>Futbol americano colegial recibirá a 25 mil aficionados
: El Tiger Stadium tiene un aforo para 100 mil personas, pero sólo se ocupará 25 por ciento. Pág. 14
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Cabildos

grupos de
poder y
presión: MH

: La mayoría de los Cabildos de los 125 municipios del
Estado de México se han convertido en grupos de
presión y poder, por parte de síndicos y regidores,
para obtener beneficios particulares o partidarios,
aseveró el presidente de la Junta de Coordinación
Política, Maurilio Hernández González. Pág. 05

Políticos Mexiquenses
Apoyan a Mario Delgado

> Higinio Martínez Miranda, senador de la República, diputados
federales, locales y algunos presidentes municipales, entre
ellos Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de la capital del Estado de
México, acompañaron a Mario Delgado durante su registro
como aspirante a presidente nacional de Morena. Pág. 04
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+ En el campo, el costo de la canasta
básica se ha incrementado hasta 12
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Desde que empezó la temporada
de aislamiento, en repetidas ocasiones hemos comentado que el
trabajo en el campo no se ha detenido,
muy por el contrario, tuvieron que hacer
frente al ciclo más importante del año con
la pandemia, pero sin apoyos ni del Gobierno federal, menos del estatal.
Ni fertilizante ni apoyos de algún otro
tipo, sólo los programas sociales como canastas alimentarias cuando lo que requerían eran insumos para esta temporada de
siembra.
A pesar de lo anterior, los campesinos
han salido adelante, pero ahora enfrentan
un problema mayor y es que la inflación
en este sector se ha incrementado de manera importante.
Para el presidente de la Unión Ganadera, Javier Reyes, el costo de la canasta
básica se ha incrementado entre un 10 y 12
por ciento lo que ha dejado a muchos trabajadores del campo con un escaso margen para pagar la comida de sus casas y
todavía invertir en sus parcelas.
Pero además debemos tomar en cuenta que mucha gente que vive en el campo
no realiza su actividad en sus lugares de
origen, regularmente salen a buscar sustento para sus casas en la zona conurbada
o en la urbana
El líder ganadero en este sentido relató
que por ejemplo en el municipio de San
José del Rincón mucha gente no se dedica al campo, busca opciones de empleo en
las ciudades, los hombres como albañiles
y las mujeres como trabajadoras domésticas.
Cuando se viene la temporada de aislamiento perdieron sus empleos y tuvieron
que hacer uso de ahorros o vender algunas cosas, cuando las tenían o salir a buscar algo que hacer y ganar muy por debajo de lo que al menos es el salario mínimo.
Mientras la gente en la zona rural busca como ganar dinero en el mercado la
canasta básica registró aumentos considerables, por ejemplo, el pollo, un kilo de
pechuga en este momento se encuentra
en 85 pesos, pero en la central de abasto,
ya en las tiendas al menos le suben 10 pesos el kilo.

Si hacemos referencia al salario mínimo que en este momento se encuentra en
123 pesos, apenas alcanzaría para un kilo
de pollo. Otro ejemplo con el cual se puede
observar la disparidad de precios que se
tienen con el productor y en el mercado es
el aguacate.
En las huertas se vende en un precio
que oscila entre los 17 y 25 pesos, pero ya
en el mercado, el kilo se ofrece hasta en 65
pesos.
Las condiciones no son las mejores y en
lo que resta del año se espera que las condiciones podrían empeorar.
COMENTARIO POLÍTICO DEL DÍA: EL
DIRECTOR DEL DIFEM, MIGUEL ÁNGEL
TORRES, CON LA MIRA PUESTA EN LA ALCALDÍA DE TOLUCA.
El pasado fin de semana en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI
se llevó a cabo lo que llamaron la segunda
ronda de las mesas de diálogo del tricolor
rumbo a las elecciones del próximo año.
Incluso ha trascendido que en muchos
municipios sobre todo los rurales prácticamente ya tienen candidatos y en el caso de
Toluca las cosas parecen no ser diferentes.
Así que en días pasados se dieron cita
en este lugar personajes que se encuentran en el gabinete, como el titular de
Movilidad con todo y su pésima imagen,
Jesús Izquierdo y obvio el ya mencionado
Miguel Ángel Torres.
También formaron parte de la reunión
otros políticos como los ex alcaldes sustitutos Guillermo Legorreta y Braulio Álvarez o el mal recordado Fernando Zamora.
José Ozuna, Laura Mitzi Barrientos, Anibal
González, José Luis Velasco. No podía faltar
el líder del PRI municipal Omar Velázquez.
Como es posible observar, en la reunión
estaban los nombres que más se repiten
para ser candidatos en la capital del estado. Sólo faltó la titular del Trabajo, Martha
Hilda González o Alejandro Ozuna.
Pues resulta que aprovechando su posición y cercanía con el círculo cercano al
llamado primer priista, el que se les adelantó fue el que titular del DIFEM, Miguel
Ángel Torres.
Quien además se podrá dar el lujo de
proponer a otros candidatos o candidatas
sobre todo en el norte del Estado.
Falta mucho tiempo para conocer los
nombres que saldrán en las boletas, pero
no debemos olvidar que los tiempos electorales se han adelantado y algunos usarán toda la influencia que tienen para lograr su objetivo.
Y es claro que, si hablamos de jerarquías entre dos de los principales contendientes, Raymundo Martínez y Miguel
Ángel Torres, el segundo va primero.
Hasta ahora el titular del DIFEM va a la
delantera. Vamos a esperar unos meses
para saber si le es posible mantener esa
posición.

+ No sólo con buena voluntad se gobierna bien
Con el tema de la pandemia y todo lo que esto conlleva -lamentablemente para usted y para mí- se han dejado al
descubierto diversas ineficiencias,
más que aciertos de los Gobiernos
actuales, sobre todo los municipales que son los que tiene el primer
acercamiento y el más próximo
con las personas de a pie, como
usted y yo.
A lo largo de varios años he escuchado repetitivamente que los
mejores Gobiernos son los que tienen buena voluntad y en ello estoy
de acuerdo, sin embargo “No sólo
de pan vive el hombre”. A qué me
refiero con esto, a que no sólo se
necesita la buena voluntad para
poder gobernar medianamente
bien o tirando a bien.
La buena voluntad está perfecta, pero no es suficiente, no digo
que los gobernantes tengan que
ser malos, digo que además de
buena voluntad deben de tener
otras características para poder
gobernar con resultados sólidos y
firmes.
En las pasadas elecciones y hablo específicamente de las municipales, porque son las más cercanas
y en las que se siente de primera
mano la incompetencia o aciertos
de sus actos de Gobierno.
El Covid ha dejado ver sus verdaderas capacidades al resolver
los problemas que le aquejan a la
gente, que con a sin presupuesto
era necesario atender y resolver,
en algunos casos la autoridad para
evitar contagios, en muchos de
ellos, los alcaldes se vieron rebasados, donde las personas hacían
lo que se les venía en gana, hasta
que la Guardia Nacional le entró al
quite… ¡Qué Chulada!
Y aquí se ratifica, nuevamente
que la buena voluntad no es suficiente, se necesita de conocimiento de la Administración Pública, se
necesita de sensibilidad con los
problemas de los pueblos, se necesita de liderazgo.
En las pasadas elecciones al
votar por los actuales Gobiernos a
muchos de ellos les dimos oportunidad de arribar a un cargo al que
no estaban preparados desempe-

ñar, les dimos la oportunidad porque sólo eran “buenas personas”.
Hoy nos damos cuenta que con
sólo buenas intenciones no hay resultados firmes, muchos pasaron
del muro de los lamentos a otro, de
la excusa de que no había dinero
y que les dejaron las arcas municipales vacías y endeudadas, a la
del Covid-19. Hemos podido ver a
lo largo de estos últimos 5 meses
la capacidad de los Gobiernos, pero
sobre todo la incapacidad e ignorancia de quienes los dirigen… ¡Qué
Chulada!
Hoy la pandemia nos ha dado
muchas lecciones, una de ellas es
que debemos ser más cuidadosos
y pensantes al momento de emitir
nuestro voto el próximo año, debemos de ser más exigentes con la
experiencia de los candidatos, con
las actitudes y aptitudes de cada
uno de ellos, antes de emitir nuestro sufragio.
En el pasado proceso electoral
pudimos ver, profesores, médicos,
arquitectos, licenciados, ciudadanos y en muchos de los casos de
nada les ha valido que tengan o no
profesión, pues todos ellos han sido
ignorantes en el ejercicio principal
que es el de gobernar y aplicación
de políticas públicas, de manejo de
crisis, de operación de programas,
además de la gestión de recursos y
no sólo esperar que llegue la participación mensual para estirar la
mano y cobrar la quincena.
En muchos se llenaron de cuates, compadres, familiares, nepotismo de lo más descarado posible,
que además, son unos inútiles,
pues ni siquiera pueden resolverles las mínimas necesidades, si todavía fueran eficientes algo tendría
de justificación, situación que hace
que las nóminas municipales cada
vez sean más obesas y menos
funcionales… ¡Qué Chulada!
Por esa misma razón es necesario exigirles más a nuestras autoridades en turno y todavía aún
más a los próximos candidatos o
candidatas, que nos digan, informen y comprueben su experiencia
para el cargo, de lo contrario seguiremos teniendo administraciones
fallidas.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería

+ No es de criticarse sino de lamentarse
La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO,
expone que “es un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México. Este, es un
espacio incluyente, abierto a todas las entidades del país, sin distinción de partidos políticos”.
En efecto no es una ley, ni nunca ha pretendido ser una normatividad impuesta y de estricto cumplimiento, por el contrario
es una institución de buena fe que ha demostrado sus cualidades y beneficios desde hace 18 años en que fue constituida.
Por tal motivo la decisión de 10 gobernadores que conforman
lo que han llamada a contrapelo de su mismo nombre, “Alianza Federalista”, decidieron salirse de dicho organismo; como lo
declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador: “están en
todo su derecho”, por nuestra parte nuestro comentario es que la
decisión de casi la tercera de los gobernadores no es de criticarse
sino de lamentarse.
Desde luego que expusieron, según ellos sus razones, en primer lugar esgrimieron que “dejaron de escucharlos, que no los
tomaban en cuenta y que no hay forma de que recupere el organismo su esencia”. Se antoja la pregunta, ¿pulverizando a la
CONAGO, lograrán sus propósitos?
En el mimo contexto el organismo especifica: “La CONAGO
funciona como un espacio institucional permanente para lograr
un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que
corresponden a los órdenes de Gobierno federal y estatal. Impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que
contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, así como
para que cuenten con los recursos y capacidad de respuesta de
las demandas de sus comunidades”.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en calidad de vocero, ya
que fue el anfitrión, afirmó “que los mandatarios reunidos en Chihuahua analizaron el momento político, social, económico y sanitario que vive México, así
como la utilidad de permanecer o no en la CONAGO.
Los gobernadores separatistas son: el anteriormente mencionado del PAN;
José Rosas Aispuro de Durango, PAN; Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, MC;
Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, PRD; Francisco Javier García Cabeza de
Vaca de Tamaulipas, PAN; José Ignacio Peralta Sánchez de Colima PRI; Miguel
Ángel Riquelme Solís de Coahuila, PRI; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
de Nuevo León, independiente; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, PAN; Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, PAN. En conclusión: 4 del
Partido Acción Nacional, 2 del Partido Revolucionario Institucional, 1 del Partido
de la Revolución Democrática, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 un independiente.
La CONAGO, continúa su declaración de principios: “Reafirma el compromiso de las entidades federativas con el pacto federal y con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y de fortalecimiento del
federalismo. Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las
demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia
y busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de Gobierno”.
Ante todo este, lo dicho, la desintegración de la CONAGO, muy aparte si los
electores de cada uno de esas entidades se los premien o se los demanden, NO
ES DE CRITICARSE SINO DE LAMENTARSE.

en recolecta

ARTÍCULO
Carlos Loret de Mola

+ Dos mafias que hicieron el mismo
salto al mismo partido
Interesante ver si los partidos obradoristas se la juegan con Los Taja, aún cuando podría alcanzarlos la investigación oficial
El presidente López Obrador no estaba muy contento con la
decisión de que al frente de su partido, Morena, se quedara Alfonso Ramírez Cuéllar, como pretendía el diputado y líder histórico del movimiento de deudores El Barzón. Lo dijo en voz alta
varias veces. Pero la gota que derramó el vaso fue el caso de la
conocida “Sosa Nostra”, ese grupo político con tintes de mafia
que tiene su sede en Hidalgo y que había logrado posicionarse
dentro de Morena en el estado, al grado de arrinconar a otros
grupos más vinculados directamente con el movimiento político del hoy presidente de México. Así me lo expresan fuentes muy
bien plantadas en Palacio Nacional.
La Sosa Nostra conjuga el apellido de la poderosa familia con
el de la sociedad de la mafia siciliana. Es el apodo creado por el
periodista Miguel Ángel Granados Chapa, con el que se conoce al
grupo de Gerardo Sosa Castelán y su familia, que acumuló poder
y dinero usando a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como trampolín. Primero con la protección del PRI y luego de
Morena, donde actualmente comanda a una docena de diputados locales, varios federales y muchos alcaldes.
El reporte que recibió el presidente fue que Ramírez Cuéllar le

había entregado todavía más poder a La Sosa Nostra. Que para las elecciones
de este año les puso en bandeja más de veinte candidaturas a presidencias
municipales, entre ellas, una para Damián Sosa Castelán, hermano del jefe del
grupo. Por ello, el presidente López Obrador, me confían las fuentes, pidió a dos
de sus operadores más confiables —el consejero jurídico Julio Scherer y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal— que actuaran en consecuencia.
¿Cuál fue el resultado? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció que la dirigencia nacional de Morena se determinara por
encuesta, en un claro golpe a Ramírez Cuéllar. La Unidad de Inteligencia Financiera, que ya tenía un robusto expediente sobre la Sosa Nostra, profundizó
sus investigaciones en tres denuncias que revelaron cuentas millonarias en el
extranjero. Y la Fiscalía General de la República aprehendió al jefe del grupo,
Gerardo Sosa Castelán, en la Ciudad de México.
¿Muerta la Sosa Nostra? Uno podría pensar, pero ya saben cómo es la política.
SACIAMORBOS
Los hermanos Ricardo y Javier Taja Ramírez se volvieron políticos influyentes y millonarios empresarios en tan solo unos años. Empezaron vendiendo
electrodomésticos y muebles de línea blanca a crédito, que entregaban personalmente a domicilio. Pero se catapultaron en cosa de diez años gracias a que
no escatimaron en exhibir una cercana relación con el PRI y particularmente
con el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, su hermano Luis y su
ex oficial mayor, Jorge Márquez.
Javier Taja, el mayor de los hermanos, es hoy responsable de la Comisión
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero, que tiene uno de los
mayores presupuestos en el Gobierno de Héctor Astudillo. Ricardo, el menor,
fue diputado federal en 2015 y luego candidato priista a la alcaldía de Acapulco.
Lo arrasó Morena. Ahora quiere ser de nuevo candidato al mismo cargo, pero…
¡por el Partido Verde en alianza con Morena!

ARTÍCULO
Ana Paula Ordorica

+ Es culpa de la comida chatarra
o ¿de los políticos chatarras?
La catástrofe que está siendo la estrategia
del Gobierno para lidiar con el coronavirus es
igual de chatarra que la estrategia para combatir la obesidad
Ojalá fuera tan fácil deshacernos de los políticos
chatarras como ellos intentan deshacerse de la comida chatarra. Piensan que si pasan una reforma…
¡pum! los niños no vuelven a consumir alimentos altos en azúcares y grasas y bajos en nutrientes.
El intento por regular la comida chatarra, nos dice
el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es más importante que nunca porque la obesidad es la causa principal de que en México esté muriendo tanta gente por
el virus de Covid-19.
El problema es que, dadas las cifras oficiales, la razón principal de tanta muerte en México apunta más
a un sistema de salud disfuncional. Basta comparar
cuánta gente muere al ser tratada en los hospitales
públicos con la que muere en los hospitales privados
para darse cuenta de ello.
Con datos de 118 mil 191 pacientes hospitalizados
con pruebas positivas de SARS-CoV-2 al 2 de agosto, 43% de los pacientes que llegó a un hospital del
IMSS murió. En el caso del ISSSTE, murió 32.4% de los
pacientes. Por el contrario, en hospitales privados ha
muerto 15.7% de los pacientes.
La mortalidad de los hospitales privados es alta,
pero es menos del doble de la que ocurre en los hospitales públicos. Realmente no importa qué tantas camas de hospitales tengamos sino cuánta gente que
llega a tratarse al hospital y ocupa una cama muere.
Según un artículo de Nathaniel Parish Flannery
publicado en el portal de Forbes, en México la cifra de
muertos se compara con la de India, un país que tiene
diez veces más población. La explicación es que 8 de
cada 10 pacientes que mueren en un hospital, nunca
fueron intubados. Así pues es relativamente fácil salir
a aplaudir que las camas con ventiladores no se han
saturado, pero ¿de qué sirve tenerlas vacías a costa
de tanta muerte?
El diferencial de muertes en hospitales públicos
versus privados no puede deberse a que es menos
gorda la gente que acude a un hospital privado que
la que va a uno público. El problema de obesidad en
México es claro y evidente, pero pretender endosar
la culpa de la cantidad de muertes en el país a ello es
una simplificación que no se sostiene.
Y sin embargo, ese es precisamente el argumento oficial. Según los dos López que hoy son autoridad,
esta terrible herencia del neoliberalismo, la alimentación basada en comida procesada, es la que tiene
a México con la cifra cercana a 70 mil muertos por la
pandemia.
Por ello, en menos de un mes entra en vigor el
nuevo etiquetado de alimentos que busca disuadir
el consumo de ciertos productos, más no informar
sobre qué es mejor comer o no para nuestra salud.
Este es un etiquetado que estaba buscando imponer
el Gobierno desde antes de que el mundo enfrentara
la pandemia, pero que el Covid le ha caído como anillo al dedo al discurso oficial de que ciertos productos
chatarra nos están matando.
Un etiquetado que en nada ayudará a disuadir a
quienes deciden comprar un refresco o unas papas
porque quien lo hace ya sabe que no está alimentándose sanamente pero, o no tiene otra opción igual
de económica para no quedarse con sed y hambre, o
simplemente decide ignorar la oportunidad de comer
algo nutritivo.
La catástrofe que está siendo la estrategia del
Gobierno para lidiar con el coronavirus es igual de
chatarra que la estrategia para combatir la obesidad.
Pretender echarle la culpa a los alimentos sin reconocer que ni usar cubrebocas quiere el presidente López
Obrador lo dice todo.
www.anapaulaordorica.com @AnaPOrdorica
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DO COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL PRI. Gerardo Hernández Tapia, secretario de
Desarrollo Sostenible del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), tomó protesta a José Luis
Fernando Cardoso Gallardo como coordinador Estatal del Programa de Transformación y Reutilización de Residuos Sólidos.
El cargo, de carácter honorífico, tiene el propósito de contribuir
desde el PRI a la mejora del medio ambiente del Estado de
México y del país, destacó Hernández Tapia. IMPULSO/Toluca

que se comprometió a trabajar con el Colectivo de
Periodistas del Estado de México para elaborar un
protocolo de actuación para garantizar y proteger
el ejercicio profesional del periodismo. Sánchez

: Garantizar el ejercicio periodístico
también toca a Ayuntamientos. El
presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez reconoció la responsabilidad
que tienen los ayuntamientos en garantizar los
derechos de información de la sociedad, por lo

Gómez se comprometió a que en el corto plazo el Ayuntamiento
de Toluca pueda tener este protocolo a fin de que cada persona
funcionaria pública del municipio y especialmente los
cuerpos de seguridad, cuenten con acciones claras para no
impedir, obstaculizar o inhibir el trabajo de periodistas y con
ello evitar agresiones físicas o restricciones al libre flujo de
información. En contra parte, el gremio periodístico asumió
su responsabilidad de ejercer su labor bajo los más elevados
estándares deontológicos y profesionales para no obstaculizar
ni demeritar la función pública. Este miércoles Adriana Tavira,
Héctor Peñaloza, Abiud Hernández, José Nader y Andrés Solís,
integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México,
se reunieron con el alcalde Juan Rodolfo Sánchez en la sede
del ayuntamiento de Toluca, para explicarle los objetivos y
alcances del protocolo de actuación para garantizar y proteger
el ejercicio profesional del periodismo en el Estado de México y

la mejor forma de adaptarlo a las necesidades y realidades del
ayuntamiento de la capital mexiquense. El Colectivo ofreció al
Gobierno toluqueño capacitar al Cabildo, a quienes ocupan las
direcciones administrativas y a todos los mandos policiales, en
materia de derecho a la libertad de expresión y sobre la labor
que desempeñan las y los periodistas. Estos talleres, dijeron,
reducirían la incidencia de agresiones y enfrentamientos entre
autoridades y periodistas, pues cada parte conocería con mejor
detalle los objetivos de su función profesional. Sánchez Gómez
mostró su interés en realizar estos cursos de capacitación y
pidió a su coordinador de Comunicación Social, Marco Antonio
Aguilar Sánchez para organizar sesiones de trabajo entre el
Colectivo y los mandos superiores del Gobierno municipal. El
proyecto de protocolo de actuación para garantizar y proteger el
ejercicio profesional del periodismo en el Estado de México, es
el mismo que el Colectivo de Periodistas entregó el 31 de julio de
2019 a Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos
Humanos del Gobierno del Estado y del que se comprometió a
dar sus observaciones antes del 16 de agosto de ese año y no
cumplió. Andrés Solís/Toluca

Drones fortalecerán la seguridad de los mexiquenses

: Estos drones son parte de la tecnología que
se está impulsado en
la entidad para fortalecer las acciones de
vigilancia y combatir a
la delincuencia, señaló
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de
México.

Estamos viendo hoy cómo operan
estos drones, que están programados
bajo un reloj criminológico, que lo que
hace es que tiene ya definido cuáles
son las zonas de mayor índice delictivo,
qué horarios, qué colonias y con base
en eso, realizan vuelos programados
para estar monitoreando estas zonas”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

Tenemos drones tácticos, que son operados además por una piloto operador,
y que nos permite darle un seguimiento a algún suceso que se esté dando, a
llegar a zonas de difícil acceso, permite
ayudar también en operativos, a través
de imágenes en tiempo real, para respaldar a los grupos tácticos operativos
que están en tierra”

Julio César Zúñiga/Ecatepec.
Durante la supervisión del hangar de drones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del C5 de Ecatepec, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza afirmó que su
administración está impulsando la utilización de la tecnología para combatir
la delincuencia en el Estado de México.
“Estamos viendo hoy cómo operan
estos drones, que están programados
bajo un reloj criminológico, que lo que
hace es que tiene ya definido cuáles son
las zonas de mayor índice delictivo, qué
horarios, qué colonias y con base en eso,
realizan vuelos programados para estar
monitoreando estas zonas”, apuntó.
Luego de realizar un recorrido de supervisión, el Mandatario estatal precisó
que desde el C5 del municipio de Ecatepec, controlan una parte muy impor-

ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

tante de todos los sistemas de videovigilancia,
los arcos de entrada en las zonas carreteras y
también, por supuesto, los drones para fortalecer la seguridad y la vigilancia en el Estado de
México.
“Tenemos drones tácticos, que son operados además por una piloto operador, y que nos
permite darle un seguimiento a algún suceso
que se esté dando, a llegar a zonas de difícil
acceso, permite ayudar también en operati-

vos, a través de imágenes en tiempo real, para
respaldar a los grupos tácticos operativos que
están en tierra y, con este uso de la tecnología,
tener una mayor capacidad de respuesta”, destacó.
Acompañado por la secretaria de Seguridad
del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, observó la demostración del funcionamiento de este tipo de drones, utilizados para
resguardar la seguridad de la población. “Aquí

vemos cómo va a despegar uno de los drones
que tenemos en el Centro de Mando y que es
parte de este programa que estamos impulsando para seguir teniendo más tecnología que
nos permita combatir la delincuencia”, indicó.
Finalmente señaló que este tipo de tecnología es un apoyo en situaciones de emergencia
y permitirá dar una mejor respuesta, también,
coadyuvando a inhibir la delincuencia y a tener
una mayor seguridad en el Estado de México.
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Cabildos, grupos de poder y presión: MH
: Actualmente se invierte en el pago
de salarios de los 626 síndicos y regidores de los 125 municipios, tres mil
252 millones de pesos al año, aseveró
el diputado Faustino de la Cruz
Mario Hernández/Toluca

: La diputada Elizabeth Millán respaldó la
iniciativa que busca
generar un ahorro
presupuestal pues
hoy se requiere
destinar a temas
prioritarios como la
salud, mientras que
la diputada Mariana
Uribe Bernal recordó
que se requiere replantear el ejercicio
presupuestal, y los
servidores públicos
están obligados a
optimizar recursos
humanos y financieros de los Ayuntamientos, garantizar
mejores y eficientes
formas de Gobierno,
y los funcionarios
aprender a vivir en la
justa medianía.

La mayoría de los cabildos de los 125
municipios del Estado de México se han
convertido en grupos de presión y poder,
por parte de síndicos y regidores, para
obtener beneficios particulares o partidarios, aseveró el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Maurilio Hernández
González.
Lo anterior al presidir la reunión de
trabajo de las comisiones de Legislación
y Administración Municipal, y la Electoral y de Desarrollo Democrático, en donde
se discutió la iniciativa presentada el pasado 10 de agosto por el senador Higinio
Martínez Miranda, en la que se propone
disminuir el número de ediles en los municipios, y en la que la fracción de Morena
busca eficientar los cabildos terminando
con prácticas inadecuadas o a abuso de
sus integrantes sin atentar contra la figura
legal del Ayuntamiento.
“Quienes determinan el uso del gasto
corriente en los Ayuntamientos son los
Cabildos y tienen que ver con cuotas, porque se convierten en grupos de poder, de
presión, se convierten en grupos de confrontación, a efecto de poder obtener un
beneficio particular o partidario, ese es el
problema de fondo y es al que deberíamos
apuntar, no al hecho de reducir a algún regidor o síndico, o que con eso se va a afectar la hacienda pública”, Expresó el coordinador de la bancada de Morena.

Hernández González, aseguró que la
reducción dejará a salvo el derecho de los
ciudadanos a ser representados, pues no
se está eliminando la figura de los síndicos y regidores de representación proporcional, sino de ajustar el número, de garantizar que cumplan su función y sean el
soporte legislativo y de fiscalización.
En esta reunión los diputados del PRD y
el PAN insistieron que esta iniciativa presentada por el senador Martínez Miranda
debe ser analizada por especialistas para
no afectar la representación ciudadana y
la democracia participativa, el coordinador
morenista pidió entrar a precisar “puntos
finos” y que ello no sea pretexto para alargar la discusión.
En su participación el diputado Faustino de la Cruz Pérez detalló que la actual
configuración de los Ayuntamientos in-

volucra a un total de mil 626 ediles, que
significan erogaciones de dos millones de
pesos anuales por cada uno y un gasto total de 3 mil 252 millones de pesos anuales.
Cruz Pérez, diputado de Morena hizo un
planteamiento para abatir la representación en los municipios con menos de 50
mil habitantes y mantener la representación en municipios con más de 500 mil
habitantes, inclusive Nezahualcóyotl y
Ecatepec, lo que permitiría ahorrar entre
mil 300 y mil 500 millones de pesos por
año fiscal.
“La propuesta claramente busca avanzar hacia un Gobierno más eficiente, entendido como la capacidad de hacer más
y de mejor forma con menos recursos, con
una política de austeridad y revisión a las
verdaderas necesidades de los habitantes”, destacó.

Eficientarán localización
de niños desaparecidos
Impulso/Toluca

El Estado de México,
ocupa el primer lugar
nacional en casos de
niñas, niños y adolescentes desparecidos

El Estado de México ocupa el primer
lugar nacional en casos de niñas, niños y
adolescentes desaparecidos, con 570 casos
durante este año, afirmó la diputada Ingrid
Krasopani Schemelensky Castro (PAN),
quien propuso a la LX Legislatura que los
sistemas estatal y municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) promuevan una cultura de datos familiares y
la creación de cédulas de datos personales
que permitan eficientar la localización de
quienes se encuentran desaparecidos.
La iniciativa para reformar la Ley de
Asistencia Social del Estado de México y
Municipios establece que el DIF estatal deberá implementar y difundir estrategias
que fortalezcan la cultura de la prevención y coordinarse con los DIF municipales
para que promuevan y actualicen dichas

cédulas de cada uno de los integrantes de
cada familia.
Estas cédulas considerarán elementos
mínimos, como información personal,
huellas dactilares de ambas manos, tabla con características físicas destacadas,
señalización gráfica de las señas particulares, muestra de ADN y fotografía, que

pudieran ayudar en la búsqueda e identificación de menores desaparecidos.
La iniciativa fue remitida para su dictamen a las comisiones de Desarrollo y
Apoyo Social y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género
Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.

: LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PROTEGERÁ A VÍCTIMAS. La
iniciativa de Ley de Declaración Especial de Ausencia para
Personas Desaparecidas en el
Estado de México garantizará
los derechos civiles y la personalidad jurídica de la persona
desaparecida en beneficio de
su familia y personas cercanas, destacó la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena),
al presentar su iniciativa en
reunión de las comisiones de
Procuración y Administración
de Justicia y Para las Declaratorias de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres
por Feminicidio y Desaparición. En la primera reunión de trabajo
para analizar esta propuesta, en la
cual participó de forma remota, Edith
López Hernández, consultora de la
oficina de Derechos Humanos del Alto
Comisionado de la ONU, dijo que en el
Estado de México se ha trabajado una
iniciativa con amplios beneficios para
las víctimas, y Karina Labastida señaló que en atención a las peticiones
de familiares y colectivos se incorporó
la figura de la Declaración Especial de
Ausencia por Desaparición (DEA), para
asegurar la protección de familiares y
personas cercanas de la víctima. Esta
ley, indicó Karina Labastida, protegerá
los derechos laborales de las personas
servidoras públicas declaradas ausentes por desaparición, así como los
derechos de sus familiares, particularmente de hijas e hijos menores de

18 años, para percibir las prestaciones
que la persona desaparecida recibía,
entre estas la seguridad social. También fija plazos para que los familiares
u otras personas legitimadas por la
ley accedan, previo control judicial, al
patrimonio de la persona desaparecida, además de que prevé la suspensión provisional de actos judiciales,
mercantiles, civiles o administrativos
en contra de los derechos o bienes de
la víctima. En la reunión presidida por
la diputada Angélica Álvarez Nemer,
el diputado Gerardo Ulloa Pérez reseñó
la iniciativa y dijo que la desaparición
de personas es un delito de lesa humanidad que transgrede los derechos
humanos de las víctimas directas y
deja conflictos relacionados con sus
derechos laborales, patrimoniales,
civiles, tributarios y mercantiles. IMPULSO/Toluca
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Firman Toluca y TRIJAEM convenio
para uso del Tribunal Electrónico
IMPULSO/Toluca
La Asociación de
Empresas de Eventos
Sociales del Estado
de México comienza
su operación con
salones de fiestas,
jardines, florerías,
planners, animadores, músicos, DJ, banqueteros, meseros,
proveedores de mesas de dulces, barras
de bebidas, renta de
mobiliario y escenografía, cabinas
fotográficas, carpas,
valet parking, pistas
de baile, servicios de
fotografía y video y
servicios ejecutivos
de coffee break.

Piden voto de confianza
para retornar a la actividad
: En seis meses la industria de eventos sociales registra pérdidas de mil 200 millones de pesos
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
Pérdidas económicas por mil 200 millones de
pesos y la cancelación de dos mil 400 lazas laborales
es el impacto que ha tenido la industria de eventos
sociales durante los 6 meses que ha durado la contingencia sanitaria en el Estado de México.
Por ello, el presidente de la Asociación Empresarial
de Eventos Sociales en el Estado de México, (AEEEM),
César Gómez Valdés, pide un voto de confianza a las
autoridades estatales, para que les permitan trabajar
con semáforo epidemiológico en amarillo, y puedan
tener una recuperación en el último trimestre del año,
lapso en el que se desarrolla 40 por ciento de las actividades sociales.
Al dar a conocer la fundación de la nueva organización empresarial, Gómez Valdés, y la secretaria del
organismo, Karla Espinoza Díaz, puntualizaron la necesidad de retornar nuevamente a la actividad, de ahí
la importancia de tener una representatividad, con el
propósito de crear un vínculo de interlocución con las
autoridades del Estado de México
La Asociación Empresarial de Eventos Sociales en
el Estado de México, incluye toda la cadena de valor
de empresas y prestadores de servicios en torno a la
realización de eventos y proveeduría.
La propuesta para que retornen a su actividad, fue
entregada a las autoridades en materia de salud y la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, va acompañada por un protocolo que
el sector ha elaborado en coordinación con especialistas para evitar riesgos de contagio y permitir con

aforos limitados poder comenzar a realizar reuniones, toda vez que se acerca una de las temporadas
más importantes del año, que son las celebraciones
navideñas.
El protocolo de seguridad, incluye puntos como los
filtros de acceso para determinar temperatura y uso
de alcohol en gel, horarios limitados a 5 horas en total,
sin tornafiesta, espacio de un metro de distancia en la
pista de baile entre parejas, uso obligatorio de cubrebocas y caretas entre el personal, servicio de alimentos, en total son 13 categorías desglosadas en varios
puntos por cada una de las actividades a desarrollar
y de los sectores involucrados.
De esta manera y como se ha presentado en algunas otras entidades como Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato el sector podría de manera paulatina regresar a operar con aforos
máximos de 50 por ciento de la capacidad de cada recinto, garantizando el consumo limitado de bebidas
alcohólicas, siempre acompañado de alimentos e ir
restaurando la cadena de valor que se genera a través
de diversas actividades.
“Lo que pretendemos es pedir un voto de confianza para hacer las cosas con profesionalismo y
seguridad, hemos ya presentado nuestro proyecto
de protocolo que incluye 13 categorías ante las instancias sanitarias y pedimos una oportunidad para
poder regresar a trabajar en semáforo amarillo, creemos que en efecto es una normalidad distinta a la
que tenemos que adaptarnos y solo se puede hacer
comenzando a trabajar definitivamente no podemos
seguir parados”

“Como institución pública el compromiso con la legalidad es fundamental. Tenemos una tarea compleja porque
desempeñamos actividades que deban
apegarse de manera puntual a la ley, así
como funciones de carácter social y político con la población”, puntualizó el alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, luego
de la firma de convenio de colaboración
con el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México (TRIJAEM).
Con base en la experiencia generada
por la contingencia sanitaria provocada
por el VIRUS SARS-COV2 (Covid-19) y
conforme al marco jurídico aplicable, es
imperiosa la necesidad de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México y el Ayuntamiento de Toluca,
adopten nuevas formas en el acceso a la
justicia administrativa y buena administración pública, para dichas finalidades,
es necesario desarrollar acciones y gestiones dirigidas a implementar el funcionamiento y operación del uso de tecnologías de la información y comunicación
en las actividades gubernamentales legalmente establecidas.
Es por ello que, con la firma del convenio, la administración municipal podrá
tener acceso al Tribunal Electrónico para
la Justicia Administrativa, plataforma
con funciones de juzgado virtual donde

Finalmente, Sánchez Gómez festejó que se
pueda dar este ambiente de colaboración,
por lo que externó su firme voluntad para
hacer equipo con el Tribunal de Justicia
Administrativa.
podrá además de dar seguimiento a las
activaciones procesales, también recibirá
notificaciones de forma electrónica, presentar aplazamientos o promociones, dar
seguimiento a demandas, incluso recibir
documentos de cada uno de los casos en
los que el Gobierno local esté involucrado.
Ante magistrados, el primer edil toluqueño dijo que la materia del convenio
suscrito es útil en todos los términos, motivo por el que agradeció y felicitó al Tribunal, por tener la atención con el Gobierno municipal de Toluca para acercar dicha
herramienta electrónica para la justicia
administrativa sobre todo ante esta contingencia sanitaria que vive el país.

: Se reduce contaminación en 24 por
ciento en Toluca. El
coordinador ejecutivo de
la Comisión Ambiental
de la Megalopolis (CAMe)
Víctor Hugo Paramo Figueroa, dio a conocer que,
de manera oficial durante
la Jornada nacional de
sana Distancia, derivada de la pandemia de covid 19; en Toluca las
concentraciones de contaminantes en el aire disminuyeron. A decir
del especialista en los meses pasados en el caso de la capital el monóxido y dióxido
de carbono se redujeron un 24 por ciento frente al mismo periodo de año anterior.
Mismo caso de las partículas PM10 con un 37 por ciento menos, y las PM 2. 5 hasta
un 30 por ciento. Este escenario favorable se presentó cuando durante el invierno y
derivado de las condiciones climatológicas se da un incremento en los índices de
contaminación, particularmente regiones con características semiurbanas, los cuales
se reconoce tienen severas repercusiones a la salud de las familias. Con ello destacó
los ejercicios positivos que ha dejado la emergencia, que dijo, será necesario replicar
una vez que podamos regresar del todo a las actividades. Entre estas medidas que
ya propone la autoridad se integra incrementar la infraestructura peatonal y ciclista,
elevar las introducciones de vehículos eléctricos en el transporte público además de
optar por los servicios digitales en nuestro día a día. “Quedarse en casa de ser posible
hacer el teletrabajo hacer los compras y trámites en línea si se sale evitar las horas
pico escalonar los horarios de salida y de entrada al trabajo todo esto ayuda a reducir
las emisiones de contaminantes”. Este escenario positivo también se presentó en el
valle de México, toda vez que para esta temporada de primavera 2020 se pronosticaban entre dos a siete episodios de contingencia ambiental atmosférica por ozono; sin
embargo, no se presentó ninguna, además de que durante la pandemia el tráfico vehicular se redujo en un 75 por ciento en la zona comparado con los días promedio del
2019. Recordó que la mala calidad del aire puede ser causante de daños adversos a la
salud, en particular de los niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias,
como asma y padecimientos cardíacos. Miguel A. García/Toluca
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Diálogo y paz son palabras que se implican mutuamente, no
puede haber paz duradera si esta no va precedida de un diálogo
genuino y auténtico en el que las partes en conflicto expongan sus
intereses con claridad y se escuchen y se acepten mutuamente”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEM

Visita comunidades
Gaby Gamboa
Miguel A. García/Metepec

Inauguran Centro de
Paz y Diálogo de la UAEM
: En compañía de Ricardo Sodi Cuéllar, Alfredo Barrera enfatizó
que el Centro ofrece de manera gratuita los servicios de prevención del conflicto, negociación, mediación, conciliación y
justicia restaurativa.
Miguel A. García/Toluca

Es la justicia
que mejor
atiende a las
demandas
sociales y
que no sólo
eso también
restablece el
tejido social
dañado, el
diálogo la
conciliación
son las herramientas
necesarias
para un ejercicio social
adecuado”.
ALFREDO
BARRERA BACA

Rector de la UAEM

Con el objetivo de consolidar la
nueva reforma de justicia penal, y darles impulso a iniciativas de mediación,
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y el Poder Judicial inauguraron las instalaciones del Centro De
Paz y Diálogo, en la facultad de Derecho,
instancia que ayudará a gestionar conflictos a través de prácticas pacíficas.
Al encabezar el encuentro el rector
de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, expuso que con estas tareas se pretende
atender de forma correcta la formación
de especialistas dentro de la licenciatura en medios alternos de resolución de
conflictos, esto como medida preventiva
para frenar la aparición del delito.
Toda vez que el Centro ofrecerá de
manera gratuita servicios de prevención del conflicto, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa.
“Dialogo y paz son palabras que se
implican mutuamente no puede haber
paz duradera si está no va precedida
de un dialogo genuino y autentico en
el que las partes en conflicto expongan
sus intereses con claridad y se escuchen
y se acepten mutuamente”.

En este sentido el presidente de Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi
Cuellar, al acompañar la apertura, destacó la entrega que hizo el poder Judicial
a la Legislatura, de la iniciativa de reforma para la ley de mediación que permitirá bajar la edad de los mediadores
de 30 a 25 años en la consolidación de
los nuevos modelos de justicia.
“Es la justicia que mejor atiende a las
demandas sociales y que no sólo eso
también restablece el tejido social dañado, el diálogo la conciliación son las
herramientas necesarias para un ejercicio social adecuado”, expresó.
El nuevo centro se encuentra en el
primer piso de la biblioteca César Camacho Quiroz de la facultad de Derecho
estará enfocado en la generación de estrategias para la solución de conflictos,
contará con un equipo multidisciplinario entrenado y certificado por instancias estatales, nacionales e internacionales,
Se convierte en el primero de su tipo
dentro de una institución educativa. Este
espacio es coordinado por la especialista en medios alternos de controversias
y Maestra en Derecho Penal, Yessenia
Salazar Zúñiga.

La alcaldesa de Metepec Gabriela
Gamboa Sánchez, sostuvo reuniones
con autoridades auxiliares para acordar
la realización de diversos trabajos en las
comunidades y mejorar la prestación de
servicios públicos municipales.
En gira de trabajo, con todas medidas
de sanidad la munícipe visitó el pueblo
de San Lorenzo Coacalco y la colonia
agrícola Álvaro Obregón, donde escuchó a los delegados y habitantes para
conocer peticiones vecinales, mismas
que comprometió la edil atender de inmediato.
El acercamiento permanente con la
ciudadanía, es un ejercicio que lleva a
cabo Gaby Gamboa desde el inicio de su
gestión al frente del ayuntamiento, alineada al eje de trabajo: Gobierno que Escucha, Atiende y Resuelve; sin embargo,
derivado de la pandemia en el punto
más alto de contagio, las visitas fueron
pospuestas más no por ello se dejó de
trabajar y prestar los servicios públicos,
como tampoco la comunicación con las
y los vecinos de forma digital.
La presidenta municipal ha retomado las actividades en campo desde hace
algunas semanas y de forma responsable, junto con los representantes de las

Adicional a las acciones integrales de mejora, se mantienen los trabajos de sanitización
de espacios públicos, oficinas, parques, por
mencionar algunos, los cuales son de alta
relevancia para prevenir contagios por
Covid-19.
comunidades, continúa asumiendo las
tareas para mejorar la infraestructura
urbana con servicios de limpia, bacheo,
poda, adecuación de topes, rehabilitación de alumbrado público, señalización
vial, seguridad pública, entre otros igual
de relevantes.

: Apoya GEM a comunidad emprendedora
con capacitación y
herramientas. Durante
su participación en el Tour
Virtual Emprendedor por
el Edomex, el presidente
de Fundación E, Samuel
González Guzmán, puntualizó que todo emprendedor requiere de apoyo, acompañamiento y capacitación para
fortalecerse, relacionarse y crear ideas que generen empleo. En este
sentido, el empresario recomendó a la comunidad emprendedora apoyarse de aliados y autoridades del entorno económico para fortalecerse y crecer, e indicó que el
respaldo que necesitan, lo ofrece el Gobierno estatal, a través de este diálogo, conducido por el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, junto con el
director general de Desarrollo Económico de Cuautitlán Izcalli, Antonio Benítez Domínguez. El presidente de Fundación E, organización vinculada con la estimulación
del espíritu emprendedor a través de programas de formación, capacitación, inversión y desarrollo, alentó a las y los emprendedores a mantener la innovación como
elemento esencial para mantenerse dentro del mercado, además de ser resilientes
y tolerar malas experiencias en su negocio. Con más de 20 años de experiencia en
el emprendimiento, González Guzmán mencionó que quienes cuentan con una
empresa, tienen la obligación de capacitarse para innovar, estar atentos a las tendencias del mercado, investigar y establecer cambios para abrir nuevos mercados.
Por su parte, Jacob Rocha reconoció que, a través del Tour Virtual Emprendedor por
el Edoméx, el Gobierno estatal acerca a la comunidad emprendedora herramientas,
conocimiento y experiencias valiosas que inspiren o motiven la puesta en marcha
de ideas y ayuden al fortalecimiento de unidades económicas. Asimismo, recordó
que el Gobierno mexiquense ofrece a través de la dependencia que encabeza, en coordinación con el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), capacitación, acompañamiento y formación para la comunidad emprendedora, a fin de fortalecerse,
relacionarse y generar nuevas ideas de negocios. Julio César Zúñiga/Toluca
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Edomex
: Concluyó Cruz Roja capacitación de 500 prestadores de servicios turísticos para el retorno laboral. La Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana refrendó su compromiso con las autoridades federales,
estatales y municipales, así como con la iniciativa privada, para impulsar y desarrollar acciones que favorezcan la reactivación de las actividades productivas y superar la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia de Covid-19.
Durante la entrega de constancias a los participantes en el Curso de Bioseguridad para el Retorno Laboral que impartió la Delegación Estado de México
de Cruz Roja Mexicana a 500 representantes de empresas turísticas mexiquenses, el coordinador Estatal de Capacitación de la institución, Alfonso
Adrián Salas Lomelí, manifestó que “solamente unidos saldremos delante de la peor crisis sanitaria y económica a la que el mundo ha hecho frente en
el último siglo”. Recordó que Cruz Roja Mexicana ha estado mano a mano con los Gobiernos, los empresarios y los ciudadanos en general ante los más
severos desastres y emergencias del país, y subrayó que ésta no será la excepción, porque las mujeres y los hombres que integran la representación
mexiquense de la institución han dado muerta de valor, entrega y humanismo para enfrentar al coronavirus SARS-CoV-2.Por su parte, la secretaria
de Turismo del Estado de México, Evelyn Osornio Jiménez, apuntó que la pandemia de Covid-19 redujo a “cero” la actividad turística en la entidad, y en
el mundo entero, situación únicamente comparable con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial; recordó que este sector representa 6.3 por
ciento del Producto Interno Bruto mexiquense y genera 500 mil empleos directos e indirectos, de ahí la importancia de reactivarlo. IMPULSO/Toluca

No debe aprobarse iniciativa
presentada por González Bautista
Los alcaldes
y legisladores podrán
disponer
de recursos
públicos,
programas
sociales y
recursos
humanos,
que pueden
incidir en la
voluntad de
los electores
en el próximo proceso
electoral”.
OCTAVIO
MARTINEZ
VARGAS

Consejero Nacional
del PRD

: Las reformas a la
Constitución del Estado
de México y al Código
Electoral local, presentadas por el legislador
de Morena, están encauzadas a aquellos
que busquen alcaldías o
diputados que aspiren a
la reelección
David Esquivel/Ecatepec.
Con un rotundo ¡No! a la propuesta de
diputados de Morena del Congreso Mexiquense, quienes buscan aprobar que
todos los funcionarios o representantes
populares, aspirantes a la reelección en

el Estado de México, puedan separarse
del cargo 24 horas antes del inicio de la
campaña proselitista, el Consejero Nacional del Partido de la revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez Vargas, se pronunció contra dicha iniciativa
“porque vulnera el proceso de equidad
en una contienda electoral”.
Las reformas a la Constitución del Estado de México y al Código Electoral local,
presentadas por el legislador de Morena,
Valentín González Bautista, están encauzadas a que aquellos que busquen
alcaldías o diputados que aspiren a la
reelección no estén obligados a separarse del cargo 90 días antes de la jornada
electoral, como lo fija la norma en la entidad, sino puedan hacerlo con 24 horas
de anticipación al inicio de las campañas
electorales.
Martínez Vargas advierte que en caso
de que se apruebe la reforma presentada
por el legislador González Bautistas, los

En la propuesta de
Morena los
aspirantes a
la reelección
en el Estado
de México, puedan
separarse
del cargo 24
horas antes
del inicio de
la campaña
proselitista”.

: El Gobierno debe garantizar un proceso electoral democrático. De ninguna
manera y bajo ningún concepto el Gobierno
municipal que encabeza la presidenta municipal
Patricia Durán Reveles, intervendrá en los procesos electorales del 2021, que de manera oficial
iniciaron el lunes 07 del mes en curso. Nuestra responsabilidad es que éstos se desarrollen de manera civilizada.
Aseguró en entrevista, Mauricio Aguirre Lozano, secretario
de Gobierno de esta localidad, al tiempo de ratificar que “al
Gobierno le corresponde dar garantías de paz social para que
tenga lugar un proceso democrático ejemplar, en la que los
naucalpenses decidan libremente a quién o quiénes confiar
las distintas responsabilidades que estarán en disputa”, dijo. El
responsable de la política interna y externa del municipio, señaló que sin duda alguna que los candidatos de los diferentes
partidos políticos, sin duda que estarán en un enorme escrutinio y a la hora de elegir a sus representantes populares, sabrán
a quién o quiénes les darán su voto de confianza. “Los naucalpenses de hoy demandarán en las candidatas y candidatos
honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía
de que se llevará por un buen rumbo la estabilidad y el orden
que todo mundo demanda”, aseguró. Al cuestionarle sobre el
ejercicio de la actual administración, Aguirre Lozano abundó

OCTAVIO
MARTINEZ
VARGAS

Consejero Nacional
del PRD

alcaldes y legisladores podrán disponer
de recursos públicos, programas sociales y recursos humanos, que pueden incidir en la voluntad de los electores en el
próximo proceso electoral.
Agregó que debe mantenerse la legislación vigente y todos los funcionarios o representantes populares, que
busquen otro cargo de elección popular
o el mismo a través de la elección consecutiva, pidan licencia 90 días antes de
la elección”.
90 días antes de la elección, porque,
en caso contrario, se vulneran los principios democráticos de “certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad”, argumentó el perredista; para quien, según dijo,
Si Morena enarbola los principios de no
mentir, no robar y no traicionar, no debe
traicionar a la sociedad con esta elección
fáctica, “es un tema de reelección fáctica,
lo cual es un error y abuso”, aseveró.

que “nos seguimos pronunciando en favor de la igualdad de
acceso a todos los habitantes de Naucalpan, en las áreas de
salud, vivienda, educación, trabajo, cultura y recreación. Sostenemos que es tarea del Gobierno que encabeza la presidenta
municipal Patricia Durán Reveles, crear las condiciones para
la participación de cada uno de estos grupos dentro de las actividades, velando que no exista discriminación, sino que, por
el contrario, se propicie la convivencia de todos los sectores de
la población”, afirmó. Por otra parte, el funcionario municipal,
reiteró que se busca ser un Gobierno que continúe generando
igualdad de oportunidades para todos, donde el bienestar sea
accesible para los naucalpenses y que ayude en la construcción del desarrollo sostenible de la municipalidad. “Estamos
comprometidos con el total respeto a los derechos humanos,
por lo que nos hemos de concentrar en ser un Gobierno Municipal que contemple como prioridades el derecho a la vida, a la
libertad y seguridad de todos y cada uno de los habitantes de
Naucalpan, además de vigilar, en cada momento, la inclusión,
independientemente, del género, la raza, el culto, la etnia o la
clase social”, concluyó. Gabriela Hernández/Naucalpan
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Edomex
: Estudiantes recibieron apoyo del alcalde de Huixquilucan. El Gobierno de Huixquilucan trabaja en equipo y “se
preocupa por el bienestar de la ciudadanía”, aseguró el presidente municipal Enrique Vargas del Villar, al entregar un apoyo de 500
mil pesos a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH). Aclaró que, a pesar de no ser competencia
del Gobierno municipal, se entregó el recurso para apoyar una demanda legítima de los alumnos, quienes solicitaron su ayuda para
seguir sus estudios, toda vez que la emergencia sanitaria por el Covid-19 les ha pegado económicamente fuerte a sus familias. Vargas del Villar, destacó que el dinero entregado proviene del DIF municipal, el cual se logró obtener gracias a las finanzas sanas con
las que cuenta el sistema y el manejo responsable del dinero de los huixquiluquenses, a pesar de los recortes presupuestales y de la
crisis económica. “Sigan sus sueños y alcancen sus metas, ustedes van a llegar hasta donde se lo propongan”, señaló el edil, al tiempo que invitó a los beneficiados a continuar sus estudios y jamás rendirse. También dijo que se estarán entregando 12 mil becas, por
un monto superior a los 20 millones de pesos y continuará la obra pública en todo el municipio. En su oportunidad, la presidenta del
Sistema Municipal DIF, Romina Contreras Carrasco, aseguró que se apoyará a quienes así lo requieran y muestra de ello es el recurso
entregado a los estudiantes del TESH para que no abandonen la escuela por motivos económicos. Contreras Carrasco, puntualizó que
el Gobierno municipal y el DIF han realizado grandes esfuerzos para seguir apoyando la salud y la educación, ya que son rubros de
suma importancia para el desarrollo y crecimiento del país. David Esquivel/Huixquilucan

Apenas el lunes
de esta semana,
un comando
armado de al menos siete sujetos
intentó asaltar
esa noche una
tienda Coppel. Un
guardia privado
disparó a uno
de los ladrones
y cayó muerto
dentro del
establecimiento,
ubicado en avenida Ferrocarril de
Acámbaro, colonia El Molinito.

Azota a Naucalpan ola de
homicidios, robos y asaltos
: Denuncian vecinos que crece
la delincuencia en este municipio, por lo que viven con miedo
David Esquivel/Naucalpan

El 25 de agosto, en la
colonia Mártires de
Río Blanco, fueron detenidas ocho personas
con 38 envoltorios de
marihuana y 32 dosis
de anfetaminas. El
27 de agosto, en El
Molinito otras cinco
hombres y una mujer
fueron aprehendidos
en posesión de siete
kilos de marihuana.
Y el 28 de agosto, un
joven de 26 años de
edad falleció después
de un asalto a una
combi de pasajeros en
avenida Río Hondo.

Un hombre y una mujer fueron acribillados a balazos en un
expendio de gasolina, ubicada
en la colonia San José Río Hondo,
durante la noche del martes. Reportes de la policía refieren que a
las 21:45 horas la pareja llegó a la
gasolinería y cuando estaban a la
espera del servicio, llegó un auto
color negro que se les emparejó,
en el cual iban dos personas, las
cuales dispararon contra el hombre y la mujer.
Dentro del Mazda 3 color
blanco quedaron los cuerpos de
las víctimas, quienes presentan
varios impactos de arma de fuego, en tanto, vidrios laterales, el
parabrisas y carrocería también
tenían indicios de la agresión.
Trabajadores de la gasolinería
informaron a la policía que desconocen quiénes, y por qué fue la
agresión, ya al momento del he-

cho no había ni un despachador
en la bomba número 2.
Lo anterior es uno de los tantos
hechos delictivos que diariamente ocurren en este municipio, en el
cual parece que no hay autoridad
capaz de brindar seguridad a sus
habitantes, dicen colonos entrevistados, quien ya no ven lo duro
sino lo tupido de la violencia que
asuela a esta localidad, ante dicha
situación, vecinos de las colonias:
San Antonio Zomeyucan, San Luis
Tlatilco, El Olivar, El Conde, Nuevo
Molinito, San Esteban, Centenario,
Estado de México, Mártires de Río
Blanco, y otras exigen a las autoridades municipales reforzar la
seguridad en sus comunidades
aledañas al emblemático barrio
de El Molinito, eje de abasto y
comercio de la zona popular de
Naucalpan.
Los entrevistados demandan la restitución, por lo menos,
del módulo de seguridad pública
municipal ubicado en avenida
Ferrocarril Acámbaro, donde tradicionalmente y durante las 24
horas del día había policías municipales; pero ahora cierra a las
6 de la tarde, cuando terminar

labores agentes de Tránsito municipal.
Pidieron presencia de la Guardia Nacional, policía estatal y
municipal, que ingresen a calles
de sus comunidades, pues en
menos de quince días hubo un
pasajero muerto, un intento de
asalto a un Coppel, la detención
de 14 personas integrantes de dos
células criminales; asaltos y robos ocurren todos los días en esta
zona, afirman quienes piden el
anonimato por temor. Consideran
que El Molinito, al ser eje de abasto y comercio regional, confluyen
cientos de consumidores, lo que,
lamentablemente, aprovechan
delincuentes para cometer delitos
Más de 2 mil comercios, un
mercado municipal, tiendas departamentales,
instituciones
bancarias, loncherías, bares, así
como decenas de giros irregulares, confluyen en un polígono
cercado por la Vía Gustavo Baz,
Periférico norte, Primero de Mayo
y Luis Donaldo Colosio, que comunican con la autopista Naucalpan-Toluca, vialidades de ingreso
a Naucalpan y hacia la capital del
país.

Naucalpan respalda
iniciativa de
reducción de Regidores
IMPULSO/Toluca
Rubén
Maximiliano
Alexánder Rábago, primer
síndico de Naucalpan de Juárez, presentó ante el Cabildo
un acuerdo en el que el Ayuntamiento respalda la iniciativa
presentada por el senador Higinio Martínez Miranda ante la
Legislatura local para reformar
y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral, ambos del Estado de México, con el
propósito de reducir el número
de síndicos y regidores que son
electos en los ayuntamientos
mexiquenses.
El servidor público municipal
señaló que el acuerdo menciona que la iniciativa de reducir el
número de síndicos y regidores
está enmarcada en la nueva
realidad de austeridad republicana que promueve, y de la cual
es ejemplo, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
“La verdadera aplicación de
una política de austeridad tiene

que venir anclada en una profunda revisión de las verdaderas
necesidades de la ciudadanía y
optimizando al máximo los recursos humanos y financieros
con que se cuenta, buscando en
todo momento crear escenarios
que repercutan en mejores formas de Gobierno”, señaló.
Alexánder Rábago afirmó
que el espíritu de la propuesta
de ley es acorde a los principios
de la Cuarta Transformación de
la Vida Pública de México, misma que no solo promueve, sino
que ejemplifica, el presidente de
la República y de la cual deben
ser conscientes y congruentes
todos los Gobiernos que emanan de la misma fuerza política
del mandatario federal.

Alexánder Rábago solicitó a la
Secretaría del Ayuntamiento de
Naucalpan para que comunique el
contenido del presente acuerdo a
la Presidencia de la Mesa Directiva
de la LX Legislatura del Estado de
México.
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Secretaría de Salud reporta 69,095
muertes por Covid-19. La Secretaría de Salud

Nacional

reportó 4,647 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, para registrar un total de 647,507 casos
acumulados. También reportó 611 nuevos fallecimientos,
con un acumulado de 69,095. En conferencia de prensa,
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, presentaron el informe técnico diario sobre el avance de la pandemia de la nueva
cepa de coronavirus en México. Agencia SUN/CDMX

Suspenden Plan
Sectorial de Energía
: Greenpeace obtuvo también la suspensión de
carácter general contra la política de confiabilidad
del sector que ponderaba el uso de energía fósil.
Agencia SUN/CDMX

Anuncia AMLO auditoría a
toda la banca de desarrollo
: Señala que por influyentismo se otorgaron créditos, como el
que se le dio al periódico El Financiero.
a la empresa editora del diario El Financiero sobre el
cual se dieron pormenores de que fueron autorizado
El Gobierno federal iniciará una auditoría a toda en 2014 con garantías inmobiliarias por parte de la
la banca de desarrollo para detectar irregularidades, empresa. A la fecha, se informó, el pago del crédito a 12
porque en el pasado se utilizó a este sector para finan- años está al corriente.
En este contexto, López Obrador se refirió de nueva
ciar, entre otras cosas, la planta de Etileno XXI otorgado en condiciones ventajosas a la empresa Odebrecht, cuenta al proceso para promover la consulta popular
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. para el enjuiciamiento de ex presidentes. Insistió en
La auditoría involucrará además de Nacional Finan- que se presentaría antes del 15 de septiembre -fecha
máxima para poder promover este ejercicio ante la
ciera y Bancomext, a la Financiera Rural
López Obrador destacó que desde hace mucho Suprema Corte de Justicia – pero que esta aguardando
tiempo no se habían realizado auditorías a estos or- a como avanza la gestión de los propios ciudadanos
ganismos financieros públicos. “Estamos viendo para para recabar las firmas o bien el proceso que se realice
que sea la misma Secretaría de Hacienda con el Ser- en el Congreso como otra alternativa.
“En su caso voy a presentar la solicitud antes del 15
vicio de Administración Tributaria las que hagan una
revisión, porque de ahí se dio el crédito para la planta pero todavía hay tiempo para que se lleve a cabo una
de Odebrecht de etileno XXI. Antes de que empezaran consulta como parte de la democracia participativa,
dedicado a que se le pregunte a la gente, de
a operar la planta ya les estaban devolconformidad con procedimientos legales
viendo IVA y con esa devolución pagaron
establecidos no con procedimientos extra
el crédito. Cuando pedí que se investigara
Por otro lado
resultó que era legal. Los tecnócratas eran informó que se tiene judiciales. No con juicios sumarios, sino de
magos.”.
previsto en el presu- conformidad con la ley con respeto al debido proceso se considera necesario o no el
Dijo que para obtener créditos en estos
puesto la construcque se procese o se inicien investigaciones
términos, aunque sea legal, se requería teción de una planta
contra ex presientes de la República, eso es
ner influyentismo. López Obrador dio a code generación de
nocer lo anterior al ser cuestionado sobre energía eléctrica en lo que se podía preguntar y que la gente
el crédito que la banca de desarrollo otorgó
Baja California Sur. decida si lo considera necesario o no.”
Agencia SUN/CDMX

La organización no gubernamental ambientalista Greenpeace obtuvo de
nueva cuenta una suspensión provisional mediante un proceso de amparo
contra un ordenamiento energético, en
esta ocasión para detener la implementación del Programa Sectorial de
Energía (Prosener) 2020-2024, publicado por la Secretaría de Energía.
La suspensión provisional en el
amparo con número de expediente
372/2020, en contra del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, fue otorgada por el juez Segundo de Distrito en
Materia Administrativa, Especializado
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede
en la capital del país, Juan Pablo Gómez
Fierro.
Esto significa que la Secretaría de
Energía y todos los organismos públicos encargados de aplicar el contenido
de este programa, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, “deberán
abstenerse de cumplir los objetivos y
estrategias” establecidos en el referido
documento, que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de julio pasado, hasta en tanto se tomen decisiones definitivas.
Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio climático, señaló que esta
es una gran noticia ya que además de

proteger los derechos humanos de las
y los mexicanos, envía una nueva señal de atención a la Secretaría de Energía para que no dilate ni bloque la transición energética hacia un modelo que
incorpore a las renovables con mayor
fuerza, sin descuidar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.
“Obtener esta segunda suspensión
provisional es un claro mensaje de que
la Secretaría de Energía debe revisar su
política y dar más fuerza a las fuentes
renovables para colocar a México en
una trayectoria de reducción de emisiones congruente con las metas climáticas, que además ayuden a reducir
la pobreza energética y construir un
modelo más justo para todas y todos,
guiado por el componente de sustentabilidad y acorde a la Agenda 2030.
El Estado a la par puede y debe implementar proyectos en el sector energético que abonen a combatir la corrupción
y la emergencia climática en la que nos
encontramos”, añadió el experto en un
comunicado de la ONG.
En tanto el juez de la causa decide
sobre el fondo del asunto, quedará suspendido en todos sus puntos y consecuencias del Prosener 2020-2024, pero
“para no generar un vacío normativo”,
las autoridades del sector deben aplicar
temporalmente las normas que estaban vigentes antes de la publicación de
este programa.
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Recuperación económica
tomará de 2 a 6 años

: El Subgobernador del
Banco de México reconoció que su mayor
preocupación es la recuperación de la actividad económica.

Agencia SUN/CDMX

El banquero central consideró que
la recomposición
será rápida, pero
lo que tardará
es la reposición
de los puestos
perdidos.

Agencia SUN/CDMX
La recuperación de la actividad
económica a niveles del tercer trimestre
de 2018, podría tomar de dos hasta seis
años y dependerá de la trayectoria que
tomarán el consumo, y la inversión, subrayó Jonathan Heath, subgobernador
del Banco de México.
De hecho, reconoció que su mayor
preocupación que personalmente “le
quita el sueño antes de tomar una decisión de política monetaria”, es precisamente la recuperación de la actividad
económica.
Al participar en el Seminario Anual
de la Calificadora Moody’s, explicó que
el proyecto de presupuesto austero que
presentó el Gobierno federal “está basado en supuestos difíciles de lograr al esperar una caída de 8% para este año, que
es más optimista que la más optimista
de las respuestas de los especialistas encuestados por Banamex, que es de -8.7
por ciento”.
Y consideró que el rebote proyectado
en el Paquete Económico 2021, de 4.6%
para el año entrante, “dependerá totalmente de la reactivación del empleo y
del consumo”.
Para el también banquero central, el
2021 “será un año casi igual de difícil que

BBVA se pone al
corriente con el
SAT; acuerdan
pago por 3.2 MMDP

2020” con la única diferencia que no habrá un confinamiento, un cierre absoluto
de actividades económicas.
El miembro de la Junta de Gobierno
de Banxico advirtió que la trayectoria de
la actividad en 2021 será determinante
para el tiempo que le tomará a la economía el retorno a los niveles pre crisis. “El
año 2021, será la diferencia entre la recuperación de 2 años o de 6 años”.
El banquero central estimó que para
acelerar la recuperación y conseguirla en
dos años, la economía tendría que crecer
a una tasa de 6.8% o de 7% anual en 2021
y 2022, una dinámica que sería suficiente para que el consumo de los hogares
se aproxime al que teníamos antes de la
pandemia de Covid-19.

En una sesión conjunta con la Analista soberana para México de la calificadora, Arianne Ortiz-Bollin, el funcionario
observó que “para reponer los empleos
perdidos en su totalidad, será clave el
apoyo del Gobierno federal, la solidaridad
de la iniciativa privada y de la coordinación que pueda lograrse”.
“Claramente, si se logra la coordinación del Gobierno con el sector privado,
se acortará a dos años la recuperación”,
proyectó.
Explicó que para el corto plazo, esto
es en un año, la recuperación dependerá
de qué tan rápido el consumidor vuelve
a sus patrones habituales de compra, lo
que a su vez será reflejo de la recomposición del mercado laboral.

BBVA Bancomer informó que llegó a
un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del cual procedió al pago de aproximadamente 3,200
millones de pesos.
De estos, detalló la institución financiera, 2,200 millones se pagaron en marzo, y los otros 1,000 millones este 9 de
septiembre.
En una nota informativa, agregó que al
mismo tiempo decidió finalizar los procedimientos que había iniciado, “relativos a
diversos temas para el pago de impuestos
sobre la renta.”
BBVA detalló que los recursos pagados
se refieren a cantidades complementarias
a las obligaciones correspondientes a los
ejercicios fiscales de 2006 a 2008, y de
2012 a 2015.
“Con este acuerdo terminarán las diferencias de criterio en materia del impuesto sobre la renta y se agiliza la recaudación
de recursos tributarios por el SAT justo en
momentos en que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa”, enfatizó.
Otras grandes empresas que han llegado a acuerdos con el SAT en lo que va
del año son: IBM, América Móvil, Femsa,
Walmart, Grupo Modelo y Grupo Bal.

ENPOCASpalabras
: Uber entregará datos personales de
usuarios para contener el coronavirus. La empresa tecnológica de transporte
Uber anunció que entregará los datos de identidad, contacto y viajes de sus usuarios, conductores y repartidores a las autoridades federales y estatales de salud de México, con el fin
de “apoyar sus labores de rastreo de contactos
y de prevención de contagio por Covid-19”.
Según un comunicado de la compañía, las
autoridades de salud podrán acceder de forma
gratuita a la información a través de un portal
de internet de uso exclusivo. “Únicamente las
Autoridades de Salud Pública pueden solicitar
información de identidad, contacto y viajes
que les permitan establecer comunicación con
personas potencialmente expuestas al virus

como parte de sus esfuerzo de rastreo de contactos
y contención de Covid-19”, aseguró un vocero de la
compañía a El Economista. Uber aseguró que previo a compartir los datos personales de los usuarios, conductores y repartidores de las apps Uber y
UberEats, un equipo de “agentes especializados” se
encargará de verificar la procedencia de cada solicitud de información elaborada por las autoridades de
salud y de responder con la información requerida.
“Como mecanismo adicional de protección, la información se otorga encriptada en el portal y por un
periodo limitado”, aseguró la plataforma. La información que Uber entregará a las autoridades sanitarias servirá para apoyarlas en la labor de entrar en
contacto con personas que pudieron haber estado
expuestos al virus, con el fin de reducir el número de
nuevos contagios de Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Chichén Itzá. Al

interior del edificio denominado El Castillo, se encuentra
una escultura de Chac Mool,
y un trono de jaguar pintado
de rojo, con incrustaciones de
jade y concha.

COMEM cumple un año en
sus nuevas instalaciones
: Inicia clases del
ciclo escolar 20202021 de manera
virtual el próximo 17
de septiembre.
IMPULSO/ Toluca

“La canción de la tierra”
: Es esta colección una suerte de noble
alianza entre la música y las grandes
obras de la literatura.
IMPULSO/Toluca

A través Facebook
y Twitter, en @
CulturaEdomex, se
puede disfrutar de
este conversatorio
y acceder a las li gas
para descargar tres
de estos títulos,
además, en fechas
próximas se transmitirá el conversatorio
sobre la trayectoria
del poeta y traductor,
Guillermo Fernández.

Como parte de los conversatorios que realiza
la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de
México, se llevó a cabo la charla “La canción de
la Tierra”, de la colección del Fondo Editorial del
Estado de México (FOEM), que cumple 20 años de
haber visto la luz y la cual congregó a especialistas, lectores y admiradores de esta gran edición.
Esta actividad, que se desarrolló de forma
digital fue moderada por Juan Carlos Muciño,
Director de Servicios Culturales, y Trinidad Monroy, Subdirectora de Bibliotecas y Publicaciones,
quien externó la importancia de esta colección
que incluye traducciones hechas por el escritor
Guillermo Fernández.
En su oportunidad, el poeta, traductor y editor, Jorge Esquinca, explicó que es de suma importancia que las editoriales rescaten los libros
impresos ya que son herramientas bellas e insuperables de conocimiento, transmisores de
contenidos y espacios idóneos de encuentro entre el autor y el lector.
“Celebrar el aniversario 20, en el año 2020,
con el volumen 20 es una feliz coincidencia. Esta
colección muestra un panorama del exquisito
gusto de Guillermo Fernández, su fundador, de
sus exquisitas lecturas y predilección por ciertos

autores. Sin la iniciativa de Guillermo, estas obras
se hubieran perdido en nuestros días”, indicó Esquinca.
Añadió que gracias a Elías Nandino, Esquinca
conoció a Guillermo Fernández, con quien tendría una larga amistad, durante la que entablaron muchas conversaciones sobre esta idea de
crear la colección.
“No hay otra colección como ésta en nuestro
país y muchos lugares más, se distingue y se
hace digna de ser ampliada, compartida y difundida por lo sui generis de su armazón. Es una
muestra de su talento y particularidades que
hace a los humanos únicos”, externó.
Para Alberto Chimal, narrador, dramaturgo y
ensayista, esta colección es muy valiosa por ese
criterio de selección, por su propia pasión, por sus
textos y lugares.
“Algunos de mis favoritos son Las pesas falsas, por su melancólica visión de la vida humana, La Sra. Fonss y otros cuentos, con su soledad,
enamoramiento e incertidumbre, así como Il novelino sobre el origen de la novela”, destacó.
Ambos participantes concluyeron con agradecimientos y sumándose a la felicitación hecha
a quienes están involucrados en esta colección,
al equipo que trabaja para que estos textos lleguen a los lectores.
Asimismo, agradecieron a Guillermo Fernández por su generosidad, su visión e intención
humana de compartir asombros y maravillas,
destacando que gracias a su trabajo muchos escritores y lectores han conocido esta colección.

A un año de la inauguración
de las nuevas instalaciones del
Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), cuya
infraestructura y docentes son
de primer nivel, iniciará clases
del ciclo escolar 2020-2021 de
manera virtual el próximo 17 de
septiembre.
El maestro Luis Manuel García Peña, director del COMEM,
señaló que se seguirá buscando
la excelencia académica de las y
los estudiantes a través de clases virtuales, en tanto se dan las
condiciones que permitan retomar clases presenciales en las
aulas que cuenta con excelentes
instalaciones e infraestructura.
Debido a la participación de
la comunidad mexiquense por
estudiar en el Conservatorio,

esta semana se llevó a cabo la
segunda vuelta de exámenes
de admisión para poder ingresar a los diversos niveles que
ofrece la institución educativa.
“Hemos tenido una respuesta maravillosa a pesar de los
problemas, hay mucha gente
que quiere participar y pertenecer al Conservatorio, tanto es
así, que tuvimos que abrir un
segundo periodo de oportunidades, que concluyó el martes 8
de septiembre, estamos a la espera de los resultados y a partir
del 17 de septiembre arranca con
nuevos bríos y expectativas el
nuevo ciclo escolar”.

: El grupo Kuyualim Jiapsa Ye’ye difunde y
acerca el arte dancístico a niños y jóvenes. Con el objetivo de fomentar la práctica de la danza folclórica y
acercar a los jóvenes a este arte, Omar Mayorquin Estrada fundó en
2006, el Grupo de Danza Folclórica Infantil y Juvenil Kuyualim Jiapsa
Ye’ye, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Con una larga trayectoria,
han obtenido el primer lugar en 2008 y tercer lugar en 2011 en los
concursos estatales que organiza la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI). Asimismo, se han presentado en el
Festival Zacatecas del Folclor Internacional y en el festival Mañanitas
de Flor y Canto en Xcaret. De igual forma, han participado en el Encuentro Nacional de Arte
y Cultura (ENAC) 2008,
que organiza la DGETI en
Chiapas, donde fueron
acreedores a la presea Hulama por la mayor autenticidad de la danza con un
responso indígena mayo,
es decir, con un ritual que
se hace a los miembros de
las comunidades indígenas cuando fallecen.
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ENPOCAS palabras
: Obras de Aaron Copland y Arthur Honegger integran la octava entrega de
Memoria OCBA. Un concierto de la Orquesta
de Cámara de Bellas Artes (OCBA) realizado en
diciembre de 1990 en el Castillo de Chapultepec,
bajo la dirección de Ramón Shade y con la participación del clarinetista José Antonio Martínez
Ortega como solista invitado, será transmitido
dentro de la temporada de verano Memoria
OCBA el jueves 10 de septiembre a las 20 horas en la cuenta de Facebook (https://www.

facebook.com/OCBAinbal) de la agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL) y en la plataforma
Contigo en la distancia, en colaboración
con Canal Once. El reestreno en línea de
este programa --octava entrega del ciclo
enmarcado en la campaña “Contigo en la
distancia”-- está conformado por el Concierto para clarinete de Aaron Copland y
la Sinfonía núm. 2 para orquesta de cuerda de Arthur Honegger.

“Reflexiones sobre la
Independencia de México”
: Será la transmisión de coloquios
con participación internacional para
discutir la vida de independencia de
la ciudad de México.
IMPULSO/ Redacción

El coloquio se transmitirá a las 17:00
horas, a través de la
plataforma Zoom y
en la página de Facebook del Museo
Regional de Puebla,
en el marco de la
campaña “Contigo
en la Distancia”, de
la Secretaría de
Cultura.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, a través del
Museo Regional de Puebla, llevarán a
cabo el Primer Coloquio Internacional
“Reflexiones sobre la Independencia de
México”, los días 9, 10 y 11 de septiembre.
En la historia mexicana, el desarrollo
de la Independencia de —1808 a 1821—
representa un tema complejo inserto
en el periodo de las revoluciones que
comenzaron a finales del siglo XVIII en
Francia y en los Estados Unidos.
El proceso mexicano, el cual terminaría con la independencia de la Nueva España y la consecuente formación
del Estado mexicano, es un tema que
abarca múltiples dimensiones de análisis desde sus antecedentes, así como
diversos actores que coadyuvaron a la
consumación del movimiento insurgente.
La primera de las tres conferencias
que integrarán la actividad, es la titulada La imperiosa necesidad: La historia
de Juan O’Donojú en la Consumación de
la Independencia de México, la cual será
impartida el 9 de septiembre por el doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del
Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, quien expondrá la postura
del Juan O’Donojú en la firma del Trata-

do de Córdoba con el jefe del ejército independentista de la Nueva España.
El 10 de septiembre, la maestra
Adriana Fernanda Rivas de la Chica,
investigadora de la Biblioteca Nacional
de Antropología e Historia del INAH,
participará con la conferencia Rumores
desde el cantón: milicia y sedición en la
antesala de la insurgencia, relativa a la
destitución del virrey José de Iturrigaray, el 15 de septiembre de 1808, y a la

participación de los oficiales de la milicia americana Ignacio Allende, Juan Aldama, y Mariano Abasolo en el movimiento insurgente como consecuencia
de este golpe de Estado.
El 11 de septiembre, en la última conferencia, El grito de Yanga, un grito de
libertad, la doctora Dolores Flores-Silva,
investigadora de Roanoke College en
Salem, Virginia, Estados Unidos, expondrá sus investigaciones sobre la afro-

descendencia en las costas mexicanas
del Golfo y del Caribe.
Asimismo, presentará el documental El grito de Yanga, dirigido por ella y
Keith Cartwright, y producido por Daniel
Pike, el cual narra la historia de Yanga,
primer cimarrón africano quien, entre
1570 y 1609, luchó obligando a los españoles a reconocer su libertad y los
derechos de su pueblo para cultivar su
propia tierra.

14~jUEVES.10.SEPTIEMBRE.2020

www. impulsoedomex.com.mx
Azarenka derrota a Mertens y es semifinalista en el Abierto de EE.UU. La ex número
uno mundial Victoria Azarenka arrolló este miércoles a la belga Elise Mertens y clasificó
a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en las que enfrentará a la estadunidense
Serena Williams. Azarenka, en pleno renacimiento deportivo a sus 31 años, venció a Mertens (18 de WTA) por 6-1 y 6-0 en una hora y 13 minutos de juego en la pista Arthur Ashe,
la principal del complejo de Flushing Meadows ((Nueva York.). Agencia SUN/CDMX

Todos los edificios y baños del campus estarán cerrados el día
del juego y los orinales portátiles serán limitados.

: En su primer partido de la temporada: Tigers
de LSU son campeones nacionales de la NCAA.
Agencia SUN/CDMX

L

os Tigers de LSU, campeones nacionales de la
NCAA, anunciaron ayer que recibirán a 25 mil
aficionados en su primer partido de la temporada de futbol americano colegial.
El Tiger Stadium, uno de los recintos de mayor tradición en el deporte univeritario, tiene un aforo para
100 mil personas y, para este 2020, se ocupará solo
25 por ciento.
“Este plan se enfoca en la salud y seguridad de
todos los que asisten a los partidos de LSU, desde los
fanáticos hasta el equipo y los trabajadores”, dijo el
gobernador John Bel Edwards.
“Al reducir la capacidad y tomarse un año de descanso, lo que pone a LSU en línea con otras escuelas
de la SEC, el plan permite que los fanáticos se distancien socialmente en Death Valley. Animo a los fieles
de Tigers a que se adhieran a estas pautas y actúen
de manera responsable, ya que todavía hay mucho
Covid-19 en Louisiana. Continuaremos monitoreando nuestro recuento de casos, probando la tasa y las
hospitalizaciones y haremos los ajustes necesarios.
Si bien esta temporada indudablemente comienza de
manera diferente a una temporada de futbol americano normal, con Covid evitando que todos celebremos juntos, nada puede empañar el apoyo que
tenemos para nuestros Tigers”.

Futbol americano
colegial recibirá a
25 mil aficionados

Sergio Pérez deja Racing Point
Agencia SUN/CDMX
El piloto mexicano de Racing Point
Sergio Pérez anunció este miércoles que
dejará el equipo de la Fórmula Uno al final
de la actual temporada.
“Tras siete años juntos, mi ciclo con el
equipo llegará a su fin al término de la
temporada (...), sostuvo Pérez en su cuenta
de Twitter.
El comunicado de Pérez se da en medio
de las especulaciones de que el cuádruple campeón del mundo Sebastian Vettel
se sumaría al equipo cuando termine su

vínculo con Ferrari.
Siete años después, Sergio Pérez dejará
la escudería Racing Point –antes conocida
como Force India– para la próxima temporada. El único futuro que se le conoce a
Checo es que le restan nueve carreras por
correr antes de decir adiós.
Después de dos años (2011 y 2012)
en Sauber y uno (2013) en McLaren, el
tapatío firmó contrato con Force India, que
entraba a su sexta campaña en la Fórmula Uno. Su primer compañero fue Nico
Hulkenberg.
En su primera campaña, el tricolor ter-

minó en la décima posición del campeonato mundial, con 59 unidades. Su mejor
posición fue un tercer lugar, su primer
podio con el equipo, en el GP de Bahrein.
Desde entonces, Pérez mejoró sus resultados, con un noveno lugar (2015), y dos
séptimos de manera consecutiva (2016 y
2017).
El tricolor no ha logrado mejorar su
rendimiento, ya que en 2019, regresó al
décimo lugar al término de la campaña y,
en el actual, se ubica en el undécimo. Hasta el momento, Pérez suma 486 puntos,
cinco podios, 12 abandonos y dos vueltas
rápidas con Force India/Racing Point, a la
espera de mejorar su desempeño de aquí
hasta el fin del 2020.
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Score
: El pugilista tapatío acusa a Óscar de la Hoya,
Golden Boy Promotions y DAZN de no permitirle pelear
Agencia SUN/CDMX
El mejor libra por libra del planeta, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez demandó por incumplimiento de contrato a Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN por un pago mínimo de 280 millones de dólares.
“A pesar de los éxitos de Álvarez, tanto DAZN como Golden Boy han roto
las promesas que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos del box, al hacerlo,
los acusados han incumplido sus respectivos contratos y causado a Álvarez
daños por, al menos, 280 millones”, se lee en la página 3 de 24 que consta la
demanda que interpuso el púgil mexicano en una Corte Federal de California,
a través de The Maloney Firm que lleva el abogado Patrick Maloney.
“Canelo” Álvarez aseguró que interpuso la demanda debido a su deseo de
regresar al ring. La última vez que peleó fue en noviembre pasado cuando
hizo historia al convertirse en el primer púgil desde Henry Armstrong (1938)
en ostentar tres títulos del mundo en distintos pesos de manera simultánea,
al conquistar su cuarto cetro en diferentes divisiones tras arrebatarle el título Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al ruso Sergey
Kovalev.
“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún
oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring.
“Interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y
darle a mis fanáticos las peleas que se merecen”, informó ‘Canelo’, a través de un comunicado. En octubre de 2018 DAZN firmó a
Saúl Álvarez por 365 millones de dólares garantizados para 11 peleas en 5 años, para un promedio de 33 millones por combate, que
lo convirtió en el deportista mejor pagado del mundo en 2019.
En la demanda se señala que la empresa de streaming no tiene ningún derecho de aceptar o rechazar cualquier rival del púgil
mexicano.
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Marifer Noriega busca destacar como pelotari
Motiva a
deportista
clasificar
al Campeonato
Mundial
Absoluto
de Pelota
Vasca.

: Practica
atleta diversas actividades deportivas
durante el
confinamiento
por Covid-19

Impulso/Zinacantepec
La pelotari mexiquense Marifer Noriega Medina está
motivada para encarar la siguiente etapa competitiva en su
vida deportiva, donde espera destacar como jugadora en la
categoría libre, como lo hiciera de juvenil, a nivel nacional e
internacional.
La deportista del Estado de México explicó que ella no
detuvo su trabajo físico durante la etapa de confinamiento
por Covid-19, mencionó que los frontones estuvieron cerrados, por lo que se dedicó a practicar diferentes actividades
como ciclismo de montaña, crossfit y zumba, entre otras

actividades físicas.
“Volví con muchas esperanzas de destacar, antes buscaba la oportunidad, pero
ahora me estoy obligando a alcanzar mis
objetivos, me di cuenta que hace falta trabajar la parte física, es lo que más ocupamos. Tengo muchas ganas de regresar y
ver la evolución deportiva”, declaró la frontenista mexiquense respecto al retorno a la
nueva normalidad.
Marifer aseguró que su principal objetivo está en la práctica de la raqueta, aunque tampoco descarta competir con paleta
argentina y puntualizó que su intención
es participar en el próximo Campeonato
Mundial Absoluto.
“Es un escalón muy grande, que en primera instancia se tiene que creer, dar el
paso de la Sub-22 a la libre es complicado,
sé que si quiero seguir sobresaliendo, así
como seguir participar internacionalmente, debo que esforzarme lo doble”, aseveró
la pelotari del Estado de México.
Por último, Noriega Medina, quien es
multimedallista en la Olimpiada Nacional,
aún espera poder participar en los Juegos
Nacionales Conade, esto ante la incertidumbre generada por la pandemia mundial.

La fase de grupos de la Liga
de Campeones
comenzará
más tarde de
lo habitual, el
20 de octubre,
como consecuencia de la
pandemia.

: Sorteo de “Champions” y
Liga de Europa no será en
Atenas: UEFA. El sorteo de la fase
de grupos de la Champions League
y la Liga de Europa de esta temporada no se realizará en Atenas porque violaría las reglas locales sobre
grandes reuniones bajo techo en
medio de la pandemia de Covid-19,
dijo este miércoles la UEFA. El organismo agregó que el sorteo de
la Champions se llevará a cabo sin
invitados en su sede en Nyon, Suiza, el 1 de octubre, y el de la Europa
League será al día siguiente en el
mismo lugar. “Actualmente no es
posible organizar un evento de tal
tamaño con invitados en Atenas,
ya que violaría las restricciones de
salud pública y las limitaciones
respecto a los eventos bajo techo”,
señaló la UEFA en un comunicado.
Agencia SUN/CDMX

