> 24 Horas de Le Mans se disputará sin público
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APOYAN DIVIDIR

ECATEPEC
: LA UNIÓN INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
(UNIDEM), considera viable la iniciativa presentada
por la bancada de Morena en el Congreso
mexiquense para quitar a Ecatepec una fracción
de territorio y crear el municipio de Ciudad Azteca,
aunque la propuesta debe evaluarse a detalle,
indicó Francisco Cuevas Dobarganes, director de la
agrupación. PÁG. 09
EDOMEX

SALARIO
ROSA
FORTALECE
ECONOMÍA
: Alfredo del Mazo,
destacó que, a la fecha,
más de 270 mil jefas de
familias de la entidad
reciben este programa de
forma permanente, lo cual
apoya la economía de los
mexiquenses frente a la
pandemia del Covid-19.
Pág. 04

EDOMEX

EXHORTA CONGRESO
AL GEM LIBERAR
RECURSOS PARA
CAMPO MEXIQUENSE

Pág. 06

UAEM EQUIPA 22
CONSULTORIOS
MÉDICOS
Pág. 07

02-MIÉRCOLES.12.AGOSTO.2020

DIRECTORIO

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora
Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Gabriela Hernández
Mario Hernández
Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y
Marco Macías
Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4891*12.Agosto.2020*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Presenta Morena iniciativa de Ley para
desaparecer el 50 por ciento de síndicos y
regidores para la próxima elección.
+ Comentario del día: Discurso de unidad
que da la dirigencia del PRI y la realidad se
contraponen. A los líderes no les cumplieron
desde la campaña de Gobernador.
EL PASADO lunes el senador Higinio Martínez
dio a conocer que el grupo parlamentario de
Morena iba a presentar una iniciativa de ley para
reducir el número de regidores y síndicos en los Ayuntamientos y estos fueron los argumentos que presentaron.
El objetivo es la austeridad y aprovechar de una
mejor forma los recursos públicos en favor de la población, así que proponen reducir a la mitad el número de
síndicos y regidores de los 125 Ayuntamientos, lo cual
significa eliminar más de 700 cargos.
Pero también se encuentra el hecho de que en algunos territorios los integrantes del Cabildo llegan a ganar
más de cien mil pesos, sin contar con las partidas extraordinarias.
Los Cabildos se integran de acuerdo a la población
que vive en el territorio por lo que de aprobarse la iniciativa como la presentan, los municipios que tienen
una población menor a los 150 mil habitantes se integrarían por un edil, un síndico, tres regidores de mayoría relativa y dos regidores de representación proporcional. Sólo siete miembros.
Para los municipios cuya población oscila entre los
150 mil y menos de 500 mil habitantes, los cabildos estarían integrados por el presidente, un síndico, cuatro
regidores de mayoría relativa y tres de representación
proporcional. Serían 9 miembros.
Y finalmente los que tienen más de medio millón de
ciudadanos, los cuerpos edilicios estarían conformados
por 12 integrantes que sería el presidente municipal, un
síndico, cinco regidores de mayoría relativa y cuatro de
representación proporcional.
Ahora se analizará en comisiones para determinar
la viabilidad.
Si el argumento se observa desde el punto de vista
financiero la propuesta parecería viable, pero es mejor
como un argumento político, porque sería un logro presumirlo en campañas electorales y sin duda la población en general lo vería con buenos ojos.
No es un secreto que la mayoría de la población no
vuelve a ver por ejemplo a sus diputados, ni locales y
mucho menos los federales, peor aún en el caso de los
regidores o síndicos. En municipios rurales que tienen
menos de 150 mil habitantes no es difícil conocer alguno, para los que tienen más de 500 mil es imposible.
Pero desde el punto de vista de gobernabilidad es
diferente, le resulta más complicado a los presidentes
municipales imponerse cuando existe un cuerpo edilicio diverso y como se encuentra conformado actualmente. Para muchos es equilibrar el poder.
Ahora toca a los representantes de las fracciones
llegar a un acuerdo. En este momento parecería que
si Morena quiere aprobarlo tal y como fue presentado
no tendría problemas o alguna oposición, excepto la de
Acción Nacional. Esperemos.
COMENTARIO DEL DÍA: DISCURSO DE UNIDAD DE
PARTE DE LA PRESIDENTE DEL PRI SE CONTRAPONE
CON LA OPINIÓN DE MUCHOS LÍDERES TRICOLORES.
En las últimas semanas, se han comentado las re-

uniones que ha tenido la presidente del Comité Directivo del PRI en la entidad, Alejandra del Moral con líderes
de todo el estado y el mensaje es de cerrar filas y llegar
unidos a la elección del 2021 que se antoja como la más
importante desde hace mucho tiempo.
En las reuniones han estado presentes militantes de
todos los niveles, incluso se ha filtrado en más de una
ocasión que han contado con la presencia de algunos
miembros del gabinete.
Obvio es que no se van a exhibir y en esas reuniones lo primero que le hacen a los participantes es quitarles los celulares, independientemente de las fugas
de información no quieren que algún indiscreto fotos
comprometedoras.
Entre todos los aspectos posibles de analizar parece
que existen dos que roban la atención para la elección
próxima.
El PRI tiene la peor imagen en su historia, no se han
podido recuperar del tremendo golpe que les dejó el ex
presidente mexiquense Enrique Peña Nieto. En cualquier sondeo o encuesta el PRI aparece entre los últimos lugares si se habla de aceptación.
Es un partido político que ya no tiene los recursos
económicos con los que contaba anteriormente y menos si tomamos en cuenta que la presidente Alejandra
del Moral mantiene el mismo status económico de
siempre.
Por otro lado, el PRI todavía puede presumir que tiene estructura, aunque desde los tiempos del gobernador Eruviel Ávila y más ahora con el actual mandatario
han intentado destruirla, mantiene los cimientos que
levantaron desde hace muchos años.
Así que al menos en el papel, si la elección tuviera
un alto abstencionismo entonces se vuelven competitivos.
Lo peor es que la tan ansiada unidad en este momento parece ser sólo parte de un discurso.
Alejandra del Moral sigue sin convencer a la mayoría.
Pero sobre todo la tarea de curar heridas no le funciona o la operación cicatriz no es bien recibida.
Más allá de lo que pueda hacer la presidente, muchos líderes siguen molestos porque simple y sencillamente no les cumplieron nada de lo prometido en la
campaña de gobernador.
Y no sólo eso, porque quizá pueden acostumbrarse
a que no les cumplan algún puesto, pero durante casi
tres años de administración, los encargados de hacer
política y más la política social han marginado a esos
líderes que en otro tiempo les ayudaron a ganar.
No tienen más que voltear y ver la forma en la que
hacen la entrega de apoyos, desde las despensas, hasta
otros programas más importantes como los agropecuarios. Hemos comentado en varias ocasiones que ya
no los entrega Sedagro, lo hace la Secretaria de Desarrollo Social.
Más específicamente, la subsecretaria encabezada
por Eduardo Flores, quien toma decisiones unilaterales.
Muchos priistas no recuerdan un trato que los tenga tan marginados de parte de alguna administración.
Y si hablamos de grupos peor, todo lo que huela al ex
gobernador es rechazado en automático, tal y como en
su momento Eruviel Ávila lo hizo con los que se identificaban con Peña Nieto.
Esto es sólo la punta de un enorme iceberg.
Así que hablar de unidad en el PRI en este momento
suena bien en el discurso, pero en realidad o Alejandra
del Moral quiere engañar o ella se engaña sola.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Don Saúl Uribe Ahuja † Ejemplo de vida que
perdurará por siempre
A mi padre, Doctor Fortino Rentería Meneses en su CXIX
aniversario de su natalicio.
PRIMERA PARTE. En la víspera, después del mediodía informamos a todos los colegas periodistas, académicos y compañeros
abogados:
Amigas y Amigos Colegas y demás camaradas: Con todo el dolor del
hermano-amigo, les comunico que el grande entre los grandes abogado-humanista DON SAÚL URIBE AHUJA hace unos momentos emprendió el viaje al éter eterno al perder la batalla ante Covid-19, tras 92 años
de fructífera vida. Acompañamos en su dolor a su familia, a su pareja, la
también Muy Querida Amiga, María Luisa Ureña e incontables amigos.
In Memóriam.
Nuestro Comentario a Tiempo del 19 de junio de 2018, titulado “Don
Saúl Uribe, Ejemplo de Vida” dividido en dos entregas, mismo que fue
colofón del libro “Testimonios y Reflexiones” de la autoría de otro estupendo amigo y maestro, Gonzalo Martré, hoy queremos reproducirlo –
actualizado-, porque refleja la rica y ejemplar vida de ese luchador nacido en Veracruz, radicado en Hidalgo y ciudadano de México y del mundo:
“A Don Saúl Uribe Ahuja, lo conocí tarde, escasos tres meses antes
de que cumpliera sus primeros 90 años de edad -11 de junio de 2018-, sí,
fue un retraso involuntario, porque este personaje es de esa estirpe de
mexicanos, que en lo personal, es todo un gusto y honor coleccionar, en
el término más excelso de la palabra.
El vocablo es exacto, ya que todos tenemos la debilidad de coleccionar cosas bellas que nos gustan, desde simples objetos hasta joyas,
desde lacónicos volantes hasta los libros más conspicuos y grandiosos.
Cuando se trata de seres humanos, el momento de la química que
se da entre dos o más es sublime por todos conceptos. Por algo uno de
nuestros libros se titula: “Mi Vida son Mis Amigos”.
Un hombre que sufrió la traición por ambición de seis de sus ocho
hijos, después de haber sufrido dos embolias cerebrales, una operación
de carótida que provocó que su voz se hiciera tenue, que tuvo que usar,
por más de 6 años, silla de ruedas, ayuda personalizada y no se arredró
y de ninguna manera aceptó estar postrado, es digno de todo reconocimiento.
Un hombre que fue propietario de la Hacienda de San Francisco de
Ocotepec de Apan, Hidalgo, misma que perteneció a la Heroína Libertaria, Leona Vicario, que la heredó de su padre en 1950, que la preservó
como lo que es un patrimonio histórico-cultural de nuestro México y que
la enriqueció con obras de arte: pinturas, esculturas, mobiliario, vajillas y
muebles de la época y otros con madera de sabino construidos por artesanos en la propia carpintería de la casona.
Un hombre que luchó por la preservación del Acueducto de Zempoala, que los lugareños lo bautizaron como Acueducto Tembleque en honor
de su constructor en 1572, el Padre Francisco Tembleque, que gracias a
sus esfuerzos y apoyado por un patronato que presidió, lograra que la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO, el 5 de julio de 2015, lo declarara Patrimonio de la Humanidad.
Hombre que a esa edad y hasta su fallecimiento, asombraba a catedráticos, investigadores y estudiantes de las escuelas de educación
superior, en especial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
UAEH, por su sabiduría y erudición.
Un hombre que desde hace muchos ayeres, me platican, fue mecenas de escritores, periodistas y poetas, como Francisco Liguori y el mismo Gonzalo Martré, que gustó de la buena bohemia: tertulias donde se
canta, se expresan pensamientos en pequeños y magníficos discursos
y se declama.
Exacto, este ser humano excepcional, Don Saúl Uribe Ahuja, fue nada
más y nada menos, recurro al lugar común, porque es válido, un ejemplo de vida. Lo dijimos en aquel entonces y lo repetimos ahora: “Salud
Don Saúl/ por su nonagésimo aniversario/ en plena lucidez y vitalidad,
/ ejemplo de vida para la inmortalidad.
Desde la víspera ya mora en el eterno éter. CONTINUARÁ.
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Opinión
ARTÍCULO
JOSÉ WOLDENBERG

+ La morosa Corte
siete acciones de inconstitucionalidad
presentadas contra las siguientes leyes:
de la Administración Pública Federal,
Guardia Nacional, Uso de la Fuerza Pública, Registro de Detenciones, Extinción
de Dominio, Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros y Seguridad
Nacional. Seis de ellas fueron interpuestas por la CNDH y la primera por diputados y senadores del PAN, PRI y PRD.
Y llevan en la Corte entre 8 y 19 meses
(imagino que al momento del cierre de
la edición de Nexos).
También aparecen controversias
constitucionales que tienen que ver con
temas muy diversos como la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos, el presupuesto de egresos de la
federación para 2019 (¡), los recursos que

TEMPORADA DE LLUVIA

ARTÍCULO
SALVADOR GARCÍA SOTO

+ Toledo y los enojos del Presidente
A AMLO le molestaron no sólo los dichos de
Toledo sino el escándalo en los medios
EL MIÉRCOLES 5 de agosto, pasadas de
las 12 del día, cuando terminaba en Culiacán el evento de revisión de los avances del
Dren Bacurimí, el presidente López Obrador escuchó en un teléfono celular de su jefe de Ayudantes, Daniel Azar, los explosivos comentarios
y afirmaciones de su secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. La cara del mandatario, cuentan, se puso seria y se fue descomponiendo en la medida que el titular de la
Semarnat cuestionaba con palabras duras la
existencia de la 4T, hablaba de un “Gobierno de

FOTO: ARTURO HERNÁNDEZ

UNA GRAN DIFERENCIA de la
democracia con los regímenes de
gobierno autoritarios es que la autoridad legítima está sujeta a controles. El
primero es su sujeción a la Constitución
y las leyes y luego su coexistencia con
otros poderes constitucionales que limitan aquello que puede hacer. En nuestro
caso, la Constitución contempla dos recursos estratégicos para intentar que las
autoridades de todos los niveles no rebasen sus facultades y para que disposiciones secundarias no desvirtúen los
preceptos constitucionales. Se trata de
las controversias constitucionales y las
acciones de inconstitucionalidad que se
presentan ante la Suprema Corte.
No son una encomienda más de la
Corte. Se trata de dos recursos fundamentales si deseamos que sean las
normas y no las ocurrencias las que
regulen nuestra vida en común, ya que
si los gobiernos o los congresos se exceden en sus potestades o desconocen
o desvirtúan preceptos constitucionales,
no solo atentan contra el entramado republicano (que supone división de jurisdicciones entre los diferentes niveles
de gobierno y poderes), sino contra los
derechos de los ciudadanos.
Pues bien, llama poderosamente la
atención que la Corte, ante asuntos tan
relevantes que ninguna otra instancia
del Estado puede resolver, parezca que
mira hacia otro lado. En la revista Nexos
de agosto, artículos de María Amparo
Cazar y Saúl López Noriega, 12 notas de
diferentes autores y un cuadro sinóptico,
ilustran una preocupante realidad.
En el cuadro sinóptico se enumeran

el Ejecutivo Federal debe transferir a Michoacán en materia de educación para
2019 (¡), los llamados superdelegados,
las cuencas y mantos acuíferos de Lerdo
Chihuahua, la retención de participaciones federales en prejuicio de municipios
y muchas otras. Estas controversias las
han interpuesto instituciones muy variadas, desde el Banco de México, la Cofece, el INE, la CNDH hasta gobiernos de
los estados o municipales y la Corte no
ha decidido.
La incertidumbre que genera la inacción de la Corte no conviene a nadie. O
bueno, a quien a sabiendas de que trastoca preceptos constitucionales o invade
facultades de otros poderes o niveles de
gobierno, le resulta favorable el simple
paso del tiempo. La Corte debe jugar
de manera puntual su rol como tribunal constitucional y preservar el diseño
republicano consagrado en la Constitución y que los derechos de los ciudadanos no sean atropellados. Y lo cierto es
que no lo está haciendo.
Profesor de la UNAM

contradicciones brutal” y acusaba a varios de los
integrantes del gabinete presidencial de favorecer negocios y de abogar por grandes empresarios en perjuicio del medio ambiente del país.
Cuando le explicaron que era un audio que
se filtró de una reunión interna en la que el ambientalista Toledo había puesto en duda no sólo
a la “cuarta transformación” como un conjunto
de políticas públicas sino que también lo había
cuestionado a él por su desinterés y falta de apoyo a la ecología y los recursos naturales del país,
el presidente hizo una mueca y pidió que más
tarde revisaran el tema. Después, para cuando
los audios del secretario del Medio Ambiente ya
eran virales en redes sociales y en todos los medios y analistas se hablaba de la “inminente salida” de Víctor Manuel Toledo del gabinete y de
que López Obrador tenía que correrlo después de
sus afirmaciones y acusaciones contra Alfonso
Romo, Víctor Villalobos y el subsecretario Ricardo Peralta, a López Obrador le molestaron ya no
sólo los dichos de su colaborador sino el escándalo que desataron en los medios.

LA LUCHA
POR LA VIDA
SAÚL URIBE AHUJA †

+ ARTÍCULO PÓSTUMO. El autor desde la víspera
mora en el eterno éter
LA EXPLICACIÓN DE BEIRUT, La Bella París
del medio oriente, recuerda otros medios de
acabar vidas y bienes.
Los chinos inventaron la pólvora, antecedente de
las armas de fuego, la naturaleza nos dio la erupción de los volcanes, como el Vesubio que acabó con
Pompeya; la bomba atómica destruyó Hiroshima y
Nagasaki, aunque en su benefició dicen, que acabó
con la guerra mundial al arrasar en una esa forma a
Japón y a todo.
Entre nosotros, el héroe de Nacozari hechó andar
un tren de dinamita que se quedaba y que pudo
acabar con todo un pueblo.
Alfredo Nobel inventó la dinamita y dejó su fortuna para premiar a grandes personajes, cabe ahora
dejar hueco a la imprevisión y posible culpa.
El Partenón en Atenas sobrevivió siglos y fue
depósito de pólvora que voló el techo; el Alcázar de
Toledo fue de tal solidez que no lo pudieron volar en
la guerra civil española; el fuego también quemó la
catedral de París de casi mil años y que se requerirán muchos más para repararla.
En nuestro México abundan monumentos coloniales de alto valor histórico y artístico que sufren
daño y abandono criminal, como el acueducto Tembleque, obra más importante del siglo XVI, en toda
América, que sufre robo impune del agua, mientras la Comisión del Agua permanece ciega, sorda y
muda, aunque es Patrimonio de la Humanidad por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 2015.
De lo mucho bueno que tenemos estamos lo
mexicanos para emparejar, con sobra del burocratismo inútil y costoso. Luchemos por la vida y el patrimonio de la misma humanidad.
*Abogado-Humanista †

El Presidente decidió entonces, enojado con
Toledo, pero también irritado por la enorme difusión que le dieron los medios y la redes a las
críticas de un miembro del gabinete, que no iba
a actuar para complacer a los medios ni a los columnistas que pedían que corriera al secretario
y que, aunque le pediría la renuncia, sería cuando él lo decidiera y no cuando la prensa pidiera sangre en su equipo de trabajo. “Se molestó
mucho cuando oyó completos los audios y decidió que se va a ir Toledo, pero cuando vio el escándalo mediático y las críticas también decidió
que no les iba a dar el gusto a los medios”, comentó una fuente cercana de Palacio Nacional.
Por eso fue que al día siguiente, cuando los
periodistas le preguntaron ya el jueves 6 en
Ciudad Obregón, Sonora, durante la conferencia de prensa sobre los audios del secretario del
Medio Ambiente, el Presidente quiso minimizar
el tema y se limitó a decir que respetaba la “disidencia” dentro de su gabinete: “No, no he podido hablar con él, pero esto es, yo diría normal
en un proceso de cambio y de transformación”,

dijo y luego se fue por las ramas con comentarios sobre el gabinete del presidente Juárez y los
pleitos entre liberales y conservadores, para finalmente rematar: “en el gabinete nuestro hay
libertad y hay discrepancias y no hay pensamiento único, se da a libertad para que todos
opinen, desde luego, yo soy el responsable del
resultado final, yo soy el que al final decido y no
son, en este caso, los secretarios los responsables de decisiones”.
Y aunque ahí en Cajeme dijo que Toledo no le
había presentado la renuncia, en Palacio Nacional se afirma que “el secretario ya se va y está
viviendo horas extras en el gabinete”, que la
comunicación está totalmente rota con el titular
de la Semarnat y que el presidente ya está en
busca de un relevo para pedirle su renuncia tras
sus comentarios y acusaciones en contra de la
4T. Porque al final el presidente se dirá muy juarista y muy “respetuoso de la disidencia” en su
equipo, pero los comentarios y señalamientos
de Víctor Manuel Toledo fueron una declaración
de ruptura dura.
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GENERA EDOMEX ESTRATEGIAS PARA PREVENIR DELITOS
CIBERNÉTICOS QUE AFECTEN A NIÑOS Y A JÓVENES MEXIQUENSES. Con el firme propósito de prevenir la violencia y el mal uso de datos

Edomex

personales en plataformas digitales, los integrantes del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del Estado de México, sostuvieron una reunión virtual para emprender estrategias en la materia, enfocados a este sector de la población mexiquense. Al respecto, la Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal, Olga Esquivel Hernández, señaló que el organismo de
la Secretaría General de Gobierno a su cargo, planteó acciones y mecanismos
que garanticen el derecho a la intimidad en el marco de la protección de datos
y la privacidad en la infancia y juventud mexiquense. IMPULSO/Toluca

SEDAGRO INICIÓ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GANADERA. La Secretaria de Desa-

rrollo Agropecuario (Sedagro), Rocío Díaz Montoya, dio a conocer que con el objetivo de prevenir enfermedades y salvaguardar la producción ganadera en la entidad, el Gobierno del
Estado de México inició la Campaña de Vacunación Ganadera Municipal. De acuerdo con la
funcionaria a través de jornadas sanitarias se estarán aplicando dosis de vacunas al ganado bovino, ovino y caprino, en beneficio de los productores del campo Explicó que para estas acciones se contará con el apoyo de la Dirección General de Sanidad Agropecuaria, para
llevar a cabo esta vacunación animal que destacó tiene el propósito de prevenir enfermedades que afectan al ganado como el carbón sintomático, el edema maligno, la hepatitis
necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis y pasteurelosis. La Campaña de Vacunación
o Bacterización, dijo, se desarrollará de manera aleatoria en municipios mexiquenses con
presencia de ganado y estará a cargo de personal de la Sedagro. Miguel García/Metepec

Salario Rosa fortalece economía familiar ante Covid-19

: Alfredo del Mazo, destacó lo importante que
es en estos momentos
para el Gobierno estatal
fortalecer la economía
de las familias mexiquenses
: A la fecha más de 270
mil jefas de familias de
la entidad reciben este
programa de forma
permanente y, aseguró, que el Salario Rosa
va creciendo, porque la
intención es llegar a las
amas de casa que más
lo necesitan
Julio César Zúñiga/Amecameca

ANTE EL DESPLOME de la economía a
consecuencia de la pandemia por Covid-19, el Gobernador Alfredo del Mazo
Maza afirmó que hoy más que nunca el
Gobierno del Estado de México trabaja
para impulsar el bienestar de las familias,
con programas como la entrega del Salario Rosa a las amas de casa mexiquenses,
que son quienes más se preocupan y se
esfuerzan por sacar adelante a sus hogares.
En su tercer evento masivo a distancia,
a través de la aplicación zoom, recalcó la
importancia de brindar apoyo a quienes

Alfredo del Mazo reiteró la necesidad de
mantener medidas
preventivas como
el constante lavado
de manos, la sana
distancia, el uso de
cubrebocas, entre
otras, para reducir
el riesgo de contraer
Covid-19.

enfrentan complicaciones económicas
debido a la actual contingencia sanitaria,
toda vez que la situación ha derivado en
la pérdida de fuentes de empleo y este recurso impulsa la economía de las familias
en estos momentos.
“Seguramente hay muchas de ustedes, o sus maridos o, incluso, sus hijos, si
algunas de ustedes tienen hijos en edad
de trabajar, que muy probablemente han
perdido su trabajo en estos meses tan difíciles de la pandemia”, apuntó.
Luego de entregar tarjetas de este
programa en Amecameca, donde se enlazó vía Zoom con mujeres de Ozumba,
Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa,
Tlalmanalco, Valle de Chalco, Atlautla,
Ayapango, Chalco, Juchitepec, Ecatzingo,
Cocotitlán, reunidas en 100 casas con has-

Así como estamos cuidando
la salud, porque es una prioridad cuidar la salud, también
tenemos que cuidar la economía familiar y apoyar la
economía familiar, y por eso
creemos en estos programas
como lo es el Salario Rosa,
porque sabemos que les va
a ayudar a ustedes y a sus
familias y por eso el día de
hoy, ustedes se convierten en
beneficiarias del Salario Rosa,
muchísimas felicidades”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

ta 15 personas en cada una, el Gobernador
habló del trabajo que se realiza para no
frenar la entrega de apoyos como el Salario Rosa a las mujeres.
En este sentido, informó que a la fecha más de 270 mil jefas de familias de
la entidad reciben este programa de forma permanente, y aseguró que el Salario
Rosa va creciendo porque la intención es
llegar a las amas de casa que más lo necesitan, pues consideró que ellas invierten
mejor los recursos en el desarrollo de sus
familias y pueden utilizarlos para mejoras en sus viviendas, la educación de sus
hijos, en su salud e, incluso, en iniciar un
negocio.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca,
el Mandatario mexiquense indicó que el
nuevo formato en la entrega de este programa se adapta para brindar el apoyo
en domicilios de las beneficiarias, con la
finalidad de evitar exponerlas y reducir el
riesgo de contagios por Covid-19.
También recordó que debido a la posibilidad latente de contagiarse de esta
enfermedad, las clases que iniciarán el
próximo 24 de agosto en diversos niveles
académicos serán por televisión, y consideró que tras los meses de confinamiento
es importante que los estudiantes estén
en comunicación con sus docentes, retomen hábitos como horarios definidos
para estudiar o hacer su tareas y así ir volviendo gradualmente a las actividades.
Del Mazo Maza consideró que en esta
época es fundamental el cuidado de la
salud, al igual que lo es impulsar la economía de las familias, ya que en muchos
casos han perdido sus fuentes de ingresos, y subrayó que programas como el
Salario Rosa ayudan a salir adelante en el
actual panorama.
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Proponen crear tarjeta de
transporte metropolitano
IMPULSO/Toluca

Liberarán recursos para
el campo mexiquense
: Congreso local aprobó el exhorto del diputado
Max Correa de liberar recursos para el campo.
Sedagro que informe sobre los procesos
de rendición de cuentas, de transparen“EN UN ACTO de responsabilidad, se li- cia en la aplicación de los recursos, de los
beren y apliquen de manera íntegra los procedimientos de aprobación incluidos
recursos para este sector aprobados para en las reglas de operación, así como de
este 2020 e incentivar la reactivación del la supervisión y control que ha realizado
respecto al programa en los ejercicios fiscampo, .
Por unanimidad de votos, la 60 Legis- cales 2019 y 2020.
El exhorto solicita además a la titular
latura exhortó a los titulares de las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Agro- del Órgano Superior de Fiscalización del
pecuario (Sedagro) del Gobierno estatal a Estado de México que fiscalice, mediante
que le informen, en un plazo no mayor a auditoría y evaluación de desempeño, el
10 días, la razón por la que no se han libe- manejo y aplicación del referido prograrado los recursos asignados al programa ma, para que, de existir responsabilidaFamilias Fuertes con Apoyos Agrícolas, des derivadas de faltas graves o indebidas, aplique lo legalmente
del Componente Alta Producprevisto para cada caso.
tividad de los ejercicios fiscales
Al destacar el papel del
2019 y 2020.
Conforme al docucampo en la economía naEl punto de acuerdo, promento avalado, se
cional y estatal, así como las
puesto por el diputado Max
pide al titular de la
Agustín Correa Hernández Sedagro que informe afectaciones que ha sufrido
(Morena), solicita también que, sobre los procesos de por el Covid-19, el proponente
en un acto de responsabilidad, rendición de cuentas, expuso que el programa citado es uno de los más imporse liberen y apliquen de made transparencia
tantes en este rubro y que es
nera íntegra los recursos para
en la aplicación de
un apoyo directo para adquirir
este sector aprobados para
los recursos, de los
insumos y servicios de asiseste 2020 e incentivar la reacprocedimientos de
tencia técnica especializada
tivación del campo.
aprobación incluie incentivar la producción de
Conforme al documento
dos en las reglas de
granos básicos.
avalado, se pide al titular de la
operación
IMPULSO/Toluca

Para el ejercicio
fiscal 2019, el monto
etiquetado para el
programa fue de 180
millones de pesos, lo
que permitiría cubrir
aproximadamente
60 mil hectáreas
de cultivo; apoyo,
que desglosado,
asciende a 3 mil
pesos por productor,
para adquisición de
semillas, compra de
fertilizante, pago
de asesoría técnica
y mejoradores de
suelo.

LA DIPUTADA ANAÍS Miriam Burgos
Hernández (Morena), propuso a la 60
Legislatura mexiquense exhortar al Ejecutivo estatal a concretar un convenio
con el Gobierno de la Ciudad de México
para crear una tarjeta única de acceso
que funcione para el uso del Sistema de
Transporte Masivo, el Teleférico del Estado de México y el Sistema de Movilidad
Integrada de la capital del país.
El punto de acuerdo también pide
impulsar un convenio de colaboración
con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin
de reducir el costo de ingreso por el trasbordo entre el Sistema Mexibús y el Sistema Colectivo Metro.
En sesión plenaria, la legisladora expuso que contar con un sistema integral entre ambas entidades facilitaría el
traslado de los usuarios y tener una sola
tarjeta impactaría positivamente en 221
mil pasajeros de forma directa y 447 mil
de forma indirecta al día.
El documento asienta que, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad estatal,
alrededor de seis millones de personas
utilizan diariamente el transporte públi-

La propuesta, remitida para su dictamen a
las comisiones de Desarrollo Metropolitano
y de Comunicaciones y Transportes, pide
que el gobernador Alfredo del Mazo, y a los
secretarios de Finanzas, Rodrigo Jarque y de
Movilidad, Raymundo Martínez, instruyan
la realización de los estudios necesarios para
celebrar el convenio.
co en el estado para viajes interiores.
Adicionalmente, según la Encuesta de Origen–Destino en Hogares de la
Zona Metropolitana del Valle de México,
deben sumarse 34.56 millones de viajes
que se realizan en la región, de los cuales
58.1% son para llegar al lugar donde las
personas laboran.

: INICIATIVA ELIMINARÍA A 700 REGIDORES Y
SÍNDICOS. Iniciativa local
presenta propuesta para
eliminar cargos de síndicos y regidores en los 125
municipios fue presentada en el Pleno. Diputados de
Morena presentaron la iniciativa,
presenta el día de ayer por el senador Higinio Martínez Miranda,
para reformar diversos ordenamientos a y reducir en un 50% el número de síndicos
y regidores en los 125 municipios estatales, lo que significaría eliminar más de 700
cargos; esto debido a la política de austeridad que la 4T ha implementado a lo largo
del país, explicó el diputado de Morena Faustino de la Cruz. Según esta propuesta,
las alcaldías que tengan una población menor a los 150 mil habitantes, estarán integrados por un presidente municipal, un síndico, tres regidores de mayoría relativa
y dos regidores de representación proporcional; los municipios con una población
mayor a los 150 mil habitantes, pero menor a 500 mil, tendrán un presidente, un
síndico y cuatro regidores, de mayoría relativa, y tres regidores de representación
proporcional. Los Ayuntamientos con más de 500 mil habitantes, estarían conformados por un presidente, un síndico y cinco regidores de mayoría relativa; un
síndico y cuatro regidores designados según el principio de representación proporcional. Indicó el legislador mexiquense que la iniciativa, que establece reformas a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Electoral del Estado de México, está centrada
en esta reducción de personal debido a que existen algunos regidores quienes
perciben sueldos de 100 mil pesos, quienes además tienen acceso a partidas extraordinarias, por lo que este cambio afectaría se forma positiva las finanzas de los
municipios. Sobre la observación que hizo el Partido Acción Nacional, PAN, sobre la
discusión se temas electorales durante la crisis sanitaria, el diputado Faustino de
la Cruz recordó las malas administraciones que sufrió la población mexicana por
parte de este partido junto con la del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en las
cuales no se le dio la atención necesaria a temas de salud, educación e inversión;
por lo que actualmente tenemos estás cifras. Elizabeth Vargas/Toluca
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: ACUMULA EDOMEX 33,035 PACIENTES RECUPERADOS
DE COVID-19 . Tras mantener el descenso progresivo en
ocupación hospitalaria por Covid-19, el Gobierno estatal,
que encabeza Alfredo del Mazo Maza, continúa fortaleciendo las acciones de diagnóstico y atención a esta
enfermedad e informa que a la fecha han sido dados de
alta 33 mil 035 pacientes. También notifica un total de 58
mil 373 casos positivos, 21 mil 979 sospechosos, 63 mil 779

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-07-2020
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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

165 x 270 mm

a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
Licitación Pública para la adquisición de un lote de mobiliario, equipo y utensilios de cocina; que se llevará a cabo conforme
se indica:

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-10-2020

Ramo 33

$ 6,880.00

14/08/2020
16:00 horas

Sin junta

17/08/2020
9:30 horas

Descripción genérica de la partida

Cantidad

Unidad
de medida

1

Lote de mobiliario, equipo y utensilios de cocina, constituido por varios conceptos
de bienes con especificaciones técnicas comerciales para 20 diferentes artículos, y
en las cantidades predeterminadas para los mismos.

1

Lote

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal
de pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, 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: la 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, equipo y utensilios de cocina, a entera satisfacción. 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 encuentren 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, 12 de agosto de 2020.

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

Colocan a más de
mil 500 personas en
plazas laborales
: La Bolsa de Trabajo
Virtual surgió como una
modalidad de apoyo en la
búsqueda de empleo, la
cual inició desde la pandemia, y que ha permitido dar seguimiento a los
solicitantes
Julio César Zúñiga/Toluca

Partida

• Las bases de la licitación, que contiene la información
detallada de los bienes, se encuentran disponibles, para
consulta y obtención de los interesados, los días 12, 13
y 14 de agosto de 2020, en internet o en el Departamento
de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio
indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

negativos y el deceso lamentable de 7 mil 052 personas
en territorio mexiquense, además de mil 846 en otras
partes de la República. Con base en el último reporte de la
Secretaria de Salud del Estado de México, actualmente se
encuentran en resguardo domiciliario 13 mil 317 pacientes, a fin de evitar riesgos de contagios y se atienden a
mil 529 personas en hospitales de la entidad y otras mil
594 en distintas regiones del país. IMPULSO/Toluca

CON EL FIN de impulsar la reactivación económica durante esta
emergencia sanitaria, la Secretaría
del Trabajo ha realizado 18 bolsas
de trabajo virtual que han permitido la colocación de más de mil 500
mexiquenses en una plaza laboral, informó el Director de Empleo y
Productividad, José Antonio Corona
Yurrieta.
“La Bolsa de Trabajo Virtual surgió como una modalidad de apoyo
en la búsqueda de empleo, la cual
inició desde la pandemia, y que ha
permitido dar seguimiento a los solicitantes que fueron contratados a
través de esta plataforma”, apuntó.
El funcionario señaló que debido
a que la contingencia sanitaria por
Covid-19 obligó “la sana distancia”,
las ferias de empleo que se realiza-

ban a través de las nueve Oficinas
Regionales con que cuenta la entidad, fueron sustituidas por eventos
virtuales, aprovechando las plataformas digitales.
Al abundar al respecto, indicó
que éstas se llevan a cabo a través
de la plataforma Zoom, una vez que
se define el día y la hora, con el propósito de vincular a las personas con
las empresas que solicitan personal
para cubrir sus vacantes; agregando
que a través de la plataforma se da
acceso a alrededor de 230 personas,
quienes son vinculados con unas 70
empresas aproximadamente, luego
de que se han registrado vía correo
electrónico, así como por teléfono en
alguna de las Oficinas Regionales.
Asimismo, puntualizó que las
vacantes que se ofrecen son empleos seguros, con prestaciones de
ley, y esto se acompaña de capacitación a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el
Trabajo Industrial (ICATI) en sus 46
Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO);
recalcando que en las oficinas regionales del empleo se da capacitación virtual al buscador de trabajo
para enseñarles a llenar desde una
solicitud laboral, cómo preparar un
currículum o cómo vincularse a las
empresas.
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ESTADO Y UAEM DEBEN GARANTIZAR PERMANENCIA EN EL ESTUDIO. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado; por lo que, el Gobierno de la entidad debe establecer leyes para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los estudios de los mexiquenses, esto debido a la aprobación unánime de
la reforma del artículo 5° de la Constitución local, propuesta por el diputado Benigno Martínez García. Esta propuesta
también establece que, es deber de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, como organismo público descentralizado de la entidad, poner especial atención en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece. Además, decreta que las medidas para la equidad
y excelencia educativa, deben dirigirse a grupos y regiones en condiciones de vulnerabilidad. También será obligación del Estado fomentar el
uso y manejo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital y apoya al cuerpo docente permitiéndoles el acceso a un sistema integral de formación, capacitación y actualización a través de las cuales recibirán retroalimentación por medio de
evaluaciones diagnósticas. Martínez García explicó que tras las reformas federales en materia educativa, era necesario actualizar la constitución local y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior en todo el territorio mexiquense e informó que durante el 2015 se registró que el 29.6% de la población de 15 años o más no concluyeron su educación básica. Elizabeth Vargas/Toluca

Equipa UAEM 22
consultorios médicos
En representación
de los estudiantes
de la institución, la
alumna del Doctorado en Ciencias
y Tecnología Farmacéuticas de la
Facultad de Química,
Teresa Alcántara
Fierro, agradeció a la
Administración 20172021 el velar por la
salud de la comunidad universitaria.

: Alfredo Barrera, invitó
a la comunidad universitaria a continuar con
los preparativos para el
inminente retorno a la
actividad virtual y presencial en la institución,
a persistir en el desempeño cuidadoso de sus
tareas, a no rendirse en
el presente ni bajar la
guardia en el futuro.
Mario Hernández/Toluca
“EN NOMBRE DE los universitarios, felicito, reconozco y agradezco a quienes desde
diversas áreas de trabajo hicieron posible

la entrega en tiempo y forma de estos
materiales, que cumplen con el Programa Comunidad Sana y Segura descrito
en el Plan Rector de Desarrollo Institucional, medidas mínimas pero planificadas
y que mucho resaltan en el contexto de
la contingencia sanitaria”, destacó Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Lo anterior al encabezar la entrega de
equipamiento a 22 consultorios médicos
de la institución, que tiene como propósito facilitar y mejorar el trabajo del personal que se desempeña en estos espacios
y alcanzar el máximo nivel de atención
para estudiantes, académicos y trabajadores.
En el Patio del Centenario de Edificio de
Rectoría, acompañado del secretario de
Investigación y Estudios Avanzados, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Alfredo Barrera
afirmó que la entrega de mobiliario, equipo e instrumental para 22 consultorios de
la institución bajo la Norma Oficial Mexi-

cana NOM-178-SSA1-1998 es un mandato de la comunidad universitaria que se
cumple junto con otras disposiciones de
índole administrativa y sindical, con las
cuales se asegura la convivencia de estudiantes, trabajadores y personal administrativo, bajo medidas de salud, higiene
y seguridad.
Ante los directores de los espacios
académicos que recibieron dicho equipamiento, invitó a la comunidad universitaria a continuar con los preparativos para
el inminente retorno a la actividad virtual
y presencial en la institución, a persistir
en el desempeño cuidadoso de sus tareas, a no rendirse en el presente ni bajar
la guardia en el futuro.
Alfredo Barrera sostuvo que “como lo
hacemos hoy, con una planeación metódica, una vigilancia escrupulosa y una
dedicación sin límites, debemos impedir, a cualquier precio, que la indiferencia
humana sea la causa de aquellos sufrimientos que se pueden evitar”.

ENPOCAS
PALABRAS
: GEM APOYÓ A ACCIDENTADOS DE
AUTOBÚS DE LA MÉXICO-TOLUCA. El
saldo del accidente ocurrido la madrugada
de este martes en la carretera México-Toluca, donde un autobús de pasajeros sufrió
una volcadura sobre la vía es, de 24 personas lesionadas y 13 más que perdieron
la vida. El accidente ocurrió a las 2:15 horas
en el kilómetro 037+900 de la carretera
México-Toluca, donde se vio involucrado
un autobús con razón social “Futura Select”, placas 63HA12 y número económico
8332, el cual provenía de Acapulco, Guerrero, con dirección a Jalisco. El Servicio de
Urgencias del Estado de México (SUEM),
así como Cruz Roja Mexicana, Protección
Civil de Ocoyoacac y de Toluca, además
de Bomberos de Toluca, trasladaron a los
lesionados a diferentes nosocomios del
Valle de Toluca, entre ellos el Hospital Nico-

lás San Juan, Hospital para el Niño, Centro
Médico Adolfo López Mateos, clínica del
IMSS 220 y al nosocomio de la 22 Zona
Militar. De los 13 fallecidos, 10 son adultos,
cinco mujeres y cinco hombres, así como
tres menores de edad. En el lugar estuvieron presentes elementos de la Guardia
Nacional, Policía Federal, de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México, así
como de la Fiscalía General de Justicia de
la entidad. Miguel A. García/Toluca
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Alcaldes de Europa y América piden
reforzar precauciones por Covid-19

: Los ediles, reunidos vía virtual, piden tener mayores atribuciones para
enfrentar el rebrote de la pandemia
en el mundo.
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl.
SI SE RELAJAN las medidas preventivas
sanitarias, es posible que se presente
una segunda ola de contagios de Covid-19 tal y como ocurre ahora en Europa, por lo que alcaldes y autoridades de
Chile, Argentina, España y México, hicieron un atento llamado a reforzar las precauciones para evitar un rebrote.
En el marco del Conversatorio Internacional “El Rol de los Municipios en
Tiempos de Pandemia: Aprendizaje y
Desafíos”, organizado por el Fondo Con-

junto de Cooperación Chile-México, se
compartieron de manera virtual experiencias desde los Gobiernos locales y
en el que participaron representando a
México, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García y el alcalde de Iztacalco Armando
Quintero Martínez.
El alcalde mexiquense precisó que
este Conversatorio se llevó a cabo con el
objetivo de conocer el comportamiento
de la pandemia en distintas ciudades
de Latinoamérica, cuáles son los principales efectos de la contingencia en sus
comunidades, las acciones que se han
tomado desde los Gobiernos locales para
contenerla y cuáles han sido los protocolos que debieron perfeccionarse.
Enfatizó que en países con la magnitud poblacional de México, donde los
habitantes se concentran en grandes
complejos conurbados, es indispensable
dotar de nuevas facultades a los municipios, para desarrollar sistemas de planeación eficiente, desde donde se pueda
diseñar acciones que los Gobiernos federales no pueden realizar por su lejanía
y falta de conocimiento directo del terreno y de la propia población.
Señaló que actualmente México se
encuentra en el sexto lugar a nivel mundial de contagios de Covid-19 con 485
mil casos, de acuerdo a las cifras más
recientes de la Secretaría de Salud, y se
estima que al final del año, estas asciendan a un millón de infectados.
En su oportunidad Carolina Leitao
Álvarez-Salamanca, alcaldesa de Peñalolén, Chile, destacó que Chile no estaba
preparado para enfrentar una pandemia
y los Gobiernos locales se convirtieron en

la primera línea para informar a los ciudadanos sobre el Covid-19 y los recursos
eran insuficientes para poder atender a
toda la población.
En su participación Joaquim Ortilles
de la ciudad de Badalona, España, destacó que uno de los principales retos a
los que se enfrentaron en su ciudad, fue
que la gente no estaba dispuesta a acatar la indicación de permanecer en sus
hogares, por lo que actualmente enfrentan una segunda oleada de contagios.
Esta se debe a que jóvenes entre los
20 y 40 años de edad se están infectando debido a que no acatan las medidas
preventivas, además de una necesidad
de salir de sus casas tras meses de contingencia, de ahí que se hace necesario
ser contundentes para mantener las
medidas higiénico-sanitarias pertinentes.

México se encuentra en el sexto lugar a nivel
mundial de contagios de Covid-19 con 485
mil casos, de acuerdo a las cifras más recientes de la Secretaría de Salud, y se estima que
al final del año, estas asciendan a un millón
de infectados.

El presidente municipal Juan Hugo de la
Rosa García manifestó que este Conversatorio fue enriquecedor debido a la información compartida y la gran cantidad de
coincidencias en los retos que los Gobiernos
locales tanto en América Latina como en
Europa enfrentan, por lo que este tipo de
ejercicios son una excelente oportunidad
para abordar problemáticas comunes, en un
futuro y encontrar soluciones en beneficio
de la población.

: EN APOYO A LA ECONOMÍA
FAMILIAR, DESCUENTOS
EN AGUA. El Organismo
Público Descentralizado de
Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Metepec
(OPDAPAS), ofrece descuentos sólo este mes de agosto
del 100 por ciento en multas
y recargos, como parte de las
medidas extraordinarias para
favorecer la economía familiar en la presente etapa de
emergencia por la pandemia.
Alineada con la política solidaria del Gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez,
la determinación también
favorece al sector vulnerable
(adultos mayores, jubilados,
pensionados, viuda(o)s, sin
ingresos fijos y personas con
discapacidad), con el 38 por ciento
de descuento. De manera responsable y sensible ante la situación que
prevalece por el Covid-19, que ha
generado en los últimos meses una
desaceleración económica importante,
afectando a la ciudadanía en general,
la administración de Gamboa Sánchez
ha respondido eficazmente, otorgando
diversos apoyos sobre todo a grupos
vulnerables, pero también ha trabajado por entornos saludables y desde
luego generando políticas públicas
para amortizar en la población los
efectos financieros negativos a través
de estímulos fiscales, como en esta
ocasión. Los descuentos efectivos se

Padres de familia piden facilidades para pagar a escuelas privadas
David Esquivel/Naucalpan.
El costo del paquete
de libros es de 2 mil
755 pesos, los cuales
se pueden cubrir en 4
quincenas de 689 pesos,
pero algunos padres de
familia vieron reducidos
sus ingresos y piden mayor flexibilidad de pago.
En otros casos dijeron
que se está solicitando
el pago de transporte
escolar, cuando no será
necesario debido a que
los alumnos no saldrán
de casa.

PADRES DE FAMILIA exigen a propietarios de escuelas privadas dar facilidades
de pago en colegiaturas y prescindir del
cumplimiento de servicios que no se requieren, porque, debido al Covid-19, las
clases serán a distancia y acusaron de
que en algunos casos existe “voracidad
económica”, pues piden por adelantado
liquidar uso de transporte escolar que
no necesitarán, pues los alumnos recibirán clases en casa.
Los paterfamilias pidieron el apoyo de autoridades educativas para que
no haya aumento en el costo de inscripciones y cuotas en el ciclo escolar
2020-2021; argumentan que por dicha
pandemia ellos recibieron pago parcial

de salarios, o sus ingresos se redujeron
en otros casos, por lo que, al momento,
muchos tutores enfrentan problemas
económicos para atender gastos escolares.
En Huixquilucan apoyaron el Decálogo para la solidaridad de escuelas particulares”, difundido por el alcalde Enrique
Vargas del Villar, quien hizo un llamado
a directores de escuelas privadas, para
que den facilidades a padres de familia
en el pago de colegiaturas y de inscripciones y no aumentar el costo de las
cuotas en el ciclo escolar 2020-2021.
Vargas hizo un llamado a propietarios,
directores generales y rectores de escuelas particulares asentadas en Huixquilucan para asumir diez mecanismos de
ayuda a los padres de familia, y ofrezcan

opciones y planes de pago para quienes
tengan adeudos por inscripciones o colegiaturas durante la pandemia.
En el municipio de Coacalco, padres
de familia informaron que en algunos
colegios privados se está autorizando
un descuento de una colegiatura y media en el pago por adelantado de un año
de inscripciones, sin embargo, plantearon que también debe haber facilidades
para quienes tengan inscritos más de un
alumno e incluso solicitaron bonificaciones para padres cumplidos.
Destacaron que la lista de útiles escolares se está pidiendo materiales como
si hubiera clases presenciales, cuando es
sabido que el ciclo escolar 2020 inicia el
24 de agosto a distancia, es decir desde
casa.

realizan al efectuar el pago en las instituciones bancarias participantes, de
manera electrónica en la página oficial
del ayuntamiento, específicamente
en la plataforma digital: miportal.metepec.gob.mx y en la oficina central
con domicilio en la calle José María
Morelos y Pavón número 227 norte
Barrio de Santa Cruz en la cabecera
municipal, así como en las agencias
fiscales foráneas. Para mayor información, el Organismo de agua pone a
disposición de la ciudadanía la línea
telefónica 208 32 00 y 32 extensiones 223 y 224, al igual que las redes
sociales, Twitter: @MetepecOPDAPAS
y en Facebook: Opdapas de Metepec.
IMPULSO/Metepec
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FRANCISCOCUEVASDOBARGANES|CONFERENCIA |
En el caso de Ecatepec, tiene más población que algunos estados de la República, como Colima, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala,
Aguascalientes y Zacatecas. En los últimos 40 años, tuvo un crecimiento anárquico y se llenó de zonas irregulares, algunas de estas,
incluso, aún no han sido pavimentadas.

UNIDEM
apoya dividir
Ecatepec en
dos municipios
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Ecatepec
padece serios
problemas
de vialidad,
seguridad,
empleo,
entre otros,
que cada día
parecen más
complejos de
corregir”.

FRANCISCO
CUEVAS
DOBARGANES.
Director General
UNIDEM

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de
México (UNIDEM), consideró viable la iniciativa presentada por la bancada de Morena en el Congreso Mexiquense para quitar a Ecatepec una fracción de territorio y
crear el Municipio de Ciudad Azteca, aunque la propuesta debe evaluarse a detalle.
Francisco Cuevas Dobarganes, director
de la agrupación recordó que Ecatepec es
el municipio más poblado del país, aunque habría que considerar a Iztapalapa
como la demarcación con más habitantes.
Sin embargo, administrar un municipio es mucho más complejo que una alcaldía, ya que, en el caso de la Ciudad de
México, hay muchas funciones como la
seguridad y la distribución del agua que

Es cierto que Ecatepec perdería mucho protagonismo a nivel estatal y nacional, pero en las últimas cuatro últimas décadas, esos
reflectores sólo se han enfocado a mostrar a esta demarcación
como ejemplo de desigualdad, anarquía, contaminación, inseguridad, impunidad, deficiencia en los servicios públicos y pobreza”.
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES.
Director General UNIDEM

dependen más del Gobierno de la capital.
En el caso de Ecatepec, tiene más población que algunos estados de la república como lo son Colima, Baja California
Sur, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes y
Zacatecas. En los últimos 40 años, tuvo un
crecimiento anárquico y se llenó de zonas

Vacilada, dividir Ecatepec
en dos municipios: PAN
: La “intentona” de dividir Ecatepec no prosperará
por impedimentos legales, llaman a los ecatepequenses a defender su unidad y su historia.
El PAN de Ecatepec
propuso una desconcentración administrativa para acercar
los servicios a las
zonas más apartadas
del palacio municipal,
en lugar de la creación
de otro municipio
el cual traería más
gastos, generar otra
estructura administrativa, crear otro cabildo,
otras instalaciones
municipales.

IMPULSO/Ecatepec
LA INICIATIVA PARA buscar la creación
del municipio Ciudad Azteca, sólo es una
ocurrencia y una vacilada, que recae en

los caprichos del senador de la República Higinio Martínez Miranda, quien busca
adeptos para poder competir por la presidencia de la Junta de Coordinación Política
del Senado de República, coincidieron el

irregulares, algunas de éstas incluso aún
no han sido pavimentadas.
“Ecatepec padece serios problemas de
vialidad, seguridad, empleo, entre otros,
que cada día parecen más complejos de
corregir”, apuntó el líder empresarial.
El director de UNIDEM consideró en

secretario de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional en el Estado de México, Oscar Venancio Castillo, el presidente
del Comité Directivo Municipal del PAN,
Efrén Badillo Méndez y el décimo noveno
regidor del cabildo de Ecatepec, Hugo Venancio Castillo.
En conferencia de prensa detallaron
que la iniciativa anunciada ayer por el senador, “para nada es una propuesta inocente o casual, sino algo premeditado para
buscar sus fines personales”; sin embargo,
se imposibilita legalmente, debido a que el
Instituto Nacional Electoral (INE) en menos
de un mes dará comienzo al proceso electoral 2020-2021, y la Constitución Mexicana señala que “no pueden realizarse reformas sustanciales a la ley por lo menos 90
días antes del proceso electoral”.
El secretario de Procesos Electorales
del Partido Acción Nacional en el Estado
de México, Oscar Venancio Castillo ofreció
una reseña histórica del municipio, mencionando desde los primeros pobladores
precolombinos, hasta la formación de los
nueve pueblos que dieron origen al territorio que lleva el nombre del Cerro del Dios
del Viento, por lo que mencionó que no es
viable, ni legal partir el municipio en dos.
Opinó que Ecatepec ya fue lo suficien-

principio que es acertado evaluar esa posibilidad, pero será necesario que se mediten los límites territoriales para tratar de
que la división sea lo “menos traumática”
y se pueda crear el Municipio de Ciudad
Azteca.
Sostuvo que a simple vista es correcto
que se utilice el trazo del Canal del Desagüe para delimitar a los dos municipios,
toda vez que se trata de una zona federal y
además ello simplificaría la gestión de los
drenajes y su mantenimiento, ya que los
desagües se vierten principalmente a ese
cuerpo, además del Túnel Emisor Oriente,
que su trazo está prácticamente por debajo del primero.
“Otra ventaja de dividir al municipio de
esa forma, es que salvo la prolongación
Periférico Norte y Avenida la Gobernadora, no hay vialidades que unan el oriente
y el poniente de lo que actualmente es
Ecatepec. Otra situación a favor, es que la
parte poniente tendría una vocación más
industrial y la oriente, comercial y de servicios, lo que orientaría mejor el desarrollo
económico”, apuntó Cuevas.
Consideró que, si se dividiera al municipio de Ecatepec, ayudará a que sus Gobiernos tengan más conocimiento de su
demarcación, mejor identificados sus problemas y una visión más clara de cómo
resolverlos, y con una separación habría
una mejor atención de sus habitantes.

temente cercenado en diferentes épocas para ayudar a conformar municipios
como Coacalco, Tecámac, Nezahualcóyotl
y Acolman, y que ahora quiera ponerse
en discusión representa, además de una
“medida populachera y electorera, la búsqueda de reflectores para llegar a obtener
sus propósitos en el senado, “es necesario
recordar que si bien, en este municipio
murió Morelos, aquí también Vive México”, enfatizó.
Argumentó que en Ecatepec viven más
de 1.7 millones de personas “que diariamente están en la angustia de no saber
si regresarán con bien a sus hogares después de trabajar y que en temas de seguridad y desarrollo social presenta datos
muy preocupantes”, y al tratar de dividir el
histórico territorio de nuestro municipio se
desconoce la riqueza del municipio.
En su intervención, el decimonoveno
regidor Hugo Venancio Castillo, enfatizó
que en Ecatepec se requieren soluciones y
no ocurrencias, ya que el senador, a quien
llamó el cacique de Texcoco, está tratando
de apoyar sus aspiraciones poniendo en
discusión la división del municipio más
grande de América Latina, sin importarle
las condiciones en las que se encuentra
debido a la pandemia.

La historia
de Ecatepec
es mucho
más grande
y sólida, que
cualquier ocurrencia electorera. Nuestro
municipio vive
momentos
muy difíciles
ocasionados
por la pandemia y la crisis
económica
que ha traído;
esta propuesta
no tiene pies ni
cabeza, y sólo
causaría más
problemas por
el alto costo
que representaría”.

HUGO VENANCIO
CASTILLO

Regidor Ecatepec
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EL PRI SE DESLINDA DE EMILIO LOZOYA. A

Nacional

través de su oficina de prensa, la dirigencia nacional
del PRI ratificó su deslinde de Emilio Lozoya, director de
Pemex, al señalar que está en favor de que la Fiscalía
General de la República (FGR) realice las investigaciones
correspondientes y si alguien es responsable se llegue a
las últimas consecuencias. Esto luego de las acusación
de Lozoya ante la FGR, respecto a que Luis Videgaray y el
expresidente Enrique Peña Nieto le ordenaron aceptar
sobornos de Odebrecht y canalizar dinero de esa fuente
a la compaña electoral de 2012. Agencia SUN/CDMX

En 24 horas mueren
926 personas por Covid
Agencia SUN/CDMX
LA SECRETARÍA DE Salud informó que México llegó a los 492 mil
522 casos positivos a Covid-19, 6 mil 686 más que ayer, así como
53 mil 929 defunciones, 926 más que el día previo.
En conferencia de prensa, Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que de
acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos
confirmados al SarsCoV2, sería de 529 mil 177 y de 55 mil 894 fallecimientos. Al día de hoy, 332 mil 800 pacientes se han recuperado.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el
país existen 31 mil 615 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 18 mil 860 están disponibles y 12 mil
755 ocupadas, por lo que existe una disponibilidad de 60%.
Mientras que en camas criticas, o que cuentan con ventilador
mecánico, hay un total de 10 mil 657 de las que 6 mil 825 están disponibles y 3 mil 832 ocupadas; la disponibilidad es de 64%
Nuevo León, Nayarit y Colima mantienen la mayor ocupación
en camas generales con 69%, 66% y 63% respectivamente, en camas con ventilación mecánica Colima reportó una ocupación de
68% Nuevo León de 56% y Baja California de 49%.
A pregunta expresa sobre la vacuna rusa anunciada esta mañana, el subsecretario dijo que fue una sorpresa: “no se puede empezar a usar una vacuna que no haya terminado los estudios de
Fase 3... es parte de la especulación comercial”.

Soborno de Odebrecht financió campaña presidencial

: FGR informó que señalan al ex presidente
Enrique Peña y Videgaray por caso Odebrecht

Entre los asesores
extranjeros en la
campaña presidencial del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
en 2012 se contaba
al venezolano Juan
José Rendón.

Agencia SUN/CDMX
EL EX DIRECTOR de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó ante la Fiscalía General de la República
(FGR), una denuncia de hechos sobre una
serie de sobornos que le entregó la constructora brasileña Odebrecht, y que fueron
utilizados para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en el año 2012.
Sin citar los nombres, el titular de la
FGR, Alejandro Gertz Manero, lo informó
así, en un video difundido a los medios de
comunicación: “El que después fue presidente y su secretario de Hacienda (Luis
Videgaray) son las personas, que este individuo que esta presentado la denuncia,
señala que fueron los que le ordenaron
que ese dinero fuera entregado a varios
asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de
estas dos personas”.
El funcionario afirmó que Lozoya Austin entregó como indicios de prueba en su
denuncia los testimonios de cuatro testigos, recibos del dinero involucrado y un
video, todo lo cual será analizado por el
Ministerio Público Federal.
Gertz Manero informó que, a partir de
esta denuncia de Lozoya, la FGR abrió
una carpeta de investigación en donde se
efectuarán peritajes a las pruebas documentales presentadas, se entrevistará a
los testigos ofrecidos por el ex director de
Pemex y “en el caso de que sea procedente, a las personas que él imputa los llama-

A partir de esta
denuncia de Lozoya,
la FGR abrió una carpeta de investigación
en donde se efectuarán peritajes a las
pruebas documentales presentadas-

La denuncia entregada a la FGR contiene los nombres de
los ex legisladores
involucrados, pero
que su identidad
se mantendrá en
reserva hasta que se
reúnan las pruebas
suficientes para
judicializar el caso.

remos a declarar”
En su mensaje, Gertz Manero se refirió
al Lozoya simplemente como Emilio, y así
lo citó: “Dinero que vino de Odebrecht para
Emilio y de Emilio para esos asesores, para
esa campaña electoral, de acuerdo a lo que
él está señalando”.
Entre los asesores extranjeros en la
campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012 se
contaba al venezolano Juan José Rendón,
según lo ha declaro él mismo.
En ese año, el equipo de campaña del
Movimiento Progresista aseguró que otros
asesores extranjeros colaboraron con el
PRI, entre ellos Ralph Murphin, de Estados
Unidos; Nuño Cruz de Portugal; Carlos Soto,
de Argentina; Seinet Sánchez, de Repú-

blica Dominicana; Yago de Marta, de España; Luis Fernando Martín, de Colombia;
Ramón Guillermo Abeledo, de Venezuela;
Alia María Icaza, de Ecuador; Patricia Gallardo, de Argentina; Melisa Díaz, de Estados Unidos, y Juan Hernández, quien también trabajó con Vicente Fox.
Compra de votos para las reformas
El titular de la FGR también informó que,
en su denuncia, Lozoya habla de otros 120
millones de pesos de Odebrecht, que fueron destinados para la compra de votos de
diputados federales y senadores, para que
resolvieran a favor de las llamadas reformas estructurales, aprobadas entre el 2013
y el 2014.
Gertz Manero afirmó que la denuncia
entregada a la FGR contiene los nombres

de los ex legisladores involucrados, pero
que su identidad se mantendrá en reserva
hasta que se reúnan las pruebas suficientes para judicializar el caso.
Otro de los casos incluidos en la denuncia es el de Etileno XXI, proyecto que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entregó
a la empresa de Marcelo Odebrecht, y en el
cual, según las pruebas aportadas por Lozoya, se beneficio también a una empresa
mexicana que actuó asociada a la brasileña, y obtuvo privilegios en la compra de
insumos, lo que ocasionó graves daños
económicos al Gobierno de México.
El fiscal señaló que, para esto, se pagaron otros 84 millones de pesos a los mismos legisladores que aprobaron las reformas estructurales.
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Inundaciones en
Oaxaca y Colima
: La costa de Oaxaca
de las más afectadas,
autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil activaron
protocolo de respuesta
inmediata

Agencia SUN/CDMX

El agua afectó
diversas viviendas tanto de la
cabecera municipal de Tututepec
así como afectaciones en las
colonias Emiliano
Zapata, Valle
Verde, el Corozal,
entre otras.

Agencia SUN/OAXACA
FUERTES LLUVIAS SE registraron esta
tarde noche en estos estados lo que provocó inundaciones en diferentes municipios.
En la costa de Oaxaca, derivado de una
zona de baja presión, generaron inundaciones en el municipio de Villa de Tututepec, por lo que las autoridades de la
Coordinación Estatal de Protección Civil
de Oaxaca (Cepco) activaron protocolo de
respuesta inmediata.
El agua afectó diversas viviendas tanto
de la cabecera municipal de Tututepec así
como afectaciones en las colonias Emiliano Zapata, Valle Verde, el Corozal, Vicente
Guerrero, Villa Flores y El Mirador pertenecientes a la agencia de Río Grande; y en
donde personal de la Policía Estatal y de
Protección Civil se encuentran brindando
apoyo a los lugareños.
Antonio Amaro Cancino, titular de la
Cepco, comentó que las lluvias generadas
por la zona de Baja Presión que se ubica al
sur de la costa de Oaxaca con probabilidad
de 40 por ciento de desarrollo ciclónico a
48 horas, y que causaron inundaciones

Buscan fortalecer
producción
nacional de carnes

principalmente en la localidad de Tututepec, Oaxaca.
En coordinación con el presidente municipal Javier Juárez Hernández, se solicitó
la activación del Plan-DN-III, y considerando las medidas de salud por el Covid-19, se establecerán los refugios necesarios bajo los protocolos previstos para
ello.
Las precipitaciones se mantendrán en
la zona durante las próximas horas, debido
a que este fenómeno hidrometeorológico
se desplaza al oeste-noreste, con vientos
máximos de 20 kilómetros y rachas de 30
kilómetros por hora, ubicada a 260 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, lo que
provocará un aumento en el potencial de
lluvias, mencionó.

Daños por huracán Elida en Colima
Las intensas lluvias ocurridas las tarde del martes, asociadas al huracán Elida,
provocaron inundaciones en viviendas
y avenidas; caída de árboles y cortes de
luz, así como daños a algunos inmuebles,
principalmente en la zona conurbada de
Colima capital y el municipio de Villa de
Álvarez.
La Dirección Estatal de Protección Civil reportó que una de las vialidades más
afectadas fue la avenida Venustiano Carranza donde el desplome de un árbol y la
corriente arrastraron varios vehículos que
estaban estacionado; además el torrente
de agua también inundó la avenida Tecnológico, una de las más transitadas en el
norte de la ciudad.

CON EL OBJETIVO de incrementar el consumo de carne de res, cerdo y ave, y con
ello fortalecer la ganadería nacional y generar un frente común para hacer frente
a la etapa pospandemia, en la cual la cadena agroalimentaria enfrentará nuevos
retos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y representantes de la
industria cárnica acordaron acciones conjuntas para impulsar la ingesta de proteína animal de producción nacional.
El titular de la Sader, Víctor Villalobos
Arámbula, se reunió de manera virtual
con representantes de distintas industrias cárnicas, quienes por primera vez
se agruparon en un frente común: México Unido Proteína Animal (MUPA), la cual
tiene como fin posicionar a esta cadena
como un eje relevante de la economía nacional.
El funcionario federal celebró la iniciativa de los distintos giros de producción
para crear esta nueva plataforma, que con
el acompañamiento de la Sader permitirá
hacer un frente común para enfrentar la
etapa posCOVID-19.
Esta problemática sanitaria, dijo, nos
ha impactado como sociedad y ha traído
consigo una afectación económica, para el
cual cada país ha asumido distintas medidas con el fin de sortearlo. En el caso de
México, con “resultados positivos, hemos
priorizado el abasto de alimentos”.

ENPOCASPALABRAS
: CAYÓ 74.8% INGRESO DE TURISMO EXTERNO. El ingreso de turistas internacionales y
divisas durante junio se mantuvo en línea con
los niveles bajos observados durante abril y
mayo, meses en los que la pandemia de Covid-19 en ascenso obligó el cierre de actividades que no se consideran esenciales. Cayó 74.8
por ciento anual el número de turistas internacionales. En consecuencia se captaron 175.2
millones 500 mil dólares, una novena parte de
lo ingresado el año pasado por esta actividad,
informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Detalló que tal como sucedió en abril y mayo, el número de turistas
internacionales es un cuarto de lo reportado
el año pasado. Llegaron 981 mil 385, es decir,
3 millones 901 mil 649 menos que en junio de

2019. Cada visitante gastó en promedio 178.48 dólares durante su estancia, también 61.4 por ciento por
debajo del año pasado. Y entre los que llegaron vía
aérea –que representan el mayor monto de divisas–
la caída fue de 16.9 por ciento, en promedio 758.34
dólares cada uno. El turismo nacional y extranjero
genera en promedio 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) mexicano. Sin embargo, iniciado 2020
fue el primer sector en resentir el brote de Covid-19.
La pandemia que impuso cierre de fronteras y restricciones de vuelo tuvo efectos desde enero, pero hasta
abril se desplomó con la llegada de la enfermedad a
México. A diferencia de otras actividades e indicadores que en junio han sido impulsadas por el reinicio
de actividades esenciales, el turismo –que no fue
incluido por las autoridades en esa categoría– refleja
una plana recuperación. Agencia SUN/CDMX
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LAGARTERO, CHIAPAS. Es un sitio colindante con
Guatemala, que fue habitado
hace 1,700 años y representó
un lugar de paso de aspectos
culturales e ideológicos entre
distintos grupos de filiación
mayense.

“Encuentro
con
nuestras
raíces”

: Buscan especialistas acompañar a los
participantes en sus
primeros momentos
como creadores de
historias.

: Integran colección
permanente ollas tipo
Tláloc y una escultura del
Dios Ehécatl y representan
figuras organización,
costumbres y creencias
de las civilizaciones
prehispánicas de la zona en
el CCMB

Para mayor información, se puede
conocer más sobre
la exposición permanente “Encuentro
con nuestras raíces”,
a través de redes sociales de la Secretaría
de Cultura y Deporte
en Facebook y Twitter
como @CulturaEdomex y del CCMB en
Facebook y Twitter
@ccmbcultura, así
como en el enlace
https://youtu.be/
tshHJqEVb_o.

IMPULSO / Texcoco
EL MUSEO DEL Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) cuenta con una exposición
permanente denominada “Encuentro con nuestras raíces”, la cual incluye algunas piezas prehispánicas que dan cuenta de la riqueza histórica
y cultural que dejaron los antepasados.
El acervo con el que cuenta el CCMB da muestra del esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado
de México.
Dentro de este recinto cultural se encuentra la
sección “Nezahualcóyotl, ciudadano del mundo”,
que trata acerca de la vida y obra del Rey Poeta,
desde el inicio de su linaje con la llegada de Xó-

Organiza WF taller
virtual para niños

IMPULSO/ Toluca

lotl a la Cuenca de México y su asentamiento en la
zona del lago de Texcoco.
De igual forma, este lugar guarda aproximadamente 38 piezas arqueológicas, que pertenecen
a sitios circundantes a la zona oriente del lago de
Texcoco.
Entre las más importantes y dignas de admirarse, destaca la escultura del Dios Ehécatl, el Dios
del viento, una de las deidades cuyo culto era muy
extendido entre los pueblos indígenas, ya que se
consideraba uno de los creadores del quinto sol,
dador del viento creador y el aliento vital para dar
movimiento al mundo.
Esta emblemática figura que se encuentra en
el Museo del CCMB, mide aproximadamente 80
centímetros, está labrada en piedra y tiene pendientes de gancho, joyel o pectoral de caracol cortado y el gorro cónico, atributo que posiblemente
heredó de la Costa del Golfo, y máscara bucal en
forma de pico de ave.
Cabe mencionar que Ehécatl también era
considerado un desdoblamiento de la Serpiente
Emplumada Quetzalcóatl, su imagen también se
fusiona con la del cuerpo de un mono.
En ese sentido, otra de las piezas que se pueden encontrar, son las ollas tipo Tláloc, que datan
de la época teotihuacana hasta las producidas en
el Posclásico Tardío.
Estos recipientes de cerámica tienen la representación de los rasgos más significativos del Dios
de la lluvia, círculos o anteojeras, la nariz trenzada,
la bigotera y los colmillos.

A INICIATIVA DE la Secretaría
de Cultura y Deporte, la tercera
edición del Word Fest 3.0 llega
del 10 al 14 de agosto, con diversas actividades para gente interesada en la literatura y en la
escritura en redes sociales.
El público puede participar
en el taller Microficciones infantiles, que será impartido por
Ana Luelmo, Coordinadora General de Festival Internacional
de Literatura (FIL) Niños Guadalajara, y el diseñador gráfico y
encargado de contenidos, Mario
Carreón, especialistas con una
importante trayectoria en temas
virtuales.
“En este taller vamos a trabajar con los niños el concepto
de cadáver exquisito, creímos
que esta manera de hacerlo era
una forma sencilla de poder generar una microficción desde la
virtualidad”, compartió en entrevista Mario Carreón.
“Tenemos que darle vueltas

a las herramientas que están
utilizando los niños de manera
virtual y con las que están familiarizados. El rango de edad
de los niños que van a participar
es de ocho a 12 años y, aunque
en teoría no deberían tener acceso directo a una red social si
no están acompañados de un
adulto, creemos que no son ajenos a conocer este tipo de herramientas.
“Con este formato de la virtualidad y las herramientas del
TikTok, que está de moda entre
los niños, pues lo conocen perfectamente y saben de qué se
trata, pensamos en hacer una
actividad en la que todos pudieran participar”, comentó.
Al final del taller se busca
que quienes participan elaboren un producto colectivo, en el
cual los niños van a hacer una
interacción en video para mostrar su trabajo.
“Cada niño va a grabar un
pequeño video mostrando lo
que trabajó en el taller y el siguiente niño que va a aparecer
en el video le va a contestar al
niño anterior y ese le va a contestar al siguiente y al siguiente
y así, de manera que cada producto tendrá una continuidad
en todo el video”, explicó Mario Carreón respecto a la forma
como se va a integrar TikTok a
este taller.

La comunidad
infantil podrá
participar en este
taller para el que
se requiere solicitar la inscripción
y el formato de
carta de autorización firmada por el
padre o tutor, por
el uso de obra en
redes, a la dirección electrónica
scdirsc@edomex.
gob.mx.
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Sí existe el infierno, lo viví en
Nagasaki: Yasuaki Yamashita,
sobreviviente de la bomba atómica

: El 9 de agosto de 1945, cerca del mediodía, aquel niño de seis años presenció desde su hogar un estallido de
luz, “como si fueran mil relámpagos
al mismo tiempo”
IMPULSO/ redacción

A los sobrevivientes de
Hiroshima
y Nagasaki
no nos queda mucho
tiempo. En
promedio
tenemos
más de 80
años, por
eso pedimos
a los jóvenes
levantar la
voz y decir que no
necesitamos
armas nucleares, no
las queremos”
YASUAKI
YAMASHITA

Hibakusha

DESPUÉS DE AQUEL fatídico 9 de agosto,
cuando el ejército estadounidense lanzó
la segunda bomba de capacidad atómica
sobre Nagasaki —tres días después de la
caída del ‘Little Boy’ sobre Hiroshima—, la
necesidad más imperiosa de los sobrevivientes como Yasuaki Yamashita era
caminar diariamente a las afueras de la
ciudad hasta los campos, para cambiar su
dinero, ropa, joyas y otros bienes materiales por comida.
Transcurridos 75 años de aquel evento,
Yasuaki recuerda las pesadas caminatas
diarias, junto a su madre y sus hermanas, por el devastado centro de Nagasaki: “Lleno de polvo en donde antes había
edificios y comercios, y con figuras de
color negro —los llamados ‘negativos’ o
‘sombras nucleares’— marcando los sitios
en donde, al momento de la detonación,
existieron fugazmente personas.
“La gente caminaba como fantasmas.
Si yo dijera que existe el infierno, yo lo vi
aquellos días, sin embargo, no es suficiente esa palabra. No existe un modo
para describir ese horror, esa desolación”.
Invitado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), a través
de la revista Con-Temporánea, de la Dirección de Estudios Históricos (DEH), para
ofrecer una charla virtual, el señor Yamashita, quien vivió en México desde los
años 60 hasta los 90, y quien ahora, a sus
81 años de edad, fomenta la consciencia
en contra de las armas de destrucción
masiva y de la guerra en sí misma, rememoró cómo fue ese 9 de agosto y el modo

como la sociedad nipona recobró, paulatinamente, su vida tras los impactos.
A mediados de 1945, dijo el historiador, el ejército alemán había presentado
su rendición a los aliados e, incluso, en el
frente asiático, Tokio ya había sido bombardeado y Okinawa estaba ocupada por
Estados Unidos, es decir, el imperio japonés estaba exangüe. “Aun así, la bomba
atómica fue lanzada para fulminar a una
nación que de cualquier modo se aproximaba a la sumisión”.
Yasuaki, quien en 1945 tenía seis años
y vivía en las afueras de Nagasaki, solía jugar a diario con otros niños en una
montaña cercana a su casa. Ese día, no
obstante, se quedó al lado de su madre;
hecho que le salvó la vida, pues los dos
niños que sí fueron a buscar insectos al
monte, fallecieron a los pocos días debido
al golpe directo del viento nuclear.
Sus tres hermanos mayores habían
sido llamados al frente militar y su padre
trabajaba en los astilleros de Nagasaki,
por lo que, aquel 9 de agosto, fueron sus

hermanas mayores y un vecino quienes
—recordó— le dijeron a su madre que “un
avión misterioso” sobrevolaba la ciudad.
Tras presenciar, cerca del mediodía, lo
que describió como “una luz muy fuerte,
como si fueran mil relámpagos al mismo
tiempo”, la decisión de su madre fue ocultarse junto con Yasuaki y sus tres hermanas en el refugio familiar —un pozo circular cavado en su patio—, desde el cual
sobrevivieron al impacto.
Diez minutos después salieron a la luz.
Una de sus hermanas tenía cortadas en la
cabeza y su vivienda estaba maltrecha,
por ello, decidieron ir al refugio comunitario.
Ya en el albergue, ubicado en una de
esas colinas donde solía jugar, observó
el desolado paisaje de su ciudad natal:
Nagasaki estaba incendiada y en el refugio, “donde todos los vecinos estábamos
hambrientos, heridos y sin doctores, solo
nos quedamos callados, observando las
llamas desde la distancia”.
“No necesitamos armas nucleares”

Después de la guerra, los efectos de
la radiación no solo fueron físicos —cáncer, osteoporosis, anemia, microcefalia
en muchos recién nacidos y otros padecimientos que por décadas colmaron
los hospitales de las dos ciudades— sino
también sociales.
Hibakusha (persona bombardeada)
era la palabra peyorativa con la que se referían a los sobrevivientes. Por el rumor de
que eran contagiosos, los trabajos les eran
negados, los círculos sociales se les cerraban y, a menudo, hombres y mujeres
de otras prefecturas rehusaban casarse y
tener hijos con los oriundos de Hiroshima
y de Nagasaki.
Centenas de personas se fueron de la
ciudad ocultando su origen. Incluso, relató, muchos hombres y mujeres jóvenes
recurrieron al suicidio debido al rechazo
social.
El propio Yasuaki, quien luego de trabajar en el hospital de Nagasaki, recién
terminada su educación preparatoria, se
trasladó a México para laborar durante los
Juegos Olímpicos de 1968, ocultó ser un
hibakusha durante los primeros 20 años
de su estancia en nuestro país.
En los años 90, cuando el término comenzó a ser revalorado positivamente,
instituciones educativas comenzaron a
invitarlo como conferencista, labor que
desde entonces ha desarrollado en México, Japón, Estados Unidos y otras geografías, con el fin de crear consciencia para
que “nunca se repita lo que ocurrió en
1945”.
A pesar de que se han ganado muchos frentes, Yasuaki lamenta que hoy
los nueve países que tienen armamento
nuclear —Estados Unidos, Rusia, Reino
Unido, Francia, China, India, Paquistán, Israel y Corea del Norte— estén alejándose
peligrosamente de los acuerdos internacionales que buscan la desactivación de
sus ojivas.
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Luis Urías tendrá su primera aparición con los Brewers. El sonorense Luis Urías tendrá su primera
aparición con la franela de los Brewers cuando inicie el encuentro como segunda base y séptimo
en el orden al bat. Milwaukee recibe a las 19:00 horas a los Twins de Minnesota. Urías llegó a la
organización procedente de San Diego donde debutó en las Grandes Ligas. El mexicano padeció
coronavirus al momento de reportar con los Brewers por lo que no había formado parte de la
novena. Durante el Spring Training sufrió una lesión. Agencia SUN/CDMX

: La edición 88 se
realizará el 19 y 20
de septiembre sin
público, anunció la
organización
Agencia SUN/CDMX

LAS 24 HORAS
DE LE MANS SE
DISPUTARÁ
SIN PÚBLICO

La 88 edición de las 24
horas de Le Mans, aplazada al 19 y 20 de septiembre por la pandemia de
coronavirus, se disputará
finalmente a puerta cerrada, anunció este lunes la
organización de la carrera
automovilística.
En su comunicado
precisó que aunque se
planteó la celebración con
un número reducido de
público, la incertidumbre
sobre la evolución de la
situación sanitaria les
obliga a renunciar a esa
posibilidad.
El Automobile Club de
l’Ouest (ACO), creador
y organizador de esa
prueba, señaló que tanto
para ellos como para la

Federación Internacional
del Automóvil (FIA) la seguridad de competidores,
socios y espectadores es
prioritaria.
“Aunque las consecuencias de esta decisión
sean tristes tanto para
nuestros seguidores como
para nosotros, no ha sido
difícil de tomar porque no
queremos correr ningún
riesgo”, dijo el presidente
del ACO, Pierre Fillon.
Aquellos que hayan
comprado ya su entrada
serán contactados para recibir su dinero. Se aceptará
a un número limitado de
periodistas y se pondrán
todos los medios para que
la gente pueda ver esta
prueba aunque no esté
presente en el circuito.
Las 24 Horas de Le Mans
estaban programadas inicialmente para el 13 y el 14
de junio, pero el pasado 18
de marzo, un día después
del inicio del confinamiento en Francia, fueron
pospuestas a septiembre.

Suns de Phoenix la sorpresa de la burbuja NBA
: Los Suns de Phoenix suman seis
triunfo consecutivos en la reanudación de la temporada de la NBA
AGENCIA SUN/CDMX
Cuando se creo la burbuja de la NBA, muchos
pensaron que los Suns de Phoenix serían uno de
los pocos turistas que podrían ingresar debido a
sus bajas posibilidades de pelear por un lugar en la
postemporada.
Con dos juegos por delante, la quinteta del desierto
se ha convertido en el equipo del milagro al hilvanar 6 triunfos consecutivos y colocarse a un triunfo

del octavo y noveno lugar del Oeste.
Devon Booker encabezó el día para los Suns con
35 puntos cinco rebotes y cuatro asistencias, para
vencer 128-101 al Thunder de Oklahoma City.
Phoenix, que lideró por hasta 29 puntos, mejoró
su récord a 32-39 y ahora se encuentran un juego
detrás de los octavos sembrados Memphis Grizzlies (33-38).
Aunque Deandre Ayton se perdió el juego al
no asistir a su prueba de detección de Covid el
domingo, los Suns aprovecharon las bajas del
Thunder. Devin Booker ni siquiera tuvo que jugar
en el último periodo, lo cual es de gran ayuda para
el partido de mañana contra los 76ers de forma
consecutiva.
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VÍCTOR GUZMÁN ROMPE EL SILENCIO
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Víctor Guzmán, ocho meses después de dar positivo en un examen de antidoping, rompió el silencio,
ahora que puede volver a las canchas de futbol.
“Una de las cosas en las que siento que cometí es
que quizás no fui profesional las 24 horas del día,
en eso estamos trabajando para tratar de ayudar a
más personas y más futbolistas de que se cuiden
de lo que nos rodea, de lo que uno está expuesto
como atleta”, dijo el mediocampista, quien regresa
a defender la camiseta del Pachuca. En enero de
este año, cuando Guzmán empezaba su segunda
etapa con las Chivas, se reveló que el mediocampista no había pasado una prueba antidoping, por
supuesto alcaloide, un adictivo y tóxico, derivado de
las hojas de coca, de efectos narcóticos y euforizantes, que se utilizan en medicina como anestésico y
vasoconstrictor. Agencia SUN/CDMX

En enero
de este año,
cuando Guzmán empezaba su segunda
etapa con
las Chivas, se
reveló que
el mediocampista no
había pasado
una prueba
antidoping

: Recuerdan así a destacado deportista mexiquense que logró superar barreras.
Impulso/Zinacantepec
ANTE LA IRREMEDIABLE pérdida del nadador René Emiliano, sus padres desean
desarrollar una fundación para apoyar a
talentos deportivos en el Estado de México,
como uno de sus objetivos altruistas.
Con apenas 12 años de edad, el nadador
mexiquense había demostrado que tenía
la capacidad dentro de la alberca y muchas expectativas para participar en eventos nacionales, representado a la entidad,
además de una excelencia académica.
Sus padres, Alma Lilia Serrano y Homero René Rubio, recordaron que Emiliano,
durante sus primeros años de vida, había superado grandes retos al padecer un
fuerte cuadro de asma, situación por la que
los médicos le daban pocas esperanzas
para desarrollarse en un deporte.
Su padre comentó que a los dos años
de edad Emiliano se inició en la natación
como parte de una rehabilitación para fortalecer sus pulmones y que, luego de 10
años de practicarlo y de llevar un importante proceso, había alcanzado un nivel de
competencia importante, participando a
los 11 años en su primer Campeonato Na-

cional.
Señaló que Emiliano demostró una
gran capacidad imponiéndose a niños
de mayor edad, destacando rápidamente
entre los nadadores de su categoría, por
lo que las expectativas eran importantes
para este deportista.
“A su corta edad competía con niños de
entre 15 y 16 años, lamentablemente, el 9
de febrero, estando en casa, sufrió un accidente, es en este momento en que nosotros nos damos cuenta de lo efímera que es
la vida, pero lo potencialmente importante, esperemos hacer que cada día cuente”,
afirmó Ana Lilia Serrano.
En ese sentido, con el objetivo de que
su hijo trascienda, sus padres realizarán
una fundación que va dirigida a apoyar
talentos deportivos, principalmente, pero
que, además, busca apoyar a la gente con
discapacidad y crear un espacio donde los
adultos de la tercera edad puedan realizar
alguna actividad física.
Con el objetivo de formalizar este proyecto, los señores Rubio Serrano se han
acercado a la Asociación de Natación del
Estado de México y la Asociación de Deportes Especiales de la entidad.

Tiene como
objetivo apoyar,
a través de la Fundación, a talentos
deportivos del
Estado de México.

La señora
Serrano informó
que ya consiguió
una alberca en
Tlalnepantla, en
la comunidad de
San Juanico, un
lugar donde hay
mucha gente
joven.

: HIJO DE REY MYSTERIO ES BRUTALMENTE
GOLPEADO EN LA WWE. El camino a emular la
exitosa trayectoria de su padre, Rey Mysterio, no
ha comenzado formalmente para Dominik Gutiérrez, pero ya recibió su primera golpiza en la
WWE. Su debut en la máxima categoría de la lucha libre estadounidense está programado para el próximo 23 de agosto;
sin embargo, en calidad de ‘segundo’ del mexicano Humberto
Carrillo, el hijo del autor del ‘619’ sufrió una paliza a punta de
palos cortesía de Seth Rollins y Buddy Murphy. La oportunidad
de desquitarse —con un réferi de por medio— llegará en SummerSlam, en el combate que inaugurará su andar por los encordados en los que su padre es leyenda. Agencia SUN/CDMX

Bajo el seudónimo
de Dominik Mysterio, el joven de 23
años ha generado
expectación por su
linaje, pero deberá
imponerse a la experiencia de Rollins,
para lo cual, ahora,
tiene otro motivo.

El recuerdo del amigo siempre
estará entre nosotros, porque
sus obras, su fe y su amor a
Dios así lo determinaron.
Directivos y trabajadores expresan sus más sentidas condolencias a la

Familia Uribe Ahuja
Por la irreparable pérdida de
nuestro querido amigo y colaborador

Don Saúl Uribe Ahuja
Excelente catédratico, investigador, periodista, escritor y poeta. De excelsos
pensamientos, magnífica retórica, humanista y gran amigo ya está ocupando su
lugar con el Creador
Descanse en Paz
RESPETUOSAMANTE
Alejandro Zendejas Hernández

