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EN apoyo a las 
familias coNdoNaN 

100% EN multas y 
REcaRgos EN agua 

y pREdial
“Esta campaña dE 

BoNificacióN fiscal tendrá 
una vigencia hasta el 18 de 

diciembre, el objetivo es apoyar 
la economía familiar y a los 

negocios, sobre todo a quienes 
se hayan visto afectados 

directamente por la pandemia de 
Covid-19”, explicó el residente 

municipal de Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez. pág. 05
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fiEstas patRias
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282 Mil MujeReS

EDomEx rECupEró 7 mil  EmplEos 
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siEnDo DE las EntiDaDEs Con 
mayor tasa DE DEsEmplEo:
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: Los recursos que reciben las 
beneficiarias pueden invertirse en lo que 

ellas deseen, pues siendo que siempre 
buscan el bienestar de sus familias y son 
quienes saben cómo administrar mejor el 

dinero. pág. 04

desde hace más de 
20 años en la colonia 
Electricistas mejor 
conocida como “sánchez 
“ de la ciudad de toluca, 
maría dolores vende cerca 
de 200 tipos de tortillas 
a las que agrega frutas, 
verduras y cereales, 
dentro de esa gran 
variedad, ofrece la tortilla 
tricolor los días 13, 14, 
y 15 de septiembre para 
conmemorar las fiestas 
patrias. 
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A la maestra Rosalía Buaúm Sánchez, presi-
denta de la Asociación Nacional de Locutores 

de México, ANLM, en reconocimiento a sus 
luchas gremiales. 

El Día DEl locutor, cada 14 de septiembre, de nin-
guna manera es una celebración más, es una fiesta 
nacional instituida por el presidente, Adolfo López 

Mateos, quien también en sus años mozos fue hombre del 
micrófono.

Por ello, su nombre está impreso para siempre en la pla-
cas de bronce del Monumento a la Libertad de Prensa y 
Expresión que se yergue en la Ciudad de Cuernavaca, im-
pulsado por el profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos 
Hernández y a cargo de la Asociación de Periodistas y Co-
municadores  del Estado de Morelos, APECOMOR.

En efecto, ese mausoleo recuerda a los comunicadores, 
entre ellos a los que han sido difusores de sus voces prime-
ro por la ondas hertzianas luego por el rayo de la frecuencia 
modulada, FM, que incluye la televisión y ahora en las mo-
dernas redes sociales.

La historia nos recuerda que el locutor Francisco Neri 
Cano instituyó en 1957 la celebración, precisamente el 14 de 
septiembre desde ese año. Por cierto en esta primera cele-
bración los integrantes del gremio de profesionales del mi-
crófono instituyeron también la elección de la reina de los 
locutores y fue nada menos que la actriz Elsa Aguirre, la pri-
mera en ser condecorada con esa distinción.

Fue en la década de los sesenta cuando el entonces presi-
dente Adolfo López Mateos designó el día oficialmente como 
festividad nacional, y así se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación.

Ahora se preguntaran, respetados lectores y radioescu-
chas, por qué el desorden en el micrófono, porque por una 
petición de un grupo de radiodifusores al entonces presi-
dente de Carlos Salinas de Gortari se suprimió el examen de 
locución.

Requisito promovido por el más grande comunicador de 
la historia en México, el licenciado Álvaro Gálvez y Fuen-
tes, más conocido como “El Bachiller”, también recordado 
en el Monumento de referencia, cuando fue nombrado por 
el secretario de Educación Pública, maestro Agustín Yáñez 
Delgadillo, director primigenio de la Dirección General de 
Educación Audiovisual, en la cual fundó la Telesecundaria, 
antecedente histórico por antonomasia de las clases que 
ahora a nivel nacional se imparten en todo el país por la 
pandemia que nos flagela.

La situación quedó en manos de los concesionarios y de 
directivos con una simple carta de responsabilidad; la secre-
taría del ramo expedía el Certificado de Aptitud de Locución. 
En años recientes de plano y para no tener mayores proble-
mas se suprimió el requisito de contar con ese imprescindi-
ble certificado.

El resultado de estas decisiones absurdas es la anarquía 
prevaleciente en los medios masivos de comunicación, 
cualquier persona sin el menor conocimiento puede consi-
derase “locutora o locutor”; ese es el desorden que prevalece 
en el micrófono.

Lo más valioso: los propios profesionales seguimos lu-
chando ante las autoridades para que sea requisito indis-
pensable presentar examen de locución, es una demanda 
en beneficio de la sociedad toda, que ahora es víctima de las 
verborreas insulsas, grotescas y hasta lerdas de los que han 
asaltado las cabinas de radio y televisión.

+ Pérdidas de mil 500 MDP y una derrama de apenas 
800 MDP en las fiestas patrias para el sector comercio; 
restaurantes dejarán de ganar 750 MDP
+ Dato del día: Es altamente probable que en el 2021 no 
volvamos a ver gasolina barata, ni con precios interna-
cionales del petróleo bajos.
+ Pregunta del día: OCDE afirma que somos el tercer país 
con la caída más importante del PIB ¿En verdad la pan-
demia ha tratado mejor a México?

las fiEstas patrias no serán una conmemora-
ción que le ayude al sector comercio, servicios o tu-
rismo a salir del bache económico que les ha deja-

do la pandemia por el Covid-19, muy por el contrario, las 
pérdidas serán considerables en diversos rubros, princi-
palmente en los restaurantes y bares que tendrán una 
merma de hasta el 75 por ciento comparado con el año pa-
sado.

Para Laura González, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Juan Felipe Chemor líder de la Cámara 
Nacional de Comercio en Valle de Toluca y Patricio Gon-
zález que encabeza la Asociación de Bares y Restaurantes 
del Estado de México, los festejos de esta semana no ayu-
darán a mejorar las condiciones económicas por las que 
atraviesan.

Para el caso de Laura González, nada tiene que ver el rit-
mo de apertura económica por el que pasamos para expli-
car la disminución de la derrama, son las condiciones que 
se tenían el año pasado con el actual.

Para empezar en aquel tiempo no había restricción en 
cuanto al cupo en negocios que dan atención al público, 
pero además en un número considerable de municipios 
habrá ley seca, sin tomar en cuenta que la gente gasta 
menos en estos meses.

El escenario para el presidente de Canaco es más des-
alentador, estiman que ganarán apenas 800 millones de 
pesos, pero al hacer una comparación con el 2019 el pa-
norama en realidad es desalentador porque tendrán una 
merma que puede llegar a los mil 500 millones de pesos.

Esa es una cantidad hasta podríamos decir exorbitan-
te si tomamos en cuenta el momento por el que atrave-
samos y la falta de empleos, que no aumentan debido 
principalmente a las restricciones sanitarias por las que 
atravesamos.

Los giros que se verán afectados principalmente por la 
cancelación de eventos son los hoteles, moteles, estable-
cimientos de esparcimiento, restaurantes, tiendas de ropa, 
papelerías, donde vendan bebidas y tabaco.

Otro giro que también ha tenido bajas importantes es 
de los artículos patrios como banderas, trompetas, ser-
pentinas, espuma y otros, en este caso las ventas se les 
derrumbaron hasta en un 70%

Por su parte, Patricio González de Asbar afirmó que en 
esta temporada no habrá buenas ventas debido a las con-
diciones y protocolos de salud que se han implementado.

Es necesario empezar por el hecho de que no se ten-
drán noches mexicanas por el horario que les tienen per-
mitido en este momento que es hasta las 11:00 de la noche, 
sin contar con el hecho de que bares y discotecas siguen 
cerrados.

A esto se le debe sumar que en muchos municipios no 
habrá grito, ni festividades, pero además algunos Ayunta-
mientos han anunciado que tendrán Ley Seca y eso pro-
vocará mayores pérdidas.

La derrama esperada con las condiciones que se tienen 
es de apenas el 25 por ciento de lo que ganaron el año pa-
sado, así que si en el 2019 tuvieron ventas por mil millones 

de pesos ahora todo se reduce a unos 250 millones.
Las opciones se han reducido a ofrecer desayunos y 

comidas mexicanas y algunos negocios ofrecen paquetes 
de alimentos a domicilio para celebrar la noche mexicana 
con responsabilidad.

Así la economía real, no la de los cientos de préstamos 
que pocos empresarios y comerciantes reconocen haber 
obtenido o apoyos fiscales mínimos.

DATO DEL DÍA: ALTAMENTE PROBABLE QUE NO VOLVA-
MOS A VER EL PRECIO DE LA GASOLINA POR DEBAJO DE 
LOS 16 PESOS.

Debido a que liberaron el precio de la gasolina, este año 
fue posible observar que, durante varias semanas, el costo 
bajo del combustible cayó a niveles de entre 7 y 10 pesos el 
litro en diferentes partes del país, en el Estado de México se 
llegó a adquirir hasta en 10 pesos.

El hecho de que el precio internacional del petróleo ba-
jara fue lo que motivo que pudiéramos comprar el com-
bustible a esos niveles. Aunque en su momento, el presi-
dente afirmó que era parte del trabajo que había realizado 
su administración.

Pero ahora eso puede cambiar, si vuelve a bajar el pre-
cio internacional del petróleo y sin importar que se tenga 
un mercado libre del energético, ya no veremos los precios 
que se observaron en este 2020.

Y es que la propuesta de Paquete Económico, el Gobier-
no federal no contempla mayores pérdidas a causa de una 
menor recaudación del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios.

Esto quiere decir que la Secretaria de Hacienda plantea 
que para el 2021, la gasolina tenga una cuota complemen-
taria al IEPS.

En otras palabras, no volveremos a ver precios de 10 pe-
sos el litro de gasolina.

La cuota complementaria busca llevarse la parte del 
ahorro que tendría el consumidor si los precios internacio-
nales del petróleo bajan de nueva cuenta.

Si baja el precio de la gasolina en consecuencia baja la 
recaudación del IEPS, así que se considera que mientras 
en otras partes del mundo el costo baje, en México no lo 
hará por debajo de los 16 pesos.

Si eso sucede Hacienda impondrá la cuota compensa-
toria, por lo que podríamos pagar hasta 10 pesos del Im-
puesto Especial Sobre Producción y Servicios por litro.

PREGUNTA DEL DÍA: LA OCDE PONE A MÉXICO CÓMO EL 
TERCER PAÍS CON LA CAÍDA MÁS PRONUNCIADA DEL PIB. 
¿EN VERDAD LA PANDEMIA HA TRATADO MEJOR A NUES-
TRO PAÍS?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho 
que la forma de actuar ante la pandemia de salud por el 
Coronavirus ha sido la mejor, incluso que la va a patentar 
y recientemente aseguró que la enfermedad ha tratado 
mejor a México que a otros lugares, ya que aquí se supo 
enfrentarla.

Pero también es justo plantear lo que dan a conocer 
algunas organizaciones como la de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) que va de la mano de otras que 
hemos comentado en este espacio.

De acuerdo a la OCDE México tuvo la tercera peor caída 
económica entre los países que conforman el G-20 duran-
te el segundo trimestre del año.

Esta organización plantea que la disminución fue de 
17.15, cuando el INEGI la puso arriba del -18%

El primer lugar destaca la India con 25.2%, luego el Reino 
Unido con el 20.4% y luego México.

Así que nos planteamos la pregunta ¿En verdad la Pan-
demia ha tratado mejor a nuestro país? Al menos en el 
tema económico
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Las acciOnes reaLizadas por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México para desalojar la visitadu-

ría general de la CODHEM en Ecatepec, se realizaron en apego a 
derecho, eso no se duda, pues además es obligación del Estado 
salvaguardar los bienes materiales e integridad física de los 
mexiquenses y había delito in fraganti de ocupación de un bien 
público, vandalismo y demás, entonces la pregunta es: ¿por qué 
al gobernador Alfredo del Mazo Maza no le gustó el procedi-
miento e hizo público su desacuerdo en lugar de llamar a cuen-
tas y en privado al Fiscal?

Coincidentemente la CODHEM también oficializó su postu-
ra en contra y detalló que nunca pidieron el desalojo y no sólo 
eso, sino que ofrecieron ayuda a las mujeres presuntamente 
violentadas, entre las que se encuentran Carmen Zamora, líder 
del grupo feminista Ehécatl y vinculada a varios procesos en su 
contra por diversos delitos.

Es obvio que en lo político al Gobernador mexiquense se le 
presenta una oportunidad de oro para deshacerse de un perso-
naje heredado de la administración anterior y con serias defi-
ciencias en la procuración de justicia, como lo han denunciado 
diputados y activistas que vieron llenarse los Centros de Re-
adaptación con miles de personas recluidas con presuntos ex-
pedientes manipulados y/o pruebas “sembradas”.

Cuando la pasada Legislatura aprobó el cambio de Procura-
duría a Fiscalía de justicia como órgano independiente se habló 
de un prototipo a nivel nacional y que vendría a ser un ejemplo 
a seguir, pero si se investiga ninguno de los puntos pomposa-
mente anunciados tales como capital humano, se habló de una 
preparación y profesionalización de los servidores públicos al 

cuentas aLegres, pues. Pero no culpa-
mos por ello a los sufridos funcionarios que 

arrastraron el lápiz día y noche para entregar a 
tiempo el paquete económico al Congreso

La Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de 
noviembre para aprobar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2021. Poco antes, a más tardar 
el 20 de octubre, esa cámara enviará la iniciativa 
de la Ley de Ingresos del Gobierno federal a la Cá-
mara de Senadores, la cual tendrá, a su vez, hasta 
el 31 de octubre para aprobarla.

Los contenidos de esas iniciativas guberna-
mentales son, sobra decirlo, tan poco realistas que 
uno pensaría que en las próximas semanas los 
legisladores habrán de sudar la gota gorda para 
cumplir con esas fechas. Pero, por supuesto, eso 
no será así. El partido en el poder controla el Con-
greso y quienes tengan que levantar la mano para 
aprobar el paquete económico lo harán.

Aunque lo anterior no impide que en esta co-
lumna se califique a esas iniciativas como incon-
gruentes. Su primer fallo, uno fundamental, nace 
de los pronósticos gubernamentales acerca de la 
contracción que sufrirá la economía mexicana al 
cierre del 2020, así como del crecimiento que la 
economía tendrá en el 2021. La incertidumbre que 
existe sobre la magnitud de la contracción en este 
año la exhibe el propio Gobierno: estima puntual-
mente que la economía se contraerá en un ocho 
por ciento, aunque su rango esperado es el inter-
valo [-10%,-7%]. La media de ese rango es -8.5%, 
no -8%.

Al respecto, puede ser que el Gobierno haya 
querido cambiar la norma para hablar de me-
dianas y no de medias, o puede ser que a alguien 
se le ocurrió en el último momento que la caída 
estimada no debería ser menor a -8%, o puede 
ser también que la Secretaría de Hacienda esté 
sugiriendo con ese intervalo que la contracción 
puede llegar a los dos dígitos (lo cual pronostica-
mos muchos observadores). Paradójicamente, esa 
subestimación de la caída hace que el pronóstico 
gubernamental de crecimiento para el siguiente 
año, 4.6%, parezca una sobrestimación. Si la con-
tracción fuera más pronunciada, sería más creíble 
ese rebote.

La discusión anterior parecería un tanto ociosa 
si no fuese por el hecho de que esos dos porcenta-
jes, -8% y 4.6%, constituyen dos de las tres claves 
fundamentales que están atrás de la iniciativa de 
la Ley de Ingresos para el año que entra. Los ingre-
sos por la extracción del petróleo, que el Gobierno 
federal espera obtener el siguiente año, constitu-
yen la última clave.

Para pronosticar esos ingresos se requieren a su 
vez de dos estimados: el precio promedio por ba-
rril y la producción promedio diaria que se espera 
alcanzar en el año 2021. El Gobierno estableció su 
precio esperado del barril de la mezcla mexicana 
en 42 dólares, lo cual suena razonable. El núme-
ro que es ilógico es el pronóstico de la producción: 
1.86 millones de barriles diarios, casi doscientos 
mil barriles más de lo que se extrajo en promedio 
durante la primera mitad de este año (1.69 millo-
nes diarios).

Profesor del Tecnológico de Monterrey

servicio de la FGJEM y no se cumplió, según datos oficiales sólo 30 personas 
pudieron ser acreedoras de un documento positivo de control de confianza; 
sobre la famosa modernización tecnológica, tampoco se obtuvo resulta-
dos positivos pues un alto porcentaje de delitos están archivados y dudo 
se puedan investigar con todo y su ostentosa tecnología anunciada; con la 
Restructuración Orgánica se presumió que se lograría una baja en los índi-
ces delictivos al tener zonificado al Estado y con un mayor conocimiento de 
los grupos delincuenciales,  a lo mejor sí lograron conocer a los líderes del 
hampa organizada, pero de ahí a investigar y detenerlos hay un abismo; en 
el Fortalecimiento de los Servicios Periciales, tampoco lograron avanzar y 
como prueba de ello son los nulos resultados, la pérdida de confianza en los 
mismos y el ser referentes a nivel nacional solo la FGJEM se lo creyó;  lo mis-
mo sucedió con la Reorganización de la Policía de Investigación, pues sobra 
decir que no hay los elementos suficientemente preparados para el cargo y 
por ende, ni como reorganizarlos; en su aplicación de Controles y combate 
a la corrupción es irrisorio el tema pues aumentó en mucho la corrupción 
en los MP, agentes ministeriales y demás funcionarios que supuestamente 
brindarían seguridad y justicia a la población del Estado de México.

Hablar de los errores ya muy conocidos nos llevaría mucho espacio, pero 
lo que sí es menester mencionar  es que si es un movimiento político para 
que el gobernador se quite un peso muerto de encima será de celebrarse 
siempre y cuando logre hacerlo pues se tendrá que llegar a acuerdos con 
un senador y con un importante magistrado para tal fin.

Sólo resta ver de que está hecho el mandatario estatal, y ue quede en 
claro que la violencia en la visitaduría no es el móvil sino uno de tantos que 
ya no pueden quedar en la impunidad.

dicen que eL Gobierno mexicano es de izquierda demo-
crática. Pero al presidente no le cuadran esas clasificacio-

nes. Prefiere las del Siglo XIX: liberales y conservadores. Aun así, 
muchos persisten en la idea de que el Gobierno es de izquierda 
por su eslogan favorito y porque busca combatir la corrupción 
que, desde su mirador, sólo cometen los adinerados. Sin embar-
go, cuando escucho ese argumento recuerdo a Rafael Segovia, 
quien decía que cuando alguien no consigue distinguir entre iz-
quierda y derecha es porque es inequívocamente de derecha. 
Pues bien, hay profundas diferencias entre este Gobierno y la iz-
quierda democrática.

Enlisto: 1) El presidente llegó al poder a través de un movi-
miento creado para sí mismo; nació de sus ideas y de su lide-
razgo único; 2) Es un partido de raigambre moral, anclado en 
un credo religioso evangelista; 3) Esa doctrina se ha expresado 
abiertamente en el discurso público, en los libros publicados por 
el presidente e incluso en el proyecto de elaborar una “constitu-
ción moral de la república”; 4) Toda la narrativa política gira en 
torno de esas creencias y con ellas se justifican todas y cada una 
de las decisiones; 5) la idea del “pueblo” se plantea siempre como 
cosa genérica, uniforme, sin distingos de ninguna índole, encar-
nado invariablemente en el líder.

Además se ha propuesto: 6) La construcción de un lenguaje 
de amigo/enemigo irreductible, donde cualquier disidencia no 

sólo ha de descalificarse imputándole intenciones aviesas y malignas sino 
eliminarse ad hominem; 7) La construcción de un aparato bien disciplinado 
de campo, que lleva el credo moral del régimen casa por casa: los Siervos 
de la Nación que, por cierto, van uniformados y repiten consignas mientras 
reparten favores; 8) La reducción deliberada de la administración pública 
para sustituirla por un grupo político obediente y sometido; 9) La utilización 
creciente de las fuerzas armadas para ir supliendo a la administración pú-
blica de las tareas fundamentales del Estado; 10) La edificación constante, 
cotidiana, permanente, de una interpretación del mundo que solamen-
te emana del poder sin réplica y que se cifra en la confrontación total de 
buenos (los aliados obedientes) contra malos (los disidentes de cualquier 
naturaleza).

Sigo: 11) La separación pragmática entre el poder político y el económico 
pero auspiciando a los grandes capitanes de empresa que se someten al 
Gobierno; 12) La entrega directa de dineros al pueblo bueno (no al malo) en 
sustitución de un Estado social de derechos garantizados para todos; 13) La 
negación rotunda de las virtudes de la pluralidad política; 14) La guerra de-
clarada contra la deliberación abierta y democrática; 15) El uso del monopo-
lio de la coacción para eliminar adversarios, incluso a través de la consulta 
popular; 16) La cooptación y/o destrucción de instituciones defensoras de 
derechos humanos; 17) La negativa a una reforma fiscal progresiva; 18) El 
uso de los símbolos del pasado heroico encarnados en el líder y en nadie 
más; 19) El escarnio del conocimiento científico y de la evidencia; 20) La idea 
de la familia nuclear, la homofobia y el rechazo al feminismo.

+ Un presupuesto sin sustento alguno

+ este Gobierno no es de izquierda

artícuLO
CARLOS M. URZúA

artícuLO
MAURICIO MERINO

 para consUmo local

+ ¿la FGJem actuó bien, entonces?

HOrizOnte 
MeXiquense
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA
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: Metepec eMite convocatoria para becas escolares. El Gobierno de Metepec emitió las con-
vocatorias educativas para que estudiantes de esta demarcación puedan acceder a una de las becas eco-
nómicas. Gabriela Gamboa. presidenta municipal de esta demarcación destacó que con esta acción se busca para reconocer a los 
alumnos en condiciones de vulnerabilidad  y ante las consecuencias negativas que ha dejado a su paso la pandemia derivada del Co-
vid-19.  En la página oficial del ayuntamiento, se describen los requisitos para que   estudiantes destacados y con vulnerabilidad de pri-
maria y secundaria de escuelas públicas, así como para quienes cuenten con constancia de alfabetización o certificado de nivel básico 
a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), puedan acceder al recurso financiero, promoviendo de esa forma 
el estímulo al desempeño y formación profesional, sobre todo evitando la deserción escolar.  Los links para acceder a la información 
complementaria donde también se puede hacer el registro digital, son: https://metepec.gob.mx/pagina/avisos/360-PRIMARIAYSE-
CUNDARIA.pdf y https://metepec.gob.mx/pagina/avisos/88e-YOPUEDO.pdf.  Cabe destacar que por la situación actual de emergencia 
originada  por el virus Covid-19, el cual ha afectado a familias y su economía al igual que a las instituciones públicas, entre ellas al 
ayuntamiento de Metepec, quien se ha ocupado de las familias afectadas, ahora incentivando a estudiantes en condición vulnerable. 
Resaltar que la entrega de la beca será respaldada con un estudio socioeconómico una vez analizado; los beneficiarios serán visitados 
en sus domicilios para evitar exponerlos a aglomeraciones; en este mismo sentido las inscripciones serán virtuales, función primordial 
de atención a los más necesitados con todas las medidas sanitarias en el presente periodo de contingencia. Miguel Á. García/Metepec

Julio Cesar Zúñiga/Naucalpan.

La administración estataL se 
adapta a las nuevas circunstancias por la 
emergencia sanitaria, y por ello este pro-
grama no se detiene para llegar a los ho-
gares de las familias mexiquenses, y este 
día más de 4 mil amas de casa se suman 
a él, sostuvo el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza durante la entrega de más de 
4 mil tarjetas del Salario Rosa vía remota 
desde el Parque Naucalli. 

“Hoy les acercamos el programa del 
Salario rosa para que este programa no se 
detenga, hoy por primera vez van a recibir 
el programa del Salario Rosa más de 4 mil 
100 amas de casa de esta región del esta-
do de México, muchísimas felicidades a 
todas ustedes”, externó. 

En presencia de la alcaldesa de Nau-
calpan, Patricia Durán Reveles, el man-
datario estatal indicó que el Gobierno 
del Estado trabaja con los 125 municipios 
mexiquenses para llevar este programa a 
las familias que más lo necesitan. 

Del Mazo Maza puntualizó que los re-
cursos que reciben las beneficiarias pue-
den invertirse en lo que ellas deseen, pues 
siendo que siempre buscan el bienes-

tar de sus familias y son quienes saben 
cómo administrar mejor el dinero, hacen 
rendir más cada peso en sus hogares. 

“Sabemos que cada apoyo, o cada peso 
que recibe una mujer, lo invierte de buena 
manera, lo invierte siempre en ayudar a la 
familia, además ustedes hacen que cada 
peso que reciben rinda más, siempre ha-
cen maravillas con cada ingreso que llega 
al hogar, para que le rinda a toda la fami-
lia”. En este evento, en el que saludó vía 

Quiero pe-
dirles que 
celebremos 
todos, pero 
con mucha 
precaución, 
que cele-
bremos en 
nuestras 
casas, en 
nuestros 
hogares 
para seguir 
previniendo, 
porque to-
davía esta-
mos en una 
situación en 
donde hay 
riesgo de 
contagio y 
debemos de 
cuidar la sa-
lud de todas, 
de todos”

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador

salario rosa no se detiene; beneficia a 282 mil mujeres
: Los recursos que re-
ciben las beneficiarias 
pueden invertirse en lo 
que ellas deseen, pues 
siendo que siempre 
buscan el bienestar de 
sus familias y son quie-
nes saben cómo admi-
nistrar mejor el dinero

remota a cerca de 4 mil 100 mujeres re-
unidas en domicilios y planteles escolares 
de Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, 
Xonacatlán y Naucalpan, Alfredo del Mazo 
recalcó que parte de este programa son 
los talleres de capacitación, a los que pue-
den acceder las jefas de familia a través de 
internet, desde cursos de emprendedu-
rismo hasta hidroponia, por lo que invitó 
a las mujeres inscritas al Salario Rosa a 
tomarlos y ampliar las oportunidades de 

generar más ingresos. 
El gobernador Alfredo del Mazo apro-

vechó la ocasión para reiterar el llamado a 
la sociedad del Estado de México para que 
la celebración de estas fiestas patrias se 
realice en casa, a que las familias festejen 
el orgullo de ser mexicanos con cautela, 
pues el riesgo de contagios de Covid-19 
continúa presente y es necesitarlo seguir 
aplicando las medidas sanitarias preven-
tivas necesarias. 

edomex
Por Covid-19 han Perdido la vida 10 mil 843 
mexiquenses.   Como resultado del intenso trabajo del 
personal de las diversas instituciones del sector salud del Estado 
de México, a la fecha 43 mil 767 mexiquenses han superado al 
Covid-19 y han recibido su alta sanitaria, mientras que en total 
suman 74 mil 214 casos positivos, 89 mil 742 negativos y 22 mil 
011 sospechosos. De igual manera, la Secretaría del ramo en la 
entidad informa que 16 mil 686 personas se encuentran en res-
guardo domiciliario, mil 460 son atendidos en hospitales ubi-
cados en diversos puntos del territorio estatal, mil 458 en otros 
estados y 10 mil 843 han perdido la vida. IMPULSO/Toluca
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Condonación de 100 % en multas y 
recargos en Toluca de agua y predial

: Anuncia ayuntamiento 
de Toluca esta condona-
ción en apoyo a la eco-
nomía familiar y a los 
negocios; sobre todo, a 
quienes se hayan visto 
afectados directamente 
por la pandemia

Mario Hernández/Toluca,

EstA CAmpAñA dE Bonificación Fiscal 
de la condonación del 100 por ciento en 
multas y recargos en el pago del agua y 
predial tendrá una vigencia hasta el 18 de 
diciembre, el  objetivo es apoyar la econo-
mía familiar y a los negocios, sobre todo 
a quienes se hayan visto afectados direc-
tamente por la pandemia de Covid-19”, 
explicó el residente municipal de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Informó en conferencia de prensa que 
los beneficios que ofrece esta campaña 
fueron aprobados de forma unánime por 
el Cabildo de la capital, como una res-
puesta del Gobierno municipal para con-
trarrestar los efectos económicos deriva-
dos de la contingencia por lo que, con un 
esfuerzo como nunca antes se ha visto, se 
aprobó por primera vez una campaña que 
incluye todos los impuestos.  

Explicó que, ante esta decisión del ca-
bildo, se llevará a cabo la condonación 
de 100% de multas y recargos para todos 
los impuestos y derechos comprendidos 
en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de 
los Municipios del Estado de México, y la 
bonificación del 90% en el monto de su 
contribución para el ejercicio fiscal 2020 y 
anteriores respecto al derecho del uso de 
vías y áreas públicas para el ejercicio de 
actividades comerciales y de servicios.

El tesorero municipal, Eduardo Segura 
García, al hacer uso de la palabra, explicó 
que se hará la condonación de hasta un 
50% en el pago de contribuciones, apro-
vechamientos (impuesto predial, traslado 

de dominio, anuncios publicitarios, expe-
dición o refrendo anual de licencias para 
la venta de bebidas alcohólicas al público, 
venta o arrendamiento de bienes munici-
pales) y sus accesorios, a favor de sectores 
vulnerables.

Explicó que los sectores beneficiados 
son: pensionados, jubilados, huérfanos 
menores de 18 años, personas con dis-
capacidad, adultos mayores, viudas o 
viudos sin ingresos fijos, asociaciones 
religiosas, instituciones de beneficencia 
pública o privada, asociaciones cultura-
les, instituciones de enseñanza pública, 
personas físicas cuya percepción diaria 
no rebase tres salarios mínimos genera-
les vigentes que se encuentren inscritos 
en el padrón municipal y otros 
contribuyentes que realicen 
actividades no lucrativas o que 
hayan sido afectados econó-
micamente de forma directa 
por la pandemia causada por 
Covid-19 y que acrediten ante 
la Tesorería Municipal la afec-
tación causada mediante un 
estudio socioeconómico.

De igual forma, habrá estí-
mulos fiscales a través de bo-
nificaciones de hasta el 50% en 
el monto de la contribución, los 
recargos y la multa a favor de 
los contribuyentes que se pre-

senten a regularizar sus adeudos durante 
el ejercicio fiscal 2020, sujetos al pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles 
y otras operaciones traslativas de dominio 
de inmuebles, por operaciones realizadas 
mediante programas de regularización de 
la tenencia de la tierra promovidos por or-
ganismos públicos creados para tal efecto 
(RAN, IMEVIS, INSUS, IFREM).

Igualmente, bonificaciones de hasta el 
50% en el monto de la contribución, los re-
cargos y la multa a favor de los contribu-
yentes que se presenten a pagar durante 
el ejercicio fiscal 2020, sujetos al pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles 
y otras operaciones traslativas de domi-
nio de inmuebles, que adquieran vivien-

das de tipo social progresiva, 
de interés social y popular, a 
través de los organismos pú-
blicos creados para tal efecto.

Con respecto al impuesto 
sobre traslado de dominio, se 
otorgará hasta un 50% de des-
cuento en el monto de la con-
tribución, en los programas de 
regularización de vivienda con 
uso habitacional, en los que 
participe el Gobierno del Esta-
do de México por conducto de 
las dependencias correspon-
dientes (IFREM y el Colegio de 
Notarios del Estado de México).

: Ley de Turismo requerirá adeCuaCión 
presupuesTaL. Diputadas de Morena ase-
guraron que la implementación de la Ley de 
Turismo y Desarrollo Artesanal requerirá la 
adecuación presupuestal por parte del Gobierno 
estatal, para garantizar el apoyo a los artesanos 
y prestadores de servicios, para su reactivación, 
pues hoy siguen como el sector más golpeado, 
tras la pandemia por Covid-19. Durante la reunión de 
Comisiones Unidas de Desarrollo Turístico y Artesanal, con 
Planeación y Gasto Público, y Finanzas Públicas, para anali-
zar la iniciativa de ley, las morenistas defendieron la creación 
de un fideicomiso para apoyar a este sector, ante la petición 
de la bancada tricolor sobre primero preguntar al Gobierno 
estatal si hay recurso para ello. Mariana Uribe recordó que los 
artesanos mexiquenses crean piezas únicas e invaluables, 
pero hoy no tienen protección de la ley, y los prestadores de 
servicios son menospreciados y mal valorados en su traba-
jo, por lo que se requiere dar estabilidad a su actividad. “En 
Morena estamos a favor de la creación del Fondo Estatal Tu-
rístico Sostenible y de Desarrollo Artesanal, con el objetivo de 
contribuir en el fomento y desarrollo de actividades turísticas 
y artesanales, así como en la promoción de las actividades 
turística y artesanales, así como la promoción de las inver-
siones públicas y privadas”, apuntó. Respecto al fideicomiso, 
la diputada Rosario Elizalde Vázquez, presidenta de la Comi-

sión Desarrollo Turístico y Artesanal, aseguró que una parte 
se conformará con el 10 por ciento que hoy se les cobra en 
las Casas de las Artesanías estatales (Casart), para permitir 
la exposición de sus productos. “Hoy se les cobra un 10 por 
ciento por resguardar las artesanías, proponemos que vayan 
a ese fondo y que una parte se utilice para brindar incenti-
vos, apoyar para cuando son seleccionados a participar en 
ferias a nivel nacional o internacional”, puntualizó Elizalde. 
Y recordó que en materia de turismo también hay ingreso 
del 4 por ciento que se cobra por concepto de hospedaje que 
paga el huésped, pero no hay transparencia ni cuentas claras 
respecto al manejo de esos recursos que maneja el Gobierno 
estatal.  La morenista Beatriz García aseguró que se requiere 
una adecuación presupuestal por parte del Gobierno del Es-
tado de México para implementar la ley, y potenciar al sector 
turístico, y que será beneficiado con obras federales, como 
la interconexión de los Aeropuertos Internacional de Toluca 
y el de Santa Lucía, el Tren Interurbano, además del proyecto 
carretero en el sur de la entidad. impuLso/Toluca

 La campaña de 
condonación de 

100% de multas y 
recargos para todos 
los impuestos y dere-
chos y la bonificación 
del 90% en el monto 
de su contribución 

para el ejercicio fiscal 
2020, entrará en 

vigor a partir del 1 de 
octubre, mientras 
que las demás ya 

están aplicándose.

en ToLuCa 11% de aduLTos mayores ha sufrido aLgún Tipo de maLTraTo. Alrededor de 11 por ciento 
de los adultos mayores de Toluca ha sufrido algún tipo de maltrato, detalló el investigador de la Facultad de An-
tropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, Pablo Jasso Salas. Al dictar, a través de las redes 
sociales de la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural de la UAEM, la conferencia “Maltrato y abuso en 
los adultos mayores en la ciudad de Toluca”, explicó que quienes sufren mayores agresiones son los hombres 
de 61 a 83 años, mientras que 10 por ciento de las mujeres de 60 a 66 años son agredidas.  La mayoría, expre-
só, son jefes o jefas de familia. Del mismo modo, abundó, es común que tengan una enfermedad permanente 
como asma, gota, hipertensión o diabetes, entre otras. Manifestó que, con frecuencia, los adultos mayores son 
amenazados con ser llevados a un asilo, uno de cada cuatro ha sido insultado de forma verbal y del mismo 
modo, su dinero o bienes son manejados por otras personas sin su consentimiento.  Asimismo, dijo Jasso Sa-
las, son presionados para que dejen de ser propietarios de su casa o algún inmueble, alrededor de 10 por ciento 
ha sido empujado, jalado del cabello o privado de alimentos o los medicamentos que requieren.  Abundó que 
entre 2007 y 2013, en México alrededor de 10 por ciento de los adultos mayores sufrió algún tipo de maltrato y 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 2002 y 2015, a nivel global, 15 por ciento de los adul-
tos mayores fueron maltratados, es decir, existen 141 millones de afectados.  impuLso/Toluca



GEM invita a celebrar fiestas patrias
sin aglomeraciones ante Covid-19

: Exhorta a la población 
a evitar aglomeraciones 
y reducir el riesgo de 
contagio, para continuar 
bajando los índices de 
Covid-19 en los 125 mu-
nicipios de la entidad.

Julio César Zúñiga/Toluca

A EfEcto dE evitar una nueva escalada 
en la propagación del Covid-19, el gober-
nador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, hizo un exhorto a la socie-
dad mexiquense para que estos 15 y 16 
de septiembre, la conmemoración de las 
fiestas patrias la celebren con cautela, sin 
aglomeraciones y en casa, considerando 
que el riesgo de contagio aún continúa 

en la entidad.
“Por nuestra familia, les invitamos a 

que celebren en casa, que estas fiestas 
las celebremos con mucho amor por 
México, pero cuidándonos mucho por-
que todavía estamos en una etapa de 
alto riesgo de contagio”, puntualizó el 
Mandatario estatal.

Para este 210 Aniversario del inicio de 
la Independencia de México, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza encabezará 
una ceremonia oficial en Palacio de Go-
bierno, la cual será transmitida a través 
de las redes sociales del Gobernador 
mexiquense y por medio del Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense.

La transmisión de dicha conmemo-
ración será a través de Youtube https://
www.youtube.com/alfredodelmazomx, 
Facebook/AlfredoDelMazoMx y Twitter 
@alfredodelmazo.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo 

mexiquense convoca a la población a 
seguir estas transmisiones y festejar 
de forma virtual, en casa, y aplicando 
medidas preventivas como la sana dis-
tancia, el uso de cubrebocas cuando se 
tenga la necesidad de salir, así como el 
lavado constante de manos debido a que 
el riesgo de contagio sigue siendo alto, 
y la entidad aún continúa en semáforo 
naranja.

“Vamos a celebrarlas de una mane-
ra distinta, porque no podemos hacer 
grandes eventos, ni podemos juntar a 
mucha gente; tenemos que cuidar de la 
salud, yo quiero pedirles que celebre-
mos todos, pero con mucha precaución, 
que celebremos en nuestras casas, en 
nuestros hogares, para seguir previ-
niendo porque todavía estamos en una 
situación donde hay riesgo de contagio, 
y debemos de cuidar la salud de todas, 
de todos”, agregó.

: BUSCA JUAN JAFFET MILLÁN IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. La propaganda política o electo-
ral que realicen y difundan los partidos políticos 
y candidatos deberá ser inclusiva, a fin de que las 
personas con discapacidad ejerzan sus derechos 
políticos en igualdad de condiciones, propuso el 
diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), a tra-
vés de una iniciativa de reforma al párrafo décimo 
sexto del artículo 12 de la Constitución Política del 
Estado de México.  El legislador dijo que con ello, se 
busca impulsar la participación de las personas con 
discapacidad en la vida democrática y que tengan 
la misma oportunidad de conocer las propuestas 
de los candidatos a puestos de elección popular, 
así como la propaganda emitida por los diferentes 
partidos políticos, mediante métodos inclusivos.  
En tribuna, refirió como herramientas inclusivas el 
lenguaje braille, la comunicación táctil, los macro 
tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 
los sistemas auditivos, los medios y formatos de 
voz digitalizada, y cualquier otro que pueda sur-

gir con el avance tecnológico. Esta propuesta de 
reforma indicó, “es parte de una serie de iniciativas 
que se presentarán en la materia, con las que se 
busca fortalecer el nexo existente entre demo-
cracia y derechos humanos, a través del combate 
a la discriminación, la promoción de la inclusión 
de las personas con discapacidad en la toma de 
decisiones públicas y el fomento de la participación 
política de todos los mexiquenses”. Millán Márquez 
dio a conocer que de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 
en México el 49.6% de las personas con discapa-
cidad se encuentran en siete entidades federati-
vas: CDMX, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Puebla, 
Michoacán y el Estado de México.  La propuesta, 
realizada en nombre del Grupo Parlamentario del 
PRI, fue turnada a las Comisiones Legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Elec-
toral y de Desarrollo Democrático para su estudio y 
dictamen. IMPULSO/Toluca

El Gobierno mexi-
quense informa que, 
en la celebración de 

la Independencia, 
de este año, no 

se desarrollará el 
tradicional desfile, 
ya que la prioridad 
es evitar exponer a 

la ciudadanía a más 
contagios, promover 

la permanencia en 
casa y lograr avanzar 

en el nivel de alerta 
sanitaria para un 

regreso más seguro 
y próximo a las 

actividades.

: DIPUTADOS vISITAN COMUNIDAD EN CONFLICTO ENTRE LERMA y OTzOLOTEPEC. Los diputados de Morena 
Juan Pablo Villagómez Sánchez, presidente de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de Méxi-
co y sus Municipios; Alfredo González González y la legisladora Elba Aldana Duarte, recorrieron la comunidad El 
Espino, para recabar elementos técnicos que contribuyan a resolver el conflicto limítrofe entre los municipios de 
Otzolotepec y Lerma, el cual afecta a los mil 500 habitantes de esa población. Acompañados por Erika Sevilla Alvarado y 
Gregorio Baltazar Francisco, presidenta municipal y síndico de Otzolotepec; Jaime Cervantes Sánchez y Miriam Montoya Villavicencio, alcalde 
y síndica de Lerma, y  Serafín Gutiérrez Morales, alcalde de Xonacatlán (éste último en calidad de tercer interesado y quien solicitó la inspec-
ción), dieron cumplimiento al acuerdo del 20 de marzo de 2020 que signaron tanto la Comisión como los municipios involucrados con el fin de 
avanzar en la solución del diferendo.  El Espino se ubica en el vértice donde convergen los tres municipios, tiene una superficie de 7 mil 786.3 
kilómetros cuadrados, dentro de los cuales pasan la Carretera Toluca-Naucalpan y el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario. Este 
recorrido oficial de supervisión, en compañía de un perito, corresponde a la etapa de desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, y servirá 
para que la Comisión legislativa, junto con estudios técnicos y testimoniales, elabore un dictamen que dé fin a la disputa. IMPULSO/Toluca
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Miguel Á. García /Temoaya

DEscarta la DElEgaDa federal de Programas 
para el Bienestar en el Estado de México, Delfina 
Gómez Álvarez, la posibilidad de que exista algún 
recorte en el presupuesto asignado al desarrollo de 
estas acciones de apoyo social comprometidas por 
el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador en el presupuesto del próximo año.   

En gira de trabajo resaltó el avance que se tie-
ne en la entidad de medidas como el Programa de 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores que ya alcanza a 800 mil personas bene-
ficiadas, la arista de  Jóvenes Escribiendo el Futuro y 
el programa de la Escuela es Nuestra que está dis-
minuyendo en rezago en las comunidades de ma-
yor marginación.   

Tema en el que descartó la colaboración de los 

Gobiernos municipales con una mayor y efectiva 
coordinación   

“De manera general yo creo que les pondría un 
ocho, porque todavía falta o cumplir algunas cosas, 
pero hay municipios que mis respetos han hecho 
buen trabajo se ha demostrado el cambio hay otros 
que todavía las falta demostrar a los ciudadanos del 
porque es el cambio y yo creo que todavía se tiene 
un año para que estos Gobiernos demuestren por 
qué fueron el cambio”   

Con ello los programas para el Desarrollo se 
mantendrán, dijo, para cumplir los metas estable-
cidos al inicio de la gestión federal. 

Actualmente operan 2 mil 300 delegaciones, subdelega-
ciones y oficinas de representación de diversas dependen-
cias y entidades de la administración pública federal que 
ejercen más de 5 mil 300 atribuciones. 

: Se agotan boletoS para la 
rifa del avión preSidencial. 
A la víspera del gran sorteo nacional con la 
esperanza de ser los afortunados, los cachi-
tos de la Lotería Nacional del sorteo del Avión 
Presidencial volaron en la capital mexiquen-
se, toda vez que desde este fin de semana se 
agotaron los talonarios, con ello este lunes 
en los puntos de venta autorizados ubicados 
en el centro de Toluca se reportaron largas fi-
las en la búsqueda del ansiado boleto.  Luego 
de que se diera a conocer que se vendieron 
hasta el 11 de septiembre 4 millones 179 mil 
cachitos, equivalentes al 69.5 por ciento por 
ciento del total disponible, cientos de per-
sonas salieron en busca de la tira ganadora 
para apoyar a los centros de salud, pero tam-
bién con la idea de ser al máximo ganador. 
“Es parte de ser mexicanos y parte de iden-
tificarnos como personas que somos únicas 
en el mundo, creo, entonces pues ayudar un 
poco a la patria. (…) La verdad, te voy a ser 
sincera, al principio se me hacía un poco loca 
la idea, pero yo creo que esto, analizándolo, 
es algo social que se está dando, único, como 
todas estas cosas que se han dado en el país, 
sí como en el mundo, son cosas que se están 
dado únicas y pues sumarnos, haya de ser 
parte de la historia, ¿no?” Marlene. Tran-
seúnte. Si bien la venta de los cachitos cierra 
mañana a las 2:00 de la tarde, para muchos 
no muere la esperanza de encontrar un bo-
leto para participar en la rifa simbólica del 
avión, ya que en vez de la aeronave se entre-
garán 100 premios de 20 millones de pesos.  
“Muchos están apoyando a México a nuestro 
país, yo creo que nuestro país se lo merece, 
de que hayan hecho esta rifa más que nada 
para precisamente, pues para apoyar a todos 
los mexicanos, porque pues, prácticamente 
esta rifa fue para los mexicanos, entonces, 
¿qué más les puedo decir yo? Pues la verdad 
me da mucho gusto que López Obrador haya 
hecho más que nada por nosotros porque es 
una deuda que nos dejaron los presidentes 
anteriores”. Reyna Hernández, vendedora de 
cachitos.  El sorteo se llevará cabo este mar-
tes previo a la celebración del Grito de Inde-
pendencia y en caso de que no haya boletos 
premiados, los recursos se entregarán al 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 
Miguel A. García/Toluca

edomex recuperó 7 mil empleos en agosto

Mario Hernández/Toluca

El instituto MExicano del Seguro 
Social dio a conocer que en agosto de 
este año, el Estado de México logró crear 
7 mil 206 empleos formales gracias a 
los esfuerzos de la reactivación econó-
mica, pese a ello persiste una tasa de 
desempleo del 6.2% al mes de julio, lo 
cual ubica a la entidad como uno de los 
ocho estados con mayor índice a ni-
vel nacional, aseveró la presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de México (CCEM) Laura Gonzá-
lez Hernández, en base a las cifras de 

la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI.

La líder empresarial mexiquense 
indicó que la entidad se encuentra tan 
sólo detrás de Veracruz, Tlaxcala, Ta-
basco, Quintana Roo, Querétaro, Ciu-
dad de México, Coahuila y al mismo 
nivel que Baja California Sur, el Estado 
de México tiene uno de los niveles de 
desempleo más altos, superior a la 
media nacional que es de 5.4% al mes 
de Julio de 2020 y pudiera deberse a la 
persistencia elevada de empleos infor-
males.

A través de videoconferencia de 
prensa, la líder empresarial acompa-
ñada de los presidentes de ASBAR, 
ADEIEM, CANACO Valle de Toluca y CA-
NACO Cuautitlán – Zumpango, expresó 
que los empresarios están haciendo 
un gran esfuerzo por mantener de pie 
las empresas y esperan que tempora-

das como fiestas patrias, Buen Fin y fin 
de año logren incrementar el consumo 
y por ende las ventas y los empleos.

Asimismo, indicó que esta afecta-
ción en buena medida se debe a la falta 
de liquidez tanto de las empresas como 
de las personas, también al bajo ritmo 
de otorgamiento de créditos por parte 
de la banca comercial, y lo mismo a la 
inseguridad que ha persistido con la 
reapertura comercial; factores que es-
tán causando incertidumbre al sector 
empresarial, sumado a que no se tiene 
certeza sobre el control de la pandemia.

González Hernández confió en que 
aún se pueda recuperar parcialmente 
la economía en lo que resta del año, in-
centivando el consumo extraordinario 
en los días festivos durante el último 
trimestre del año, que siempre es el de 
más alto consumo en productos y ser-
vicios, generando empleos temporales, 
traducida en un posible inicio de la re-
cuperación económica.

ENPOCAS
PAlAbrAS

Delfina Gómez descarta recorte presupuesto social

: a pesar de ello, continúa siendo 
de las entidades con mayor tasa de 
desempleo, señaló el Consejo Coor-
dinador Empresarial del Estado de 
México.

Esta afectación en buena 
medida se debe a la falta 
de liquidez tanto de las 
empresas como de las 
personas, también al bajo 
ritmo de otorgamiento 
de créditos por parte de la 
banca comercial, y lo mis-
mo a la inseguridad que ha 
persistido con la reapertura 
comercial; factores que es-
tán causando incertidum-
bre al sector empresarial”.
LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Presidenta del CCEM



CEMYBS con jornadas virtuales
previene embarazo adolecente

: Fomenta iniciativas que contri-
buyan a la concientización de este 
núcleo social, orienta a los jóvenes 
a tomar medidas de prevención y 
construir proyectos de vida y priori-
za erradicación de cualquier tipo de 
violencia sexual.

IMPULSO/Toluca

SenSibilizar a la población joven que 
habita el Estado de México, sobre el tema 
de planificación familiar y la toma de con-
ciencia en el ejercicio de una paternidad 
responsable, es una de las acciones priori-
tarias en la administración del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, para fortalecer el 
tejido social en beneficio del desarrollo in-
tegral de la entidad.

Con base en ese objetivo, el Conse-
jo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS), organismo sectorizado a la Se-
cretaría de Desarrollo Social, ha puesto 
en marcha el programa de Prevención de 
embarazo infantil, a través de jornadas 
virtuales, que busca informar, comunicar 
y orientar a niñas, niños y adolescentes, 
brindando una serie de pláticas y confe-
rencias que fomenten la concientización 
en este sector social.

Durante uno de los diálogos digitales, la 

Vocal Ejecutiva del CEMyBS, Melissa Vargas 
Camacho, precisó que, durante los últimos 
años, se ha trabajado en instruir a la po-
blación sobre la importancia de construir 
proyectos de vida y de hacer uso de mé-
todos anticonceptivos, desde una visión 

donde lo más importante es tomar deci-
siones con conocimiento e información.

Además de escuchar e interactuar con 
expertos y jóvenes, la intención de estas 
jornadas es contribuir en la erradicación 
de este tema, ya que, de acuerdo con cifras 
de ONU-Mujeres, una adolescente que se 
embaraza a temprana edad, es decir de los 
14 a 19 años, tiene menos posibilidades de 
desenvolverse en términos profesionales, 
educativos e incluso en temas de salud, 
por lo cual es fundamental la apertura de 

espacios e iniciativas que ayuden a desa-
rrollar un proyecto de vida sólido.

Vargas Camacho resaltó que, además 
del tema de embarazo infantil, es funda-
mental combatir la violencia sexual, por 
lo que recalcó que escuchar la perspectiva 
de este segmento de la población, ayuda a 
sus familias a conocer sus inquietudes y 
sobre todo la idea es que identifiquen se-
ñales de que sufren algún tipo de abuso y 
así tomar medidas inmediatas para otor-
gar una atención directa y personalizada.

: TráMiTES Y dErEChoS En BEnEfiCio dE 
TranSporTiSTaS. Con el fin de impulsar la 
economía en el transporte público concesio-
nado que resultó afectada por la emergencia 
sanitaria, el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, en coordinación con los 
secretarios de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, 
y de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, 
publicó en la Gaceta de Gobierno un programa 
de descuentos y subsidios fiscales a favor del 
sector, mismo que tendrá vigencia a partir del 
martes 15 de septiembre. Al explicar el alcance de 
estos beneficios, el titular de la Secretaría de Movilidad (Se-
mov), Raymundo Martínez Carbajal, indicó que el Gobierno 
del Estado de México brindará una serie de subsidios y 
condonaciones de hasta un 100 por ciento en impuestos y 
trámites, equivalentes a más de 420 millones de pesos, en 
beneficio directo a los más de 180 mil concesionarios inscri-
tos en el Registro de Transporte Público. El funcionario mexi-

quense explicó que, sensible a la difícil situación económica que padecen los transportistas, el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
giró instrucciones para establecer los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios que le permitirán al Gobierno del Estado 
de México incentivar el desarrollo económico del sector, con una estrategia que impacte de manera inmediata, positiva y directa en 
el sector y responder así a una de las más urgentes demandas, para mejorar la movilidad de los mexiquenses de manera ordenada 
y segura. Con base en los acuerdos que se publican en Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, diversos pagos, como la tenencia vehi-
cular, prórrogas, el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) y algunos derechos como el cambio de 
propietario y baja de vehículos, tendrán subsidios y condonación de hasta un 100 por ciento. El titular de la Semov ejemplificó que 
por la tenencia, los transportistas se van ahorrar en este año un promedio de 175 millones de pesos, mientras que por el concepto de 
prórrogas dejarán de pagar 183 millones de pesos. A su vez, por derechos e impuestos obtendrán beneficios por casi 62 millones de 
pesos. Destacó que, con estos descuentos y subsidios, el Gobierno del Estado de México está resuelto a apuntalar al transporte pú-
blico como nunca antes en la historia, al reconocer que el sector se ha visto seriamente afectado en sus ingresos por las restriccio-
nes sanitarias, donde tuvieron que operar hasta en un 50 por ciento de su capacidad, además de los compromisos adquiridos con 
las instituciones financieras. iMpULSo/Toluca

ENPOCAS 
PAlAbrAS
: rEfUErza EdoMEx profESiona-
LizaCión En SaLUd MEnTaL para 
aTEndEr SECUELaS pSiCoLógiCaS 
por Covid-19. Con el fin de atender las 
secuelas psicológicas que ha dejado la 
pandemia de Covid-19, así como robus-
tecer la prevención de las adicciones, el 
Gobierno del Estado de México a través de 
la Secretaría de Salud, ha intensificado la 
profesionalización del personal versado en 
la salud mental y con ello ha benefician-
do a 3 mil 395 especialistas en diversas 
capacitaciones. Bajo la atenta supervisión 
del gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
esta estrategia ha permitido incluir y 
ampliar los servicios de consulta, aseso-
ría y orientaciones para evitar ansiedad, 
pánico, violencia por aislamiento o temor 
de padecer la infección que causa el virus 
SARS-CoV-2. Julio César zúñiga/Toluca
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En estas pláticas 
virtuales se llevarán 

a cabo en todos los 
municipios mexi-

quenses, para llegar 
a más adolescentes, 
cuidadoras y cuida-
dores de menores, 
así como a madres 
y padres de familia 

resaltando la impor-
tancia de programas 

que den cuenta de 
la necesidad que 

tienen de ser escu-
chados, de contar 

con servicios de salud 
que protejan su inti-
midad e identidad y 

establecer esquemas 
que brinden óptimos 

resultados.



Mujeres de Ecatepec 
se manifiestan contra 
violencia de género
Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF 
municipal, afirmó que se trata de mujeres que aman Ecate-
pec, a las cuales es necesario apoyar, por lo que el Gobierno 
local trabaja por tener un municipio más seguro para todos, 
pero sobre todo para las mujeres.

IMPULSO/Tlalnepantla

Cientos de Mujeres de Ecatepec se pro-
nunciaron por la no violencia y el diálogo para 
la solución de problemas, quienes se concen-
traron pacíficamente en 11 puntos del munici-
pio para condenar cualquier tipo de agresio-
nes y mostrar su respaldo a la lucha feminista.

Servidoras públicas municipales ofrecie-
ron una conferencia de prensa para plantear 
su rechazo a cualquier tipo de violencia y des-
tacar la disposición del Gobierno de Ecatepec 
en la defensa de los derechos de las mujeres, 
en tanto que unas mil 500 féminas se mo-
vilizaron simultáneamente en 11 puntos del 
municipio.

Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta ho-
noraria del DIF municipal, afirmó que se trata 
de mujeres que aman Ecatepec, a las cuales 
es necesario apoyar, por lo que el Gobierno lo-
cal trabaja por tener un municipio más seguro 
para todos, pero sobre todo para las mujeres.

 “Desde el DIF hoy alzo mi voz para reiterar 
y refrendar mi compromiso social, mi com-
promiso de mujer en Ecatepec para velar así 
para que no haya más abusos, más maltratos, 
más violencia, más vejaciones en contra de 
las mujeres”, dijo.

Vallejo Martínez participó en una confe-
rencia de medios en la que intervinieron regi-
doras y directoras de área del Gobierno muni-
cipal, que igualmente rechazaron la violencia 
en contra de las mujeres.

Afirmó: “Desde el DIF de Ecatepec estamos 
trabajando y luchamos día a día para erra-
dicar la violencia en contra de las mujeres. 
Todas nuestras acciones tienen una meta de 
promover la familia, el respeto, la tranquilidad, 
la salud y la dignidad  hacia las mujeres”.

La regidora Laura Beatriz Jiménez Siga-
la, presidenta de las comisiones edilicias de 
Atención a la Violencia en Contra de las Muje-
res y Especial para las Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición, propuso crear 
mesas de diálogo para la solución de conflic-
tos.

La regidora Angélica Gabriela López Her-
nández expresó que el Gobierno municipal 
está abierto al diálogo y con la disposición de 
trabajar para combatir los delitos cometidos 
en contra de las mujeres.

: IntEgra tlalnEpantla coMIsIón para coMbatIr 
VIolEncIa VInculada a fEMInIcIdIos. El Cuerpo Edi-
licio de Tlalnepantla aprobó por unanimidad la integración 
de la Comisión del Ayuntamiento Transitoria para Comba-
tir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios y la 
Desaparición, que apoya y da seguimiento a las acciones 
para atender la violencia de género contra las mujeres. Du-
rante la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, Raciel Pérez 
Cruz, presidente municipal, indicó que la comisión tiene el propósito de 
contribuir en el diseño, análisis, implementación, seguimiento y evalua-
ción de las acciones y medidas que el Gobierno de Tlalnepantla genere 
para la prevención, combate y erradicación de los feminicidios y la des-
aparición de mujeres. La comisión está conformada por la Primera Síndico 

Lourdes Jezabel Delgado Flores, como presidenta; María de la Luz Her-
nández Camacho, Primera Regidora; Victoria Hernández Arellano, Quin-
ta Regidora; Itze Lizbeth Nava López, Décima Segunda Regidora; Alina 
Alejandra Luna Gómez, Décima Tercera Regidora e Irma Lorena Roa Ló-
pez, Décimo Quinta Regidora. En la sesión los ediles también aprobaron 
por decisión unánime el Reglamento para el Sistema Municipal para 
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
El alcalde explicó que el reglamento tiene el objeto de establecer los 
principios, derechos, bases generales y procedimientos para la organi-
zación y funcionamiento del sistema, que permitan promover con efi-
cacia el respeto e igualdad de género, prevenir y sancionar la violencia 
contra las mujeres de Nuestra Ciudad. david Esquivel/tlalnepantla

David Esquivel/Tlalnepantla

el AyuntAMiento de Tlalnepantla aprobó por una-
nimidad el ‘Programa de Regularización Fiscal 2020’ del 
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento del Municipio de Tlalnepantla (OPDM), que es-
tablece una bonificación del 50 por ciento en el pago de 
adeudos anteriores.

En la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Ca-
bildo, que encabezó Raciel Pérez Cruz, Presidente Munici-
pal de Tlalnepantla, los ediles aprobaron que se otorgue 
la bonificación a los usuarios del servicio doméstico que 
regularicen sus pagos. No aplica en cuotas mínimas.

También se brinda un subsidio del 100% en recargos 
y multas a los usuarios del servicio doméstico y no do-
méstico, que regularicen sus adeudos por los derechos 
de suministro de agua potable y drenaje. La vigencia 
del programa será del 1 de octubre al 23 de diciembre de 
2020.

Durante la sesión los integrantes del Cabildo aproba-
ron por decisión unánime el ‘Programa de Regulariza-
ción Fiscal para Predios Omisos’ del OPDM, que otorga un 
subsidio del 100 por ciento a usuarios de uso doméstico 
que regularicen los servicios de conexión de agua y dre-
naje. La vigencia del programa será del 1 de octubre al 23 
de diciembre de 2020.

Las mujeres, vestidas de blanco, se concentraron en 
las explanadas de San Cristóbal y Los Arcos, frente a 
la Fiscalía Regional de Ecatepec, en vía Morelos y en 
puntos como el Puente de Fierro, Las Vegas Xalostoc, 
Guadalupe Victoria, Jardines de Morelos, Venta de 

Carpio, Periférico y Las Américas.

ECATEPEC|confErEncIa|
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“Las mujeres de Ecatepec nos cuidamos todas”. “Las 
mujeres de Ecatepec rechazamos los actos de violencia” 
y “Soy mujer, soy de Ecatepec digo ¡Alto a la violencia!”, 
fueron algunas de las cartulinas que portaron las mani-
festantes.

tlalnepantla aplicará 
descuentos en agua



Contará nezahualcóyotl con más 540 kiló-
metros de red hidráulica nueva. Antes de que 
finalice el 2020 Nezahualcóyotl contará con un 
nuevo sistema de distribución de agua potable, 
que contempla entre otras obras y acciones, la 
sustitución de 540 kilómetros de red hidráulica, 
así como la construcción de plantas potabili-
zadoras, plantas de rebombeo, perforación de 
nuevos pozos. Todo esto representa el cambio 
de poco más del 40 por ciento de dicha red que 
es de 1200 kilómetros, con lo que zonas que 
por años han sufrido desabasto del vital líqui-
do podrán ver resuelto su problema de sumi-
nistro, así lo informó el presidente municipal 
Juan Hugo de la Rosa García. En el arranque de 
la sustitución de la red de agua potable en un 
sector de la colonia Reforma, el alcalde señaló 

que esta obra es la más importante y única 
en su tipo a nivel municipal en todo el país, en 
la que se ha realizado hasta el día de hoy una 
inversión de más de 2 mil millones de pesos, 
entre diversas obras para mejorar la cantidad 
y calidad del suministro del vital líquido para 

ENPOCASPAlAbrAS

Investigar hechos 
pide CoDHEM 

: Sobre el ataque a las 
instalaciones de la Vi-
sitaduría de Derechos 
Humanos en Ecatepec

Impulso/Toluca

El ConSEjo ConSultivo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado 
de México (CODHEM) emitió un Posicio-
namiento en el que ratifica su respaldo y 
apoyo al movimiento feminista, además 
de reiterar la apertura del Organismo 
para informar, investigar y actuar con 
estricto apego a la ley para esclarecer los 
hechos suscitados en instalaciones de la 
Visitaduría General sede Ecatepec y des-
lindar responsabilidades.

En sesión extraordinaria del Conse-
jo Consultivo, el ombudsperson Jorge 
Olvera García, presentó una relatoría de 
hechos y puntualizó que en la lucha por 
los derechos de las mujeres, la CODHEM 
es y seguirá siendo la primera aliada; 
dijo que por esta razón el pasado 11 de 
septiembre, en todo momento propició 
el diálogo con las manifestantes y en 
ningún momento solicitó a la Fiscalía 
General de Justicia la desocupación del 
inmueble, a pesar de las amenazas de 
muerte y agresiones en contra de algu-
nas personas servidoras públicas de la 
Visitaduría General, y del posterior in-
cendio del inmueble, en el que se quemó 
90% de los expedientes y 50% del mobi-
liario.

Al hacer la relatoría de los hechos 
ocurridos en la Visitaduría, el presiden-
te de la CODHEM reiteró que en todo 
momento de las negociaciones, se ar-
gumentó a favor de la salvaguarda del 
interés superior de los menores y de la 
persona embarazada que se encontra-
ban al interior del inmueble.

Las consejeras Leticia Bravo Sánchez, 
Carolina Santos Segundo, Verónica Gó-
mez Cerón, Diana Mancilla Álvarez, y el 
consejero Gonzalo Levi Obregón Salinas, 
respaldaron las acciones de la CODHEM, 
y reconocieron la institucionalidad y va-
lentía del personal de la Comisión que 
atendió el evento antes, durante y des-
pués de la toma e incendio de las insta-
laciones.

El máximo órgano de gobierno de la 

CODHEM se pronuncia a favor de trabajar 
y sumar esfuerzos para que el ideal de 
justicia, respeto y solidaridad sean una 
realidad cotidiana, sin criminalizar a las 
manifestantes, sin perseguir a quienes 
defienden los derechos humanos de és-
tas y sin revictimizar a quienes han su-
frido la afectación a su dignidad.

El Consejo Consultivo de Comisión 
informa que la Comisión mantiene 
abierto el expediente CODHEM/TLAL/
CUA/198/2020 de la investigación de 
oficio iniciada el 11 de septiembre, tras 
solicitar en redes sociales oficiales la li-
bertad de las personas detenidas lue-
go de la desocupación de las oficinas, a 
quienes se brindó acompañamiento y 
protección hasta su salida del Centro de 
Justicia de Atizapán de Zaragoza.

Entregan obras de 
impacto en comunidades

Impulso/Huixquilucan

Con una invErSión superior a los 3 mi-
llones de pesos, el gobierno municipal de 
Huixquilucan entregó la calle principal en 
la colonia El Bosque y la 11 de abril en am-
pliación Palo Solo, con lo cual se cumplen 
compromisos de la administración muni-
cipal encabezada por Enrique Vargas del 
Villar.

A nombre del alcalde, la presidenta 
del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Romina Con-
treras Carrasco, reiteró que a pesar de la 
pandemia, en Huixquilucan el trabajo no 
se detiene.

Aseguró, que el trabajo en equipo con 
las autoridades auxiliares, que son el pri-
mer contacto con la ciudadanía, permite 
consolidar grandes proyectos los cuales 
impactan de manera positiva a la ciuda-
danía.

En tanto, en la calle 11 de abril en la 
colonia ampliación Palo Solo, Contre-
ras Carrasco reiteró que los resultados de 
este gobierno están a la vista de todos y 
muestra de ello es la calle entregada, la 
cual es la de mayor flujo peatonal ya que 
conecta con la zona comercial de Interlo-
mas.

La directora general de Infraestructura 
y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martí-
nez, informó que en la colonia El Bosque, 
la obra constó de 3 mil 581 metros cuadra-
dos de asfalto, en la que se realizó fresado 
y una carpeta de 7 centímetros de espe-
sor; además de balizamiento, pintura en 
guarniciones, marimbas y topes.

En todo mo-
mento de las 
negociaciones, 
se argumentó 
a favor de la salva-
guarda del interés 
superior de los 
menores y de las 
embarazada que 
se encontraban 
al interior de la 
Visitaduría: JOG.

todos los ciudadanos. Indicó que desde que 
inició su primera gestión en el año 2016 se 
realizó un diagnóstico de la situación del abas-
to de agua en todo el municipio, donde se logró 
identificar las zonas con problemas de sumi-
nistro, detectando las causas del mismo, como 
era la falta de caudal y la antigüedad de la red 
hidráulica que data de hace 50 años. De la Rosa 
García precisó que ante este panorama se tomó 
la decisión histórica de iniciar con la sustitu-
ción de la red de agua potable del municipio de 
más de mil 200 kilómetros lineales de longitud, 
aunque para muchos no es redituable políti-
camente invertir en este tipo de obras porque 
“no se ven”, se decidió hacerlo pensando no en 
el presente inmediato sino en el futuro de esta 
gran ciudad. Luis ayala ramos/nezahualcóyotl
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Agencia SUN/CDMX

El vicEcoordinador dE Morena en la 
Cámara de Diputados, Pablo Gómez, pre-
sentó una iniciativa para crear la Ley de Am-
nistía de expresidentes de la República que 
estuvieron en funciones del 1 de diciembre 
de 1988 al 30 de noviembre del 2018, es de-
cir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto.

Con la presentación de este proyecto, Pa-
blo Gómez explicó que busca que en la con-
sulta popular, que se podría llevar a cabo, se 
les pregunte a los ciudadanos si estaría de 
acuerdo con que se apruebe un proyecto de 
Ley de Amnistía para los expresidentes.

En su exposición de motivos, Pablo Gó-
mez explicó que si la decisión mayoritaria 
fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obli-
gado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo 
tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cá-
mara de origen tendría que desechar la ini-
ciativa.

De esta manera se asegurarían de que la 

consulta prosiga.
“Quien suscribe la presente iniciativa es 

contrario al olvido, pero, por eso mismo, el 
asunto debe dejar de estar resolviéndose en 
los hechos, para lo cual es preciso promover 
que se dirima mediante el dictado popular 
con un no al olvido de facto que se ha im-
puesto debido a la tradición de impunidad 
de los presidentes. Si la mayoría ciudadana 
dijera no, tendríamos una especie de ley de 
no olvido, aunque ésta no estaría escrita 
sino consagrada mediante el rechazo popu-
lar de la amnistía, es decir, del olvido penal, 
y el consecuente desechamiento del pro-
yecto por parte de la Cámara de Diputados”, 
describió Pablo Gómez.

Agregó que la respuesta negativa permi-
tiría dejar en claro que la mayoría ciudadana 
es contraria a toda forma de olvido de la co-
misión de ilícitos desde la Presidencia de la 
República, sin menoscabar los derechos que 
tengan los eventuales inculpados.

“Esto estaría en línea con el proyecto de 
reforma del segundo párrafo del artículo 108 
constitucional en materia de imputabilidad 
penal del Presidente de la República, el cual 
se encuentra en trámite en el Senado como 
proyecto enviado por la Cámara de Diputa-
dos”, describió.

Morena presenta Ley de 
Amnistía para “blindar” 

consulta contra expresidentes
: Pablo Gómez explica que es para 
asegurar que la consulta prosiga

México suma 71 mil 
49 muertos y

671 mil 716 contagios 
de Covid-19

Agencia SUN/CDMX

En México sE acumulan 671,716 casos 
de Covid-19 y 71,049 fallecimientos des-
de el inicio de la pandemia el 28 de fe-
brero en el país, reportó este lunes 14 de 
septiembre la Secretaría de Salud.

Esa actualización del informe técnico 
diario sobre el avance de la pandemia de 
coronavirus mostró 3,335 nuevos conta-
gios confirmados en las últimas 24 ho-
ras, así como 228 nuevas defunciones 
respecto a las notificadas ayer.

Al presentar dicho informe en Pala-
cio Nacional, el director general de Epi-
demiología, José Luis Alomía, explicó 
que en el país todavía hay 78,550 casos 
sospechosos que están a la espera del 
resultado de la prueba de detección.

Destacó que si bien la autoridad sa-
nitaria tiene confirmados 671,716 casos 
totales de contagio, si se le aplica el por-
centaje de positividad de 38%, los ca-
sos reales podrían sumar 703,221 de los 
cuales únicamente 36,616 son activos, 
es decir que han presentado signos y 
síntomas en los últimos 14 días.

En tanto, detalló que se han recupe-
rado 475,795 personas que se contagia-

ron de esta enfermedad provocada por 
el coronavirus SARS-CoV-2.

Alomía Zegarra mencionó que en el 
país se han practicado un total de 1 mi-
llón 520,463 pruebas de Covid-19 me-
diante el método PCR.

nacional
SucurSaleS bancariaS cierran eSte 16 de 
Septiembre. Aunque las sucursales bancarias cierran este 
miércoles 16 de septiembre con motivo de la conmemoración 
del inicio de la Independencia de México, los servicios seguirán 
brindándose a través de otros canales. La Asociación de 
Bancos de México (ABM) informó que los servicios bancarios 
permanecerán en operación a través de los más de 56,000 
cajeros automáticos, la red de más de 49,000 corresponsales, 
así como de la banca digital, electrónica y telefónica, que ope-
ran las 24 horas de los 365 días del año. Agencia SUN/CDMX
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: México coLocA priMer bono 
soberAno sustentAbLe por 
750 MDe. México se convirtió en 
el primer país en emitir un bono 
soberano sustentable, vinculado 
a los objetivos de desarrollo de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por un monto de 
750 millones de euros, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). “Con esta emisión, la 
SHCP inaugura el programa de financia-
miento sustentable de México y coloca al 
país a la vanguardia en la innovación de 
instrumentos de financiamiento sosteni-
ble”, señaló la dependencia.

ENPOCASPAlAbrASDescribió que tal fór-
mula es viable, pues 

se debe recordar que 
la consulta popular no 
es un instrumento de 
opinión pública, sino 
ejercicio directo de la 
potestad ciudadana 

de decidir, esto es, de 
ordenar expresamen-
te a las autoridades lo 
que deben o no deben 

hacer.



IMPULSO/ Redacción 

En la cuEnta regresiva para conmemorar 200 
años de la consumación de nuestra emancipación, 
el 28 de septiembre del 2021, es necesario dejar a 
un lado la visión centralista del relato y optar por 
una historia global, la cual abarque las redes co-
merciales, los intereses familiares, los hechos con-
temporáneos en Sudamérica y la historia política 
europea, instó el historiador Alfredo Ávila Rueda 
en el Primer Coloquio Internacional “Reflexiones 
sobre la Independencia de México”.

Con una videoconferencia dedicada a la postu-
ra de Juan O’Donojú —el último Jefe político supe-
rior de la Provincia de Nueva España— en la firma 
del Tratado de Córdoba, el investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
dio inicio a la actividad académica, organizada 
por el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), a través del Museo Regional de Puebla 
(Murep).

En su ponencia, transmitida vía Zoom y en el 
perfil de Facebook del recinto poblano, el investi-
gador del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, sostuvo que aspectos de la historia 
de México, caso concreto del Tratado de Córdoba, 
no se explican solo por los acontecimientos en la 
decadente Nueva España, sino también por la pre-
sencia, en ese momento, de un gobierno liberal en 
España y los sucesos en los otros virreinatos ame-
ricanos.

El acuerdo que alcanzarían Agustín de Iturbi-

de y Juan O’Donojú en Córdoba, Veracruz, el 24 de 
agosto de 1821, no podría entenderse sin el ante-
cedente del Tratado de Trujillo (Venezuela), que 
habían firmado, en noviembre de 1820, el general 
en jefe de las Fuerzas Armadas de España en Ve-
nezuela, Pablo Morillo, y Simón Bolívar, presidente 
de la República de Colombia (la Grande).

Al igual que Bolívar, Iturbide esperaba ser reco-
nocido como jefe del ejército de una nación inde-
pendiente, y no como el cabecilla de unos suble-
vados contra el gobierno español, indicó el doctor 
Alfredo Ávila en el webinario, realizado en conso-
nancia con la campaña “Contigo en la Distancia”, 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Enfatizó que la llegada O’Donojú al puerto de 
Veracruz, a principios de agosto de 1821, le cayó 
como “anillo al dedo” a Iturbide, ya que desde 
febrero de ese año, tras la proclama del Plan de 
Iguala, él había buscado una interlocución con el 
virrey Juan Ruiz de Apodaca, pidiendo el reconoci-
miento de la independencia mexicana.

Sin embargo, cuando Juan Ruiz de Apodaca fue 
depuesto por la guarnición de españoles en Ciu-
dad de México —acusado de no abatir a los rebel-
des—, el plan de Iturbide se frustró, toda vez que 
Francisco Novella, nombrado virrey interino, re-
presentaba un gobierno ilegítimo y, por tanto, no 
era una autoridad reconocida con la que pudiera 
dialogar.

Explicó que dadas las pésimas condiciones en 
que se encontraba el puerto de Veracruz, sitiado 
por las tropas independentistas encabezadas por 
Antonio López de Santa Anna, Iturbide pidió a este 
trasladar a Juan O’Donojú a la Villa de Córdoba. Su 
primer encuentro, el 23 de agosto, fue más bien 
breve, y al día siguiente se sentaron a negociar el 
tratado. 

cultura
Escultura olmEca. Hacha 
tallada en piedra con la representación de 
un bebe olmeca, que sostiene con ambos 
manos un hacha. Presenta boca y labios de 
jaguar, uno de los elementos iconográficos 
característicos de este grupo cultural.
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 : Presentan can-
ciones de México 
en la voz del tenor 
Manuel Flores Pa-
lacios. 

IMPULSO/ Toluca

Para cElEbrar la Indepen-
dencia de México, la Secretaría 
de Cultura y Deporte invita a 
un concierto muy mexicano, a 
cargo del tenor Manuel Flores 
Palacios, que hará vibrar los co-
razones con piezas que se han 
convertido en parte de la identi-
dad musical de nuestro país.

Del famoso José Alfredo Ji-
ménez, quien cuenta con gran 
cantidad de temas en el géne-
ro regional mexicano, y que no 
pueden faltar en las celebra-
ciones septembrinas, podrán 
escuchar y cantar “El jinete” y 
“Mundo raro”.

La canción “Cielito lindo”, 
compuesta por Quirino Men-
doza e inspirada en su esposa 
Catalina Martínez, es una de 
las canciones mexicanas más 
conocidas a nivel mundial, y 
en esta ocasión aderezará este 
programa.

La “Canción mixteca”, que 
le ha dado gran prestigio a la 
huasteca oaxaqueña, y de la 
autoría de José López Alavez, 
contagiará a las y los melóma-

nos de esa nostalgia que pro-
voca el hecho de estar lejos del 
país de origen.

Uno de los compositores de 
música ranchera más impor-
tantes, además de haber com-
puesto temas para películas y 
musicalizado muchas de ellas, 
fue el jalisciense Gilberto Parra, 
de quien interpretará “Mi ciu-
dad”.

Para finalizar, Manuel Flores 
Palacios interpretará el tema 
“Qué bonita es mi tierra”, de Mi-
guel Aceves Mejía, cantante y 
actor de la llamada Época de Oro 
del cine mexicano, autor de te-
mas vernáculos rancheros y co-
nocido como el Rey del falsete.

A las 19:00 horas del miércoles 
16 de septiembre, las familias 
mexiquenses podrán acompañar 
a Flores Palacios, quien interpre-
tará piezas como “México lindo y 
querido”, que dio a conocer inter-
nacionalmente a su autor, Chucho 
Monje.

Música de México y 
el mundo para celebrar 

fiestas patrias

: Se realizó una videoconferencia sobre 
la postura de Juan O’Donojú en la firma 
del Tratado de Córdoba  

Juan O’Donojú esta-
ba casado con Josefa 
Sánchez Barriga, hija 

de Manuel Sánchez 
Barriga, uno de los 

empresarios más 
enriquecidos por el 

comercio trasatlánti-
co, de suerte que es-
taba velando por los 

intereses de España y 
de la red empresarial 

a la cual pertenecía su 
familia. 

“Reflexiones sobre la 
Independencia de México”
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Entender mejor la Independencia de 
México requiere una historia global

: Primer Coloquio Internacional “Re-
flexiones sobre la Independencia 
de México”, se realizó con una vi-
deoconferencia sobre la postura de 
Juan O’Donojú en la firma del Tratado 
de Córdoba

IMPULSO/ Redacción 

En la CuEnta regresiva para conmemorar 200 años de la con-
sumación de nuestra emancipación, el 28 de septiembre del 
2021, es necesario dejar a un lado la visión centralista del relato 
y optar por una historia global, la cual abarque las redes comer-
ciales, los intereses familiares, los hechos contemporáneos en 
Sudamérica y la historia política europea, instó el historiador Al-
fredo Ávila Rueda en el Primer Coloquio Internacional “Reflexio-
nes sobre la Independencia de México”.

Con una videoconferencia dedicada a la postura de Juan 
O’Donojú —el último Jefe político superior de la Provincia de 
Nueva España— en la firma del Tratado de Córdoba, el investi-
gador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
dio inicio a la actividad académica, organizada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Museo 
Regional de Puebla (Murep).

En su ponencia, transmitida vía Zoom y en el perfil de Fa-
cebook del recinto poblano, el investigador del Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la UNAM, sostuvo que aspectos de 
la historia de México, caso concreto del Tratado de Córdoba, no 
se explican solo por los acontecimientos en la decadente Nueva 
España, sino también por la presencia, en ese momento, de un 
gobierno liberal en España y los sucesos en los otros virreinatos 
americanos.

El acuerdo que alcanzarían Agustín de Iturbide y Juan 
O’Donojú en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, no podría 
entenderse sin el antecedente del Tratado de Trujillo (Venezuela), 
que habían firmado, en noviembre de 1820, el general en jefe de 
las Fuerzas Armadas de España en Venezuela, Pablo Morillo, y 
Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia (la Gran-
de).

Al igual que Bolívar, Iturbide esperaba ser reconocido como 
jefe del ejército de una nación independiente, y no como el ca-
becilla de unos sublevados contra el gobierno español, indicó el 
doctor Alfredo Ávila en el webinario, realizado en consonancia 

con la campaña “Contigo en la Distancia”, de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México.

Enfatizó que la llegada O’Donojú al puerto de Veracruz, a prin-
cipios de agosto de 1821, le cayó como “anillo al dedo” a Iturbi-
de, ya que desde febrero de ese año, tras la proclama del Plan 
de Iguala, él había buscado una interlocución con el virrey Juan 
Ruiz de Apodaca, pidiendo el reconocimiento de la independen-
cia mexicana.

Sin embargo, cuando Juan Ruiz de Apodaca fue depuesto por 
la guarnición de españoles en Ciudad de México —acusado de 
no abatir a los rebeldes—, el plan de Iturbide se frustró, toda vez 
que Francisco Novella, nombrado virrey interino, representaba 
un gobierno ilegítimo y, por tanto, no era una autoridad recono-
cida con la que pudiera dialogar.

Explicó que dadas las pésimas condiciones en que se encon-
traba el puerto de Veracruz, sitiado por las tropas independen-
tistas encabezadas por Antonio López de Santa Anna, Iturbide 
pidió a este trasladar a Juan O’Donojú a la Villa de Córdoba. Su 
primer encuentro, el 23 de agosto, fue más bien breve, y al día 
siguiente se sentaron a negociar el tratado. 

 “En realidad esta negociación no existió. En sus memorias, 
el propio Iturbide señaló que O’Donojú no hizo ningún cambio, 
salvo por una concesión que terminaría beneficiando al primero. 
Cabe recordar que el Plan de Iguala indicaba que se traería como 
emperador a México, a Fernando VII o a algún miembro de otra 
dinastía reinante en Europa.

“Iturbide sabía que esto último no le iba a gustar mucho a 
O’Donojú.  Entonces, le sugirió que viniera algún descendiente 
de la casa real de España o, en su defecto, el Congreso mexicano 
se reuniría para nombrar a la persona que considerase conve-
niente. A la postre, esto le allanaría el camino a Agustín de Iturbi-
de —una vez que Fernando VII rechazó el Tratado de Córdoba—, 
quien sería emperador de México, en 1822”, explicó Alfredo Ávila.

Por su parte, O’Donojú se comprometió a negociar con Nove-
lla, el comandante que tenía ocupada la Ciudad de México, y a 
conseguir su capitulación; asimismo, a alcanzar el punto 15 del 

tratado, concerniente al resguardo de las propiedades y los cau-
dales de los españoles que no reconocieran el imperio mexica-
no, llevando consigo a sus familias y bienes.

Al respecto, Alfredo Ávila hizo la anotación de que Juan 
O’Donojú estaba casado con Josefa Sánchez Barriga, hija de Ma-
nuel Sánchez Barriga, uno de los empresarios más enriquecidos 
por el comercio trasatlántico, de suerte que estaba velando por 
los intereses de España y de la red empresarial a la cual perte-
necía su familia. 

Este dato explicaría por qué O’Donojú dio la instrucción de 
mantener el navío “Asia” atracado en Veracruz durante tres 
meses; siendo posible que pactara con Antonio López de Santa 
Anna la entrega de dos millones 600 mil pesos fuertes de plata, 
que pertenecían a los comerciantes españoles del puerto y ha-
bían sido retenidos durante el sitio, para llevarlos a Cádiz.

El investigador también comentó que las primeras misivas 
de Juan O’Donojú con el gobernador de Veracruz, José Dávila, y el 
capitán del “Asia”, José Primo de Rivera, dejan ver que era cons-
ciente de la inexorable pérdida del territorio y que, bajo esas con-
diciones, debían conseguirse las ventajas posibles para España, 
cuyo gobierno liberal daba lugar a la autodeterminación de los 
pueblos. Tanto así, que los diputados americanos, liderados por 
Lucas Alamán, habían estado negociando en sus cortes, lo que 
terminó en una polémica.

“Poco después vendría la Independencia. El día después de la 
entrada del Ejército Trigarante en Ciudad de México, la Junta Pro-
visional Gubernativa hizo la declaración. Como sabemos, en el 
acta está el nombre de Juan O’Donojú, pero no su firma; su deli-
cado estado de salud le impidió acudir al acto, recién había cum-
plido 59 años, pero cargaba con la secuela de batallas y torturas. 

 “Iturbide le envió una carta muy significativa, remitiéndole 
una copia del Acta de Independencia. En ese documento, le decía 
que quedaba libre de los puestos de capitán general y jefe polí-
tico superior de la Provincia de Nueva España. En ese momento, 
28 de septiembre de 1821, nació México como un Estado con go-
bierno propio, respaldado en el Tratado de Córdoba” 



Jugadores de steelers desplegaron 
manta contra el racismo

: Mo Farah gana un Medio 
Maratón en irlanda del 
norte. La estrella del atletismo 
británico Mo Farah, cuatro ve-
ces oro olímpico, se impuso este 
sábado en el medio maratón de 
Antrim, en Larne (Irlanda del Nor-
te), con un tiempo de una hora y 
31 segundos. El crono del corredor de 
37 años quedó distanciado de su récord 
(59 minutos, 32 segundos). Convertido en 
especialista del maratón desde 2018, Farah 
contempla un regreso a las competiciones 
en pista, pero primero debería servir como 
‘liebre’ en el maratón de Londres el 4 de oc-
tubre, en el que se espera un duelo histórico 
entre el keniano Eliud Kipchoge y el etíope 
Kenenisa Bekele. agencia Sun/CdMX

Alfredo Talavera regresará a la 
Selección Mexicana. Su buen mo-
mento con los Pumas no sólo le 
valdrá a Alfredo Talavera para ser 
un referente del equipo y ya estar 

considerado como uno de los con-
sentidos de la afición azuriazul. A 
sus 37 años de edad (cumple 38 el 
viernes), el guardameta jaliscien-
se recibirá una nueva oportunidad 

con la Selección Mexicana, para 
la que será convocado de cara al 
amistoso contra Costa Rica, del 30 
de septiembre, en el Estadio Azte-
ca. Agencia SUN/CDMX
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Los jugadores de Pittsburgh 
se unieron para mostrar su re-
chazo a la intolerancia racial 
Continua la lucha para erradicar 
el racismo en la sociedad y espe-
cialmente en el deporte profesio-
nal y esta vez fueron los Steelers 
quienes se unieron a las mues-
tras de rechazo. 

Con una enorme manta posa-
ron los jugadores del equipo para 
mostrar su desaprovación contra 
la intolerancia racial en donde se 
podía leer “Steelers contra el ra-
cismo”. 

La imagen fue compartida en 
la cuenta de Twitter de los acere-
ros donde hacen un llamado a la 
NFL la cual fue capturada previo 
a su enfrentamiento contra los 
New York Giants. 

Han sido inumerables las 
muestras para exigir justicia que 
se han presentado en las dife-
rentes ligas profesionales que 
existen en los Estados Unidos.

Pittsburgh vino de atrás para 
firmar el triunfo 26-16 sobre los 
neoyorquinos

Ben Roethlisberger hizo algo 

muy propio de Pittsburgh en su 
regreso a la alineación, montan-
do la defensa de los Steelers y su 
juego de carrera hacia la victoria.

El Big Ben hizo mucho para 
ayudar a la causa. Roethlisber-
ger, quien se perdió los últimos 
14 juegos la temporada pasada 
después de una cirugía de codo, 
lanzó tres anotaciones en la vic-
toria 26-16 sobre los New York 
Giants en un estadio MetLife va-
cío y misterioso el lunes por la 
noche.

Las claves; sin embargo, fue-
ron varias jugadas defensivas 
y la carrera del suplente Bennie 
Snell, quien corrió para 113 yardas 
en 19 acarreos, su primera actua-
ción de 100 yardas en su segun-
da temporada en la NFL.

Hemos hablado abiertamente 
sobre el proceso de maduración y 
las cosas que se pueden esperar 
de un jugador de segundo año”, 
dijo el entrenador Mike Tomlin, “y 
ha mostrado señales de eso des-
de el principio de este proceso. Es 
un jugador de calidad, que está 
madurando y emergiendo, y al-
guien que respondió al timbre 
cuando se le pidió ”.

: oSaka CaMpeona Wta del 
uS open. Durante la competen-
cia, la nueva campeona del Grand 
Slam portó varios cubrebocas con 
los nombres de las víctimas de la 
injusticia racial. A sus 22 años es parte 
de una generación  de nuevos talentos de la 
WTA y ella marca su historia con atención 
al activismo social. Portando un cubrebocas 
con el nombre de Tamir Rice, adolescente 
afroamericano víctima de la brutalidad 
policial, Naomi Osaka salió a la pista del 
estadio Arthur Ashe y vino de atrás para 
coronarse en el US Open, su tercer título de 
Grand Slam. La japonesa mostró una vez 
más que es una tenista llamada a ser una 
de las grandes figuras del deporte, no sólo 
por su talento, también por su lucha social.



Dominik, hijo de Rey Mysterio, sigue siendo pro-
tagonista de grandes combates en la WWE ante el 
enemigo principal de toda su familia, Seth Rollins. 
Esta semana en In Your Face Raw tuvo su primera 
lucha en jaula. Acompañado por toda su familia, 
Dominik se subió al encordado para tener una re-
vancha más con Rollins, quien era apoyado por Bu-
ddy Murphy. A pesar de su poca experiencia, el hijo 
de Mysterio mostró gran habilidad en este combate, 
donde la lucha aérea, en la cual ha mostrado bri-
llantez, puede ser clave para ganar. Castigos contra 
la jaula, su característico palo de kendo, su excelente 
llaveo, y un error de Murphy en contra de su ‘Mesías’ 
al azotarlo con la puerta de la jaula, tuvieron a Do-
minik cerca del triunfo, pero la experiencia del Seth 
Rollins se sobrepuso. Agencia SUN/CDMX

Dominik mysterio cruelmente 
venciDo en lucha en jaula

: FoMeNtA SeCretAríA De CUltUrA y Deporte 
trAbAjo eN FUerzAS báSiCAS De bASqUetbol 
Sobre SillA De rUeDAS. Con el objetivo de formar las 
fuerzas básicas del equipo de Basquetbol sobre silla de 
ruedas del Estado de México, la Secretaría de Cultura y 
Deporte del Estado de México inició desde hace un par 
de temporadas con el equipo “Diablitos” del Edomex. En 
este esfuerzo participan niños y jóvenes mexiquenses, quienes han 
participado en las Paralimpiadas Nacionales, equipo que se encuentra 
bajo la dirección de Nohemí Rojas Huertas. “Me tocó el inicio del equipo, 
ver como estaban llegando niños al equipo mayor, impulsó la inicia-
tiva de formar un equipo menor, ya que durante unos años no se dio 
continuidad a este proyecto, y por ello se quiso retomar esta iniciativa”, 
afirmó la entrenadora del Edoméx. impulso/zinacantepec

El hijo de 
Rey Mysterio 
enfrentó por 
primera vez 
en su carrera 
una lucha en 
jaula

Tras el 
combate, la 
dupla entre el 

‘Monday Night 
Messiah’ y Bu-
ddy Murphy 
parece llegar 
a su fin.

Buscan 
deportistas 
acceder a 
los primeros 
lugares de las 
competencias 
juveniles e 
infantiles.

Reconoce Carlos 
Enrique Duarte 
Contreras, entre-
nador mexiquen-
se, esfuerzo de 
la Secretaría de 
Cultura y Deporte 
para el retorno a 
la nueva norma-
lidad.

Concentran 
esfuerzos pugi-
listas que tienen 
compromisos 
importantes en 
puerta.

: En el Centro Deportivo “Gral. Agustín Millán Vivero”
Impulso/Zinacantepec

Para continuar con su preparación 
deportiva y derivado del regreso seguro a 
las actividades en Centro Deportivo “Gral. 
Agustín Millán Vivero”, el equipo de boxeo 
del Estado de México, comandado por el 
entrenador Carlos Enrique Duarte Contre-
ras, reiniciaron los entrenamientos pre-
senciales en este recinto deportivo.

En esta primera etapa de actividades, 
se consideró a Héctor Aguirre, seleccio-
nado al Torneo Preolímpico Panamerica-
no, además de profesionales como Ibeth 
“La Roca” Zamora, William “El Camarón” 
Zepeda, Iraís Hernández, entre otros y los 
púgiles que están clasificados para los 
Juegos Nacionales Conade.

En ese sentido, el entrenador puntuali-
zó que este grupo de boxeadores ha tenido 
continuidad durante la etapa de confina-
miento por COVID-19, y por ello desarrolló 
diferentes programas de trabajo que rea-
lizaban desde su casa, con su supervisión 
vía digital y en algunos casos presencial.

Por lo anterior, el entrenador mexi-
quense celebró que ya se reunieron en 

estas instalaciones deportivas para dar 
continuidad a los entrenamientos presen-
ciales.

“No es lo mismo entrenar por su cuen-
ta o que yo vaya a su casa, al estar cobija-
dos por la Secretaría de Cultura y Deporte, 
con el material que ya tenemos aquí y eso 
permite que los jóvenes tengan el entu-
siasmo de seguir adelante”, indicó.

Duarte Contreras reconoció el esfuerzo 
por parte de las autoridades deportivas de 
la entidad, para poder desarrollar este re-
torno a la nueva normalidad con todas las 
medidas necesarias para evitar riesgos de 
contagio.

“Es muy importante que las instalacio-
nes estén bien, gracias a la administración 
y a la Secretaría de Cultura y Deporte es-
tán en óptimas condiciones, tenemos gel 
antibacterial y material para sanitizar el 
espacio”, afirmó Carlos Duarte.

Por último, agregó que el grupo de 
boxeadores que entrenan bajo sus órde-
nes tiene el horario a las 13:00 horas, es-
pacio en el que el número de usuarios de 
otras clases es reducido, se evita el contac-
to y mantienen la sana distancia.

retornan boxeadores 
a entrenamiento
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