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ENTRE EL 24 de enero y el 11 
de marzo de 2020, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pidió a 

la organización México Libre que le 
diera información sobre una serie de 
facturas por pagos de servicios de 
promoción en Facebook, que habían 
gastado para divulgar su proceso 
para convertirse en un partido políti-
co. El INE asegura que no tuvo res-
puesta. 

Después, México Libre dijo que 
había pagado a un tercero, una 
agencia de comunicación, como in-
termediario. El INE alegó que no, que 
debían acreditar qué habían pagado 
y para qué. Fue el primero de varios 
encontronazos durante el último 
año, que terminaron con la negativa 
de registro como partido político a la 
organización de Margarita Zavala y 
Felipe Calderón, confirmada este 14 
de octubre por el Tribunal Electoral 
federal. 

El INE encontró que México Libre 
tampoco reportó una serie de gastos 
por 724 mil pesos. Los gastos corres-
pondían a una serie de 43 miste-
riosas facturas que se expidieron a 
nombre de la organización aspirante 
a partido, pero no fueron reportadas 
por ellos, ni el pago salió de su cuen-
ta bancaria. 

El INE les dijo que debían respon-
der por esas facturas, pero México 
Libre alegó que no, que cualquie-
ra podía tener acceso a sus datos y 
solicitar una factura en su nombre. 
Entonces, la discusión escaló. México 
Libre, en su trinchera, dijo que era el 
INE quien debía investigar. La auto-
ridad electoral reviró: si México Libre 
no tenía control siquiera de quién 
expedía una factura ante el SAT a 
nombre suyo, ¿cómo esperaban 
que les dieran el registro para ser un 
partido político, y administrar presu-
puesto público? 

El asunto de las 43 facturas me 
parece relevante, aunque ha recibi-
do menos atención en la prensa que 
otras partes de la polémica decisión 
del Tribunal Electoral este 14 de oc-
tubre. La posición oficial en el caso 
de las facturas de Margarita Zavala 
y Felipe Calderón me recordó al ale-
gato que dio también Zavala en 2018, 
cuando el INE descubrió que había 
firmas falsas en su proceso de aspi-
rante a la candidatura independiente 
a la presidencia. En aquella ocasión, 
como ahora, Zavala alegó que no 
estaba enterada y cualquiera pudo 
meter firmas falsas, y ahora facturas 

de gastos no reportados, a su nom-
bre.

Algo similar sucedió con la obser-
vación que ocupa más espacio del 
pliego de casi 300 páginas que votó 
el Tribunal Electoral esta semana, al 
negarles el registro como partido. 

Desde agosto de 2019, México Li-
bre fue advertido de que no podían 
incluir pagos con la aplicación CLIP, 
porque no quedaba claro de dónde 
venía el dinero, se lee en ese docu-
mento y en la resolución del INE. La 
aplicación, encontraron los fiscaliza-
dores, dice que CLIP no debe usarse 
para aportaciones políticas. De todos 
modos, la usaron y en su alegato di-
jeron que resultaba “muy útil”. 

El asunto es que la aplicación solo 
exhibe los últimos cuatro dígitos de 
la tarjeta de donde se aportó el di-
nero, en muchos casos no mostraba 
el nombre de quién lo aportaba y de 
más de un millón de pesos, de 50 
aportantes, no supieron con certeza 
si el dinero salió de un origen lícito. 

México Libre llenó unos formatos 
hechos en computadora de “recibo 
de aportaciones” y de “carta de apor-
tación voluntaria”, donde el supuesto 
aportante afirmaba que era suyo el 
aporte. El INE primero, y el Tribunal 
después, dijeron que eso no bastaba 
para comprender de dónde venía el 
dinero de los aportes, un 8% del to-
tal de lo que recibió México Libre de 
sus apoyadores, y que esos formatos 
podrían haberse hecho sin que el di-
nero realmente viniera de quienes 
supuestamente firmaban las cartas. 

México Libre respondió con furia. 
Anunciaron que consideraban que 
era una decisión política, anticonsti-
tucional y que buscaba complacer al 
gobierno obradorista. 

Más allá de los pormenores polí-
ticos, del hecho de que otros partidos 
también muy cuestionados sí reci-
bieron el registro y de cuánto pueda 
significar el monto no comprobado 
del total de dinero que México Libre 
recaudó, la impresión que me que-
dó de este caso es la de una historia 
repetida: los Calderón Zavala no sa-
bían, no se enteraron, creían que con 
una comprobación a medias era su-
ficiente, les dijeron que debían cam-
biar su método de recibir el dinero 
y no lo hicieron, y sobre todo, dicen 
que alguien, en nombre de ellos, hizo 
pagos, y expidió 43 facturas. La espe-
cialidad de los Zavala Calderón pare-
ce ser no darse cuenta. 

@penileyramirez

+ Los verdaderos enemigos de Vilchis 
son sus colaboradores
+ Funcionarios se dedican a cometer 
todo tipo de felonías
+ Octavio Martínez denuncia ame-
nazas en contra de su familia y de él 
mismo
+ Eruviel, Higinio Martínez , el ex 
alcalde José Luis Gutiérrez Cureño, el 
diputado local Gabriel Gutiérrez, la 
líder de Antorcha Camelia Domín-
guez, los eruvielistas Carlos Aguilar 
y Erasto Martínez, Azucena Cisneros, 
Faustino de la Cruz, Carmen Flores, lí-
der del Suteym, Inocencio Chávez, ex 
diputado, el ex presidente municipal 
Indalecio Ríos, Lorena Salas, primer 
síndico, Daniel Sibaja segundo síndi-
co, Felipe Riovalle, Azucena Cerrillo y 
Miguel Ángel Juárez, son algunos de 
los adversarios que ha cultivado el 
alcalde ecatepec

EN SU EMPEÑO por conservar el 
poder y reelegirse como alcalde de 
Ecatepec Fernando Vilchis, ha in-

currido en errores que pueden llevar a su 
proyecto político al fracaso. 

El problema no está en sus adversa-
rios, sino entre sus mismos colaboradores 
que actúan como hampones con licencia 
para cometer todo tipo de felonías. 

Lo anterior viene a cuenta luego de las 
graves acusaciones realizadas por el Con-
sejero Nacional del PRD, Octavio Martínez 
Vargas, quién aseguró que el presidente 
Fernando Vilchis, envió a funcionarios 
que laboran en la Dirección de Gobierno 
Municipal, para amenazarlo con darle un 
“levantón” a él o a su familia, sino le baja a 
la intensidad de sus protestas.

En un momento político tan delicado y 
ríspido, el que un gobierno intente acabar 
con las críticas a sus acciones, es intentar 
apagar un incendio con gasolina.

Vilchis Contreras sabe perfectamente 
bien que Octavio Martínez es un líder que 
se ha destacado en el ámbito político del 
Estado de México, por lo cual cualquier 
atentado en su contra tendría consecuen-
cias para los perpetradores.

Por otra parte sus enemigos políticos 
están a la espera de las pifias que cometa 
Vilchis y compañía para que no sea pos-
tulado de nueva cuenta como candidato a 
la presidencia municipal de Ecatepec.

Por consejo de sus asesores políticos y 
de imagen desde el inicio de su gobierno 
se emprendieron campañas de despresti-
gio en contra de distintos personajes de la 
política local y estatal, de ésta forma la lis-
ta de los detractores del munícipe es larga.

En esta fila se encuentran en primer 
lugar dos senadores de la República, Eru-
viel Ávila e Higinio Martínez, Los herma-

nos Gutiérrez Cureño, Gabriel diputado 
y José Luis ex alcalde con mucha pre-
sencia política en la entidad, ha ambos 
personajes se les armó una campaña de 
desprestigio sin fundamento alguno. Se 
menciona a otros legisladores morenis-
tas como Azucena Cisneros, Faustino de 
la Cruz, que de amigos hoy son contrarios 
al alcalde.

Destacan de igual forma cinco in-
tegrantes del cabildo que en distintas 
ocasiones denunciaron irregularidades 
cometidas por el gobierno local (4 more-
nistas y un petista). Lorena Salas, primer 
síndico, Daniel Sibaja, segundo síndico, 
León Felipe Riovalle, segundo regidor, 
Azucena Cerrillo, primera regidora, todos 
de MORENA y el petista Miguel Ángel Juá-
rez Franco, cuarto regidor

Entre los adversarios más peligrosos 
se encuentran el ex Secretario de Finan-
zas Erasto Martínez y Carlos Aguilar, po-
líticos eruvielistas que jamás olvidan una 
afrenta. El ex alcalde Indalecio Ríos, lo tie-
nen frito con la auditoría que se realiza en 
las instalaciones del palacio municipal.

También se encuentra la actual se-
cretaria general del Suteym sección Eca-
tepec, María del Carmen Flores Ramírez, 
quién lidera a poco más de 4500 traba-
jadores del ayuntamiento. De igual forma 
los ataques mal enfocados en contra de 
éste sindicato se han instrumentado sin 
éxito alguno para el gobierno local.

El grupo de Antorcha Ecatepec que 
comanda Camelia Domínguez Isidoro, 
han sido particularmente beligerantes 
en contra de la administración morenista, 
sobre todo por el incumplimiento de sus 
peticiones para atender los rezagos en 
materia de servicios públicos en colonias 
como Luis Donaldo Colosio, Ciudad Cuau-
htémoc, La Laguna y Potrero del Rey en-
tre otras zonas de alta marginación. Hace 
unos días la policía municipal detuvo a un 
grupo de activistas de Antorcha, por pin-
tar algunas bardas con leyendas que de-
nunciaban la falta de atención del ayun-
tamiento a las colonias antes citadas.

El ex diputado y líder Inocencio Chávez, 
también se suma a la lista de agraviados 
ya que de igual forma fue remitido al Mi-
nisterio Público, por sanitizar un mercado 
a petición de los mismos locatarios y sin 
cobrar ni un centavo.

Hoy tocó al ex legislador, ex Secretario 
de Elecciones del CEN del PRD, ex regidor 
y actual Consejero Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, ser objeto de 
amenazas.

En fin que todos los enemigos que 
hoy se ha echado a la espalda Fernando 
Vilchis, han sido en buena medida por 
su negativa al diálogo o bien por imple-
mentar la represión como una forma de 
control político.
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ESPERANDO  A SUS PADRES

LA CORRUPCIÓN SIGUE recorriendo nuestro territorio como 
una endemia y con un muy mal pronóstico para su erradi-

cación. Como nunca antes abundan licitaciones directas y fideico-
misos a modo con nula transparencia

La invención de aquel movimiento amplio e incluyente, que 
hoy día es el partido Morena, fue un gran acto de imaginación polí-
tica. Su fin hoy no es el consenso, el diálogo y la alianza para enca-
rar la adversidad sino ser una maquinaria electoral para satisfacer 
la visión única transformadora de su creador.

Sus integrantes más radicales, cuyo eje desestabilizador se en-
cuentra en las coordenadas Palacio Nacional-Ciudad de México, lo 
perciben como agencia de colocaciones y trampolín para acceder 
a cargos de elección popular o puestos en el gobierno lopezobra-
dorista. Sin la brújula del inventor y en medio de la cruenta dis-
puta este grupúsculo devela su esencia divisionista que debilitará 
una administración desordenada que da tumbos y tropieza des-
truyendo el Estado de derecho y el imperio de la ley vulnerando 
la estabilidad política en medio de una profunda crisis sanitaria y 
económica.

Hoy las descalificaciones entre militantes del partido en el po-
der, las denuncias penales, las solicitudes de juicios políticos, con-
sultas y los fallidos distractores están sembrando vientos que co-
secharán tempestades.

En la coyuntura actual hay un evidente malestar social agrava-
do por el pésimo manejo de una pandemia y un confinamiento de 
muchos meses disparando conflictos y protestas que son punta de 
un peligroso iceberg rumbo a la elección intermedia.

La toma de casetas, plantones en importantes vías de comu-
nicación, operativos de seguridad fallidos, robo de medicamentos, 
alza en feminicidios y espiral de violencia exhiben la ausencia del 
gobierno por lo que debe colocarse sobre la mesa la discusión de la 
incidencia de la impunidad en la sensibilidad e imaginario socia-
les donde “todo está permitido”.

“¿QUÉ HUMOR PUEDE ser más raro que el 
que, falto de consejo, él mismo empaña el es-
pejo, y siente que no esté claro?” Sor Juana 

Inés de la Cruz La vida y la obra de Sor Juana Inés de 
la Cruz siguen dolorosamente vigentes en 2020, 
como en aquél lejano 1689, cuando escribió a los 
hombres necios. Hoy, como entonces, nuestras vo-
ces incomodan porque se miran desde el privilegio 
patriarcal que desea controlar, pero no comprender 
y mucho menos atender.

Las mexicanas representamos más de la mitad 
de la población, pero, igual que antaño, se nos tra-
ta como si fuéramos una minoría. Por encima de la 
ley, que advierte el piso mínimo para avanzar en el 
acceso a nuestros derechos, el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, es 
un retroceso a las batallas ganadas gracias a la lu-
cha de mujeres valientes e informadas, muchas de 
las cuales hoy permanecen calladas por su afinidad 
con el presidente de la República.

El Gobierno Federal ignora nuestras protestas, 
pero también violenta la ley al reducir, entre otros, 
programas de atención a mujeres y niñas como 
el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva (-487 
mdp); el de Promoción de la atención y prevención 
de la violencia contra las mujeres (-44 mdp); el de 
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres (-11 mdp) o desaparecer sin re-
catos, en medio del desempleo más crudo de la his-
toria, el de Apoyo al Empleo, que en 2018 contaba 
con 326 mdp o el de Fomento a la Economía Social 
para mejorar el ingreso de mujeres en situación de 
pobreza, que en el anterior sexenio tenía 731 millo-
nes de pesos.

La propuesta del gobierno emanado de More-
na, hace caso omiso de la Convención de Belém do 
Pará, que advierte la obligación de aprobar partidas 
presupuestarias suficientes para la ejecución de po-
líticas públicas y planes de prevención, atención, 
sanción y erradicación progresiva de la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos público y privado.

El gobierno insiste en que hay un incremento 
histórico en el Anexo 13 Erogaciones para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, pero omite señalar 
que solo aumenta presupuesto a los programas 
prioritarios del Gobierno Federal, que carecen de re-
glas de operación diferenciadas por género.

No pedimos un presupuesto exclusivo para mu-
jeres; queremos visibilizar las necesidades que sur-
gen de nuestras diferencias; hacerle saber al ma-
chismo que datos de INEGI revelan que en México 
cada 5 días despiden a una mujer porque será ma-
dre; que realizamos el 76% de las labores domésti-
cas y de cuidados en el hogar, que destinamos 462 
horas sin pago a la semana, para realizar activida-
des en casa, mientras que los hombres invierten 
solo 89 horas y que si quiere medirse en pesos y 
centavos, una mexicana debe trabajar hasta un 
mes adicional para igualar el salario de un hombre.

Por eso nos resulta incomprensible un PPEF que 
no “agrupa las previsiones de gasto con base en su 
destino por género, diferenciado entre hombres y 
mujeres”, como lo establece la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por eso nos indigna que en pleno siglo XXI, se 
siga regateando la llegada de Sor Juana a la Roton-
da de las Personas Ilustres y se abra paso a Valentín 
Campa y Arnoldo Martínez y no porque carezcan 
de méritos, sino porque el decreto de Sor Juana es 
anterior y desde una visión machista, se consideró 
que ella, como nosotras, puede esperar.

Pero si desconoce la vida y obra de SorJuana, el 
gobierno de la cuatroté haría bien en escucharnos 
con atención a las mexicanas del siglo XXI para 
constatar que no somos sus adversarias, solo mu-
jeres con un hartazgo e indignación acumulados y 
dispuestas a denunciar en voz alta la violencia y las 
omisiones, aunque vengan desde el poder.

 Diputada federal Mexiquense. @AnaLiliaHerrera

¿Cuáles son las implicaciones éticas de estas prácticas toleradas hoy por el 
Estado mexicano bajo el paraguas del “no somos represores” y la moral trans-
formadora? Como nunca antes hay una perversa relación entre política e impu-
nidad y justicia e impunidad que se prometió atacar y erradicar sin distingos ni 
dobles raseros.

Más allá del impulso revanchista, los señalamientos contra medios de comu-
nicación y el ajuste de cuentas diario del presidente, el país transita bajo su yugo 
pretendiendo anular con descalificaciones acciones para exhibir y disminuir di-
chas prácticas.

La corrupción sigue recorriendo nuestro territorio como una endemia y con un 
muy mal pronóstico para su erradicación. Como nunca antes abundan en el go-
bierno licitaciones directas, fideicomisos a modo con poca o nula transparencia.

La prisa presidencial por cumplir promesas y de paso hacerse de cualquier 
cantidad de recursos adicionales aumenta la tensión en la poca eficiencia de la 
gestión gubernamental como daño colateral del desastre interno de Morena que, 
con su interminable pleito, ocasionó el despliegue de la estrategia desde Palacio 
Nacional para que el Tribunal Electoral abriera la puerta a nuevos partidos en la 
arena política.

Con sus nuevos satélites López Obrador amarra “lealtad a ciegas”, divide el 
voto y mantiene su status quo político para consolidar sus intereses particula-
res en el mediano plazo, reflejando con ello el papel de su pensamiento intuitivo 
—guiado por sus propias emociones— como complemento de su pensamiento 
lógico —guiado por su experiencia y capacidad de análisis-- que le está mos-
trando el riesgo de la implosión morena.

¿HA HABIDO UN ajuste en los protocolos de actuación de 
ese y otros grupos especiales? ¿Ha habido alguna investi-

gación formal para deslindar responsabilidades por lo ocurrido ese 
día?

Mañana se cumple un año de la fallida operación de captura de 
Ovidio Guzmán. Los hechos ocurridos en Culiacán ese día cimbra-
ron al gobierno, impactaron a la opinión pública y desataron una 
oleada de tinta en los medios de comunicación, tanto nacionales 
como extranjeros.

Sin embargo, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito so-
bre el llamado Culiacanazo, persisten múltiples interrogantes so-
bre los acontecimientos del 17 de octubre de 2019:

1. ¿Quién tomó la decisión de lanzar el operativo? ¿El hoy famo-
so GAIN se lanzó por cuenta propia, como alegó el gobierno en las 
semanas que siguieron a los hechos, o recibió autorización explíci-
ta del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
incluyendo a su titular, el general Luis Cresencio Sandoval?

2. ¿Qué supo y cuándo supo el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sobre el operativo que se estaba preparando? Si, como 
asegura el propio López Obrador, no se enteró de nada antes de la 
tarde del 17 de octubre ¿por qué se le ocultó la información?, ¿por 
qué no se discutió el tema en las reuniones diarias del Presiden-
te con su gabinete de seguridad?, ¿cuáles son (o eran) los criterios 
para incluir o excluir temas de la agenda?

3. ¿Qué participación tuvieron las agencias de inteligencia es-
tadounidenses, particularmente la DEA, en el operativo? ¿Los he-

chos se desencadenaron precipitadamente por presión del gobierno de Estados 
Unidos o de alguna de sus agencias?

4. ¿Qué papel jugó la Fiscalía General de la República en los preparativos de 
la operación? ¿Estuvo al tanto el fiscal Alejandro Gertz del proceso? ¿Por qué no 
llegó a tiempo la ya famosa orden de cateo?

5. El presidente López Obrador ha admitido ya que fue él quien tomó la deci-
sión de detener el operativo y, por consiguiente, liberar a Ovidio Guzmán. ¿Cuán-
do dio la instrucción? ¿Con qué información contaba en ese momento? ¿Qué 
alternativas le plantearon los responsables de las dependencias de seguridad?

6. ¿Hubo algún tipo de comunicación o negociación entre el gobierno y el 
grupo criminal en las horas en las que estuvo detenido Ovidio? De no ser el caso 
(como lo ha asegurado el secretario Alfonso Durazo), ¿qué medidas se tomaron 
para garantizar la seguridad de los rehenes en poder del grupo criminal? ¿Cómo 
sabían que, una vez detenido el operativo, serían puestos en libertad los militares 
secuestrados ese día por los delincuentes?

7. A estas alturas, no es creíble la versión de que Alfonso Durazo, a las 8 de la 
noche del 17 de octubre, no sabía que había ocurrido un operativo para capturar a 
Ovidio Guzmán. ¿Por qué salió entonces a mentir en la conferencia de prensa que 
se celebró a esa hora? ¿Por qué dijo que se había tratado de un enfrentamiento 
fortuito, producto de un patrullaje de rutina? En mismo sentido, ¿por qué el Pre-
sidente afirmó al día siguiente que la decisión de liberar a Guzmán había sido 
tomada por el gabinete y él solo la había avalado, una versión que él mismo se 
encargó de desmentir meses después?

8. ¿Qué ha sucedido desde hace un año? ¿Sigue operando el GAIN? ¿Ha ha-
bido un ajuste en los protocolos de actuación de ese y otros grupos especiales? 
¿Ha habido alguna investigación formal para deslindar responsabilidades por lo 
ocurrido ese día?

Estas preguntas no son académicas. Ese día, una de las ciudades más impor-
tantes del país estuvo bajo asedio. Un millón de personas estuvieron en riesgo 
y muchas siguen sufriendo secuelas por lo ocurrido. Casi una veintena de seres 
humanos murió en los enfrentamientos.

Ese costo humano impone un deber de transparencia. Como sociedad, tene-
mos que aprender de lo ocurrido para evitar que algo similar suceda en el futuro.

alejandrohope@outlook.com@ahope71

+ Violencia presupuestal

+ Algunas preguntas sobre el Culiacanazo
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CONVENIO PARA PROGRAMAS EN BENE-
FICIO DE MUJERES DEL CAMPO. La secretaria del 
Campo, Mercedes Colín Guadarrama, firmó un convenio 
con la secretaria de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, 
con el objetivo de contribuir al acceso igualitario de oportu-
nidades, empoderamiento y a los derechos de las mujeres 
rurales. En el marco de la transversalidad impulsada como 
uno de los objetivos del Gobierno de Alfredo del Mazo 
Maza, para hacer de cada familia mexiquense, una familia 
más fuerte, este convenio va encaminado a reducir la des-
igualdad a través de programas de nueva generación con 
perspectiva de género. Julio César Zúñiga Mares/Jiquipilco
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EL SECRETARIO DE Desarrollo Econó-
mico, Enrique Jacob Rocha, afirmó que el 
Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq) 
ha aportado a las empresas que operan 
en el Estado de México, recursos huma-
nos con el conocimiento requerido para 
llevar a los mercados de consumo, pro-
ductos competitivos, además de brindar 
capacitaciones especializadas que per-
miten que la industria mexiquense au-
mente su productividad.

Durante un encuentro con directivos 
del Ciateq, reconoció que este espacio 
cuenta con elementos suficientes para 
llevar a cabo proyectos de desarrollo e 
innovación para empresas, así como 
consultoría, realización de pruebas de la-
boratorio y la formación de recursos hu-
manos con posgrados y educación con-
tinua.

Jacob Rocha, reiteró el compromiso de 
la administración estatal, que encabeza el 
gobernador Alfredo del Mazo, por man-
tener la sinergia con el sector productivo 
con el objetivo de incidir de manera de-
terminante, en la reactivación económica.

Acompañado por Emilio F. Munguía 

Ponce, director del Ciateq, conoció que el 
Centro, fundado desde 1978, realiza inves-
tigaciones especializadas en manufactu-
ra avanzada y procesos industriales para 
elevar la productividad de las empresas.

Además, le hicieron saber que este si-
tio cuenta con seis áreas de especialidad 
para apoyar el desarrollo de áreas como 
las vinculadas con la aeronáutica, agua, 
alimentos, automotriz y autopartes, elec-
trodomésticos, comunicaciones y trans-
portes, energético, hidrocarburos, maqui-
naria y equipo, entre otros. Asimismo, el 
Secretario de Desarrollo Económico tam-
bién  pudo identificar y conocer áreas de 
oportunidad  para empresas mexiquen-
ses del sector plástico y laboratorios.

Por su parte, Munguía Ponce informó 
que el Ciateq está vinculado con la for-
mación de personal orientado a contri-
buir para elevar la competitividad y for-
ma parte de la Coordinación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) en los temas de materiales, manu-
factura avanzada y procesos industriales.

Al abundar, resaltó que el Centro 
cuenta con áreas especializadas en inge-
niería virtual, manufacturas, ingeniería 
de plantas, construcción, plásticos, mate-
riales avanzados, sistemas de medición, 
tecnologías de información, electrónica, 
control e instalaciones, talleres de fabri-
cación, maquilado, equipos de medición 
y laboratorios de servicio certificados, 
salas de ingeniería concurrente, realidad 
virtual, así como sistemas mecánicos.

Capacitación que ofrece 
Ciateq fortalece industria

: Cuenta con seis áreas de especia-
lidad para apoyar el desarrollo de la 
aeronáutica, agua, alimentos, auto-
motriz y autopartes, entre otros

Ofrece FGJEM 
recompensa para 

localizar desaparecidos
: También ofrece re-
compensas para 
aprehender a cuatro 
individuos, probables 
partícipes de hechos 
delictivos.
Impulso/Toluca

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), autorizó 
el ofrecimiento de una recompensa de 
hasta 300 mil pesos a quien, o quienes 
aporten información útil, veraz y opor-
tuna relacionada con la investigación 
que realiza esta Institución para la lo-
calización de nueve personas desapa-
recidas y para la búsqueda, ubicación y 
obtención de información que permi-
ta conocer la identidad, localización y 
captura de los probables responsables 
de su desaparición, así como para la lo-
calización y aprehensión de probables 
autores o partícipes de diversos hechos 
delictivos. 

Mediante el acuerdo 15/2020 sig-
nado por el fiscal general mexiquense, 
Alejandro Gómez Sánchez, la FGJEM 
autorizó la entrega de una recompensa 
de hasta 300 mil pesos para localizar 
a las siguientes personas reportadas 
como desaparecidas o no localizadas:  
Dalia Guadalupe Hernández Vite, de 24 
años de edad; Jair Vázquez Alonso, de 
34 años; José Antonio Madrid Campos, 
de 15 años; Mónica Ruth Rojas Luna, de 
30 años; Alba Lorena Montaño Barrera, 
de 17 años; María del Pilar Oliva Aven-
daño, de 23 años: Mariana Lesli Flores 
Pacheco, de 19 años; Megan Renata 
Hernández Ochoa de 18 años, y Omar 
de León Arcos, de 36 años. 

Además la FGJEM también ofrece 
recompensas de hasta 500 mil pesos 
para la localización y aprehensión de 
David Nolasco Contreras de 26 años y 
Josué Felipe Nolasco Contreras de 28 
años, y de hasta 300 mil pesos para la 
captura de Abraham Mesino Hernán-
dez de 24 años y Enrique Enríquez Gar-

Ciateq cuenta con 
equipo e instalacio-
nes especiales para 

la investigación y de-
sarrollo de productos 

plásticos

cía de 31 años. 
La información que se suministre 

para la localización tanto de las vícti-
mas, así como de los probables partíci-
pes de hechos delictivos se recibirá por 
los siguientes medios:

1.- En la oficina de la Coordinación 
General de Investigación y Análisis, 
ubicada en Avenida Jaime Nunó, nú-
mero 100, tercer piso, en la Colonia San 
Sebastián, Toluca, Estado de México.

2.- Al correo electrónico cerotole-
rancia@edomex.gob.mx, y

3.- Al número telefónico 800 
7028770 del Centro de Atención Tele-
fónica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México.

La recompensa será entregada has-
ta que se logre la efectiva localización o 
en su caso aprehensión de estas per-
sonas. 

La entrega se realizará en una sola 
exhibición, mediante depósito en 
cuenta bancaria o efectivo, únicamente 
a quién cuente con el número de iden-
tificación confidencial que previamen-
te se proporcione por esta Institución 
una vez validada la información apor-
tada.



Sistema Anticorrupción
único mecanismo para
eliminar corrupción
: Reiteran compromiso del Ejecutivo del Estado de México, 
para seguir aportando al esfuerzo común de quienes inte-
gran el Sistema Anticorrupción mexiquense; sabiendo que 
el combate a la corrupción significa transformar actitudes y 
conductas en el ámbito público, estando inmersos y com-
prometidos en una transformación que llevará tiempo y al 
que no se le puede poner pausa

Impulso/Toluca

DE MANERA VIRTUAL se llevó a cabo la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coor-
dinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios (SAEMM), 
donde presentaron su Informe Anual 
2019-2020, que da a conocer los avances 
y resultados logrados en la materia.

El presidente de este Comité y de Par-
ticipación Ciudadana, Alberto Benabib 
Montero emitió el mensaje para dar a 
conocer los resultados de este Tercer In-
forme de Actividades, destacando cifras y 
datos que abarcan el periodo del primero 
de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, y 
que se muestran en siete apartados que 
reflejan logros importantes como la apro-
bación de la Política Estatal Anticorrup-
ción (PEA), los progresos en la conectivi-
dad e interconexión de los entes públicos 
a la Plataforma Digital Estatal (PDE), la 
evaluación del plan de trabajo del Comi-
té, la rendición de cuentas con acciones 
de fiscalización y procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa; así como, el 
seguimiento a la implementación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción y 
las Recomendaciones Públicas No Vincu-
lantes.

Señaló, que el Sistema Anticorrupción 
se perfila como el único mecanismo es-
tratégico para que juntos sociedad y Go-
bierno, materialicen sus aspiraciones y 
eliminen de la vida pública el fenómeno 
de la corrupción; reconociendo el esfuerzo 

de quienes han participado desde un ini-
cio en este Sistema; junto al personal que  
labora en la Secretaría Ejecutiva, que ante 
el liderazgo de la Secretaria Técnica, Clau-
dia Adriana Valdés, hizo posible, que a pe-
sar de las circunstancias que vivimos, los 
planes anticorrupción no se detuvieran.

De igual forma, enfatizó que el Comité 
Coordinar junto con el próximo presidente, 
sabrán orientar las acciones de coordina-
ción, vinculación y comunicación donde 
se haga valer el anhelo de vivir en una 
sociedad donde prevalezca la ética, trans-
parencia, honradez, integridad y justicia.

Por su parte, el secretario de la Contra-
loría del Estado de México, Javier Vargas 
Zempoaltecatl e integrante del Comité 
Coordinador, pronunció el mensaje en re-
presentación del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza; resaltando lo satisfactorio que 
ha sido el espíritu de colaboración institu-
cional que permitió la aprobación de la 
Política Estatal Anticorrupción, tercera en 
ser aprobada en nuestro país y la única 
verdaderamente alineada a la Política Na-
cional, cuyo reto a enfrentar será su im-
plementación, al traducir las prioridades 
que contiene, lo que sin duda alcanzarán, 
por ese mismo espíritu de colaboración.

Reiteró el compromiso del Ejecutivo del 
Estado de México, para seguir aportando 
al esfuerzo común de quienes integran 
el Sistema Anticorrupción mexiquense; 
sabiendo que el combate a la corrupción 
significa transformar actitudes y conduc-
tas en el ámbito público, estando inmer-

sos y comprometidos en una transforma-
ción que llevará tiempo y al que no se le 
puede poner pausa; por lo que los alentó 
a seguir trabajando juntos entre el sector 
público, privado, académico y social, para 
asegurar que esta transformación no se 
detenga, dando paso a la reducción de la 
corrupción y desigualdad, fortaleciendo 
las instituciones y el estado de derecho, 
que produzca beneficios en la vida diaria 
de los mexiquenses.

Todo lo anterior, ante la presencia de 
los demás integrantes del Comité Coor-
dinador como la auditora superior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Es-
tado de México (OSFEM), Miroslava Carri-
llo Martínez; la comisionada presidenta 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Mu-
nicipios (Infoem), Zulema Martínez Sán-
chez; la magistrada presidenta del Tribu-
nal de Justicia Administrativa (TRIJAEM), 
Myrna García Morón; el fiscal especializa-
do en Combate a la Corrupción, José de la 
Luz Viñas Correa; y la titular del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de México, Jueza Fabiola Catalina Aparicio 
Perales.

: EXIGEN INDEMNIZACIÓN POR TIERRAS PARA EL TREN 
A TOLUCA. Habitantes de San Jerónimo Acazulco y de 
Santa María Asunción Tepexoyuca, poblados ubicados en 
la zona de La Marquesa, bloquearon ayer de manera inter-
mitente la carretera México-Toluca con dirección a la capi-
tal del país para exigir que se les indemnice por terrenos 
de su propiedad utilizados para la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca. La protesta duró más de cinco horas, 
lo que causó asentamientos viales de más de 10 kilómetros, pues los in-
conformes abrían uno de los tres carriles durante breves lapsos. A pesar de 
los cortes de circulación que realizó la policía municipal de Ocoyoacac para 
desviar a los usuarios hacia la autopista aledaña, miles de conductores 
optaron por esperar más de dos horas para llegar a la Ciudad de México. 

Quienes utilizaron la autopista debieron pagar peaje 
para evitar la manifestación. El bloqueo, que se inició 
pasadas las 10:30 horas, se instaló en el kilóme-
tro 37 de la carretera México-Toluca. Las primeras 

COORDINACIÓN nacional de 
Protección Civil sobrevuela el 
Popocatépetl. La Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
(CNPC) dio a conocer la tarde 
de este viernes un video de las 
condiciones que guarda el cráter 
del volcán Popocatépetl, luego de 
efectuarse un sobrevuelo sobre el 
cono volcánico. La dependencia 
explicó que personal experto del 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) y geólogos 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) parti-
ciparon en el vuelo para hacer 

ENPOCAS 
PALABRAS

predicciones de las condiciones 
de Don Goyo, el cual ha tenido 
actividad constante durante las 
últimas semanas. “Con base en 
los diferentes parámetros que 
se monitorean y la información 
obtenida durante el sobrevue-
lo, se considera probable que 
continúen presentándose emi-
siones de ceniza. Eventualmen-
te podrían registrarse algunas 
explosiones que no excedan en 
magnitud a las ya observadas”, 
indicó la CNPC a través de sus 
redes sociales. Durante el so-
brevuelo, los especialistas de la 
UNAM y Cenapred, estimaron 
que el cráter interno tiene un 
diámetro de 360 a 390 metros 
y una profundidad aproximada 
de entre 120 y 170 metros. Ade-
más, la salida de la chimenea 
está azolvada por fragmentos de 
material volcánico de diversos 
tamaños y también por ceniza. 
Impulso/Amecameca.

Eventualmente 
podrían regis-

trarse algunas 
explosiones que 

no excedan en 
magnitud a las ya 

observadas

El Cenapred 
llamó a los 

pobladores a 
respetar el radio 
de seguridad de 
12 kilómetros y 
el semáforo de 

alerta volcánica, 
se mantiene en 

amarillo fase dos.

De acuerdo 
con el sistema 
de monitoreo 

volcánico, en las 
últimas 24 horas 
el volcán registró 
165 exhalaciones, 

51 minutos de 
tremor y un sismo 
volcanotectónico 
con magnitud 2.6.
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pláticas que autoridades federales y locales tuvieron con los labriegos 
resultaron infructuosas. Los campesinos cerraron dos de los tres carriles 
de la vialidad hasta las cuatro de la tarde, cuando aceptaron retirarse 
para negociar de nuevo. Los comuneros de Tepexoyuca y de Acazulco 
exigen al Gobierno federal una compensación por las tierras ocupadas 
para construir el tramo elevado por donde correrá el Tren Interurbano. La 
Federación ha reiterado que ya pagó por los predios utilizados en la zona 
de La Marquesa a comuneros que acreditaron su legítima propiedad; sin 
embargo, agricultores de Tepexoyuca indicaron que quienes cobraron la 
indemnización fueron vecinos de Acazulco que no tienen derechos sobre 
los terrenos. Destacaron que ex funcionarios de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes se dejaron sorprender por vivales, a quienes 
entregaron más de 900 millones de pesos. Impulso/ Ocoyoacac



Odontología de UAEM 
asegura formación 

integral de estudiantes 
durante pandemia

Impulso/Toluca

COMO PARTE DE las conferencias en línea 
del Programa de Formación Integral para 
el Alumno de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la representante de la Comisión 
de Conciliación y Arbitraje Médico del Es-
tado de México (CCAMEM), Imelda Chávez 
González, dictó la conferencia “NOM 013 
para la prevención y control de enferme-
dades bucales”, a través de la cual presen-
tó un panorama sobre la situación jurídica 
a la que se pueden enfrentar los profesio-
nales de la odontología.  La experta indicó 
que la NOM-013-SSA2-2015, lineamiento 
de observancia obligatoria para todo el 

personal de salud a nivel nacional, que se 
aplica a establecimientos para la atención 
médica, consultorios de los sectores pú-
blico, privado e instituciones formadoras 
de recursos humanos y gremiales en es-
tomatología, debe ser conocido a profun-
didad por los estudiantes y profesionales 
del área de la salud. 

Detalló que esta norma es una guía 
de cómo debe actuar y proceder una pro-
fesional de la salud para no caer en una 
irresponsabilidad civil o penal que puede 
tener consecuencias como el apercibi-
miento, amonestación, suspensión, des-
titución, sanción económica, inhabilita-
ción temporal para desempeñar cargos 
públicos, privación de la libertad e inhabi-

litación, dependiendo de si es en el sector 
privado o público donde se inicie una de-
nuncia por parte del paciente que presu-
ma negligencia, impericia, imprudencia o 
mala práctica. 

Chávez González lamentó que pese a 
la existencia de la norma, su difusión y a 
que el personal del sector salud ocupa el 
primer lugar ante la CCAMEM en quejas, 
en 90 por ciento de los procedimientos 
jurídicos que se inician hay una carencia 
del expediente clínico, documento básico 
para la atención de un paciente y su se-
guimiento, por lo que no se puede sus-
tentar sí el profesional de la salud, en este 
caso el odontólogo, tuvo un actuar ade-
cuado. 

Atienden a 70 mil personas en 
Unidades Médicas Móviles

: Aplican más de 45 mil protocolos 
por probable infección asociada al 
virus SARS-CoV-2 

Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de hacer frente a la 
pandemia de Covid-19, el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secreta-
ría de Salud estatal, ha brindado más de 
55 mil atenciones a través de las Unidades 
Médicas Móviles las cuales permiten un 
diagnóstico, detección oportuna de casos 
sospechosos y brindar atención inmedia-
ta. 

Por su parte, el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM), en una acción conjunta insta-
ló 11 Unidades Médicas Móviles en las que 
hasta el momento ha brindado 15 mil 041 
atenciones. 

Este esquema fue instruido por el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza y, desde 
el inicio de la contingencia sanitaria, se 
aplicaron acciones que permitieran de-
tectar de manera oportuna a personas 
afectadas por esta enfermedad y reducir 
el riesgo de contagio. 

El secretario de Salud estatal, Gabriel 

O’Shea Cuevas, informó que hasta el 
momento las unidades instaladas en 
hospitales del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM), han brinda-
do 55 mil 092 atenciones médicas, de 
éstas, 45 mil 278 requirieron la aplica-
ción del protocolo por probable infec-
ción asociada al virus SARS-CoV-2 y 
se detectó a 13 mil 581 casos sospe-
chosos. 

Actualmente, ante la reducción del 
ritmo de contagios y hospitalización, 
el Gobierno mexiquense mantiene 
activas 25 unidades, en las que per-
sonal médico realiza un triage para 
evaluar la condición clínica del pa-
ciente y clasifica el nivel de gravedad, 
focalizado principalmente a detectar 
de manera confiable si presenta sín-
tomas de infección por el nuevo coro-
navirus. 

Finalmente, la Secretaría de Salud 
recuerda que a partir del 31 de enero 
habilitó una línea de atención en el 
número 800 900 3200, donde la po-
blación puede contar con informa-
ción sobre la pandemia, recibir orien-
tación en caso de presentar síntomas 
de enfermedad respiratoria, así como 
la ubicación de las Unidades Médicas.

: ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEBEN PRIVILEGIAR ACERCAMIENTO CON LA 
GENTE. Los organismos defensores de los derechos humanos están llamados a constituirse como figuras 
que armonicen, refuercen y amplíen la colaboración para la adecuada defensa de los derechos, privilegiando 
la cercanía con la gente en los ámbitos municipal y estatal, concluyeron integrantes de la Red Internacional 
de Estudios Constitucionales (RIEC), en el marco del seminario internacional “El Sistema No Jurisdiccional de 
Protección a Derechos Humanos, a debate”. En este evento que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), presidida por Olvera García, se abordó el tema de “La defensa de los derechos humanos en perspectiva compara-
da”, en torno al cual los constitucionalistas reconocieron que los desafíos en la materia se agudizaron ante la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 y que “la nueva normalidad” es un fenómeno que plantea la necesidad de asegurar la observancia, protección y dis-
frute de los derechos humanos. Al respecto, la constitucionalista argentina Andrea Mensa González; el español Antonio Colomer Via-
del; Krystian Complak, de Polonia; el italiano Francesco Biagi, y el brasileño Ricardo Mauricio Freire Soarez, coincidieron en que debe 
existir un equilibrio entre los derechos fundamentales y los intereses del Estado, de ahí la trascendencia del papel que cumplen los 
organismos defensores. Impulso/Toluca
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Según la norma, el estomatólogo es 
el único responsable autorizado para 

realizar el diagnóstico, pronóstico, plan 
de tratamiento, rehabilitación y control 
de enfermedades bucales, así como de 

la terapéutica farmacológica.

Trabaja en 
conjunto ISEM e 

ISSEMYM para 
brindar trata-

miento oportuno 
a quienes lo 

requieran 

Imelda Chávez González, de la Comi-
sión de Conciliación y Arbitraje Médi-
co del Estado de México (CCAMEM), 
dictó  conferencia  “NOM 013 para la 
prevención y control de enfermeda-

des bucales” a universitarios



GEM propone mesas de trabajo para trá-
mites administrativos. Derivado de la 
reunión con empresarios que apuestan al 
desarrollo de las ciudades para coadyuvar 
en la estrategia transversal impulsada por 
el Gobierno del Estado de México, el secre-
tario de Desarrollo Urbano y Obra Rafael 
Díaz Leal Barrueta, exhortó a quienes están 
comprometidos con el desarrollo urbano de 
la entidad a mantener una comunicación 
cercana, directa y efectiva. Con este objetivo, 
en el desempeño de las nuevas responsa-
bilidades de la dependencia y dando cum-
plimiento a la instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo, el funcionario inició una 
serie de mesas de trabajo que tienen como 
objetivo identificar retos y oportunidades 

que faciliten los procesos administrativos, para 
coadyuvar con la reactivación económica en la 
entidad. Al abundar, el funcionario estatal seña-
ló que se está diseñando una agenda para llevar 
a cabo mesas de trabajo especializadas, con el 
propósito de atender a cada sector que contribu-
ye a la estrategia transversal de desarrollo urba-
no de la entidad. En su momento, el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) 
Valle de México, Yuri Zagorin Alazraki, así como 
María José Fernández Ros, directora general de 
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), reconocieron el interés prioritario que el 
gobernador Alfredo del Mazo ha dado al tema 
de la reactivación económica en todo el territorio 
mexiquense. Julio César Zúñiga Mares/Metepec

ENPOCASPALABRAS

Recuperación modesta 
de economía mexicana

: Se requiere reactivar 
la actividad productiva 
para recuperar empleos, 
manteniendo las medi-
das sanitarias de manera 
estricta, ya que, en todo 
caso, la frágil recupera-
ción podría revertirse.

Impulso/Toluca

A PARTIR DEL mes de agosto, la situa-
ción económica en México mostró una 
recuperación modesta y frágil, mientras 
que el anuncio del plan de infraestruc-
tura por parte del Gobierno de México, de 
cumplirse, ayudaría a que los logros al-
canzados en los dos últimos meses no se 
reviertan, indicaron los investigadores de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Reyna Vergara González y Pablo 
Mejía Reyes.

Los también integrantes del Centro 
de Investigación en Ciencias Económicas 
(CICE) de la Facultad de Economía de la 
UAEM precisaron que dicho plan de in-
fraestructura, equivalente a casi 300 mil 
millones de pesos, es una buena señal 
que, de cumplirse, podría empezar a sa-
car la inversión y, por ende, a la economía 
mexicana de la tendencia recesiva en la 
que se encuentra desde 2018 y se agudizó 
durante 2020.

Vergara González explicó que los da-
tos mensuales desestacionalizados del 
indicador de la inversión fija total corres-
pondiente al mes de julio de este año, re-

portados por el INEGI muestran una recu-
peración mucho más modesta de 4.4 por 
ciento que la observada un mes antes, en 
junio, con 20.1 por ciento.

“Los valores más bajos del indica-
dor corresponden a los meses de abril y 
mayo de este año, debido al cierre de las 
actividades no esenciales con el fin de 
mantener la sana distancia. El rubro más 
afectado en abril fue la construcción resi-
dencial, con una caída de 43.6 por ciento 
anual, mientras que maquinaria y equipo 
de origen nacional es el componente que 
parece recuperarse más rápido, al pasar 
de una tasa anual de -54.3 a -23.3 por 
ciento en julio”.

En su oportunidad, Mejía Reyes detalló 
que la cifra de trabajadores registrados en 
el IMSS mostró una leve recuperación en-

tre julio y agosto, mostrando que el nivel 
más alto de estos indicadores de empleo 
se alcanzó en febrero pasado, justo antes 
de que iniciara el confinamiento sanitario.

En tanto, a partir de marzo el empleo 
empezó a caer, especialmente en el grupo 
de trabajadores eventuales, así que entre 
febrero y julio, meses en los que se tuvie-
ron los niveles más bajos, se perdieron un 
millón 24 mil 528 empleos totales, de los 
cuales 764 mil 236 era permanentes.

Refirió que desde sus niveles más ba-
jos, el empleo formal aumentó entre julio 
y agosto, creciendo en 28 mil 560 puestos 
de trabajo, es decir, 0.1 por ciento y el per-
manente en tres mil 980, es decir, 0.02 por 
ciento, mientras que de mayo a agosto se 
han creado 65 mil 899 plazas eventuales, 
lo que equivale al 2.5 por ciento.

Esperan triplicar 
comercio en línea 
durante Buen Fin
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Cámara Nacional 
del Comercio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servytur) valle de Toluca, Juan Felipe 
Chemor Sánchez, dijo esperar que se tri-
plique la venta en línea respecto del año 
pasado, lo que significaría la comerciali-
zación de 30 por ciento de las mercancías.

Para la edición de El Buen Fin de este 
año se han inscrito más de siete mil nego-
cios y se espera que otorguen descuentos 
de hasta 70 por ciento y, sobre todo, me-
ses sin intereses con bancos participantes.

El líder empresarial refirió que el año 
pasado las ventas por internet signifi-
caron 10 por ciento de lo comercializado 
durante esa promoción, por lo que ahora, 
dadas las circunstancias de la pandemia 
esperan que e tripliquen las ventas. 

Chemor Sánchez aseguró que las me-
didas de seguridad dentro de los estable-
cimientos participantes está garantizada, 
pues la prolongación de días fue diseña-
do con la finalidad de permitir que toda 
la población acuda a realizar compras 
sin generar aglomeraciones y garantizar 
la derrama económica esperada, la cual 
podría ser de entre 12 y 14 mil millones de 
pesos, que equivalen a la cifra de la edi-
ción pasada.

México se 
encuentra en 
recesión econó-
mica desde 2018, 
y esta situación 
sólo se agudizó 
durante 2020.
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ENCUENTRAN A NIÑA REPORTADA COMO DESAPARECIDA. Luego de una semana desaparecida la menor de 
13 años Fanic Cristal Castro Castillo, fue encontrada y su familia la reporta fuera de peligro. De acuerdo con información de la Fiscalía 
de Justicia, la pequeña fue localizada por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. A través de redes 
sociales se difundió que la menor ya fue entregada a su familia por la madrugada destacando su buen estado de salud. Fanic Cristal 
desapareció el 9 de octubre cuando salió de su casa sin mencionar a dónde se dirigía en el municipio de Santiago Tianguistenco. Por 
estos hechos activistas y colectivos de personas desaparecidas convocaban a familias a sumarse este sábado a una mega marcha 
de protesta denominada; “Sin ellas, no estamos completas” para demandar a las autoridades el esclarecimiento de su paradero. En 
tanto sus padres habían extendido un llamado de auxilio por redes sociales comenzando una  búsqueda, por calles de los muni-
cipios del valle de Toluca, donde se pegaron centenares de volantes del rostro de la pequeña. Hasta el momento no se han dado a 
conocer los detalles de su desaparición. En el Estado de México tan solo durante el primer semestre de este 2020 se reportaron 2 mil 
848 menores desaparecidos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas. Miguel Á. García/ Santiago Tianguistenco  

Mejoras en Rastro Municipal 
reducen malos olores

Miguel A. García/Toluca

DE ACUERDO CON datos de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Económico del munici-
pio de Toluca, con el objetivo de reducir los 
olores y la coloración del agua en las inme-
diaciones del Rastro Municipal se desarrolla 
un programa de manejo eficiente en el uso 
de los recursos para disminuir el impacto 
ambiental en la zona   

A decir del director general de Desarro-
llo Económico, Luis Felipe García Chávez, a 
partir de septiembre del año 2019 y has-
ta la fecha la administración municipal de 
Toluca, ha impulsado el tratamiento de los 
desechos sólidos orgánicos que genera el 
Rastro Municipal, lo que permite mantener 
saneado el lugar. 

Entre las acciones que contempla la ca-
pital está poder hacer uso de la Planta de 
Biodigestión de Residuos Orgánicos anima-

les y vegetales del municipio de Atlacomul-
co. 

Además de ello, se ha reducido en bue-
na medida el olor fétido y residuos orgáni-
cos derivados de la matanza de animales, 
se dejó de incinerar el producto cárnico no 
consumible y por lo tanto ya no se adquie-
re combustible (diésel) lo que representa un 
ahorro de entre 400 y 500 mil pesos anua-
les. 

En la actualidad, se dio a conocer, dicho 
recurso se destina al mantenimiento tanto 
de maquinaria como a la rehabilitación de 
sanitarios para uso de los servidores públi-
cos. 

Indicó que Gobierno que encabeza el 
presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, procura ofrecer a usuarios y servi-
dores públicos de este espacio todos los ser-
vicios en las mejores condiciones sanitarias, 
razón por la que se firmó un convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento de Atlaco-
mulco en diversos temas, entre ellos Pre-
vención y Control en el Manejo de Residuos. 

Destacó que la población aledaña al edi-
ficio municipal ha reconocido la iniciativa 
para la mejora de las instalaciones, que re-
percute favorablemente en la salud y bien-
estar de la población. 

: Toluca signa convenio con el Ayun-
tamiento de Atlacomulco para hacer 
uso de la Planta de Biodigestión de 
Residuos Orgánicos animales y ve-
getales. 

Impulso/Toluca

PARA MANTENER LA seguridad y sa-
lud de las familias, el gobierno de To-
luca informa que el Panteón General 
“La Soledad” y el Cementerio Municipal 
permanecerán cerrados hasta nuevo 
aviso, únicamente se continuará con 
las inhumaciones o incineraciones y 
servicios funerarios. Asimismo, la au-
toridad llama a la población a no bajar 
la guardia en la presente etapa de la 
pandemia.

Cada año cientos de familias acuden 
a estos espacios a dejar flores y arreglar 
las tumbas de sus difuntos, sobre todo 
en vísperas del Día de Muertos; sin em-
bargo, ante  la contingencia sanitaria la 
autoridad municipal determinó man-
tener cerrados los panteones a fin de 
evitar aglomeraciones y con ello evitar 
la propagación del virus.

Por instrucciones del alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez se intensifi-
can los trabajos de limpieza, manteni-

miento y embellecimiento de las áreas 
de ambos panteones, dio a conocer el 
director general de Servicios Públicos, 
Antonio Caballero Díaz.

Por ello, entre las tareas que realizan 
las brigadas destacan limpieza, des-
malezado, barrido manual y retiro de 
basura.

Asimismo, se realizó la poda de 49 
mil 90 metros cuadrados de pasto, re-
colectando 101.5 metros cúbicos de de-
secho vegetal generado en las 25.72 
hectáreas de superficie del panteón y 
el cementerio; las capillas también fue-
ron restauradas con trabajos de pintura 
en paredes interiores y exteriores, así 
como en la herrería.

De igual forma, recibieron limpieza y 
mantenimiento un total de 38 mil 963 
fosas, 23 mil 189 de las cuales corres-
ponden al Cementerio Municipal y 15 
mil 774 al Panteón General. Cabe men-
cionar que para los servicios funerarios 
sólo permiten el acceso a máximo 20 
personas.

Panteón General  y Cementerio 
Municipal permanecerán cerrados

Al dejar de comprar 
combustible se 

genera un ahorro de 
hasta 500 mil pesos 

al año

En el Estado de 
México durante el 
primer semestre 
de este 2020 se 
reportaron 2 mil 
848 menores 
desparecidos
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: Por seguridad y salud de la población, aunque 
se realizan trabajos de limpieza en ambos cam-
posantos



En crisis fundaciones para 
personas con discapacidad 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

LA CRISIS ECONÓMICA provocada por la 
alerta sanitaria por la Covid-19 está afec-
tando a todos los sectores del país, entre 
ellos se encuentran las fundaciones, que 
lejos de cerrar sus puertas, han realizado 
estrategias socio-económicas para que 
los grupos más vulnerables no se queden 
desprotegidos. 

Esto ha provocado que el uso de pla-
taformas para video llamadas sea una 
herramienta indispensable para que 
muchas actividades sigan realizándose, 

sin embargo, existen instituciones don-
de esta nueva normalidad no es viable 
para continuar con sus labores. 

Tal es el caso del Centro de Apoyo y 
Rehabilitación Integral de Ayuda a Dis-
capacitados I.A.P (Hogar C.A.R.I.D.A.D.) 
que desde hace 25 años brinda espa-
cios para la rehabilitación y aprendizaje 
de niños, jóvenes y adultos con alguna 
discapacidad motora o intelectual, in-
distintamente de la condición social en 
que se encuentren. 

Hogar C.A.R.I.D.A.D. al igual que los 
espacios públicos tuvo que cerrar sus 

puertas por un tiempo, pero decidieron 
continuar con sus actividades escola-
rizadas y terapéuticas en plataformas 
digitales. Una vez que se pudo llevar a 
cabo la reapertura,  se acondicionaron 
los espacios con las medidas sanitarias 
para recibir a su comunidad. 

Sin embargo, no todos los alumnos 
han vuelto a sus actividades. En agos-
to de este año se tenía un registro de 48 
alumnos inscritos, mientras que para 
septiembre sólo se reinscribieron 16 
alumnos, es decir, sólo el 33 por cien-
to, de los cuales 15 están en modalidad 
mixta -virtual y presencial- y sólo un 
alumno de forma totalmente virtual. 

Los números rojos no sólo se han re-
flejado en las inscripciones, sino tam-
bién en los ingresos monetarios, ya que 
Hogar C.A.R.I.D.A.D. subsiste gracias 
a los donativos de personas de bue-
na voluntad y empresas solidarias. De 
septiembre del 2019 a febrero de 2020 
la institución tuvo un ingreso de 534 mil 
pesos y a partir de marzo que inició la 
pandemia por la Covid-19 sólo han re-
caudado 70 mil pesos. 

Estas cifras comprometen de forma 
significativa la labor que realizan en 
Hogar C.A.R.I.D.A.D., ya que mes con 
mes se necesitan 150 mil pesos para 
mantener esta institución. El área de 
terapia física es de vital importancia, 
pues al suspender estas actividades es 
cuestión de días para que los alumnos 
corran el riesgo de contracturarse, ade-
más comienzan a perder estímulos que 
les llevan meses volver a ganar. 

: Hogar C.A.R.I.D.A.D. hace un llamado 
a la sociedad para poder seguir conso-
lidando el aprendizaje de cada uno de 
los integrantes de esta institución. 

: Los donativos se pueden hacer a 
la cuenta de Banco Santander 65-
50558650-6, Clabe interbancaria: 
014180655055865069.

: ANUNCIAN REHABILI-
TACIÓN DE ESCUELAS DE 
ACUITLAPILCO Y COPALE-
RA. En las colonias Acuitlapilco 
y Copalera, bajo los protocolos 
de salud y sana distancia, au-
toridades de Chimalhuacán se 
reunieron con padres de familia 
y personal docente de un pre-
escolar y una primaria, a fin de 
conformar dos comités de obra 
para la rehabilitación de instala-
ciones. “Felicito a los ciudadanos 
que conforman estos grupos de 
control y vigilancia, que super-
visarán el mejoramiento de dos 
planteles de nivel básico. Con 
ello, brindamos transparencia a 

ENPOCAS 
PALABRAS

los recursos y revisamos que los 
trabajos se realicen en tiempo y 
forma”, indicó el alcalde, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez. El 
edil informó que el Ayuntamien-
to edificará un aula tipo regional 
en el preescolar Moctezuma, 
ubicado en Acuitlapilco, con la 
finalidad de mejorar las condi-
ciones de estudio de 286 alum-
nos.  “La necesidad de dignificar 
la infraestructura en las escuelas 
es mucha, por ello, a pesar de la 
falta de apoyo y recortes al pre-
supuesto por parte de la federa-
ción, celebremos que podamos 
construir esta obra, porque de 
esta manera favorecemos el de-
sarrollo académico de los niños”.  
Además, los vecinos se encar-
garán de revisar la construcción 
de una techumbre en la primaria 
Sor Juana Inés de la Cruz, que se 
encuentra en Copalera, cuyo pre-
supuesto será de 442,867 pesos, 
para beneficio de 520 alumnos. 
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

En 20 años se 
han mejorado 

las instalacio-
nes de 700 

escuelas en 
territorio local.

Las obras se 
efectuarán con 

una inversión de 
885 mil pesos, re-
cursos del Fondo 

para la Infraes-
tructura Social 
Municipal y las 

Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal
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Una vez que 
se pudo llevar 

a cabo la 
reapertura,  

se acondi-
cionaron los 
espacios con 
las medidas 

sanitarias 
para recibir 

a su comuni-
dad. 

: DETIENEN A DOS SUJETOS POR ASALTAR TRANSEÚNTES EN NEZAHUAL-
CÓYOTL. Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl detuvieron a dos 
sujetos quienes presuntamente se dedicaban a atracar transeúntes en calles 
de la colonia Las Águilas, así lo informó Jorge Amador Amador, titular de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana. En funcionario señaló que elemen-
tos de la Policía Vecinal de Proximidad realizaban su patrullaje en la colonia 
referida, cuando una ciudadana les pidió su apoyo para detener a dos indivi-
duos que circulaban metros adelante a bordo de una motocicleta Italika color 
negro, quienes minutos antes la asaltaron. Precisó que la mujer les denunció 
que caminaba en Calle 19, entre Avenida 6 y Avenida 8, cuando los agresores 
le cerraron el paso bajando la velocidad de su motocicleta y la amagaron con 
una navaja y un cuchillo para despojarla de su bolso de mano, y después se 
dieron a la fuga.  Amador Amador aseguró que con dicha información, los oficiales 
les marcaron el alto a los señalados, quienes hicieron caso omiso, por lo que así se inició una persecución entre los individuos y los unifor-
mados, misma que culminó cuando lograron darles alcance en Calle 17, esquina con Sur 1.  Refirió que los agentes procedieron a efectuarles 
una revisión preventiva donde les localizaron 500 pesos en efectivo, un celular Huawei LX9, que la agraviada reconoció plenamente como 
sus pertenencias, así como una navaja de 17 centímetros y un cuchillo de 20 centímetros con los que habrían amagado a su víctima  Afir-
mó que ante los hechos y a petición de la afectada, se concretó la detención de quienes dijeron responder a los nombres de Juan Carlos “N” 
de 30 años, y Pablo Adrián “N” de 19 años, y fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl



Agencia SUN/CDMX

DURANTE UNA BREVE audiencia el vier-
nes, el exsecretario de la Defensa Nacional 
durante el Gobierno de Enrique Peña Nie-
to, Salvador Cienfuegos, recibió la orden 
de permanecer bajo custodia estadouni-
dense al menos hasta que se lleve a cabo 
una audiencia formal sobre su detención, 
la próxima semana.

Un magistrado federal emitió la orden 
luego de que los abogados de Cienfuegos, 
quien fue arrestado en el Aeropuerto In-
ternacional de Los Ángeles ayer, pidieran 
el aplazamiento de la audiencia de deten-
ción.
LO APODABAN EL PADRINO
De acuerdo con una investigación esta-
dounidense, Cienfuegos, usó el poder del 
cargo que ocupó entre 2012 y 2018 para 
proteger al cártel de los hermanos Beltrán 
Leyva, dirigiendo operaciones militares 
contra grupos rivales e incluso los apoyó 
con el transporte marítimo para enviar 
drogas.

Cienfuegos Zepeda, arrestado en el 
principal aeropuerto de Los Ángeles el 

jueves, aceptó sobornos a cambio de pro-
tección que incluía advertir a los miem-
bros del cártel sobre las investigaciones de 
Estados Unidos, según fiscales en Nueva 
York que lo acusaron de tres cargos de trá-
fico de drogas y uno de lavado de dinero.

La detención del militar retirado de 72 
años se produce poco antes de las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos. 
El mandatario Donald Trump, que busca 
un segundo encargo, ha hecho de la re-
presión a los cárteles de la droga una prio-
ridad, aunque sin grandes avances desde 
que asumió el poder en 2017.

El arresto de Cienfuegos, apodado El 
Padrino y Zepeda, por su segundo ape-
llido, en una acusación fechada en agos-
to de 2019 que fue clasificada hasta que 
estuvo bajo custodia estadounidense, 
marcó la primera vez que un exministro 
de Defensa mexicano ha sido acusado y 
detenido.

Su caída tendrá implicaciones de gran 
alcance para la guerra contra las drogas 
en México, que ha sido liderada por las 
fuerzas armadas durante más de una dé-
cada.

Extitular de Sedena en custodia 
en EE.UU. por tráfico de drogas

Son ya 85 mil 704 
decesos por Covid-19

: Un magistrado federal emitió la orden luego que 
los abogados de Salvador Cienfuegos, pidieran el 
aplazamiento de la audiencia tras detención.
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LA SECRETARÍA DE Salud informó 
este jueves 15 de octubre que la cifra 
oficial de contagios acumulados de 
Covid-19 en México ascendió a 841,661 
casos, mientras que el número de de-
cesos aumentó a 85,704.

En el último día ocurrieron 419 nue-
vos fallecimientos y se registró un total 
de 6,751 nuevos contagios, de acuerdo 
con la dependencia federal.

En el día 139 de la nueva normali-
dad y en la conferencia de prensa 229 
en Palacio Nacional para dar a conocer 
el informe técnico diario, el director de 
Epidemiología de la Salud, José Luis 
Alomía, dijo que desde el inicio de la 
epidemia en nuestro país se ha ana-
lizado mediante una prueba de diag-
nóstico a 2 millones 160,139 personas 
con un porcentaje actual de 38% de 
positividad.

El funcionario refirió que en todo el 
país hay 44,558 casos sospechosos con 
posibilidad de resultado de una prueba 
de detección mediante el método PCR, 
176,267 personas que no tienen mues-
tra nasofaríngea y 92,853 casos sospe-
chosos sin posibilidad de resultado.

Afirmó que si bien se tienen confir-
mados 834,910 casos acumulados de 
contagios si se le aplica el porcentaje 
de 38% de positividad, los casos reales 
podrían ascender a 977,687 personas. 
Sin embargo, de ese número sólo 4% 

(43,708) son casos activos.
Estimó que desde el inicio de la epi-

demia en nuestro país el 28 de febre-
ro, alrededor de 612,216 personas que 
contrajeron el virus SarsCov-2 se han 
recuperado de la enfermedad que pro-
duce.

Indicó que de las 28,424 camas de 
hospitalización general instaladas en 
todo el país para atender pacientes 
graves de coronavirus, 29% (8,348) se 
encuentran ocupadas en hospitales 
públicos, principalmente en: Nuevo 
León y Chihuahua 56%; Durango, con 
49%; Ciudad de México, con 45%; Naya-
rit, con 43%; Coahuila, con 39%; Hidalgo, 
con 38%; Estado de México y Colima, 
con 37%, y Oaxaca y Guerrero, con 32%, 
respectivamente. Los estados que me-
nor ocupación registran de estos espa-
cios son: Chiapas con 5% y Campeche 
con 5 por ciento.

Asimismo, de las 10,489 camas 
con ventilador para pacientes críticos 
de que requieren de intubación, 25% 
(2,590) se encuentran ocupadas, prin-
cipalmente en: Chihuahua, con 54%; 
Colima, con 45%; Ciudad de México, con 
44%; Aguascalientes, con 42%; Nuevo 
León, con 41%; Durango, con 39%; Esta-
do de México, con 29%, y Coahuila, Baja 
California y Michoacán, con 28%, res-
pectivamente. Las entidades que me-
nor ocupación registran de estos espa-
cios son Campeche con 0% y Chiapas 
con 3 por ciento.

Nacional
ORDENAN A MUÑOZ LEDO Y DELGADO 
RETIRAR CONTENIDOS SOBRE ELECCIÓN. 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los 
aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, Mario 
Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, retirar de sus cuentas 
electrónicas todo el material relacionado con el 
proceso de renovación de la dirigencia partidista. Al 
primero también le pidieron que realice las gestiones 
necesarias, para quitar la publicidad y propaganda 
fija, móvil o de cualquier índole, alusiva a su interés 
de presidir la fuerza política. Agencia SUN/CDMX
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: En el último día ocurrieron 419 nuevos falleci-
mientos y se registró un total de 6,751 nuevos 
contagios, de acuerdo con la dependencia federal.

La detención del 
militar retirado de 

72 años se produce 
poco antes de las 

elecciones presiden-
ciales de Estados 

Unidos.



: PEMEX ES UN DOLOR DE CABEZA Y NO ES 
SOSTENIBLE: NIÑO DE RIVERA. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) “es un dolor de cabeza pro-
fundo” para la finanzas públicas del país y finan-
cieramente no es una empresa sostenible, afirmó 
este viernes Luis Niño de Rivera, presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). Durante 
su participación en el décimo Congreso Interna-
cional de Investigación Financiera del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el 
directivo de Banco Azteca consideró que petrolera 
estatal tiene problemas muy severos de pérdi-
das económicas, lo cual hace que su estado sea 
más complejo. “Petróleos Mexicanos es un dolor 
de cabeza profundo y serio frente a la situación 
de las finanzas públicas y su propia condición 
económica”, dijo. “Antes de terminar de hacer la 

cuentas de ingreso contra el impuesto ya va perdiendo dinero, 
en la operación”, acotó Niño de Rivera, quien aseguró que fi-
nancieramente como está, “hoy Pemex no es sostenible”. Niño 
de Rivera comentó que es indispensable que la empresa estatal 
mejore sus finanzas y haga frente a las obligaciones crediticias. 
Agregó que la solución a los problemas de Pemex la solución 
no es el endeudamiento, pues eso va en contra de la política 
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
busca rescatar a la empresa sin tener que recurrir a esa estrate-
gia. Lucha contra fraudes cibernéticos- El presidente de la ABM 
señaló que si seguirán aumentado los fraude cibernéticos en 
materia financiera, por lo que es necesario que las instituciones 
bancarias en México inviertan mas, compartan información 
para combatir este mal. “Estas redes internacionales son rapi-
dísimas para desarrollar nuevas formas de ataque y compartir 
la información tecnológica para ayudarse unos a otros en su red 
internacional”.  Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Morosidad aumentará, 
afirma CNBV

: Una vez que haya con-
cluido el programa de 
diferimiento de pagos 
con las instituciones 
bancarias

Agencia SUN/CDMX

UNA VEZ QUE están por terminar los di-
ferimientos de pagos de créditos banca-
rios que se lanzaron entre marzo y julio 
como medida de apoyo para los clientes 
que han tenido problemas en su econo-
mía por la pandemia de Covid-19, la mo-
rosidad podría aumentar, lo mismo que 
las pérdidas esperadas, reiteró Juan Pablo 
Graf, presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante su participación en el X Con-
greso Internacional de Investigación Fi-
nanciera FIMEF, el funcionario explicó 
que la estabilidad del Índice de Morosidad 
(IMOR) y la pérdida esperada durante es-
tos meses de pandemia, justamente se 
deben al programa de aplazamiento de 
pagos, pero al final del periodo de impago, 
el nivel general de incumplimientos po-
dría aumentar.

Ello, precisó, impactaría en la rentabili-
dad y capitalización del sistema, debido a 
la constitución de estimaciones preventi-
vas y falta de pago de algunos préstamos.

“Obviamente la cartera que está reci-
biendo estos beneficios, está dormida; no 
están registrándose las cosas porque este 
es el alivio necesario que tienen los deu-
dores de la banca, y esto es la cartera que 
está despertando desde el mes de agos-

Se accidenta 
en Tabasco 

helicóptero de 
la Marina

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Marina Armada 
de México (Semar) dio  conocer que esta 
mañana un helicóptero MI-17, sufrió un 
accidente en el interior del Aeropuerto 
Internacional de Villa Hermosa, Tabasco, 
en cual personal naval resultó con lesio-
nes leves, por lo que se realizó su traslado 
inmediato a un hospital para recibir aten-
ción médica especializada. 

“Los hechos ocurrieron durante el 
taxeo de la aeronave (rodaje por la pista) 
al aterrizar, posterior a que la tripulación 
regresaba de realizar un vuelo de recono-
cimiento por la zona, debido a las lluvias 
intensas presentadas, esto en el marco 
de la implementación del Plan Marina en 
fase de Apoyo a la Población Civil”.

La institución naval indicó que dará 
seguimiento puntual al hecho para de-
terminar las causas que originaron el 
accidente, y señaló que “ para la Semar 
el que sus miembros asuman los riesgos 
que implica apoyar a la población en caso 
de desastre o emergencia, es una muestra 
del deber que cada elemento naval cum-
ple, a fin de brindar seguridad a la ciuda-
danía”. 

www. impulsoedomex.com.mx
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 La estabilidad 
del Índice de 
Morosidad y la 
pérdida espe-
rada durante 
estos meses de 
pandemia se de-
ben al programa 
de aplazamiento 
de pagos, pero al 
final del periodo 
de impago, el 
nivel general de 
incumplimientos 
podría aumen-
tar, dijo Juan 
Pablo Graf.

to”, dijo.
Agregó: “tenemos que pensar que 

cuando despierte esta cartera, si se com-
portara como la cartera que no entró en 
los criterios contables especiales, vamos 
a tener obviamente, como ya lo hemos 
dicho, índices de morosidad más grandes, 
derivado de estos programas”.

Detalló que tanto para el total de la car-
tera, la comercial, la de consumo y la de 
vivienda, las diferencias son importantes 
y hay que tenerlo en cuenta cuando vaya 
despertando la cartera.

Por lo pronto, adelantó que donde ya 
se ve una morosidad más alta dentro 
de la cartera comercial, es en la indus-
tria textil y el comercio; mientras que por 

estados, son Oaxaca, Guerrero, Puebla y 
Chiapas los que presentan los incumpli-
mientos más elevados. Para la cartera de 
consumo, apuntó, los estados con mayor 
morosidad son Quintana Roo, Yucatán y 
Tabasco; en tanto que en la cartera hipo-
tecaria, las entidades con más altos nive-
les de incumplimiento son Tlaxcala, Gue-
rrero y Chiapas.

“Sobresale Quintana Roo, porque ahí 
las personas han enfrentado una situa-
ción muy difícil, por el detenimiento de la 
actividad turística. Entonces los deudores 
de la banca en sus créditos al consumo y 
crédito a la vivienda han tenido una si-
tuación muy difícil y eso se ve en estos 
indicadores”, expuso.



Impulso/ Metepec 

LA VARIEDAD DE expresiones de las bellas ar-
tes que integran el programa general del Festival 
Internacional de Arte y Cultura Quimera 2020, ha 
sido de gran interés para los seguidores del evento 
en las redes sociales, quienes han manifestado su 
beneplácito por la apertura de propuestas artísti-
cas.

Agrupaciones musicales de comunidades de 
Metepec y municipios aledaños, así como lectu-
ras de obra, exhibición de películas y cápsulas que 
enarbolan la actividad artesanal al igual que la ri-
queza arquitectónica del Pueblo Mágico, han sido 
elementos fundamentales para que personas de 
todas las edades sigan las transmisiones del Fes-
tival.  

En las últimas horas, se presentaron conciertos 

de rock; espectáculo de clown; danza árabe, tradi-
cional y folklórica; teatro infantil; lectura de cuen-
tos y poemas; al igual que actividades deportivas 
y sketches informativos, actividades que han re-
dondeado las jornadas 5 y 6 del Festival.  

El concierto de Son Jarocho “Son de Tarima”, 
danza folklórica “Moyolo”; el concierto de rock de 
la banda colombiana “Telebit”, el centa cuentos del 
venezolano Romer Piña y desde Aguascalientes 
Tablao “El Poeta”, fueron algunas de las ricas pro-
puestas que disfrutó el público de Quimera en la 
jornada del jueves.

El viernes el taller de “Literatura Fantástica” de 
Ricardo Bernal y el concierto de piano de Saman-
tha  Gutiérrez, fueron otras presentaciones de gran 
calidad que ofreció el Festival. 

Las actividades, iniciarán transmisiones a par-
tir de las 11:00 hasta pasadas las 21:00 horas con 
Danza Polinesia del grupo Mahui hasta el concier-
to de cumbia electrónica por parte de Zonido Kró-
niko, respectivamente. 

En la jornada de este sábado, destaca también 
la charla con el Cónsul Honorario de España, Ale-
jandro Muñoz, así como el tributo a los Beatles por 
parte de la agrupación “Glass Onion” y el concierto 
de rock colombiano “Piel Camaleón”, sin descartar 
los eventos parel público infantil y el autocinema 
donde se exhibirá la película de Jaime Humberto 
Hermosillo “De Noche Vienes Esmeralda”. 

Cultura
JAGUAR. ESTE FRAGMENTO DE 
PINTURA MURAL MUESTRA UN 
JAGUAR CON EL CUERPO RETICU-
LADO. Diversos glifos, mariposas y aves 
acompañan a la figura central. Puede ser 
apreciado en el Museo de Murales Teoti-
huacanos “Beatriz de la Fuente”, de la zona 
de arqueológica de Teotihuacan.
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: El sitio operará en un horario de 
martes a sábado, de 10:00 a 17:30 
horas, bajo estrictas medidas de sa-
nidad
Impulso/Redacción 

BAJO LAS ESTRICTAS medidas que marca la nueva normali-
dad, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de su personal 
operativo y de los visitantes, este martes 20 de octubre reabre 
sus puertas la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla, y su Museo 
de Sitio. De esta manera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) continúa con la apertura gradual y ordenada de los espa-
cios culturales.

La Zona Arqueológica de Cholula, sede del Tlachihualtépetl 
“el cerro hecho a mano”, en cuya cima se ubica el Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios, podrá visitarse de martes a sá-
bado de 10:00 a 17:30 horas. El acceso al sitio será controlado en 
grupos no mayores a 20 personas, cada 20 minutos.

Asimismo, se seguirán las medidas preventivas de carácter 
obligatorio: el visitante deberá portar cubrebocas desde su llega-
da al sitio para protección del personal que le expedirá el boleto, 
así como del que revisa los mismos en los módulos de acceso; 
el cubrebocas se tendrá que usar durante todo el recorrido. En el 
ingreso se aplicará gel antibacterial y toma temperatura, en caso 
de que la persona presente síntomas de contagio se canalizará 
debidamente.

El servicio de paquetería permanecerá cerrado y sólo se permitirá el 
acceso con bolsos pequeños.

El 20 de octubre
reabre bajo nueva 

la normalidad Zona 
Arqueológica de Cholula

: Nutrida participación registran las re-
des sociales en torno al evento cultural 

Sigue cautivando 
el cartel de Quimera  



Realizan conversatorio 
de retrato fotográfico

Ciclo María Rojo en 
Cineteca Mexiquense

 : Recuerdan la trayecto-
ria de la actriz en el cine 
nacional con este ciclo 
que permanecerá hasta el 
26 de noviembre.

Impulso /Redacción 

PARA LOS AMANTES del séptimo arte, 
la Cineteca Mexiquense invita al ciclo de 
cine dedicado a María Rojo, una de las 
más reconocidas actrices mexicanas que 
fue galardonada este 2020 con el Premio 
Ariel por su amplia trayectoria en el cine 
nacional.

Con esta actividad, la Secretaría de Cul-

tura y Turismo del Estado de México, en 
coordinación con el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) y la Cineteca Na-
cional hacen este reconocimiento a una 
mujer que desde la década de 1970 incur-
sionó de manera activa y constante en la 
cinematografía nacional.

“Desde la Cineteca Mexiquense qui-
simos rendirle un pequeño tributo a esta 
gran actriz y diseñamos el ciclo titulado 
“María Rojo, un Ariel de oro”, toda vez que 
recientemente le entregaron el “Ariel de 
Oro”, por su trayectoria, excelente pretex-
to para crear un ciclo de películas en este 
espacio”, expresó al respecto el Director de 
este Centro audiovisual, Noé Tovar.

De esta forma, en este ciclo son siete 
películas clásicas de la actriz que serán 
exhibidas a lo largo del mes de octubre 
y hasta el 26 de noviembre: “Naufragio”, 
“María de mi corazón”, “De noche vienes 
Esmeralda”, “Danzón”, “Lo que importa es 
vivir”, “Los huecos del corazón” y “Bajo la 
montaña”.

Es importante mencionar que, para 
proyectar la película, “María de mi cora-
zón” la propia María Rojo fue quien facilitó 
la licencia para que esta película se pudie-
ra exhibir.

La entrada para disfrutar de estas pelí-
culas será gratuita y para ingresar a la Ci-
neteca Mexiquense los asistentes deben 
portar su cubrebocas de manera adecua-
da, y respetar las medidas de sanidad im-
puestas por este espacio.

Impulso/Toluca 

LAS  ACTIVIDADES DEL programa 
Cultura y Deporte en un Click 3.0, ha 
generado un público cautivo a través 
de la tecnología y ha sido una forma 
de seguir cerca de la gente.

En esta ocasión se presentó el con-
versatorio “El retrato fotográfico feme-
nino en el México del siglo XIX”, cuya 
invitada fue la Doctora en Historia, 
Margarita Mena.

Este foro invitó a la reflexión con la 
intención de recuperar el arte de cap-
turar ese instante, de entender su len-
guaje y su técnica, además de mirar 
al siglo XIX, donde no era tan común 
la participación de las mujeres en so-
ciedad.

La charla se desarrolló acompa-
ñada de una presentación titulada 
“El retrato fotográfico femenino en 
el México del siglo XIX con la técnica 
del daguerrotipo”, donde explicaron 
la situación que vivía México en esa 
época, citaron hechos históricos de 
aquella época y se enfocaron en el re-
trato de la mujer de la clase alta, debi-

do a que la fotografía de esa época era 
muy cara y es a mediados de ese siglo 
cuando llega a México.

Durante el conversatorio explica-
ron que al aparecer el retrato fotográ-
fico logró un nivel de realismo como 
nunca antes, en aquella época la fo-
tografía era llamada un espejo con 
memoria.

Señalaron que la primera técnica 
que posibilitó el retrato fotográfico se 
conoce como Daguerrotipo, patentado 
en Francia en 1839, y llegada a México 
en 1842 con un costo de 16 pesos. Ya 
en 1845 el precio bajó a cinco pesos, 
con un proceso de captura de retrato 
muy complejo de ahí el arte de captu-
rar ese instante.

Indicaron que en el retrato feme-
nino, el daguerrotipo aludía mucho 
a la forma en cómo se tenía que ver 
la mujer en aquella época, elegante, 
perfecta e ideal casi no había expre-
siones en su rostro, de alguna manera 
esta exposición de los retratos foto-
gráficos que presentó Margarita Mena 
abrió a los espectadores una lectura 
de la sociedad de aquella época.
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Los interesados 
pueden consultar 

en las redes sociales 
de la Secretaría de 

Cultura y Turismo, Fa-
cebook y Twitter, @

CulturaEdomex para 
conocer la cartelera 

y los horarios en 
los que se estarán 

proyectando estos 
filmes.

La dependencia 
estatal invitó seguir 
las actividades cul-
turales que se llevan 
a cabo en Cultura en 
un Click 3.0 y a parti-
cipar en el Concurso 
Estatal de Fotografía 

“Mexiquenses en Pro 
de la Igualdad de 
Género”, una opor-
tunidad para mostrar 
tu talento y pasión 
por la fotografía.
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VAN TRES EN UNA SEMANA. En plena crisis y amenazada con perder 
su estatus olímpico, la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) se 
dotó ayer de un tercer presidente en una semana, con la nominación 
de forma interina del británico Michael Irani.  Impulso/Redacción

www. impulsoedomex.com.mx

Con un doblete del joven delantero francés Kylian Mbappé, el conjunto parisino se impuso por 
4-0 en su visita al Nimes y asaltó así la cima de la Ligue 1. El París Saint-Germain goleó 4-0 en su 
visita al Nimes (13º) y sumó su quinta victoria consecutiva para encaramarse a la primera posi-
ción de la clasificación de la Ligue 1, empatado a 14 puntos con el Rennes, que empató 1-1 en casa 
del colista Dijon. Kylian Mbappé con un doblete (32 y 83), el italiano Alessandro Florenzi (78) y el 
español Pablo Sarabia (88) fueron los autores de los goles contra un Nimes que jugó con 10 desde 
el minuto 12 por la expulsión de su central Loïck Landre. Entre los sancionados (Di María, Kurzawa 
y Marquinhos), la pausa internacional y el debut en la Liga de Campeones, el miércoles próximo 
ante el Manchester United, el técnico alemán Thomas Tuchel confeccionó un once inicial en el 
que mezcló titulares habituales (Keylor Navas, Mbappé, Gueye o Kimpembe) con algunos no tan 
intocables (Paredes o Sarabia) e hizo debutar a los últimos fichajes del club: Florenzi, Moise Kean 
y Rafinha. Fue el propio Rafinha quien provocó la expulsión de Landre, que clavó los tacos en el 
torso del brasileño, y minutos después dio un gran pase en profundidad para Mbappé, que marcó 
a puerta vacía tras regatear magistralmente al arquero rival (32).  IMPULSO/REDACCIÓN

Lleva al PSG al liderato en Francia

WIMBLEDON 2021 
SIN PÚBLICO

: Los organizadores del Grand Slam 
británico manejan tres posibles 
escenarios para el siguiente año y 
uno sería sin la presencia de espec-
tadores

Impulso/Redacción

La edición 2021 de Wimbledon podría 
celebrarse sin espectadores en medio de la 
pandemia de Covid-19, dijeron este vier-
nes los organizadores del torneo de Grand 
Slam que se juega sobre césped.

Wimbledon fue cancelado este año por 
primera vez desde la Segunda Guerra Mun-
dial debido al coronavirus, que ha dejado 
más de 43 mil muertos en Reino Unido.

Sin embargo, fue el único Grand Slam que 
se canceló en 2020 ya que los abiertos de 
Estados Unidos en Nueva York y de Fran-
cia en París se llevaron a cabo en entornos 
bioseguros, después de que el Abierto de 
Australia se celebró en circunstancias nor-
males a principios de año.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC), 
organizador del torneo, dijo que está 
planificando en términos generales tres 
escenarios: que el torneo se juegue a plena 
capacidad, con un aforo de público reducido 
o “a puerta cerrada”.
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La afición tendrá que esperar para regresar a los 
estadios en la CDMX, luego que este día se indicó que 
la capital permanecerá en semáforo naranja y “no es 
tiempo de encuentros masivos”. “No es momento de 
fiestas, concentraciones. No es tiempo de encuentros 
masivos”, dijo Oliva López Arellano, secretaria de 
Salud en la CDMX. La funcionara señaló que en los 
últimos días se rompió la tendencia que se tenía a la 
baja en cuanto a hospitalizaciones por coronavirus. 
Este sábado, Cruz Azul recibe a Tigres en el Estadio 
Azteca en punto de las 21:00 horas, mientras que 
Pumas recibirá a Toluca en el Olímpico Universitario 
al mediodía. Este viernes, Necaxa y Mazatlán abrirán 
las puertas a sus aficionados. Impulso/Redacción

EN SEMÁFORO NARANJA, DEPORTES EN CDMX

: SAM QUERREY SE FUGÓ 
DE RUSIA. El tenista esta-
dunidense Sam Querrey fue 
puesto en cuarentena por las 
autoridades rusas tras dar 
positivo por el coronavirus 
y luego abandonó el país 
en un vuelo privado, infor-
maron los organizadores del 
Abierto de San Petersburgo. 
El torneo confirmó que Querrey y 
su esposa arrojaron resultados po-
sitivos el domingo, un día antes del 
inicio del certamen. Habían dado 
negativo cuando llegaron a Rusia 
cuatro días antes. Querrey fue retira-
do del cuadro y se le pidió a él y a su 
familia que permanecieran aislados 
en un hotel. Los organizadores indi-
caron que Querrey se negó a abrir la 
puerta a los doctores que acudieron 
a examinar la familia el lunes, al 
asegurar que su bebé estaba dur-
miendo. Impulso/Redacción.

La Ciudad de 
México perma-

necerá en semá-
foro naranja una 
semana más, por 
lo que los eventos 

deportivos con 
público están 
descartados

Impulso/Redacción 

EL GRAN PREMIO DE F1 de Vietnam, ini-
cialmente previsto en abril y después 
desprogramado debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus, no tendrá lugar final-
mente en 2020, anunciaron los organi-
zadores, sin mencionar si habrá o no una 
edición en 2021.

No estamos en condiciones de alber-
gar el evento más prestigioso y excitante 
del deporte del automóvil en Vietnam en 
2020 debido a la pandemia de Covid-19”, 

afirmó Le Ngoc Chi, presidenta del comité 
de organización del GP de Vietnam.

“Fue una decisión muy difícil de tomar 
para todos nosotros, pero al final era la 
única solución posible después de haber 
examinado a conciencia todos los crite-
rios de seguridad, así como las condicio-
nes actuales” de evolución de la pande-
mia en el mundo, añadió, sin mencionar 
un eventual Gran Premio para 2021.

La edición 2020 del GP de Vietnam iba 
a ser la primera organizada en el país del 
sudeste asiático, que firmó un acuerdo 
con Formula One por 10 años para organi-
zar Grandes Premios.

Prevista como la tercera carrera de la 
temporada y programada en Hanoi en 
abril, el GP de Vietnam fue aplazado a fi-
nales de marzo coincidiendo con el inicio 
de la pandemia.

Después de otros aplazamientos y 
cancelaciones, los organizadores de la F1 
terminaron por presentar un nuevo ca-
lendario para la temporada 2020, en el 
que se confiaba en poder ubicar varios 
GP, entre ellos el de Vietnam, en el último 
trimestre del año.

La gestión de la crisis del coronavirus 
por Vietnam es alabada, con sólo 1.124 ca-
sos registrados.

El país no sufre ningún nuevo brote 
desde hace un mes. 

La ATP dijo que ya investiga el incidente: “Acatar 
los protocolos de salud es imperativo para que los 

torneos se puedan realizar bajo las normas estable-
cidas por las autoridades locales”

: Los organizadores del evento seña-
lan que no están en condiciones de 
albergar el evento debido a la situa-
ción prevalece por la pandemia

Cancelan GP de Vietnam
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