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SEXTA Y ÚLTIMA PARTE. 
Concluimos con la prosa de 
Juan Ramón Negrete Jiménez, 

presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y con el poema “Ré-
quiem”, de Pablo Rubén Villalobos 
Hernández, Presidente del Comité de 
Vigilancia del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, 
aportaciones ambas conmovedoras 
en las reunión virtual que condujo 
Teodoro Raúl Rentería Villa, en home-
naje a nuestros colegas que partieron 
en esta terrible etapa de la pandemia 
mundial: Miguel Ángel García, Tapia, 
Rosendo Sánchez Merino, Enrique Te-
llaeche Ocaño, José Toscano Sánz, José 
Manuel Velarde Vázquez, Ovidio Re-
yes Ruiz y Saúl Uribe Ahuja:

“A los siete compañeros a los que 
hoy les tributamos este merecido ho-
menaje los hermanó un mismo fin: el 
luchar porque el periodista mexicano 
disfrutara de más y mejores presta-
ciones.

Cuando hubo necesidad no titu-
bearon para alzar la voz y levantar el 
puño para protestar ante las injus-
ticias por las que atraviesa nuestro 
gremio.

No dudaron en dar la cara al mo-
mento de exigirle a las autoridades de 
todos los niveles de Gobierno, frenar 
tantos asesinatos, agresiones, des-
apariciones forzadas, que aún nos 
siguen lastimando porque para el pe-
riodista agredido en México, no ha ha-
bido justicia, gracias a esa impunidad 
que prevalece en los aparatos de jus-
ticia que debieran velar por los casos: 
330 compañeros abatidos cobarde-
mente y 28 de ellos que se encuentran 
desaparecidos de manera forzada”.

“Cuando muera, /¡No quiero dolor 
ni llanto! /¡Sí una flor y una sonrisa..! 
/¡Sin luto en el Camposanto! //Cuando 
muera, /¡Que nadie pierda la calma..! /
Con un ánimo tranquilo, /¡Dejen que 
descanse mi alma!”

“Muchas ocasiones dialogamos 
con nuestros queridos amigos a quie-
nes hoy les rendimos este Homenaje 
Póstumo, sobre qué hacer; en más de 
una ocasión propusieron que diéra-
mos un paso más allá, para exigirle 
a esas autoridades un ¡YA BASTA! de 
tantas agresiones.

Muchas ocasiones compartimos 
con ellos esa impotencia al ver tantas 
injusticias para el gremio; pero tam-
bién muchas veces intercambiamos 
opiniones acerca de cómo hacerle 
para llevar un mayor bienestar a los 
periodistas mexicanos y a sus fami-
lias.

Desafortunadamente muchos de 
los planes que teníamos se vinieron 
abajo, derivado de la peor Pandemia 
que nos ha tocado vivir: el Covid-19.

De acuerdo a las cifras oficiales 

que se tienen en México, el acumu-
lado hasta este día, era de 522 mil 162 
contagiados y 57 mil 023 fallecidos”.

“Cuando muera, /¡Les diré por 
despedida /que ese paso hacía la 
muerte..! /¡Sólo es parte de la vida! //
Cuando muera, /¡Le daré gracias a 
Dios, /con profunda devoción /por 
todo lo que me dio! //Cuando muera, 
/¡No tarden con mis despojos! /¡Cobí-
jenme con la tierra /y una lágrima en 
los ojos!”

“El periodista mexicano es valien-
te en toda la extensión de la palabra, 
porque no solo se enfrenta a las agre-
siones provenientes de los grupos 
fácticos que cada que se sienten afec-
tados por la información que difunden 
hombres y mujeres libres, ni dudan en 
agredirlos para acallarlos.

Hoy ante esta pandemia por el co-
ronavirus, yo he dicho que desde mi 
humilde percepción, después de los 
médicos, enfermeras y trabajadores 
de salud, quienes estamos en la se-
gunda línea, somos los periodistas.

Muchas ocasiones desprovistos 
de las más elementales medidas de 
seguridad, ahí estamos dando la cara 
para llevarle a la sociedad la informa-
ción que nos está demandando sobre 
lo que está ocurriendo muchas de las 
veces lo hacemos a costa de nuestra 
propia vida.

En esta lista de héroes caídos por 
esta pandemia el gremio periodístico 
organizado de México, estamos aquí 
reunidos para rendir este homenaje 
a nuestros queridos amigos José Ma-
nuel Velarde Vázquez y Ovidio Reyes 
Ruiz, quienes eran parte del Consejo 
Directivo que presido, ambos como 
Vicepresidentes, uno de la Zona Norte; 
otro de la Zona Sur.

A don Saúl Uribe Ahúja, quien el 
pasado 7 de diciembre había rendido 
protesta como miembro honorario de 
nuestra Federación.

Y a los amigos José Toscano Sanz, 
Enrique Tellaeche Ocaño, Rosendo 
Santos Merino y Miguel Ángel García 
Tapia.

A ellos, mi agradecimiento por 
siempre; decirles que su recuerdo será 
imborrable, porque sus acciones y 
aportaciones han quedado inscritas 
en la memoria de muchos compañe-
ros.

A los familiares y amigos de 
nuestros homenajeados, agradecerles 
el que nos hayan dado la oportunidad 
de tributarles este sencillo homenaje 
y decirles que el recuerdo de sus se-
res queridos vivirá por siempre entre 
nosotros”.

“Cuando muera, /si mi petición no 
abruma, /de vez en cuando una flor, 
/¡Deposítenla en mi tumba! //Cuando 
muera, /en medio de estos anhelos, /
díganme adiós con un… ¡Padre Nuestro 
Que Estás En Los Cielos..!”

+  Transmiten primera mesa de los “Diálogos para 
la Recuperación de la Economía Mexiquense”. Rodrigo 
Jarque insiste en apoyos para la economía y lo “exhi-
ben” con el tema de desempleo.

+  Subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, pro-
porciona herramientas para un mejor análisis de los 
retos que tiene la economía.

+  Comentario del día: Efectos de la pandemia en 
Nezahualcóyotl no detectan beneficiados por el apoyo 
a desempleados del GEM.

 FInALMEnTE transmitieron la primera mesa de tra-
bajo de “Diálogos para la Reactivación de la Economía 
Mexiquense” con la participación del Secretario de Fi-

nanzas, Rodrigo Jarque y el subgobernador del Banco de 
México, Jonathan Heath que uso los indicadores de mayor re-
levancia para poner en claro la situación que atraviesa el país 
y realizó propuestas de análisis para el ejercicio que realiza-
rían.

El titular de Desarrollo Económico, Enrique Jacob sólo dio 
la bienvenida y no habló de indicadores, mucho menos se 
atrevió a mencionar algo de lo que ha hecho el Gobierno del 
Estado. Evidentemente tampoco era su función.

Pero si la de Rodrigo Jarque, responsable de la Secretaría 
de Finanzas. Y sin pena dijo que ya llevan meses trabajando 
en la reactivación de la economía. Primero atendieron el tema 
de la salud y luego la crisis económica comparable con la de-
presión de los años 30’s del siglo pasado.

No dejó de presumir los apoyos, que desde el punto de 
vista del Gobierno estatal han sido de gran valía para apoyar 
a los empresarios y a los mexiquenses.

El tan mencionado tema de los estímulos fiscales del 50% 
por ciento de descuento en el impuesto sobre la nómina y el 
diferir el pago total a las que tienen entre 50 y 100 trabajado-
res unos meses, que por cierto ya está por cubrir ese tiempo.

El impuesto sobre el hospedaje, aunque reconoció que 
que no hay mucha ocupación y por lo tanto no es tanto el 
descuento, pero calificó la acción como de oxígeno para este 
sector. En general algunos apoyos al campo y a microempre-
sas.

“AFORTUNADAMENTE” NO SE PIERDEN TANTOS EM-
PLEOS: JARQUE

Lo peor vino cuando habló del desempleo, que en este 
espacio habíamos comentado lo lamentable que era expre-
sar alivio porque no fueron “tantos” los trabajos perdidos de 
acuerdo al IMSS. Pues otra vez, de esos datos, sobre el casi mi-
llón que reportaron y que “afortunadamente” de los cien mil 
que estimaban para territorio mexiquense, sólo había sido la 
mitad.

Pero, peor, que eso fue gracias a las acciones emprendi-
das por el Gobierno y por los empresarios. Bueno, casi al final 
de su participación parecía más contento porque en el último 
reporte anotaban que se habían recuperado 268.

No podía dejar pasar la oportunidad para hablar del apoyo 
económico otorgado a 50 mil trabajadores formales e infor-
males que perdieron su empleo.

Más adelante, el sub-gobernador de Banxico le quitó a 
Rodrigo Jarque ese alivio que sentía porque “afortunadamen-
te” no se perdieron tantos empleos y lo contento que estaba 
porque ya hasta se habían creado algunos.

ENRIQUE JACOB Y EL ENORME RETO QUE DEJA LA PAN-
DEMIA

El responsable de Sedeco se limitó a comentar que el es-
tado enfrenta un enorme reto, la peor caída del PIB desde el 
siglo pasado y que con esfuerzos aislados no se puede avan-
zar, por ello se realizaron los Diálogos para la Reactivación 
Económica.

SUBGOBERNADOR DE BANXICO, JONATHAN HEATH
Cuando le tocó el turno al subgobernador del Banco Cen-

tral, dejó en claro la situación de la economía en México.
Para empezar el retroceso del Indicador Global de la Ac-

tividad Económica que durante los meses más álgidos de la 
pandemia cayó a niveles de -17.3%, en algún momento las 

cifras mostraban un retroceso de 10 años.
Las actividades que presentaron el peor desempeño fue-

ron las secundarias, sobre todo las relacionadas con la ma-
nufactura y la construcción que son las que le dan fortaleza 
a este sector.

La industria manufacturera cayó a niveles de hace 23 años 
y la construcción de hace 24.

Y aunque al inicio del tercer trimestre se notan algunos 
rebotes, lo cierto es que más adelante los incrementos en 
indicadores como los que mencionó tendrán avances más 
difíciles.

Por otro lado, la caída del consumo también fue conside-
rable, en algún momento hasta el 20%, aunque ha registrado 
una mejor recuperación, no así la inversión fija bruta, que ten-
derá a mejorar en el mediano plazo.

En el tema de las exportaciones el rebote ha sido de los 
más importantes hasta el 76% de lo que se había perdido, en 
gran parte gracias al sector automotriz.

Al hablar de las remesas comentó que no han disminui-
do, como sucedió en la crisis del 2009, por el contrario han au-
mentado, fenómeno que se explica debido al apoyo fiscal que 
recibieron en Estados Unidos por el seguro de desempleo, que 
en muchos casos era mayor a lo que normalmente ganaban.

Ese apoyo termina este mes y no se observa que lo man-
tengan más tiempo, por lo que el incremento a las remesas 
tenderá a la baja.

La estimación más importante es que el Producto Interno 
Bruto caerá este año 9.9% y el año entrante habrá un rebote 
de apenas 3.2%, pero volver a niveles anteriores a la pandemia 
será hasta el 2025.

EXHIBE A JARQUE CON EL TEMA DEL DESEMPLEO
Cuando el funcionario de Banxico habla de este tema, 

pone en evidencia la pobreza de análisis que tiene el secreta-
rio de Finanzas del Gobierno estatal, Rodrigo Jarque o el tono 
triunfalista que quiere usar la administración con temas deli-
cados de la economía.

Sin decir quien, recordó que habían mencionado al inicio 
del evento que se habían referido a la pérdida de empleos con 
los números del IMSS que contabilizaba casi un millón y de 
inmediato hizo un llamado a no usar como referencia ese 
dato, ni en el caso de los empleos formales.

No se pueden citar cifras del IMSS para hablar sobre el ta-
maño del desequilibrio laboral en México y por consiguiente 
en cualquier estado del país.

Por falta de espacio no podré detallar lo que informó en 
relación a este tema el subgobernador, seguramente en días 
posteriores. Pero en resumen que ni para empleo formal es 
posible usar el indicador del IMSS, ya que sólo es un subcon-
junto.

Hace falta sumarle lo que reportaría el ISSSTE o las fuer-
zas armadas, los institutos de seguridad social de los estados 
que evidentemente no se ven reflejados en los números que 
aporta el Seguro Social.

Mucho menos cuando se habla de profesionistas inde-
pendientes que también son empleos formales, pero que 
tampoco se reflejan en ese indicador.

Hizo un llamado a no usar el indicador del IMSS para tratar 
de dimensionar el tamaño del problema que se tiene y cómo 
va la recuperación.

Falta mucho por comentar de estos Diálogos que sin duda 
dejarán muchas cosas positivas.

COMENTARIO DEL DÍA: LA PANDEMIA EN NEZAHUALCÓ-
YOTL

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo 
de la Rosa vino a Toluca y habló de varios temas relaciona-
dos con los efectos de la pandemia. En el tema económico la 
situación complicada. 60 mil personas sin empleo, casi el 90 
por ciento de micronegocios en riesgo de cerrar sus puertas o 
que ya no abrieron.

En este municipio nadie sabe que algún desempleado 
haya sido beneficiado en el programa de apoyos para las 
personas que se quedaron sin trabajo promocionado por el 
Gobierno del Estado.
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Hace pOcO más de un año, en el lejanísimo julio del 2019, 
escribí en este mismo espacio una reflexión sobre la que 

llamé “la generación dorada” del partido demócrata en Estados 
Unidos. En aquel entonces, la pelea por la candidatura de ese 
partido apenas comenzaba, y los aspirantes eran tantos que los 
organizadores de los primeros debates se vieron obligados a se-
parar en dos noches la confrontación de ideas entre los candida-
tos. El riesgo para los demócratas era evidente. Con tal cantidad 
de aspirantes defendiendo posiciones distintas y, en el peor de 
los casos, difíciles de reconciliar, existía la posibilidad real de una 
fractura mucho peor a la que había dividido al partido en el 2016, 
cuando los simpatizantes de Bernie Sanders y Hillary Clinton no 
lograron reconciliarse plenamente. Pero, así como existía un 
riesgo considerable, los demócratas también tenían frente a sí 
una oportunidad histórica. En esa columna de julio del año pasa-
do sugerí que, si los demócratas conseguían evitar la tentación 
de nominar a un radical que ahuyentara a los votantes de centro 
y lograban unirse en respaldo a un candidato moderado e inclu-
yente, el partido tendría la posibilidad de construir una coalición 
de alcance inédito.  

Hasta principios de marzo de este año, los demócratas pare-
cían obstinados en elegir el camino opuesto a la sensatez. En un 
momento dado, el triunfo del senador demócrata socialista Ber-
nie Sanders parecía inevitable. Nominar a Sanders habría sido 
un error mayúsculo, otorgándole a Trump la posibilidad de ca-
ricaturizar al candidato demócrata como una suerte de reliquia 
de la Guerra Fría y, quizá más peligroso todavía, arriesgando la 
cohesión del partido. Al final, el triunfo de Joe Biden y la elección 
de Kamala Harris como candidata vicepresidencia enderezaron 

LOs videOs deL hermano del Presidente y 
David León le vienen como anillo al dedo a 

la institución presidencial. Tal vez al titular del Eje-
cutivo no le sea grato ver a su hermano recibir di-
nero en efectivo. Aunque invoquen a Moisés hu-
yendo del faraón o cualquier otro paralelo histórico, 
el manejo de esas sumas en efectivo en campa-
ñas no está permitido. Leona Vicario no recibió 
más de 120 millones de dinero público (en 2015) 
para financiar su movimiento. El oneroso modelo 
de financiamiento público es para garantizar que 
se haga política financiada por el erario para evitar 
sujeciones indeseadas. De nada sirve proclamar 
que los delitos electorales son ahora considerados 
graves; o que el jefe del Estado diga que vigilará 
que nadie meta la mano en las elecciones, si 
cuando se demuestra que su movimiento lo hace, 
la reacción de sus redes es descalificar a Carlos Lo-
ret. Como supremo veedor o auditor electoral ya 
quedó claro que no es imparcial.

A la institución presidencial sin embargo le 
viene como anillo al dedo esta situación emba-
razosa pues, bien manejada, puede generar dos 
efectos benéficos.

El primero es curar a una democracia enfer-
ma de dinero. Las confesiones de Lozoya son un 
capítulo más en documentar la inmundicia, pero 
no son el primero. El propio AMLO demostró, hace 
más de 20 años, el financiamiento ilegal de la 
campaña de Roberto Madrazo. Ese episodio dio 
origen al modelo de financiamiento de 1996. Ese 
esquema permitió la competencia política de la 
oposición. Calderón y AMLO presidían sus partidos 
en esa época y ambos han llegado a la silla del 
Águila. Es deseable que el presidente actúe, como 
el buen juez, por su propia casa. El manejo de 
efectivo debe quedar totalmente prohibido en las 
campañas. Aunque el tribunal los haya absuelto, 
el fideicomiso “Por los demás“ recibió depósitos 
por más de 44 millones en efectivo.

El segundo es que debe cesar el golpeteo al INE 
desde el Gobierno. Descalificar elecciones previas 
por no haber detectado o probado ciertas irregu-
laridades puede ser contraproducente. Es verdad 
que se les han ido muchos millones por debajo de 
la mesa y es probable que el periscopio del Insti-
tuto no detectara tampoco las componendas del 
hermano del presidente, pero no creo que se eso 
invalide la elección del 2015 y mucho menos que 
en el futuro se impugne la de 2018. Si seguimos 
por esta vía no faltará quien quiera colaborar y re-
ciba criterios de oportunidad para desacreditar, en 
el futuro, el triunfo de López Obrador.

Las instituciones son falibles, pero las elec-
ciones deben vigilarse, observarse y fiscalizar-
se y terminarse. Debe exigirse a los partidos que 
no haya más que una chequera que administre 
el INE, pero una vez escrutados y fiscalizados los 
recursos y agotados los procedimientos de im-
pugnación, se debe proceder a la definitividad. Si 
se acreditan desvíos bueno es que se ventilen pú-
blicamente y se castigen por la fiscalía, pero decir 
que el INE es cómplice de quienes se comportan 
como tahures del Mississipi es injusto. 

@leonardocurzio

el barco. El que parecía un partido condenado a la fractura estructural y el 
suicidio ideológico se convirtió en un ejemplo de pragmatismo, concentra-
do ya no en batallas por la supremacía interna sino en derrotar al enemigo 
en común: Donald Trump. El futuro del partido seguramente está en el mo-
vimiento progresista de Sanders, pero no habrá movimiento progresista 
posible si Trump sigue en el poder. Que los demócratas, empezando por 
el propio Sanders, lo hayan entendido a cabalidad es una gran noticia para 
su causa.

La magnitud de la coalición que se ha congregado alrededor de Biden 
y Harris quedó de manifiesto en la convención nacional demócrata de la 
semana pasada. El formato virtual resultó, curiosamente, más eficaz como 
herramienta de comunicación que las reuniones multitudinarias de otros 
años. El desfile de rostros y discursos en un entorno más íntimo que un 
escenario enorme y ruidoso en una arena deportiva le permitió a los de-
mócratas presentar a detalle su coalición. El resultado fue notable. Biden 
puede presumir de contar con el apoyo del ala progresista del partido –con 
Warren, Sanders y Ocasio-Cortez como protagonistas– y de los modera-
dos, donde destacan Bloomberg, Harris, Booker y Buttigieg. No solo eso. En 
un acto de repudio muy pocas veces visto, varios republicanos se sumaron 
a la celebración demócrata para apoyar a Biden y repudiar a Trump. Vale la 
pena notar también la representación generacional y la presencia de ciu-
dadanos comunes y corrientes (también vimos celebridades, que impor-
tan menos pero importan). Y, por supuesto, las figuras fundacionales del 
partido demócrata moderno: los Clinton y los Obama.

eL GObiernO de la Cuarta Transformación se ha conver-
tido en un blanco perfecto para los hackers internaciona-

les por la casi nula inversión en servicios de tecnología y seguri-
dad informática, lo que ha dejado vulnerables los sistemas 
estratégicos de la mayoría de las dependencias públicas.

En lo que va del sexenio se han concretado por lo menos cin-
co grandes ciberataques a instituciones de Gobierno o empresas 
productivas del Estado, de una cantidad de intentos de penetra-
ción a las plataformas gubernamentales que se cuentan en más 
de 100 millones de pesos.

Entre los casos más sonados, por la gravedad de los ataques y 
sus consecuencias, están el de la Secretaría de Economía, a cargo 
de Graciela Márquez, y el de Petróleos Mexicanos, que encabeza 
Octavio Romero, en el que los delincuentes exigían un pago de 5 
millones de dólares para liberar los sistemas.

Estos son apenas algunos indicios de un posible desastre que 
parece inminente ante una reducción de hasta tres cuartas par-
tes del presupuesto destinado a la tecnología, e incluso hasta la 
cancelación o el impago de licencias de los sistemas operativos 
para apostar por los llamados softwares libres.

En números fríos son casi 200 mil millones de pesos los que el 
Gobierno dejará de ejercer en los capítulos 2000 y 3000 del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a “ma-
teriales y suministros” y “servicios generales”, respectivamente, 

rubros con los que suele modernizarse y fortalecerse las plataformas tec-
nológicas de las dependencias.

El decreto de austeridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 23 de abril, obligó a las unidades compradoras a reducir en 75% 
su presupuesto en esta materia, bajo las necesidades económicas que le 
representaría al país la pandemia por Covid-19, pero materializado en un 
escenario en el que el trabajo a distancia incrementa los riesgos de fuga de 
datos.

A esto se suman las intenciones de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador por transferir sus plataformas operativas hacia los llamados 
softwares libres como OpenOffice o el tradicional Linux, las cuales podrían 
alcanzar efectivamente niveles aceptables de funcionalidad, pero incre-
mentar el riesgo de fallas al carecer éstas de algún tipo de garantía.

De 2018 a 2019, por ejemplo, el gasto gubernamental para pagar las li-
cencias de Microsoft Corporation descendió 99%, al pasar de más de 3 mil 
800 millones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto a tan sólo 45 
millones en el primer año de la Cuarta Transformación, según la platafor-
ma Compranet.

A pesar de que en diversos contratos firmados en 2018 se contempló 
una vigencia multianual, la mayoría de ellos venció a principios de 2019 y 
únicamente se mantienen activos los de unas pocas unidades relaciona-
das principalmente con la Secretaría de Hacienda.

El panorama en el corto plazo no cambiará, puesto que incluso la licita-
ción que desde la Oficialía Mayor de Hacienda de Raquel Buenrostro se pre-
paraba el año pasado para la compra consolidada de tecnología, hoy con 
Thalía Lagunas ha quedado en el olvido, dejando como único beneficiario 
de estas decisiones a los delincuentes cibernéticos de alcance nacional e 
internacional.

@MarioMal
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GEM entrega 3 
millones de paquetes 

de útiles escolares

Edomex
ACUMULA EDOMEX 37, 235 HABI-
TANTES QUE HAN VENCIDO COVID-19 Y 
CUENTAN CON ALTA SANITARIA.  En su úl-
timo corte estadístico de la presente pandemia, la 
Secretaría de Salud estatal informa que la entidad 
acumula 37 mil 235 personas con alta sanitaria al 
derrotar Covid-19 y se confirman 64 mil 802 casos 
confirmados, 24 mil 364 sospechosos, 73 mil 383 
negativos, 7 mil 673 fallecimientos de mexiquen-
ses en territorio estatal y otros mil 988 más en 
distintas regiones del país. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Ocuilan

En apoyo dE la economía familiar de los mexiquenses, el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la entrega a padres de 
familia de más de 3 millones de paquetes de útiles escolares para 
alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en este inicio del Ci-
clo Escolar 2020-2021; anunció que de la mano con el Gobierno fe-
deral su administración entregará libros de texto gratuitos; y entregó 
la reconstrucción de la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”.

“Hoy estamos haciendo entrega a más de tres millones de alum-
nos de preescolar, primaria y secundaria, que regresan a clases el 
día de hoy, y a todas y a todos ellos les vamos a estar haciendo 
entrega de sus libros de texto gratuitos para que tengan las herra-
mientas para empezar este ciclo escolar, y que esto también repre-
sente un ahorro en el gasto de la economía de las familias”, apuntó.

El mandatario estatal señaló que para este atípico inicio del ciclo 
escolar, el Gobierno federal lanzó el programa “Aprende en casa”, en 
donde participan las distintas televisoras, como son Televisa, TV Az-
teca, Milenio, Imagen Noticias, y a la cual se sumó Televisión Mexi-
quense, que transmitirá los contenidos educativos a través del canal 
34.3, para que bajo la supervisión de los padres, los alumnos puedan 
estar tomando sus clases, y así poder seguir formando y enseñán-
doles a los niños y a los jóvenes bajo un régimen de disciplina.

“Este es un esfuerzo que hacemos entre todos, para que nuestros 
jóvenes sigan aprendiendo, sigan estudiando, se sigan formando, 
hoy desde casa; no podemos retrasarnos más en que ya retomen su 
ciclo y también su actividad educativa. Es importante que retomen 
sus horarios, su disciplina, hay que volverlos a meter a la discipli-
na diaria de levantarse temprano, de estar estudiando, de tomar las 
clases, y entre todos vamos a hacer este gran esfuerzo para seguir 
formando e impulsando a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes”, 
indicó.

En contra parte, insistió que las clases presenciales regresarán 
cuando las condiciones sanitarias sean seguras para los niños y jó-
venes, y afirmó que lograr este objetivo depende de la colaboración 
de todos para seguirse cuidando, llevando a cabo acciones como el 
uso del cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y respetar la 
sana distancia.
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Analiza Congreso local 
y TSJEM Ley de Amnistía

: Los diputados Max 
Correa, Sergio García, 
Gerardo Ulloa y Julio 
Alfonso Hernández se 
reunieron con el magis-
trado Ricardo Sodi

IMPULSO/Toluca

En un EjErcicio de cooperación entre los 
poderes públicos, los diputados Sergio Gar-
cía Sosa y Gerardo Ulloa Pérez, presidente 
y secretario de la Comisión de Procuración 
y Administración de Justicia, respectiva-
mente; Julio Alfonso Hernández Ramírez, 

presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos, y Max Agustín Correa Hernández, 
secretario de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, se reunieron con 
el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de México (TSJEM), Ricardo 
Sodi Cuéllar, para continuar el análisis de 
la iniciativa de Ley de Amnistía para la en-
tidad.

En el Salón Presidentes del 
Palacio de Justicia, los legislado-
res abordaron, con el magistrado 
y servidores públicos del TSJEM, 
un análisis teórico-jurídico que 
inicialmente abarcó las distin-
ciones entre amnistía, indulto y 
preliberación.

Las iniciativas presentadas 
en diferentes momentos por los 
grupos parlamentarios de Mo-
rena, PT y PRD, y por el activis-
ta de derechos humanos José 
Humbertus Pérez Espinoza, se 
analizan de forma conjunta y se 
integrarán en un solo proyecto de 

decreto.
Las y los legisladores acordaron en junio 

pasado analizar las iniciativas en un ejercicio 
de parlamento abierto, a fin de recabar opi-
niones de la sociedad civil, poderes públicos 
y dependencias para elaborar una ley que 
beneficie realmente a la sociedad y a quienes 
están en prisión injustamente. En su mo-

mento, Max Correa, presidente 
de la Diputación Permanente de 
la 60 Legislatura, afirmó que con 
esta ley se impulsa la reconcilia-
ción de la sociedad con las insti-
tuciones de justicia, la paz social y 
el despoblamiento de las cárceles.

Durante la reunión se expuso 
un análisis estadístico sobre los 
tipos penales relacionados con la 
iniciativa de ley y se informó que 
de 2015 a 2019 fueron sentencia-
das a pena de cárcel 2 mil 799 
personas por delitos no graves, 
quienes representan aproxima-
damente 4% de la población pe-
nitenciaria. 

: COMPARTE PJEDOMEX CON LEGISLADORES 
ANÁLISIS SOBRE LEY DE AMNISTÍA. En un 
ejercicio de cooperación entre poderes para 
fortalecer a las instituciones mexiquenses, el 
Poder Judicial del Estado de México recibió a 
una representación de la LX Legislatura mexi-
quense, a fin de realizar un análisis teórico-
jurídico sobre la iniciativa de Ley de Amnistía 
de la entidad. El Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia  expresó la total 
voluntad de participar en una mesa de trabajo permanente 
sobre esta iniciativa, y buscar las alternativas que fortalez-
can a las instancias vigentes, ya que tanto la Secretaría de 
Seguridad y el PJEdomex trabajaron de manera conjunta 
en la preliberación de 827 personas, y 600 compurgas, tan 
solo durante la pandemia. Los diputados Sergio García Sosa, 
presidente de la Comisión de Procuración y Administración 
de Justicia; Gerardo Ulloa Pérez, secretario y Julio Alfonso 
Hernández Ramírez, de la misma comisión; así como Max 
Agustín Correa, secretario de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, fueron recibidos en el Salón Pre-
sidentes del Palacio de Justicia para analizar, inicialmente, 
las distinciones entre Amnistía, Indulto y Preliberación. Ahí, 
Edna Edith Escalante Ramírez, jueza integrante del Conse-
jo de la Judicatura del Estado de México, dio a conocer un 
estudio sobre Beneficios preliberacionales y sustitución de 
la pena; y el secretario técnico de Presidencia, Jesús Elías 
Estrada García, compartió un análisis estadístico sobre los 
tipos penales relacionados con la iniciativa de ley. Destacó 
que de 2015 a 2019 fueron sentenciadas a pena de prisión 
2,799 personas por delitos no graves; los que representan 
de manera aproximada el 4% de la población penitenciaria. 
Sodi Cuéllar propuso que a la par de trabajar en esta inicia-
tiva de ley, de manera técnica y jurídica, también  deben 
desarrollarse proyectos de reinserción social, basados en 
las oportunidades, como la creación de una Cámara de la 
Industria Penitenciaria. En esta reunión de trabajo, también 
participaron el magistrado Edgar Hernán Mejía López y 
Víctor Manuel Romero Salgado, secretario Particular de Pre-
sidencia; quienes continuarán apoyando en la orientación y 
análisis de la iniciativa de Ley.  IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PAlAbRAS

Las y los legisladores 
acordaron en junio 
pasado analizar las 

iniciativas en un 
ejercicio de parla-

mento abierto, a fin 
de recabar opiniones 

de la sociedad civil, 
poderes públicos y 
dependencias para 

elaborar una ley que 
beneficie realmente 
a la sociedad y a quie-
nes están en prisión 

injustamente

EMITE PROTECCIÓN CIVIL DEL EDOMEX RECOMENDACIONES ANTE ACTIVIDAD DEL POPOCATÉPETL. Por su constante acti-
vidad, y ante la permanencia del Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2, el Popocatépetl es uno de los volcanes más 
estudiados y monitoreados a nivel mundial, toda vez que, en un radio de 100 kilómetros del cráter, habitan aproximadamente 
25 millones de personas. Por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México, da a conocer una serie de medidas preventivas ante la posible caída de ceniza. Entre estas medidas 
se encuentra el cubrir la nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas, además de no realizar actividades al aire libre. 
Asimismo, recomienda no consumir alimentos en la vía pública y mantener a mascotas en lugares techados. En estas condi-
ciones, la dependencia sugiere utilizar lentes de armazón y evitar el uso de lentes de contacto para reducir la irritación ocular. 
De igual forma, pide a quienes estén expuestos a la caída de ceniza lavarse los ojos y garganta con agua limpia, así como cerrar 
puertas, ventanas y permanecer en casa el mayor tiempo posible. También es necesario barrer y retirar la ceniza de techos, 
azoteas, patios y calles, cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua, además de manejar con precaución. IMPULSO/Toluca

: El análisis de las ini-
ciativas se desarrolla 
en un ejercicio de parla-
mento abierto



Piden universitarios de la UAEM
gratuidad de las colegiaturas

: Ante la falta de recur-
sos para acceder a la 
tecnología de recibir 
clases en línea, 20 mil 
alumnos en riesgo de 
desertar en la UAEM

Impulso/Redacción

Ante lA fAltA de recursos para continuar 
sus estudios universitarios, estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, entregaron a la secretaria de Rectoría, 
Janet Valero Vilchis el pliego petitorio de gra-
tuidad de inscripciones para evitar que por lo 
menos 20 por ciento de la matricula podría 
desertar, señaló María Teresa Rojas Rodrí-
guez, en representación de los estudiantes.

“No todos los alumnos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México cuentan con 
los recursos y las herramientas para conti-
nuar con las clases a distancia, por ello do-
centes y alumnos pedimos al rector Alfredo 
Barrera Baca la exención o disminución de 

las colegiaturas para quienes lo necesitan a 
fin de que ningún alumno se quede sin es-
tudiar”.

Los estudiantes llegaron a la rectoría de la 
UAEM portando pancarta con su solicitud, al 
sentir riesgo de perder sus estudios univer-
sitarios por no contar con recursos para el 
contrato de internet en sus hogares o faltas 
de computadoras que les permitan tener 
clases en línea, lo que le obliga a buscar so-
luciones  Con pancartas haciendo el llamado 
a las autoridades universitarias analizar esta 
situación y apoyarlos con descuentos o gra-
titud de las inscripciones, recursos para po-
der apoyarse en sus estudios en línea.

Asimismo, se dio a conocer a la Secretaría 
de Rectoría que esta solicitud realizada a las 
autoridades universitarias está respaldada 
por 12 mil firmas, las cuales fueron recolec-
tadas en seis días, esto también con el obje-
tivo de llevar la solicitud a los integrantes de 
la LX Legislatura del Estado de México, para 
que se destine una partida presupuestal en 
apoyo a los universitarios más vulnerables 
en estos momentos de emergencia sanita-
ria que ha pegado directamente en materia 
financiera de las familias mexiquenses.

En el oficio entregado indicó que la UAEM 
trabaja en ese diálogo con el Gobierno fede-
ral para que la gratuidad sea una realidad, si 
se cuenta con presupuesto que lo permita, 
tomando en cuenta que siendo la universi-
dad estatal con mayor matricula de alum-
nos.

Por su parte la secretaria de Rectoría, Ja-
net Valero, explicó que la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense realiza un análisis de 
esta posibilidad de implementar la gratui-
dad; pues se sabe financieramente la UAEM 
en estos momentos esta imposibilitada fi-
nancieramente ya que requiere de 332 mi-
llones de pesos para exentar del pago de 
cuotas a la matrícula estudiantil de más de 
80 mil alumnos.

Sin embargo siendo un tema de interés 
para los universitarios Alfredo Barrera, rec-
tor de esta universidad está consciente de 
que muchos de los estudiantes carecen de 
herramientas tecnológicas para recibir cla-
ses en línea  y cumplir con sus materias, 
por ello se analizan diversas soluciones de 
apoyo para que no dejen sus estudios como 
consecuencia derivada de la pandemia por 
Covid-19.

: SE PRONUNCIA CODHEM CONTRA TODO 
ACTO DE AUTORIDADES QUE LIMITE, 
INTIMIDE Y CRIMINALICE LA PROTESTA 
PÚBLICA. La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (Codhem) se 
pronunció en contra de cualquier acto de 
las autoridades que busque limitar, intimi-
dar, criminalizar o coartar la protesta pú-
blica, o vulnerar los derechos y libertades 
derivados de la expresión, pensamiento y 
conciencia de las personas; al tiempo que 
reitera su respaldo a la movilización legí-
tima que fue impulsada por el Colectivo 
Abracemos el Parque La Pila, del cual for-
ma parte la activista Diana Bobadilla.   El 
documento signado por el presidente de 
la CODHEM, Jorge Olvera García, reconoce y 
saluda la plena disposición de la presidenta 
municipal de Metepec para revocar el co-
modato del 11 de octubre de 2019 estableci-
do en el Acuerdo 302/2019, y la aprobación 
del cambio de uso de suelo y destinar una 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

hectárea del Parque La Pila, para la insta-
lación de una base de la Guardia Nacional. 
Al referir que la libertad de expresión es 
uno de los signos inequívocos de la perso-
na humana y una de las exigencias más 
sentidas en toda sociedad y en toda época, 
el organismo defensor puntualiza que debe 
ser uno de los derechos fundamentales de 
más amplia protección, porque contribuye 
a la formación de opinión pública y con-
lleva a manifestar las ideas en cualquier 
ámbito de la vida; y, por tanto, el Estado 
debe fijar las bases y condiciones para su 
libre ejercicio. IMPULSO/Toluca

: ASUME SMSEM RETO DE ATENDER REgRESO A CLASES A DISTANCIA. “El reto de iniciar las clases en condiciones distintas 
es importante, pero en cada uno de los más de 108 mil maestros estatales hay una gran voluntad que, junto con la política 
educativa del gobernador Alfredo del Mazo Maza, está orientada a atender la mayor capacidad en cobertura educativa”. Así lo 
expresó José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) en el marco del inicio del Ciclo Es-
colar 2020-2021. Luego de acompañar al gobernador Alfredo del Mazo Maza en la ceremonia de inicio del nuevo ciclo escolar y entrega de paquetes de útiles 
escolares, así como libros de texto gratuitos, el Secretario General del SMSEM destacó el trabajo realizado por los docentes de todos los niveles educativos en 
esta contingencia por la pandemia del Covid-19. “Desde que se tomó la determinación de que no se podía reanudar el ciclo de manera presencial, los maestros 
hemos seguido trabajando –desde diversas plataformas- de manera permanente por el bienestar, no solamente de la niñez y de la juventud, sino de toda la 
sociedad mexiquense”, apuntó. En presencia también de Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación, detalló que en cada uno de los 125 municipios 
la situación de conectividad es muy particular, pero en todos los casos el compromiso de los profesores estatales es fuerte para poder llevar el proceso edu-
cativo a buen término. Subrayó que incluso se presentaron casos en los que los docentes, al darse cuenta de que en sus comunidades no estaban dadas las 
condiciones para llevar a cabo la educación a distancia, acudieron a ellas para llevar material de trabajo impreso a sus alumnos y con ello, dar seguimiento al 
proceso educativo. Uribe Navarrete hizo un llamado a asumir juntos esta condición que no es propia de la entidad ni del país, sino de la humanidad, aseguran-
do que “en la medida en que sumemos voluntades podremos encontrar mejores respuestas a las dificultades que se están presentando y el tema educativo no 
es la excepción”. Durante el acto de inicio de clases, el Gobernador reconoció al magisterio por el esfuerzo realizado para adaptarse a la nueva forma de ense-
ñanza, pues, dijo, es un gran reto seguir el avance educativo teniendo que recurrir a herramientas tecnológicas como WhatsApp y Facebook. IMPULSO/Ocuilan
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Mil jóvenes univer-
sitarios presentan 

problemas de 
conectividad 

Mil no tienen la po-
sibilidad de acceder 
a una computadora 
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Mapy Escobar /Tejupilco

En una sola voz, periodistas mexi-
quenses se unieron para exigir justicia 
por el asesinato de Nevith Condés Jarami-
llo, reportero del sur del Estado de México, 
y director del portal informativo el Infor-
mador del Sur, ante la indiferencia de las 
autoridades de la Fiscalía General de Jus-
ticia para esclarecer este homicidio que 
dejo sin voz a la población de esta región 
mexiquense al ser un periodista de cerca-
nía con la gente.

Por ello se trasladaron al municipio de 
Tejupilco donde se vivió este lamentable 
asesinato hace ya un año Integrantes del 
Colectivo de Periodistas del Estado de Méxi-
co para reunirse con comunicadores del sur 
de la entidad, y realizar de manera pacífica 
protesta afuera de la Fiscalía Regional de 
Tejupilco de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM).

Ahí Daniel Jiménez, Armando Gasparri y 

Andrés Solís, exhortaron a las autoridades 
de esta institución que tienen en su mano 
este caso a dar una respuesta de que paso 
con este lamentable asesinato, pues a un 
año de lo sucedido este organismo de in-
vestigación se ha quedado callado de los 
avances.

Indicaron que el asesinato de Nevith 
Condés no puede quedar impune y los res-
ponsables libres, pues “asesinando a un 
periodista no se calla”, y la gente sensible 
a este gremio no perdona que uno de sus 
más cercanos comunicadores no esté con 
vida, pues el reportaba dando voz de las in-
justicias que se vivían en esta región de la 
Tierra Caliente, lo cual incluso ocasionó ser 
objeto de amenazas por parte de funciona-
rios públicos que se sintieron agredidos. 

Los periodistas presentes en este emo-
tivo evento exigieron a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno que “el perio-
dismo sea una profesión en la que se pueda 
trabajar libremente, a su vez, que también 
existan garantías para quienes la ejercen en 
el territorio mexiquense y en el país, pues 
los asesinatos de comunicadores se han 
enfrentado a tal grado que México es el país 
más peligro para ejercer esta noble profe-
sión a pesar de no estar en guerra. 

 “Un año sin respuesta, Justicia para Ne-
vith”, fue la frase expresada por  Andrés 
Solís, quien al igual que sus compañeros 
periodistas terracalentanos  consideró que 
el  hecho que apagó la vida del comunica-
dor marcó un contexto importante para la 
historia del periodismo mexiquense, por lo 
que se ha trabajado como gremio para que 
mejoren las condiciones del ejercicio pro-
fesional del periodismo pues se ha impul-
sado un Protocolo de Atención para Perio-
distas que pretende garantizar la profesión 
y que exista un marco jurídico para que se 
establezcan medidas a favor de los comu-
nicadores.

Después de realizar esta exigencia a las 
autoridades de la fiscalía mexiquense, se 
trasladaron a la tumba de Nevith para colo-
car una ofrenda floral como solidaridad con 
el y su familia y recordar que fue todo un 
personaje dentro de los medios de comuni-
cación de esta región sureña, siempre con el 
objetivo de servir a sus paisanos-

José Nader al tomar la palabra destacó 
que como periodista “no se debe permitir 
que continúe la impunidad en el gremio 
periodístico que no sólo sufre el Estado de 
México sino todo el país donde periodistas 
y comunicadores han perdido la vida o han 
sido agredidos para silenciarlos”. 

Aseveró que “más allá de ser amigos, 
compañeros y colegas, el asesinato de Ne-
vith Condés Jaramillo, marcó un precedente 
que llama a exigir justicia para su familia y 
todos los que integran el periodismo mexi-
quense que con profesionalismo solo bus-
can informar de manera oportuna y veraz a 
la sociedad”.

A un año de su asesinato,  
exigen justicia para Nevith 

: Periodistas mexiquenses se re-
únen frente a la fiscalía de Justicia 
de la región de Tejupilco para exigir 
justicia para el periodista sureño 

Sin recuperación 
económica en 

riesgo la estabilidad 
en Edomex

: la lucha por la recu-
peración del liderazgo 
económico del Edomex 
ha iniciado: CCEM

IMPULSO/Toluca

EstE lunEs dio inicio la transmisión 
de los “Diálogos por la reactivación de la 
economía Mexiquense” organizados por 
la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno estatal y el IAPEM en los que 
participan diversos actores económicos, 
empresariales y académicos del Estado 
de México y del país.

El CCE Estado de México representado 
en su presidenta Laura González Her-
nández afirmó que este ejercicio ha per-
mitido realizar un alto en el camino para 
plantear una recuperación económica 
de largo plazo tras el duro golpe que re-
presentó la pandemia sumada a la crisis 
económica con la que iniciamos 2020 y 
de esta forma no solo reactivar la econo-
mía, sino recobrar el liderazgo económi-
co del Estado de México.

En su participación dentro de estos fo-
ros recordó que el crecimiento, y por tan-
to la participación económica del Estado 
de México en el país, se ha ido acotando 
por el incremento en la participación de 
otras entidades y regiones de México cu-
yos proyectos de crecimiento económico 
van focalizados en la competitividad, 
misma que se debe recuperar en el corto, 
mediano y largo plazo.

“De igual manera debe considerarse 
una prioridad en la agenda guberna-
mental el incremento a la competitivi-
dad, pues esto permitirá no solo la lle-
gada de nuevas inversiones y empleos 
tan necesarios en estos momentos, sino 

que evitaría un impacto financiero para 
el Estado de México”, dijo la presidenta.

Los resultados de los Censos Econó-
micos 2019 nos han ubicado como la en-
tidad con el mayor número de estableci-
mientos informales del país con el 79.4% 
del total de las unidades económicas 
mexiquenses; pero además tenemos 
el mayor número de micro y pequeñas 
empresas que a decir de González Her-
nández, nacen sin gran esperanza de 
vida solo como modo de subsistencia a 
través del autoempleo de miles de per-
sonas en el Estado de México.

Recordó que temas como: certeza 
jurídica, mejora regulatoria, seguridad 
pública, infraestructura, informalidad, 
combate a la corrupción entre otros 
grandes pendientes por resolver juegan 
un papel determinante para entrar en la 
arena de los estados que más inversión 
capten por sus características.
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 El hecho de ser el ma-
yor mercado de consumo del 
país, el de mayor número de 
unidades económicas, el de 

la mayor fuerza laboral y con 
la más amplia infraestructura 

productiva nos dan elementos 
para que con incentivos ade-

cuados y una búsqueda inten-
siva de inversiones a través de 

un programa más agresivo y 
con presupuesto de promoción 

económica que  ayude a una re-
cuperación sólida de la entidad, 
pues sin duda tenemos un gran 

potencial económico que avala-
mos los propios empresarios”

LAURA GONZÁLEZ HERNANDEZ.
Presidenta del CCEM

A un año de el asesi-
nato del comunicador 
mexiquense , director 
del  portal informativo 
el Informador del Sur, 
la Fiscalía General, no 
ha dado a conocer los 
avances de la investi-

gación

24 
de agosto el perio-
dista mexiquense 

Nevith Condés Jara-
millo fue asesinado 

en Tejupilco
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Nezahualcóyotl sin servicios médicos 
para más de un millón de habitantes 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

 En los últimos treinta años no se 
ha construido ningún hospital en 
Nezahualcóyotl, actualmente en el 
municipio sólo existen los hospitales 
La Perla y Gustavo Baz, que entre los 
dos sólo cuentan con 280 camas para 
atender a una población de un millón 
200 mil habitantes. En ese sentido, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda al menos 2 mil 800 
camas para una población de ese ta-
maño, señaló el presidente municipal, 
Juan Hugo de la Rosa García. 

El presidente municipal mani-
festó en conferencia de prensa, que 
durante la actual pandemia, aproxi-
madamente el 67.40 por ciento de 
los ciudadanos de Nezahualcóyotl 
que se han  contagiado de Covid-19 
fueron hospitalizados o atendidos en 
nosocomios ubicados en la Ciudad de 
México, donde 2 mil 177 de ellos son 
derechohabientes del Instituto Mexi-

: GobierNo de Metepec se proNuNcia 
aNte posicioNaMieNto de codheM 
eN torNo al parque de la pila. El 
Gobierno de Metepec se pronunció ante el 
posicionamiento político que hiciera este 
domingo la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (CODHEM), 
en torno al derecho de las personas a 
ejercer la libertad de expresión mediante 
manifestaciones públicas, ello en torno al 
parque de La Pila. A través de un documento, las 
autoridades municipales refieren que en el mes de 
octubre de 2019 el Gobierno municipal de Metepec 
mediante la petición de los Gobiernos de  México y del 
Estado de México, autorizó en comodato una fracción 
del Parque la Pila, para la construcción de un cuartel 
regional de la Guardia Nacional, para fortalecer el 
derecho humano a la seguridad de las personas, sin 
afectar las áreas verdes, el derecho al medio ambiente 
sano, al esparcimiento y a la salud. Agrega que las 
personas vinculadas con grupos políticos de adminis-
traciones municipales anteriores, se dieron a la tarea 
de malinformar y emprender una campaña de des-
prestigio en contra del Gobierno Municipal de Metepec 
y de su Presidenta Municipal. En todo momento, dice 

el escrito, el Gobierno Municipal y sus servido-
res públicos hemos sido respetuosos y garantizado la 
libertad de expresión, de asociación, de reunión pací-
fica, de manifestación y crítica. “Lamentablemente las 
personas auspiciadas por funcionarios de Gobiernos 
municipales anteriores, hicieron de la mentira, des-
calificación y violencia una constante, cometiendo 
diversas conductas delictivas a las que la administra-
ción municipal en todo momento respondió sin el uso 
de la fuerza y en el marco de la legalidad. “A pesar de 
las provocaciones y violencia que ejercieron las perso-
nas descritas, el Gobierno de Metepec, decidió actuar 
jurídicamente en contra de quienes vulneraban la 
ley ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, quien es la única autoridad facultada para 
determinar si existen o no elementos sobre la pre-
sunta responsabilidad penal”. Asimismo, asegura que 
durante meses, la CODHEM ha utilizado a funcionarios 
públicos, recursos y medios para golpear activamente 
al Gobierno Municipal de Metepec, “siempre hemos 
sido respetuosos, respondiendo a sus requerimientos 
y en ningún momento han emitido alguna recomen-
dación por violación de derechos humanos en contra 
de los servidores públicos municipales de Metepec. 
A pesar de lo anterior, la CODHEM prejuzga, presiona 
instituciones públicas para que no cumplan la ley y 
actúa solo a favor de personas con la misma preferen-
cia política-partidista que los funcionarios de dicha 
institución”. IMPULSO/Toluca

: secretaría del trabajo prepara  priMera Feria de 
eMpleo Virtual para jóVeNes. Como parte de las acciones 
implementadas para favorecer la 
reactivación económica, y con el fin 
de impulsar la inclusión de grupos 
vulnerables en el mercado laboral, 
la Secretaría del Trabajo estatal 
está organizando la “Primer Feria 
de Empleo Virtual para Jóvenes 
Estado de México 2020”, informó el 
Director de Empleo y Productividad 
estatal, José Antonio Corona Yurrie-
ta. Señaló que dicho evento se rea-
lizará los días 26 y 27 de agosto, a 
través de la plataforma Zoom, me-
diante el cual se ofrecerán vacantes 
de nivel operativo, administrativo 

y para profesionistas, con escolaridad desde primaria hasta li-
cenciatura. El funcionario estatal indicó que para participar, es 

necesario comunicarse a los teléfonos de la 
Oficina Regional de Empleo más cercana al 
domicilio de las personas, los cuales pue-
den consultar en https://strabajo.edomex.
gob.mx/oficinas_regionales_empleo, y 
así obtener el registro y link requerido 
para ingresar a la plataforma. Asimismo, 
puntualizó que si bien la Primera Feria 
de Empleo Virtual para Jóvenes Estado de 
México 2020, va dirigida a jóvenes de 18 
a 29 años, podrá participar la población 
en general por alguna de las más de 700 
vacantes que se tienen disponibles hasta 
el momento, por parte de alguna de las 50 
empresas registradas Impulso/Redacción

ENPOCAS
PALAbRAS

El  67.40 por ciento de los ciudadanos de Ne-
zahualcóyotl que se han  contagiado de Co-
vid-19 fueron hospitalizados o atendidos en 
nosocomios ubicados en Ciudad de México

cano del Seguro Social (IMSS), insti-
tución que no tiene ningún hospital 
en el municipio, por lo que es urgente 
que se construya un nuevo hospital 
del IMSS en la localidad. 

Precisó que, aunque el IMSS ya 
aprobó los recursos para construir-
lo, el Gobierno del Estado de México 
no ha donado aún el predio donde se 
pretende construir dicho inmueble, el 
cual se ubica en el Bordo de Xochiaca, 
dejando así desprotegidos a miles de 
ciudadanos en un momento en el que 
resulta crucial fortalecer la infraes-
tructura hospitalaria. 

Puntualizó, que en la última solici-
tud que se realizó para la construcción 
del hospital, también se anexó copia 

de las escrituras del predio propuesto 
para comprobar que este pertenece 
al Gobierno del Estado de México, ya 
que anteriormente, respondieron que 
no podían donar dicho predio porque 
no era propiedad estatal, y aun así en 
esta última ocasión, la respuesta si-
guió siendo negativa. 

De la Rosa García llamó al gober-
nador de la entidad Alfredo del Mazo 
Maza a sensibilizarse con los ciuda-
danos de Nezahualcóyotl, ya que al 
no contar con hospitales del IMSS tras 
el cierre de la Clínica 25, los derecho-
habientes del municipio tienen que 
hacer largos traslados ya sea hacia la 
Ciudad de México o al municipio de 
Texcoco para recibir atención médica. 

2 
Mil 177 enfermos de Co-

vid-19  son derechohabien-
tes del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), 
institución que no tiene nin-
gún hospital en el municipio.

Llamó al go-
bernador de la 

entidad Alfredo 
del Mazo Maza 

a sensibilizarse 
con los ciudada-

nos de Neza-
hualcóyotl, ya 

que al no contar 
con hospitales 

del IMSS tras 
el cierre de la 
Clínica 25, es 

necesario contar 
con servicios 

médicos”
JUAN HUGO 

DE LA ROSA
Presidente 

Municipal

Aunque el IMSS 
ya aprobó los 
recursos para 
construirlo, el 

Gobierno del Es-
tado de México 

no ha donado 
aún el predio 

donde se pre-
tende construir 

dicho inmueble, 
el cual se ubica 

en el Bordo de 
Xochiaca, dejan-
do así desprote-
gidos a miles de 

ciudadanos”.
JUAN HUGO 

DE LA ROSA
Presidente 

Municipal 
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Inconstitucional dividir a 
Ecatepec: PRI-PAN-PRD

 Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

ExistE un dEsconocimiEnto total en 
la gente de Morena que quiere dividir a 
Ecatepec respecto a los ordenamientos 
jurídicos, electorales, sociales y aún eco-
nómicos, coincidieron representantes de 
las principales fuerzas políticas de este 
municipio en una mesa de análisis en la 
que participaron Isidro Pastor Medrano, ex 
candidato a la gubernatura del Estado de 
México; Sergio Díaz Hernández, presidente 
del Comité Municipal del PRI en Ecatepec; 
Octavio Martínez Vargas, consejero Nacio-
nal del PRD y Oscar Venancio Castillo, se-
cretario de Procesos Electorales del Comité 
Estatal del PAN.

En este sentido el dirigente perredista 
criticó que esta iniciativa presentada por 
el senador Higinio Martínez Miranda obe-
dezca más a una necesidad de resolver 
conflictos al interior de sus grupos que a 
una verdadera intención de ayudar a la 
ciudadanía de Ecatepec.

Por su parte, el panista Oscar Venancio 
Castillo, señaló que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala 
en su artículo 205, en su tercer párrafo: las 
leyes electorales federales y locales debe-
rán publicarse 90 días antes del inicio del 
proceso electoral, mientras tanto no po-
drá haber modificaciones, por lo que esa 
“ocurrencia” obligaría a hace cambios en 
las leyes electorales y por esa simple ra-
zón no procede.

Dijo que, en la Constitución local en 
temas de jurisprudencia, hay una total 
ignorancia en la manera de querer rea-
lizar la mutilación de un municipio sólo 
basándose en un proyecto presentado por 
su jefe moral y posteriormente disfrazado 
de iniciativa ciudadana, en este sentido 
es preocupante, señaló que los supuestos 
ocho ciudadanos sean empleados muni-
cipales, concretamente trabajadores del 
área del síndico Daniel Sibaja, comproba-
ble por un escrito obtenido con la Ley de 
Transparencia.

Asimismo, Sergio Díaz, a nombre de 
los priistas dijo que se opondrán a esa 
enmienda y utilizarán para ello, las herra-
mientas legales, políticas y sociales exis-
tentes y llamó a cerrar filas a las fuerzas 

: coinciden PAn, PRD y PRI del mu-
nicipio que esta propuesta busca 
reflectores políticos y económicos, no 
sociales que apoyen a los habitantes 
de esta localidad.

políticas y sociales de Ecatepec.
Señaló que de manera personal y 

como dirigente del PRI entablarán una 
lucha legal y si es necesario, llegar a los 
amparos en caso de que se de un albazo 
en la LX Legislatura durante el próximo 
periodo de sesiones.

Desconocer la problemática de Ecate-
pec no es tan grave como el ser ignorantes 
de las normativas jurídicas para la opera-
ción de un nuevo municipio y su conse-
cuencia legal en la prestación de servicios 
fundamentales como el agua, explicó que, 
de entrada, el nuevo municipio de Ciudad 
Azteca no tendría permisos para perforar 
pozos y dotar de agua potable a su pobla-
ción, uno de las excusas del senador, pues 
la Caem extendió los permisos conducen-
tes al Gobierno del municipio de Ecatepec, 
no al de Ciudad Azteca y la ley es explícita 
al señalar que éstos no se transfieren, no 
se donan, no se transfieren, no se enaje-
nan, así que la problemática del agua se-
ría peor para el nuevo municipio.

Por otra parte, dijo, los más de seis mil 
empleados sindicalizados no podrían ser 
transferidos al nuevo municipio, pues 
perderían su antigüedad y de quedarse 
en Ecatepec, serían una carga financiera 
insostenible para el viejo Ecatepec, esos 
son dos de muchos problemas que im-
piden que sea aterrizada la propuesta del 
senador texcocano, que quiere tomar el 
control político, social y económico de este 
municipio como parte de un botín perso-
nal y de grupo.

Venancio Castillo abundó que la pro-
puesta presentada por los empleados 
municipales no aporta detalles técnicos 
ni administrativos o poblacionales, solo 
se trata de un documento laxo sin sostén 
jurídico.

Es un documento hecho al vapor que 
pretende solamente fungir como distrac-
tor social en beneficio de una corriente 
política presentado incompleto para que 
la comisiones se encarguen de investigar, 
redactar y aprobar un bodrio legaloide.

En su turno, Martínez Vargas acusó la 
probable complicidad de la actuales au-
toridades con los grupos del hampa or-
ganizada, como se ha visto, como son los 
casos del asesor del alcalde procesado 
por fraude, la directora de Protección Civil 
acusada de proteger a bandas de hua-
chicoleros o lo más reciente el caso del 
regidor presumiblemente ligado con el 
líder sindical acusado por secuestro, pero 
lo peos es que las altas esferas de Morena 
lo saben y no hacen nada al respecto, eso 
es lo que debería preocupar a Morena y no 
tratar de dividir a Ecatepec en una acción 
que en anda abonaría a la problemática 
de Ecatepec, ante estas fallas Morena solo 
encuentra una salida con dividir al muni-
cipio.

Cabe mencionar, dijo, que el Ecatepec 
las empresas que trabajan para el Go-
bierno son de Texcoco e incluso el actuar 
director de policía es también de Texcoco, 
es decir, el senador sigue teniendo a Eca-
tepec como un negocio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 205, en su 
tercer párrafo: las leyes electorales federales y locales deberán publicarse 90 días antes 
del inicio del proceso electoral, mientras tanto no podrá haber modificaciones, por lo que 
esa ‘ocurrencia’ obligaría a hace cambios en las leyes electorales y por esa simple razón 
no procede”.

OSCAR VENANCIO CASTILLO
Srio. de Procesos Electorales del

Comité Estatal del PAN
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HERNANDEZ

Dirigente del PRI 
Municipal
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DebiDo a la crisis económica generada por la pan-
demia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que la Federación no podrá 
transferir más recursos a los estados, pero aseguró 
que se ayudará en la medida de sus posibilidades.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular del Ejecutivo federal señaló que en la reunión 
que sostuvo el pasado miércoles con la Confedera-
ción Nacional de Gobernadores (Conago) se les infor-
mó a los mandatarios locales que el Gobierno federal 
no contrataría deuda, por lo que los exhortó a impul-
sar una política de austeridad y que no se permita la 
corrupción.

“Fue muy buena la reunión con los gobernadores, 
y se llegó a un acuerdo, vamos a ayudar en la me-
dida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se 
puede? Transferirles más dinero porque la Federa-
ción tiene que responder por compromisos adquiri-
dos, hay que pagar por el servicio de la deuda, de la 
enorme deuda que dejaron los Gobiernos anteriores.

“No podemos darles más porque también el Go-

bierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les 
recomendé? Que se haga un esfuerzo para no per-
mitir la corrupción y poder liberar fondos, hacer un 
esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos 
funcionarios públicos, austeridad republicana, y 
también que se reestructuren sus deudas, porque 
muchos encontraron quebrados los Gobiernos es-
tatales, y eso les impide tener fondos porque tienen 
que pagar muchos intereses por las deudas contraí-
das”.

“Lo mejor es que se ahorre, que haya austeri-
dad, que no se permita la corrupción (…) Hay que 
hacer más con menos, y también que se reactive la 
economía para que haya más crecimiento, más re-
caudación, y que esto permita que haya una mayor 
derrama a los estados y los municipios, eso es lo que 
se puede hacer, y hay acuerdos, hay entendimientos.

López Obrador reiteró que si lo gobernadores se 
ponen de acuerdo para revisar la fórmula en el repar-
to de los recursos de la Federación “y nos dicen ´ahora 
queremos que la distribución se haga de esta mane-
ra´, yo no me opongo, pero objetivamente, los que va-
yan a recibir menos no van a estar de acuerdo”.

Federación no transferirá 
más recursos a los estados

Hay 60 mil 800 
muertos por Covid-19 y 

563 mil 705 contagios

: el presidente Andrés Manuel López en la reunión con gober-
nadores les informó que no contrataría deuda y los exhortó a 
impulsar una política de austeridad
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la Secretaría De Salud informó 
que se registraron 3,541 nuevos casos 
de contagios en las últimas 24 horas, 
así como 320 nuevos fallecimientos 
reportados por la red hospitalaria na-
cional.

En nuestro país 563,705 personas 
han contraído el nuevo coronavirus 
(Covid-19) y 60,800 han fallecido des-
de el inicio de la epidemia en México el 
28 de febrero, de acuerdo con el reporte 
técnico diario de la Secretaría de Salud 
federal.

Este lunes 24 de agosto del 2020, 
en el día 86 de la nueva normalidad, 
se registraron 3,541 nuevos casos de 
contagios en las últimas 24 horas, así 
como 320 nuevos fallecimientos re-
portados por la red hospitalaria nacio-
nal.

Si bien la Secretaría de Salud tiene 
confirmados 563,705 casos de con-
tagios, si se le aplica el porcentaje de 
estimación la cifra real podría llegar a 
597,353 casos.

De ese número, se estima que 
36,697 son casos activos, es decir, nú-
mero de personas en todo el país que 
actualmente luchan contra la enfer-
medad.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, acompañado del subsecre-
tario, Hugo López-Gatell, el director de 
Epidemiología, José Luis Alomia, dijo 
que a nivel nacional ninguno de los 
estados rebasa el porcentaje de segu-
ridad del 70% en cuanto a la ocupación 
de camas de hospitalización.

Destacó que de las 31,263 camas de 
hospitalización general para atender a 
pacientes Covid, el 37% (11,445) se en-
cuentran ocupadas. Los estados donde 
se presenta mayor ocupación de esos 
espacios son: Nayarit con 68%; Nuevo 
León con 64%; Colima con 59%; Hidal-
go con 54%; Puebla con 45%; Coahuila 
con 45%; Ciudad de México con 44%; 
Michoacán con 42%; Baja California Sur 
con 40% y Estado de México con 39%, 
entre otras entidades.

Mencionó que de las 10,379 camas 
de hospitalización con ventilador para 
pacientes graves, el 32% (3,346) están 
ocupadas. Los estados donde se pre-
senta mayor ocupación de esos espa-
cios son: Colima con 62%; Nuevo León 
con 58%; Aguascalientes con 52%; Ciu-
dad de México con 44%; San Luis Potosí 
y Baja California con 41% respectiva-
mente; Coahuila con 39%; Yucatán con 
38%; Tlaxcala y Durango con 35% y 
Estado de México con 34%, entre otras.

Nacional
Son 2 mil 173 mexicanoS muertoS 
en ee.uu. por Covid-19. El número de mexicanos 
fallecidos en Estados Unidos a causa del Covid-19 creció 
en 50 casos en esta última semana. De acuerdo con 
la actualización sobre muertes de connacionales en el 
exterior que cada lunes en la noche presenta la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE), se pasó de 2 mil 
123 decesos reportados hasta el 17 de agosto a 2 mil 
173 al 24 de agosto. Nueva York es el estado con más 
mexicanos muertos por esta causa con 771, siete más 
que hasta la semana pasada. Agencia SUN/CDMX
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Andrés MAnuel 
lópez ObrAdOr

Presidente de México



: UIF contra antorcha campesIna, 
congela cUentas. La Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de la 
dirigencia de Antorcha Campesina en Puebla 
y el Estado de México, El flujo de recursos por 
el que se investigó a la organización, y ya se 
dio parte a la Fiscalía General de la República 
(FG así como de personas físicas y empresas 
vinculadas financieramente con dicha orga-
nización. R), rebasa los 2 mil 810 millones de 
pesos. De ellos 2 mil 272 millones son recursos 
que fueron depositados en las cuentas bajo 
investigación y 538 millones de envíos. Las 
UIF detalló que en Puebla, se bloquearon las 
cuentas del líder de la organización política, de 
su esposa y tres empresas que eran utilizadas 
para distribuir los recursos obtenidos de ma-
nera ilícita por la organización. Se identificó 

que entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 millones 
de pesos en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 perci-
bió transferencias interbancarias por 128 millones de 
pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector 
de la construcción. Y simultáneamente se enviaron 
transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de 
ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada. La 
dependencia bloqueó también cuentas de integrantes 
de Antorcha en el Estado de México, se bloquearon los 
saldos de la dirigencia y de personas físicas y empre-
sas vinculadas con la organización. Entre 2009 a 2019, 
Antorcha realizó depósitos en efectivo por más de 988 
millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. En 
cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 mi-
llones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, 3.4 
millones fueron a tres empresas fantasma. Y en trans-
ferencias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos 
y envió 406 millones de pesos. agencia sUn/cDmX

ENPOCASPAlAbrAS

Infonavit promueve 
equidad de género

: De las trabajadoras, 
84% consideran que tie-
nen la flexibilidad ne-
cesaria para conciliar su 
vida laboral y personal.

Agencia SUN/CDMX

Con el objetivo de promover la equi-
dad de género entre las colaboradoras y 
colaboradores, el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit) promueve en el marco del 
2020, Año de la mujer, diversas acciones 
para fomentar el desarrollo personal y 
profesional de las mujeres que laboran 
en el Instituto. Prueba de ello, el 83% de 
las colaboradoras consideran que pueden 
hacer compatible su vida personal y una 
carrera profesional. 

Las acciones implementadas por el 
Infonavit desde mayo de 2019 para im-
pulsar el desarrollo profesional o familiar 
de las trabajadoras e impedir cualquier 
conducta de hostigamiento o acoso, van 
desde la conformación de un Comité de 
Igualdad Laboral, la emisión de la Política 
de Igualdad Laboral y No Discriminación, 
hasta la aprobación del esquema de tra-
bajo fuera de oficina que permite la reali-
zación de labores de manera remota.

Otras medidas realizadas para cumplir 
con los objetivos de igualdad e inclusión 
dentro del Instituto son: sumarse a la ini-
ciativa de ONU Mujeres del Día Naranja, 
aprobar un Protocolo de atención a casos 
de hostigamiento y acoso sexual, pro-

nunciarse con Cero Tolerancia a las con-
ductas de hostigamiento y acoso sexual 
y la firma un acuerdo con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para fomentar una conducta de 
integridad y ética dentro del organismo.

La implementación de estas acciones 
ha mejorado la perspectiva que tienen las 
y los trabajadores respecto a la igualdad 
en las condiciones de trabajo. De acuerdo 
con el Diagnóstico de igualdad realizado 
por la empresa EDGE Certification, 84% de 
las mujeres en el Instituto consideran en 
que tienen las mismas oportunidades de 
ser contratadas y 59% de las participan-

tes señalaron que poseen oportunidades 
equitativas para ser promocionadas.

En la actualidad, 53% de la plantilla 
laboral del Instituto a nivel nacional se 
encuentra conformada por mujeres. Des-
taca que 29% del total de cargos estraté-
gicos son ocupados por mujeres; lo cual 
representa un avance respecto a la cifra 
registrada en el mismo periodo de  2019, 
donde la participación era de 25%. Tam-
bién se observa en los puestos tácticos 
una mayor participación al pasar de 40 a 
43%; mientras que en el tema técnico la 
presencia de las colaboradoras continúa 
siendo elevada manteniéndose en 57%. 

peso y BmV 
abren semana 

con caídas
Agencia SUN/CDMX

el tipo De cambio interbancario, de 
acuerdo con el Banco de México (BdeM),  
cerró la primera sesión de la semana con 
una depreciación de 0.15% o 0.03 centavos 
al cotizar en 22.02 pesos por dólar.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
terminó con una pérdida de 0.17 por cien-
to luego de su principal indicador, el S&P/
BMV IPC, se colocara en 38 mil 29 unida-
des.

Al interior, las pérdidas se concentra-
ron fuertemente en el sector financiero, lo 
que impulsó al índice a cerrar en terreno 
negativo por la alta ponderación que tie-
nen algunas emisoras.

De este sector, destacaron las pérdidas 
Grupo BMV (3.22 por ciento), Santander 
(3.03), Banorte (2.92) y BanBajío (2.77 por 
ciento).

Estos resultados se dan tras una sesión 
en la que internacionalmente se vio un 
mayor apetito después de que el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que el Gobierno podría acelerar la 
aprobación de algún tratamiento para 
la pandemia, ya sea en forma de vacuna 
para el coronavirus o de algún medica-
mento para reducir la mortalidad.

59% de las traba-
jadoras señaló 
que poseen las 
mismas oportu-
nidades que los 
hombres para ser 
promocionadas.
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AltAvistA, ZAcAte-
cAs. Es el centro ceremonial 
más importante de la cultura 
chalchihuites. Esta cultura ocu-
pó la parte inferior de la ladera 
oriental de la Sierra Madre Occi-
dental desde los años 100-200 
a 1250-1300 de nuestra era.Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~martes.25.agosto.2020

IMPULSO/Nepantla  

NepaNtla, eN el municipio de Tepe-
tlixpa, encierra uno de los lugares más 
emblemáticos del Estado de México, el 
Centro Regional de Cultura “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y el Museo-Casa “Juana 
Inés”.

En febrero, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Cul-
tura y Deporte, renovó este espacio y en 
él se celebra la vida y obra de la literata 
mexiquense, pues el público encuen-
tra una propuesta museográfica única 
ya que el recinto es la reproducción de la 
casa en la que nació Sor Juana.

En el Centro Regional, inaugurado en 
1995, se realizan actividades artísticas y 
culturales, cuenta con un auditorio, teatro 
al aire libre “El Caracol” y como uno de los 
elementos a destacar, está el pasillo que 
conduce a la biblioteca, pues en su pared 
están 10 sonetos de Sor Juana Inés de la 
Cruz grabados en bronce.

El Museo-Casa “Juana Inés” brinda 
una experiencia en la que se recrea una 
vivienda del siglo XVII, similar a la casa 

que habitó Juana Inés, con la cocina, co-
medor, sala de estar y biblioteca, desde 
una temática histórica, pictórica, biográ-
fica y literaria, que aborda principalmen-
te la vida previa a la salida de Sor Juana, 
para la Ciudad de México y su ingreso a la 
Corte Virreinal.

Además, conserva vestigios de la co-
cina y hacienda, y grabado en cantera se 
puede leer “En este sitio se encontraba la 
casa en que nació, el 12 de noviembre de 
1648, la Décima Musa Sor Juana Inés de la 
Cruz”.

Dentro se encuentra el facsímil de su 
fe de bautizo, sonetos escritos en Talave-
ra a petición del maestro Justo Sierra, una 
reproducción en mosaico del cuadro de 
Miguel Cabrera, de 1750, realizado por los 
hermanos Jesús y Lorenzo Montes de Oca, 
en 1973.

Un cuadro del maestro Leopoldo Flo-
res y la maestra Esther González,  titulada 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, así como la 
obra escultórica labrada en bronce “Inesi-
lla”, de la maestra Ana Ponzanelli, y una 
estatuilla obra del maestro Gastón Gon-
zález César.

Centro Regional de Nepantla 
resguarda tesoros de la décima musa

: Brinda Museo-Casa “Juana Inés” oportunidad de 
conocer la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz.

Los Karmann Ghia 
un viaje musical

Impulso/Miguel Ayala (Pollo–Rock) 

los KarMaNN GhIa es una banda 
conformada por 4 integrantes origina-
rios del Distrito Federal, con Bam-Bam 
en la batería, Chillis en la Guitarra, Ka-
rim en la guitarra y en la voz y bajo Lui 
Atom.

La agrupación surge en 2013 con la 
idea de tener un sonido propio y ex-
presar diversas emociones en un estilo 
claro y puro con una fusión de varios 
géneros, conformando nuestras ideas 
e inspiración en temas tan cotidianos 
y urbanos hasta llegar a nuestras más 

profundas e íntimas lagunas del sub-
consciente de cada uno de nosotros.

Creemos que la música es más allá 
que un simple estado de ánimo o pasa-
tiempo, es un estilo de vida, un arte de 
las emociones y algo sagrado, aquello 
que puede cambiar nuestras perspec-
tivas y las de quién pueda llegar a es-
cucharnos. 

La agrupación lleva el nombre de Los 
Karmann Ghia, que es un viaje a través 
de cual exploramos diferentes géneros 
y sonidos y es así como podemos dis-
frutar, y compartir con la gente para lle-
gar a lo más profundo de su ser.

En los jardines con 
los que cuenta el 

Museo, hay varias 
esculturas en las que  

se rinde un home-
naje a “El fénix de 

América”, a través 
de la visión de varios 

artistas, entre ellas, 
están “La Alada”, 
de 1971, obra de 

Rómulo Rozo Krauss, 
y el busto de bronce, 
de 1951, del escultor 

Joaquín Arias.

: BáRBaRa CoLio ofReCe-
Rá taLLeR de ComposiCióN 
dRamátiCa eN LíNea. La dra-
maturga y directora de escena 
Bárbara Colio ofrecerá en línea 
y de manera gratuita el taller 
Juntar las piezas. Seminario de 
composición dramática, en el 
cual las y los participantes po-
drán desarrollar un texto basado 
en la creación de personajes des-

de un punto de vista propositivo y crítico, a partir de caracterís-
ticas psicológicas, emocionales, familiares y sociales. Bárbara 
Colio expresó que se trata de un seminario especializado de 
dramaturgia en el que se trabajará con mayor profundidad la 
creación de personajes, el cual está dirigido a dramaturgas y 
dramaturgos de cualquier latitud que hablen español y tengan 
al menos una obra estrenada y/o publicada. El taller, en el que 
se admitirán 12 participantes, se compone de siete sesiones de 
dos horas cada una y se llevará a cabo los viernes de 18:00 a 
20:00 horas, del 25 de septiembre al 6 de noviembre de 2020.

ENPOCASPAlAbrAS



IMPULSO/ Redacción 

Los LLamados minuetes, 
piezas barrocas francesas, 
difieren de sus homólogos 
mexicanos, en los cuales se 
basa la música de mariachi; 
en este documental se abor-
dan los albores del mariachi, 
los cuales provienen de in-
terpretaciones religiosas y 
cuya alineación era menos 
compleja que los conjuntos 
actuales.

Dentro de la campaña 
Contigo en la distancia de la 
Secretaría de Cultura, Canal 22 
estrena Nueva música anti-
gua de Mariachi, una produc-
ción de Jorge Prior en la que 
se exploran los orígenes de la 
música vernácula adentrán-
dose en el lugar donde nació 
este género musical, Cocula, 
Jalisco.

Durante el documental se 
conversa con Javier Salcedo, 
maestro que hace algunos 
años comenzó a recuperar 
minuetes para un encargo 
académico. Estos llamados 
minuetes, que no coinciden 
con la versión europea, son el 
origen de la música de ma-
riachi. A través de los nuevos 
mariachis tradicionales el 
programa recupera estos mi-
nuetes (piezas que se inter-
pretaban con fines religiosos 
para alabar imágenes), mú-
sica rural, nostálgica y senci-
lla.

La producción se aden-
tra en los pueblos que se 
enorgullecen de ser la cuna 
de esta música, el principal 
de ellos Cocula, en Jalisco. A 
cien años de que aparecieron 
estos grupos populares, los 
nuevos músicos de la región 
están en proceso de recupe-
rar aquella música antigua de 
mariachi donde la trompeta 
no formaba parte de la ali-
neación y sólo estaba basada 
en cuerdas como la guitarra, 
la vihuela, el guitarrón y los 
violines.

El CCC, EntrE las EsCuElas dE CinE 
más importantEs dEl mundo, dE 
aCuErdo a thE hollywood rE-
portEr. Por octava ocasión, el Centro 
de Capacitación Cinematográfica (CCC), 
institución de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, ha sido reconocido 
por The Hollywood Reporter, la revista y 
sitio web dedicado a la industria audio-

visual internacional, en su listado anual 
de las que considera como las mejores 
escuelas de cine en el mundo. En esta 
edición, la revista estadounidense reali-
zó su análisis centrándose en la manera 
en que los centros educativos cinema-
tográficos se desempeñan frente a la si-
tuación que se vive a nivel mundial ante 
la presencia de Covid-19. En ese sentido, 

la publicación hace mención del paso 
de las clases del CCC al formato virtual 
y, sobre todo, del papel activo que ha 
jugado la institución en estos tiempos 
difundiendo de manera gratuita sus 
producciones a través de los canales del 
Instituto Mexicano de Cinematografía y 
sus propios canales virtuales. Impulso/
Redacción

Nueva 
música antigua 

de mariachi

www. impulsoedomex.com.mx
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: un documental 
de Jorge Prior. 
Estreno, martes 
25 de agosto, a 
las 17 h



Con paso perfeCto Bayern 
MúniCh se Corona en ‘ChaMpions’

Patricio ‘Pato’ O’ward hace historia en 
la Indy 500. El piloto japonés Takuma 
Sato logró este domingo su segundo 
triunfo en las 500 Millas de Indianápo-
lis con una remontada en la recta final 

frente a Scott Dixon, mientras el español 
Fernando Alonso terminó en el lugar 21 
sin opciones de completar su ansiada 
Triple Corona. En sexta posición quedó 
el debutante mexicano Patricio ‘Pato’ 

O’Ward, de 21 años, quien llego a ocupar 
el tercer lugar en esta 104 edición de la 
prueba, con ese lugar supera a Adrián 
Fernández que había alcanzado el sép-
timo en 2005. Agencia SUN/CDMX
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: El equipo alemán 
levantó su sexto 
título de la Cham-
pions League

Agencia SUN/CDMX

Todo salió pErfEcTo. El Ba-
yern Múnich ganó su sexto título 
de la Liga de Campeones en un 
año marcado por la anomalía 
histórica de una pandemia que 
interrumpió y modificó el torneo. 
Lo consiguió como nadie: ganó 
todos sus partidos. Qué diferente 
fue este duelo único, con gradas 
vacías en una sede que no esta-
ba planeada, el Estadio da Luz en 
Portugal, y con un nuevo prota-
gonista en la lucha por el trofeo 
europeo: el París Saint-Germain.

Bayern lo derrotó sólo por un 
gol tras una hora de juego, ano-
tado de forma irónica por el fran-
cés Kingsley Coman, surgido de 
la cantera del club parisino. Un 
1-0 que le pesará al PSG como 
si fueran los ocho que los báva-
ros asestaron al Barcelona para 

hundirlo en una de sus peores 
crisis. Pero sobre todo venció al 
rival galo por el funcionamiento 
de una idea: lo fundamental es el 
trabajo colaborativo.

Este PSG llegó con una inver-
sión estratosférica –más de mil 
millones de dólares– donde un 
jugador puede costar 222 millo-
nes de euros, como Neymar, gra-
cias al poder económico del emir 
de Qatar, Tamim bin Hamad Al 
Thani. Bayern, en contraste, es un 
club de socios. Es el que cuenta 
con mayor número de integran-
tes en el mundo: casi 300 mil afi-
liados con credencial.

Esa minucia fue clave en la 
cancha. El capital qatarí deposi-
tado en las figuras de Neymar y 
Mbappé parecía obligado a de-
mostrar su valor financiero con 
jugadas. El conjunto alemán, en 
cambio, respondió con el com-
promiso de una cooperativa, 
donde aun cuando tienen a uno 
de los goleadores más efecti-
vos de Europa, el polaco Robert 
Lewandowski, el equipo participó 
para que mediante los compa-
ñeros consiguieran el resultado.

Dolphins permitirá 13 mil 
aficionados en inicio de temporada

Agencia SUN/CDMX

los dolphins dE Miami permitirán la presencia de 13 mil es-
pectadores, que deberán acatar estrictamente las normas de 
distanciamiento social, en el partido inaugural en casa contra 
Buffalo el 20 de septiembre. La decisión suscitó opiniones diver-
gentes entre líderes políticos y enojó al entrenador en jefe de los 
Bills Sean McDermott.

El mismo plan se prevé para el inicio de la campaña de la Uni-
versidad de Miami, tocándole recibir a UAB en el estadio de los 
Dolphins el 10 de septiembre. La presencia de público se limitará 
al 20 por ciento del aforo de 65 mil 326 aficionados del estadio. 
Las restricciones obedecen a la pandemia de coronavirus. Los es-

pectadores tendrán que guardar una distancia de casi dos metros 
entre ellos.

Quince de los 32 equipos de la NFL han descartado el ingreso 
de espectadores al iniciar la temporada. Los Dolphins es el más 
reciente de un grupo de al menos ocho equipos que tienen la in-
tención de permitir una cifra limitada de aficionados. Varios equi-
pos aún no ha anunciado sus planes.

En una rueda de prensa, el gobernador de Florida Ron DeSan-
tis y el alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez elogiaron el plan 
y las medidas de prevención de los Dolphins. “No van a facturar 
mucho dinero esta temporada”, dijo DeSantis. “El que inviertan 
todo este dinero para permitir que los aficionados puedan ver 
algo de fútbol americano en persona es algo con un gran signifi-
cado”. “Estamos viendo el deporte por TV. Pero cuando ves la NBA 
en una arena vacía o el béisbol en un estadio vacío, pues no es lo 
mismo. Sé que no vamos a tener un lleno completo, pero me pa-
rece que será algo que le brindará algo de esperanza a la gente”.

La segunda parte no varió tanto. Bayern era el dueño del parti-
do, aunque el PSG peleaba, consciente de que esta era su gran 
oportunidad para entrar en la élite de campeones europeos. 

Bayern era favorito. No sólo por su palmarés de cinco títulos que lo empa-
rentaba con el Barcelona, sino también porque demostró que esta campa-

ña tenía todo a su favor para lograr su segundo triplete de la historia.
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 ÁguilaS de Filadelfia. Filadelfia es el equipo 
más sólido de la división Este de la NFC. Logró 

ingresar a postemporada el año pasado por tercer año 
consecutivo a pesar de que tuvieron un sin número de 
lesiones que mermaron fuertemente a la plantilla. Lo 
anterior deja en relieve que Doug Pederson es un en-
trenador sobresaliente.

Para la sesión 2020 el equipo alado podría tener 
un tema controversial de cabecera: la titularidad en la 
posición de mariscal de campo. Porque a pesar de que 
Carson Wentz es el titular en apariencia indiscutible, 
sus recurrentes lesiones ya prendieron un foco de aler-
ta en las altas esferas del conjunto de la histórica ciu-
dad norteamericana. Por ello, su segunda selección del 
draft fue el pasador Jalen Hurts de Oklahoma. En teoría, 
sin embargo, podría impulsar una sana competencia 

+ antesala temporada 2020 de la NFL.

anygiven Sunday y elevar el nivel de Wentz, además claro, 
de brindarle a Pederson una válvula de 
escape.

A través del reclutamiento colegial, 
buscaron fortalecer el departamento de 
receptores abiertos, en primera ronda 
escogieron a Jalen Reagor (TCU) y en la 
quinta a John Hightower (Boise State). 
Si se incorporan rápidamente al plan 
ofensivo, brindarán mayor velocidad y 
explosión a un área con algunas interro-
gantes: la lesión y recuperación de Als-
honJeffery,  el canje de MarquiseGoodwi, 
proveniente de San Francisco; así comoel 
rendimiento del corredor DeSean Jack-
son. Empero, ahí están quienes me pa-
recen una garantía en este sector : el ala 
cerrada Zach Ertz y la línea ofensiva en 
general.

En el costado defensivo dirigido por el 
coordinador Jim Schwartz, el panorama 
es más claro. Los esquineros deben me-

jorar sustancialmente con las adiciones 
de Darius Slay (Detroit) y NickellRobey-
Coleman (L.A. Rams), aunque también 
debemos subrayar la salida del veterano 
Malcolm Jenkins (emigró a Nueva Or-
leans), quien bajo mi apreciación, era un 
auténtico líder en la cancha.

Sus trincheras están robustas: Ja-
vonHargrave (vía agencia libre de Pitts-
burgh), junto con Fletcher Cox y Malik 
Jackson configuran un sector dominan-
te. Así mismo, Brandon Graham (quien 
forzó el balón suelto de Tom Brady del 
Súper Bowl LII, que a la postre les per-
mitió ganar el trofeo Vince Lombardi), 
es un “pass rusher” de alto calibre un 
tanto infravalorado que debe tener una 
gran temporada. Con la adición del jo-
venapoyadorDavion Taylor de Colorado, 
mantendrán  una defensiva bastante 
respetable.

Conclusión: Mucho se circunscribe 

al estado de salud de Carson Wentz. Si 
el egresado de North Dakota State lo-
gra mantenerse sanopuede llevar lejos 
a su conjunto, en virtud de que cuenta 
con una plantilla decente al ataqueque 
amalgama jóvenes y veteranos, con el 
añadido detener una línea ofensiva de 
buena calidad yel respaldo de una de-
fensiva musculosa. La columna verte-
bral de la escuadra es la más estable-
cida y sincronizada de la división Este: 
el gerente general HowieRoseman, el 
entrenador DougPederson, inclusive Jim 
Schwartz y hasta el mismo Wentz, tienen 
varios años muy productivos trabajando 
juntos (por si fuera poco,Nueva York, Da-
llas y Washington estrenan “head coach” 
este año). Por consiguiente, las Águilas 
de Filadelfia son fuertes contendientes 
para ganar la división y llegar a postem-
porada como rival peligroso y ruidoso-
para cualquier equipo.

Impulso/Puebla

el mexicano Juan José Zendejas y Just 
Nice Van Het Indihof se hicieron acreedo-
res a la moña verde del primer lugar lue-
go de resultar ganadores del Gran Premio 
Quintas Ecuestres 1.45 CSI2*.

La competencia tuvo lugar en Haras 
Ciudad Ecológica en Puebla, donde se die-
ron cita 44 binomios de distintas naciona-
lidades para buscar un lugar en el podio 
y la bolsa de $1’070,000 pesos a repartir 

Juan José Zendejas 
Gana Premio Quintas Ecuestres CSI2*

: montando a Just Nice Van Het Indi-
hof establece tiempo imbatible en 
esta justa

entre las primeras 12 posiciones.
El salto ecuestre regresará a Puebla en octubre con la Copa 

Quintas Ecuestres, en donde podrán ser testigos, una vez más, 
de la gran calidad de jinetes que compiten en nuestro país.

El sol brillaba con intensidad sobre la pista 1 del complejo de-

portivo ubicado en las inmediaciones de Haras Ciudad Ecológica 
en Puebla, donde se dieron cita 44 binomios de distintas nacio-
nalidades para buscar un lugar en el podio.

El trazo de la pista, a cargo de Benjamín Fernández, presen-
taba un diseño integrado por 13 obstáculos con 16 esfuerzos, téc-
nico, complejo y con muchas interrogantes para los competido-
res, de los cuales, sólo 7 consiguieron un lugar en el desempate 
al conseguir pistas limpias dentro del tiempo establecido de 86 
segundos.

Jinetes como Eduardo Riba, Manuel Senderos y la experi-
mentada amazona Lorenza O’Farrill tuvieron excelentes reco-
rridos, pero excedieron el tiempo acordado quedando fuera del 
desempate.

Salvo por José Antonio Chedraui Prom con Aymara des Ber-
geries, (8 puntos en 38.96s) el resto de los participantes finaliza-
ron con pistas limpias, sin embargo, el tiempo de Juan José y Just 
Nice fue imbatible.

Manuel González Dufrane y Hortensia Van De Leeuwerk de-
tuvieron el reloj en 38.71s; Nicolás Pizarro y Pia Contra en 39.27s 
mientras que el brasileño, Rodrigo Lambre y Chapilot —bino-
mio que se caracteriza por su velocidad— finalizaron en 38.36s, 
tiempo que les otorgó la segunda posición en la prueba dejando 
a Manuel y Hortensia con la moña al tercer lugar.




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

