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: Alfredo del Mazo Maza supervisó 
la construcción del distribuidor vial 

en la avenida Miguel Alemán, que 
tuvo una inversión mayor a los 120 

millones de pesos y que optimiza la 
conectividad en la entidad. Pág. 04

DESAPARECERÁN 15% 
DE RESTAURANTES, 

DERIVADO DE LA 
PANDEMIA COVID-19
“DERIVADO DEL CIERRE OBLIGATORIO, al que tuvieron 

que someterse por más de 100 días, a lo que se suma 
que en la actualidad sólo trabajan al 30 por ciento de su 

capacidad”, señaló Francisco Fernández Alonso, presidente 
nacional de Canirac. PÁG. 05
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VIAL EN TOLUCA  
CONCLUIRÁ 
EN AGOSTO

UAEM NO 
REGRESARÁ A 

LAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES 
: ALFREDO BARRERA BACA dio a 

conocer vía Twitter esta información 
a la población estudiantil, docentes y 
administrativos para evitar contagios 

por Covid-19, indicando que no 
regresarán el 3 de agosto, como se tenía 

previsto.  PÁG. 05
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EN ESTA larga historia de podredumbre del caso Lo-
zoya, lo más relevante de la también prolongada 
primera audiencia del extraditado ex director gene-

ral de Petróleos Mexicanos, PEMEX, es la decisión del juez 
de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en 
el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, de vin-
cularlo a proceso; la danza de los millones de dólares obte-
nidos en forma fraudulenta; los primeros nombres de los 
personajes involucrados, ya conocidos algunos que salie-
ron a colación, y la figura jurídica que invoca la defensa en 
el compromiso tácito de abrir la cloaca. No pocos deben de 
estar temblando de pavor.

Es muy conocida la ley de Estados Unidos por la que un 
indiciado se declara culpable y con un compromiso de re-
velar todo lo que sabe respecto al o a los delitos que se le 
imputan, se convierte en testigo protegido, en el argot de-
lincuencia, en soplón. También en nuestro país es común 
esta figura de “testigo colaborador”.

“La configuración del criterio de oportunidad”, es una 
figura jurídica novedosa que ha sido solicitada por la de-
fensa de Emilio Lozoya Austin, misma que tiene el objetivo 
de hablar con la verdad, adujeron sus abogados Miguel 
Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda, en el sentido “de en-
contrar esa verdad y finalmente hacer justicia”.

Al final de la audiencia, ya por la noche, el juez decidió: 
“Resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el 
artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir, opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad 
de adquirir un bien inmueble dentro de territorio nacional 
con conocimiento de que los recursos utilizados proceden 
de una actividad ilícita”.

Hasta ahora a Lozoya se le vincula a proceso por opera-
ción de recursos de procedencia ilícita, en el caso de “Agro 
Nitrogenado”, después de que la Fiscalía General de la 
República, FGR, argumentó la compra a sobreprecio de la 
compañía de fertilizantes durante su gestión al frente de la 
empresa productiva del estado mexicano.

En el uso de la palabra Emilio Lozoya fue reiterativo con 
esta frase: “En el momento de la exposición de datos de 
prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de 
los delitos que se me imputan”, al recordar que su com-
promiso fue renunciar al juicio de extradición para que se 
aclare su situación, y reiterar que: “sistemáticamente fui 
intimidado, presionado e instrumentalizado”… por lo que 
“denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y 
vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las au-
toridades del Estado mexicano”.

La defensa de Lozoya, aprovechó el momento clave en 
la audiencia,  al advertir que su cliente “fue utilizado en su 
calidad de instrumento no doloso, en el marco de un apa-
rato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a 
la comisión de hechos”.

Salieron a relucir nombres de sus familiares y del em-
presario Alonso Ancira, quien vendió a PEMEX a precio 
alzado su empresa en banca rota “Agro Nitrogenados”, 
detenido en España y en proceso de extradición, quien ya 
declaró  que está dispuesto a devolver el dinero mal reci-
bido.

Todavía falta mucho para que se abra la caja de Pandora  
y así conozcamos la cloaca en que convirtieron a PEMEX, 
que en un tiempo por decisión del presidente Lázaro Cár-
denas del Río, fue la primera industria de la nación.

 LOS DATOS del Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal que dio a conocer el INEGI 
muestran de manera general que en la mayoría de 

las entidades la economía ya presentaba problemas al 
inicio del año y eso que los primeros dos meses estába-
mos lejos de imaginar que enfrentaríamos una pande-
mia que provocaría una profunda crisis económica y de 
salud.

Para el primer trimestre de este año sólo seis estados 
se colocaron en terreno positivo, eso quiere decir que 26 
entidades registraron números negativos en cuanto al 
comportamiento de su economía.

Entre los que tuvieron un desempeño positivo se en-
cuentran como el mejor Tabasco con un incremento del 
9.2. En el caso de Baja California Sur ya observaba un des-
plome de su economía durante los primeros tres meses 
del año pues alcanzaba un -6.8%.

En este contexto, lo que sucedió en el Estado de México 
podría no parecer tan grave, lo malo es que se tenga que 
comparar con los que tienen números en rojo.

De esta forma, la entidad se encuentra en el lugar 
número 12 en cuanto al desempeño de su economía, ya 
que tiene en el comparativo anual el - 0.8 por ciento, pero 
también se encuentra por arriba de la media nacional 
que es de -1.3 por ciento.

Aunque si nos referimos a la contribución que hace a 
la variación nacional, entonces las cosas ya cambian por-
que se ubica en el lugar número 24, ya que apenas aporta 
el - 0.07. En este caso, el estado mejor ubicado es de nue-
va cuenta Tabasco con una aportación de 0.24 por ciento, 
mientras que el peor fue la Ciudad de México con el 0.25%.

Por otro lado, ya no le ayuda del todo al Estado de 
México que durante los dos últimos años su economía ha 
ido de mal en peor, el año pasado sólo tuvo un trimestre 
que no fue negativo y si en aquel momento el INEGI mar-
có un avance de 0.5 por ciento, en las cifras actualizadas 
para este momento, al cierre del año pasado ponen su 
desempeño en 0%

Así se ve como se ha movido la economía del Esta-
do de México durante 5 trimestres y debemos tomar en 
cuenta que la actual administración tiene 11 trimestres 
gobernando una de las entidades más importantes del 
país en lo que se refiere a la aportación que realiza el Pro-
ducto Interno Bruto

De estos 11 trimestres, el último todavía no se encuen-
tra disponible porque sería el de abril-junio, así que sólo 
conocemos los resultados de 10 periodos. De esos en 5 
ha registrado números negativos, eso es el 50 por ciento; 
otros 4 fueron positivos, pero lo lamentable es que fueron 
al inicio del sexenio, cuando todavía traían la inercia del 
periodo gubernamental pasado.

El trimestre que falta, de acuerdo al INEGI no es ni po-
sitivo ni negativo, el desempeño fue de cero por ciento. Lo 
cual se podría considerar como malo para una entidad 
como la mexiquense.

La semana que entra analizamos el desempeño por 
sectores, pero es posible adelantar que increíblemente, 
el área que más ha dejado desprotegida el Gobierno es-
tatal, con poquísimos recursos, una dependencia que si 
fuera empresa ya estaría considerada en quiebra, sólo les 

faltaría que el titular de la Secretaria de Finanzas Rodrigo 
Jarque, en lugar de pagarles les pida una cuota de recu-
peración.

Pues el sector que tuvo el mejor desempeño en la eco-
nomía fue el primario o el que tiene que ver con las ac-
tividades agropecuarias. Es más, el Estado de México es 
el segundo lugar nacional si hablamos de su aportación, 
apenas una décima debajo del primero.

Ahora, en general, fueron 26 estados los que tuvieron 
un desempeño negativo de su economía, el Estado de 
México ocupa el lugar 12 total y el 24 en cuanto a su apor-
tación a la variable nacional. Del total de trimestres que 
tiene gobernando la actual administración en la mitad se 
nota un comportamiento negativo.

COMENTARIO DEL DÍA: PLANEA Gobierno ESTATAL 
“DIÁLOGOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 
MEXIQUENSE”

Las acciones que ha realizado el Gobierno del Esta-
do para enfrentar la crisis económica que ha dejado la 
contingencia de salud por el Covid 19 son poco efectivas 
y más para un estado que alberga el mayor número de 
unidades económicas y la mayor planta productiva del 
país.

Reiterar en cada mensaje que facilitan algunos prés-
tamos o apoyan para la obtención de créditos mayores o 
el fallido programa de apoyo a desempleados, claramen-
te no son tan efectivos.

Pero finalmente planearon algo que puede servir de 
parteaguas y es que durante más de una semana pla-
nean desarrollar una serie de exposiciones con una pla-
nilla de ponentes que todavía no tienen completa, pero 
que con este ejercicio se espera diseñar y consensar es-
trategias concretas, prácticas y viables de corto, mediano 
y largo plazo que permitan recuperar el dinamismo eco-
nómico de la entidad.

Los temas van desde atraer mayor inversión hasta 
reactivar la economía mexiquense.

En el papel luce un evento atractivo que sin duda pue-
de dejar muchas cosas positivas. Siempre y cuando to-
men en cuenta las conclusiones, porque no deben perder 
de vista que su principal problema es el financiero.

La administración no tiene fondos.
Si no pasa otra cosa, lo tienen planeado para el mes 

entrante con los respectivos protocolos de salud.
DATO EL DÍA: EL INEGI DARÁ A CONOCER EL COMPOR-

TAMIENTO DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO DURANTE EL SE-
GUNDO TRIMESTRE, PODRÍA RONDAR EL - 20%

A primera hora de este día el INEGI dará a conocer el 
comportamiento de la economía mexicana para el se-
gundo trimestre, que puede ser el más desastroso del que 
se tenga conocimiento desde que existen registros.

Analistas de diferentes instancias esperan que el indi-
cador rondará el -20%

De ser cierto, será una caída sin precedente derivada 
de los efectos que ha dejado la pandemia.

Abril y mayo son los meses que han registrado los 
peores números en un sinfín de indicadores, ya que fue-
ron dos meses completos de paros en la gran mayoría 
de las actividades económicas, sólo se mantuvieron las 
esenciales.
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+ La danza de los millones en el caso Lozoya+ Justo antes de la crisis por la continencia sanitaria, la economía mexiquense vuelve a terreno negativo. En 
comparativo anual cae 0.8 por ciento y en el trimestral 1.1% 
+Tampoco se puede afirmar que fue desastroso; el colapso se espera el trimestre abril-junio con una caída por 
arriba del 10%. 
+ Comentario del día: Planea Gobierno estatal “Diálogos para la reactivación de la economía mexiquense”. En 
el papel parece una acción que promete. 
+ Dato del día: El INEGI dará a conocer hoy el comportamiento de la economía mexicana en el segundo 
trimestre. Esperan un desplome cercano al 20% 
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ESPERANDO A SU DUEÑO

EL ESPECTÁCULO JUDICIAL en torno a Emilio Lozoya sin 
duda hará historia, muy acorde con el lema utilizado en cam-

paña.
Suceda lo que suceda en este caso —y en otros que seguramente 

se derivarán de la causa— lo que viene quedará inscrito en los ana-
les de nuestra maltrecha república.

No podemos anticipar si se imprimirá en las páginas de la épica 
nacional, en el capítulo de las tragicomedias bufas o en la sección 
del terror totalitario; lo visto hasta ahora no permite tener la certeza 
de un proceso conducido por un auténtico afán de justicia, reparador 
del decoro nacional y precedente para adecentar a las instituciones 
públicas. Por el contrario, todo se ha desarrollado en forma opaca, 
truculenta y excesivamente manoseada por la politiquería desata-
da desde el más alto nivel. Se alimentan, así, las suspicacias sobre el 
montaje de una trama concertacesionada para extraer dividendos 
electorales.

Estamos ya en plena función. El primer acto cuyo título podría 
ser: «Detención y extradición», comenzó bien pero concluyó gro-
tescamente con una escena capciosa en la que el detenido, contra 
todo lo esperado, no ingresó a un reclusorio sino a un hospital de lujo 
gozando privilegios de pachá. Propio de su rango, claro está, como 
príncipe que es de la familia revolucionaria, a la que la dinastía 
morenista —rama ultrapopulista del mismo árbol genealógico— le 
debe lealtad por razones que no son muy difíciles de colegir.

El telón se abrió para el segundo acto. Podría nominarse «Co-
mienza el juicio.» En la primera escena; «Nitrogenados» se continuó 
con la urdimbre preparada, el actor principal balbuceó sus dotes de 
cantante, —promete cantar bien y bonito— y luego, ufanamente, 
tomó el camino hacia su palacio portando una preciosa pulsera lo-
calizadora.

Al momento de escribir estas líneas está por celebrarse la se-
gunda escena: «Odebrecht». Todo indica que será semejante a la 
anterior, sin embargo, la partitura y el guión, escritos de antema-

EN ESTE MUNDO nada es eterno y el poder no 
es la excepción. Que se lo pregunten a los pode-
rosos de la historia: Alejandro Magno, Napoleón 

I, Nicolás II, Hitler, Sadam Hussein, todopoderosos que 
se volvieron impotentes. Ante la volatilidad del poder 
se han diseñado diversas fórmulas: entre las monar-
quías, la sucesión hereditaria; en las repúblicas, las 
reglas para la suplencia presidencial; en las dictadu-
ras, los testamentos políticos. En Estados Unidos uno 
de tales procederes es la vicepresidencia. Al escribirse 
su constitución, se estableció que el resultado de las 
elecciones determinaría al presidente, pero también al 
perdedor que ocuparía la vicepresidencia. El presiden-
te tendría entonces que gobernar con su rival. El vice-
presidente por su parte, no tendría nada que hacer 
salvo esperar o conspirar para la caída del presidente.

El legislador americano se dio cuenta de esta ton-
tería y promovió en 1804, la Décima Segunda En-
mienda. Se mantuvo la institución vicepresidencial, 
solo que en la boleta electoral aparecería el nombre 
del presidente y del vicepresidente del mismo partido.

En Estados Unidos, aun el sistema vicepresidencial 
enmendado es perverso, si bien ha resuelto casos de 
extrema necesidad. Se elige un funcionario cuya mi-
sión central es suplir al presidente.

Lyndon B. Johnson que accedió a la presidencia 
por el asesinato de Kennedy declaró sobre la vice-
presidencia que «odiaba cada momento del cargo». 
Truman que llegó a la Casa Blanca por la muerte de 
Roosevelt declaró que «el cargo era tan útil como la 
quinta teta de una vaca».

La constitución le asignó al vicepresidente la tarea 
de presidir Senado, solamente que la separación de 
poderes le impide votar en ese órgano. Como se dice 
en México, está de florero. Cada cuatro años el Sena-
do se convierte en Colegio Electoral, califica la elección 
presidencial y declara al ganador (lo que en México 
hace el TEPJF). En el anecdotario: cuando Nixon perdió 
la elección presidencial ante Kennedy, le correspondió 
como vicepresidente tragarse un sapo a los que están 
acostumbrados los encumbrados políticos: tuvo que 
hacer personalmente la declaratoria oficial de su pro-
pia derrota electoral.

A pesar de la ominosa historia, la semana próxima 
Biden elegirá a su candidata a la vicepresidencia (todo 
indica que será una mujer) para que juntos enfren-
ten a Trump. Hace algunos meses escribí que si los 
demócratas lograban convencer a Michel Obama de 
acompañar al candidato en la fórmula, sería altamen-
te probable que lo derrotaran. Entonces las encuestas 
ubicaban a Trump por arriba. Ahora que las cosas 
han cambiado, si las preferencias en las encuestas se 
mantienen, ya no sería necesaria la presencia de la 
otrora primera dama, aun cuando sigue siendo una 
inmejorable opción.

Es probable que la selección de la candidata a la 
vicepresidencia no sea determinante para el resulta-
do, pero su importancia a largo plazo es enorme, pues 
podría convertirse en la primera presidenta de Estados 
Unidos.

Biden tiene 77 años, él mismo se considera un 
dinosaurio, si bien pretende crear un puente de ge-
neraciones. Es previsible que de ganar no intente 
reelegirse en cuatro años cuando haya entrado a la 
octava década de la vida. Como le gustaba decir al Dr. 
Guillermo Soberón: es horrible (¿triste?) llegar a viejo, 
aunque es peor es no llegar. Todo esto hace crucial, la 
selección de la candidata la próxima semana.

Si bien la vicepresidenta no tiene mucho que ha-
cer, la espera podría redituarle el cargo político más 
relevante del mundo. Así es la vida y así resulta ser el 
poder: volátil como la vida misma.

no, enfilará la representación hacia un momento de máxima emoción, mágico y 
sorpresivo: el villano se convertirá en el héroe salvador del emperador acosado por 
grandes problemas.

El príncipe valiente denunciará a los enemigos del reino cuatroteísta para que 
el pueblo, sin pan pero con buen circo, por decreto real, siga por la senda de la triple 
felicidad.

Feliz, en medio de la más atroz ola de violencia criminal en toda nuestra exis-
tencia nacional, producto de la consolidación de fuerzas armadas delincuenciales, 
paralelas a los órganos de seguridad y defensa del Estado.

Feliz, ante el desfile de féretros y entre las humaredas de los hornos cremato-
rios de víctimas del Covid-19, que casi suman 50 mil o tal vez más en cifras reales. 
Multitud de viudas, viudos y huérfanos; muchos de ellos dolientes evitables, si el 
gobierno no hubiera debilitado irresponsablemente el sistema de salud antes de la 
aparición del virus o por lo menos gestionar con seriedad científica la pandemia, en 
lugar de optar por el irracional y politizado manejo de la emergencia.

Feliz, cuando el gobierno federal abandona a su suerte a la economía, precipi-
tándola a una caída sin precedentes, provocando cierres masivos de empresas y la 
consecuente desesperación de millones de familias y de mexicanos desemplea-
dos, sin perspectivas de encontrar trabajo en el corto y mediano plazo.

Se anticipa una prolongada y profunda depresión socioeconómica, mayor a las 
de gobiernos de sus primos tricolores: Echeverría 1976, López Portillo 1982, Salinas 
1994. Pero en Palacio nada preocupa, se predica que el pueblo está contento y le dan 
el avión.

Todo puede pasar en los siguientes actos. El público sin duda estará entretenido 
y puntualmente azuzado desde el palco central. Como en la antigua Roma se incli-
nará el dedito del augusto para impartir esa suerte de justicia.

No está por demás repetir lo señalado ayer en el Editorial de esta casa: «Es vital 
no perder el foco que la intención es castigar la corrupción y no generar un show 
mediático y político que puede servir para fines electorales del actual gobierno de 
la República...».

Twitter: @ lf_bravomena

A LAS Y los mexicanos: Existen diversas problemáticas que 
requieren ser visibilizadas, discutidas y atendidas, tanto en el 

ámbito personal como a nivel social y, por supuesto, desde la esfera 
pública. Es urgente tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo 
con nuestra salud, la de nuestras hijas e hijos, la de nuestra pareja, la 
de los amigos y familiares, así como la de toda la sociedad.

Desde hace años, México vive en un estado de emergencia 
epidemiológica como resultado de los altos índices de sobrepeso, 
obesidad y diabetes en niñas, niños, adolescentes y adultos. Para 
dimensionar el tamaño del problema, basta señalar que, de acuer-
do con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
nuestro país ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesi-
dad infantil y el segundo en adultos.

El sobrepeso y la obesidad se deben a la mala alimentación, por 
un elevado consumo de productos ultraprocesados altos en calorías 
provenientes de nutrimentos críticos, como azúcares añadidos, gra-
sas y sodio, así como a la falta de actividad física, lo cual es antesala 
de enfermedades que representan el mayor problema de salud pú-
blica.

Cobra relevancia que por primera vez un secretario de Salud 
haya señalado públicamente la necesidad de dejar el consumo de 
refrescos y otros productos industrializados como papitas, donas y 
pastelitos.

Es de gran importancia que las y los legisladores decidieran crear 
un etiquetado de información nutricional que modificara el «GDA» 
por uno «frontal de advertencia», utilizado con éxito en diversos 

países y avalado por distintos organismos internacionales, con el objeto de que el 
producto indique con claridad si excede los límites máximos de contenido ener-
gético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críti-
cos. La reforma a la Ley General de Salud sobre dicho etiquetado se publicó el 8 de 
noviembre de 2019, y muchas empresas con responsabilidad social asumieron la 
pertinencia de estas modificaciones, sin embargo, otras hicieron todo lo posible por 
detenerla, pero no tuvieron éxito. En consecuencia, el 27 de marzo se publicaron las 
reformas a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, donde se esta-
blecen las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasadas.

El cambio de etiquetado se hará gradual; en octubre iniciará el proceso de adap-
tación y, a más tardar, en 2025 el 100% de las empresas deberán cumplir con la 
normatividad, un lapso razonable a mi juicio.

Con el nuevo etiquetado se evita una política prohibicionista y se privilegia la 
prevención, apostándole a la decisión libre e informada de las personas para elegir 
los productos que quieran consumir y su tipo de nutrición, a partir de un etiquetado 
claro, comprensible y veraz. En otras palabras, el Estado cumple su atribución al 
hacer valer los derechos de las y los mexicanos, evitando información engañosa, 
subjetiva o incomprensible que comprometa su salud, acciones que se fortalecen 
con la incorporación de una nueva materia denominada Vida Saludable, anuncia-
da por la Secretaría de Educación Pública para este nuevo ciclo escolar.

México necesita empresas responsables que informen sobre la composición 
real de sus productos conforme a los parámetros establecidos, autoridades que vi-
gilen el cumplimiento de la ley y consumidores conscientes de que la obesidad, el 
sobrepeso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son asesinos silencio-
sos que están al acecho para darle una muerte lenta al pueblo.

Twitter: @laraPaola1

+ A sólo un latido de la Presidencia

+ La pandemia nos está matando

ARTÍCULO
MARIO MELGAR ADALID

+ ¿Justicia? Concertacesión y felicidad popular

ARTÍCULO

ARTÍCULO

LUIS FELIPE BRAVO MENA

PAOLA FÉLIX DÍAZ

Foto: Arturo Hernández
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Obra del distribuidor 
vial en Toluca 

concluirá en agosto

Julio César Zúñiga/
San Mateo Atenco

DANDO SENTIDO A la estrategia de 
fortalecer al Estado de México, como 
el centro logístico más importante del 
país, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza supervisó la construcción del 
Distribuidor vial rama 50 y 60, en la 
Avenida Miguel Alemán que se desa-
rrolla con un presupuesto de más de 
120 millones de pesos, y es parte de la 
infraestructura carretera que se cons-
truye para mejorar la conectividad de 
los mexiquenses y agilizar los trasla-
dos de insumos y mercancías.

“Es una obra muy importante, son 
más de 120 millones de pesos que 
se están invirtiendo en este puente 
de avenida Las Torres con boulevard 
Aeropuerto, y es parte de todas esas 
obras viales que estamos hacien-
do en distintas partes del Estado de 
México, para mejorar nuestra conec-
tividad, para disminuir los tiempos 
de traslado y también para mejorar la 
movilidad en las distintas comunida-
des, colonias y municipios del Estado 
de México”, apuntó.

Acompañado por el secretario de 
Comunicaciones estatal, Luis Limón 

Chávez, y por el alcalde de San Mateo 
Atenco, Julio César Serrano, el man-
datario estatal realizó un recorrido 
de supervisión en esta obra vial, pre-
cisando que este distribuidor vial a 
acerca a los vecinos del lugar con las 
zonas industriales de Toluca y de Ler-
ma, así como a quienes van y vienen 
del Aeropuerto de Toluca hacia Ciudad 
de México.

“Y también, por supuesto, a quie-
nes vienen a San Mateo, a la compra 
por ejemplo de calzado, que es un 
producto muy característico de San 
Mateo Atenco, o a Metepec también, 
porque aquí estamos muy cerca de 
Metepec, a comprar artesanías y que 
nos va a ayudar a disminuir sobre 
todo los tiempos de traslado en esta 
zona”, añadió.

De esta obra, que da más viabili-
dad al Sistema Aeroportuario Metro-
politano, porque ayuda a que se dis-
minuyan los tiempos de entrada y de 
salida a toda esta región del Estado, y 
que permitirá una mejor conectividad 
entre el Aeropuerto Internacional de 
Toluca, el Aeropuerto de Santa Lucía y 
el Benito Juárez de la Ciudad de Méxi-
co, Del Mazo Maza ponderó que esta-
rá terminada en un mes, pues forma 
parte de la infraestructura que se está 
construyendo en toda la entidad.

En este sentido, el gobernador Al-
fredo del Mazo subrayó que las obras 
para mejorar la infraestructura vial 
no se han detenido en el Edomex, 
y externó que estas construcciones 
representan fuentes de empleo para 
los habitantes de las regiones donde 
se desarrollan y también impulsan la 
economía de las familias.

www. impulsoedomex.com.mx

DESTACA GEM PAPEL DE LA MUJER MAZAHUA EN LA 
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA. El papel 
de la mujer mazahua dentro de la preservación de sus 
tradiciones, así como de la difusión y transmisión de su 
cultura es fundamental para garantizar que los cono-
cimientos ancestrales se mantengan vigentes, por lo 
que es necesario que cada vez sean más las áreas para 
fomentar su participación en la toma de decisiones. Así 
lo consideró el Maestro en Antropología Social, Esteban 
Bartolomé Segundo, durante la plática virtual “Mujer 
mazahua, retos y potencialidades”, organizada por el 
GEM y CEDIPIEM. IMPULSO/Toluca

: Alfredo del Mazo Maza, 
supervisó la construcción 
del distribuidor vial en la 
avenida Miguel Alemán, 
que tuvo una inversión ma-
yor a 120 millones de pesos 
y que optimiza la conectivi-
dad en la entidad.

“Las obras no se han 
detenido, continuamos 

haciendo obras en todo el 
Estado de México y que-
remos, además, que la 

mayoría de las obras que 
estamos haciendo, tenga 

o contrate a personal, a 
gente de las comunida-
des, de los municipios. 

Es parte también de los 
trabajos y esfuerzos que 
estamos haciendo para 
reactivar la economía, 
y una obra más de las 

muchas que estamos ha-
ciendo por todo el Estado 

de México”, 
Alfredo del Mazo

Gobernador.



AMPLÍAN HORARIO DE ATENCIÓN PARA PAGO DE TENENCIA Y REFRENDO. Con la finalidad de dar fa-
cilidades a los contribuyentes en el pago de su tenencia o refrendo, la Dirección General de Recaudación de 
la Secretaría de Finanzas amplió el horario de atención en los 35 Centros de Servicios Fiscales ubicados en la 
entidad, cuyo lapso será de 09:00 a 19:00 horas, y cerrarán sus puertas hasta que concluyan su trámite quienes 
se presentaron en ese horario. La dependencia  invita a los contribuyentes a no dejar al último momento los 
trámites para evitar contratiempos y riesgos de saturación del sistema. De igual forma, la informa que la aten-
ción será prioritaria para los contribuyentes con trámites y refrendo vehicular durante el jueves 30 y el viernes 
31, último día para acceder a los beneficios. Los beneficios que se otorgan son subsidio del 100 por cierto en el 
pago de tenencia 2020, para los vehículos que están al corriente en el pago de este impuesto, y el valor factura 
no exceda de 400 mil pesos sin IVA, así como 115 mil pesos sin IVA en el caso de las motocicletas. Los contribu-
yentes que desean realizar sus trámites vía electrónica deberán ingresar al portal sfpya.edomexico.gob.mx/
recaudacion/hasta las 23:59 horas del viernes 31 de julio. Julio César Zúñiga/Toluca

Desaparecerán 15% 
de restaurantes

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Cámara Nacional 
de la Industria de restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), Francisco 
Fernández Alonso afirmó que el sector 
que representa se encuentra en un “tú-
nel obscuro”, pues a pesar de iniciar la 
reactivación económica, trabajan a 30 por 
ciento de su capacidad, y deberá pasar un 
año para que inicie la recuperación eco-
nómica

Durante su participación en la sesión 
del Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México (Con-
caem), donde expuso el tema “Reactiva-
ción económica del sector restaurantero”, 
estimó que por lo menos desaparecerá 15 
por ciento de los negocios de este sector, 
correspondiente al cierre de 90 mil em-
presas y pérdida de 300 mil empleos, de-
rivado de la contingencia sanitaria.

El líder empresarial señaló que no sólo 
el segundo semestre de este año, sino 
también el próximo, será un año compli-
cado, y en el mejor de los escenarios, será 
en 2021 cuando inicie la recuperación del 
sector.

Debido a las circunstancias, recomen-
dó a los agremiados de Canirac tomar 
medidas drásticas, controlando el gasto, 
y llevando al mínimo el costo del menú, 
incluso aconsejó, ofrecer sólo 25 por cien-
to de lo que anteriormente contemplaba 
el menú de cada negocio.

A pesar de reconocer la gran oportu-
nidad que la industria de restaurantes 
había tenido, la realidad actual es otra, y 
puso como ejemplo a la Ciudad de Méxi-
co, donde 30 por ciento de los mexicanos 
come fuera de su casa, situación que ha 
cambiado porque “la gente tiene miedo 
de contagiarse”

Por ello, insistió en el cumplimiento de 
protocolos sanitarios, para dar completa 
seguridad a los clientes del servicio que 
ofrecen, pues lamentó que las autoridades 
federales, no abonen para dar esa seguri-
dad, ya que, en lugar de apoyar las me-
didas, que se ha demostrado sirven para 
evitar contagios, no sean consideradas e 
incluso pongan en duda su efectividad.

: Derivado del cierre obligatorio, al 
que tuvieron que someterse por más 
de 100 días, a lo que se suma que en 
la actualidad sólo trabajan al 30 por 
ciento de su capacidad, señaló Canirac.

Miguel Á. García/Toluca  

LUEGO DE NO existir condiciones sani-
tarias y de cuidado a la población estu-
diantil, el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM), 
Alfredo Barrera Baca, informó que las 
actividades académicas y administra-
tivas, continuarán en su modalidad vir-
tual, hasta que el Semáforo Epidemio-
lógico permita retomar las actividades 
de forma física. 

Desde su cuenta oficial de Twitter, el 
rector Barrera Baca, detalló que el próxi-
mo lunes, tres de agosto, se tenía pre-
visto reanudar las labores presenciales 
del personal académico y administrati-
vo, sin embargo al existir todavía factor 
de contagio del virus SARS-CoV-2, la 
casa de estudio determinó prolongar 
el paro para privilegiará el teletrabajo, 
como una medida preventi-
va ante riesgo de contagios.  

Con ello expuso que el 
regreso a las labores presen-
ciales será cuando el Semá-
foro Epidemiológico cambie 
y se disminuya el factor de 
riesgo; de igual forma se in-

forma que pese a que  el inicio del pe-
riodo escolar está programado para el 
dos de septiembre, esta fecha y reacti-
vación se cumplirá siempre y cuando 
las condiciones sanitarias lo permitan. 

 Al momento el proyecto de recupe-
rar las clases el dos de agosto se man-
tiene. 

 “Cuando el regreso se decida se dará 
aviso en tiempo y forma por los canales 
de comunicación oficiales de la Univer-
sidad. La UAEM invita a toda la comu-
nidad a seguir cuidándose sin salir de 
casa, continuar con el teletrabajo aca-
démico y administrativo y proteger su 
salud” declaró en su mensaje. 

Cuando el Semáforo Epidemiológico 
avance cada facultad deberá preparar 
las condiciones que permitan el regreso 
seguro, gradual y ordenado, de tal modo 
que se puedan prevenir rebrotes. 

Con ello Informó a la co-
munidad que para que el 
reinicio de la actividad uni-
versitaria sea ordenado, ya 
se emitió una serie de linea-
mientos, que se deben aplicar 
tanto en los espacios acadé-
micos como administrativos. 

UAEM no regresará a actividades
presenciales el 3 de agosto

Para conocer los 
lineamientos para el 
regreso presencial a 
la actividad se puede 
consultar el sitio web 

de la UAEM.
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Reitero que 
mientras no se 

lleve una narrati-
va de seguridad, 
no se va a poder 
salir adelante y 

pone en riesgo 
el empleo de las 

personas que 
trabajan en este 
importante giro 

en la entidad”.
FRANCISCO 

FERNÁNDEZ ALONSO
Presidente de CANIRAC

No sólo el 
segundo 

semestre de 
este año, sino 

también el 
próximo, será 
un año com-
plicado, y en 

el mejor de 
los escena-
rios, será en 

2021 cuando 
inicie la recu-

peración del 
sector”.
FRANCISCO 

FERNÁNDEZ ALONSO
Presidente de 

CANIRAC

: Alfredo Barrera Baca dio a conocer vía Twitter 
esta información a la población estudiantil, do-
centes y administrativos para evitar contagios 
por Covid-19. 
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Programa de desempleo apoya 
a familias mexiquenses 

Programa de Apoyo al Desempleo.
Esto fue, más que un granito de arena, 

una luz que les dio tranquilidad al verse 
respaldados económicamente por el Go-
bierno estatal, pues les ayudó a solventar 
las deudas y los gastos de servicios que 
tenían pendiente por cubrir.

“Yo le mando mensaje al Gobernador 
que la verdad muchas gracias, es una 
persona que realmente se aprecia porque 
son cosas que las ha prometido y las ha 
cumplido. La verdad me dio mucho gus-
to cuando me dijeron que sí me podían 
apoyar, la verdad me cayó muy bien, es 
una ayuda que nadie espera y al final de 
cuentas les cae muy bien y gracias a él 
hay muchas familias que ahorita, como 
yo, han podido salir adelante poco a po-
quito”, expresó el padre de familia.

tó que, pese a que ella estudia Contadu-
ría y se desempeña como becaria, poco a 
poco vieron cómo los insumos se fueron 
terminando, no así las ganas de apoyar-
se mutuamente y sacar adelante a su 
familia.

“En este caso a mis hijos, pues ellos 
no saben, sólo te piden, quiero no sé, una 
manzana o cosas así, y a lo mejor, es la 
desesperación como papás, de no podér-
selos dar como antes de que sucediera 
esta pandemia”, sostuvo Viridiana.

Según dice la conseja popular, cuan-
do el dinero sale por la puerta, el amor 
se escapa por la ventana, pero no así 
para Ricardo y Viridiana, pues aún con 
la desesperación, pudo más su amor, el 
apoyo mutuo y las ganas de salir ade-
lante, además de que llegó para ellos el 

Julio César Zúñiga/Tlalnepantla.

CON EL OBJETIVO de fortalecer la reacti-
vación económica, el Gobierno del Estado 
de México activó el Programa de Apoyo 
para el Desempleo, cuyos recursos finan-
cieros ya beneficiaron a 50 mil trabaja-
dores de sector formal e informal, ya que 
es en apoyo a la economía de las familias 
mexiquenses que se vieron afectadas 
por la emergencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2.

Entre estas, la familia Moreno Orozco, 
conformada por Ricardo Moreno Mon-
roy y Viridiana Orozco Luna, con cuatro 
pequeños de ocho, cuatro, dos y un año 
de edad a quienes deben alimentar, han 
vivido de cerca los estragos de la pande-
mia por Covid-19.

Es así que Ricardo, quien se dedica 
a ofrecer sus servicios en el ramo de la 
construcción, fue de los mexiquenses 
que recibieron dichos recursos, pues con 
tres meses sin lograr un ingreso o en-
contrar quién solicite de sus trabajos de 
albañilería, el panorama económico se 
ha puesto difícil.

“Le he hablado a clientes, pero no, es 
gente que la han despedido y gente que 
le han reducido el sueldo, entonces, la 
verdad, me he quedado sin trabajo hasta 
ahorita”, indicó.

En tanto Viridiana, su esposa, comen-

: Beneficia GEM a más de 50 mil fa-
milias afectadas en su economía por 
la emergencia sanitaria originada 
por Covid-19 

: PROTEGERÁN A LEGÍTIMOS 
DUEÑOS DE INMUEBLES POR 
DESPOJO. Las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y 
de Procuración y Administración de Jus-
ticia de la 60 Legislatura estatal aproba-
ron que, en el delito de despojo, también 
se considere como víctima u ofendido 
al legítimo propietario del inmueble 
que es ocupado sin su consentimiento, 
aun cuando no lo posea, si una vez que 
requirió la desocupación y entrega del 
inmueble por cualquier medio jurídica-
mente comprobable, a cualquiera de los 
poseedores que se encuentran ahí sin 
un derecho legítimo, estos se nieguen a 
desocuparlo y entregarlo. En reunión de 
trabajo desarrollada bajo la modalidad a 
distancia con la presidencia de la legisla-
dora María Mercedes Colín Guadarrama 
(PRI), se precisó que lo anterior sólo podrá 
proceder siempre y cuando no exista un 
juicio civil previamente instaurado en el 
que deba resolverse sobre la legitimi-
dad del derecho real, la propiedad o la 
legitima posesión. Presente en la sesión, 
el diputado proponente, Bryan Andrés 
Tinoco Ruiz (morena), explicó que la 
adición de un párrafo al artículo 308 del 
Código Penal de la entidad busca evitar la 
imposibilidad en que se encuentran los 
legítimos propietarios de inmuebles que 
ven vulnerados sus derechos de defen-
der por la vía penal su patrimonio. “En la 
actualidad no hay delito que perseguir 
por el simple hecho de que el dueño no 
ocupe o posea el inmueble, obligándolo 
a acudir a instancias del derecho civil 
para tratar de recuperarlo, en donde de 
inicio, para dar entrada a su demanda, 
se le exige como obvio requisito propor-
cionar los nombres de quienes ocuparon 
sin derecho el predio, cuando el dueño ni 
siquiera los conoce, con lo que el despojo 
en muchas ocasiones queda impune”, 
destacó el legislador proponente. Agregó 
que se trata además de proporcionar los 

instrumentos legales al Ministerio Públi-
co y a los juzgadores para hacer frente a 
las modalidades en que opera la delin-
cuencia en el caso del despojo e invasión 
de inmuebles, delitos que en los últimos 
años se han incrementado y de los que 
son víctimas, sobre todo, mujeres y adul-
tos mayores. IMPULSO/Toluca

el ejercicio de un derecho sino que 
también es la forma en que la ciuda-
danía puede participar en la toma de 
decisiones y apropiarse del espacio 
público.

“Para poder lograr incentivar a la 
ciudadanía a que acuda a votar, es 
importante impulsar la educación cí-
vica, sensibilizarlos y comunicar con 
claridad la importancia que implica 
su derecho a participar a través del 
ejercicio del voto, así como destacar el 
valor que representa expresar su opi-
nión al momento de elegir a quienes 
los van a representar”, explicó Keila 
González.

Asimismo, expresó que es fun-
damental el papel de los organismos 
electorales para informar acerca de 
cómo la ciudadanía puede ejercer 
ese derecho, por ejemplo, que se les 
oriente dónde está ubicada la casilla, 
cómo votar, entre otros aspectos y de 
esa manera se hará frente a los nive-
les de abstencionismo.

IMPULSO/Toluca

LA PROMOCIÓN DEL voto es un conjunto 
de actividades desarrolladas por los or-
ganismos electorales, las organizaciones 
civiles, así como de los partidos políticos, 
enfocadas a animar, motivar y sensibilizar 
a la ciudadanía para que ejerzan sus dere-
chos políticos- electorales de votar y ser 
votados, aseguró la directora de la Oficina 
de National Democratic Institute en México, 
Keila González, en el programa del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), De-
trás de tu voto.

Durante su participación en el progra-
ma conducido por Felipe González perio-
dista de Así sucede y transmitido por la 
plataforma itv.ieem.org.mx y por YouTube 
con el usuario IEEM oficial, sostuvo que in-
centivar el voto, no solo tiene que ver con 

Destacan promoción del voto en el IEEM

El Gobierno del 
Estado de México 

informó que los 
ciudadanos que 

pudieron concluir el 
trámite obtendrán 

recursos económicos 
en dos fechas: una 
en julio y otra en el 

mes de agosto, para 
sumar 3 mil pesos.

Se debe garantizar 
ahora en tiempos 
de pandemia por el 
Covid-19 las medidas 
de seguridad que se 
tomarán para que 
la ciudadanía acuda 
a votar, tomando 
en cuenta también 
que existen grupos 
vulnerables a los 
cuales se les tendrán 
que ofrecer opciones 
que se adecuen a sus 
necesidades”.
 KEILA GONZÁLEZ
Dr. de National Democratic

Nos ayudó bas-
tante en solventar 

los gastos que 
teníamos, más 
que nada igual 

de los servicios, 
porque pues real-

mente mi sueldo 
no es lo suficiente 
como para gastos 

de aquí de la casa, 
despensa, etcé-

tera, como mis 
gastos escolares”.

VIRIDIANA.
Beneficiada



: La Unidad Técnica 
también deberá pro-
poner a la Comisión 

de Vigilancia indi-
cadores y métodos 
de evaluación del 

OSFEM y de la propia 
Unidad, y auxiliar 

en la elaboración de 
análisis y conclusio-
nes del Informe de 
Resultados de las 
Cuentas Públicas. 

: Entre las atribu-
ciones de la Unidad 
Técnica están la de 

vigilar el desempeño 
de los servidores 

públicos del OSFEM, 
recibir quejas por po-
sibles faltas adminis-

trativas que cometan 
e iniciar investigacio-
nes, además de que, 
de encontrar faltas 
no graves, graves o 

delitos cometidos 
por los funcionarios, 

la Unidad actuará en 
términos de las dis-

posiciones aplicables.

Mario Hernández/Toluca

CON EL OBJETIVO de fortalecer la trans-
parencia y la fiscalización de los recursos 
públicos en aras del cumplimiento de la 
responsabilidad frente a la ciudadanía, 
La comisión de Vigilancia del Órgano Su-
perior de Fiscalización aprobó por una-
nimidad las modificaciones a la estruc-
tura orgánica y al Reglamento Interior 
del órgano fiscalizador para sustituir a la 
Coordinación de Control y Auditoría Inter-
na por la Unidad Técnica de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior.

El presidente de dicha comisión en el 
Congreso Mexiquense Tanech Sánchez 
Angeles, de Morena indicó que lo ante-
rior en base al cumplimiento del artículo 
cuarto transitorio del decreto número 85, 
publicado en el Periódico Oficial Gace-
ta del Gobierno el 1 de octubre de 2019, 
por el cual el OSFEM remitió a la Comi-
sión, mediante oficio OSFEM/UAJ/DJC/
DJC/1694/2019, los acuerdos respectivos 
por los que se modifican su estructura or-
gánica y su Reglamento Interior. 

El diputado local de la 60 Legislatura 
destacó que el  decreto establece que el 
OSFEM debe modificar su normatividad 
interna y someterla a consi-
deración de la Comisión de 
Vigilancia, y que el reglamento 
de la Unidad Técnica tiene que 
publicarse.

En reunión virtual, Tanech 
Sánchez informó que en di-
ciembre de 2019 se envió a los 
integrantes de la Comisión la 
propuesta de reglamento del 
OSFEM y que se consideraron 
todas las adiciones planteadas 
por los legisladores de los dife-
rentes grupos parlamentarios. 

Durante el análisis del 

acuerdo, el diputado Valentín González 
Bautista (Morena) resaltó que los dipu-
tados de esta bancada consideran que 
con la reestructuración del OSFEM se han 
dado los pasos adecuados para avanzar 
de manera consistente en materia de fis-
calización y rendición de cuentas para el 
fortalecimiento de las instituciones de-
mocráticas y el combate a la corrupción 
en beneficio de los mexiquenses. 

En su momento Iveth Bernal Casique, 
integrante de la fracción del PRI,  celebró la 
cercanía del OSFEM con la Comisión para 
trabajar de manera conjunta y fortalecer 
su labor, y puntualizó que el consenso 
permitió más y mejores instrumentos 
jurídicos en beneficio de los ciudadanos.

Por la bancada del PAN, la legisladora 
Karla Leticia Fiesco García resaltó el res-
paldo de todos los grupos parlamenta-
rios para la reestructuración del OSFEM, 
que fortalece la transparencia y la fisca-
lización de los recursos públicos en aras 
del cumplimiento de la responsabilidad 
frente a la ciudadanía, además de que las 
modificaciones cimentarán nuevos me-
canismos en la rendición de cuentas. Pi-
dió dar seguimiento a las modificaciones 
con un marco jurídico que brinde certeza 
a la Unidad Técnica de Evaluación. 

El diputado sin partido Juan 
Carlos Soto Ibarra reconoció 
las acciones para fortalecer la 
transparencia y rendición de 
cuentas y respaldó el acuerdo 
tomado por la Comisión por-
que, subrayó, no puede haber 
transformación sin cambios 
en el corazón de las institu-
ciones, por lo que las modifi-
caciones al OSFEM serán he-
rramientas que fortalezcan el 
compromiso y responsabili-
dad de la 60 Legislatura con 
los mexiquenses. 

Aprueban reestructuración del OSFEM
: La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, con el objetivo de que cumpla con la fis-
calización y transparencia de los recursos estatales, municipa-
les y órganos autónomos

Apoyan en Toluca a 
sectores vulnerables
: Juan Rodolfo Sánchez Gómez, alcalde de To-
luca, visita cuatro delegaciones en apoyo de la 
población para cumplir su compromiso con los 
que más lo necesitan durante la pandemia
Mario Hernández/Toluca

“CUMPLIR CON COMPROMISO de instru-
mentar un Gobierno humano, sensible y 
cercano a la población, es uno de los obje-
tivos de la administración que encabezo, 
y en este tiempo difícil atender el Derecho 
Humano a la Alimentación y brindar es-
peranza y ánimo a las familias que reci-
ben el apoyo, es importante sobre todo 
cuando se trata de apoyar su economía”, 
aseveró Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
presidente municipal de Toluca.

Lo anterior al hacer entrega de paque-
tes alimentarios, ropa, láminas y produc-
tos sanitizantes en cuatro delegaciones 
de la capital mexiquense, con el objetivo 
de  cuidar de los sectores de la población 
que más lo necesitan, para que nadie se 
quede con hambre durante la contingen-
cia por Covid-19.

Sánchez Gómez, entregó dichos apo-
yos en las delegaciones Barrios Tradi-
cionales (Zopilocalco y La Teresona), Del 
Parque, Árbol de las Manitas, San Mateo 
Oxtotitlán y, con el debido protocolo sa-
nitario, llevó casa por casa de los tolu-

queños más vulnerables estos productos, 
con el objetivo de evitar aglomeraciones 
y prevenir el número de contagios por 
Covid-19.

Cabe destacar que los paquetes ali-
mentarios cumplen con las recomen-
daciones nutrimentales emitidas por 
nutriólogos del Sistema Municipal DIF 
Toluca, las cuales contienen 19 productos 
de calidad.
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 Sánchez Gómez,  hizo un llamado a conti-
nuar con los cuidados necesarios para seguir 
avanzando en el semáforo epidemiológico, 
pues si todos usan el cubrebocas, guardan 
la sana distancia y las medidas de higiene, 

Toluca saldrá adelante.

: ESTADOS Y MUNICIPIOS NO 
CUMPLEN MEDIDAS DE LA ALER-
TA DE GÉNERO. Hasta el 90 por 
ciento de las medidas que man-
data la figura de la Alerta de Géne-
ro para los Gobiernos estatales y 
municipales no se cumplen, en la 
lucha contra de la violencia femini-
cida que azota la República Mexica-

na.   De acuerdo con Gabriela Rivera Díaz, integrante del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, esta situación deriva de que factores elementales para su 
concreción no se llevan a cabo por las autoridades, esto desde la asignación de re-
cursos, dejando en el vacío, acciones en materia de prevención Justicia y seguridad.   
A esta situación se suma, aseguró, un nulo acompañamiento de las autoridades 
federales a los estados. “Es como el ente rector que debe asesorar y orientar a las 
autoridades estatales en el cumplimiento de las obligaciones y que bueno creo que 
ha brillado por su ausencia en los últimos años”.  En el marco del Seminario Virtual 
Permanente: Diálogos del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, llevado a 
cabo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, las 
organizaciones se manifestaron en contra de la desaparición de los organismos 
nacionales de defensa a la mujer, como La Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), así lo declaró Evangelina Flo-
res, integrante de la Fundación IUS Género A. C.    “Hemos estado con quienes han 
estado con el Conavim estamos en contra de que desaparezca por supuesto porque 
queremos que se fortalezca que cumpla con sus objetivos creemos que también es 
necesario que se fortalezca el Inmujeres y no como se está haciendo ahorita que se 
están desapareciendo ahorita no solamente de paso, les quitan el presupuesto y a 
ver cómo trabajan esta es una gran problemática”.   Otro de los vacíos graves que 
dijeron tienen los estados es la elaboración de indicadores que sirvan para medir el 
avance real de las alerta de género, recordaron que hoy en el país se tienen 21 de-
claratorias de alertas de violencia de género en 18 estados del país sin embargo la 
tendencia de feminicidios no cesa en toda la República.  Miguel A. García/Toluca



Violencia emocional hacia la mujer, 
 práctica invisible en México 

 IMPULSO/Toluca

MÁS DE 66 por ciento de las mexicanas 
de 15 años y más han sufrido a lo lar-
go de su vida al menos un incidente de 
discriminación o violencia emocional, 
sexual, económica o física, indicó la ti-
tular de la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género (CIEG) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 
Rocío Álvarez Miranda. 

La universitaria refirió que, de acuer-
do con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Ho-
gares del INEGI, 49 por ciento de las 
mujeres ha sufrido violencia emocio-
nal; 41.3 por ciento, sexual; 34 por ciento, 
violencia física y 29 por ciento, violen-
cia económica, patrimonial o discrimi-

nación. 
Al dictar la conferencia virtual “Vio-

lencia sexual”, la especialista de la 
UAEM consideró que la violencia emo-
cional es el preámbulo para generar 
en la mujer niveles de tolerancia a la 
violencia que pueden llegar a las for-
mas más agresivas como la física y la 
sexual. 

Álvarez Miranda explicó que la vio-
lencia emocional es en nuestro país 
una práctica invisible. Nuestra socie-
dad, dijo, está acostumbrada, considera 
como algo normal y cotidiano los actos 
de chantaje o culpabilización hacia la 
mujer por parte de la pareja. 

La violencia sexual, detalló, son to-
das las acciones que amenazan, po-
nen en riesgo o tensionan la libertad, 

seguridad, integridad y desarrollo psi-
cosexual de las mujeres; por ejemplo, 
las miradas lascivas, el hostigamiento, 
las prácticas sexuales no voluntarias, 
el acoso, la violación, la explotación 
sexual comercial, la trata de personas 
para la explotación sexual o el uso de-
nigrante de la imagen de las mujeres. 

Invitó a la sociedad y a los universi-
tarios a evitar expresiones de cultura de 
la violación que culpan a la víctima del 
delito que padeció; por ejemplo, “bebió 
de más, andaba sola, coqueteaba con 
todos, ella lo estaba pidiendo”, o aque-
llas que justifican las agresiones socia-
les, “los hombres son así, los hombres 
no pueden controlarse, los hombres 
necesitan sexo”, entre otras, que fo-
mentan hostilidad hacia las mujeres. 

 : Nuestra sociedad está acostumbrada a apreciar como algo normal y coti-
diano actos de chantaje o culpabilización hacia la mujer por parte de la pareja. 

METEPEC LISTO PARA 
SANITIZAR ESCUELAS. El 
Gobierno de Metepec alis-
ta un programa de apoyo 
en más de 100 inmuebles 
educativos para iniciar -de 
forma coordinada con las 
autoridades educativas-, 
acciones de sanitización 
aun cuando el regreso a 
clases de manera presen-
cial no esté definido. Como 
parte de las acciones que 
lleva a cabo el Gobierno de 
la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, para prevenir con-

ENPOCAS 
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tagios por el virus Covid-19, 
se contempla la ejecución 
de trabajos de sanitización 
en las escuelas públicas, 
para lo cual se planea en 
coordinación con los direc-
tivos de las instituciones 
interesadas, la realización 
de dichas labores de forma 
programada. Y es que para 
la administración de Me-
tepec, las medidas de pre-
vención en todos los aspec-
tos, es fundamental para 
garantizar la eficiencia de 
servicios, en este caso y con 
absoluta prioridad, promo-
viendo la salud y el bien-
estar de las personas, sobre 
todo de los estudiantes en 
todos los niveles educativos 
IMPULSO/Metepec.

: Desde el inicio 
de la pandemia, 

entre otras tareas 
relevantes, Gaby 
Gamboa instruyó 

la realización 
de sanitización 

permanente de 
centros de trabajo 
en el ayuntamien-

to, posterior-
mente se amplió 

el esquema a 
mercados y tian-

guis, así como en 
parques, plazas 

públicas, exterio-
res de hospitales y 

clínicas.

Rocío Álvarez 
Miranda enfatizó la 

importancia de la 
denuncia para que 

los casos tengan un 
seguimiento ade-

cuado y también se 
brinde el apoyo que 
la víctima requiera. 

:La administra-
ción municipal 

continúa res-
pondiendo con 
atingencia a los 
requerimientos 

de la ciudadanía, 
sobre todo en 
esta etapa de 
emergencia, 

siempre con el 
llamado de seguir 

manteniendo 
las medidas de 

prevención, como 
sana distancia, 

limpieza perma-
nente, uso de 

cubrebocas.

: TOLUCA ANUNCIA NUEVO PROGRAMA MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. El presidente municipal de 
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, anunció un nue-
vo Programa Municipal de Seguridad Pública, en el que 
a través de foros regionales recogerá las demandas de 
la ciudadanía para enfocar las estrategias según las 
necesidades de cada región. Durante la sesión de Cabildo, el 
edil precisó que el objetivo es tener mayor coordinación con la pobla-
ción y que el Gobierno mitigue la inseguridad. Aseguró que es muy 
importante escuchar a los toluqueños en cada delegación, pues las 
necesidades cambian dependiendo de la zona entonces, al cono-
cerlas, se pueden atender de forma más eficiente. Además, dijo, en 
esta época de contingencia se aplicaron esquemas de consulta a los 
ciudadanos como videoconferencias y llamadas telefónicas para 
acercarse al sentir ciudadano, las cuales se seguirán haciendo, para 
mantener un Gobierno cercano. IMPULSO/Toluca
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Aprueban en Cabildo gestionar ante 
Hacienda 13 obras en Naucalpan

: Estas obras son im-
portantes para la movi-
lidad del municipio en 
las que se prevé invertir 
317 millones de pesos.  

David Esquivel/Naucalpan

EN CABILDO PRESENCIAL, integrantes 
del ayuntamiento aprobaron por ma-
yoría que la alcaldesa Patricia Durán 
gestione ante la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público recursos federales 
extraordinarios para la realización de 13 
obras, entre ellas cuatro puentes viales 
y pavimentación de ocho vialidades, así 
como de calles especialmente de zonas 
industriales, por un monto de 317 millo-
nes 25 mil 104 pesos.

La construcción del puente deprimi-

do en la avenida Adolfo López Mateos 
y la avenida Santa Cruz del Monte, por 
un monto de 20 millones de pesos; del 
puente vial en avenida Universidad, Es-
tacas y avenida Morelos en el centro de 
Naucalpan, por 39 millones 293 mil pe-
sos; el puente vehicular “Gustavo Baz”, 
en la avenida Gustavo Baz y 16 de Sep-
tiembre, por 39 millones 293 mil pesos; 
así como el cruce vial en calzada de Las 
Armas y San Agustín, en la zona limítrofe 
con la alcaldía Azcapotzalco, presupues-
tado en 29 millones 293 mil pesos.

Las nueve pavimentaciones con con-
creto hidráulico en su mayoría están pla-
neadas para la avenida 16 de Septiembre; 
vialidad de acceso a la Universidad Pú-
blica de Naucalpan, en la prolongación 
presa de las Julianas; avenida Pino Suá-
rez; Circunvalación Poniente entre Ciudad 
Brisas y Jardines de San Mateo; calle Co-
lina de Los Remedios, entre Colina El Mi-

rador y Gasoducto.
Así como calles de los Parques Indus-

triales Alce Blanco, Tlatilco, La Perla y San 
Francisco Cuautlalpan, obras de pavi-
mentación con concreto hidráulico que 
van de 9 millones a 34 millones 258 mil 
pesos, de acuerdo a la relación de obras 
presentada a síndico y regidores.

Este punto fue aprobado por mayoría 
con cuestionamiento sobre el costo dis-
par de las obras, que realizó el regidor 
Anselmo García Cruz y sobre el origen de 
los recursos federales que serían parte 
de un subejercicio de recursos que reali-
zó la regidora Paulina Pérez González, así 
como si serían obras que se pondrían en 
licitación o serían en adjudicación directa 
que hizo la síndica Abigail Ruiz Coutiño. 
Por su parte Claudia Oyoque, secreta-
ria del ayuntamiento, informó que de 37 
proyectos analizados, estos 13 llegaron a 
la fase final.

: VENCEN 28,312 MEXIQUENSES AL 
COVID-19 Y OBTIENEN SU ALTA SANI-
TARIA . En el Estado de México, 28 mil 
312 personas vencieron al Covid-19 y 
recibieron su alta sanitaria por parte de 
personal médico, quienes a través de 
esfuerzo y compromiso se mantienen en 
la lucha contra el virus SARS-CoV-2, así 
lo informa la Secretaría de Salud estatal.  
Autoridades de Salud, encabezadas por 
Gabriel O´Shea Cuevas, señalaron que 
actualmente se tiene registro de 51 mil 
555 casos positivos que son atendidos en 
los diversos hospitales de la entidad.  La 
dependencia señala que al corte de las 
20:00 horas se encuentran hospitaliza-
das mil 434 personas y mil 473 mexi-
quenses están internados en clínicas 
de otros estados del país.  Informó que 
se contabilizan 20 mil 254 casos sospe-
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chosos de estar contagiados con el virus 
SARS-CoV-2 y 12 mil 375 se encuentran 
en resguardo domiciliario bajo supervi-
sión epidemiológica, es decir, personas 
que resultaron positivas, pero no presen-
tan síntomas que requieran hospitaliza-
ción o bien, son asintomáticos.  Asimis-
mo, explicaron que se tienen 54 mil 266 
casos negativos y hasta el momento han 
fallecido 7 mil 961 mexiquense por Co-
vid-19, de los cuales, 6 mil 264 perdieron 
la vida en la entidad y mil 697 en otros 
estados de la República mexicana. IM-
PULSO/redacción

: COMERCIANTES Y VAGONEROS CLAMAN POR AYUDA AL GOBIERNO. Al menos 200 personas 
acompañadas de unos 40 taxistas de organizaciones sociales de comerciantes, estudiantes y trans-
portistas se manifestaron este miércoles afuera del Palacio Municipal de esta localidad, para decirle al 
Gobierno que, debido a la pandemia del Covid-19, solicitan el apoyo económico y en especie para sus 
familias. En la intersección de la avenida Adolfo López Mateos esquina Hermenegildo Galeana, se congregan 200 personas de 
las organizaciones de Unión de Vendedores Ambulantes Azteca; Vagoneros, de Pasillos y Accesos 17 de julio; Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Comerciantes (Croc); Alianza 20/20 y Organizaciones de Comerciantes Unidos AC. (Ocuac), para soli-
citar a los tres niveles de Gobierno ayuda. Los comerciantes, taxistas y vagoneros manifiestan que, si el Gobierno no quiere que 
vendan en el metro, entonces, dicen, que “nos brinda ayuda, sino de qué vamos a vivir. Ellos, los gobernantes, tienen su sueldo 
asegurado, casa y comida para sus familias y nosotros qué, todos los días tenemos que salir a rebuscarse porque si no, no co-
memos”; afirmaron algunos de los entrevistados que, este miércoles, se manifestaron en el Palacio Municipal de Ecatepec. Los 
manifestantes esperaban respuesta de las autoridades municipales, si que supieran si la iban a tener. David Esquivel/Ecatepec

Cuando 
responda la 

Secretaría 
de Hacienda 

será públi-
co. Estamos 

siguiendo 
un trámite 
que pide la 
Secretaría 

de Hacienda, 
vamos a ga-
rantizar que 

se llevarán 
a cabo los 
trámites”, 

CLAUDIA OYOQUE
Secretaria del 

Ayuntamiento



Agencia SUN/CDMX

CON 290 VOTOS a favor de las bancadas 
de Morena, PT, PES y el Verde, el Pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó modifica-
ciones a la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público 
para que cuando no haya condiciones 
para una licitación pública nacional, el 
Presidente de la República o cualquier 
dependencia puedan acudir al extranjero 
a adquirir equipo médico, medicamentos 
y servicios.

Al fijar su posición, Morena y el Parti-
do del Trabajo (PT) argumentaron que con 
esta modificación se rompe el monopo-
lio de medicinas caras, de mala calidad 
y echadas a perder y acusaron que hay 
expolíticos que se dedican a vender me-
dicamentos al Gobierno mexicano.

La Comisión de Transparencia y An-
ticorrupción había aprobado una redac-
ción inicial para agregar un párrafo quinto 
al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público para quedar así:

"En el caso de la adquisición de bienes 
o prestación de servicios para la salud, 
cuando de la investigación de mercado se 

concluya que la licitación no es la vía idó-
nea para asegurar al Estado las mejores 
condiciones conforme a lo previsto en el 
artículo 134 de la Constitución Política, las 
dependencias y entidades, previa auto-
rización de la Secretaría por conducto de 
la Oficialía Mayor, podrán contratar con 
organismos intergubernamentales inter-
nacionales a través de los mecanismos de 
colaboración previamente establecidos 
con éstos.

Sin embargo, se cambió para quedar 
así:

"Queda exceptuada de la aplicación de 
la presente ley, la adquisición de bienes 
o la prestación de servicios para la salud 
que contraten las dependencias y/o en-
tidades con organismos interguberna-
mentales internacionales a través de me-
canismos de colaboración previamente 
establecidos siempre que se acredite la 
aplicación de los principios previstos en la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos".

Al fundamentar el dictamen, que ya 
fue enviado al Senado de la República, el 
presidente de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupcion, Óscar González 
Yáñez (PT), pidió perdón a todos los inte-
grantes de su órgano legislativo por no 
haber hecho un debate más profundo de 
este dictamen y dijo que tiene que ser 
aprobado por una situación de emergen-
cia y excepción, porque no es la regla.

Diputados aprueban compra de 
medicinas en el extranjero

En septiembre 
habrá nuevo 

proyecto más ro-
busto y comple-

to, pero ahora es 
necesario, que 

por la emergen-
cia sanitaria.

En vilo nuevamente 
fideicomisos

Agencia SUN/CDMX

LAS CRÍTICAS QUE emitió ayer el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador a 
la Cámara de Diputados por su intención 
de extinguir sólo cinco de 44 fideicomi-
sos, lograron frenar la decisión, modifi-
caron el orden del día de ese órgano le-
gislativo e hicieron que se pospusiera el 
debate del asunto hasta septiembre.

Ayer, en su conferencia matutina, 
el Mandatario advirtió: "Hay como 200 
fideicomisos y apenas [los diputados] 
van a cancelar cinco, y piensan que ya 
con eso ya me voy a quedar tranquilo: 
"Toma tu chupón’; ¡No! Yo en el Zóca-
lo, el día que tomé posesión, hice 100 
compromisos y uno es el de eliminar 
los fideicomisos, porque no hay trans-
parencia en el manejo de los fondos".

La propuesta presidencial es que la 
Secretaría de Hacienda administre los 
recursos de estos fideicomisos y los 
entregue directamente a los benefi-
ciarios, "pero no tener 300 aparatos 
que actúan de manera discrecional, 
sin transparencia (...) Vamos a pedir-
le a los legisladores que, si ahora no 

: MÉXICO BUSCA ACCE-
SO A LA VACUNA, ASE-
GURA SRE. El Gobierno 
de México analiza la 
manera en que se dará 
su incorporación al fon-
do creado para el acceso 
a la vacuna contra el 
Covid-19. Martha Delgado, 
subsecretaria de Relaciones 
Exteriores para Asuntos Multi-
laterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, es la encargada de 
llevar el tema, para el cual es 
un hecho que México aportará 
al fondo de Covax Facility, a 
través de cual se busca que 
sea la distribución de la vacu-
na [cuando se tenga] a precios 
accesibles, dependiendo de 
la renta de cada país. Agencia 
SUN/CDMX
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pueden, nosotros vamos a seguir in-
sistiendo", dijo.

Horas después, las críticas impac-
taron en la Cámara Baja. Se frenaron 
al menos tres temas que se tenía con-
sensuado avanzar: la extinción de fi-
deicomisos y la creación de una nueva 
Ley de Remuneraciones.

La confirmación ocurrió más tarde, 
cuando la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) de la Cámara bajó el tema 
de fideicomisos de la sesión, aunque 
se había trabajado en el asunto du-
rante tres meses.

Tras haberse salvado por activismo 
de diversos sectores, los fideicomisos 
cuya existencia de nueva cuenta esta-
rá en vilo para generar 91 mil millones 
de pesos son 34 fondos de investiga-
ción científica y tecnológica, el de De-
sastres Naturales (Fonden), de Inver-
sión y Estímulos al Cine (Fidecine) y 
para el Deporte de Alto Rendimiento 
(Fodepar).

Morena argumentó que es viable 
llevar el tema a revisión en septiem-
bre, pues de todas formas el asunto 
debía esperar el aval del Senado.

SUMAN 408 MIL CONTAGIOS Y 45 MIL DE-
CESOS POR COVID. México ascendió, al corte de este 
29 de julio, a 45 mil 361 muertes por Covid-19, con 408 
mil 449 casos de contagios confirmados de coronavirus, 
según informaron autoridades de la Secretaría de Salud. 
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, deta-
lló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que 
hay 89 mil 978 casos sospechosos, aunque con 455 mil 87 casos negativos acumulados en el 
país. Las hospitalizaciones generales por Covid-19 en la Ciudad de México siguen registrando 
un leve crecimiento, por lo que sigue la alerta en la capital del país. Agencia SUN/CDMXNacional
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: Aseguran con esta modificación a la Ley, 
se rompe el monopolio de medicinas ca-
ras, de mala calidad y echadas a perder



: FED EXTENDIÓ PLAZO DE LÍNEA DE APOYO 
“SWAP” HASTA 2021: BANXICO. El Banco de México 
(Banxico) informó que la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos decidió ampliar el plazo de apoyo 
que otorga a través de una línea “swap” de inter-
cambio de dólares por un total de 60 mil millones 
de dólares para México. El apoyo tenía un venci-
miento inicial hasta el 30 de septiembre del 2020, 
que fue establecido el pasado 19 de marzo del 2020 
entre el Banxico y la Fed. Hoy el banco central infor-
mó que la Fed anunció que estará vigente al menos 
hasta el 31 de marzo de 2021, conforme a la docu-
mentación legal que se suscriba. La utilización de 
este mecanismo estará sujeto a las directrices de la 

Comisión de Cambios. Además de la exten-
sión de los acuerdos anunciada el día de hoy, 
la Reserva Federal de Estados Unidos man-
tiene otros mecanismos “swap” con el Banco 
de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco 
de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco 
Nacional de Suiza. Esta línea de intercambio de 
divisas está diseñado para contribuir a redu-
cir las tensiones en los mercados globales de 
financiamiento en dólares de Estados Unidos, 
procurando un mejor funcionamiento en el 
otorgamiento de crédito en dicha divisa, tan-
to en el mercado interno como en el externo. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Pide IP acciones para 
evitar cerrar empresas

: Pugnan porque apo-
yen a trabajadores con 
un ingreso mínimo vital 
o mediante el salario 
solidario, acciones que 
permitirán conservar 
fuentes de empleo.

Agencia SUN/CDMX

LÍDERES DEL SECTOR privado pidieron 
acciones al Gobierno federal para evitar el 
cierre de empresas y el aumento del des-
empleo, y ayudar a salir de la crisis que 
generó el confinamiento por el Covid-19.

En videoconferencia, los presidentes 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), Enoch 
Castellanos; de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco), José Manuel Ló-
pez Campos, y de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos, dijeron que el Gobier-
no federal debe actuar cuanto antes para 
atender la emergencia.

Expusieron que es momento de pre-
servar la unidad en los organismos del 
sector privado para encontrar juntos so-
luciones a la problemática económica.

De Hoyos expuso que es necesario que 
el Gobierno o el Poder Legislativo apruebe 
la iniciativa de apoyar a trabajadores con 
un ingreso mínimo vital o mediante el 
salario solidario, acciones que permitirán 
conservar fuentes de empleo.

“Hacemos un llamado al Gobierno 
para que se tomen cuanto antes medidas 

para tratar de que no se profundicen los 
efectos tan nocivos de esta crisis econó-
mica”, dijo.

De no hacerse, “la falta de medidas o 
profundidad de las mismas puede ser un 
detonante de que haya una mayor mor-
tandad empresarial y se eleve la pérdida 
de empleos”.

Es urgente que el Gobierno implemen-
te el apoyo de tres meses para los traba-
jadores de nueva contratación, lo que no 
le costará más de 1% del PIB.

Expuso que la solicitud de apoyos para 
conservar el empleo no es nueva, “hemos 
hecho continuos llamados desde marzo 
para que implemente los salarios solida-
rios en tres propuestas de política pública, 

salario solidarios que es la participación 
del Gobierno en la nómina de las empre-
sas por hasta cinco meses cubriendo 50% 
de la nómina”.

En videoconferencia, el presidente de 
la Canacintra comentó que el sector pro-
ductivo debe actuar porque difícilmente 
el Gobierno ayudará, ya que mientras en 
otros países hay apoyos fiscales y econó-
micos para evitar que cierren las empre-
sas, en México no existen.

Sin embargo, expuso que sería mejor 
si el Gobierno acompañara a los empre-
sarios a salir de la crisis, por ello pidieron 
prórrogas en el pago de electricidad, ya 
que ello dará flujo de efectivo a las em-
presas.

SAT reporta 
recaudación 

histórica
Agencia SUN/CDMX

DURANTE EL PRIMER semestre del año, 518 
empresas y multinacionales, clasificadas 
como grandes contribuyentes, pagaron im-
puestos por 64 mil 252 millones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) destacó que lo anterior representó una 
recaudación de impuestos histórica porque 
superó tres veces a los reportado en 2019 y 
casi cinco veces en 2018 en el mismo periodo.

Durante 2019, los ingresos tributarios cap-
tados por medio de este sector fue de 20 mil 
867 millones de pesos, a través de 349 gran-
des contribuyentes.

Según el SAT, de los 64 mil 252 millones 
de pesos, el 94% fue recaudado por autoco-
rrección y sin llegar a una instancia de judi-
cialización.

Precisó que la recaudación propia por ac-
ciones del SAT fue de 60 mil 673 millones de 
pesos en efectivo, que pagaron 516 grandes 
contribuyentes.

Por proceso de judicialización con la Pro-
curaduría Fiscal de la Federación (PFF), in-
gresaron 3 mil 579 millones de pesos que 
saldaron dos grandes contribuyentes.

De esta manera, el brazo fiscal de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público se obtuvo 
un total de 64 mil 252 millones de pesos, de 
518 grandes corporativos y multinacionales.

Es urgente 
que el Gobier-
no implemen-
te el apoyo de 
tres meses 
para los 
trabajadores 
de nueva 
contratación.
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EL PATRIMONIO ES AQUELLO QUE NOS OTORGA UN PRESTIGIO un 
linaje, de ahí que recuperar y explicarse de dónde venimos es “algo 
mágico”, reflexionaba en una entrevista María de la Cruz Paillés 
Hernández (1941-2020), a propósito de la importancia del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), su casa, la cual hoy lamenta 
el fallecimiento de esta extraordinaria arqueóloga que contribuyó a de-
velar parte del gran pasado de México. La investigadora de la Dirección 
de Estudios Arqueológicos, desarrolló una destacada trayectoria gracias 
a su involucramiento en excavaciones efectuadas en diversas regiones 
del país; uno de los últimos sitios que estudió fue Las Bocas-Caballo Pin-
tado, en Izúcar de Matamoros, Puebla. IMPULSO/ RedacciónCultura
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EL PATRIMONIO ES aquello que nos 
otorga un prestigio, un linaje, de ahí que 
recuperar y explicarse de dónde veni-
mos es “algo mágico”, reflexionaba en 
una entrevista María de la Cruz Paillés 
Hernández (1941-2020), a propósito de 
la importancia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), su casa, 
la cual hoy lamenta el fallecimiento de 
esta extraordinaria arqueóloga que con-
tribuyó a develar parte del gran pasado 
de México.

La investigadora de la Dirección de 
Estudios Arqueológicos, desarrolló una 
destacada trayectoria gracias a su in-
volucramiento en excavaciones efec-
tuadas en diversas regiones del país; 
uno de los últimos sitios que estudió fue 
Las Bocas-Caballo Pintado, en Izúcar de 
Matamoros, Puebla, donde llevó a cabo 

temporadas de campo con el apoyo de 
estudiantes de la Universidad de Las 
Américas.

En el transcurso de sus investigacio-
nes, la doctora Paillés corroboró que  al 
noroeste del cerro El Teponaztle, parti-
cularmente en el paraje conocido como 
Caballo Pintado, se localizan asenta-
mientos del periodo Preclásico meso-
americano. Por ello, se decidió nombrar 
al sitio como Las Bocas-Caballo Pintado, 
siendo una de las pocas aldeas agríco-
las del Formativo que aún persisten en 
el Altiplano Central de México.

Nacida en el aniversario de la Revo-
lución Mexicana, un 20 de noviembre, 
María de la Cruz Paillés egresó de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Histo-
ria, y posteriormente cursó la maestría 
en Antropología y el doctorado en Histo-
ria, en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

Lamentan fallecimiento de arqueóloga  
María de la Cruz Paillés Hernández

: Fue curadora de varias salas del Museo Nacional 
de Antropología; fundó y presidió asociaciones 
como el Colegio de Arqueólogos de México

Director de Octeto vocal 
participa en foro virtual
: Buscan alternativas sobre el quehacer de los 
coros y la adaptación del trabajo coral a la reali-
dad actual

IMPULSO / Toluca

DESPUÉS DE SU paso por fiestas cora-
les en Costa Rica y Argentina, el director 
del Octeto vocal, Jesús Lujambio, por su 
dedicación, trayectoria y talento, ha sido 
invitado a formar parte del Foro Latino-
americano de Música Coral, que reúne a 
directores de coros de toda América La-
tina e incluso algunos que trabajan en 
Estados Unidos y Canadá.

En este foro abordan te-
mas relacionados con el 
quehacer de los coros y la 
adaptación del trabajo en la 
realidad actual, la forma en 
que se han enfrentado retos 
y las plataformas que han 
unido a los integrantes, todo 
con el objetivo de compartir 
las experiencias y mejorar 
en el trabajo diario.

“Se lleva a cabo dos veces al mes y 
participan invitados directores y coor-
dinadores de coros de toda América. Por 
segunda ocasión fui invitado para abor-
dar el tema, Compositores de Música Co-
ral, tuve el honor de estar acompañado 
por otros invitados como Esteban Tozzi, 
de Argentina, César Alejandro Carrillo, 
de Venezuela, Julio Morales, de México 
y Jorge Alejandro Salazar, de Colombia, 
todos ellos destacados compositores de 

este género”, explicó Jesús 
Lujambio.

Fueron alrededor de 40 di-
rectores corales de América 
quienes tuvieron participa-
ción en este foro, incluyendo a 
Lujambio, y pudieron charlar 
directamente con los compo-
sitores aportando ideas y ex-
periencias en el ámbito que 
les ocupa.

Entre los reconoci-
mientos con que fue 

distinguida están 
la Legión de Honor 

Nacional de México, 
otorgado por el 

Consejo Directivo 
Nacional; el grado 

de Académica de la 
Academia Nacional 

de Historia y Geogra-
fía; y la presea que 

le otorgó el Instituto 
Nacional de Antropo-
logía e Historia por la 
labor desempeñada 
durante 40 años en 

la institución. 

La próxima reunión 
del Foro Latinoame-

ricano de Música 
Coral está señalada 

para el lunes 3 de 
agosto, y la selección 
de invitados se dará a 
conocer durante esta 

semana.



IMPULSO/ Redacción 

SALVADOR NOVO FUE poeta, dra-
maturgo, ensayista, crítico, cronis-
ta, traductor, director teatral, publi-
cista y funcionario cultural; autor 
de una vasta obra literaria. Entre 
sus títulos más importantes se en-
cuentran Nueva grandeza mexica-
na, Nuevo amor, La estatua de sal, 
En defensa de lo usado, Return Tic-
ket y Diálogos.

Para el escritor Sergio Téllez-
Pon, el autor de Veinte poemas 
(1925) era una poeta mordaz que 
creaba sonetos críticos “donde 
agarraba parejo” a amigos y ene-
migos, lo que lo hizo una pluma 

www. impulsoedomex.com.mx
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DURANTE LA ÉPOCA dorada 
del Cine Mexicano, la mayoría 
de las estrellas ganaron enor-
mes cantidades de dinero gra-
cias a su trabajo. Fueron varios 
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: Los excesos y las ma-
las administraciones de 

bienes, perjudicaron sus 
finanzas hasta dejarles en 

la quiebra

los que amasaron grandes for-
tunas, las cuales prácticamente 
les daban seguridad económica 
para toda su vida, y no solo para 
ellos, sino también para sus des-
cendientes.

Los bienes acumulados por 
algunos artistas de la Época de 
Oro del Cine Mexicano, sólo les 
duraron un tiempo debido los ex-
cesos entre viajes y glamour, que 
los llevarona  quedarse con los 
bolsillos vacíos y murieron en la 
pobreza.

1. Germán Valdés “Tin-Tan”
Él fue un actor sumamente 

rentable en el cine, casi al nivel 
de Pedro Infante; sin embargo, 
debido a varios problemas lega-
les, deudas y préstamos, no pudo 
acumular riqueza. A lo largo de su 
carrera participó en 102 películas, 
pero derrochó casi todo el dine-
ro que ganó. En los años 60, eran 
frecuentes las notas en las que se 
decía que buscaba financiamien-
to para sus películas, además de 
que luego adquiría deudas que 
luego no pagaba y terminaban en 
juicio.

2. Fanny Kauffman “La Vitola”
Esta actriz ganó una enorme 

fama dentro del cine mexicano; 
era la reina del humor blanco y 
junto a Germán Váldes “Tin Tan” 
marcó una de las páginas más 
entrañables del espectáculo na-
cional. En total filmó 39 películas, 
las cuales le dejaron una jugosa 
fortuna y una fama que traspasó 
fronteras.

3. Fernando Soto “Mantequi-
lla”

Este actor de la Época de Oro 

del cine mexicano pasó sus últi-
mos días enfermo de diabetes y 
añorando sus días de gloria sobre 
los escenarios. Trabajó en más de 
200 películas, en la mayoría fue el 
fiel compañero de Pedro Infante; 
sin embargo, su debut en el cine 
fue al lado de Mario Moreno “Can-
tinflas”.

4. Wolf Ruvinskis
Sus rasgos caucásicos lo dela-

taban, había nacido en Lituania, 
pero el éxito lo conoció en México. 
Su infancia estuvo marcada por la 
pobreza y el miedo a no tener qué 
comer, pero encontró una salida a 
su futuro incierto: el deporte. De-
butó en la lucha libre y no tardó 
en aparecer en cintas al lado de 
“Cantinflas” o “Tin-Tan”. Gracias a 
lo que ganó en el cine, pudo abrir 
una cadena de restaurantes y una 
casa de cambio al sur de la ciudad.

5. Armando Soto La Marina
Mejor conocido como “El Chi-

cote”, fue muy famoso durante la 
Época de Oro del cine mexicano. 
Actuó al lado de artistas como Jor-
ge Negrete, lo que hizo crecer aún 
más su fama. Durante su carrera 
le sobraron las buenas ofertas de 
trabajo, pero desde que aumen-
tó su fama, el actor se hizo más 
exigente con los directores que lo 
contrataban.

Con la fama y el dinero que 
tenía, comenzó a derrochar a ma-
nos llenas, incluso su comporta-
miento cambió, pues se dice que 
siempre estaba armado y que 
comenzó a beber durante las fil-
maciones. Pero todo en la vida se 
acaba y eso fue lo que pasó con la 
fortuna de Armando Soto.

Salvador Novo, artífice de la 
escena y las instituciones teatrales

Actores de la Época de Oro del Cine
 que murieron en la pobreza

controvertida: “No había personaje 
de la cultura o de la literatura que 
quedara incólume de la lengua o 
de la maestría que tenía Novo con 
el lenguaje”, señala en entrevista 
telefónica.



JINETES EXIGEN REABRIR HIPÓDROMO

MLB castiga a pitcher y manager de los 
Dodgers. A medida que el caos envuel-
ve a las Grandes Ligas con los casos po-
sitivos de coronavirus que día a día se 
reportan dentro de la organización de 

los Marlins, el comisionado Rob Man-
fred castigó con ocho encuentros al lan-
zador de los Dodgers Joe Kelly, por los 
lanzamientos al cuerpo que provocaron 
un conato de bronca frente a los Astros. 

La sanción se extendió al manager de 
Los Ángeles, Dave Roberts, quien no 
estuvo en el juego de la noche de este 
miércoles que cerró la serie entre estos 
conjuntos. Agencia SUN/CDMX
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SI ALGO CARACTERIZA a las carreras de caba-
llos es la velocidad; en unos cuantos segundos 
se define si un apostador celebra o rompe su re-
cibo para buscar nueva suerte.

Sin embargo, la rapidez está lejos de ser un 
calificativo en la pandemia del coronavirus que 
mantiene a cientos de personas alejadas de sus 
habituales lugares de trabajo, como los jinetes, 
entrenadores, caballerangos y veterinarios, que 
este miércoles por la mañana tomaron por cua-
tro horas la lateral del periférico a la altura de 
Avenida del Conscripto, exigiendo la reapertura 
del Hipódromo de las Américas.

“Tenemos cuatro meses sin trabajar y cobrar. 
Necesitamos carreras, aunque sea a puerta ce-
rrada”, dijo César Mora, jockey con 34 años de 
experiencia y uno de los líderes del movimiento.

No obstante, a pesar de los esfuerzos para lo-
grar una pronta reapertura, el óvalo de Sotelo no 
albergará competencias en el futuro inmediato.

La empresa Codere que administra las insta-
laciones, comunicó que de acuerdo con las in-
dicaciones del gobierno de la Ciudad de México, 
el Hipódromo abrirá en semáforo amarillo, al ser 
considerado un espectáculo y no un encuentro 
deportivo.

Al rededor de 200 personas asistieron a la 
manifestación que inició a las 7 de la mañana y 
se dispersó a las 11 horas, cuando autoridades de 
la delegación Miguel Hidalgo prometieron una 
mesa de negociación. Ellos esperan celebrar ca-
rreras a puerta cerrada para activar la economía 
de este centro, que vive de las apuestas.

Jugadores sin visitas 
conyugales hasta playoffs
Agencia SUN/CDMX

EL AISLAMIENTO QUE efectúan los basquetbolistas de la NBA 
para reiniciar la temporada este jueves, necesita de una gran 
disciplina de todos los involucrados para evitar contagios de co-
ronavirus por lo que la liga mantendrá la restricción de visitas 
conyugales al menos hasta la primera ronda de Playoffs.

Desde que los jugadores fueron sumergidos en la burbuja que 
la NBA creo en el complejo de Disney World, no se ha reportado 
ningún caso positivo de coronavirus entre los 350 miembros de 
los 22 equipos que competirán a partir de este jueves.

“Todos están haciendo enormes sacrificios”, declaró Mark Ta-
tum, subcomisionado de la liga cuando se le preguntó sobre los 
permisos de visitas conyugales para los jugadores.

Dentro de los protocolos de la NBA, las familias podrán reunir-
se con los atletas hasta la primera ronda de la postemporada.

En una teleconferencia con medios internacionales, Tatum re-
saltó que para que la burbuja funcione, necesita la autodisciplina 
de todos los involucrados.

En total, 22 equipos de la NBA, incluidos 89 jugadores interna-
cionales de 34 naciones, reanudarán los juegos en medio de una 
pandemia que en Estados Unidos sigue registrando récord de 
contagios en Florida, estado donde se encuentra Disney World.

Tatum también comentó que se mantiene la regla para que 
obliga a todos los basquetbolistas a mantearse de pie durante le 
Himno nacional y señaló que si algún jugador se arrodilla, cada 
caso se analizará de forma independiente.

15 mil personas 
de forma directa o 
indirecta viven de 
las carreras que se 
celebran durante 
la temporada del 
Hipódromo de las 
Américas.

1.5
millones de pesos, 

es el estimado de 
dinero que cada 

fin de semana se 
apuesta legalmente 

en las carreras del 
óvalo de Sotelo.



Si hay un luchador mexicano familiarizado con 
los campeonatos, al menos, durante su estancia 
en el Consejo Mundial de Lucha Libre, es Gran 
Metalik, quien en México se hizo famoso como 
Máscara Dorada. Su caso fue atípico. Pues aun-
que utilizó otros nombres antes de tomar cierto 
reconocimiento, incluido el del Metalik, fue hasta 
que el mini esteta Mascarita Dorada lo apadrinó, 
entregándole su nombre de batalla, que empezó 
a escalar peldaños en las carteleras del CMLL. 
Sin grandes batallas de apuesta en su andar 
coliseíno, se le recuerda por haber ostentado al 
mismo tiempo cuatro campeonatos en el CMLL: 
El welter, superligero y del tríos del CMLL, ade-
más del nacional de tercias. Agencia SUN/CDMX

GRAN METALIK BUSCA SER 
CAMPEÓN EN LA WWE

: SERGIO DÍAZ NUEVO REFUERZO DE LAS ÁGUILAS. Mi-
guel Herrera necesitaba un delantero. Lo que pasó en la Copa 
Por México ya está en el olvido y para prueba, el partido que ganaron en 
la jornada 1 del Guardianes 2020 ante el Pachuca. La salida de Renato 
Ibarra al conjunto del Atlas, obligó a buscar un nuevo elemento, que fue-
ra explosivo, rápido y que tuviera una gran conducción de balón. Ade-
más que tuviera funciones de extremo. Para sorpresa de todos, se trajo a 
un elemento del Real Madrid. Bueno, del Real Madrid Castilla. Sergio Díaz, 
futbolista paraguayo, tiene 22 años, mide 170  y llega a préstamo durante 
un año y con opción a compra con lo que el equipo de Coapa cierra su 
plantilla para el presente torneo.  Debutó el 27 junio del 2014 en Primera 
División de su natal país jugando para el Cerro Porteño a los 16 años. In-
gresó al minuto 84 en la victoria por 2-1 contra el Club General Díaz.

En el 2016 
su vida 

profesional 
cambió por 

completo al 
ser anuncia-

do por la em-
presa WWE 
como Gran 

Metalik, para 
disputar el 

torneo “Crui-
serweight 

Classic”.

En el 2016, 
tuvo una des-
taca actuación 
en el Torneo 
de Esperanzas 
de Toulon en 
la que anotó 
dos goles, ante 
Guinea y Japón.

Atienden 
especialistas 
en Medicina De-
portiva a atletas 
mexiquenses.

: El regreso a las actividades deportivas se hará 
bajo los protocolos de sanidad implementados por 
el Gobierno del Estado de México.

Impulso/Zinacantepec

PARA ATENDER LAS necesidades depor-
tivas de la población mexiquense, a partir 
del 1 de agosto, la Secretaría de Cultura y 
Deporte del Estado de México reinicia-
rá las actividades en la Ciudad Deportiva 
Edoméx, ubicada en Zinacantepec.

Lo anterior, luego de que permane-
cieran cerradas las instalaciones durante 
cuatro meses a causa de la pandemia por 
COVID-19 en la entidad.

A través de estas acciones, los atletas 
de alto rendimiento, así como aquellos 
que están en los procesos de los Juegos 
Nacionales Conade, retomarán sus citas 
presenciales con el personal del Departa-
mento de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
de la Dirección General de Cultura Física y 
Deporte.

El regreso a las actividades deportivas 
será bajo los protocolos de sanidad imple-
mentados por el Gobierno del Estado de 
México.

De igual forma, para prevenir los con-
tagios entre los deportistas, se reactivará 
el espacio en un horario de 9:00 a 15:00 
horas de lunes a domingo, con una capa-
cidad máxima de 25 personas.

Como medida de prevención adicional, 
la Ciudad Deportiva Edoméx sólo reabrirá 
los espacios para las actividades indivi-
duales al aire libre, tales como correr, ca-
minar o trotar, acatando las disposiciones 
sanitarias.

Además de que se cumplirán las nor-
mas establecidas como un ingreso con-
trolado, donde los usuarios deberán de 
portar cubreboca, se les tomará la tempe-
ratura y se les proporcionará gel antibac-
terial.

La entrada y salida serán por puntos 
diferentes con la intención de evitar el 
contacto entre las personas.

En lo que respecta a las consultas mé-
dicas, el control será estricto dando segui-
miento a los deportistas mexiquenses, 
con los siguientes horarios: lunes, quiro-
práctico y nutrición; martes, psicología y 
nutrición; miércoles, nutrición y medicina; 
jueves, fisiatría y quiropráctico, finalmen-
te, el viernes medicina y psicología.

Cabe señalar que la atención a los at-
letas se brindará con previa cita, las cua-
les se desarrollarán en tres horarios, a las 
9:30, 11:30 y 15:30 horas, con la intención 
de tener los intervalos necesarios para 
sanitizar las áreas utilizadas.

Este sábado reinician actividades

en la Ciudad Deportiva 
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