión de este tipo, la incertidumbre predomina:
no necesariamente conocemos a priori los costos y beneficios de
una prohibición.

TERCERA LLAMADA

ARTÍCULO
PAOLA ROJAS

+ Mom, I’m in Acapulco. In Acapulco,
Warrior
+ El turismo genera más de 22 millones de
empleos indirectos
CON IMÁGENES DE jóvenes comiendo, bebiendo y divirtiéndose, invitaban a visitar el lugar en el que no hay reglas y donde puedes hacer lo que quieras a cualquier hora. Así el
video con el que irresponsablemente eligieron promocionar en
plena pandemia a Acapulco.
Las redes sociales se llenaron de críticas inmediatamente. El
gobernador Héctor Astudillo fue de los primeros en manifestarse: “Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco;
inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos
perjudiquen. Visitantes, como lo hemos dicho siempre, #CuandoEstoPase, aquí los esperamos”. Y es que es inconcebible que,
luego de lo afectado que ha resultado Guerrero en esta crisis sanitaria, el Fideicomiso de Promoción de Acapulco haya decidido
difundir una campaña con esas características.
Ante la polémica, dos funcionarios renunciaron y el desatinado video fue sustituido por una invitación a la gente a compartir
en un espacio digital sus “mejores recuerdos del bello puerto de
Acapulco.”
Pero ahí no paran las pifias. En la página Visit México, que
busca promocionar turísticamente al país, muchos destinos

aparecieron con nombres convertidos al inglés con traducciones literales: Nuevo León como New Lion, Ciudad Madero como
Log, Hidalgo como Noble, Torreón como Turrent y muchos otros
igualmente ridículos. Guerrero fue, en ese espacio, Warrior. Con
esa lógica, el desafortunado video ya mencionado podría titularse “Mom, I’m in Acapulco, Warrior.” Inolvidable.
Después de que fueran reportadas estas traducciones, la Secretaría de Turismo se disculpó con los usuarios, aseguró que
detrás de esas fallas había quien buscaba dañar su imagen y
prometió sanciones para los responsables.
En 2016, el turismo aportó 8.7 de cada 100 pesos a la economía
y generó 2.3 millones de empleos, lo que representa casi el 6 por
ciento del total nacional. Un año después, México logró llegar al
sexto lugar en recepción de turistas internacionales. El 2018 cerró
con récords históricos en llegada de visitantes y captación de divisas, al recibir a 41.5 millones de turistas internacionales.
Luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística,
el crecimiento siguió pero a un ritmo menor. Por ejemplo, el incremento de turistas vía aérea fue en 2019 de 1.4 %, cuando en
2018 fue de 4.4%.

ARTÍCULO
SALVADOR GARCÍA SOTO

+ AMLO ordena eliminar todos los fideicomisos
LA ORDEN DEL presidente López Obrador al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue
fulminante: tienen que eliminar y extinguir todos los 44 fideicomisos que existen en la Administración Pública Federal, sin consideración o excepción de ningún tipo y aprobar
para ello las reformas legales necesarias. La instrucción del
presidente, dada la semana pasada, echó por tierra la propuesta que le llevaba Delgado para eliminar solamente 5 fideicomisos y el resto se mantuviera por tratarse de fondos
que operan con reglas y estructura administrativa y cuyos
recursos se destinan a labores trascendentales como el cine,
la ciencia, el deporte, los desastres naturales o el pago de
pensiones.
Pero, según fuentes directas del Palacio Nacional, el presidente no dio ni siquiera tiempo de que el líder de los diputados morenistas le explicara las razones por las que no
era viable eliminar todos los fideicomisos por las enormes
afectaciones que eso causará y las protestas que tuvieron
que enfrentar en la bancada de Morena, particularmente
Mario Delgado y el coordinador de los senadores Ricardo
Monreal, ante quienes acudieron lo mismo cineastas del
tamaño de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro
González Iñárritu, que deportistas de alto rendimiento, científicos, creadores e investigadores que les pidieron mantener
los fideicomisos que financian esas y otras actividades importantes para el país.
“Quiero que los eliminen todos” fue la orden repetida de
López Obrador ante el diagnóstico desmenuzado del diputado Delgado que después de haber estudiado a detalle la
iniciativa elaborada por la secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval y presentada por la diputada Dolores Padierna, había llegado a la conclusión de que si no se
quería afectar actividades e industrias trascendentales, de
las que incluso dependen mas de 3 mil familias como en el
caso del Fidecine, las extinciones de los fideicomisos tendrían que ser en extremo cuidadosas y sólo se podían, en
este momento, eliminar a 5 de ellos sin causar mayor afectación.
Y es que al presidente lo convenció Irma Eréndira Sandoval de que todos los fideicomisos tenían temas de opacidad
y corrupción y que con la extinción de hasta 281 fideicomisos que no tuvieran reglas de operación, se obtendrían hasta
250 mil millones de pesos para destinarlos a asuntos más
necesarios como la atención de la pandemia, el rescate de
Pemex y otros usos que el propio López Obrador enumeró en
el decreto presidencial que publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de abril pasado. Pero como después se dieron
cuenta de que eliminar algunos Fideicomisos creados con
base en distintas leyes no era algo tan simple como decretarlo, enviaron una iniciativa que, con la firma de la diputada
Dolores Padierna Luna, se presentó el 20 de mayo pasado en
donde ya se hablaba sólo de 44 fideicomisos extinguibles
a través de las reformas a 14 leyes diferentes, de los que se
obtendrían en total 91 mil millones de pesos para la presidencia.
El problema fue que de inmediato brincaron personalidades del mundo del cine, de la ciencia y de la cultura y el
deporte, que protestaron airadamente en redes sociales y
ante la Cámara de Diputados ante la intención de desaparecer fideicomisos como el Fidecine, Fonden, el del Cinvestav,
el Fonca o el Fodepar, que financia al deporte de alto rendimiento. A Mario Delgado y a Monreal les llovieron críticas y
peticiones de que no autorizaran una extinción masiva y
descuidada de los fideicomisos; en particular llamó la atención una reunión virtual con el líder de Morena en San Lázaro, organizada por el diputado Sergio Mayer de la Comisión
de Cultura.
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RECIBE PC TOLUCA DONACIÓN DE CUBREBOCAS DE

Edomex

LA EMPRESA GM. La Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos de Toluca recibió 58 mil 800 mascarillas tipo quirúrgicas nivel 1, donadas por la empresa automotriz General Motors (GM), a fin
de contribuir a la disminución de contagios por Covid-19 en la capital.
En la estación central de la corporación, la empresa donó esta herramienta con el propósito de que los sectores más vulnerables enfrenten
la emergencia sanitaria, con una meta estimada de 10 mil cubrebocas
distribuidos cada quince días, llegando a un promedio mensual de
20 mil en los cuatro operativos que realizan, explicó el coordinador
municipal Hugo Antonio Espinosa Ramírez. IMPULSO/Toluca

COINCIDEN DIPUTADAS Y DIPUTADOS EN GARANTIZAR ELECCIONES EQUITATIVAS. Las

y los legisladores de Morena, PRI, PAN, PRD y PVEM consideraron que deben precisarse las reglas y
condiciones para que las elecciones sean equitativas, al iniciar el estudio de la iniciativa que propone
que se incluya en la Constitución y el Código Electoral de la entidad que las y los diputados y miembros de los ayuntamientos que aspiren a la elección consecutiva tengan la opción de separarse o no
del cargo para participar en los comicios. En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y Desarrollo Democrático, los presentes coincidieron en
que se trata de una importante iniciativa para la ciudadanía y para los interesados en contender en
próximas elecciones, y expusieron su interés en que se analice a detalle para no aprobar una reforma
que afecte los derechos político-electorales de aspirantes y ciudadanos. El diputado Valentín González Bautista (Morena), al explicar el contenido de la iniciativa de reforma a los artículos 40 y 120 de la
Constitución Política mexiquense, así como 18 y 19 del Código Electoral estatal, dijo que se pretende
establecer reglas claras de participación, así como elevar la participación ciudadana. IMPULSO/Toluca

HIGINIOMARTÍNEZ|PRESENTA INICIATIVAS |
El senador Higinio Martínez, acompañado por la fracción de Morena de la LX Legislatura presentó tres iniciativas para la entidad, la creación del municipio 126
denominado Ciudad Azteca, la reducción del 50 por ciento de síndicos y regidores en los 125 municipios y una reforma de estado a la realidad actual que se vive.

Reducirán el número
de síndicos y regidores
Luis Miguel Loaiza/Toluca

La propuesta
de reducción
de regidores
y síndicos
para los municipios con
menos de
150 mil habitantes de 12
integrantes,
pasarían a 7
integrantes;
los de más
de 150 mil
y menos de
500 mil, pasarían de 15 a
9 integrantes,
y los municipios de más
de 500 mil
habitantes
pasarían de
22, 23 a 12
regidores”.
HIGINIO
MARTÍNEZ
MIRANDA

Senador

“ANTE LA CRISIS actual que se vive derivado de la pandemia originada por el Covid-19, es necesario reducir los gastos en
los ayuntamientos mexiquenses, por lo que
es necesario reducir en un 50 por ciento el
número de regidores y síndicos, por ello la
fracción de Morena en el Congreso local del
Estado de México, presentará dicha iniciativa al pleno”, señaló el senador Higinio Martínez Miranda en conferencia de prensa.
Destacó que el Grupo Parlamentario de
Morena en la Legislatura Local no sólo presentará al pleno esta iniciativa si no también la de Reforma del Estado en la entidad
mexiquense, con la participación de actores
políticos, especialistas académicos y los poderes Ejecutivo y Judicial, y la tercera que se
refiere a la creación del municipio 123 al dividir Ecatepec y crear Ciudad Azteca.
En lo referente a Ecatepec, indicó: “Ante
el número de población que actualmente
tiene el municipio de Ecatepec de 2 millones de habitantes es necesario dividirlo y
crear el municipio 126 denominado Ciudad
Azteca, una vieja iniciativa ciudadana que
ante la situación que se atraviesa en la actualidad en esta demarcación para atender
las necesidades de la población se ve como
una propuesta viable”, explico el senador de
Morena Higinio Martínez Miranda en conferencia de prensa en la LX Legislatura del Estado de México.
En esta conferencia, Martínez Miranda

estuvo acompañado por el coordinador de
la fracción de Morena en el Congreso local,
Maurilio Hernández González, e integrantes
de la bancada, en donde el senador destacó
que esto se deriva de las nuevas circunstancias que vive el país y la entidad, derivadas
de la pandemia, obligan a revisar el marco
legal.
“Vamos a revisar la Constitución Política
para adecuarla a las nuevas circunstancias, que estamos viviendo y sufriendo día
a día, es una responsabilidad que recae en
el Legislativo del Estado, vamos a plantear
todo un proceso de acuerdos para resolver
los problemas por las vías jurisdiccionales
o legislativas.
Miranda Martínez aseveró que para
analizar estas propuestas se creará una comisión plural, con la participación de académicos, sociedad civil, de los poderes Eje-

cutivo y Judicial, de las fuerzas políticas para
plantear las reformas constitucionales en la
entidad.
Al dar una explicación de estas iniciativas Higinio Martínez destacó que las
propuestas legislativas son producto del
consenso de diputados federales, locales,
y alcaldes, para mejorar las condiciones de
vida en una entidad con 18 millones de habitantes donde la pobreza, la corrupción y la
inseguridad son los temas principales que
preocupan a los ciudadanos, y que hoy con
la pandemia están obligados a buscar un
nuevo marco legal.
“Hemos decidido impulsar la Reforma de
Estado del Estado de México, es necesario ir
a fondo y adecuar una reforma que abarcaría una nueva constitución, todo el marco
legal, impulsado por la Cámara de Diputados”, abundo

Al referirse al tema de la reducción de
regidores de mayoría y representación proporcional, así como síndicos, considera que,
“hay temas que no pueden esperar hasta
las reformas constitucionales, señalando
que estas propuestas que ha sido respaldada por varios ediles, pues consideran que
significaría grandes ahorros presupuestales
en estos tiempos de crisis.
“En muchos casos el número de regidores es excesivo para las actividades del municipio, hoy vivimos una pandemia que nos
ha generado una crisis sanitaria y económica, quienes hemos sido alcaldes, saben
lo que representa el número de regidores o
de síndicos para 125 municipios”, apuntó.
Explicó que la propuesta para los municipios con menos de 150 mil habitantes de
12 integrantes, pasarían a 7 integrantes; los
de más de 150 mil y menos de 500 mil, pasarían de 15 a 9 integrantes, y los municipios
de más de 500 mil habitantes pasarían de
22, 23 a 12 regidores.
Al retomar el tema de la creación del
municipio de Ciudad Azteca, al dividir en
dos a esta localidad con más de 2.5 millones
de habitantes, y que pese a la intervención
de autoridades y presupuestos federales,
estatales y municipales enfrenta serios problemas, y su actual estructura administrativa es inviable política y financieramente.
“La gente de Ecatepec se merece un trato
distinto, no sólo más recursos económicos,
no sólo todo el aparato federal, estatal y municipal para combatir la terrible inseguridad
que hoy se vive, mucho más dinero del
congreso federal y local para el terrible problema abasto de agua, requiere una nueva
manera de administrarse, requiere autoridades más cercanas a la población”, detalló.
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: EDOMEX CONSOLIDA INVERSIÓN DE MÁS DE 30 MIL
MILLONES DE PESOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA. En el lapso del 23 de marzo

al 7 de julio, en el que se emitieron 299
resoluciones, la entidad mexiquense
logró captar una inversión de 30 mil 414
millones 110 mil 144 pesos, gracias a que
la Comisión de Factibilidad del Estado
de México (Cofaem), mantuvo sus operaciones a través de mecanismos que
permitieran establecer comunicación
con los usuarios y con las dependencias involucradas en la emisión del
Dictamen Único de Factibilidad (DUF). El
Director de la Cofaem, Enrique Schleske
Aguirre, destacó que los ingresos generados durante la contingencia sanitaria
representan la creación de 33 mil 268
empleos directos y 4 mil 394 indirectos,
de los cuales, el sector empresarial de
alto impacto generó 31 mil 019 empleos
directos y 3 mil 848 indirectos, en tanto
los giros de bajo impacto generaron 2
mil 249 empleos directos y 546 indirectos. En este sentido, agregó que el Estado
de México se ubica entre las entidades
con mayor captación de inversión y esto
se traduce en beneficios para la sociedad
mexiquense; y como botón de muestra,
precisó que del total de los DUF emitidos, 277 corresponden al sector de bajo
impacto, lo que representa una inversión
de 1 mil 279 millones 748 mil 918 pesos.
Aunado a estas cifras, dijo, también se
liberaron 22 dictámenes de alto impacto
con una inversión de 29 mil 134 millones
361 mil 226 pesos; enfatizando que la
comunicación digital fue esencial para
mantener contacto directo con los usuarios de manera más ágil y sin poner en

riesgo su salud, y se habilitaron plataformas digitales para la recepción y revisión de documentos. “Hago una cordial
invitación a todos los micro medianos y
grandes empresarios del estado, que se
acerquen con nosotros a través de la página de la Comisión, a través de las redes
sociales hemos instaurado diferentes
métodos de comunicación para ustedes
y que estén seguros de que al interior de
la Comisión trabajaremos arduamente
para poderles dar respuestas ágiles, eficientes y claras”, añadió. Schleske Aguirre indicó quue el uso de mecanismos
tecnológicos, aunado a los protocolos
de seguridad para evitar posibles contagios, han tenido un impacto positivos
entre los usuarios, tal es el caso de Otilia
Casán, propietaria de “Punta Recoleta”,
ubicada en el municipio de Tlalnepantla,
quien aseguró que contar con su DUF le
brinda la seguridad de que su negocio
ahora cuenta con certeza jurídica. IMPULSO/Toluca

Prevén escuelas particulares
perder 7 mil alumnos
El anuncio hecho por el secretario
de Educación, Alejandro Fernández
Campillo, sobre las 148 escuelas
que cerraron ya su puerta, 118
correspondiente a nivel básico y 30
de nivel medio superior.

La presidenta del CCEM, Laura
González, reiteró la necesidad de
respaldar y apoyar este sector que,
al igual que muchos otros, ha sido
fuertemente golpeado pero que
representan uno de los pilares
más importantes del país que es la
educación.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

: Esto ocasionará el quiebre
de colegios
particulares
en la entidad
mexiquense
al perderse el
20 por ciento
de su matrícula, destacó José
Manuel Díaz
Orozco

CERCA DE SIETE mil alumnos estarían
dándose de baja para el próximo ciclo escolar, de las escuelas particulares pertenecientes a la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, de acuerdo
a su presidente, José Manuel Díaz Orozco,
quien estimo que disminuirá su matrícula alrededor de 20 por ciento.
Durante la presentación que hizo el
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) de la nueva organización de escuelas particulares; Díaz
Orozco señaló que las escuelas particulares enfrentan además de la disminución
de su matrícula, la pérdida de 40 por ciento de sus ingresos, una cartera vencida de
cuotas escolares de 20 por ciento, y un
porcentaje similar en gastos adicionales

Miguel Á. García /Toluca
EL SECRETARIO TÉCNICO del Consejo Estatal de Población, Marco Antonio Velasco
Monroy dio a conocer que con el objetivo
de dar seguimiento al cumplimiento de
las metas de la Agenda 2030 establecidas
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la fecha la autoridad estatal
ha diseñado y promovido 16 estudios en
temas sociodemográficos.
De acuerdo con el funcionario estas
acciones tienen el objetivo de conocer e
interrelacionar indicadores que den respuesta a las diversas características demográficas de la entidad.
Con ello el día de hoy se tienen temas
como “Perfil Sociodemográfico de las y los
jóvenes del Estado de México”, “Proyecto
de vida”, “Ejercicio económico: “¿Cuánto
cuesta tener un bebé?”, “Perfil Sociodemográfico de los Pueblos Mágicos”, entre

para digitalizar la impartición de clases.
No obstante, el difícil escenario, el presidente de la AEPEM, informó que existe
la disposición de las 80 instituciones que
representa, de dialogar con padres de familia, establecer acuerdos y mantener
cuotas escolares; todo esto, por el compromiso que tiene el sector para que los
alumnos puedan continuar estudiando.
Díaz Orozco puntualizó que los acuerdos, descuentos y promociones dependerán de cada institución, y los padres de
familia están en todo su derecho de optar
por la mejor opción que se ajuste a sus
posibilidades.
El líder empresarial, señaló que todos los planteles buscan retener a los
alumnos, ya que son ellos, el motor de su
empresa, por tanto, están abiertos a que
pueda darse las mejores condiciones para

que continúen dando el servicio.
El presidente de la nueva organización,
señaló que no sólo para los padres de familia está siendo difícil mantener una escuela particular para sus hijos, ya que los
maestros han tenido que soportar la disminución de 30 a 50 por ciento de su salario, previo acuerdo con la institución; situación que dijo fue necesaria para que se
pudieran mantener la plantilla laboral, y
el menor número de planteles continuaron pagando al 100 por ciento el salario de
los docentes.
Por su parte el secretario de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado
de México, Javier Roberto Bringas Maya,
indicó que de las 80 escuelas que forman
parte de esta asociación, cuya matrícula
es de 20 mil alumnos, están comprometidas en brindar los mejores servicios por
lo que han invertido 20 por ciento de sus
ingresos en tecnología para brindar clases
en línea con la mejor calidad.
En este punto lamentó que muchos
padres de familia no consideren los esfuerzos que hacen para ofrecer la mejor
calidad educativa, pues muchos consideran que por el hecho de no haber clases
presenciales, la institución no tiene gastos. Percepción, que observó, es errónea,
pues el mayor gasto que enfrentan es el
pago de impuestos, pago a docentes y la
inversión en tecnología que han tenido
que hacer.
Por ello, pidieron tanto a los padres de
familia como a las autoridades gubernamentales, ser empáticas con el sector, si
se quiere evitar el cierre de más planteles
educativos particulares.

COESPO da seguimiento a la Agenda 2030

otros.
Indicó que estas variables sociodemográficas serán la base para el diseño

de políticas públicas y programas gubernamentales, esto ha permitido realizar 91
diagnósticos sociodemográficos, que permitieron el diseño de estrategias y la aplicación de programas de desarrollo.
De forma paralela destacó la colaboración que se ha alcanzado con la Subcomisión Centro Oriente y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde además del Estado de México
participan entidades como la Ciudad de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Señaló que el alcance potencial del
proyecto es de 535 municipios, lo que representa el 21.77 por ciento del total del
país, así como a una población de 37.3
millones de personas, es decir, el 31.21 por
ciento del total de la población nacional.

El perfil socioeconómico de los municipios mexiquenses
serán la base para
propiciar un desarrollo sostenible y lograr
una sociedad más
incluyente y segura
para el bienestar de
los mexiquenses.
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Secretaría del Trabajo capacitará
conciliadores laborales
: Para los interesados, indicó que la
recepción de documentos se llevará a
cabo de forma digital, a partir del día
10 y hasta las 18:00 horas del 16 de
agosto del año curso
Julio César Zúñiga/Toluca.

Las personas que
deseen certificarse
en el Estándar de
Competencia EC1250
para el ejercicio de la
conciliación laboral privada o en el
sector social, estarán
exentos del requisito
relativo al título y
cédula profesional.

Podrán participar
los mexiquenses que
cuenten con título y
cédula profesional
a nivel licenciatura
en una carrera afín
al servicio de conciliación de conflictos
laborales.

LA SECRETARÍA DEL Trabajo emitió
la Convocatoria para capacitación, evaluación y certificación en el estándar de
competencia EC1250 “Conciliación para la
solución de conflictos en materia laboral”,
informó su titular, Martha Hilda González
Calderón, precisando que la instrucción
va dirigida a las y los mexiquenses interesados en concursar para la selección de
González Calderón resaltó que las per- cimiento y comprobante de domicilio; y
Conciliadores Laborales que habrán de
integrar el Centro de Conciliación Laboral sonas que deseen certificarse en el Están- precisó que la capacitación se llevará a
del Estado de México, que en su momento dar de Competencia EC1250 para el ejerci- cabo en línea en atención a las actuaemita el Consejo Directivo de dicho orga- cio de la conciliación laboral privada o en les exigencias sanitarias, en el periodo
el sector social, estarán exentos del requi- comprendido del 17 de agosto al 11 de sepnismo descentralizado.
Para los interesados, indicó que la re- sito relativo al título y cédula profesional.
tiembre de 2020, con una duración de 100
Los aspirantes deberán enviar al co- horas.
cepción de documentos se llevará a cabo
de forma digital, a partir del día 10 y has- rreo electrónico antes mencionado, en
La funcionaria estatal agregó que la
ta las 18:00 horas del 16 de agosto del formato PDF, la documentación siguiente: dependencia a su cargo otorgará becas
año curso, a través del correo electrónico escrito bajo protesta de decir verdad, en el para exentar el pago de la capacitación
registro.formacion@edomex.gob.mx y que manifieste encontrarse en pleno goce a los participantes que aspiren a concurpodrán participar los mexiquenses que de sus derechos políticos y civiles, decla- sar en la convocatoria para la selección
cuenten con título y cédula profesional rando adicionalmente si es de su interés de conciliadores del Centro de Conciliaa nivel licenciatura en una carrera afín al de participar en la convocatoria con el ción Laboral del Estado de México y que
servicio de conciliación de conflictos labo- propósito de ser Conciliador Laboral en el cumplan con los requisitos previamente
rales, que gocen del pleno ejercicio de sus Centro de Conciliación Laboral del Estado establecidos. Para aclaración de dudas, se
derechos civiles y políticos, que deseen de México o bien para obtener únicamen- pone a disposición el número de teléfono
certificarse en el Estándar de Competen- te la certificación en el Estándar de Com- 722-276-0910 al 18 extensión 74717 y el
cia EC1250 “Conciliación para la Solución petencia EC1250.
correo electrónico judith.guadarramag@
Recalcó que también se requiere un edomex.gob.mx, así como la Convocatode Conflictos en Materia Laboral”, a efecto de ejercer la práctica de la conciliación currículum vitae y, en su caso, copia de ria publicada en el Periódico Oficial “Gacelaboral en el ámbito privado o en el sector título y cédula profesional a nivel licen- ta del Gobierno” del 7 de agosto del año en
ciatura, copia certificada del acta de na- curso.
social.

: CONTINÚA IEEM PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO VÍA RADICAL. Continuando con el proceso de liquidación del otrora partido político local Vía
Radical, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Electoral de Estado de México
(IEEM), difunde el aviso de liquidación en la página www.ieem.
org.mx, el cual estará disponible
hasta el 19 de agosto. Así, atendiendo lo establecido en la ley,
el Interventor del proceso designado por el Consejo General,
Elías Velázquez Colín, Contador
de la UTF, emitió el aviso en el
que se destaca un listado de
créditos de aquellas personas
físicas o jurídicas colectivas que

tienen pagos pendientes con cargo al patrimonio del
partido. Por lo anterior, en caso de que no hubieran sido
incluidas en el mismo, se les emplazará para que en diez
días hábiles contados a partir de la difusión del aviso
puedan acudir ante el Interventor a deducir sus derechos con
la documentación comprobatoria correspondiente. A su vez
se aclara que, los créditos reconocidos y aquellos por reconocer, en su caso, serán pagados
de acuerdo con la suficiencia de
recursos y conforme al orden de
prelación, referente a los rubros
laborales, fiscales, administrativos electorales y proveedores.
IMPULSO/Toluca

: REFORMA DE ESTATUTOS DEL PRI
SERÁN DE ACUERDO A LA POLÍTICA ACTUAL. Tras la aprobación en el

Consejo Político Estatal (CPE) del PRI de
reformas a los Estatutos del Partido que
consignan en el Acuerdo alcanzado por
el Consejo Político; Alejandra del Moral
Vela, presidenta estatal del PRI, aseguró
que estas medidas le aportan mayor
capacidad de resistencia política y mayor
adaptación al PRI en la realidad política
actual. Al referirse a las elecciones del
año entrante, indicó que se están preparando para ganar las elecciones en los 125
municipios, en los 45 distritos electorales
locales y en los 41 distritos electorales federales. “Vamos a construir un triunfo en
cada sección electoral y en cada uno de
los 125 municipios. Esa es la encomienda
que tenemos del líder político y eso es
lo que vamos a realizar”. En este primer
Consejo Político Estatal en el periodo de
pandemia, Del Moral Vela destacó algunos los acuerdos aprobados, en los que
resalta brindar una más efectiva participación dentro del PRI a los migrantes
quienes podrán acudir a las representaciones del partido en las ciudades del
extranjero para hacer valer sus derechos
políticos como mexicanos. De igual manera, se garantiza que, en los municipios
con población indígena, el partido postule
candidatas y candidatos representativos
de los pueblos y comunidades indígena,
y ninguna persona que haya cometido
violencia política de género podrá ser
abanderado en un cargo de elección popular. Todas las estructuras del partido
serán integradas atendiendo al principio
de equidad de género. El acuerdo contempla la disposición del Consejo Político
Nacional para estudiar a detalle la posibilidad de establecer alianzas electorales
con partidos políticos con los que se

tengan coincidencias programáticas. “El
acuerdo que hemos aprobado incluye
que quien aspire a un cargo de elección
popular por el principio de representación
proporcional, deberá comprometerse por
escrito para que en caso de renunciar a
su cargo o pedir licencia del mismo, a
entregar la estafeta a un priista, al partido
que le dio el encargo y eso debe quedar
absolutamente claro”, precisó. Respecto
a los temas de corrupción, reiteró que “el
PRI es una institución honorable, democrática, limpia e incorruptible. No hay, no
existen instituciones corruptas, se corrompen los hombres, las personas y son
ellas quienes deben rendir cuentas de su
actuar, de sus hechos. El PRI está a favor
de la transparencia, de la rendición de
cuentas y de la justicia sin filias ni fobias”,
afirmó. Miguel Á. García/Toluca
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Realizó SMSEM 22ª entrega
del Fondo de Retiro
: José Manuel Uribe, líder de la organización,
encabezó la entrega, en la que se distribuyeron
más de 10 MDP en beneficio de 227 maestros.
Impulso/Toluca

Ciclo escolar 2020-2021 con
aulas virtuales en UAEM
: Confirma el rector Alfredo Barrera Baca que se
abrirán aulas virtuales para continuar con los
Los universitarios son programas de estudios de la Máxima Casa de
ejemplo para Estudios de la entidad

una sociedad
que necesita
guías para
reencontrarse con el
futuro; del
mismo modo,
el servidor
manifestó que esta
ceremonia
enaltece la
entrega a
la docencia
por parte del
escritor”
ALFREDO
BARRERA

Rector de la UAEM

Agencia SUN/CDMX
EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Esto de México, UAEM, Alfredo
Barrera Baca, aseveró; durante la ceremonia conmemorativa al 123 aniversario del natalicio del académico y escritor,
Horacio Zúñiga; que la casa de estudios
abrirá sus aulas de manera virtual durante el próximo ciclo escolar con la tenacidad que corresponde al escenario
crítico que se vive en estos momentos.
“Horacio Zúñiga Anaya, es una fuente de inspiración para comprender de
mejor forma la misión docente durante
esta pandemia, debido a que, la respuesta de los académicos ha sido vital para apoyar a los estudiantes a que
continúen con sus estudios a la distan-

cia”, aseveró Barrera Baca
Frente a la Biblioteca Central de esta
universidad, Barrera Baca subrayó que
los universitarios son ejemplo para
una sociedad que necesita guías para
reencontrarse con el futuro; del mismo
modo, el servidor manifestó que esta
ceremonia enaltece la entrega a la docencia por parte del escritor.
A esta ceremonia acudieron, además del rector, el secretario de Docencia,
Marco Antonio Luna Pichardo; el secretario de Difusión Cultural de la UAEM,
José Edgar Miranda Ortiz; los directores
de las facultades de Lenguas, Humanidades, Artes, Antropología, Ciencias
de la Conducta, Ciencias Políticas y Sociales, así como de la Escuela de Artes
Escénicas.

EL SINDICATO DE Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que
dirige José Manuel Uribe Navarrete,
Secretario General, realizó la vigésima
segunda entrega del Fondo de Retiro y
Fallecimiento, en la que se distribuyeron recursos por más de 10 millones de
pesos entre 227 profesores en retiro por
jubilación o inhabilitación y familiares
de fallecidos.
En esta entrega, que se llevó a cabo
de manera regional, recibieron el Fondo de Retiro 192 maestros jubilados, dos
inhabilitados y los beneficiarios de 33
maestros fallecidos, con un monto total
de 10 millones 34 mil 712.5 millones de
pesos.
Al dialogar con maestros y beneficiarios, el Secretario General del SMSEM
destacó la importancia de hacer que
los recursos fluyan en beneficio de los
maestros, en medio de la pandemia del
Covid-19, en la que nos encontramos en
semáforo naranja.
Recordó que en días pasados el SMSEM firmó junto con la Secretaría de Finanzas del estado el Convenio de Sueldo
y Prestaciones 2020, en el que además
del incremento de 3.4 por ciento directo
al salario, se luchó por lograr beneficios
tangibles para los maestros a través de

importantes aumentos a las colaterales,
donde también el Fondo de Retiro y Fallecimiento se vio favorecido con 37 millones de pesos.
Para evitar posibles contagios por
Covid-19, la entrega se dividió en 13 sedes regionales, donde se colocaron arcos
sanitizantes en el acceso, se procuró la
sana distancia citando a los beneficiarios
en diferentes horarios y se proporcionó
gel antibacterial y se solicitó el uso de
cubrebocas, mascarilla o careta.
En atención al compromiso adquirido
con los maestros jubilados desde el inicio
de su gestión, la dirigencia que encabeza Uribe Navarrete ha dado continuidad
a la entrega del Fondo de Retiro durante
la contingencia sanitaria, así como a la
entrega del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM).

: PROMUEVE IIFAEM CUBREBOCAS ARTESANALES EN PLATAFORMAS DIGITALES. Con el objetivo de contrarrestar los
efectos negativos que ha tenido el paro por
la pandemia en la economía, la Secretaría
de Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del
Estado de México (IIFAEM), está apoyando
a artesanos mexiquenses con el desarrollo
de seis catálogos para que ofrezcan sus
productos en línea, plataformas digitales,
ventas telefónicas o Whats App. De acuerdo con información de la dependencia se implementó una estrategia de ventas a través de plataforma digitales como Amazon Hondadme, el sitio web iifaem.edomex.gob.mx, y la aplicación Whats
App, misma que tuvo gran aceptación en el público, a la fecha se cuenta con estos
catálogos temáticos que pueden ser consultados en línea. Con ello las artesanías
también están disponibles en la plataforma Amazon Hanmade, a través del micrositio Hecho en Edomex, donde se encuentran a la venta más de 300 artesanías
representativas, mismas que posicionan a la entidad, como la primera en el país en
tener a la venta sus piezas artesanales, mediante diferentes plataformas digitales.
Cabe destacar el más reciente espacio denominado, “Catálogo de Artesanías para la
Nueva Normalidad”, enfocado en la promoción y venta de productos que se adaptan
a las necesidades preventivas y de higiene, entre los que destacan, cubrebocas artesanales, dispensadores de gel antibacterial o jabón líquido, toallas para manos y
diversos artículos de escritorio. Los cubrebocas son elaborados con lienzo de rebozo,
manta o cuadrillé bordados a mano con iconografía mazahua, característicos en el
Estado de México, y algunos cuentan con triple capa para mayor protección, forro
interior, son reutilizables y provienen de los municipios de Tenancingo, Calimaya,
Zumpahuacán, Villa de Allende y Donato Guerra. Miguel A. García/Toluca
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DIF Tlalnepantla inaugura
escuela virtual para infantes
: En el marco del Día Internacional de la
Juventud, que se celebra el 12 de agosto,
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal, indicó que con dichos proyectos se
pretende tener una ciudad que ofrezca
oportunidades a todas y todos.
David Esquivel/Tlalnepantla

Se realizarán
pruebas de diagnóstico de VIH y sífilis,
entrega de condones
y orientación de
salud sexual en una
unidad médica móvil
de 09:00 a 14:00
horas en el Deportivo
Caracoles, según se
informó. Estuvieron
presentes, Rocío
Pérez Cruz, presidenta honoraria del DIF;
Olga Esquivel Hernández, secretaria
ejecutiva de SIMUPINNA del Estado de
México, entre otros.

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla, a través del Sistema Municipal DIF Municipal,
inauguró la Escuela Virtual para Niñas,
Niños y Adolescentes para la Prevención de Conductas de Riesgo y Promoción de sus Derechos; también puso en
marcha la Semana de la Juventud y la
Salud 360, mediante la cual se busca un
acercamiento con la población infantil y
adolescente a través de plataformas virtuales.
En el marco del Día Internacional de la
Juventud, que se celebra el 12 de agosto,
Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal,
indicó que con dichos proyectos se pretende tener una ciudad que ofrezca oportunidades a todas y todos: “Los retos a los
que la juventud se enfrenta son enormes,
extraordinarios, y además, deben preocuparse por el agua, el problema de la
vivienda y la inequidad”, manifestó.
Señaló que “serán espacios de expresión enfocados en temas que competen
a este sector de la población, con el objetivo de que, ser joven en Nuestra Ciudad,

sea sinónimo de valentía, empatía, responsabilidad y emprendimiento”.
Lizeth Osorio Flores, jefa de Atención
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Municipal DIF, explicó que
la escuela virtual trabajará a través de
Google Classroom, con más de 40 temas
en línea, tareas, videos y espacios para
reforzar el aprendizaje en temas como
prevenir conductas de riesgo, embarazos
de adolescentes, orientación a padres y
madres de familia en la educación emo-

cional de sus hijos y la promoción de una
línea de apoyo.
La semana de la Juventud y la Salud
360 contará con pláticas y conferencias
vía Zoom y Facebook live, como ´La Ley
Olimpia, violencia digital’, ‘Historias de
una adicción’, ‘Prevención en salud médica’, ‘Creatividad y desarrollo personal’,
‘Apego emocional’, ‘Sexting’, ‘Juventud
sexualmente diversa’, ‘Verdades y retos
para la generación de igualdad’ e ‘Intervención comunitaria’.

: REALIZA SALUD EDOMEX
CASI 15 MIL REVISIONES PARA DETECTAR COVID-19 EN
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA. Como parte
de las estrategias implementadas
para proteger la salud de las familias
mexiquenses, la Secretaría de Salud
del Estado de México, a través del filtro
preventivo de sanidad que instaló
en el Aeropuerto Internacional de
Toluca, del 18 de marzo a la fecha, ha
revisado 2 mil 905 vuelos y a 14 mil
815 pasajeros, detectándose 25 casos
sospechosos de padecer Covid-19, de
los cuales, siete han sido confirmados.
En este sentido, a través de un comunicado la dependencia encabezada
por Gabriel O’Shea Cuevas, señaló que
esta área tiene el propósito de detectar
de manera oportuna personas que
presenten síntomas de enfermedades
respiratorias, por lo que diariamente
se realizan, en promedio, 600 revisiones a usuarios y trabajadores de la
terminal aérea. También establece que
el filtro está integrado por personal de
salud altamente capacitado, quienes
laboran las 24 horas del día, cuya tarea
consiste en aplicar y analizar los cuestionarios de identificación de factores
de riesgo en viajeros, tomar la temperatura a visitantes y tripulantes que
arriben al aeropuerto, así como canalizar a atención médica a quienes lo
requieran. De igual forma, informó que
hasta el momento se han brindado
244 servicios en materia de información actualizada y fidedigna sobre la

Conmemora Día Internacional
de Pueblos Indígenas
IMPULSO/Zinacantepec

Durante su intervención, Leticia Mejía
García, titular del CEDIPIEM, recordó
que hay alrededor de 370 millones de
indígenas en más de 90 países, lo que
constituye el 5 por ciento de la población
mundial que hablan la inmensa mayoría
de los 7 mil idiomas que existen.

ticipación en la vida pública de los
pueblos indígenas.
EL GOBERNADOR ALFREDO del
Esta webinar internacional fue
Mazo, ha sido muy claro en instruir organizada por el Consejo Estatal
que escuchemos y brindemos aten- para el Desarrollo Integral de los
ción a las demandas de los pueblos Pueblos Indígenas del Estado de
indígenas de la entidad, destacó el México (CEDIPIEM), contó con la presecretario de Desarrollo Social, Eric sencia de diversos integrantes y líSevilla Montes de Oca, al presidir la deres de este núcleo de la población,
conmemoración del Día Internacio- así como especialistas del continennal de los Pueblos Indígenas.
te americano.
“Los pueblos originarios nos han
Acompañado de Leticia Mejía
ofrecido conocimientos, formas García, vocal ejecutiva del CEDIPIEM,
distintas de entender el mundo, de el Secretario de Desarrollo Social dio
respetar el entorno y vivir en paz. Es la bienvenida a este encuentro virfundamental que su generosidad, tual, y recordó la importancia de fola corresponda con más solidaridad mentar acciones que fortalezcan la
humana”, subrayó en el marco del contribución y la corresponsabilidad
Diálogo Internacional sobre la par- de las comunidades para que sean

actores sustantivos del bienestar y
desarrollo de su ambiente social.
Ante líderes, representantes e
integrantes de pueblos indígenas
de América, así como autoridades
municipales y estatales, afirmó que
los pueblos indígenas no son una
categoría; si no que constituyen la
esencia y la raíz de identidad de las
naciones.
Por ello, sostuvo que, para el Gobierno del Estado de México, y de
manera especial, para el gobernador
Alfredo del Mazo, es muy importante
abrir espacios como éste, que servirá para reforzar un tema común en el
desarrollo de los países, como es la
atención a los derechos de los pueblos indígenas.

enfermedad que causa el virus SARSCoV-2 y reitera que se encuentra
activa la línea 800-900-3200, donde
la población podrá recibir orientación
sobre las acciones a seguir en caso de
necesitar apoyo médico. Al respecto,
precisa que los especialistas se cercioran que nadie ingrese o salga de la
terminal aérea sin portar cubrebocas y
en caso de presentar temperatura mayor a los 37 grados, son canalizados al
consultorio habilitado en el aeropuerto
donde se realiza una revisión exhaustiva y de ser necesario enviarlos a la
unidad médica correspondiente. Julio
César Zúñiga/Toluca
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AGREDEN POLICÍAS A VECINOS EN CUAUTITLÁN IZCALLI. Vecinos de la colonia Ensueños se
congregaron en las inmediaciones del Parque Espejo de los Lirios, para solicitar una audiencia y respuesta del
alcalde Ricardo Núñez referente a una extensión de terreno en dicho espacio de recreación y deporte; pero lo
que recibieron fue agresión por parte de los elementos de Seguridad Pública a cargo de Juan Daniel Ríos Garrido. De acuerdo a los reglamentos oficiales, el Comisario, que se encontraba en el punto, es el responsable de las
acciones que realicen los elementos a su cargo dentro de la dependencia de Seguridad Municipal, por lo que
es directamente su responsabilidad la agresión que sufrieron las personas presentes que denuncia los hechos
y quienes pidieron el anonimato por temor. Señalan que, tal como lo señala el diagnostico REF:202H10000/
REI/193530/2019 del Centro de Control de Confianza del Estado de México indica: “Se sugiere capacitación con
respecto a las actividades, funciones y responsabilidades del cargo que ostenta, logrando con ello identificar de
manera clara parámetros de responsabilidad, que abarcan su puesto, sensibilizando de esta forma la importancia de su quehacer y las repercusiones de su incumplimiento. David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

Viable dividir Ecatepec por
razones presupuestales

: PRD SE OPONDRÁ A DIVIDIR ECATEPEC EN
DOS MUNICIPIOS. El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se opondrá a que Ecatepec sea dividido en dos municipios; aunque
apoyará la iniciativa de reducir el número de
síndicos y regidores, siempre y cuando estos
sean electos por voto directo emitido por la ciudadanía, como en sus momentos lo propuso
este partido, manifestó el Consejero Nacional
del sol azteca Octavio Martínez Vargas. Consideró que para dividir Ecatepec es necesario consultar
ciudadanía, involucrar a todos los sectores del municipio y
no sólo por iniciativa de los diputados del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena); aunque fue concreto: “el
PRD se opondrá a dividir este municipio, lo que se requiere
es contar con un buen Gobierno que administre honrada
y responsablemente los recursos”, expresó. Consideró que
dividir Ecatepec en dos municipios es una aberración que el
PRD no apoyará y recurrirá hasta las más altas instancias
para impedir tal división; porque no es dividiendo localidades como se hace un buen Gobierno, sino aplicando los
recursos económicos de manera limpia y transparente; “lo

Apoyaré decididamente
la medida
de reducir
el número
de regidores
y síndicos ,
ya que representa un
ejercicio de
austeridad
y eficiencia para los
Gobiernos
municipales
de la entidad.
FERNANDO
VILCHIS

Presidente Municipal

: Fernando Vilchis,
presidente municipal,
considera que el dividir
al municipio y crear un
nuevo permitirá mejorar los servicios.
Luis Ayala Ramos/Ecatepec
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Fernando
Vilchis Contreras, aseguró que los recursos
con que cuenta actualmente Ecatepec son
insuficientes para atender las demandas
de la población, por lo que se debe analizar la propuesta de dividir en dos al municipio, siempre y cuando la decisión sea
democrática y en consulta pública.
Vilchis Contreras consideró viable la
propuesta presentada por el senador Hi-

ginio Martínez Miranda y diputados de
Morena, en el sentido de dividir Ecatepec y
crear el municipio 126 llamado Ciudad Azteca, la cual debe ser sometida a consulta
ciudadana para que sean los habitantes
del municipio los que determinen democráticamente al respecto.
Añadió que la medida podría generar importantes beneficios, sobre todo en
materia de distribución de recursos económicos, prestación de servicios públicos
y mejoramiento de la seguridad pública,
siempre y cuando se analice a fondo el
proyecto y se tomen las medidas necesarias para darle viabilidad presupuestal a
los nuevos municipios.
Recordó que Ecatepec es el municipio
más poblado del Estado de México, con
alrededor de 2.2 millones de habitantes
reales y presupuesto anual de poco más
de cinco mil millones de pesos, recursos
que son totalmente insuficientes para

atender las necesidades de la población,
distribuida en un territorio de 86 kilómetros cuadrados.
Vilchis Contreras planteó que exista
una redistribución de recursos económicos para acabar con el atraso que Ecatepec
acumuló a lo largo de los últimos 30 años.
El edil adelantó que en los próximos
días buscará reuniones con senadores de
la República y diputados federales y del
Estado de México, con quienes abordará
el tema para llegar a una conclusión que
resulte la mejor para el desarrollo de Ecatepec.
Vilchis Contreras igualmente estuvo de
acuerdo en la propuesta de Martínez Miranda de reducir el número de síndicos y
regidores en los ayuntamientos del Estado de México, lo que liberará recursos económicos que pueden ser utilizados para
más obra pública y acciones de beneficio
comunitario.

cual el presente Gobierno no he hecho, acotó. Planteó que
Fernando Vilchis Contreras, primer alcalde de extracción de
Morena para Ecatepec, no ha podido atender los problemas
del municipio, debido a lo cual ahora dicho partido quiere
dividir en dos municipios esta alcaldía, la más poblada de
la entidad mexiquense y con el presupuesto de la entidad.
Octavio Martínez dijo que en Ecatepec habitan al menos
2. 2 millones de personas de los 18 millones que residen
en la entidad; pero que, al momento, Vilchis Contreras ha
sido incapaz impulsar un Gobierno cercano a la gente y
atender problemas elementales de los pobladores. Sobre
la propuesta de reducir el número de síndicos y regidores
hasta en un 50 por ciento, planteó que el PRD respaldará
la iniciativa, pues, sin duda, en algunos municipios, existe
desequilibrio en la representación de pobladores en cabildos, y los excedentes siempre implican gastos mayores que
no convienen al erario público; “fue una propuesta que en
su momento hizo el PRD”. DAVID ESQUIVEL/Ecatepec
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DESAPARECERÁ SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. En el marco

Nacional

de un confinamiento que ha subrayado la necesidad de un mayor acceso a tecnologías de información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desaparecerá la subsecretaría
de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, dio a conocer
Jorge Arganis Díaz Leal, nuevo titular de la dependencia. Sobre
cómo será la desaparición de una de sus tres subsecretarías, la
dependencia no dio mayor información sobre el proyecto. Tampoco explicó cómo se haría el cierre de la oficina y que papel
tendrá ahora su titular, Salma Jalife. Agencia SUN/CdMX

Son 53 mil 3 muertos
por Covid-19
Agencia SUN/CDMX
LA SECRETARÍA DE Salud informó este lunes 10 de agosto que la
cifra de personas estudiadas a causa del Covid-19 asciende a un
millón 97 mil 077 personas, donde 485 mil 836 han dado positivo,
79 mil 213 son casos que permanecen en sospecha y los decesos a
causa del virus suman 53 mil 003 personas.
Durante la conferencia prensa número 164 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, precisó en materia de estimaciones de curva de contagios a nivel nacional se calcula en 521
mil 342 donde los casos activos estimados sumarían 39 mil 674.
En tanto, el funcionario informó que existe una desaceleración,

pues el cambio porcentual se ubica en 0.8% de los casos confirmados y la tendencias sobre las defunciones también es descendente,
pues se ubica en 1%.
Sobre la ocupación hospitalaria general a nivel nacional Alomía
Zegarra precisó que de las 30 mil 944 camas disponibles, 12 mil 546
se encuentran ocupadas, es decir el 41% del total, y 18 mil 398 están
disponibles.
Las entidades con mayor ocupación son Nayarit con sólo el 25%
de camas disponibles; le sigue Nuevo León con 30%, Colima con
32% , Coahuila con 39% y Puebla con el 45% de disponibilidad.
Por otra parte, la disponibilidad de camas con ventilador a nivel
nacional son de 10 mil 187 en su totalidad, donde seis mil 505 están
disponibles y tres mil 683 están ocupadas.
Todos los estados tiene al menos un 30% de disponibilidad. No
obstante, los tres estados con menores porcentajes de camas con
ventilador son Colima con 32%, Nuevo León con 37% y Tabasco con
el 48%.

Menor acceso a educación
profundizará desigualdad
El BM advirtió:
“Cuando reabran las
escuelas, los niños
más vulnerables se
encontrarán incluso
más atrasados en
comparación con sus
pares”.

En ALyC, incluso
en herramientas
básicas para estudio
como un escritorio,
hay una brecha de 41
puntos porcentuales
entre un hogar de
ingresos bajos y altos

: Al menos 21 millones de niños están en pobreza,
condición que se amplía entre la población indígena, donde ocho de cada 10 la vive.
Agencia SUN/CDMX
EL CIERRE DE escuelas y su impacto en
el acceso a educación tendrá costos a
largo plazo en la desigualdad. El riesgo
es que toda una generación –de nueva
cuenta la más pobre– arrastrará menores competencias e ingresos laborales
a lo largo de su vida, advirtió el Banco
Mundial (BM).
En México, al menos 21 millones de
niños están en pobreza, condición que se
amplía entre la población indígena, donde ocho de cada 10 la vive. Dichos números son reflejo de un sistema educativo
atravesado por una “discriminación estructural” antes de la pandemia de Co-

vid-19, explicó Juan Martín Pérez, director
de la Red por los Derechos de la Infancia
en México (Redim).
Al respecto, el BM apremia a una respuesta amplia para garantizar el acceso
equitativo a la educación en países de
ingresos bajos y medios, como México.
“Los niños que necesitan más enseñanza para salir de la pobreza serán quienes
probablemente estarán más privados de
ella debido a la crisis (…), ya que sólo los
estudiantes de familias más acomodadas y educadas tendrán apoyo para seguir aprendiendo en casa”.
El organismo alertó que la combinación de una “masa de población joven
con perspectivas de pobreza puede ser
explosiva”, debido a que “la enseñanza
está relacionada con tasas más bajas de
criminalidad que en otros lugares, como
en México, donde la alta deserción de la
escuela secundaria termina en jóvenes
atrapados en la violencia de la guerra
contra las drogas”.
En entrevista, Martín Pérez subrayó
que entre las primeras causas que ampliarán esa desigualdad está el acceso a
la tecnología. La Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares documenta
que en todo rubro el rezago se impone en
los entornos rurales y en los hogares de

menores ingresos. No sólo hay carencias
en el acceso a una computadora e Internet, sino también el contar con una televisión digital e incluso energía eléctrica.
El año pasado había 19 millones 881
mil 282 hogares sin computadora; en
ellos, 53 por ciento argumentó falta de
recursos económicos para tener una y en
16.5 por ciento más se dijo no saber cómo
usarlas. Incluso, entre quienes dijeron
contar con una, pero no Internet, 50.7 por
ciento explicó que se debía a falta de recursos y 15.9 por ciento expuso que no
hay infraestructura para llevar el servicio
a esa comunidad.
La televisión –medio que se usará en
el país para brindar el servicio educati-

vo– es el aparato de mayor distribución
en los hogares del país. Pero el acceso a
ésta también gira en torno a la localización e ingresos. En zonas urbanas 94.6
por ciento tiene acceso, frente a 85 en las
rurales. En hogares de recursos altos llega a 96.9 y en bajos se queda en 83.
Adicionalmente, entre los 33 millones
33 mil 882 hogares con un televisor, 17.2
por ciento –que equivalen a 5 millones
694 mil 985– no cuenta con señal digital,
la cual permite tener acceso a los canales que transmitirán la clases públicas.
En población de bajos recursos esa proporción va hasta 27.7, prácticamente seis
veces el 5.1 de hogares con mayores ingresos.
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SAT realiza 33 denuncias
contra 62 burócratas

: Ante la FGR, además
hicieron 123 denuncias
contra de 213 funcionarios en el Órgano Interno de Control.

Agencia SUN/CDMX

Entre enerojunio de 2020
se recaudaron 1
billón 748.8 mil
millones de pesos,
la recaudación
tributaria creció
0.1 por ciento
real respecto al
mismo periodo
de 2019

Agencia SUN/CDMX
EL SERVICIO DE Administración Tributaria (SAT) reportó 33 denuncias ante la
Fiscalía General de la República (SGR) en
contra de 62 servidores públicos, esto es
265 por ciento más respecto al año pasado. Además se hicieron 123 denuncias
contra de 213 funcionarios en el Órgano
Interno de Control (OIC).
La mayor parte de los procesos donde
se advierte corrupción es en las aduanas,
reconoció el órgano descentralizado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De hecho, 62 por ciento de los funcionarios denunciados en el OIC y el 53 por
ciento ante la FGR pertenecen a dicha área
que ahora preside Horacio Duarte.
Detalló que pese a una baja en el monto de lo decomisado, en las aduanas se
aseguraron 394 mil 233 piezas de cigarros
y puros. En drogas, se embargaron 2 mil
482.57 kilogramos de cocaína; 180.30 kilogramos de heroína; 591.54 kilogramos,
2 frascos y 28 pastillas de metanfetamina; 237.02 kilogramos de fentanilo; 3 mil
673.48 kilogramos, 1.41 litros, 13,617 frascos, 149 pastillas, 228 cigarros y 25 semillas de marihuana, cannabis y peyote; 24
mil 606.96 kilogramos, 63 frascos y 37 mil
699.50 pastillas de psicotrópicos y medicamentos controlados.
En armamento se embargaron 205
armas de fuego, 113 armas cortas y 92 ar-

Peso inicia semana
con pérdida y
BMV con ganancia

mas largas; 484 cargadores; 187 mil 549
cartuchos; 850 ojivas; y 5 mil 250 partes
de armas. Respecto a divisas, se confiscaron 6.4 millones de dólares en moneda,
13.4 millones de dólares en documentos y
22.0 mil pesos mexicanos. Además de 78
millones 199 mil 467.62 litros de hidrocarburos, entre diésel, gasolina y condensado de gas.
Recupera 269 mil 500 millones
El SAT también subrayó que entre enerojunio de 2020 se recaudaron 1 billón 748.8
mil millones de pesos, pese “a los efectos
de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias en la actividad económica”, la

recaudación tributaria creció 0.1 por ciento
real respecto al mismo periodo de 2019, lo
que implicó un aumento en los ingresos
de 54.7 mil millones de pesos.
Detalló que dicho monto provino en
parte de programas enfocados en promover la eficiencia recaudatoria para
identificar omisiones o inconsistencias
en el cumplimiento de obligaciones de
los contribuyentes, de ahí se obtuvieron
50 mil millones de pesos –de los cuáles
13 mil 662.7 son recaudación virtual, que
no ha entrado al SAT- y también de actos
de fiscalización sin judicialización, por los
que sumaron 219.5 mil millones de pesos.

EL TIPO DE cambio interbancario cerró la
sesión de este lunes con una depreciación
de 0.38 por ciento o 0.08 centavo al cotizar
en 22.48 pesos por dólar.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
obtuvo una marginal ganancia de 0.75
por ciento luego de que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicara en 38
mil 289 unidades.
De acuerdo con analistas de mercado,
estos resultados se dieron en un contexto
en el que se observó un apetito por riesgo
moderado.
Lo anterior fue consecuencia, en parte,
de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
durante el fin de semana, que le permiten
el uso del estímulo fiscal existente de dos
billones de dólares para ampliar los apoyos por desempleo, comentaron.
Además de permitir aplazamientos
de impuestos y de cargos moratorios a
préstamos estudiantiles, y proporcionar
asistencia financiera a los inquilinos y
propietarios que estén luchando por pagar sus rentas mensuales o sus hipotecas,
mencionaron.
Esta semana no será intensiva en indicadores, a excepción de la jornada del
viernes, cuando se publicarán datos de
producción industrial y de ventas minoristas en Estados Unidos y China, ambos
correspondientes a julio, destacaron.

ENPOCASPALABRAS
: LLAMAN A CAMBIAR LA POLÍTICA ECONÓMICA ANTE CRISIS POR COVID-19. Especialistas
en temas económicos y ex titulares de dependencias financieras advirtieron que ante la crisis
derivada de la pandemia de Covid-19 es necesario cambiar la política económica, pues los
programas sociales del Gobierno federal resultan
insuficientes ante la magnitud y la extensión del
impacto en el empleo y la actividad económica.
Para hacer frente al grave problema económica
en el país a causa de la emergencia sanitaria,
enfatizaron que se requiere, entre otras cosas,
considerar un déficit público para este año y la
ampliación fiscal en 2021. “Ante una situación
extraordinaria, se ha mantenido una política
económica y social que fue diseñada para otras
circunstancias y prioridades”, generando un
profundo daño económico y social, señalaron

los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que
es coordinado por el académico emérito de la UNAM,
Rolando Cordera; y del que forman parte el ex candidato
presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas; los ex secretarios de
Programación y Presupuesto, Carlos Tello; de la Contraloría, Norma Samaniego; y de Hacienda, David Ibarra; el
diplomático Jorge Eduardo Navarrete; los ex subsecretarios de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, y de Desarrollo
Social, Enrique del Val; el investigador universitario Mario
Luis Fuentes Alcalá y 12 expertos más. En un documento
titulado “En la pandemia: por un cambio urgente de la
política económica”, aseguraron que sólo en abril, 12.5
millones de personas quedaron desocupadas y perdieron
sus ingresos; además que el número de habitantes que
no pueden cubrir la canasta alimentaria básica es variable depende la fuente (10 millones de acuerdo al Coneval
y 16 millones estima el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM). Agencia SUN/CDMX
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Cultura

MUSEO DE LAS PINTURAS
MURALES. Murales y vestigios
arqueológicos revelan la gran riqueza
de la cultura teotihuacana que está considerada como una de las más grandes
e importantes de su tiempo. Si quieres
visitar este sitio de manera virtual visita:
https://www.inah.gob.mx/paseos/TeotihuacanPinturasMurales/tour.html

Imanol Caneyada obtiene el
Premio Bellas Artes de Novela
José Rubén Romero 2020
: El jurado, conformado por Elpidia García Delgado, César Silva y Darío Zalapa, anunció al ganador, autor de Nómadas
IMPULSO / Redacción

Ya hay ganadores de
“Orgullo Mexiquense”
: Llegaron más de 160 propuestas para este concurso; exhibirán los videos y fotografías ganadoras a través de redes sociales de la Secretaría de
Cultura y Deporte.

Todas las fotografías
y videos podrán ser
vistos a través de las
redes sociales de la
Secretaría de Cultura
y Deporte, @CulturaEdomex, además
de que en la categoría infantil, sus fotos
se exhibirán en el
vestíbulo de la Sala
de Conciertos “Elisa
Carrillo”, del Centro
Cultural Mexiquense
Bicentenario.

IMPULSO/ Texcoco
LA CONVOCATORIA “ORGULLO Mexiquense” organizada por dependencias de
cultura estatales, tuvo una escasa participación entre las niñas, niños y jóvenes,
que enviaron fotografías y videos donde
mostraron lo mejor de las tradiciones del
estado.
Con una población de más de 4 millones de niñas, niños y jóvenes según el
Consejo Estatal de Población, solamente
se recibieron 165 proyectos.
Cabe señalar que el comunicado oficial
de la secretaria de Cultura y Deporte recibió trabajos de municipios como Toluca,
Tecámac, Texcoco, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Zumpango, Juchitepec, Ecatepec,
Otumba, Atizapán de Zaragoza, Santa
María Rayón, Ozumba, Tepetlaoxtoc, Tultepec y Atlautla.
En la categoría infantil, de fotogra-

fía, en primer lugar están Yael Alexander Rodríguez Hernández, Ximena Adalí
Zamora Reyes, Jocelyn Uscanga Villeda,
Reyna Adriana Blancas Martínez, Sofía
Belem Tenorio Cotonieto, Bruno Ramón
Castro Castillo, Kristen Hernández García,
Dennisse Isabela Martínez Cerino, Sofía
Delgado Tiburcio e Ian Alejandro Valencia
Andrade.
En segundo lugar: Aldo Diego Reyes
Loaiza, Kevin Darey Ayala Ontiveros y Dira
Renata Barrera Pablo.
El tercer sitio fue para Jared Zaid Sales
Gamboa, Goran Hannibal Solano Díaz,
Ahuikatl Ilhuicamina Santamaría Cervantes y Ana Sophia Islas Suaste.
Por otro lado, en la categoría juvenil de
video, los ganadores del primer lugar son
David Moisés Martínez Miranda, Iker Valdés Fierro, Sebastián Hernández Ramírez, Adrián González Esparza y Alexander
Gael Ramos Garibay.

LA SECRETARÍA DE Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través
de la Coordinación Nacional de Literatura, y en coordinación con el Gobierno del
Estado de Michoacán, mediante la Secretaría de Cultura de la entidad, anuncian al ganador del Premio Bellas Artes
de Novela José Rubén Romero 2020.
Mediante videoconferencia, el jurado,
conformado por Elpidia García Delgado,
César Silva y Darío Zalapa, decidió por
unanimidad otorgar el galardón a Imanol Caneyada Pascual, quien concursó
con el seudónimo Beatriz Noah Han,
autor de Nómadas. Además de la publicación de la obra, el ganador recibirá un
diploma y 200 mil pesos.
En esta ocasión, el premio se enmarca dentro de la campaña “Contigo en la
distancia” de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, y de acuerdo con lo
asentado en el acta, Nómadas “se trata de una novela de anticipación que
apuesta por la creación de un complejo
mundo distópico, que maneja con acierto la caracterización tanto del lenguaje
como de los personajes, enmarcados

ambos elementos por una estructura
narrativa que da muestra de un oficio
consolidado, y que entrega al lector una
inteligente trama que transcurre entre la
tensión constante”.
Caneyada Pascual comenta que “la
primera reacción es de una enorme alegría, y luego sigue el honor de ganar un
premio de esta magnitud. Para mí, que
soy novelista, implica un reconocimiento a mi labor y un estímulo para seguir
trabajando, escribiendo y exigiéndome
como autor”.
Respecto al entramado de Nómadas,
dice que “rompe con todo lo que he hecho hasta ahora. No es una novela que
hable sobre la situación mundial por la
pandemia del COVID-19, pero sí de esta
sensación de que el mundo como lo
conocíamos se termina, por qué podría
terminarse y qué posibilidades se abren
en el futuro todavía más lejano”.
Se trata de “una ficción especulativa
o distopía que me llevó a explorar caminos que no había recorrido en la ficción.
Es un mundo ubicado en 40 o 50 años
en el futuro, pero está contado en clave
de crónica histórica. Es una novela muy
política y tiene correspondencia con el
fin del mundo.

El Premio Bellas
Artes de Novela José
Rubén Romero fue
convocado en 1978
por el INBAL y el
Gobierno del Estado
de Michoacán, con
el nombre de Primer
Premio Nacional de
Novela.
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Cultura
: COLECTIVO CANARIO EXPLICA EL
PROCESO DE CREACIÓN DE LA OBRA
MI PEQUEÑA GRAN HISTORIA DE
TERROR. El Colectivo Canario presenta una serie de videos, en la cual
se describe el desarrollo del proyecto
Mi pequeña gran historia de terror, a
partir del 11 de agosto en Cocinar el

teatro. Laboratorio de procesos creativos, plataforma impulsada por la Secretaría de Cultura
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional
de Teatro. Egresadas de la Escuela Nacional de
Arte Teatral del INBAL y del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Secretaría de Cultura
conforman el Colectivo Canario con el objetivo

de crear nuevos públicos y expandir los beneficios del acercamiento a las artes escénicas
desde edades tempranas. Su primera puesta en
escena, Mi pequeña gran historia de terror, fue
seleccionada por convocatoria para participar
en el Programa de Residencias de Teatro Comunitario de la Coordinación Nacional de Teatro del
INBAL. Impulso/Toluca

Recuperan entierro
humano prehispánico del
Suroeste de Tamaulipas
: Los restos óseos
corresponden a un
hombre de entre 21
y 35 años; por las
características de su
ofrenda, podría haber vivido durante el
periodo Clásico de la
región, entre los años
400 y 700 d.C.
IMPULSO/ Tamaulipas
LUEGO DE SU muerte, aquel
hombre que al morir debió
tener entre 21 y 35 años, fue
depositado al interior de un
petate junto con un pequeño
molcajete a modo de ofrenda. Así permaneció por más
de un milenio, enterrado debajo de la tierra, misma que,
si bien disgregó el material
orgánico de su fardo funerario, preservó notablemente
su osamenta, posición y reliquia cerámica.
Hoy, los remanentes de
este individuo, recuperados
por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se convierten en
uno de los primeros entierros
humanos prehispánicos reportados ‘completos’, fuera

De acuerdo con
sus observaciones
durante el rescate,
cerca del sitio hay al
menos dos entierros
más, sin embargo,
estos no estaban
comprometidos por
la construcción del
tinaco elevado, por
lo que permanecen
in situ, apoyados en
su resguardo por la
propia comunidad.

de cuevas secas, en el área
cultural denominada como
Suroeste de Tamaulipas.
En entrevista, y como
parte de la campaña “Contigo en la Distancia”, de la
Secretaría de Cultura, el antropólogo físico Jesús Velasco González y el arqueólogo
Vanueth Pérez Silva detallaron que fue el pasado 8 de
julio cuando los habitantes
de San Lorenzo de las Bayas
y de Ocampo, quienes construían la cimentación de un
tinaco elevado, notificaron
al Instituto el hallazgo de la
osamenta.
Así, durante los dos días
inmediatos a la denuncia,
los investigadores del Centro
INAH Tamaulipas se trasladaron a San Lorenzo –comunidad ubicada al norte de
la Pamería y de la Huasteca,
y conectada por un camino de terracería de 40 km
de distancia con la cabecera
municipal de Ocampo– para
recuperar los bienes culturales y dar continuidad a la
obra hídrica, la cual es necesaria para el abasto de agua
del pueblo, la cual desciende
desde los riscos de la Sierra
Madre Oriental.

NOSOTROS:

Desazolvamos redes de drenaje.
Limpiamos barrancas y ríos.
Damos mantenimiento a plantas de bombeo.
Construimos colectores pluviales.

Tú nos ayudas:

Barriendo tu calle.
Tirando la basura en su lugar.
Manteniendo limpias las alcantarillas
cercanas a tu domicilio.

En caso de inundaciones:

Infórmate sobre la alerta emitida por las autoridades.
Evita acercarte a postes y cables caídos.
Ningún cauce es seguro, evita cruzarlos.
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Se impone Verstappen en Silverstone.
El holandés Max Verstappen (Red Bull)
ganó este domingo el Gran Premio
del 70 Aniversario de la Fórmula 1 en
el circuito de Silverstone, Reino Unido,

por delante de Lewis Hamilton (Mercedes) gracias a una mejor estrategia de
gestión de neumáticos. Es la primera
vez desde el inicio de la temporada
2020 que los Mercedes caen derro-

tados, aunque Hamilton conserva el
liderato del campeonato por delante
de Verstappen y de su compañero
Valtteri Bottas, que terminó tercero
este domingo. Agencia SUN/CDMX

POR SUSPENDER TEMPORADA COLEGIAL
: Las principales conferencias se
inclinarían a no llevar a cabo la campaña por la emergencia sanitaria
Agencia SUN/CDMX
EL FUTBOL AMERICANO colegial de la NCAA en los Estados
Unidos estaría cerca de suspender su temporada 2020 debido a
la pandemia del coronavirus.
De acuerdo a diversos medios locales, las principales conferencias optarían por cancelar la campaña. Los principales temores que orillarían a tomar esta decisión son las cuestionables
medidas de seguridad en medio de la emergencia sanitaria y
la negativa de los jugadores que no están dispuestos a jugar y
exponerse al contagio de Covid-19.
Según cifras, el futbol americano colegial es el principal motor de ingresos de la industria deportiva de su especie y una
temporada perdida podría generar pérdidas de cuatro mil millones de dólares en ingresos totales.
Además, las implicaciones irían mucho más allá, pues el futuro de los jugadores que serán elegibles en el próximo Draft de
la NFL también podría ser condicionado por la inactividad.
Llamado a ser la primera selección global de próximo Draft,
Trevor Lawrence lanzó una desesperada súplica en redes sociales para no cancelar la temporada de NCAA.
“El futbol es un refugio seguro para mucha gente. Tenemos
más probabilidades de contraer el virus en la vida cotidiana que
jugando. Sin la temporada, como ya hemos visto, la gente no se
distanciará socialmente ni usará máscaras y tomará las precauciones adecuadas”, afirmó el quarterback estrella de Clemson.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó a
las voces que claman por que no se cancele la temporada en
el futbol americano colegial con un llamado a través de Twitter.

Se manifiestan afines
a “Billy” Álvarez
Agencia SUN/CDMX
EN DEMANDA DE “restablecer la democracia hacia el interior de
la Cooperativa La Cruz Azul”, cientos de empleados de la empresa
cementera, así como jubilados y ex futbolistas, se manifestaron
esta mañana a las afueras de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia cotidiana,
y enseguida se trasladaron hacia la sede de la Secretaría de Gobernación.
El grupo, afín a la gestión de Guillermo Álvarez, sobre quien
pesa una orden de aprehensión, exhibió mantas y pancartas de
apoyo a la empresa. “Hubo cooperativistas y colaboradores pro-

cedentes de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y la Ciudad
de México solicitando que impere la legalidad”, precisó Jorge Hernández, vocero de la cooperativa.
Comentó que Billy Álvarez, como “cualquier persona que se
vea en estas condiciones debe tener algún cuidado médico especial. Él siempre ha estado bajo observación médica y se atiende
de manera permanente y en estas condiciones lo desconocemos”.
Respecto al secretario de Álvarez, Guillermo Patiño, aclaró que
el jueves pasado “estaba dentro de las oficinas. Hay más especulación que otra cosa, ¡vaya! que tenía documentos que se iban a
triturar ¡pues todas las empresas tienen documentos que se trituran!, pero se comentó como si fuera algo fuera de la legalidad y en
lo absoluto es así”.
Dijo no saber si el dinero (se habla de uno 500 mil pesos) fue
incautado, “pero forma parte de la institución para gastos diversos.
Estamos hablando de una de las compañías más importantes de
México, en ese momento
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Score
VUCETICH NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE CHIVAS

El Estado de México
tiene paratletas de
gran calidad en diversas disciplinas que
hacen uso de este
aparato funcional.
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La directiva del Club Deportivo del Guadalajara
nombró a Víctor Manuel Vucetich como nuevo director técnico de las Chivas Rayadas. Se
espera que el experimentado estratega mejor
conocido como el Rey Midas del futbol mexicano, firme su contrato esta semana. Vucetich
reemplaza en el cargo al recién cesado Luis
Fernando Tena. Su experiencia ha llevado al
triunfo a equipos como Léon, Cruz Azul, Monterrey y Querétaro. Chivas decidió darle las gracias a Luis Fernando Tena este domingo, luego
de la reciente derrota a manos de Puebla y con
sólo tres jornadas jugadas del Guardianes 2020.
Ahora, la afición pide por un solo nombre: Víctor
Manuel Vucetich. Agencia SUN/CDMX

A través de
un comunicado en su
página web,
el ‘Rebaño
Sagrado’
anunció la
salida de
Tena.

: Personas en silla de ruedas, amputados o con acondroplasia
pueden practicar diferentes deportes.
Impulso/Zinacantepec
LA ASOCIACIÓN DE Deportes Sobre Silla de Ruedas
del Estado de México tiene presencia en 25 municipios
de la entidad, donde se desarrolla el deporte adaptado desde la formación hasta el alto rendimiento.
Así lo indicó Érik Alejandro de Santos Espinosa,
Presidente de este órgano deportivo, quien detalló
que la población está integrada no sólo por los deportistas usuarios de sillas de ruedas, sino también
por atletas amputados o con acondroplasia.
Puntualizó que la oferta deportiva es muy amplia,
ya que integran los deportes como paratletismo, en
pista y campo, paranatación, powerlifting, paratenis
de mesa, paratenis de cancha, ciclismo, parataekwondo, paratiro con arco, basquetbol y paradanza
deportiva, entre otras disciplinas.
“No importa el grado de afectación, luego muchas
personas creen que por el grado de discapacidad, no
hay una categoría para competir, pero eso es falso,
porque se tiene desde las más severas como la cuadriplejia, tenemos diferentes deportes para todas las
necesidades y gustos”, agregó.
El responsable del deporte sobre silla de ruedas

comentó que son diferentes puntos a los que se pueden acercar para practicar algún deporte, como en la
Ciudad Deportiva Edoméx, en Zinacantepec, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Netzahualcóyotl, Ixtapaluca y Chalco, entre otros.
Especificó que anteriormente se focalizaba el trabajo en los municipios conurbados a la Ciudad de
México, pero poco a poco se va desarrollando ado el
deporte adaptado en el Valle de Toluca, en busca de
crear los espacios correspondientes en toda la entidad.
El Presidente de la Asociación invitó a todos los interesados a que se integren y reciban información en
la Subdirección de Deporte Adaptado de la Secretaría
de Cultura y Deporte del Estado de México, o en las
redes sociales de la Asociación de Deporte Sobre Silla
de Ruedas del Estado de México, AC.
En cuanto al arranque de la actividad deportiva, manifestó que se pueden acercar desde los cinco años, ya que hay diferentes actividades, aunque
la competencia empieza desde los 13 años de edad,
cuando ya pueden participar en los Juegos Nacionales Conade de Deporte Adaptado, hasta llegar al alto
rendimiento.

: JULIO CÉSAR CHÁVEZ Y “TRAVIESO” ARCE INTERCAMBIAN AMENAZAS. A pesar de que el país se encuentra con Covid-19, el mundo del boxeo no se detiene
y, ahora, los aficionados del deporte de los guantes esperan con ansias la tercera pelea entre Julio César Chávez y
Jorge “Travieso” Arce. Y es que hace unos días, las redes sociales

“Así te va a
ir Travieso”,
escribió el
“César del
Boxeo” en
se encendieron luego de que se diera a conocer que el próximo 25 de
septiembre se llevará a cabo dicha pelea. Tanto Chávez como Arce se han sus redes sociales como
caracterizado por ser peleadores carismáticos y mediáticos, atletas que
un mensaje
les gusta “calentar” la pelea antes de tiempo. Julio César Chávez fue el
intimidatoprimero en prender las alarmas, ya que a través de su cuenta de Twitter
publicó un meme que hace referencia al asaltante de la combi, el cual re- rio para Arce.
cibió una golpiza por parte de los pasajeros. Agencia SUN/CDMX

