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ObservatOriO CiudadanO del POder
 JudiCial transparentará la justicia

“ObservatOriO CiudadaNO del POder JudiCial será una instancia colegiada de colaboración 
institucional y participación ciudadana, donde se incluye a organizaciones de la sociedad 

civil, empresarial y laboral, instituciones académicas, barras de abogados con el propósito de 
transparentar, orientar y proponer acciones en favor de la administración de justicia”, aseveró 

laura González Hernández, presidenta el consejo coordinador empresarial (cceM). Pág. 07
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: más de 5 mil emPleadOs del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl se quedarían 
sin sueldo durante un mes para poder cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México en relación al pago de 26 millones de pesos a 
un proveedor que no fue cubierto en 2011 por el ayuntamiento priista, explicó Juan 

Hugo de la Rosa presidente Municipal de esta demarcación. Pág. 09



Con denunCias penales en contra de empresas y empresarios que usan el 
outsourcing para defraudar, se busca dejar claro que es el objetivo prioritario de la 4T

Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría 
de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl 
Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group. Después de varios meses de investigaciones con-
juntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una 
de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y 
omisiones en el pago de cuotas obreros patronales de sus trabajadores, a los que con en-
gaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en 
edad avanzada y vejez.

En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del 
presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el 
mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a apro-
barla esta semana con la mayoría de Morena y sus aliados, las acusaciones judiciales contra 
el llamado Rey del Outsourcing cobran especial relevancia. Se trata de un empresario y un 
grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna considerable a partir del 
uso de la figura de la subcontratación y que para la 4T es ejemplo del abuso y la manipulación 
de este esquema laboral con fines defraudatorios, tanto que, a veces por su nombre y a veces 
sin mencionarlo, lo han aludido en ese sentido el presidente López Obrador, los senadores de 
Morena y hasta la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

En la primera denuncia, presentada por el IMSS contra Beyruti el pasado 18 de agosto, se 
le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, 
S.A. de C.V., y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de 
engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes 
al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la can-
tidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de 
junio de 2017”, de acuerdo con un resumen de la denuncia al que tuvo acceso esta columna.

La segunda denuncia contra el magnate del outsourcing se presentó el 28 de octubre pa-
sado y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la encargada de formular la querella por 
defraudación fiscal equiparada, delito previsto en la fracción II del artículo 109 del Código Fiscal 
de la Federación, y del que se acusó a la misma Distribuidores y Representantes del Sur y a 
su administrador único Raúl Manuel Beyruti Sánchez, “por haber omitido enterar el Impuesto 
Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a 
los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 
millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco.

Según se establece en el resumen de la denuncia, los peritos de la Procuraduría Fiscal 
analizaron los CFDI’s expedidos por la empresa de Beyruti, en los que el concepto de “Fomen-
to al Ahorro” aparece en cantidad de 223 millones 912 mil 664 pesos, que representa más de 
un 50% respecto del salario en cantidad de 428 millones 250 mil 660 pesos, por lo que dichos 
conceptos tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta.

También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que 
también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación, al mando de Carlos Romero Aran-
da. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V, que 
entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos 
acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el 
ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un 
monto superior a los 845 millones de pesos.

Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl 
Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada 
al empresario, aunque eso no se menciona en las denuncias penales por no tener certeza 
plena. Se sabe que Constructores de Sistemas Cosed da servicio a varias firmas importantes 
de tecnología en México, entre ellas una de sus principales clientes es Sofftek, de Blanca Tre-
viño, la principal empresa de TI en México y Latinoamérica y que también presta servicios de 
outsourcing en el ramo tecnológico.

Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es otra denuncia que presentó la PFF contra la 
empresa Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre 
otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido 
por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca 
de 305 millones de pesos.

En vísperas de que esta semana se defina cómo quedará el nuevo marco regulatorio para 
el esquema del outsourcing y la subcontratación en el mercado laboral mexicano, y a reserva 
de qué tanto acepte modificar el presidente López Obrador su iniciativa de ley en la reunión 
que tendrá hoy por la noche con los líderes empresariales en Palacio Nacional, lo que es un 
hecho es que la propuesta de ley avanzará rápidamente en el Congreso y es muy posible que 
esta misma semana quede aprobada en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han 
utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese 
el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe 
legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese 
esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos 
gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.

HaCe unos días, campesinos de diver-
sas organizaciones tomaron las instala-
ciones de la Secretaría del Campo y exi-

gían que les pagaran lo que deben de al menos 
un par de programas, el relacionado con las se-
millas y la asistencia técnica. 

Finalmente, y luego de las pláticas que sos-
tuvieron entre las partes, acordaron que, para el 
10 de diciembre, que es la próxima semana, el 
asunto se resolvería. Los campesinos están tan 
molestos que incluso advirtieron que podrían 
iniciar un plantón en la Plaza de los Mártires. 

Estarían en huelga de hambre durante el 
tiempo que fuera necesario hasta que les paga-
ran lo que les deben desde hace tiempo. 

Dos semanas fue el tiempo límite y es que 
los recursos no son sólo de procedencia estatal, 
también aporta la federación, pero desde que 
llegó la actual administración, los recursos se 
han atrasado y lo que deben ya es una suma 
importante. 

Si llega el tiempo límite y no han bajado los 
recursos, entonces las medidas que van a tomar 
las organizaciones campesinas serán extremas 
y no se descarta que una de ellas sea la huelga 
de hambre que ya se anunció desde un princi-
pio. 

Y es que a pesar de que el sector primario fue 
de los pocos que no se pararon durante los me-
ses que duró el cierre de las actividades, al final 
del año, el balance no es el mejor, la producción 
bajó y en algunos casos de manera importante, 
por lo que el cumplimiento del pago de los dife-
rentes programas es una exigencia. 

Los dos años anteriores, los trabajadores del 
campo soportaron que tanto el Gobierno del Es-
tado, como el federal, no cumplieran sus obli-
gaciones y como ya hemos dicho, recibieron los 
vales que a final de cuentas no los cambiaron, la 
situación ahora es diferente. 

Y es que de acuerdo a lo que mencionan los 
líderes de las organizaciones inconformes, para 
el año entrante lo más probable es que esos pro-
gramas se cancelen. 

Así que, si no hay recursos en este momento, 
en el 2021 la situación se pondrá peor y segu-
ramente ya no se tendrán para cumplir con el 
pago. 

Mucho tiene que ver el hecho de que no se 
tenga el respaldo del gobierno federal, pero la 
instancia que corre con la peor parte es la ad-
ministración estatal, ya que son los encargados 
finales de entregar el apoyo. 

Vaya problema y con poco más de una se-
mana para resolverlo. 

COMENTARIO DEL DÍA: A DOS AÑOS DE LA 
LLEGADA DEL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL, LOS 
RESULTADOS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO NO SON 
LOS MEJORES. 

Si nos referimos únicamente al sector eco-
nómico, el balance de lo realizado por la actual 

administración federal no es positivo. 
Durante el primer tercio del sexenio aumentó 

el número de pobres, se tiene un mayor desem-
pleo, no ha crecido la economía, durante la pan-
demia no ha sido posible disminuir el número 
de infectados de Covid-19 y tampoco el número 
de muertos. 

Lo único que es posible reconocer, tiene que 
ver con la estabilidad macroeconómica, pero 
también fue lo que se criticó más de otras admi-
nistraciones federales. 

Hace unos días el Coneval dio a conocer que 
el número de pobres a los que no les alcanza 
para comprar la canasta básica se incrementó 
de manera importante, el número pasó de los 
casi 40 millones que había el año pasado a casi 
52 millones en este momento. 

La economía no crece ni al mediocre 2 por 
ciento que se tenía en otros momentos, incluso 
en los últimos 30 años. 

Si el problema tiene que ver con los efectos 
que ha dejado la pandemia, la situación no me-
jora, pues el gobierno federal dejó a la mayoría 
de las empresas a su suerte. Chicas o grandes 
que salieran del problema sin apoyo guberna-
mental. 

Sólo recordemos que de acuerdo al INEGI en 
la encuesta sobre el impacto económico que ha 
dejado la pandemia, una mínima parte de las 
unidades económicas fueron las beneficiadas 
de alguna forma por la administración federal. 

Únicamente un 7.8 por ciento y básicamente 
fueron micro negocios los que recibieron apoyos, 
fueron préstamos que deben cubrir con cierto 
interés. 

Casi 93 de cada 100 empresas de las activi-
dades secundarias y terciarias resultaron afec-
tadas y 90 de cada 100 han visto mermados sus 
ingresos. 

Sin crisis médica, los indicadores económicos 
estaban a la baja y la pandemia marca una clara 
tendencia a incrementarse la situación es peor. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD AD-
VIERTE QUE MÉXICO DEBE TOMARSE EN SERIO 
LA PANDEMIA 

Regresar a semáforo rojo es cada día una po-
sibilidad más latente. El número de contagios 
aumenta y el de fallecimientos. 

Volver a cerrar las actividades económicas 
sería el primer paso a una crisis como no se ha 
visto. 

El gobierno federal no apoya al sector. 
Incluso la misma Organización Mundial de 

la Salud mandó un mensaje a nuestro país para 
que se tome en serio la pandemia. 

Destacan que México se encuentra en una 
mala situación frente a la epidemia que vio du-
plicar el número de casos y muertos a mediados 
y finales de noviembre. 

El balance no es positivo y el cierre de fin de 
año no se espera que mejore.
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En México, sale baratísimo matar. La probabilidad de que 
un asesino sea castigado es bajísima

Baptiste Lormand era un exitoso restaurantero francés, ave-
cindado en México desde hace muchos años. El jueves pasado, 
desapareció sin explicación. Dos días después, su cuerpo sin 
vida, junto con el de su socio, fue hallado en un paraje baldío por 
los rumbos del Ajusco.

Por ahora, no se sabe mucho sobre el móvil del doble asesi-
nato. Según Omar García Harfuch, esto no apunta a ser un caso 
de secuestro o extorsión, sino a un robo: “Hay líneas que apuntan 
a que quisieron robarles la mercancía que ellos estaban ofre-
ciendo en venta. Al parecer fueron despojados de unas botellas 
con alto valor comercial.”

García Harfuch es un policía serio que no lanzaría una hipó-
tesis de ese tipo sin contar con evidencias razonablemente sóli-
das. Pero, más allá de su causa inmediata, esta tragedia tiene un 
motor estructural: la impunidad.

En México, sale baratísimo matar. La probabilidad de que un 
asesino sea castigado es bajísima. De acuerdo a un estudio re-
cientemente publicado por la organización Impunidad Cero, solo 
11.4% de las carpetas de investigación por homicidio doloso aca-
bó en una sentencia condenatoria. Dicho de otro modo, nueve de 
cada diez homicidas se salen con la suya.

Esto, valga la aclaración, no es normal. La impunidad genéri-
ca en México no es muy distante a la que se puede encontrar en 
muchos otros países. Pero la impunidad en materia de homicidio 
sí es muy distinta: en países desarrollados, entre 60 y 90% de los 
homicidios acaban derivando en una sentencia condenatoria.

Esa diferencia es una de las causas por la que múltiples deli-

El Club PrimEra Plana, una de las cuatro organi-
zaciones gremiales de periodistas más longevas, 

más de 60 años al servicio de la sociedad mexicana y uni-
versal, está en peligro de perder su sede, misma que ha 
cuidado con esmero por 33 años, en cuanto al cumpli-
miento de su alta labor social y cubierto en forma y tiem-
po con todos los aspectos administrativos a que obliga el 
comodato de un inmueble del Gobierno de la República. El 
siguiente es el COMUNICADO URGENTE, dirigido a los so-
cios y a la Opinión Público, que por sí mismo se explica:

“En cumplimiento de nuestro compromiso de mante-
ner informada a la membresía del Club Primera Plana en 
todo lo relacionado con nuestra lucha común para con-
servar la sede de Humboldt 5, Colonia Tabacalera, Centro 
Histórico, se emite este Comunicado.

Después de que la problemática que afrontamos fue 
tratada personalmente al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, mediante una pregunta por parte del com-
pañero Carlos Pozos Soto a petición de nuestro presidente 
José Luis Uribe Ortega, se realizaron las siguientes accio-
nes:

1. Se integraron y se actualizaron dos expedientes; el 
primero para el funcionario que nos ha brindado su res-
paldo desde que se creó esta Comisión y el segundo para 
el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, 
Jesús Ramírez Cuevas.

2. De inmediato y de acuerdo a lo expresado por el 
Presidente de la República, por diferentes vías, se trató de 
contactar con el Vocero.

3. En paralelo seguimos insistiendo con nuestro con-
tacto, quien nos informó que personalmente entregó la 
documentación al Vocero y que la respuesta fue que se 
estaba contemplando la prórroga de un año o una inme-
diata de un mes más para dar tiempo a las determinacio-
nes que estaban en estudio; asimismo, que seguramente 
recibiríamos un oficio con cualquiera de esas opciones. 
Temas solicitados en el escrito basado en derecho que 
elaboró el Bufete de Abogados que se contrató.

4. Ante el silencio del INDAABIN, en acuerdo con esta 
Comisión, nuestro presidente José Luis Uribe con el respal-
do del colega Pozos, se apersonó en Palacio Nacional para 
entrevistarse con el Vocero Presidencial.

5. En la plática, el Vocero le explicó que estaba aten-
diendo la instrucción del presidente López Obrador, sin 
embargo detalló que el asunto era delicado, que ahora 
verían algunas opciones y, de acuerdo con el punto tres 
que se había acordado una prórroga de 30 días. Recuér-
dese que teníamos como fecha fatal el pasado sábado 28 
de noviembre.

6. No existe ningún Oficio que avale la nueva prórroga; 
sin embargo en conversación privada entre el Vocero Je-
sús Ramírez y nuestro Presidente José Luis Uribe se avala 
la extensión del plazo.

7. Es de hacer hincapié que el tema está en el ámbito 
de la Presidencia de la República; la Comisión seguirá en 
las negociaciones. Confiamos en lo expresado por el Pre-
sidente de la República en el sentido de que se atienda y 
mantenga la sede del Club Primera Plana.

Con los atentos saludos de la Comisión: licenciado José 
Luis Uribe Ortega Presidente del Club Primera Plana, CPP; 
licenciado Teodoro Rentería Arróyave Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
maestro Teodoro Raúl Rentería Villa Presidente honorario 
vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, licenciado Alejandro Álvarez Ma-
nilla, candidato a la Presidencia del Club Primera Plana.

tos escalan hasta la violencia letal en México. Un criminal no enfrenta 
un riesgo considerablemente más alto si acaba matando a sus vícti-
mas. Y eliminarlas puede traer algunas ventajas desde su óptica: aca-
ba con testigos potenciales, intimida a otras posibles víctimas, forta-
lece la reputación de brutalidad de la persona o grupo involucrado, etc.

¿Y cómo se puede lograr eso? El reporte de Impunidad Cero, citado 
líneas arriba, apunta a cinco tipos posibles de acciones:

1. Intervenciones dirigidas a las personas (víctimas y agresores): 
esto incluye, por ejemplo, la intervención temprana en casos de vio-
lencia al interior del hogar, o programas de interrupción de ciclos de 
violencia intergrupal.

2. Intervenciones dirigidas a influir en el entorno: esto incluye pro-
gramas sociales altamente focalizados en zonas con altos niveles de 
violencia, así como la construcción de mecanismos de mediación co-
munitaria en esos espacios.

3. Intervenciones dirigidas a lugares: esto incorpora mejoras en el 
espacio urbano que reduzcan las oportunidades para cometer delitos 
violentos, así como la ampliación de la presencia policial en puntos 
calientes.

4. Intervenciones dirigidas a facilitadores: esto abarca acciones 
para reducir la disponibilidad de armas de fuego, pero también el con-
trol del acceso al alcohol y otras drogas.

5. Intervenciones dirigidas a las instituciones: estas acciones bus-
can reducir los obstáculos a una investigación criminal eficaz. En es-
pecífico, se propone la creación de unidades de investigación especia-
lizada en materia de homicidio.

MiEMbros dE la comunidad se extrañan de que el em-
presario hubiera salido a vender botellas a esa hora

La denuncia por desaparición fue levantada el 28 de noviem-
bre pasado. Indicaba que dos días antes había desaparecido el 
ciudadano franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lorman, de 
45 años de edad. Se le había visto por última vez en Polanco.

Baptiste Jacques era propietario de una elegante cantina en 
esa colonia, especializada en “comida de pueblo”: Surtidora don 
Batiz.

Desde muy temprano, la comunidad franco-mexicana, así 
como amigos del empresario, desataron una muy intensa cam-
paña en redes, a fin de que se difundiera la noticia de su desapa-
rición.

A las 14:19 del sábado, alguien tuiteó: “Un día que me deja 
una marca más, gracias por avisarnos @ErnestinaGodoy que ya 
encontraron a mi amigo, desgraciadamente sin vida. Francia y 
México están de luto”.

La madrugada de ese sábado, elementos de la Policía de In-
vestigación atendieron un reporte. Eran aproximadamente las 
02:10. En Camino al Cedral, sin número, a medio kilómetro de la 
avenida Arenal, sobre un camino de terracería, a un costado de 
un cementerio, en Santa María Magdalena Petlacalco, en Tlalpan, 
habían sido hallados dos cuerpos maniatados.

Se hallaban en un terreno baldío, en medio la profunda oscu-

+ La mancha de sangre llega a Polanco
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ridad. Los agentes tuvieron que reconocerlos por medio de linternas. 
Encontraron dos cuerpos severamente golpeados. Estaban ubicados 
a seis metros de distancia uno de otro. Las ropas de uno de ellos co-
incidían con las descritas en el reporte por desaparición: suéter color 
negro, camisa blanca, pantalón de mezclilla.

Según el reporte de los agentes, a simple vista se apreciaban nu-
merosas “manchas hemáticas secas en el rostro” de las víctimas.

“Homicidio por golpes”, anotaron los agentes.
“Motivo de la agresión: posible ejecución”, se lee en el reporte.
No había elementos balísticos en los alrededores. Se cree que las 

víctimas fueron privadas de la vida en otro sitio y arrojadas más tar-
de en ese lugar. En razón de la hora no se localizaron vecinos ni tran-
seúntes. Por tratarse de una zona semirural no había cámaras del C2 
Sur, ni se localizaron las del programa Mi calle, mucho menos cáma-
ras particulares.

Sin embargo, la policía ubicó a medio kilómetro de ahí dos postes 
con cámara y botones de emergencia que podrían haber registrado, a 
esa hora, el paso de vehículos.

No tardó en confirmarse que los cuerpos eran los de Baptiste 
Jacques Daniel Lorman y su socio Luis Orozco.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa que la Mitsu-
bishi del empresario fue detectada a las 18:46 en el Periférico y a las 
19:38 rumbo a la carretera a Cuernavaca por San Pedro Mártir. Simul-
táneamente fue captado el vehículo rentado que empleaba su socio.

Según García Harfuch, la línea principal de investigación está rela-
cionada con el robo de licores de alta gama que las víctimas, presun-
tamente, habían ido a vender a sus victimarios.

 aProvechando Punto débiL
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SMSEM no permitirá 
que se vulneren 

prestaciones de maestros
: Manuel Uribe anunció que, desde el 
viernes, el sindicato está trabajando 
con la Secretaría de Finanzas en tor-
no al tema de docentes que vieron 
reflejado un descuento inusitado en 
sus percepciones.

IMPULSO/Toluca

 “NUestro siNdicato, qUe somos tanto 
tú como yo, trabajando en unidad, respal-
da totalmente a cada agremiado y aspira 
a seguir construyendo de forma colabora-
tiva con nuestras autoridades educativas 
y el gobierno de la entidad, nuevas y me-
jores condiciones y programas que forta-
lezcan a las maestras y maestros en los 
diversos temas que nos aquejan, desde el 
punto de vista de la seguridad social, pro-
fesionalización y, por supuesto, en el tema 
económico”, expresó José Manuel Uribe 
Navarrete, secretario general del Sindica-
to de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM).

Lo anterior en la conmemoración del 
quincuagésimo cuarto aniversario del 
Reconocimiento Jurídico del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México, 
en donde estuvo  acompañado por Gerar-
do Monroy Serrano,  ante quien el líder del 
magisterio estatal  aseveró que “no per-
mitirá que se vulneren las prestaciones 
de los profesores, por lo que dio a conocer 

que desde el viernes pasado, se encuen-
tra trabajando con la Secretaría de Finan-
zas en torno al tema de los docentes que 
en la quincena inmediata anterior, vieron 
reflejado un descuento inusitado en sus 
percepciones”.

Destacó que el SMSEM y enfrenta los 
retos con responsabilidad e inteligencia, 
velando siempre por el bienestar colectivo 
y subrayó que sus afiliados se apegan a la 
cultura de la legalidad a partir del trabajo 
colectivo, el cual, dijo, es la vía más directa 
para construir una sociedad justa e inclu-
yente, libre de violencia, con equidad de 
género, con libertades y en un ambiente 
de democracia.

Acompañado por Ignacio Torres Olas-
coaga, ex secretario general del SMSEM 
que logró el Reconocimiento Jurídico en el 
año de 1966, refrendó el compromiso del 
magisterio con los derechos fundamen-
tales de las niñas, niños y adolescentes 
de la entidad.

En su oportunidad, Gerardo Monroy 
Serrano, secretario de Educación, resaltó el 
papel de la dirigencia que encabeza Uribe 
Navarrete, con quien, dijo, trabajan cons-
tantemente en beneficio del personal do-
cente y administrativo, buscando el logro 
de una educación de excelencia.

“Es así que, a través del diálogo respe-
tuoso y el consenso, respondemos juntos 
a las necesidades de nuestros estudian-
tes, así como las de nuestros docentes. 
Garantizando los derechos de todos sus 
agremiados para que, en igualdad de 

edomex
LANZA CEAVEM COLECTA DE JUGUETES PARA NIÑAS Y 
NIÑOS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO. Con la llegada de 
las fiestas decembrinas, con el ánimo de la Navidad, de la esperanza y la 
ilusión, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 
(CEAVEM) arrancó la tercera colecta de juguetes para niñas y niños víctimas 
u ofendidos del delito, “Hagamos Equipo por una misma causa”. La titular 
de la CEAVEM, Carolina Alanís, indicó que hasta el próximo 18 de diciembre 
estarán recibiendo juguetes nuevos, que no necesiten pilas y que no inciten 
a la violencia. Los centros de acopio serán las instalaciones de la Comisión, 
ubicadas en Paseo de los Cisnes número 49, La Asunción, en Metepec, y calle 
Juan Aldama número 1321, piso 3, Colonia Universidad, en Toluca, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas. IMPULSO/Toluca
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: REaliza CiEPS REunión PaRa la REviSión MEto-
dológiCa dE PRogRaMaS SoCialES. El Consejo de Inves-
tigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Social, llevó a cabo una reunión virtual con 
los operadores de los programas sociales de todas las dependencias del 
gobierno estatal con el propósito de iniciar la revisión técnica y metodo-
lógica de las Reglas de Operación de los programas a ejecutarse en 2021. 
Estas acciones dan cumplimiento al compromiso del Gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza, para impulsar políticas que fomenten un modelo de 
desarrollo humano sostenible para garantizar a cada persona el acceso 
pleno a los derechos sociales y humanos, contribuyendo con ello a la 
consolidación del crecimiento social de la entidad, así como también a 
la elevación del nivel y calidad de vida de los mexiquenses. Es así que el 

CIEPS busca promover el diálogo en torno a la política social del Estado de México, 
con el propósito de establecer la planeación eficiente de los programas sociales. 
Desarrolla investigaciones multidisciplinarias en políticas públicas y desarrollo 
social, que sirven para implementar una gestión basada en resultados. Durante la 
sesión, se establecieron acuerdos para que cada dependencia u organismo realice 
la entrega de sus borradores y así poder dar seguimiento a la revisión y valida-
ción metodológica de estos instrumentos normativos que constituyen el soporte 
para la ejecución y seguimiento de los programas de desarrollo social en la enti-
dad.  Es preciso puntualizar que, por instrucción del mandatario estatal, todos los 
programas de desarrollo social que se pongan en ejecución, deben contar con sus 
respectivas Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Go-
bierno”, en los tiempos que marca el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de México. Julio César Zúñiga/Toluca

condiciones, tengan acceso a mejores 
oportunidades de crecimiento y desarro-
llo profesional y hacer frente a los cambios 
sociales, culturales y económicos”, refirió.

El responsable de la política educati-
va en la entidad expresó el respaldo del 
gobierno que encabeza Alfredo del Mazo 
Maza, gobernador, para las maestras y 

maestros, quienes, afirmó, son el pilar 
que contribuye a elevar la excelencia del 
aprendizaje.

Finalmente, reconoció el trabajo de 
los docentes en la contingencia sanitaria, 
donde gracias a su participación, creativi-
dad y talento, se implementa con éxito la 
educación a distancia

Durante el acto, que 
se llevó a cabo con 

la presencia mínima 
de asistentes y que 

se transmitió en vivo 
a través de redes 

sociales, se entregó la 
Presea al Mérito Edu-
cativo “Profr. Ignacio 
Torres Olascoaga” a 

los profesores Vicenta 
Villa Domínguez, de 

la región sindical 7 
y Agustín Esquivel 

Ortega, de la región 
10, quienes cuentan 
con una trayectoria 
profesional de 55 y 
51 años de servicio, 

respectivamente.

 El SMSEM y enfrenta los retos con responsabilidad e inteligencia, velando siempre por 
el bienestar colectivo y subrayó que sus afiliados se apegan a la cultura de la legalidad 
a partir del trabajo colectivo, el cual -dijo- es la vía más directa para construir una socie-
dad justa e incluyente, libre de violencia, con equidad de género, con libertades y en un 

ambiente de democracia.



Del Mazo refrenda apoyo 
al sector empresarial

: Sostuvo reunión con la 
Asociación Nacional de 
Productores de Autobu-
ses, Camiones y Tracto-
camiones.

Julio César Zúñiga/Toluca.

El GobErnador alfrEdo del Mazo 
Maza afirmó que su gobierno trabaja en 
materia de mejora regulatoria para facilitar 
la llegada de más inversionistas y darles 
certeza jurídica; y destacó que otro de los 
frentes prioritarios en el que se trabaja de 
la mano del sector empresarial, es la co-
ordinación para contener los contagios por 
Covid-19 en los centros de trabajo.

En este sentido, al reunirse con in-
tegrantes de la Asociación Nacional de 
Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones, AC (ANPACT), refrendó 
el compromiso de su administración por 
continuar apoyando al sector empresarial 

y facilitar la llegada de inversiones que im-
pulsen la innovación y modernización de la 
planta productiva y la formación de capital 
humano especializado.

En esta reunión de trabajo con repre-
sentantes de la industria de fabricación 
de transporte pesado, y acompañado por 
el secretario de Desarrollo Económico del 
Estado de México, Enrique Jacob Rocha, el 
Gobernador mexiquense destacó la apor-
tación de este sector a la economía estatal, 
toda vez que la industria automotriz mexi-
quense representa el 5.2 por ciento de los 
empleos y el 4.3 por ciento de las expor-
taciones nacionales; así como el 17.6 por 
ciento de las manufacturas estatales, el 15.2 
por ciento de los empleos manufactureros 
de la entidad y el 8 por ciento de la Inver-
sión Extranjera Directa (IED) del estado.

Es de destacar, que a nivel nacional el 
Estado de México es la sexta entidad que 
más aporta al valor de la producción de 
este sector, con 7.5 por ciento del total, y  
ocupa el quinto lugar por producción de 
autopartes. Asimismo, en la fabricación de 

transporte pesado, la entidad mexiquense 
se encuentra entre los primeros cinco luga-
res a nivel nacional, y es uno de los estados 
con más plantas de producción, destacan-
do las operaciones de Freelander, Isuzu y 
Volvo.

Por parte de los empresarios estuvie-
ron presentes el Presidente de la ANPACT, 
Miguel Elizalde Lizárraga, así como Hiroshi 
Ikegawa, director comercial de Isuzu y Mos-
he Winer, director comercial Volvo Buses y 
Luis Miguel Mejía Triay, subdirector de Pos-
tventa, Planta, Centro  Técnico  y  Planeación  
de Producto Isuzu.

También estuvieron Angélica Bu-
cio Méndez, directora de Comunicación y 
Asuntos Públicos de la Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones, así como Enrique  Gonzá-
lez  Hernández,  director general de Indus-
tria de la  Secretaría  de Desarrollo Econó-
mico del Estado de México y Arturo Chávez 
Sánchez, director general del Fideicomiso 
para el Desarrollo  de  Parques  y Zonas In-
dustriales en el Estado de México (Fidepar).

: CoMparte eDoMex Con otros estaDos 
aproveChaMiento De nuevas teCnolo-
gías en el CoMbate a la CorrupCión y 
la fisCalizaCión. Con el propósito de formular 
la manera como se han aprovechado en el Estado 
de México las nuevas tecnologías para el diseño y 
modernización de diferentes herramientas des-
tinadas a mejorar el combate a la corrupción y la 
fiscalización, el secretario de la Contraloría, Javier 
Vargas Zempoaltecatl, sostuvo reuniones de trabajo 
presenciales y vía remota con sus homólogos de 
Oaxaca, Jalisco, Morelos y Querétaro. En respuesta al 
interés manifestado por los titulares de los órganos 
estatales de control antes citados, acerca del desa-
rrollo de la App “Denuncia Edoméx” y del Sistema 
de Trazabilidad del Estado de México (SITRAEM), 
así como la actualización del Sistema de Atención 
Mexiquense (SAM) y del Registro Estatal de Ins-
pectores (REI), el funcionario destacó que, desde el 
inicio de su administración, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo ofreció un gobierno moderno y más eficaz 
en la atención ciudadana, con mayor fuerza en la 
rendición de cuentas y en la transparencia, con base 
en la modernización y la innovación. En referencia 
al caso concreto de la Secretaría de la Contraloría y 

la Transparencia Gubernamental de Oaxaca, agre-
gó, había interés en conocer el funcionamiento y 
operación del Registro Estatal de Inspectores (REI), 
medio creado en 2007, que permite a las perso-
nas y empresas establecidas dentro del territorio 
mexiquense verificar la autenticidad de las visi-
tas, supervisiones o inspecciones, así como a los 
inspectores o servidores públicos autorizados para 
su realización, además de comprobar el resultado 
de las mismas. Con relación al órgano de control del 
estado de Morelos, el Secretario mexiquense acen-
tuó la actualización del Sistema de Atención Mexi-
quense (SAM), a través del cual se pueden presentar 
vía telefónica y electrónica: denuncias por la pre-
sunta actuación irregular de las personas servido-
ras públicas estatales y particulares relacionadas 
con faltas graves, sugerencias para el mejoramien-
to de los trámites y servicios públicos estatales, 
así como reconocimientos en la prestación de los 
mismos, además del diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de la App “Denuncia Edoméx” hace ya dos 
años. Julio César zúñiga/toluca

Con representan-
tes de la industria 
de fabricación de 

transporte pesado, y 
acompañado por el 
secretario de Desa-

rrollo Económico del 
Estado de México, 

Enrique Jacob Rocha, 
el Gobernador 

mexiquense destacó 
la aportación de este 
sector a la economía 
estatal, toda vez que 

la industria auto-
motriz mexiquense 

representa el 5.2 
por ciento de los 

empleos y el 4.3 por 
ciento de las exporta-

ciones nacionales

: habitantes De san sebastiÁn reConoCen a gaby gaMboa por su atenCión y soluCión a proble-
Mas aÑeJos. Habitantes de San Sebastián, uno de los 11 pueblos originarios de Metepec, externaron a la presi-
denta municipal Gaby Gamboa Sánchez, amplio reconocimiento por el trabajo realizado en la localidad desde 
hace dos años, en el 2020 con mayor presencia y mejora sustancial en la prestación de servicios públicos. Du-
rante un recorrido por calles de la comunidad, la alcaldesa recibió múltiples muestras de agradecimiento por las 
acciones emprendidas en el presente año, disminuyendo el rezago de servicios que por décadas padecieron ante 
falta de atención de las autoridades municipales. Como parte del Segundo Informe de Gobierno, Gamboa Sánchez 
visitó la Delegación del oriente de la demarcación, donde compartió con las y los vecinos, aspectos relevantes al-
canzados en el presente ejercicio. La práctica, fue oportuna para entregar asistencias a beneficiaros de programas 
sociales del municipio, conocer diversa problemática y asumir nuevos compromisos con la comunidad, lo que 
generó una alianza instantánea de trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno. iMpulso/toluca
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: PePenadores intentan sin éxito aPagar incendio en tiradero de basura en neza. Ayer por la madrugada 
se registró un incendio en el tiradero municipal Neza 3, ubicado en la franja del Bordo de Xochiaca, a la altura de la avenida 
Vicente Villada, en la colonia Benito Juárez, sin que se reportaran lesionados.  Pepenadores que se encuentran en esa área trataron de 
apagar el fuego, pero no pudieron, por lo que solicitaron la ayuda de los bomberos municipales. El Centro de Mando recibió una llamada que alertaba que 
en ese punto las llamas habían alcanzado una altura de más de cinco metros, por lo que acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil.  
La columna de humo se podía apreciar desde varios kilómetros a la redonda. Según las autoridades de Nezahualcóyotl, llantas que se encontraban en esa 
área fueron las que se prendieron. Pipas del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas) de Nezahualcóyotl tu-
vieron que abastecer de líquido a los bomberos para que pudieran sofocar las llamas. Luis Ayala/Toluca

IMPULSO/Toluca

“En Toluca acTuarEmos con du-
reza para evitar que los malos poli-
cías sigan haciendo de la corrupción 
su modus operandi, no lo vamos a 
permitir, por eso hoy nuestra espe-
ranza está en ustedes. No caigan en la 
tentación de asaltar a los ciudadanos 
porque ustedes como policías están 
llamados a proceder con lealtad y 
honor”, expresó Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez.

Durante la ceremonia de gradua-
ción de policías generación 2020 en 
la Plaza de los Mártires, el presidente 
municipal tomó protesta a 400 nue-
vos elementos, a quienes les pidió 
un desempeño honesto y respetuo-
so porque “no podemos traicionar a 
nuestra gente”.

Cabe mencionar que en este año 
2020 se graduaron 600 policías en 
total, lo que deja en operación a dos 

mil 500 elementos. Al inicio de la ad-
ministración únicamente había 700 
uniformados para la capital.

Acompañado por la diputada Mó-
nica Álvarez Nemer y el segundo sín-
dico, Cruz Urbina Salazar, el alcalde 
de la capital dijo que la lucha es con-
tra el mal, a favor del bien, la liber-
tad y la justicia, razón por la que no 
puede existir dilema entre servir con 
apego al bien o traicionar el uniforme 
y el servicio leal, honrado y honora-
ble que hay que darle a la población.

“Se debe olvidar que la restaura-
ción de la Patria es sólo tarea de los 
políticos o de quienes encabezan las 
instituciones; cambiar a México es sin 
duda una responsabilidad que nos 
convoca a todos. Al gobierno, sí, pero 
también a los ciudadanos. México no 
será mejor sólo porque tenga mejor 
gobierno, lo será cuando tenga mejo-
res ciudadanos, y entre ellos estamos 
ustedes y nosotros”, manifestó Sán-
chez Gómez a los nuevos policías de 
la capital.  

Reiteró que la tarea fundamental 
de los hoy egresados es a favor de la 
gente, que forma parte de su círculo 
cercano y de sus familias, es la po-
blación de Toluca para quienes tra-
bajan.

se gradúan 400 policías 
y ya operan 2 mil 500 
elementos en tolucaCONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-15-2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de 

Licitación Pública para la para la contratación del servicio de comedor para la población, infantil y juvenil, de los Centros 

de Atención de la Niñez del DIFEM, y la adquisición de despensas y productos alimenticios, con motivo de las fiestas 

decembrinas, para las personas servidores públicos del DIFEM; que se llevarán a cabo conforme se indica:

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

Rúbrica

• Las bases, que contienen los requisitos de participación y 
condiciones de la adquisición, se encuentran disponibles, 
para consulta y obtención de los interesados, los días 1, 
2 y 3 de diciembre de 2020, en internet o en el Departa-
mento 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 contribu-
yente, 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 de los actos de presentación y apertu-
ra 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 prestación del servicio o la entrega de los produc-
tos: comedor del Centro de Asistencia a la Niñez y en el 
Albergue Temporal; las despensas y productos alimenticios, 
en el DIFORAMA, ubicado en Paseo Colón s/n (entre avenida 
Las Torres y Felipe Ángeles), colonia Villa Hogar, Toluca, 
Estado de México.

• Plazo de prestación del servicio y entrega de los productos: 
del día 15 de diciembre de 2020, al 15 de marzo de 2021, 
para el servicio, y el día 14 de diciembre de 2020 para las 
despensas y productos alimenticios.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la prestación del servicio o bien la entrega total 
de las despensas y productos alimenticios, según lo 
pactado en el contrato. 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 encuen-
tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: método binario; y mediante uni-adjudicación.

Toluca, Estado de México, 1 de diciembre de 2020.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-22-2020 Ramo 33 $ 3,059.00
3/12/2020

17:00 horas
Sin junta

4/12/2020
9:30 horas

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-23-2020 Gasto corriente $ 3,821.00
3/12/2020

17:00 horas
Sin junta

4/12/2020
11:00 horas
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Partida Descripción genérica de las partidas Unidad de MedidaCantidad

1 PiezaVino blanco lambrusco espumoso 750 ml. 1,800

3 CajaDespensa empaquetada en caja de plástico con tapa, integrada con 34 productos. 2,000

2 Pieza1,800Pavo entero horneado, rango 3.17 a 4.5 kg.

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de MedidaCantidad

1 Servicio
Servicio de comedor para alimentos de desayuno, comida y cena, que incluye la preparación 
en los menús especi�cados, el servirlos a los comensales y presentación en contenedores para 
su entrega.

1

: Este año se graduaron 
en Toluca más elemen-
tos que en otras ciu-
dades del país, señaló 
Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez. 

En representación de los graduados, el policía preventivo Pedro Rodríguez Lozano 
agradeció a las autoridades municipales el apoyo para concluir esta formación, así 

como a la población que deposita su esperanza en ellos.



: PAN coNsultArá A militANtes si AcePtAN coAligArse coN Pri y PrD PArA Derro-
tAr A moreNA. El Partido Acción Nacional (PAN), del Estado de México, a través del Comité Ejecuti-
vo Nacional.  Celebró el pasado fin de semana una consulta indicativa, no jurídica, entre la militancia 
de la entidad para conocer si los panistas mexiquenses estarían de acuerdo en una posible coalición 
amplia para diputados federales: “el objetivo supremo de lograr una mayoría opositora en la Cámara 
de Diputados”. Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México, recalcó que la con-
sulta es sólo indicativa y de ninguna forma jurídica; resultado se dará a conocer el próximo fin de 
semana que sesione el Consejo Nacional de Acción Nacional, a través del presidente Marko Cortés. En 
la consulta realizada a los militantes del PAN en el Estado de México, a través de correo electrónico de 
cada uno de los afiliados, se les preguntó: apreciable Militante Panista, queremos consultarte si es-
tarías de acuerdo en que Acción Nacional realice en tu estado, una coalición amplia (PAN-PRD-PRI), 
para la elección de diputados federales, con el objetivo de lograr una mayoría opositora en el Congre-
so. David esquivel/Naucalpan

observatorio ciudadano del Poder
 Judicial transparentará la justicia

Mario Hernández/Toluca

ObservatOriO CiudadanO del Poder Judicial, 
será una instancia colegiada de colaboración insti-
tucional y participación ciudadana, donde se inclu-
ye a organizaciones de la sociedad civil, empresarial 
y laboral, instituciones académicas, asociaciones, 
colegios y barras de abogados con el propósito de 
transparentar, orientar y proponer acciones en favor 
de la administración de justicia en el Estado de Méxi-
co, aseveró Laura González Hernández, presidenta el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCEM).

Destacó que la participación ciudadana logra-
rá una sociedad más justa, inclusiva y analítica que 
influya en las decisiones públicas como parte de la 
democracia participativa, lo anterior ante la firma de 
Acta Constitutiva del Observatorio Ciudadano del Po-
der Judicial.

Durante la presentación del Observatorio Ciuda-

dano en Favor de la Justicia, González Hernández sos-
tuvo que este Por su parte, el titular del Poder Judicial 
en el Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar indicó 
que este Observatorio surgió a invitación del sector 
empresarial de la entidad, como un instrumento para 
transparentar la justicia y modificar la percepción 
que la sociedad mexiquense tiene de ella. “Queremos 
un Poder Judicial, abierto, legítimo, transparente que 
resuelva los problemas sociales que enfrentamos”

De igual forma el presidente del TSJEM destacó la 
necesidad de conocer las áreas de oportunidad que 
tienen y para ello implementarán un modelo de eva-
luación 360°, que mida el clima organizacional, así 
como la aplicación de encuestas externas que per-
mitan un círculo de aprendizaje mutuo.

“La única forma de cambiar el rostro de la justicia 
mexiquense es estar ahí, a pesar de la pandemia, 
compartiendo la responsabilidad para servir a la so-
ciedad mexiquense”, sentenció Sodi Cuellar. A partir 
de este Observatorio incluyente, se construirán polí-
ticas públicas e implementarán acciones que resuel-
van las necesidades de los mexiquenses, expuso el 
Magistrado Presidente.

Cabe resaltar que el surgimiento de este Obser-
vatorio Ciudadano es inédito al no existir un modelo 
equiparable en los Tribunales de Justicia de otras en-
tidades federativas.

La única for-
ma de cam-
biar el rostro 
de la justicia 
mexiquense 
es estar ahí, 
a pesar de la 
pandemia, 
compartien-
do la res-
ponsabilidad 
para servir a 
la sociedad 
mexiquense”.
RICARDO SODI 
CUELLAR
Presidente TSJEM

La participa-
ción ciuda-
dana logrará 
una sociedad 
más justa, 
inclusiva y 
analítica que 
influya en 
las decisio-
nes públicas 
como parte 
de la demo-
cracia par-
ticipativa, lo 
anterior ante 
la firma de 
Acta Cons-
titutiva del 
Observatorio 
Ciudadano 
del Poder 
Judicial”.
LAURA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ
Presidenta del CCEM

: este observatorio está inte-
grado por ciudadanos, empre-
sarios, instituciones académi-
cas, asociaciones, colegios y 
barras de abogados

mueren 14 mil 
425 mexiquenses 

por covid-19
IMPULSO/Toluca

a un mes de finalizar el año 2020, el Gobierno 
del Estado de México, encabezado por el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, refrenda su 
compromiso ante la presente pandemia de 
Covid-19 e informa que un total de 65 mil 818 
mexiquenses han recibido alta sanitaria tras 
padecer esta enfermedad.

La Secretaría de Salud estatal detalló que 
la entidad suma 105 mil 953 casos positivos 
confirmados en laboratorio, 138 mil 514 ne-
gativos, 26 mil 460 sospechosos, 14 mil 425 
decesos, además de la atención a mil 944 pa-
cientes en hospitales de este territorio y otros 
2 mil 169 en distintas latitudes de la Repúbli-
ca.

La dependencia confirmó que se trabaja 
en equipo con la población al lograr detectar a 
21 mil 597 personas, cuyo padecimiento no es 
de gravedad y que conscientemente se man-
tienen en resguardo domiciliario para evitar 
la propagación del virus SARS-CoV-2.

El secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cue-
vas, adelantó que se mantendrá insistente 
en que la infección de Covid-19 también se 
atiende fuera de los hospitales al prevenir esta 
enfermedad, mediante el constante lavado de 
manos, uso de gel antibacterial, sana distan-
cia, uso de cubrebocas, ventilación y limpieza 
en áreas domésticas y laborales.    

Refirió que la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) ha instado a las naciones del 
continente americano a evitar viajes y gran-
des reuniones durante los días festivos ya que 
aumenta las probabilidades de propagar el 
virus, pues no existe la temporada sin riesgos.

La Secretaría de 
Salud a su cargo 
implementará 
una amplia 
estrategia para 
reducir el riesgo 
de ingesta de 
bebidas alco-
hólicas, pues 
esta disminuye 
la capacidad 
del cuerpo para 
defenderse de 
enfermedades, 
además de 
que conlleva a 
la posibilidad 
de padecer de-
presión que se 
manifiesta con 
tristeza, des-
ánimo, llanto y 
aislamiento.

www. impulsoedomex.com.mx
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: MEXIQUENSES MAYORES DE 18 AÑOS PODRÁN PARTICIPAR COMO MONITORISTAS EN EL PROCESO ELEC-
TORAL 2021. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) invita a las y los mexiquenses que tengan como 
mínimo de edad 18 y máximo 59 años, a que formen parte del equipo de 200 monitoristas para desempeñar 
funciones de monitoreo durante los periodos de precampañas, intercampañas, campañas electorales, periodo 
de reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral 2021. Para ello, es necesario que llenen la solicitud a través del mini sitio 
alojado en la página www.ieem.org.mx el cual estará habilitado del 1 al 6 de diciembre de 2020, en donde se le asignará el folio y compro-
bante de registro una vez que el aspirante haya ingresado la totalidad de la información solicitada por el sistema. Entre los requisitos para 
poder participar están que acrediten estudios mínimos de bachillerato o equivalente; asimismo, que cuenten con experiencia laboral en tra-
bajo de campo y/o monitoreo; y que su domicilio se encuentre en el distrito donde aspiren a prestar sus servicios, preeminentemente. A su 
vez, las personas interesadas deberán estar inscritas en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores que corresponda al Estado de México; 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, no desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial remunerada y estar interesada 
en ocupar un puesto eventual de tiempo completo. Las actividades a realizar en campo y oficina serán recorrer diariamente su área de moni-
toreo, apegándose a la planeación previamente establecida, registrar en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Alternos 
(SIMEMA), la propaganda exhibida por las y los actores políticos, así como de autoridades en los siguientes medios de comunicación alternos: 
eventos de difusión, propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y soportes promocionales. También tendrán que identificar, registrar 
y capturar, a través de dispositivos móviles inteligentes, la propaganda de las y los actores políticos observada en sus áreas de monitoreo, así 
como eventos de difusión en los que intervengan y del monitoreo extraterritorial. Este último, excepcionalmente en caso de que su distrito 
sea colindante con las entidades de Morelos, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo o Ciudad de México. IMPULSO/Toluca

Miedo y desinformación motivan 
violencia contra personal de salud

 IMPULSO/Toluca

La deshumanización, eL miedo, los 
prejuicios y la desinformación son facto-
res que motivan la violencia contra el per-
sonal de salud durante la pandemia de 
Covid-19, detalló la egresada de la Maes-
tría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Ruth Ortega Saldívar. 

Al participar en el conversatorio en lí-
nea “Cultura de paz para no normalizar la 
violencia”, organizado por la Dirección de 
Desarrollo e Investigación Cultural de la 
UAEM, explicó que desde el inicio del con-

finamiento se ha sentido incertidumbre 
por la enfermedad, ya que no se tienen 
suficientes detalles de ella y de cómo va a 
ser la nueva realidad. 

Se han dado algunas respuestas; sin 
embargo, afirmó, se han difundido ideas 
no fundamentadas que colocan al per-
sonal de salud como una amenaza y en 
consecuencia, ha sido atacado verbal o 
físicamente. “El miedo es una emoción 
natural, que ayuda a sobrevivir y que 
motiva acciones y actitudes; sin embargo, 
algunas personas han reaccionado con 
violencia contra doctores y enfermeros”. 

Indicó que estos factores han llevado 
a la deshumanización del otro y a verlo 
como un objeto, así como a minimizarlo, 
quitarle valor y no dignificarlo. “Para no 
normalizar esta violencia es necesario fo-
mentar la empatía y la cultura de paz, lo 
cual nos permite entender y compartir los 
sentimientos de otras personas y brinda 
la oportunidad de ser inclusivos”. 

 : desde el inicio del confinamiento se 
ha sentido incertidumbre por la en-
fermedad, ya que no se tienen sufi-
cientes detalles de ella y de cómo va 
a ser la nueva realidad. 

IMPULSO/Santo Tomás.

como parte deL Proyecto “Tierra Ca-
liente”, el Gobierno del Estado de Méxi-
co aplicará 4 mil 454 vacunas al gana-
do del municipio de Santo Tomás, con 
el objetivo de coadyuvar en la salud de 
la producción del ganado bovino para 
que se cuente con la calidad que se re-
quiere para el consumo alimenticio.

A través de la Secretaría del Campo, 
la administración estatal arrancó con 
la campaña en este municipio para 
aplicar la bacterina 11 vías, la cual pre-
viene enfermedades que 
afectan al ganado, como el 
carbón sintomático, el ede-
ma maligno, la hepatitis 
necrótica infecciosa, ente-
rotoxemias, miositis y pas-
teurelosis.

La campaña de vacuna-
ción atenderá a un total de 
2 mil 155 bovinos, mil 326 
ovinos y 973 caprinos, con 

lo que se beneficia a 318 productores 
del municipio que forma parte de la 
región de tierra caliente.

Como parte de la campaña 2020, 
también se lleva a cabo el aretado de 
2 mil 155 bovinos de manera gratuita, 
mediante el identificador del Sistema 
Nacional de Identificación Individual 
de Ganado (Siniiga).

Además se llevará a cabo la jor-
nada de patentes de fierro, marcas y 
tatuajes a través del Sistema Único de 
Registro Agropecuario y la credencia-
lización a ganaderos.

Así también, es de preci-
sar que la identificación del 
ganado mediante el arete 
Siniiga coadyuva al registro 
de procesos relacionados 
con la producción ganadera 
como la trazabilidad, movi-
lización, el control sanitario, 
el combate al abigeato y 
contrabando y la salud pú-
blica, entre otros.

GEM apoya con vacunación a 
ganado bovino en Tierra Caliente

Finalmente, Ruth 
Ortega Saldívar 

consideró que, si los 
seres humanos han 
promovido la guerra, 

también pueden 
promover la paz. “La-
mentablemente, nos 

encontramos habi-
tuados a una cultura 
de la violencia que ha 
sido sacralizada por 

mitos, instituciones y 
personas”. 

Cabe destacar que 
Santo Tomás es uno 
de los 10 municipios 
certificados por el 
Departamento de 

Agricultura de los Es-
tados Unidos (USDA), 
para poder exportar 

ganado.

www. impulsoedomex.com.mx08 ~martes.01.diciembre.2020
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Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

Más de 5 mil empleados del Ayuntamiento 
de Nezahualcóyotl se quedarían sin sueldo 
durante un mes para poder cumplir la sen-
tencia del Tribunal de Justicia Administrati-
va del Estado de México en relación al pago 
de 26 millones de pesos a un proveedor que 
no fue cubierto en el 2011 por el Ayunta-
miento priista. 

Aseguró en conferencia de prensa el al-
calde, Juan Hugo de la Rosa, quien desta-
có que por acuerdo de cabildo el pago será 
cubierto dentro del presupuesto del año 
próximo, aunque en este momento hay in-
certidumbre sobre el dictamen pues no hay 
notificaciones presentadas a ningún servi-
dor público y todo lo relacionado este caso 
se ha dado a conocer en los medios de co-
municación. 

En ese sentido dijo que no se debe ge-
nerar una confusión que se deriva de la 
supuesta destitución” no hay una precisión 
de quien o quienes soltaron la 
información, pero se debe inda-
gar a fondo para dar con aque-
llos que cometieron la supuesta 
compra de uniformes escolares 
a un mes de que concluyera la 
administración del priista José 
Salinas Navarro”. 

Explicó que son dos casos que han gene-
rado multas por casi 4.5 millones de pesos 
para el pago de los afectados “hay un exce-
so por parte del tribunal para el pago de las 
multas debido a que se han cumplido varios 
acuerdos con los demandantes”, dijo el edil. 

La problemática debe ser revisada a fon-
do jurídicamente no han tomado en cuenta 
lo real del pago de 25 millones 950 pesos 
situación que no se cumplió ni siquiera con 
trámites adecuados en la administración 
2009-2011 por lo cual se han llevado a cabo 
pláticas conciliatorias entre la administra-
ción y los demandantes. 

Sin embargo, se vino la contingencia 
del Covid-19 e hizo que se desatendiera esa 
situación lo que provocó que se dejara de 
pagar y ahora las cosas se han complicado 
por lo cual ahora la federación y el estado 
deberían de participar para pagar la deuda 
que se ha generado a lo largo de este tiem-
po, dijo. 

En cuanto el otro caso que se ha dado a 
conocer en los medios de comu-
nicación donde a un grupo de 
policías se les redujo el salario y 
su categoría quedó resuelto pues 
en estos momentos los policías 
perciben un mayor salario que 
lo que tenían antes puntualizó 
el edil. 

En riesgo el sueldo de 5 
mil trabajadores en Neza

: La deuda de 26 millones de pesos fue heredada 
por la administración del 2011, de origen priista : Logra EL PVEM EdoMEx frE-

Nar coNsuLta quE atENta 
coNtra ParquE dE tEPotzo-
tLáN. Gracias a su pronta inter-
vención, el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en el Estado de 
México, a través de su dirigente es-
tatal, Pepe Couttolenc Buentello, lo-
gró frenar la consulta pública sobre 

la modificación al Plan de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán para 
cambiar el uso de suelo del Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán 
que, de acuerdo con ciudadanos del municipio, permitiría su pri-
vatización y explotación comercial. Fue en Sesión Extraordinaria de Ca-
bildo, a propuesta del presidente municipal, Ángel Zuppa Núñez, que miembros del 
Ayuntamiento del municipio aprobaron la suspensión temporal de dicha consulta, 
“le hago saber a la Legislatura del Estado de México que siempre he transparentado 
el tema del Plan de Desarrollo Urbano y que nunca se pretendió intervenir en la Sie-
rra de Tepotzotlán”, aseguró. En un video en redes sociales, el líder estatal del PVEM, 
Pepe Couttolenc festejó el logro y garantizó que dicho espacio continuará protegido, 
“lo logramos, seguirá protegido, hoy gana el cuidado y la preservación de nuestro 
Parque Sierra de Tepotzotlán, hoy ganan todas las especies que allí viven”. Por su 
parte, en redes sociales, el líder municipal, José Abraham Zuppa Barajas, agradeció 
el apoyo y atención de Pepe Couttolenc a la solicitud de auxilio de los habitantes de 
la demarcación, quien además, publicó los oficios presentados a la Comisión Estatal 
de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y a la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México que acreditan la lucha y defensa del parque por 
el partido, “ganó la flora y la fauna, ganó la Sierra de Tepotzotlán”, exclamó. Pepe 
Couttolenc afirmó que, “como ecologista, seguiremos protegiendo nuestros recur-
sos materiales, la suma de esfuerzos hoy vale mucho más que la ambición de unos 
cuantos”.  Finalmente, aseveró “esto nos motiva y muchísimo a seguir luchando 
por nuestros ideales y por el medio ambiente”. Fue el pasado 13 de noviembre que 
el secretario estatal acudió a un llamado de la ciudadanía donde se comprometió 
a “defender hasta el tope la protección del parque”, por lo cual urgió acciones con 
apoyo de los habitantes para salvar este espacio ambiental.  IMPuLso/toluca

cumple Huixquilucan 
con la entrega de becas 

eL Manejo responsabLe de las fi-
nanzas públicas permite al gobierno 
municipal de Huixquilucan y al alcalde 
Enrique Vargas del Villar, entregar opor-
tunamente las becas a los 12 mil estu-
diantes beneficiarios de este programa, 
señaló el primer regidor, Diego Rosas 
Anaya.

Al encabezar el inicio de la ministra-
ción de estos recursos, Rosas Anaya re-
cordó que a pesar de las complicaciones 
económicas a causa de la pandemia y 
de los recortes presupuestales que el go-
bierno federal ha hecho, hoy Huixquilu-
can cuenta con finanzas sanas.

Recordó, que durante este segundo 
año de gestión del alcalde Enrique Var-
gas del Villar, se entregaron también 
apoyos alimentarios, se impulsó a las 
mujeres a través de los distintos progra-
mas sociales y se continuó con la obra 
pública.

“Todos estos programas que se están 
implementado en el municipio son gra-
cias a las finanzas sanas por parte del 
municipio de nuestro presidente muni-
cipal”, reiteró Rosas Anaya.

En tanto, la directora de Desarrollo 
Social, María José Ocampo Vázquez, co-
mentó que la entrega de becas es mues-
tra del compromiso que el gobierno mu-
nicipal tiene con los estudiantes desde 
nivel preescolar hasta superior.

A nombre de los beneficiarios, el pa-
dre de familia Luis Enrique Castillo, agra-
deció por el apoyo económico para sus 
hijos, ya que este recurso fortalece a las 
familias en este tiempo de pandemia.

www. impulsoedomex.com.mx  martes.01.diciembre.2020 ~09
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4.5
millones de pesos 
para el pago de los 
afectados han sido 

las multas recibidas

El cabildo 
aprobó para 

el 2021 aten-
der este caso 

para lo que se 
destinará par-

te del presu-
puesto y po-
der pagar, en 

este momento 
no se cuenta 

con el recurso 
para pago que 

pondría en 
problemas a 

la administra-
ción pública, 

no estamos en 
condiciones 

de pagar debi-
do a que es fin 

de año y por 
los gastos que 

ha generado 
la pandemia 

del Covid-19”.
JUAN HUGO 

DE LA ROSA
Presidente Municipal 

: son 12 mil jóvenes estudiantes, de todos los nive-
les, los beneficiados; entregar estos apoyos se debe 
al manejo responsable de las finanzas municipales

Cabe mencionar que durante el evento de entre-
ga de becas se cumplieron con todas las medidas 

de higiene y seguridad para los asistentes.



Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López 
Obrador presentó ayer el segundo pa-
quete de inversión junto al sector privado 
que consiste en 29 nuevos proyectos adi-
cionales a las tres grandes obras de la 4T: 
Tren Maya, Corredor Transístmico y la Re-
finería de Dos Bocas.

Con el primer acuerdo de infraestruc-
tura Gobierno-Iniciativa Privada firmado 
el pasado 5 de octubre, en total suman 68 
obras en infraestructura que representa-
rán 400,000 nuevos empleos en el país.

En la conferencia mañanera el secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que 
los 29 nuevos proyectos representan un 
total de 228,000 millones de pesos y 10 
de estos proyectos ya iniciaron obras con 
43,584 millones de pesos en inversiones.

Además dijo que el nuevo paquete in-
cluye ocho proyectos por 78,494 millones 
de pesos, que asegurarán la conectividad 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ánge-
les; además la construcción de la primera 
terminal de Gas Natural Licuado en la cos-
ta pacífico de América del Norte, con una 
inversión de 47,000 millones de pesos.

El titular de Hacienda detalló que el pri-
mero de los 29 nuevos proyectos arrancó 
este mes de noviembre en el Estado de 

México.
LOs 29 PROyECTOs DEL sEGuNDO PLAN 
DE INvERsIóN GOBIERNO-IP
Autopista Naucalpan-Ecatepec, con un 
monto de inversión de 20,000 millones 
de pesos. Bajo un esquema de participa-
ción privada de Concesión Estatal promo-
vido por el Gobierno del Estado de México 
y Grupo ICA.

Entronque al acceso principal del AIFA, 
con un monto de inversión de 1,500 millo-
nes de pesos. Bajo un esquema de par-
ticipación privada de Concesión Estatal 
promovido por el Gobierno del Estado de 
México y Aleatica.

Caminos del sur, del Estado de Méxi-
co, con un monto de inversión de 15,358 
millones de pesos. Bajo un esquema de 
participación privada de Inversión Mixta 
Estatal promovido por el Gobierno del Es-
tado de México, Invecture y vIsE.

Terminal de licuefacción de gas natural 
Energía Costa Azul, con un monto de in-
versión de 47,000 millones de pesos. Bajo 
un esquema de participación privada de 
Permiso con promoción de IENOvA.

Libramiento Colima, vía rápida, con un 
monto de inversión de 2,692 millones de 
pesos. Bajo un esquema de participación 
privado Mixto promovida por el Gobierno 
de Colima. 

AMLO anuncia segundo 
plan de inversión con la IP

Cierra noviembre con 105 mil 
940 decesos por Covid-19

: suman 29 nuevos proyectos de infraestructura por un monto 
de 228 MMDP, 10 de estos proyectos ya iniciaron obras con 43 
mil 584 millones de pesos en inversiones.

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

lA sEcrEtAríA dE salud reportó 
este lunes 30 de noviembre que la ci-
fra de contagios de Covid-19 ascendió 
a 1 millón 113,543 casos, mientras que 
el número de defunciones aumentó a 
105,940.

La dependencia federal detalló que 
se registraron 285 nuevos decesos en 
el país y 6,472 nuevos casos confirma-
dos de la enfermedad provocada por el 
coronavirus sARs-Cov-2.

En el reporte técnico diario sobre el 
avance de la pandemia en México, el 
director general de Epidemiología, José 
Luis Alomía Zegarra, informó que se 
cuenta con 47,589 casos sospechosos a 
la espera de un resultado de la prueba 
PCR, mientras que 199,563 casos más 
no cuentan muestra y 149,189 casos 
sospechosos más no tiene posibilidad 
de un resultado.

El funcionario federal detalló que al 
sumar el nivel de positividad de 45%, 
registrado en la semana epidemioló-
gica número 47, las autoridades sani-
tarias estiman que en el país los casos 
acumulados de contagio de Covid-19 
podría ascender a 1 millón 289,336. 
En tanto se estima que 61,631 perso-
nas contagiadas de la enfermedad (5% 
del total estimado) forman parte de 
la epidemia activa, debido a que han 
presentado síntomas en los últimos 14 
días.

Cabe mencionar que a partir de este 
lunes comienza la semana epidemio-
lógica 49.

La secretaría de salud estima que 

823,586 personas que se infectaron de 
la nueva cepa del coronavirus se han 
recuperado de la enfermedad que pro-
voca.

Respecto a la ocupación hospi-
talaria de camas generales para la 
atención de pacientes con Covid-19 
se encuentra en 38%, mientras que la 
ocupación de camas con ventilador 
para atender a pacientes críticos es de 
31 por ciento.

La mañana de este lunes, el director 
de la Organización Mundial de la salud 
(OMs), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, calificó de “preocupante” la situa-
ción de la epidemia de coronavirus en 
México y pidió a los líderes del país que 
den ejemplo, en medio de un repunte 
de contagios y hospitalizaciones.

“El nivel de aumento de casos y 
muertes en México es muy preocu-
pante”, dijo Tedros, al remarcar que 
el país “alcanzó su nivel más bajo (de 
fallecimientos) la semana del 12 de oc-
tubre” y el 23 de noviembre se habían 
duplicado. “Esto muestra que México 
está en mal estado”.

“Esperamos que todos los líderes 
den ejemplo. Esperamos que los líde-
res sean modelos”, dijo, y aclaró que 
aludía a líderes políticos, religiosos, 
entre otros.

Al ser cuestionado por estas decla-
raciones, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la salud, Hugo 
López-Gatell comentó que “hay que 
tomárselo en serio” y reiteró que no es 
momento de hacer bodas o hacer fes-
tejos. “No es momento de empezar a 
tener congregaciones”. 

nacional
Zacatecas regresa a semáforo epidemio-
lógico rojo. El gobierno de Zacatecas anunció que la 
entidad se encuentra en semáforo rojo tras el aumento en los 
casos de contagios de Covid-19, suscitados en los últimos días. El 
secretario de Salud de la entidad, Gilberto Breña Cantú, dijo en 
conferencia de prensa que de acuerdo con el semáforo epide-
miológico nacional, el estado se encuentra en color naranja, no 
obstante, los indicadores que se utilizan para asignar el color 
son de hace 15 días. Agencia SUN/CDMX
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Puente Vehicular 
Brownsville-Mata-

moros, con un monto 
de inversión de 108 

millones de pesos. 
Bajo un esquema 

de participación 
privada de Desdobla-

miento promovido 
por BANOBRAS y 

FONADIN.

Autopista Altar-
Sásabe, con un 

monto de inversión 
de 1,617. Bajo un 

esquema de parti-
cipación privada de 

desdoblamiento 
promovido por 

PINFRA.



: Siete de cada 10 quejaS a bancoS Son por 
fraude: conduSef. Entre enero y junio, la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 
un total de tres millones 171 mil reclamaciones en 
contra de los bancos, cifra 13 por ciento menos con 
respecto al mismo lapso del año pasado. El monto 
reclamado por los usuarios de la banca ascendió 
a un total de 14 mil 237 millones de pesos, dijo el 
organismo defensor. Al presentar información sobre 
el Buró de Entidades Financieras al cierre de junio, la 
Condusef precisó que siete de cada diez quejas a las 
entidades financieras son por un posible fraude, por 
un total de dos millones 287 mil 22 reclamaciones. 
Dicha cantidad es 10 por ciento menor con respecto 
a enero-junio de 2019, y el monto reclamado supera 
los 9 mil millones de pesos. Según el organismo de-
fensor, de la cantidad reclamada, solamente 25 por 
ciento o 3 mil 539 millones de pesos fue regresado 

del banco al cliente. Las reclamaciones más comunes 
en ese periodo fueron fraudes por apertura de caja sin 
autorización, apertura de cuenta no solicitada ni auto-
rizada por el usuario, cargos no reconocidos a través de 
la utilización del NIP en Terminal Punto de Venta, cargos 
no reconocidos en la cuenta, consumos por teléfono 
no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos, 
crédito no reconocido en el historial crediticio, entre 
otros, detalló. A decir de la Condusef, Banorte, Santander 
y Citibanamex son los principales bancos que tienen 
un mayor número de reclamaciones, seguidos por 
BBVA, Bancoppel, HSBC y Banco Azteca. El organismo 
puntualizó que se registraron un total de 23 mil 506 
reclamaciones por posible robo de identidad y el monto 
reclamado es de 411 millones de pesos. En lo que refiere 
a banca electrónica, hay un total de 64 mil 874 quejas 
por un total de mil 649 millones de pesos. Realizó 854 
multas a los bancos por un un monto de 29.8 millones 
de pesos, agregó. agencia Sun/cdMX

ENPOCASPAlAbrAS

México en mala situación 
frente a epidemia

: La OMS pidió a las 
autoridades mexicanas 
que “se lo tomen muy 
en serio”

Agencia SUN/CDMX

MéxicO eStá “en mala situación frente 
a la epidemia de Covid-19, que vio dupli-
car el número de casos y muertes entre 
mediados y finales de noviembre”, advir-
tió el lunes el jefe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

“Queremos pedirle a México que se lo 
tome muy en serio”, subrayó Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, durante la rueda de 
prensa quincenal que su agencia dedica a 
la pandemia.

La Secretaría de Salud mexicana re-
portó ayer un millón 107 mil 71 casos con-
firmados de Covid-19, seis mil 388 más 
que el sábado, cuando se dio cuenta de 
un millón 100 mil 683.

En relación con las defunciones se lle-
gó a 105 mil 655, 196 más que el día previo, 
cuando hubo 105 mil 459.

Entre el primero de enero y el 24 de oc-
tubre se estimaron en el país 217 mil 989 
muertes en exceso por diferentes causas, 
38 por ciento más del promedio anual de 
los pasados cinco años.

La mayoría de esas defunciones, 72 por 
ciento (155 mil 990), es atribuible a Co-
vid-19. En total hubo 794 mil 944 muertes, 
informó la Secretaría de Salud.

México rebasó el umbral de los 100 mil 
muertos el 20 de noviembre, y ocho días 
después superó por primera vez desde el 
inicio de la pandemia los 12 mil casos dia-
rios.

En Ciudad de México los contagios au-
mentaron en un 30 por ciento la semana 
del 23 al 28 de noviembre, según cifras 
oficiales.

“NOS BASAREMOS EN LA CIENCIA”
Por otra parte, el jefe de la OMS prome-

tió que hará todo lo posible para esclare-
cer el origen del coronavirus, rechazando 
las acusaciones según las cuales la agen-
cia de la ONU es demasiado complaciente 
con China.

“Queremos conocer el origen y hare-
mos todo lo posible para conocerlo”, pro-
metió Ghebreyesus, cuya agencia espera 
enviar rápidamente un equipo científico 
internacional a la ciudad china de Wuhan, 
considerada como el origen de la pande-
mia.

“No hay nada que ocultar”, aseguró. 
“La posición de la OMS es muy, muy clara: 
debemos conocer el origen de este virus, 

pues puede ayudarnos a prevenir futuras 
epidemias”, agregó.

Ghebreyesus señaló que se trataba de 
una “cuestión técnica” y lamentó que al-
gunos la hayan “politizado”.

Estados Unidos, el país más asola-
do por la pandemia con más de 262 mil 
muertos, acusó públicamente a Pekín de 
ocultar cosas y a la OMS de plegarse a la 
voluntad de las autoridades chinas. Otros 
Estados miembros, aunque menos críti-
cos, creen que China frenó el proceso.

“No dejaremos de buscar la verdad 
sobre el origen del virus, pero nos basa-
remos en la ciencia”, insistió el jefe de la 
OMS.

Aunque los científicos creen en gene-
ral que el huésped original del virus es un 
murciélago, se desconoce el animal inter-
medio que permitió el contagió a huma-
nos.

bMV cierra 
su mejor mes 

desde 2005
Agencia SUN/CDMX

La BOLSa Mexicana de Valores (BMV) 
terminó la última jornada de noviembre 
con ganancias, al revertir lo que comenzó 
como una sesión negativa. De esta ma-
nera, la plaza cerró su mejor mes desde 
2005, impulsada por las recientes noti-
cias positivas sobre la eficacia de vacunas 
contra Covid-19 y el clima político estado-
unidense.

El referencial índice S&P/BMV IPC, 
compuesto por las 35 acciones con mayor 
liquidez en el país, concluyó las negocia-
ciones con un avance de 0.25%, equi-
valente a 104.57 puntos, para cerrar en 
41,778.87 unidades y un volumen de 800 
millones de acciones. Contra un cierre de 
36,987.86 acumuló un avance de 12.95 por 
ciento.
S&P/BMV IPC
En la segunda bolsa de valores de Méxi-
co, la Bolsa Institucional de Valores (Biva), 
el índice FTSE BIVA ganó 0.29% a 860.15 
unidades. En noviembre, este índice con-
siguió recuperarse en 13.32% contra un 
cierre de 759.04 unidades en octubre, en 
su mejor desempeño mensual desde su 
inicio de operación.

México superó 
en noviembre, 
primera vez des-
de el inicio de la 
pandemia, los 12 
mil casos diarios.
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IMPULSO/ Toluca

Bajo los lineamientos sanitarios para llevar 
a cabo actividades de manera segura, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM), presentó 
el Programa 13 de la Temporada 143, en la Sala de 
Conciertos “Felipe Villanueva”, bajo la dirección de 
Luis Manuel García Peña y con la violinista Nana 
Babayeva, como solista.

“Nos da mucho gusto hacer un concierto con 
música mexicana. Tenemos dos piezas que se 
escucharán por primera vez, de dos composi-
tores mexicanos que tienen un lugar muy con-
solidado en la música de concierto”, precisó el 
maestro Rodrigo Macías, Director General de la 
OSEM.

En ese sentido, los compositores Jorge Vida-
les y Leonardo Coral estuvieron presentes para 
el estreno de sus obras, creadas especialmente 
para ser interpretadas por la OSEM.

Jorge Vidales escribió Variaciones sobre la 
Variación de un tema, inspirado en la obra or-
questal de Sir Edward Elgar.

“Se origina a partir de una variación sobre un 
fragmento de música –preexistente– del reper-
torio de la música de concierto. Sobra decir que 
no revelaré el origen de este tema y que abro la 
puerta a las especulaciones de los interesados 
en descifrar este enigma”, afirmó el compositor.

Por su parte, Leonardo Coral encontró la ins-
piración para Concierto para violín y cuerdas, en 
el mural Katharsis de José Clemente Orozco, que 
se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. “Es 
una emoción inconmensurable poder escuchar 
la propia creación por primera vez”, dijo.

El programa fue completado con la ejecución 
de la Sinfonía No. 29 en La Mayor, K. 201/186a, 
de Wolfgang Amadeus Mozart. Todas las piezas 
fueron ovacionadas de pie ante la interpretación 
de la OSEM que, una vez más, muestra porqué 
es considerada como una de las más importan-
tes del país y de América.

Para el Programa 14, de la Temporada 143, 
bajo la batuta del Director Huésped José Areán, 
la OSEM interpretará la Sinfonía Op. 3 No. 2 en Do 
Mayor, de Bach, el Concierto para violonchelo 
No. 2 en Re Mayor, de Franz Joseph Haydn y la 
Sinfonía No. 5, de Franz Schubert.

Cultura
Zona arqueológica TeuchiTlán o 
guachimonTones. “Guachimontones” es 
una palabra coloquial de la región para referirse a 
“pirámide” o “estructura”. Otro nombre que recibe 
esta zona es el de Teuchitlán, por encontrase cer-
cano a la cabecera municipal del mismo nombre. 
Es un asentamiento localizado en el municipio 
jalisciense de Teuchitlán que se caracteriza por su 
peculiar estilo arquitectónico: basamentos cónicos 
escalonados y patios circulares que integran ade-
más un Juego de Pelota y varias terrazas y edificios.
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IMPULSO/ Ciudad de México 

ante la inCertidumBre, el 
miedo y el cuestionamiento, el 
ser humano puede encontrar fe 
y sentido en las artes. Bajo esta 
idea, bailarines de la compa-
ñía Ardentía de Reyna Pérez, en 
colaboración con la coreógrafa 
Paloma Gaspar de Alba y el vi-
deasta Omar Rodríguez, crearon 
Fragmentados, videodanza que 
refleja las vivencias personales 
que cada uno de los participan-
tes ha experimentado tras el 
confinamiento por la emergen-
cia sanitaria.

Esta creación colectiva podrá 
apreciarse el miércoles 2, jueves 
3 y viernes 4 de diciembre, a las 
21 horas, a través de la platafor-
ma Contigo en la distancia, de la 
Secretaría de Cultura del Gobier-
no de México y en el canal oficial 
de YouTube del Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL).

La transmisión forma par-
te de Noches de danza, ciclo 
especial creado por la Coor-
dinación Nacional de Danza 
para mantener cautivos a los 
espectadores que gustan de 
tener un contacto especial con 
este arte a través de la digita-
lidad, además de contribuir a 
que culminen su día con ex-
periencias que estimulen sus 
sentidos.
Fragmentados cuenta con 

una narrativa que se representa 
en diferentes cuadros escénicos: 
Introducción, Cuestionamiento, 
Reflexión, Violencia, Valoración 
y Conclusión. En tan sólo seis 
minutos, los artistas buscan 
transmitir aquellas emocio-
nes y sensaciones que el con-
finamiento ha generado en las 
personas, entre ellas el miedo. 
Todo lo anterior, cobijado sono-
ramente con extractos de una 
pieza clásica del compositor 
alemán Johannes Brahms: el 
Cuarteto de cuerdas Op.51 en Do 
menor.

La maestra Reyna Pérez de-
talló que tras invitar a diferen-
tes creativos a desarrollar un 
proyecto y analizar los escritos 
que cada uno envió, surge esta 
videodanza que tiene un gran 
simbolismo para ellos.

Compañía Ardentía 
estrenará en línea 

Fragmentados

La orquesta los invi-
ta a seguirla en sus 
redes sociales para 

conocer más acerca 
de los programas en 
Facebook, Twitter e 
Instagram como @

OSEMoficial. 

El concierto se lleva-
rá a cabo el sábado 
5 de diciembre a las 

17:00 horas en la 
Sala de Conciertos 
Felipe Villanueva.

: el miércoles 2, jueves 
3 y viernes 4 de diciem-
bre, a las 21 horas, a 
través de Contigo en la 
distancia y en el canal 
de YouTube del INBAL, 
se realizará ESTA vi-
deodanza sobre las 
emociones humanas 
tras el confinamiento.

Estrenan obra de 
mexicanos en la OSEM

: ejecutan músicos de la Orquesta Sinfóni-
ca  del estado de México, por primera vez, 
Variaciones sobre Variación de un tema, 
inspirado en la obra orquestal de Sir Ed-
ward Elgar.
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IMPULSO/ Redacción 

La SeCretaría de Cultura del Gobierno 
de México y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), presentarán la 
muestra colectiva Monumental. Dimen-
sión pública de la escultura, bajo la cura-
duría de Pedro Reyes, del 3 de diciembre 
de 2020 al 13 de junio de 2021 en el Museo 
de Arte Moderno (MAM), en el marco de la 
campaña #VolverAVerte. 

Nuestro país posee una relevante tra-
dición escultórica reconocida alrededor 
del mundo y marcada por una constante 
exploración, tanto de sus elementos for-
males, como de las relaciones espaciales, 
sociales y culturales que la atraviesan. 
Esta exhibición revisa de manera crítica 
la producción mexicana en la disciplina 
entre 1927 y 1979.

Integrada por casi 400 piezas, entre 
esculturas, fotografías, planos, docu-
mentos y maquetas, Monumental reúne 
el trabajo de creadoras y creadores: Fran-
cisco Zúñiga, Mardonio Magaña, Rómu-
lo Rozo, Geles Cabrera, Fidencio Castillo, 
Germán Cueto, Luis Ortiz Monasterio, 
Federico Silva, Hersúa, Manuel Felgúerez, 
Ángela Gurría, Estanislao Contreras, Pe-

dro Cervantes, Jesús Mayagoitia, Luis Ba-
rragán, Juan O’Gorman, Leopoldo Flores, 
Armando Salas Portugal, Diego Matthai, 
Pedro Ramírez Vázquez, Mathias Goeritz, 
Feliciano Béjar, Ernesto Mallard y Lorrai-
ne Pinto.

El recinto de la Red de Museos del 
INBAL organiza en nueve núcleos la ex-
posición, la cual toma como punto de 
partida la creación de la Escuela Libre de 
Escultura y Talla Directa, y abarca has-
ta la creación del Espacio Escultórico. La 
elección de estos dos eventos establece 
un marco temporal que permite mostrar 
las transformaciones de la escultura en y 
como parte del espacio público, así como 
los cambios en las ideologías, estrategias 
y obsesiones de las y los artistas, y entre-
laza dos arcos curatoriales: la transición 
del nacionalismo al universalismo y la 
transmutación de la masa en vacío.

El curador de la exposición, Pedro Re-
yes, goza de un amplio reconocimiento 
nacional e internacional por su trabajo 
artístico, en el cual ha explorado diver-
sos medios, como escultura, video, per-
formance y gestos arquitectónicos. Sus 
obras se centran en temas de carácter 
social y coyuntura política. Se ha desem-
peñado como curador y ha participado 
en comités de selección y organización 
de proyectos artísticos internacionales, 
como la Trienal de Aichi, Japón, el año 
pasado.

Museo de Arte Moderno 
presentará la exposición 

colectiva Monumental
: del 3 de diciembre de 2020 al 13 de 
junio de 2021, bajo la curaduría de 
Pedro Reyes

México y Chile proponen 
metodología para gestionar 

su Patrimonio Mundial

IMPULSO/ Redacción 

La finaLizaCión deL Proyecto “De-
sarrollo de una metodología de trabajo 
para la elaboración de planes de con-
servación y monitoreo en sitios de Pa-
trimonio Mundial”, es la punta de lanza 
de la colaboración entre México y Chile 
para liderar el avance de América Latina 
en la adecuada gestión de sus bienes de 
“valor universal excepcional”.

Coincidieron en lo anterior la direc-
tora de Patrimonio Mundial, del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), de México, Luz de Lourdes Her-
bert Pesquera, y la subdirectora Nacional 
de Gestión Patrimonial, de Chile, Mónica 
Bahamondez Prieto, en un conversato-
rio virtual dedicado a la culminación de 
esta iniciativa que surgió hace tres años, 
con la finalidad de desarrollar instru-
mentos teóricos propios que favorezcan 
la operación de estos sitios y su vínculo 
con las comunidades.

Este frente común, una apuesta por 
la preservación de estos patrimonios 
culturales, naturales o mixtos, que los 
países latinoamericanos detentan en 
la Lista del Patrimonio Mundial, de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), no podría ser más pertinente, 
toda vez que la región, particularmen-

te Centroamérica, ya padece los efectos 
del cambio climático y experimenta 
demandas ciudadanas que, debido a 
su simbolismo, suelen cebarse en sus 
monumentos históricos, anotaron las 
funcionarias.

De acuerdo con la subdirectora Na-
cional de Gestión Patrimonial, de Chile, 
Mónica Bahamondez Prieto, si antes la 
cuestión radicaba en el cómo conservar 
los sitios, atendiendo su materialidad y 
comportamiento estructural, hoy en día 
la pregunta se centra en el qué y para 
quiénes. “Los detentores del patrimonio 
cultural son ahora protagonistas, alre-
dedor de los cuales deben girar las deci-
siones de salvaguarda de estos lugares, 
ese es el desafío”.

Sobre los resultados, experiencias y 
aprendizajes del proyecto “Desarrollo de 
una metodología de trabajo para la ela-
boración de planes de conservación y 
monitoreo…”, abundaron sus coordina-
dores: la profesional del Centro Nacional 
de Sitios del Patrimonio Mundial, de Chi-
le, Julieta Elizaga Coulombié; el subdi-
rector de Patrimonio Mundial del INAH, 
Francisco Vidargas Acosta, y la directora 
de ICOMOS Chile, Josefina Atria Mira; así 
como la coordinadora del Centro Nacio-
nal de Sitios del Patrimonio Mundial de 
Chile, Claudia Prado Berlien.

Por último, se presentó el libro 
Aproximaciones a una metodología en 
planes de conservación de sitios Patri-
monio Mundial, el cual reúne textos de 
los directores del INAH-México, Diego 
Prieto Hernández, y del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural de Chile, Car-
los Maillet Aránguiz; de las titulares de 
la AMEXCID y de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas y Ma-
ría Soledad Lucero, respectivamente; así 
como de una decena de investigadores 
de Chile, Cuba, España y México. 

El recinto de la 
Red de Museos 

del INBAL 
organiza en 

nueve núcleos 
la exposición, la 
cual toma como 

punto de partida 
la creación de la 
Escuela Libre de 
Escultura y Talla 

Directa, y abarca 
hasta la creación 

del Espacio 
Escultórico. 

: fruto de tres años de tra-
bajo conjunto, presentaron 
la conclusión del proyecto 
enfocado a establecer li-
neamentos comunes para 
la elaboración de planes 
de conservación y mo-
nitoreo de los bienes con 
declaratoria de la UNESCO



PosPonen juego entre steelers 
y ravens Por tercera ocasión

Supercopa de España en riesgo de no 
disputarse en Arabia Saudita por pan-
demia. La Supercopa de España podría 
no disputarse en Arabia Saudita del 13 
al 17 enero del próximo año, debido a la 

prohibición de público en los estadios del 
país árabe. La RFEF tiene un contrato con 
su similar de Arabia para que la Super-
copa se dispute en territorio asiático du-
rante tres años, incluyendo la edición de 

la temporada pasada por 120 millones 
de euros. A principios de año, el torneo 
salió por primera vez de España, edición 
que ganó el Real Madrid en penales so-
bre el Atlético. Agencia SUN/CDMX
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: La visita de los Ravens a 
Pittsburgh estaba progra-
mada inicialmente para el 
Día de Acción de Gracias, que 
se celebró el jueves pasado

Agencia SUN/CDMX

EL partido EntrE Baltimore y Pittsburgh, pre-
visto inicialmente para el Día de Acción de Gra-
cias, fue pospuesto por tercera ocasión.

El duelo entre Ravens y Steelers se disputará el 
miércoles a las 14:40 horas, tras un brote de coro-
navirus en las filas de Baltimore, con más de una 
veintena de afectados

La visita de los Ravens a Pittsburgh estaba 
programada inicialmente para el Día de Acción de 
Gracias, que se celebró el jueves pasado. Se pos-
puso al domingo y luego al martes.

El peor brote de coronavirus registrado en la 
NFL durante esta temporada había dejado a los 
Ravens sólo con tres miembros de la línea defen-
siva y con un quarterback.

El más reciente cambio dispuesto por la NFL 
había sido anunciado el lunes luego que los Ra-
vens colocaron a los titulares Matthew Judon, Wi-
llie Snead y Mark Andrews en la lista de Covid-19.

Triplemanía XXVIII se 
celebrará a puerta cerrada

Agencia SUN/CDMX

a pEsar dE que el semáforo sanitario no tuvo una mejoría en las 
últimas semanas, Lucha Libre AAA ha dado luz verde para la edi-
ción número 28 de Triplemanía, la cual se llevará a cabo a puerta 
cerrada en la Arena Ciudad de México este 12 de diciembre con un 
cartel que presenta a lo mejor de la caravana tres veces estelar.

“De manera responsable y siguiendo las indicaciones de las 
autoridades locales y organismos internacionales, tomamos la 
decisión de celebrar Triplemanía XXVIII a puerta cerrada”, ase-
guró el Director General de Lucha Libre AAA, Dorian Roldán, en 
conferencia de prensa virtual.

“Triplemanía XXVIII es histórica por el gran esfuerzo deportivo, 
técnico y también económico para mantener presente a la lucha 
libre mexicana en estos momentos complicados que representa 
la pandemia”, agregó Roldán.

Son siete las luchas confirmadas para el magno evento de la 
AAA con el que cerrarán las actividades en este turbio 2020 que 

ha puesto a todas las empresas del mundo de la lucha libre a in-
novar y el caso de la caravana no ha sido la excepción.

Dentro del cartel se encuentran grandes sorpresas para la afi-
ción de AAA que incluyen el regreso de los Psycho Circus como 
tercia, la presencia de L.A. Park que hará equipo con su hijo y Blue 
Demon Jr, así como la primera defensa del Megacampeonato por 
parte de Kenny Omega en este 2020 ante Laredo Kid, por lo que 
promete ser un evento histórico, más allá de los esfuerzo que se 
han hecho por llevar a cabo la gran fiesta de la AAA.

CARTEL LUCHA INICIAL
Poder del Norte (Mocho Cota Jr, Carta Brava Jr y Tito Santana) vs 

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Máximo
LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS AAA

Texano Jr y Rey Escorpión vs Myztezyz Jr y Octagón Jr vs Lucha 
Brothers (Pentagón Jr y Fénix) (C)

COPA TRIPLEMANÍA
Lady Maravilla vs Faby Apache vs La Hiedra vs Lady Shani vs 

Chik Tormenta vs Hades



: Hernán Cristante en plátiCas finales para regresar Con los Dia-
blos rojos. El regreso de Hernán Cristante con el Toluca, está a un paso de concretarse. Pudimos 
saber que el estratega argentino volverá a tomar las riendas del conjunto Escarlata y su llegada se 
hará oficial entre el próximo martes o miércoles. Los mexiquenses están por reencontrarse con Cris-
tante después de haber estado bajo el mando de técnicos como Ricardo La Volpe y José Manuel de la 
Torre, quien fue cesado del equipo en la Jornada 12 del Guardianes 2020, cargo que posteriormente fue 
ocupado por el interino, Carlos Morales, quien finalizó el torneo al frente del equipo. Sin embargo, el his-
tórico exguardameta de los Diablos Rojos, volverá para relevar a Morales en el banquillo de los Rojos, 
área en la que ya tiene experiencia tras haber dirigido durante el 2016 hasta el 2019, periodo en el que 
obtuvo dos subcampeonatos, uno de liga y el otro correspondiente al torneo de Copa. El argentino era 
una de las opciones más sólidas para dirigir al Toluca, por lo que es cuestión de detalles para que selle 
su vínculo e iniciar su segunda etapa con el conjunto de los Diablos cara al próximo torneo en el que 
buscará de nueva cuenta llevarse consolidarse campeón del futbol mexicano. Agencia SUN/CDMX

a red bull o un sabático: 
sergio “Checo” pérez

Agencia SUN/CDMX

Firmar con red Bull o tomar un año sa-
bático para definir su futuro como piloto de 
Fórmula 1. Esta fue la determinación que 
el piloto mexicano Sergio Pérez, aún con 
Racing Point, anunció este lunes a falta de 
dos carreras para que termine la tempora-
da 2020.

“Es Red Bull o nada, pero ellos van a to-
mar la decisión al final de temporada, des-
pués de la carrera de Abu Dabi”, dijo el Che-
co Pérez en conferencia de prensa en línea.

“Mi plan B es tomarme un año sabáti-
co para considerar qué quiero hacer de mi 
vida y de mi carrera, a ver si quiero regre-
sar a un buen proyecto en 2022 o si quiero 
seguir en las carreras”, detalló el volante 
mexicano. “No quiero tomar una decisión 
precipitada”.

Por su lado, Pérez se mostró accesible 

para facilitarle la decisión a la dirigencia de 
Red Bull pues aceptaría disminuir su suel-
do. “Estoy dispuesto a todo”, aseguró.

Pérez tomó esta postura luego de que 
no será posible seguir con Racing Point, su 
escudería desde 2018 y con la que en 2019 
firmó una ampliación de contrato por tres 
años.

“Había una opción (de rescisión) en el 
contrato para ambos lados que ellos pu-
dieron ejecutar sin ninguna penalización”, 
explicó.

El corredor mexicano reveló que tenía la 
propuesta de una escudería “grande” para 
ser su piloto de pruebas durante 2021, pero 
la desechó porque “a estas alturas de mi 
carrera no estoy convencido de querer ir a 
todas las carreras sin competir”.

Con 10 carreras en la máxima categoría 
del automovilismo, Pérez tampoco tiene 
intención de recalar en algún otro serial. “Sí 

lo he pensado, pero no tengo una categoría 
que me motive lo suficiente, ninguna me 
llama la atención”.

El mexicano afirmó que ya tiene pro-
puestas de Fórmula 1 para 2022 y rechazó 
que el eventual año de descanso le perju-
dique porque “con la experiencia que ten-
go, en 100 o 200 vueltas que dé estaré en 
mi nivel otra vez, hemos visto otros pilotos 
que se van y regresan al año siguiente sin 
problema”.

En caso de que tome el año sabático y 
al término de éste no estén dadas las con-
diciones para volver a la Fórmula 1, Pérez, 
de 30 años de edad, tendría contemplada 
la opción del retiro.

“Es algo que siempre he considerado, 
sin duda que me veo teniendo una vida 
empresarial fuera de las pistas haciendo 
cosas diferentes alejadas del automovilis-
mo”.

deFinidas las semiFinales del Guardianes 
2020 en el futbol mexicano. León luchará con-

tra los tres grandes en la búsqueda del título: Pumas, 
Cruz Azul y Chivas que se metió entre los mejores 
cuatro luego de arrancar en el repechaje.

La lucha será de poder a poder en un torneo mar-
cado por las bajas de coronavirus, y las indisciplinas 
de las Chivas. El irregular paso del Toluca que al final 
se fue eliminado a manos de los Tigres que parecen 
haber llegado al fin de una época.

El super líder León se medirá al Rebaño Sagrado 
que llega con la moral a tope luego de eliminar al 
América a puro golazo de la zurda del Chicote Cal-
derón. Por su parte los Panzas Verdes remontaron a 
Puebla.

Chivas viene avanzando desde el repechaje con 
buen futbol luego de echar a Necaxa en un partido 
con muchas bajas, pero muy buen futbol en donde 
prácticamente borró a los Rayos en el encuentro.

Los universitarios eliminaron a un Pachuca que 
se cansó de fallar en Ciudad Universitaria durante 
el primer tiempo, donde fueron muy superiores al 
equipo de Andrés Lillini, pero no supieron capitalizar.

Pumas cerrará la semifinal en casa al ser segun-
dos en la tabla del Guardianes 2020 y lo hará con-
tra Cruz Azul luego de que eliminara a Tigres en un 
partido tan gris como el de los universitarios ante 
Pachuca. Welcome to el futbol mexicano.

El futbol mexicano está llegando a su fin y los cua-
tro mejores equipos se verán las caras miércoles, 
jueves, sábado y domingo de la próxima semana a 
las 21 horas, salvo el juego de vuelta entre Pumas y 
Cruz Azul que será a las 18:30 horas del domingo en 
la cancha de Ciudad Universitaria.

Por otro lado, Toluca está muy cerca de cerrar a 
Hernán Cristante como su nuevo entrenador para 
la próxima temporada. El equipo necesita apurarse 
para arrancar la planeación y la pretemporada de 
cara a buscar el título en el Clausura 2021.

En el mismo tenor Monterrey quiere cerrar a su 
nuevo entrenador y Matías Almeyda es el favori-
to, pero el más complicado debido a su cláusula de 
entre 4 y 5 millones de dólares para dejar al San José 
Earthquakes. Memo Vázquez, Juan Carlos Osorio y 
Quique Setién están en la lista de Rayados y serán 
entrevistados esta semana.
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+ Fiesta grande del futbol mexicano

días de Futbol
RAúL GARRiDO

El argentino 
volvería a 
tomar las 
riendas de los 
Escarlata y su 
llegada sería 
el próximo 
martes o 
miércoles

Pérez va quinto en la clasifi-
cación de la temporada 2020 
con 100 puntos. Al calendario 
le restan dos fechas (Barein y 

Abu Dabi).

El Gran Premio de Barein, 
15ª carrera de la temporada 

Fórmula Uno, se realizó en 57 
vueltas al Circuito Internacio-
nal de Barein en Sakhir. Vía 

Graphic News.
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