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: Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, acordó este miércoles con Victorino Barrios 
Dávalos su inmediata incorporación como titular del Órgano 
Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en donde se dio a conocer que el próximo 28 y 30 de 

septiembre será presentado ante los Órganos de Gobierno de la 
Institución. pág. 07
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“DEsDE quE EMpEzó la aDMinistración, nos propusimos hacer la mayor conversión de la red 
hidráulica de la historia en el municipio de Nezahualcóyotl y de todo Estado de México”, afirmó el 

gobernador Alfredo del Mazo Maza, tras entregar la nueva infraestructura hidráulica de este municipio, 
que tuvo un costo superior a los mil millones de pesos y sustituye más de 200 kilómetros de red de 

agua potable, que van a beneficiar, de manera directa, a cerca de un millón de personas. pág. 04



Continuamos con el llamado que hace a la humanidad 
toda el reconocido lingüista y pensador estadounidense 
Noam Chomsky para frenar unidos el apocalipsis que 

desde tiempo atrás en forma cierta llevan a cabo el presidente es-
tadounidense Donald Trump y otros mandatarios a su servicio. 
Recuérdese que la convocatoria la hizo en la reciente inaugura-
ción de la Cumbre Internacional Progresista:

“Las manecillas del Reloj del Apocalipsis fueron establecidas 
poco después de que las bombas atómicas fueran usadas en un 
paroxismo de matanza innecesaria. Las manecillas han oscilado 
desde entonces, a medida que las circunstancias globales han 
evolucionado. Cada año que Trump ha estado en el cargo, las ma-
necillas se han acercado a la medianoche. Hace dos años se acer-
caron como nunca antes. El pasado enero, los analistas abando-
naron minutos, y cambiaron a segundos: 100 segundos para la 
medianoche. Citaron las mismas crisis que antes: las crecientes 
amenazas de la guerra nuclear y de catástrofe medioambiental, 
y el deterioro de la democracia.

Esta última podría parecer fuera de contexto a primera vista, 
pero no lo es. El deterioro de la democracia es un miembro que 
encaja en este trío sombrío. La única esperanza de escapar de las 
dos amenazas de extinción es una democracia vibrante en la que 
ciudadanos preocupados e informados participen plenamente 
en la deliberación, la formación de políticas y la acción directa.

Eso fue el pasado enero. Desde entonces, el presidente Trump 
ha amplificado las tres amenazas, no un logro insignificante. Ha 
continuado su demolición del régimen de control de armas que 
ha ofrecido alguna protección contra la amenaza de una guerra 
nuclear, a la vez que persigue el desarrollo de armas nuevas aún 
más mortíferas, muy para el deleite de la industria militar. En su 
dedicado compromiso por destruir el medio ambiente que sos-
tiene la vida, Trump ha abierto nuevas y vastas áreas para per-
forar, incluyendo la última gran reserva natural. Mientras tanto, 
sus secuaces están desmantelando sistemáticamente el sistema 
regulatorio que mitiga de algún modo el impacto destructivo del 
uso de combustibles fósiles, y que protege a la población de quí-
micos tóxicos y de la contaminación, una maldición que ahora es 
doblemente mortal durante una grave epidemia respiratoria.

 Trump ha llevado también hacia adelante su campaña para 
socavar la democracia. Por ley, los nombramientos presiden-
ciales están sujetos a la confirmación del Senado. Trump evita 
este inconveniente dejando las posiciones abiertas y, en cambio, 
llenando las oficinas con “nombramientos temporales” que res-
ponden a su voluntad: y si no lo hacen con suficiente lealtad al 
señor, son despedidos. Ha purgado al ejecutivo de cualquier voz 
independiente. Solo quedan los aduladores. El Congreso estable-
ció hace mucho tiempo Inspectores Generales para monitorear el 
rendimiento de la rama ejecutiva. Empezaron a mirar en el pan-
tano de corrupción que Trump ha creado en Washington. Este 
se encargó de ello rápidamente al despedirlos. Apenas si hubo 
quien se asomó en el Senado Republicano, asegurado en el bolsi-
llo de Trump, con algo de destellos de integridad que les quedaba, 
aterrorizados por la base popular que Trump ha movilizado.

Esta arremetida contra la democracia es sólo el comienzo. La 
última jugada de Trump es advertir que podría no abandonar el 
cargo si no está satisfecho con los resultados de las elecciones 
en noviembre. La amenaza es tomada muy en serio en las altas 
esferas. Para mencionar unos ejemplos, dos respetados coman-
dantes jubilados de alto rango publicaron una carta abierta al 
presidente del Estado Mayor Conjunto, general Milley, revisando 
su responsabilidad constitucional de enviar al ejército a desti-
tuir por la fuerza a un “presidente ingobernable” que se niegue a 
abandonar el cargo después de una derrota electoral, añadiendo 
a su defensa los tipos de unidades paramilitares que este despa-
chó a Portland, Oregon, para aterrorizar la población por encima 
de la fuerte objeción de los funcionarios electos. CONTINUARÁ.

+ Las alzas que proponen los diputados federales 
que podrían impactar la economía en 2021.

+ Subiría telefonía celular e internet, precio de los 
cigarros, la gasolina no bajará de un promedio pre-
establecido, cervezas, refrescos. Aunque proponen 
que no se cobre impuesto a toallas femeninas.

+ Comentario Político del Día: Difícil que el PRI re-
tenga Lerma. Por el PAN está listo de nueva cuenta 
Dámaso Lara.

+ Comentario Político del Día 2: Fuertes rumores 
que director del DIFEM visita a posibles candidatos 
con encuestas en mano para pedir favores.

aunque freCuentemente hemos escu-
chado que no aumentarán los impuestos, en 
repetidas ocasiones legisladores del partido 

oficial hacen propuestas para incrementar los gra-
vámenes, algunos ya fueron rechazados y otros 
podrían empezar a cobrarse al inicio del próximo 
año.

Desde hace algunos meses, antes de que se pre-
sentara el Paquete Económico, diputados de More-
na, incluido el presidente de ese instituto político, 
Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que aumentaran 
el IEPS a productos, como  cervezas y refrescos.

Aunque posteriormente legisladores de ese 
mismo partido político señalaron que no es mo-
mento de incrementar el impuesto a esos produc-
tos, sin embargo no descartaron que en un futuro 
si sea necesario.

Apenas ayer los diputados del Partido del Tra-
bajo volvieron a la carga e insisten en aumentar el 
gravamen de los cigarros.

Pero también existen otros, a los que se han 
opuesto partidos de oposición, ya que afirman, au-
mentará la retención de impuestos en el caso de 
ahorros bancarios o los arrendamientos.

También acusó que están por “actualizar” el 
Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios 
IEPS a bebidas alcohólicas, tabaco y refrescos.

Por otro lado, las bancadas de Movimiento Ciu-
dadano, PAN, PRD, PES, Morena y PT presentaron 
una iniciativa para quitarle el Impuesto al Valor 
Agregado a las toallas sanitarias femeninas, com-
presas, tampones o cualquier otro objeto destinado 
a la higiene íntima de las mujeres. Llamaron a di-
cha iniciativa “Menstruación Digna México”

Pasados unos días, el mismo subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López 
Gatell planteó a los legisladores incluir en la apro-
bación del Paquete Económico un incremento o 
actualización en los impuestos especiales al tabaco.

El Partido del Trabajo no se quedó atrás y fueron 
los últimos en proponer el alza en el gravamen de 
forma tal que cada cajetilla de cigarros podría costar 
30 pesos más.

Para sustentar su propuesta hacen uso, como en 
todos los niveles cuanto les conviene, de los están-
dares internacionales. Dicen que el ajuste permi-
tiría ajustar el precio como en otros países, con un 
porcentaje del 75% sobre la venta al público.

Pero uno de los más que más llama la atención 
y que en plena crisis podría afectar incluso a los 
estudiantes es el que podría darse en la telefonía 
celular y el internet.

Y es que esta la propuesta de aumentar el cobro 
por el uso de bandas de espectro radio eléctrico.

Esto vendría a incrementar la brecha digital en 
México, justo en el momento de la crisis sanitaria.

El alza que se propone para la banda ancha 
móvil destinada a la telefonía celular podría ser de 
hasta el 56.5 por ciento para el 2021. Así, una gran 
cantidad de menores se quedarían sin la posibili-
dad de acceder a servicios de internet.

El Paquete Económico continúa en análisis, pero 
hasta el momento estos son algunos de los produc-
tos o servicios a los que podrían elevar el impuesto 
o “actualizarlo” y que a final de cuentas tendría que 
pagarlo el consumidor final.

Sin contar con el hecho de que el precio de la 
gasolina no se fijaría de acuerdo a los estándares 
internacionales, como alegan los del PT si es que el 
costo del energético baja.

La propuesta es que en México tenga un precio 
base y si en el mercado internacional rebasa ese 
nivel entonces aumentará el IEPS con lo que será 
imposible volver a tener precios bajos de la gasoli-
na como se presentó este 2020.

COMENTARIO POLÍTICO DEL DÍA: LERMA Y LA 
LLEGADA DE UN ALCALDE DIFERENTE AL PRI. DÁ-
MASO LARA DARÁ LA PELEA POR EL PAN

Todo parece indicar que los días están contados 
para el Partido Revolucionario Institucional en Ler-
ma y es que el actual secretario de Desarrollo Social 
del gobierno estatal, Erick Sevilla ha desgastado 
tanto a la clase política que pocos confían que repita 
el mismo partido.

Este funcionario ha hecho lo que ha querido en 
la demarcación, tanto que para nadie es un secreto 
que ahora impulse a su esposa para ser la próxima 
alcaldesa, algo que a la oposición le caería de per-
las.

Eso sin tomar en cuenta que a pesar de ser titu-
lar de una de las secretarias más importantes del 
gabinete, lo cierto es que esta tan desgastado que 
un subsecretario tiene más influencia que él.

Uno de los que está listo para dar la pelea por 
Acción Nacional es Dámaso Lara quien ya fue can-
didato en la pasada elección, por lo que ya sabe 
cuáles fueron los errores que lo llevaron a la derrota 
y trabaja para no repetirlos.

La diferencia entre el candidato que ganó y los 
que quedaron en segundo y tercer lugar no fue 
amplia por lo que se abre la oportunidad para el 
posible abanderado de Acción Nacional.

Será interesante, primero, conocer candidatos y 
luego que tan competitivos son, por lo pronto uno 
ya es visible.

COMENTARIO POLÍTICO DEL DÍA 2: FUERTES RU-
MORES QUE DIRECTOR DEL DIFEM VISITA CANDI-
DATOS CON ENCUESTA EN MANO Y PIDE FAVORES.

Cuando el río suena…
Y es que cada vez son más los aspirantes que 

señalan a Miguel Torres, director del DIFEM  como 
el personaje que los visita con encuestas en mano 
para decirles que se encuentran en esas medicio-
nes y que tienen posibilidades de ser los elegidos.

Pero no sólo a los que se encuentran en primer 
lugar, también a los que vienen más rezagados.

Todos saben de la cercanía que este funcionario 
tiene con el mandatario estatal y es por ello que 
aprovecha la posición para buscar a los aspirantes 
y generar acuerdos desde los políticos hasta los de 
otro orden.

En caso de llegar a comprobarse estos señala-
mientos o alguno de los afectados tiene la valentía 
para exponerlo abiertamente, seguro que se acaba 
el problema. De cualquier modo resultará afectada 
la imagen del mandatario.
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sin bicicletas

DOs pOlíticOs que se pelean por darle gusto al presi-
dente A uno le encantan los reflectores; el otro les huye. 

Uno lleva poco tiempo en la política, pero ya le gustó; el otro lleva 
décadas y con grandes aspiraciones. La verdad es que ambos 
tienen aspiraciones y por ello, parte de las tensiones. Me refiero al 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al Canciller, Marcelo 
Ebrard, a quienes el presidente López Obrador ha encargado par-
te importante de las tareas que enfrenta México ante la pande-
mia.

Y aquí arranca el problema. Hugo López-Gatell quisiera ser la 
única figura que destaque en la estrategia para enfrentar al Co-
vid. O si no la única, sí la principal y cuyas ideas sean las que pre-
valezcan en la toma de decisiones. Pero desde que el presidente 
López Obrador decidió, por motivos de austeridad, eliminar las 
ventanillas de Asuntos Internacionales de las Secretarías, la 
cancillería ha asumido un papel fundamental en la pandemia.

Primero para negociar la llegada apresurada de insumos mé-
dicos a México. Segundo para la repatriación de mexicanos va-
rados o que murieron en el extranjero a causa de la enfermedad. 
Y tercero y más importante en estos momentos, para negociar el 
acceso a una vacuna cuando esté disponible.

Estos trabajos que podrían haber recaído en el área de Asun-
tos Internacionales de la Secretaría de Salud, se han vuelto res-
ponsabilidad de Relaciones Exteriores. Y por ello están obligados 
a trabajar en conjunto a dos políticos que se pelean por darle 
gusto al presidente, pero cuyas personalidades no podrían ser 
más distintas.

Por un lado está el dogmático Hugo López-Gatell y por el otro 
el pragmático Marcelo Ebrard. López-Gatell ha decidido enfrentar 
a los empresarios del sector alimentos al señalar que sus pro-
ductos “chatarra” son los culpables del mal estado de salud de 

NO hay mejOr mes para cualquier presi-
dente de México que septiembre, inicia con 
su informe, sigue el festejo a los niños héroes 

y tiene su momento mas alto durante el grito de in-
dependencia, donde aun los que llegan con una po-
pularidad disminuida se pueden dar el lujo de lle-
nar el zócalo y compartir una “verbena popular”, un 
festejo que se replica en todo el país y que se ve en 
cadena nacional, donde a veces, hay que recono-
cerlo, fue necesario meter en el audio algunos 
aplausos.

Para @LopezObrador_ seguramente no fue el 
grito que siempre soñó. La pandemia le arreba-
tó una de las pocas ocasiones donde el protocolo 
permite portar la banda presidencial, tener un alto 
número de invitados en Palacio Nacional y lucir 
la investidura mientras camina por los salones y 
arenga a su pueblo desde el balcón. Extrañamente 
y probablemente en un afán de sobre compensa-
ción el presidente o su equipo decidió llenar de otros 
simbolismos las fechas patrias.

Empezando por una rifa usando la imagen del 
avión presidencial, que si bien fue programada 
desde antes de la emergencia sanitaria, resulto un 
pobre acto abridor de los festejos patrios. En medio 
del cuestionamiento por la numeralia de los cachi-
tos vendidos, cobrados, regalados o enjaretados a 
empresarios, funcionarios e instituciones se llevó 
a cabo el sorteo en la desaparecida pero artificial-
mente mantenida @Lotenal donde su actual direc-
tor #ErnestoPriego nos regaló hasta unas lágrimas, 
la conversación para el presidente jamás alcanzó 
un tono positivo. La rifa del avión sin avión, fue el 
principal tema de conversación con mas de 323,000 
menciones y el 63% de las publicaciones reflejaron 
algún un sentimiento negativo, con tan solo un 12% 
de positivas. El alcance total del tema rebasó los seis 
mil millones de impresiones. Un editorial de la pu-
blicación inglesa @Economist sentenció: “Un sím-
bolo de excesos del pasado se ha convertido en un 
signo de la ineptitud del presente”

El grito de independencia colaboró con un 11% de 
la conversación total de la semana siendo esta ma-
yormente neutra para el presidente, pero altamente 
positiva, colocando al “Viva México” como la frase 
mas repetida y ayudando al presidente al colocar-
le un alto número de publicaciones combinadas de 
los medios de comunicación y ponerlo en un 32% 
positivo.

La entrega de las firmas en el Senado para soli-
citar la consulta pública para el juicio de los expresi-
dentes fue también un ejercicio fallido para el titular 
del ejecutivo. Siendo ya un ejercicio irrelevante des-
pués que se recibiera la solicitud por parte de la Con-
sejería Jurídica y que dió pie a la especulación sobre 
la posibilidad que no se hubiera reunido el apoyo 
popular necesario, @Yeidckol quien en su biografía 
se presenta como la Secretaria General del CEN de 
Morena, hizo entrega de poco menos de 69,500 fir-
mas para solicitar la Consulta Popular. Unas horas 
mas tarde un grupo liderado por @Omarel44 y @
Ariabahena publicitó la entrega de dos millones se-
tecientas mil firmas bajo el membrete juicioexpre-
sidentes.mx un sitio creado el 27 de Agosto y regis-
trado a nombre de Epigmenio Ibarra según consta 
en los registros públicos de NIC México. Desafortu-
nadamente para los entusiastas de la consulta, la 
confusión de las tres solicitudes, la del presidente, 
la de Morena y la de los ciudadanos, lejos de pare-
cer una alineación de voluntades se tradujo como 
desorden y simulación. 48% de las menciones en el 
tema fueron negativas para @LopezObrador.

los mexicanos y de ahí tantas muertes. 
El subsecretario se ha negado a repensar la “estrategia” de salud para en-

frentar la pandemia. Prefirió burlarse irónico de las recomendaciones de los 
exsecretarios de Salud. No ha sido claro sobre la importancia de utilizar mas-
carillas. El semáforo epidemiológico no ha sido una guía confiable. Ha virado 
entre querer todo el poder de decisión sobre cómo enfrentar la pandemia, pero 
al momento de revisar los contagios y las muertes ha eludido toda responsa-
bilidad sobre sus lineamientos prefiriendo señalar una conspiración de medios 
de comunicación, empresarios y gobernadores en contra de la estrategia de 
comunicación de la Secretaría de Salud que él de facto encabeza.

Por el otro lado está el canciller Marcelo Ebrard quién ha decidido trazar tres 
caminos para lograr que México tenga una vacuna. Uno, el multilateral, a tra-
vés de la negociación con COVAX, que debe formalizarse mañana. Dos, el bila-
teral, que son negociaciones directas con farmacéuticas de otros países como 
Janssen y Novavax, de EU; Sputnik V, de Rusia; CanSino, de China; CureVac, de 
Alemania; Sanofi-Pasteur, de Francia, y ReiThera, de Italia. Y tres, buscar recur-
sos para producir una vacuna mexicana.

La idea es traer el menú de países y de relaciones a la puerta de la Secretaría 
de Salud para que de ahí tome el balón López-Gatell para aprobar la vacuna 
más segura y planee y organice la estrategia de distribución.

Pero ¡oh problema! El ego del subsecretario y sus dogmas entran en acción. 
Veremos si como ha hecho tropezar al gobierno mexicano al lidiar con el co-
ronavirus, no provoca también un desastre a la hora del acceso a tratamientos 
o vacunas.    

www.anapaulaordorica.com   @AnaPOrdorica

lOs eNcharcamieNtOs y la salida de empresas han 
puesto fuerte presión en Hacienda

El proyecto de la refinería de Dos Bocas apunta a ser reconfi-
gurado —aunque la mayoría de los analistas coinciden en que 
debería suspenderse—, dadas las condiciones adversas de cos-
tos, problemas medioambientales y características del mercado 
de hidrocarburos a escala global.

Los recientes problemas de encharcamientos por las torren-
ciales lluvias en Tabasco, así como la salida de empresas por el 
aumento de costos que representa el nuevo entorno económico 
post Covid-19, han puesto una fuerte presión a la Secretaría de 
Hacienda que, por mandato presidencial, debe asignar los sufi-
cientes recursos para su ejecución.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien está a cargo del 
proyecto junto con Leonardo Cornejo, ha dicho que el costo de la 
nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, sería de entre 6 
mil y 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el Plan de Negocios 
elaborado por Pemex Transformación Industrial calcula que as-
cenderá a por lo menos 8 mil 918.5 millones de dólares, unos 200 
mil millones de pesos a un tipo de cambio promedio proyectado 
en 22.5 dólares.

Este análisis incluye 106 riesgos identificados en el proyecto 
integral; 29 en la preparación del sitio y 74 en la plantas de pro-
ceso de la refinería. En cuanto al estimado del tiempo, el análi-
sis plantea un total de mil 295 días, es decir, cerca de tres años y 

medio. El banderazo de salida de las licitaciones para Dos Bocas se dio en junio 
de 2019, por lo que no estaría lista el 1 de junio de 2022, como lo aseguró hace 
menos de tres meses Andrés Manuel López Obrador, sino hacia finales de ese 
año o inicios de 2023.

Los siete principales riesgos que se visualizan son los cambios en la tec-
nología que impliquen ajustes a la ingeniería; las limitaciones del equipo de 
construcción utilizado; deficiencias en la supervisión interna; la rotación de in-
tegrantes del equipo de proyecto; que el equipo sea deficiente; una estrategia 
de Procura inadecuada, y la falta de planeación de los contratistas.

Estos incluyen la falta de planeación sobre el terreno y el lugar donde se 
levanta la refinería, lo que ha complicado su construcción por las continuas 
lluvias y también ocasionó que la empresa Kellogg Brown & Root (KBR), en-
cargada de los paquetes 4 y 6 del proyecto, abandonara la fase dos debido a la 
falta de presupuesto. Según la empresas, los costos habrían sido sobrepasados 
de 2.4 millones a 4.7 millones de dólares.

Para el próximo año, el gobierno federal planea destinar 45 mil millones de 
pesos para continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas, cifra 9% 
mayor a lo destinado en 2020. El presupuesto asignado a Pemex es de 545 mil 
millones de pesos, 4% superior al autorizado para 2020.

Por otro lado, el programa de rehabilitación de las seis refinerías contará con 
7 mil millones de pesos, una disminución de 70% respecto al presupuesto origi-
nal que se había aprobado y 56% inferior al que se planea ejercer en todo 2020.

Las metas planteadas con el proyecto de la nueva refinería son aumentar 
en 173 mil barriles diarios la producción de gasolinas y en 125 mil la de diesel 
en el Sistema Nacional de Refinación. Ello significaría un incremento de 87% 
en gasolinas y 105% en diesel respecto a la producción promedio obtenida en 
el presente año.

La meta de producción de petróleo es de un millón 944 mil barriles diarios, 
lo que representaría un aumento de 16% del promedio de producción en lo que 
va de 2020. La meta es inferior en 6% respecto a la meta original para 2021 pre-
vista por la actual administración.   @MarioMal   

mario.maldonado.padilla@gmail.com
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Covid-19-MATA A 11 MiL 441 MEXiQUENSES. 
El Gobierno estatal informa que este día la cifra de mexiquenses 
que se han recuperado de Covid-19 asciende a 46 mil 327 y que 
actualmente son atendidos mil 465 pacientes en hospitales de la 
entidad, además de otros mil 501, quienes reciben atención médi-
ca en distintas regiones del país. El último reporte de la Secretaría 
de Salud confirma un total de 78 mil 330 casos positivos, 20 mil 
550 sospechosos, 97 mil 151 negativos, 11 mil 441 fallecimientos 
y el aislamiento de 17 mil 596 habitantes que padecen infección 
respiratoria leve a causa del virus SARS- CoV-2. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Nezahualcóyotl.

DEsDE quE EmpEzó la administración, 
nos propusimos hacer la mayor conver-
sión de la red hidráulica de la historia en 
el municipio de Nezahualcóyotl y de todo 
el Estado de México, afirmó el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza tras entregar la 
nueva infraestructura hidráulica de este 
municipio, que tuvo un costo superior a 
los mil millones de pesos y sustituye más 
de 200 kilómetros de red de agua potable, 
que van a beneficiar, de manera directa, a 
cerca de un millón de personas.

Entrega GEM 
la obra hidráulica más 

importante de Edomex

AfirMA Anthony DoMínGuEz quE tEjupilco Está A lA vAnGuArDiA En intEliGEnciA y tEcnoloGíA policiAl
Con la firme intención de fortalecer los esquemas de seguridad, y 
hacer del municipio un lugar más seguro, el presidente municipal, 
Manuel Anthony Domínguez Vargas, inauguro la instalación de 60 
cámaras de vigilancia, mismas que se suman a las 40 ya instala-
das cubriendo el 85 por ciento de la cabecera municipal, y puntos de 
mayor afluencia.  En la inauguración realizada en las instalaciones 
de la Policía Municipal, el mandatario local informo que estas cien 
cámaras de vigilancia que conforman el C 2, se encuentra conecta-
das al C 5.  Expreso que aunado esto, el número de elementos se ha 
incrementado, así como el de unidades y equipo, brindándoles ca-
pacitación, “dotándolos de mayor preparación física, tecnológica de 
investigación y jurídica, a fin de atender las denuncias ciudadanas 

en tiempo real dando mejores resultados a la ciudadanía”. Destaco 
el edil. En compañía de  Víctor Garrido Escamilla, jefe de departa-
mento de infraestructura del C - 5  de la Secretaria de Seguridad del 
Estado de México, y miembros del cabildo, se realizó la inauguración 
de la instalación de las cámaras de vigilancia, Domínguez Vargas, 
menciono que, con la instalación de los 15 postes con las 60 cáma-
ras de vigilancia, se cubre el 85 por ciento y se espera que antes de 
que termine su administración se contará con el cien por ciento de 
la vigilancia por medio de las cámaras de seguridad.  Cabe destacar 
que a escasos 3 meses, el Gobierno local destino un millón, 482 mil, 
184.99 pesos, del FORTASEG en la inauguración y remodelación de 
la Comandancia Municipal. Mapy Escobar/Tejupilco
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Alfredo del mazo señaló que la obra 
beneficia a un millón de mexiquen-
ses, mediante la sustitución de 200 
kilómetros de red de agua potable.

“Hoy arrancamos ya con la puesta en 
marcha de esta planta y de este pozo, a lo 
largo de los próximos dos meses se irán 
poniendo en marcha el total de los nueve 
pozos que se han hecho en todo el muni-
cipio, para ir probando la red hidráulica; es 
una demanda legítima que ha habido en 
el municipio de Neza desde hace muchos 
años y que hoy la estamos haciendo reali-
dad. Y sí, quiero compartirles que esta es la 
obra más importante de restablecimiento 
y de modernización de red hidráulica que 
tenemos en todo el Estado de México, y 
probablemente en los últimos años, inclu-
sive, en nuestro país”, apuntó.

En este sentido, el Mandatario estatal 
puntualizó que esta importante obra debe 
contar con las cuatro C: como es la Cober-
tura para que llegue a todos; la Cantidad 
para que haya suficiente agua; la Calidad 
del líquido, para que llegue agua limpia a 
los hogares; y la Continuidad, para que el 
agua llegue de manera permanente y no 
se interrumpa el abastecimiento de agua 
potable a las casas.

Destacó que el que los habitantes de 
este municipio ahora pueden cubrir su de-
recho de acceso al agua, se debe a que en 
el desarrollo de la obra trabajaron en co-
ordinación la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la administración estatal y el 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con lo 
cual, además se pudieron realizar mejorías 
en las plantas de tratamiento.

Del Mazo Maza subrayó que la entrega 
de esta infraestructura hidráulica es para 

dar respuesta a la petición de los habitan-
tes de Nezahualcóyotl de tener un mejor 
acceso al servicio de agua, además de que 
la red hidráulica del municipio se vio da-
ñada con el sismo del 19 de septiembre de 
2017, lo que afectó el abastecimiento del 
agua potable.

“Yo recuerdo hace tres años, más de 

tres años, que las principales peticiones 
que teníamos en el municipio de Neza-
hualcóyotl, era precisamente la de llevar 
agua potable a los hogares. Y posterior-
mente, además, cuando vino el sismo del 
19 de septiembre de 2017, todavía se afec-
tó más la red hidráulica del municipio de 
Nezahualcóyotl, y eso hizo que se siguiera 
afectando el abastecimiento de agua po-
table”, agregó.

La rehabilitación de la red hidráulica de 
Nezahualcóyotl consistió en la sustitución 
de más de 200 kilómetros de tubería, lo 
que evitará que se siga perdiendo el 40 por 
ciento de agua en el camino, además de 
que aumentará la presión del agua con lo 
que se mejorará la distribución y dotación 
del líquido.

Adicionalmente, se instaló la línea de 
conducción primaria y se reemplazó la red 
secundaria, y esta obra se complementó 
con la puesta en operación de nueve pozos.

 
Informa que la realización de esta obra es 
resultado de escuchar las peticiones de la 
población hace tres años, quienes entre sus 
principales demandas estaba el acceso al 
servicio de agua y que ahora ya cuentan con 
una nueva red hidráulica.

Alfredo del Mazo afirmó que con esta infraes-
tructura se cambia la vida de los mexiquenses 
de este municipio, al cubrir su derecho de 
acceso de agua potable.



Mapy Escobar/Toluca

“La representación indígena ante 
los ayuntamientos, se encuentra reco-
nocida en la carta magna y en la cons-
titución del Estado de México, así como 
en la ley orgánica municipal, sin em-
bargo, desde el proceso de elección se 
han presentado lagunas jurídicas que 
niegan su efectividad, por lo que es nula 
la participación de representantes in-
dígenas en puestos de elección en las 
administraciones municipales”, expresó 
la diputada local independiente Juliana 
Felipa Arias Calderón presidenta de la 
Comisión de Asuntos Indígenas en la LX 
Legislatura”.

Lo anterior ante la propuesta de la di-
putada de Morena, María de Jesús Galicia 
Ramos, quien para reconocer a los Pue-
blos Originarios de la entidad, propuso 
poner en letras doradas en el muro de 
honor del Congreso Mexiquense la frase 
a los Pueblos Originarios, a lo cual Arias 
Calderón señaló que antes de esto, de-
ben existir las letras negras en la cons-
titución que permitan la participación 
de los Pueblos Originarios en la toma de 
decisiones de los ayuntamientos al ser 
parte del cuerpo edilicio.  

Explicó que incluso estas leyes son 
ignoradas por los ayuntamientos, quie-
nes se encargan de la emisión de la con-
vocatoria en las que se violan los dere-
chos humanos de los indígenas, pues 
limitan el interés para registrarse, ya en 
el proceso de elección, se les niega el de-
recho a que sean las comunidades las 
que elijan a sus representantes, por usos 

y costumbres como lo establece la Ley.
En reunión de trabajo para dictami-

nar la iniciativa de inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del Re-
cinto del Poder Legislativo del Estado de 
México, José María Morelos y Pavón, la 
frase “A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, la 
diputada, reconoció esta iniciativa, pero 
indicó que no es suficiente, mientras no 
se respete su participación en las tomas 
de decisiones y esto reitero sólo se podrá 
tener en el momento  que las letras ne-
gras plasmadas en la legislación y con 
ello se  permita la debida representación 
en los ayuntamientos, con voz y voto en 
la toma de decisiones.

Pues actualmente son las adminis-
traciones municipales quienes de di-
versas formas designan a los represen-
tantes indígenas, generando una total 
ilegitimidad, de quienes deberían de ser 
los representantes de las comunidades.

 Por ello es una exigencia de que los 
ayuntamientos les reconozcan a pleni-
tud, no por mero trámite, convocándolos 
con suficiente tiempo y se les informe 
sobre los asuntos a tratar en las reunio-
nes de Cabildo, así como brindarles las 
condiciones económicas y materiales 
para que desempeñen su cargo.

Al concluir la legisladora enfatizo 
que, si de verdad se quiere hacer histo-
ria, se comience con el reconocimiento a 
nuestros pueblos con letras negras que 
signifiquen una real transformación 
digna de la LX Legislatura, de lo contra-
rio pasarán a la historia como la legisla-
tura que tuvo la oportunidad de hacerlo 
y no tuvo la voluntad.

Piden reconocer a Pueblos Originarios
con letras doradas en el Congreso

: precisa Juliana Felipa Arias Calderón que primero se comience con 
el reconocimiento a los Pueblos Originarios con letras negras y que 
signifiquen una real transformación digna de la LX Legislatura

HASTA 3 AÑOS DE PRISIÓN 
A QUIEN OBLIGUE A OTRA 
PERSONA A RECIBIR. TE-
RAPIAS DE CONVERSIÓN 
SEXUAL. Penas de uno a tres años 
de prisión o de 25 a 100 días de trabajo 
comunitario y de 50 a 500 días multa 
a quien someta, coaccione u obligue a 
otro a recibir o realizar procedimientos 
o métodos con la finalidad de cambiar 

su orientación sexual y derivado de estos se afecte su integridad física o psicológica, 
aprobaron por unanimidad las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género de la LX Le-
gislatura. Al considerar que las terapias de conversión por orientación sexual vulneran 
los derechos de las personas, específicamente de la comunidad de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), las 
comisiones avalaron la iniciativa presentada por la diputada Beatriz García Villegas, en 
nombre de Morena, para adicionar el artículo 211 al Código Penal del Estado de México. 
De acuerdo con la reforma, que se ha trabajado con colectivos como Fuera del Clóset y 
la Red de Defensores de la Diversidad Sexual, las penas se aumentarán hasta en una 
mitad si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad, con discapa-
cidad, adultas mayores, privadas de la libertad o que no tienen capacidad para com-
prender el significado del hecho, o cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, 
hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubino o concubinario del inculpado, además de 
que en ambos casos el delito se perseguirá de oficio. El dictamen incorpora el título 
‘Delitos contra el libre desarrollo de personalidad y la identidad sexual’ al Código Penal 
en el que define las terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en se-
siones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física, 
moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes 
que afecten la autodeterminación sexual de las personas.  IMPULSO/Toluca

Metepec con el mejor 
sistema de recolección

IMPULSO/Metepec

eL esquema de recolección de resi-
duos sólidos doméstico implementado 
en todo el territorio municipal de Mete-
pec, es exitoso no sólo por el puntual re-
corrido que realizan las 25 unidades por 
54 rutas, también por la participación 
de vecinos que, de forma ejemplar, en-
tregan en conjunto 270 toneladas al día 
de basura, constituyéndose así como un 
sistema de operación ejemplar en el Es-
tado de México. 

A casi 22 meses de gestión de la ad-
ministración municipal, la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, giró instruccio-
nes desde el inicio para que de forma 
inmediata se pusiera en marcha un 
nuevo proceso de recolección de dese-
chos sólidos con el objetivo de generar 
en el corto plazo un servicio eficiente, 
eficaz, oportuno y de calidad; hoy la au-
toridad municipal puede sostener que la 
población se encuentra satisfecha con el 
servicio otorgado con una cobertura del 
100 por ciento, abatiendo de esa mane-
ra el rezago histórico que padecieron los 
habitantes de Metepec. 

Prueba de lo anterior es que, en lo 
que va del presente año, únicamente se 
reciben en promedio al mes 22 reportes, 
de los cuales la mayoría son para soli-
citar que el personal de limpia retire de 
la vía pública algún animal sin vida, es-
combro, materiales de construcción, por 
mencionar algunos.

Mientras que 7 de las llamadas ciu-
dadanas, equivalentes al 32 por ciento, 
fueron para solicitar que el camión reco-
lector de desechos sólidos se haga pre-
sente nuevamente en la calle de algún 
ciudadano, porque cuando pasó la uni-
dad no se encontraba en su domicilio.

Destacar que en 27 de las 54 rutas es-
tablecidas, las unidades recolectoras de 
desechos sólidos del ayuntamiento de 
Metepec pasan los días lunes, miérco-
les y viernes; mientras que la otra mitad 
opera los días miércoles, jueves y sába-
do.

Es de destacar que a principios del 
2019 la administración de Gaby Gamboa 
puso en marcha camiones recolectores 
nuevos, de forma simultánea reestruc-
turó rutas e impulso programas especí-
ficos como “Basura en Mano”, este últi-
mo con el objetivo de generar conciencia 
entre la población sobre los problemas 
que se desencadenan cuando se tira al-
gún desecho en la vía pública.
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Las leyes de par-
ticipación de los 
indígenas en los 

ayuntamientos son 
letra muerta , pues 
no se respetan por 

las administraciones 
municipales que 

sólo los utilizan para 
hacer notar que se 
les toma en cuenta, 
cuando la realidad 

es otra
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Reciben empresarios distintivo 
“Sello de Calidad Punto Limpio”

Julio César Zúñiga/
San Martín de las Pirámides.

La SEcrEtaria dE Turismo estatal (Sec-
turem), Evelyn Osornio Jiménez, en repre-
sentación del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, entregó 14 certificados del “Distintivo 
Punto Limpio V2020” y 25 registros a igual 
número de personas, que las acreditan 
como consultores autorizados para la apli-
cación de este curso.

En su gira de trabajo en el Pueblo Mágico 

: PaRtiCiPan PRoduCtoReS mexiquenSeS en La 
PRimeRa FeRia mexiCana deL SaboR. Dentro de los 
festejos del mes patrio, la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), a través de la Dirección General de Comercio, 
y en coordinación con las tiendas de abarrotes Scorpion, 
organizó la Feria Mexicana del Sabor, que, en su primera 
edición, del 11 al 30 de septiembre 26 micros, pequeños y 
medianos empresarios mexiquenses, ofrecen en las tien-
das de la firma, ubicadas en el Valle de México, toda clase de 
productos y artículos realizados por manos mexiquenses. 
Al respecto, la Dirección de Comercio indicó que la apertura 
de esta cadena comercial para productores estatales, repre-
senta una gran oportunidad de dar a conocer, sobre todo en 
el ramo de alimentos y bebidas, todas las opciones a sus 

consumidores, además de fomentar la reactivación econó-
mica y apoyar a un amplio número de empresas de menor 
tamaño que durante esta pandemia se han visto afectadas. 
Para dar sentido a la instrucción emitida por el gobernador 
Alfredo del Mazo, la Sedeco, a través de sus diferentes ins-
tancias, ha fortalecido y tendido puentes de colaboración 
con distintas firmas privadas para fomentar la reactivación 
económica y lograr que los empresarios puedan vender, de 
manera directa sus productos. Con ello, los clientes de las 
tiendas Scorpion podrán encontrar productos tan diversos 
como setas, champiñones en escabeche, marinada instan-
tánea para carne al pastor en sus diferentes presentaciones 
como tamarindo y ciruelas, salsas, mermeladas, mezcal, 
helado en su cáscara natural. Julio César Zúñiga/Toluca

Este distintivo tiene una vigencia de dos años 
y pueden obtenerla todas las Mipymes del 
sector turístico, como restaurantes, hoteles, 
cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras 
de autos, operadoras de buceo y centros de 
entretenimiento, entre otros.

Las empresas pueden certificar unidades de 
negocio como recepción, vestíbulo, salones 
para eventos, albercas, habitaciones, área 
de restaurante, área de comensales, terra-
zas, áreas de juegos, gimnasio, spa, área de 
preparación de alimentos en frío, área de 
preparación de alimentos en caliente y área de 
negocios

de San Martín de las Pirámides, la funcio-
naria aprovechó para informar de las ac-
ciones que implementó la Secretaría a su 
cargo para apoyar a la industria en el Plan 
de Regreso Seguro y con ello prepararse 
para recibir al turista post Covid-19, entre 
éstas, los cursos de capacitación realizados 
en conjunto con la Cruz Roja Mexicana y la 
Secretaría del Trabajo estatal.

También, indicó, la actual campaña pro-
mocional “Edomex Listo para Recibirte”, 
la serie de televisión y web “Experiencia 
Edomex”, en coproducción con TV Mexi-
quense, además de la próxima presenta-
ción de la “Plataforma Turística Digital” que 
albergará a más de mil 500 prestadores de 
servicios turísticos.

Por otra parte, Osornio Jiménez explicó 
que con el “Distintivo Punto Limpio V2020”, 
las micro, pequeñas y medianas empre-

sas (Mipymes), acreditan la incorporación 
de buenas prácticas de higiene en sus ne-
gocios para proteger la salud de clientes, 
trabajadores y comunidades receptoras; 
mientras que, con la formación de Con-
sultores Punto Limpio, se podrán gestionar 
más certificaciones a las Mipymes ubica-
das en los Pueblos Mágicos, Pueblos con 
Encanto y municipios con vocación turís-
tica.

El presidente municipal de San Martín 
de las Pirámides, Eric Ruiz Medina, reco-
noció la labor del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, quien a través de la Secretaría 
de Turismo estatal “ha puesto todo su em-
peño para recibir al turismo en los destinos 
de nuestra entidad en la llamada nueva 
normalidad”. Asimismo, reiteró la dispo-
nibilidad de su administración para seguir 
trabajando en conjunto con los tres órdenes 
de Gobierno en la aplicación de los protoco-
los sanitarios, seguir cuidando a los mexi-
quenses y recibir a más turistas en el Valle 
de Teotihuacán.

En su oportunidad, el representante de 
la cadena de restaurantes “Mi gusto es”, 
Alejandro Martínez Santos, relató las adver-
sidades que ha enfrentado el sector hotele-
ro y restaurantero a partir de la pandemia 

por Covid-19, entre ellos, mantener la nó-
mina de cientos de empleados, el cierre de 
unidades, la falta de ventas y, por conse-
cuencia, de ingresos.

“Nos tuvimos que capacitar y perfeccio-
nar para hacer frente a la nueva normali-
dad, y en ese proceso se contó con el apoyo 
de la Secretaría de Turismo estatal, la cual 
gestionó de manera gratuita el curso y la 
certificación Punto Limpio, que permitió 
generar credibilidad en los clientes”, reco-
noció.

Mientras que la Jefa de Normatividad del 
Sistema de Certificación de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), María Magdalena 
Rabanal Romero, destacó que el Gobierno 
de México busca implementar nuevas es-
trategias para que los prestadores de ser-
vicios turísticos den mayor calidad a los 
usuarios, y con ello reactivar la economía 
del país. De igual forma, reconoció al Estado 
de México “que al igual que otras entidades 
han contribuido a formar más expertos en 
los programas de calidad, como es el dis-
tintivo Punto Limpio V2020”.

Cabe recordar que, la capacitación “Sello 
de Calidad Punto Limpio V2020”, se imple-
mentó, el pasado mes de junio, como una 
estrategia del Gobierno del Estado de Méxi-
co para acompañar a la industria turística 
en su reincorporación a la nueva norma-
lidad a través del Plan de Regreso Seguro, 
con el cual se coadyuva a la recuperación 
del sector.

Esta Certificación es un reconocimiento 
que otorga la Sectur para las Mipymes del 
sector turístico, por haber implementado 
la metodología desarrollada por la propia 
dependencia y aplicada por consultores es-
pecializados, registrados ante ésta, a efecto 
de obtener el Sello de Calidad. En tanto que 
la Secturem gestionó tarifas preferenciales 
para que servidores públicos, municipios 
y empresas se certificaran y así contar con 
espacios que garanticen las condiciones 
de higiene para los turistas, sin que esto 
representara un gasto incosteable para la 
industria.

La metodología del Distintivo fue desa-
rrollada por la Sectur y la capacitación fue 
otorgada por consultores especializados re-
gistrados ante esa misma dependencia. Los 
puntos que evalúo esta certificación fueron 
Formación de Gestores, Calidad Higiénica, 
Buenas Prácticas por Unidad de Negocio, 
Aseguramiento de Calidad, Asesoría y Va

: con este sello las micro, pequeñas 
y medianas empresas acreditan la 
incorporación de buenas prácticas de 
higiene en sus negocios para prote-
ger la salud de clientes

Certificados del “distintivo Punto 
Limpio V2020” y 25 registros a 

igual número de personas fueron 
entregados, lo que las acreditan 

como consultores autorizados 
para la aplicación de este curso.
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Victorino Barrios se incorpora a la UaeM coMo contralor. 
Ayer el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca se reunió con Victorino Barrios Dáva-
los para acordar su inmediata incorporación como titular del Órgano Interno de Con-
trol de la Universidad Autónoma del Estado de México.  Dieron a conocer que los días 
28 y 30 de septiembre será presentado ante los Órganos de Gobierno de la Institución 
y trabajaremos en la reestructuración de la Contraloría para atender lo dispuesto por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reformas a la Constitución local en ma-
teria del Sistema Estatal Anticorrupción y la designación de la LX Legislatura del Es-
tado de México.  El doctor Barrios Dávalos tendrá todas las facilidades para realizar las 
actividades que le han sido encomendadas. Refrendo como siempre mi compromiso 
irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas, principios que distinguen a 
la UAEM y a la administración que encabeza Barrera Baca, iMpUlso/toluca.

prepa 5, comprometida con 
la calidad educativa: aBB 

 IMPULSO/Toluca

Los universitarios hemos sido ejemplares en 
acatar todas las medidas para evitar contagios de 
Covid-19, sostuvo el rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca. 

Al presidir el primer informe del director del Plan-
tel “Dr. Ángel María Garibay K” de la Escuela Prepa-
ratoria, Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, el rector 
manifestó que las medidas para mitigar la pandemia 
se extenderán varios meses y, por ello, habrá que se-
guir desarrollando soluciones para favorecer un me-
jor aprendizaje. 

Reconoció a los profesores y estudiantes, quienes 
se han adaptado a las circunstancias para continuar 
sus procesos laborales y educativos. “Es heroico que 
los docentes permanezcan en sus hogares abs-
trayéndose de sus tareas domésticas, para dedicar 
tiempo de calidad a sus estudiantes”. 

Apuntó que los jóvenes aprovechan las herra-
mientas tecnológicas para multiplicar sus habilida-
des y conseguir logros; son indispensables, dijo, para 
sostener el trabajo y el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. “Estamos aprendiendo a aprender a partir de 
nuevas circunstancias, pero con el mismo entusias-
mo”. 

Asimismo, afirmó que el confinamiento nos ha 
devuelto la cercanía con la gente que amamos y con 
los principios que dan sentido auténtico y pleno a la 
vida; sin embargo, aseveró que la cuarentena ha im-
plicado un sacrifico corporal y socioafectivo, cuyas 
consecuencias todavía no se comprenden. 

Por otro lado, destacó que la comunidad del Plan-
tel “Dr. Ángel María Garibay K” está comprometida 
con la mejora de la calidad de la educación en el nivel 
medio superior.  

En su oportunidad, el director de este organismo 
académico universitario detalló que 54 por ciento de 
los egresados ingresaron a estudios superiores den-
tro de la UAEM, lo que representa un aumento de 24 
por ciento con respecto al año anterior.  

Gutiérrez Sánchez indicó que durante la contin-
gencia sanitaria se impartieron más de cinco mil 300 
asesorías en línea. Las prácticas de laboratorio, las 
salas de cómputo y los servicio de autoacceso han 
brindado sus servicios de manera ininterrumpida; 
además, destacó que 97 por ciento de los alumnos 
cuenta con alguna beca. 

 : el rector de la UAEM presidió 
el primer informe del director 
del Plantel “Dr. Ángel María 
Garibay K.” de la Escuela Pre-
paratoria, Miguel Francisco 
Gutiérrez Sánchez. 

IMPULSO/Toluca

La unión nacionaL de Sordos de 
México, A. C. reconoció al Poder Le-
gislativo del Estado de México por sus 
acciones incluyentes en el acceso a la 
información de los integrantes de esta 
comunidad al incorporar el servicio 
de interpretación de Lengua de Señas 
Mexicana a las transmisiones en vivo 
de los trabajos parlamentarios.

En una carta enviada a la LX Legis-
latura mexiquense, Ricardo Parra En-
cinas, presidente de la Unión, informó 
que la Federación Mundial de Sordos, 
WFD por sus siglas en inglés, ha im-
pulsado diversas actividades para 
conmemorar la Semana Internacio-
nal del Sordo, a la que se han sumado 
para reafirmar los derechos de esta 
comunidad que, de acuerdo con da-
tos del Inegi, en México suma más de 
2 millones 378 mil 500 de personas.

“La UNSM hace un agradecimiento 
y señalamiento especial al Poder Le-
gislativo del Estado de México por sus 
acciones incluyentes con el acceso a la 
información por conducto del Servicio 
de Interpretación de Lengua de Señas 
Mexicanas”, las cuales, “reafirman los 
derechos del sordo a una información 
accesible”, indica el documento.

Ricardo Parra agrega que la Comu-
nidad Sorda siempre pide espacios de 
inclusión, y estar al tanto de las ac-
ciones de Gobierno les posibilita una 
mayor participación y realizar accio-
nes en favor de la sociedad.

Desde el pasado 5 de septiembre el 
Congreso del Estado de México incor-
poró la traducción a Lengua de Señas 
Mexicana a las transmisiones de la 
actividad parlamentaria, a fin de ga-
rantizar el derecho a la información 
de las personas con discapacidad au-
ditiva.

reconoce acciones incluyentes 
del congreso mexiquense

En cumplimiento del decreto 103 aprobado por la Legislatura, con la sesión de apertura del 
Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional se incorporó a la trans-

misión en vivo, a través de la página electrónica y de las demás plataformas tecnológicas del 
Poder Legislativo, un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoca en todo momen-

to a la o el intérprete de lengua de señas.
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Es heroi-
co que los 
docentes 

permanez-
can en sus 

hogares 
abstrayén-
dose de sus 

tareas do-
mésticas, 

para dedicar 
tiempo de 

calidad a sus 
estudiantes”.

ALFREDO 
BARRERA BACA
Rector de la UAEM



Policía de Género integrada
a Caravanas por la Justicia

Miguel Á. García /Toluca

Integrantes de la Policía de Género 
de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México (SSEM), colaboran de mane-
ra activa en las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana, para hacer frente a la violencia 
contra mujeres y niñas mexiquenses. 

Miriam Escalona Castañeda, titular de 
la Policía de Género, enfatizó que dicha 
división se encarga de brindar atención y 
acompañamiento a las mujeres que su-
fren algún tipo de violencia, ya sea física, 

psicológica, económica, laboral o sexual, 
con la finalidad de garantizar su integri-
dad. 

“Nos encargamos de brindar una aten-
ción personal y además profesional para 
garantizar la integridad y la seguridad de 
las mujeres, se brindan asesorías, se ha-
cen acompañamientos ante las depen-
dencias, ante las Fiscalías, pero de una 
forma más personalizada. 

“¿Qué es lo hace la Policía de Género? 
Llevarles los recursos y llevarle el acom-
pañamiento hasta que culmina su proce-
so, hasta que levantan su denuncia y se 
ponen a salvo por así decirlo, se llevan a 
los albergues, a los Centros de Justicia de 
las Mujeres, se llevan diferentes entidades 
para que ellas puedan levantar su denun-
cia”, puntualizó Miriam Escalona. 

Aunado a estas acciones precisó que 
también ofrecen asesoría legal y atención 
psicológica a las víctimas, y en caso de ser 
necesario también se les busca un alber-
gue temporal para resguardar su integri-
dad física y emocional. 

Indicó que mantiene presencia en to-
dos los municipios mexiquenses a través 

de los números telefónicos 911 y 089, con 
especial atención en las localidades de-
cretadas con Alerta de Violencia de Géne-
ro. 

Tras responder a las preguntas de la 
audiencia de las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana en Línea, aseguró que la Secre-
taría de Seguridad del Estado de México 
trabaja para fomentar la cultura y el res-
peto a los derechos humanos de la mujer. 

En este sentido, el subsecretario de 
Justicia, Iván Barrera Pineda, destacó el 
trabajo comprometido de la Policía de Gé-
nero en las Caravanas, para poder atender 
a las personas que se encuentran en ma-
yor estado de vulnerabilidad, principal-
mente mujeres y niñas mexiquenses. 

“Esta Policía no solamente brinda este 
acompañamiento, sino que también en 
las Caravanas nos han venido acompa-
ñando y brindando asesoría, capacitando 
a servidores públicos y brindándonos una 
serie de herramientas para poder conocer 
más qué es la Policía de Género, un cuerpo 
policial muy capacitado y que ha venido 
transformando la cultura en el Estado de 
México”, detalló Barrera Pineda. 

: Caravanas por la Justi-
cia Cotidiana continua-
rán acercando trámites 
y servicios a través de la 
página de Facebook de 
la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos, 
los martes y jueves a las 
11:00 horas. 

: ToluCa CuenTa Con un 
Corral de ConvivenCia 
animal. El Centro de Control 
y Bienestar Animal de Toluca 
se ha convertido en una de las 
pocas instancias de su tipo a 
nivel nacional que cuenta con 
un  “Corral de convivencia”; 
espacio que pretende que 
las personas que buscan un 
nuevo integrante de su familia 
puedan pasar tiempo con él y 
saber si hacen un “Click” para 
poder ir a casa. De acuerdo 
con Fernanda Gallegos, espe-
cialista en bienestar animal 
de este espacio, la estrategia 
municipal alienta de manera 
inteligente la adopción y da la 
oportunidad de que las fami-
lias conozcan su por carácter y 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

personalidad pueden llevarse 
con el perro  que busca un 
hogar. “Para ellos salir y di-
vertirse aquí y convivir con las 
personas es muy importante 
también para el proceso de 
adopción es importante que 
los perritos que aprendan a 
convivir con humanos con las 
diferentes reacciones o mo-
vimientos que puede llegar a 
tener un ser humano que no 
tengan miedo”.  De lunes a 
viernes de ocho de la mañana 
a una de la tarde el Centro de 
Control y bienestar Animal de 
Toluca, pone a disposición de 
las familias el programa de 
pasea con tu amigo en el que 
las familias pueden acudir a 
este espacio en la comunidad 
de Capultitlán para poder pa-
sear, jugar y convivir  con uno 
de los perros en rehabilitación.

En el marco del 
día Mundial del 

Perro Adoptado, 
que se celebró 

este 23  de 
septiembre, re-

cordó que según 
datos del Inegi en 

México habitan 
hasta 18 millones 

de perros de los 
que ocho de cada 

10 sobreviven y 
sufren en las ca-

lles, de los cuales 
hasta 10 millones  

los concentra el 
centro del país; es 

decir la entidad 
mexiquense y sus 

vecinos. 

Los perros actúan 
como los huma-

nos si se creció en 
un entorno vio-

lento con una fa-
milia complicada, 

“pues obviamente 
tú vas a crecer en 
ese sentido, si los 

perritos vienen 
de esos entornos  

no se les puede 
culpar a ellos cien 
por ciento de esta 

conducta, pero 
si vienes de un 

hogar amoroso, 
tranquilo respe-

tuoso pues vas a 
ser una persona 
de bien al igual 

que con los 
perritos”. 

 El trabajo coordinado 
del staff de Carava-

nas con la Policía de 
Género ha permitido 

disminuir situaciones 
de riesgo, al otorgar 

atención y orientación, 
para que las víctimas 
puedan realizar la de-

nuncia correspondien-
te, además se brindan 
asesorías para que las 
mujeres detecten con-

ductas que vulneren 
su integridad física o 

psicológica, así como 
cualquier acto que 

vulnere sus derechos.  

: PreSenTan red naranJa a unidadeS adminiSTraTi-
vaS de la SuBSeCreTarÍa de eduCaCiÓn BÁSiCa. La Red 
Naranja es una aplicación móvil gratuita, promovida por el 
Gobierno del Estado de México que permite vincular a varias 
instituciones de atención de violencia de género para propor-
cionar ayuda inmediata a las mujeres y reforzar las acciones 
de prevención. Por tal motivo, esta iniciativa busca la constante incorpo-
ración de la ciudadanía, líderes de las comunidades y religiosos, empresarios, 
deportistas y artistas; para colaborar conjuntamente en la difusión, preven-
ción y atención de la violencia contra la mujer y de género. Al comenzar de 
manera virtual con la presentación de esta aplicación, Melissa Vargas Camacho, vocal ejecutiva del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, manifestó ante inte-
grantes de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México, que el papel de los docentes en 
la prevención es fundamental, ya que ellos tienen contacto directo con los estudiantes, además de que su formación y experiencia les 
permite identificar cuando alguno está pasando por una dificultad de consideración. Además, tienen comunicación permanente con los 
padres de familia e incluso pueden abordar temas que afectan a los alumnos, es por ello que se reconoce la importancia de su participa-
ción dentro de esta estrategia de cooperación. imPulSo/Toluca
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David Esquivel/Naucalpan

Marcharon sobrE avEnida Gustavo Baz 
y se concentraron  frente al Palacio Municipal 
comerciantes semifijos de San Bartolo, quie-
nes exigen a la alcaldesa Patricia Durán Re-
veles, les devuelva los espacios donde vendía 
sus productos, los cuales se ubican en la cabe-
cera municipal, de donde fueron desalojados 
por acciones de contingencia contra el Co-
vid-19, según el pretexto dicho por la edil para 
quitarles sus lugares.

“El virus no me va a matar, lo que me va a 
matar es el hambre y el desempleo”, coreaban 
decenas de comerciantes, quienes llevan más 
de cinco meses sin trabajar, pues a inicios de 
año fueron retirados de la vía pública por obras 
de remodelación y luego por medidas sanita-

rias por el coronavirus y hasta la fecha no se 
les ha permitido colocarse en sus lugares de 
venta

A las nueve de la mañana los comerciantes 
se concentraron en las avenidas Gustavo Baz 
y 16 de septiembre, encabezados por Belem 
Sánchez Herrera de la organización Comer-
ciantes y trabajadores unidos por un México 
Mejor; Irma Rojo de la organización “Unión 
de Comerciantes Fijos y Semifijos Estado de 
México” y Claudia Hernández Castillo, repre-
sentante de Comerciantes Independientes del 
Centro de Naucalpan.

 Las arriba mencionadas exigen a la edil les 
permita volver a colocarse en sus lugares, por-
que como dijeron: “El virus no me va a matar, 
lo que me va a matar es el hambre y el des-
empleo”, reiteraban una y otra vez

: Pide alcalde al gobernador 
continuar sustitución de red 
hidráulica. Durante la inauguración de 
una nueva planta potabilizadora de agua en 
la colonia Raúl Romero, el presidente mu-
nicipal Juan Hugo de la Rosa García solicitó 
al gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza, dar continuidad a las obras 
para finalmente renovar en su totalidad de 
la red de agua potable que es de mil 272 
kilómetros de longitud. Durante su interven-
ción señaló que con la sustitución realizada 
por el Gobierno municipal y la que se efectúa 
con recursos provenientes del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales (Fonden) y del 
Gobierno estatal, se alcanzará a finales del 
año un total del 28 por ciento, es decir 361 
kilómetros, quedando por sustituir 62 por 
ciento. Al mismo tiempo le reiteró la solicitud 
de la donación de un predio ubicado en ave-
nida Bordo de Xochiaca para la construcción 
de nuevos hospitales en Nezahualcóyotl. El 
alcalde reconoció los esfuerzos realizados 
por el Gobierno estatal en la sustitución de 
la red de agua potable de Nezahualcóyotl, 
pues su antigüedad data de hace 50 años, 
que, si bien el proyecto original contemplaba 
281 kilómetros, con los 200 kilómetros que 
se concluirán antes de que finalice el año se 
avanzará en los problemas de fugas del vital 
líquido, ya que estas nuevas obras permi-
tirán abatir en un 28 por ciento las pérdidas 
de agua.  Precisó que la administración a su 
cargo inició en 2016 con la sustitución de la 
red hidráulica del municipio, invirtiendo a la 
fecha más de mil 200 millones de pesos en 
la renovación de tuberías, construcción de 
plantas potabilizadoras, construcción, reha-
bilitación y equipamiento de plantas de re-
bombeo y pozos de agua, lo que beneficiará 
a más de 250 mil hogares de Nezahualcó-
yotl.  Aprovechó para informar al goberna-
dor mexiquense que luego de que la Clínica 
25 del IMSS quedara inutilizable a causa del 
sismo del 19 de septiembre de 2017 más de 
540 mil derechohabientes de la localidad 
deben trasladarse grandes distancias para 
recibir atención médica, viendo mermada 
su salud y economía, por lo que reiteró su 
solicitud de donación del predio ubicado en 
avenida Bordo de Xochiaca y Sor Juana Inés 
de la Cruz para la construcción de nuevos 
hospitales, uno del IMSS y otro del sector sa-
lud, pues puntualizó que actualmente en la 
localidad sólo hay 280 camas para atender a 
una población de aproximadamente un mi-
llón 200 mil habitantes. Luis Ayala Ramos/
Nezahualcóyotl

en problema laboral, piden 
intervención de aMlo

David Esquivel/ Ecatepec.

afiliados al sindicato Único de 
Trabajadores del Estado y Municipios 
(Suteym), Sección Ecatepec, instalaron 
un plantón en la explanada del Palacio 
Municipal desde hace tres días, para 
obligar al alcalde Fernando Vilchis Con-
treras firme el contrato colectivo de tra-
bajo y respete sus derechos laborales 

que “impunemente están siendo vio-
lentados”, afirman trabajadores entre-
vistados en la explanada. Una comisión 
del sindicato se fue hasta la capital de 
la República para exponerle su situa-
ción al presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), en intervenga.

Ante la cerrazón del alcalde, los tra-
bajadores se fueron al Palacio Nacional 
para entregar su pliego petitorio al Pre-
sidente de México, a quien pidieron su 
intervención. En dicho pliego exponen 
las violaciones al contrato colectivo de 
trabajo que están sufriendo por parte 
de Vilchis Contreras, quien quiere crear 
un sindicato a modo de sus intereses, 
según dijeron.

 Fernando Vilchis Contreras pretende 
violentar el contrato laboral y la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT), al querer quitar 

las prestaciones que, al menos desde 
hace 20 años, consiguieron los trabaja-
dores afiliados al Suteym, quienes des-
de hace tres días mantienen un plantón 
permanente en la explanada del Pala-
cio Municipal y amenaza con no quitar-
se hasta que Vilchis Contreras firme el 
contrato referido.

Trabajadores entrevistados afirma-
ron que, las prestaciones de las cuales 
gozan, las tienen desde trienios ante-
riores y están estipuladas en el contrato 
laboral, que por ley deben respetarse, 
lo cual pretende ignorar el alcalde Fer-
nando Vilchis, quien, a lo mejor, dicen, 
también desconoce que la mayoría de 
los cuatro mil 500 trabajadores son ma-
dres solteras o viudas con dos y hasta 
tres hijos; padres en igual circunstancia, 
los cuales, además, tienen progenito-
res mayores, independientemente que 
muchos de sindicalizados también son 
mayores de edad.

Los trabajadores reconocieron que 
la emergencia del Covid-19 implica que 
todos deben apretarse el cinturón; pero 
no es violentando lo las prestaciones 
laborales; porque ellos son trabajadores 
y, aunque sean sindicalizados, también 
tienen familias que mantener, perso-
nas enfermas que atende; hay quienes 
pagan renta, entre otras situaciones que 
el Edil ve superficialmente, de acuerdo a 
sus intereses y no se pregunta qué hay 
detrás de cada uno de los trabajadores, 
dijeron.

Acotaron que si Vilchis Contreras 
llama superfluas a las prestaciones 
que por ley tienen derechos; pero cómo 
considera él los gastos que ha hecho él, 
esos sí son superfluos, al mandar insta-
lar una casa y un dron sanitizantes que 
no sirvieron de nada, las bodas comu-
nitarias y otros gastos que representa-
ron millones desperdiciados, dinero que 
debió ocuparse en alumbrado y agua, 
por ejemplo.

ENPOCAS
PALAbRAS

 Este regidor ha sido denunciado por la presunta extorsión e in-
timidación a empresas para que cubrieran una cuota sindical, 
para lo cual se valía de la policía municipal para el cobro, según 

la denuncia presentada en la  Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, bajo el número:  /web/0045454/20/07, 

afirman.

Desde el año pasado Fernando Vilchis ha 
pretendido desconocer el sindicato y crear 

uno a su modo para meter a trabajar su gente, 
para lo cual ha contado con la complicidad 
de algunos regidores, entre ellos Guillermo 

Fragoso Báez.

: trabajadores municipales de Eca-
tepec piden al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador su 
intervención ante la cerrazón del 
alcalde Fernando Vilchis, para llegar 
a acuerdos laborales.

Los inconformes portaron  mantas, cartulinas y vini-
lonas, en las cuales exponen sus demandas a la alcal-
desa, a la cual le piden su apoyo. Cabe destacar que, 
la semana pasada, al menos 60 locatarios ganaron 
amparos y regresaron a sus espacios de venta; aún 

cuando algunos comerciantes establecidos tampoco 
quieren vendedores ambulantes de la zona.

Vendedores ambulantes morirán 
de hambre y no de covid-19, dicen



Agencia SUN/CDMX

Los gobernadores de la 
Alianza Federalista amagaron al 
Gobierno federal: o se les da ma-
yores recursos o recurren a la vía 
judicial. 

Los 10 gobernadores que con-
forman la Alianza Federalista se 
reunieron esta noche para anali-
zar la propuesta de Paquete Eco-
nómico 2021.

Este presupuesto, detalló el 
gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, tiene en términos reales, 

Utilizarán vía judicial si no 
dan más recursos a estados

: Los 10 gobernadores que con-
forman la Alianza Federalista se 
reunieron ayer para analizar la 
propuesta del Paquete Econó-
mico 2021

Suman 74 mil 
949 muertes 
por Covid-19 

: en las últimas 
24 horas confir-
man 601 nuevos 
fallecimientos y 
4 mil 786 nuevos 
casos de Co-
vid-19 

Agencia SUN/CDMX

en México se acumulan 
710,049 casos confirmados 
de Covid-19, así como 74,949 
fallecimientos, informó este 
miércoles 23 de septiembre la 
Secretaría de Salud.

Aunque en las últimas 24 
horas se confirmaron 601 nue-
vos fallecimientos, el director 
general de Epidemiología, José 
Luis Alomía Zegarra, dijo que 
se ha reducido en -47% el nú-
mero de defunciones a causa 
del Covid-19 en todo el país.  

Al presentar el informe 
técnico diario en Palacio Na-
cional, se mostró que también 
se confirmaron 4,786 nuevos 
contagios de la enfermedad 
provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2.

El funcionario refirió que 
en todo el país aún hay 82,549 
casos sospechosos de perso-
nas que están a la espera del 
resultado de una prueba de 
detección mediante el método 
PCR.

Apuntó que si bien las au-
toridades federales tienen 
confirmados 710,049 casos 
acumulados de contagios, si 
se le aplica el porcentaje de 
38% de positividad, los casos 
reales podrían llegar a 743,435, 
de los cuales sólo 33,489 se-
rían casos activos, es decir, 
personas que han presentado 
signos y síntomas de Covid-19 
en los últimos 14 días.

Alomía Zegarra sostuvo 
que en los hospitales públicos 
del país se han analizado a un 
total de 1 millón 620,878 per-
sonas, a quienes se les practi-
có una prueba PRC.

Mencionó que de las 30,707 
camas generales para atender 
a pacientes graves con Co-
vid-19, 8,961 (29%) se encuen-
tran ocupadas en todo el país.

Las entidades que mayor 
ocupación registran son: Na-
yarit con 52%; Nuevo León con 
45%; Ciudad de México con 
44%; Guerrero con 41%; Colima 
con 39%; Estado de México con 
36%; Michoacán e Hidalgo con 
35%, respectivamente; Vera-
cruz con 34% y Durango con 
30%, entre otras entidades.

Planteó que de las 10,702 
camas con ventilador mecá-
nico para pacientes críticos, 
2,677 (25%) se encuentran 
ocupadas en todo el país.

Las entidades que mayor 
ocupación registran son: Coli-
ma con 43%; Ciudad de México 
con 41%; Nuevo León y Aguas-
calientes con 40%, respecti-
vamente; Estado de México y 
Querétaro con 30%; Zacatecas 
con 28% y Coahuila con 26%, 
entre otras entidades. Los es-
tados que menor ocupación 
registran son Campeche y 
Chiapas con 4% respectiva-
mente.

nacional
Renuncia diRectoR geneRal del cenace. 
Alfonso Morcos Flores presentó su renuncia a la dirección 
general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), 
que es el gestor de la red eléctrica nacional y dónde se des-
empeñaba desde diciembre de 2018, designado por el actual 
Gobierno federal. El organismo se ha visto envuelto en múlti-
ples polémicas, luego de que invadiendo facultades legales de 
la Comisión Reguladora de Energía, presentó un Acuerdo para 
la confiabilidad del sistema, que posteriormente obtuvo una 
suspensión definitiva dictada por un juez federal gracias a un 
amparo de carácter general interpuesto por la organización 
ambiental Greenpeace. Agencia SUN/CDMX

10~JUEVES.24.SEPTIEMBRE.2020 www. impulsoedomex.com.mx

un aumento de 0.3% respecto al 
del 2020, pero a estados y muni-
cipios se les disminuye 5.5%.

Los gobernadores solicitaron 
ya una reunión con el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, para 
ver la situación de cada entidad 
federativa. 

“Hemos presentado la solici-
tud formal para tener un encuen-
tro con el secretario de Hacienda, 
esperamos llegar a un acuerdo”, 
señaló el gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca. 

Lee más: Gobernadores fede-
ralistas sesionarán en la CDMX; 
discutirán presupuesto de egre-
sos

Los mandatarios estatales re-
procharon que en el proyecto de 
presupuesto no se contemplan 
recursos para hacer frente a la 

pandemia del Covid-19 que aún 
continúa.

“Esperamos una pronta res-
puesta del secretario de Hacien-
da, para revisar estado por es-
tado, de no haber una respuesta 
adecuada, nos reservamos el 
derecho de actuar por otras vías, 
básicamente la jurídica”, advirtió 
el gobernador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles. 

Con el proyecto de presupues-
to, exhibieron, se quitan recursos 
a salud, seguridad pública, in-
fraestructura carretera, el campo, 
entre otros. 

“Noto qué hay claras señales 
de asfixiar, ahorcar a Estados y 
municipios”, subrayó Aureoles. 

Los gobernadores exigieron, 
además, que se respete el acuer-
do que en su momento se hizo 
con la Secretaría de Seguridad 
federal: no politizar el tema de 
seguridad. 

“Hoy el pueblo de Chihuahua 
estamos resistiendo un emba-
te del Gobierno federal que ha 
metido en el tema de seguridad 
pública”, acusó el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral.



: Ordenan captura del ex presidente 
de ecuadOr, rafael cOrrea. La justicia 
de Ecuador ordenó el miércoles la captura 
del expresidente Rafael Correa, quien vive en 
Bélgica, tras dejar en firme la condena a ocho 
años de prisión por corrupción, informó el 
tribunal que dictó la sentencia en su contra. 
La resolución judicial dispone que se ejecute 
el fallo, confirmado en última instancia hace 
dos semanas, el cual incluye la inhabilitación 
de por vida de Correa a desempeñar cargos 
de elección popular cuando el ex mandatario 
aspira a participar en los comicios de febrero. 
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, y 
que solicitó por internet al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) la inscripción de su candida-
tura a la vicepresidencia, fue condenado por 

el delito de cohecho. El ente electoral deberá calificar 
posteriormente la postulación por un frente de iz-
quierda y en binomio con el joven economista Andrés 
Arauz, exministro de Correa. Procesado en ausencia, 
la justicia estableció que Correa y varios de sus ex co-
laboradores, también condenados, recibieron sobor-
nos a cambio de contratos con diversas empresas. La 
justicia ordenó a la Policía la “inmediata localización y 
captura” del ex gobernante socialista. También orde-
nó al ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo 
vitalicio de unos cuatro mil 200 dólares mensuales 
que recibía Correa como expresidente, que pierde al 
ser condenado por corrupción. La resolución judicial 
además comunica al CNE sobre la pérdida de los de-
rechos políticos del expresidente, que según la Cons-
titución, quedó inhabilitado para actividades políticas 
al ser sentenciado por cohecho. agencia sun/cdMx

ENPOCASPAlAbrAS

líderes árabes preocupados por 
nuevos conflictos regionales

: El presidente de Irak 
no quiere que su país se 
convierta en una espe-
cie de parque de juegos 
para otras fuerzas que 
se matarán una a otra

Agencia SUN/CDMX

Varios lídErEs árabEs expresaron 
el miércoles en la ONU su temor a un 
nuevo conflicto regional en momentos 
en que crecen las tensiones entre Esta-
dos Unidos e Irán.

La mayor cita diplomática anual, 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se celebra este año de manera 
virtual a raíz de la pandemia de corona-
virus, con discursos de los líderes pre-
grabados con varios días de antelación 
transmitidos en un edificio semivacío.

Dos días después de que el presi-
dente estadunidense, Donald Trump, 
desafiara a la ONU al anunciar nuevas 
sanciones contra Teherán y contra el 
presidente venezolano Nicolás Maduro 
por violar un embargo de armas de la 
organización, los líderes de Irak y Arabia 
Saudita expresaron su preocupación.

“No queremos que Irak se convierta 
en una especie de parque de juegos para 
otras fuerzas que se matarán una a otra 
en nuestro territorio”, dijo el presidente 
iraquí, Barham Saleh, en su discurso.

“Ya hemos sido testigos de dema-
siadas guerras y demasiados ataques 
contra nuestra soberanía”, añadió.

Irak busca mantener un delicado 
equilibrio con Irán, que comparte la fe 
chií de la mayoría en su vecino árabe, 

y Estados Unidos, que invadió el país y 
derrocó al dictador Sadam Husein en 
2003.

El presidente Trump ordenó en enero 
un ataque con dron en Bagdad que mató 
al general iraní más importante, Qasem 
Soleimani, así como a un líder parami-
litar chií iraquí, lo cual llevó a muchos 
a pedir en Bagdad la expulsión de las 
fuerzas estadunidenses.

Trump rechazó los llamados a retirar-
se del país, pero este mes, a seis sema-
nas de la elección presidencial en la que 
busca su reelección, ordenó un fuerte 
recorte de tropas en Irak como parte de 
la promesa electoral de que acabará con 
guerras “sin fin”.

LOS SAUDITAS CRITICAN A IRáN 
Trump ha prometido asfixiar a Irán, im-
poniendo vastas sanciones económicas 
y abandonando el acuerdo nuclear de 
2015 negociado por su predecesor Ba-
rack Obama.

El rey saudita Salmán usó su discurso 
para expresar su inquietud sobre Irán y 
recordó los ataques con dron del año pa-
sado contra campos petroleros saudíes, 
que según Washington fueron perpetra-
dos por Irán en violación del embargo de 
armas.

“Las manos del reino fueron extendi-
das a Irán en son de paz con una actitud 
abierta y positiva sobre la década pasa-
da, en vano”, dijo Salmán.

peso se 
desploma 2.82 % 

frente a dólar
Agencia SUN/CDMX

El tipo dE cambio interbancario se des-
plomó 2.82 por ciento frente al dólar, equi-
valente a una pérdida de 62 centavos, esto 
luego de cerrar la sesión del miércoles en 
22.31 pesos por billete estadunidense.

Según analistas la moneda mexicana 
se ha visto afectada por el temor de los in-
versionistas a una nueva ola de contagios 
de Covid-19 y por la reciente fortaleza del 
dólar.

En el mercado cambiario, el peso 
mexicano fue la divisa más depreciada 
durante la sesión, aunque la mayoría de 
las divisas perdieron con excepción del 
won surcoreano que avanzó 0.06%.

Después del peso, las divisas más de-
preciadas fueron el real brasileño con 2.03 
por ciento, el rand sudafricano, con 1.72 y 
la corona noruega con 1.61 por ciento.

El índice ponderado del dólar avanzó 
0.72 por ciento durante la sesión, alcan-
zando niveles no vistos desde principios 
de agosto.

Gabriela Siller, economista en jefe de 
Banco Base, explicó que la depreciación 
del peso se debió a que la Reserva Federal 
ha señalado como clave la implementa-
ción de medidas fiscales expansivas en 
Estados Unidos para que continúe la re-
cuperación económica.

Arabia Sauita 
está inmersa en 
una sangrienta 
campaña contra 
los rebeldes 
hutíes en Yemen, 
apoyados por 
Irán.
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IMPULSO/ Toluca

La Secretaría de Cultura y Depor-
te continúa trabajando para estimular, 
apoyar y fomentar la danza clásica, 
neoclásica y contemporánea entre las 
y los mexiquenses, en esta ocasión bajo 
la convocatoria “Elisa Carrillo Cabrera 
2020”, en la categoría Técnica, para po-
der ser parte de la Compañía de Danza 
del Estado de México.

Al respecto, Juan Carlos Muciño, Di-
rector de Servicios Culturales, detalló 
que se trata de una gran oportunidad 
para el desarrollo personal y profesional 
de las bailarinas y bailarines del Estado 
de México.

“El Gobierno del Estado de México 
impulsa el apoyo y fomento a la danza 
clásica, neoclásica y contemporánea y 

en alianza con la Fundación “Elisa Ca-
rrillo”, la Secretaría de Cultura y Deporte 
lanza esta convocatoria en esta catego-
ría Técnica, para que puedan sumarse y 
participar quienes aman la danza.

“Las personas interesadas deben 
tener entre 16 a 24 años de edad cum-

Lanzan convocatoria 2020 
para beca Elisa Carrillo

: Son 12 becas de 12 mil 
pesos para cada becaria 
o becario, por un perio-
do de 12 meses, además 
de que podrán ser parte 
del cuerpo artístico de 
la Compañía de Danza 
del Estado de México.

Cierra registro el 
viernes 16 de octubre 
de 2020 y está dispo-
nible la convocatoria 
en www.cultura.
edomex.gob.mx/
convocatorias.

plidos a la fecha de la audición, de na-
cionalidad mexicana, nacidas o ave-
cindadas dentro del territorio del Estado 
de México, con cinco años de residencia 
efectiva e ininterrumpida y habrá 12 be-
cas que cubre un monto de 12 mil pesos 
mensuales para cada becaria o becario, 
por un periodo de 12 meses”, destacó.

Asimismo, refirió que quienes parti-
cipen deberán contar con aptitudes para 
la práctica de danza en la modalidad de 
clásica, neoclásica y contemporánea y 
necesariamente deberán dominar las 
técnicas de ballet clásica y contempo-
ránea.

“Una vez aceptando participar en la 
convocatoria, asumirlo como una posi-
bilidad de desarrollo personal y profe-
sional. Los requisitos son diversos, pero 
destacan acta de nacimiento, CURP, 
RFC, en caso de ser menor de edad, pre-
sentar RFC de la madre, padre, tutora o 
tutor, identificación oficial con fotogra-
fía, INE o pasaporte de la madre, padre, 
tutora o tutor, en caso de ser menor de 
edad.

“Comprobante de domicilio, certifi-
cado médico expedido por una institu-

ción pública, fotografías tamaño infantil 
a color y dos fotografías digitales a color, 
de cuerpo completo, con ropa de danza 
y en el centro del salón de ensayo, rea-
lizando una pose específica, constancia 
de estudios del ciclo escolar en curso o 
de los últimos estudios realizados, la 
constancia de los estudios de danza clá-
sica o contemporánea realizados en una 
institución pública o privada y acreditar 
al menos cinco años, ya que deben te-
ner un bagaje importante en términos 
de danza”, detalló.

De la misma manera, se requerirá 
de una carta de exposición de motivos 
redactada por la o el participante, en 
donde exprese su interés para obtener 
la beca, la solicitud de registro debi-
damente requisitada y una carta de la 
persona participante mediante la cual 
se compromete a integrarse a las acti-
vidades de la Compañía de Danza del 
Estado de México.

“Es importante decir que forma-
rán parte del cuerpo artístico dentro de 
la Compañía de Danza del Estado de 
México y se deberán asumir diversos 
compromisos, como asistir a sus cla-
ses, ensayos, cubrir las actividades y 
presentaciones de la compañía, man-
tener un nivel adecuado a lo que exige 
esta institución que busca mantenerse 
dentro de circuito dancístico a nivel na-
cional”, puntualizó Juan Carlos Muciño.

La solicitud de registro y la carta 
compromiso podrán obtenerse a través 
del sitio web www.cultura.edomex.gob.
mx, la cual será sellada como compro-
bante de inscripción, servirá de acceso 
para la etapa de audiciones y deberá 
remitirse al correo electrónico scsdirar-
tesc@edomex.gob.mx, con fecha límite 
al viernes 16 de octubre de 2020.

Quienes cumplan con todos los re-
quisitos podrán hacer las audiciones, 
que están previstas a realizarse el sába-
do 24 y domingo 25 de octubre de 2020, 
pues consisten en dos etapas, en la sede 
de la Compañía de Danza del Estado de 
México, ubicada dentro del Conserva-
torio de Música del Estado de México 
(COMEM), Bulevar Jesús Reyes Heroles 
#302, Delegación San Buenaventura, 
Toluca, Estado de México.

El jurado estará integrado por parte 
del cuerpo directivo de la Compañía de 
Danza y otras personalidades destaca-
das de la danza que tendrán vincula-
ción directa con nuestra primera baila-
rina y orgullo mexiquense, Elisa Carrillo, 
será un jurado de alto nivel, profesional, 
objetivo y serio, serán cinco integrantes 
quienes tengan esta responsabilidad.

AtAdo de flechAs. 
La representación de un 
escudo o chimalli sobre un 
manojo de flechas consti-
tuía el símbolo de la guerra 
entre los mexicas. En esta 
pieza, las flechas forman un 
atado y el escudo fue susti-
tuido por la imagen del Sol.cultura
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S
ergio Magaña, el drama-
turgo, escritor, columnista 
e integrante de una gene-
ración de creadores, quien 
estableció con su obra Los 

signos del zodiaco (1950), una temática y 
estética fundacionales del teatro neorrea-
lista mexicano, es recordado por la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de México y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), a través de la Coordinación 
Nacional de Teatro (CNT), este 24 de sep-
tiembre al cumplirse 96 años de su nata-
licio, por lo que se rememora su trayecto-
ria como prolífico hombre de la escena.  

Como buen augurio de una carrera y 
presencia sobresalientes en el teatro na-
cional, el 17 de febrero de 1951 se estrenó 
en el Palacio de Bellas Artes la obra Los 
signos del zodiaco, con texto original del 
dramaturgo Sergio Magaña, de 26 años, 
bajo la dirección de Salvador Novo, enton-
ces director del Departamento de Teatro 
del INBAL.

Esta obra marcó un hito al poner sobre 
el escenario del Palacio de Bellas Artes el 
retrato completo de una típica vecindad 
de la Ciudad de México, incluidos los per-
sonajes que la habitan, seres definidos por 

Sergio Magaña, referente del 
teatro neorrealista mexicano

: El dramaturgo michoacano es re-
cordado este 24 de septiembre a 96 
años de su natalicio
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Magaña fue un autor que siempre procuró reno-
varse, por lo que incursionó en el teatro musical, en el 
que destacaron sus obras Rentas congeladas, estrena-
da en 1960 bajo la dirección de Virgilio Mariel; El mundo 
que tú heredas, que tuvo su estreno en 1970, dirigida 
por Julio Castillo y Santísima, cuya puesta en escena se 
realizó en 1980, entre otras.

una determinación social, como apuntan 
algunos autores.

El cronista, dramaturgo y ensayista 
José Joaquín Blanco en su artículo Los sig-
nos del zodiaco (1997) reivindica el talento 
y originalidad de Magaña: “Su lenguaje 
coloquial es admirablemente efectivo, na-
tural, y su vitriólica sátira a la clase media 
baja no ha tenido parangón”. Este hecho 
anticipa lo que autores como Oscar Lewis, 
Carlos Fuentes, Fernando del Paso y José 
Agustín mostraron en sus obras: Los hijos 
de Sánchez, trabajo antropológico, y las 
novelas La región más transparente, José 
Trigo y De perfil, respectivamente, añade.

Dicha pieza es definida también como 
un drama naturalista que expone el mi-
crocosmos de una vecindad en la que 
los personajes viven una marginación 
causada por una cotidianidad patética; y 
en esta línea naturalista destaca Peque-
ño caso de Jorge Lívido (1958), sobre una 
anécdota policiaca, así como Los moti-
vos del lobo (1965), relato que Magaña se 
construye a partir de una noticia periodís-
tica.

UNA GENERACIóN SIN IGUAL
En el marco de la campaña “Contigo en 
la distancia”, de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, se recuerda que 
Sergio Magaña Hidalgo (24 de septiem-
bre, 1924), originario de Tepalcatepec, 
Michoacán, siempre estuvo rodeado de 
grandes maestros, como Agustín Yáñez, 
Julio Torri, Rodolfo Usigli y Seki Sano; fue 
compañero de escritores y escritoras de 
la talla de Jaime Sabines, Ricardo Garibay, 
Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia, 
Luisa Josefina Hernández y Emilio Carba-
llido, quien lo alentó a escribir teatro.

Magaña Hidalgo perteneció también 
a una generación de creadoras y crea-
dores escénicos, formados en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, quienes 
buscaban la experimentación formal, el 
dominio de la técnica de composición 
dramática y exponer en el teatro la reali-
dad nacional.

INICIOS 
Desde los primeros relatos se vislumbró 
su talento en cuentos como El ángel roto 
(1946), El padre nuestro (1947) y Tírele al 
negro (1949), esta última con evocacio-
nes autobiográficas sobre un joven pobre, 
sensible y vulnerable, o La mujer sentada 
(1950) con un estilo costumbrista.

La obra Moctezuma II, estrenada en 
1954 con actuación de Ignacio López Tarso, 
con la dirección de André Moreau, es con-
siderada la primera tragedia de la drama-
turgia mexicana, con estructura del géne-
ro clásico, además de apegarse al modelo 
shakesperiano sobre la universalidad de 
la lucha por el poder.

Esta obra marcó un 
hito al poner sobre el 
escenario del Palacio 
de Bellas Artes el 
retrato completo de 
una típica vecindad 
de la Ciudad de 
México, incluidos 
los personajes que 
la habitan, seres 
definidos por una 
determinación 
social, como apuntan 
algunos autores.

Dicha pieza es defi-
nida también como 

un drama natura-
lista que expone el 

microcosmos de una 
vecindad en la que los 
personajes viven una 

marginación causada 
por una cotidianidad 

patética; y en esta 
línea naturalista des-

taca Pequeño caso de 
Jorge Lívido (1958), 
sobre una anécdota 
policiaca, así como 

Los motivos del lobo 
(1965), relato que 

Magaña se construye 
a partir de una noticia 

periodística.



Para JJ.OO. JaPón Pedirá 
Prueba COvid-19 a dePOrtistas

Ataca plaga de lesiones en la NFL. 
Apenas se han disputado dos se-
manas en la temporada 2020 de la 
NFL, pero ya hay algunos equipos 
para los que el panorama es poco 

alentador, debido a la pandemia de 
lesiones que se ha presentado en la 
Liga. La falta de pretemporada y el 
corto tiempo de preparación rumbo 
a la campaña, debido a las restric-

ciones que provoca la emergencia 
sanitaria derivada del Covid-19, 
podrían ser causas de los innu-
merables problemas físicos que se 
han dado. Agencia SUN/CDMX
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Los organizadores de los postergados Jue-
gos Olímpicos (JJ.OO.) del próximo año solicitarán 
pruebas de coronavirus a los atletas extranjeros a 
su llegada a Japón, según muestra un borrador de 
las medidas publicado este miércoles.

Los atletas japoneses y otros participantes que 
viven en Japón enfrentarán los mismos requisitos, 
según las medidas que aún se están discutiendo.

Aunque los atletas extranjeros y otros partici-
pantes no tendrán que someterse a un período de 
cuarentena de dos semanas, se requerirán prue-
bas de coronavirus a la llegada y salida, según el 
plan.

Los organizadores también proponen restringir 
los viajes dentro de Japón para los atletas, que es-
tarán limitados a ciudades que albergan a las de-
legaciones nacionales y centros de entrenamiento.

La pandemia, que ha infectado a más de 31.3 
millones de personas y ha matado a unas 964 mil 
en todo el mundo, ha generado fuertes cuestiona-
mientos sobre la viabilidad de los Juegos del próxi-
mo año, incluso cuando el nuevo primer ministro 
Yoshihide Suga ha enfatizado su importancia.

Japón ha evitado un brote explosivo como los 
que han sufrido naciones como Estados Unidos, 
India y Brasil, al reportar aproximadamente 80 mil 
infecciones y alrededor de mil 500 muertes hasta 
la fecha.

En burbuja mundial de 
League of Legends 2020
Agencia SUN/CDMX

a pesar de la incertidumbre que se vive en el mundo por el 
brote del Covid-19, China recibirá este 25 de septiembre el Mun-
dial de League of Legends 2020, al estilo NBA, una fórmula que 
ha resultado efectiva.

El Worlds 2020 estará diseñado para jugarse en una burbuja 
con la finalidad de que los jugadores no se contagien. Ligas como 
la NWSL, MLS y NBA se han resguardado en este esquema, para 
evitar los brotes de coronavirus, el cual les ha funcionado.

Los encargados de realizar el evento hicieron la burbuja en 

dos etapas: “llegaron a China y se puso a los participantes en 
cuarentena. Se les hizo pruebas y si dieron negativo pasan al se-
gundo hotel donde solo están los atletas. Luego van al estudio de 
juego donde nadie tiene acceso, solo los jugadores y solo tienen 
acceso mediante un control facial para garantizar la seguridad”, 
señaló Nicolás Yentzen, gerente de equipos y jugadores de Riot 
Games Latinoamérica.

Y agregó: “estamos contentos con los resultados hasta ahora. 
Por ejemplo Rainbow 7 (equipo campeón de América Latina) ya 
pasó la etapa de cuarentena, todas sus pruebas dieron negativo 
y esperemos que siga así”.

En caso de tener a una persona positiva: “tenemos acuer-
do con el gobierno de Shanghái, que si un atleta da positivo, se 
separa del equipo y es trasladado a las entidades de salud. Este 
jugador puede ser reemplazado. Si hay contagio masivo en el 
equipo, quedaría descalificado”, añadió Nicolás Yentzen. 

También restringirán viajes 
dentro de Japón para los atle-
tas. Limitándolos a ciudades 
que albergan a las delegacio-
nes nacionales y centros de 
entrenamiento.



: AméricA sin contAgios de 
covid-19 de cArA Al clásico 
contrA cruz Azul. El América 
sigue dando ejemplo en lo que a 
cuidados contra el Covid-19 se re-
fiere. El club de las Águilas reportó 
que después de haberse realizado 
60 pruebas a jugadores, cuerpo 
técnico, personal administrativo y 
staff, nadie salió positivo, así que 
no habrá ningún problema de 
este tipo a la hora de enfrentarse 
contra el Cruz Azul, el próximo 
domingo en la cancha del estadio 
Azteca. En el América, se agregó 
“mantendrá la aplicación estricta 
de los protocolos de salud de la 
LIGA MX, así como el monitoreo 
permanente del estado de salud 
de sus integrantes”. Los america-
nistas son lo los equipos dentro 
de la Liga MX, que mejor han 
actuado en los protocolos, repor-
tando un bajo nivel de contagios 
durante la pandemia. Agencia 
sun/cdmX

ENPOCAS 
PAlAbrAS
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Fallece Road Warrior 
Animal, leyenda de la WWE

Agencia SUN/CDMX

El mundo dE la lucha libre se vuelve a 
vestir de luto con el fallecimiento de Jose-
ph Laurinaitis, mejor conocido como Road 
Warrior Animal y miembro del Salón de la 
Fama de la WWE, a los 60 años de edad.

La desafortunada noticia la dieron a 
conocer las grandes figuras de los en-
cordados Hulk Hogan y Tommy Dreamer 
a través de sus redes sociales, posterior-
mente, su familia confirmó la muerte.

Las causas del deceso aún no han sido 
confirmadas, pero su familia comunicó 
que explicarán los detalles en un boletín 
que publicarán a lo largo de este miérco-
les.

Además de luchar en la WWE, tam-
bién lo hizo en empresas como WCW, 
TNA y NJPW. Animal fue conocido por ser 
parte de una de las parejas más recono-
cidas en la historia de la lucha libre como 
lo fue The Legion Of Doom, junto con Road 
Warrior Hawk y posteriormente con Hein-
derich.

Fue tres veces campeón en parejas en 
la WWE, campeón mundial por parejas, 
de tríos, nacional e internacional de pa-
rejas en la NWA, al igual que campeón de 
parejas con la AWA.

: El miembro del Salón de la Fama de la WWE, per-
dió la vida a los 60 años de edad
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Para rEconocEr El esfuerzo y logros de 
las y los deportistas del Estado de México, el 
Gobierno mexiquense entregó los estímulos 
económicos a medallistas de Olimpiada y 
Paralimpiada Nacional 2019 y Juegos Pana-
mericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Con la presencia de un número reducido 
de deportistas destacados, se desarrolló una 
entrega de cheques y uniformes represen-
tativos de la entidad, que presidió la secre-
taria del Cultura y Deporte, Marcela González 
Salas, quien estuvo acompañada del director 
general de Cultura Física y Deporte, Máximo 
Quintana Haddad, además de la medallista 
panamericana Ana Zulema Ibáñez, y el me-
dallista parapanamericano Alan Zavala.

La responsable de la cultura y el deporte 
en la entidad felicitó a las y los atletas que 
en sus diferentes trincheras han represen-
tado a la entidad mexiquense y les solicitó 
su anuencia para que sean el ejemplo de la 
población, del mismo modo para mostrar 
un digno Estado de México.

“A nombre del gobernador Alfredo del 
Mazo, quiero agradecerles que son nuestro 
ejemplo, son a quienes nos queremos pare-
cer, porque nosotros tenemos en la Secreta-

ría de Cultura y Deporte un slogan que que-
remos que las y los mexiquenses a través de 
la cultura y el deporte sean la mejor versión 
de nosotros mismos”, declaró González Sa-
las.

La Secretaria de Cultura y Deporte pun-
tualizó que el objetivo del Gobierno del Es-
tado de México es fortalecer el deporte en 
la entidad y que llegue a todos los rincones 
para que toda la gente lo practique para un 
beneficio personal en salud y posteriormen-
te buscar la alta competencia.

“Queremos fortalecer en todos los ám-
bitos, primero el deporte social, que todas 
y todos hagamos deporte y quiero invitar-
los para que ustedes sigan siendo nuestro 
ejemplo de lo que deben ser las y los mexi-
quenses, de lo importante que es hacer de-
porte para estar más sanos”, enfatizó.

Al evento acudieron los medallistas en 
los Juegos de Lima 2019, David Álvarez Mu-
rillo y Stefanny Rubí Cristino Zapata; los me-
dallistas en Olimpiada Nacional 2019 Alegna 
González Muñoz, Braulio López Rico, Karla 
Leonela Otáñez Aguilar, Anastasia Quintero 
Alejandro, Lorena Cruz Jiménez, Ángel Alan 
Trinidad García, Sergio Edgar Martínez Cruz, 
Ángel Montes De Oca Vázquez, Sonia Maruri 
Gómez e Isaac Emiliano Pérez Juárez.

: Busca Gobierno del Estado de México que el deporte 
llegue a todos

Entregan estímulos 

económicos a deportistas Son atletas mexi-
quenses un ejemplo 
para la sociedad
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