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LLAMAN A REVOCAR CONCESIÓN 
DE LA TOLUCA-ATLACOMULCO

DEL MAZO AFIRMA QUE 
QUE DURANTE 
PANDEMIA SALARIO 
ROSA APOYA A LAS 
FAMILIAS MEXIQUENSES
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: La fracción de Morena de la LX Legislatura local, en voz del 
diputado Máx Correa, solicitó al gobernador del Estado de 

México Alfredo del Mazo y a la Secretaría de Comunicaciones 
rescatar y revocar la concesión del tramo Toluca-Atlacomulco, 

correspondiente a la Carretera Panamericana, así como investigar 
posibles hechos de corrupción en la prórroga de la concesión, 

otorgada hasta marzo de 2053. PÁG. 05

CÁRCELES, BUNKER 
DE EXTORSIÓN 

ELECCIÓN DE MORENA 
PERMITIRÁ RECUPERAR 
AL INE LEGITIMIDAD:
ANTONIO ATTOLINI, 
CANDIDATO A LA 
DIRIGENCIA NACIONAL 
DE MORENA                Pág. 09

: EL COORDINADOR GENERAL de Combate al Secuestro de la Fiscalía de Justicia 
del Estado, Rodrigo Archundia, reconoció que centros penitenciarios de la entidad 

mexiquense prevalecen como los espacios en donde se tienen detectados mayores 
intentos de extorsión telefónica, sin embargo, a esta tendencia se han sumado también 

espacios de la Ciudad de México y hasta del interior de la República. PÁG. 07



ANTE LA incertidumbre y pre-
ocupación generalizada por la 
inminente  recesión económica  

con pérdida de empleos, cierre de nego-
cios y una crisis sanitaria y de inseguri-
dad,  el gobierno ha desplegado una es-
trategia política mediática, a fin de reducir 
los costos que le están generando distin-
tos movimientos sociales, que de no con-
trolarse ponen en riesgo la gobernabili-
dad.

Ante este escenario incierto, se dan 
a conocer dos noticias que representan 
un acicate para aquellas organizaciones 
políticas que viven a expensas del pre-
supuesto. Me refiero en primer lugar a la 
agrupación Antorcha Campesina, cuya 
presencia en el escenario político nacio-
nal, considero importante desentrañar, 
y segundo al rechazo por parte del INE 
a cuatro agrupaciones que pretendían 
constituirse en partidos políticos .

En el caso de Antorcha Campesina, 
organización que se ha enquistado en los 
gobiernos federal y estatales,  quienes a 
través del chantaje y la presión obtienen 
sumas importantes de dinero y solución 
a sus abusivas demandas, recientemente 
la Unidad de Inteligencia Financiera, les 
congeló depósitos por 1,500 millones de 
pesos,  y además están  siendo investiga-
dos por lavado de dinero.

Al mismo tiempo el INE, nulifica el 
registro de  cuatro partidos políticos, es-
perando que el Tribunal Federal Electoral 
ratifique la sentencia del Instituto.  Si bien 
en un sistema democrático se debe ga-
rantizar la libre competencia, no es ocioso 
definir en términos económicos cuanto 
nos cuesta tener un sistema de partidos 
políticos,  convertidos  algunos de ellos 
en negocios familiares que lucran con el 
presupuesto.

En el país del norte con 330 millo-
nes de habitantes, contra 124 millones 
de mexicanos, y un PIB  18 veces mayor 
que el nuestro, coexisten únicamente dos 
partidos políticos, y el número de legisla-
dores es tres veces menor que los nues-
tros. Ante esta incongruencia que cuesta 
miles de millones de pesos,  ¿Qué está 
haciendo  la Cuarta Transformación?

Continuando con los Antorchistas, 
este movimiento se gesta al interior de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, en 
donde su fundador Aquiles Córdoba   “El 
Monedita”,  impartía clases y con un gru-
po de alumnos fundaron el movimiento 
antorchista, cuya sede se establece en  
Tecomatlán, Puebla, lugar de residencia 
de la familia de Aquiles Córdoba.

Fue en esa entidad Federativa que re-
ciben el apoyo del entonces Gobernador 
Jiménez Morales, quien con los antorchis-
tas y en apoyo al candidato Salinas de 
Gortari, llevan a cabo un magno evento 
que en aquel entonces fue reconocido 
por el PRI.  Más adelante ese apoyo de los 
Antorchistas les es correspondido por el 
hermano incómodo del ya Presidente de 
la República,  lo que representó el mono-
polio de esta agrupación en  el manejo  de 
las lecherías Liconsa,  creadas en ese go-
bierno como medida clientelar. 

Fue  bajo la Presidencia de Salinas de 
Gortari, cuando  en el Estado de México, 
cobran relevancia dos de sus líderes, Je-
sús Tolentino Román  y Maricela Serra-
no, principalmente en los municipios de 
Chimalhuacán e Ixtapaluca. Con el paso 
de los años, dejaron el boteo a automo-
vilistas, de donde obtenían recursos para 
operar las preparatorias abiertas, y se 
enfocaron a una  actividad más rentable 
como lo es la invasión de predios, y con 
el bloqueo a las vías de comunicación 
obtienen por parte del gobierno la intro-
ducción de servicios.  En la actualidad son 
emprendedores en los rubros de hotele-
ría, transporte, gasolineras y fracciona-
mientos. 

En aquel entonces, bajo el liderazgo 
del exgobernador Mario Ramón Beteta, 
nos tocó al  Secretario Gral. de Gobierno, 
Emilio Chuayffet y a quien esto escribe,  
como Director Gral. de Gobernación, hacer 
frente a las primeras embestidas de  los 
lideres  antorchistas, quienes  contaban 
con el apoyo del Director de la Conasupo, 
Raúl Salinas de Gortari.

En  subsecuentes gobiernos y apoya-
dos por funcionarios del gobierno federal, 
entre otros Fernando del Villar,  Carlos Ro-
jas y Emilio Gamboa son  incorporados al 
PRI, partido político que hasta hoy, utiliza 
a este movimiento con fines electorales.  
Fue en el gobierno de Arturo Montiel, que 
mostraron su lado subversivo, en el en-
frentamiento que sostuvieron en el mu-
nicipio de Chimalhuacán con el grupo de 
Guadalupe Buendía , “La Loba”, que dejo 
varias decenas de fallecidos.

En aquel entonces, fui contratado por 
el gobierno de Arturo Montiel, como  con-
sultor  a fin de emitir una opinión inde-
pendiente de las emitidas por el gobier-
no federal y el estatal.  La investigación 
se inició  en la Universidad de Chapingo 
en donde  coexistían  estudiantes cha-
pingueros con activistas peruanos de la 
agrupación guerrillera Sendero Lumi-
noso,  con formación ideológica maoísta 
comunista,  movimiento cuyos enfren-
tamientos con la milicia de Perú  dejaron 
miles de muertos. 

Esta agrupación Sendero Luminoso, 
que tanto daño le generó a aquel país, 
surgió inicialmente como un movimiento 
social,  para convertirse mas adelante en 
el Partido Comunista Sendero Luminoso,  
estrategia  que de tiempo atrás, ha pre-
tendido seguir Antorcha Campesina, a fin 
de migrar de un movimiento popular a 
un partido político,  pero afortunadamen-
te ha prevalecido la congruencia de las 
instituciones a fin de evitar se constituyan 
en partido político. 

FELICITACION:  Destaca en el Estado 
de México la reactivación económica con 
ayuda de expertos en donde el Secretario 
de Desarrollo Económico Enrique Jacob 
Rocha, viene realizando mesas temáticas 
para tratar aspectos indispensables en el 
impulso de la recuperación estatal,  ante 
la pérdida de empleos y el difícil momen-
to que atraviesan  a las pequeñas y me-
dianas empresas. 

BGC Consultoría Estratégica. 

+ Mayoría de empresarios ven con buenos ojos fusión 
de algunas dependencias, pero en general existe in-
certidumbre por la poca información que se ha dado a 
conocer.
+ Interrogantes alrededor de la unir la secretaria de Cul-
tura con Turismo. Ven aspectos positivos, pero dudan 
tener buenos acuerdos con una titular tan radical como 
Marcela González.
+ Comentario del día: Falta tiempo para conocer candi-
datos en Toluca, pero la atención está centrada en Mo-
rena. El edil Juan Rodolfo Sánchez y Ricardo Moreno en 
la lucha.
+ Comentario del día 2: Finalmente y no del todo conven-
cida, Alejandra del Moral tomará protesta al dirigente de 
Naucalpan.

EN UNA CONSULTA con líderes empresariales de 
diferentes sectores así como de las principales 
organizaciones estatales se pudo constatar que 

algunos cambios propuestos por el Gobierno estatal en 
relación a la fusión, creación o el cambio de nombre de 
algunas secretarias no son mal vistas si se trata de me-
jorar el trabajo gubernamental, pero quedó más claro 
que existe una enorme incertidumbre sobre el anuncio.

Y es que nadie en el sector tiene acceso a la informa-
ción completa sobre la iniciativa que se mandó al Con-
greso local, por lo que de primera instancia no ven mal la 
información conocida hasta ahora.

Excepto que la Secretaria de Turismo vaya a Cultura, 
movimiento que causa expectación porque si bien tie-
ne cosas buenas, también deja dudas, sobre todo si se 
queda al frente de dicha dependencia Marcela González 
a la que algunos catalogan de impositiva y que se presta 
poco al intercambio de ideas.

Se conoció de posturas que ven el lado positivo de la 
propuesta, porque de primera instancia se reduce lo que 
se conoce como “el tramo de control” son menos inte-
grantes en el gabinete y por lo tanto existiría un mayor 
control.

Lo negativo, que una reestructuración tan a fondo se 
presenta en el tercer año del sexenio y nadie sabe lo que 
va a suceder con el Plan Estatal de Desarrollo que en su 
momento a muchos dejó conformes porque se empareja 
con objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Susten-
table de la ONU.

La sola información proporcionada en el boletín don-
de se anuncia la reestructuración no menciona aspectos 
de fondo. Aunque se considera poco el impacto econó-
mico que tendrá dicha iniciativa.

Pero también llama la atención que no se ha tocaron 
estructuras que durante la pandemia y el tiempo de re-
apertura económica son de vital interés, tal es el caso de 
la Secretaria de Salud, la de Seguridad, la de Desarrollo 
Económico.

En el caso del tema económico queda claro que en 
el gobierno estatal no saben que hacer con el Dictamen 
Único de Factibilidad (DUF), no saben dónde ubicarlo, tan 
es así que en lugar de mandarlo a Desarrollo Económico 
lo regresan a Desarrollo Urbano. Por otro lado no se ha 
tomado en cuenta que en muy poco estados tienen una 
Secretaria de Asuntos Jurídicos, ni siquiera en la federa-
ción.

En resumidas cuentas no es malo que se fusionen 
secretarias, pero es necesario saber cómo van a medir 
los resultados, cómo los han medido y si esto altera el 
Plan Estatal de Desarrollo que en muchos puntos, sobre 
todo los económicos está totalmente rebasado.

Para la presidente del CCEM, Laura González por 
ejemplo es necesario tener la iniciativa completa para 
dar una opinión, porque es indispensable conocer la 
justificación de cada movimiento. No es posible dar una 
versión objetiva sin saber por ejemplo quienes encabe-
zarán las secretarias.

En términos generales como se presentó en el boletín 
y si es para tener una eficiencia administrativa, siempre 

será mejor trabajar con lo mínimo indispensable y dar 
resultados.

Que sea al tercer año, a la lideresa le parece que “nun-
ca es mal momento para corregir, si se trata de eficien-
cia”, pero insistió en mencionar que depende de los ob-
jetivos específicos de quien encabece cada área.

En el caso de Gilberto Sauza del Concaem, el panora-
ma que deja a su paso la pandemia por el Covid-19 obli-
ga a replantear objetivos pues las participaciones fede-
rales ya no serían las mismas, por lo tanto era necesario 
eficientar la administración pública que no va a tener los 
mismos ingresos.

Si se trata de hacer más con menos entonces se 
aplauden los movimientos propuestos y vuelve a surgir 
la incertidumbre cuando menciona que quedan en el 
aire, algunos aspectos relacionados con las fusiones en 
el caso de esta organización empresarial saber cómo van 
a ser las políticas públicas después de la unión.

Para el caso de Gerardo Paredes de la Asociación 
Nacional de Directores de Desarrollo Económico, si bien 
son movimientos de carácter presupuestal, el fondo es 
político, el cual se conocerá en cuanto se apruebe en el 
legislativo la propuesta y se nombren a los encargados 
de cada instancia.

Pero por ejemplo,  David Tapia líder del Movimiento 
de Empresarios y Ciudadanos por México fue más allá y 
afirmó que la iniciativa fue para estar en armonía con el 
modelo federal de simplificación y crear súper delega-
dos. Además como un elemento importante aunque no 
definitivo, reflejar acciones de gobierno a un año de las 
elecciones intermedias.

Así se nota una coincidencia en lo positivo que suena 
eficientar la labor del gobierno, pero muchas dudas en 
relación a la forma en la que se van a alcanzar objetivos 
y algunos observan ese trabajo con fines políticos elec-
torales.

COMENTARIO DEL DÍA: FALTA TIEMPO PARA CONO-
CER CANDIDATOS, PERO EN TOLUCA LA MIRADA ESTA 
ENTRE JUAN RODOLFO SÁNCHEZ Y RICARDO MORENO.

Existen algunos municipios donde el actual presi-
dente municipal no tiene ni la más remota posibilidad de 
repetir luego del pésimo trabajo que ha hecho.

En otros, en cambio, la atención está puesta entre as-
pirantes del mismo partido, tal es el caso de Toluca donde 
el edil Juan Rodolfo Sánchez que abiertamente ya habló 
de su interés por buscar la reelección, antes tendrá que 
ganar una contienda interna.

Los tiempos políticos se adelantaron y con la salida 
de Ricardo Moreno del Ayuntamiento quedó claro que la 
interna estará peleada.

Y si por un momento hace un par de semanas pare-
cía que iba sólo el Presidente Municipal ahora las cosas 
cambian cuando se sabe que el candidato será el que 
resulte ganador en una encuesta.

Dos propuestas de gobierno completamente diferen-
tes, una apuesta a la confianza generada por su labor al 
frente del Ayuntamiento y otra que se basa en los reco-
rridos que hace por delegaciones y colonias de la ciudad 
para conocer necesidades de los toluqueños.

COMENTARIO DEL DÍA 2: FINALMENTE ALEJANDRA 
DEL MORAL TOMA PROTESTA A DIRIGENTE DEL COMITÉ 
DE NAUCALPAN.

Finalmente y luego de mucho tiempo, la presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandra del Moral 
tomará protesta a los que van a encabezar la dirigencia 
municipal de Naucalpan.

Pasaron muchos meses y Alejandra del Moral por in-
tereses particulares evitó que quien resultó ganador en 
un principio tomará las riendas del tricolor en la demar-
cación sólo porque era afín a la familia Parra.

De nueva cuenta todos de acuerdo, así que no le que-
da más remedio que tomar protesta a Enrique Vargas un 
político experimentado que se mantuvo en el gobierno 
de Arturo Montiel todo el sexenio que ya es mucho decir 
y Angélica del Valle.
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ En la crisis dos noticias

ARTÍCULO
MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ.
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HE LEÍDO, he escuchado una serie de comentarios y bur-
las al presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, producto de la ignorancia o cuando menos de la nula 
delicadeza de llevar a cabo la necesaria revisión de nuestras le-
gislación al respecto, cuando propone una consulta popular para 
considerar el posible enjuiciamiento de los expresidentes de los 
anteriores 5 sexenios.

Hay frases tan absurdas como la repetida constantemente, 
sin sustento en el derecho: “de que la ley se aplica, no se con-
sulta”.

Se haría necesario vaciar en estas entregas la petición del Jefe 
del Ejecutivo al Senado de la República de  “la consulta popular 
para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de 
junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado ar-
tículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar  al pueblo de Méxi-
co sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y 
fundamenta” del probable enjuiciamiento de los expresidentes 
de la República.

En su Exposición de Motivos, primeramente expone, López 
Obrador: “Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 
2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración 
desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al era-
rio, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, 
procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que 
desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, 
la inseguridad pública, la violación masiva de derechos huma-
nos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado 
de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa eta-
pa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o 

HAY SILENCIOS QUE marcan. Silencios que 
ponen la piel de gallina. Silencios que prece-

den el anuncio de una mala noticia. Silencios que 
convocan y silencios que destrozan. Hay pocas cosas 
tan ensordecedoras como el silencio, decía el poeta 
Mario Benedetti. La Ceremonia del Grito de este 2020 
sucedió en una plaza vacía, sumergida en la oscuri-
dad de las voces que no están. Un silencio a la vez 
estremecedor y necesario.

El silencio evoca el duelo por los más de 70 mil 
muertos que ha dejado la pandemia en México. El 
de los más de 12 millones de desempleados que no 
están en el guión oficial de programas sociales. El 
de mil 320 médicos, enfermeras y personal de salud 
para quienes no hay una política que garantice con-
diciones seguras de trabajo. La tasa de mortalidad 
más alta del mundo en el sector médico, según Am-
nistía Internacional. Ahí están los verdaderos héroes 
que nos dan patria.

Hay, en contraste, silencios que indignan. Que son 
ominosos. Son los silencios patriarcales que niegan 
la desigualdad entre mujeres y hombres. Silencios 
cómplices del feminicidio. Silencios que son semilla 
y motor de la lucha feminista. Y por ello, ese silen-
cio es confrontado con enojo. Desgarrado como lo 
vimos, por la protesta Antigrita en distintas sedes 
de la CNDH. Una institución que se ha vuelto irrele-
vante. Silencio quebrado por mujeres que se niegan 
a ser invisibilizadas. Mujeres que hacen ruido. Ama-
rrándose a una silla. Ocupando oficinas. Resistiendo 
desalojos. Exigiendo a gritos una justicia que no llega 
a la hija violada, al hijo asesinado, a la hermana des-
aparecida.

Silencio roto por los cantos de Sin miedo, de Vi-
vir Quintana: “A cada minuto de cada semana, nos 
roban amigas nos matan hermanas, destrozan sus 
cuerpos, los desaparecen, ¡No olvide sus nombres, 
por favor, Señor Presidente!.

Finalmente, hay silencios que se extrañan. Pa-
labras que salen sobrando. Que siembran odios e 
intolerancia. Que envenenan poco a poco el aire de 
nuestra frágil democracia. Ese silencio se extraña 
cuando desde el poder, se estigmatiza a un medio 
de comunicación llamándolo “pasquín inmundo” o 
cuando un funcionario, desde una posición privile-
giada, invita al exilio a quien opina distinto.

Estas declaraciones están lejos de ser inocentes. 
Resultan excesivas y desafortunadas en un país en 
el que cada diez horas se agrede a un periodista. Un 
país en el que, según la organización social Artículo 
19, 15 periodistas han sido asesinados en lo que va de 
la administración. Muchas de estas agresiones son 
alimentadas por funcionarios que se resisten al es-
crutinio público y que utilizan el aparador de su cargo 
para descalificar.

El uso del discurso de odio para cosechar ganan-
cias políticas puede degenerar en crímenes y atroci-
dades. Los totalitarismos de otros tiempos nos lo han 
enseñado. Ese discurso amenaza las normas básicas 
de la convivencia. Vuelve osado algo tan básico como 
opinar, disentir y escuchar al otro.

En el espacio público, las palabras debieran nu-
trirse de la prudencia aristotélica, virtud y hábito del 
entendimiento. Sin diálogo no podremos construir el 
país de igualdad y derecho que necesitamos.

Rendición de Cuentas. @louloumorales

neoporfirista”.
En  el Décimo explica: Desde el primer día de mi Gobierno se han in-

crementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las 
acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los ex 
presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio 
del cargo. “No obstante, el masivo clamor de justicia -explica-, se enfrenta 
a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artí-
culo 108 constitucional, en curso de modificación, para actuar penalmente 
en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos 
imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el ejer-
cicio de la Presidencia”.

En el Décimo Tercero, reafirma su postura que ha sostenido siempre “en 
el sentido de que en el terreno de la justicia se pueden castigar los erro-
res del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”, sin 
embargo señal: “En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las 
implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la Presidencia, 
propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario 
para resolver sobre este delicado asunto”.

El Senado de la República tomó la decisión de enviar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, SCJN, la petición Presidencial, porque simplemente 
tiene que dar un veredicto de interpretación constitucional que le corres-
ponde por ley.

En conclusión, la decisión final se encuentra en la cancha del tribunal 
supremo de la nación, no en interpretaciones u opiniones personales sin 
criterios científicos ni sustentos jurídicos, es decir, sólo y únicamente con 
apego a la ley se tomará la decisión conducente.

EL AVANCE DE las Fuerzas Armadas en el Gobierno del 
presidente López Obrador no sólo se ha dado en las cre-

cientes labores civiles que les entrega el presidente a las institu-
ciones militares, sino también en mayores presupuestos para el 
Ejército y la Marina que son dos de las áreas de la administración 
pública federal a las que no ha tocado la austeridad republicana 
y que registran un aumento importante en los recursos de los 
que dispondrán en el Presupuesto Federal 2021. De acuerdo con 
el proyecto presupuestal entregado por la Secretaría de Hacienda 
y que comenzará a discutir la Cámara de Diputados la próxima 
semana, la Secretaría de la Defensa aumenta su presupuesto en 
18 mil 528 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Ma-
rina Armada de México recibirá casi 2 mil millones de pesos adi-
cionales el próximo año y la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana incrementa su gasto en 3,921 millones de pesos.

El presupuesto total a la Sedena, que este año fue de 94 mil 
028 MDP —de los cuales 3 mil 671 MDP los destina a labores de 
Seguridad Pública— pasa el próximo a año a 112 mil 557 MDP de 
los que 21 mil 153 millones se destinarán a las labores de Seguri-
dad Pública; mientras que la Marina pasa de 33 mil 557 MDP, con 
un monto de 4 mil 767 millones para seguridad, a tener en 2021 
35 mil 467 millones de pesos de los que 6 mil 934 millones los 
destinará a las citadas labores de seguridad pública en el país. 
En contraste con el crecimiento y los recursos que se destinan a 

las instituciones castrenses, el presupuesto para seguridad en las entida-
des federativas será de 24 mil 872 millones de pesos el próximo año, y si 
bien registra un incremento importante con relación a los 11 mil 443 pesos 
que tuvieron este año, en realidad lo que se reparte entre 32 estados es ape-
nas una quinta parte del total de los recursos que se entregan a la Defensa 
Nacional y equivale apenas al 35% del total de los recursos que recibirá la 
Marina el próximo año.

El dinero para seguridad en los estados se reparte en 7 mil 695 MDP para 
el Fondo de Asignaciones en Seguridad Pública (FASP) y los restantes 17 mil 
176 MDP al Fortamun, mientras que al Fortaseg se le deja en ceros. Todos 
esos recursos para seguridad, tanto los que recibirán las Fuerzas Armadas, 
como los que se entregan a las entidades del país, tienen que destinarse 
a las siguientes acciones: recuperación y dignificación de cárceles, Mode-
lo Nacional de policía y justicia cívica, Policía de proximidad social, Inves-
tigación bajo el mando del Ministerio Público, Recepción de denuncias, 
Atención a Víctimas, Trabajo a favor de la comunidad, Coordinación con la 
Guardia Nacional de policías estatales, municipales y ministerio público y 
Creación de la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil para 
prevenir, investigar y perseguir delitos del fuero común y federal, según lo 
que establece el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En cuanto al Sistema Federal Penitenciario, el presupuesto 2021 propone 
asignar 21 mil 397 MDP para los 20 penales federales, que además registran 
una ocupación menor.

+ La plaza y los silencios

+ Los militares crecen en labores y presupuesto
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COMENTARIO 
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:PVEM APOYA DAR RECONOCIMIENTO LEGAL AL PERIODISMO. Al Reconocer la importancia del periodis-
mo en la vida pública garantiza derechos, por lo que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoya el 
reconocimiento de este ejercicio profesional como una actividad de interés público que debe ser protegida y 
tutelada por el Estado. José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado de México 
reconoció también la importancia de contar con una correcta definición de periodistas en la ley de protección que se discute en el seno 
del poder legislativo, como condición para que este marco jurídico sea efectivo. Este jueves el diputado verde se reunió con integrantes del 
Colectivo de Periodistas del Estado de México, quienes le presentaron sus propuestas para enriquecer el proyecto de ley de protección pre-
sentado por la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Adriana Tavira, Héctor Peñaloza y Andrés Solís explicaron al 
legislador Couttolenc Buentello, la importancia de que cualquier ley de protección tenga como fin último el garantizar el derecho de la so-
ciedad a recibir información oportuna y útil. En la reunión, en la que estuvo presente Alhely Arronis, representante del Partido Verde ante el 
Instituto Electoral del Estado de México, el grupo de periodistas insistió en la necesidad de revisar la definición de periodista que está en la 
propuesta original y que abre la puerta a confusiones y a considerar como tal a quienes en los hechos no ejercen el periodismo. Este marco 
jurídico debe garantizar el libre ejercicio profesional del periodismo y dar responsabilidades al Estado y municipios, así como a los poderes 
legislativo y judicial, para proteger la actividad profesional de informar y a quienes la ejercen. El diputado Couttolenc Buentello reconoció la 
propuesta del Colectivo y se comprometió a integrarlas en un instrumento legislativo que pueda llevarse a las mesas de trabajo en donde 
se discute el proyecto de ley de protección. Aseguró que su bancada ve con buenos ojos las propuestas recibidas, pero que harán un trabajo 
serio de análisis y estudio para su eventual enriquecimiento, pero de la mano con las y los periodistas mexiquenses. Andrés Solís/Toluca

Julio César Zúñiga/Tepotzotlán.

TRAS ENTREGAR MÁS de 4 mil tarjetas 
del Salario Rosa a nuevas beneficiarias 
de siete municipios, el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza señaló que este pro-
grama permite apoyar a las familias que 
vieron afectadas su salud y economía por 
la pandemia por Covid-19, y está dirigido 
específicamente a las mujeres mexiquen-
ses, pues saben cómo invertir mejor los 
recursos que reciben, para cuidar de sus 
familias.

“Muchas familias, muchas mujeres, 
muchos hombres que han perdido su 
trabajo, hoy más que nunca este tipo de 
programas, como el Salario Rosa, que está 
dirigido a apoyar a las familias, es muy 
importante que lo sigamos haciendo”, dijo.

Al respecto, señaló que esta situación 
sanitaria ha traído la pérdida de empleos 
y el cierre de negocios, por lo que este 
tipo de programas permite apoyar a los 
mexiquenses que se han visto afectados; 
recalcando que no obstante la nueva nor-
malidad que obliga a la sana distancia, el 
Salario Rosa es un programa que no se 
detiene, por lo que en esta jornada recibie-

ron por primera vez su tarjeta, 4 mil muje-
res, con lo cual, 286 mil amas de casa ya se 
benefician de éste.

“Por eso, aunque no podamos hacerlo 
como antes, en donde invitábamos a to-
das para estar todos juntos, y físicamente 
vernos y darnos un abrazo y un saludo, 
hoy lo hacemos con las medidas de sana 
distancia, pero no dejamos de hacerlo, 
porque este programa no se debe detener 
y no se ha detenido ni se va a detener”, 
apuntó.

En este sentido, Del Mazo Maza pun-
tualizó que para cuidar de la salud de las 
beneficiarias, las entregas se hacen en las 

Hoy, como amas de casa, 
además de todo lo que ha-
cían antes, además se están 
convirtiendo en maestras, 
porque ahí están pegadas 
a los niños para que es-
tudien, para que sigan las 
clases en televisión, a tra-
vés de la tecnología quien 
pueda hacerlo, a través de la 
tecnología, ahí están dedi-
cándoles más tiempo que 
antes todavía a los niños”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

4
mil mujeres reciben 
por primera vez el 

salario rosa, con 
lo cual, ya son 286 
mil mexiquenses 
beneficiarias de 
este programa.

Durante pandemia, Salario Rosa apoya a familias mexiquenses
 : Alfredo del Mazo en-
tregó tarjetas del Sala-
rio Rosa a mujeres de 
los municipios de Coyo-
tepec, Jaltenco, Melchor 
Ocampo, Nextlalpan, 
Teoloyucan, Tonanitla y 
Tepotzotlán.

casas de las amas de casa, y a través del 
uso de la tecnología se transmite el men-
saje del evento, donde el mandatario esta-
tal puede saludar y conversar a la distan-
cia con las mexiquenses.

En esta entrega, en el que el goberna-
dor Alfredo del Mazo estuvo acompaña-
do de beneficiarias de los municipios de 
Tepotzotlán, Coyotepec, Jaltenco, Melchor 
Ocampo, Nextlalpan, Teoloyucan y Tona-
nitla, ponderó que adicionalmente a todas 
las tareas del hogar, las madres de familia 
se esmeran en seguir ayudando mucho a 
la educación para que los niños y los jóve-
nes se sigan preparando

Edomex
APOYA COACALCO CON ESPACIOS PARA 
CLASES EN LA NUEVA NORMALIDAD. El Go-
bierno de Coacalco, presidido por el alcalde Darwin 
Eslava, abrió un espacio para que la niñez y juven-
tud coacalquense pueda seguir con su preparación 
educativa, en espacios dignos, durante la Nueva 
Normalidad. En las instalaciones del Instituto Muni-
cipal de la Juventud (Imjuve), las y los coacalquen-
ses que necesiten el uso de computadoras podrán 
hacerlo de manera gratuita de 9 a 14 horas para 
tomar sus clases a distancia. Impulso/Coacalco.
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“Hoy, como amas de casa, además de 
todo lo que hacían antes, además se están 
convirtiendo en maestras, porque ahí es-
tán pegadas a los niños para que estudien, 
para que sigan las clases en televisión, a 
través de la tecnología quien pueda hacer-
lo, a través de la tecnología, ahí están de-
dicándoles más tiempo que antes todavía 
a los niños”, les reconoció.

Por último, reconoció y agradeció el 
trabajo que realizan diariamente las amas 
de casa, quienes son las encargadas de 
estar al pendiente de todos los integran-
tes de la familia y mantenerlos unidos. 
Asimismo, reiteró que el Salario Rosa lo 
pueden invertir en lo que las amas de casa 
requieran, como en la educación y la salud 
de sus hijos; destacando que las mujeres 
son expertas en el ahorro y en la econo-
mía familiar, haciendo que cada peso que 
ingresa a sus hogares rinda más.



Llaman a revocar concesión 
de la Toluca-Atlacomulco

Mario Hernández/Toluca

LA FRACCIÓN DE Morena de la LX Legis-
latura local, en voz del diputado Máx Co-
rrea, solicito al gobernador del Estado de 
México Alfredo del Mazo y a la Secretaria 
de Comunicaciones rescatar y revocar la 
concesión del tramo Toluca-Atlacomulco 
correspondiente a la Carretera Panameri-
cana, así como investigar posibles hechos 
de corrupción en la prórroga de la conce-
sión otorgada hasta marzo de 2053.

El diputado de Morena al exponer en 
tribuna sus argumentos, el diputado pro-
ponente, recordó que desde que se otor-
gó la concesión en 1984 se han realizado 
modificaciones en 1993, 1995, 1999, 2003, 
2006 y la última en 2015 de manera ilegal, 
violando la Constitución y leyes federales 
para favorecer a grupos políticos.

Máx Correa explicó a sus homólogos,  
que a pesar de que esta vía forma parte 

de la carretera Panamericana, que es una 
ruta internacional tutelada por tratados 
internacionales como una vialidad de li-
bre paso, desde 1984 se privatizó al entre-
gar la concesión a la empresa denomina-
da Promotora del Desarrollo del Empleo de 
América Latina, S. A. de C. V.

Ante ello, tanto la Cámara de Diputados 
federal, como el Congreso local han emi-
tido puntos de acuerdo desde 1998 en los 
que se solicita revocar la concesión modi-
ficada en seis ocasiones y que permitirían 
a la empresa su operación hasta el 31 de 
marzo de 2053, llamados que no se han 
atendido.

“No son ajenos a la realidad nacional 
y de los estados los numerosos conflictos 
que existen en torno a la posesión, apro-
vechamiento y explotación de las vías 
generales de comunicación. A lo largo de 
casi 40 años los Gobiernos federales y es-
tatales han modificado y violado las leyes 

para poner en manos de grupos políticos, 
familiares y caciques las concesiones so-
bre las vías de comunicación”, sostuvo el 
legislador.

Refirió que esta vía es una de las más 
transitadas del estado y del centro del país, 
pues el tránsito diario promedio en las ca-
setas de cobro, hasta mayo del presente 
año, fue de 48 mil 476 vehículos, a pesar 
de que se han detenido los procesos de 
movilidad por la pandemia de Covid-19.

“La única manera de resarcir los daños 
ocasionados por la ilegal entrega de la vía 
es regresar con acción inmediata a los ciu-
dadanos del Estado de México una carre-
tera Panamericana modernizada y libre, y 
que se finquen las responsabilidades ci-
viles, penales y administrativas a los ser-
vidores públicos e inversionistas privados 
que han hecho negocio y quieren seguir 
haciéndolo con una vía de comunicación 
protegida por un Tratado Internacional”.

: Max Correa pidió fincar responsabilidades penales y administrativas en 
contra de quienes han hecho negocio con esta vía de comunicación

: OSFEM RECIBE 41 DENUN-
CIAS POR PROBABLES ACTOS 
IRREGULARES DE SERVIDO-
RES PÚBLICOS. A través de la 
Auditoría Especial de Inves-
tigación, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM) ha recibido 
en lo que va de este año 41 
denuncias en contra de servi-
dores públicos, exservidores 
públicos y particulares por la 
probable comisión de actos 
ilícitos en perjuicio del erario. 
Las denuncias presentadas 
son de varias regiones de la 
entidad, por lo cual, la Audito-
ría Especial de Investigación, a 
cargo de Hugo Armando Pérez 

ENPOCAS 
PALABRAS

Albarrán, realiza las investiga-
ciones respectivas y apegadas 
a la ley para reunir los ele-
mentos necesarios que acre-
diten la falta grave. La Ley de 
Responsabilidades Adminis-
trativas del Estado de México 
y Municipios establece en el 
artículo 52 las faltas adminis-
trativas graves de los servi-
dores públicos —que son las 
que puede conocer el OSFEM 
para actuar—, que van desde 
cohecho, peculado, desvío de 
recursos públicos, utilización 
indebida de información, abu-
so de funciones y conductas 
de hostigamiento. También 
considera el acoso sexual, el 
conflicto de interés y la contra-
tación indebida, el enriqueci-
miento oculto u ocultamiento 
de conflicto de interés, tráfico 
de influencias, encubrimiento, 
desacato y obstrucción de la 
justicia. IMPULSO/Toluca

 La Ley señala en 
el artículo 68 las 

faltas adminis-
trativas graves 
vinculadas con 

particulares que 
tienen que ver 
con: soborno, 
participación 

ilícita en procedi-
mientos adminis-

trativos, tráfico de 
influencias para 

inducir la auto-
ridad.

 Otras acciones 
consideradas de-

lito son utilización 
de información 

falsa, obstrucción 
de facultades de 

investigación, 
colusión, uso 

indebido de 
recursos públicos 

y contratación 
indebida de 

exservidores 
públicos 

: CONGRESO MEXIQUENSE ANALIZA  OTORGAR HASTA 45 DÍAS DE 
PERMISO POR PATERNIDAD. La LX Legislatura analizará la iniciativa 
del titular del Ejecutivo estatal para extender el periodo de licencia por 
paternidad para los servidores públicos de los cinco días que se otorgan 
actualmente hasta los 45 días naturales, como una medida para pro-
mover la corresponsabilidad en la familia y permitir que los hombres 
puedan atender las necesidades de los nuevos integrantes de su nú-
cleo familiar.  Al dar lectura a la iniciativa de reforma al artículo 65 de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), 
vicepresidenta de la Directiva, dijo que las personas servidoras públicas también podrán 
solicitar una ampliación de la licencia de maternidad o paternidad, con goce de sueldo 
íntegro por 45 días naturales adicionales, en caso de parto múltiple sustentado con la constancia médica que lo acredite. Propone tam-
bién homologar los derechos de los adoptantes para establecer que tanto la madre como el padre empleados en el servicio público cuenten 
con el mismo periodo de licencia, esto es de 45 días naturales contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción. Asimismo, para 
apoyar a las madres o padres solteros servidores públicos, quienes cuenten con la guarda y custodia del hijo o la hija menor de 12 años con 
discapacidad o enfermedad crónica podrán solicitar una licencia de cuidados parentales hasta por 45 días naturales. IMPULSO/Toluca

El punto de acuerdo 
exhorta al gober-

nador Alfredo del 
Mazo y al secretario 
de Comunicaciones, 
Luis Gilberto Limón 

Chávez, para que 
ejecuten acciones co-

ordinadas tendien-
tes a garantizar los 

derechos de rescate y 
reversión que les im-

pone la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública del Estado de 

México.
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Para evitar inundaciones dan 
mantenimiento a Reciclagua

Miguel Á. García/Toluca   

A FIN DE prevenir el taponamiento de los 
pozos colectores que reciben gran canti-
dad de agua durante la época de lluvias 
en el Corredor Industrial Toluca-Lerma-
Cerrillo, la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales de Tipo Industrial, Reciclagua 
Ambiental, organismo sectorizado a la 
Secretaría del Medio Ambiente estatal, dio 
mantenimiento a dos de sus colectores. 

Ubicada en el municipio de Lerma, 
Estado de México, dicha planta recibe las 
aguas residuales de las empresas para 
su tratamiento a través de colectores 
subterráneos, los cuales son el Colector 
Toluca-EPCCA (Empresa para la Preven-
ción y Control de la Contaminación del 
Agua), con una longitud de 14 kilómetros, 
y el Colector I y II Norte, con una longitud 
aproximada de 12 kilómetros, a lo largo de 
dichos colectores se ubican los pozos de 
visita que permiten la inspección, venti-
lación y limpieza de los mismos. 

Los trabajos de limpieza y desazolve 
se llevaron a cabo en siete kilómetros de 
cada línea colectora, tanto Toluca-EPCCA 
y II-Norte, puesto que fue la zona que 
presentó mayor cantidad de sólidos como 
lodo y arenas. 

En la parte más obstruida se encon-
traron residuos grandes como llantas, 
maderas, bolsas, botellas y desechos de 

construcción, que, de no haber sido aten-
didos, podrían haber ocasionado tapona-
mientos. 

Aunado a esto, se realizó la limpieza de 
los desechos solidificados que se encon-
traban en las paredes de la línea colectora 
y de los pozos de visita que corren a lo lar-
go de los colectores. 

La anterior limpieza y desazolve se 
ejecutó con 16 elementos conformados en 
cuatro cuadrillas de técnicos especialistas 
y dos tractos camiones Vactor contrata-
dos por la Planta de Aguas Residuales de 
Tipo Industrial. 

Asimismo, se localizaron y ubicaron 
los pozos de visita que integran la línea 
de los colectores Toluca–EPCCA y II-Norte, 
obstruidos con material de desperdicio, 
para hacerlos visibles nuevamente en la 
superficie. 

: Los trabajos de limpie-
za y desazolve se lleva-
ron a cabo en siete ki-
lómetros de cada línea 
colectora, tanto Toluca-
EPCCA y II-Norte

Elizabeth Vargas/Toluca

LA DIPUTADA MARÍA del Rosario Elizalde Vázquez, autora 
de la propuesta que pretende cancelar de forma definitiva 
la licencia de conductores que sean encontrados bajo en 
influjo del alcohol o cualquier otra sustancia tóxica, ase-
guró que, de acuerdo con información del INEGI en 2017 y 
2018, se han incrementado los accidentes de tránsito rela-
cionados con este tipo de conductas, por lo que, aseguró es 
necesario tomar medidas para garantizar un derecho de 
movilidad seguro.

La diputada explicó que actualmente hay una nece-
sidad, cada vez mayor, de la existencia de normas que 
reduzcan el número de accidentes de tránsito, princi-
palmente, los derivados por la conducción bajo el influjo 
de alcohol, enervantes, estupefacientes o cualquier otra 
sustancia tóxica, y que han traído como consecuencias la 
pérdida de la vida o lesiones permanentes y añadió que 
con esta medida se busca mejorar el comportamiento de 
los usuarios de las vías de tránsito y reducir los accidentes 
automovilísticos.

La reforma al Código Administrativo estatal establece la 
suspensión y cancelación definitiva del permiso o licencia 
de conducir al conductor que al conducir un vehículo de 
motor se encuentre en estado alcohólico o conduzca bajo 
el efecto de drogas, enervantes, estupefacientes o sustan-
cias psicotrópicas o tóxicas, y que por este hecho ocasione 
lesiones permanentes o la muerte, el conductor conside-
rado en este supuesto sería el que presente una cantidad 
de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro.

Además, el Oficial Calificador dará aviso inmediato a la 
Secretaría de Movilidad, para que proceda la suspensión o 
cancelación del permiso o licencia de conducir y se regis-
tre en la base de datos correspondiente de acuerdo con la 
fracción V del artículo 47 de la Ley de Movilidad del Estado 
de México.

SUSPENDE GEM macro simulacro del 19 de 
septiembre ante contingencia sanitaria y 
por seguridad de mexiquenses. Siguiendo 
las medidas emitidas por el Sector Salud y la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, la 
Secretaría General de Gobierno, a través de la 
Coordinación General de Protección Civil del 
Estado de México, informó la suspensión ofi-
cial del Macrosimulacro por sismo que, como 
cada año, se realizaría este 

www. impulsoedomex.com.mx06 ~VIERNES.18.SEPTIEMBRE.2020

Edomex

Proponen cancelar 
licencias a conductores 
en estado de ebriedad

Se rehabilitaron los pozos de visita más 
dañados de los colectores antes mencionados, 
cambiando los brocales y/o tapas y reparando 
los remates de ollas; con ocho elementos con-
formados en dos cuadrillas de especialistas y 

un trascabo. 

 El Gobierno del Estado de México, a través de 
su Secretaría del Medio Ambiente y la Planta 
Tratadora de Agua Residuales de Tipo Indus-
trial Reciclagua Ambiental, refrenda su com-
promiso con la Sociedad y la Industria, para 

seguir implementando acciones preventivas 
por un ambiente fuerte para los mexiquenses. 

Cabe destacar  que se establece multa de 50 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida de Actualización vigente y remisión del vehícu-

lo de motor al corralón.



Miguel Á. García/Toluca  

EL COORDINADOR GENERAL de Comba-
te al Secuestro de la Fiscalía de Justicia del 
estado, Rodrigo Archundia, reconoció que 
centros penitenciarios de la entidad mexi-
quense, prevalecen como los espacios en 
donde se tienen detectados mayores de 
intentos de extorsión telefónica, sin em-
bargo, a esta tendencia se han sumado 
también espacios de la Ciudad de México y 
hasta del interior de la República 

De acuerdo con el funcionario este año 
tienen identificados casos del penal de 
Santiaguito, en Almoloya de Juárez, pero 
con mayor prevalencia de espacios ex-
ternos como los penales de Santa Martha 
Acatitla, el reclusorio norte, el penal de Al-
tamira en Tamaulipas y Puente Grande en 
Jalisco.   

La recomendación a las familias es 
grabar las llamadas de números descono-
cidos para poder cotejar el registro en las 
voces del banco estatal de combate a este 
delito  

“Grabar en el mejor de los casos sería 
lo ideal con esa voz nosotros tenemos un 
banco de voces en donde tenemos iden-
tificada y podemos hacer el comparativo 
para poder hacer y detectar, tomar accio-
nes para poder desactivar a estos extorsio-
nadores que trabajan desde penales” 

El funcionario detalló que las modali-
dades de la extorsión se han transformado 
por actitudes de presión más violentas, por 
lo que dijo el camino para no caer en estas 
redes es presentar la denuncia formal ante 
cualquier hecho, esto por la incursión de-

tectada, bandas del crimen organizado   
“Muchas veces han llegado al caso en 

donde son ya casos más graves en donde 
llegan a tu casa a tu domicilio a tu nego-
cio en donde se bajan hombres armados 
y disparan contra el inmueble contra las 
viviendas como medidas de presión esos 
casos también los hemos atendido y des-
activado, hemos logrado detener a bandas 
de extorsionadores hemos desactivado 
algunas bandas en el estado de México, 
sobre todo en el valle de Toluca con miem-
bros de cartel Jalisco nueva Generación i 
miembros de la Familia Michoacana he-
mos logrado detenciones importantes y se 
ha logrado digámoslo así calmar todas las 
extorsiones que se venían llevando aquí 
en el valle de Toluca”  

Rodrigo Archundia enfatizó la im-
portancia de fomentar la cultura de la 
denuncia en caso de ser víctima de una 
extorsión, y exhortó a la ciudadanía a no 
efectuar ningún pago y buscar el acompa-
ñamiento de las autoridades, para iniciar 
una denuncia y la carpeta de investigación 
correspondiente. 

“Nosotros tenemos algunas acciones 
que hemos recomendado en nuestras 
pláticas para el caso de ser víctima de una 
extorsión, por ejemplo, si no identifica el 
número de llamada pues no conteste las 
llamadas privadas, si no identifica el nú-
mero tampoco conteste, o si contesta trata 
de identificar la llamada, grabar la voz el 
número telefónico de dónde están llaman-
do e inmediatamente hacer una denuncia 
al 911 o a los teléfonos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México. 

Cárceles, bunker 
de extorsión 

: De acuerdo con el funcionario este año tienen 
identificados casos del penal de Santiaguito, en 
Almoloya de Juárez, en la entidad mexiquense.

: GEM trabaja para certi-
ficar a directores muni-
cipales de turismo. “La 
integración de este grupo 
es un gran paso para im-
pulsar la profesionaliza-
ción del servidor público 
responsable de la Direc-

ción de Turismo municipal con vocación y experiencia 
en la promoción del sector”, indicó Evelyn Osornio Jimé-
nez, Secretaria de Turismo estatal. Los trabajos para la 
creación de esta Norma serán encabezados por el Insti-
tuto Hacendario del Estado de México (IHEM) y, en este 
sentido, Felipe Javier Serrano Llerena, vocal ejecutivo del 
Instituto, dijo que, con la creación de esta Norma, el Es-
tado de México sienta un precedente a nivel nacional y 
se cumple con el espíritu del Legislativo para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía. Agregó que este grupo 
técnico elaborará la Norma Institucional de Competencia 
Laboral que certificará las habilidades, destrezas y los 
conocimientos de los Directores de Turismo de los mu-
nicipios de la entidad, a través de la Comisión Certifica-
dora de Competencia Laboral para el Servicio Público del 
Estado de México (Cocertem). IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

UAEM realiza Foro Interdisciplinario 
para la Sostenibilidad 

IMPULSO/Toluca

ANTE EL CRECIMIENTO constante e 
irreversible que tienen las zonas ur-
banas, es imprescindible cuidar ade-
cuadamente los recursos ambientales 
que hay en ellas como las áreas verdes, 
sostuvo el director de Protección al Am-
biente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Raúl Vera Noguez. 

En el inicio del Foro Interdisciplina-
rio para la Sostenibilidad, que de ma-
nera semanal, hasta el mes de octubre, 
abordará a través de paneles virtuales 
con expertos y especialistas en temas 
ambientales diversas temáticas como 
áreas verdes urbanas, gestión integral 
de residuos sólidos, comercio justo y 
economía solidaria, entre otras, Vera 
Noguez indicó que con el apoyo de ex-
pertos en diferentes temas se abordarán 
aspectos de gran valor ambiental y de 
interés para la comunidad universitaria. 

“Nuestras ciudades seguirán cre-
ciendo y tenemos que encontrar alter-
nativas para evitar el efecto que esto 
genera en el medio ambiente; como 
sociedad, no podemos permitirnos per-
der los pocos recursos ambientales que 
tenemos”. 

Al respecto, el director de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la UAEM, Omar 
Franco Mora, uno de los participantes 
en el panel “Áreas verdes urbanas, al-
ternativas para combatir la problemá-
tica ambiental”, refirió que además de 
la trascendencia de elegir las especies 
que deben ser sembradas en las zonas 

urbanas de acuerdo con la altura y su 
posibilidad de sobrevivir, es necesario 
su manejo y poda, con lo que se evita-
rán daños a la infraestructura que las 
rodean. 

En este ejercicio académico, en el que 
también participaron los especialistas 
Tomás Martínez Trinidad, José Alberto 
Becerril Bedolla y Rubén López Cano, 
aseveró que la altura del árbol está muy 
relacionada con el tamaño de la raíz; es 
decir, si podamos año con año evita-
mos que la raíz crezca en demasía y, en 
consecuencia, evitamos un daño al pa-
vimento, a los drenajes, en fin, a las dife-
rentes instalaciones de la ciudad”. 
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La impor-
tancia de 

fomentar la 
cultura de 

la denuncia 
en caso de 

ser víctima 
de una ex-

torsión, y 
exhortó a la 

ciudadanía a 
no efectuar 

ningún pago 
y buscar el 

acompaña-
miento de 
las autori-

dades, para 
iniciar una 

denuncia y 
la carpeta de 

investiga-
ción corres-
pondiente”.

RODRIGO 
ARCHUNDIA

Coordinador General 
de Combate al 

Secuestro de la FGJEM
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Recuperan más de 7 mil 
empleos durante agosto

Julio César Zúñiga/Ixtlahuaca

DURANTE SU SEGUNDA visita a la empre-
sa INTIMARK, la titular de la Secretaría del 
Trabajo del Gobierno del Estado, Martha Hil-
da González Calderón, señaló que el trabajo 
conjunto en la cadena productiva del Estado 
de México, en el que participan empresarios 
y líderes sindicales, ha permitido, durante el 
mes de agosto, la recuperación de más de 7 
mil empleos en el Estado de México.

Teniendo como anfitrión al presidente 
corporativo de la empresa, Eduardo Adis-
si Cohen, y la presencia de directivos de la 
misma, González Calderón expresó que ante 
los tiempos que se viven por la contingen-

cia sanitaria los diversos factores de la pro-
ducción deben cerrar filas y juntos impulsar 
acciones que coadyuven a la recuperación 
económica.

Puntualizó que por instrucciones del go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, se reúne 
frecuentemente con empresarios y líderes 
sindicales a fin de fortalecer la comunica-
ción y la coordinación de todas las instan-
cias involucradas, para que prevalezca la 
paz laboral en territorio estatal.

En este sentido, en el que se dio segui-
miento a acuerdos establecidos en una pri-
mera visita, la funcionaria estatal manifestó 
que el diálogo y la conciliación son la mejor 
fórmula para dirimir los conflictos de cual-
quier índole, y de manera especial los labo-
rales.

Asimismo, reiteró que el Estado de Méxi-
co será la primera entidad donde se concrete 
la Reforma Laboral, toda vez que es la única 
que ya cuenta con la estructura y titular del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

: La secretaria del Trabajo destacó 
que este logro se debe al trabajo co-
ordinado entre las autoridades esta-
tales, municipales y los empresarios

México.
González Calderón agregó que además 

de certificar a los futuros conciliadores del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
México, la reforma va a permitir establecer 
centros de conciliación privados, de manera 
que empresas o cámaras empresariales se 
puedan estar adentrando en el ejercicio de 
la conciliación.

Adicionalmente, puso a su disposición 
los cursos que ofrece la Secretaría del Traba-
jo para conciliadores laborales, a fin de que 
coadyuven a mantener la estabilidad dentro 
de las empresas, además de disminuir los 
conflictos obrero-patronales.

Martha Hilda González Calderón también 
ofreció los servicios del Instituto de Capa-
citación y Adiestramiento para el Trabajo 
Industrial (ICATI), a fin de que cuenten con 
personal calificado y certificado, de la Direc-
ción de Empleo y Productividad para que a 
través de ésta puedan ofertar sus vacantes y 
de la Dirección General de Política e Inclusión 
Laboral para que se inscriban en la Maestría 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
al programa de autoverificación.

Por su parte, el Presidente de INTIMARK, 
Eduardo Adissi Cohen, manifestó su dispo-
sición de participar en los programas y ac-
ciones que impulsa la Secretaría del Trabajo.

: LOGRA DOS MILLONES DE 
VISITA FERIA VIRTUAL DEL 
TACO Y GRITO DE INDEPEN-
DENCIA EN NEZA. Con un 
alcance de cerca de 2 millones 
de personas en redes sociales, 
concluyó la Primera Feria Vir-
tual del Taco Neza 2020 y los 
festejos a distancia por el 210 
aniversario de la independen-
cia de México, así lo informó 
el presidente municipal Juan 
Hugo de la Rosa García.  El al-
calde señaló que respecto a la Feria 
Virtual del Taco el evento trascendió 
como la primera en su tipo en la his-
toria y cómo un esfuerzo de poner las 
nuevas tecnologías de la información 
al servicio de los pequeños negocios 
de la ciudad, específicamente en este 
caso, de los taqueros quienes dieron 
dar a conocer sus negocios no solo en 
Neza sino en todo el Valle de México 
e incluso el extranjero. Destacó que, 
en el Festejo Patrio a distancia, Ne-
zahualcóyotl fue el único municipio 
o alcaldía del país que incorporó la 
participación de la ciudadanía por 
medio de la plataforma ZOOM, en cuya 
trasmisión disfrutó del acto cívico y de 
un programa artístico cultural a través 
del streaming en vivo en Face Book y 
YouTube.   El presidente municipal re-
cordó que la emergencia sanitaria por 
Covid-19  provocó la disminución de 
la movilidad a causa de las medidas 
de distanciamiento social, así como 
el cierre de establecimientos comer-
ciales no esenciales, disminuyendo 

Lluvias afectan 60 casas en San Mateo Atenco
IMPULSO/San Mateo Atenco. 

LAS LLUVIAS DEL pasado miérco-
les afectaron total de 60 viviendas y 
50 negocios comerciales por anega-
ción de agua en su interior, dio a co-
nocer el ayuntamiento de San Mateo 
Atenco a través de su vocería en una 
ficha informativa.

Lo anterior, luego de la torren-
cial lluvia ocurrida en el transcurso 
de la tarde-noche del miércoles 16 
de septiembre, repercutiendo en la 
inundación y encharcamiento de 
vialidades municipales y estatales, 
específicamente en la zona de acce-
so a San Mateo Atenco.

Indico que las vialidades afecta-
das son: Avenida Benito Juárez, en 
el tramo que va de Paseo Tollocan a 
Calle Mariano Matamoros; Avenida 
Solidaridad Las Torres, en su cruce 
con Avenida Buenavista hasta la ca-
lle Adolfo López Mateos y la Avenida 
Lerma, de Avenida Buenavista a la 
Avenida Benito Juárez. 

Destaca la ficha que, desde las 
primeras horas de este día, cuadri-
llas integradas por servidores pú-
blicos del Gobierno Municipal, auxi-
liaron a limpiar las casas y locales 
afectados, a trasladar en vehículos 
a quienes necesitaban atravesar 
alguna calle, así como a realizar los 

con ello la actividad económica  en la 
ciudad, e incluso modificó también 
la tradicional manera de festejar la 
independencia nacional, por lo que 
fue necesario ponderar el uso de las  
nuevas tecnologías de la información. 
Detalló que en términos de alcances 
en redes sociales la Feria Virtual del 
Taco Neza 2020 logró llegar a 1 millón 
630 mil 439 personas, causando 11 
mil 711 reacciones y 3 mil 103 comen-
tarios entre la audiencia, por medio 
de transmisiones en vivo en 32 es-
tablecimientos y la producción de 30 
spots audiovisuales, al tiempo que el 
catálogo virtual de las taquerías parti-
cipantes publicado en la página oficial 
del ayuntamiento www.neza.gob.mx 
tuvo más de 20 mil visitas. Luis Aya-
la/Nezahualcóyotl

respectivos cortes a la circulación 
vehicular, para prevenir incidentes o 
retrasos. 

Indica que estas acciones se su-
maron la Guardia Nacional, la Comi-
sión Nacional del Agua, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de 
México, la Dirección General de Pro-
tección Civil estatal y la Comisión del 
Agua del Estado de México.

Cabe mencionar que los niveles 
del bordo del Río Lerma en su colin-
dancia con el municipio, se encuen-
tran en su máxima capacidad, por lo 
que, de seguir las fuertes precipita-
ciones pluviales, existe el riesgo de 
desborde.

La empresa cuenta 
con 650 trabajado-

res, 70 por ciento 
de los cuales son 

mujeres, además de 
laborar con tecnolo-
gía de punta que les 

permite ser competi-
tivos. Originalmente 

inició con manufactu-
ra de prendas íntimas 

y con el paso de los 
años ha llegado a 

confeccionar faldas, 
vestidos, pants, bu-

fandas y playeras.

Martha Hilda González 
Calderón también 
ofreció los servicios del 
Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para 
el Trabajo Industrial 
(ICATI), a fin de que 
cuenten con personal ca-
lificado y certificado, de 
la Dirección de Empleo y 
Productividad para que 
a través de ésta puedan 
ofertar sus vacantes y 
de la Dirección General 
de Política e Inclusión 
Laboral



David Esquivel/Ecatepec.

EN LA ELECCIÓN interna del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), 
el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene 
una oportunidad histórica de recuperar 
ante la ciudadanía una legitimidad que 
se le ha desgastado, siempre y cuando 
de certeza, legalidad y objetividad, en 
tiempo y forma, al proceso interno Mo-
rena, expresó en conferencia de prensa el 
candidato a la secretaría general de dicho 
movimiento Antonio Attolini.

“Quienes integran el INE conocen y 
entienden que tienen dicha oportunidad; 
confió en su sensibilidad, cri-
terio y diligencia que segura-
mente pondrán todos los con-
sejeros para sacar el proceso 
en tiempo y forma”. 

“Los candidatos a dirigir 
Morena, por su parte, deben 
entender que la posición que 
ocupa uno no la puede ocupar 
el otro porque son dos cargos 
distintos, o sea, presidencia y 
secretaría general; es parte de 
la democracia y, de mi par-
te, ganen o pierdan, siempre, 
tendrán mi reconocimiento, 
pues se trata de defender el 
proyecto no el cargo, como lo 
ha expuesto Andrés Manuel 

López Obrador (Amlo), cuando dijo: quien 
quiera puesto que se vaya al mercado”.

El candidato a secretario nacional de 
Morena, Antonio Attolini, es ingenuo o 
peca de tal pues expresó: “yo creo que un 
político o política lo más valioso que tie-
ne es su palabra, quién la empeña y no 
la cumple desgasta su capacidad de po-
der acordar con sentido de honor y ética 
y deja de ser confiable; pero sé que los 
obradoristas, que estamos compitiendo 
por la dirigencia, basta con que den su 
palabra para confiar en ellos, porque son 
hombres y mujeres honorables que ha-
brán de respetar el resultado de la elec-

ción”. Cabe señalar que entre 
quienes compiten por la diri-
gencia, entre otros son: Porfirio 
Muñoz Ledo y Yeidckol Pole-
vnsky Gurwitz.

Acotó que para un obra-
dorista no hay nada mejor 
que otro obradorista. “Toda 
corriente o facción es antipo-
pular, por lo tanto, no obrado-
rista”. “Los ciudadanos deben 
dejar de pensar en apellidos, 
corrientes o facciones y consi-
derar el proyecto nacional, que 
es para lo que se eligió y se 
puso la confianza en el 2018 en 
la 4T; según dijo el candidato a 
secretario nacional de Morena.

Elección de Morena permitirá
recuperar al INE legitimidad

: Antonio Attolini, candidato a la dirigencia nacio-
nal de Morena, expresó que el reto del INE recupe-
raría  credibilidad si lleva a buen puerto elección 
interna de Morena

: ECATEPEC CREA GRUPOS DE 
CONTRALORES CIUDADANOS 
PARA VIGILAR ACTUACIÓN 
DE LA POLICÍA. El Gobierno 
de Ecatepec creará la figura de 
contralores ciudadanos, que se 
encargarán de verificar que las 
autoridades municipales encar-
gadas de la seguridad pública 

cumplan su trabajo. En la séptima sesión del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, el alcalde Fernando Vilchis Contreras agradeció a los representantes de los tres 
órdenes de Gobierno y en especial a los Consejos de Participación Ciudadana (Coapcis), 
a los que ofreció trabajar de manera coordinada para generar estrategias de seguridad 
que disminuyan los índices delictivos en el municipio.  Agregó que también se creará la 
primera Red de Monitoreo Ciudadano en materia de seguridad, en la cual la ciudadanía 
observará calle por calle lo que ocurre en las colonias, para abonar a la disminución de 
delitos. Ante representantes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y Guardia Na-
cional, así como ediles y directores de área, Vilchis Contreras manifestó que continuará 
con la labor incansable para garantizar la paz de los ecatepenses, a través de los ope-
rativos policiacos que se realizan diariamente en el territorio municipal, pues para su 
Gobierno no existen días festivos, ni descansos, porque la delincuencia no descansa en 
ningún momento. En este sentido, citó ejemplos en materia de seguridad en los que la 
estrategia impulsada por su administración ha tenido buenos resultados en los últimos 
meses, entre ellos lograr que Ecatepec saliera de la lista de las 50 ciudades más violen-
tas del mundo.  Agregó que en materia de feminicidios en 2018 se tenía registro de 20 
casos, mientras que en el 2019 fueron 10 y en lo que va del presente año se han presen-
tado ocho, por lo que se ha logrado disminuir este delito en más del 50%. Respecto al ro-
bo de vehículos con violencia, informó que en el año 2018 se robaban en promedio mil 
vehículos por mes y en el presente año se ha logrado disminuir esa cifra hasta en 29%, 
lo que representa cerca de 300 vehículos menos robados por mes.  El robo a transporte 
público disminuyó 30.4%, ya que en el 2019 se presentaron dos mil 463 casos, mientras 
que en el año 2020 se han reportado mil 714.  Además, informó que gracias a la estrate-
gia municipal implementada con el programa Conduce sin Alcohol disminuyó 27.4% el 
número de muertes por accidentes relacionados con la ingesta de alcohol.  

Inversiones siguen 
llegando a Huixquilucan

IMPULSO/Huixquilucan 

LA PLUSVALÍA Y la seguridad que tiene 
Huixquilucan, además de la certeza que 
el Gobierno municipal otorga a los em-
presarios hace que éstos últimos decidan 
invertir aquí su dinero, aseguró el alcalde 
Enrique Vargas del Villar, al anunciar que 
la cadena de hospitales Star Médica in-
vertirá 2 mil millones de pesos en la zona 
de Interlomas.

Vargas del Villar recordó, que este tipo 
de inversiones se realizan cuando los 
empresarios tienen certeza por parte de 
los Gobiernos.

Precisó, que, una vez concluido este 

hospital, generará 800 empleos fijos para 
los huixquiluquenses, sin embargo, du-
rante su construcción también se abrirán 
fuentes de trabajo temporales.

El edil reiteró que Huixquilucan, es un 
municipio seguro para invertir ya que la 
plusvalía del mismo se incrementa al re-
cibir inversiones de este tipo.

Lo anterior dijo, se ve reflejado en la 
evaluación que hace la propia ciudada-
nía del Gobierno, ya que desde el inicio 
de su administración, Huixquilucan se ha 
posicionado entre los primeros 10 lugares 
a nivel nacional y el número uno de todo 
el estado de México, en prácticamente 
todas las evaluaciones realizadas.
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Antonio Attolini,  de 
acuerdo a su decir, es 
puntero en todas las 
encuestas: “aunque 
la última palabra la 
tendrá la gente, que 
será consultada en 

sus domicilios del 26 
de septiembre al 2 de 
octubre”, concluyó, 

quien se definió 
como “obradoristas 

cien por ciento”  y dijo 
que la elección del 

2021 es importante 
para el bien del país.

Los candida-
tos a dirigir 

Morena, por 
su parte, de-

ben enten-
der que la 

posición que 
ocupa uno 

no la puede 
ocupar el 
otro por-

que son dos 
cargos dis-

tintos, o sea, 
presidencia 
y secretaría 

general; es 
parte de la 
democra-

cia y, de mi 
parte, ganen 

o pierdan, 
siempre, 

tendrán mi 
reconoci-

miento, pues 
se trata de 

defender el 
proyecto no 

el cargo”
ANTONIO ATTOLINI

Candidato a la 
dirigencia 

Nacional de Morena



Agencia SUN/CDMX

EN DEFENSA DE la libertad de 
expresión” es el título de un 
desplegado firmado por poe-
tas, científicos, artistas, escrito-
res, académicos, intelectuales, 
periodistas, cineastas -que se 
divulga desde este jueves- 
donde advierten que el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador “pretende socavar la 
libertad de expresión”.

Los más de 650 firmantes 
manifiestan que hoy en Méxi-
co la libertad de expresión está 
bajo asedio y que con ello “está 
amenazada la democracia”. 

Señalan que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
utiliza “un discurso permanen-
te de estigmatización y difa-
mación contra los que él llama 
sus adversarios” y que con ello 
“agravia a la sociedad, degrada 

el lenguaje público y rebaja la 
tribuna presidencial de la que 
debería emanar un discurso 
tolerante”.

Con un enfático llamado, 
“Esto tiene que parar”, recalcan 
que el Presidente profiere jui-
cios y propala falsedades que 
siembran odio y división en la 
sociedad mexicana. 

“Sus palabras son órdenes: 
tras ellas han llegado la censu-
ra, las sanciones administra-
tivas y los amagos judiciales a 
los medios y publicaciones in-
dependientes que han criticado 
a su gobierno. Y la advertencia 
de que la opción para los críti-
cos es callarse o dejar el país”.

El documento describe que 
el Presidente ha despreciado 
la lucha de las mujeres y el fe-
minismo, despreciado el dolor 
de las víctimas por la violencia, 
ignorado los reclamos ambien-

talistas, lesionado presupues-
talmente a los organismos au-
tónomos, tratado de humillar 
al poder judicial, golpeado a las 
instituciones culturales, cientí-
ficas y académicas, y que aho-
ra pretende socavar la libertad 
de expresión. 

“Recordemos, por último, 
que no se estigmatiza a perso-
nas físicas o morales desde el 
poder presidencial sin poner-
las en riesgo. No se alimenta 
el rencor desde esa tribuna, sin 
que el odio llegue al río alguna 
vez”.

La carta está firmada por 
más de 650 personas, en-
tre éstos Javier Sicilia, Enrique 
Krauze, Arturo Ripstein, Enri-
que Serna,  Antonio Lazcano, 
Gabriel Zaid, Agustín Basave, 
Álvaro Uribe, Ángeles Mas-
tretta,  Arnaldo Kraus, Claudio 
X González, Enrique Floresca-
no, Héctor Aguilar Camín, Julia 
Tagüeña, Silvia Lemus, Carmen 
Boullosa, Homero Aridjis, Roger 
Bartra, Ricardo Pascoe, Rafael 
Pérez Gay.

Bajo asedio libertad
de expresión

: Más de 650 científicos e intelectuales pi-
den a Andrés Manuel López Obrador parar 
ataques, pues amenaza la democracia

Suma 72 mil 179 
muertes por Covid-19 

: Registra 3 mil 182 
nuevos contagios en 
24 horas

Agencia SUN/CDMX

EL DIRECTOR GENERAL de Epidemiolo-
gía, José Luis Alomía Zegarra, indicó que 
desde el inicio de la epidemia en México 
se han estudiado a 1 millón 549,643 de 
personas a quienes se le ha hecho una 
prueba de detección PCR, y actualmente 
se registra un 39% de positividad.

En el día 110 de la nueva normalidad, 
la Secretaría de Salud informó este jue-
ves 17 de septiembre que en México se 
acumulan 684,113 casos confirmados de 
Covid-19 y 72,179 fallecimientos.

Esa actualización de los datos del in-
forme técnico diario sobre el avance de 
la pandemia de la enfermedad provo-
cada por el coronavirus SARS-CoV-2 
mostró 3,182 nuevos casos de contagios 
y 201 nuevos fallecimientos confirma-
dos en las últimas 24 horas.

En Palacio Nacional, el director gene-
ral de Epidemiología, José Luis Alomía 
Zegarra, indicó que desde el inicio de la 
epidemia en México se han estudiado a 
1 millón 549,643 de personas a quienes 
se le ha hecho una prueba de detección 
PCR, y actualmente se registra un 39% 
de positividad.

El funcionario mencionó que en todo 
el país todavía hay 75,552 casos sospe-
chosos de haber contraído el virus, por 
lo que se encuentran a la espera del re-
sultado a una prueba diagnóstica.

Refirió que si bien se tienen confir-
mados 684,113 casos de contagios en el 
país, si se le aplica el porcentaje de posi-
tividad, el número de casos reales podría 
ascender a 714,892, de los cuales única-
mente 32,787 son casos activos, es decir 
que han presentado síntomas de la en-
fermedad en los últimos 14 días.

Alomía Zegarra expuso que de las 
30,296 camas generales de hospitali-
zación en el país para atender pacientes 
con Covid-19, 9,253 (31%) se encuentran 
ocupadas, principalmente en Nayarit 
con un 62% de ocupación, Colima con 
62%; Nuevo León con 60%; Ciudad de 
México con 46%; Yucatán con 45%; Hidal-
go con 39%; Veracruz y Estado de México 
con 37%; Michoacán y Durango con 34%, 
respectivamente.

Respecto a las 10,413 camas de hos-
pitalización con ventilador para pacien-
tes críticos, 2,557 (25%) se encuentran 
ocupadas, principalmente en Aguas-
calientes con 42% de ocupación; Ciudad 
de México con 40%; Nuevo León con 37%; 
Colima con 33%; Coahuila con 32%; Du-
rango y Querétaro con 29%; Baja Califor-
nia, Zacatecas y Estado de México con 
28% y San Luis Potosí con 28 por ciento.

Nacional
ACTIVISTAS DE “NI UNA MENOS” EXIGEN RENUNCIA DE 
ROSARIO PIEDRA. Las integrantes del Frente Nacional “Ni Una Menos” 
que participan en la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) exigieron de nueva cuenta la renuncia de la titular de ese 
organismo, Rosario Piedra Ibarra, y anunciaron que si no hay respuesta a 
sus demandas de atención a diversos casos de violaciones a las garantías 
básicas, van a ocupar más edificios de dependencias gubernamentales. Tras 
la reunión con la ombudsperson y con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez, Yesenia Zamudio, representante de Ni Una Menos, insistió en que 
una de las peticiones es la renuncia de Piedra Ibarra. Agencia SUN/CDMX
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: PESO REGRESA A BARRERA DE 20 UNIDA-
DES POR DÓLAR. Luego de seis meses el tipo 
de cambio interbancario regresó a la barrera de 
los 20 pesos por dólar al cerrar la jornada del 
jueves con una apreciación de 0.96 por ciento 
o 20 centavos al cotizar en 20.92 unidades por 
billete verde. El peso mexicano se encuentra en 
su mejor nivel desde el 10 de marzo pasado, es 
decir, antes de que comenzara la pandemia de 
Covid-19 en México, cuando se ubicaba en 20.77 
unidades por dólar estadunidense. La aprecia-
ción del peso ocurrió a la par de un debilita-
miento del dólar estadunidense, que terminó 
perdiendo 0.26 por ciento de acuerdo con el 
índice ponderado del dólar, acumulando cin-
co sesiones a la baja. De acuerdo con Gabriela 
Siller, economista en jefe de Banco Base, con la 

apreciación de este jueves, el peso se enfila para ganar te-
rreno por sexta semana consecutiva, algo no visto desde 
finales de 2018. Explicó que la debilidad del dólar se debe 
a que el mercado espera que la Reserva Federal continúe 
con una postura monetaria ampliamente acomodaticia 
por un periodo de tiempo prolongado, ante la posibilidad 
de que la recuperación económica de Estados Unidos sea 
más lenta de lo anticipado y por la expectativa de que 
la inflación en ese país se mantendrá en promedio por 
debajo de 2 por ciento hasta el 2023. En tanto, el peso está 
posicionado para seguirse apreciando, pues el mercado 
considera que las tasas de interés dejarán de bajar de 
forma acelerada en México. “Lo anterior se debe a que la 
inflación ha subido a 4 por ciento durante agosto, redu-
ciendo gradualmente el margen de maniobra de Banco 
de México para adoptar una postura monetaria más 
flexible”, explicó la economista.  Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

“Grito de Independencia” 
sin público costó 12 MDP

: Sin verbena popular 
el gasto se incremento 
33.8 por ciento, al ero-
gar tres millones 210 
mil 440 pesos más que 
el año pasado.

Agencia SUN/CDMX

LA CONMEMORACIÓN POR el 210 aniver-
sario del inicio de la lucha independentista 
que encabezó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador la noche del pasado 15 de 
septiembre tuvo un costo de 12 millones 
710 mil 440 pesos, monto superior al que 
se destinó el año pasado que fue de 9.5 
millones de pesos, a pesar de que en esta 
ocasión no hubo verbena popular en el 
Zócalo de la Ciudad de México debido a las 
medidas sanitarias por la pandemia del 
Covid-19.

En el contrato 2373820 de la Oficina de 
Presidencia de la República bajo el nombre 
“Servicio integral para la organización del 
evento de Conmemoración del 210 Aniver-
sario del Grito de Independencia de Méxi-
co” se detalla que de nueva cuenta, como 
ha ocurrido en la mayoría de los eventos 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el contrato le fue otorgado en adjudi-
cación directa a Yazmín Adriana Bolaños 
López.

El pasado 31 de julio, se informó que 
desde su cierre de campaña por la Presi-
dencia de la República en junio de 2018 a 
la empresaria Yazmín Adriana Bolaños 
López se le han entregado la mayoría de 
estos contratos.

Entre los contratos consultados en la 

plataforma Compranet se encontró que por 
el cierre de campaña en el Estadio Azteca, 
realizado el 27 de junio de 2018, se pagó a 
diversos empresarios —entre ellos Bolaños 
López— un total de 3.5 millones, mientras 
que por el festival que se organizó en el Zó-
calo en su toma de posesión se destinaron 
8 millones 975 mil 649 pesos.

En eventos de este año, la Oficina de 
Presidencia también le ha entregado otros 
contratos. El Día del Ejército, Presidencia 
realizó un evento en el Zócalo, el cual enca-
bezó el presidente López Obrador.

El festival musical —en el que partici-

pó La Sonora Dinamita— tuvo un costo de 
2 millones 905 mil 320 pesos y el contrato 
fue otorgado por adjudicación directa nue-
vamente a Bolaños López.

En su informe de gobierno del 5 de abril 
y en el que López Obrador dio a conocer el 
plan de reactivación económica tras el im-
pacto de la pandemia del Covid-19 se pa-
garon, de nueva cuenta a Yazmín Adriana 
Bolaños López, 82 mil 900 pesos, pese a 
que no hubo invitados y el Ejecutivo sólo 
leyó el informe frente a camarógrafos y 
fotógrafos en el Patio de Honor de Palacio 
Nacional. 

Restricciones en 
frontera norte 

hasta 21 de octubre
Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO DE México dijo este jueves 
que planteó a Estados Unidos extender 
hasta el 21 de octubre las restricciones al 
tránsito no esencial en la frontera común 
para contener la propagación del corona-
virus. 

“Tras revisar el desarrollo de la propaga-
ción de Covid-19, México planteó a Estados 
Unidos la extensión por un mes más de las 
restricciones al tránsito terrestre no esen-
cial en su frontera común”, dijo la cancillería 
mexicana en Twitter. 

La dependencia dijo que las restriccio-
nes se mantendrán en los mismos térmi-
nos en que se han desarrollado desde su 
implementación, el pasado 21 de marzo.  
Ambos países mantienen cerrada la fron-
tera de 3,145 kilómetros de longitud al trán-
sito terrestre no esencial en un esfuerzo por 
contener la propagación del coronavirus.

México registra hasta el momento 
680,931 casos confirmados del coronavirus 
y 71,978 defunciones, mientras que Esta-
dos Unidos es el país con mayor número 
de víctimas fatales con cerca de 200,000 
muertes y 6.6 millones de contagios. 

México y Estados Unidos son socios 
del TLCAN junto con Canadá, un acuerdo 
comercial que fue reemplazado a partir 
del 1 de julio por el T-MEC. El intercambio 
comercial entre México y Estados Unidos 
ascendió a 576,777 millones de dólares en 
2019, equivalentes a 1,580 millones diarios, 
según datos del gobierno mexicano.

Como en todos 
los actos oficiales, 
el contrato le fue 
otorgado en ad-
judicación directa 
a Yazmín Adriana 
Bolaños López.
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APAPÁCHAME
MARLETZA

SIN DUDA LOS sabores y gustos son adquiridos desde nuestra in-
fancia. Es curioso, pero en casa de mis padres la comida excesiva-

mente picante nunca ha estado presente. Salsas y preparaciones que lo 
contenían en pequeñas dosis o bien “por separado”, “al gusto de cada 
uno”. Esto me hace recordar cuando muchos de los mexicanos hablan de 
el “chile de amor…” de -a mordidas-, es decir, comer un chile verde poco a 
poco en cada mordida. Resulta realmente simpática está expresión.

Muchos de nosotros como mexicanos no sabemos distinguir los chiles 
por sus nombres, además de que debemos considerar que frescos se le 
conoce de una manera y secos, de otra.

Algunos de los más conocidos frescos son: serrano, jalapeño o cuares-
meño, Anaheim, poblano, chilaca, mirasol o puya, bola y en seco: chipotle, 
ancho, pasilla, colorado, guajillo, de árbol, cascabel. Otros: el piquín, haba-
nero, chiltepín, manzano, güero, morita, cora, etc.

Tienen muchas maneras de utilizarse en nuestra cocina mexicana: 
salsas verdes, rojas, molcajeteadas, la famosa Xnipec -cebolla morada 
encurtida, jugo de naranja agria, sal y chile habanero-, en guisos, rellenos 
de atún, queso, picadillo, flor de calabaza y champiñones, frijol, pescado y 
preparaciones varias. 

Justamente, uno de los platos más representativos de la cocina tradi-
cional de nuestro país, son los “chiles en nogada” teniendo como tempo-
rada los meses de agosto y septiembre. 

El chile también lo utilizamos en polvo como aderezo de ensaladas y 
frutas varias, nieves, bebidas, condimento de preparaciones como el tra-
dicional pozole.

España tiene de uso habitual en algunas de sus comidas al pimiento 

+ Cuando un mexicano dice: ¡no pica! (Parte II)

GALEÓN ESPAÑOL. 
Réplica en miniatura del 
galeón del siglo XVI cons-
truido en México (Nueva 
España), para las primeras 
exploraciones del Océano 
Pácifico. Mtra. Silvia Selig-
son. Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo. Cultura
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Siendo el chile uno de los ingredientes protagonistas de 
nuestra cocina mexicana, era imposible hablar de él sólo en 

un artículo, así que hoy retomó el tema.

del Padrón, una especie de pimiento verde, pequeño de piel delgada que 
suele freírse y servirse espolvoreando un poco de sal de grano. Le llaman 
pimiento del padrón, “porque unos pican y otros no”. O la pimienta de Ca-
yena conocida cómo Paprika, suele utilizarse en diversas preparaciones 
como las patatas bravas, migas, callos a la madrileña, gulas salteadas, 
gambas al ajillo, caracoles, huevos o tortilla a la española. En el norte del 
país, conocido como País Vasco es común la “guindilla de Ibarra” encur-
tida en vinagre utilizadas en las gildas; que son aquellos “pinchos tradi-
cionales” montando en un palillo aceituna, anchoa y guindilla.  En alguna 
vermuteria alguna vez me sirvieron un vasito de “vermut rojo” con una 
guindilla y rodaja de naranja; me pareció muy extraño pero el sabor que 
proporcionaba era maravilloso.

Al sudoeste de Francia, existe un pueblo pesquero con mucho encan-
to llamado San Juan de Luz. De construcciones de madera pintadas de 
blanco y ventanas principalmente de rojo. No pasan desapercibidas sus 
tiendas de alimentos muy bien montadas y en las que normalmente del 
marco de la puerta cuelga un tendedero de “chiles secos”.  Haciendo me-
moria, también en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares es muy co-
mún encontrar estos adornos y su uso. Incluso las “guindillas vascas” y 
el hinojo encurtido son acompañamiento siempre del Pa amb oli (pan con 
tomate y aceite) tan famoso en la isla.

La comida del sur de Italia tiene fama de ser picante por el uso del pe-
peroncino (chile de árbol). Los chiles son secados al sol para luego consu-
mirlos fritos o ser base de salsas, entre la más común: la arrabbiata -ajo y 
aceite picante sobre la pasta-. También se consumen en polvo, hojuelas o 
enteros añadiéndolos a una botella con aceite de oliva para que al paso del 
tiempo tome color anaranjado y sabor picante. Las pizzerías suelen tener 
está preparación para que el comensal añada a la pizza. Tan importante es 
en esa zona del país, que incluso existe el Festival Anual del Peperoncino.

De la región de Pugia son los Taralli una especie de galleta dulce o sa-
lada con aceite de oliva y a veces picante. También, suelen encontrarse 
mermeladas con chile.

Con el artículo de la semana pasada y este, descubrimos que el chile se 
encuentra por todo el mundo. Importante es conocerlo y reconocerlo, no 
olvidando que el exceso de él puede ser perjudicial, así que a consumirlo 
con moderación.

PRÓXIMAMENTE: APAPÁCHAME en Youtube 

LA SECRETARÍA DE Cultura y De-
porte, invita al lector a conocer el 
libro “El Valle de Toluca. Época pre-
hispánica y siglo XVI”, obra que 
constituye un estudio pionero sobre 
el desarrollo histórico cultural re-
gistrado en esta zona geográfica en 
el periodo prehispánico y colonial 
temprano, y que, como tal, ha sido 
una importante obra de referencia.

Su autora, Rosaura Hernández 
Rodríguez, no sólo recurrió a los es-
tudios y las fuentes impresas dis-
ponibles, sino que también utilizó 
documentos del Archivo General de 
la Nación.

El resultado fue un libro que pre-
sentó por primera vez un cuadro 
coherente del desarrollo histórico y 
cultural del Valle de Toluca en forma 
diacrónica, y en el que abordaron 
las etapas preclásica, teotihuaca-
na, tolteca, chichimeca, tepaneca, 
mexica y el siglo XVI.

El texto está disponible de ma-
nera gratuita en la Biblioteca Di-
gital del Fondo Editorial Estado de 
México (FOEM), en https://ceape.
edomex.gob.mx/fondo_edomex.

El Valle de 
Toluca, Época 
Prehispánica 

y siglo XV

IMPULSO/ Toluca 
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ACTIVIDADES CULTURALES PARA ESTE FIN DE SEMANA.  Este fin de 
semana, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México ha preparado 
diversas actividades culturales para disfrutarse de forma presencial y digital, 
a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, @CulturaEdomex. En ese 
sentido, la Cineteca Mexiquense, ubicada en el Centro Cultural Mexiquense, 
tiene preparadas las transmisiones de películas mexicanas “Días difíciles” 
y “Morir en el Golfo”, ambas de Alejandro Pelayo, así como el preestreno de 
“Oblatos” y “El vuelo que surcó la noche”, de Acelo Ruiz, y “Esto no es Berlín”, 
de Hari Sama. De igual forma, se proyectarán películas francesas como “Re-
trato de una mujer en llamas”, de Céline Sciamma, “El acusado y el espía”, de 
Roman Polanski, y de Estados Unidos “La montaña de Rick Alverson”. Para 
conocer los días y horarios de estas transmisiones, se puede consultar el sitio 
web http://cineteca.edomex.gob.mx.

IMPULSO/ Redacción 

HACE POCO MÁS de 500 años, cuando 
la expedición de Juan de Grijalva son-
deó las costas de Veracruz, en 1518, una 
de las vistas que más impresionó a los 
españoles fue la de la isla que nombra-
ron como ‘de Sacrificios’, pues a su arribo 
contemplaron la forma en que se realiza-
ba dicho ritual, el cual de inmediato cali-
ficaron como bárbaro y sanguinario.

Esa visión, misma que ha permeado 

hasta nuestros días, anula los profundos 
significados religiosos que tenía la prác-
tica sacrificial para los pueblos meso-
americanos, al tiempo que omite que en 
Europa, íberos y griegos también practi-
caron sacrificios, indicaron especialistas 
en un conversatorio virtual organizado 
por Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en el marco de la campa-
ña “Contigo en la Distancia”, de la Secre-
taría de Cultura.

Con el título “El significado de los ri-
tuales del sacrificio humano en el Ce-
manáhuac”, la actividad académica 
transmitida por el canal de INAH TV en 
YouTube, reunió a los antropólogos fí-
sicos Carlos Serrano y Zaid Lagunas, al 
arqueólogo Raúl Barrera y, como mode-
rador, al etnohistoriador Eduardo Corona, 

adscrito a la Coordinación Nacional de 
Antropología del INAH.

En su intervención, Raúl Barrera, res-
ponsable del Programa de Arqueología 
Urbana (PAU) del INAH, explicó que, con-
trario a lo que puede pensarse, el sacri-
ficio entre mexicas, mayas, tlaxcaltecas 
y la gran mayoría de los pueblos meso-
americanos —ya que se tienen eviden-
cias de esta práctica desde el periodo 
Preclásico (2500 a.C.-200 d.C.)— era un 
ejercicio renovador de la vida.

 “Las fiestas eran una reactualización 
de los mitos. Así, el sacrificio era el modo 
de regenerar la vida ofreciendo alimen-
to a los dioses para que ellos, a su vez, 
fueran benéficos hacia los humanos”, 
declaró el arqueólogo al precisar que, al 
menos entre los mexicas, la disposición 

de los sacrificados en el Huey Tzompantli 
de Tenochtitlan, también era una forma 
de demostrar poder sobre sus provincias 
tributarias.

Barrera detalló que desde el descubri-
miento del tzompantli (muro de calave-
ras), en 2015, en un predio de la calle de 
República de Guatemala, en la Ciudad de 
México, se han analizado antropofísica-
mente un total de 184 cráneos de hom-
bres, mujeres y niños.

Actualmente, abundó, el PAU conti-
núa con la supervisión de los trabajos 
de readecuación del edificio bajo el cual 
yace dicho vestigio arqueológico, y con 
la recopilación de información sobre las 
dos torres de cráneos que tenía el tzom-
pantli: “la torre sur, se teoriza, estaría bajo 
los jardines de la Catedral Metropolitana”.

 Sobre el carácter regenerador del sa-
crificio, el etnohistoriador Eduardo Coro-
na evocó que la guerra misma era sagra-
da, a tal punto que las armas a menudo 
se diseñaban para tomar prisioneros en 
vez de matarlos. Tal situación quedó ma-
nifiesta en los momentos más álgidos 
de la guerra entre mexicas y españoles, 
cuando los primeros intentaban, a toda 
costa, tomar prisioneros vivos para ofre-
cerlos en sacrificio.

En su participación, los antropólogos 
físicos Carlos Serrano y Zaid Lagunas 
también enfatizaron la cosmovisión im-
plícita en los sacrificios, cuyos remanen-
tes arqueológicos, dijeron, “son mensajes 
que nos legaron las sociedades prehis-
pánicas”.

Ejemplificaron lo anterior con la reca-
pitulación de más de 400 entierros hu-
manos localizados, entre 1967 y 1970, en 
la Zona Arqueológica de Cholula, en Pue-
bla, una de las urbes más importantes 
del peregrinaje antiguo.

“En Cholula predominan los entierros 
primarios directos, es decir, que los indi-
viduos guardan su posición anatómica 
y están depositados en contacto direc-
to con la matriz de tierra”, explicó Zaid 
Lagunas, investigador del Centro INAH 
Puebla.

Sacrificios humanos prehispánicos 
no eran ejercicios de muerte sino de 

regeneración de la vida, expertos

: “Eran el modo de ofrendar alimen-
to a los dioses para que ellos fueran 
benévolos con los humanos”, explicó 
el arqueólogo Raúl Barrera

Siguiente conver-
satorio virtual, 
el próximo 19 de 
octubre a las 17:00 
horas, se transmitirá 
por el canal de INAH 
TV en YouTube, 
bajo el tema de “La 
formación mexica al 
momento del arribo 
de Hernán Cortés al 
Cemanáhuac”.



KWIATKOWSKI GANA 18ª ETAPA DEL TOUR

Messi gana batalla legal por el 
derecho al uso comercial de su 
nombre. El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, con sede en 
Luxemburgo, dijo en un comu-

nicado que había autorizado 
al capitán del Barcelona y de la 
selección de Argentina, Lionel 
Messi, a registrar la marca Messi, 
desestimando un recurso de la 

oficina de propiedad intelectual 
de la UE, la EUIPO, y de la em-
presa española Massi. Luego de 
nueve años gana esta batalla el 
jugador. Agencia SUN/CDMX 
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: Público limitado a 5 
mil espectadores en la 
final

Agencia SUN/CDMX

LA ROCHE-SUR-FORON. EL ciclista pola-
co Michal Kwiatkowski logró la victoria en 
la 18ª etapa del Tour de Francia, este jue-
ves con 175 kilómetros de recorrido entre 
Meribel y La Roche-sur-Foron, cruzando 
la meta abrazado su compañero en Ineos, 
el ecuatoriano Richard Carapaz.

Ambos formaban parte de la escapada 
en la jornada en la que la carrera dijo adiós 
a los Alpes, con el esloveno Primoz Roglic 
(Jumbo-Visma) manteniendo el maillot 
amarillo a dos días de la llegada del pe-
lotón a París.

Público limitado a 5 mil espectadores 
en Campos Elíseos para final del Tour

La presencia de público será limitada a 
5 mil espectadores para la llegada el do-
mingo del pelotón del Tour de Francia a 
los Campos Elíseos de París, donde con-
cluirá la carrera, informó este jueves la or-
ganización de la prueba.

“El dispositivo será el mismo que el de 
las zonas rojas”, precisó un responsable 
de ASO, la empresa organizadora de la 
Grande Boucle, con lo que se impondrán 
restricciones debido al aumento de casos 
positivos al nuevo coronavirus.

Entre otras medidas, la zona que ocu-

parán los diferentes equipos, situada cer-
ca de la plaza de la Concordia, estará ce-
rrada y el público sólo podrá acceder al 
tradicional circuito en los Campos Elíseos 
tomando la calle de Rivoli, justo delante 
de la línea de llegada.

La 21ª y última etapa del Tour tendrá 
122 kilómetros de recorrido, con salida en 
Mantes-la-Jolie, localidad del noroeste de 
la región parisina.

Está previsto que los corredores aca-
ben la prueba dando ocho vueltas al cir-
cuito de los Campos Elíseos.

El Tour-2020 se retrasó de julio a sep-
tiembre como consecuencia de la pande-
mia del Covid-19 y se ha disputado con 
restricciones impuestas por las autorida-
des sanitarias, como uso obligatorio de 
mascarillas y mantenimiento de las dis-
tancias de seguridad.

Entre las medidas que se adoptaron, 
los diferentes test de detección del nuevo 
coronavirus realizados a todos los com-
ponentes de los 22 equipos participantes, 
con la amenaza de expulsión para aque-
lla formación que tuviera dos o más po-
sitivos.

Sin embargo, ninguno de los controles 
realizados a los equipos resultó positivo, lo 
que no fue el caso del director de la carre-
ra, Christian Prudhomme, que dio positivo 
en la primera jornada de descanso y tuvo 
que permanecer aislado una semana an-
tes de reincorporarse a su puesto para las 
decisivas etapas alpinas.

Infantino y Trump se 
reúnen para afinar detalles 

sobre Mundial 2026
Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DE la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el 
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir los 
preparativos para el Mundial 2026 que ese país albergará junto a 
México y Canadá.

Infantino viajó a Washington para discutir la creación de la 
sede central de la FIFA en Estados Unidos para el torneo y revisar 
los preparativos, señaló la FIFA en un comunicado.

“El presidente Infantino agradeció al presidente Trump sus 

grandes esfuerzos por el éxito del Mundial de 2026, además de 
su compromiso con el futuro del futbol en su país”, sostuvo la en-
tidad.

Infantino también se reunió con el fiscal general, William Barr, 
“y aprovechó la oportunidad para dar las gracias en persona a las 
autoridades estadunidenses, especialmente al DJE, por su lucha 
contra la corrupción en el futbol”, agregó el comunicado.

Varias decenas de dirigentes de futbol, principalmente de 
América Latina y el Caribe, fueron acusados en Estados Unidos en 
2015 por cargos de corrupción, lo que provocó el mayor escándalo 
en la historia de la FIFA. Muchos de ellos fueron encarcelados.

El propio Infantino es objeto de procedimientos penales en 
su Suiza natal, iniciados por un fiscal especial que investiga las 
reuniones que el presidente de la FIFA mantuvo con el ex fiscal 
general suizo Michael Lauber.

Lauber e Infantino han negado haber actuado mal.
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Diego Méntrida, triatletas español, se llevó el cariño 
del público en el Triatlón de Santander a pesar de ni 
siquiera subir al podio.  El madrileño estuvo a esca-
sos centímetros de llevarse la medalla de bronce de-
bido a un error de su rival, el británico James Teagle, 
que dio un giro equivocado en la última curva de la 
carrera.  Sin embargo, en lugar de colgarse la gloria 
decidió esperar al británico en la meta y lo dejó pasar 
antes que él ya que el español sabía que si no hubie-
se sido por ese error el inglés hubiera quedado en el 
tercer puesto. “Al ver cómo él se equivocaba, incons-
cientemente me paré. Él se lo merecía y lo volvería 
a hacer”, comentó tras la competencia el español. 
Agencia SUN/CDMX

TRIATLETA SE CONFUNDE DE RUTA Y DEJA IR 3ER. LUGAR

: LUIS SOLÓRZANO BUSCARÁ 
DAR EL GRITO EN LUX FIGHT 
LEAGUE ANTE ALESSANDRO 
COSTA. El mexicano visualiza su 
pelea contra el brasileño como un gran 
espectáculo ¡VIVA MÉXICO! Luis ‘Power’ 
Solórzano dará su Grito de Indepen-
dencia arriba de la jaula, donde buscará 
consagrarse como el primer Campeón 
de peso mosca en la historia de LUX 
Fight League. El peleador mexicano de-
mostrará que es un guerrero en la fun-
ción LUX010 en Monterrey, que será el 
primer evento deportivo en el país que 
tendrá público, cuando enfrente al brasi-
leño Alessandro Costa (8-2). “Esta fecha 
es muy importante. La meta es que este 
día festejemos todos los mexicanos que 
ganamos el campeonato y que estamos 
súper contentos. Es una buena fecha 
para sacar la casta por el país y demos-
trar que los mexicanos somos unos 
guerreros”, mencionó Solórzano (6-5). 
Agencia SUN/CDMX

Diego Méntrida, 
triatleta español, le 

entregó el tercer 
lugar al británico 

James Teagle

Agencia SUN/CDMX

MARIANA DE ALMEIDA y Daiana Milone 
reemplazaron a dos árbitros que dieron 
positivo por Covid-19

La Copa Libertadores hizo historia este 
jueves al integrar por primera ocasión a 
mujeres árbitro en dos partidos, luego de 
que el cuerpo arbitral designado diera po-
sitivo por Coronavirus.

Durante el partido entre Racing y Na-
cional en Buenos Aires, se presentó la pri-
mera árbitro asistente de origen argentino 
y de nombre Mariana de Almeida.

La situación se repitió en el partido 
entre el Defensa y Justicia y el Delfín, por 
la misma situación se presentó al cote-
jo Daiana Milone, también como árbitro 
asistente.

Este acontecimiento marcó un antes y 
un después en la Libertadores, pues aun-
que en las ligas domésticas de Brasil y 
Argentina ya habían silbado mujeres, en 
esta competición nunca habían sido re-
queridas.

Cabe recordar que la Libertadores rei-
nició esta semana después de la pausa 
por la pandemia de Coronavirus.

El estudiante de la Licenciatura en Entrena-
miento Deportivo, quien comenzó practicando 

taekwondo y boxeo, tiene como objetivo ser uno 
de los mejores peleadores del mundo.

: Durante el partido entre Racing y 
Nacional en Buenos Aires, se pre-
sentó la primera árbitro asistente 
de origen argentino y de nombre 
Mariana de Almeida.

Mujeres árbitro pitaron por primera 

vez en Copa Libertadores
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