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: Con el objetivo de acordar acciones conjuntas con este sector para captar inversión
y generar más empleos, en el marco de la pandemia por Covid-19, el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza, sostuvo una reunión de trabajo con dirigentes del CCEM y
Concaem, Laura González y Gilberto Sauza, respectivamente. Pág. 04
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UAEM atiende violencia
de género: Barrera Baca
: La Universidad Autónoma del Estado de México respalda todas y cada una de las
denuncias formales de violencia de género, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca,
quien indicó que de enero a agosto de 2020 la institución recabó 341 denuncias
formales en esta materia, en un total de 25 espacios universitarios. Pág. 07
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+ El Paquete Económico presentado por el Gobierno federal contempla una caída en la economía de apenas 8% y una altísima recuperación
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El titular de la Secretaría de Hacienda
presentó ante legisladores, la propuesta de Paquete Económico para el próximo año y todo
parece indicar que no existen sorpresas, los recursos
para los proyectos no sólo se mantuvieron, sino que en
algunos casos aumentaron a pesar de las condiciones
de debilidad económica que se tienen planteadas para
el 2021.
Para empezar, el indicador que llama la atención es
el que se relaciona con el Producto Interno Bruto (PIB)
para este año y es que se encuentra muy lejos de las
previsiones que se tienen desde el Banco Central hasta
las principales calificadoras, bancos y analistas, tanto
del país como del mundo.
De acuerdo a lo que manifiesta Hacienda, el PIB
para este año va a caer un 8 por ciento, que a pesar de
ser alto, se encuentra lejos de las previsiones que han
hecho instancias nacionales e internacionales que
analizan este tipo de indicadores.
Simplemente en la última encuesta publicada por
Banco de México la proyección es que la economía
tendrá un desplome del 9.9 por ciento, aunque en meses anteriores estaba por arriba del 10 por ciento.
La que da a conocer Citibanamex la semana pasada el promedio es del 9.9 por ciento y en anteriores
ocasiones también se ubicó por encima de la barrera
del 10 por ciento. Incluso esta misma institución bancaria espera que el desplome rebase el 11 por ciento.
Ayer una de las calificadoras más importantes del
mundo, Fitch estima que la caída de la economía en
México rebasará el 10 por ciento.
Ese dos por ciento en la caída es importante y es
que todos esperan una recuperación lenta y dolorosa y
las condiciones para aplicar este proyecto no serán las
mismas con las que fue proyectada si en lugar de caer
8 se va hasta un 10%.
De igual forma, presentan la recuperación que espera el Gobierno federal y es de un altísimo 4.6 por
ciento, que puede aumentar si tienen lista la vacuna
contra el Covid 19 en la primera mitad del año.
La recuperación o el rebote es un asunto que tiene
que ver con certidumbre y es tan variable que puede
ir desde un peor escenario planteado por Banxico que
podría esperar entre -0.5 y hasta 1.5 hasta otros como
la misma calificadora Fitch que de acuerdo a su análisis podría ubicarse muy cerca de la estimación de Hacienda en 4.4%.
Pero todas las instancias que externan su opinión
al respecto hablan de la gran incertidumbre que tienen los mercados en relación a las decisiones oficiales
o las políticas públicas que aplican y que en dos años
no han dejado buen sabor de boca para la Iniciativa
Privada.
En general, se espera una inflación para el 2021 del

3 por ciento
La tasa de interés rondará el 4%
El tipo de cambio promedio estará en 22.1 pesos por
dólar
Esperan que el petróleo de exportación alcance un
precio de 42.1 por barril
Proyectan que los ingresos serán menores a los del
2019 en un 3%, pero 6.4% mayores a los estimados al
cierre del año.
Así los ingresos tributarios se planean en 3.53 billones de pesos y los que se obtengan de Pemex en 936
mil 765 millones de pesos, mientras el gasto programable se planea en 4.61 billones de pesos.
Sólo en jubilaciones y pensiones del sector público
se van a gastar 1.04 billones de pesos.
Por lo que el 79% del presupuesto va a Comunicaciones y Transportes.
El 7.1% al sector del agua y medio ambiente
El 4.5% seguridad pública y defensa
El 3.8% a las sucursales del Banco del Bienestar
El 3.1 a educación y cultura
El 1.1% a salud
El 0.6% a Turismo
El 0.7% a los demás sectores.
Al Tren Maya le destinan 36 mil 288 millones de
pesos Aeropuerto Internacional en Santa Lucía 21 mil
315 millones de pesos Dos Bocas 45 mil 050 millones
de pesos
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 3
mil 509 millones de pesos.
Si sólo se refiere al Tren Maya, Santa Lucia y el Interurbano se tiene previsto 103% más recursos a esos proyectos.
Mañana comentamos más datos de interés.
COMENTARIO DEL DÍA: DE ACUERDO A DIRECTORA
DE COMERCIALIZACIÓN DE SEDAGRO, ALEJANDRA PERALTA EL Gobierno REGALA O ENTREGA FÁBRICAS DE
MEZCAL.
Resulta que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o Gubernatura ha regalado o entregado de parte del
Gobernador, depende la lectura que se haga, “Fábricas
de Mezcal” y la directora de Comercialización de Sedagro, Alejandra Peralta en sus actividades hasta las visita.
Por más que buscamos información sobre esas fábricas de mezcal que productores han recibido de parte
del Gobernador no encontramos nada.
Y es que, en redes sociales, Alejandra Peralta directora de dicha instancia publicó la semana pasada
que “VISITAMOS A PRODUCTORES QUE HAN RECIBIDO
FÁBRICAS DE MEZCAL DE PARTE DEL GOBERNADOR @
ALFREDO DEL MAZO”
Y pues no, resulta que la dependencia si apoya
a productores de mezcal, pero con plantas de agave,
equipos y construcción de alambiques, incluso con
temas como la tecnificación de la industrialización del
agave.
Podría pasar por un error al escribir, pero que una
directora que ha hecho recorridos por las zonas de producción de agave y mezcal no sepa que no se han regalado fábricas nos hace inferir tres cosas.
1.- No se ha preocupado en estudiar cuales y en qué
consisten los apoyos a mezcaleros.
2.- Que puso a un ayudante a escribir en su perfil
y escribió una barbaridad que Alejandra Peralta tiene
que asumir como propia
3.- Que quiere lucirse más de la cuenta y es capaz
de “intentar” engañar a la gente con información falsa
con miras al próximo informe de Gobierno.

COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Porfirio Muñoz Ledo, candidato non
Nuestro colega José Alejandro Palacios Isaac a
partir de la víspera ya mora en el éter eterno; nos
solidarizamos en su dolor a su apreciable familia,
a sus incontables amigos y en particular, a los compañeros de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora. In Memóriam.
En el último día de registro ante el Instituto Nacional
Electoral presentó su candidatura a Presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el
diputado federal, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo
de la Vega, político non; según la Academia de la Lengua
Española non significa que no tiene igual y pondera la
singularidad de la persona.
De manera clara y directa, sin eufemismo, habría que
decir que dicha decisión del legislador de 87 años de
edad, protagonista de mil batallas, viene a darle categoría, altura y prominencia a la contienda por MORENA.
En primer lugar, Mario Delgado Carrillo, actual líder
de la bancada morenista en la Cámara de Diputados,
ipso facto, se convierte en un contrincante digno del
maestro Muñoz Ledo.
Habría que decir o recordar que Porfirio jamás se ha
arrodillado ante el poder, ha sido en todo y todo lo ha
perdido por su dignidad y por la defensa de sus ideales.
Básteme decir lo que me consta, la malsana influencia
familiar en el régimen de José López Portillo, retrasó la
ansiada Reforma Educativa, cuando se vio obligado a
separarse de la titularidad de la Secretaría del ramo.
Exacto, en el último día de registro de aspirantes para
participar en la encuesta con la que se renovará la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de Morena, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se registró este martes para contender por la
dirigencia de su partido, misma que por determinación
organiza y lleva a cabo el órgano nacional comicial, decisión tomada por la serie de errores y faltas cometidas
por la actual dirigencia del partido en el poder.
Porfirio en su primera declaración durante su registro,
exigió que debe haber piso parejo en el partido, para lo
cual llamó a que se den a conocer las declaraciones patrimoniales de quienes se registren.
Muñoz Ledo con más de 30 aspirantes a ambos cargos, a lo cual comentó: “hay aspirantes y suspirantes”,
al recordar que cuenta con la experiencia de haber sido
dirigente partidario en dos ocasiones.
“El reto del partido es organicidad, debates, ser un
partido de veras. El partido es una gran ola, fue tan grande que hasta basura trajo”, agregó con su peculiar estilo.
Lo acompaña en la fórmula la senadora Citlalli Hernán
como candidata a la secretaría general del partido.
La legisladora, por su parte, aceptó que el proceso representa riesgos por la forma en que fue avalado por el
órgano electoral, pero es un riesgo para todos los aspirantes que podría dar la dirigencia a quien tenga mayor
fama.
Finalmente, cuál es la cualidad personalidad de Muñoz Ledo: en forma primordial que no se doblega ante
el poder, ni ante el líder de la 4ta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador; ello es una muy
valiosa garantía en nuestro país donde los políticos
siempre se han sometido al poder. Porfirio es un candidato non.
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Opinión
Luis Miguel Loaiza

+ Ley de Protección a Periodistas, el
peregrinar de un derecho adquirido
Esta LX Legislatura definitivamente hará historia,
pues con todos los ases y hasta comodín ha sido insuficiente para aprobar varias iniciativas altamente necesarias para
un mejor nivel de vida del pueblo mexiquense que confió y votó
por ellos para que fuesen sus diputados y su voz en la Cámara.
Un ejemplo claro es el añejo proyecto de la Ley de Protección
a Periodistas Mexiquense, con más de 25 años de lucha, el gremio de comunicadores confió en que la 4T podría hacer realidad
el sueño de tener protección para ejercer el periodismo y una
alternativa de apoyo para casos de muerte, enfermedad o amenazas, para ello se presentó un trabajo ricamente elaborado con
aportaciones de periodistas de todas las regiones del Estado de
México y para subrayar se realizó una mesa de trabajo con una
importante participación de periodistas en el recinto legislativo,
cuyo trabajo fue reconocido por la Junta de Coordinación Política
y en voz de su presidente, el diputado Maurilio Hernández, hubo
compromiso de aprobación antes de culminar el 2019, secundado por quien presentó de manera formal el documento ante el
pleno: Azucena Cisneros Coss.
Un año después, el Colectivo de Periodistas recibimos la noticia de que ahora sí -sic- se aprobará la tan famosa Ley, pero
no con las propuestas del gremio, sino como la entendieron los
legisladores, con una copia de su símil de la CDMX, increíble, ¡Una
Ley de Periodistas Mexiquenses sin tomar en cuenta a los periodistas mexiquenses!
Tras un diálogo con la diputada EKTPK, se propuso analizar de
fondo la Ley-Azucena para llegar a acuerdos convenientes para
ambas partes, dejando en claro ante la legisladora que respecto

artículo
Roberto Rock L.

de las leyes de protección que no habrá una verdadera protección si antes
no se garantiza el ejercicio de la actividad profesional, la cual, insistieron,
debe tener reconocimiento como una actividad de interés público que debe
ser protegida y tutelada por el Estado.
La diputada Azucena Cisneros y su correligionario Faustino de la Cruz
escucharon las explicaciones en torno a las propuestas que el Colectivo
hace al proyecto para enriquecer el proyecto de iniciativa presentado el pasado 6 de agosto, en aras de contar con el mejor marco jurídico que proteja
el ejercicio profesional del periodismo y a las personas que lo ejercen, así
como de aquellas personas que participan en el proceso de información.
Además, el Colectivo de Periodistas gestionó reuniones con las fracciones parlamentarias de otros partidos a fin de lograr apoyo para incluir las
propuestas del gremio organizado, respondieron a las reuniones los legisladores del PAN, PRI y PT, en ese orden y hubo coincidencia para presentar
una ley enriquecida con las aportaciones gremiales.
Obvio no se trata de que cada fracción parlamentaria presente sus propias propuestas de Ley, sino que en la mesa de análisis, los partidos políticos hagan como suyas las propuestas originales y se abone a la iniciativa
presentada por la diputada Azucena Cisneros, pero habrá que seguir impulsando y defendiendo la postura.
En ese sentido, la bancada del PT en el Congreso mexiquense dijo apoyar estas propuestas y llevar sus reflexiones al seno de las comisiones que
discuten la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena.
Algo que hay que reconocer es que las diferentes bancadas coinciden
en la urgente necesidad de que el Estado de México cuente con esa Ley y se
convierta en modelo a seguir a nivel nacional.

concentrado

Foto: Arturo Hernández

Horizonte
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+ Se rompe la Conago: baraja nueva
La primera versión del acta de defunción de la Conago fue firmada ayer por integrantes de la Alianza Federalista, donde los panistas exhiben mayor peso
Como ocurrió en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox a
la Presidencia, la nueva alternancia (a cargo de Andrés Manuel
López Obrador) es acompañada de tirantez entre el centro y los
estados, lo que ayer llevó a una ruptura inicial en la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
En forma casi cronometrada, la salida de 10 gobernadores que
integran la Alianza Federalista empata los tiempos de una década atrás: la Conago se fraguó entre agosto de 2001 y julio de 2002,
con un primer bloque de 20 gobernadores, en su mayoría del
PRI, aunque justo un año después ya enlistaba a los restantes.
Sobra decir que Fox no es López Obrador; no contaba con los
márgenes de control ni con la obsesión concentradora del tabasqueño. Pero en perspectiva histórica, para bien o para mal, ese
episodio provocó un nuevo sistema de equilibrios, con beneficios indudables para los Ejecutivos estatales. Un nuevo reparto
en la baraja del poder en México. Es muy probable que estemos
presenciando los albores de un proceso similar, aunque con diferentes referentes.
La primera versión del acta de defunción de la Conago fue firmada ayer por Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato), Jaime Rodríguez

Calderón (Nuevo León), Miguel Riquelme (Coahuila), José Rosas (Durango), Silvano Aureoles (Michoacán), Ignacio Peralta (Colima), Enrique Alfaro
(Jalisco), Martín Orozco (Aguascalientes) y Javier Corral (Chihuahua), integrantes de la llamada Alianza Federalista, donde los mandatarios panistas
exhiben mayor peso, pero que incluye a otras tres filiaciones: PRI, MC y un
independiente.
Otros cinco gobernantes panistas no se sumaron, en lo que parece un
movimiento estratégico: Francisco Domínguez (Querétaro), Carlos Joaquín
(Quintana Roo), Carlos Mendoza (Baja California) y Mauricio Vila (Yucatán).
No obstante, sí participan en el GOAN (gobiernos de Acción Nacional), que
coincidirá con aquéllos, en particular en la agenda contra el centralismo
fiscal. Con López Obrador se ha iniciado una regresión, agravada por la pandemia.
APUNTES
Ricardo Peralta, el ahora exsubsecretario de Gobernación, estableció,
pronto y alegre, un despacho privado en el que recibe a precandidatos a
gubernaturas con amplia oferta de servicios, desde asesoría en comunicación hasta fundraising, el típico “pase de charola”. Quienes han hablado
con él asumen que cuenta con la bendición de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el respaldo del gobernador de Baja California, Jaime
Bonilla, con quien comparte varios escándalos, entre ellos los “moches” a
legisladores locales para la “Ley Bonilla”, y el acoso contra el alcalde de Tijuana, Arturo González.
rockroberto@gmail.com

artículo
Carlos Loret de Mola
+ El oscuro deseo del presidente AMLO
Sospecho que la saña con la que el presidente AMLO se mofó de la negación del
registro a México Libre esconde un profundo deseo
de que Calderón siga políticamente vivo
Tengo la impresión de que estamos distraídos
con una gran puesta en escena. Pienso que en el
fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador
quiere que México Libre, de su acérrimo rival Felipe Calderón, obtenga el registro como partido político nacional y esté en la boleta electoral del 2021.
Es el escenario perfecto para él:
1.- México Libre no puede estar en coalición con
ningún partido político porque la ley obliga a los
partidos nuevos a competir solos, por lo que en
automático dividiría el voto opositor y sobre todo
le restaría fuerza al PAN, que hoy aparece en las
encuestas como el segundo partido más fuerte
después de Morena.
2.- El presidente AMLO no puede vivir sin un
antagonista. Calderón es su enemigo favorito. Hacia él ha enfocado sus baterías históricamente y
eso le ha generado réditos políticos y ha logrado
que se desvíe la atención en momentos en los que
parecía ahogado.
3.- Calderón es útil y vulnerable. Lo expresé
en estas Historias de Reportero a inicios de mayo:
“Calderón es para López Obrador el enemigo perfecto: mantiene viva a su tropa, pero no le representa una amenaza. El presidente AMLO sabe que
Calderón no puede disputar el 2024, sabe que es
un cartucho quemado de la política nacional y sobre todo, sabe que el proceso contra Genaro García
Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonismo, es letal para el expresidente. Políticamente,
en las cortes de Nueva York no está a juicio García
Luna: está a juicio Calderón”.
Sospecho que la saña con la que el presidente
AMLO se mofó de la noticia de la negación del registro a México Libre esconde un profundo deseo
de que Calderón siga políticamente vivo.
Prefiero pensar eso que lo otro: que estamos
frente al más abusivo de los autócratas que se
despoja de cualquier gesto de estadista, se deja de
nuevo dominar por el odio y celebra desde el poder la cancelación de la vía electoral para un grupo opositor, por detestable que sea su más visible
cabeza.
SACIAMORBOS
1.- .- Un grupo de activistas tomó las instalaciones de la CNDH en el centro de la capital del
país. El presidente AMLO reaccionó: “no estoy de
acuerdo con la violencia con el vandalismo, no
estoy de acuerdo con lo que hicieron a la pintura
de (Francisco I.) Madero”. Yesenia Zamudio, madre de una joven asesinada, contestó: “para él es
vandalismo que rayen una pintura y que asesinen a nuestras hijas, eso no, eso es normal… a él
le preocupa más un cuadro que todas las miles de
muertas, asesinadas, desaparecidas… haciendo el
ridículo, llorándole a una pinche fotografía”.
2.- Cómo estarán las cosas en Morena en Baja
California, que Carlos Mora, uno de los tijuanenses
con más roce e imagen nacional, no va a la contienda interna de cara a las elecciones del 2021 en
las que se renovarán gubernatura, alcaldías y diputaciones.
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ASCIENDE A 41,622 LAS PERSONAS QUE HAN DERROTADO AL
Covid-19 Y RECIBEN ALTA SANITARIA . La Secretaría de Salud del Esta-

Edomex

do de México informó que actualmente 41 mil 622 personas han logrado derrotar al virus SARS-CoV-2 y recibir su alta sanitaria; asimismo, señaló que suman
16 mil 591 los mexiquenses que se encuentran en resguardo domiciliario y bajo
supervisión epidemiológica por parte de personal médico. Al corte de las 20:00
horas, se tenía registrado la cifra de personas positivas a Covid-19 asciende a 71
mil 618 y 21 mil 727 son sospechosos de estar infectados con el nuevo coronavirus, La cifra de personas fallecidas en la entidad por este padecimiento asciende
a 10 mil 495, de los cuales 8 mil 367 lamentablemente perdieron la vida en la
entidad y 2 mil 128 en otros estados de la República. IMPULSO/Toluca

: Coordinación de poderes apoyará en recuperación económica: CCEM. La presidenta del
Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM), Laura González Hernández se reunión con el gobernador del
Estado, Alfredo del Mazo Maza, con quien dialogó sobre las acciones y avances que han emprendido tanto sector empresarial como Gobierno para la reactivación económica con el objetivo de lograr una recuperación en el menor tiempo posible.
El Ejecutivo estatal, acompañado de Enrique Jacob Rocha y Rodrigo Espeleta Aladro, secretarios de Desarrollo Económico
y Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, quienes informaron sobre políticas encaminadas a atraer nuevas inversiones, y acciones en términos de mejora regulatoria. La representante de 73 organismos empresariales al día de hoy,
manifestó que es muy importante concentrar la visión en incrementar la competitividad, pues hacer frente a factores como
seguridad, simplificación administrativa, niveles de informalidad, entre otros, abonará a una mayor recuperación económica y generación de empleos. A su vez hizo un llamado a continuar informando a los miles de establecimientos de la
entidad sobre las formas de identificación de los verificadores acreditados, y lograr en determinado momento un esquema
de autoverificación. Refrendó que las organizaciones empresariales se encuentran en el ánimo de una reactivación inmediata de la economía y el empleo en el Estado de México, que no será una tarea sencilla pues la crisis económica actual ha
sido complicada de enfrentar, pero los empresarios siempre estarán abiertos a mantener una comunicación y coordinación
efectiva con los diferentes niveles de Gobierno. IMPULSO/Toluca

GEM y consejos empresariales
reactivarán economía
Impulso/Toluca
Con el objetivo de acordar acciones conjuntas con este sector para captar inversión y generar más empleos, en el marco de
la pandemia por Covid-19, el gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, sostuvo una reunión de trabajo con dirigentes de los Consejos Coordinador Empresarial del Estado de
México (CCEM) y de Cámaras y Asociaciones Empresariales del
Estado de México (Concaem).
A través de este acercamiento en Palacio de Gobierno, Alfredo del Mazo refrendó la comunicación que existe con ambos
organismos empresariales, los cuales son grandes aliados en
el impulso económico de la entidad mexiquense, y atendió los
planteamientos hechos por Laura González Hernández, presidenta del CCEM y Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del
Concaem.
El titular de Ejecutivo estatal estuvo acompañado de los Secretarios de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, y de
Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, dependencias que mantienen contacto con los representantes del
sector empresarial y que tienen estrecha vinculación con las acciones emprendidas por el Gobierno estatal para la reactivación
económica de la entidad mexiquense.
En esta reunión se trataron dos temas centrales: el de la contingencia sanitaria, durante la cual los empresarios han sido
activos promotores del uso del cubrebocas y de las medidas de
cuidado en el sector productivo. El segundo fue cómo captar inversión, generar prosperidad, empleo y una dinámica económica que dé al Estado de México mayor fortaleza.
Adicionalmente, esclarecieron los acuerdos que recientemente se dieron a conocer para facilitar a los empresarios la obtención del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), fundamentalmente para negocios de bajo y mediano impacto, mismos que
pueden ser consultados en la Gaceta del Gobierno del Estado de
México, del 1 de septiembre.
En su momento, el secretario de Justicia y Derechos Huma-

nos, Rodrigo Espeleta, explicó que para fomentar la inversión a
través de facilidades administrativas temporales para obtener el
DUF, se permitirá que los solicitantes presenten únicamente los
requisitos específicos establecidos en el acuerdo, y posterior a la
entrega del dictamen podrán entregar los requisitos pendientes.

Ambas partes estimaron que con el acuerdo, se verán beneficiados más de 2 mil 200 solicitantes y alrededor de 15 mil
unidades económicas con dictámenes vencidos, que no hayan
modificado sus condiciones de operación, podrán obtener uno
permanente.
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Exigen al Gobernador rendir
cuentas en el Congreso
Elizabeth Vargas/Toluca

Ofrece el PT acompañar propuestas
del Colectivo para Ley de Periodistas
Andrés Solís/Toluca

Esta es la cuarta
reunión que integrantes del Colectivo
de Periodistas del
Estado de México
sostiene con los
diferentes grupos
parlamentarios, luego de las sostenidas
con Acción Nacional,
el Revolucionario Institucional y Morena.

La bancada del Partido del Trabajo se
comprometió a analizar las propuestas
de adiciones a la ley de protección que se
discute en el Congreso del Estado en aras
de que sea el mejor marco jurídico del
país.
Luego de una reunión con integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado
de México, el grupo parlamentario del PT
mostró su interés por sumarse a las discusiones del proyecto presentado por la
diputada de Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss
y que se puedan incluir las propuestas
que desde octubre de 2019 han presentado periodistas de todas las regiones e la
entidad.
Luis Antonio Guadarrama Sánchez,
coordinador parlamentario de la bancada
petista y sus colegas Imelda López Montiel y Bernardo Segura Rivera escucharon
las explicaciones que integrantes del colectivo hicieron sobre su proyecto de adiciones a la ley de protección integral de
periodistas.
En la cita María del Pilar Escobar,
Adriana Tavira, Héctor Peñaloza, Abiud
Hernández y Andrés Solís explicaron a la
bancada del PT sus propuestas para enriquecer el marco jurídico que busca garantizar el libre ejercicio profesional del

periodismo en el Edomex.
Insistieron en la urgencia de que cualquier ley que se apruebe garantice la
obligación del Estado de proteger y tutelar el ejercicio periodístico, que debe ser
reconocido como una actividad de interés
público.
Destacaron la importancia de contar
con una definición clara de lo que es ser
periodista, a fin de evitar que personas
que no son periodistas se amparen en
una ley para obtener beneficios indebidos
y que además no deben ser materia de
esta ley.
El Colectivo de Periodistas aseguró que
la ley de protección que apruebe el Congreso debe además fomentar otros derechos profesionales, impulsar la capacitación continua de periodistas y establecer
políticas públicas que inhiban cualquier
intento de impedir, coaccionar u obstaculizar el trabajo de informar.
Reiteraron además que una ley de
protección al ejercicio profesional del periodismo tiene como fin último garantizar
el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna y útil.
La bancada del PT en el Congreso
mexiquense dijo apoyar estas propuestas y llevar sus reflexiones al seno de las
comisiones que discuten la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de
Morena.

Los gobernadores del Estado de
México podrían rendir informes anuales
a los diputados si la iniciativa presentada por el diputado Max Correa es aprobada, quien también propuso que los
titulares del Poder Ejecutivo y Judicial
asistan al Congreso durante la apertura
del primer Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de las nuevas legislaturas, para garantizar el equilibrio
entre poderes.
El legislador argumentó que uno de
los mecanismos más controversiales
en México son los llamados “Informes
de actividades” que los funcionarios
públicos presentan a sus electores en
actos masivos, en ese sentido lamentó
que lo que debería ser un acto repúblicano fue convertido en una práctica costosa por los excesos publicitarios.
Correa explicó que, si bien los informes de labores resultan ejercicios necesarios para llevar a cabo el control en
el marco de una rendición de cuentas,
puede resultar un ejercicio contraproducente en términos democrático ya que
los políticos abusan de esta actividad
debido a las próximas elecciones o a su
deseo de imponer su imagen antes la

El legislador argumentó que uno de los
mecanismos más controversiales en México
son los llamados “Informes de actividades”
que los funcionarios públicos presentan a
sus electores en actos masivos.
sociedad.
Finalmente, apuntó que bajo este
esquema el Gobierno estatal se ha dedicado a gastar cuantiosas cantidades
de dinero en campañas de publicidad,
sin embargo, agregó que el gobernador olvida que la ciudadanía del Estado
de México reclama resultados, no tiene
confianza en sus gobernantes ni en sus
instituciones, reclama justicia, necesita
miles de empleos, mejorar si servicio de
salud, de educación y cuidar su industria
agropecuaria.

: Luis Antonio Guadarrama presentó un punto de
acuerdo para basificar al
personal de intendencia
de la Legislatura Local.
Durante la primera sesión del
tercer año de ejercicios legislativos de la LX Legislatura Mexiquense, se aprobó el punto de
acuerdo que permitirá dar contrato laboral a las personas de intendencia del recinto legislativo
y poner fin a la subcontratación de este servicio. El diputado Luis
Antonio Guadarrama Sánchez en nombre de los diputados del Partido del Trabajo,
presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Legislatura
acuerda instruirá a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Cámara de
Diputados, para que presente ante la Junta de Coordinación Política, un diagnóstico respecto de las medidas administrativas, legales y financieras necesarias, a
fin de que el personal de intendencia que actualmente presta sus servicios a este
órgano legislativo mediante el régimen de subcontratación, se integre a la nómina
de la Cámara de Diputados bajo la modalidad de base. Lo anterior revisando los
acuerdos de sus niveles salariales perciben actualmente, así como las prestaciones
de ley y de seguridad social que correspondan, sin que ello derive en la violación
de los derechos laborales de otros trabajadores del Poder Legislativo, la cual fue
aprobada por votación unánime. Destacando que los diputados del Partido del Trabajo consideran como uno de los temas más importantes en la agenda legislativa,
generar justicia social para las personas y garantizar los derechos humanos de los
mexiquenses, dentro de los que destaca el acceso a un empleo digno y bien remunerado. El diputado local y coordinador de la fracción del PT, señaló que resulta
necesario que la Cámara de Diputados instrumente las acciones necesarias que
otorguen certidumbre a las personas que prestan sus servicios en las instalaciones
del Poder Legislativo. Esto es un acto de justicia laboral, enfatizó en tribuna Guadarrama Sánchez, quien explicó que el objetivo de eliminar la subcontratación con
empresas ajenas a la Cámara de Diputados y generar justicia social para las personas y trabajadores de intendencia del órgano legislativo de manera que tengan un
acceso a un trabajo digno que pueda generar antigüedad, estabilidad económica y
progreso social para las familias de dichos trabajadores. Mapy Escobar/Toluca
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Empresarios respaldan
desaparición del DUF

Integrantes de cámaras empresariales del Estado de México solicitaron
a los diputados legislar por una mejora
regulatoria, agilizar los trámites a fin de
reactivar la economía y combatir la corrupción, por lo que se manifestaron a
favor de desaparecer el Dictamen Único
de Factibilidad (DUF), como lo propone
el diputado de Morena, Nazario Gutiérrez Martínez, pues debido a este trámite
los negocios tardan en abrir más de dos
años.
En la primera reunión de trabajo de las
comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la 60
Legislatura mexiquense, para analizar
esta propuesta, diputadas y diputados de
Morena, PAN, PT, PRD, PVEM y sin partido, también mostraron el respaldo a la
propuesta de abrogar la Ley que crea la

: Prepara Toluca actividades
para el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En el marco del

Día Mundial para la Prevención del Suicidio,
el Gobierno municipal de Toluca prepara una
serie de actividades virtuales para toda la
familia el jueves 10 de septiembre, de 9:00
a 19:00 horas, a través de transmisiones
en vivo del Facebook Ambientes de Paz y
Desarrollo. Con el objetivo de sensibilizar a la
población acerca del tema, eliminar mitos y
tabúes, así como abrir vías de comunicación
y redes de apoyo para las personas con depresión, ansiedad y pensamientos suicidas,
a fin de que las familias conozcan las señales de alerta, el Plan Municipal de Prevención
Ambientes de Paz y Desarrollo ha diseñado

El diputado Juan
Maccise Naime (PRI),
mencionó que los
municipios no tienen
competencia ni capacidad técnica u operativa
para entregar dictámenes en los sectores
de salud, movilidad,
equipamiento urbano
y entorno ambiental,
entre otros, lo cual
podría generar actos de
corrupción e irregularidades, por lo que es
necesario conocer la
opinión de la Comisión
de Factibilidad del
Estado de México.

IMPULSO/Toluca

ENPOCAS
palabras

Comisión de Factibilidad del Estado de
México y eliminar el DUF, sustituyéndolo
por el Dictamen de Giro que emitirán los
ayuntamientos, en tanto que el PRI solicitó analizar a fondo la propuesta.
En presencia del diputado Maurilio
Hernández González (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, los
legisladores coincidieron en que es necesaria una plataforma robusta y eficiente
y reclasificar los giros de bajo, mediano y
alto impacto; acordaron llamar a funcionarios estatales para que informen sobre
las deficiencias del proceso para emitir
el DUF, y coincidieron en analizar si los
municipios cuentan con la capacidad
técnica y funcional para emitir dictámenes de alto impacto.
En la reunión, presidida por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero,
Alfredo González González (Morena), Nazario Gutiérrez apuntó que el problema

está en la ventanilla única y criticó que a
tres años de expedida la Ley que crea la
Comisión de Factibilidad, apenas se haya
publicado su reglamento.
Las y los legisladores Mónica Angélica Álvarez Nemer, María Elizabeth Millán
García, Adrián Manuel Galicia Salceda,
Margarito González Morales y Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, de Morena; Ingrid
Krasopani Schemelensky Castro (PAN),
Sergio García Sosa (PT), Araceli Casasola Salazar (PRD), María Luisa Mendoza
Mondragón (PVEM) y Juan Carlos Soto
Ibarra resaltaron los beneficios la tramitología para agilizar los trámites a las
unidad económicas y retener la inversión
en el estado.
Los legisladores de Morena señalaron
que se requiere un nuevo ordenamiento para reactivar a la entidad, que es la
segunda economía más importante del
país, y en que el DUF se debe quedar en
el basurero de la historia.

: Edomex sin lineamientos para operar Unidades de Igualdad de Género y contra la violencia. Un diagnóstico enviado a 17 dependencias de Gobierno, 42 organismos
auxiliares, 47 organismos autónomos, de los poderes legislativo y judicial y de 125 municipios,
a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios, reveló la dra de existencia de lineamientos para
la operación de Unidades de igualdad de Género y contra la Violencia, UIGEV Debido a estos
resultados, la diputada Nancy Nápoles Pacheco propuso que se implementen medidas eficaces para garantizar el funcionamiento de estas áreas en las dependencias públicas. La iniciativa
considera reformas a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, y
de la Ley de Acceso de las Mujeres de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de México. Nápoles Pacheco aseguró que es necesario dejar atrás la falta de responsabilidad de las instituciones para asumir la obligación de
salvaguardar la seguridad de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, y así garantizar un Estado
de derecho para la ciudadanía en general, con la finalidad de que se visibilice el estado que guarda la política pública del actual Gobierno y
poner en el centro a las mujeres. Con el planteamiento de Morena, se busca que se aplique de manera obligatoria el Protocolo para la prevención,
atención y sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de México, lo que implica elaborar presupuestos con perspectiva de género, informar de manera anual al Sistema Estatal los resultados de la ejecución de sus planes, programas y acciones. Elizabeth Vargas./ Impulso

esta programación que busca salvar vidas.
De esta manera, a las 9:00 horas se ofrecerá
la conferencia Suicidio en el adulto mayor,
dictada por la maestra Nancy Reyes Arriaga; a las 10:00 se presentará una entrevista
con el boxeador Pablo Fernández, en la que
contará cómo el deporte le brindó una oportunidad. A las 11:00 habrá intervenciones
musicales relacionadas con la vida a cargo
de la Caravana Artística de Toluca; a las 12:00
horas los toluqueños podrán disfrutar lecturas de narrativa o poesía relacionadas con
la vida desde distintas sedes, entre ellas las
Bibliotecas Rancho La Mora, San Diego de
los Padres Cuexcontitlán, Santiago Tlacotepec y José María Heredia. A las 13:00 horas
se presentará una cápsula de vinculación
entre papás e hijos con la directora de Skolakoti, Nadia Rodríguez; a las 13:30, “El teatro
como alimento del alma” por el director de
la Compañía de Teatro Infantil y Adolescente
Jaques Delors, Rodolfo Soto; a las 14:00 se
ofrecerá la cápsula vivencial prevención del
suicidio en adolescentes. IMPULSO/Toluca
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Ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad fueron interpuestas 21 denuncias:
14 de la Facultad de Ciencias de la Conducta, cuatro de Arquitectura y Diseño,
una de Antropología, una del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” y una de Derecho;
además, fueron radicados 130 procedimientos de responsabilidad universitaria”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEM

UAEM atiende violencia de género
: El rector Alfredo Barrera indicó que
de enero a agosto de 2020 la institución recabó 341 denuncias formales
en esta materia, en un total de 25
espacios universitarios.
Miguel Á. García/Toluca

37

profesores fueron suspendidos
temporalmente, 13
profesores fueron
separados de su
cargo, cinco alumnos fueron suspendidos y 55 personas
dejaron de pertenecer a la comunidad
universitaria.

La Universidad Autónoma del Estado de México respalda todas y cada una
de las denuncias formales de violencia de
género, sostuvo el rector Alfredo Barrera
Baca, quien indicó que de enero a agosto
de 2020 la institución recabó 341 denuncias formales en esta materia, en un total
de 25 espacios universitarios.
Aseveró que “los comportamientos
que lastiman y dañan la dignidad y la
vida deben ser erradicados y dejar su lugar a nuevas comprensiones y formas
de relacionarnos: más justas, amorosas y
responsables; para ello, necesitamos un
cambio profundo, necesitamos reeducarnos todos y todas”.
Barrera Baca precisó que del total de
las denuncias 41 son graves; asimismo, 37
profesores fueron suspendidos temporalmente, 13 profesores fueron separados de
su cargo, cinco alumnos fueron suspendidos y 55 personas dejaron de pertenecer a
la comunidad universitaria.
Señaló que ante la Fiscalía General de
Justicia de la entidad fueron interpuestas
21 denuncias: 14 de la Facultad de Ciencias de la Conducta, cuatro de Arquitectura y Diseño, una de Antropología, una del

Tribunal de Conciliación y Arbitraje
brindará servicios digitales
Miguel García/Toluca

Nos está tocando
ser la generación del
antes y el después,
y esto es un parteaguas que seguramente las siguientes
generaciones
habrán ya integrado
con mucha naturalidad y sin tanta
expectativa

El titular del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de México, Gerardo
Becker Ania, mostró el desarrollo de una
aplicación para teléfonos inteligentes y
tabletas electrónicas, con la cual las personas podrán consultar y realizar todos los
trámites desde la comodidad de su casa u
oficina, con el fin de impulsar una mejor
impartición de justicia y la comunicación
con los usuarios en esta época de pandemia.
Durante la Sesión 583 de Pleno de este
Tribunal, en la que se contó con la presencia de la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, Becker Ania precisó
que la aplicación lleva un avance del 60

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” y una
de Derecho; además, fueron radicados 130
procedimientos de responsabilidad universitaria.
La institución, puntualizó, brinda
acompañamiento y atención psicológica
a las alumnas afectadas por la violencia
de género, con la finalidad de que superen
sus afecciones y conviertan su indignación en soluciones legales que garanticen
su seguridad e integridad en los espacios

por ciento y el objetivo es lanzarla durante
los primeros meses del próximo año; añadiendo que con la App se podrán consultar
las leyes reglamentarias, el boletín laboral,
los laudos, las audiencias y el Conteca 3,
entre otros servicios.
“La aplicación se llama TECA App y podrá descargarse en los teléfono celulares
de cualquier sistema operativo, ya sea Android o IOS, donde todos los servicios que
brinda el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje los pueden recibir desde la comodidad de su celular o tableta al descargar
de forma gratuita el software”, indicó.
Es oportuno destacar, que la sesión es
la primera de un pleno de este organismo
que se realiza en línea, con la finalidad de
presentar el informe de actividades, que en
esta ocasión correspondió al periodo que
comprende entre el 20 de agosto y el 3 de
septiembre del año en curso.
En este sentido, Gerardo Becker Ania in-

universitarios
Finalmente, Alfredo Barrera Baca convocó a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México a la unidad,
el diálogo razonable y la denuncia formal,
antes que al linchamiento anónimo, la
fractura y el choque: “Hay que perseverar
en el diálogo para conocer y comprender
nuestros problemas y su dimensión, y ese
diálogo, franco y honesto, sólo puede ocurrir desde la confianza y el respeto”.

formó que durante el periodo que se informa, se presentaron 68 demandas iniciales,
17 convenios con juicio, 36 desistimientos,
28 laudos emitidos, 19 amparos directos,
31 amparos indirectos, 230 diligencias con
boletín de estrado, 250 audiencias y reagendadas al cien por ciento, en todas las
sedes del Tribunal, las audiencias y las
diligencias suspendidas en el periodo del
confinamiento por la pandemia.

: PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, GENERA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA
EN LAS INSTITUCIONES:
GABY GAMBOA. El Gobierno
del municipio mexiquense
de Metepec ha sido impulsor
y ejemplo en América Latina sobre el cuidado de datos
personales, ejercicio público
reconocido internacionalmente que ha sido replicado
en varios países, incluso de
Europa. Durante su participación en
el Conversatorio Internacional entre
México y España, sobre la Protección
de Datos Personales, la alcaldesa metepequense, Gaby Gamboa Sánchez,
resaltó que en la medida en que los
Gobiernos implementen programas
de buenas prácticas en la materia,
la ciudadanía tendrá más confianza
en las instituciones. La edil, destacó
que en el municipio que gobierna, su
administración asumió con responsabilidad, una política pública en Protección de Datos Personales como una
buena práctica, toda vez que a pesar
de que la ley no les obligaba, decidió
implementar diversos mecanismos
que alentaban el resguardo de identidad de los ciudadanos y usuarios de
los servicios del ayuntamiento, entre
ellos la instauración trámites digitales efectivos y seguros, plataformas
electrónicas que tuvieron y tienen una
alta demanda, sobre todo por la pandemia derivada del virus SARS CoV2. Gamboa Sánchez, advirtió que la
protección de datos es una cuestión de
seguridad, de respeto a la persona, de

garantizarle la ejecución de trámites
sin ningún sesgo de cualquier índole,
autonomía y desde luego, que abona a la transparencia y la rendición
de cuentas. Con la representación de
México, también participaron el Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem),
Javier Martínez Cruz y el Secretario del
Ayuntamiento de Metepec, Raymundo
Guzmán Corroviñas; por parte de España, los panelistas fueron Juan Pablo
Murga Fernández, Adrián Palma Ortigosa, María de los Ángeles Fernández
Scagliusi y Miguel Polaino-Orts, todos
académicos e investigadores de la
Universidad de Sevilla, España. IMPULSO/Metepec
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“Destellos de Esperanza” se vivirá el 15 de septiembre
Mapy Escobar/Almoloya de Juárez
Artesanos de pirotecnia de
San Mateo Tlalchichilpan municipio de Almoloya de Juárez, realizará
el festival de fuegos artificiales denominado “Destellos de Esperanza”,
para celebrar las fiestas patrias el
próximo 15 de septiembre, señaló
Alejandro de la Fuente en representación de este grupo de trabajadores de la pólvora.
Explicó que ante la pandemia
que está afectando a nivel mundial
se han visto limitados en sus actividades económicas, pues se han
cancelado los eventos de las fiestas

patrias a nivel estatal y municipal,
afectando severamente su economía y la de sus comunidades cuya
principal actividad es la elaboración de los juegos pirotécnicos.
Por ello en esta ocasión, la gente
que gusta de apreciar este espectáculo, lo podrá hacer a través de este
programa denominado “Destellos
de Esperanza”, desde sus casas, por
tal motivo la fiesta se realizará en el
tradicional Cerro del Molcajete, cuya
altura es de 3004 metros sobre el
nivel del mar.
Se espera que cerca de 62 mil familias de los municipios de Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Tolu-

Exigen aprobación
de la Ley de Amnistía
: La mayoría, familiares de personas
privadas de su libertad, liberaron
globos blancos a las puertas de la
Legislatura.

Hemos tenido
buena aceptación, sentimos que hay
una buena
respuesta
tan simple
el hecho
de que nos
permitieron
participar en
el parlamento
abierto de la
sección anterior, creemos
y tenemos
muy buenas
expectativas
de que nos
autoricen el
tema de la
amnistía”
Evelyn López

Centro de Derechos
Humanos Zeferino
Ladrillero

las ganas de ser libres de los presos injustamente encarcelados.
De acuerdo con información del Centro
de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero,
en el país más de 19 mil 500 personas han
sido encarceladas sin haber cometido un
delito, y en el Estado de México este indicador podría ser de al menos 30
Miguel Á. García/ Toluca
En este grupo, expusieron, se encuenCon el llamado de “Justicia, libertad tran personas víctimas de persecuciones
y “reforma... ahora”, al menos un cente- políticas, así como aquellos detenidos por
nar de personas se manifestó este martes la Fiscalía de justicia del estado en invesfrente a la Cámara de Diputados estatal tigaciones plagadas de irregularidades,
para exigir que se apruebe la Ley de Am- violaciones y hasta tortura.
“Visibilizar y documentar los casos
nistía con la que podrían salir de la cárcel
lo que calificaron como presos políticos y de activistas y fabricación de culpables
la mayoría de los compañeros que están
sentenciados de la vergüenza.
Los activistas, la mayoría familiares en la plataforma haz valer mi libertad
de personas privadas de su libertad, li- padecieron la tortura la incomunicación
beraron globos blancos a las puertas de las detenciones arbitrarias sin una orden
la Legislatura que expusieron simulaban de aprehensión nuestro objetivo es ese es

ca puedan presenciar la quema de
fuegos artificiales, que tendrá una
duración de 40 minutos.
Alejandro Fuentes, dijo que esta
iniciativa de artesanos de la pirotecnia de San Mateo Tlalchichilpan,
aclaró que el evento contará con
todas las medidas de sanidad, porque no se permitirá el acceso al cerro, solo el Comité Organizador, para
evitar la aglomeración de personas.
Por último, reconoció, que se
integraron artesanos de otros municipios para brindar un buen espectáculo de luces, que pretende iluminar el cielo del Estado de
México.

visibilizar dar acompañamiento más que
otras cosa no somos abogados no somos
licenciados en derecho simplemente somos personas y Familias que decidimos
luchar contra injusticias y no quedarnos
callados” Lady Plácido, activista
“Haz valer mi libertad” y el Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
demandaron a los diputados que en este
periodo ordinario de sesiones se apruebe
la Ley de Amnistía frente a un escenario
en el que al menos 14 mil mexiquenses
están compurgando penas de manera
injusta.
“Estamos aquí exigiendo por una ley de
amnistía que nos pueda dar a todas estas
familias justicia y libertad, porque esto lo
que estamos pidiendo, es por nuestros
familiares, son familiares, son personas
que tienen sentencias de mínimo 40 años
hasta 150 años, son sentencias larguísimas por delitos que no cometieron, sin
pruebas en su contra, sin ninguna prueba
científica que avale su culpabilidad”.
Demandaron que se agreguen delitos
de alto impacto a fin de que se pueda revertir la tendencia de sentencias de 40 a
150 años en presos que fueron condenados por confesiones obtenidas vía tortura.

Los activistas anunciaron el inicio de la
denominada gira del
“injustamente preso
“ en la que visitarán
los penales del Estado
para replicar la necesidad de una reforma
con las familias de
personas injustamente sentenciados.

: Reconoce Secretario de
Salud estatal vocación
de servicio del personal
médico. En un acto de justicia,
el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea
Cuevas, ponderó la vocación de
servicio y la labor del personal
médico de la entidad durante
la contingencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19, por la
entrega y valor mostrados en la
primera línea de combate a esta
enfermedad. Durante una gira
de trabajo por los municipios
de Ixtapan de la Sal y Metepec,
recorrió el Centro de Salud “El
Salitre”, supervisó las obras de
rehabilitación y remodelación
de esta unidad y conversó con
trabajadores de la salud y usuarios, quienes le agradecieron el
respaldo y apoyo que ha tenido
con la población. En el municipio de Metepec, visitó el Centro
de Salud con Atención al Adulto
Mayor, donde reiteró el apoyo a
las personas de la tercera edad
y recordó que con el objetivo de
procurar su bienestar, las brigadas de Técnicos de Atención
Primaria a la Salud (TAPS) han
entregado en sus domicilios
más de un millón de piezas de
medicamentos. El responsable
de Salud mexiquense reiteró

que, para el gobernador del
Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, es prioridad apoyar
a los grupos vulnerables, por lo
que en el tema de salud se han
diseñado y aplicado esquemas
dirigidos a la atención oportuna
de este sector de la población. En
esta jornada de trabajo, O’Shea
Cuevas reconoció al personal del
Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) que se encuentra
en la primera línea de batalla
contra el Covid-19, a quienes
agradeció su vocación esfuerzo y
valentía, labor que ha permitido
la recuperación exitosa de más
de 41 mil mexiquenses. Julio César Zúñiga/Toluca
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Edomex
Tlalnepantla inicia proceso para
becas municipales 2020-2021
Impulso/Tlalnepantla

Urge impulsar la reactivación
económica en la entidad
: El DUF es un trámite que se duplica con la Licencia de Funcionamiento Municipal y vuelve engorroso los procesos de apertura y regularización de unidades económicas, indicó Edgar
Castro Cid, presidente de Coparmex
David Esquivel/Naucalpan.

Se estima que el
Estado de México ha
perdido más de 50
mil empleos formales y una cantidad
superior de personas
con empleos informales han dejado
de percibir ingresos.
Ante esta situación.
“Urge hagamos algo
para impulsar la reactivación económica
en todo el Estado de
México”.

pales y del Gobierno del Estado de México,
recaudará más impuestos con el pago leLa desaparición del Dictamen Úni- gal de derechos por apertura de empresas
co de Factibilidad (DUF) es una llave para y regularización de negocios ya estableabrir la reactivación económica del Estado cidos. “En suma, los empresarios estamos
de México, aseguró Edgar Castro Cid, pre- a favor de la regulación comercial, dentro
sidente de Coparmex Metropolitano, en del marco de la ley, para impulsar la reacreunión de trabajo con las comisiones le- tivación económica”, comentó.
gislativas del Congreso Mexiquense.
El líder de la Coparmex Metropolitano
Según expuso ante legisladores, el pidió, también, que sean los especialistas
DUF es un trámite que se duplica con la en materia de desarrollo económico, deLicencia de Funcionamiento Municipal y sarrollo urbano y medio ambiente, quievuelve engorroso los procesos de apertu- nes deben analizar qué tipo de unidades
ra y regularización de unidades económi- económicas requieren acreditar el trámite
cas, por esta razón es que Confederación del DUF.
Patronal de la República Mexicana (CoRecordó que el Estado de México reparmex) Metropolitana, apoya totalmente presenta la segunda economía más
la propuesta del diputado Nazario Gutié- grande en todo el país; con una aportarrez Martínez en desaparecer el DUF”.
ción cercana al 10 por ciento del ProducIndicó que, la propuesta de los empre- to Interno Bruto (PIB) nacional, la entidad
sarios, es que debe de analizar la obten- mexiquense es centro logístico y operatición de permisos provisionales de fun- vo de la economía.
cionamiento comercial, que se otorguen
Asimismo, que, con más de 650 mil
de forma inmediata a unidades econó- unidades económicas asentadas en temicas de bajo y mediano imrritorio mexiquense, el Estapacto, para que los negocios
do de México requiere de una
abran sus puertas sin ningún
economía dinámica y sólida.
temor a ser extorsionados por
“Lamentablemente, expuso
mil unidades ecolos diversos inspectores en la
el líder empresarial, la actual
nómicas asentadas pandemia del Covid-19 ha
materia.
en territorio del
Indicó que con dicho perprovocado una severa crisis
Estado de México
miso provisional se ofrecerán
económica a nivel mundial, en
requieren de una
más empleos para la pobla- economía dinámica el país y en el Estado de México
y sólida
ción y los Gobiernos municien particular.

650

El Gobierno de esta localidad inició
el proceso de recepción de documentos
para el Programa de Becas Educativas
Municipales 2020-2021, que este año
beneficia a más de 10 mil niñas, niños y
adolescentes de nuestra Ciudad.
Personal del Instituto Municipal de
Educación (IME), recibe la documentación los días 8 y 9 de septiembre de
9:00 a 17:00 horas en el teatro Algarabía
y en los mismos horarios los días 10 y 11
de septiembre en el deportivo Cri-Crí, al
interior de la casa de descanso del adulto mayor Karol Wojtyla, en Tlalnepantla
Oriente.
El Gobierno informa que los interesados en resultar beneficiados pueden
consultar las convocatorias en http://
www.tlalnepantla.gob.mx/files/slides/586.pdf, donde se establecen los
requisitos y documentos que se deben
presentar de acuerdo a cada modalidad.
Las cuatro modalidades son: apo-

yo escolar para primaria y secundaria; excelencia escolar para los mismos
niveles; personas con discapacidad y
especiales; las destinadas a policías y
bomberos o sus hijos, que abarcan todos
los niveles educativos.
Durante la entrega de la documentación se siguen las medidas para prevenir la propagación de Covid-19, como el
uso de cubrebocas y sana distancia. En
el lugar se toma la temperatura y se proporciona gel antibacterial, siempre para
el bien de todos.

ENPOCASpalabras
: Desalojan habitantes de un edificio en
Ecatepec en peligro
de caer. Autoridades de
Ecatepec desalojaron a
inquilinos de un edificio
inclinado ante posible
riesgo, luego de una revisión por parte de Protección Civil municipal, el
edificio de cinco niveles
está ubicado en la esquina de calle Tenochtitlan y avenida Fuego
Nuevo, colonia Ciudad Azteca Segunda Sección. Personal de las áreas
de Protección Civil, Gobierno, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública, así como de la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, participaron en la diligencia para verificar la desocupación de dicho inmueble, luego de que colonos del lugar pidieron
la intervención del Gobierno de Ecatepec. “Como tal ya se tienen apercibimientos
hacia las personas, hacia los representantes legales, ya se llevaron las diligencias
en el área de Jurídico. Por nuestra parte, verificamos la desocupación para pasar
el reporte al área de Desarrollo Urbano y ellos determinarán la demolición del inmueble o la medida de remediación”, explicó Victoria Arriaga Ramírez, directora
de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec. Agregó: “Este edificio, como tal, en el
expediente no cuenta con autorizaciones municipales para llevar la construcción.
Asimismo, tampoco presentaron documental que soporte la construcción de la
forma en la que se dio”. Arriaga Ramírez mencionó que, como medida preventiva,
Protección Civil de Ecatepec constató la desocupación del edificio, el cual todavía
era habitado por tres personas, por lo que la dependencia implementó los procedimientos establecidos para salvaguardar la integridad de sus ocupantes. Reiteró
que a simple vista al parecer el edificio representa riesgo para las personas, aunque
serán otras instancias las que determinen las condiciones en que se encuentra.
Alfonso Jiménez Guillén, coordinador Jurídico de Protección Civil de Ecatepec, dijo
que el artículo 6.34 del Código Administrativo, en su fracción IV, los faculta para
efectuar la desocupación preventiva del edificio. “Ya los abogados (del propietario)
se presentaron, comparecieron, se les apercibió que íbamos a realizar la desocupación. Ellos han colaborado, ya está desocupado el inmueble”, expresó. Karla Arrollo
Martínez, defensora municipal de Derechos Humanos, mencionó que realizó el
acompañamiento a las autoridades municipales como parte de sus funciones, entre ellas salvaguardar la integridad de las personas. IMPULSO/Ecatepec
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Economía se desplomará 10.8% estima

Nacional

Fitch. El desempeño de la actividad económica durante el
segundo trimestre de 2020 resultó por debajo de lo esperado; esto, sumado a “señales de una recuperación moderada” entre julio y septiembre, hicieron que Fitch redujera la
expectativa de crecimiento para México. La firma de riesgo
estima que la economía del país se desplomará hasta 10.8
por ciento este año. El pronóstico sólo amplía la caída
prevista en junio, de 9.1 por ciento. Así será una de las tres
contracciones más pronunciadas, estimadas por Fitch, sólo
detrás de España y Reino Unido. Agencia SUN/CDMX

Suman 68 mil muertes
por Covid y 642 mil casos
Agencia SUN/CDMX

Federación prevé
crecimiento de 4.6%

: A pesar de las previsiones de especialistas e instituciones nacionales e internacionales de una caída de 10%, las previsiones
para 2021 son halagüeñas.
Agencia SUN/CDMX
El secretario de Hacienda entregó simbólicamente el Paquete Económico para el 2021, que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea
Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación
que, pese a las crisis económicas y de salud, prevé un
crecimiento de nuestro país del 4.6%.
En un mensaje en la entrega, Arturo Herrera dijo
que estas tres iniciativas se tienen que adaptar a la
nueva realidad que afecta la pandemia por el Covid-19 y reiteró que es la crisis sanitaria más severa
desde la pandemia de la Gripe Española en 1918 y que
es la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión.
Dijo que hasta que no se encuentren una solución
para la pandemia, mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales.
Considera una inflación del 3.0%, el tipo de cambio
peso-dólar estará en 21.9, la tasa de interés rondara el
4%, el precio del barril del petróleo está en 42.1.

Continuará la política de austeridad, pero dijo que
no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, “no cuando amplios sectores de la economía han
visto sus ingresos mermados, tenemos que empezar
con tranquilidad y responsabilidad, pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una
sociedad más equitativa”.
Adelantó que no encontrarán grandes cambios
en la miscelánea fiscal, ni en la Ley de Ingresos; destacó que las atribuciones con las que los dotaron en
los últimos dos años: el combate contra la facturación
falsa y la evasión y simulación fiscal, ayudarán que
aún en condiciones difíciles el Estado tendrá recursos
suficientes para atender los temas más urgentes.
La pandemia y la crisis económica dejarán afectaciones en nuestro país y estima una caída del PIB
del 8%.
“Déjenme ser muy claros, no hay disyuntiva entre
economía y salud, la economía solo podrá crecer de
manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia”, dijo Herrera.

México ascendió, al corte de este
9 de septiembre, a 68 mil 484 muertes
por Covid-19, con 642 mil 860 casos de
contagios confirmados de coronavirus,
según informaron autoridades de la
Secretaría de Salud.
José Luis Alomía, director general
de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional
que hay 79 mil 720 casos sospechosos,
aunque con x 727 mil 817 casos negativos acumulados en el país.
Por su parte, Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió a la pregunta sobre una sospecha de reacción
adversa registrada en la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
La noticia es real -dijo- y hasta ahora se desconoce si hay asociación entre
la vacuna y la reacción adversa, contestó el funcionario, e invitó a la gente
a no especular.
“Se desconoce si hay asociación entre ser inyectado y la reacción adversa”,
detalló, y agregó que la decisión de la
suspensión fue del Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos, y que esto
retrasaría la salida de la vacuna.
Esta tarde se dio a conocer que el
estudio de Fase 3 se ha suspendido debido a una sospecha de reacción grave
en un participante del Reino Unido. Un
vocero de AstraZeneca dijo que “el proceso de revisión estándar de la compañía provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los

datos de seguridad”.
Por reacción adversa,
suspenden pruebas de vacuna
Un gran estudio de fase 3 que prueba
una vacuna candidata contra el nuevo
coronavirus, que está desarrollando
AstraZeneca y la Universidad de Oxford
en decenas de sitios en Estados Unidos,
se ha suspendido debido a una sospecha de reacción adversa grave en un
participante en el Reino Unido, publicó
el sitio Stat News.
Uno de los participantes sufre “una
enfermedad potencialmente inexplicable”, informó este martes un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.
“Esta es una acción de rutina que
sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en
uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios”, indicó el portavoz a la cadena CNBC y al
medio especializado Stat
El “proceso de revisión estándar de
la compañía provocó una pausa en la
vacunación para permitir la revisión de
los datos de seguridad”, señaló también el vocero.
No estaba claro de inmediato quién
determinó la suspensión, aunque es
posible que AstraZeneca lo haya hecho
voluntariamente y no haya sido ordenado por ninguna agencia reguladora.
La naturaleza de la reacción adversa y
cuándo sucedió tampoco se conocieron
de inmediato, aunque se espera que el
participante se recupere, según una
persona familiarizada con el asunto.
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Cuatro grupos buscan
dirigencia de Morena
: El que gane contienda
tendrá el reto de conducir al partido para no
perder la Presidencia en
comicios 2024

Agencia SUN/CDMX

El lunes 07 de
septiembre,
la senadora
Citlalli Hernández impugnó la
convocatoria
para renovar la
dirigencia nacional de Morena
que elaboró el
INE.

Agencia SUN/CDMX
Al menos cuatro grupos se disputan
la dirigencia nacional del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), aquélla
que deberá conducir al partido a no perder la Presidencia de la República en 2024.
Quien quede al frente concluirá su encargo el 31 de agosto de 2023, ya encarrerados
hacia el proceso electoral federal de 2024.
Se trata de los grupos que encabezan
el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, con el cual está el diputado federal Mario Delgado; el de Ricardo
Monreal, con el cual simpatiza Alejandro
Rojas Díaz Durán; el de Yeidckol Polevnsky, y el de Bertha Luján, con quien están
Porfirio Muñoz Ledo y Javier Hidalgo.
El registro de aspirante para la dirigencia nacional de Morena inició el sábado. Ayer, sin sana distancia, decenas
de simpatizantes acompañaron al diputado federal Delgado Carrillo a su registro
ante el Instituto Nacional Electoral (INE),
para competir.
El legislador arribó al INE, en donde
se le abrió la puerta no sólo a él, también
a un centenar de simpatizantes, entre
ellos, llegó acompañado del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
En el lugar también se vio a la diputada
Dolores Padierna y a su colega Pablo Gó-

Pide ejercer
deuda interna
por 700 MMDP

mez.
Tras entregar la documentación se
dirigió a sus simpatizantes, a quienes
desglosó el decálogo de su proyecto de
trabajo en caso de llegar a la presidencia
de Morena.
“La transformación del país es conducida por nuestro presidente Andrés
Manuel López Obrador y su gobierno. La
continuidad de la misma va a depender
de impedir el regreso de los conservadores, los corruptos y los saqueadores de la
patria. Por ello, es de la mayor importancia que nos organicemos como partido
para la cita electoral del 21, pero también

que institucionalicemos a nuestro partido para que trabaje permanentemente
en la formación política de nuestro pueblo”, dijo.

La propuesta de paquete económico para el 2021 solicita autorización para
ejercer un endeudamiento interno neto
de hasta 700 mil millones de pesos y uno
externo por 5 mil 200 millones de dólares con el propósito de contar con mayor
flexibilidad en el manejo de la deuda del
sector público federal.
El Ejecutivo solicita también al Congreso que las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE contraten deuda
para refinanciar pasivos internos por 22
mil millones de pesos y por mil millones
de dólares para deuda externa.
Se estima que la deuda neta del sector
público será de 52.4 puntos porcentuales
del PIB, de la cual la deuda interna representaría 33.9 puntos y la deuda externa
18.5 puntos porcentuales.
Para el próximo año se tendrán vencimiento por 818 mil 428 millones de pesos
en deuda interna y 3 mil 299.7 millones de
dólares en deuda externa.
Los ingresos presupuestarios estimados para el próximo año ascienden a 5
billones 539 mil millones de pesos, monto
menor 3 por ciento real con respecto a los
5 billones 712 mil 905 millones de pesos
del 2020.

Impugnación
Ayer, la senadora Citlalli Hernández impugnó la convocatoria para renovar la
dirigencia nacional de Morena que elaboró el INE.
La impugnación, ante el Tribunal
Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se dio por considerar que en
el documento no se incluyó la paridad de
género.

ENPOCASpalabras
: Ante militarización de seguridad pública, Judicatura pide más recursos. El
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que
la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles,
las reformas penal, fiscal y anticorrupción de esta
administración, han generado un incremento en
la carga de trabajo de sus juzgadores, razón por la
que solicitó un presupuesto 3.7% mayor al aprobado el año pasado. En total el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solicitó 64 mil 44 millones 622
mil 895 pesos de los 72 mil 429 millones 339 mil
460 pesos propuestos para todo el Poder Judicial
de la Federación (PJF). “Debido a la aprobación
por parte de esa Soberanía de diversas reformas
transformadoras, a la nueva estrategia de combate a la delincuencia organizada, con el funciona-

miento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión
preventiva, y de la implementación del nuevo sistema de
justicia para adolescentes, se estima que la carga de trabajo
aumentará significativamente para el 2021”, señala el
Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2021. En su proyecto, el CJF indicó que el incremento en su
presupuesto se debe a que prevé destinar 657.7 millones de
pesos para atender este incremento en su carga de trabajo
mismo que, explicó, derivó de la presencia del Ejército y
la Marina en las labores de seguridad pública. Pues con
su integración a la Guardia Nacional, se judicializan más
asuntos derivados de los operativos, detenciones y puestas
a disposición de la autoridad ministerial que los elementos
castrenses y marinos realizan, por lo que prevé destinar
117.1 millones de pesos a este rubro. Agencia SUN/CDMX
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Cultura

Coatepantli .

Este muro de serpientes
adorna la plataforma del
edificio principal de Tenayuca, dedicado al culto solar,
por lo que el coatepantli
en el lado sur representa al
día y, en el lado norte, a la
noche o la oscuridad.

Horacio Franco inicia la nueva
etapa de Conoce a la OCBA
: La sesión virtual se realizará el jueves 10 de septiembre a las 13 horas y se podrá seguir en facebook.
Impulso/ Redacción

Primer aniversario CDEM
: Mantienen hegemonía en la escena de la danza nacional, con
el sello particular de la cultura mexiquense.
IMPULSO/ Toluca
El pasado 2 de septiembre la Compañía de Danza
del Estado de México cumplió su primer aniversario
y para celebrarlo, transmitirán cápsulas a través del
programa Cultura y Deporte en un Clic 3.0.
Jasmany Hernández, director artístico de la Compañía, dijo estar emocionado por este primer año de
trabajo, el cual al principio fue de manera presencial
y después virtual, pero siempre tratando de acompañar a las y los mexiquenses con esta manifestación del arte, por lo que describe el balance como
positivo.
La Compañía, a pesar del confinamiento, no detuvo sus actividades y, de marzo a la fecha, continúa cerca del público a través de redes sociales,
proyectos culturales y espectáculos generados con
los bailarines y coreográficos residentes en la compañía.
Es así, que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de bailarinas, bailarines y de staff, se han
replanteado los procesos creativos de los espectá-

culos llamados “Solos en Concierto”, para el programa virtual.
“Hemos sido cobijados por el Teatro Morelos para
grabarlos, no tenemos audiencia, estamos creando
obra, realizando adaptaciones donde replanteamos
la configuración escénica para que los bailarines no
se toquen y mantengan la sana distancia, además
de hacer colaboraciones con la Orquesta Sinfónica
del Estado de México (OSEM), para que algunos solistas toquen las piezas en vivo y la tercera edición
es este sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas”.
En cuanto a los festejos por el primer aniversario,
Jasmany Hernández detalló que la celebración no
será de un día sino una temporada, por lo que han
decidido dedicar el mes de septiembre a la conmemoración.
“Tendremos un programa especial el 19 de septiembre, que por ser el mes patrio habrá algunas
obras importantes, habrá muchas sorpresas y la
colaboración con algunos músicos y agrupaciones
de gran reconocimiento”, aseguró Jasmany Hernández, director artístico de la Compañía

En una nueva etapa del ciclo Conoce a
la OCBA, iniciativa de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
Ludwig Carrasco, titular de la OCBA, charlará con directores y solistas que han
participado como invitados especiales
del ensamble.
En esta actividad realizada como parte de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, durante este periodo de
resguardo, tanto el público infantil como
adolescentes y adultos tendrán oportunidad de interactuar y hacer preguntas
que serán contestadas en tiempo real.
El nuevo ciclo comienza con Horacio
Franco, uno de los artistas mexicanos
más reconocidos, nombrado por la crítica internacional como un virtuoso de la
flauta de pico y cuya trayectoria es respaldada por 42 años de intensa carrera
como concertista.
Su repertorio abarca desde la música
medieval, renacentista y barroca, incluso
folclor, contemporánea y popular. En sus

El jueves 10 de septiembre a las 13 horas se
realizará una conversación virtual con el
flautista mexicano Horacio Franco, plática
que la comunidad cibernauta podrá seguir a
través de la página https://www.facebook.
com/OCBAinbal.
manos ha cambiado el concepto de dicho
instrumento, por lo que varios compositores han escrito obras para exhibir el potencial de la flauta en manos de Franco
Meza, quien actualmente es director de
Cappella Barroca de México, agrupación
vocal e instrumental especializada en el
estilo de la época.

ENPOCASpalabras
: Abre el Museo del Palacio
de Bellas Artes Ciudad de
México la magna exposición:
El París de Modigliani y sus
contemporáneos. En la apertura de esta muestra, que permanecerá hasta diciembre próximo,
asistieron la presidenta del Consejo
Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez
Müller; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la embajadora
de Francia en México; Anne Grillo; la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez,
acompañadas del curador e historiador de arte y especialista en
la obra de Modigliani, Marc Restellini. Para ingresar al recinto, los
visitantes son atendidos en un filtro sanitario en el cual se les
toma la temperatura —la cual no debe exceder los 37.4°C— y se
les aplica gel antibacterial. Se les recuerda que el uso de cubreboca es indispensable, así como mantener la sana distancia de 1.5
metros. Impulso/Redacción
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México y Argentina
se hermanan en la
distancia para celebrar
la XXXI FILAH
: Del 29 de septiembre al 5 de octubre,
el Museo Nacional de
Antropología acogerá,
en el ambiente digital,
expresiones artísticas,
académicas y literarias
: Esta será la primera edición a la que se
accederá como recorrido virtual, con más de
100 actividades para
todos los públicos y de
acceso libre a través de
la página www.feriadelibro.inah.gob.mx
Impulso/Redacción
La XXXI Feria Internacional del Libro de Antropología
e Historia (FILAH) tendrá lugar
del 29 de septiembre al 5 de
octubre de manera virtual, a
través de la página en Internet: www.feriadelibro.inah.
gob.mx, con una rica y vasta programación, la cual fue
dada a conocer este día a los
medios de comunicación.
En conferencia de prensa,
vía remota, el director general
del INAH, el antropólogo Diego Prieto Hernández, manifestó que, a diferencia de otras
fiestas editoriales, la FILAH ha
adoptado en su primera versión virtual.
Auspiciada por el Patronato del MNA, el cual preside
Stacey Symonds, la realización de la XXXI FILAH marca

la reincorporación paulatina
del emblemático recinto a la
nueva normalidad, misma
que se hará oficialmente entre
el 5 y el 9 de octubre, cuando
los visitantes podrán acudir
de nuevo a sus salas y constatar los trabajos de mantenimiento realizados en espacios
como el estanque del patio
central, anunció el titular del
INAH, en compañía del historiador Antonio Saborit, director del museo.
La FILAH iniciará el martes 29 de septiembre con la
entrega del Premio Antonio
García Cubas, galardón que
honra, en nueve categorías,
a los mejores libros y la labor
editorial en los ámbitos de la
antropología y la historia a nivel nacional. Bajo el protocolo
sanitario establecido, esta se
llevará a cabo solo con los ganadores, en uno de los auditorios del MNA, y transmitida
vía remota.
El público podrá efectuar
compras en línea y ser atendido remotamente por los expositores en tiempo real. Así
como ingresar virtualmente
a los tres auditorios (Jaime Torres Bodet, Fray Bernardino de
Sahagún y Tláloc), donde tendrán lugar, de manera simultánea, coloquios académicos,
conversatorios, conferencias,
presentaciones editoriales y
artísticas.
La República Argentina y
la Ciudad de México, invitados
de honor, han preparado actividades académicas y culturales.

Más de 60 presentaciones editoriales. Durante la XXXI FILAH
se realizarán 68 presentaciones editoriales del INAH, del Colnal, de la
UNAM, del CIESAS, de El Colegio de Michoacán, del IPN, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como de
Artes de México, Siglo XXI y Gedisa, entre otros sellos editoriales.
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Bennett gana al esprint la décima
etapa del Tour. El irlandés Sam
Bennett ganó este martes la décima etapa del Tour de Francia, un
esprint masivo en la isla de Ré, en

una jornada en la que el esloveno
Primoz Roglic conservó el maillot
amarillo de líder. Bennett entró en
meta delante del australiano Caleb
Ewan y del eslovaco Peter Sagan,

en Saint-Martin-de-Ré, tras una
etapa llana en la que se corrió con
muchos nervios, con varias caídas,
entre la isla de Oléron y la isla de
Ré. Agencia SUN/CDMX

Covid-19 podría costar 4 mil
718 MDD a clubes europeos
Agencia SUN/CDMX
La pandemia de Covid-19 podría provocar
la pérdida de 4 mil millones de euros (4 mil 718
millones de dólares) en ingresos a los clubes
europeos de futbol, afectando al curso 202021 incluso de manera más dura que en la
temporada que acaba de finalizar, señaló este
martes la ECA, el sindicato europeo de clubes.
“Numerosos clubes ponen en riesgo su
existencia”, subrayó el influyente Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la ECA,
explicando que habrá que “confrontar” la situación económica en un sector que durante
mucho tiempo vio crecer sus ingresos.
Durante su asamblea general virtual, la
ECA se apoyó en un estudio de impacto económico de la pandemia, realizado hace unos
meses sobre una “muestra representativa” de
clubes de 10 ligas europeas.
Esta muestra suponía perder 3 mil 600
millones de euros (4 mil 247 millones de dólares) en dos temporadas debido al Covid-19
(mil 769 millones de dólares en 2019-2020 y
2 mil 476 millones de dólares en 2020-2021),
sin tomar en cuenta los ingresos por los traspasos.
Extrapolándolo a todos los clubes europeos, la ECA cuantifica la factura del Covid-19
en 4 mil millones de euros (4 mil 715 millones

de dólares) de cifra de negocios, y 3 mil 100
millones de euros (3 mil 654 millones de dólares) de Ebitda (Resultado bruto de explotación), sin incluir el mercado de traspasos que
debería decrecer “de 20 a 30 por ciento”, precisó Agnelli.
A pesar de la progresiva reanudación de
las competiciones, la caída en ingresos por
boletos (-14 por ciento respecto a las previsiones en 2019-2020 para la muestra, y -38.5
por ciento para la temporada 2020-21, que
comenzará en su mayor parte a puerta cerrada) ha tenido un peso decisivo, por delante de
la erosión del patrocinio y de los derechos de
televisión.
“Hemos visto una reducción de 330 millones de libras (430 millones de dólares) en la
Premier League, una reducción de cerca de
200 millones de euros (235 millones de dólares) en los derechos de la Bundesliga, y estamos concluyendo con la UEFA una bajada de
cerca de 575 millones de euros (677 millones
de dólares) para las competiciones internacionales”, detalló en dirigente de la Juve.
Sin embargo, precisó que habrá que esperar al final de la temporada en curso para
hacer un balance económico de la pandemia,
aunque la publicación de las cuentas de numerosos clubes “de aquí a final de octubre”
debería dar “una primera idea”.

Juegos de Tokio deben disputarse
“a cualquier precio”: Japón
Agencia SUN/CDMX
Los Juegos de Tokio de 2020, aplazados debido al coronavirus,
deben tener lugar el próximo año “a cualquier precio”, dados los
esfuerzos realizados por los atletas para prepararse, declaró este
martes la ministra japonesa del evento.
Seiko Hashimoto hizo estos comentarios un día después de la
declaración de John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico
Internacional (COI), que aseguró que los Juegos se disputarán el
año próximo “con o sin” Covid-19.
“Para los Juegos del año próximo, los atletas continúan trabajando duro en los ambientes en los que se encuentran. Pienso

por tanto que deben celebrarse a cualquier precio”, estimó Hashimoto cuando fue cuestionada en rueda de prensa por las palabras de Coates.
“Pienso que Coates se ha sentido reconfortado por el hecho de
que los Juegos de Tokio pueden ser organizados con una coordinación todavía más estrecha de los esfuerzos” contra el coronavirus, añadió.
El lunes Coates se mostró resueltamente optimista. “Serán
los Juegos que habrán vencido al Covid, la luz al fondo del túnel”,
prometió quien dirige la comisión de coordinación del COI para
los Juegos de Tokio.
Masa Takaya, portavoz de los Juegos, no quiso este martes
decir si los organizadores japoneses del evento comparten la
evaluación optimista de Coates, señalando simplemente que
estas opiniones muestran que “el equipo del COI está decidido a
organizar los Juegos el año que viene”.
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: Darío Lezcano anotó el gol del
triunfo en la casa de los Diablos
Rojos
La derrota para
los Diablos Rojos
es el acabose. A
pesar de que es
jornada doble
este resultado
hace insostenible
a José Manuel
de la Torre en el
banquillo. Sólo
un milagro lo
podría salvar.

Toluca se quedó
con 12 puntos y
quizá se quede
sin técnico.

FC Juárez llegó a
10 y se quitó de
encima la mala
racha de seis juegos son ganar.

Agencia SUN/CDMX
Lejos quedan las épocas en las que el
infierno hacía temblar a cualquiera, hoy el
diablo ya no espanta y una muestra son
los tres partidos consecutivos con derrota. Bravos de Juárez no tuvo que mostrar

mucho para llevarse los tres puntos del
Nemesio Diez y romper una sequía de
seis partidos sin ganar con marcador de
1-0.
Uno de los grandes males de Toluca
en este Torneo Guardianes 2020 es que
dependen mucho de lo que haga Rubens
Sambueza, los rivales conocen esa estrategia y al argentino le caen hasta tres defensores para nulificarlo; así matan cualquier aspiración del equipo que dirige el
Chepo de la Torre.
Al inicio del partido los Diablos dominaron, pero poco a poco se fueron
acabando sus ideas para ir al frente y de
paso les afectó la salida de Alexis Canelo
a los 25 minutos por una lesión muscular, y es que el delantero apenas tenía
mucho tiempo sin jugar tras los problemas de Covid-19 que presentó.
El juego careció de emociones, la salida de Canelo le quitó poder a los choriceros y Bravos solo tenía en mente esperar
y tratar de sorprender con contragolpes.
Para el complemento solo un golazo
podía cambiar el rumbo del partido y así
lo entendió Darío Lezcano quien se quitó
rivales de encima dentro del área y cruzó
a Luis García, quien hasta antes de esa
anotación llevaba un partido muy tranquilo.
El Chepo no tuvo reacción, no supo
hacer que su escuadra abriera el candado que puso Gabriel Caballero, quien entendió que de plantarse bien en su sector
defensivo el Toluca no iba a tener ninguna oportunidad de empatar el marcador,
lo cual sucedió.

Imparten cursos vía remota a basquetbolistas

Desarrolla
Asociación de
Baloncesto
del Edomex,
actividades
para jugadores
y entrenadores. Organizan
protocolos
para el retorno
a la nueva normalidad, en
esta disciplina
deportiva.

Para mantener el ánimo positivo en la comunidad
mexiquense de basquetbol durante el confinamiento a
causa del Covid-19, la Asociación Estatal de este deporte
cuenta con diferentes actividades que involucran a jugadores y entrenadores, a través de diferentes plataformas
digitales. Así lo afirmó Adolfo Rosiles Monroy, Presidente de la Asociación de Baloncesto mexiquense, quien
detalló que por medio de entrenamientos en línea y con
la participación de clínicas, se mantiene contacto con los
diferentes agremiados en el confinamiento sanitario. Explicó que los entrenamientos son abiertos y tienen una
respuesta aceptable por parte de las y los basquetbolistas del estado, mientras que los cursos y clínicas para
entrenadores están dirigidos a los instructores. Impulso/
Zinacantepec.

: Reinicia actividades centro de
desarrollo del deporte “General Agustín Millán Vivero”. Como

Toman medidas pertinentes para evitar riesgos
de contagio por Covid-19. Entrenan en esta instalación deportiva boxeadores que se preparan
para competencias nacionales e internacionales.

parte del regreso a las actividades deportivas en el Estado de México, el Centro de
Desarrollo del Deporte “General Agustín
Millán Vivero”, en Toluca, reabrió sus puertas para las clases en las diferentes disciplinas que ahí se imparten. En el reinicio
de actividades físicas y deportivas, este
complejo, que depende de la Secretaría de
Cultura y Deporte de la entidad, tomará
todas las medidas pertinentes y recomendadas por las autoridades sanitarias,
respetando la sana distancia y el uso de
cubrebocas de manera obligatoria, para
evitar riesgos de contagio por Covid-19.
Como el resto de los centros deportivos
y gimnasios a cargo de la Secretaría, el
Centro de Desarrollo del Deporte “General
Agustín Millán Vivero” permaneció cerrado
durante cinco meses a causa de la pandemia y, ante el avance del semáforo epidemiológico, se determinó recientemente
que podría atender al público a un 30 por
ciento de su capacidad. Impulso/Toluca

