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: Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México no muestran resistencia 
al Sistema Anticorrupción y, por el contrario, sí un deseo claro de ser congruentes con él y 

que el quehacer del titular del órgano de control interno designado por la Legislatura local sea 
eficaz, que despliegue ampliamente sus facultades fiscalizadoras y de investigación, sostuvo el 

abogado Felipe Córdova Hernández. PÁG. 04

SE AMPLÍA EL 
“BUEN FIN”

: CON UN LLAMADO A “NO DEJAR DE VIVIR” el comercio formal, autoridades estatales, 
municipales y federales invitan a la población a participar en la décima edición del “Buen Fin”, a 

realizarse del 9 al 20 de noviembre, lapso en el cual se espera lograr una derrama económica de 12 
mil millones de pesos. PÁG. 07



EN LA INAUGURACIÓN de la Cumbre Internacional Progre-
sista, el reconocido lingüista y pensador estadounidense 
Noam Chomsky hizo una llamado a la humanidad para fre-

nar unidos el apocalipsis que desde tiempo atrás en forma cierta 
han preparado y llevan a cabo el presidente estadounidense Donald 
Trump, con el apoyo criminal del Reino Unido y otros países podero-
sos.

Esta cumbre estaba programada para llevarse a cabo en Reikia-
vik, ciudad-capital de Islandia, debido a la pandemia que ha provo-
cado el Covid-19 organizó de forma virtual.

Chomsky trazó un eje rector al advertir que “el destino de la exis-
tencia de la humanidad depende de la lucha entre la internacional 
progresista y la reaccionaria”, y llamó al progresismo en todo el 
mundo a “dar esa pelea” desde ahora.

En vista de que sentimos que es de obligación moral por la pro-
pia subsistencia de la humanidad, a partir de ahora y en varias 
entregas para mayor asimilación y compresión y por el espacio y 
tiempo en los medios, daremos a conocer el texto íntegro del pensa-
dor del presente y del futuro, que esperamos asegurar, en el sentido 
de que la comprensión del mismo logre esa unidad deseada, sólo 
agregaremos algunas apuntes o viñetas:

“En cuanto a las mayores crisis que enfrentamos en este mo-
mento histórico, todas son internacionales, y dos internacionales 
se están formando para confrontarlas. Una da inicio hoy -15 de sep-
tiembre-: la Internacional Progresista. La otra ha tomado forma bajo 
el liderazgo de la Casa Blanca de Trump, una Internacional Reaccio-
naria compuesta por los estados más reaccionarios del mundo.

Nos reunimos en un momento extraordinario, un momento que 
es, de hecho, único en la historia de la humanidad, un momento 
tanto de mal augurio y presagio al igual que brillante de esperan-
zas por un futuro mejor. La Internacional Progresista tiene un pa-
pel crucial que desempeñar en determinar qué dirección tomará la 
historia.

Nos reunimos en un momento de confluencia de crisis de ex-
traordinaria gravedad, con el destino del experimento humano li-
teralmente en riesgo. En las próximas semanas, los problemas lle-
garán a un punto crítico en los dos poderes imperiales más grandes 
de la era moderna.

La decadente Gran Bretaña, habiendo declarado públicamente 
que rechaza la ley internacional, está a orillas de una fuerte ruptura 
con Europa, en camino de convertirse en un satélite estadounidense 
aún más de lo que ya es. Pero, por supuesto, lo más trascendente 
para el futuro es lo que pasa en el hegemón global, disminuido por 
la bola de demolición de Trump, pero aún con abrumadora potencia 
e incomparables ventajas. Su destino, y con él el destino del mundo, 
bien puede ser determinado en noviembre.

No sorprende que el resto del mundo esté preocupado, si no ho-
rrorizado. Sería difícil encontrar un comentarista más sobrio y res-
petado que Martin Wolf del Financial Times de Londres. Escribe que 
Occidente está enfrentando una grave crisis, y si Trump es reelegido, 
“esto será terminal”. Palabras fuertes, y ni siquiera se refiere a las 
grandes crisis que enfrenta la humanidad.

Wolf se refiere al orden global, un asunto crítico aunque no a la 
escala de las crisis que amenazan con consecuencias mucho más 
serias, las crisis que dirigen las manecillas del famoso Reloj del 
Apocalipsis hacia la medianoche, hacia la extinción.

El concepto “terminal” de Wolf no es algo nuevo en el discurso 
público. Hemos vivido bajo su sombra durante 75 años, desde que 
aprendimos, en un día inolvidable de agosto, que la inteligencia 
humana había creado los medios que pronto producirían la capaci-
dad para una destrucción terminal. Eso fue abrumador, pero había 
más. No se entendió por aquel entonces que la humanidad estaba 
entrando en una nueva época geológica, el Antropoceno, en el cual 
las actividades humanas están despojando el medio ambiente de 
una manera que ahora también se acerca a la destrucción terminal. 
CONTINUARÁ.

+ Sector comercio, servicios y turismo con la esperan-
za de que en el Buen Fin mejoren las ventas al nivel 
del año pasado
+ En el 2019, eventos como El Buen Fin salvaron al 
sector de una debacle anual al cierre del año.
+ Dato del día: Contrario a las expectativas del Gobier-
no federal, organizaciones internacionales esperan 
una contracción del PIB del 9.8% como el caso de 
Goldman Sachs.

AUNQUE TODAVÍA falta más de un mes para su 
realización, ya están promocionando El Buen Fin 
de este año y es que los comerciantes y presta-

dores de servicios esperan que con este evento se pue-
dan recuperar de lo que han significado las pérdidas 
provocadas por la Pandemia del Covid-19.

Desde julio ya se están preparando para el evento 
que se va a desarrollar en el mes de noviembre y es que 
no estaba por demás saber si el Gobierno federal iba a 
participar como en otras ocasiones, sobre todo la Secre-
taria de Hacienda que rifa premios y adelanta el agui-
naldo igual que el Gobierno estatal.

Por lo pronto modificaron la duración y es que en el 
afán de evitar aglomeraciones ahora serán más días los 
que dure El Buen Fin. Que por otro lado no parece ser la 
respuesta al problema que tendrán en algunas tiendas 
que ofrecen descuentos importantes, que no pueden re-
plicar en todos los establecimientos.

Así que las medidas sanitarias que van a imple-
mentar durante esos días deberán ser extremas porque 
si bien es importante que se recupere la economía, no se 
puede relajar el cuidado de la salud.

Lo más importante es que no se vaya a presentar un 
rebrote que obligue a cerrar de nueva cuenta el sector 
económico y entonces la crisis nos lleve a extremos no 
deseados.

El Buen Fin es la oportunidad que tiene la Iniciativa 
Privada para mejorar sus condiciones económicas.

Sólo basta recordar lo que ocurrió el año pasado. La 
economía en el sector terciario venía de un bache como 
no se había presentado desde hace más de 20 años.

Durante tres de los cuatro trimestres del 2019, el co-
mercio, servicios y turismo presentaba un comporta-
miento negativo, algo que no se veía desde hace mu-
chos años, sobre todo porque el Estado de México se 
caracteriza por su fortaleza en este sector.

Así en el primer trimestre de acuerdo al Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal, el sector 
terciario tuvo un decrecimiento de -0.8%, para la mitad 
del año el comportamiento repetía el comportamiento 
negativo y ahora era de -1.3%; para el tercer trimestre la 
caída fue de -0.8%.

Así quedaba el sector terciario o de comercio, servi-
cios y turismo.

Enero-Marzo            -0.8%
Abril- Junio               -1.3%
Julio- Septiembre    -0.8%
Pero al cierre del año cuando todo parecía indicar que 

el 2019 sería el peor año de este sector desde que se tie-
nen datos, resulta que ocurre lo contrario y la economía 
se mueve gracias a eventos como El Buen Fin que pro-
voca un efecto positivo en los mercados.

El último trimestre del año el indicador crece en 1.9% 
que si bien no fue suficiente para salvar el registro anual 
que cae en 0.2%, si fue una bocanada de oxígeno para 
los empresarios del sector.

Para el primer trimestre del presente año, el com-

portamiento vuelve a ser positivo y crece el indicador 
en 0.8%.

Pero entonces se presentó la pandemia y se espera 
que la economía en general en el Estado de México cae-
rá a doble dígito, por arriba del 12 por ciento en el mejor 
de los casos para el segundo trimestre. Aunque no tan 
grave, en el tercer trimestre tampoco se esperan buenas 
noticias.

Es por ello que la realización de El Buen Fin es la es-
peranza de que las ventas aumenten.

Aunque si bien, no esperan que el monto total se in-
cremente en comparación con el año pasado, de acuer-
do con el presidente de la Canaco Valle de Toluca, Juan 
Felipe Chemor, esperan que por lo menos ganen lo que 
consiguieron en el 2019, que también es una cifra eleva-
da dadas las circunstancias en las que vive la mayoría 
de la población.

El líder de la organización manifestó que en el 2018, 
la Canaco Valle de Toluca obtuvo el primer lugar nacio-
nal de participación.

Para el 2019, las ventas se incrementaron un 7% en 
un comparativo anual y el número de establecimientos 
fue 45% más alto.

El año pasado se lograron ventas en todo el estado 
por 14 mil millones de pesos, para este 2020 esperan 
que ronde entre los 12 y los 14 mil millones de pesos.

Aunque el año pasado fue complicado y el indicador 
era sólo negativo y se pudieron recuperar al final, ahora 
las circunstancias no son las mismas, por lo que incluso 
llegar a la meta de ventas similar a la del año pasado 
suena muy alto a menos que los empresarios hagan un 
esfuerzo y las ofertas y promociones lleven a los consu-
midores a gastar sus ahorros.

En la misma conferencia de prensa habló Juan Pe-
drozo, director de Comercio de Sedeco que si bien habló 
por espacio de casi 10 minutos no dijo nada que valiera 
la pena.

Así que como todo lo que rodea al tema económico, 
El Buen Fin está rodeado de incertidumbre. ¿Hasta don-
de llegarán los comerciantes para alentar a los consu-
midores a gastar? y ¿Hasta donde estarán dispuestos 
estos últimos a sacar sus ahorros en tiempos de crisis?

DATO DEL DÍA: GOLDMAN SACHS ESTIMA QUE LA 
CAÍDA DEL PIB EN MÉXICO SERÁ DEL 9.8%, LEJOS DE LA 
PREVISIÓN DEL Gobierno FEDERAL.

Con la entrega de la propuesta del Paquete Económi-
co, el Gobierno federal estimaba que el Producto Inter-
no Bruto en el 2020 sería del 8 por ciento cifra, que de 
acuerdo a la mayoría de los analistas es muy conser-
vadora.

Y otra calificadora vuelve a poner en entredicho el 
análisis de la Secretaría de Hacienda y es que Goldman 
Sachs dio a conocer su pronóstico el cual se elevó a 9.8 
por ciento del 8.5 por ciento que tenía anteriormente.

Casi dos por ciento por arriba de la previsión oficial.
Y muy similar a la expectativa que tiene Banxico 

que es del 9.9  por ciento o la encuesta de Banamex que 
también se encuentra en el 9.8 por ciento.

La principal razón por la que esta calificadora baja 
la expectativa de crecimiento se debe a la significativa 
caída de la demanda externa de bienes y servicios en 
el país.

A lo que debe sumarse la baja en el consumo priva-
do que fue del 19.4%

Otro punto a destacar es que en comparación con 
otros países de América Latina, la respuesta de las po-
líticas macroeconómicas de México ha sido decepcio-
nante.
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+ El apocalipsis que debemos frenar (I)
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SU MUERTE DA la posibilidad a Trump de nombrar un su-
cesor, un conservador que inclinaría el tribunal a la causa 

de la derecha
A un mes y medio de las elecciones presidenciales en Esta-

dos Unidos, en la víspera de la recta final rumbo al primer mar-
tes de noviembre, Donald Trump está en desventaja. La anterior 
fue otra semana complicada para Trump. Comenzó teniendo 
que defenderse de los remanentes del escándalo de sus decla-
raciones a Bob Woodward, que revelaron a qué grado minimi-
zó la pandemia con fines políticos. Luego, quizá con la intención 
de resarcir los daños al prestigio del presidente o simplemente 
cambiar de tema, a alguien en la Casa Blanca se le ocurrió que 
sería una buena idea llevar a Trump a Pensilvania para que par-
ticipara en un foro con votantes indecisos moderado por el pe-
riodista de la ABC, George Stephanopoulos. El resultado no pudo 
ser peor. Trump no reconoció que había desdeñado la pandemia 
en público ni cualquier otro error: insistió en que había hecho un 
trabajo notable, respondiendo adecuadamente al desafío que ya 
les ha costado la vida a 200 mil estadounidenses.

A lo largo de una hora y media, los encargados de verificar los 
dichos de Trump descubrieron, como ya es costumbre, mentira 
tras mentira, algunas extrañísimas, como la acusación que hi-
ciera Trump a los demócratas de no imponer un mandato para 
el uso de mascarillas sanitarias (sobra decir que el presidente es 
él, no Biden ni ningún otro demócrata). Como era previsible, el 
desempeño de Trump ocupó la atención de los medios durante 
un par de ciclos informativos, obligando al presidente a defen-
derse y justificarse.

Así, tras otro encuentro difícil con el mundo del periodismo y 

LA LIBERTAD ES uno de los valores que más se han 
nombrado durante la última semana en nuestro país. 

Sin duda, esto es una alerta para todos, porque no nos pode-
mos acostumbrar al miedo y tampoco podemos vivir acosa-
dos.

La libertad es signo de la dignidad de la persona huma-
na. En la medida en que dejamos de buscar o pretender el 
bien se nos olvida gradualmente el principio de solidaridad, 
de justicia y búsqueda de la verdad. La libertad es entonces, 
como dice Enrique Krauze, un valor cardinal, no es el único 
valor pero es sobre el que hay que poner nuestro empeño 
para preservarlo. La libertad es indispensable para que des-
de ahí podamos luchar por los otros bienes, por la justicia y 
por la democracia, por ejemplo.

Hoy, vemos señales de que nuestra libertad está ame-
nazada en México. Sólo basta hacer un gesto que pueda ser 
interpretado como manifestación de inconformidad, para 
empezar a sentir el poder del Estado.

Tengamos cuidado, cada vez que no reaccionamos o que 
asumimos una posición pasiva frente a cualquier atentado a 
la libertad y, particularmente, a la libertad de expresión, so-
mos nosotros mismos los que acabamos cediendo nuestros 
espacios de expresión.

Se atenta contra la libertad cuando se cancela el derecho a 
la asociación política de más de un cuarto de millón de mexi-
canos y mexicanas que se atrevieron valientemente a orga-
nizarse y a cumplir todos los requisitos de ley para dar origen 
a una voz distinta, para dar origen a una visión de conjunto 
que nos permita construir el México que todos necesitamos.

Se atenta contra la libertad cuando desde el poder se re-
prime una manifestación pacífica. No tiene sentido utilizar 
ese desplante de fuerza pública contra una manifestación 
que estaba constituida pacíficamente. Se atenta contra la 
libertad cuando los intelectuales son acusados, desprecia-
dos y criticados y tienen que publicar un desplegado sobre 
el ejercicio de la libertad de expresión. Se atenta contra la li-
bertad cuando, desde el poder, se obliga a los empresarios 
a participar “en una rifa” como fue la del no avión o se les 
“avisa” que no pueden o deben cooperar con tal o cual cau-
sa. Se atenta contra la libertad cuando se presiona, desde el 
poder, a los órganos autónomos y a quienes deben decidir 
imparcialmente y se les conmina a actuar en contra de la ley 
y en contra de los derechos ciudadanos. Se atenta contra la 
libertad cuando se erige un discurso oficial que minimiza los 
derechos de las mujeres y sus denuncias, cuando se elimina 
toda posibilidad de actuar en favor de la seguridad y la liber-
tad de las mujeres. En fin, se atenta contra la libertad cuando 
un asunto tan complejo y que toca el tejido más sensible de 
nuestra sociedad como lo son las motivaciones de quienes 
han tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos se maneja tan mal, despreciando siem-
pre el tema principal: la seguridad de las mujeres mexicanas.

Todo esto pasa hoy en México. Las alertas son para todos, 
porque también ponemos en riesgo nuestra propia libertad 
cuando entramos en esa espiral de silencio que significa la 
omisión, la cobardía de callarse frente a la injusticia. Una es-
piral de silencio que no nos permite ser solidarios ni valien-
tes y que, en consecuencia, nos vuelve agresores.

Debemos entender todos que la libertad es un bien públi-
co que el Estado debe proteger y nosotros —como pueblo— 
debemos defender. Y más vale que nombremos la palabra 
Libertad, una y otra vez, antes de que cantemos aquella can-
ción de protesta de Gian Franco Pagliaro, que sólo podemos 
nombrar la Libertad “cuando oscurece, cuando nadie nos 
ve”.

Abogada

con votantes indignados, Trump parecía dirigirse a perder otro 
round de los pocos que le quedan a la pelea rumbo a la elección.

Y, entonces, apareció el azar.
El viernes pasado murió la magistrada Ruth Bader Ginsburg. 

Célebre baluarte del ala liberal de la Suprema Corte, Ginsburg 
falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte podría 
modificar de forma contundente el rumbo de la campaña por-
que le da la posibilidad a Trump de nombrar un sucesor, segura-
mente un jurista conservador que inclinaría el máximo tribunal 
hacia la causa de la derecha durante al menos una generación, 
con consecuencias enormes para la sociedad estadounidense. El 
problema para Trump es que la muerte de Ginsburg llega a me-
nos de 50 días de la votación, y la imposición de un candidato 
podría no ser bien recibida por el electorado indeciso (del que ya 
queda muy poco, según las encuestas recientes). Resulta que, 
si los republicanos proceden con la nominación de un sustituto 
para ocupar la silla de Ginsburg, estarán violando el precedente 
impuesto por ellos mismos cuando, hace cuatro años, se nega-
ron a siquiera considerar al juez Merrick Garland, propuesto por 
Obama para suceder al titán conservador Antonin Scalia. Los lí-
deres republicanos argumentaron entonces que Obama no de-
bía buscar al sustituto de Scalia durante un año electoral. Si hoy 
deciden ignorar su propia regla, estarán violentando no solo el 
mínimo decoro sino el principio de equidad más elemental. Lo 
más probable es que les importe un bledo. Veremos qué deciden 
y qué consecuencias enfrentan.

Las siguientes semanas serán ya definitivas. A partir de la 
próxima comienzan los debates presidenciales y el encuentro 
vicepresidencial, que van a acaparar todos los reflectores. Trump 
necesita hacerse de la narrativa, y pronto.

NO HAY ARTICULACIÓN entre autoridades ni políticas pú-
blicas. La semana pasada le platicaba en este espacio so-

bre la falta de rumbo en materia de estrategia digital. No hay ar-
ticulación entre autoridades, ni políticas públicas, ni claridad en 
los qués ni los cómos. Ahora, además, podemos anexar a esa lis-
ta de problemas uno que es muy grave: el aumento desmedido 
del pago de derechos del espectro radioeléctrico que propuso Ha-
cienda al Congreso para 2021 y que, de aprobarse así, terminará 
por afectar el bolsillo de todos.

Para prestar servicios telecomunicaciones inalámbricos, 
como telefonía celular o internet, las empresas utilizan espec-
tro que es un bien de la nación. Por su uso, los operadores deben 
pagar una contraprestación al Estado que está integrada por dos 
componentes: el que pagan cuando ganan la licitación y el que 
enteran anualmente por concepto de derechos (como si fuera 
una renta) que representa alrededor de 90% del total. El monto de 
derechos se actualiza año con año tomando en cuenta la infla-
ción y, desde que las empresas deciden participar en un concur-
so saben alrededor de cuánto pagarán anualmente por el uso del 
espectro, de esta manera pueden elaborar su plan de negocios.

PUBLICIDAD
De manera muy simplificada, podemos decir que existe es-

pectro que sirve para la cobertura y otro que es propicio para la 
capacidad (cantidad de datos transportados). Digamos que am-

bos tienen características distintas y los operadores requieren de 
los dos tipos.

¿Qué propuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
Hacienda?

1. Envió un comparativo de 42 países ajustado por PPP y PIB 
per cápita para definir el valor total de la banda tomando en 
cuenta la media internacional. Propuso ajustar la proporción de 
los dos componentes económicos del espectro que le comenta-
ba, de tal suerte que los derechos representen sólo 30% y que 70% 
restante sea la contraprestación inicial por el otorgamiento de la 
concesión, y

2. Sugirió como segunda opción el acreditamiento de las in-
versiones que los operadores móviles hagan para llevar servi-
cios a poblaciones que hoy no cuentan con ellos, contra el pago 
de derechos por el uso del espectro. El monto a acreditar, las con-
diciones y los criterios para hacerlo, serían definidos por la propia 
SHCP.

¿Qué hizo Hacienda?
Decidió que los derechos de las bandas de cobertura aumen-

ten 48% (banda 800 y 850 MHz) respecto del monto de 2020, por 
considerar que estaban subvaluadas (26% por debajo de la me-
dia internacional), pero las bandas de capacidad (AWS, PCS y 2.5 
GHz ) que se encuentran 60% arriba de la media internacional no 
fueron ajustadas a la baja. / Twitter: @soyirenelevy

+ Yo te nombro “libertad”
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+ Muere Ginsburg. Cambia la elección

ARTÍCULO
LEÓN KRAUZE

 POLUCIÓN EN EL VALLE DE TOLUCA
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GABY GAMBOA ATIENDE A FAMILIAS AFECTA-
DAS POR INUNDACIONES. La alcaldesa de Metepec, Gaby 
Gamboa Sánchez, acudió la tarde de este lunes a la zona de 
humedales en la delegación de San Lucas Tunco, para entregar 
apoyos a familias afectadas luego de que sus viviendas se inun-
daran ante las persistentes lluvias acaecidas desde hace varios 
días en el lugar. Allí, la munícipe instruyó trabajos de emergen-
cia para solventar la emergencia y comprometió seguimiento a 
las acciones emprendidas. IMPULSO/Toluca

IMPULSO/Toluca

LAS AUTORIDADES DE la Universi-
dad Autónoma del Estado de México no 
muestran resistencia al Sistema Antico-
rrupción y, por el contrario, sí un deseo 
claro de ser congruentes con él y que el 
quehacer del titular del órgano de control 
interno designado por la Legislatura local 
sea eficaz, que despliegue ampliamente 
sus facultades fiscalizadoras y de inves-
tigación, con el objeto de sancionar las 
malas conductas de aquellos servidores 
públicos que así lo ameriten, sostuvo el 
abogado Felipe Córdova Hernández.

El jurista universitario, quien fuera juez 
de distrito y magistrado de circuito, cele-
bró la posición de las autoridades univer-
sitarias y el rector Alfredo Barrera Baca 
con respecto a este tema. “Por su celo tan 
especial para que en el Estado de México 
se cumpla la Ley, para que todo sea legal, 
transparente y en beneficio de la socie-
dad, de acuerdo con la política del presi-
dente de la República y del gobernador, 
lo cual debemos aplaudir todos los mexi-
quenses”. 

Proceder de UAEM 
respecto a contralor no 

es ilegal: Felipe Córdova

ALFREDO DEL MAZO SE REUNIÓ CON DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
: CON EL OBJETIVO DE seguir impulsando las actividades 
productivas, el gobernador Alfredo del Mazo Maza llevó a 
cabo una reunión de trabajo con desarrolladores inmo-
biliarios, con quienes coincidió que trabajar en conjunto 
la iniciativa privada y la administración estatal, facilita 
reactivar e impulsar la economía de las familias mexi-
quenses. El Mandatario estatal recibió a los Integrantes de 
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda (CANADEVI), así como de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), en Palacio de Gobier-
no, entre ellos, a Yuri Zagorin Alazraki, presidente de la 

CANADEVI, Valle de México; al vicepresidente de la misma 
cámara Alex Metta Cohen. Además a Sergio Leal Aguirre, 
presidente ejecutivo de Inmobiliaria VINTE; también a Ger-
mán Ahumada Russek, presidente del Consorcio ARA; y a 
Germán Ahumada Alduncin, director general de ARTHA 
CAPITAL, entre otros empresarios.  Incluso en su cuenta de 
Twitter, el gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer este 
encuentro, y comentó: “Nos reunimos con desarrolladores 
de vivienda e inmobiliarios. Estamos trabajando con la 
iniciativa privada para reactivar e impulsar la economía de 
las familias mexiquenses”. Julio César Zúñiga/Toluca
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: El jurista afirmó: “Únicamente se pide que el 
nombramiento sea de acuerdo y congruente 
con las disposiciones de la ley secundaria, 
que dispone que un funcionario público debe 
realizar las actividades y funciones que ex-
presamente le otorga la ley”. 

El doctorante en Derecho afirmó que el 
proceder de las autoridades universitarias 
con respecto a este tema de ninguna ma-
nera es ilegal, ya que no se oponen o re-
sisten a los mandatos constitucionales de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
menos aún, de la Legislatura mexiquense. 

El catedrático de la Facultad de Derecho 
desde hace más de cuatro décadas ase-
veró que el rector no incurre en desacato 
a las disposiciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación porque en el jui-
cio de amparo se estableció a la autoridad 
que debe designar al contralor y eso ya se 
hizo; además, “en esa ejecutoria de am-
paro no se le constriñe al rector al cumpli-
miento de algún quehacer jurídico que él 
se niegue a cumplir”.

Tampoco, afirmó, están desacatando 
las disposiciones de la Legislatura. Al pro-
mover un juicio de amparo, lo único que 
está haciendo es velar porque la persona 
que realice la función de contralor lo haga 
atendiendo a las expresas y congruentes 
atribuciones que le establece la ley.

Aseguró que de ninguna manera se 
está oponiendo y sí está ejerciendo un de-
recho que tenemos todos los ciudadanos 
mexicanos y las personas morales para 
hacer valer los derechos que legalmente 
le corresponden a una institución y deben 
estar establecidos en la ley.

“Únicamente se pide que el nombra-
miento sea de acuerdo y congruente con 
las disposiciones de la ley secundaria, 

que dispone que un funcionario público 
debe realizar las actividades y funciones 
que expresamente le otorga la ley. Hay un 
principio general de derecho que dice que 
las autoridades solamente pueden hacer 
lo que expresamente les faculta la ley”. 

En este sentido, destacó, la legislación 

universitaria no es congruente con las 
situaciones jurídicas que norman el Sis-
tema Anticorrupción y el rector lo único 
que hace es exagerar el deseo de la lega-
lidad para que el nuevo contralor cumpla 
cabalmente con las funciones que le en-
comienden la legislación estatal y federal.

Es necesaria 
una reforma 
a la Ley de la 
UAEM, con la 

finalidad de 
dar formalidad 
al quehacer de 

este contralor 
y que pueda 
llevar a cabo 

correctamente 
su función, de 

acuerdo con las 
disposiciones 

jurídicas fede-
rales y estata-

les”.
FELIPE CÓRDOVA 

HERNÁNDEZ
 Abogado

 Consideró que el Consejo Universitario deberá propo-
ner la adecuación de la legislación universitaria para que el 

nuevo contralor actúe con estricto apego a la ley. “De otra 
manera puede incurrir en responsabilidad, al realizar un 

quehacer jurídico no previsto en la misma”.
FELIPE CÓRDOVA HERNÁNDEZ

 Abogado
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Consolida Edomex 840 millones 
de dólares con entrega del DUF

: El proyecto, que se 
ubica en Axapusco, 
consiste en una Central 
de Control de Genera-
ción de Ciclo Combinado 
a Base de Gas Natural, 
que surtirá energía al 
suministrador de ser-
vicios calificados de la 
Comisión Federal de 
Electricidad

Julio César Zúñiga/Toluca.

CON EL ESFUERZO de accionistas mexi-
canos, en el que intervienen empresas 
de prestigio internacional como General 
Electric (GE), el Gobierno del Estado de 
México consolidó una inversión de 840 
millones de dólares, al entregar el Dic-
tamen Único de Factibilidad (DUF), de 

carácter permanente, a la empresa EVM 
Energía del Valle de México.

El proyecto, que se ubica en Axapus-
co, consiste en una Central de Control de 
Generación de Ciclo Combinado a Base 
de Gas Natural, que surtirá energía al su-
ministrador de servicios calificados de 
la Comisión Federal de Electricidad, el 
cual encontró en la Comisión 
de Factibilidad del Estado de 
México (Cofaem), procesos 
ágiles para la cristalización de 
su trabajo.

“A partir de que se consti-
tuyó o que empezó a operar 
la Comisión de Factibilidad, 
el trámite se comenzó agili-
zar, porque antes de que se 
constituyera esta comisión, 
se avanzaba un camino una 
parte, se detenía después en 
otra, pero sí, gracias a que se 
formó la Comisión de Fac-
tibilidad, fue posible ya que 
el trámite fluyera ya sin pro-
blemas”, explicó José Ignacio 

Engwall Carrasco, director general de 
EVM.

Su fecha de apertura está programa-
da para finales de noviembre próximo 
y para su construcción tiene más de 255 
mil metros cuadros, generó mil 500 em-
pleos directos y 4 mil 500 indirectos. 

“Fue un esfuerzo en el que se requirió 
el concurso de 13 bancos inter-
nacionales y de 13 fondos de 
inversión también de primer 
nivel, para poder completar 
todo el capital necesario para 
el proyecto. Empezamos este 
esfuerzo hace cuatro años, 
solamente casi dos años se 
invirtieron en lograr financia-
miento”, añadió el ejecutivo 
de la empresa creada en 2016.

La fecha de apertura de la 
empresa será  para finales de 
noviembre próximo y para su 
construcción tiene más de 255 
mil metros cuadros, generó 
mil 500 empleos directos y 4 
mil 500 indirectos.

: LOGRAN 45, 730 MEXIQUENSES RECUPE-
RARSE DEL COVID-19. En el Estado de México, 
la cifra de personas que se han recuperado de 
Covid-19 asciende a 45 mil 730 mexiquenses que 
han recibido su alta sanitaria, así lo dio a conocer 
la Secretaría de Salud estatal con corte a las 20:00 
horas. La dependencia, encabezada por Gabriel 
O’Shea Cuevas, informó que son 77 mil 232 los 
casos positivos, 17 mil 277 personas se encuen-
tran en aislamiento domiciliario y 20 mil 337 son 
considerados como sospechosos de ser portadores 
del nuevo coronavirus, casos a los que personal 
del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) 
mantiene bajo supervisión epidemiológica. Indica-
ron que actualmente mil 504 mexiquenses reciben 
atención en hospitales de las diversas instituciones 
de salud de la entidad y mil 512 están internados 
en nosocomios ubicados en otras demarcaciones 
del país. Informaron que lamentablemente a la 

ENPOCAS 
PALABRAS

fecha han fallecido por este padecimiento 11 mil 209 
mexiquenses y se contabilizan 95 mil 037 los casos 
que han resultado negativos. De acuerdo con el 
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, el territorio estatal aún se encuentra en color 
naranja en el semáforo epidemiológico por lo que 
es esencial reforzar las medidas preventivas como 
el uso cubrebocas, lavar de manera frecuente las 
manos, aplicar el estornudo de etiqueta, guardar 
sana distancia, uso de gel antibacterial y evitar 
zonas con aglomeraciones. La Secretaría de Salud 
de la entidad llamó a los mexiquenses a seguir las 
indicaciones que emite la autoridad sanitaria, con 
especial énfasis en el cuidado de los grupos vul-
nerables a quienes se recomienda no salir de casa 
y tener presente que el teléfono de atención 800-
900-3200 sigue en operación las 24 horas del día. 
IMPULSO/Toluca

 El Estado de México 
continúa otorgando 

mecanismos que 
faciliten la llegada de 
nuevas inversiones 
nacionales y extran-

jeras a territorio esta-
tal, que lo consoliden 

como polo a nivel 
nacional, como la 

tramitación de DUF 
en línea y publicación 

de acuerdos para 
promover la reacti-
vación económica.

TOLUCA TENDRÁ AUDIENCIA EN PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIONAR DIFERENDO 
LIMÍTROFE ENTRE OTZOLOTEPEC Y LERMA. La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus 
Municipios aprobó otorgar al municipio de Toluca una audiencia en la etapa de desahogo de pruebas por el diferendo que 
sostienen Otzolotepec y Lerma, por la comunidad de El Espino, que habitan mil 500 personas. Hasta el momento, y conforme 
al procedimiento acordado por esa Comisión que preside el diputado morenista Juan Pablo Villagómez Sánchez, en la solución 
de este conflicto ha participado el municipio de Xonacatlán, al que también se le concedió audiencia pública, la que fue sus-
tanciada el pasado 11 de septiembre en la sede del Poder Legislativo. También se dio por atendida la inspección ocular en esa 
comunidad, efectuada el pasado 14 de septiembre. La audiencia que se aprobó para Toluca prosigue con la fase de desahogo 
de pruebas para resolver la disputa por El Espino, comunidad que tiene una superficie de 7 mil 786.3 kilómetros cuadrados, en 
los cuales pasan la Carretera Toluca-Naucalpan y el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario. IMPULSO/Toluca



Alcanza un 10% la deserción 
escolar con la Educación a Distancia
: Esta cifra será mayor 
en el presente ciclo es-
colar por diversas ra-
zones que van desde 
la falta de tecnología 
en los hogares para los 
alumnos y la situación 
económica para satisfa-
cer las nuevas deman-
das educativas. 

Luis Miguel Loaiza/Valle de México

MÁS DE 2 millones y medio de estudiantes 
de nivel básico, que representan el 10 por 
ciento de la matrícula han causado deserción 
escolar con la entrada de la nuevo modelo de 
“Educación a Distancia” informó Graciela Ro-
jas Montemayor, presidente de Movimiento 
STEAM, por su siglas en inglés (Ciencias, Tec-
nología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y 

vocera del Consejo de la Comunicación.
Como grave acusó la situación que se 

vive en el país, pues esas cifras amenazan 
con crecer y tomando en cuenta que ade-
más de ese dato la Secretaría de Educación 
Pública, reconoce que también se calcula en 
un ocho por ciento la deserción escolar en el 
nivel  medio superior y superior, la situación 
se puede complicar, señaló Rojas Montema-
yor.

En entrevista para este medio indicó que 
se está realizando una campaña ambiciosa 
para incentivar en los padres de familia y 
educandos la importancia de continuar con 
sus estudios, pues las estadísticas muestran 
que cuando se abandona por un año la pre-
paración escolar, muy difícilmente regresan 
al ciclo siguiente.

La campaña, dijo es “Educación a Distan-
cia”  o también  “Súbete A Este Nuevo Ciclo 
Escolar”, dirigido, reiteró a padres de familia, 
estudiantes y a los mismos profesores pues 
“solo uniendo esfuerzos podremos seguir 
adelante” enfatizó.

Cuestionada respecto a la difícil situa-

ción de los padres de familia que no estaban 
preparados para este fenómeno mundial 
llamado Covid-19 y que trastocó el sistema 
educativo y familiar entre otras muchas, la 
presidente de STEAM, señaló que por ello es 
de suma importancia la participación de los 
medios de comunicación para que la socie-
dad sea consciente del peligro que se aveci-
na si continúa el abandono de las clases.

También refirió la necesidad de generar 
acuerdos con las empresas de internet para 
que se pueda apoyar a las familias de esca-
sos recursos en la liberación de redes, pues 
la economía es un obstáculo muy grave que 
impide que quienes tienen más de un hijo 
en edad escolar logren suplir las necesida-
des tecnológicas para tomar las clases a dis-
tancia.

Finalmente reconoció la labor de los pro-
fesores que también tuvieron que adecuar 
su forma de vida para cumplir con su ta-
rea, pues no solo tienen que enseñar a sus 
alumnos, sino a los padres de familia e hizo 
el llamado a esto últimos para redoblar es-
fuerzos en bien de sus hijos.

IMPULSO/Toluca

EL ALCALDE DE Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, enca-
bezó la entrega de planos delegacionales a las autoridades 
auxiliares de la capital, marco en que explicó que “hemos 
venido bacheando muchas partes, pero el día de hoy esta-
mos comenzando un programa muy fuerte que nos llevará 
a meter de 60 a 100 toneladas diarias de mezcla asfáltica”, 
durante el acto, felicitó y reconoció el esfuerzo del segundo 
síndico, Cruz Urbina Salazar, por impulsar el proyecto “Tolu-
ca tiene nombre”.

En el patio de Palacio Municipal, el primer edil aplaudió la 
iniciativa del también presidente de la Comisión Edilicia de 
Límites Municipales y Nomenclatura, pues el proyecto busca 

otorgar identidad a la población a través del reconocimiento 
y asignación de la nomenclatura de sus calles.

Luego de la entrega simbólica de planos, Sánchez Gómez 
reconoció la voluntad de cada uno de las y los delegados 
municipales, ya que a pesar de las circunstancias compli-
cadas por la que atraviesa el país en materia sanitaria, es 
compromiso del Gobierno local brindarles el mayor núme-
ro de elementos y herramientas que coadyuven al correcto 
desempeño de sus funciones.

 “Reinicié acercamiento con las autoridades auxiliares de 
Toluca bajo las medidas de seguridad e higiene respectivas; 
les adelanto que este tipo de acciones serán de manera in-
tensa en todo el municipio con trabajos de obra pública”, de-
talló el alcalde.

PESE A COVID-19, SE HAN RESCATADO ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TOLUCA. En lo que va del 
año, pese a la pandemia del coronavirus, la dirección de medio ambiente de municipio de Toluca contabiliza 24 resca-
tes de animales de compañía, perros y gatos, en condición de maltrato por particulares.  Ana Margarita Romo Ortega, 
directora de esta instancia local, reconoció que en estos casos la situación de abuso y omisión de los dueños era de alta 
gravedad, en cada uno aplicando el decomiso del animal y la multa económica; de estos, refirió, son los perros quienes 
sufren más este tipo de vejaciones, en un tipo de conducta que recordó está tipificado como delito penal en el estado 
de México.  “Los caninos son los animales que hemos encontrado en estas condiciones los aseguramientos se realizan 
con el área jurídica de la dirección general del medio ambiente y son ellos quienes inician un procedimiento adminis-
trativo que puede derivar en una sanción, es importante mencionar que se interponen las denuncias penales corres-
pondientes ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México”. A estas cifras se suman 11 decomisos por venta de anima-
les en la vía pública y dos denuncias penales por envenenamiento ante la Fiscalía de Justicia. Miguel A. García/Toluca
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Juan Rodolfo Sánchez 
entregó planos 
delegacionales 

: El edil de Toluca entregó estos 
proyectos a las autoridades auxi-
liares de Toluca e informa el inicio 
del reencarpetamiento en vialida-
des del municipio

Educación a Distancia” o también “Súbete A Este Nuevo Ciclo Escolar”, dirigido, rei-
tero, a padres de familia, estudiantes y a los mismos profesores, pues sólo unien-
do esfuerzos podremos seguir adelante”

GRACIELA ROJAS MONTEMAYOR, 
Presidente de Movimiento STEAM

8
Por ciento la deser-

ción escolar en el 
nivel  medio supe-

rior y superior; la 
situación se puede 

complicar
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riodo.
Finalmente, la empresaria comen-

tó que, debido a estas causas, urge una 
coordinación efectiva entre las policías 
municipal, estatal y la guardia nacional. 

En el encuentro también participaron los 
presidentes de ADIGAL y AMOTAC Estado 
de México, representantes del sector ga-
solinero y de transporte de carga respec-
tivamente.

Se amplía el “Buen Fin”
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

CON UN LLAMADO a “no dejar de vivir” 
el comercio formal, autoridades estata-
les, municipales y federales invitan a la 
población a participar en la Décima edi-
ción del “Buen Fin”, a realizarse del 9 al 20 
de noviembre, lapso en el cual se espera 
lograr una derrama económica de 12 mil 
millones de pesos.

Incluso podría alcanzarse los 14 mil 
millones de pesos que se obtuvieron en 
cuatro días que duro el fin de semana más 
barato de 2019.

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) del valle de Toluca, Juan Feli-
pe Chemor Sánchez en rueda de prensa 
acompañado por el director de Comercio, 
Juan Pedrozo González; el delegado de la 
PROFECO en la zona metropolitana de 
Toluca, Marco Antonio Rodríguez Cruz y 
miembros de Canaco, explicó que en esta 
ocasión se ampliaron los días en que se 
llevará a cabo, debido a las circunstan-
cias atípicas generadas por la pandemia, 
como una medida que ayudará a evitar 
aglomeraciones en los establecimientos 
participantes

Es de referir que durante las nueve 
ediciones del programa se ha tenido una 

: Se prevé una derrama económica 
de 145 mil millones de pesos, canti-
dad obtenida el año pasado. 

derrama económica de más de 622 mil 
millones de pesos.

En tanto que en la edición del año pa-
sado en el país se registraron 115 mil esta-
blecimientos, lo que se tradujo en más de 
200 mil comercios distribuidos en todo el 
país, de los cuales, la Canaco valle de To-
luca inscribió a 7 mil empresas del valle de 
Toluca y en toda la entidad 12 mil registros.

Los negocios obtuvieron incremen-
to de 7 por ciento de sus ventas y 45 por 
ciento en el número de empresas inscri-
tas, respecto del año inmediato anterior.

Una de los principales cambios que 
esperan los empresarios, es el incremen-
to de la compra en línea, pues si bien, es 
un sector que desde 2018 ha tenido in-
cremento significativo, al pasar de 6 por 
ciento en ese año, a 10 por ciento para 
2019, en esta ocasión se espera que la co-
mercialización en internet sea de 30 por 
ciento; situación que impactará las ventas 
con tarjetas de crédito, que en la novena 
edición fueron de 25 por ciento

En esta ocasión se han sumado es-
fuerzos no sólo entre comerciantes sino 

 En el último trimes-
tre estos aumentan 

su actividad y no 
quieren que también 

incrementen los 
delitos sobre ellos, 

que en agosto se 
registraron 2 mil 073 

robos, de los cuales 
el 56.5% fueron con 

violencia

 Como cada año, 
podrán comprar 

desde, ropa, zapatos, 
juguetes, electrodo-
mésticos, vivienda, 
automóviles línea 

blanca, viajes, y 
demás productos y 

servicios con promo-
ciones y descuentos 
que en 2019 fueron 

del 10 al 60 por 
ciento.

Edomex lidera delitos 
patrimoniales a 

nivel nacional
IMPULSO/Toluca

“ES MOMENTO DE que las autoridades 
tomen acciones inmediatas, ya que el Es-
tado de México es el primer lugar a nivel 
nacional en robo a transportistas (carga), 
robo en transporte público colectivo, ex-
torsión y robo a negocio”, señaló Laura 
González Hernández, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial Estado de 
México (CCEM), con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

A través de videoconferencia de pren-
sa, la líder de los empresarios mexiquen-
ses dijo que el sector productivo alerta a la 
autoridad para que actúe en consecuencia 
y pueda liberar a la entidad de esta ola de 
inseguridad que hoy en día priva, ya que 
el mes de agosto representó el de mayor 
incidencia delictiva en lo que va del año.

“El robo a transporte de carga el Esta-

do de México alcanzó el 52.83% del total 
de este delito a nivel nacional, en robo a 
transporte público colectivo el 60.31%, en 
extorsión el 46.61% y en robo a negocio el 
25.27% del total del país” expresó González 
Hernández.

Con estas cifras es muy complicado 
que la economía se reactive, ya que los 
empresarios están preocupados por el 
funcionamiento y reactivación de su ne-
gocio, búsqueda de nuevas cadenas de 
proveeduría y ventas, pero la difícil situa-
ción en materia de seguridad los limita y 
en ocasiones resulta más dañina que los 
propios efectos de la pandemia en mate-
ria económica.

La presidenta del CCEM explicó que 
uno de los delitos que más les preocupa 
es el robo a negocio, que sigue con una 
tendencia al alza conforme avanza el año 
y en el último trimestre estos aumentan 
su actividad y no quieren que también 
incrementen los delitos sobre ellos, que 
en agosto se registraron 2 mil 073 robos, 
de los cuales el 56.5% fueron con violencia.

Es importante mencionar que, de 
acuerdo a las cifras, el delito de extorsión 
en el Estado de México aumentó 24.06% 
en agosto respecto a julio, lo cual lo sitúa 
como el de mayor incremento en ese pe-

también con la Asociación de Bancos de 
México, la cual ofrecerá hasta 24 meses 
sin intereses con tarjetas de crédito y has-
ta 40 meses de plazo con tasas preferen-
ciales, dobles y triples puntos y certifica-
dos de descuentos.

El director de Comercio de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, Juan Pedrozo 
González, se comprometió a apoyar a la 
iniciativa privada garantizando la segu-
ridad durante el “Buen Fin”, además de 
que se ampliarán los horarios del trans-
porte público hasta las 23 horas, así como 
la ampliación de las áreas de inspección 
y supervisión a través de dependencias 
como la COPRISEM, INVEA y módulos de 
denuncia para que el consumidor pueda 
realizar sus compras de forma segura.

El delegado de PROFECO en la zona 
metropolitana de Toluca, Marco Antonio 
Rodríguez Cruz, informó que colaborarán 
con operativos para verificar los precios en 
los comercios tal como se ha realizado en 
ediciones anteriores con el fin de que se 
respeten las ofertas y conciliar en los ca-
sos que sean necesarios.

Sumando esfuerzos los 
ciudadanos contarán con 
más días para salir a com-
prar, con la confianza de 
que se aplicarán todos los 
protocolos de sanidad im-
puestos por las autoridades 
de salud”.

JUAN FELIPE CHEMOR SÁNCHEZ 
Presidente de CANACO



IMPULSO/Toluca

LOS GRUPOS PARLAMENTA-
RIOS de Morena, PRI y PAN en 
el Congreso mexiquense co-
incidieron en que los dos pro-
yectos para expedir la Ley de 
Archivos del Estado de México 
presentados por las diputadas 
María Elizabeth Millán García y 
Brenda Escamilla Sámano, en 
nombre de Morena y del PAN, 
respectivamente, son com-
plementarios y ayudarán a 
establecer los principios y las 
bases generales para la orga-
nización y preservación de los 
archivos que formen parte del 
patrimonio documental esta-
tal.

En reunión de trabajo de 
las comisiones de Goberna-
ción y Puntos Constituciona-
les y de Transparencia, Acceso 
a la información Pública, Pro-
tección de Datos Personales y 
de Combate a la Corrupción, 
presididas por las legisladoras 
Mercedes Colín Guadarrama 
(PRI) y Brenda Escamilla, re-
presentantes de las bancadas 
de Morena, PRI y PAN puntua-
lizaron que los aportes de los 
grupos parlamentarios han 
permitido fortalecer el pro-
yecto para le Ley de Archivos 
estatal, por lo que acordaron 
que se trabaje en un dictamen 
para presentarlo en la próxima 

reunión. 
La diputada María Elizabe-

th Millán y el diputado Gerardo 
Ulloa Pérez (Morena) concor-
daron en que es necesario 
armonizar la legislación local 
con la federal en materia del 
uso, resguardo y destino de 
los documentos administrati-
vos e históricos del Estado de 
México e impulsar un marco 
jurídico de vanguardia en el 
control y cuidado de los archi-
vos, en tanto que su compa-
ñero de bancada, el diputado 
Max Agustín Correa Hernán-
dez, señaló que el proyecto 
ayudará a fortalecer la trans-
parencia en los Gobiernos y el 
combate a la corrupción. 

Brenda Escamilla recordó 
que la base de las iniciativas 
es la Ley General de Archi-
vos y que es necesario una 
armonización con lenguaje 
incluyente y con principio de 
paridad, por lo que reconoció 
la aportación de los grupos 
parlamentarios para fortale-
cer el proyecto; en tanto que 
en nombre del PRI, el diputado 
Marlon Martínez Martínez su-
brayó la necesidad de registrar 
la actividad de las institucio-
nes y brindar certeza a la ciu-
dadanía al eliminar prácticas 
incorrectas en la protección de 
documentos que forman parte 
del acervo.

Morena y PAN protegerán 
patrimonio documental

Pretende SUTEyM más de mil 500 
millones de pesos en privilegios 

: El Gobierno municipal destinó este año 
mil 593 millones de pesos para el pago de 
prestaciones laborales a los integrantes del 
SUTEyM, quienes de 2019 a 2020 recibieron 
incremento salarial de 6.3%.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL SINDICATO ÚNICO de Traba-
jadores del Estado y Municipios 
(SUTEyM) de Ecatepec se mani-
festó hoy para exigir al Gobierno 
municipal el pago de privilegios 
por más de mil 500 millones de 
pesos, entre ellas la entrega de 
contratos, regalos por los días 
festivos y uniformes deportivos, 
a pesar de que 90% de sus inte-
grantes no están laborando por la 
emergencia sanitaria de Covid-19. 

: ALEJANDRA DEL MORAL ENCABEZÓ LA PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS CUÉNTAMELO DESDE CASA Y 
TIKTOKEANDO EN FAMILIA. Al encabezar la premiación de los concursos Cuéntamelo desde Casa y Tiktokeando 
en Familia, organizados por la Secretaría de Cultura a cargo de Denisse Ugalde Alegría, la presidenta estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Moral Vela, destacó que este es un partido fresco, abierto a ha-
blar con todos y en el que se abordan todos los temas. En el mensaje que emitió en el salón presidentes del Comité 
Directivo Estatal, señaló que hoy la familia es base y motivación para seguir adelante y exhortó a los ganadores a 
seguir participando en actividades del Revolucionario Institucional. En este evento, en el que estuvo acompañada 
por el secretario general, Darío Zacarías Capuchino, y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Carolina Alanís Moreno, 
así como del Cronista Francisco Javier Estrada, Del Moral Vela destacó que en este certamen hubo participantes de 
todas las regiones que conforman la entidad. “Hay una presencia de jóvenes que comprueban que la literatura en 
el Estado de México tiene un fuerte tronco, una capacidad para renovarse y que tenemos mucho presente y mucho 
futuro en el mundo de los narradores”, reconoció.  En su momento, Alan Gutiérrez del Río puntualizó que el concurso 
Tiktokeando en Familia “tuvo la intención de fomentar el tema de la unidad familiar; el hecho de la vinculación en-
tre la familia tomando en cuenta que para una sociedad es primordial el seno familiar”. Julio César Zúñiga/Toluca
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El Gobierno de 
Ecatepec informó que 

pese a la grave crisis 
financiera por la que 

atraviesa el municipio 
por la caída de 94% 

en la captación de 
ingresos propios, no 
ha dejado de pagar 

puntualmente los sa-
larios de los 4 mil 500 
empleados sindicali-
zados que permane-

cen en sus casas.  

María del Carmen Flores Ramí-
rez, secretaria general del SUTEyM 
Ecatepec, convocó este lunes a los 
trabajadores sindicalizados a mo-
vilizarse para exigir al alcalde Fer-
nando Vilchis Contreras la firma 
del convenio laboral de este año, 
el cual contiene diversas pres-
taciones superfluas que suman 
más de mil 500 millones de pesos. 

Autoridades de salud locales 
calificaron este hecho como una 
medida irresponsable de la di-
rigente sindical, al sacar de sus 
casas a los trabajadores para ma-
nifestarse, a pesar de las medidas 
sanitarias que impiden la concen-
tración de personas. 

El ayuntamiento de Ecatepec 
cuenta con alrededor de ocho mil 
200 trabajadores, de los cuales 

cuatro mil 583 son sindicalizados, 
en tanto que 2 300 son policías y 
el resto empleados de confianza. 

El Gobierno municipal destinó 
este año mil 593 millones de pe-
sos para el pago de prestaciones 
laborales a los integrantes del 
SUTEyM, quienes del 2019 al 2020 
recibieron incremento salarial de 
6.3%. 

Para el pago de prestaciones 
salariales de trabajadores sindi-
calizados como becas y aguinaldo 
de 100 días, el Gobierno munici-
pal destinó presupuesto de mil 16 
millones 550 mil 993 pesos, más 
79 millones 854 mil 310.60 pesos 
para otras prestaciones laborales. 

Los trabajadores sindicaliza-
dos del DIF recibirán este año 88 
millones 421 mil 207.16 pesos en 
salarios y prestaciones por 47 mi-
llones 314 mil 193.32 pesos. 

En el caso de Sapase, el orga-
nismo destinó 247 millones de 
pesos para prestaciones salariales 
y 113 millones para otros apoyos. 

Debido a la emergencia sani-
taria por el Covid-19, los Gobier-
no federal y del Estado de México 
recortaron el presupuesto que 
distribuyen a los municipios de la 
entidad, entre ellos Ecatepec, que 
registran crisis económica por la 
falta de recursos económicos para 
hacer frente a las necesidades de 
la población. 

No obstante, la dirigencia local 
del SUTEyM amaga con realizar 
protestas y movilizaciones para 
exigir la firma del convenio labo-
ral que suscriben cada año con 
autoridades municipales, aunque 
en esta ocasión su exigencia se 
realiza en el marco de las emer-
gencias sanitaria y económica 
generadas por la pandemia del 
Covid-19. 

A pesar de que 
alrededor de 
90% de los 
integrantes 
del SUTEyM 
suspendieron 
actividades por 
ser mayores de 
60 años de edad, 
estar en el rango 
de población en 
riesgo o realizan 
labores desde 
sus casas, los 
dirigentes de la 
organización 
exigen diversos 
privilegios, 
como la entrega 
de regalos por 
los días festivos  y 
ropa deportiva. 



David Esquivel/Naucalpan. 

VECINOS DE LA cuarta sección del frac-
cionamiento Lomas Verdes exigen a la 
alcaldía investigue el deslizamiento de 
tierra en la calle Rocallosas, donde se en-
cuentran en grave riesgo por lo menos 
cuatro casas debido al socavón de 20 me-
tros cuadrados, cuatro de largo y cinco de 
profundidad, aproximadamente, según 
datos de la Dirección de Protección Civil 
Municipal.

El coordinador de Protección Civil y 
Bomberos, Carlos Sánchez, informó que 
filtraciones en tubería rota del sistema 
de drenaje, dejó expuesto parte de los ci-
mientos de dos viviendas, lo 
cual alertó vecinos de las calles 
Rocallosas y Vosgos, quienes 
este lunes reportaron el hecho 
a las autoridades locales.

Personal de Protección Civil 
en coordinación con el equipo 
del Organismo de Agua Pota-
ble y Saneamiento (Oapas), la-
bor en la zona del socavón. Au-
toridades locales informaron 
que se valora el desalojado de 
al menos dos casas cercanas al 
hundimiento de suelo; durante 
los trabajos de exploración se 
ubicó la tubería de la red del 

sistema de drenaje de 60 centímetros de 
diámetro, y el personal analiza el estado 
que guarda, porque, supuestamente está 
dañada

Un robot que forma parte del equipo del 
Oapas, será ingresado a la red de drenaje 
para detectar o confirmar la existencia de 
una avería en la red de drenaje.  En tanto, 
se empleará un camión de presión-suc-
ción para extraer acumulaciones de lodo 
y agua existentes en el hundimiento, y 
poder observar con claridad lo que ahí su-
cede.

Vecinos de la zona pidieron a las au-
toridades conocer el grado de riesgo en 
que se encuentran sus residencias, pues 

una de ellas está contigua al 
socavón y durante este lunes, 
se registraron más desprendi-
mientos de tierra y se amplió el 
hundimiento de suelo.

Dijeron temer que con las 
intensas lluvias pudiera regis-
trarse un derrumbe mayor, por 
lo que insistieron en agilizar los 
estudios de suelo para descar-
tar la existencia de una caverna 
en la zona, pues recordaron que 
el municipio de Naucalpan, fue 
urbanizado en suelo de minas 
donde a inicios del siglo pasado 
se extraían materiales pétreos.

Socavón pone en riesgo 
casas en Naucalpan

: El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Carlos Sán-
chez, informó que filtraciones en tubería rota del sistema de 
drenaje dejó expuesto parte de los cimientos de dos viviendas, 
lo que alertó a vecinos de las calles Rocallosas y Vosgos

: REPARAN SOCAVO-
NES EN IXTAPALUCA 
SURGIDOS POR LAS 
LLUVIAS PARA PREVE-
NIR ACCIDENTES. Para 
prevenir accidentes, cua-
drillas de trabajadores 
del Organismos Público 
Descentralizado de Agua 
Potable (OPDAPAS) Ixta-

paluca, realizó trabajos para reparar socavones suscitados 
en los conjuntos urbanos Los Héroes y Jesús María.  El or-
ganismo, a través de su Dirección de Comunicación Social 
informó que uno de los socavones se registró en la aveni-
da Morelos, en Los Héroes, luego de una fuga en la tubería 
del drenaje, pues el terreno se reblandeció.  De inmediato 
el personal acudió, acordonó la zona, y con la maquina-
ria procedió a hacer la reparación, limpieza del sitio y el 
cambio de la tubería dañada para evitar un daño mayor y 
posible accidente para los vecinos, vecinas y automovilis-
tas que circulan por la zona. Luis Ayala/Ecatepec

ENPOCASPALABRAS

Exigen modificar proyecto de 
ampliación del Palacio de Atizapán

Miguel Á. García/Atizapán  

VECINOS DEL MUNICIPIO de Atizapán 
entregaron mil 829 firmas de la comu-
nidad, pidiendo al ayuntamiento local 
que modifique el proyecto de amplia-
ción del Palacio Municipal que implicará 
la tala y pérdida de las áreas verdes de 
zócalo local.  

De acuerdo con Michelle Francés, 
una de las ciudadanas informes, esta 
solicitud formal a su ayuntamiento va 
respaldada por una petición en Change. 
que ya contabiliza 680 firmas digitales 
para impulsar la conservación de jardi-
nes municipales en Atizapán” 

Informó que por acuerdo de la ad-
ministración, que encabeza el edil José 
Guadalupe Ramírez Hernández, se re-
modelará el ayuntamiento para oficinas 
administrativas, en la Plaza María Plie-
go, lo que representará retirar al menos 
20 árboles con una edad promedio de 20 
a 25 años.   

Piden en su caso una consulta para 
que sea la comunidad quien determine 
el futuro de su plaza pública ubicada en 
la Cabecera de Santa Cruz Atizapán.  

“Desde que me acuerdo están, admi-
nistraciones van y vienen les hacen re-
modelaciones, pero jamás se han atre-
vido a tocarlos, porque está vez quitarlos 
para poner una oficina”.  

Las familias en defensa del área ver-
de refieren que no están en contra de 
que el ayuntamiento crezca siempre y 
cuando no sea sobre los árboles; advier-
ten están listos a llegar hasta las últimas 
consecuencias si no hay una respuesta 
favorable.  

“Si es necesario que nos abracemos 
al árbol, estilo Abracemos Tollocan, para 
que no los quiten, pues de verdad lo va-
mos a hacer, porque queremos evitar 
que se quiten estas áreas verdes, que-
remos conciliar no queremos tener un 
conflicto, que todo se haga de forma pa-
cífica; sin embargo, que él nos dé la solu-
ción: no quitar estas áreas verdes”  
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Un robot que forma 
parte del equipo 
del Oapas, será 

ingresado a la red 
de drenaje para 

detectar o confirmar 
la existencia de una 

avería en la red.

Las familias pidieron conocer de forma 
integral el proyecto, fechas para su conclu-
sión, monto de inversión, así como el pro-

ceso para la licitación de la obra para evitar 
suspicacias. Este lunes el ayuntamiento de 

Atizapán inició retiro de la herrería y adoquín 
para llevar a cabo la ampliación.  

Personal de Pro-
tección Civil en 

coordinación con el 
equipo del Organis-
mo de Agua Potable 

y Saneamiento 
(Oapas), laboran en 
la zona del socavón. 
Autoridades locales 
informaron que se 

valora el desalojado 
de al menos dos casas 

cercanas al hundi-
miento de suelo.

60
Centímetros de 

diámetro mide el 
socavón originado 

por el mal estado 
de la tubería



Agencia SUN/CDMX

EL ENDEUDAMIENTO SERÁ la segunda línea de de-
fensa que utilizará la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en caso de que exista un rebrote de la 
pandemia de Covid-19 en el país, indicó Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda.

Durante su participación en el Encuentro Digi-
tal AMIS, el subsecretario de Hacienda indicó que se 
evitó, en un principio, incurrir a un endeudamiento 
adicional porque no quedaba claro cómo este podría 
incentivar a una población que se encontraba confi-
nada, sin salir a comprar y con una economía digital 
naciente, además de la incertidumbre sobre la tra-
yectoria de la pandemia.

“Hace días hubo información de rebrotes, no tan-
tas muertes, pero sí rebrotes (…) esto de cierta manera 
sigue manteniendo un alto nivel de incertidumbre 
porque no queda claro de qué pasaría si hu-
biera un segundo rebrote, si deberíamos te-
ner otro gran confinamiento o parcial, pero 
esto nos queda claro, va a tener un impacto 
muy fuerte sobre la actividad”, acotó.  

En este sentido, indicó que la Secretaría 
de Hacienda decidió “guardar la carta del 
endeudamiento como una segunda línea 
de defensa” en caso de un rebrote en el país 
y en donde se deban tomar acciones más 

agresivas en cuanto a temas económicos.
Recordó que, en los últimos 10 años, la deuda 

pública como proporción del Producto Interno Bruto 
(PIB), ha aumentado considerablemente, por lo cual 
se dejó al actual Gobierno con un menor margen de 
maniobra para la toma de decisiones en política pú-
blica.

“Teníamos un alto costo de financiamiento antes 
del Covid-19. México era uno de los países con una 
alta tasa de interés real, éramos de los pocos países 
que habíamos ajustado nuestra política monetaria 
de una forma más lenta en comparación con otros 
países (…) el costo de la deuda en México es alto toda-
vía. La tasa de referencia está en 4.5%, mientras que 
en los mercados internacionales está entre 3 y 5%, y 
eso podría encarecer además las finanzas públicas 
hacia el futuro. Lo que tratamos de hacer fue tratar de 
no impactar a las generaciones futuras de mexicanos 

con un costo del endeudamiento que tomá-
ramos en este momento”, agregó. 

En el primer semestre del año, el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financie-
ros del Sector Público (SHRFSP) -la medida 
más amplia de la deuda- se ubicó en 12.07 
billones de pesos, lo que representó un in-
cremento de 68% respecto al mismo perio-
do del 2019 y representó 52.1% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Endeudamiento segunda opción 
ante rebrote de Covid-19

Reportan 73 mil 697 
muertes por Covid-19

: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, puntualizó que 
ante un alto nivel de incertidumbre al no tener claridad del im-
pacto en la actividad económica.
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LA SECRETARÍA DE Salud informó 
este lunes 21 de septiembre que la ci-
fra de contagios confirmados de Co-
vid-19 ascendió a 700 mil 580 casos, 
mientras que el número de fallecidos 
es de 73 mil 697.    

En el día 114 de la “nueva norma-
lidad”, el director general de Epide-
miología, José Luis Alomía, presen-
tó el informe técnico diario sobre el 
avance de la pandemia de la nueva 
cepa de coronavirus en México, en 
el cual se confirmaron 2,917 nuevos 
contagios y 204 nuevas muertes en 
las últimas 24 horas.

Durante la conferencia vesperti-
na, en Palacio Nacional, el especia-
lista destacó que en el país todavía 
hay 75,754 personas sospechosas 
de haber contraído la enfermedad 
provocada por el coronavirus SARS-
CoV-2, por lo cual están a la espera 
del resultado de una prueba de diag-
nóstico.  

Alomía Zegarra mencionó que 
si bien la Secretaría de Salud tiene 
confirmados 700,580 casos totales 
de contagios desde el inicio de la 
epidemia en México, los casos reales 
podrían sumar 731,617 si se le aplica 
el 38% de positividad. Sin embargo, 

refirió que de ese total únicamente 
30,566 son los casos activos, es decir 
que son las personas que han pre-
sentado signos y síntomas de esta 
enfermedad.

Apuntó que en los hospitales pú-
blicos del país se han practicado 1 
millón 589,975 pruebas de detección 
mediante el método PCR.

Mencionó que de las 30,775 ca-
mas de hospitalización instaladas en 
todo el país para atender a pacien-
tes graves con Covid-19, 9,103 (30%) 
se encuentran ocupadas, siendo las 
entidades que mayor ocupación re-
gistran: Nayarit con 54%; Colima con 
52%; Nuevo León con 47%; Ciudad de 
México con 33%: Hidalgo y Guerrero 
con 37%; Estado de México con 36% y 
Veracruz con 34%, entre otras.    

Respecto de las 10,503 camas con 
ventilador mecánico para atender a 
pacientes críticos, 2,568 (24%) se en-
cuentran ocupadas en el país, siendo 
las entidades que mayor ocupación 
registran: Ciudad de México con 41%; 
Aguascalientes con 40%; Nuevo León 
con 39%; Coahuila con 35%; Colima 
con 32%; Zacatecas y Estado de Méxi-
co con 29%, respectivamente; Baja 
California y Querétaro con 27%; Du-
rango con 26%; Michoacán con 25% y 
Chihuahua con 24%, entre otras.

Nacional
CANSADOS Y MOJADOS ASÍ AMANECIÓ 
PLANTÓN DEL FRENTE ANTI-AMLO. Es una ma-
ñana desolada en la avenida Juárez, los pocos Integran-
tes del plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRE-
NAAA) que pasaron la noche en las casas de campaña 
amanecieron cansados y mojados. Entre la guardia 
nocturna y la lluvia que no cesó durante la noche pocos 
conciliaron el sueño. Como el señor Mario García que 
viene desde Tequila, Jalisco, y que ahora está tomando 
un café y esperando a que se seque su pantalón, ya que 
durante la noche se mojó. Agencia SUN/CDMX
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En los últimos 10 
años, la deuda 
pública como 

proporción del 
Producto Interno 

Bruto (PIB), ha 
aumentado has-
ta 68 por ciento.

: En las últimas 24 horas 204 nuevas muertes 
y dos mil 917 nuevos contagios de Covid-19



: PESO Y BMV CIERRAN CON FUERTE PÉRDIDA 
POR TEMOR A NUEVA OLA DE COVID-19.  El peso 
y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyeron 
la sesión del lunes con fuertes pérdidas ante temo-
res de los inversionistas de que se dé una segunda 
ola de casos de Covid-19 ante el aumento de casos 
de los últimos días. De acuerdo con el Banco de 
México, el tipo de cambio interbancario cayó con 
fuerza al cerrar en 21.45 pesos por dólar, esto es 
una depreciación de 1.80 o 37 centavos frente a su 
cotización del viernes. En tanto, la BMV registró una 
pérdida de 1.39 por ciento luego de que su principal 
indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicara en 35 mil 517 
unidades. Al interior, se observó una sesión nega-
tiva, con 25 de las 35 emisoras cerrando en terreno 
negativo. Las empresas con las mayores caídas 
fueron Grupo BMV (5.47 por ciento), Televisa (5.25), 

OMA (4.55) y Megacable (4.10 por ciento). Respec-
to a la caída del peso y de los mercados, Gabriela 
Siller, economista en jefe de Banco base, explicó 
que se debe a mayor percepción de riesgo debido 

ENPOCASPALABRAS

Gana un billón de pesos
delincuencia organizada

; La Unidad de Inteli-
gencia Financiera dijo 
que la principal amena-
za en el país es la delin-
cuencia organizada.

Agencia SUN/CDMX

SANTIAGO NIETO CASTILLO, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), dijo que la principal amenaza en el 
país es la delincuencia organizada.

Las ganancias de los grupos delicti-
vos sólo entre 2016 y 2018 ascendieron 
a un billón de pesos, reveló.

Al presentar la Evaluación Nacional 
de Riesgos, primera en la actual ad-
ministración, destacó que en la proli-
feración de grupos de la delincuencia 
organizada a nivel regional se han iden-
tificado a 19 organizaciones delictivas de 
alto impacto y dos de ellas de naturale-
za supranacional como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

Durante la última administración fe-
deral “vimos desafortunadamente” el 
crecimiento de ocho organizaciones de 
carácter regional: El Cártel Unión Tepi-
to, el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de 
México; Los Viagra en Michoacán; el Cár-
tel del Noroeste en Tamaulipas; el Cártel 
Independiente de Acapulco y los Rojos y 
Guerreros Unidos en el estado de Gue-
rrero, entre otros, comentó.

En la estrategia del combate al finan-
ciamiento de estas organizaciones los 
montos bloqueados ascienden a cinco 
mil 678 millones de pesos y 344 millo-
nes de dólares y se han congelado 25 

mil 337 cuentas, mencionó.
Para combatir a estas grandes ame-

nazas se trabaja en cinco ejes, iniciando 
con la aprehensión de sicarios y a los 
líderes; combate a estructuras finan-
cieras; el combate a la corrupción polí-
tica, judicial, ministerial y finalmente el 
combate a la base social que los apoya 
a través de programas sociales e inclu-
sión.

Nieto descartó que en México se ha-
yan detectado operaciones de financia-
miento al terrorismo.  “México no tiene 
problemas de financiamiento del terro-

rismo ni hay vinculación con el sistema 
financiero mexicano”. Además, es un 
sistema sólido con políticas para identi-
ficar las operaciones sospechosas de la-
vado de dinero. Pero se debe de avanzar 
en sistemas de control para prevenir el 
lavado de dinero.

A nivel global es una de las legislacio-
nes más fuertes para empresa financie-
ras que utilizan plataformas electrónicas 
como las Fintech, y advirtió que los ries-
gos a nivel global son el uso de cripto-
monedas que actualmente supervisa el 
Servicio de Administración Tributaria. 

Buscan prohibir 
venta de comida

chatarra a menores
Agencia SUN/CDMX

LAS BANCADAS DE Morena y Partido 
Verde en la Cámara de Diputados pre-
sentaron una iniciativa para prohibir en 
todo el país, la venta de refrescos y comi-
da chatarra a menores de edad, así como 
sancionar a quienes -con excepción de 
los padres- se los ofrezcan, regalen, donen 
o suministren. 

La propuesta busca reformar las leyes 
generales de los Derechos de niñas, niños 
y adolescentes, de Educación y de Salud, 
y que reproduce la prohibición que el Con-
greso de Oaxaca aprobó para esa entidad 
en julio pasado. 

Los legisladores atribuyen al consumo 
de estos productos como antecedente de 
“problemas graves de salud, como obesi-
dad, sobrepeso, diabetes y otras enferme-
dades que interfieren en la calidad de vida 
de los niños, niñas y adolescentes a corto, 
mediano y largo plazo e incrementan la 
mortalidad”. 

Asimismo, se prevé que refrescos y 
comida chatarra no sean vendidos en 
los alrededores de las escuelas, así como 
sancionar no solo la oferta a menores, 
sino incluso la instalación de máquinas 
expendedoras de golosinas y bebidas, en 
escuelas públicas y privadas de educa-
ción básica y media superior.

Han identificado 
19 organizaciones 
delictivas de alto 
impacto y dos de 
ellas de naturale-
za supranacional 
como el Cártel 
Jalisco Nueva 
Generación y el 
Cártel del Pacífico
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Nacional

al alza en los casos de Covid-19 a nivel global. En 
este sentido, durante la mañana se dieron a cono-
cer noticias de que países podrían implementar 
nuevas medidas de confinamiento para frenar 
una nueva ola del Covid-19 en las temporadas de 
otoño e invierno. “La posibilidad de que se observe 
un estancamiento de la recuperación económica 
afectó principalmente al mercado de capitales, en 
donde se observaron caídas severas en Europa”, 
apuntó la analista. Otro factor que introdujo incerti-
dumbre, dijo, son las tensiones políticas en Estados 
Unidos, dado que a seis semanas de que se lleven 
a cabo las elecciones presidenciales, Donald Trump 
busca votar de forma inmediata un nuevo juez de 
la Suprema Corte, mientras que los demócratas 
proponen una votación hasta después de las elec-
ciones presidenciales. Agencia SUN/CDMX



IMPULSO/ Texcoco

LA ORQUESTA FILARMÓNICA 
Mexiquense (OFM) presentó con éxi-
to el primer concierto de la Tempora-
da 6 en el Centro Cultural Mexiquen-
se Bicentenario (CCMB), con lo cual 
reinician las actividades artísticas en 
este recinto.

Este concierto se realizó con todas 
las medidas sanitarias, y fue un re-
conocimiento del Gobierno del Esta-
do, a través de la Secretaría de Cultu-
ra y Deporte, a las y los trabajadores 
de la salud, que cada día trabajan por 
el bienestar de la población y contra 
del Covid-19.

Con poco más de 200 asistentes, 
el recital de esta orquesta que diri-
ge Gabriela Díaz Alatriste, inició con 
la pieza Adagio para cuerdas Op. 11, 
de Samuel Barber, posteriormente, 
interpretaron Serenata Op. 20 en Mi 

menor, de Edward Elgar, Esferas, de 
la mexicana Lilia Vázquez Kuntze, y 
para concluir, la Sinfonía Simple, de 
Benjamín Britten.

En nombre del gobernador Alfre-
do del Mazo, la secretaria de Cultura 
y Deporte, Marcela González Salas, 
agradeció a los asistentes, a la Direc-
tora y a la OFM, además de recono-
cer la tarea de los profesionales de la 
salud del Estado de México, del país y 
del mundo.

Reiteró la invitación a los mexi-
quenses de la Región de los Volca-
nes, para acudir a los conciertos y 
reactivar poco a poco la cultura.

“Vengan a los conciertos que van 
a estar extraordinarios, bellísimos, 
porque la música es el lenguaje uni-
versal, la música te hace sentir me-
jor, la música nos acaricia el alma.

“Vamos a poner todas y todos 
lo mejor de nosotros para que estos 
conciertos, para que este Centro Cul-
tural sea un espacio abierto al diálo-
go del arte, al de la belleza y a todas 
las ideas de las y los mexiquenses”.

Por su parte, Gabriela Díaz Alatris-
te dijo que los primeros sonidos de la 

OFM están dedicados a las trabaja-
doras y los trabajadores de la salud, y 
agradeció en nombre de la Orquesta, 
la organización de este concierto.

“Que hoy podamos hacer este ho-
menaje, nosotros no salvamos vidas, 
nosotros, tocamos almas, damos lo 
mejor de nosotros a través de nues-
tra música, así que por eso queremos 
hoy decir gracias”, enfatizó.

La próxima presentación de la 
OFM en el CCMB, será el domingo 
4 de octubre a las 12:30 horas, con 
un programa donde interpretarán 
piezas de los compositores Richard 
Strauss y Antonin Dvorak.

El aforo a estos conciertos tiene 
cupo limitado a 30 por ciento de la 
capacidad del recinto y se siguen 
todos los protocolos sanitarios para 
garantizar el bienestar del público, 
que tienen que pasar por un punto 
sanitizante, toma de temperatura y 
podrán lavarse las manos, además 
es obligatorio el uso de cubrebocas 
durante la estancia, se conserva la 
sana distancia y hay gel antibacte-
rial disponible en varios puntos del 
CCMB.

Cultura
EL SEÑOR DE LAS LIMAS. Hace 
poco más de 50 años, dos niños encontra-
ron casualmente una de las piezas que lle-
garía a ser acaso la más citada por arqueó-
logos, historiadores del arte y museógrafos 
cuando se trata de mostrar lo más excelso 
del arte olmeca. Está esculpido en una roca 
llamada diorita, mide 55 cm de altura y se 
le localizó en Las Limas, Veracruz.
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: El Dr. Ray-
mundo Mar-
tínez García 
engalanará 
el Ciclo con el 
tema Los Mat-
latzincas

IMPULSO/Redacción

EL GOBIERNO MUNICI-
PAL retoma el Ciclo de 
Conferencias Historia de 
Toluca 2020 de forma 
virtual, por lo que invita 
a la población a disfru-
tar la primera de ellas el 
martes 22 de septiembre 
a las 11:00 horas.

En esta ocasión, el 
Dr. Raymundo Martí-
nez García engalanará 
el Ciclo con el tema Los 
Matlatzincas, que será 
transmitida a través del 
Facebook del Municipio 
de Toluca.

Esta actividad es im-
pulsada por la Secreta-
ría del Ayuntamiento a 
través del Archivo His-
tórico, con el fin de que 
la población conozca su 
municipio, que es rico 
en historia, cultura, ar-
quitectura y arte, por lo 
que la administración 
que encabeza el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez busca consolidar 
la identidad y el arraigo, 
al propiciar el orgullo por 
sus raíces.

En próximas fechas 
continuarán las confe-
rencias con invitados 
expertos que enrique-
cerán a la población con 
sus conocimientos sobre 
la historia del munici-
pio, como el jueves 24 
de septiembre, cuando 
el maestro Rodrigo Sán-
chez Arce compartirá el 
tema Revelaciones en la 
vida y obra de Fray An-
drés de Castro.

Regresa Ciclo 
de Conferencias 

Historia de Toluca 
2020 de forma 

virtual

: Dedican concierto a trabajadores 
de la salud, como reconocimiento 
a su labor en esta pandemia por 
Covid-19.

La próxima presen-
tación de la OFM en 
el CCMB, será el do-

mingo 4 de octubre a 
las 12:30 horas, con 
un programa donde 
interpretarán piezas 
de los compositores 

Richard Strauss y 
Antonin Dvorak.

El aforo a estos 
conciertos tiene 

cupo limitado 
a 30 por ciento 

de la capacidad 
del recinto y se 

siguen todos 
los protocolos 

sanitarios para 
garantizar el 
bienestar del 

público.

Inicia 6ta temporada de la OFM



IMPULSO/ Redacción 

EL JURADO REVISÓ la formación académica, tomó en 
cuenta el talento natural y la presencia escénica de cada 
concursante

Abril Alvarado Balsa, estudiante del Sector Infantil del 
Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), obtuvo el primer 
lugar de la Music Competition Online en la categoría tres, 
correspondiente a las y los concursantes nacidos en 2008.

Alvarado Balsa cursa piano con el maestro Cristóbal Juá-
rez. Además forma parte de la Cátedra Ricardo Castro, cur-
so de perfeccionamiento pianístico impartido en el CNM a 
estudiantes de piano destacados provenientes de diferen-
tes entidades del país. Con sólo 11 años, Abril Alvarado ganó 
este importante concurso internacional con la interpreta-
ción de las piezas Danza española núm. 2, Oriental de En-
rique Granados y Venetianisches Gondellied, Op. 30, núm. 6 
de Felix Mendelssohn.

Con el propósito de continuar con las actividades musi-
cales durante la pandemia, la organización Opus Artists, con 
sede en París, Francia, organizó la Music Competition Onli-
ne, que convocó a intérpretes de diversas nacionalidades 

para concursar en diferentes categorías e instrumentos.
Este certamen representa para niñas y niños -como 

Abril Alvarado- una importante oportunidad de demostrar 
su talento, incrementar la pasión al tocar sus instrumentos, 
fortalecer su confianza y su potencial como solistas, y con-
tar con una plataforma para empezar a fincar sus carreras 
profesionales.

Las y los participantes interpretaron obras correspon-
dientes a los periodos barroco, clásico y romántico, de 
memoria en su totalidad, excepto las piezas modernas y 
contemporáneas, en las cuales sí les fue permitido leer par-
tituras.

Los resultados fueron dados a conocer el pasado 10 de 
septiembre. El jurado, seleccionado de entre un grupo de 
renombrados ejecutantes, directores, compositores y pe-
dagogos, fue el encargado de valorar cada participación. 
Además de revisar la rigurosa formación académica, tomó 
en cuenta el talento natural y la presencia escénica de cada 
concursante.

Entre los integrantes del jurado sobresalen Bertrand Gi-
raud, de Francia; Linshu Li, de China; Martín Kutnowski, de 
Argentina; Gabriele Natilla, de Italia; Marie Giang Ngo, de 
Vietnam, y Yuri Serov, de Rusia.

Abril Alvarado Balsa, del Conservatorio 
Nacional de Música, gana primer lugar 

en Music Competition Online

Testimoniales, nuevo ciclo 
virtual de conversatorios 

sobre danza contemporánea

: La estudiante de 11 años de edad del plantel del INBAL participó en la 
categoría tres del concurso organizado por Opus Artists, con sede en 
Francia

La Music Com-
petition Online 

es una relevante 
plataforma para las 
y los estudiantes de 
música de todas las 

edades y niveles. 
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SE REALIZARÁN PLÁTICAS 
con ganadores del Premio 
Raúl Flores Canelo 1995 y del 
Premio Nacional de Danza 
José Limón en diferentes edi-
ciones

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL), a través 
del Centro de Producción de 
Danza Contemporánea, rea-
liza una serie de conversato-
rios con precursores y figuras 
destacadas de la danza con-
temporánea mexicana, char-
las que ahora, bajo el título de 
Testimoniales se renuevan a 
través de encuentros virtua-
les y transmisión en línea 
que se realizarán los lunes a 
las 18 horas, a partir del 21 de 
septiembre en la página de 
Facebook del Ceprodac.

Con el nombre de Testi-
moniales, las pláticas, rea-
lizadas bajo la curaduría de 
la Coordinación Nacional 
de Danza y del Ceprodac, se 
reanudan y renuevan me-
diante encuentros virtuales 
y transmisión en tiempo real.
LA VOZ DE LOS 
PROTAGONISTAS
La curaduría en esta ocasión 

se enfoca en un periodo de 
consolidación y trascenden-
cia de la danza contemporá-
nea mexicana, por lo que los 
invitados a este ciclo de cin-
co conversatorios son Isabel 
Hernández, bailarina, maes-
tra y coreógrafa, ganadora 
del Premio Raúl Flores Cane-
lo 1995; Luis Fandiño, bailarín 
y coreógrafo, quien obtuvo 
el Premio Nacional de Danza 
José Limón 1993.

Asimismo, Farahilda Se-
villa, maestra de danza con-
temporánea, merecedora del 
reconocimiento Una vida en 
la danza 2010; Graciela Hen-
ríquez, coreógrafa, bailari-
na e investigadora a quien 
otorgaron el Premio Nacional 
de Danza José Limón 2006; 
y Federico Castro, bailarín y 
coreógrafo, Premio Nacional 
de Danza José Limón 1999.

En esta nueva etapa de 
Testimoniales se espera un 
mayor acercamiento y acce-
so con quienes se interesan 
en esta disciplina y compar-
tir con las audiencias mexi-
canas de todas las edades y 
de todas las regiones del país 
una mirada hacia la historia 
de la danza contemporánea 
nacional en la voz de sus 
protagonistas.

: Las sesiones se transmitirán en vivo 
en la página de Facebook del Centro de 
Producción de Danza Contemporánea 
los lunes a las 18 horas, a partir del 21 
de septiembre



NOVAK DJOKOVIC SE CORONA 
EN EL MASTERS DE ROMA

LNBP anuncia que trasmitirá 
juegos por Facebook. En medio 
de la pandemia por el Covid-19 y 
en busca de llegar a más alcance, 
la Liga Nacional de Baloncesto 

Profesional (LNBP), anunció que 
todos los juegos de la actual tem-
porada serán transmitidos por 
Facebook. A través de un comu-
nicado, la liga dio a conocer que 

la afición al baloncesto mexicano 
tendrá la oportunidad de disfru-
tar los partidos de la Temporada 
2020 en vivo por dicha red social. 
Agencia SUN/CDMX
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NOVAK DJOKOVIC SE con-
virtió en el máximo ganador 
de Masters 1000, tras derrotar 
en sets corridos al argentino 
Diego Schwartzman en la fi-
nal de Roma. Por parciales de 
7-5 y 6-3, el serbio se impuso 
al sudamericano y consiguió 
su título número 36 en la ca-
tegoría, con lo que dejó atrás a 
Rafael Nadal (35).

Luego de un primer epi-
sodio sin grandes sorpresas, 
el momento cumbre vino en 
el octavo juego del segundo, 
cuando ‘Nole’ quebró el saque 
para ponerse 5-3 y, posterior-
mente, no perdonar sacando 
para campeonato.

El ‘Peque’ había sido la 
sensación del torneo, gracias 
a las victorias obtenidas con-
tra Nadal y Denis Shapovalov 
en cuartos de final y semifi-
nales, respectivamente; sin 
embargo, no fue capaz de re-
petir ante el número uno del 
mundo frente a una cantidad 
limitada de espectadores en la 
Cancha Central del Foro Itálico.

Djokovic, quien se coronó 
por quinta ocasión en la arcilla 
de la capital italiana, recono-
ció que no jugó su mejor tenis 
en las últimas semanas, pero 
se mostró satisfecho por los 
chispazos que le permitieron 
salir adelante y dejar su mar-
ca de 2020 en 31-1, con Roland 
Garros en el horizonte.

Nuevo revés para 
Billy Álvarez

Agencia SUN/CDMX

EL EX PRESIDENTE de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo 
Héctor Álvarez Cuevas, perdió por el momento otra batalla le-
gal, luego de que el  juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en Ciudad de México, le negó una suspensión 
definitiva  contra cualquier orden aprehensión o compare-
cencia y su ejecución, así como actos privativos de la libertad.

Billy Álvarez presentó el recurso el pasado 27 de agosto, en 
ese entonces el juez le otorgó la suspensión provisional.

Una semana antes de esa fecha, otro juez federal en ma-
teria de amparo, ya le había negado a Álvarez Cuevas la pro-
tección de la justicia por el mismo motivo, contra cualquier 

orden de captura. En esa demanda que promovió reclamaba 
la violación a los artículos 1, 14, 16 17 y 20 de la Constitución.

A finales de julio, un juez federal con sede en el Centro de 
Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de Méxi-
co, libró una orden de aprehensión en contra de Álvarez Cue-
vas, por la presunta comisión de los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La solicitud de captura se libró por parte del juez federal 
Iván Zeferino Hernández a petición de la Fiscalía General de 
la República (FGR). Aunque Álvarez impugnar el fallo del juez 
federal ante un tribunal colegiado, en caso de que sea dete-
nido y si se considera que existen elementos suficientes para 
acreditar la existencia de delincuencia organizada, el ex di-
rectivo de La Cruz Azul no tendría derecho a la libertad bajo 
fianza.

Aparte de Álvarez, se giraron órdenes de aprehensión con-
tra Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borell, director 
jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la Cooperativa, y el abo-
gado Ángel Junquera.

: El serbio derrotó a Diego Schwartz-
man en la final de Roma para conse-
guir su título 36 en la categoría
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DÍANACIONALDELUCHALIBRE|CMLL|

: En abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre. Sin embargo quienes se 
dedican a esta disciplina, tienen claro que el deporte de los costalazos sobrevive por el esfuerzo de quien lo practica y no por el amparo 
de alguna autoridad. Voces de la lucha reclaman mejorar las condiciones para quienes practican este deporte.

Sin cambios 
realidad de 
Lucha Libre

Agencia SUN/CDMX

EN ABRIL DEL 2019 la Cámara de Diputados 
aprobó el 21 de septiembre como el Día Na-
cional de la Lucha Libre, una iniciativa que se 
propuso tres años antes y que según algu-
nos de sus protagonistas, no ha cambiado la 
realidad de los profesionales de esta discipli-
na en México

“Hay que tomar las cosas como son. Des-
de mi punto de vista, el Gobierno usa lo po-
pular que es la lucha libre para hacerse pu-
blicidad, pero en realidad no ha hecho nada 
por la lucha libre”, señaló Fuerza Guerrera, 
quien por más de cuarenta años ha dejado 
sudor y sangre sobre los enlonados.

Así que desde su experiencia, identifica 
bien lo que hace falta en el gremio. “La ver-
dad es que es un día como cualquiera y no le 
veo ningún sentido porque como luchador 
no recibimos nada. Hay compañeros enfer-
mos que no tienen apoyo, que están olvida-
dos. Para eso (ayudarlos) debería servir un 
día como este”.

Tiene claro que el deporte de los costa-
lazos sobrevive por el esfuerzo de quien lo 
practica y no por el amparo de alguna au-
toridad. “No ha aportado nada, el luchador 
y los que forman parte de la lucha libre son 
los que aportan. El Gobierno no hizo nada a 
partir de eso para mejorar las condiciones de 
trabajo de los luchadores”.

En otra esquina, y desde otra trinchera 
luchística, ubicada en Torreón, Coahuila, el 
Halcón Suriano Junior acepta que es agra-
dable contar con un día en su honor, pero 

coincide en la necesidad de hacerlo valer 
para mejorar las condiciones del gremio.

“Es muy bueno que se nos reconozca, 
pero tenemos que hacerlo un poco más no-
torio. Es gratificante que el Gobierno decrete 
una fecha como tal para nosotros, pero no 
hay un cambio, es un día más en el calen-
dario y no hay avance o mejoría en nuestra 
realidad como luchadores”.

Y es tajante respecto al festejo. “Sólo a 
los que les gusta el “figureo” ahí estarán ce-
lebrando, pero laboralmente es lo mismo 
desde hace mucho tiempo. Hay que mejorar 
las condiciones de trabajo, desde un vesti-
dor digno, gastos de seguros médicos, pa-
gos más justos, que no se nos trate como un 
payaso o una botarga, que se nos trate con la 
seriedad que debe ser al luchador”.

Una responsabilidad compartida y en 
la que el gladiador también tiene mucho 
por hacer. “Como luchadores tenemos que 
darnos el valor que merecemos, porque so-
mos los que nos arriesgamos físicamente, 

exponemos la vida y si no hacemos que se 
respete eso, es muy difícil. Es un trabajo de 
ambas partes, de los promotores y de los lu-
chadores”.

En su caso, ser parte del elenco del Con-
sejo Mundial de Lucha Libre, es una ventaja. 
“En el CMLL se nos respeta y valora, pero es 
triste ver cómo es el trato en el terreno inde-
pendiente, es un trato muy pobre, se necesi-
ta más calidad en todas las condiciones para 
realizar tu trabajo”.

Experiencia que conoce la luchadora 
Starfire, quien ha trabajado tanto en el CMLL 
como en la Triple A y ahora, está de regreso 
entre los independientes. “Siendo honesta, 
ni siquiera sabía que había un día del lu-
chador, ojalá que se le diera un mayor valor 
a nuestro trabajo. Creo que la lucha libre en 
México es algo más que un deporte, es cul-
tura y era justo que tuviéramos un día, por-
que somos los que representamos a la lucha 
libre. Y por esa razón, debería pesar más en 
las condiciones que tenemos como profe-

sionales”.
“Ser luchador es un trabajo informal”, 

lamenta. “En el que por ejemplo, no tene-
mos seguro médico y exponemos nuestra 
integridad física, así que sería bueno que 
nos tomaran más en cuenta y existiera más 
apoyo. Cuando estás en una empresa, tienes 
seguridad porque te respalda si te lastimas. 
No tienes que estar batallando con promo-
tores, porque muchos no cumplen con lo 
prometido. Al estar en una empresa tienes 
trabajo y por fuera corres con tus gastos y 
arreglas tu garantía (pago)”.

Un rezago que en una época de contin-
gencia como la actual, en la que la falta de 
trabajo abruma a los protagonistas de los 
costalazos, agudiza la necesidad de un ver-
dadero impulso. “De los deportes, la lucha 
libre ha sido muy afectada por la contingen-
cia y la mayoría de los luchadores solo nos 
dedicamos a esto. Ha sido difícil y quisiéra-
mos tener un apoyo más allá de los hala-
gos”.

: COMPARTEN FIGURAS DEL DEPORTE ADAPTADO EX-
PERIENCIAS EN UN CLICK 3.0. La Secretaría de Cultura y Deporte 
continúa con las transmisiones dominicales que se han colocado en el gusto 
del público que sigue de cerca las actividades de Cultura y Deporte en un Click 
3.0, el cual se transmite por redes sociales. A través de Facebook y Twitter, este 
programa  transmite “Espíritu deportivo”, que en esta ocasión estuvo  dedi-
cado a hablar del deporte adaptado, por lo que el público pudo disfrutar de 
dos entrevistas y detalles de este deporte. En Leyendas deportivas, el invitado 
especial fue el multimedallista en Juegos Paralímpicos y Mundiales Juan Ig-

nacio Reyes González, quien contó sus inicios en el deporte adaptado hasta los 
grandes triunfos que han dado honor y gloria al país. El nadador paralímpico 
platicó que fue a la edad de seis años cuando en busca de una reintegración 
social inició en la práctica de esta actividad deportiva, buscando disfrutar en fa-
milia de algo que a todos les gustaba y que su primera competencia fue a los 14 
años, para más tarde dar paso al alto rendimiento. “Es todo un orgullo, toda una 
satisfacción poder pertenecer a la selección nacional, estar en una delegación 
mexicana, no importa si son Juegos Parapanamericanos, Juegos Paralímpicos 
o un Mundial, realmente la sensación es algo que te va a dejar marcado toda la 
vida”, expresó. Impulso/Zinacantepec
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