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PRESENTAN INICIATIVAS EN PRO 
DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO

: CON EL FIN DE “ESTABLECER que el gobierno estatal y los gobiernos municipales garanticen 
a los periodistas la libertad de recibir y difundir información de interés público, teniendo la 

libertad de buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones 
a través de cualquier medio de comunicación legal”, diputados locales de Acción Nacional 

presentaron un paquete de iniciativas. PÁG. 05
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                                     PÁG. 09

: RODRIGO JARQUE LIRA, secretario 
de Finanzas, afirmó que al 

considerar que el Estado de México 
se encuentra bien posicionado para 

hacer frente al actual escenario 
económico adverso, tanto 

internacional como nacional, debido 
a las acciones administrativas 
emprendidas para atenuar el 

impacto de la emergencia sanitaria, 
la calificadora Fitch Ratings ratificó 

la calificación de perspectiva 
estable a largo plazo en la escala 

nacional. Pág. 04
AVALAN DIPUTADOS
REDUCCIÓN DE 
SÍNDICOS Y REGIDORES 
EN AYUNTAMIENTOS. 
                                       PÁG. 08



PLUTARCO CUENTA EN sus “Vidas paralelas” que el rey ar-
menio Tigranes mandó cortarle la cabeza a quien le anunció la 

llegada del romano Lúculo. Agregó que como nadie dijo nada más, 
permaneció “en la mayor ignorancia, quemándose en el fuego ene-
migo, y no escuchando sino el lenguaje de la lisonja…” Suele consi-
derarse a este pasaje el origen de la expresión “matar al mensajero”. 
La descripción de la acción llevada a cabo por el enfurecido receptor 
de una información en contra de quien se limitó a transmitirla y nin-
guna culpa tiene en los acontecimientos que comunica.

La narración aquí recordada se ha repetido en numerosas ocasio-
nes a lo largo de la historia. Han sido muchos los muertos —física o 
civilmente— por decirle al poderoso lo que no quería oír. A veces por 
el contenido del mensaje, otras más por el tono utilizado para darlo o 
en algunas ocasiones por el momento elegido para hacerlo. El pode-
roso se resistió a escuchar. Negó el mensaje de la manera más sim-
ple posible. Al no poder desaparecer la causa de la noticia, se desqui-
ta con el comunicador. Estimo que con el exabrupto supuso que al 
hacerlo también terminaba con el hecho. Se imaginó que, desapare-
ciendo al hablador, desaparecería también lo por él hablado.

Los días que corren son aciagos, pero no tanto como los que ven-
drán. En los próximos meses aumentará el número de muertos, 
tanto por los fallecimientos que habrá como por la correcta identifi-
cación de los que ya se dieron. La economía, malabares aparte, de-
crecerá al tiempo que se incrementarán los males del desempleo y 
la pobreza. Las expectativas sociales se irán acrecentando y con ellas 
las frustraciones y las angustias. Los enconos serán más visibles y 
las soluciones para resolverlos más escasas. Para la inmensa ma-
yoría de la población las cosas irán a peor y sus reclamos a las au-
toridades se modificarán tanto en escala como en destinos. Así, por 
mucho mal que hayan hecho los anteriores gobernantes, llegará el 
día en que solo a los actuales se les reclamarán los males presentes.

Cuando el mal tiempo acabe de llegar, ¿qué harán los gobernan-
tes con los mensajeros, con aquellas personas que anuncien lo que 
pasa?, ¿con quiénes hablen de inflaciones, déficits, muertes, pobres, 
desaparecidos o torturados?, ¿con quiénes expresen sus preocupa-
ciones por lo que se está haciendo o dejando de hacer?, ¿con quié-
nes imputen a los poderosos del momento la causa total o parcial de 
nuestros males?

Se pueden prever varios escenarios. Desde luego, el que se actúe 
a la Tigranes, atribuyendo a los emisores de los mensajes los males 
existentes. Si así fuera, los periodistas, académicos, opositores y todo 
aquel que pueda decir algo, será condenado. Ya veremos después 
cuál es la pena que habrá de corresponderles. Se supondrá, desde 
luego equivocadamente que, al silenciar las malas noticias, éstas y 
sus causas desaparecerán. El silencio provocado presumirá paz, la 
sensación de que se vive en un reino apacible o, al menos, no tan 
malo como aquel que los pregoneros anuncian.

El silencio que pueda llegar a producirse dejará a los poderosos 
con la sensación de que se va bien. Así, también les hará creer que 
lejos de reflexionar y ajustar la marcha de las cosas, lo correcto es 
acelerar aún más. El sentido de la historia que solo los leales han 
identificado y que solo ellos ven y hacen posible. Cuando lo hagan, 
los poderosos habrán perdido la realidad, si no es que lo han hecho 
ya. No contarán más con las señales necesarias para gobernar y 
dirigir, antes que a nadie, a ellos mismos. Los referentes serán sus 
propias limitaciones y los pobres decires de sus corifeos. Matar a los 
mensajeros puede producir un momentáneo placer del triunfo, ese 
que suele preceder a las tragedias.

Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional. @JRCossio

LA SEMANA PASADA se realizó un 
pequeño –y apurado– foro organiza-

do por la Comisión de Gobernación de la Cá-
mara de Diputados para discutir la reforma 
a varias leyes en materia de mares. Es im-
portante aclarar que esta reforma no tiene 
como eje la seguridad sino que pretende 
transferir la totalidad de funciones admi-
nistrativas y comerciales que hoy corres-
ponden a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a la Secretaría de la Marina (una 
institución, cabe aclarar, de carácter militar). 
La reforma faculta a la Semar, a regular las 
comunicaciones y transportes por agua y 
de conducir todas las políticas y programas 
para su desarrollo. Todas. Le da facultades 
además de imponer sanciones administra-
tivas en la materia y las autoridades civiles 
de ese ámbito quedarán subordinadas a la 
autoridad militar. Esto, a pesar de que la 
Constitución explícitamente prohíbe que las 
autoridades militares ejerzan funciones 
ajenas a la disciplina militar en tiempos de 
paz.

La mayoría de los expertos convoca-
dos en el foro se expresaron en contra de la 
transferencia de facultades. Algunos seña-
laron la inconstitucionalidad de la propues-
ta, otros los riesgos y costos que tendrá para 
el comercio dejar en manos de los militares 
todo lo relativo a la administración de puer-
tos. Otros más señalaron lo extraño que re-
sulta que un país en democracia ceda a los 
militares el control civil sobre sus puertos, 
costas y comercio marítimo. La tendencia 
internacional va justo en sentido contrario y 
los países que han aprobado algo similar, lo 
han hecho durante dictaduras militares.

Hay dos vertientes del militarismo en 
México que sirve distinguir para entender 
su avance y entender dónde se sitúa esta 
propuesta:

Una es relativa a la creciente participa-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad publica. Este aspecto avanzó de 
forma dramática durante el gobierno de Fe-
lipe Calderón, con la llamada guerra contra 
las drogas (y ha tenido los efectos negativos 
que conocemos –y vivimos diariamente– 
sobre la violencia e inseguridad). Durante 
la administración de López Obrador, se ha 
profundizado este fenómeno. Se creó por 
una parte la Guardia Nacional, que aunque 
constitucionalmente quedó establecida 
como un cuerpo civil, de facto y por dón-
de se le vea es una institución militar. Hoy 
80% de sus plazas corresponden a la Sede-
na. Además, el presidente emitió el acuerdo 
presidencial del 11 de mayo para facultar a 

las Fuerzas Armadas para realizar directa-
mente, sin objetivos específicos y sin regu-
lación ni fiscalización, tareas de seguridad 
pública.

La otra vertiente del militarismo tiene 
que ver la participación corporativa de ins-
tituciones militares. La construcción del Tren 
Maya, de las sucursales y manejo del Banco 
de Bienestar, la construcción y administra-
ción del Aeropuerto de Santa Lucía por parte 
de la Sedena, son ejemplos de esto. Aquí, el 
Estado mexicano pretende gobernar a tra-
vés de las Fuerzas Armadas. En esta ver-
tiente se inserta la iniciativa que da el con-
trol administrativo de los puertos a la Semar 
y los convierte en empresarios portuarios.

Sabemos que la participación de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
publica no trae la paz. Al contrario: estudio 
tras estudio muestra que esta estrategia 
abona a la violencia. Ahora estamos vien-
do cómo la participación corporativa de la 
milicia trae consigo tendencias autoritarias, 
menos transparencia y menos control. Más 
aún, convierte a las Fuerzas Armadas en 
empresarios, con intereses corporativos.

Semar ya tiene competencias en mate-
ria de seguridad en puertos. No es necesaria 
esta iniciativa si lo que se pretende darle a 
los militares control sobre la seguridad allí. 
Usar la inseguridad o el trasiego de drogas 
en los puertos como justificación para en-
tregar el comercio marítimo a los militares 
equivale a decir que porque hay drogas y 
asaltos en las carreteras del país su control, 
mantenimiento, el cobro de peajes y las 
obras debiera estar en control de la Sede-
na y que a ellos corresponde la formulación 
de políticas de comunicación por tierra. Si 
en cambio el problema es la duplicidad de 
competencias entre la Semar y la SCT, se 
deben regresar las competencias a la SCT, 
no eliminarla de tajo. Existe una iniciativa –
de Morena también– que propuso justo eso.

Pero a pesar de las dudas y cuestiona-
mientos sobre la iniciativa que militariza la 
administración de puertos, a pesar de que 
muchos diputados expresaron dudas y pi-
dieron más información y una discusión 
más amplia, la reforma ya está listada para 
discutirse (y aprobarse en comisiones) esta 
semana. No existe en el mundo evidencia 
de que militarizar la administración públi-
ca genere eficiencia. Al contrario, erosiona 
la confianza en las Fuerzas Armadas, abre 
la puerta a otras formas de corrupción, a la 
opacidad y al uso discrecional de la autori-
dad. Militarizar no trae paz, tampoco atien-
de la corrupción.
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+ Mensajeros+ ¿Qué está pasando con la Marina Mercante y Semar?

ARTÍCULO ARTÍCULO
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4926*23.Septiembre.2020* 
Editor Responsable: Adriana 

Tavira García * Número 
de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 

y Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 

México y Zona Oriente

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

CATALINA PÉREZ CORREA



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
MIÉRCOLES.23.SEPTIEMBRE.2020~03www. impulsoedomex.com.mx

DENTRO DE LA vida institucional de la máxima casa de 
estudios del Estado de México se ha desarrollado una serie 

de controversias que denotan los intereses grupales y políticos 
antes que el interés por encumbrar el nombre y prestigio de la 
UAEM.

Para nadie es secreto que a lo largo de su gestión, el michoa-
cano Alfredo Barrera Baca ha tenido que remar siempre a con-
tracorriente y no sólo por los ataques externos de diputados que 
quieren tener su coto de poder al interior, sino del famoso fuego 
amigo desde el interior de su administración, con gente acos-
tumbrada a vivir cómodamente del presupuesto universitario 
y hacer de esta institución su reinado, apoyados muchas veces 
por determinados actores políticos que disfrazan sus mórbidos 
sueños de poder y riquezas bajo legaloides argumentos para 
violar la autonomía universitaria.

En el juego ya no sólo entran actores políticos, sino que se 
ventilan los asuntos propios del interior en los medios de comu-
nicación causando una vulnerabilidad en la imagen y, lo peor, 
atrayendo el desorden y la anarquía, mismos que ocasionaron 
desorden y toma de instalaciones.

Catedráticos acostumbrados a dominar y manipular para se-
guir con su imperio, hablando mal de su alma mater, sin valor 
moral para hacerlo pero con la certeza de conseguir la amplia-
ción de sus ritmos de vida, esto ha lesionado en gran manera el 
prestigio de la UAEM y parece ser ese el objetivo primordial de los 
detractores de la actual administración, sin importar, claro está, 
el alumnado.

Hoy el tema es otro, es por una lucha de poderes, uno (el rec-
tor) a la defensa de la autonomía y la necesidad de reformas a 

NUEVAMENTE EL GREMIO periodístico or-
ganizado de México está de luto con el viaje 

al éter eterno de nuestro fraterno colega tamauli-
peco, Santiago Ruiz Delgado, presidente de la 
Unión de Periodistas Democráticos, UPD, miem-
bro comprometido de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y cola-
borador distinguido de nuestra radiodifusora 
IRRADIA FM 89.5 de la ciudad de Matamoros.

La FAPERMEX y el Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, lamentan la 
pérdida física del compañero Santiago Ruiz Del-
gado víctima de un infarto la madrugada de la 
víspera a los 58 años de edad.

En julio de 2019 rindió protesta como líder de 
la Unión de Periodistas Democráticos de Tamau-
lipas, UPD; sustituyó en el cargo al colega Oscar 
Manuel Alvizo Olmeda quien actualmente está al 
frente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de 
la FAPERMEX.

Cabe mencionar que la UPD a nivel nacional 
surgió con un grupo comprometido de periodis-
tas de izquierda en 1975, cuyo primer presidente 
institucional fue el siempre recordado Renato Le-
duc, otros dirigentes reconocidos fueron Gonzalo 
Martré y Elías Chávez; por desgracia la organi-
zación desapareció por inanición, es decir por la 
negligencia de la mayoría de sus miembros y de 
otros por intereses personales, no obstante que 
fue en 1976, organización fundadora de nuestro 
ente continental la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP.

En el estado norteño, su delegada, la inolvida-
ble colega, Araceli Solano Ortiz, rescató a la orga-
nización nacional y la transformó en la Unión de 
Periodistas Democráticos de Tamaulipas, con de-
legados, valga la redundancia, en todos los muni-
cipios; antes de fallecer el 5 de enero de 2018, en-
tregó la estafeta de la presidencia a Oscar Alvizo, 
actual presidente del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justicia de la FAPERMEX, a su vez al término de 
su periodo, entró al relevo nuestro amigo Santia-
go Ruiz Delgado, cuya partida nos deja contritos.

Santiago Ruiz fue un ejemplo de liderazgo y de 
compañerismo; siempre promotor de los princi-
pios de nuestras agrupaciones gremiales.

El compañero Ruiz Delgado, “Chago”, como le 
decíamos sus cercanos, dedicaba su vida al pe-
riodismo cibernético y radiofónico. Dirigió el es-
pacio prensalibertad.com y el sitio de la Unión de 
Periodistas de Tamaulipas.

Su última transmisión radial vía internet se 
generó la tarde de este jueves 21 de septiembre 
al través de IRRADIA FM MATAMOROS 89.5 en las 
que compartía micrófonos con los compañeros 
Oscar Alvizo, Amador Rodríguez y Teodoro Ren-
tería Villa, su titular. Por su trayectoria periodísti-
ca, el colega Ruz Delgado recibió el reconocimien-
to del Club Primera Plana.

Nos unimos en su dolor a su esposa Clemen-
cia García Herrera, a sus hijos Perla Esmeralda y 
Santiago Ruiz García y a los incontables amigos. 
IN MEMÓRIAM.

la Ley, otros (diputados de Morena) para imponer a un elemento que legal-
mente fue nombrado por la LX Legislatura en apego a la ley, pero que en la 
práctica no existe una definición específica de las labores que un contralor 
interno debe realizar en la UAEM.

Tan importante es el tema que el propio líder de la Jucopo, Maurilio Her-
nández hizo declaraciones al respecto y en boletín oficial la legislatura se 
pronunció en contra de la postura del rector, aunque en ese comunicado se 
utiliza la especulación al acusar deliberadamente de cosas que deberán pro-
bar al rector por la autoridad correspondiente y que dicho sea de paso rebasa 
la responsabilidad de la investidura legislativa de la cabeza de la Junta de Co-
ordinación política, por no decir que esa aseveración muestra un bajo nivel.

Maurilio Hernández, según el comunicado oficial dice (cito textual) “No sé 
si algo ocultan, ¿por qué se niegan a que entre un Contralor que no está a 
su modo? Porque algo ocultan, esa es la conclusión a la que llego, acusó el 
también líder de la bancada de Morena.”

En el argot político se dice que quien acusa está obligado a comprobar, 
así que le queda una tarea importante al diputado de Morena que también 
amenazó con dar parte a la Fiscalía (cito nuevamente el comunicado) “Están 
incurriendo en un desacato, el rector y las autoridades universitarias, y esto 
implica dos medidas; una de carácter penal, que se puede acudir ante la Fis-
calía por el desacato, y otra de carácter administrativo”

De que va a entrar el nuevo contralor  Victorino Barrios es un asunto legal 
que deberá acatarse, de que es necesario llenar las lagunas legales para sus 
funciones también es cierto, pues por lógica elemental, nadie contrata a una 
persona que no sabe qué va a hacer.

Es irremediable el diálogo y la concordia entre la autoridad universitaria y 
la LX  Legislatura pues la Reforma y la autonomía no están peleadas, sólo es 
cuestión del ejercicio adecuado de la política y la observancia de las leyes vi-
gentes y si es necesaria una reforma, existe para ello el poder legislativo, para 
ayudar en este tema, no para inmiscuirse en la vida de la UAEM solamente.

Ya los asuntos de la aprobación presupuestal para la UAEM, el relevo en la 
rectoría y la aplicación de programas para ayudar a los estudiantes en esta 
´poca de crisis sanitaria, así como los planes de estudio no son tan importan-
tes para la legislatura, solo lograr que entre el contralor y punto.

LA INICIATIVA LE permitiría a un verificador llevarse 
cualquier imagen y material del domicilio fiscal

El 8 de septiembre del 2020, la Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados publicó la denominada Miscelánea Fiscal. 
En ella, se encuentra una polémica adición al primer párrafo del 
artículo 45 del Código Fiscal de la Federación. El texto pretende 
dar permiso a las autoridades hacendarias de usar todo tipo de 
tecnología para recabar imágenes o material de activos y bienes 
en un domicilio fiscal bajo verificación. La propuesta es incons-
titucional y propia de un estado policial. El texto propuesto dice:

…las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecno-
lógicas para recabar imágenes o material que sirva como cons-
tancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, 
los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de 
este Código.

La desafortunada redacción en la iniciativa le permitiría a un 
verificador llevarse cualquier imagen y cualquier material del 
domicilio fiscal. La única restricción que tendría esta autoridad 
fiscal residiría en su propio criterio. Con solo argumentar que 
un bien material o una imagen se relacionan a bienes y activos 
dentro del domicilio fiscal, el verificador podría recabarlos (con-
fiscarlos) aun en contra de la voluntad de la persona verificada, 
no importa si es una persona moral o física; no importa si se re-
laciona con documentación fiscal o no; tampoco importa si los 

bienes son del sujeto verificado o no. La simple existencia de bienes o activos 
en el domicilio, es suficiente para recabar información visual o material sobre 
los mismos. Un ejemplo sería los teléfonos celulares con toda la información 
y conversaciones privadas que hubiere en ellos.

Pensemos en dos personas físicas contribuyentes que habitan en un mis-
mo domicilio fiscal. Además de poder obtener cualquier imagen o material, 
la amplitud de la facultad a los verificadores se extiende sobre todo bien en 
el domicilio fiscal. Estos bienes podrían, incluso, no pertenecer a la persona 
sujeta a verificación. Ante el procedimiento a uno de los contribuyentes, el 
verificador podría recabar información visual, y de todo tipo, sobre los bienes 
de ambos.

Así descritas, estas facultades violan, al menos, el párrafo 11 del artículo 16 
constitucional que regula los cateos. Los cateos, como una conducta permi-
tida a autoridades ministeriales en el contexto de una investigación penal, 
requieren de una autorización judicial y están limitadas a personas y ob-
jetos específicos. En el caso de la propuesta bajo la lupa, se daría facultad a 
los verificadores para ejercer pesquisas amplias de corte policial sin control 
de jueces, es decir: cateos bajo otro nombre. De ser aprobadas, unas cuantas 
frases bastarán para violar las garantías de legalidad, de seguridad jurídica 
y de privacidad.

+ El SAT y el cateo sin orden judicial

ARTÍCULO
LAYDA NEGRETE

+ Otra vez la UAEM en el ojo del huracán
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MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

+ Fallece el periodista tamaulipeco   
   Santiago Ruiz Delgado
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TEODORO RENTERÍA A.



www. impulsoedomex.com.mx

PROPONEN AUMENTAR CONSEJEROS EN CODHEM. Con el fin de que los ciudadanos tengan 
una mayor representación y que se perfeccione la promoción y protección de los derechos humanos en 
el estado, la diputada Rosa María Zetina lanzó al pleno la propuesta de aumentar de 5 a 10 el número de 
consejeros del consejo consultivo del Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODHEM. 
La legisladora detalló que la CODHEM, como organismo promotor de la defensa y disfunción de los de-
rechos humanos, está integrado por una Presidencia, una secretaría, visitadurías y un Consejo Consulti-
vo, considerado como el órgano colegiado de opinión sobre el desempeño del organismo. Las facultades 
de este cuerpo interno son: definir políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos de 
la Comisión; someter a consideración mecanismos y programas en la materia y analizar las propues-
tas generales para la protección de estos derechos. Los interesados en participar en el consejo, agregó, 
deberán tener residencia efectiva en la entidad, y no haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en partido político alguno en los cinco años anteriores a su designación, tampoco podrán ser in-
tegrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier institución de seguridad 
pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social. Elizabeth Vargas/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

SECRETARIO DE FINANZAS, Rodrigo Jar-
que Lira, afirmó que al considerar que el 
Estado de México se encuentra bien posi-
cionado para hacer frente al actual escena-
rio económico adverso, tanto internacional 
como nacional, debido a las acciones ad-
ministrativas emprendidas para atenuar el 
impacto de la emergencia sanitaria, la cali-
ficadora Fitch Ratings ratificó la calificación 
de perspectiva estable a largo plazo en la 
escala nacional para el Estado de México en 
“AA(mex)”.

Explicó que la ratificación de la califica-
ción refleja la expectativa de que la entidad 
mexiquense mantendrá en los próximos 
años un desempeño fiscal balanceado y con 
métricas de sostenibilidad de la deuda y de 
liquidez disponible, que resultan en un pun-
taje de sostenibilidad de la deuda de “AA”, 
gracias a que adoptó medidas como bene-
ficios fiscales y apoyos a la ciudadanía, así 
como al sector emprendedor.

Jarque Lira señaló que la calificación del 
Estado de México deriva de la combinación 
de una evaluación de perfil de riesgo “Me-
dio-Bajo” y una evaluación de sostenibili-
dad de deuda de “AA” y también considera 

evaluación con entidades pares; puntuali-
zando que Fitch Ratings no aplica ningún 
riesgo asimétrico, dada la evaluación neu-
tral de la administración, gobernanza y los 
pasivos por pensiones ni considera apoyo 
extraordinario del Gobierno federal.

Abundo informando que, a la fecha, el 
Estado de México ha elevado la calificación 
de su deuda en 10 niveles (de BB- hasta AA), 
lo que la ubica como entidad federativa con 
el mayor número de incrementos a nivel 
nacional. Esta ratificación se suma a la cali-
ficación emitida por HR Ratings, la cual ma-
nifestó como “Muy Alta Calidad Crediticia”, 
debido al desempeño sólido de las finanzas 
públicas, que han estado caracterizadas por 
una consistente y elevada generación de 
ahorro interno y una mejora financiera sos-
tenida.

El Secretario de Finanzas destacó que 
en la administración del gobernador Al-

Edomex con calificación “AA”: Fitch Ratings
: Calificadora prevé que 
para los próximos años 
la entidad mexiquense  
mantendrá un desem-
peño fiscal balanceado 
con métricas de sos-
tenibilidad de deuda y 
liquidez disponible.

Hay 413 empresas 
de capital alemán en 
el Estado de México 

y nueve destacan 
por haber sumado 

más de 100 millones 
de dólares, lo cual 

representa el 60 por 
ciento del total de la 

IED, entre ellas Bosch 
y Bayer, las cuales 
influyen para que 
la entidad sea una 
potencia industrial 

en el país.

fredo del Mazo Maza se han fortalecido las 
finanzas estatales, a través de la aplicación 
de medidas de austeridad y disciplina pre-
supuestal, con el objeto de administrar los 
recursos públicos con eficacia, eficiencia y 
honradez. Además, se han mejorado los 
indicadores del servicio de deuda y la certi-
dumbre en su manejo en un mediano plazo.

Precisó que el Estado de México pre-
senta una recaudación local sustentada en 
una amplia base económica derivada de 
ser la segunda economía más importante 
del país, contribuyendo con el 8.8 por ciento 
(2018) del PIB nacional.

En su calificación, aseguró, Fitch Ratings 
establece que las métricas de gasto del 
Estado de México se comparan muy favo-
rablemente con el resto de los estados. Las 
responsabilidades estatales de gasto son 
moderadamente contra cíclicas y la enti-
dad ha mostrado un control efectivo sobre el 

crecimiento del gasto; recalcando que en los 
últimos cinco años el crecimiento en térmi-
nos reales del gasto operativo (1.1 por ciento) 
estuvo muy por debajo del crecimiento de 
los ingresos operativos (1.9 por ciento), lo 
que refleja la política de prudencia fiscal del 
estado.

Además, subrayó, en los últimos tres 
años, la entidad mexiquense reportó una ra-
zón de gasto operativo a gasto total de 80.8 
por ciento y, en consecuencia, la proporción 
de gasto de capital respecto al gasto total se 
ubicó en 17.3 por ciento en este periodo.

Rodrigo Jarque Lira dio a conocer que 
para 2020, se prevén presiones de gasto de-
rivadas de la contingencia por coronavirus, 
sin embargo, entre las estrategias estatales 
para mantener el balance presupuestal, está 
la reorientación del gasto y la canalización 
de recursos para apoyar y estimular a la eco-
nomía local sustentado en la comunicación 
constante que permite una coordinación es-
trecha con el sector privado. No obstante, dijo, 
Fitch Ratings considera que las obligaciones 
por pensiones no representan un riesgo 
añadido asimétrico sobre la calificación del 
Estado de México.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró 
la responsabilidad por parte del Gobierno del 
Estado de México para fortalecer los meca-
nismos de rendición de cuentas y transpa-
rencia, a través de la incorporación de indi-
cadores externos de evaluación financiera; 
y en este sentido, informó que la Inversión 
Extranjera Directa (IED) alemana se ha 
mantenido en la entidad, ocupando, el tercer 
lugar de 73 países cuyas empresas mantie-
nen presencia en el estado y desde 1999, la 
IED suma 3 mil 800 millones de dólares y 
en esta administración, más de mil millones 
de dólares, considerada como una inversión 
histórica.

Edomex
IMPORTANTE USAR LENGUAJE IN-
CLUYENTE PARA EQUILIBRAR DESIGUAL-
DADES. Con el fin de eliminar todas las formas 
de discriminación y equilibrar las desigualdades, 
el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
utiliza el lenguaje incluyente, el cual es toda 
expresión verbal o escrita de forma neutra, o bien, 
aquel que hace evidente el femenino o masculino, 
asimismo, evita generalizaciones para situaciones 
y actividades donde aparecen mujeres y hombres, 
y manifiesta la diversidad social. IMPULSO/Toluca
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Presentan iniciativas en pro 
de la libertad de expresión

: El objetivo es expe-
dir la Ley para la Pro-
tección de Periodistas, 
Libertad de Expresión 
y Personas Defensoras 
de Derechos Humanos 
del Estado de México y 
la Ley del Secreto Pro-
fesional y Cláusula de 
Conciencia para el Ejer-
cicio Periodístico

Luis Miguel Loaiza/Toluca

CON EL FIN de “establecer que el gobier-
no estatal y los gobiernos municipales 
garanticen a los periodistas, la libertad 
de recibir y difundir información de in-

terés público, teniendo la libertad de 
buscar, investigar, sistematizar, difundir 
o publicar hechos, ideas u opiniones a 
través de cualquier medio de comunica-
ción legal”, diputados locales de Acción 
Nacional presentaron un paquete de ini-
ciativas. 

El objetivo es expedir la Ley para la 
Protección de Periodistas, Libertad de 
Expresión y Personas Defensoras de De-
rechos Humanos del Estado de México y 
la Ley del Secreto Profesional y Cláusula 
de Conciencia para el Ejercicio Periodísti-
co, así como reformas a diversas dispo-
siciones de Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y del Códi-
go Penal. 

También proponen expedir la inicia-
tiva del Secreto Profesional y la Cláusula 
de Conciencia con la finalidad de que las 
y los periodistas no sean requeridas por 
las autoridades judiciales o administra-
tivas, para informar sobre los datos y he-

chos de contexto que por cualquier razón 
no hayan sido publicados o difundidos, 
pero que sean parte de la investigación 
periodística.

Respecto de las reformas a la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México y del Código Penal del Estado de 
México, la diputada Ingrid Schemelens-
ky y el diputado José Antonio García Gar-
cía, buscan establecer la creación de una 
Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos cometidos contra la Liber-
tad de Expresión, Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos.

Señalaron que “en México, uno de los 
principales obstáculos para el ejercicio 
de la libertad de expresión son los actos 
de violencia e intimidación que sufren 
los periodistas y defensores humanos, 
ya que, del año 2000 a la fecha se han 
registrado tristemente 135 asesinatos de 
periodistas en el país, de los cuales 12 
eran periodistas mexiquenses”.

: DENUNCIA MAX CORREA REPRESALIAS EN 
CONTRA DEL ACTIVISTA JOSÉ HUMBERTUS 
PÉREZ ESPINOZA. El diputado de Morena Max 
Agustín Correa Hernández denunció actos de 
“represalia procesal” en contra del activista José 
Humbertus Pérez Espinosa y señaló que la inten-
ción de reabrir un caso por un delito del que ya fue 
absuelto vulnera sus derechos fundamentales, 
por lo que llamó a los poderes Judicial y Ejecutivo 
de la entidad a que procuren y administren justicia 
con pleno respeto a esos derechos fundamenta-
les. En sesión deliberante, el legislador enfatizó 
que el grupo parlamentario de Morena siempre se 
ha pronunciado por el cese de la criminalización 
de las personas defensoras de derechos huma-
nos, solicitando a las autoridades competentes e 
involucradas realizar todos los actos tendientes a 
la libertad de personas privadas de la libertad y 
apegarse a derecho. Sobre todo, cuando se trata de 
consignas políticas en contra de las y los defen-
sores de los derechos humanos quienes durante 
su encarcelamiento han padecido un sistema 
de justicia penal que entorpece su libertad o la 
dificulta, con tal de mantenerlos tras las rejas. En 
esta ocasión es en contra nuevamente de Pérez 

Espinoza, autor de una de las iniciativas de Ley de 
Amnistía del Estado de México, en estudio en esta 
Legislatura, y presidente del Frente Mexiquense 
en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., quien 
denunció que altos ejecutivos de inmobiliarias, en 
contubernio con autoridades, defraudaron a varias 
personas en Tecámac, refirió. El legislador recordó 
que Pérez Espinosa fue víctima de la fabricación de 
delitos como represalia por su lucha, además de 
que su esposa y su hijo enfrentan la persecución 
y existe riesgo de que sean detenidos. No obstan-
te, indicó, aunque fue absuelto de los delitos que 
se le imputaron, nuevamente es sujeto a proceso 
bajo una supuesta resolución de apelación, de la 
cual nunca le notificaron, lo que pone en peligro 
la libertad del luchador social y expreso político. 
IMPULSO/Toluca

En la entidad mexi-
quense, de acuerdo 
con el Índice Estatal 

de Libertad de Expre-
sión en México 2020, 
del Colectivo de Aná-
lisis de la Seguridad 
con Democracia, el 

Estado de México, 
señala que el Estado 

de México, es la 
entidad federativa 
peor evaluada con 
una calificación de 

cero, en materia de 
seguridad y justicia 

para periodistas y 
personas defensoras 

de derechos huma-
nos.

: UAEM EN RIESGO DE SER DENUNCIADA ANTE LA FGJEM. La negativa del Rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, UAEM, Alfredo Barrera Baca, para permitir que el contralor Victorino Ba-
rrios Dávalos, designado por la Legislatura ocupe su cargo, es muestra de que algo oculta en la máxima 
casa de estudios mexiquense, según palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, 
Maurilio Hernández González. El legislador señaló que, debido a esta decisión, las autoridades de la máxima casa de estu-
dios mexiquense están incurriendo en desacato, lo cual implicaría la acción de dos medidas: una de carácter penal, que se puede 
acudir ante la Fiscalía por el desacato, y otra de carácter administrativo Hernández González lamentó que, pese a los llamados rea-
lizados para que se acate la ley y se respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que confirma la facultad 
de la Legislatura para nombrar al Contralor, el rector continúe sin acatar las normas correspondientes y se niegue a dar acceso a las 
filas de la UAEM a este personaje. El presidente de la bancada de Morena extendió una invitación a Barrera Baca a cumplir con una 
disposición, no sólo por el ordenamiento de la SCJN, sino también porque, actualmente, hay una sentencia que no está acatando es-
tá institución la cual se expone a ser sancionada, incluso hasta con la suspensión. Elizabeth Vargas/Toluca



Julio César Zúñiga/Toluca.

EN LA REUNIÓN de trabajo entre los 
integrantes de la Asociación Mexi-
cana de secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE) y miembros 
del Gobierno de la provincia de Ba-
viera, Alemania, representados por 
Christian Weber, el subsecretario 
de Fomento Industrial de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, 
Julio César Guerrero Martín, afirmó 
que el Estado de México se man-
tiene como una de las zonas más 
atractivas del país para la inversión 
económica por sus fortalezas en 
distintos renglones, que sumadas 
a la industrialización, a la solidez 
de sus sistemas de salud y educa-
ción, lo consolidan  como potencia 
económica.

Durante su participación en di-
cha reunión de trabajo, el represen-
tante del gobernador Al-
fredo del Mazo los invitó a 
constatar las condiciones 
favorables que existen en 
el territorio mexiquense 
que permiten a las in-
versiones estar bien res-
guardadas  y crecer; y rei-
teró la determinación del 
mandatario estatal para 
apoyar durante la pande-
mia, a muchos sectores 
de la población, con pro-

gramas que fomenten la reactiva-
ción económica y el empleo.

Entre ellos, abundó, el otorga-
miento de créditos en condicio-
nes favorables, incentivos fiscales, 
apoyos al desempleo, respaldo fi-
nanciero para las micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como a 
jóvenes emprendedores y a muje-
res empresarias.

Frente al embajador de Méxi-
co en Alemania, Rogelio Morfín, 
cuerpo diplomático y miembros de 
la Cancillería mexicana, Guerrero 
Martín puntualizó que el Estado de 
México no es ajeno a los embates 
de la pandemia, por ello, en ma-
teria económica la administración 
estatal se ha preocupado por for-
talecer las capacidades en materia 
de salud que garanticen la seguri-
dad de productores y trabajadores.

Acompañado de titulares de las 
Secretarías de Desarrollo 
Económico de distintos 
estados del país como 
Puebla, San Luis Potosí, 
Jalisco y Guanajuato, el 
funcionario mexiquen-
se expresó que la enti-
dad quiere y desea seguir 
siendo aliada de Alema-
nia no sólo para consoli-
dar sus inversiones, sino 
también para la llegada 
de nuevos proyectos.

Edomex zona más atractiva 
para inversión alemana

: Las inversiones están resguardadas  y van cre-
cer, determinación de Alfredo del Mazo para apo-
yar durante la pandemia a muchos sectores de la 
población e impulsar creación de empleo.

: EN PROMEDIO, GO-
BIERNO DE METEPEC 
REHABILITA AL DÍA 60 
LÁMPARAS DE ALUM-
BRADO PÚBLICO. En un 
esfuerzo sin precedente, el 
Gobierno de Metepec rea-
liza en promedio al día la 
rehabilitación de 60 lám-
paras de alumbrado públi-
co para brindar el servicio 

eficaz a la ciudadanía. Por instrucción de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
se intensificaron las acciones de restitución o arreglo de luminarias como una me-
dida de seguridad de la población. De acuerdo a la Dirección de Servicios Públicos, 
brigadas de trabajadores realizan en promedio la reparación diaria de 60 lámparas, 
manteniendo con ello una funcionalidad favorable del servicio en toda la demar-
cación. La dependencia explicó que existe un padrón total en la demarcación de 15 
mil luminarias, de las cuales funcionan con regularidad 14 mil 700, es decir el 98 por 
ciento, el resto, son objeto de rehabilitación al presentar fallas derivado de agentes 
externos como fenómenos naturales, es decir descargas eléctricas, accidentes o 
culminación de la vida útil de celdas, por mencionar algunas .La ejecución de las 
acciones responden a los ejes de trabajo: Familias Seguras y Gobierno que Escucha, 
Atiende y Resuelve, toda vez que un sitio iluminado  inhibe la comisión del delito 
y por otra parte, se cumple puntualmente las peticiones que la misma ciudadanía 
realiza ante la autoridad. La Dirección de Servicios Públicos, pone a disposición de 
las personas las líneas de contacto para reportar fallas en el servicio y de esa ma-
nera incluirlas en la agenda para su consecuente intervención a la brevedad, en el 
número telefónico 722 235 82 93; en facebook: Metepec Servicios Públicos; en twitter: 
met_ServPublico, o en la dependencia ubicada sobre la Avenida Estado de México 
número 120 Barrio de San Miguel, en la cabecera municipal. IMPULSO/Metepec

Inician programa intenso 
de bacheo en Toluca

IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca 
inició el lunes pasado los trabajos del 
programa intensivo de bacheo en carri-
les centrales de Paseo Tollocan, labores 
a través de las cuales se aplicarán 70 
toneladas de mezcla asfáltica diarias en 
diversos puntos de la capital.

Estos trabajos continúan en atención 
a las indicaciones del alcalde de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, median-
te cuadrillas de la Dirección General de 
Servicios Públicos de Toluca, que aten-
derán colonias y delegaciones de todo 
el municipio.

Cabe recordar que es tarea priori-
taria del Gobierno de la capital reforzar 
los trabajos de bacheo y con ello abatir 
esta problemática y garantizar calles en 
mejores condiciones de seguridad para 
miles de automovilistas, destacó el di-
rector general de la dependencia, Jesús 
Antonio Caballero Díaz.

El funcionario municipal informó que 
de mayo del presente año a la fecha la 
dependencia a su cargo ha aplicado un 
total de 4 mil 393 toneladas de mezcla 
asfáltica, a través del Programa Emer-
gente de Bacheo, lo que implica haber 
reparado un total de 53 mil 121 metros 
cuadrados de superficie de rodamien-
to, que representa una atención de 121 
kilómetros en beneficio de 679 mil 400 
habitantes.

Asimismo, informó que este martes 

se aplicaron entre 70 y 80 toneladas en 
los siguientes puntos: Revolución-Paseo 
Vicente Lombardo Toledano (delegacio-
nes Santa María Totoltepec, San Mateo 
Otzacatipan, Santa Ana Tlapaltitlán, San 
Lorenzo Tepaltitlán); Calzada al Pacífico a 
Calzada de los Alazanes (Cacalomacán); 
Avenida 5 de Mayo a Los Ángeles-Ca-
rretera Tecaxic (Tecaxic y Calixtlahuaca).
De San José Guadalupe a Ignacio Zara-
goza entre otras

Las ventajas con 
la que cuenta el 
territorio mexi-

quense, como estar 
consolidado como 

el tercer generador 
de empleos, ofrecer 
certeza jurídica que 

permite certidumbre, 
mantener un creci-

miento por encima 
de la media nacional, 

además de ser la 
segunda economía 
más importante del 

país al  aportar nueve 
por ciento del PIB y 
si fuera parte de la 

economía europea, 
ocuparía el lugar 19.

Complementan lo anterior los trabajos 
llevados a cabo en Paseo Tollocan, en su 

confluencia con las avenidas Salvador Díaz 
Mirón, Venustiano Carranza y Vicente Gue-
rrero, en coordinación con el Gobierno del 
Estado de México y la empresa designada 

bajo la modalidad PPS.

El Subsecretario 
subrayó que el 

Estado de México 
y Baviera tienen 

muchas coinciden-
cias comerciales, 

entre ellas industrias 
estratégicas como 
la automotriz, en 

donde la entidad es 
potencia nacional.
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Miguel Á. García/Toluca  

EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Laboral del Es-
tado de México emitió la convocatoria para las 
personas que deseen participar en el concurso 
de selección de conciliadores laborales, para sus 
sedes de Ecatepec, Tlalnepantla, Texcoco y Tolu-
ca, informó el titular del organismo, Julio César 
Vanegas Guzmán. 

Precisó que se encuentran disponibles 100 
vacantes para profesionistas afines a las cien-
cias jurídicas, derecho o relacionadas con la 
conciliación laboral, como son criminología, psi-
cología, trabajo social, comunicación y meca-
nismos alternos de solución de conflictos. 

El registro de las y los aspirantes se llevará a 
cabo hasta el día 25 del mes de septiembre de 
2020, a las 18:00 horas, a través del link http://
cclem.arcody.net, página donde deberán cargar 
la documentación solicitada para la debida for-
malización de la inscripción en formato PDF, uti-
lizando la herramienta habilitada para tal efecto. 

Vanegas Guzmán explicó que los concilia-
dores laborales serán los encargados de emitir 

los citatorios para las audiencias de conciliación, 
exhortar, aprobar, comunicar y evaluar las pro-
puestas de arreglo que presenten las partes en 
conflicto, expedir las actas de las audiencias de 
conciliación, autorizar los convenios, expedir las 
constancias de no conciliación y demás que es-
tablezca la ley y normatividad aplicable. 

Agregó que podrán participar los ciudada-
nos mexiquenses que gocen del pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles, contar con 
experiencia de por lo menos tres años en áreas 
del derecho del trabajo o actividades similares al 
Centro de Conciliación, título o cédula profesional 
mínima de licenciatura, tener preferentemente 
certificación en conciliación laboral y aprobar el 
procedimiento de selección. 

Para mayor información, como la documentación so-
licitada, fechas de registro y recepción de documen-
tos, los interesados deberán consultar el sitio web 
http://strabajo.edomex.gob.mx/, de la Secretaría 
del Trabajo del Estado de México, donde está publica-
da la convocatoria.  

: CONSOLIDAR CICLOVÍAS EN EL 
VALLE DE TOLUCA, ES PROYECTO 
DE 10 AÑOS. Las ciclovías de la capital del 
estado y su interconectividad en todo el valle 
podrían llevarse en su consolidación, uso, 
asimilación por ciclistas, peatones y automo-
vilistas entre cinco y 10 años derivado de la 
predominancia y confort que ha generado el 
automóvil pese a sus secuelas y daños en la 
salud de las personas y el ambiente, así lo re-
conoce Carlos Mendieta Zerón presidente de la 
Fundación Tláloc. En el marco del Día Mundial 
sin Auto que se celebra este 22 de septiem-
bre, el especialista, indicó que es necesario 
entender que la forma en que nos movemos, 
teniendo como eje el automóvil, es contrapro-
ducente como generador del caos por lo que 
reducir la dependencia a este medio de trans-
porte es el primer paso hacia la movilidad 
sustentable. Destacó que desde la perspectiva 
de la Fundación Tláloc la aceptación de la 
ciclovía toluqueña es positiva como parte de 
un proceso que implica su relación con la ciu-
dadanía, reeducando en un beneficio público 
a largo plazo. “Hemos crecido en una sociedad 
donde la especie dominante es el automóvil, 
es claro que para algunas personas pue-
da parecer un sinsentido esto sin embargo 
parte de un  proceso donde todos tenemos  
que irnos relacionarnos” argumenta. En este 
sentido refirió el proyecto para la capital del 
estado en materia de movilidad en bicicleta 
que implica vías próximas y necesarias para 
la zona noreste en comunidades como San 
Pablo Autopan, y San Cristóbal Huichochitlán, 
las cuales tienen una tradición entre sus ha-
bitantes en el uso de la bicicleta.  Consolidar la 
oferta oriente poniente desde el centro hasta 
el oriente conectando con la avenida Alfredo 
del Mazo, paralelo a la zona de Tollocan en 
Primero de Mayo. Introducción al eje norte sur 
en la conformación de un corredor en Paseo 
Colón, Isidro Fabela  y Pino Suárez, además 
de alentar corredores en calles  denomina-
das “30”  donde no se excede esta velocidad; 
“Continuar a lo largo de esta administración 
las siguientes  para que en un lapso más o 
menos de unos diez años  con una suma 
importante en cuanto a intervenciones en la 
vía pública para  que tengamos una situación 
mejor en cuento a movilidad” dice. 

 Se  recomienda no aventurarse en al uso de 
la bicicleta en vías primarias sin antes atender 
especificaciones básicas del manual del ciclista 

en una convivencia responsable y en armonía con 
los automovilistas, iniciando en espacios contro-
lados  como parques o los paseos dominicales y 

nocturnos. 

UAEM inicia pruebas 
económicas de Covid

Miguel Á. García/Toluca   

 CON EL OBJETIVO de devolver algo a la 
comunidad de la que emana, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM a través de la Clínica Multidis-
ciplinaria de Salud, inició su servicio 
de pruebas rápidas para la detección 
de Covid-19 a bajo costo a la población 

interesada en el marco de la pandemia 
que se experimenta a nivel mundial.

De acuerdo con la directora del es-
pacio, Ana Laura Guadarrama, esta 
prueba va encaminada no hacia las 
personas con algún síntoma de la en-
fermedad, sino aquellos que hayan es-
tado expuestos a alguna situación de 
riesgo de contagio para determinar si 

se tuvo o puede registrar el mal. 
“No detecta el virus sino los anti-

cuerpos que sistema inmunológico 
produce en contra de este virus para 
saber si estuvo el contacto con él, o si 
eventualmente está generando una 
respuesta ante una infección aguda”. 

El espacio ubicado en Jesús Carran-
za 205 casi esquina con Venustiano Ca-
rranza en el municipio de Toluca, reali-
zará estas pruebas rápidas previa cita, 
al teléfono 72 26 31 30 82 con un costo 
de 282 pesos, estas duran entre 10 y 15 
minutos en mostrar los resultados y 
funcionan a través de una muestra de 
sangre. 

“Cuando tenemos una fase aguda 
de la enfermedad que todos conoce-
mos tos, fiebre dolor de cabeza está 
prueba no saldrá positiva ese día ahí 
les recomendamos hacerse la prueba 
estándar que es la PSR que esa si des-
tacar partículas muy pequeñas de este 
virus”. 

Para acceder a la prueba es nece-
sario contestar un cuestionario rápido 
sobre los síntomas que se presentan, y 
saber si se es candidato a la misma, en 
caso de que el personal médico deter-
mine el afirmativo los interesados re-
ciben en su correo electrónico la cuenta 
para realizar el pago de derechos en su-
cursal bancaria o transferencia. Enton-
ces llevarla a cabo 

Las citas están espaciadas con ho-
rarios fijos para evitar aglomeraciones 
ante la reactivación de distintos secto-
res, estas pruebas han sido solicitadas 
por miles de personas en el Valle de 
Toluca, esto cuando en el sector priva-
do sus precios van desde los 700 pesos 
hasta los mil 500. 

En caso de que 
alguno de los 
pacientes resulte 
positivo se le 
brinda valoración 
y asesoría además 
de referirlo a un 
hospital Covid para 
su atención. El 
horario de atención 
será de 8:00 de la 
mañana a las 2:00 
de la tarde y no se 
necesitan medidas 
previas, es decir, no 
es necesario llegar 
en ayunas. 

Emiten convocatoria para 
conciliadores laborales



Disminuirán síndicos y
regidores en ayuntamientos

Presenta Ricardo 
Moreno “Proyecto 21”
: Anunció la adición del presiden-
te municipal de Xalatlaco a Morena, 
quien llegó al cargo por el Partido 
Verde Ecologista. 

Jorge Ramírez/Toluca

“LA SITUACIÓN EN la que se encuentra 
Toluca requiere de una cirugía mayor”, 
aseveró el ex secretario del Ayuntamiento 
de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, en la 
presentación de la Asociación Civil “Pro-
yecto 21”, en donde se dio a conocer tam-
bién la adición a Morena del presidente 
municipal de Xalatlaco, René Reza Molina, 
quien dejó el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), por el cual llegó a la alcal-
día.

En la presentación de la A.C. el ex fun-
cionario municipal externo que “Proyec-
to 21”, es una visión de mediano y largo 
plazo para la capital mexiquense rumbo 
al siglo XXI, con el objetivo se tenga una 
buena planeación y un buen diseño para 
los próximos años, “independientemen-
te del partido que se encuentre en la ad-
ministración”, aseveró.  

Destacó que este proyecto surge con el 
objetivo de buscar un acuerdo por y para 
los Toluqueños de las siguientes gene-

raciones. “Yo tengo una idea de lo que es 
Toluca y de lo que va a ser en el futuro si 
no actuamos de inmediato; el futuro se 
construye hoy no en el futuro”, puede ser 

demasiado tarde si no se actúa a tiempo, 
consideró Moreno Bastida. 

Dentro de la explicación que dio a los 
medios de comunicación de “Proyecto 
21”, destacó que el municipio de Toluca, 
en especial la ciudad tiene retrasos de 30 
años en muchas materias, entre ellas la 
movilidad, drenaje profundo, pues sigue 
siendo el Verdiguel el único que se tiene 
desde el siglo pasado y el crecimiento ur-
bano ya lo rebasó, lo cual de no atender-
se pueden ser en un futuro próximo muy 

grave. 
El morenista indicó que otros temas 

en los que se tiene que trabajar para el 
futuro son reindustrialización, también 
energías limpias para los ciudadanos, 
entre otros.   

Durante la reunión con medios de co-
municación el morenistas y aspirante a 
la alcaldía de Toluca anunció que René 
Reza Molina, alcalde de Xalatlaco quien 
llegó al cargo por el Partido Verde Ecolo-
gistas se incorpora a Morena.

IMPULSO/Redacción 

DIPUTADOS AVALARON POR mayoría de 
votos, en comisiones, la propuesta impul-
sada por Morena, para las reformas a la 
Ley Orgánica Municipal y el Código Elec-
toral para reducir el número de síndicos 
y regidores de los Ayuntamientos, y que 
permitirá reducir la burocracia, que hoy 
gasta un 80 por ciento de recursos en gasto 
corriente.  

El coordinador del Grupo Parlamentario 
de Morena, Maurilio Hernández González, 
aseveró que hoy existe una realidad, que 
pone en evidencia un sistema de Gobierno 
municipal obeso, como ocurre también a 
nivel de los estados y como hubo en la Fe-
deración, y se requiere adelgazarlos. 

“El promedio del gasto corriente de la 
administración pública en general es del 
80 por ciento, y sólo un 20 por ciento en in-
versión, servicios y obras, por eso las con-
diciones del municipio, y de los estados del 
país como están actualmente”, sostuvo. 

Respecto a los señalamientos de las 
bancadas del PAN, PVEM y PRD que la 
propuesta es un atentado a la democra-
cia y a las minorías, el líder de Morena 
aseveró que no se atenta al principio de 
la democracia. La propuesta, señaló el di-
putado Faustino de la Cruz Pérez estable-

ce que para los municipios de hasta 50 
mil habitantes, como Atlauta, Axapusco 
y Amanalco, estarán conformados por un 
presidente, un síndico y dos regidores de 
mayoría relativa, y dos regidores de repre-
sentación proporcional. 

 Agregó que para los municipios de 
entre 50 mil y 150 mil habitantes, como 
Teotihuacán, Tianguistenco, Ocoyoacac y 
Atlacomulco, estarían integrados por un 
presidente, un síndico y cuatro regidores 
de mayoría relativa, y dos regidores de 
representación proporcional. Asimismo, 
en municipios de entre 150 mil y 500 mil 
habitantes, como Texcoco, La Paz y Chico-
loapan, tendrían un presidente, un síndico, 
cinco regidores de mayoría relativa, y tres 
regidores de representación proporcional. 

Mientras que, para los Ayuntamientos 
con más de 500 mil habitantes, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Toluca y Ecatepec, habría 
un presidente, un síndico, seis regidores 
de mayoría relativa, y un síndico y cuatro 
regidores de representación proporcional. 

Faustino de la Cruz rechazó que la ini-
ciativa persiga una intención electoral, 
pues con ello se reducirá el gasto en Ayun-
tamientos por mil 500 millones de pesos, 
y priorizar su uso para atender el grave 
rezago que se vive en los municipios y el 
estado. 

www. impulsoedomex.com.mx08 ~MIÉRCOLES.23.SEPTIEMBRE.2020

Edomex

La ciudad tiene 
retrasos de 30 años 

en muchas materias 
que se tiene que 

atender para evitar 
surjan problemas 

mayores en un 
futuro cercano 

Ricardo Moreno 
estuvo acompaña-
do por Margarito 

González, diputado 
local de Lerma; el 

presidente munici-
pal de Tenancingo, el 
alcalde de Almoloya 
de Juárez y el síndico 

de Metepec

: Avalan comisiones las reformas a la Ley Orgá-
nica Municipal y el Código Electoral para reducir 
el número de síndicos y regidores de los ayunta-
mientos, lo que permitirá reducir la burocracia, 
que hoy gasta un 80 por ciento de recursos

Acotemos el 
gasto one-
roso que le 
implica a la 
ciudadanía, 
tener repre-
sentación 
que no re-
presenta a 
veces a los 
ciudadanos 
y solamen-
te obedece 
a intereses 
de grupo, 
de familia o 
de facción”, 
apuntó el 
morenista. 
FAUSTINO 
DE LA CRUZ
Diputado Local



: REALIZAN AUDITORÍA DEL ÚLTIMO AÑO DE GO-
BIERNO DEL PRI EN ECATEPEC . El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (Osfem) inició una 
auditoría financiera al último año del anterior Gobierno 
municipal de Ecatepec de extracción priista, correspon-
diente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. Dicha auditoría financiera pretende detectar 
posibles irregularidades o actos de corrupción en el manejo de los re-
cursos públicos, toda vez que la Cuenta Pública correspondiente al 2018 
correspondiente al periodo de Gobierno del ex alcalde Indalecio Ríos 
Velázquez, no se integró correctamente y en su momento fue rechaza-
da por el Congreso del Estado de México. Personal del OSFEM comenzó 
el pasado 21 de septiembre la citada auditoría financiera en las instala-
ciones del palacio municipal de Ecatepec, luego de notificar mediante 
oficio al titular de la Contraloría Interna municipal, quien externó que 
el Gobierno local brindará todas las facilidades para que el órgano fis-
calizador pueda realizar su labor y esclarecer el manejo de los recursos 
municipales. Javier Enrique Neira Aguilar, en su carácter de Auditor 

Especial Financiero y de Obra, ordenó la realización de la auditoría 
financiera mediante el oficio OSFEM/AEFO/AF/028/2020, con 
fecha del 11 de septiembre de 2020, por lo que fueron designa-
dos los auditores encargados de la revisión. El contralor interno 
de Ecatepec, César de Jesús García Pacheco, fue informado sobre 
la citada auditoría, por lo que los trabajos de revisión iniciaron 
desde el pasado lunes en las instalaciones del palacio municipal 
de Ecatepec. El Gobierno de Ecatepec, a través del presidente mu-
nicipal Fernando Vilchis Contreras, informó que brindará todas 
las facilidades para que el personal del Osfem realice adecuada-
mente la investigación, ya que es indispensable que se trans-
parente y se constate el correcto uso de los recursos públicos de 
los ecatepenses y se apliquen las sanciones necesarias en caso 
de que se hayan cometido irregularidades en contra del patri-
monio municipal. El OSFEM audita de manera permanente a los 
125 ayuntamientos del Estado de México, para garantizar el uso 
adecuado de los recursos públicos en beneficio de la población. 
IMPULSO/Ecatepec

ENPOCASPALABRAS

Presentan APP para 
reportar fugas

: El presidente munici-
pal de Tlalnepantla Ra-
ciel Cruz, presentó esta 
APP para que los ciuda-
danos reporten fugas de 
agua en esta localidad.

David Esquivel/Tlalnepantla.

RACIEL PÉREZ CRUZ, presidente muni-
cipal presentó la APP Tlalne H2O, única en 
el país, que servirá para atender reportes 
de fugas de agua, contratar el servicio y 
tramitar certificados de no adeudos al Or-
ganismo Público Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento del Mu-
nicipio de Tlalnepantla (OPDM).

El Alcalde señaló que con esta aplicación 
se da respuesta en el menor tiempo posible 
a las fugas de agua, mejora la calidad en el 
servicio y la atención a la ciudadanía. Ase-
guró que, con dicha aplicación, el organis-
mo de agua cuenta con la capacidad ope-
rativa para dar respuesta a los reportes de 
fugas que realiza la ciudadanía.

Por su parte, Jonás Sandoval Orozco, 
Director del OPDM, explicó que la APP con-
tribuye a la mejora regulatoria y simplifi-
cación administrativa, es práctica y pro-
porciona una georreferencia de las fugas, 
lo cual hará más eficiente la atención a la 
ciudadanía pues dará respuesta en menos 
de 24 horas a los reportes de fuga. Abundó 
que, además, se podrá realizar contratación 
del servicio de agua; obtener certificados de 
no adeudo y beneficios para personas vul-

nerables, entre otros, descuentos o condo-
naciones.

Sandoval Orozco dijo que Tlalne H2O 
se compone de un sistema unificado de 
call center, plataforma web y aplicación 
en campo en donde la ciudadanía podrá 
gestionar trámites, generar sus reportes y 
conocer el estado de su avance. Cabe seña-
lar que, según Sandoval Orozco, en 2019 se 
atendieron 14 mil 400 reportes de fuga y en 
el presente año, al mes de agosto, se han 
atendido 8 mil 550.

Informó que cada mes registra una pér-
dida económica de al menos 18 millones de 
pesos, por fugas en la red de distribución de 

agua potable, pues el 40 por ciento del lí-
quido no llega a los domicilios debido a los 
daños en las tuberías. Planteó que la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) sí envía 
el agua en bloque a Tlalnepantla, pero al fi-
nal el 40 por ciento del abasto se pierde por 
las fugas en redes domiciliarias obsoletas, 
que en el municipio tienen entre 30, 40 y 50 
años de antigüedad.

Dijo que en Tlalnepantla se vive un pro-
blema grave de averías en redes, y que, en 
el 2019, se recibieron 14 mil 400 reportes de 
fugas, se reparó la totalidad de ellas; pero 
para este mes suman otras 9 mil 960 fisu-
ras, de las cuales se han reparado 8 mil 550.

Legislatura recibirá 
Informe del GEM 

el 28 de septiembre
IMPULSO/Toluca

EL CONGRESO MEXIQUENSE recibirá el 
próximo lunes 28 de septiembre el Tercer 
Informe del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, el cual será entregado por el secre-
tario General de Gobierno, Alejandro Ozu-
na Rivero.

 Así lo dio a conocer la diputada 
Lilia Urbina Salazar (PRI), vicepresidenta de 
la Directiva de la Legislatura, al dar lectura 
al comunicado remitido por el propio secre-
tario de Gobierno, en el cual precisa que la 
entrega del informe y sus anexos será a las 
10:00 horas.

La diputada Karina Labastida Sotelo, pre-
sidenta de la Directiva, indicó que la Legis-
latura se da por enterada del comunicado 
por el que se da cumplimiento a la fracción 
XVIII del artículo 77 de la Constitución Polí-
tica estatal, que establece, entre las faculta-
des y obligaciones del gobernador, el rendir 
a la Legislatura, a través de la entrega, por 
sí mismo o por medio de un representante, 
de un documento impreso o de un archi-
vo en medio magnético o electrónico con 
el informe acerca del estado que guarde la 
administración pública, dentro del mes de 
septiembre de cada año, previo aviso a la 
Legislatura.
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“El organismo de 
agua opera con nú-
mero rojos” y sobre-
vive con el subsidio 
que la alcaldía dirige 
hacia el organismo 
descentralizado 
través de recursos 
federales del Fondo 
de Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
y de las Demarca-
ciones Territoriales 
del Distrito Federal 
(Fortamun). 

 
Debido a la 
pandemia del 
Covid-19 se han 
dejado de cobrar 
al menos 100 
millones de pesos 
y se ve difícil la 
recuperación 
económica del or-
ganismo del agua, 
pues inclusive la 
dependencia mu-
nicipal, arrastra un 
pasivo histórico de 
708 millones de 
pesos y además, 
entre el 30 y 35 
por ciento de los 
contribuyentes 
son consumidores 
morosos”.
JONÁS SANDOVAL 
OROZCO, 
Director del OPDM

18 
Millones de pesos 
mensuales repre-

senta el gasto de la  
reparación de fugas



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador resaltó el logro de la transforma-
ción de la vida pública de México a pesar 
de la crisis de la pandemia del Covid-19 
que también desató estragos económi-
cos.

Durante su intervención en el Debate 
General del 75° periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU, el presiden-
te mexicano aseguró que a pesar de en-
frentar las dos crisis al mismo tiempo se 
ha logrado avanzar al disminuir el efec-
to nocivo de la pandemia salvando vi-
das mientras que en lo económico se ha 
optado por no endeudar al país y dirigir 
recursos a los más necesitados, fruto del 
ahorro de no permitir la corrupción y de 
la austeridad republicana.

“Ahora estamos empeñados, com-
prometidos para llevar a cabo la cuarta 
transformación de la vida pública del país 
sin violencia, de manera pacífica y lo es-
tamos logrando a pesar de que estamos 
enfrentando dos crisis, como también se 

está padeciendo en otros países del mun-
do, estamos enfrentando la pandemia de 
Covid-19 y también estamos enfrentado 
lo que ocasionó, desató, originó esta pan-
demia, la crisis económica como en otros 
países”, destacó en su mensaje pregraba-
do.

El mandatario destacó que con su fór-
mula de no permitir la corrupción y libe-
rar recursos para el desarrollo se benefi-
ciará a los mexicanos.

Reconoció las aportaciones de los mi-
grantes mexicanos que viven y trabajan 
en Estados Unidos a través del envío de 
remesas y aseguró que pare este año a 
pesar de la pandemia se alcanzará un ré-
cord al recibir alrededor de 40,000 millo-
nes de dólares.

“Poco a poco se va recuperando la eco-
nomía”, pues precisó que con la entrada 
en vigor del T-MEC está llegando inver-
sión al país y se están creando empleos.

“Tengo mucha fe en el futuro de Méxi-
co, pero también tengo fe en el futuro del 
mundo (...) y mi credo es el de la fraterni-
dad universal”, concluyó.

AMLO destaca la 4T  
en foro mundial

Registran 74 mil 348 muertes 
por Covid-19 y 705 mil 263 

contagios confirmados

: López Obrador resaltó su compromiso de trans-
formar la vida pública de México en el Debate Ge-
neral del 75° periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU
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LA SECRETARÍA DE Salud informó 
que desde el inicio de la pandemia de 
Covid-19 en México se han confirma-
do 705,263 contagios y se han regis-
trado 74,348 defunciones.

En el día 115 de la “nueva norma-
lidad”, el director general de Epide-
miología, José Luis Alomía, presentó 
el informe técnico diario donde se 
confirmaron 4,683 nuevos contagios 
y 651 nuevos fallecimientos en las úl-
timas 24 horas.

No obstante, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, insistió 
en que se ha reducido la incidencia de 
contagios, mortalidad, hospitalización 
y porcentaje de positividad por Co-
vid-19 en todo el país. “Todo esto nos 
da un panorama muy consistente (de 
disminución de la epidemia)”, sostu-
vo.

José Luis Alomía destacó que en el 
país todavía hay 78,907 casos sospe-
chosos de haber contraído la enfer-
medad provocada por el virus SARS-
CoV-2, por lo cual están a la espera 
del resultado de una prueba de diag-
nóstico. 

Mencionó que si bien la Secretaría 
de Salud tiene confirmados 705,263 
casos totales de contagios, los ca-
sos reales podrían sumar 737,603 si 

se le aplica el 38% de positividad. Sin 
embargo, el especialista detalló que 
se estima que de ese total, alrededor 
31,961 son los casos activos, es decir 
que han detectado síntomas de la en-
fermedad y por lo tanto forman parte 
de la epidemia activa.

Alomía Zegarra apuntó que en los 
hospitales públicos del país se han 
practicado 1 millón 604,845 pruebas 
de detección mediante el método PCR.

El funcionario apuntó que de las 
31,073 camas de hospitalización ge-
neral para pacientes graves de Co-
vid-19, 9,218 (30%) se encuentran 
ocupadas, principalmente: Nayarit 
con 54%; Colima con 49%; Ciudad de 
México con 45%; Nuevo León con 44%; 
Guerrero con 38%; Hidalgo con 37%; Es-
tado de México y Michoacán con 36%; 
Veracruz con 34%; Durango y Puebla 
con 30%; así como Coahuila con 28%, 
entre otras entidades.

En tanto, de las camas con ventila-
dor mecánico para pacientes críticos 
de Covid-19, 2,672 (25%) se encuentran 
ocupadas en todo el país. Las entida-
des que mayor ocupación registran 
son: Colima con 45%; Ciudad de México 
con 43%; Nuevo León con 42%; Aguas-
calientes con 39%; Estado de México 
con 30%, San Luis Potosí y Querétaro 
con 28%, respectivamente; Zacatecas y 
Coahuila con 27%; Durango y Baja Ca-
lifornia con 26%, entre otras entidades.

Nacional
ERNESTO PRIETO SUSTITUYE A JAIME CÁRDE-
NAS EN EL INSTITUTO PARA DEVOLVERLE AL PUEBLO 
LO ROBADO. Ernesto Prieto Ortega será el nuevo encargado del 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en sustitución de Jaime 
Cárdenas Gracia, quien ayer presentó su renuncia luego de tres meses 
en el cargo. El funcionario fue el encargado de llevar a cabo el sorteo 
de la rifa del valor del avión presidencial, el pasado 15 de septiembre. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de 
Jaime Cárdenas Gracia al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado e informó que en su lugar llegará el titular de Lotería Nacio-
nal, Ernesto Prieto. Agencia SUN/CDMX
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Reconoce apor-
tación de migran-
tes por el envió de 
remesas a México 

y señalo que se 
alcanzan cifras 

record al recibir 
40 mil millones 

de dólares.

: Estimaron 31 mil 961 casos activos



recibió nueve transacciones por 323 mil 
980 dólares, provenientes de VP Bank AG, 
institución con sede en Alemania.

Banorte realizó una transacción el 30 
de mayo de 2012 por 60 mil dólares a 
Bancaire Privee, una de las instituciones 
bancarias privadas de mayor presencia 
en Suiza.

Banco Base, de origen regiomontano, 
realizó dos transacciones por 14 mil 502 
dólares entre el 28 de octubre y el 19 de 
noviembre de 2015 a Global Bank of Com-
merce, que tiene sede en Antigua y Ber-

muda.
BBVA, banco de mayor 

presencia en el sistema 
financiero mexicano, eje-
cutó dos envíos entre el 3 
de noviembre y el 19 de 
noviembre de 2015 a esa 
misma entidad financiera, 
por 192 mil 918 dólares.

El 14 de septiembre de 
2010, aun con el nombre de 
Banco Nacional de Méxi-
co, la institución financiera 

realizó un envío por 310 mil 436 dólares a 
Nordea Bank AB, cuya sede central se lo-
caliza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera 
mexicana que tiene una mayor participa-
ción en este tipo de transacciones, según 
muestran los documentos de FinCEN Fi-
les.

El 13 de junio de 2014 recibió una tran-
sacción de 3 mil 800 dólares, provenien-
tes de Valley National Bank, institución 
bancaria estadunidense que tiene sede 

Agencia SUN/CDMX

R
ealizadas desde o hacia 
México con origen en siete 
países de América y Euro-
pa, la autoridad antilavado 
de dinero de Estados Unidos 

(FinCEN), que depende del Departamento 
del Tesoro, detectó 57 transacciones rea-
lizadas a través de bancos asentados en 
el país, tanto los que son propiedad de 
extranjeros como uno nacional, como es 
el caso de Banorte, de acuerdo con docu-
mentos revelados por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investiga-
ción (ICIJ, por sus siglas en 
inglés).

Se trata de operacio-
nes que se realizaron entre 
2010 y 2016, periodo que 
comprende los sexenios 
de los ex presidentes Felipe 
Calderón y Enrique Peña 
Nieto, y que suman 5 mil 
500 millones de dólares. 
El monto resulta tanto de las operaciones 
originadas en México, como aquellas que 
desde el extranjero tuvieron como destino 
bancos del país.

Estados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia 
y Chipre son los lugares desde los que 
bancos mexicanos recibieron o enviaron 
transferencias.

De acuerdo con la investigación reali-
zada por el ICIJ, entre el 3 de septiembre 
de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte 
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Bancos lavaron 
5 mil 500 MDD
: Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 
2016, periodo que comprende los sexenios de los ex presi-
dentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que suman 
5 mil 500 millones de dólares. El monto resulta tanto de 
las operaciones originadas en México, como aquellas que 
desde el extranjero tuvieron como destino bancos del país.

De acuerdo con la investiga-
ción realizada por el ICIJ, entre 
el 3 de septiembre de 2015 y el 
16 de marzo de 2016, Banorte 
recibió nueve transacciones 
por 323 mil 980 dólares, 
provenientes de VP Bank 
AG, institución con sede en 
Alemania.

en Nueva Jersey. Después, el primero de 
octubre otra por 4 mil 600 dólares y el 
primero de septiembre una igual. El 11 de 
mayo de 2013 volvió a recibir una tran-
sacción de mil 750 dólares de esa misma 
institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero 
por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho 
bancos diferentes, que son Wells Fargo, 
Citibank, Barclays, Bank of America, In-
ternational Bank of Commerce, Hellenic 
Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 
8 mil 985 dólares a Bank America Inter-
nacional el 7 de junio de 2012; mientras 
el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, 
igualmente de envío, a Deutsche Bank, 
entre enero y abril de 2014 por un total de 
un millón 475 mil dólares.

Hay reporte de una operación de envío 
por parte de Actinver, el 12 de noviembre 
de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 
270 dólares.

SE CONSULTÓ A LAS INSTITUCIONES IN-
VOLUCRADAS CON EL TEMA
Citi es diligente en presentar Reportes de 
Actividades Sospechosas ante el Depar-
tamento del Tesoro de EU cuando corres-
ponde. Dada la naturaleza confidencial de 
estos reportes, no comentamos ni confir-
mamos ningún reporte o transacción en 
particular, informó Citigroup a este medio.

Las demás instituciones declinaron 
hacer comentarios.

: INICIATIVAS DE CIBERSEGURIDAD DE MORENA Y PRD 
AMENAZAN DERECHOS HUMANOS. Las iniciativas del se-
nador Miguel Ángel Mancera, del PRD, y de la senadora Lucía 
Trasviña, de Morena, que buscan modificar y expedir diversas 
legislaciones en materia de ciberseguridad amenazan derechos 
como la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de 
internet de acuerdo con un grupo de organizaciones de la so-
ciedad civil que pidieron se instaure un proceso de parlamento 
abierto el cual asegure que “cualquier legislación en materia 
de ciberseguridad respete los derechos humanos y contribuya 
realmente a la seguridad de las personas usuarias de tecno-

logías digitales en México”. Las organizaciones Artículo 19, Lu-
chadoras, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. 
C., la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC 
firmaron un documento en el que expresan su preocupación 
por las propuestas de regulación de seguridad del ciberespacio 
mexicano. “Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra 
profunda preocupación por el contenido de ambas propuestas 
que, de concretarse, representarían una grave amenaza a los 
derechos humanos; en particular, la libertad de expresión y el 
derecho a la privacidad de las personas usuarias de Internet en 
México”, asienta el documento. Agencia SUN/CDMX

: DESTINA INE 20.9 MDP PARA 
RENOVAR DIRIGENCIA NACIO-
NAL DE MORENA. El Instituto 
Nacional Electoral (INE) destinó 
un presupuesto de 20.9 millones 
de pesos para la renovación de 
la dirigencia nacional del partido 
Morena, que serán pagados por 
la misma fuerza política.  Patri-
cio Ballados, director de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informó en conferen-
cia de prensa, que al final del proceso 
se efectuará una revisión de los gastos 

que se hagan y se descontará al partido 
lo que el INE haya erogado.  Durante la 
rueda de prensa, representantes de las 
tres casas encuestadoras que efectuarán 
el primer sondeo llamado de reconoci-
miento y cuyo objetivo es reducir a seis 
la lista de aspirantes a la Presidencia y a 
la Secretaría General, informaron que se 
harán 4 mil 500 entrevistas cara a cara y 
en vivienda, de las cuales 2 mil 250 serán 
para el primer cargo y otras 2 mil 250 
para el segundo.  El ejercicio se inició este 
martes y concluirá el 28 de septiembre. 
Los resultados se darán a conocer a más 
tardar el primero de octubre, para que 
la segunda encuesta, esta para definir 
quiénes ocuparán los puestos señalados, 
se aplique del 2 al 8 de octubre, recordó la 
consejera Claudia Zavala, presidenta de la 
Comisión de Prerrogativa y Partidos Polí-
ticos. Agencia SUN/CDMX

La sentencia del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 
y el acuerdo del 

INE no contempla 
la realización de 

campañas.

Se prevé que 
cada casa encues-
tadora efectuará 
mil 500 entrevis-

tas, 750 para la 
Presidencia y 750 
para la Secretaría 

General.

Debido a que 
no se tiene un 

padrón de mili-
tantes de Morena, 

se preguntará 
primero a los en-

trevistados si son 
simpatizantes o 

están afiliados al 
partido hasta en-
contrar quienes 

lo sean

ENPOCAS
PALABRAS

FINCEN | AUTORIDAD ANTILAVADO DE DINERO DE ESTADOS UNIDOS



COMALCALCO, 
TABASCO. En el sitio se 
desarrollaron diferentes sis-
temas constructivos, como 
los edificios hechos con 
núcleos de tierra compacta-
da y las construcciones de 
mampostería de ladrillos, 
en ambos casos revestidos 
con aplanados de cal.Cultura
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iMPULSO/TOLUCA

EL MUSEO “ADOLFO López Mateos” cum-
ple 23 años de creación y de compartir con 
el público la vida y obra de este importante 
personaje que fue Presidente de México, 
así como diversas actividades culturales 
y artísticas que promueven la identidad 
mexiquense y el sentimiento de arraigo a 
través del arte.

Este recinto fue inaugurado en sep-
tiembre de 1994 y se encuentra ubicado en 
un inmueble que construido en 1874, en el 
centro del municipio de Atizapán de Zara-
goza.

Su primer objetivo fue ser una co-
mandancia militar, posteriormente fue la 
primera casa del pueblo, también fungió 
como una escuela primaria, como cárcel 
local y como primer Palacio municipal de 
Atizapán de Zaragoza.

Hoy, el museo muestra la vida, los orí-
genes, la trayectoria política y gestión del 
primer Presidente mexiquense en la his-
toria de nuestro país, donde destacan los 
esfuerzos y aportaciones de López Mateos 
en política internacional, así como en edu-
cación y cultura, ya que fue un importante 
gestor para la impartición de educación 
laica y gratuita mediante libros de texto, 

Cumple museo “Adolfo López Mateos” 23 años de promover 
la identidad mexiquense a través del arte y la cultura

: Honra la memoria del primer Presidente mexiquense 
que dejó un gran legado a la nación.

: Celebran aniversario con exposición temporal anuncia-
da en redes sociales.

Para celebrar el 
23 aniversario del 

Museo, se tiene con-
siderado una nueva 

exposición temporal 
anunciada en redes 

sociales, https://
www.facebook.

com/museoadolfo-
lopezmateos.

así como promotor de la creación de nue-
vos museos y recintos culturales.

“A lo largo de estos 23 años, este mu-

seo se ha dedicado a difundir la vida y la 
obra de Adolfo López Mateos, también ha 
sido por muchos años un nodo y núcleo 
para conocer a este expresidente mexi-
cano, y dentro de las salas que conjugan 
este espacio, se muestra por qué fue tan 
importante la carrera y la presidencia de 
este personaje, así como parte de su vida 
y obra”, expresó Rodrigo Flores Santín, Di-
rector de Patrimonio cultural de la Secreta-
ría de Cultura y Deporte mexiquense.

“Este inmueble forma parte de las re-
habilitaciones que ha realizado la Secre-
taría de Cultura y Deporte y justamente 
ahorita se encuentra emergiendo de este 
gran proceso, en algunos meses estarán 
reaperturando y mostrando una nueva 
museografía y las nuevas condiciones de 
este inmueble”, agregó.

Una de las obras más emblemáticas 
que resguarda el museo es el mural Crisol 
de Fuerza, Peligro y Energía, considerado 
uno de los 10 mejores murales monumen-
tales de México, realizado por el Maestro 
Juan Manuel Guillén y Campos Huici (Gui-
llman).

Este cálido mural recibe a los visitantes 
y muestra parte de los logros en la gestión 
del mandatario: la creación del ISSSTE, la 
Nacionalización de la Industria eléctrica, 
el Instituto Nacional de Protección a la In-
fancia, antecedentes del actual Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF, el derecho del trabajador a re-
cibir parte de las utilidades y/o a un agui-
naldo a finales de cada año, el apoyo a los 
campesinos, a los obreros, a la aviación, a 
los ferrocarriles, a las Olimpiadas y a la ter-
moeléctrica.

Flores Santín dijo que para celebrar el 23 
aniversario del Museo, se tiene considera-
do una nueva exposición temporal anun-
ciada en redes sociales, https://www.fa-
cebook.com/museoadolfolopezmateos.

“Puedo adelantar que se trata de una 
exposición artística de escultura de una 
artista oriunda de Atizapán de Zaragoza, 
y se tiene programado realizar algunas 
intervenciones con la Universidad Autó-
noma del Estado de México en torno a la 
vida y la obra de Adolfo López Mateos”, 
concluyó.



IMPULSO/ Redacción 

E
n 1522, después de la toma 
de México-Tenochtitlan, Her-
nán Cortés se estableció en 
Coyoacán, lugar que fue con-
siderado como el primer 

asentamiento español. El capitán ordenó 
construir en este pueblo de indios un pe-
queño templo, del que arqueólogos del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) descubrieron algunas pistas 
durante las excavaciones realizadas hace 
seis años en la iglesia de la Inmaculada 
Concepción.

Excavaciones en La Conchita, 
Coyoacán, revelan posibles restos de 

capilla construida a instancias de Cortés
: Durante el salvamento arqueológico 
hecho al interior y en las inmedia-
ciones de la iglesia de la Inmaculada 
Concepción, se identificó el espacio 
que ocupó el pequeño oratorio, edifi-
cado hacia 1524

: La capilla fue edificada en el mismo 
espacio donde hubo elementos ar-
quitectónicos prehispánicos; contó 
con un gran atrio y conforma hoy lo 
que se conoce como la Plaza de La 
Conchita
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Juan Cervantes Rosado, María de la Luz 
Moreno Cabrera y Alejandro Meraz Moreno, 
especialistas de la Dirección de Salvamen-
to Arqueológico (DSA) del INAH, registra-
ron los hallazgos suscitados durante la 
investigación arqueológica en La Conchita, 
efectuada entre 2012 y 2014, derivados del 
seguimiento a los trabajos de restauración, 
recimentación y mejoramiento que tuvie-
ron lugar al interior y en las inmediaciones 
del recinto religioso, de los cuales efec-
tuaron un breve recuento al participar, vía 
remota, en el Seminario de Estudios sobre 
Coyoacán.

En la videoconferencia, organizada por 
la Coordinación Nacional de Antropología, 
en el marco de la campaña “Contigo en la 
Distancia”, de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, Cervantes y Moreno 
explicaron que, en 1524, Cortés ordenó a 
los habitantes del pueblo de indios de Co-
yoacán, tierra llamada de Ecatempan, ini-
ciar la construcción de la pequeña capilla 
provisional, la cual fue edificada en poco 
tiempo con materiales perecederos, como 
madera, adobe y lodo, a diferencia de la 
ampliación y las modificaciones que se 
harían en los siglos XVII, XVIII y XIX.

Destacaron que las evidencias prehis-
pánicas, las cuales consistían en la ele-
vación del terreno y la presencia de una 
estructura tepaneca, parte de un conjunto 
arquitectónico donde debe haber existido 
una plaza, dieron la pauta para la ubicación 
de la pequeña edificación donde, segura-
mente, los frailes menores o franciscanos 
predicaron a instancias del conquistador.

“La capilla construida contó entonces 
con un gran atrio y conforma hoy lo que 
popularmente se conoce como Plaza o 
Jardín de La Conchita, erigida en el mismo 
espacio que los elementos arquitectónicos 
prehispánicos y aprovechando su presen-
cia”, refirieron en la transmisión efectuada 
vía YouTube.

A través de 15 unidades de excavación, 
los arqueólogos corroboraron que el lu-
gar donde esta fue edificada contaba con 
ocupación prehispánica, correspondiente 
al periodo Epiclásico (650-900 d.C.) y pos-
teriormente al Posclásico Temprano (900-
1200 d.C.).

Los restos de dichas construcciones 
conformaron un montículo que fue apro-
vechado en el Posclásico Tardío (1200-
1521 d.C.) por los grupos tepanecas que se 
asentaron en la región, erigiendo sobre él 
una estructura que, a principios de la épo-
ca novohispana, fue arrasada para edificar 
la parte principal de la Capilla de la Con-
cepción.

De acuerdo con los datos recabados 
durante el rescate arqueológico, a media-
dos del siglo XVIII, ya bajo la orden de los 
dominicos, se llevó a cabo la edificación 
del Templo de la Inmaculada Concepción, 
actualmente en pie, tras la demolición de 
una construcción anterior, de dimensio-
nes y planta distintas a la existente, cuya 
cimentación quedó sepultada. La totalidad 
de acabados de la edificación, entre ellos el 
sotocoro y el coro, se completó en el mismo 
siglo.

: Excavación en nave del templo, de temporalidad novohispana. / Foto: Alejandro Meraz Moreno, 2013

El lugar donde 
esta fue edificada 
contaba con ocupa-
ción prehispánica, 
correspondiente al 
periodo Epiclásico 
(650-900 d.C.) y 
posteriormente al 
Posclásico Temprano 
(900-1200 d.C.).



JUEGO DE COPA LIBERTADORES 
POSPUESTO POR BROTE DE COVID

Federación Mexicana de Fut-
bol involucrada en FIFA GATE. 
Una investigación realizada 
por el portal Mexicanos contra 
la Corrupción e Impunidad 

señala que el banco alemán 
Deutsche Bank, reportó sospe-
chosas transferencias salidas 
de la Federación Mexicana de 
Futbol por más de 13 millones 

de dólares, transferencias liga-
das al escándalo en la época 
en que Justino Compeán era 
mandamás del futbol nacio-
nal. Agencia SUN/CDMX
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: El encuentro entre el Barcelona 
de Ecuador, frente al Flamengo 
de Brasil, no se podrá llevar a 
cabo en el estadio Monumental

Agencia SUN/CDMX

EL ENCUENTRO POR la Copa Libertadores entre el Barce-
lona de Ecuador, frente al Flamengo de Brasil, no se podrá 
llevar a cabo en el estadio Monumental, debido a que hay 
un alto riesgo de infección.

Carlos Salvador, gerente del Cantonal (de la región) 
indicó que en el estadio no se realizará ningún juego: “el 
estadio estará cerrado durante un tiempo, hoy no habrá 
juego, nos preocupan los contagios.

Los jugadores (del Flamengo) llegaron con sus prue-
bas negativas, pero ahora dicen que hay siete contagia-
dos. Ya les pedimos a los jugadores del Independiente del 
Valle (que jugaron la semana anterior contra los brasile-
ños) que se hagan exámenes también, aquí no se puede 
jugar”.

Por lo que dijo, el equipo brasileño, se prepara para de-
jar el país, “traen dos aviones, en uno irán los contagiados 
y en otro los negativos. Repetimos el riesgo es alto”.

En cuestión de reprogramación, “eso se tendrá que ver 
con la Conmebol”, concluyó.

Próxima temporada de 
NBA será hasta enero
Agencia SUN/CDMX

EL COMISIONADO DE la NBA, Adam Silver, declaró este martes 
que tal y como está evolucionando la pandemia del coronavirus 
en Estados Unidos, la temporada 2020-21 no comenzará hasta 
el próximo enero y destacó que el objetivo es que sea con un ca-
lendario completo.

Silver discutió los planes de la NBA para la temporada 2020-
21 el martes como parte de una amplia entrevista con la cadena 
de televisión CNN. La NBA anunció a principios de este año que 
la fecha tentativa de inicio para la temporada 2020-21 era el 1 de 
diciembre, pero Silver reconoció el mes pasado que la fecha le 
“parecía un poco temprana”.

La liga ya tiene previsto el sorteo universitario para el próxi-
mo 18 de noviembre después que no se pudo celebrar el pasado 
junio. El retraso del sorteo universitario permite a la liga y al sin-
dicato de jugadores negociar enmiendas al convenio colectivo y 
acordar el tope salarial 2020-21 y los umbrales de impuestos de 
lujo. Silver ha dicho anteriormente que aproximadamente el 40% 
de los 8.000 millones de dólares de ingresos proyectados de la 
liga están vinculados a tener aficionados en los campos.

El comisionado de la NBA explicó este martes que de acuer-
do a los últimos informes que había recibido hace una semana 
la mejor opción para iniciar la temporada 2020-21 sería en Na-
vidad. Pero luego aclaró que a medida que se disponga de más 
información relacionada con el coronavirus, cree que el comien-
zo de la temporada 2020-21 sería hacerlo en el próximo mes 
de enero. El comisionado de la NBA aseguró que el objetivo es 
cumplir con un calendario de los 82 partidos regulares y además 
hacerlo también en los campos de cada equipo y con aficionados 
en las gradas.



Impulso/Huehuetoca

CON EL OBJETIVO de retomar su etapa competitiva 
y con ello buscar el boleto a los Juegos Paralímpicos 
de Tokio, el lanzador mexiquense Johnatan Abel Sa-
linas Ventura, inició sus entrenamientos de forma 
presencial en instalaciones deportivas del municipio 
de Huehuetoca.

Al respecto, el paratleta del Estado de México se-
ñaló que luego de que se reabriera en un 30 por cien-
to los espacios deportivos, él dio paso a una prepara-
ción más en forma con la supervisión del entrenador 
nacional Iván Rodríguez.

“Me siento fuerte, pero como todo, la 
técnica es la que se pierde más rápido, en-
tonces es lo que estamos corrigiendo por 
videollamada y consejos del entrenador, 
que es quien me está apoyando para poder 
volver a agarrarla, que eso es un poco difícil 
porque ya no estamos en el Centro Para-
límpico ahorita, pero tratamos de adecuar-
nos para brindar nuestro mejor esfuerzo”, 

declaró el deportista.
Salinas Ventura comentó que será hasta el próxi-

mo año cuando participé en  las competencias donde 
buscará la marca que lo coloque en la justa paralím-
pica, tomando en cuenta que por el momento sólo se 
vislumbran eventos dentro del territorio nacional.

En otro orden de ideas, el lanzador del Edoméx, 
quien además de ser atleta de alto rendimiento se ha 
preocupado por fomentar el deporte adaptado en la 
entidad, continúa trabajando a distancia con sus pu-
pilos y en algunas ocasiones se traslada para revisar 
su trabajo de forma presencial.

“Les estoy dando sus vueltas, sabemos 
que es un poco difícil porque a mí también 
se me dificulta, pero tratamos de hacer 
ejercicio en casa, ahorita que ya dio auto-
rización para abrir los gimnasios es más 
amplio lo que pueden hacer los mucha-
chos, ahí les estoy jalando las orejas para 
que sigan y sigan luchando para tener 
buenos resultados en algunos años más”, 
concluyó el deportista.

Ante la cancelación de Costa Rica para ju-
gar contra la Selección Mexicana el próximo 
miércoles 30, la Federación de Guatemala ha 
levantado la mano para tomar su lugar. La 
selección chapina está en pie, entrenando en 
su Centro de Alto Rendimiento, y no tienen 
las prohibiciones sanitarias que impidie-
ron el juego ante Costa Rica. La Selección de 
Guatemala retornó a los entrenamientos el 
pasado lunes, con 25 seleccionados bajo las 
órdenes de Amarini Villatoro, luego de va-
rios meses de inactividad provocadas por la 
emergencia sanitaria provocada por el Co-
vid-19. Agencia SUN/CDMX

GUATEMALA LEVANTA LA MANO PARA JUGAR CONTRA MÉXICO

: PREMIAN A GANADORES DE COPA EDOMEX DE 
AJEDREZ EN LÍNEA. Luego de la revisión de los 
resultados en las diferentes categorías de la Copa 
Estado de México de Ajedrez 2020, se desarrolló la 
premiación oficial, esto de manera virtual tal y como 
se efectuó el torneo el pasado 3 de septiembre. Vía Zo-
om presidieron la ceremonia el director general de Cultura Física y 
Deporte del Estado de México, Máximo Quintana Haddad, el presi-
dente de la Federación Nacional de Ajedrez de México, Mario Anto-
nio Ramírez Barajas, y el presidente de la Asociación de Ajedrez del 
Estado de México, Amado Acosta García. Impulso/Zinacantepec

La Federa-
ción Mexica-
na de Futbol 
ha anuncia-
do que el 
juego del 30 
se jugará, y 
ya se está 
buscando 
otro rival.

Convocatoria 
trascendió fron-
teras al contar 
con participantes 
de otros estados 
de la República 
Mexicana y de 
diversos países.

Será hasta el 
próximo año 

cuando participé 
en  las competen-

cias donde buscará 
la marca que lo 

coloque en la justa 
paralímpica.

: Trabaja deportista mexiquense para corregir la técnica en 
busca de la marca paralímpica y su boleto a los Juegos Para-
límpicos de Tokio.

Johnatan Ventura retoma 

entrenamientos presenciales
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