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: EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO MAZA puso en operación el Centro 
Regional de Atención a Mujeres Rurales e Indígenas y las jornadas itinerantes 

que permitirán a este sector vulnerable de la población mexiquense 
acercarse a diferentes servicios, como capacitación, apoyo psicológico y 

jurídico, asistencia médica, entre otros. PÁG. 04

RECHAZA FERNANDO VILCHIS
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: El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, 
se pronunció contra la intención de dividir al municipio y dijo que 

pugnará porque sean los habitantes quienes decidan en una consulta 
y no sólo porque lo propongan algunos legisladores. PÁG. 09

GEM ENTREGA CENTRO 
REGIONAL DE ATENCIÓN 
A MUJERES INDÍGENAS



SEGUNDA PARTE. Así continuamos en ese mes de 
junio de 2018, la serie dedicada al abogado-huma-
nista Saúl Uribe Ahuja, que ahora reproducimos ac-

tualizada, ante su triste partida al éter eterno acaecida este 
martes 11.

Fueron menos de tres años de esta conciencia que nos 
enriqueció; ambos en varias oportunidades comentamos 
que el tiempo calendario no se hizo para nosotros puesto 
que parecía que nos habíamos amistado de toda la vida.

Fueron tres momentos cumbres en los últimos años de 
vida de Saúl que lo hicieron vibrar de emoción, en orden 
cronológico: su ingreso como miembro distinguido tanto 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, como del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, haya en Mexicali, Baja Califor-
nia, precisamente en la Asamblea Nacional Electoral con la 
presencia de la presidenta saliente María Consuelo Eguía 
Tonella y del presidente entrante, Juan Ramón Negrete Ji-
ménez.

El haber logrado que el Congreso de la Unión declarara 
este 2020 “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria”, volver a escribir sus artículos en un diario, en este 
caso Impulso Estado de México, gracias a la atingencia de 
su Director General, Alejandro Zendejas Hernández y de su 
Directora Editorial Adriana Tavira García.

Y el haber sido entronizado como académico de nuestra 
muy querida Academia Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM, ceremonia solemne que encabezó 
nuestra presidenta Elizabeth Rembis Rubio, con la asisten-
cia testimonial de los colegas Arnulfo Domínguez Cordero, 
Teodoro Raúl Rentería Villa y el autor.

Más que el compromiso personal, el social es el que dis-
tingue a los seres humanos, porque la lucha es por el bien 
común de una comunidad, de un país o de la humanidad 
toda. Por el contrario, el burocratismo, no nos referimos a 
la burocracia que nos merece todo nuestro respeto, sino a 
esos grupúsculos que se incrustan en la cosa pública para 
medrar y beneficiarse en detrimento de las sociedades.

Don Saúl Uribe Ahuja, que hubiera podido vivir a sus 90 
y más años, falleció a los 92, en la comunidad de sus éxitos 
profesionales, siguió en la lucha por los suyos, no obstante, 
como ya lo dijimos, que desde hace más de 8 años por una 
operación de carótida y dos embolias se vio en la necesi-
dad de usar la silla de ruedas y de asistencia personal.

Baste mencionar una más de esas batallas, de las mu-
chas que se impuso: su defensa no sólo de la conservación 
sino de su uso mismo de la obra más importante del Siglo 
XVI en toda América, nos referimos al Acueducto Temble-
que, que con 137 arcos. Puentes, arquería mayor de un kiló-
metro y derivaciones que hicieron correr el agua por más 
de 50 kilómetros de Zempoala, Hidalgo a Otumba, Estado 
de México mediante una elevación de 39 metros.

La denuncia legal y pública de Don Saúl, habla por sí 
mismo de su compromiso social. Recurrió a todos los fun-
cionarios locales, estatales, nacionales e internacionales 
sin obtener respuesta alguna. Esa frustración se la llevó a 
la tumba, algún día esos funcionarios negligentes tendrán 
que dar cuenta de su criminal negligencia. Y la lucha de 
don Saúl perdurará por siempre. CONTINUARÁ.

+ CitiBanamex estima que la economía del Edomex 
caerá 10.9% en el 2020 y el rebote para el 2021 será de 
apenas 4.7%
+ Los indicadores no son alentadores, es la segunda 
entidad con el mayor PIB, pero la 28 en el PIB per cápita
+ Dato del día: En 4 meses se pierden un millón 113 mil 
677 empleos formales: IMSS. En el comparativo anual el 
Edomex cayó 3.4%
+ Pregunta del día: ¿Es positivo para la percepción de 
los inversionistas que AMLO insista en exhibir a la 
cervecera Constellation Brands?
+ Pregunta del día 2: ¿Será cierto que 10 verificadores de 
Coprisem han dado positivo a Covid 19 y así los mandan 
a realizar trabajo de campo?

La institución bancaría CitiBanamex dio a conocer 
un estudio conocido como los Indicadores Regio-
nales de la Actividad Económica 2020 y para el 

caso del Estado de México la previsión sobre como cerrará 
el Producto Interno Bruto para el 2020 no es halagadora 
ya que lo pone en un preocupante y abismal -10.9 por 
ciento.

Y aunque en el análisis, los investigadores afirman 
que desde el año pasado la actividad económica en todos 
los estados fue de altibajos notables en el comparativo 
nacional, lo cierto es que en general no se puede decir 
que uno de los estados más importantes en el país tenga 
ese comportamiento.

Y es que las entidades que registraron un retroceso en 
sus economías pasaron de 6 en 2018 a 19 en 2019 y entre 
esas, evidentemente figura el Estado de México.

En el comparativo trimestral del 2019, en el tercero un 
total de 19 estados se encontraban con números negati-
vos y para el cierre del año aumentó a 25, aunque el Esta-
do de México cerró con un crecimiento de cero por ciento.

Al hacer referencia especial al Estado de México sobre 
el comportamiento que tuvo la economía el año pasado 
explican que registró una caída importante de -2.2% en 
comparación con el 3.1% que tuvo en el 2018.

Este resultado se debe al retroceso de la industria ma-
nufacturera que tuvo una caída de 4.6%, pero sobre todo 
del sector de la construcción que se desplomó 19.6%. 
Para el primer trimestre se modera la caída y sólo fue del 
-0.8%.

Cuando viene la pandemia llama la atención un par 
de indicadores, las ventas comerciales minoristas caye-
ron 6.7% de enero a mayo, mientras que la creación de 
empleo formal para el primer semestre disminuyó 1.5 por 
ciento, con descensos de 3.9 por ciento en los meses de 
mayo y junio.

CitiBanamex estima que la caída de la economía 
mexicana al cierre del presente año sea de 11.2% y para el 
Estado de México de 10.9%.

Pero además exponen que la elevada concentración 
de casos de Covid-19 en la Ciudad de México y el Esta-
do de México, así como las dificultades para transitar a la 
normalidad impedirán el repunte de las economías loca-
les en el corto plazo.

Así, la gráfica del comportamiento hasta ahora y la 
previsión es la siguiente.

2018               2019               2020p            2021p
PIB                 3.1                  -2.2                -10.9              4.7
Otros indicadores en los que se basa el estudio de la 

institución bancaria tienen que ver con la población, seg-

mento que el Estado de México se ubica en el primer lu-
gar con 17 millones 245 mil 551 habitantes.

En cuanto a la aportación del PIB es el segundo lugar, 
pero en el PIB per cápita es de los últimos lugares ya que 
ocupa la posición número 28, lo mismo que en creci-
miento que con el -2.2% fue la economía número 26.

Si se habla de empleo formal o el que se registra ante 
el Seguro Social es el cuarto nacional con un millón 636 
mil 722 afiliados, pero es el 23 si se toma en cuenta el cre-
cimiento anual que alcanza el -1.5%

Lo anterior es un dato revelador, ya que la entidad es 
el primer lugar si nos referimos a la planta laboral, pero 
recientemente el INEGI dio a conocer que más de la mitad 
de los trabajadores son empleados en negocios o activi-
dades informales.

Eso no es todo, si nos referimos al salario promedio 
diario registrado ante el IMSS la entidad ocupa el lugar 
número 14 ya que apenas alcanzan los 383.5 pesos.

Si bien el Estado de México no es el que tiene el peor 
comportamiento en el país, lo cierto es que los números 
son preocupantes, al hacer el análisis y cruce con cifras 
proporcionadas por otras instancias como el INEGI sólo es 
posible confirmar el mal momento de la economía mexi-
quense desde el año pasado.

DATO DEL DÍA: PIERDE MÉXICO 1.1 MILLONES DE EM-
PLEOS FORMALES. EDOMEX -3.4% COMPARATIVO ANUAL

Durante los meses que ha durado la pandemia, en 
México se han perdido un millón 113 mil 677 empleos for-
males de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
aunque para julio la deceleración bajó considerablemen-
te en 95% pues el mes pasado sólo se perdieron tres mil 
907 trabajos.

De enero a julio las cifras arrojan que se perdieron 925 
mil 490 empleos formales.

El mes más crítico fue abril cuando dejaron de cotizar 
555 mil 247 trabajadores y julio el que menos puestos se 
perdieron con poco más de tres mil 900.

En el comparativo anual de julio 2020 con igual mes 
del año pasado, resulta que el Estado de México perdió 
3.4% de trabajos formales ante el IMSS y es el lugar nú-
mero 15 en el país.

Con estas cifras esperemos que no se alegren los titu-
lares del Trabajo y Finanzas, como lo hicieron el mes pa-
sado. Deben tomar en cuenta que en la entidad existe un 
elevado porcentaje de trabajos informales.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿ES POSITIVO PARA LA PERCEP-
CIÓN DE INVERSIONISTAS QUE AMLO INSISTA EN EXHIBIR 
A EMPRESA CERVECERA?

La empresa cervecera Constellation Brands había in-
vertido 900 millones de dólares de mil 400 que se tenían 
presupuestados para levantar una planta en Mexicali.

Una enorme derrama económica y miles de empleos 
perdidos de un “plumazo”. El gobierno federal cancela el 
proyecto con una muy cuestionada consulta ciudadana. 
Pero el presidente además insiste en exhibirlos y ratificar 
la decisión de no dejarlos continuar la obra.

¿Es buena o mala la impresión que eso deja en los in-
versionistas interesados en traer capital a México?

PREGUNTA DEL DÍA 2: ¿SERÁ CIERTO QUE AL MENOS 
10 VERIFICADORES DE COPRISEM HAN DADO POSITIVO 
A COVID-19 Y A PESAR DE ELLO SU JEFE LOS OBLIGA A 
TRABAJAR EN CAMPO?

Grave advertencia. Que en una instancia de salud de-
jen a un lado los protocolos creados por ellos mismos. 
Peor aún que los obliguen a trabajar o pierden su empleo.
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LA CRUDA REALIDAD

LUIS MIRANDA CARDOSO fue asesinado. Era el padre de 
uno de los mejores amigos del expresidente Enrique Peña 

Nieto, su operador de confianza, Luis Miranda Nava. Los domingos 
solía ir a comer a Prado Norte, un restaurante de carnes uruguayo 
en la carretera a Toluca. Llamaba la atención por el equipo de segu-
ridad que lo acompañaba: siempre con armas largas. Por eso, a 
muchos de sus cercanos sorprendió la versión oficial sobre su ase-
sinato: se metieron a su casa a robar y lo mataron. ¿Quién haría 
algo así con un hombre custodiado por sujetos con ametrallado-
ras?

Luis Miranda Cardoso fue asesinado ayer. Era el padre de uno de 
los mejores amigos del expresidente Enrique Peña Nieto, su opera-
dor de confianza, Luis Miranda Nava. Cuando llegó a la Presidencia, 
lo puso primero de subsecretario de Gobernación. Era el encarga-
do de meterse a las cloacas del poder y resolver los asuntos, con 
los métodos que hiciera falta. Luego saltó a secretario de Desarro-
llo Social. La camaradería entre Luis Miranda Nava y Enrique Peña 
Nieto sorprendía a sus propios compañeros de gabinete: cuando se 
sentaban a comer, era frecuente ver que Miranda agarrara comida 
del plato del presidente, algo impensable para los demás, pero no 
para un “hermano”. La hermana del secretario Miranda se casó con 
Adolfo del Mazo, primo tanto del expresidente Peña como del actual 
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Pero a muchos sigue sorprendiendo que la hipótesis central de 
la Fiscalía mexiquense sea que mataron a Luis Miranda Cardoso, 
alguna vez presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, al entrar a robar su casa en la calle de Texcoco, colonia 
Electricistas, en Toluca.

Suena especialmente raro después del asesinato —dijo la Fisca-

A LAS INSTITUCIONES les corresponde garan-
tizar la efectividad del voto y blindar los proce-

sos electorales de intereses ajenos al ciudadano
Hace apenas un poco más de tres décadas México 

no era una democracia. Las elecciones las organizaba 
el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación y 
las calificaba el Congreso de la Unión, siempre domina-
do por un partido hegemónico. La opacidad y el abuso 
habían engendrado una cultura de desconfianza en 
los procesos electorales. Para la mayoría de la gente, 
los comicios eran una simulación en la que no valía la 
pena participar.

Afortunadamente, México ha cambiado mucho y 
para bien. Hoy tenemos instituciones electorales inde-
pendientes y profesionales que se encargan de hacer 
que se respete el voto ciudadano. Estas instituciones 
dan confiabilidad y solidez técnica a la organización de 
los comicios. Pero esto no significa que la construcción 
de la democracia esté terminada. Al contrario. Justa-
mente lo bueno de la democracia es que es un proceso 
que permite la mejora permanente de sus leyes e ins-
tituciones.

Por eso es muy positivo que en días recientes, la Cá-
mara de Diputados haya logrado que el nombramiento 
de quienes ahora ocupan las cuatro vacantes que se 
habían generado desde marzo en el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) se diera por con-
senso.

Este año, solamente se llevarán a cabo elecciones 
locales en los estados de Hidalgo y Coahuila. En el 2021, 
además de que a nivel federal habrá de renovarse la 
Cámara de Diputados, se llevarán a cabo comicios en 
prácticamente todas las entidades, y 16 de ellas, ten-
drán elección de Gobernador. Las elecciones serán muy 
competidas. Se requerirán árbitros fuertes, creíbles, res-
petados y que sus decisiones sean acatadas por todos.

Pienso que ahora la pelota está en la cancha del 
INE. México requiere de una autoridad electoral fuerte. 
Desde su nacimiento, se pensó que el INE, máxima au-
toridad electoral, fuera un organismo con la autonomía 
y fortaleza necesarias para garantizar la certeza, im-
parcialidad y objetividad en la celebración de comicios, 
tanto a nivel federal como local. A las instituciones les 
corresponde garantizar la efectividad del voto y blindar 
los procesos electorales de intereses ajenos al ciudada-
no. Para que esto suceda es fundamental que el INE de-
muestre fortaleza e independencia, y que quede más 
allá de toda duda su imparcialidad y su capacidad para 
organizar las elecciones. La tarea que tiene por delante 
representa para el INE un reto enorme y va a requerir 
que todos los actores políticos asuman el compromiso 
de respetar a la autoridad electoral.

Nuestra democracia, con todos sus problemas y to-
dos sus defectos, sigue siendo el sistema político que 
los mexicanos queremos darnos para construir nues-
tros gobiernos, para exigirles cuentas y reemplazarlos 
cuando defraudan las expectativas de la ciudadanía. 
Para ello, resulta indispensable que los procesos electo-
rales tengan plena credibilidad. La tarea de la construc-
ción de la democracia aún no ha terminado. La realidad 
nacional exige dar justa respuesta a las demandas de 
la ciudadanía. Para que las elecciones se lleven a cabo 
en un ambiente de normalidad democrática es indis-
pensable que tanto el INE, como la sociedad y la clase 
política, estén a la altura de lo que México requiere.

lía de Morelos que fue un crimen pasional— de uno de los operadores financieros 
que mejor sabía las historias de corrupción del sexenio pasado: el exfuncionario 
de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano.

SACIA MORBOS
A las pocas horas del asesinato de Luis Miranda Cardoso, el fiscal General de la 

República, Alejandro Gertz Manero, difundió un mensaje dando a conocer que el 
testigo estrella Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, había presentado su 
declaración/denuncia en la que, como adelantamos aquí, responsabilizó de haber 
ordenado los actos de corrupción que él ejecutó al expresidente Enrique Peña Nieto 
y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Dijo que entregó un video. Empie-
za a despejarse la incógnita sobre qué tanto hay grabado. Originalmente se creó 
la expectativa de que eran 18 horas de videos. También dijo el fiscal que Lozoya 
presentó como pruebas unos recibos (¿recibos de pagos de sobornos?). Implica a 
cinco senadores, un diputado y un secretario de Finanzas de un partido político. 
Lozoya dio nombres, dijo el fiscal, pero no los reveló. Varios nombres han esta-
do circulando ampliamente. ¿Será citado a declarar Peña? Cuando lo necesite el 
presidente López Obrador. ¿Será citado Videgaray, quien vive en Estados Unidos? 
A ver qué dice su gran amigo Jared Kushner, yerno y superasesor del presidente 
Trump. ¿Vega, Cabeza, Domínguez? La película regresa hasta Etileno XXI con lo 
que Lozoya implica al calderonismo y aún más al PAN. Esta serie apenas comien-
za, ¿veremos las pruebas, los dichos, los recibos, el video? Se va a poner bueno.

historiasreportero@gmail.com

EL SEMANARIO THE Economist ha sacado una página con 
pronósticos hacia la elección presidencial en Estados Uni-

dos. En ella, el candidato demócrata, Joe Biden, se perfila para ser el 
ganador del voto popular con un 97 por ciento de probabilidades y 
del colegio electoral (que es el que realmente importa) con un 89 
por ciento de probabilidades.

Si nos asomamos a otras páginas que hacen pronósticos elec-
torales, como RealClearPolitics.com Biden también se perfila para 
ganar por tener ventaja en todos los estados columpio menos en 
Georgia, en donde Trump le gana por 1 punto.

FiveThirtyEight también tiene pronósticos de Biden ganando 
cómodamente a Trump. Además, hace un comparativo con índice 
de aprobación/desaprobación de Trump con todos los presidentes 
anteriores, desde Harry Truman y ahí se puede ver claramente que 
al nivel al que se ubica actualmente Trump solo han estado aque-
llos presidentes que perdieron la reelección (Jimmy Carter y George 
Bush padre).

Las casas de apuestas también le dan una cómoda ventaja a 
Biden de 60-40 frente a Trump.

Pero…
Aun con todos estos números favoreciendo a Biden, la elección 

todavía la podría ganar Trump. Hay que recordar que el sistema 
electoral de Estados Unidos es una democracia indirecta en la cual 

no gana quien más votos de la población en general recibe sino quien más votos 
del colegio electoral logra.

Me da la impresión de que los demócratas han olvidado esto en las últimas 
elecciones. Hillary Clinton dio por seguro los votos del medio oeste y por ello per-
dió el Colegio Electoral (306-232), aún habiendo ganado el voto popular por más 
de 3 millones de votos. Ahora, Trump puede perder el voto popular por cinco mi-
llones de votos y aun así ganar la presidencia.

Esto es porque los simpatizantes de Trump, su base electoral, se ubican en es-
tados fundamentales para ganar el colegio electoral: en Florida, Michigan, Penn-
sylvania y Wisconsin. 

Sí, se habla de que Estados Unidos es un país muy diverso y que los ataques 
de Trump a los hispanos; a la comunidad LGBT y a otros segmentos del electora-
do progresista y diversos van a llegar a cobrarle la factura a Trump. El problema 
para los demócratas es que esta población más liberal y progresista se ubica en 
estados como California y Nueva York que son los que ya están en la bolsa de los 
demócratas. Aquí incluso podríamos sumar a Texas, pero de todas formas, aun 
si los demócratas ganan Texas, Trump gana la elección si conserva los estados 
columpio arriba mencionados y se convierte en el primer presidente de la historia 
de EU en ganar dos veces la elección habiendo perdido el Colegio Electoral.

Para ejemplificar lo anterior basta tomar en cuenta que en 2016 Hillary Clinton 
ganó California con 4.2 millones de votos. Esto fue 1.2 millones de votos más de 
los 3 millones que recibió Barack Obama en el 2012, pero esos votos adicionales 
no significaron ni uno solo más del Colegio Electoral para Hillary.

Esta es la razón por la cual Trump ha gobernado para su base electoral sin 
importarle el resto del país o pensar en unificar a los estadounidenses. Con que 
Trump conserve su ventaja del 2016 de .2 por ciento en Michigan .7 por ciento en 
Pennsylvania y .8 por ciento en Wisconsin, ya la hizo para ganar en noviembre.

Para quienes pensamos que Trump debe abandonar la Casa Blanca, para que 
el mundo pueda dejar atrás sus estridencias y desplantes, las encuestas animan 
pensando que Biden ganará, pero esta elección está lejos de haberse decidido. 
Los demócratas deberán dar la batalla hasta el final.

+ México necesita una 
autoridad electoral fuerte

+ Ganar encuestas no es ganar la elección

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ Otro extraño crimen vinculado con el 
caso Peña Nieto

ARTÍCULO

ARTÍCULO

CARLOS LORET DE MOLA

ANA PAULA ORDORICA
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GEM CONTINÚA ATENDIENDO HERIDOS DE 
ACCIDENTE DE AUTOBÚS. El ISEM informó que tras 
el accidente donde volcó un autobús turístico en la carretera 
México-Toluca, realizaron dos altas más que se suman a las siete 
realizadas el día de ayer.  En el Centro Médico “Adolfo López 
Mateos”, continúa un paciente de 59 años de edad, su salud es 
estable y presenta un diagnóstico de politraumatismos, tórax 
inestable, fracturas costales y de escápula izquierda.  En tanto, en 
el Hospital para el Niño está internado un menor de 10 años de 
edad, que permanece en calidad de desconocido, por lo que se 
emitió una alerta del programa ODISEA para contactar a sus familiares. El pequeño sufrió una herida en la 
pierna derecha, por lo que tiene tratamiento con antibiótico y se reporta estable.  Miguel A. García/Toluca

Julio César Zúñiga/Aculco 

E
l gobernador Alfredo del Mazo 
Maza puso en operación el 
Centro Regional de Atención 
a Mujeres Rurales e Indíge-
nas, y las jornadas itinerantes 

que permitirán a este sector vulnerable 
de la población mexiquense, acercarse a 
diferentes servicios como son la capaci-
tación, el apoyo psicológico y jurídico, la 
asistencia médica, entre otros.

Subrayó que la puesta en operación 
de este centro, es parte de los compromi-
sos que tiene la administración estatal 
para apoyar a las mujeres mexiquenses, 
en el caso de quienes son indígenas o vi-
ven en comunidades rurales, dijo, sufren 
una triple discriminación por ser muje-
res, por vivir en condiciones de pobreza y 
por pertenecer a alguna etnia indígena.

El mandatario estatal señaló que esta 
obra forma parte de las acciones que 
el Gobierno del Estado de México lleva 
a cabo para empoderar a las mujeres 
mexiquenses, con el fin de que tengan 
mejores oportunidades de desarrollo; 
y además de la serie de servicios que 
se prestan de asesoría o de orientación, 
también se incluyen los proyectos pro-
ductivos, que permitan darles más he-
rramientas a cada una de las amas de 
casa y a los más de 450 mil mexiquen-
ses que pertenecen a los cinco pueblos 
originarios.

Tras recorrer las instalaciones del 
Centro Regional de Atención a Mujeres 

Entregan Centro Regional de 
Atención a Mujeres Indígenas

TOLUCA RECONOCE LABOR DE PC Y BOMBEROS PARA CONTENER LA EMERGENCIA SANITARIA
 Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Protección Civil de Toluca, se rindió un informe de las acciones 
implementadas por la contingencia sanitaria por Covid-19 
y que por instrucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, se realizan en todo el municipio. Destacan labores de 
concientización y prevención sobre las medidas sanitarias, 
así como por ser uno de los pocos municipios que destinó una 
ambulancia exclusiva para traslado de casos confirmados o 
sospechosos. Luego de que la primer síndico, Alma América 
Rivera Tavizón, tomara protesta al secretario del ayunta-
miento, Ricardo Moreno Bastida, como secretario ejecutivo del 
Consejo Municipal de Protección Civil, se informó que a cinco 
meses de declarada la emergencia sanitaria, Protección Civil 

llevó a cabo 142 operativos colegiados con autoridades esta-
tales y federales. Asimismo, el titular de la corporación, Hugo 
Antonio Espinosa Ramírez, dio a conocer que se realizaron 725 
acciones de perifoneo y servicios preventivos, 66 filtros sani-
tarios, la entrega, hasta el momento, de 66 mil cubrebocas y 
tres operativos relevantes: “Quédate en casa”, “Poner a raya al 
coronavirus”, durante los cuales se entregaron 3 mil kits Sani-
tizantes y “Negocio Seguro”, que se han realizado en la visita a 
152 establecimientos comerciales. En este sentido, el secretario 
del ayuntamiento agradeció y reconoció el esfuerzo y dedica-
ción que realiza cada uno de los elementos de la corporación 
local para contener la emergencia sanitaria en el municipio. 
IMPULSO/Toluca
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Rurales e Indígenas en este municipio, 
Del Mazo Maza indicó que es el prime-
ro en su tipo en la entidad, en el cual las 
mujeres podrán contar con 24 cursos de 
capacitación como regularización para 
concluir y obtener su certificado de pri-
maria y secundaria, también servicios 
educativos como preparatoria en línea, 
así como cocina, proyectos productivos 
de lombricomposta, hortalizas y hongos.

 Adicionalmente, añadió, tendrán 
acceso a 17 talleres dedicados a temas 
como hacer conciencia sobre los tipos de 
violencia y la orientación, para que pue-
dan realizar las demandas correspon-
dientes cuando se requiera, ya que las 
mujeres de este sector de la población 
llegan a sufrir de restricciones por creen-
cias machistas o culturales, aunado a 
que no tienen la oportunidad de decidir 
sobre su futuro. 

 El Jefe del Ejecutivo mexiquense in-
formó que también se brindarán los ta-
lleres de lenguaje incluyente, igualdad 
laboral, sororidad, participación política, 
derechos humanos, políticos y sociales; 
precisando que en este Centro recibirán 
servicios como bolsa de trabajo, módu-
lo de atención médica, capacitación a 
mujeres parteras, orientación en salud 
sexual, reproductiva, materna, infantil, 
así como el apoyo para realizarse exá-
menes de mastografía y papanicolaou 
de manera gratuita; y aunado a todo 
esto, se realizarán actividades cultura-
les como conciertos, cursos de danza y 
obras de teatro intercultural, entre otras.

Insistió en que Jornadas Itinerantes 
se llevarán a cabo en las zonas indíge-
nas de la entidad, y explicó que a través 
de estas jornadas se acercará a las mu-
jeres servicios médicos, bolsa de em-
pleo, orientación sexual y un Módulo de 
Denuncia Exprés, además les brindarán 
apoyo en temas como violencia de gé-
nero.

www. impulsoedomex.com.mx

17 
talleres dedicados a 

temas como hacer 
conciencia sobre los 
tipos de violencia y 
la orientación, para 

que puedan realizar 
las demandas 

correspondientes 
cuando se requiera 

se están impartien-
do a las mujeres 

indígenas. 

 Así como estamos haciendo hoy la entrega de este 
Centro Regional, también estamos lanzando un programa 

muy interesante de jornadas itinerantes, que nos per-
mitan acercarle varios servicios a las mujeres indígenas, 

a mujeres rurales en distintos municipios del Estado de 
México, hoy arrancamos con cinco jornadas itinerantes en 
los municipios de San José del Rincón, de Toluca, Tenango 

del Valle, Temoaya y Villa Victoria”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador
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Suspende entrega de información 
de muebles e inmuebles

IMPULSO/Toluca

EN RESPUESTA A solicitudes hechas por 
entidades fiscalizables municipales, el 
Órgano Superior de Fiscalización del Es-
tado de México (OSFEM) suspendió —por 
única vez—, la entrega de la información 

: En el informe mensual de diciembre 
deben integrar información actuali-
zada

: APRUEBAN COMISIONES RE-
FORMAS HISTÓRICAS A FAVOR 
DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
CONTRA LA VIOLENCIA POLÍ-
TICA. Legisladores integrantes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, Electoral y 
Desarrollo Democrático y para la Igual-
dad de Género consideraron histórica 
la aprobación este día de un paquete 
de seis reformas propuestas por los 
grupos parlamentarios de Morena, 
PAN y PRD en contra de la violencia 
política en la entidad y para garantizar 
la paridad de género, con las que se 
avanza en la defensa de los derechos 
político-electorales de las mexiquen-
ses. En la reunión, encabezada por 
las legisladoras María Mercedes Colín 
Guadarrama (PRI) y Guadalupe Maria-
na Uribe Bernal (Morena), presidentas 
de las comisiones de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y para la 
Igualdad de Género, respectivamente, 
estuvieron presentes los coordinadores 
parlamentarios de morena, PRI y PT, 
Maurilio Hernández González, Miguel 
Sámano Peralta y Luis Antonio Gua-
darrama Sánchez, respectivamente. 
Las comisiones aprobaron este día por 
unanimidad que no ocupen cargos 
públicos quienes tengan antecedentes 
de sentencia ejecutoriada por violen-
cia familiar, delitos contra la libertad 
sexual o por ser deudores alimentarios. 
Al respecto, la presidenta de la Comi-
sión Especial para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres por Feminicidio y Desapa-
rición, Karina Labastida Sotelo, explicó 
que la Fiscalía General de Justicia de la 
entidad creará un padrón de las per-

Estudiantes son apoyados por UAS del Congreso: Eva Pareja anunció la campaña 
de acopio de equipo tecnológico 
en favor del alumnado más des-
favorecido de la entidad

Mario Hernández/Calimaya

“SE COMENZARÁN LOS trabajos para 
planear una campaña de recolección de 
equipo de cómputo y tabletas personales 
entre la población mexiquense en bene-
ficio de la comunidad estudiantil”, dio a 
conocer .Eva Pareja de Hernández, presi-
denta honoraria de la Unidad de Asisten-
cia Social (UAS) del Poder Legislativo del 
Estado de México.

Lo anterior al entregar tabletas electró-
nicas a estudiantes del Centro de Bachille-
rato Tecnológico de Santa María Nativitas, 
municipio de Calimaya, para iniciar el 
próximo ciclo escolar a distancia.

sonas condenadas por dichos delitos, 
para que el Instituto Nacional Electoral 
pueda solicitar información para sa-
ber si los aspirantes a candidatos a un 
cargo público tienen antecedentes. Por 
técnica legislativa y economía procesal, 
las comisiones acordaron conjuntar 
el análisis de las seis iniciativas pre-
sentadas, las cuales derivaron en que 
también se replantea la definición de 
violencia política de género y se ex-
tiende la paridad al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México 
y al Tribunal Electoral de la entidad. 
Además, se elimina el lenguaje sexista 
de la Constitución y se introduce en 
diversos ordenamientos estatales el 
principio de paridad de género y el len-
guaje incluyente. El dictamen también 
establece sanciones por violencia po-
lítica de género contra candidatas; que 
los entes públicos observen los princi-
pios de igualdad y equidad de género. 
IMPULSO/Toluca

UAS presta per-
manentemente 
servicios gratuitos 
de  medicina general, 
acupuntura, quiro-
práctica, nutrición, 
terapia psicológica y 
rehabilitación física, 
entre los principales, 
así como cursos 
diversos, como yoga 
y repostería.

La presidenta recibió a los alumnos 
beneficiados respetando las medidas 
sanitarias en el contexto de la pandemia 

de Covid-19, entre ellos a Jimena Yarahí 
Abasalo Mendoza, Cruz García Enríquez 
y Víctor Manuel Torres González para en-
tregarles personalmente los dispositivos 
electrónicos.

 En presencia de familiares de los estu-
diantes y de la profesora Marisol Morales 
Sánchez, en representación de la direc-
ción escolar, Eva Pareja confió en que esta 
ayuda les permitirá continuar su prepa-
ración académica aún en tiempos de la 
pandemia.

 Finalmente recordó que la UAS tiene 
el propósito de concretar una coordina-
ción humanitaria con las instituciones, 
tanto públicas como privadas, para llevar 
a cabo acciones y reunir todos los esfuer-
zos de manera altruista en beneficio de la 
población más vulnerable y mejorar su 
calidad de vida.

del primer semestre de Bienes Muebles e 
Inmuebles.

Los lineamientos para la entrega del 
Informe Mensual Municipal 2020 expo-
nen que las entidades fiscalizables de-
berán presentar dos veces al año —junio 
y diciembre—, información de bienes 
muebles e inmuebles sobre: inventarios 
de bienes muebles, inmuebles y de bajo 
costo; la hoja de trabajo para la concilia-
ción físico-contable de dichos bienes; la 

conciliación físico-contable del inventario 
y las actas del Comité de Bienes Muebles e 
Inmuebles y anexos donde presenten los 
resultados del levantamiento físico.

La medida de no entregar la infor-
mación a junio, avalada por la Auditora 
Superior de la entidad, Miroslava Carrillo 
Martínez, se deriva de las acciones adop-
tadas por la emergencia sanitaria del vi-
rus Sars-CoV2 (Covid-19) que obligó a la 
suspensión de actividades en los muni-
cipios y sus organismos descentralizados 
para proteger el derecho a la salud de los 
servidores públicos.

Ante ello, el OSFEM determinó que las 
entidades fiscalizables municipales no 
remitieran en el disco número 2 del In-
forme Mensual de junio 2020 el apartado 
2.5, correspondiente a la información de 
bienes muebles e inmuebles del actual 
ejercicio.

El levantamiento físico de bienes mue-
bles e inmuebles de estos sujetos obliga-
dos se realiza de conformidad al artículo 
27 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental y al Capítulo XIV de los Li-
neamientos para el Registro y Control de 
Inventario y la Conciliación y Desincor-
poración de Bienes Muebles e Inmuebles 
para las Entidades Fiscalizables Munici-
pales del Estado de México.

Las entidades fiscalizables obligadas 
son todas aquellas consideradas en el ca-
tálogo actualizado que el OSFEM dio a co-
nocer en marzo de este año y que suman 
424, tales como los 125 municipios, los 
125 Sistemas DIF municipales, Institutos 
Municipales de Cultura Física y Deporte 
(IMCUFIDE) y Organismos Operadores de 
Agua, entre otros.

OSFEM determinó 
que las entidades 
fiscalizables munici-
pales no remitieran 
en el disco número 2 
del Informe Men-
sual de junio 2020 
el apartado 2.5, 
correspondiente a 
la información de 
bienes muebles e 
inmuebles del actual 
ejercicio.



Julio César Zúñiga/Metepec

DURANTE SU DISERTACIÓN sobre la 
“Nueva Agenda Urbana y Estrategia de 
Gobernanza Metropolitana”, el Subse-
cretario de Desarrollo Metropolitano, Pa-
blo Basáñez García, ponderó que se haya 
adicionado un Pilar Territorial en el Plan 
de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023, toda vez que, a través de esta acción, 
el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, 
trabaja por impulsar estrategias de or-
denación, sustentabilidad y resiliencia en 
las ciudades mexiquenses.

Al impartir el Módulo II, como parte 
del curso virtual “Capacidades institucio-
nales para la Gobernanza Metropolitana 
y el Desarrollo Sostenible”, inaugurado 
el día de ayer por el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Metropolitano, 
Andrés Massieu Fernández, el 
funcionario estatal dijo que el 
Gobierno del Estado de México 
garantiza el Derecho Humano 
a la Ciudad.

Lo anterior, puntualizó, se 
entiende como un derecho de 
las colectividades, con el cual 
se busca lograr la igualdad, 
sustentabilidad, justicia so-
cial, la distribución equitativa 
de bienes públicos y la justicia 
territorial, buscando así que los 

grupos vulnerables y desfavorecidos lo-
gren su derecho.

Durante su videoconferencia a través 
de la plataforma zoom y con la asistencia 
virtual de alcaldes, regidores, funcionarios 
públicos y público en general, Basáñez 
García explicó que el Derecho a la Ciudad 
significa la oportunidad de que todas y 
todos puedan disfrutar de los beneficios 
de vivir y habitar la comunidad. 

En congruencia, exhortó a las autori-
dades municipales a llevar una adecua-
da Gobernanza Metropolitana, ya que es 
el proceso a través del cual el Gobierno, el 
sector privado y la sociedad civil, partici-
pan de manera coordinada, convenida y 
colaborativa, en la formulación de accio-
nes para el desarrollo integral y en convi-
vencia armónica en las zonas metropoli-

tanas.
“La respuesta del Estado de 

México a la Nueva Agenda Ur-
bana se ha dado con acciones 
firmes, se ha instalado el Sis-
tema Estatal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial, De-
sarrollo Urbano y Metropolita-
no; se reformó el Libro Quinto 
del Código Administrativo 
para alinearlo a la Ley General 
de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Urbano” recalcó.

 El funcionario 
estatal informó que, 
a través de la Secre-
taría de Desarrollo 

Urbano y Metropoli-
tano, se han esta-

blecido las Agendas 
Metropolitanas del 

Valle Cuautitlán-Tex-
coco, Valle de Toluca 

y de Tianguistenco, 
que fue actualizado 

el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano.

Otra de las irregularidades detectadas, fue 
encontrar en funcionamiento negocios 
considerados no esenciales y no haber 

acreditado su legal funcionamiento, por lo 
anterior, la Coprisem inició los procedimien-
tos jurídico-administrativos pertinentes a 
efecto de determinar la sanción y multas 

que correspondan a las faltas cometidas por 
estos establecimientos, que podrían llegar 
hasta la clausura y multa por 10 mil Unida-

des de Medida y Actualización (UMA).

Se impulsó la Iniciati-
va de Ley de Desarro-

llo Metropolitano 
para la Zona Metro-
politana del Valle 

de México, y se está 
implementando la 
Estrategia de Gober-

nanza Metropolitana 
con los Municipios de 
las Zonas Metropoli-

tanas del Estado.
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Impulsa GEM estrategias 
de ordenación de ciudades
: Sustentabilidad y resiliencia en las ciudades son una de las 
prioridades del Gobierno del Estado 

: INVESTIGADORA DE LA UAEM ANA-
LIZA DEFORMACIONES TERRESTRES 
DESPUÉS DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
La investigadora de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, UAEM, 
Norma Angélica Dávila Hernández, 
debido a su colaboración con la Orga-
nización de las Naciones Unidas, ONU, 
desarrolló un análisis de las deforma-
ciones de la zona por la erupción del 
Volcán Taal, en Filipinas, ocurrida a me-
diados de enero del 2020. La investigadora 
de la Facultad de Geografía de la UAEM, explicó 

que después de esta explosión se registró un sismo, que por su complejidad motivó 
el desarrollo de diversos análisis técnicos. Dávila Hernández, quien cuenta con una 
amplia experiencia en el tratamiento de imágenes de Radar de Apertura Sintética, 
precisó que, mediante el método de interferometría diferencial y al analizar dos 
imágenes de radar antes y después del inicio de la erupción fue posible estimar la 
deformación de la caldera donde se ubica el volcán. Dávila Hernández mencionó que 
a partir de diversas técnicas empleadas se obtiene un estudio retrospectivo, a través 
del cual se conocen las deformaciones que dieron lugar a las primeras manifesta-
ciones y que en el momento de la erupción se desconocían, lo que podría prevenir 
futuros colapsos en alguno de los flancos del volcán. El trabajo de esta investigadora 
universitaria sienta un precedente de la colaboración internacional de la UAEM con 
ONU-SPIDER, proyecto que contribuye al procesamiento de imágenes satelitales du-
rante desastres naturales, con lo cual es posible generar información durante y des-
pués de un desastre natural, esto con el fin de ayudar a las autoridades de cualquier 
país afectado y colaborar con su cuerpo de protección civil para la correcta planeación 
de estrategias durante los desastres naturales. Elizabeth Vargas/Toluca

COPRISEM con vigilancia sanitaria en 
más de 21 mil negocios en Edomex

Julio César Zúñiga/Toluca.

LA ACUMULACIÓN DE 21 mil 905 visi-
tas a establecimientos de diversos giros 
comerciales y la suspensión de activi-
dades de 294 negocios, por no respetar 
los protocolos sanitarios establecidos 
para mitigar la pandemia por Covid-19, 
son las acciones que ha realizado La 
Secretaría de Salud estatal, a través de 
la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(Coprisem) durante la Fase Naranja en el 
semáforo epidemiológico en que se en-
cuentra la entidad.

Para arribar al acopio de estas cifras, 
verificadores de las 18 Jurisdicciones de 
Regulación Sanitaria y del sector central 
han visitado restaurantes y negocios de 
preparación y venta de alimentos, así 
como bares, restaurantes-bar, tiendas 
de conveniencia, de abarrotes y super-
mercados, además de tiendas departa-
mentales y de electrodomésticos, ropa 
y muebles, aunado a hoteles y gimna-
sios, entre otros rubros.

En el transcurso de estas visitas rea-
lizadas en los 125 municipios, el perso-
nal sanitario llevó a cabo también 3 mil 
368 verificaciones sanitarias a igual nú-
mero de establecimientos y procedió a 
la suspensión de actividades de 294 ne-
gocios en municipios como Toluca, Me-
tepec, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texco-
co, Cuautitlán, Tultitlán, La Paz, además 
de Lerma, Zinacantepec y San Mateo 
Atenco. 

Cabe subrayar, que se colocaron se-
llos de suspensión a dichos estableci-
mientos porque no respetaron los pro-
tocolos sanitarios establecidos, como la 
utilización de cubrebocas, incumplir con 
la sana distancia, no disponer de dis-
pensadores con gel antibacterial y área 
para el constante lavado de manos, ade-
más de malas prácticas en el manejo de 
alimentos aunado a las deficientes con-
diciones higiénico-sanitarias del lugar y 
del personal.



Miguel Á. García/Toluca

LA SECRETARÍA DE Justicia y Derechos 
Humanos firmó un convenio de colabora-
ción con su homóloga de Educación para 
el intercambio de información del registro 
de nacimiento que sirva de base para que 
los estudiantes de nuevo ingreso en el Es-
tado no requieran presentar físicamente 
sus actas de nacimiento para inscribirse 
al ciclo escolar 2020-2021. 

Rodrigo Espeleta, secretario de Justi-
cia, esto permitirá a madres y padres de 
familia llevar a cabo procesos de inscrip-
ción más ágiles, para que en el marco de 
la emergencia epidemiológica se puedan 
evitar aglomeraciones en las oficinas del 
Registro Civil, para cuidar la salud de las 
personas. 

A través de este intercambio de infor-
mación se podrá  completar sus expe-
dientes académicos con actas 
de nacimiento en formato PDF. 

“Este convenio nos permi-
te intercambiar información a 
efecto de que las y los alumnos 
de nuevo ingreso puedan con-
seguir su acta de nacimiento, 
sin necesidad de acudir a las 

oficinas del Registro Civil; es un tema que 
llegó para quedarse, la nueva realidad nos 
exige generar este tipo de mecanismos 
donde las y los ciudadanos no tengan ya 
que trasladarse a las oficinas y que pue-
dan hacer sus trámites vía electrónica”, 

En este sentido Alejandro Fernández, 
secretario de Educación,  informó que a 
partir de este acuerdo alrededor de 500 
mil alumnas y alumnos se verán benefi-
ciados, lo que representará para las fami-
lias mexiquenses un ahorro de más de 30 
millones de pesos. 

“El hecho de que los papás no tengan 
que ir a sacar su acta de nacimiento, más 
en este momento de sana distancia, es un 
gran apoyo; la firma de este convenio, sin 
lugar a dudas, agiliza y facilita la vida de 
los ciudadanos mexiquenses”, consideró 
el Secretario de Educación. 

El convenio entrará en vigor de ma-
nera inmediata, con lo que la 
Secretaría de Educación podrá 
enviar al Registro Civil la base 
de datos de alumnos de nuevo 
ingreso o que realicen algún 
cambio de escuela, para cote-
jarla con los archivos de actas 
de nacimiento. 

  Alejandro Fernán-
dez, secretario de 

Educación,  informó 
que a partir de este 
acuerdo alrededor 

de 500 mil alumnas 
y alumnos se verán 

beneficiados, lo 
que representará 

para las familias 
mexiquenses un 

ahorro de más de 30 
millones de pesos

El Registro Civil 
devolverá esa base 
de datos con los PDF 
de las actas para los 

archivos de cada 
estudiante. 

Facilitan inscripción escolar con 
actas de nacimiento digitales

: Firman Secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Edu-
cación convenio para que las familias mexiquenses no requie-
ran tramitar ante el Registro Civil las actas de sus hijas e hijos 
de nuevo ingreso a las escuelas.

: EN METEPEC OPERA EL 70 POR CIEN-
TO DE UNIDADES ECONÓMICAS. Titá-
nica labor realizan servidores públicos 
de Metepec adscritos a la Dirección de 
Gobernación municipal, vigilando el 
cumplimiento de medidas de preven-
ción e higiene en el 70 por ciento de las 
unidades económicas que operan de 
forma responsable a partir del cambio 

de color a naranja en el semáforo de contagio. De 19 mil unidades económicas 
establecidas en el territorio municipal, aproximadamente 13 mil 300 autorizadas hasta 
ahora –dependiendo del giro-, ya operan aplicando estrictos protocolos de salud como afo-
ro no mayor al 30 por ciento de capacidad, sana distancia, toma de temperatura, aplicación 
de gel antibacterial, uso de sanitizante y en su caso utilización de cubrebocas, por men-
cionar algunas de las disposiciones. El Gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, ha 
sido incesante promotora para brindar y generar las condiciones de salud que reditúen en 
el bienestar de las personas, sobre todo en la presente etapa de pandemia y consecuente 
estado de emergencia desde el pasado mes de marzo. La directora de Gobernación, Cristi-
na Velasco Valero, destacó que por instrucción de la presidente municipal Gaby Gamboa, 
se lleva cabo una incesante tarea permanente y coordinada con prestadores de servicios 
independientes y los agremiados a distintas Cámaras y Asociaciones formalmente cons-
tituidas, para disminuir posibles contagios del SARS Cov-2 a través del cumplimiento 
de las acciones de prevención. Resaltó que se han distribuido entre los responsables de 
negocios más de 20 mil  mascarillas o cubrebocas, buscando proteger su integridad, la de 
proveedores y desde luego clientes y/o usuarios, además se otorga capacitación y aseso-
ría para enfrentar y disminuir el riesgo de contagio. La curva por Covid-19 en el municipio 
ha ido disminuyendo paulatinamente. De acuerdo a las autoridades federales  de salud, 
con base en la estadística nacional al 11 de agosto, existen mil 168 casos confirmados acu-
mulados; 523 sospechosos; 172 defunciones; 746 recuperados y sólo 27 activos, para una 
población superior a los 214 mil habitantes, cifra que si bien es mínima, representa para 
el ayuntamiento de Metepec la mayor atención puesto que la vida de las personas es el 
asunto de la más alta relevancia, de allí el trabajo serio y profesional que viene realizando 
el Gobierno con meritoria labor de los servidores públicos. IMPULSO/METEPEC

Celebra SMSEM unidad sindical
IMPULSO/Toluca.

“DESDE LA TRINCHERA en que te en-
cuentres, maestra, maestro ¡tú eres el 
Sindicato de Maestros al Servicio del Es-
tado de México!”. Así lo expresó José Ma-
nuel Uribe Navarrete, secretario general 
de la organización, al hacer un llamado 
fraterno a la conciencia gremial del ma-
gisterio, en el marco de la conmemora-
ción del Día de la Unidad Sindical.

Al encabezar la conmemoración 
virtual, con la presencia de Alejandro 
Fernández Campillo, secretario de Edu-
cación, líderes de otros sindicatos y ex 
secretarios generales del SMSEM, el di-
rigente sindical pugnó por una “unidad 
incluyente en la que la diversidad es 
riqueza y no amenaza. La unidad fin-
cada en el trabajo, solidaridad y los más 
puros ideales humanos. Unidad de inte-
lectos y habilidades para caminar jun-
tos trascendiendo barreras y mejorando 
las condiciones de vida de los maestros 
afiliados al SMSEM”.

Expresó que, en medio de la contin-
gencia y el distanciamiento físico, los 
maestros mexiquenses se han sentido 
más cercanos y solidarios que nunca, 
“porque me preocupa la salud del otro y 
por eso cuido la mía; me preocupan mis 
estudiantes, el empleo de mis padres de 
familia. Me importa mi escuela, mi es-
tado, mi patria y el futuro mismo de la 
humanidad”.

Destacó que, ante estas circunstan-

cias, los docentes estatales han sido 
proactivos, empáticos, creativos e “indu-
dablemente humanistas”, lo que puede 
palparse en sus actos cotidianos en pro 
de la educación de los mexiquenses.

José Manuel Uribe se refirió al Con-
venio de Sueldo y Prestaciones 2020, 
signado hace unos días como “un pacto 
institucional trascendente” y resaltó que 
se respetaron las garantías laborales del 
magisterio, se generó un incremento sa-
larial en época de recesión económica y 
se obtuvieron significativos incrementos 
a las prestaciones colaterales, fondos, 
gratificaciones e incentivos en el orden 
de lo histórico, respecto a los últimos 
años.

“El Convenio de Sueldo y Prestacio-
nes es un acuerdo que muestra una vez 
más el poder ineluctable de la unidad 
dentro de nuestro sindicato y del trabajo 
de la mano con el Gobierno de la enti-
dad, que encabeza el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza”, afirmó.
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DIFEM mejora calidad de 
vida de adultos mayores 

IMPULSO/Tultepec 

AL ENTREGAR APARATOS multifun-
cionales en los domicilios de los be-
neficiarios, Humberto García González, 
Coordinador de Adultos Mayores del DIF 
de Tultepec, a nombre de María Félix 
Espinosa Hernández, presidenta de la 
dependencia, refrendó el apoyo de esta 
institución con los más vulnerables, so-
bre todo con aquellos que presentan al-
guna imposibilidad física que limite su 
movilidad. 

Reconoció y agradeció la solidari-
dad del DIFEM por su pronta y favorable 
respuesta a las gestiones realizadas por 
su área, y por estar siempre pendientes 
de apoyar a quienes más lo necesitan 
y carecen de recursos económicos para 
cubrir sus necesidades, sobre todo en 
materia de movilidad. 

“Una silla de ruedas representa para 
los beneficiarios directos movilidad, 
confianza, seguridad y sobre todo una 
mayor calidad de vida, porque ello fo-
menta también la convivencia en fami-

lia y la inclusión social”, dijo. 
Humberto García González afirmó 

que cuando la solidaridad se practica 
entre diferentes instancias de Gobier-
no, “sin colores ni tintes partidistas, con 
pequeñas grandes acciones como éstas, 
se multiplica la satisfacción de ayudar, 
sobre todo porque es la sociedad la que 
sale ganando”. 

: GOBIERNO DE TLALNEPANTLA RECO-
MIENDA A HABITANTES DE 143 COLONIAS 
ALMACENAR AGUA. Habitantes de Atizapán 
de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y 
Tultitlán, serán afectados por el corte de sumi-
nistro de agua potable, debido a trabajos de 
mantenimiento a la planta de bombeo loca-
lizada en el poblado de San Pedro Barrientos, 
que llevará a cabo la Comisión del Agua del 
Estado de México (Caem), durante 24 horas, con 
el fin de conservar la confiabilidad del sumi-
nistro de agua potable en la región. Los trabajos 
comenzaron a las 4:00 horas de este jueves 13 de agosto y 
concluirán a la misma hora del viernes 14. La dependencia 
informó que, debido a los trabajos, será necesario interrum-
pir totalmente el suministro del vital líquido que esa planta 
aporta al Tanque NZT, que abastece en gran medida a di-
chos municipios. El comunicado estima que la reducción del 
suministro alcance los 912 litros por segundo, y sea percep-
tible por el 12 por ciento de la población de las localidades 
referidas; no obstante, durante el mantenimiento, los orga-
nismos operadores de esas cuatro demarcaciones conti-
nuarán surtiendo del vital líquido a sus habitantes a través 

de sus propias fuentes. La Caem informó que mantiene una 
estrecha comunicación con autoridades municipales, las 
cuales ya fueron informadas para que tomen previsiones 
de apoyo a la población en caso de ser necesario, durante el 
tiempo que dure el mantenimiento. En Tlalnepantla el corte 
durará 72 horas debido a trabajos que realiza la Comisión 
Nacional del Agua [Conagua]. Organismo Público Descen-
tralizado Municipal (Opdm,), de Tlalnepantla, informó que 
tan sólo en ese municipio serán afectados habitantes de 
143 colonias, pueblos y fraccionamientos del poniente de 
esta demarcación, de lo cual ha sido informada la población 
para que almacenen agua durante la semana, no se que-
den sin el vital líquido y mantengan sus labores de higiene 
por la pandemia del Covid-19. El organismo informó que la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante tres días, 
realizará trabajos de mantenimiento, lo que implicará baja 
en la presión de suministro de agua potable que afectará a 
la población; pero Opdm abastecerá a clínicas y hospitales 
de la localidad, pues por la pandemia del Covid-19 es de 
vital prioridad el suministro a los servicios de salud de la 
demarcación. David Esquivel/Tlalnepantla

 Los apoyos consis-
ten en 24 sillas de 

ruedas, 6 bastones 
de un punto y 2 an-

daderas; los cuales 
fueron entregados 
en los domicilios de 
los beneficiarios en 

las comunidades 
de Xahuento, La 

Cantera, La Cañada, 
10 de junio, Emiquía, 
San Rafael, CTM y en 
los fraccionamientos 

El Bosque, Real de 
Tultepec y Hacienda 

del Jardín

Las personas que requieren de estos apoyos, 
pueden solicitarlos acudiendo a la Unidad 
de Rehabilitación e Integración Social (URIS) 
Tultepec, ubicada en Avenida de Los Doctores, 
en Santiago Teyahualco, si tienen de 0 a 59 
años de edad, presentando documentación 
básica que acredite su solicitud. 

: REFRENDARÁ EL PUEBLO DE MÉXICO SU CONFIANZA EN MORENA.  En los comicios del próximo año, el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin lugar a dudas, volverá a obtener la aprobación y con-
fianza del pueblo de México, luego de que se elijan 21 mil 368 cargos, 15 gubernaturas y 125 municipios mexi-
quenses que estarán en disputa.  Aseguró en entrevista, el diputado federal Ulises Murguía Soto, luego de resaltar que “pese a la 
complejidad electoral del 2021, demostrará que el de Regeneración Nacional es y seguirá siendo la “Esperanza de México”, toda vez que se 
sigue la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo. El también presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, 
destacó que “hoy debemos defender con mucho valor y entusiasmo, los logros de nuestro presidente, que actúa con prudencia e inteli-
gencia a favor de los más necesitados, evitando caer en la provocación de la oposición, que aún persiguen viejos hábitos de corrupción 
y de saqueos”, dijo. Por otra parte, Murguía Soto, aseguró que “hoy AMLO ha logrado lo imposible con aquellos que siguen su ejemplo. El 
reconocimiento de algunos políticos y servidores públicos de oposición que se están cambiando de partido por simpatizar con sus logros e 
ideales es muy bueno. Da gusto saber que existen servidores públicos con ganas de un cambio y en ello nos unimos todos para las próxi-
mas elecciones del 2021, las cuales vamos a ganar sin duda alguna y con ello ganan todos los mexicanos”, destacó.  Gabriela Hernández/
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: DIFEM y DIF Tultepec confirman su solidaridad 
con quienes más lo necesitan; pequeño apoyo 
para muchos, pero que hace una gran diferencia.
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Rechaza Fernando Vilchis
división de Ecatepec

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ecatepec, 
Fernando Vilchis Contreras, se pronunció 
contra la intención de dividir al municipio 
y dijo que pugnará porque sean los habi-
tantes quien lo decidan en una consulta y 

: El alcalde de Ecatepec está en contra de la división del muni-
cipio, pero deja la decisión en la población, quien es la que debe 
participar en esta iniciativa de Morena.

: EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 
EXHORTAN A SECRETARÍA DE MO-
VILIDAD A REFORZAR MEDIDAS 
SANITARIAS. Empresarios del servicio 
público de pasajeros llamaron a la Se-
cretaría de Movilidad y a autoridades de 
seguridad estatal y de los municipios, a 
reforzar medidas de seguridad en unida-
des de transporte colectivo, pues conti-
nuos asaltos y la pandemia del Covid-19, 
redujeron al 40 por ciento la demanda 
del servicio; destacaron que pasajeros se 
están autodefendiendo y atacan a ladro-
nes en un afán por evitar el robo de sus 
pertenencias. “Los transportistas solos no 
podemos, necesitamos el apoyo de los 
alcaldes, de autoridades estatales, pues 
el hemos registrado una baja de usuarios 
de hasta un 40 por ciento”, planteó Raúl 
Uribe Soria, secretario de Organización y 
Movilidad de la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México 
(Catem). Expuso que concesionarios vi-
ven una situación económica muy difícil, 
pues por un lado registran un descenso 
del 40 por ciento en el pasaje y por otro 
deben hacer frente al pago de compromi-
sos financieros por compra de unidades, 
por incorporación de nuevas tecnologías, 
dar mantenimiento a los vehículos y 
gastos de operación. Raúl Uribe dijo que 
asumir medidas de seguridad para evitar 
contagios de Covid-19 y erradicar asaltos 
a unidades de pasajeros, exige la partici-
pación de todos los niveles de Gobierno 
y de los concesionarios, pues planteó 
que de regreso a la nueva realidad van 
en aumento los asaltos. Plateó que ahora 
los pasajeros están haciendo frente a 
los asaltos y cada semana se registran 
intentos de linchamiento de delincuen-
tes, casos que son difundidos en redes 
sociales; “los pasajeros están tomando 

Reducir regidores es antidemocrático 
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

LA PROPUESTA del Movimiento de Regene-
ración Nacional de reducir la representación 
social en los 125 Cabildos municipales del 
Estado de México, es una acción antidemo-
crática que va a dar paso al viejo totalitarismo 
y autoritarismo que vivió la entidad mexi-
quense hace tres décadas. 

Aseguró el ex alcalde de Nezahualcóyotl y 
militante del PRD, Víctor Bautista López, quien 
dijo que esta propuesta es una regresión al 
pasado del Gobierno de Venustiano Carranza, 
pues esta reducción a la representación social 
en lo Cabildos viene a cercenar el camino de-
mocrático que el país ha alcanzado. 

Sus argumentos de Morena que tiene 
como objetivo ahorrar recursos financieros en 
nómina es completamente falso, más bien 
tiene tintes de avasallar el poder en cada 
municipio y crear monstruos en los poderes 

justicia por propia mano, y eso es delica-
do porque están poniendo en riesgo sus 
vidas, pues los ladrones van armados”, 
comentó el dirigente. Tras inaugurar 
oficinas regionales de la organización en 
esta demarcación, Uribe Soria demandó a 
la Secretaría de Movilidad, reactivar la en-
trega del kit de seguridad, que contempla 
la instalación de cámaras de vídeo, boto-
nes de pánico y geo-localizadores dentro 
de las unidades de pasajeros para inhibir 
asaltos a las unidades. Propuso echar 
mano al uso de nuevas herramientas 
tecnológicas, emplear tarjetas de prepago 
para eliminar el uso de dinero en efecti-
vo dentro de las unidades de pasajeros, 
reactivar operativos de revisión de pasa-
jeros, colocar detector de armas de fuego, 
reforzar la comunicación entre empresa-
rios del transporte y mandos policiales. 
David Esquivel/Toluca

nicipales atenderán a la ciudadanía en las 
instalaciones de la Policía Montada, ubi-
cadas en Santa María Tulpetlac. 

En días pasados, el senador Higinio 
Martínez Miranda propuso dividir Ecate-
pec y crear el municipio “Ciudad Azteca”, 
que sería el 126 del Estado de México, a lo 
que Vilchis Contreras pidió que se realice 
una consulta ciudadana, para que los po-
bladores decidan al respecto. 

“Ante las voces, ante los comunicados 
que se han tenido desde el Legislativo 
vamos a dar una lucha. Y no es que nos 
pueda mover alguna idea que puedan 
proponer algunos en la mesa de debates, 
de los legislativos, desde el Congreso local 
o desde el Senado o desde el propio Go-
bierno del Estado de México”, reiteró.  

 “Vamos a dejar en claro qué es lo que 
queremos los ecatepenses. Me voy a dar a 
la tarea de sentarme con cada uno de los 
sectores para revisar perfectamente cuál 
es el rumbo”, afirmó Vilchis Contreras. 

Ante las voces, ante los comu-
nicados que se han tenido desde 
el Legislativo vamos a dar una 
lucha. Y no es que nos pueda 
mover alguna idea que puedan 
proponer algunos en la mesa de 
debates, de los legislativos, des-
de el Congreso local o desde el 
Senado o desde el propio Gobier-
no del Estado de México”.
FERNANDO VILCHIS
Presidente

municipales que den marcha atrás a la civi-
lización democrática. 

El dirigente social de izquierda explicó que 
el poder municipal sin representación social 
es llevar a la sociedad a un camino obscuro, 
de represión, y cierra el camino a las liber-

tades democráticas y cancelar la pluralidad 
social, representada en los Gobiernos muni-
cipales. 

Dijo que una de las banderas de la izquier-
da mexiquense torales y fundamentales fue 
abrir espacios de representación política; y 
los cabildos son la cara más inmediata de la 
sociedad, para expresar sus demandas de 
servicios públicos, seguridad pública, agua 
potable y el respeto a los derechos humanos 
para frenar los excesos y abusos del poder 
político local.  

El ex alcalde recordó que hoy varios de los 
diputados de Morena que coincidieron en esa 
lucha social por ampliar las instancias de re-
presentación social, son incongruentes pues 
le estén apostando a la regresión y a un oscu-
rantismo que cancele la civilización democrá-
tica, alcanzada en el Estado de México. 

El tema no es cerrar los espacios de repre-
sentación social, bajo el argumento de pesos 
y centavos que tengan según la finalidad de 
ahorrar recursos financieros en los munici-
pios, puntualizó. 

El poder municipal 
sin representación 
social es llevar a la 
sociedad a un ca-
mino obscuro, de 
represión, y cierra 

el camino a las 
libertades demo-

cráticas y cancelar 
la pluralidad so-

cial, representada 
en los Gobiernos 

municipales”.
VÍCTOR 

BAUTISTA LÓPEZ
Ex alcalde de 

Nezahualcóyotl

 En días pasados, 
el senador Higinio 
Martínez Miranda 

propuso dividir 
Ecatepec y crear el 

municipio “Ciudad 
Azteca”, que sería 

el 126 del Estado de 
México.

no sólo porque lo propongan algunos le-
gisladores. 

“Tienen un presidente municipal que 
va a dar la lucha” ante la propuesta de 
división del municipio, aseguró el alcal-
de luego de iniciar un Gobierno itinerante, 
mediante el cual servidores públicos mu-
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EL EXHORTO A las instituciones del Siste-
ma Nacional de Salud es que realicen las 
gestiones con organismos internacionales 
y empresas farmacéuticas para cumplir 
los requisitos para que México sea uno de 
los beneficiarios

La comisión permanente del Congreso 
de la Unión aprobó un exhorto a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para 
que en el Presupuesto de 2021 se incluya 
la adquisición de vacunas y pueda aplicar 
una campaña de vacunación universal 
contra el coronavirus 2019. 

El exhorto dirigido a los titulares de 
todas las instituciones que forman el Sis-
tema Nacional de Salud busca que dentro 
del ámbito de sus atribuciones realicen las 
gestiones correspondientes con organis-
mos internacionales, empresas farma-
céuticas y centros de investigación para 
conocer y cumplir los requisitos para que 
el país sea uno de los beneficiarios de la 

vacuna contra el coronavirus una vez que 
esté lista. 

“Y realicen también en su caso com-
pras anticipadas de vacunas contra el vi-
rus SARS-COV-2 y realicen campañas de 
vacunación universal con el fin de garan-
tizar el derecho humano a la salud”, señala 
el documento aprobado esta tarde durante 
la sesión de la comisión permanente.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que se cuenta con una 
bolsa de hasta 100 mil millones de pesos 
para la eventual compra de dosis de una 
futura vacuna contra el Covid-19.

“En el caso de que tengamos que com-
prar las vacunas, hay presupuesto, esta-
mos ya estimando el costo de dosis; en 
estas investigaciones que se están lle-
vando a cabo hay empresas que al poner 
la vacuna al servicio de la gente, están 
diciendo que no van a tener propósitos de 
lucro, que no van a cobrar, es decir, serán 
los gastos mínimos”, señaló el mandata-
rio.

Exhortan a SHCP incluir en 
presupuesto 2021 adquisición 

de vacunas Covid-19

Se registran 54 mil 666 
muertos por Covid-19

: Señalan que se cuenta con una bolsa de 100 
MMDP para la eventual compra de dosis de una 
futura vacuna contra SARS-COV-2
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CON MÁS DE 1.1 millones de personas 
estudiadas en México, los contagios 
acumulados de Covid-19 desde el pa-
sado 27 de febrero, cuando se confirmó 
el primer caso del nuevo coronavirus, 
se acercan al medio millón, pues los 
casos confirmados suman 498 mil 
380, con 5 mil 858 nuevas notificacio-
nes en las últimas 24 horas.

Los decesos también se incremen-
taron. El reporte acumulado de las 
muertes confirmadas por laboratorio 
arroja 54 mil 666 fallecimientos hasta 
hoy, con 737 casos reportados de mar-
tes a miércoles. En tanto, el número de 
casos sospechosos es de 83 mil 473, 
mientras que las personas que se han 
recuperado del Covid-19 suman 356 
mil 635.

En la conferencia vespertina en Pa-
lacio Nacional, José Luis Alomía, direc-
tor general de Epidemiología, destacó 
que los casos activos estimados se 
mantienen en un 8 por ciento del to-
tal de contagios acumulados, con 42 
mil 530 personas con síntomas en los 
últimos 14 días, mientras que los casos 
estimados “tienen una reducción del 16 
por ciento”.

Por lo que respecta a la ocupación 
hospitalaria general, destacó que a 
nivel nacional el promedio de ocupa-
ción se mantiene en un 41 por ciento, lo 
que deja 18 mil 685 camas disponibles. 
Agrego que tanto Nuevo León como 
Nayarit alcanzaron este miércoles el 
nivel de seguridad, al tener una dispo-
nibilidad de estas camas de al menos 
30 por ciento.

En camas con ventilador, destacó 
que la ocupación nacional es de 35 por 
ciento, por lo que este indicador se ha 
mantenido estable por casi un mes. 
Indicó que casi todas las entidades 
tienen una disponibilidad mínima del 
50 por ciento, lo que refleja la desace-
leración de la epidemia en las últimas 
semanas.

Nacional
SCJN NIEGA AMPARO A ZHENLI YE GON. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
negó eliminar las acusaciones del empresario 
chino-mexicano Zhenli Ye Gon, por posesión de 
armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del 
Ejército. Por mayoría de cuatro votos, los integran-
tes de la Primera Sala avalaron el proyecto del 
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y confirma-
ron que estos delitos, por los que está acusado el 
empresario chino-mexicano, no han prescrito por 
lo que le negaron el amparo. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
BIENES asegurados a Lo-
zoya cubren daño por Agro 
Nitrogenados. Los bienes 
que la Fiscalía General de la 
República aseguró a Emilio 
Lozoya cubren el monto del 
daño hasta ahora calculado 

por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados. 
Los bienes que la Fiscalía General de la República (FGR) 
aseguró a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), cubren el monto del daño hasta ahora 
calculado por la compra irregular de la planta de Agro 
Nitrogenados. El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, 
afirmó que el organismo ha asegurado todos los bienes 
posibles de Lozoya en México y en el extranjero, para ga-
rantizar la reparación del daño ocasionado por los delitos 
que supuestamente cometió. Agencia SUN/CDMX

El presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador dijo que su 
Gobierno no tendría 

ningún problema 
para conseguir ese 

medicamento.



: MEZCLA MEXICANA LLEGA A 40.57 DÓLARES, SU 
MEJOR NIVEL DESDE MARZO. La mezcla mexicana de 
exportación llegó a 40.57 dólares por barril, su mejor nivel 
desde el 4 de marzo, en medio de un alza de los precios 
del crudo debido a la reducción de inventarios en Estados 
Unidos. En la sesión la mezcla subió 79 centavos (1.98 por 
ciento), informó Petróleos Mexicanos. Con ello, la cotiza-
ción del hidrocarburo mexicano remontó las pérdidas 
ocasionadas por el desplome de la demanda ocasionada 
por la pandemia de Covid-19. No obstante, aún está por 
debajo de los 49 dólares fijados en la Ley de Ingresos de 
la Federación de este año. El alza de la mezcla mexicana 
ocurrió en línea con el comportamiento de los referentes 
internacionales, que subieron alrededor de 2 por ciento 
este miércoles, tras un reporte de la baja de inventarios 

en Estados Unidos que alientan expectativas 
de que la demanda de combustible en la ma-
yor economía del mundo resistirá la pandemia 
de Covid-19. El referencial estadunidense West 
Texas Intermediate (WTI) ganó 1.06 dólares (2.6 
por ciento) a 42.67 dólares el barril. En Londres el 
referente global Brent subió 93 centavos (2.1 por 
ciento) a 45.43 dólares por barril. Los inventarios 
de crudo, gasolina y destilados bajaron la se-
mana pasada ya que las refinerías aumentaron 
la producción, mostró un informe del Instituto 
de Administración de Energía (EIA) de Estados 
Unidos. Al tiempo, la demanda de combustible 
aumentó a 19.37 millones de barriles por día la 
semana pasada, el mayor nivel desde marzo. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Transporte ferroviario pierde 
45 MDP por bloqueo en Sonora

: Los pueblos yaquis 
tienen demandas -al-
gunas de ellas histó-
ricas- relacionadas 
con su territorio, con el 
abasto de agua, dispo-
nibilidad de servicios.

Agencia SUN/CDMX

EL BLOQUEO A las vías del ferrocarril de 
carga en las inmediaciones del poblado 
de Vícam, en el municipio sonorense de 
Guaymas, que lleva más de ocho días, ha 
dejado pérdidas económicas directas por 
más de 45 millones de pesos para el servi-
cio de transporte, informó la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin).

El organismo empresarial no precisó las 
afectaciones económicas para las indus-
trias y comercios usuarios de ese trans-
porte causados por manifestación que 
llevan a cabo integrantes de la comunidad 
yaqui desde el 5 de agosto.

Consideró que al igual que el bloqueo 
ocurrido entre el 13 y el 25 de julio, las de-
mandas son ajenas a la operación del 
servicio de transporte ferroviario de carga 
y causan “el colapso de las cadenas de su-
ministro”.

Detalló que hasta el momento, hay 2 
mil 176 carros de ferrocarril detenidos, que 
transportan entre otras mercancías, más 
de 87 millones de pesos en granos esen-
ciales para la actividad agropecuaria y la 
producción de alimentos; 284 millones de 
pesos en autopartes y vehículos termina-
dos para la industria automotriz; productos 

de consumo, que implican pérdidas es-
timadas en 64 millones de pesos para el 
comercio y 126 millones de pesos en insu-
mos y productos necesarios para la indus-
tria cervecera de exportación.

Además se encuentran varadas 560 
toneladas de productos químicos, 8 mil 
400 toneladas de cemento indispensables 
para la industria de la construcción y 17 mil 
500 toneladas más de materiales necesa-
rios para la fundición.

Dijo que este tipo de interrupciones de-

riva en afectaciones al comercio exterior, 
ingresos que son necesarios para reactivar 
la economía de México tras la pandemia 
del covid-19.

Concamin llamó a que las mesas de 
negociación entre autoridades y manifes-
tantes se lleven a un ámbito distinto “al de 
la costosa y muy lamentable interrupción 
del paso del ferrocarril de carga, que daña 
la certeza jurídica necesaria para la activi-
dad económica y lastima el interés gene-
ral”.

Hasta 2022 
efectos del T-MEC 
Agencia SUN/CDMX

LOS EFECTOS QUE el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pueda te-
ner sobre la economía nacional serán vistos 
hasta finales del próximo año o en 2022. Ac-
tualmente, el impacto sobre la actividad es 
prácticamente marginal, afirmó el banco Ve 
Por Más (BX+).

Alejandro Saldaña, economista en jefe 
BX+, indicó que pese a la puesta en marcha 
del acuerdo comercial el pasado 1 de julio, las 
empresas del país y extranjeras que buscan 
ejecutar inversiones mantienen cierto nivel de 
incertidumbre por las decisiones tomadas por 
el gobierno actual.

Dijo que, en caso que el T-MEC funcione 
como una herramienta que acelere las inver-
siones en el país, el crecimiento potencial de 
México, en el largo plazo, podría verse impulsa-
do pero para revertir la actual situación y ami-
norar el impacto por la pandemia de Covid-19, 
el tratado no tendrá un efecto catalizador.

“El impacto este año será marginal, no se 
va a ver. Veremos un efecto en 2021 y 2022. 
Para que esto se concrete será importante que 
se genere un clima de negocios favorable. Esto 
puede tener un efecto positivo y moderado en 
la Inversión Extranjera Directa (IED), posible-
mente hasta el siguiente año o 2022, pero no 
con un cambio de tendencia con respecto a los 
niveles que se tenían en 2016, 2017 y 2018”, dijo 
en videoconferencia.

Concamin 
pide a las au-
toridades que 
la búsqueda 
de solucio-
nes a esas 
necesidades 
no implique 
las graves 
afectaciones 
a la economía 
y al bienestar 
social de la 
región.
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MUSEO DE SITIO DE CO-
PALITA. Una escultura en barro 
de un hombre viejo destaca dentro 
de la colección del museo del sitio 
arqueológico de Bocana del Río 
Copalita, Oaxaca, frontera de los se-
ñoríos mixteco y zapoteco durante 
los primeros siglos de nuestra era.Cultura
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UNO DE LOS museos que conjuga historia, arte y misticismo 

Alberga Museo Virreinal de Zinacantepec colección 
de armas enastadas, armaduras y cascos

: Comparte Cristian Pablo Miguez 
Muñoz datos de la historia y confor-
mación de estas armas.

INICIA taller fugaz en Word Fest.  Muestra de ello es el Word Fest 3.0 redes 
de escritura, el cual conecta a chicos y grandes, con especialistas y nobe-
les creadores, además de que acerca a diferentes escritores con el público. 
Con el objetivo de fomentar la creatividad literaria para que, a través de la 
experimentación, se elaboren obras que trasciendan, este festival ha con-
vocado a un interesante “Taller Fugaz” impartido por los escritores y ju-
rados, Alberto Chimal y José Luis Zárate. Este taller, en su tercera edición, 
tendrá lugar en el sitio tallerfugaz.mx, donde a partir de las 9:00 horas del 
12 y 13 de agosto podrán encontrar las actividades a realizar, además de 
enlaces útiles, textos, videos, material en línea y ayuda para la escritura. 
La dinámica es muy sencilla, cada día del taller se van a proponer ejerci-
cios de escritura en el sitio antes mencionado y cualquier persona intere-
sada puede realizar su propia versión del ejercicio, dejarla ahí mismo y el 
jurado revisará y evaluará todas las propuestas y cada día elegir la mejor

ENPOCASPALABRAS

es el Virreinal de Zinacantepec, el cual tiene una arquitectura 
del siglo XVI y 40 años de ser un espacio abierto, con diversas 
actividades que han permitido el desarrollo cultural del públi-
co.

Como parte de las actividades que organizó por su 40 Ani-
versario, el Museo Virreinal presentó una serie de charlas so-
bre su acervo y la última de ellas estuvo a cargo del Cristian 
Pablo Miguez Muñoz, quien compartió datos sobre las armas 

Las fuentes escritas nos dicen que las ba-
llestas eran armas que traían los conquis-

tadores y que causaban mucho daño entre 
los indígenas” 

CRISTIAN PABLO MIGUEZ MUÑOZ
Académico 

y armaduras de los conquistadores.
Fundador y líder del grupo de estudio de Arma México, 

experto en espadas, escudos, dagas, lanzas, armaduras eu-
ropeas y con conocimiento en restauración y conservación de 
armas y armaduras, Miguez se basó en ilustraciones, códices 
y escasos hallazgos arqueológicos para presentar esta charla.

“En el Códice Florentino se confirma el uso de lanzas, la for-
ma de la cabeza es un poco romboidal y parece ser que había 
una amplia variedad de lanzas y confirmamos la presencia 
de alabardas que no son más que una combinación de una 
lanza con un hacha y un pico y un elemento interesante que 
encontramos es la parte inferior de la lanza, en forma de pico, 
que nos sugiere que podía usarse tanto a caballo como a pie”, 
comentó respecto del tema armas ofensivas.

Cabe destacar que el Museo Virreinal cuenta con una co-
lección de armas enastadas, que incluye lanzas, es difícil ca-
talogar exactamente a qué fecha pertenece cada una de ellas, 
excepto por algunos elementos muy característicos.

 “Retomando los Códices Azcatitlán (1530), Durán (1579) y 
Florentino (1585), se puede ver el uso de distintas espadas y 
empuñaduras en esta etapa muy temprana del Renacimiento.

“Lo que encontramos en estos códices sugiere que había 
distintos tipos de armas; espadas con empuñaduras en forma 
de cruz, propias de la Edad Media y espadas de lazo, que ya 
empezaban a tener ciertas prolongaciones”, compartió Miguez.



Impulso/Redacción 

EL CICLO CHARLAS con 
Premios Nacionales organi-
zado por el Centro Nacional 
de las Artes, que contará con 
la participación de los in-
vestigadores Víctor Manuel 
Alcaraz Romero, Eduardo 
Matos Moctezuma, Enri-
que de la Garza Toledo, Raúl 
Rojas González, Agustín 
López-Munguía y Luis Enri-
que Sucar Succar, comienza 
mañana a las 17 horas en 
su modalidad a distancia a 
través del Facebook del Ce-
nart (https://www.facebook.
com/cenartmexico/), y en la 
plataforma contigoenladis-
tancia.cultura.gob.mx.

Las charlas realizadas en 
colaboración con el Consejo 
Consultivo de Ciencias, la Se-
cretaría de Cultura federal, y 
el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
tienen la finalidad de abrir 
más espacios para la divul-
gación de la ciencia y acercar 
la visión científica al público.

En entrevista con La Jor-
nada, Alejandro Ortiz Gon-
zález, responsable de la 
Dirección de Desarrollo Aca-
démico del Cenart, informó 
que en esta ocasión los in-
vestigadores sostendrán una 

charla con gente del mundo 
del arte, ya que la misión del 
Cenart es la “innovación, dar 
voz y consignar el debate”, 
así como crear una interela-
ción entre arte, ciencia y tec-
nología.

“El Cenart tiene la misión 
de la innovación y la inter-
sección entre arte, ciencia y 
tecnología y en estas char-
las que tienen que ver con 
la divulgación de la ciencia 
faltaba esta conexión con el 
tema de las artes y la cultura 
y su diálogo con las ciencias”, 
explica Ortiz.

Desde su creación hace 
cuatro años, el ciclo tiene el 
objetivo de difundir el co-
nocimiento científico y de 
incentivar la discusión de 
ideas en áreas como la Física, 
Química, Matemáticas, Cien-
cias Sociales, Filosofía, Histo-
ria, Tecnología y Diseño.

De acuerdo con Alejan-
dro Ortiz existe una percep-
ción positiva hacia la ciencia 
por parte de la sociedad a 
diferencia de hace 50 años 
cuando “existía la idea de 
que la matemáticas, la física 
o química eran complica-
das”. Sin embargo reconoció 
que hacen falta más espa-
cios para la divulgación de la 
ciencia.

INAH CAPACITA A JÓVENES COMO “CONSERVADORES SOCIA-
LES PARA EL FUTURO”. La conservación del patrimonio cultural 
abre posibilidades para el fortalecimiento de la identidad y la 
construcción de vías para el desarrollo de las comunidades, bajo 
esta perspectiva el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) generó el proyecto “Conservadores sociales para el futuro”, 
un curso-taller mediante el cual muchachas y muchachos egre-
san sabiendo aplicar estrategias educativas que incentiven la 
participación colectiva en esta materia. La actividad, con duración 

de un año, es desarrollada desde la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, y forma 
parte de la oferta de “Jóvenes construyendo el futuro”, programa 
impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 
del Gobierno de México. En opinión de la restauradora perito 
Gabriela Patterson Delaye, quien diseñó el plan curricular y ha 
llevado a cabo la tutoría y asesoría del mismo, cada vez se nece-
sitan más profesionales con este perfil, en virtud de que factores 
naturales. IMPULSO/Redacción

Inicia Cenart ciclo 
de charlas en línea

www. impulsoedomex.com.mx
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Del proyecto “Conser-
vadores sociales para 

el futuro” en mayo 
egresaron los prime-

ros seis participantes, 
y este agosto lo hará 

un segundo grupo

Las charlas 
comenzarán con 

la ponencia El ori-
gen del lenguaje, 

con Víctor Manuel 
Alcaraz Romero, 
quien se ha dedi-

cado al estudio 
del pensamiento 

y el lenguaje.
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PITCHER DE MLB EXPLOTA CONTRA SUS COMPAÑEROS POR ROMPER PROTOCOLO. 
El pitcher Adam Plutko criticó a sus compañeros por escaparse de la concentración de 
los Indians El juego en el que los Indians perdieron 7-1 frente a los Cubs tendría como 
abridor a Mike Clevinger, por Cleveland, pero escaparse del hotel de concentración el 
fin de semana, junto al también pitcher, Zach Plesac, le impidió aparecer en el campo. 
En su lugar, inició Adam Plutko, quien se adjudicó la derrota. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

: El certamen estaba acostumbra-
do a recibir a 40 mil personas por 
día; Tiger Woods, a defender su 

título sin audiencia
Agencia SUN/CDMX

TIGER WOODS DEFENDERÁ su título en el 
Masters sin público, ya que las autoridades 
del Major y del Augusta National Golf Club 
anunciaron esta decisión debido a los ries-
gos de la pandemia de Covid-19.

El Masters, que tradicionalmente se dis-
puta en abril, ya tuvo que ser aplazado para 
noviembre por el coronavirus; se disputará 

del 12 al 15 de noviembre.
“Al considerar los problemas que en-

frentamos, la salud y la seguridad de todos 
los involucrados en el Masters siempre ha 
sido nuestra primera y más importante 
prioridad”, dijo Fred Ridley, presidente del 
Augusta National.

“En última instancia, determinamos que 
los riesgos potenciales de dar la bienvenida 
a clientes e invitados a nuestros links en 
noviembre son simplemente demasiado 
importantes para ignorarlos”, agregó. “Inclu-
so en las circunstancias actuales, organizar 
el Masters sin patrocinadores es profunda-
mente decepcionante”.

Woods ganó el año pasado su quinto 
Masters y el decimoquinto Major de su ca-
rrera. Alrededor de 40 mil aficionados suelen 
asistir al torneo en el Augusta National, en el 
estado de Georgia, cada año. 

La decisión de las autoridades significa 
que los tres Majors restantes en el calendario 
2020 se habrán jugado sin espectadores.

El PGA Championship fue a puertas ce-
rradas en San Francisco la semana pasada 
después de ser pospuesto desde mayo. El 
US Open de septiembre en Winged Foot, en 
Nueva York, también será a puertas cerra-
das; sin embargo. The Open Championship, 
que estaba programado para el Royal St 
George’s en julio, fue cancelado definitiva-
mente hasta 2021.

Masters de Augusta se jugará a puerta cerrada

NBA ABRIRÁ SU BURBUJA A 
INVITADOS EN PLAYOFFS

: La NBA estableció nuevos 
lineamientos para continuar 
con los cuidados en sus estre-
llas
Agencia SUN/CDMX

ANTES DEL ARRANQUE de la postemporada en 
la burbuja de Orlando, la NBA estableció nuevos 
lineamientos para continuar con los cuidados en sus 
estrellas.

La Liga y la NBPA (Asociación de jugadores) 
informaron a los equipos sobre las pautas para 

que los jugadores lleven invitado.  De acuerdo 
con ESPN, un memorando enviado a las quintetas 
aseguró que se  podrán invitar a familiares y !ami-
gos personales establecidos desde hace mucho 
tiempo!.

Cada basquetbolista se le permitirá traer cuatro 
invitados, aunque el número puede excederse 
para los niños. Además, a los invitados se les 
permitirá viajar en chárter del equipo después de 
dar negativo en la prueba de Covid-19, y podrán 
asistir a los juegos en persona.

No se permitirá el acceso a “cualquier individuo 
que el jugador no haya conocido previamente en 
persona o con quien el jugador haya tenido inte-

racciones limitadas en persona… como conocido 
solo por el jugador a través de las redes sociales o 
un intermediario”.

La campaña de la NBA 2019-20 se cerró en 
marzo debido a la pandemia de coronavirus, y la 
temporada no se reanudó hasta finales de julio en 
el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney.

Hasta ahora, el concepto de burbuja ha funcio-
nado casi a la perfección. Los jugadores que nece-
sitan salir de la burbuja deben ponerse en cuaren-
tena a su regreso y dar negativo en la prueba de 
Covid-19 varias veces antes de volver a unirse a 
sus equipos. Desde que se reanudó la temporada, 
ningún jugador ha dado positivo.



El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) 
anunció de manera oficial su regreso a la Arena 
México con funciones a puerta cerrada así como 
la función del 87 aniversario de la creación de 
la empresa coliseína. La nueva normalidad se 
verá reflejada en el cuadrilátero de la Arena 
México en donde solo habrán tres tipos de com-
bates: mano a mano, luchas en pareja y relevos 
australianos. Todos estos a una sola caída. Ya 
hay fecha para la función de aniversario. Será 
el 25 de septiembre en la Catedral de la Lucha 
Libre. Aún no hay confirmación de la cartera, 
aunque cabe la posibilidad de llevar el duelo 
de cabellera contra cabellera entre Felino ante 
Bárbaro Cavernario, pactado para Homenaje a 
Dos Leyendas. Agencia SUN/CDMX

CMLL SÍ CELEBRARÁ SU 87 ANIVERSARIO

: MAURICIO SULAIMÁN REELEGIDO COMO PRESI-
DENTE DEL CMB. Mauricio Sulaimán fue reelegido 
por cuatro años más como presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), cargo que ocupa desde 
el 11 de febrero de 2014. La votación se hizo en el primer 
día de la 58 edición de la Convención del organismo verde y oro, 
que por primera vez en su historia se celebró de manera virtual. 
“Cuando mi padre falleció hace seis años, mi familia, mi madre, 
mis hermanos, mi esposa, encontraron en la comunidad de 
boxeo, en la familia del CMB consuelo, hombros en donde recar-
garse, el mundo del boxeo fue el que nos mantuvo en un modo 
distinto. En vez de llorar y estar tristes, sentimos cada segundo 
que era una celebración de la vida de José Sulaimán. “Yo nunca 
planeé ser el presidente del CMB”.  Agencia SUN/CDMX

La función 
será el 25 de 
septiembre 
y el combate 
principal 
sería ‘Felino 
ante Bárbaro 
Cavernario’

El titular del orga-
nismo aseguró que 
nunca planeó tomar 
el cargo que alguna 
vez tuvo su padre

Mantiene objeti-
vos para cuando 
se regrese a 
las actividades 
deportivas.

: Platica Lara Solís de cómo fueron sus inicios den-
tro de esta disciplina.

Impulso/Zinacantepec

EL TAEKWONDOÍN EMMANUEL Lara So-
lís aseguró que el deporte ha forjado su 
carácter para desarrollarse de mejor ma-
nera en la vida, debido a que desde muy 
pequeño le ha dado herramientas espe-
ciales como la disciplina.

El joven deportista explicó que desde 
muy niño practicó diferentes deportes, 
como correr, nadar y futbol, deporte que 
jugó su papá, pero que a él no le llamó la 
atención, por lo que se adentró en el tae-
kwondo.

“Al principio no me gustaba el tae-
kwondo porque era algo muy nuevo y me 
sonaba muy extraño, pasaron uno o dos 
meses y me enamoré de la disciplina, y 
como objetivo principal me trace hacer-
me cinta negra y antes de obtenerla ya 
me preparaba para eventos nacionales”, 
destacó.

El deportista, que es campeón nacional 
de su categoría, puntualizó que su forma-
ción es también gracias a su entrenador y 
a todos los que forman parte de la selec-
ción estatal de este deporte.

“Rafael Pacheco, básicamente él es 

quien me ha guiado y con él he estado 
desde el principio, él es parte fundamental 
de mi preparación, tanto como todos los 
entrenadores de la selección del Estado de 
México”, afirmó.

En otro orden de ideas, Emmanuel in-
dicó que este año se preparaba para par-
ticipar en el Campeonato Mundial Juvenil 
de la especialidad, pero que ha tenido que 
replantear su objetivo dado la cancelación 
del calendario a causa de la pandemia.

“Se trabaja con un macrociclo, el cual 
teníamos contemplado a final de este 
año se iba a ir al Campeonato Mundial, la 
preparación era para la evaluación, es un 
hecho desafortunado que se haya cance-
lado pero aún quedan eventos en puerta, 
no sabemos si se van a cancelar pero no 
podemos dejar de trabajar, como el Cam-
peonato Panamericano que sería en Port-
land”, detalló.

Finalmente y acerca de cómo ha vi-
vido la pandemia y cómo ha continuado 
con su plan de trabajo el deportista mexi-
quense comentó que desde el momento 
que se estableció que habría un confina-
miento, buscó una adaptación rápida a 
todo lo que se hacía.

Taekwondo forja carácter 

de Emmanuel Lara Solís
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Mi familia y 
yo exami-
namos la 
manera de 
poder adap-
tar todas las 
actividades 
al confi-
namiento, 
porque no se 
puede estar 
sin trabajar”
EMMANUEL LARA 
SOLÍS
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