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DECAE 80% CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
“CUANDO EL SECTOR VIVIENDA permanece activo se invierten miles de
millones de pesos en obras de infraestructura y en obras comunitarias,
que benefician a la sociedad y a los Gobiernos, porque les trae pago de
impuestos locales y desarrollo de economía local, sin embargo, en la
entidad esta actividad ha decrecido en un 80 por ciento”, señaló Laura
Hernández, del CCEM. PÁG. 04
EDOMEX

“EL NUEVO SISTEMA DE
PENSIONES aumentará la
carga en las prestaciones
sociales de las empresas en
38 por ciento, por encima
del 35 por ciento, que es la
tasa del Impuesto Sobre la
Renta”, advirtió Francisco
Cuevas Dobarganes, de
UNIDEM. Pág. 09
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Los cambios que ha registrado el equipo del gobernador desde hace casi tres años han impactado con
mayor fuerza al gabinete económico.
+ Si el mandatario mantiene la misma lógica, seguro habrá cambios con miras a la elección del 2021.

impulsoedomex2@gmail.com

LAS CONDICIONES económicas en privan en el Estado de México no son una casualidad, independientemente que en política nada es casual, mucho se debe
al poco interés que se le ha dado a este sector en las políticas
públicas.
Si bien es verdad que en otro momento ya comentamos
los múltiples cambios que ha registrado la titularidad de la
Secretaría de Desarrollo Económico desde que llegó la actual
administración, si observamos los movimientos que se han
dado en las principales dependencias que conforman el gabinete económico entonces es posible entender los resultados.
Y la conclusión adelantada es clara, el sector no es prioritario, por eso el “casi” catastrófico comportamiento de la
economía mexiquense, regularmente a la baja y con indicadores negativos en todos los sectores.
Y no tenemos que referirnos a este momento de crisis
derivado de la contingencia sanitaria, que como ya comentamos de acuerdo al mandatario entramos a un proceso de
“recuperación”.
Las principales dependencias que conforman el gabinete
político son la Secretaría de Desarrollo Económico, Trabajo,
Turismo y Desarrollo Agropecuario.
En todas, el mandatario se ha encargado de pagar favores políticos, son las que más cambios han registrado.
Tantos movimientos en la dirigencia de las secretarias
claramente han dejado los resultados que observamos, sobre todo porque cada uno de los titulares que han desfilado
ha intentado poner su sello personal.
Sin contar con el hecho de que la gran mayoría no tenía
experiencia en el puesto que desempeñaron o desempeñan.
En total y hasta la fecha siete dependencias han conocido
a 20 titulares, desde los que llegaron al inicio de la administración, cambios y un par de enroques. De esos funcionarios
que han desfilado por las dependencias entre las cuatro secretarias consideradas en el gabinete económico se han registrado 13 nombramientos diferentes.
Lo anterior significa que cada una de esas oficinas conoció en promedio 3.25 servidores públicos. O tres si tomamos
en cuenta que el “comodino” o comodín” Darío Zacarías salió
de Sedagro y regresó luego de perder la elección.
Y es que cuando se registran tantos cambios en sólo cuatro secretarias y todas pertenecen al gabinete económico, es
posible entender porque parecen tan raquíticos los resultados en este sector.
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario es la principal;
cuando se presentó la administración ocupó esa silla Alejandra del Moral que sólo llegó a desarticular lo que había,
despedir al personal que laboraba para darle paso a los que
integraban su círculo cercano en los puestos clave, sobre todo
los administrativos. Lo cual suena lógico, siempre y cuando
se pusiera a trabajar, cosa que no ocurrió, porque no conocía
el sector.
Se fue de campaña electoral a perder cuando buscaba ser
senadora.
Llegó Alberto Curi un político que tampoco conocía el
sector, con más condiciones políticas, en lugar de trabajar
para fortalecer el sector pasó más tiempo tratando de resolver “grillas” de organizaciones empresariales, sin poder
pues tuvo que mantener al personal que dejó la poderosa
Alejandra del Moral. Tuvo que renunciar.
Y entonces llegó Enrique Jacob, un funcionario que ya
había ocupado este encargo en otro momento, había sido
titular del Instituto Nacional del Emprendedor y parecía que
podría. Los resultados desde su llegada han sido negativos,
sobre todo si tomamos en cuenta los indicadores.
Claramente no ha sido tomado en cuenta durante la cri-
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sis por la pandemia, sólo se dedica a publicitar sus capacitaciones, algunos microcréditos y ser intermediario con la
banca y empresarios que requieren un préstamo más alto y
no los cuatro mil pesos que ofrece el IME. Con opciones para
ser candidato a diputado en las próximas elecciones si llegan
a convencerlo.
En la Secretaría del Trabajo, la primera que ocupó el cargo
fue Mercedes Colín que tenía la mente puesta en las elecciones y no en el encargo que le encomendaron. Se fue de campaña y ahora es diputada.
Llegó el experimentado Ignacio Rubí que había pasado
varios años en la federación. No convenció y le pidieron la
plaza para que llegará la derrotada Martha Hilda González
que intentó ser diputada local.
Hasta la fecha se mantiene en la posición, aunque es otro
miembro del gabinete que podría buscar de nuevo la curul
que perdió en las pasadas elecciones, sobre todo ahora que
el efecto AMLO ya no es factor.
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, en un primer momento ocupó la secretaría el supuesto líder campesino Darío
Zacarías, sólo para pasar unos meses en el encargo, al igual
que sus compañeros, Alejandra del Moral y Mercedes Colín
tenía la mente puesta en las elecciones. También quería ser
diputado.
En su lugar llegó Ignacio García Beltrán que pasó unos
meses en el encargo, para que a final de cuentas Darío Zacarías que no aceptó quedarse sin “hueso” como se le dice
coloquialmente cuando ya no tienen trabajo, regresó a su
oficina.
Las condiciones no fueron las mejores, los recursos no
llegan a esa dependencia, los compromisos que hizo fueron
muchos, así que al no cumplir, tuvo que salir corriendo y refugiarse en el PRI estatal.
Llegó una inexperta en el tema Rocío Díaz quien jura y
perjura que no quiere dejar ese encargo y buscar un puesto
de elección popular el próximo año. Lo cierto es que su trabajo al frente de la dependencia ha dejado mucho que desear.
Finalmente, Secretaría de Turismo. En un primer momento ocupó esa posición Lorena Marín quien llegó a ser
diputada local, así que tampoco pasó mucho tiempo en esa
posición y por lo mismo nada hizo por atender las demandas.
Durante varios meses el cargo fue desempeñado por un
encargado del despacho y entonces llegó Aurora Ledezma
que venía de ser alcaldesa por Aculco. A casi un año vuelve a cambiar de titular y la secretaría es ocupada por Evelyn
Osornio que no tiene ni el mínimo conocimiento del sector.
Su labor ha sido decepcionante y es que los planes no
son los de pasar tres años más en ese lugar, para nadie es un
secreto que buscará una posición en las próximas elecciones
por lo que es probable que en unos meses la veamos como
candidata.
Cada secretario del gabinete económico ha pasado en
promedio un año en su encargo, ninguna otra dependencia
ha registrado tantos cambios. Sólo han registrado movimientos y enroques, Educación cuando Juan Millán se fue y
llegó Alejandro Fernández; Obra Pública que tenía Alejandro
Fernández y llega Rafael Díaz; Desarrollo Urbano donde estaba Enrique Jacob que se fue a Sedeco y llega Andrés Massieu.
De las 4 dependencias Turismo y el Trabajo tienen altas
posibilidades de cambiar de titular en las elecciones. Sedeco
si Enrique Jacob acepta jugársela. Sedagro, si Rocío Díaz se da
por vencida de que no levantará el campo.
Pero de que habrá cambios en alguna parece ser un hecho, sobre todo si el mandatario mantiene la misma tendencia que ha mostrado hasta ahora, dejar de lado los resultados
de la economía y mejor pagar favores políticos.

+ 6 meses de ingreso básico para frenar la pandemia
LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, ONU, propone
seis meses de ingreso básico universal para frenar la pandemia; un mexicano participa en este estudio con gran
contenido humanista; la mayoría de los grandes medios de todo
el planeta no han difundido la propuesta; la plataforma Periodistas en Español, donde colaboramos, la publicó y nosotros de
acuerdo con nuestro compromiso social de comunicadores la reproducimos con la confianza de que los periodistas libres actúen
en consecuencia.
Si los sectores más pobres del planeta obtuviesen durante
seis meses un ingreso básico, tres mil millones de personas no
tendrían que salir todos los días a trabajar para sobrevivir, con
tal medida se podría frenar el ritmo de contagio del coronavirus,
postuló en su último informe el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, difundido por Inter Press Service, IPS,
agencia mundial de noticias sin fines de lucro.
El administrador del PNUD Achim Steiner, explicó al presentar el informe que “la introducción de un ingreso básico temporal
para las personas más pobres del mundo se ha planteado como
una opción, algo que habría parecido imposible sólo unos meses
atrás”… “Estos tiempos sin precedentes exigen medidas económicas y sociales sin precedentes”, enfatizó.
Los autores del informe, el mexicano Eduardo Ortiz-Juárez y el
boliviano George Gray Molina, detallan que el ingreso básico debería destinarse a los 2700 millones de personas que viven por
debajo de la línea de la pobreza en 132 países en desarrollo y la
medida costaría 199 000 millones de dólares mensuales, según
los economistas
Ese costo representa apenas el doce por ciento del total de la
respuesta financiera prevista para 2020 ante la pandemia covid-19, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa este año.
La propuesta no establece un monto único para el ingreso
básico universal, en atención a las diferencias regionales y nacionales, aunque un límite promedio de vulnerabilidad se sitúa
alrededor de 62 dólares mensuales y si se promedian ingresos y
necesidades de consumo en los 132 países podría situarse en 110
dólares.
La medida no solo es viable sino urgente, indica el Informe: “ya
que la pandemia avanza a un ritmo que supera el millón y medio
de casos nuevos por semana, sobre todo en los países en desarrollo, donde siete de cada diez trabajadores generan su sustento en
la economía informal”
Para sufragar el ingreso básico temporal los países podrían,
por ejemplo, reorientar los fondos que originalmente destinarían
este año al pago de su deuda, que según el informe suman 3,1 billones (millones de millones) de dólares.
La aplicación de una moratoria amplia de la deuda para todos
los países en desarrollo, como ha solicitado el secretario general
de la ONU, António Guterres, permitiría a los países reorientar
temporalmente esos fondos hacia medidas de emergencia que
contrarresten los efectos de la crisis provocada por la pandemia.
Sin ser economistas, este esfuerzo es mayormente económico
que el gasto que está generando la atención a los infectados del
coronavirus y las defunciones que por desgracia causa el terrible
virus. Es tiempo de pensar con el cerebro frío de la economía, al
menos que se imponga las teorías maltusianas de acabar con el
50 por de la población mundial para que el otro 50 por ciento viva
en inmejorables condiciones.
Desechemos la teoría del exterminio o del crimen de lesa humanidad, y mientras llega la vacuna salvadora, es de proponerse
una gran cruzada a nivel mundial para atender la propuesta humanística de la ONU.
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+ Un nuevo pacto social
LA SEMANA PASADA nos enteramos de un nuevo amanecer
para el sur-sureste, muy especialmente en la región de Oaxaca, el arranque y puesta en marcha de grandes obras de infraestructura de gran alcance, cargadas de futuro, inspiradas en comunicar a
pueblos aislados y olvidados. Es muy loable la coordinación y cooperación del gobierno de esa entidad federativa y el gobierno federal. No
obstante, de pertenecer a distintos partidos, encontraron un camino
de concordia y cooperación en bien de población.
Dignas de encomio son las obras de gran calado, que comunicarán
a la capital oaxaqueña conectándose con el Istmo de Tehuantepec, es
un verdadero parteaguas, a lo largo del cual se proyecta un puerto de
contenedores, 10 parques industriales, un ferrocarril moderno, una
carretera de alta velocidad, uniéndose con la ruta de la nueva prosperidad: el Tren Maya, este en su recorrido comunicará a las entidades
de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Este es el mejor homenaje al símbolo de nuestra dignidad, Benito
Juárez, impulsando a Oaxaca como un nudo de comunicaciones rápidas y seguras, con sus destinos turísticos de la costa como es Huatulco y Puerto Escondido, atraerá nuevas inversiones nacionales y
extranjeras.
Es notable que con estas vías de comunicación se beneficiará el
progreso y la modernidad para los sectores agrícolas y pecuarios, integrándose con el eje transístmico del Puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que fuera un viejo sueño actualmente hecho realidad.
Las arterias Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, darán un empuje al potencial turístico para el crecimiento y creación de
empleos de Huatulco y Puerto Escondido, cuyo recorrido se realizaba
en seis horas y media, con la nueva obra será de solo dos horas, permitiendo acceder a la población principalmente a la educación y sa-

lud, reduciendo los costos de transporte para sus bienes en la región.
El estado de Oaxaca posee enormes recursos naturales, culturales,
e históricos, está bañada por el Océano Pacifico y el Puerto de Salina Cruz. Una vez terminadas estas obras constituirán un verdadero
“pacto social”, materializando la redistribución de la riqueza y erradicación de la pobreza, restituyendo a la población su “derecho al desarrollo”.
Los proyectos anteriores, se inspiran sin lugar a duda en el fomento a la modernidad, bajo un modelo sustentable, que conduzca
a través de la educación e innovación, a la sociedad del conocimiento,
inspirando confianza y fe en el porvenir, integradores de la región del
sureste que permanecía abandonada.
La juventud actual demanda universidades de excelencia, como
es el caso de la Universidad de la Mixteca comprometida con México,
creada y dirigida actualmente por mi maestro en derecho internacional, Modesto Seara Vázquez.
La sociedad mexicana reclama a sus gobiernos tanto federal como
estatal, un nuevo proceso de cambio con rumbo y justicia social, que
aproveche estas comunicaciones para el bien de la población.
En medio de la tormenta y crisis por esta pandemia que ha paralizado a la economía mundial, erigiéndose como una “espada de
Damocles”. México no se queda inmóvil, impulsa el cambio, entiende
que toda crisis es oportunidad, abandonando etapas de confort, incuria y dejadez, en pos de un nuevo paradigma de transformación
económica, social y cultural, declarándole la guerra a la verdadera
enfermedad: la pobreza y la miseria, para ocupar el lugar que tiene
destinado.
Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer
Mundo

ELECTRICISTA CFE

ALBERTO AZIZ NASSIF

+ ¿Empezar de cero o seguir como estamos?
CON CUALQUIER acontecimiento en el sistema político mexicano existe la tentación de caer en una de dos posiciones extremas: o todo está mal y no funciona nuestra democracia, o hemos
avanzado tanto, que debemos seguir como estamos. ¿Cómo anda
nuestra democracia?
En este momento de pandemia se ha agudizado una polarización
en algunos sectores sociales que reproducen el filtro blanco o negro,
para unos todo está mal con el gobierno de la 4T y, para otros, todo va
muy bien. Acaba de pasar el proceso de elección de cuatro consejeros
para el INE y a pesar de la tentación maximalista los diputados lograron un amplio consenso.
En las últimas décadas, México ha pasado por un largo proceso
de transición democrática, con múltiples avances, pero, al mismo
tiempo, con muchos obstáculos e inercias que han dejado escenarios
complejos. Hay procesos que nos han marcado durante mucho tiempo, como el triunfo opositor en el año 2000 o la conflictiva sucesión
presidencial del 2006; ha habido esfuerzos para construir instituciones con signo positivo, como la reforma electoral de 1996 que generó
un IFE autónomo, o la de 2007 que trajo el nuevo modelo de medios
de comunicación; también hay reformas híbridas como la de 2014,
que dejó un sistema mixto y complicado con un organismo nacional
y 32 locales. Hay inercias que se resisten a morir, como el dinero sucio
en las campañas de 2012, con Peña Nieto y Odebrecht. Estos ejemplos muestran que nuestro tránsito democrático ha sido largo, con
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avances indudables y retrocesos evidentes, con múltiples reformas y
ejercicios de ensayo y error, y con un resultado lleno de matices, pero
muy lejano de un filtro en blanco y negro.
El resultado del 2018 es una prueba importante de que el aparato
electoral con el que contamos puede servir para un cambio de rumbo
y de proyecto de país. Llegamos a la sucesión presidencial con una
enorme violencia, violaciones a los derechos humanos, una enorme
carga de corrupción e impunidad, y el país tuvo la vía electoral para
dar un golpe de timón.
Se dice fácil, pero hay otros casos que no tienen esa posibilidad
como Venezuela, incluso Bolivia. Vemos el desastre en el Brasil de
Bolsonaro o el preocupante escenario que construye Trump en Estados Unidos, donde ya amenazó que si los resultados de noviembre
no le favorecen, los desconocerá.
El peso de la institucionalidad democrática con la que contamos
no es irreversible, los casos citados son una muestra de que se puede
retroceder de forma importante. Hoy en México se ha creado la percepción de que estamos en una regresión autoritaria. No la comparto.
Hay que distinguir muy bien entre los dichos de AMLO, como la crítica
a los organismos autónomos.
Investigador del CIESAS

ARTÍCULO
LAYDA NEGRETE

+ Jiménez Espriú: lecciones de
una renuncia
EL 17 DE julio del 2020, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Javier Jiménez Espriú, dirigió al presidente
su carta de renuncia. Fue una carta breve y clara.
En ella, el funcionario en vías de separación, expresó su desacuerdo con la decisión presidencial
de “trasladar al ámbito militar de la Secretaría de
Marina, las funciones eminentemente civiles de
los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a
cargo de la SCT desde 1970”.
Esta es la primera vez que un secretario de
Estado se expresa públicamente en contra del
proceso de militarización que vive el país. Es un
acto histórico.
La renuncia nos deja lecciones. Una de ellas
es lo valiosa que es esta voz, mientras el resto
del gabinete ha callado. Quienes hemos atestiguado la incorporación de las Fuerzas Armadas
en tareas antes reservadas a autoridades civiles, conocemos a actuales secretarios de Estado,
subsecretarios, legisladores o titulares de instituciones que conforman el gabinete ampliado,
que están en desacuerdo con permitir al Ejército
y Marina realizar estas labores, pero que permanecen en silencio. Nos sentimos extrañados con
estos funcionarios públicos que, mientras fueron
oposición, impidieron que se concretaran las políticas públicas que hoy dejan pasar. En este contexto, la acción pública de Jiménez Espriú es lago
en un desierto.
Algo positivo en este caso fue la reacción presidencial a la renuncia. Fue una ocasión en que la
persona en desacuerdo público con el mandatario evitó su reducción a la categoría de enemigo.
Quiere decir que hay un espacio, pequeño pero
existente, para el debate.
Hay quienes creemos que la llegada de uniformados en verde, negro o blanco, no elimina, en sí misma, las condiciones que facilitan
la corrupción en el país. Pensamos que es más
importante diseñar correctamente los contextos
de operación, por encima de un proceso de reclutamiento de funcionarios “virtuosos”. No existen
manzanas podridas sino barriles que pudren
cualquier manzana. En el caso que nos ocupa,
de nada servirá la transferencia de funciones de
una Secretaría a otra, si los mismos procesos que
permiten la ilegalidad subsisten sin mecanismos
de control ni supervisión.
La creación de la Guardia Nacional detonó
cuestionamientos sobre la conveniencia de asignar las tareas de seguridad pública a instituciones civiles y militares, simultáneamente. Este
reciente paso hacia una autoridad de puertos
militar, es un caso aún más grave, va más allá de
la concurrencia de funciones; representa la eliminación de toda una estructura de administración
pública civil en una militar.
Quien conoce a Jiménez Espriú sabe que es un
funcionario y un académico admirable. Ha sido
la persona a la que han recurrido presidentes y
rectores. No tiene filiación política sino vocación
profesional.
Investigadora en justicia penal
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DEPORTIVOS EN NEZA REABREN EL 3 DE
AGOSTO. Luego de estar cerrados durante cuatro meses

Edomex

por la pandemia de Covid-19, el 3 de agosto reabrirán los espacios públicos deportivos al aire libre en Nezahualcóyotl, bajo
las medidas sanitarias correspondientes y los aforos establecidos en la Gaceta de Gobierno Estatal del 3 de julio. Los que
no podrán abrir son los espacios cerrados, como gimnasios,
salones de zumba o aerobics, los cuales reanudarán sus actividades hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre
en verde, indicó el alcalde Juan Hugo de la Rosa, presidente
municipal. Luis Ayala/Nezahualcóyotl

El viernes vence prórroga para
exentar pago de tenencia
: Vence este viernes 31 de julio plazo para
obtener beneficios en tenencia y reemplacamiento vehicular en el Edomex.
han realizado sus trámites a que lo
hagan lo más pronto posible para
EL DIRECTOR GENERAL de Recau- evitar contratiempos debido a que
dación, Roberto Guzmán, reiteró que los últimos días siempre crece la deen los beneficios fiscales en tenen- manda y los riesgos de saturación
cia y reemplacamiento que otorgó la del sistema electrónico: “Les recoSecretaría de Finanzas del Gobierno mendamos no dejarlo al último y
del Estado de México debido a la cumplir en tiempo”.
Asimismo, destacó que los bepandemia por Covid-19 y que vencen el próximo viernes 31 de julio, no neficios fiscales y subsidios que se
otorgan son del 100 por cierto en
habrá prórroga.
En este sentido, hizo alusión a el pago de tenencia 2020, para los
que los apoyos que originalmente vehículos que están al corriente en
terminaban el 31 de marzo se am- el pago de este impuesto, y el valor
pliaron durante cuatro meses con el factura no exceda de 400 mil pesos
objetivo de apoyar a la economía de sin IVA, así como 115 mil pesos sin
las familias mexiquenses, pero no IVA en el caso de las motocicletas.
En cuanto al reemplacamiento,
habrá nuevas prórrogas.
aclaró que los vehículos
“El próximo viernes 31
con placas expedidas en
de julio vence la última
prórroga para el pago de : Los contribuyentes 2014 y 2015 podrán obtenencia y reemplacaque desean realizar tener el 50 por ciento en
miento. El Gobierno del sus trámites deberán el costo del trámite si esEstado decidió ampliar- ingresar al portal sfp- tán al corriente o se relos por cuatro meses más
ya.edomexico.gob. gularizan con el pago de
para gozar del subsidio mx/recaudacion/ o tenencia. Además de la
de la tenencia y reem- para dudas sobre los condonación al 100 por
placamiento si sus placas trámites vehiculares ciento en adeudos 2018
y anteriores para quienes
fueron expedidas en los
llamar al 800-715se regularicen. También
años 2014 y 2015.”, abun4350 y a través de
podrán realizar el cambio
dó.
las redes sociales
El funcionario estatal oficiales en Facebook de propietario o baja de
placas por robo o siniesexhortó a los propietay Twitter como @
tro sin costo.
rios de vehículos que no
FinanzasEdomex.
Julio César Zúñiga/Toluca

Piden destrabar autorizaciones
para construir vivienda
: Desarrolladores buscan una alianza estrategia con el
GEM para atender la demanda demográfica
La economía
del Estado
de México se
vería muy
beneficiada
en la generación de
empleos a
corto, mediano y
largo plazo
si se libera
la inversión
detenida por
temas burocráticos que
no benefician a nadie,
y conllevan
actos de
corrupción
a todos los
niveles que
no podemos
seguir permitiendo”.
LAURA GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ.
Presidenta de
CONCAEM

crédito de vivienda, siendo que 700 mil 046 derechohabientes son potencialmente acreedores
EL DÉFICIT DE vivienda en el país es de nue- a obtener un crédito principalmente porque hay
ve millones 200 mil casas, situación que se ha una limitada oferta, que solo alcanza 4 mil 338
recrudecido los últimos años particularmente casas inscrita en el Registro Único de Vivienda
en el Estado de México, donde construir una (RUV), es decir, sólo hay vivienda para 0.61% de
casa es 10 veces más caro que en cualquier los trabajadores precalificados registrados en
otra entidad, señalaron líderes empresariales INFONAVIT potencialmente cotizantes.
La videoconferencia fue encabezada por el
del sector.
En videoconferencia de prensa la presidenta presidente de la Confederación de Cámaras Indel Consejo Coordinador Empresarial del Estado dustriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz
de México, Laura González Hernández, seña- donde también participaron el presidente de la
ló que construcción de casas en el Estado de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
México ha disminuido 80% derivado de la limi- y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gonzalo
Enrique Méndez Dávalos, y el presidente de la
tada autorización de conjuntos habitacionales.
Ante la contracción del sector, durante la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
última década, los empresarios buscan una (ADI), Enrique Téllez Kuenzler.
El presidente de Concamin, Francisco Ceralianza con el Gobierno para atender la demanvantes Díaz, resalto la importancia de que el
da demográfica.
González Hernández mencionó que el pro- Gobierno federal le apueste a la educación y a la
medio anual de autorizaciones de vivienda infraestructura, ejes con los cuales consideró, la
ha reducido sustancialmente en los últimos 10 única forma de salir adelante.
El sector vivienda, expuso, involucra a 42
años, un ejemplo es que de 2018 a 2019 solo se
autorizaron 8 mil 085 promedio anual. Cabe ramas, mismas que generan millones de empleos, y que requieren contar con
señalar que al corte del primer seun Estado solidario que reactive la
mestre de 2020, solo se han liberaconstrucción de vivienda e infrado autorizaciones para la construc: Al corte del primer
estructura,, ya que aún antes de la
ción de 3 mil 024 casas.
semestre de 2020,
pandemia, se encontraban en “caíDe acuerdo a la Comisión Conse han liberado auda libre”
sultiva Regional de la Delegación
torizaciones para la
El líder empresarial señaló la
INFONAVIT del Estado de México, construcción de 3 mil
explicó que en la entidad hay 1.5 mi- 024 casas, afirmó la simplificación administrativa y el
acceso a créditos blandos, para lollones de trabajadores que cotizan
presidenta del CCE
al INFONAVIT, de los cuales, 1.3 mi- en videoconferencia grar que se reactive la construcción
de vivienda.
llones no ha ejercido su derecho de
de prensa.
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
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Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje no recibirán demandas
pacios donde se atiende y ventilan los
juicios de carácter laboral, tanto indiviLA SECRETARIA DEL Trabajo Martha duales como colectivos, estarán cerranHilda González Calderón, informó que a do y se tendrá un Centro de Conciliación
partir del 30 de septiembre del presente Laboral, que será un área donde tamaño, las Juntas Locales de Conciliación y bién estarán certificando conciliadores,
Arbitraje dejarán de recibir demandas y contará con filiales en Toluca, Tlalnelaborales, y entrarán en funciones el pantla, Ecatepec y Texcoco.
González Calderón explicó que estos
Centro Estatal de Conciliación y los Juzgados Laborales del Poder Judicial del cambios se dan a partir de la Reforma
Laboral, en donde las entidades federaEstado de México.
Abundando al respecto, la funcio- tivas se dividieron en tres etapas para su
implementación, empezannaria presentó a Julio César
do por las más pequeñas o
Vanegas Guzmán, como el
por las que tenían menores
primer director general del
Centro de Conciliación Labo- En cuanto al tema de complicaciones y terminanral del Estado de México, cuya
capacitación, recor- do por las más grandes, pero
por indicaciones del goberfunción será la de ofrecer y
dó que el Estado de
prestar el servicio público de México, en coordina- nador Alfredo del Mazo, se
decidió acelerar y pasar de la
conciliación laboral para la
ción con el Consejo
solución de los asuntos de Nacional de Normali- tercera etapa a la primera.
“Estaremos abriendo los
competencia local, como una zación y Certificación
Juzgados Laborales y el Ceninstancia previa a los juicios
de Competencias
ante los tribunales laborales.
Laborales (Conocer), tro de Conciliación Laboral el
Durante una reunión con ya se dio a la tarea de primero de octubre de este
integrantes de la Confedera- construir un Estándar año, aunque la pandemia
nos ha obligado a utilizar las
ción de Trabajadores y Camde Competencia de
herramientas virtuales para
pesinos (CTC), a cargo de Abel
Conciliador para la
Domínguez Azuz, puntualizó solución de conflictos que nuestros tiempos no se
que las Juntas, siendo los esen materia laboral. atrasen, indicó.
Julio César Zúñiga/Toluca.

Ley de Amnistía será analizada
en parlamento abierto
: El sistema de justicia penal en México no ha dejado de generar víctimas de violaciones a los derechos humanos, al debido
proceso y a la libertad e integridad personales
IMPULSO/Toluca

El Grupo de Información de Reproducción Elegida estima
en más de cuatro mil
las mujeres denunciadas entre 2007 y
2017

Max Correa señaló
que la iniciativa establece condiciones y
procedimientos para
ejercer la ley, periodos precisos para
solicitar la amnistía
y resolverla, y no
considera la creación
de alguna comisión
especial para dar
seguimiento a las
solicitudes, ya que
eso provoca retrasos.

DIPUTADOS DE LAS Comisiones Unidas de Procuración y Administración de
Justicia y de Derechos Humanos de la 60
Legislatura estatal se pronunciaron por un
ejercicio de parlamento abierto para el estudio y análisis de las iniciativas de leyes
de amnistía presentadas en diferentes
momentos por los grupos parlamentarios
de morena, PT y PRD y por el ciudadano
José Humbertus Pérez Espinoza, con el fin
de conocer y recibir opiniones tanto de la
sociedad civil, como de servidores del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia,
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y otras dependencias,
para elaborar un ley que beneficie realmente a la sociedad, la entidad y a quienes han sido presos injustamente.
En la primera reunión de trabajo de
estas comisiones, su presidente, el diputado Sergio García Sosa (PT), adelantó que,
por tratarse de iniciativas con el mismo
objeto, para su dictamen se aplicarán los
principios de técnica legislativa y economía procesal, de modo que se integrarán
en un mismo dictamen y un solo proyecto
de decreto.
En la reunión tuvieron la palabra la
diputada Mariana Uribe Bernal y Max
Agustín Correa Hernández, para exponer
el contenido y sentido de la iniciativa presentada junto con sus compañeros Gerardo Ulloa Pérez y Liliana Gollas Trejo, todos
de la bancada de morena. Uribe Bernal
señaló que el sistema de justicia penal en
México no ha dejado de generar víctimas
de violaciones a los derechos humanos,
al debido proceso y a la libertad e integridad personales, muchas de las cuales son

personas vulnerables y en situación de
pobreza.
Agregó que la ley federal en la materia
dispone que se promueva en cada entidad un ordenamiento semejante, a lo cual
responde su propuesta dirigida al beneficio de adolescentes, mujeres, personas
de grupos vulnerables y marginados, de
pueblos originarios, con discapacidad,
adultos mayores o que hayan cometido
delitos por coerción de alguien o por grupos de la delincuencia organizada. Aclaró
que la amnistía no procederá en casos de
delitos contra la vida o la integridad corporal (salvo casos del artículo 6 del Código
Penal estatal), secuestro de menores, uso
de violencia, violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o
delitos graves, entre otros supuestos.
Apuntó que, en la entidad, desde 2018
al menos cien mujeres fueron encarceladas por aborto, en tanto que el Grupo
de Información de Reproducción Elegida
estima en más de cuatro mil las mujeres denunciadas entre 2007 y 2017. Por
otro lado, la extinta Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó que, en 2017, de más de 200
mil sentenciados en México, aproximadamente 6 mil 600 pertenecían a algún
pueblo originario.
Su compañero Max Correa señaló que
la iniciativa establece condiciones y procedimientos para ejercer la ley, periodos
precisos para solicitar la amnistía y resolverla, y no considera la creación de alguna
comisión especial para dar seguimiento a
las solicitudes, ya que eso provoca retrasos. Su aprobación, explicó, no implica que
los instrumentos existentes de preliberación ya no puedan utilizarse.

: LEGISLADORES ANALIZAN INICIATIVA SOBRE
EDUCACIÓN SUPERIOR
OBLIGATORIA. La iniciativa para que la educación
superior en la entidad sea
obligatoria y corresponda
al Estado su observancia,
incluirá también las aportaciones que los grupos parlamentarios han presentado durante
el análisis de esta propuesta, informó el diputado Benigno Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 60 Legislatura del Estado de México. Entre
algunos de los aspectos que el documento legislativo considera, el diputado destacó la evaluación de todos los programas educativos de Gobierno para analizar la
pertinencia de su continuidad; el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa acorde a un plan para que la aplicación de los recursos sea equitativa
en todas las instituciones; el apoyo a la investigación en las escuelas normales
y centros de maestros, y el reconocimiento salarial a los docentes, conforme su
desempeño. Lo anterior, durante la segunda reunión de trabajo de las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, realizada en la modalidad a distancia, para el análisis de la iniciativa
que busca reformar el artículo 5° de la Constitución Política estatal para armonizar
dicha normatividad con la Constitución federal, y con ello garantizar una educación
incluyente, equitativa y de calidad, propuesta presentada por el diputado Benigno Martínez, en nombre de la bancada de morena. La legisladora Mercedes Colín
Guadarrama, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
dijo que el documento completo, que incluye las observaciones que los diputados
hicieron durante la primera reunión, será enviado a cada uno de los integrantes de
las comisiones para que verifiquen la integración de sus propuestas y para que el
análisis de este documento se lleve a una mesa técnica en la que participen sus
asesores y equipo técnico, para así elaborar el dictamen que pueda ser aprobado
en la próxima reunión de las comisiones unidas. a diputada Elizabeth Millán García
(morena) insistió en la importancia de que la propuesta promueva que las escuelas
se encuentren en buenas condiciones, mientras que su compañera de fracción, la
diputada Alicia Mercado Moreno, recordó la importancia de esta reforma para contribuir a la trasformación del modelo educativo y de nación. IMPULSO/Toluca
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Toluca, el mejor municipio
del país con valor agregado
en manufactura

: Por su capacidad de
transformación y la visión del alcalde es atractiva a inversionistas

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-05-2020
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
Licitación Pública para la adquisición de ropa de vestir, de dormir, escolar y deportiva para niña, niño y adolescentes; que se
llevará a cabo conforme se indica:

Núm. de
licitación pública

Origen de Costo de Fecha límite para
recursos las bases
adquirir bases
30/07/2020
DIFEM-LPNP-08-2020 Ramo 33 $ 2,293.00
16:00 horas

Sin junta

Acto de presentación y
apertura de propuestas
31/07/2020
9:30 horas
Cantidad

Unidad
de medida

1

Pijama unisex, confeccionada en tela 100% algodón, cuello redondo, cárdigan en cuello y puños,
pantalón con elástico en cintura y cárdigan en tobillos, color que el área usuaria elija.

450

Pieza

2

Chamarra casual recta, suave y ligera, color azul marino para niña y niño, confeccionada en tela
timberland con impertex, repelente al 100%, con dos cremalleras en bolsillos de parche en los
costados, cierre al frente de nylon importado de diente grueso 8 delcas, forro interior en algodón
100% en tela mil rayas de color que combine con la chamarra.

450

Pieza

3

Chaleco casual recto, suave y ligero, color azul marino para niña y niño, confeccionado en tela
timberland con impertex, repelente al 100%, con dos cremalleras en bolsillos de parche en los
costados, cierre al frente de nylon importado de diente grueso 8 delcas, forro interior en algodón
100% en tela mil rayas de color que combine con el chaleco.

450

Pieza

4

Pants para hombre sport color azul marino 50% poliéster 50% algodón con espalda de una pieza y
frente de dos delanteros, bolsas en diagonal con vivos de 3.0 cm de ancho y 15.5 cm de largo con
cierre 8 delcast al frente de 75.0 cm, con jaladera de fantasía color metálico, resorte 3.5 cm en puño
y pantalón recto con dos bolsas laterales, resorte en cintura de pulgada 1/4 con jareta.

450

Juego

5

Pants para dama color azul marino confeccionado en otan, 80% nylon, 20% elastano con espalda de
una pieza y frente de dos delanteros, bolsas en diagonal con vivos de 3.0 cm de ancho y 15.5 cm de
largo con cierre 8 delcast al frente de 75.0 cm, importado con jaladera de fantasía color metálico,
resorte 3.5 cm en puño y pantalón recto con dos bolsas laterales, resorte en cintura de pulgada 1/4
con jareta.

450

Juego

Partida

165 x 270 mm

Junta de
aclaraciones

Descripción genérica de las partidas

• Las bases de la licitación, que contienen información detallada del procedimiento adquisitivo, se encuentran disponibles, para consulta y obtención de los interesados, los
días 28, 29 y 30 de julio de 2020, en internet, o en el Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el
domicilio indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal
de pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno
del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de
Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca,
Estado de México.
• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic.
Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.
• Plazo de entrega: la entrega será dentro de los 20 días hábiles
posteriores a la comunicación del fallo de adjudicación.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días hábiles
posteriores a la presentación de la factura, que ampare la
entrega total de la ropa de vestir, de dormir, escolar y deportiva para niña, niño y adolescentes, a entera satisfacción. No
se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán
formularse en idioma español y con precios expresados en
moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: Método Binario; mediante poli-adjudicación,
para la adjudicación.
Toluca, Estado de México, 28 de julio de 2020.

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

IMPULSO/Toluca
TOLUCA ES RECONOCIDO como el mejor
municipio del país con mayor Valor Agregado Censal Bruto (VACB) en el sector de
manufactura, pues encabeza la lista con
el 3.1%, de acuerdo con los resultados del
Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Al respecto, el Gobierno del Estado de
México dio a conocer que la capital alberga 4 mil 622 unidades económicas
de la industria manufacturera, la mayoría establecidas en 11 parques y zonas
industriales, lo que genera 110 mil 442
empleos directos y cerca de 220 mil indirectos.
Por esta razón, Toluca obtuvo el primer lugar del Valor Agregado Censal
Bruto, seguido por Juárez, Chihuahua,
con el 2.9%, y Tijuana, Baja California,
con el 2.7%; mientras que Mexicali, Baja
California; Irapuato, Guanajuato, y Silao,

Guanajuato, ocupan los lugares 18,19 y
20, respectivamente.
Cabe destacar que Toluca cuenta con
una de las mayores plantas productivas
del país y, gracias a su gran capacidad
de transformación y a la visión del presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se ha convertido en uno
de los lugares más atractivos para los
inversionistas.
De acuerdo con el INEGI, el VACB es
el valor de la producción que se añade
durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del
personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad
económica; mientras que, aritméticamente, resulta de restar a la Producción
Bruta Total el Consumo Intermedio. Y se
le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.

TJEDOMEX recibió a más de 10 mil usuarios
: En su regreso presencial el
Poder Judicial de la entidad
recibió el triple de usuarios
habituales
Agencia SUN/Edomex
EN EL PRIMER día de labores presenciales, el Poder Judicial del Estado de México
registró la asistencia de 10 mil 433 usuarios, cuando en un día normal recibe
máximo a 3 mil personas, significa que
la demanda de servicios de justicia este
lunes 27 de julio, fue tres veces superior
a lo habitual, indicó Ricardo Sodi Cuéllar,
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
El titular del Poder Judicial destacó que
se enfrentó un día complejo, en el que se
sobrepasaron las expectativas del PJEdomex; sin embargo, con esfuerzo, esmero, voluntad y dedicación fue posible
dar trámite a casi el 90 por ciento de los
asuntos.
Sodi Cuéllar afirmó que se continuará
adelante para que en estos primeros días
de la reactivación de labores presenciales
del Poder Judicial estatal, se puedan atender todas las demandas de litigantes y
usuarios de los servicios de justicia.
El también presidente del Consejo de la
Judicatura recorrió este lunes instalaciones del Poder Judicial, como el Centro de
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa de Cuautitlán México, para veri-

ficar la atención a los usuarios y el cumplimiento de las normas sanitarias entre
los servidores judiciales.
Adelantó que este martes 28 de julio,
se distribuirán fichas para los juzgados y
se destinará más personal para las Oficialías de Partes, a fin de agilizar el trámite y
la resolución de los asuntos en los órganos
jurisdiccionales.
Durante esta jornada de trabajo, Sodi
Cuéllar visitó el Palacio de Justicia de
Cuautitlán Izcalli, donde constató la operación del Protocolo Sanitario que ya
funciona en los edificios judiciales. Y en
Cuautitlán México, exhortó a los usuarios
a respetar medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas.
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PRESENTAN AUTOPARQUE MUSICAL EN TOLUCA. El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez y un
grupo de empresarios anunciaron el Autoparque Musical, que se desarrollará en el Centro Dinámico Pegaso, una
propuesta de conciertos en vivo que por primera ocasión llega a México con el objetivo de reactivar la economía
de la capital. El día 7 de agosto se presentará Moderatto, el 14 del mismo mes hará lo propio El Tri, en tanto que el
día 15 actuará Intocable, así como otros artistas que en breve serán confirmados por los promotores. Previo a la
conferencia de prensa, el primer edil realizó un recorrido por el espacio donde hasta dos mil vehículos por función podrán disfrutar de tres conciertos en un escenario de 360 grados. Este tipo de eventos se han realizado en
países como Dinamarca, Australia, Corea del Sur y Estados Unidos. Sánchez Gómez reconoció a los empresarios
organizadores por anunciar este esfuerzo, que se llevará a cabo por vez primera en el país y en Toluca, así como
por impulsar una inversión que no deja de ser una aventura pues es previsible que jóvenes se animen a participar en este tipo de iniciativas, con nuevos formatos ante la “nueva normalidad”. IMPULSO/Toluca

UAEM de las mejores
universidades de México
El Ranking Web de
Universidades, que
se publica ininterrumpidamente
desde hace 17 años,
es una iniciativa
del Laboratorio de
Cibermetría, perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
el mayor centro
nacional de investigación de España
y que se encuentra
entre las primeras
organizaciones de
investigación básica
de Europa.

: El rector Alfredo Barrera Baca informó que
el Ranking Web de Universidades posiciona
a la Autónoma mexiquense en el lugar mil
338 del mundo
: Ocupa el 50 de América Latina y en la novena
posición entre las instituciones de educación
superior públicas y
privadas del país.

Mario Hernández/Toluca
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México ocupa la novena posición
entre las instituciones de educación superior públicas y privadas de México y en el
Ranking Web de Universidades o Ranking
Webometrics se posiciona en el lugar mil
338 del mundo, el 50 de América Latina y,
informó el rector Alfredo Barrera Baca.
El rector de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense precisó que, según la
edición correspondiente a julio de 2020 de
este ranking, que evalúa dos veces al año
a más de 30 mil universidades de todo el
globo, la Autónoma mexiquense ocupa la
posición 11 entre las instituciones de educación superior de América Central y El
Caribe y la 376 entre las de Norteamérica.
Barrera Baca, destacó que, en la clasi-

ficación nacional, comparte el top ten con
la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad Autónoma de Nuevo León
y la Universidad Veracruzana.
El funcionario universitario, refirió
que, con respecto a la edición de enero
de 2017 de este ranking, la UAEM escaló
67 posiciones en la clasificación mundial
-ocupaba el lugar 1405- y ocho en la latinoamericana -ocupaba el lugar 58-; en
tanto, refrendó su posición entre las instituciones de educación superior públicas y
privadas de nuestro país.

: PRESENTAN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA. Más de 80 por ciento de las
empresas en el país no han recibido apoyos
que les permita sustentar sus obligaciones inmediatas, ante las difíciles condiciones que se
enfrentan, lo cual también implica disminución
de 19 por ciento en la cadena de exportaciones.
Por ello, la presidenta del Patronato de Empresarios del Estado de México, María de Lourdes Medina Ortega, consideró
necesario identificar áreas de oportunidad, esquemas de
negocio y recuperación de manera inmediata. Para ello,
presentaron el Programa de recuperación económica Covid-19” con el fin de brindar herramientas de capacitación,
ubicación de oportunidades y acompañamiento específico
para empresas de acuerdo a las necesidades que tienen. Dicho plan, se desarrolla de la mano del Instituto Mexiquense
del Emprendedor (IME), se lleva a cabo en tres etapas: los
webinars gratuitos todos los martes y jueves a las 6:00h.
con diferentes temáticas para la promoción y articulación
con programas y agentes clave para la reactivación en esta
fase de nueva normalidad. La segunda etapa son los talleres de capacitación, que son esquemas de planeación con
los grupos directivos de las empresas para poder construir

estos planes de reactivación de acuerdo a las condiciones
de cada empresa; y la tercera el análisis cadenas de valor
para identiﬁcar algunas empresas con sus proveedores y
clientes y que se pueda fortalecer la estructura de estas cadenas. La líder empresarial detalló que éste es un programa
hecho para el sector empresarial mexiquense, pero más
allá de esto es una gran oportunidad para reaprender, reinventarse y rehacer los modelos que han estado aplicando.
La generación de negocios hoy, afirmó, es completamente
distintas de la forma en que se generaban hace 20 años,
“los mercados, los modelos de producción y distribución
han cambiado y sólo los más fuertes permanecerán”. El
responsable técnico del proyecto, Antonio Tajonar, explico
que más allá de conferencias se trata de trabajar con cada
proyecto, identiﬁcar las oportunidades de cada área y a
ﬁnal establecer un mapa estratégico para permanecer en el
mercado. Leonor Sánchez/Toluca
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Cae ceniza del Popocatépetl
en 12 municipios del Edomex
El Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred) informó en
su reporte de las 11 de la mañana de
este lunes que en las últimas 24 horas se identificaron dos exhalaciones
acompañadas de gases volcánicos y,
en ocasiones, ligeras cantidades de
ceniza
Agencia SUN/Edomex

Las autoridades
federales recomiendan que ante la
caída de ceniza se
debe cubrir nariz y
boca con pañuelo o
cubreboca. Limpiar
ojos y garganta con
agua pura. Utilizar
lentes de armazón y
evitar los de contacto
para reducir la irritación ocular. Cerrar
ventanas o cubrirlas
y permanecer lo más
posible dentro de la
casa.

POR LA ACTIVIDAD que ha registrado
el volcán Popocatépetl en las últimas
horas se ha reportado caída de ceniza en
varios municipios del Estado de México,
informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.
Ayapango, Temamatla, Valle de
Chalco, Texcoco, Ecatepec, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Nicolás Romero y
Tlalnepantla, son las localidades mexiquenses donde se ha detectado el polvo
volcánico, según escribió en su cuenta
de Twitter el funcionario estatal.
El Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred) informó en su
reporte de las 11 de la mañana de este
lunes que en las últimas 24 horas se
identificaron dos exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza.
El organismo de la Secretaría de Gobernación, dijo que adicionalmente se
contabilizaron mil 422 minutos de tremor, de los cuales mil 13 minutos son
de baja amplitud y 409 minutos de mediana amplitud, acompañados de una

emisión de vapor de agua, gas y ligero
contenido de ceniza, con alturas de hasta mil 500 metros con dirección noroeste.
Además, el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección
Civil (Cenacom) reportó ligera caída de
ceniza en Tlalmanalco, en el Estado de
México.
Durante la noche se observaron fragmentos incandescentes a corta distancia desde el cráter, así como incandescencia. Desde la mañana y hasta a las 11
horas se observaba una emisión constante de vapor de agua, gas y ceniza con
dirección noroeste.

El Cenapred pide a la población no
acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída
de fragmentos balísticos y en caso de
lluvias fuertes, alejarse de los fondos de
barrancas por el peligro de flujos de lodo
y escombro.
El Semáforo de Alerta Volcánica del
Popocatépetl se encuentra en Amarillo
Fase 2.
Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer
caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales
www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX

: PRESERVA METEPEC FUNCIONALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS. A pesar de
la contingencia por Covid-19, el Gobierno de Metepec sigue prestando servicios públicos con la misma calidad y eficiencia, por lo que habitantes del municipio, desde
el inicio de la gestión, no han carecido de fallas. Aun cuando personal en condición
vulnerable realiza trabajo en casa para cuidar su salud, la administración de Gaby
Gamboa Sánchez, ha redoblado esfuerzos para garantizar la continuidad de acciones en favor de la colectividad. Trabajos permanentes de bacheo, desazolves,
reparación de luminarias, recolección de residuos sólidos domésticos, jardinería en
parques y áreas verdes, poda de árboles, barrido manual, retiro de escombros, limpia en espacios públicos, además de seguridad, consultas médicas, por mencionar algunos servicios, siguen prestándose puntualmente. Cabe señalar que todos
los trámites administrativos tanto digitales como de forma presencial, continúan
otorgándose con la misma eficiencia y a través de redes sociales en las cuentas
del ayuntamiento, se ofrece a la ciudadanía el programa “Momentos en Familia”, el
cual fue enriquecido con el fin de diversificar la barra de contenidos para el gusto de
todas las edades. IMPULSO/Metepec

ENPOCAS
PALABRAS
: REABREN PARQUE LA PILITA
TRAS CUATRO MESES DE PERMANECER CERRADO. Este lunes

las puertas del parque de San José La
Pila, en el municipio de Metepec se
abrieron de nueva cuenta para que
los vecinos pudieran disfrutas de sus
senderos para ejercitarse, y escapar un
poco de la pandemia. Desde temprana
hora los vecinos decidieron volver a las
actividades con un estricto protocolo
sanitario guardando que no se superen
el 30 por ciento de su capacidad, utilizando el gel antibacterial para los asistentes, la medición de la temperatura y
una lista para contar a las personas que
ingresan. Cabe señalar que esta acción
es llevada a cabo por los vecinos de La
Pila, quienes son quienes administran
y dan mantenimiento al parque, esto
frente a la intención del Gobierno local
de seguir la persecución de las familias
desde la vía legal por tomar el espacio
en meses pasados. “Por desgracia seguimos sin el apoyo del ayuntamiento,
no tenemos servicios ni de basura ni
de poda ni nada y todo ha sido gracias
a la comunidad” expresó José Luis. De
igual forma las familias puntualizan
que la administración local no ha tenido ningún tipo de acercamiento con
la comunidad para intentar destrabar
el asunto. “No nos han dicho nada, no
hemos tenido ningún acercamiento,
nos encantaría que ya hubiera un acercamiento, porque es responsabilidad
de ellos el mantenimiento del parque
ya que nuestros impuestos no sabemos dónde se estén dirigiendo ya que
aquí no tenemos ningún apoyo”. Marco, vecino. Las familias señalaron que

decidieron reabrir el parque de la Pila,
en correspondencia a lo marcado por el
ayuntamiento quien en días pasados
reabrió los parques públicos de esta localidad. Como se recordará los vecinos,
están a cargo del parque desde la disputa que se suscitó para evitar que se
instalara la Guardia Nacional en el sitio.
Miguel A. García/Metepec
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HUIXQUILUCAN SIN INCREMENTOS EN CASOS
DE COVID. El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar reforzó las medidas de prevención en contra del Covid-19 toda
vez que se ha registrado un incremento de contagios en colonias de la Alcaldía de Cuajimalpa,
colindantes con Huixquilucan. Precisó, que ante
el aumento de casos en las colonias Navidad y

El Ébano, en Cuajimalpa, el Gobierno municipal de Huixquilucan vigilará el cumplimiento
de las medidas preventivas en comercios, vía
pública y transporte. Señaló que, en Huixquilucan, no ha habido incremento de casos, por
lo que la participación de la ciudadanía ha
sido y es de suma importancia para frenar el
índice de contagios. IMPULSO/Huixquilucan

Aumentará
reforma a
pensiones
prácticas de
outsourcing o
informalidad
: Se modificó el sistema
de pensiones en 1997,
los trabajadores fueron
los más perjudicados,
ya que subió el número
de semanas que deberían de cotizar para
alcanzar una pensión.
: El director general
de UNIDEM precisó
que fijar las comisiones de la Afores a
niveles internacionales que son de 0.7
por ciento, también
es una medida que
ayudará mucho a la
clase trabajadora a
mejorar la rentabilidad de sus

Luis Ayala Ramos/Ecatepec
EL NUEVO SISTEMA de pensiones aumentará la carga en las prestaciones sociales de las empresas a 38 por ciento, por
encima del 35 por ciento, que es la tasa
del impuesto sobre la renta, por lo podrían
aumentar las prácticas de outsourcing o
de informalidad, advirtió la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM).
El director general de la agrupación,
Francisco Cuevas Dobarganes, reconoció
que la Reforma al Sistema de Pensiones
que eventualmente será aprobada, era
necesaria, pues hoy un trabajador pensionado que cotizó al menos 1250 semanas, puede partir de poco más de 100
pesos diarios como pensión que no son
suficientes para mantenerse.
Recordó que cuando se modificó el sistema de pensiones en 1997, los trabajadores fueron los más perjudicados, ya que
subió el número de semanas que deberían de cotizar para alcanzar una pensión.
“No debemos de olvidar que la mayor parte de las personas que integran la

También fue acertado reconocer los efectos que la pandemia tendrá en la actividad
económica y en particular en el empleo, al diferir los incrementos en las nuevas
aportaciones patronales. El que se hagan de manera gradual, también ayudará a
evitar efectos inflacionarios”.
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

Director General de UNIDEM

Población Económicamente Activa (PEA)
trabaja en la informalidad, no cotiza para
efectos del Seguro Social y una inmensa
mayoría, en su etapa productiva, han tenido algunos años empleos formales y en
otros no, es por ello que es particularmente complicado cumplir con el requisito de
las 1250 semanas pasmado en la ley de
1997”, apuntó el líder industrial.
Cuevas consideró que era necesaria
esta modificación a la Ley y por supuesto
que es justo que los patrones carguen con
casi todos los costos que implica y así los
trabajadores puedan acceder a una pensión que, aunque en los casos en los que
tuvieron menores salarios sigue siendo
insuficiente, al menos tendrán un ingreso
garantizado más digno.
“También fue acertado reconocer los
efectos que la pandemia tendrá en la actividad económica y en particular en el
empleo, al diferir los incrementos en las

nuevas aportaciones patronales. El que
se hagan de manera gradual, también
ayudará a evitar efectos inflacionarios”,
apuntó.
Sin embargo, consideró que el ingreso
mínimo garantizado de las nuevas pensiones, que sería de $4 mil 385 pesos, sigue siendo insuficiente y, por otro lado,
el Gobierno federal con los empresarios,
deben establecer un programa que vaya
enfocado a fomentar la formalidad y
desincentivar la informalidad y la subcontratación.
Refirió que no está en discusión el derecho de todos a la salud y a tener una
pensión suficiente, pero ahora que se cayeron los ingresos petroleros y al mismo
tiempo se aumentaron los programas
sociales, debe de haber un plan estructural que permita tener una sociedad más
equitativa en donde todos reciban un salario más justo por su trabajo, pero al mis-

mo tiempo, todos contribuyan a financiar
el gasto público.
“Con esta enmienda a las pensiones,
los patrones terminarán pagando entre
un 6 y 8.8 por ciento más sobre sueldos,
que, aunque parezca poco, ese incremento implica que la carga en las prestaciones
laborales aumente por encima del 35 por
ciento, que es la tasa del impuesto sobre
la renta. Dicho de otra forma, para algunos malos empresarios, será más barato
pagar sueldos por fuera perdiendo la deducibilidad o sub contratar al personal”,
advirtió Cuevas Dobarganes.
El incrementar la participación patronal en las cuotas del IMSS, finalmente encarecerá el trabajo formal y es importante
que no sea un detonante de las actividades informales o de la subcontratación
que, a fin de cuentas, terminarán por meter en más problemas presupuestales al
IMSS y al país en general.
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SON 44 MIL MUERTES POR COVID EN MÉXICO.

Nacional

México sumó, al corte de este 27 de julio, 44 mil 22 muertes
por Covid-19, con 395 mil 489 casos de contagios confirmados
de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría
de Salud. José Luis Alomía, director general de Epidemiología,
detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que
además hay 85 mil 986 casos sospechosos, aunque con 442
mil 884 casos negativos acumulados en el país. Vietnam, que
se mantiene sin muertes por coronavirus, ha reactivado las alarmas ante el inesperado regreso del Covid-19, con 15 casos de
contagio comunitario en los últimos días. Agencia SUN/CDMX

Senadora del PRI se integrará
a bancada de Morena
Agencia SUN/CDMX
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO Institucional (PRI) perderá un
escaño en el Senado este miércoles, una vez que rinda protesta
como senadora Nancy Sánchez Arredondo, quien se integrará
como la legisladora 61 de la bancada de Morena, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esa Cámara,
Ricardo Monreal.
A media tarde el legislador se reunió con la aún legisladora
suplente y tras el encuentro confirmó la adhesión en sus redes
sociales.
“Nos honra anunciar la incorporación a @morenasenadores
de Nancy Guadalupe Sánchez (@nancysanchez_bc), como senadora propietaria. Tenemos la certeza de que hará un gran trabajo

en el @senadomexicano a favor de México”, escribió Monreal en
Twitter.
Así la bancada morenista crecerá a 61 legisladores y el PRI
quedará reducido a 13. Se espera que Sánchez rinda protesta en
la sesión del miércoles, en que la Cámara de Senadores tendrá
periodo de sesiones extraordinarias.
Sánchez Arredondo es senadora suplente de la ahora senadora priista con licencia, Vanessa Rubio Márquez, quien solicitó
licencia a mediados de mes para dedicarse, dijo a la academia y
la consultoría. En la sesión del 21 de julio el pleno del Senado, en
sesión presencial, autorizó su petición.
Con su salida, y la incorporación de Sánchez al Senado, pero
no en la bancada del tricolor, el PRI se quedará con 13 legisladores.
La virtual senadora Sánchez Arredondo fue presidenta del PRI
en Baja California y es exdiputada federal del tricolor, partido al
que renunció en mayo de 2019; hasta hace poco era funcionaria
de la Secretaría de Gobierno de esa entidad, en la administración
de Jaime Bonilla (Morena).

Gobernadores buscan endurecer
combate a la delincuencia

: Piden flexibilizar el ingreso a domicilios en persecución en flagrancia
y el aseguramiento de los vehículos
que utilizan los delincuentes sin necesidad de control judicial

Consideran necesario incorporar como
delito que amerite
prisión preventiva
oficiosa, el robo no
sólo a transporte de
carga sino el robo
con violencia en
transporte público
de personas, que
está ausente

Agencia SUN/CDMX
GOBERNADORES DEL PRI y al menos uno de Morena propusieron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales
para endurecer el combate a la delincuencia con la inclusión de
medidas como flexibilizar el ingreso a domicilios en persecución
en flagrancia, el aseguramiento de los vehículos que utilizan los
delincuentes sin necesidad de control judicial y “redimensionar”
el peso de la denuncia anónima.
“México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja” se deben respetar
los derechos humanos de todos, proteger a las víctimas y abatir
la impunidad, dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al
presentar las propuestas a nombre de los gobernadores del PRI,
acompañado por Marco Antonio Mena, de Tlaxcala; Omar Fayad,
de Hidalgo y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz y perteneciente a Morena, quien se adhirió a las propuestas en aras de
abrir el debate, aunque no se aprueben tal cual.
Entre los planteamientos está la ampliación de los supuestos
de peligro de sustracción del imputado, crear la figura de “pruebas anticipadas” por ejemplo en delitos sexuales o contra menores de edad, y que las declaraciones de ilegalidad en la detención
de un presunto responsable sean apelables.
Sobre las denuncias anónimas, estableció que si bien carecen
de valor probatorio, se debe modificar la ley para que sí puedan
ser un elemento para abrir líneas de investigación y se propuso

que las órdenes de aprehensión o cateo puedan dictarse desde
lugares distintos a donde se comete el delito.
Esto porque -explicó- “del lado de Gobiernos estatales o el
mismo Gobierno federal, las fiscalías y las procuradurías se han
encontrado con la dificultad de que el lugar donde se debe ejecutar una orden de aprehensión o de cateo existen informantes incluso dentro de las instituciones, que contengan información de
las diligencias que se pretendan hacer” así que para el éxito de
las órdenes de cateo o aprehensión, se propone que se puedan
solicitar en lugar diverso a la comisión del delito.
Sobre la posibilidad de ingreso de la autoridad a un lugar
cerrado cuando se esté en un supuesto de flagrancia y el o los
imputados se introduzcan ahí para evadirse, en el documento

se detalla que en esos casos el Código señala que es válido sin
autorización judicial pero “con el consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgar permiso”.
Además se establece el deber de “informar de esta circunstancia al órgano jurisdiccional dentro de los cinco días siguientes
y presentar a la persona que haya otorgado el consentimiento” lo
cual no siempre es posible, por lo que –se plantea- debería bastar la autorización previamente dada.
Con estas propuestas “se trata de darle dientes al Estado,
se trata de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a
la ofensiva, se trata de tener una nueva ley y que no sea letra
muerta (pues ) hoy el Estado mexicano carece de efectividad en
el combate al crimen organizado”, dijo Murat.
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Infonavit recompensa pago
anticipado de acreditados
: Los acreditados podrán pagar entre 5 y
40% menos del saldo
total de su deuda si
liquidan su financiamiento en una sola exhibición, dependiendo
de su nivel de ingreso y
edad del crédito.

Agencia SUN/CDMX

El relanzamiento
del Programa de
Descuentos por
Liquidación Anticipada se suma a
las acciones del
Instituto para
contribuir a la
reactivación económica y brinda
mayor liquidez a
las familias.

Agencia SUN/CDMX
CON LOS OBJETIVOS de recompensar el
pago cumplido de las y los trabajadores
y seguir contribuyendo a la reactivación
económica, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) relanzó el Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada.
Desde el pasado 10 de julio de 2020, los
acreditados que paguen en una sola exhibición el saldo total de su deuda hipotecaria recibirán un descuento de entre 5 y
40%, dependiendo de su nivel de ingreso
y la edad del financiamiento.
Los créditos considerados en este programa deben tener una vigencia de al
menos 10 años y el monto original del
financiamiento debe ser menor o igual a
236 veces salario mínimo (VSM). El descuento aplicable es variable dependiendo
del nivel de ingreso de los trabajadores.
Los descuentos se aplican sobre todo
tipo de créditos, excepto Infonavit Total,
Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit,
Tu Casa es posible, Tu2doCrédito, Cumplir
Cuenta y Responsabilidad Compartida;
sin importar que el acreditado pague su

Médicos
reclaman falta
de insumos

financiamiento por su cuenta —cuando pierde su empleo y se considera en el
Régimen Extraordinario de Amortización
(REA)—o vía nómina —en el Régimen Ordinario de Amortización (ROA)—.
Para determinar si un crédito puede
aplicar a un descuento por liquidación
anticipada, las y los acreditados deben
ingresara Mi Cuenta Infonavit (micuenta.
infonavit.org.mx) y realizar la consulta en
la sección Saldos y Movimientos.
En caso de que el crédito sea elegible
para este programa, se indicará el monto
a pagarcon el descuento. Al realizar este
pago se liquida el saldo total de la deuda
hipotecaria.
Asimismo, los trabajadores pueden

conocer si su crédito es elegible para el
Programa de Descuentos por Liquidación
Anticipada a través de Infonatel (800 008
3900) o en un Centro de Servicio Infonavit
(CESI).
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del
Estado, que tiene como objetivo otorgar
crédito barato y suficiente para que las y
los trabajadores del sector formal puedan
acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina
y la cuarta en el mundo, desde su creación
en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en
México.

LAS SECRETARÍAS DE Salud deslindan
su responsabilidad sobre sus sistemas
deficientes en los médicos, y los pacientes
los culpan de las carencias que hay para
atender Covid-19, denunciaron organizaciones y federaciones de médicos cirujanos de todo el país.
El reclamo lo hicieron en un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel
López Obrador, luego del arresto del médico urgenciólogo chiapaneco, Gerardo
Vicente Grajales Yuca, tras la muerte de
uno de sus pacientes, quien había sido
hospitalizado por Coronavirus 2019 y para
quien el hospital donde se le estaba atendiendo no tenía medicamentos.
Las federaciones de médicos reclamaron que han denunciado la carencia de
insumos para atender a sus pacientes, y
ahora tienen que enfrentar ser acusados
por la muerte de sus pacientes derivado
de la falta de esos mismos insumos.
“Es paradójico que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera
posible la salud y la vida de las personas,
asumiendo nuestro propio riesgo y sin
escatimar esfuerzos, al mismo tiempo
seamos culpados por nuestra población
por la carencia en el sector salud”, señalan
las federaciones de médicos.

ENPOCASPALABRAS
: PREOCUPA SALUD MENTAL EN JÓVENES Y
ADOLESCENTES POR COVID-19. Durante la
pandemia por Coronavirus se han incrementado la ansiedad y la depresión a causa del
confinamiento; las víctimas más frecuentes
son las mujeres jóvenes, alertó la Secretaría
de Salud. La dependencia federal y el Instituto
Mexicano de la Juventud presentaron la Red
Nacional Contacto Joven, que a través de 300
personas de entre 20 y 29 años de edad, busca
brindar contención emocional y psicológica, de
salud mental y adicciones durante la pandemia. La Red inició operaciones el 10 de julio y
hasta el momento ha dado 200 consultas vía
telefónica. La mayor parte de quienes buscan
apoyo son mujeres que experimentan violencia doméstica. “La principal causa por la que se

han comunicado es el estrés. El aislamiento ha
profundizado esta situación, también la depresión. A veces las relaciones dentro de la familia
no son las más sanas posibles y si de por sí

había conflictos algunos se han intensificado
aún más. Estos dos temas han estado muy
presentes, y es donde más se le ha metido todo
el trabajo posible para dar acompañamiento a
estos jóvenes”, dijo Guillermo Rafael Santiago
Rodríguez, director general Instituto Mexicano
de la Juventud (Imjuve). Desde la Red se recomienda contrarrestar este tipo de conflictos al
interior del hogar con acciones para disminuir
la ansiedad: comer mejor, aprender técnicas
de respiración y mantener la hidratación, “que
nuestras células trabajen de la mejor manera
para buscar soluciones a los problemas de la
vida cotidiana”, pidió Diana Iris Tejadilla Orozco, directora de Normatividad y Coordinación
Institucional, Secretariado Técnico del Consejo
Nacional de Salud Mental. Agencia SUN/CDMX
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MUSEO REGIONAL CUAUHNÁHUAC. El

Cultura

Palacio de Cortés en Cuernavaca –como transcribieron los conquistadores españoles el original
Cuauhnáhuac– es un inmueble histórico de gran
interés desde diversos puntos de vista, ya que es
una de las edificaciones más antiguas del siglo
XVI y única en su género en el continente americano. Es una de las primeras obras de carácter
civil y militar erigidas en la Nueva España. Alberga actualmente, como museo, una importante
colección de piezas arqueológicas e históricas.

Pirámide de la Luna podría ser el punto de
partida del diseño urbano de Teotihuacan
: La hipótesis surge tras corroborar, mediante técnicas geofísicas, que bajo la edificación
prehispánica existe una cueva
o sistema de cavernas de origen natural
IMPULSO/ Redacción
LA PIRÁMIDE DE la Luna, segunda estructura principal
de la Zona Arqueológica de Teotihuacan y remate de la
Calzada de los Muertos, podría ser el punto de partida del
diseño urbano de esta gran ciudad mesoamericana. Dicha
hipótesis es planteada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), tras corroborar la existencia de una cueva natural,
a 15 metros de profundidad, bajo la icónica edificación.
En opinión de las doctoras Denisse L. Argote Espino y
Verónica Ortega Cabrera, el hecho de que esta cavidad no
fuera excavada por los habitantes prehispánicos, como en
el caso de los túneles localizados debajo de la Pirámide del
Sol y del Templo de la Serpiente Emplumada, ofrece una
perspectiva novedosa sobre el origen de la planificación de
la metrópoli, la cual vivió su apogeo hacia 300-650 d.C., en
el periodo Clásico.
En un artículo publicado recientemente en la Journal of
Archaeological Science, dedicada a la divulgación de técnicas y metodologías científicas aplicadas a la arqueología,
las expertas señalan que hace tres décadas se pensaba
que la cueva bajo la Pirámide del Sol era de origen natural, pudiendo esto haber influido a los primeros pobladores
para seleccionar el lugar donde se construiría el núcleo religioso. Sin embargo, los estudios más recientes han confirmado que es de origen artificial.
Otro aspecto a considerar, precisan en el texto, elabora-

do junto con especialistas de la Facultad de Ingeniería y del
Instituto de Geofísica de la UNAM, es que el Edificio 1 (100
a.C. y 50 d.C.), es decir, la primera de varias etapas constructivas de la Pirámide de la Luna, representa el monumento teotihuacano más antiguo conocido hasta la fecha,
anterior al plan urbano que se observa en la actualidad.
Dicho edificio, “tenía un tamaño modesto y estaba relacionado con el mito de la montaña sagrada, simbolizado
por el cercano Cerro Gordo. Las primeras tres etapas constructivas se hicieron hacia el frente de la estructura y debajo
de la Plataforma Adosada; posteriormente, la pirámide fue
ampliándose hasta cubrir la citada cueva, por lo que otra
pregunta radica en si la posición de esta cavidad influyó en
las sucesivas expansiones de la Pirámide de la Luna”.
Mediante la combinación de técnicas geofísicas no
invasivas y que, por tanto, no perturban el contexto arqueológico, como es la Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT, por sus siglas en inglés), el equipo de expertos
—conformado por Andrés Tejero, Martín Cárdenas, Gerardo
Cifuentes, René E. Chávez, Esteban Hernández-Quintero y
Alejandro García— confirmó, a mediados de 2017, la existencia de una cueva o sistema de cavernas a 15 metros,
aproximadamente, en el subsuelo de la pirámide.
Dado que los métodos eléctricos pueden tener dificultades para distinguir con precisión entre una roca altamente compactada y una oquedad (ambos pueden mostrar
valores similares de alta resistividad), adicional a la ERT
y como medio de validación, se aplicó una Tomografía de
Ruido Ambiental (ANT). Las áreas investigadas con estos
métodos fueron la Pirámide de la Luna y sus flancos norte
y este.
Tras la obtención de las primeras inversiones de los
datos, surgió la posibilidad de túneles de entrada en los
flancos este y norte de la pirámide, por lo que se decidió
realizar seis perfiles adicionales en segunda dimensión
(2D), a través de un diseño de configuración de electrodos.
Los resultados generales mostraron un cuerpo que podría asociarse con una cueva o sistema de cavernas, de
probable origen natural, debajo de la pirámide.

ENPOCASPALABRAS
CONTINÚA abierta la posibilidad de participar
en “Miradas locales”. Con el objetivo de abrir
espacios para el talento mexiquense en materia
de cine, por sexto año consecutivo llega el festival de cortometrajes y largometrajes “Miradas
Locales Cine Fest”, que convoca a estudiantes,
cineastas y público en general a participar con
una historia. Magali Hernández Ramírez, cineasta
toluqueña y directora de este proyecto, explicó
que éste es un festival de cine para difundir, publicitar y fortalecer la escena cinematográfica del
Estado de México. La convocatoria se mantendrá
abierta para la recepción de proyectos hasta el 31
de agosto a las 23:59 horas, las categorías para
la competencia y muestra de cortometrajes son
animación, ficción, documental y experimental,
en tanto que para largometraje habrá una categoría donde se aceptarán trabajos de exhibición
documental y animación experimental. “Las
delimitaciones es que sean personas que hayan
nacido o radiquen en la entidad mexiquense, si
es para cortometraje debe durar menos de 30
minutos y en largometraje mayor a 60 minutos,
el tema de las historias libre y pueden inscribir sus proyectos a través de la plataforma FilmFreeway.com o a través del correo electrónico
en  miradaslocalesfest@gmail.com. Las bases
están disponibles en www.miradaslocales.com”.
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José Solé, referente del
arte escénico en México
: Este 28 de julio se cumplen 91 años del nacimiento del director de escena,
egresado de la primera
generación de la Escuela de
Arte Teatral del INBAL

IMPULSO/ Redacción
JOSÉ SOLÉ (1929-2017), hombre
de teatro, fundamental en el desarrollo de la dramaturgia mexicana, además de creador y fundador de instituciones y espacios
para la escena, es recordado este

28 de julio en el 91 aniversario
de su nacimiento como uno de
los pilares del arte dramático
gracias al trabajo que realizó
por más de seis décadas y que
lo sitúa como referente del arte
escénico.
La Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL), a través de
la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), recuerdan al director de
escena, actor, escenógrafo, diseñador de vestuario y académico
capitalino, quien definió al teatro
como la pasión de su vida.
Oriundo de la capital del país,
Solé, considerado cabeza importante del teatro mexicano de los
siglos XX y XXI, estudió actuación, dirección, escenografía y
vestuario en la Escuela de Arte
Teatral del INBAL, egresado de la
primera generación de la institución a la cual, años más tarde,
también dirigió.
Su carrera actoral inició en
1946 al participar en Teatro Estudiantil Autónomo; seis años
después de su debut en teatro,
recibió en 1952 el premio de la
Asociación Mexicana de Críticos de Teatro como revelación
juvenil y en 1954 fue reconocido como mejor actor por dicha
asociación. Asimismo, al iniciar
la década de los sesenta debutó
como director con la obra Amadeo de Eugène Ionesco, producción que le valió el galardón a
la Mejor dirección por el referido
organismo.
En su historial académico destaca haber sido alumno
destacado de Julio Prieto en la
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.
Su primer montaje fue Antígona, de Jean Anouilh, en 1960,
a cargo de la Compañía de Teatro Popular del INBAL. En esa
época también dirigió obras de
Eurípides, Ionesco y Chéjov, entre otros. Realizó producciones
tanto institucionales como de
empresarios, por lo que en enero
de 2016 produjo Rosa de dos aromas, última obra que dirigió.
Hombre de teatro
Aunque participó en puestas en
escena de Xavier Rojas, Celestino Gorostiza e Ignacio Retes, su
principal pasión fue la dirección
y, en este sentido, es considerado uno de los directores que
más teatro griego llevó a los escenarios mexicanos, también a
los autores del Siglo de Oro español, así como a Shakespeare
y a Molière, además de obras de
dramaturgos nacionales de la
talla de Emilio Carballido, Sergio
Magaña y Rodolfo Usigli.

MUSIKE
+En lo más profundo
El es Abel Tesfaye, un
taciturno descorazonado y
mujeriego; un personaje orgulloso
de irradiar misterio alrededor de su
figura. El canadiense nacido hace
treinta años, y cuyo alter ego es
conocido mundialmente como The
Weeknd, ha presumido con anterioridad acerca del hecho de que su
personalidad musical contiene
ciertos elementos cinematográficos: “Siempre concibo mis discos
como si fueran películas cuando los
estoy escribiendo. Las canciones
forman parte de un todo, de una
gran historia”. Con tales antecedentes y en la coyuntura de arribar al
tercer piso de la vida en los albores
de una pandemia del calibre del
Covid-19, se concibió y labró su
cuarto disco de estudio, el crepuscular “After Hours” (2020), un disco
encerrado en la genialidad.
Un sólido trabajo discográfico que podría dividirse en dos
segmentos: una primera parte
introspectiva, densa y oscura, cuya
finalidad -entre otras- acaso podría
ser alimentar ese culto al misterio…
una lucha interna: abuso de drogas,
soledad, inseguridad y temores:
“Snowchild” y “Escape From L.A.”,
son sus pináculos; y otra segunda (que consta de tres canciones
básicamente), más dinámica y
cautivadora, donde Tesfaye da
rienda suelta a sus gustos musicales más básicos, haciendo guiños
clarísimos a Tears For Fears, The
Romantics, David Bowie, Elton John
(descubran la interpolación del
clásico “Your Song”), la estética y
el glamour ochentero, con la complicidad implícita hacia la industria
musical… “Blinding Lights” es un
corte peligrosamente cautivador,
con un video donde predomina el
color rojo, mismo que -a propósito- en el clásico film “Mullholland
Drive” de David Lynch, representaba la maldad en muchas de sus
presentaciones: codicia, envidia y
odio. ¿Alguna coincidencia?
Es una búsqueda que The Weeknd define así: “En la madrugada
puedes encontrar amor, miedo,
amigos, enemigos, violencia,
bailes, sexo, demonios, ángeles
, soledad y unidad…”. Algo que
Tesfaye deja patente en el hipnótico
tema “After Hours”: la soledad es
un estado mental, aún rodeado de
muchas mujeres y en un cuarto repleto de gente, me siento tan solo…
Un disco donde la voz y la esencia
del Canadiense se multiplican en
un eco que sin duda haría sangrar
nuestros oídos.
» Título del Álbum: “After Hours”.
» Artista: The Weeknd.
» Temas destacados: “Escape From
L.A.”, “Blinding Lights”, “In Your
Eyes”.
» Calificación: 8.0 de 10. Bastante
destacable.
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Cancelan juego de Yankees contra
Phillies por brote de Covid. Los 14
contagios de coronavirus que se reportan dentro de la organización de

los Marlins, tienen un efecto carambola pues el juego de esta noche entre los Yankees y los Phillies quedó
cancelado. Los Phillies jugaron este

fin de semana con los Marlins y a
pesar de que hasta ahora no tienen
algún caso positivo, permanecerán
aislados. Agencia SUN/CDMX

NINGÚN RUSO DEBERÍA DE IR A TOKIO 2020
Agencia SUN/CDMX
EL ANTIGUO DIRECTOR de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), Gregory Rodchenkov, sostuvo que ningún atleta ruso
debería de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que el organismo aún no ha sido limpiado totalmente, porque aún trabaja personal que participó en el dopaje de
estado que estalló en los Juegos Invernales de Sochi 2014.
“Debería ser una prohibición general, sin excusas ni autorizaciones a deportistas”, estimó Rodchenkov en una entrevista a la cadena británica BBC. “Los mismos miembros
del personal que hacía contrabando y que intercambiaba
muestras en Sochi (durante los Juegos de invierno de 2014),
falsificaban todos los documentos”, explicó.
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había suspendido
a Rusia durante cuatro años de todo evento deportivo a nivel
planetario, como los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a las
manipulaciones de los registros de los controles antidopaje.
Rusia recurrió dicha sanción ante el TAS.
Pero algunos deportistas rusos siguen autorizados a
competir en la cita olímpica de Tokio bajo bandera neutral y
sólo si pueden demostrar que no formaban parte del sistema de dopaje estatal del que Rusia es acusada por la AMA.
“Era una progresión en la falsificación, día tras día, de
esos datos, un fraude increíble de proporciones indescriptibles”, detalló Rodchenkov.
Rusia ha negado en varias ocasiones esas acusaciones y
afirmó que la sanción de cuatro años estaba motivada por
consideraciones políticas. Su recurso será escuchado por el
TAS en noviembre.
Rodchenkov, que vive bajo una nueva identidad en Estados Unidos, escribió una autobiografía publicada esta semana, coincidiendo con las fechas previstas inicialmente
para los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados un año debido
a la pandemia de coronavirus.

“Rocket” Valdez al Salón de
la Fama Latinoamericano
Agencia SUN/CDMX
EN CONFERENCIA DE prensa virtual –como ha sido la mayoría
de las reuniones en tiempos de pandemia– el mexicano Ismael
“Rocket” Valdez anunció que es nuevo integrante del Salón de la
Fama del Beisbol Latinoamericano.
Valdez, quien a los 20 años de edad irrumpió en 1994 con los
Dodgers compartirá generación con el panameño Mariano Rivera. El orgullo de Ciudad Victoria Tamaulipas tuvo una trayectoria
de 12 años en Grandes Ligas en las que acumuló 104 victorias
con una efectividad de 4.09.

“El esfuerzo de muchos años se ve recompensado con el reconocimiento social. Me lleno de emoción de llegar al Salón de
la Fama Latinoamericano. Fue una larga carrera desde que comencé en la Academia Pasteje hasta llegar al mejor beisbol del
mundo que es el de Estados Unidos”, contó “Rocket”.
Los Dodgers de Los Ángeles firmaron a Ismael Valdez cuando
tenía 17 años, el 14 de junio de 1991. Tenía 20 años cuando debutó
el 15 de junio de 1994. Lanzó 28 entradas en 94, y ponchó a 28.
En 1996 tuvo marca de 15-7 con efectividad de 3.32. “Fue una
carrera muy bendecida para mí y estoy agredido de todo”.
El Salón de la Fama del Beisbol Latino es una Institución que
exalta a la inmortalidad el talento y méritos de los peloteros de la
región que han brillado en MLB.
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/beisbol/inducen-al-rocket-valdez-al-salon-de-la-fama-delbeisbol-latinoamericano
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DESFILE DE AUTOS ACOMPAÑA LA
LLEGADA DEL PACHUCA AL ESTADIO
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Copa
de 2021
: En la Final de la Liga de Naciones Concacaf se
coronará al primer campeón. Todos los partidos se
jugarán durante una Fecha FIFA.
Agencia SUN/CDMX
LA CONCACAF CONFIRMÓ la realización
de la Copa Oro del 10 de julio al 1 de agosto
de 2021.
La fase de clasificación que debía jugarse en las Fechas FIFA de marzo y junio
2020 fue suspendida, así que la Confederación ahora trabajará para crear una ronda preliminar centralizada de la Copa Oro
para aquellos equipos que debían jugar
esta fase.
Esta ronda preliminar tendrá lugar en
los Estados Unidos, la semana antes del
comienzo de la fase de grupos de la Copa
Oro 2021. En las próximas semanas se
proporcionarán más detalles sobre el formato y el calendario.
Los 12 equipos participantes en esta
ronda serán: Bahamas, Barbados, Bermudas, Cuba, Guayana Francesa, Guadalupe,
Guatemala, Guyana, Haití, Montserrat, San

Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Por otra parte, la Selección Nacional
Mexicana tendrá la oportunidad de buscar el título de la Liga de Naciones de la
Concacaf.
El torneo quedó inconcluso debido a la
pandemia de Covid-19, pero se reanudará en marzo del año entrante en una sede
por designar en los Estados Unidos y ya
no a visitar recíproca como estaba originalmente diseñado.
Los ganadores de cada uno de los Grupos de la Liga A: México, Estados Unidos,
Honduras y Costa Rica clasificaron para la
primera edición de las Finales de la Liga
de Naciones Concacaf.
Los enfrentamientos de semifinales
serán Costa Rica vs México y Estados Unidos vs Honduras, según lo determinado
por sus actuaciones en el campo (puntos
ganados) durante la fase de grupos.

Detrás del autobús
que transportaba
al club hidalguense
aparecieron autos
ondeando banderas
de los Tuzos, lanzando porras y haciendo
sonar el claxón.

En un acto de irresponsabilidad más que festivo, la llegada del Pachuca al estadio Hidalgo
estuvo adornada por una especie de desfile
de alrededor de 20 autos. Detrás del autobús
que transportaba al club hidalguense aparecieron autos ondeando banderas de los Tuzos,
lanzando porras y haciendo sonar el claxon,
además de varios taxis presumiblemente de
un sitio que también se unieron a la fiesta.
Las patrullas que acompañaron al autobús
del equipo pachuqueño no hicieron nada por
poner orden. Algunos vehículos se quedaron
afuera del estadio, para esperar al término del
juego al equipo Tuzo, escucharán el juego por
radio. Agencia SUN/CDMX

México ya está
clasificado en
forma directa al
torneo.

: VINCULAN A PROCESO A
ABOGADOS QUE DEMANDARON A ANA GUEVARA. Los abo-

Concacaf
confirmó que la
segunda edición
de la Liga de Naciones Concacaf
2022/23, comenzará en junio de
2022 y concluirá
con las finales en
marzo de 2023.

La jueza Lizbeth Aurelia Jiménez vinculó a ambos a
proceso y fijó una investigación complementaria de
tres meses de duración. También les dictó prisión
preventiva mientras dura el juicio.

gados y también empresarios Jesús
“N” y Rafael “N” fueron vinculados a
proceso por una jueza en Poza Rica,
Veracruz, luego de que se les señalara
sospechosos del delito de desaparición
forzada de un hombre. La víctima, Édgar Álvarez presuntamente se presentó
a cobrarles una supuesta extorsión que
ascendía a 2.5 millones de pesos que,
supuestamente, exigía la titular de la
Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade), Ana Guevara. Guevara, según las versiones de ambos
abogados, exigió esa suma mediante
Arminda “N”, quien supuestamente
es su operadora en Veracruz. La suma
sería un “moche” por la adjudicación
directa de un contrato para el abastecimiento de los comedores de la Conade,
que a su vez se habría negociado con la
empresa Cimsa. Agencia SUN/CDMX

