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PREVÉN INCREMENTO DE 
CONTAGIOS COVID-19 

UAEM REALIZARÁ 
PRUEBAS RÁPIDAS 
PARA DETECCIÓN 
DE COVID-19 POR 282 
PESOS CON ENTREGA 
DE RESULTADOS EN 15 
MINUTOS: ABB  Pág. 06  

SIN FORTASEG EDOMEX 
DEJARÁ DE PERCIBIR 
MÁS DE 540 MDP, 
AFECTANDO LA 
SEGURIDAD DE 42 
MUNICIPIOS, ADVIRTIÓ EL 
DIPUTADO DEL
PAN ANTONIO GARCÍA   
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: EL SECRETARIO DE SALUD, Gabriel O’Shea Cuevas, advirtió que la autoridad 
prevé un posible incremento de los casos positivos de Covid-19 entre la población 

mexiquense debido a la relajación de las medidas sanitarias y la realización de 
encuentros familiares con pretexto de los motivos patrios, los pasados 15 y 16 de 

septiembre. PÁG. 05

LEY DE AMNISTÍA 
LETRA MUERTA

: EL ESTADO DE MÉXICO podría 
convertirse en pionero si se 

logra la creación de un marco 
jurídico adecuado de reinserción 

social para personas privadas 
de la libertad a través de la 

colaboración de los distintos 
poderes de Gobierno, señaló el 

magistrado Ricardo Alfredo Sodi 
Cuéllar, presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 
de México y del Consejo de la 

Judicatura, quien consideró 
que la Ley de Amnistía no 

solucionará la sobrepoblación 
de penales. PÁG. 04



EL DESPLEGADO que firman, según dicen, antes de los 
desprendimientos de costumbre, 650  personas, entre ellos, 
poetas, científicos, artistas, académicos, periodistas, escri-

tores, cineastas e intelectuales, mediante el cual, sin prueba algu-
na, dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador trata –
no aseguran- de socavar la libertad de expresión, es de señalarse 
sin equívocos, que la sola firma del más gran enemigo de las li-
bertades primarias y el peor presidente de México de la época ac-
tual, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa descalifica el documento 
de marras, además de otros sujeto que no vale ni la pena mencio-
nar.

El hecho mismo de que dicho documento se publique, se di-
funda, circule por todo el país y más allá de nuestras fronteras, 
niega tácitamente que se ejercite en el actual régimen, como ocu-
rría en el pasado inmediato, la censura previa y por tanto criminal.    

El propio presidente López Obrador, al responder a tales fir-
mantes, a los que calificó de “corporativo conservador” afirmó 
que “todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora 
se sienten ofendidos cuando deberían ofrecer disculpas porque se 
quedaron callados cuando se saqueó al país, y luego es demos-
trable que ellos eran bien atendidos por el Gobierno”, además de 
reiterar que él no odia y refrendó su respeto por la libertad de ex-
presión.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perse-
guir a nadie, van a tener siempre garantizadas sus libertades, no 
somos autoritarios, no es el caso de los Gobiernos que ellos apo-
yaban, que censuraron a periodistas y mantuvieron una política 
de control absoluto de los medios de información, con honrosas 
excepciones

Ya se nos olvidó el caso del colega michoacano Jesús Lemus 
Barajas, encarcelado por los esbirros de Genaro García Luna, el se-
cretario de Seguridad Pública federal, el consentido de Calderón, 
vejado, torturado y después de tres años puesto en libertad ya que 
el Ministerio Público no pudo probarle ni uno de los delitos que le 
imputaban, No hubo en este caso, ni el clásico: “Usted perdone, 
nos equivocamos.

Ya se nos olvidó el caso de la colega argentina, Olga Wornat, 
autora del libro “Felipe El Oscuro”, que fue ella y su grupo de co-
laboradores, editores y familiares víctimas de todo tipo de acoso 
de los calderonistas, hasta tener salir del país porque sus vidas 
peligraban  

Ya se nos olvidaron los cientos de muertos, desaparecidos, 
desplazados que dejó la guerrita personal e infame de Calderón, y 
como consecuencia también cientos de huérfanos, viudas y pa-
dres que perdieron a sus hijos.

Ya se nos olvidaron las normatividades y las decisiones que se 
tomaron, que se dictaron en ese oprobioso Gobierno, que nosotros 
denunciamos en todo momento con el apoyo del gremio orga-
nizado de México conformado por el Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, el Club Primera Plana, CPP, 
y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, y 
luego el brazo académico Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE.

Ya se nos olvidaron las cifras funestas del régimen del Calde-
ranato en contra los periodistas, las más terribles en toda la his-
toria de nuestro país, acreditadas en el Monitoreo Permanente de 
los agravios a las libertades de prensa y expresión y que es parte 
probatoria en nuestro libro “Mi Vida Son Nuestras Batallas”.

Recordémoslas: Total en el sexenio calderonista: 104 homi-
cidios: 86 periodistas; 10 trabajadores de prensa; 5 familiares y 3 
amigos de comunicadores.

Lo dicho: cualquier documento, de la índole que sea, con la sola 
firma de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa está, ipso facto, des-
acreditado.

+ Cambio de nombre a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario obedece a un cambio en la política 
agropecuaria.
+ Dejará de lado el apoyo a la producción y se ali-
neará a directriz del Gobierno federal.
+ Los apoyos que no ha entregado Sedagro en dos 
años se olvidarán con la nueva secretaría.
+ Comentario del día: Trabajadores de instancias 
donde habrá fusión preocupados porque esperan 
despidos. El anuncio creó gran incertidumbre y 
nadie sabe lo que va a suceder

ENTRE LOS CAMBIOS que propone el Gobierno del 
Estado en lo que se refiere a la administración, llama 
la atención el relacionado con el cambio de nombre 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que sea 
sólo la Secretaría del Campo.

Y si en un primer momento sólo parece el cambio de 
nombre para que siga operando de la misma forma, para 
algunos líderes campesinos la situación va más allá, pero 
además se torna más preocupante que sólo la fusión como 
ocurrió con otras instancias.

No parece un cambio cosmético como anotaron muchos 
comentarios en días pasados, los diversos análisis así lo 
prevén, incluso en este espacio, pero los líderes campesinos 
no piensan igual.

No es nuevo que la gran mayoría de representantes en 
este sector han protestado durante casi dos años, porque el 
Gobierno del estado simplemente no los atiende, aunque 
el mandatario haya estado en eventos relacionados con el 
campo y en esos prometió recursos que simplemente nun-
ca llegaron.

No por nada Sedagro ha sido de las dependencias que 
ha tenido más cambios de titular. Y no está de más repe-
tirlos. Primero Darío Zacarías que descaradamente uso la 
posición en el gabinete para que unos meses más tarde sa-
liera en busca de una posición de elección popular.

En su lugar quedó Ignacio Beltrán que de igual forma 
llegó para hacer de todo menos apoyar al campo como de-
bía ser su responsabilidad.

Cuando pierde Darío Zacarías no quiere quedar fuera del 
presupuesto y usa la influencia sobre el mandatario para 
regresar a Sedagro, pero la situación fue peor que cuando 
se fue, menos dinero, más promesas de parte del titular del 
ejecutivo que no estaban dispuestos a cumplir.

Cuando el agua le estaba llegando al cuello y los amigos 
que tenía dentro del sector fueron disminuyendo debido a 
la falta de palabra, buscó afanosamente salir de esa posi-
ción y logró que lo nombraran Secretario General del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, lugar en el que tampoco hace 
mucho. Simplemente se niega a recibir a líderes de diversas 
zonas sobre todo el norte del estado.

En su lugar llega una mujer que del campo no sabía 
absolutamente nada, pero que a final de cuentas parece 
que eso ha sido benéfico pues empezó de cero, no sabía de 
acuerdos y empieza a conocer el tema. Aunque ya estamos 
a la mitad del camino de esta administración.

Es entonces cuando lo que parecía un poco entendible 
cambio de nombre, para algunos líderes es más que eso.

SEDAGRO EN PELIGRO DE CONVERTIRSE EN UNA INS-
TANCIA DE BIENESTAR DEL CAMPO.

Y es que, para Vicente Álvarez, líder del Comité Nacional 
del Sistema Producto Maíz con el cambio de nombre clara-
mente se observa que la dependencia se prepara para dejar 
de lado el fomento a la producción.

La secretaría en lugar de apoyar a los productores agro-
pecuarios en sus sectores, poco a poco se transformará en 
una instancia que se encargará de manejar programas so-
ciales, algunos de los cuáles ya tiene bajo su dirección como 

es el caso de las despensas.
El tema de la producción quedará de lado, la inversión en 

granos, mejora genética, apoyo técnico será cada vez me-
nos importante.

POLÍTICAS ESPEJO CON EL GOBIERNO FEDERAL
Menos presupuesto para la nueva Secretaría del Campo, 

pero esto no es una propuesta casual, es que la administra-
ción del Gobierno del Estado busca realizar una política de 
espejo con el Gobierno federal.

Más programas de asistencia social y menos de produc-
ción. Cambian la visión que tienen en este sector y ya no se 
les ve como productores, sino como campesinos.

Entonces será posible proponer un presupuesto sin sus-
tento productivo, apoyar a los que no tienen tierras para 
producir y el año entrante el Gobierno del estado abonará 
en la reconstrucción del campo y no buscar eficiencia en la 
producción.

CAMBIO DE NOMBRE PARA REPOSICIONAR LABOR EN 
MENTE DE PRODUCTORES

Por otro lado, Javier Reyes, presidente de la Unión Gana-
dera Centro Norte fue igualmente claro y contundente en su 
posicionamiento ante el cambio de nombre a la Sedagro.

Cambiar el nombre a la dependencia se entiende con 
varios alcances entre los que sin duda destaca el reposicio-
namiento en la mente de los productores para futuras en-
tregas de apoyos (estos dos años no se entregaron apoyos, 
pero eso fue SEDAGRO no la del campo)

Por otro lado, del Congreso Estatal no se puede esperar 
que sólo se limiten a realizar un cambio de nombre, es un 
gran trabajo con la revisión del presupuesto y la aplicación 
del mismo en estos ejercicios fiscales.

Es necesario analizar entonces en la iniciativa y de parte 
del Gobierno Estatal si lo que buscan es sólo un “inocente” 
cambio de nombre o es la reconversión de toda la política 
agropecuaria, dejar de lado el apoyo a la producción y por el 
contrario buscar que la dependencia sea una rama más de 
la deteriorada Secretaría de Desarrollo Social que sólo busca 
entregar apoyos de subsistencia.

COMENTARIO DEL DÍA: TRABAJADORES DE SECRETA-
RÍAS QUE SERÁN FUSIONADAS ESTÁN PREOCUPADOS POR-
QUE NO SABEN SI CONSERVARÁN SU EMPLEO

Junto con la propuesta para fusionar y hacer un cambio 
de fondo en algunos sectores del Gobierno estatal también 
se presenta otro fenómeno y es el relacionado con el temor 
que ya tienen muchos trabajadores porque no saben si van 
a conservar su empleo.

Y es que con las fusiones quedarán fuera tres secretarias 
y más de 20 subsecretarias.

Juntar Desarrollo Urbano con Obra Pública, Movilidad 
con Comunicaciones y mandar a Turismo con Cultura deja 
más que preocupados a cientos de trabajadores que están 
en peligro de perder su empleo en un tiempo de crisis eco-
nómica donde un espacio en la estructura de Gobierno es la 
forma más segura de mantener un salario.

La reestructura dicen en el Gobierno estatal es para efi-
cientar su labor y hacer más con menos. Entonces ¿Cuán-
tos trabajos se van a perder en esa labor de reajuste que 
planean?

No es por demás que muchos ya se preocupen, primero 
los que son trabajadores de confianza, desde los secretarios 
particulares, hasta los de apoyo y aquellos que se sostienen 
por contrato.

En tiempo de crisis perder el trabajo será sin duda un 
golpe bajo…

Aunque para el ejecutivo estatal es claro que mejorar su 
posición en la evaluación que hacen de su Gobierno no es 
pieza clave de su Gobierno, siempre en los últimos lugares 
de cualquier encuesta durante tres años.

¿Pensar que se preocupan por la elección del 2021? 
Tampoco…
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+ Calderón desacredita cualquier reclamo
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LAS EXPECTATIVAS CREADAS al-
rededor de la presentación y posible 

aprobación de la Ley de Amnistía en el Es-
tado de México han ocasionado decepción 
en muchos e ilusión en otros que tienen a 
sus familiares privados de la libertad y que 
ven en esta ley un dejo de esperanza de que 
se pudieran revisar las carpetas, presunta-
mente falseadas o manipuladas.

En reciente entrevista con Ricardo Al-
fredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México y 
del Consejo de la Judicatura, el magistrado 
prácticamente echó a tierra la posibilidad 
de una aplicación de verdadera justicia a 
inocentes a quienes les fabricaron delitos 
o fueron víctima de un mal manejo de su 
defensa.

En los conceptos que deberán llevar los 
artículos de la ley, se deberá revisar bien 
la semántica para que no nazca una ley 
muerta o por lo menos con lagunas lega-
les, como es el caso de los inocentes o falsos 
culpables y será la legislatura quien tendrá 
que analizar de forma y fondo la integra-
ción del articulado y el lenguaje legislativo.

Para abogados y defensores de dere-
chos humanos, la aprobación de la Ley de 
Amnistía es sumamente importante y más 
allá de los tan sonados casos de corrupción 
en la procuración de justicia que ha sido 
permisionaria de miles de casos de injus-
ticia, habría que revisar caso por caso para 
buscar no una pre liberación, sino una sen-
tencia absolutoria para los PPL’S que aba-
rrotan los centros de reintegración social.

Por ejemplo Humbertus Pérez, es uno de 
los casos más sonados de la aplicación de 
injusticia, logró salir de su encierro y ahora 
denuncia que hay una quinta carpeta en su 

contra y una posible orden de aprehensión, 
aunque el magistrado Sodi Cuéllar aseguró 
lo contrario.

Lo que parecía una aprobación legisla-
tiva natural se convierte día con día en un 
punto de controversia y que necesita una 
verdadera mesa de análisis para abonar 
a la redacción del proyecto de ley para que 
sea aprobada en los términos adecuados y 
no se viole el artículo 61, Fracc. IV.

Cabe mencionar que hay una situación 
de incumplimiento a una reforma constitu-
cional y la corte podría atraer el caso para 
revisión y posible amparo, es decir, la apro-
bación de la Ley de Amnistía aún se pinta 
de verde y tendrá que superar los escollos 
legales, políticos y de intereses personales 
o de grupo en el Estado de México.

Más de 30 mil personas presas en los 
Centros de Reintegración Social diseñados 
para la mitad de ellos y de acuerdo a un 
cálculo de Humbertus Pérez, más o menos 
el 60 por ciento de ellos, aproximadamente 
18 mil podrían ser inocentes con carpetas 
inventadas. La lucha de los falso culpables 
sigue su curso y será el poder legislativo 
quien al final tendrá en sus manos la posi-
bilidad de insertar lo necesario para inves-
tigar los posibles casos de injusticia penal.

También queda pendiente la revisión 
de la corrupción en cada centro peniten-
ciario, convertido en sendos negocios para 
el sistema penitenciario, hay mucho que 
investigar, desde la empresa surtidora de 
alimentos, el negocio de la venta de tarjetas 
telefónicas, el dinero que piden para poder 
visitar a los internos, el tráfico de estupe-
facientes y amas, la venta de plazas para 
custodios, etc. y muchos etcéteras más, da-
remos mayor seguimiento.

ANTE LA INCERTIDUMBRE y preocu-
pación generalizada por la inminente 

recesión económica con pérdida de empleos, 
cierre de negocios y una crisis sanitaria y de 
inseguridad, el gobierno ha desplegado una 
estrategia política mediática, a fin de reducir 
los costos que le están generando distintos 
movimientos sociales, que de no controlarse 
ponen en riesgo la gobernabilidad.

Ante este escenario incierto, se dan a co-
nocer dos noticias que representan un acicate 
para aquellas organizaciones políticas que vi-
ven a expensas del presupuesto. Me refiero en 
primer lugar a la agrupación Antorcha Cam-
pesina, cuya presencia en el escenario político 
nacional, 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, organi-
zación que se ha enquistado en los gobiernos 
federal y estatales, quienes a través del chan-
taje y la presión obtienen sumas importantes 
de dinero y solución a sus abusivas deman-
das, recientemente la Unidad de Inteligencia 
Financiera, les congeló depósitos por 1,500 mi-
llones de pesos, y además están siendo inves-
tigados por lavado de dinero.

Al mismo tiempo el INE, nulifica el registro 
de cuatro partidos políticos, esperando que el 
Tribunal Federal Electoral ratifique la sentencia 
del Instituto.  Si bien en un sistema democrá-
tico se debe garantizar la libre competencia, 
no es ocioso definir en términos económicos 
cuanto nos cuesta tener un sistema de parti-
dos políticos, convertidos algunos de ellos en 
negocios familiares que lucran con el presu-
puesto.

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

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

Fue en esa entidad Federativa que reciben 
el apoyo del entonces Gobernador Jiménez 
Morales, quien con los antorchistas 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 apo-
yo de los Antorchistas les es correspondido por 
el hermano incómodo del ya presidente de la 
República, lo que representó el monopolio de 
esta agrupación en el manejo de las lecherías 
Liconsa, creadas en ese gobierno como medi-
da clientelar. 

Fue bajo la Presidencia de Salinas de Gor-
tari, cuando en el Estado de México, cobran 
relevancia dos de sus líderes, Jesús Tolentino 
Román y Maricela Serrano, principalmente en 
los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca. 
Con el paso de los años, dejaron el boteo a au-
tomovilistas, de donde obtenían recursos para 
operar las preparatorias abiertas, y se enfoca-
ron 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 introducción de servicios.  En la 
actualidad son emprendedores en los rubros 
de hotelería, transporte, gasolineras y fraccio-
namientos. 

En aquel entonces, bajo el liderazgo del 
exgobernador Mario Ramón Beteta, nos tocó al 
secretario General de Gobierno, Emilio Chuay-
ffet y a quien esto escribe, como Director Gene-
ral. de Gobernación, hacer frente a las primeras 
embestidas de los lideres antorchistas, quie-
nes contaban con el apoyo del Director de la 
Conasupo, Raúl Salinas de Gortari.

En subsecuentes gobiernos y apoyados 
por funcionarios del gobierno federal, entre 
otros Fernando del Villar, Carlos Rojas y Emilio 
Gamboa son incorporados al PRI, partido polí-
tico que, hasta hoy, utiliza a este movimiento 
con fines electorales.  Fue en el gobierno de 
Arturo Montiel, que mostraron su lado subver-
sivo, en el enfrentamiento que sostuvieron en 
el municipio 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 consultor 
a fin de emitir una opinión independiente de 
las emitidas por el gobierno federal y el esta-
tal.  La investigación se inició en la Universidad 
de Chapingo en donde coexistían estudiantes 
chapingueros con activistas peruanos de la 
agrupación guerrillera Sendero Luminoso, con 
formación ideológica maoísta comunista, mo-
vimiento cuyos enfrentamientos con la milicia 
de Perú dejaron miles de muertos. 

Esta agrupación Sendero Luminoso, que 
tanto daño le generó a aquel país, surgió ini-
cialmente como un movimiento social, para 
convertirse más adelante en el Partido Comu-
nista Sendero Luminoso, estrategia  que de 
tiempo atrás, ha pretendido seguir Antorcha 
Campesina, a fin de migrar de un movimiento 
popular a un partido político,  pero afortuna-
damente 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 Desa-
rrollo Económico Enrique Jacob Rocha, viene 
realizando mesas temáticas para tratar aspec-
tos indispensables en el impulso de la recupe-
ración estatal, ante la pérdida de empleos y el 
difícil momento que atraviesan a las pequeñas 
y medianas empresas.

BGC Consultoría Estratégica.

+¿Ley de Amnistía, real o falacia? + En la crisis dos noticias

 TOLLOCAN, BASURERO DEL VALLE DE TOLUCA
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Luis Miguel Loaiza/Toluca

EL ESTADO DE México podría conver-
tirse en pionero si se logra la creación de 
un marco jurídico adecuado de reinser-
ción social para personas privadas de la 
libertad (PPL´S), a través de la colabora-
ción de los distintos poderes de Gobier-
no, señaló el magistrado Ricardo Alfredo 
Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de México y 
del Consejo de la Judicatura.

Lo que sí es importante es que no se 
confundan los términos y características 
de una Ley de Amnistía en nuestra enti-
dad, pues han girado diversas hipótesis 
en torno a los beneficios que supuesta-
mente la citada Ley debe contener y el 
destino de los mismos, ya que muchas 
personas podrían resultar decepciona-
das si no se les informa adecuadamente 
en lo referente al contenido.

Sodi Cuéllar, destacó que en estos 
momentos la LX Legislatura promueve 
la aprobación de la Ley de Amnistía y 
hay plena disposición de los diferentes 
poderes del Estado e trabajar en conjun-
to con los diputados en la generación de 
un marco más armónico, así que en un 

trabajo interinstitucional se puede tra-
bajar en un esquema viable y que pueda 
avanzar a una recomposición de la jus-
ticia penal y n política criminal mucho 
más aceptable.

El magistrado también destacó que 
ya existe una ley de amnistía federal y el 
hecho de que se apruebe una ley estatal 

Es impor-
tante que 
no se con-
fundan los 
términos 
y caracte-
rísticas de 
una Ley de 
Amnistía en 
nuestra en-
tidad, pues 
han girado 
diversas 
hipótesis en 
torno a los 
beneficios 
que supues-
tamente la 
citada ley 
debe con-
tener y el 
destino de 
los mismos, 
ya que mu-
chas perso-
nas podrían 
resultar 
decepciona-
das si no se 
les informa 
adecuada-
mente en lo 
referente al 
contenido

RICARDO 
SODI CUÉLLAR

Presidente del 
Poder Judicial 

del Estado de México

Ley de Amnistía letra muerta
: Evitar falsas expec-
tativas por Ley de Am-
nistía

en el mismo sentido es imposible, como 
se ha dicho, que un 60 por ciento pudie-
ran ser acreedores de los beneficios, así 
como no sería sano manejar una canti-
dad o porcentaje adecuado, pues se debe 
estudiar de fondo los casos posibles de 
personas beneficiadas con la nueva ley.

El representante del poder judicial, 
enfatizó que los delitos de alto impacto 
tales como secuestro, trata de personas, 
homicidios, o cualquiera de los entrela-
zados con el crimen organizados que-
darían fuera de cualquier beneficio pues 
hay leyes federales y eso reduce el mar-
co de los beneficios de la Ley en cuestión.

Detalló que, por citar un ejemplo, revi-
sar el caso de una persona presa por se-
cuestro, es imposible para la ley estatal, 
pues existe una Ley federal antisecues-
tro, eso le correspondería al congreso 
federal, otro ejemplo es el narcomenu-
deo, al Estado de México le competen 
los delitos locales, pues para ello existe 
un sistema de distribución de compe-
tencia y aunque como poder judicial nos 
corresponde juzgar estos delitos, esta-
mos supeditados a la legislación que lo 
establece, en este caso es la Ley General 
de Salud, y quien lo establece es el Con-
greso de la Unión, es decir, no podemos 
amnistiar los delitos contra la salud.

Ante esto, dijo Sodi Cuéllar el mar-
co de beneficios de la Ley de Amnistía 
se reduce mucho respecto a las expec-
tativas creadas, por ello la propuesta 
del poder judicial, que representa, es la 
constitución de un espacio donde sí sea 
efectivo la aplicación de una Ley de esta 
naturaleza y se cree un esquema de jus-
ticia penitenciaria más clara, más trans-
parente que realmente presente benefi-
cios de reinserción social.

Además, fue claro al establecer que, 
aún aprobada la Ley de Amnistía, esta 
no es para que se obligue a revisar las 
carpetas de investigación a menos que 
sean casos explícitamente claros y que 
no acepten controversia.

Reconoció que la justicia es perfec-
tible y que no se pude negar que hay 
errores en la integración de las carpetas 
y cuando una persona tiene lo necesario 
para defenderse hay mayores posibili-
dades de ser falsamente acusados, por 
eso, dijo, a la justicia se le dibuja ciega, 
pues los jueces nos pueden saber la ver-
dad histórica de un hecho y se basan a 
la “verdad jurídica”, no dudamos, reiteró 
que haya errores judiciales, pero esos 
deben ser aclarados a través de los pro-
cedimientos establecidos legalmente 
para el efecto.

Edomex
OTORGA PERSONAL CAPACITADO ASESORÍA EN SALUD 
SEXUAL EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
DEL ISEM. Con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia en la 
población en torno a la salud sexual, la Secretaría de Salud del Estado de 
México señaló que brinda asesoría en el tema a través de las unidades 
del primer nivel de atención, ubicadas en todo el estado. Precisó que en 
estos centros del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se cuenta 
con personal capacitado, quienes orientan en torno a la importancia que 
tiene este rubro en la vida humana y ofrecen orientación para ejercer una 
sexualidad responsable. IMPULSO/Toluca

04 ~LUNES.21.SEPTIEMBRE.2020

El Estado de México podría convertirse en pionero si se logra la creación de un marco jurídico 
adecuado de reinserción social para personas privadas de la libertad, iniciativa que ya se presen-
tó ante el Congreso mexiquense

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar.



Prevén incremento de 
contagios Covid-19 

Miguel A. García/Toluca

EL SECRETARIO DE Salud, Gabriel O’Shea 
Cuevas, advirtió que la autoridad prevé un 
posible incremento de los casos positivos 
de Covid-19 entre la población mexiquen-
se debido a la relajación de las medidas 
sanitarias, y la realización de encuentros 
familiares con pretexto de los motivos pa-
trios, los pasados 15 y 16 de septiembre.

Frente a este escenario adelantó que la 
autoridad reforzará la vigilancia y el mo-
nitoreo en las 25 unidades médicas del 
Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), toda vez que será en los próximos 
siete días, que es el periodo de incuba-
ción y aparición de los primeros síntomas, 
que se podrá conocer el incremento en el 
porcentaje de ocupación y de 
casos positivos tras el compor-
tamiento laxo de la gente. 

Tema en el que el funcio-
nario llamó a las familias a no 
bajar la guardia sobre todo en 
los centros urbanos. 

“Principalmente en el valle 
de Toluca, Ecatepec, Neza en 
tercer lugar Toluca y el resto 
en los municipios donde prin-
cipalmente hacemos frontera 

con la Ciudad de México”.
Reiteró a la población que 

continuamos en el color na-
ranja del Semáforo Epidemio-
lógico, lo que aún representa 
un alto riesgo de contagio, 
además de que no hay pre-
sión o celeridad por pasar al 
color amarillo, por lo que dijo 
si es necesario quedarnos por 
meses en esta fase de la emer-
gencia: lo haremos, al tiempo 
de advertir que si tenemos que 

regresar al rojo por aumento de casos y la 
relajación de las medidas preventivas así 
se hará para frenar al virus.    

La administración estatal realizó una 
inversión para atención de esta contin-
gencia sanitaria, por un monto de 2 mil 
400 millones de pesos, tanto en la ad-
quisición de equipos de protección como 
el equipamiento necesario, además de 
la contratación, a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), de poco 
más de mil 400 profesionales de la medi-
cina y enfermería.

: El secretario de Salud 
del Estado de México, 
Gabriel O’shea Cuevas, 
considera que ante la 
relajación de medidas 
sanitarias por Covid-19 
en la entidad prevén que 
curva de contagios se 
incremente nuevamente

: PROGRAMAS ASISTENCIALES, 
OPORTUNIDAD DE ACERCA-
MIENTO CON MAESTROS. Al 
encabezar la entrega número 
25 del Fondo de Retiro y Fa-
llecimiento, en la que fueron 
beneficiados 251 profesores, el 
Secretario General del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Esta-
do de México (SMSEM), así como 
de 414 devoluciones del Fondo 
de Ahorro para la Jubilación y 
Apoyo Múltiple (FAJAM) José 
Manuel Uribe Navarrete, afirmó 
que para la organización sindi-
cal, los programas asistenciales 
representan una oportunidad 
de acercamiento con los agre-
miados tanto en activo, como 
jubilados y decirles “gracias” 
porque su trabajo en las aulas ha 
contribuido a forjar generaciones 
de mexiquenses. Acompañado de 
cinco beneficiarios del Fondo de Retiro y 

ENPOCAS 
PALABRAS

un integrante del Comité Ejecutivo Estatal del SMSEM, Ma-
nuel Uribe destacó que ante las circunstancias que se están 
viviendo, la sociedad se está dando cuenta de la importan-
cia que tienen los maestros y que son pieza fundamental 
en la vida social. “¿Por qué? Independientemente de si lo 
hacemos vía remota, con condiciones televisivas, de radio o 
medios electrónicos, la realidad es que nadie puede sustituir 
la presencia de los maestros ahí, en la función, en el aula y 
que, aunque hoy no podamos hacerlo de manera presencial, 
la sociedad se está dando cuenta de que somos pieza fun-
damental”, manifestó. En la 25ª Entrega del Fondo de Retiro, 
el SMSEM distribuyó una suma de 10 millones 883 mil 187 
pesos en beneficio de 220 maestros en retiro por jubilación, 
siete por inhabilitación y 50 beneficiarios de 24 fallecidos. En 
tanto, para la entrega de devoluciones del FAJAM, la organi-
zación destinó un monto de 12 millones 187 mil 863 pesos, 
beneficiando a 414 profesores jubilados. En su oportunidad, 
los beneficiarios expresaron el reconocimiento a la organiza-
ción por la realización de la entrega de una forma responsa-
ble y fortaleciendo los lazos de cercanía con los docentes. Tal 
fue el caso de la maestra María Guadalupe López Pérez quien 
consideró que fue un acto “muy especial, a diferencia de las 
grandes ceremonias donde las autoridades están en el presí-
dium y los reconocidos pasan a recoger su documento, hoy 
tuvimos la oportunidad de estar sentados frente al Secretario 
General, poder dialogar y que nos escuchara sobre nuestras 
necesidades y lo que nos ha acontecido durante este proceso 
de jubilación”, manifestó. IMPULSO/Valle de Bravo

Esta entrega se 
replicó de manera 
simultánea en las 
otras 12 regiones 

sindicales con 
estrictas medidas 
sanitarias, como 

el uso obligatorio 
de cubrebocas, 

gel antibacterial, 
arcos sanitizantes 

y procurando la 
sana distancia en 
espacios amplios 

y atendiendo a los 
beneficiarios en 
horarios escalo-

nados. 

: VIGORIZARÁ METEPEC OBRA PÚBLICA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 
2020. El Gobierno de Metepec robustecerá la obra pública en toda la demar-
cación durante el último trimestre del presente año, en el que se prevé la 
continuidad en los trabajos de bacheo, rehabilitación de calles y avenidas, 
construcción de cuartos adicionales y la conclusión en una primera etapa del 
edificio administrativo. De acuerdo al programa anual de obra pública, la administración 
de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, continuará con las acciones de mejora de la infraestruc-
tura urbana, destacando la apertura del edificio administrativo, obra abandonada desde hace 8 
años y que finalmente será puesta en funcionamiento para beneficio de la ciudadanía.  Labores 
como la nivelación de superficie de rodamiento en diversos puntos de la demarcación, estarán 
vigente de manera permanente, al igual que los correspondientes a la limpieza y desazolve de 
ríos, canales y en general de la red hidráulica, éstos últimos efectuados por el Organismo Público 
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec (OPDAPAS). A la par, 
Metepec se encuentra listo para seguir prestando los servicios públicos municipales con calidad y actualizando po-
líticas públicas con alto sentido social y eficiencia, entre ellos, de Mejora Regulatoria, el Sistema de Gestión de Calidad, la revalidación 
de la acreditación de la Norma de Igualdad de Género, por mencionar algunas, pero todas enarbolando y con el sello de la trans-
parencia y rendición de cuentas.   Así, Metepec se alista para continuar sirviendo a la ciudadanía bajo los ejes de trabajo municipal: 
Gobierno que Escucha, Atiende y Resuelve; Gobierno Honesto y Familias Seguras.  IMPULSO/Metepec 

Salud reforzará la vigilancia y el monitoreo en las 25 
Unidades Médicas del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), toda vez que será en los próximos 
siete días, que es el periodo de incubación y apari-
ción de los primeros síntomas, que se podrá conocer 
el incremento en el porcentaje de ocupación”.

GABRIEL O’SHEA CUEVAS
Secretario de Salud

25
Unidades Médicas 

del Instituto de 
Salud del Estado 

de México (ISEM), 
están trabajando 
para apoyar a la 

población que pre-
sente síntomas del 

Covid-19
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UAEM realizará pruebas 
rápidas para detección de Covid-19

Elizabeth Vargas/Toluca

A PARTIR DE este lunes se realizarán prue-
bas rápidas para detectar coronavirus en 
la Clínica Multidisciplinaria se Salud, CMS, 
de la Universidad Autónoma del Estado de 

: AUTORIDADES DE TO-
LUCA LLAMAN A EVITAR 
DAÑOS EN LOS PAR-
QUÍMETROS. El Gobierno 
municipal de Toluca, a 
través de la Dirección de 
Sustentabilidad Vial, hace 
un llamado a la pobla-
ción a evitar dañar los 
parquímetros, ya que en 
repetidas ocasiones y con 
el objetivo de evadir el 
pago correspondiente los 
usuarios generan fallas 
mecánicas en los apa-
ratos. En la actualidad la 
capital cuenta con 804 
parquímetros, mismos 
que están distribuidos en 
cuatro puntos de la capi-
tal. De esta cifra, más de 
45 por ciento se encuentra 
en buenas condiciones y 
funcionando, desafortu-
nadamente el resto pre-
senta afectaciones diver-
sas como rayones, golpes, 
pantallas estrelladas, 
papel en las ranuras para 
el depósito de las mone-
das y chicle, entre otros 

: TERAPEUTAS DEL HOSPITAL GENERAL 
NICOLÁS SAN JUAN OFRECEN REHABILITA-
CIÓN FÍSICAS PULMONAR A PACIENTES CON 
COVID-19. Con la finalidad de prevenir y reducir 
secuelas a nivel pulmonar y muscular en pacientes 
contagiados y recuperados de Covid-19, un grupo 
de especialistas del Hospital General “Dr. Nicolás San 
Juan” a través de técnicas en terapia física e inhalo-
terapia, aplican procedimientos que permiten al pa-
ciente recuperado retomar sus actividades regulares y 
favorece la evolución clínica de quienes se encuentran 
hospitalizados. Este modelo único de atención mé-
dica en la entidad que ha demostrado importantes 
beneficios, sólo se desarrolla en este nosocomio del 
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y per-
sonal especializado brinda atención con el objetivo 
de restaurar la capacidad pulmonar y reducir las 
secuelas del sistema musculoesquelético a través 
de métodos aplicados durante el periodo de conta-
gio para disminuir el riesgo de mayor afectación en 
la actividad respiratoria y muscular.  Al respecto, la 

fisioterapeuta encargada del servicio de 
Rehabilitación, Mariana Macedo Álvarez, 
con cinco años de experiencia, señaló que al 
iniciar la pandemia su función consistía en 
brindar ejercicio terapéutico sólo a pacientes 
recuperados de Covid-19; sin embargo, a 
partir de mayo ofrece atención a quienes se 
encuentran internados, a través de ejercicio 
físico que previenen la pérdida de fuerza 
muscular derivada de la falta de movilidad 
y la aparición de úlceras por presión, entre 
otros. Por su parte, el terapeuta Sergio Va-
llejo Carranza, responsable del servicio de 
inhaloterapia indicó que las sesiones tienen 
una duración de 15 a 20 minutos, en las que 
se aplican ejercicios de inspiración profun-
da, sostenimiento respiratorio, espiración 
forzada, movimiento muscular respiratorio, 
así como técnicas de masoterapia e impulso, 
métodos que han demostrado una evolu-
ción favorable en los pacientes. 

daños. En este sentido, 
personal del área realiza 
recorridos permanentes 
para detectar los aparatos 
dañados, para posterior-
mente proporcionar el 
mantenimiento adecuado 
para que puedan seguir 
en funcionamiento.

 
La autoridad recordó el horario de fun-

cionamiento de estos aparatos, que es de 
lunes a sábado de 08:00 a 20:30 horas. 
Respecto a la infracción, ésta va de cinco 
a 10 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) , es decir de 435 a 869 pesos; en 

caso de que el pago se realice dentro de los 
primeros cinco  días hábiles 

Especificó que dicha técnica la realizan siete especialistas que 
cada tercer día ingresan al área Covid-19 y realizan diagnósti-
cos a través de pruebas de función pulmonar para determinar 

el estado respiratorio y así establecer esquemas de terapia 
que beneficie a cada paciente de acuerdo a su condición.

México, UAEM. Este servicio tendrá un costo 
de 282 pesos y estará abierto al público en 
general, informó el rector, Alfredo Barrera 
Baca.

El titular de rectoría detalló que, si bien 
esta prueba no detecta directamente la pre-

sencia del SARS-CoV-2, sí revela anticuer-
pos contra dicho virus, es decir, la respuesta 
inmunológica del cuerpo humano ante el 
patógeno; además aclaró que esta prueba 
no se trata del test de Reacción en Cade-
na de la Polimerasa, PCR, la cual ha sido 
el estudio diagnóstico por excelencia de 
este virus, aunque mencionó que en breve 
también estará en posibilidades de aplicar 
la institución. 

Puntualizó que el resultado se obtiene 
en un promedio de 15 minutos y está in-
dicada para pacientes considerados asin-
tomáticos o que tuvieron contacto con un 
caso positivo. Para la realización de esta 
prueba, abundó, la institución adecuó un 
área específica en la CMS, dicha adecuación 
servirá para que los pacientes con sospecha 
de esta enfermedad no ingresen por el mis-
mo acceso que la población que acude a 
este espacio universitario por otros motivos.

Alfredo Barrera Baca advirtió que, si el 
resultado es positivo, el paciente será cana-
lizado a un hospital de segundo nivel. Cabe 
destacar que la realización de esta prueba 
rápida puede agendarse en el teléfono 722 
631 30 82, donde también los interesados 
pueden obtener mayores detalles sobre las 
características de la misma, se le orientará 
sobre la fecha oportuna para realizarla y el 
procedimiento a seguir.

Este servicio tendrá un costo de 282 pesos y 
estará abierto al público en general

El resultado se obtiene en un promedio de 
15 minutos y está indicada para pacientes 
considerados asintomáticos o que tuvieron 
contacto con un caso positivo.
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Sin FORTASEG Edomex dejará 
de percibir más de 540 MDP

:  Considera que se está 
dejando a los muni-
cipios en abandono y 
desamparo a estados y 
municipios en tareas de 
seguridad

Mario Hernández/Toluca

“SIN SUBSIDIO PARA el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguri-
dad Pública (FORTASEG), no fue incluido 
por el Gobierno federal en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021, por lo que los 300 municipios más 
violentos del país a quienes se les desti-
na dicho subsidio, dejarían percibir el si-
guiente año cerca de cuatro mil millones 
de pesos, desamparándolos y dejándolos 

en el abandono en tareas de seguridad”, 
aseveró el diputado José Antonio García 
García (PAN).

El legislador del PAN en el Congreso 
mexiquense explicó que “con la desapa-
rición del FORTASEG, la entidad mexi-
quense dejaría de recibir alrededor de 
poco más de 540 millones de pesos -los 
cuales se distribuyen en 42 municipios, 
entre estos Ecatepec, Naucalpan, Nicolás 
Romero-,  recursos que son utilizados 
para adquirir equipamiento como chale-
cos, uniformes, armas, patrullas y capa-
citación”.

“Por ello hago un llamado llamó a los 
diputados federales del Congreso de la 
Unión, a no desaparecer el FORTASEG en 
2021, solicitándoles defender el presu-
puesto público de los policías locales de 
los estados y los municipios, a fin de que 
los ayuntamientos cuenten con los recur-
sos suficientes en 2021, para hacer frente 

a la delincuencia, y a garantizar la paz y la 
tranquilidad de sus ciudadanos”.

García García señaló que “eliminar el 
FORTASEG en un contexto donde se tie-
nen los más altos índices de inseguridad 
en la historia reciente, con más de 60 mil 
homicidios dolosos en lo que va de pre-
sente administración, es un grave error 
y un duro golpe a los municipios, que los 
deja en un estado de indefensión, ya que 
aumentaría considerablemente la inse-
guridad”.

El también integrante de la Comisión 
Legislativa de Procuración y Administra-
ción de Justicia en la LX Legislatura Local, 
mencionó que “la eliminación del FOR-
TASEG, evidencia que, para el Presidente 
de la República, el combate a la insegu-
ridad, es sólo un discurso, e hizo respon-
sable al mismo, por el alza de delitos que 
pudiera darse producto de la desaparición 
de dicho subsidio”.

: TOLUCA INVITA A UNIRSE A LA PO-
LICÍA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
FEDERAL. La administración municipal 
de Toluca, que preside el alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, se une a la 
convocatoria de los Gobiernos federal y 
estatal a los interesados en unirse a la 
Policía del Servicio de Protección Fede-
ral. Los días de reclutamiento presencial 
serán el 28 y 29 de septiembre en las 
oficinas del Servicio Nacional del Em-
pleo, ubicadas en Ramón Corona núme-
ro 21 esquina Rayón, colonia Francisco 
Murguía.  Se ofrece un sueldo neto de 13 
mil  987.82 pesos, seguro de vida y de 
gastos médicos mayores, prestaciones 
de ley (ISSSTE, vacaciones y aguinaldo) 
y cursos de actualización y profesionali-
zación. Los requisitos son: ser ciudadano 
mexicano sin antecedentes penales, de 

ENPOCAS 
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18 a 40 años, tener disponibilidad para 
viajar, no tener tatuajes visibles, es-
colaridad educación media superior y 
estatura sin calzado 1.52 m para mujeres 
y 1.65 m para hombres. La documenta-
ción solicitada es: acta de nacimiento, 
certificado de estudios, comprobante de 
domicilio, identificación oficial, cartilla 
del Servicio Militar liberada (hombres), 
curriculum vitae, RFC con homoclave, 
CURP, dos referencias personales, dos 
vecinales y dos laborales; una fotogra-
fía reciente tamaño infantil y certificado 
médico. IMPULSO/Toluca

: CELEBRA ICATI CUATRO DÉCADAS DE CAPACITACIÓN EN EDOMEX Y 131 AÑOS DE VIDA 
DE LAS EDAYO. Durante el 40 Aniversario del Instituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI), así como 131 años de la creación de las Escuelas de Artes 
y Oficios (EDAYO), que encabezó junto con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique 
Jacob Rocha, la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, afirmó que hoy más 
que nunca se cumple con el compromiso de capacitar a los mexiquenses, a fin de que se 
incorporen al sector productivo de la entidad. En esta reunión virtual, la titular de la dependencia esta-
tal, en presencia de líderes empresariales, directivos, maestros y alumnos del ICATI, así como del Presidente de la 
Asociación de ex Edayenses, Atanasio Serrano López, recalcó que por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, en el Estado de México se fortalece la capacitación, para que las personas estén mejor preparadas para inte-
grarse al mercado laboral; destacando que las acciones que se han impulsado ante la emergencia sanitaria, son a 
partir de sesiones virtuales para que los educandos continúen con su formación. Julio César Zúñiga/Toluca

Con la des-
aparición del 

FORTASEG, 
la entidad 

mexiquense 
dejaría de 
recibir al-

rededor de 
poco más 

de 540 mi-
llones de 

pesos, los 
cuales se 

distribuyen 
en 42 muni-
cipios, entre 
estos Ecate-
pec, Naucal-
pan, Nicolás 

Romero”.
ANTONIO 

GARCÍA GARCÍA
Diputado local del PAN



 IMPULSO/Toluca

BAJO EL ESQUEMA Seguro de Salud para 
Estudiantes, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en la Representación 
Estado de México Poniente tiene asegu-
rados, al mes de julio de 2020, a 317 mil 
742 alumnos que recién iniciaron un nue-
vo ciclo escolar en diversas instituciones 
públicas de nivel medio superior y supe-
rior del país, detalló Katia Mendoza Ghi-
gliazza, titular de la Jefatura de Servicios 
de Afiliación Cobranza.

Por medio de este aseguramiento, los 
estudiantes reciben asistencia médica, 
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, 
así como orientación para prevención de 
embarazos no deseados, enfermedades 
de transmisión sexual y asistencia en el 
control de adicciones.

Para obtener este beneficio, los estu-
diantes deben contar con su Número de 
Seguridad Social (NSS) y presentarlo en 

la institución donde cursan sus estudios, 
para ser registrados ante el Instituto.

Los alumnos pueden obtenerlo a tra-
vés de la aplicación IMSS Digital o en el 
portal de Internet del Instituto, para ello 
solamente se necesita tener a la mano su 
CURP, un correo electrónico y conocer su 
domicilio.

Solo en caso necesario, tendrá que 
acudir a efectuar este trámite presencial-
mente en las Subdelegaciones en Toluca 
o Naucalpan, con la siguiente documen-
tación: CURP, identificación oficial vigen-
te, acta de nacimiento y comprobante de 
domicilio reciente, explicó Mendoza Ghi-
gliazza.

Una vez concretado el trámite de Ob-
tención de Número de Seguridad Social, 
debe registrarse en su Unidad de Medi-
cina Familiar (UMF) y obtener su cartilla 
nacional de salud, documento necesario 
para poder acceder a los servicios médi-
cos.

IMSS invita a 
estudiantes a tramitar 

su afiliación facultativa
: Esta afiliación les brinda a los estudiantes servi-
cios médicos hospitalarios, quirúrgicos y farma-
céuticos y de emergencia.

: NECESARIO RESPETAR LA INVESTI-
DURA PRESIDENCIAL. Es injusto que 
diversos actores políticos, sobre todo de 
oposición, aprovechen y utilicen redes so-
ciales para denostar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Alguien tiene que inter-
venir para que exista respeto a la investidura presi-
dencial. Ya basta de recurrir y utilizar cualquier medio 
para criticar, sin fundamento, al presidente de todos 
los mexicanos.  Aseguró en entrevista, el diputado 
federal y presidente Bicamaral de Seguridad Nacional, 

Ulises Murguía Soto, luego de reiterar que se debe de investigar a fondo el derroche de 
recursos humanos y económicos que se utilizan para desacreditar al jefe del Ejecutivo 
Federal.  “Aquellos actores que critican de forma personal al presidente López Obrador, 
por norma son los más corruptos y deberían de ser investigados por las autoridades 
competentes en sus fortunas y bienes mal habidos”, dijo. El representante popular del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestó que “desde aquí, hacemos 
un llamado a gobernadores, intelectuales, comunicadores y diversos actores políticos 
de oposición a abstenerse de criticar al actual Gobierno para fines meramente elec-
torales”.  El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, destacó que 
“todo este grupo, siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos 
cuando deberían de ofrecer una disculpa, porque hay que recordar que se quedaron 
callados cuando saquearon al país”, aseguró. Ulises Murguía, puntualizó que bien lo 
dijo el mandatario López Obrador, en el sentido de que durante su administración no 
se va a censurar a nadie y tienen garantizadas todas sus libertades, y “pese a ello, hay 
grupos que abusan de sus libertades para cuestionar y desacreditar al Gobierno fede-
ral, cuando saben bien que el actuar de López Obrador va encaminado para en bien de 
México y los mexicanos”.  Por otra parte, el legislador federal, fue claro al señalar que, 
desde la máxima tribuna de este país, se seguirá apoyado todas y cada una de las 
acciones del presidente López Obrador y que van encaminadas a erradicar, de una vez 
por todas, con la corrupción que tanto daño le han hecho a México.  “Nuestro país va en 
el camino correcto. Las políticas económicas, de seguridad y sociales que implementó 
el jefe del Ejecutivo son para el bien de nuestro pueblo. Reitero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cuenta y contará con el respaldo de todos y cada uno de sus go-
bernados”, concluyó. Gabriela Hernández/Naucalpan

Conmemoran en Valle de Chalco a 
víctimas de los sismos del 1985 y 2017
Gabriela Hernández/Valle de Chalco

PARA HONRAR LA memoria de las víc-
timas de los sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017, el Gobierno de que presi-
de el licenciado Armando García Méndez, 
izo la Bandera a media asta en señal de 
duelo, e invitó a los presentes a guardar 
un minuto de silencio por su ausencia.

Estuvieron presentes en la ceremonia 
solemne, el secretario del Ayuntamiento, 
Eliseo Gómez López; el director de Segu-
ridad Pública y Tránsito; Enrique López 
Martínez; el director de Protección Civil y 
H. Cuerpo de Bomberos, J. Manuel Rojas 
Salas, así como directoras y directores de 
la Administración 2019-2021.

Antes de iniciar su mensaje, el edil 
informó que: “Por instrucción de la Co-
ordinación Nacional de Protección Civil 
y la Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México, se suspendió 
el ejercicio del simulacro del 19 de sep-
tiembre”.

“Esta medida se aplica para evitar 
concentraciones que pongan en riesgo 
la salud de las personas. Es importante 
recordar que el semáforo epidemiológi-
co sigue en color naranja, y que hoy, la 
prioridad es disminuir el peligro de con-
tagio”, afirmó, al tiempo que exhortó a 
la población a no relajar las medidas de 
sanidad e higiene, e insistió en la impor-

tancia de utilizar el cubrebocas y asearse 
las manos frecuentemente.

Armando García, recordó que el 19 
de septiembre, la ciudad de México y su 
zona metropolitana fueron sacudidas 
por un fuerte movimiento telúrico que 
causó grandes daños, pero que también 
dejo una profunda marca en la memoria 
colectiva, además de una dolorosa ense-
ñanza.

La funcionaria del 
IMSS Estado de Méxi-

co Poniente reiteró 
que más de 85 por 
ciento de los trámi-
tes ante el Seguro 

Social se realizan en 
línea y entre los más 

consultados desta-
can: Agenda de cita 

médica, Consulta 
de incapacidades, 

Consulta de vigencia 
de derechos, Mi 
pensión digital y 

Consulta de semanas 
cotizadas.
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Tenemos que estar preparados 
para afrontar el desastre, y en 
este aprendizaje, Gobierno y so-
ciedad debemos caminar juntos. 
Estoy convencido, que la única 
forma de lograrlo, es a través de 
la cultura y la prevención; hay 
que fomentar su ejercicio”. 

ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
Presidente Municipal
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LA PANDEMIA DE Covid-19 y las medidas de-
cretadas por las autoridades sanitarias para 
enfrentarla han provocado un incremento de 
la ansiedad y el estrés en todos los sectores de 
la sociedad, por lo que la Unidad de Asistencia 
Social (UAS) del Poder Legislativo, presidida 
por Eva Pareja de Hernández, otorga atención 
psicológica a distancia y presencial de lunes a 
viernes, en un horario de 10 a 14 horas, previa 
cita telefónica.

Así lo dio a conocer Eva Pareja al encabezar 
la primera sesión, de las dos en las que se de-
sarrollará el curso-taller presencial de reciclado 
de papel y encuadernación, a cargo del escritor 
Dionicio Munguía y Emma Aguilar Delgado. 

Denominado ‘El principio de la sustentabi-
lidad’, este curso tiene el propósito de enseñar 
el proceso para reutilizar el papel, uno de los 
materiales que más se desperdician en los ho-
gares, y cuyo aprovechamiento puede generar 
ahorros considerables en la economía familiar.

En esta ocasión, con el propósito de apoyar 
a los estudiantes que no cuentan con recursos 
tecnológicos suficientes para tomar sus clases 
en línea, Eva Pareja también entregó table-
tas electrónicas a Jair Jesús Millán, Dana Paola 
Mancera Romero y Misael González Camacho, 
quienes cursan preescolar y primer grado de 
primaria, respectivamente.

La titular de la UAS detalló que además, 
esta unidad continúa ofreciendo los servicios 
de medicina, rehabilitación física, nutrición, 
acupuntura y yoga, entre otros, de forma total-
mente gratuita, a los que ahora se integró el de 
terapia psicológica, en todos los casos respe-
tando las medidas sanitarias indicadas por las 
autoridades de salud, por lo que muchos tam-
bién se llevan a cabo a distancia.

Agregó que las terapias han sido demanda-
das en mayor medida por mujeres, jóvenes, así 
como niñas, niños y adolescentes, quienes han 
resentido emocionalmente el confinamiento 
derivado de la lucha contra el nuevo coronavi-
rus.

: TLALNEPANTLA Y AZCAPOT-
ZALCO REALIZARON TRABAJOS 
CONJUNTOS. Ciudadanía, servidoras, 
servidores públicos de Tlalnepantla y Azca-
potzalco participaron en el Tequio realizado 
en la zona limítrofe de ambas demarcacio-
nes encabezado por el presidente de esta 
localidad Raciel Pérez Cruz, y el alcalde de 
Azcapotzalco Vidal Llerenas Morales. Los 
trabajos conjuntos que se efectuaron con las 
medidas sanitarias necesarias, se guardó 
un minuto de silencio por las víctimas de 
los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 
1985 y 2017; así como de la pandemia por 
Covid-19. Raciel Pérez Cruz señaló que di-
cha actividad se encontraba enmarcada en 
el trabajo y la coordinación metropolitana 
con Azcapotzalco y esta localidad, que abre 
una ventana de oportunidad para garan-
tizar el uso de transporte alterno, como la 
construcción de una ciclo-pista, proyecto 
metropolitano que beneficiará a las dos de-
marcaciones. “Por eso recibimos con mucho 
aprecio la visita del alcalde Vidal Llerenas 
Morales, avanzaremos en ese y otros temas 
como seguridad pública; estamos decidi-
dos a realizar la transformación de Nuestra 
Ciudad”, aseguró Pérez Cruz. Por su parte 
el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas 
Morales, destacó la importancia de realizar 
jornadas en las zonas limítrofes entre am-
bos territorios, porque se llevan los servicios 
más necesarios para los habitantes. Men-
cionó que junto con Tlalnepantla se realizan 
Operativos Doble Muro, con lo que han in-
crementado la seguridad en las zonas co-
lindantes. “También trabajamos en un tema 
de movilidad ciclista, ya que se realiza una 
red de ciclovías y con el estacionamiento de 
El Rosario, que beneficia a ambas poblacio-
nes, se mejorará este medio de transporte”. 
Ambos funcionarios fueron acompañados 
de vecinas y vecinos de las unidades habi-
tacionales El Rosario, de Tlalnepantla, y Ma-
nuel Rivera Anaya CROC I, en Azcapotzalco, 
así como de servidoras y servidores públicos 
de ambas localidades. Los alcaldes planta-
ron árboles, pintaron líneas de señalización 
de una ciclo-pista, peatonales de avenidas 
y calles, letreros limítrofes, entre otras acti-
vidades, la intención es mejorar los espacios 
públicos y de recreación. David Esquivel/
Tlalnepantla

Estudiantes piden apoyo al Gobierno
estatal para poder recibir clases

David Esquivel/Tepotzotlán

EL   ALCALDE ÁNGEL Zuppa Núñez, 
informó que, por la nueva realidad de-
rivada de la pandemia del Covid-19, 
“muchos” alumnos de esta localidad no 
han iniciado el ciclo escolar 2020-2021, 

porque no cuentan con computadoras, 
tablet o televisores para iniciar clases 
al sistema educativo virtual, por lo que 
solicita el apoyo del Gobierno mexi-
quense.

“Ahorita sabemos que hay mucho 
niño que no tiene ingreso al sistema 

educativo virtual”, planteó el alcalde y 
dijo que, debido a ello, el cabildo de Te-
potzotlán aprobó ejercer 2 millones de 
pesos para adquirir equipos de cómpu-
to en apoyo de los alumnos locales.

Agregó que, el Gobierno de Tepot-
zotlán planea dotar de computadoras, 
Tablet o televisores a alumnos de edu-
cación preescolar y hasta universidad, 
para que no trunquen sus estudios y si-
gan adelante con su preparación y for-
mación académica.

Ángel Zuppa recordó que el año pa-
sado el Gobierno estatal ofreció a la al-
caldía de Tepotzotlán, asignar un millón 
de pesos para equipos de cómputo y 
destacó que por la nueva realidad de-
bida al Covid-19, es necesario tener los 
recursos para apoyar a más alumnos 
locales.

Autoridades municipales agregaron 
que, en promedio, cada día la alcaldía 
recibe al menos 40 peticiones de padres 
de familia, que piden ser dotados de 
herramientas tecnológicas para que sus 
hijos puedan estudiar; aunque recono-
cieron que hay familias que no necesi-
tan el apoyo pero lo están pidiendo.

Alumnos de comunidades serranas como 
Cañada de Cisneros, Santiago Cuautlalpan o 
Dolores, son los principales en tener proble-
mas para ingresar a las clases virtuales, en 
algunos casos por la mala señal del Internet 
y también porque no cuentan con las herra-
mientas tecnológicas para seguir adelante 
con sus estudios.

ENPOCAS
PALABRAS

El Gobierno de 
Tepotzotlán 

planea dotar de 
computadoras, 

tablet o televi-
sores a alumnos 

de educación 
preescolar y 

hasta universi-
dad, para que 

no trunquen sus 
estudios y sigan 

adelante con 
su preparación 

y formación 
académica

: Alumnos de los diferentes niveles educativos enfrentan 
problemas para poder acceder a las clases virtuales.

UAS del Congreso brinda atención psicológica gratuita

Permitirá atender la ansiedad y el estrés relacio-
nados con la pandemia: Eva Pareja.  La UAS brindó 
un curso de reciclado de papel y entregó tabletas 
electrónicas a niñas y niños



Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA SECRETARÍA DE Bienestar del Gobierno federal 
liberó 281 millones de pesos de programas sociales 
que el Gobierno de Ecatepec destinará para 81 obras, 
entre ellas el colector de más de un kilómetro de 
longitud de la colonia Jardines de Morelos, 17 arcote-
chos en planteles educativos y la rehabilitación del 
deportivo de El Chamizal y de cinco pozos de agua 
potable. 

El alcalde Fernando Vilchis Contreras se reunió 
con Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar, 
quien ordenó liberar tal cantidad del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social (FAIS), que 
son recursos federales transferidos a los Gobiernos 
locales correspondientes al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF). 

Antes, el cabildo de Ecatepec aprobó 
por mayoría las acciones en las que se 
destinarán los recursos del FISMDF del 
ejercicio fiscal 2020, que en total serán 81 
obras con inversión de 281 millones 998 
mil 381 pesos, principalmente pavimen-
tación de calles, adecuación de drenajes 
y la perforación y rehabilitación de pozos 

de agua potable, entre otras. 
Jonathan Arellano Banda Treviño, director de De-

sarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, informó 
que serán construidos 17 arcotechos en planteles 
educativos de Ecatepec, algunos ubicados en las 
colonias Jardines de Morelos, Benito Juárez Segun-
da Sección, San Agustín Primera Sección y Granjas 
Valle de Guadalupe, entre otros. 

Agregó que en avenida Jardines de Morelos, en la 
colonia del mismo nombre, se construirá el colector 
de mil 100 metros lineales que evitará las inunda-
ciones que se registran año con año en dicha viali-
dad, a la altura del Cebetis; también será rehabilitado 
el deportivo de la colonia El Chamizal y remozados y 
perforados cinco pozos de agua potable. 

Arellano Banda Treviño mencionó que repavi-
mentarán varias calles de diversas colo-
nias, entre ellas Rústica Xalostoc, donde 
también se llevará a cabo la rehabilita-
ción de la red de agua potable y drenaje 
de distintas calles de la comunidad. 

En otras colonias, como San Miguel 
Xalostoc, La Palma, Pedro Ojeda Paulla-
da y Jardines de Morelos se rehabilitarán 
distintas vialidades y se realizarán obras 
complementarias como banquetas, 
guarniciones, balizamiento y luminarias. 

Libera Gobierno federal 281 
MDP para obras en Ecatepec 
:  Fernando Vilchis se reunió con Javier May Rodríguez, secre-
tario de Bienestar, quien ordenó liberar tal cantidad del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),

: PRESENTAN DENUNCIA ANTE EL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La 
Asociación México Justo.Org AC y el Centro Latinoamericano de 
Derechos Humanos presentaron ante la Relatoría Especial sobre 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), un requerimiento sobre presuntas violaciones a 
los derechos humanos que habría cometido el Gobierno de Méxi-
co en el marco de la pandemia de Covid 19. Juan Carlos Pérez Góngora, 
presidente de México Justo.Org A.C, informó que luego de que el Gobierno Federal 
estableció que el acceso a la información pública no es una actividad esencial en 
el contexto de la crisis y suspendiera los plazos para responder a las solicitudes de 
información, acusaron está práctica que se consideró por el organismo internacio-
nal como una violación a los acuerdos que el país se ha comprometido a respetar.  
“Vimos que el presidente no daba cifras no daba datos decía que no iba a pasar 
nada y bueno pues toda esa información ha sido inexacta no ha sido clara y con-
tundente las cifras también que se manejan de los números pues aparentemente 
no contemplan la información de todo el país porque chocan con las cifras que dan 
los estados, simplemente las cifras de ellos no concuerdan con las cifras del Gobier-
no federal”. Fabiola Cantú, directora Centro Latinoamericano de Derechos Humanos 
, indicó que durante la emergencia presentaron solicitudes de información sobre 
defunciones hospitalarias a causa del Covid, destino de los recursos públicos habi-
litados para la pandemia, medidas emergentes para atender la enfermedad, pro-
gramas y subsidios para sectores vulnerables, esto, dijeron, por la discordancia de 
lo presentado por el Gobierno federal y los estados. “México no estaba cumpliendo 
con esto en primer lugar porque decidió suspender las solicitudes de información 
pública incluso con información que estaba vinculada con la pandemia, el número 
de fallecimientos y contagios cuáles serán los recursos que se estaban destinando 
para responder a la pandemia, y de esa manera se restringió en gran medida el 
acceso por parte de la ciudadanía a una información que es fundamental en ese 
contexto”.La denuncia presentada ante el organismo internacional no configura-
ría algún delito de tipo penal, en términos de la legislación, pero si implicaría una 
negligencia en la respuesta del estado mexicano ante la pandemia. Sobre estos he-
chos el Gobierno federal todavía puede responder sobre esta tentativa falta. En caso 
de que se ratifique alguna acción dolosa de la autoridad federal, los organismos so-
ciales pedirían la destitución de funcionarios de la secretaría de Salud encabezados 
por el Subsecretario de Prevención Hugo López-Gatell. Miguel García/Toluca

Mini-Sitio del IEEM con actividades 
sustantivas de fiscalización 

IMPULSO/Toluca

EN CONCORDANCIA CON lo establecido 
por la ley, la Unidad Técnica de Fiscali-
zación del Instituto Electoral del Esta-
do de México (IEEM), se encarga, entre 
otros aspectos, de los procedimientos 
de fiscalización de las organizaciones 
ciudadanas que pretendan obtener su 
registro como partido político local, de 
la liquidación de asociaciones civiles 
que se constituyeron con motivo de las 
candidaturas independientes, así como 
de la liquidación de los partidos políti-
cos locales que pierdan su registro, por 
lo que a través de su mini-sitio alojado 
en la página www.ieem.org.mx difunde 
dicha información sobre sus actividades 
sustantivas.

Asimismo, en ese apartado se men-
ciona que es un órgano que tiene a su 
cargo la coordinación junto con el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), en caso de 
delegación, de la recepción y revisión 
integral de los informes que presenten 
los partidos políticos respecto del ori-
gen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciban por cualquier tipo 
de financiamiento, así como de cual-
quier otra facultad que sea otorgada por 
el Consejo General del Instituto tanto del 

estatal como del nacional, además en 
coadyuvancia con la Comisión de Fis-
calización, revisa los procesos de liqui-
dación.

Posteriormente, derivado de la refor-
ma electoral del 2014 se modificó el Có-
digo Electoral del Estado de México y se 
establece el cambio de denominación, 
es decir pasa de ser el Órgano Técnico 
de Fiscalización a ser nombrada Unidad 
Técnica de Fiscalización.

Con la aprobación de 
los proyectos por el 

Cabildo de Ecate-
pec, la Dirección de 

Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas podrá 

iniciar los procesos 
de adjudicación y 

ejecución de dichas 
obras. 

A la par quedó asentado que, la fiscalización 
de las finanzas de los partidos políticos la rea-
lizará el INE, a través del Consejo General, la 

Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica 
Fiscalización de esa Comisión.

 Los recursos del 
FISMDF igualmente 

serán destinados a la 
perforación, man-
tenimiento y reha-
bilitación de pozos 
de agua potable en 

zonas prioritarias del 
municipio. 
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: APOYA CALDERÓN A FRENAAA. El expresi-
dente de México, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó 
que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
viola el derecho a manifestarse de los ciudada-
nos mexicanos, y externó su solidaridad hacia el 
movimiento opositor AntiAMLO (FRENAAA). Lue-
go de que policías de la Ciudad de México impidieran que los 
manifestantes de FRENAAA llegasen a la plancha del Zócalo 
y éstos instalaran sus casas de campaña en plena avenida 
Juárez para protestar contra la 4T, el otrora primer mandata-
rio indicó en su cuenta de Twitter que independientemente 
de las diferencia o coincidencias, al actual Administración no 
está respetando el derecho a manifestarse de los ciudadanos 
mexicanos. “Se pueden tener coincidencias o discrepancias 
con FRENAAA, pero en lo que ningún demócrata discreparía 
es que el Gobierno viola los derechos de ciudadanos mexi-
canos pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a tran-
sitar por las calles de México. Mi solidaridad con ellos”, dijo 
Calderón. Se pueden tener coincidencias o discrepancias con 

FRENAAA, pero en lo que ningún demócrata discreparía es 
que el Gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos 
pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a transitar por 
las calles de México. Mi solidaridad con ellos. La mañana de 

No afecta a López Obrador
manifestación de FRENAAA

: Considera que es bue-
no que existan mani-
festaciones y lo mejor 
que se hayan bajado 
del auto para acampar, 
aseguró que no serán 
molestados.

“LOS CONSERVADORES” QUIENES se 
manifiestan en contra de su Gobierno 
tienen todas las garantías para hacerlos 
pues si no lo hicieran se sentiría hasta 
frustrado”, indicó Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México. 

Destacó que “ahora protestan los que 
se beneficiaron durante mucho tiempo 
y piensan que van a regresar esos tiem-
pos de abuso y corrupción por eso estoy 
contento, imagínense que no protestaran 
los conservadores me sentiría hasta frus-
trado, diría no estamos haciendo nada, no 
hay ningún cambio, pero de verdad, las 
cosas están cambiando y la prueba son 
esas protestas de quienes se dedicaban a 
saquear, a quedarse con lo que pertenece 
a todo el pueblo”, destacó. 

El Presidente mexicano consideró que 
sus “adversarios conservadores” que 
cuentan con todas las garantías para ma-
nifestarse pues su Gobierno no es autori-
tario ni represor.

Destacó que “Ahora que hay un plan-
tón en el Centro de la Ciudad (de México), 
cosa que hicimos, ellos deben de saber 
que tienen todas las garantías para ma-
nifestarse, no van a ser molestados, se 
van a poder quedar ahí en sus casas de 
campaña, ojalá se queden un tiempo 
suficiente, que no sea nada más efímero 
unos cuantos días”, añadió. 

López Obrador, aclaró que no está ha-
ciendo un llamado para instalar un plan-

tón en el Zócalo pero calificó como intere-
sante que los manifestantes opositores a 
su Gobierno “vivan este proceso”.

 “Ya no es la protesta en carros, aho-
ra que tomaron la decisión de bajarse y 

acampar que se queden ahí, que se que-
den todos, también los dirigentes, que no 
se vayan a ir a los hoteles en la noche”,  
eso si es manifestarse considero el presi-
dente de México

Registra México 
73 mil 493 muertos 

por Covid-19
Impulso/Redacción

AUTORIDADES DE SALUD federal informaron este domingo 
sobre 235 decesos más en el registro, con lo que hasta ahora 
el país acumula 73 mil 493 muertes por Covid-19, desde el 
inicio de la epidemia.

El subsecretario Hugo López-Gatell detalló que se han 
confirmado 697 mil 663 casos, que son 3 mil 542 más que 
ayer. Además, hay 79 mil 155 casos sospechosos, a la espera 
de los resultados de las pruebas de laboratorio.

El día previo se dio la cifra de 73 mil 258 defunciones y 694 
mil 121 casos confirmados.

Salud federal estima que hay 33 mil 709 casos activos, de 
personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días.

López-Gatell dijo que México acumula 7 semanas con 
tendencia a la baja de casos, aunque insistió en que siempre 
existe el riesgo de un repunte de contagios.

Desde la semana epidemiológica 27 (ahora estamos en la 
37) ha ido disminuyendo la mortalidad por COVID, mencionó 
el subsecretario. Son 26 de 32 estados con al menos tres se-
manas consecutivas con baja de casos, refirió también.

Nayarit, con 52%, es el estado con mayor nivel de ocupa-
ción de camas de hospitalización general. Le sigue Colima 
y Nuevo León, con 47%. La ciudad de México está en 45%. 
Aguascalientes y la Ciudad de México, con 41%, tienen el ma-
yor nivel de ocupación de camas para pacientes críticos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodis-
tas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con 
los lectores y algo muy importante: independencia. Tú pue-
des ayudarnos a seguir. 
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ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
se respetarán las libertades de todas las personas que están 
acampando en la Ciudad de México en protesta por su gestión, 
y pidió que la manifestación no sea efímera y que los líderes 
también se queden dentro de esas casas de campaña y no se 
vayan a dormir a un hotel.  “Ahora ya no es la protesta en ca-
rros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse y acampar, 
que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigen-
tes, que no se vayan a dormir en la noche a los hoteles y dejen 
ahí a la gente, que se queden los meros meros”, dijo el presi-
dente desde Jojutla, Morelos, donde presentó avances del Pro-
grama Nacional de Reconstrucción a tres años de los sismos 
de 2017. “Que se sientan seguros, nosotros vamos a estarlos 
cuidando, van a tener todo para que se garanticen sus liber-
tades”. Y es que este este domingo se montaron más carpas 
en la avenida Juárez para protestar en contra del Gobierno de 
López Obrador; mientras algunos de los participantes decían 
que estaban esperando a más manifestantes que llegarían en 
caravana procedentes de otros estados del país. 

Ahora que hay un 
plantón en el Centro 
de la Ciudad (de Méxi-
co), cosa que hicimos, 
ellos deben de saber 
que tienen todas las 
garantías para mani-
festarse, no van a ser 
molestados, se van a 
poder quedar ahí en 
sus casas de campa-
ña, ojalá se queden un 
tiempo suficiente”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

Ahora protestan los que 
se beneficiaron durante 
mucho tiempo y piensan 
que van a regresar esos 
tiempos de abuso y co-
rrupción por eso estoy 
contento, imagínense que 
no protestaran los con-
servadores me sentiría 
hasta frustrado, diría no 
estamos haciendo nada, 
no hay ningún cambio, 
pero de verdad, las cosas 
están cambiando”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México



IMPULSO/ Miguel Á. García

L
a Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), 
el Ayuntamiento de Toluca, 
y la secretaría de Cultura y 
deporte del Gobierno del es-
tado anunciaron lo que será 

la edición 2020 de la Feria Internacional 
del Libro del Estado de México (FILEM) 
del 25 de septiembre al 4 de octubre.

Con el mensaje “enFILEMos posi-
bilidades infinitas”, la edición 2020 de 
FILEM, se indica será un reto por las 
circunstancias mundiales que se viven 
debido al Covid-19, pero el continuo tra-
bajo y con el propósito de continuar cer-
ca del público, a través de la lectura, las 
posibilidades de conectar, de aprender y 
de leer se convierten infinitas gracias a 
la tecnología.

Cultura
ESCULTURA DE 
CERÁMICA. Se le vincula 
con la fertilidad y el origen 
divino de los gobernantes de 
Xochicalco. 
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Sí habrá FILEM 
: Se prepara la edición especial de la 
Feria del Libro del Estado de México
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Por sexto año consecutivo es po-
sible esta feria literaria, la más im-
portante de la entidad, cuyo progra-
ma de actividades tendrá formato 
híbrido, con más de 200 actividades, 
de las cuales 40 por ciento serán 
presenciales en el Centro Cultural 
Toluca.

Este espacio contará con todas 
las medidas de sanidad para ga-
rantizar la seguridad de las y los 
visitantes, como uso obligatorio de 
cubrebocas, uso de gel antibacterial, 
limpieza constante de manos, sana 
distancia, aforo limitado y sanitiza-
ción de todo el espacio al término de 

las actividades.
Durante 10 días los eventos más rele-

vantes serán transmitidos en Facebook 
y Twitter @FilemMX, así como activida-
des de cada institución participante, por 
medio de tres salas digitales: “Amparo 
Dávila” en @CulturaEdomex, Sala “Ro-
sario Castellanos” en @EditorialUaem, 
@SCulturaUAEM y @dpartistica, así 
como “Juan Rulfo” en @DirCulturaTolu-
ca.

El encuentro contará con la partici-
pación de más de 17 países invitados y 
más de 150 autores y autoras, la FILEM 
entregará el Premio 2020 a la escritora 
Cristina Rivera Garza, por su inigualable 
aportación a las letras de nuestro país, 
además de que la conferencia inaugu-
ral será impartida por Enrique Serna y 
se titula “Los retos del cuento en el siglo 
XXI”.

Los homenajes FILEM 2020 estarán 
dedicados a la celebración del talento de 
Rolando Rosas Galicia, Marcela Venebra 
Muñoz y TunAstral AC, además de talle-
res, presentaciones de libros, conferen-
cias, conversatorios, conciertos, teatro, 
lecturas dramatizadas y mesas de diá-
logo.

Entre los artistas invitados destacan 
Juan Villoro, Anamari Gomís, Patricia 
Armendáriz, Liliana Blum, Rafael Pérez 
Gay, Ave Barrera, David Camorlinga Ta-
gle, Ana Clavel, Chary Gumeta, Melissa 
Elizondo, Juan Manuel Servín, Antonio 
Malpica, Julián Herbert, Emiliano Monge, 
Cristina Liceaga, Leopoldo Mendivil, Ca-
talina Ruiz Navarro, Enrique Serna, Ma-
ruan Soto Antaki, Socorro Venegas, Mó-
nica Lavín y Juan Miguel Zunzunegui.

Como parte de la formación acadé-
mica que ofrece la FILEM, se realizarán 
encuentros estatales de profesionales 
como el de Creadores y Gestores Inde-
pendientes, de Bibliotecarios, III En-
cuentro de Archivos Históricos Munici-
pales y de Profesionales en Fomento a 
la Lectura.

En la parte artística estará la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM), 
que cada año se suma a esta gran jor-
nada literaria, “La corte de los bufones”, 
a cargo de La Gorgona, IMAGINARIOS 
XP, que presenta INTERflamenca, Ipa-
nema Trío Jazz, “Del amor y la nostal-
gia de las cosas”, con La Camaradería, 
Cafeína Rock, “Rabia” de Quijotes Teatro, 
“Calíope”, de Javier Santos y el concierto 
de cierre “Acústico” con La Garfield, por 
mencionar algunos.

En línea pueden visitar el sitio web de 
las casas editoriales que participan de 

manera digital y, por primera vez, adquirir 
libros en www.filem.mx, además de las 15 
editoriales ubicadas en el Centro Cultural 

Toluca de 11:00 a 17:00 horas.
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Invitan a niñas y niños a participar del concurso 
de dibujo infantil “Vigilantes de la Honestidad”

Los detalles de la 
convocatoria y las 

inscripciones al deci-
moquinto concurso 

nacional de dibujo in-
fantil  se encuentran 

en la página oficial 
del concurso https://

concursodedibujo.
org/. 

: La convocatoria estará abierta hasta el 9 de oc-
tubre; los premios son atractivos y se busca resca-
tar en esta ocasión el valor de la honestidad entre 
los chiquitines

IMPULSO/Alejandra Zárate 

EL DECIMOQUINTO CONCURSO de 
Dibujo Infantil está listo para recibir 
los trabajos de niñas y niños mexi-
canos que deseen participar, en cual-
quiera de sus dos categorías de 6 a 9 
años categoría A, y 9 a 12 años cate-
goría B. 

El concurso es un esfuerzo de la 
iniciativa privada (JUMEX), Consejo de 
comunicación,  Mejores mexicanos, 
la sociedad civil y la Secretaria de 
Educación pública para motivar a los 
pequeños a revalorizar la honestidad 
en esta edición, y con ello, reforzar los 
valores en la sociedad mexicana, 

“Porque la honestidad es impor-
tante en sus vidas, es importante 
que los niños no sólo lo sientan,  sino 
que puedan transmitirlo a través de 
una expresión artística”, comentó en 
entrevista para Impulso la presidenta 
de la Asociación Nacional por los Va-
lores Humanos, Pamela Zanatta. 

El concurso cuenta con dos etapas, 
la etapa estatal misma que concluye 
para envío de los trabajos el próximo 
9 de octubre, y la etapa nacional de la 
que saldrán los ganadores absolutos 
misma que se desarrollará con los 
trabajos de la primer etapa y que cul-
minará con los resultados del mismo 
el 18 o 20 de noviembre. 

El trabajo podrá ser recibido en es-
cuelas públicas y colegios gracias a la 
estrategia con la Secretaria de Edu-
cación Pública, sin embargo aque-
llos que no reciban la notificación a 
través de su centro escolar podrán 
participar directamente en el correo 
arisnchez@cc.org.mx y en asan-
chez@cc.org.mx “pueden enviar su 
dibujo a través de correo electrónico 
en caso de que no puedan ir a dejarlo 
a su centro escolar por motivo de la 
contingencia” comentó la presidenta 
Zanatta. 

“El dibujo deberá realizarse en una 
hoja de papel bond en técnica libre 
con crayolas, lápices de color y ser 
acompañado por un cuento corto de 
60 a 80 palabras, con el que se de-
berá de explicar en la intención del 
dibujo”.

En tanto al jurado calificador es-
tará integrado por especialistas en 
diferentes áreas y pertenecientes a 

diversas dependencias y organiza-
ciones como “Aldeas Infantiles SOS, 
Áreas de Neurodesarrollo del Institu-
to Nacional de Pediatría, CONAPASE, 
Save the Children, Secretaria de Cul-
tura, Secretaria de Educación Pública, 
Sociedad mexicana de caricaturis-
tas” entre otras. 

“Los premios están padrísimos, 
laptops, tablets, bicicletas, bibliotecas 
familiares, kit de juegos de mesa, es 
decir los premios tanto para la cate-
goría A como la B son muy atractivos, 
además de sus constancias de parti-
cipación; por supuesto que ante esta 
situación (covid 19), nos pondremos 
en contacto para visarles que su di-
bujo pasó a la siguiente etapa, y se va 
a realizar una premiación de acuerdo 
a como se permita por la circunstan-
cia de la pandemia, es muy impor-
tante que los chicos participen en el 
sentido de expresar lo que ellos creen 
que es importante”, comentó Zanatta.

Socorro Bastida, 
figura emblemática 

de la danza de México
LA MAESTRA SOCORRO Bastida (24 de junio, 1925) es una fi-
gura emblemática de la historia de la danza en México, además 
de haber sido integrante de importantes compañías de ballet, 
primera bailarina, coreógrafa y coordinadora en el IMSS duran-

te 15 años e integrante del Colectivo de Mujeres en el Arte (Co-
muArte).

En su trayectoria se destacó como directora del Seminario 
del Taller Coreográfico de la UNAM, del Colectivo de Mujeres en 
el Arte (ComuArte), además de ser una querida y reconocida 
maestra durante más de cuatro décadas en la Escuela Nacional 
de Danza Clásica y Contemporánea, donde ha formado a varias 
generaciones de bailarinas y bailarines en el INBAL.

Desde los ocho años la danza marcó su vida y su trayectoria 
se sintetiza en la participación en el Ballet Moderno del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ballet Alicia Alonso, Ballet 

de la Ciudad de México, Ballet George Balanchine y William Do-
llar, Ballet de Nana Gollner y Paul Petroff, entre otros.

Además, fue becaria de The School of America, Ballet Nueva 
York, School of the Royal Ballet, Londres; Texas Christian Uni-
versity, Forth Worth, Texas; Faculty Teachers Annual Summer 
School, Universidad de Chichester, Londres.

Con base en documentos del Cenidi Danza José Limón, sus 
primeros maestros en la Escuela de Danza fueron Nellie y Gloria 
Campobello, Linda Costa, Tessy Marcué, Xenia Zarina, Ernes-
to Agüero y Estrella Morales; posteriormente incursionó en la 
danza moderna con Ana Sokolov y estudió con Alicia Alonso.



INFIERNO CHORICERO 

: DJOKOVIC, CON PASE A LA FINAL EN ROMA. El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, 
ganó por 7-5 y 6-3 este domingo al noruego Casper Ruud (n.34) y se clasificó para la final del 
Masters 1.000 en Roma, en la que buscará ante el argentino Diego Schwartzman o el canadien-
se Denis Shapovalov su quinta corona en el Foro Itálico. Ante unos mil espectadores, después de que 
el Gobierno italiano autorizara este sábado la presencia de un número reducido de aficionados en las competiciones 
deportivas al aire libre, Djokovic tuvo que sufrir para imponerse a un Ruud en gran forma, que se convirtió en el primer 
noruego capaz de jugar unas semifinales de un Masters 1.000. Tras eliminar a Matteo Berrettini, cuarto favorito, en los 
cuartos de final Ruud llegó a sacar con ventaja 5-4 en el primer parcial, pero allí emergió el carácter de Djokovic, que aún 
estando lejos de su mejor versión, logró remontar. En ese juego el serbio tuvo que anular dos bolas de set a favor de Ruud 
y conectó hasta cinco saques ganadores con 5-5 en el marcador, antes de llevarse el primer parcial con un definitivo 7-5. 
Tras su descalificación en el Abierto de Estados Unidos por dar un involuntario pelotazo a una juez de línea, lo que le in-
fligió su hasta este momento única derrota del año en 31 partidos, y tras romper una raqueta este sábado en los cuartos 
de final, Djokovic tuvo unas nuevas discusiones con los jueces este domingo. En este caso, sin embargo, Nole protestó 
con razón por tres puntos que el juez dio a Ruud pese a que la bola hubiera en ambos casos acabado fuera, como demos-
traron las imágenes del «ojo de halcón». «¿Cómo puedes decir que es buena?», «¿Dónde ves la marca?», «¡Hoy no ves 
nada, eh!», gritó el serbio, antes de aceptar las decisiones. También recibió una amonestación por decir blasfemias.

Locura texana. Dallas logró la ha-
zaña en casa tras remontar una 
desventaja de 20 puntos en los 
últimos segundos para llevarse 

su primer triunfo de la temporada 
40-39 sobre Atlanta, que tenía el 
control del juego hasta que llegó 
la patada corta. Dak Prescott le 

abrió las puertas a los visitantes 
para irse al frente cuando en una 
jugada por evitar la captura per-
dió el balón en su propio terreno. 
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: Al Nemesio nunca llegó el Toluca. Santos fue amo 
y señor de las acciones de peligro y la posesión. 

Impulso/Redacción

EL NEMESIO DIEZ no se le dificultó a unos 
Guerreros que se plantaron con actitud 
desde el minuto uno. Más posesión, más 
tiros y más futbol. La definición perfecta 
fue la combinación entre Furch y Rivero, 
que culminó con el gol del Uruguayo y 
significó el segundo tanto de la visita. El 
argentino peinó para el charrúa, quien de-
finió con potencia desde su botín derecho 
y amplió la ventaja. Aunque Estrada des-
contó en tiempo de compensación, Toluca 
no anda, no mostró futbol y volvió a per-
der, 1-2 final.

Al Nemesio nunca llegó el Toluca. San-
tos fue amo y señor de las acciones de pe-
ligro y la posesión. El juvenil arquero de los 
choriceros fue la figura. Luis García rechazó 
todos los intentos de la visita ya en la línea 
de gol. Ni las atajadas de su guardameta 
inspiraron al equipo. Los Diablos no pu-
dieron hilar tres o cuatro pases en terreno 
rival, por lo que fue un paseo santista en el 
Estado de México.

Para la parte complementaria el guion 
se mantuvo. En una gran jugada colectiva 
de Furch y Rivero, este último se enfiló solo 
ante la cabaña de García, cruzó su disparo y 

amplió la ventaja de Santos en el infierno.
Con dos goles en contra, Toluca aspiró a 

la vergüenza deportiva para adelantar lí-
neas y tratar de competir ante un

La primera aparición del guardameta 
de los Guerreros llegó gracias a un tiro li-
bre que provocó un rebote de Acevedo. El 
balón quedó en los pies de Triverio, quien 
desaprovechó y sólo convirtió en figura al 
meta rival.

Ya cuando los Guerreros se veían en el 
vestidor, una combinación entre Plata y 
Estrada le dio más dignidad al marcador. El 
delantero se enfiló solo ante Acevedo, me-
tió un zapatazo a primer poste y descontó 
para los Diablos.

Toluca cayó en la frustración y Santos 
bajó las revoluciones. No hubo más opcio-
nes de gol. Los Diablos volvieron a caer en 
casa, mientras que los Guerreros se mos-
traron a la alza.

Santos corrigió el rumbo. La victoria 
como visitante en el Nemesio Diez los co-
locó dentro de la zona de repechaje y los 
sacó del fondo de la tabla. Para Guillermo 
Almada, técnico santista, los tres puntos, 
más allá del análisis futbolístico, les sirven 
en lo anímico, donde el equipo ya sufrió en 
las pasadas fechas.
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: MÉXICO BUSCARÁ HACER 
HISTORIA EN EL SURF DU-
RANTE LOS JUEGOS OLÍM-
PICOS. En 2016 el Comité 
Olímpico Internacional aprobó 
al surf como uno de las cin-
co nuevas disciplinas para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
con ello abrió la puerta a miles 
de atletas de las olas en busca 
de quedarse con gloria olím-
pica. Lo que era un sueño lejano 
finalmente se convertirá en realidad y 
será en Tokio donde la especialidad dé 
su primer podio y las flamantes me-
dallas olímpicas. Por ende, México no 
se quedará con los brazos y cruzados, 
y con los surfistas Jhony Corzo y Leila 
Takeda querrán hacer historia en el 
olimpo con los colores verde, blanco y 
rojo. México cuenta con grandes ex-
ponentes en este deporte, atletas que 
desafían las olas, que gustan hacer 
su mejor performance en las aguas 
de los mares de todo el mundo para 
lograr impresionar a los jueces y por 
qué no, hacer historia en el surf nacio-
nal. Jhony Corzo es considerado uno 
de los mejores atletas de este deporte. 
En mayo 2017, Corzo cumplió uno de 
sus primeros sueños al levantar el 
título en el Campeonato Mundial de 
surf celebrado en Biarritz, Francia, en 
donde venció al campeón de mundo, 
el francés Jeremy Flores. Con este re-
sultado, el oriundo de Oaxaca, es uno 
de los fuertes candidatos para buscar 
un boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. Jhony Corzo necesita colo-
carse entre los ochos mejores surfistas 
de Latinoamérica, en el Campeonato 
Mundial que se desarrollará en Miya-
zaki, Japón. “Primero necesito ser se-
leccionado nacional para representar 
a México en el próximo campeonato 
Mundial, aún no se tiene fechas tenta-
tivas y dentro de ese mundial, en ese 
evento necesito quedar entre los ocho 
mejores latinoamericanos, obviamen-
te cuarto o en semifinal para ya casi 
estar seleccionado para Tokio”. Por su 
parte, Leila Takeda, con ascendencia 
japonesa, comenzó a forjarse como 
surfista profesional en las playas de 
Puerto Escondido, lugar donde nació. 
Takeda lleva varios años dejando hue-
lla en el surf femenil mexicano.

LOS PADRES DE SAN DIEGO regresaron a los Playoffs de las 
Ligas Mayores tras una sequía de 14 años. Los Frailes sellaron 
su clasificación al vencer en extra innings a los Marineros 
de Seattle por pizarra de 7-4. El momento clave de la victoria 
fue el cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada de 
Wil Myers, el 14 de la temporada para el jardinero y el número 
109 portando el uniforme de los Carmelitas. En la parte baja 
de la quinta entrada los Marineros rompieron el cero en el 
apretado duelo. Tim Lopes pegó su onceavo doble de la cam-
paña, en esta ocasión rumbo al fondo del jardín izquierdo 
para darle el pase a la caja registradora a Evan White, quien 
en el camino cayó al arribar en la esquina caliente, pero aun 
así logró la carrera. Impulso/Redacción

LOS PADRES SELLARON BOLETO A POSTEMPORADA

El joven prodigio del 
UAE Emirates ganó no 
sólo la clasificación in-

dividual, sino también 
la de los jóvenes, en 

la que el español Enric 
Mas fue segundo, y 

la de la montaña, por 
delante del ecuatoria-

no Richard Carapaz.

Pogacar se corona 
en Tour de Francia

Impulso/Redacción

UN ESLOVENO POR primera vez en lo más 
alto del podio en París: Tadej Pogacar con-
quistó su primer Tour de Francia tras la 
disputa de la 21ª y última etapa, ganada al 
esprint por el irlandés Sam Bennett.

En la víspera de celebrar su 22º aniver-
sario, Pogacar se convierte en el segundo 
ganador más joven de la historia del Tour, 
sólo por detrás de Henri Cornet, que logró 
con 19 años en 1904.

La última etapa, que suele tener más 
de fiesta y celebración que de competición, 
no cambió en nada las clasificaciones de la 
víspera, tras la exhibición de Pogacar en la 

‘crono’ con final en la Planche de Belles Fi-
lles.

El joven prodigio del UAE Emirates ganó 
no sólo la clasificación individual, sino tam-
bién la de los jóvenes, en la que el español 
Enric Mas fue segundo, y la de la montaña, 
por delante del ecuatoriano Richard Carapaz. 
Sólo se le escapó el maillot verde, el de la 
clasificación por puntos, que fue para el ir-
landés Sam Bennett.

El único ciclista en toda la historia en ga-
nar todas las clasificaciones individuales 
fue Eddy Merckxx en 1969, que se impuso 
en la general, los puntos, la montaña y la 
combinada. La de jóvenes no existía aún, 
pero la leyenda belga logró su primer triun-
fo en París con 24 años recién cumplidos, lo 
que actualmente también le habría permi-
tido vestir el maillot blanco.

También subió al podio, y ya es una cos-
tumbre, el Movistar, vencedor de la clasifi-
cación por equipos.

El abridor Seattle, Justin Dunn, tuvo una 
actuación sólida durante las poco más de cinco 
entradas que laboró. Permitió dos imparables 
y ponchó a seis Frailes, sin embargo, en la 
parte alta de la sexta entrada, Wil Myers sacó 
la pelota del parque Petco con dos hombres 
colocados en bases para darle la ventaja al 
conjunto de San Diego.

La labor de relevo de los sandieguinos ha sido 
una de las caras zdébiles durante la corta tem-
porada de Grandes Ligas, y esta ocasión no fue 
la excepción. Marineros igualaron el marcador 
a tres carreras por bando con el vuela cercas de 
dos unidades de Dylan Moore.
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