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Al hijo colega, Teodoro 
Raúl Rentería Villa, en un 

aniversario más de su vida 
de desarrollo y éxito, sin 

interrumpir, pese a la pande-
mia que nos agobia, su labor 

periodística. Felicidades hoy y 
siempre.

El pasado domingo subimos 
a las redes la parte fundamental 
de la entrevista que realizó el 

diario digital Infobae al doctor Allan J. 
Lichtman, profesor de historia de la 
American University, quien desarrolló 
un sistema que le ha permitido pronos-
ticar con acierto las elecciones de su 
país desde 1981, con la sola excepción 
de las controvertidas del 2000; hace 
cuatro años fue de los pocos que predijo 
el triunfo de Donald Trump, ahora por el 
contrario, asegura que será derrotado.

En el llamado que hace a la huma-
nidad el reconocido lingüista y pensa-
dor estadounidense Noam Chomsky 
para frenar unidos el apocalipsis que 
desde tiempo atrás en forma cierta 
llevan a cabo el presidente estadouni-
dense Donald Trump y otros mandata-
rios a su servicio, cobra fuerza la parte 
ya expuesta en esta serie en el sentido 
de que Trump, en caso de perder las 
elecciones y sino le satisfacen puede 
recurrir a estrategias, nunca antes uti-
lizadas, para mantenerse en el poder. 
Así continúa al respecto el discurso 
pronunciado en la Cumbre Internacio-
nal Progresista:

“Muchas figuras del Establishment, 
precisa Chomsky, consideran que la 
advertencia es factible, entre ellas el 
Proyecto de Integridad de la Transición, 
que acaba de comunicar los datos de 
los “juegos de guerra” que ha estado 
realizando sobre los posibles resulta-
dos de las elecciones en noviembre. Los 
miembros del proyecto son “algunos de 
los republicanos, demócratas, funcio-
narios públicos, expertos de los medios, 
encuestadores y estrategas mejor for-
mados que hay”, explica el codirector 
del Proyecto, incluyendo figuras pro-
minentes en ambos partidos. Bajo 
cualquier posible escenario aparte de 
una clara victoria de Trump, los juegos 
conducen a algo parecido a una guerra 
civil, con Trump escogiendo terminar 
“el experimento estadounidense”.

Otra vez palabras fuertes, jamás 
escuchadas de las voces sobrias de la 
corriente principal. El simple hecho de 
que tales pensamientos surjan es de 
mal augurio. No están solos. Y dado el 
incomparable poder de Estados Unidos, 
mucho más que “el experimento esta-
dounidense” está en riesgo.

Nada como esto ha ocurrido en la 
historia de la democracia parlamen-

taria a menudo problemática. Y si nos 
ceñimos a años recientes, Richard 
Nixon -una persona no muy agradable 
en la historia presidencial-, tenía razón 
en creer que había perdido las eleccio-
nes de 1960 sólo por la manipulación 
criminal de operativos demócratas. 
No impugnó los resultados, poniendo 
el bienestar del país por delante de la 
ambición personal. Albert Gore hizo lo 
mismo en el año 2000. Pero hoy no.

Creando nuevos caminos en des-
precio por el bienestar del país no es 
suficiente para el megalómano que 
domina el mundo. Trump también ha 
anunciado una vez más que él podría 
ignorar la Constitución y “negociar” por 
un tercer mandato si él decide que tiene 
derecho a ello.

Algunos eligen reírse de todo esto 
como si fuera el juego de un bufón. A su 
propio peligro, como muestra la histo-
ria.

La supervivencia de la libertad no 
está garantizada por “barreras de per-
gamino”, advirtió James Madison. Las 
palabras en papel no son suficientes. 
Está fundada en la expectativa de la 
buena voluntad y la decencia común. 
Eso fue hecho trizas por Trump jun-
to con su co-conspirador el líder de la 
mayoría del Senado, Mitch McConnell, 
quien ha convertido el “mayor cuer-
po deliberativo del mundo”, como se 
denomina a sí mismo, en una broma 
patética.

El senado de McConnell se niega 
incluso a considerar propuestas legis-
lativas. Se preocupa por ser generoso 
con los ricos y apilar el poder judicial, 
de arriba a abajo con abogados jóve-
nes de extrema derecha capaces de 
salvaguardar la agenda reaccionaria 
Trump-McConnell por una generación, 
sin importar lo que quiera el público, 
sin importar lo que el mundo necesite 
para sobrevivir.

El despreciable servicio hacia los 
ricos por parte del partido republicano 
Trump-McConnell es sorprendente, in-
cluso para los estándares neoliberales 
que exaltan la codicia. Una ilustración 
es dada por los principales especialis-
tas en política fiscal, los economistas 
Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman. 
Muestran que en 2018, después de la 
estafa fiscal que fue el único logro le-
gislativo de Trump-McConnell, “por 
primera vez en los últimos cien años, 
los multimillonarios han pagado me-
nos [en impuestos] que los trabajado-
res del acero, los profesores de escuelas 
y los jubilados”, eliminando “un siglo 
de historia fiscal”. “En 2018, por primera 
vez en la historia moderna de los Esta-
dos Unidos, el capital ha tenido menos 
impuestos que la labor”: una victoria 
verdaderamente impresionante de la 
guerra de clases, llamada “libertad” en 
la doctrina hegemónica. CONTINUARÁ.

+ Empresarios preocupados por un rebrote que po-
dría ser catastrófico para el sector productivo, y en 
lugar de rebote de la economía en 2021, esta podría 
caer hasta 2%.

+ Dato del día: Banxico baja la tasa de interés por on-
ceava ocasión consecutiva a pesar de que la inflación 
ya rebaso el rango del 3 +/- 1 punto porcentual.

+ Pregunta del Día: ¿Habrá consulta para llevar a jui-
cio a los ex presidentes? El magistrado Luis María 
Aguilar de la SCJN dice que no es procedente.

Un posiblE rEbrotE del virus Covid-19 tie-
ne inquietos a líderes empresariales y es que 
sería catastrófico que eso ocurriera, a grado tal 

que tuviera que cerrarse de nueva cuenta la actividad 
productiva.

Y es que, si bien las defunciones por el virus se 
encuentran en el rango de las 75 mil y más de 710 mil 
infectados, las autoridades sanitarias ya planean que 
varios estados pasen a semáforo en verde, la preocu-
pación de parte de la iniciativa privada no es menor.

Las autoridades sanitarias en la federación esti-
maron que varios estados en el país pueden cambiar 
el semáforo a verde. En un principio explicaron que 
podrían ser Campeche y Chiapas.

Pero ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell estimó que, con el descenso de la epidemia en 
el país, 16 estados de la República podrían pasar a 
semáforo de color verde, aunque no especificó cuáles 
podrían ser.

A pesar de lo anterior, un posible rebrote no se 
debe descartar y es que, en otros países, sobre todo de 
Europa las condiciones han obligado incluso a cerrar 
de nueva cuenta algunos sectores productivos.

Tal es el caso del Reino Unido donde -incluso- 
anunciaron de nueva cuenta nuevos apoyos al em-
pleo a causa del rebrote de Covid-19. España están 
tomando previsiones, porque igualmente en algunas 
zonas ya detectaron rebrotes que están llenando otra 
vez los hospitales.

En Israel tuvieron que cerrar de nueva cuenta por 
dos semanas más las actividades productivas. Fran-
cia aumentó el número de infectados.

Las llamadas de alerta no le han sido indiferentes 
a los empresarios que han externado su preocupa-
ción -sobre todo- en el ámbito nacional.

En la Confederación de Cámaras Industriales, una 
de las organizaciones más importantes en el país, ex-
plicaron que en este momento el 65 por ciento de los 
empresarios de la construcción y alimentación, prin-
cipalmente planean generar una cantidad impor-
tante de empleos durante la última parte del año, lo 
cual puede complicarse si se sale de control de nueva 
cuenta el número de infectados y defunciones.

Es por ello que demandaron al Gobierno Federal 
y de los Estados que no frenen la economía interna, 
porque México no aguantaría otro cierre de activida-
des productivas, por lo que les demandó mayor aten-
ción y cuidado para que no se presente un rebrote.

La estimación que hace esta organización em-
presarial en caso de que cierren de nueva cuenta la 
economía es desoladora, para 2021 en lugar de crecer 
en un 4.5 por ciento con un rebote, la caída podría ser 
de -2%.

De igual forma la percepción que tiene la iniciati-
va privada sobre la forma en la que se ha manejado 
la crisis de salud y económica de parte del Gobierno 
Federal es que ha sido decepcionante.

Al presentar el décimo tercer informe del Covid-19 

industrial, en una encuesta entre 703 empresarios de 
las ramas de la construcción, transporte, alimenta-
ción, cuero, calzado, vestido y tecnología principal-
mente, el desempeño del Gobierno Federal fue ca-
lificado en el tema de la pandemia de “malo a muy 
malo” y el manejo de la economía fue simplemente 
“muy malo”.

Si se presenta un rebrote en México la economía 
estará devastada y no habrá discurso oficial que pue-
da decir lo contrario.

DATO DEL DÍA: BANXICO BAJA LA TASA DE INTE-
RÉS POR ONCEAVA VEZ CONSECUTIVA Y LA INFLA-
CIÓN POCO A POCO SUBE POR ENCIMA DEL 4%

El banco central de México bajó por onceava oca-
sión consecutiva, desde agosto del año pasado, el 
precio del dinero y ubicó la tasa de interés en 4.25, 
aunque a pesar de ello se mantiene como una de las 
más altas en el mundo.

Ese dato se puede interpretar de dos formas como 
que México tiene una de las mejores tasas de interés 
o que México es uno de los países donde más caro es 
el dinero.

Y es que esta tasa de interés es la que sirve a las 
instituciones bancarias o de crédito para fijar el precio 
que le pondrán al dinero que prestan o los bienes que 
son adquiridos a un tiempo determinado.

Así mientras en países como Suiza, Dinamarca o 
Japón que tienen tasas de interés incluso negativas, 
-0.75%, -0.60% y hasta el 0.10% respectivamente, en 
otras como Rusia alcanza el 4%, México y la India el 
4.5%.

Bueno en el caso de nuestro país con la baja de 25 
puntos base ahora se ubicó en 4.25.

Ese nivel en comparación con el que se tenía en 
agosto del 2019, la diferencia es considerable, pues en 
aquella época llegaba al 8.25 por ciento.

Para que se mantenga una tasa de interés baja, 
como lo dice Banxico, es necesario que la inflación no 
aumente, aunque el reciente indicador dado a cono-
cer por INEGI, resulta que ya se rebasó el rango objeti-
vo que marcaba el Banco Central y que era del 3% +/- 
un punto porcentual por lo que ahora ya se encuentra 
en 4.1 por ciento en su comparativo anual.

Y es que la inflación ya presentaba una tendencia 
al alza desde abril, cuando se ubicó en 2.1% un nivel no 
visto desde hace casi cinco años.

Aunque Banxico estima que regresará a niveles 
del 3% al menos en una etapa de los 12 a los 24 meses.

Así que para aquellos que tienen créditos o tarje-
tas bancarias es posible que la tasa de interés que les 
cobran sea menor, lo cual sería una buena noticia en 
tiempos de crisis, lamentablemente un beneficio que 
puede ser perdido con el aumento en la inflación.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿SE VA A CONCRETAR LA 
CONSULTA PARA ENJUICIAR A LOS EXPRESIDENTES?

Como ya se acabó, lo que para muchos fue un 
distractor, la rifa del avión presidencial que no se rifó 
el avión, ahora viene la consulta para enjuiciar a los 
expresidentes.

Dos posturas, por un lado, la del magistrado Luis 
Ma. Aguilar que propuso a sus colegas declarar in-
constitucional la consulta popular solicitada, ya que 
el diseño y contenido de la misma es una restricción 
de los Derechos Humanos de los mexicanos y una 
afectación a las garantías para su protección.

Por otro, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor hizo un llamado a los ministros que resuelvan con 
apego a la ley sobre la consulta para llevar a juicio a 
los expresidentes.

De ahí la pregunta…
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agua que no has de saber

 A pesAr de sus afanes, AMLO no tiene la estatura de los po-
pulistas, nacionalistas latinoamericanos. No tiene el arrastre 

de Perón, la estrategia de Chávez o el respaldo ideológico ni la ge-
nealogía de Evo Morales. AMLO fue un populista en el discurso de 
campaña pero es un mal burócrata en el ejercicio del poder.

AMLO no es un ideólogo, no busca la integración de América La-
tina, más aún, el subcontinente parece importarle bastante poco. 
Sus acercamientos con líderes latinoamericanos son contados, sus 
referencias al movimiento de integración continental son práctica-
mente inexistentes. Es evidente que no tiene ningún interés en re-
conocer y encumbrar una identidad latinoamericana como sí lo han 
hecho líderes populistas de otros tiempos. 

AMLO no es un revolucionario de izquierda. Durante sus años de 
oposición política fue más un revoltoso que un revolucionario. La 
quema de pozos petroleros, la toma de Av. Reforma en la Ciudad de 
México y las marchas fueron siempre instrumentos para ascender 
en la política partidista. Nada más. Sus discursos de campaña fueron 
un espejismo de lo que es en la realidad la 4T. 

Los discursos encendidos que prometían acabar con la pobreza, 
que daban espacio a las ideas divergentes, se terminaron. La críti-
ca al poder se acabó cuando él mismo se convirtió en el centro del 
poder. López Obrador es un ocupante vacío de la silla del águila. Sin 
ideas innovadoras, sin claridad en el rumbo y sin mayor plan, ni es-
tructura para formar un gobierno diferente que cumpliera su pro-
mesa de transformar a México. 

Por eso su discurso en el 75 aniversario de las Naciones Unidas 
fue lo que fue. Apagado, aburrido, pero sobre todo falto de conteni-
do. Ni siquiera fue nacionalista. Un discurso ajeno a los temas in-
ternacionales. Ni siquiera su desafortunada referencia a Mussolini 
dejó algo importante o interesante que decir. Su admiración por el 

NO sirve Al país un caudillo; otro lobo este-
pario en el lado opuesto del río. Espero regrese 
como político maduro, incluyente, abierto, dia-

logante y sobre todo ordenado y generoso
Luego de dos años de retiro y silencio —esporádi-

camente rotos para defenderse— Ricardo Anaya re-
gresa al foro público, a un escenario político diferente 
del que actuó como candidato presidencial.

Cuando tomó el camino hacia la actividad acadé-
mica, la paz hogareña y la reflexión, México padecía 
dolorosos males: violencia, estructuras socioeconó-
micas injustas, corrupción, desencanto democrático. 
Entre esas afecciones, a pesar de ser graves, no exis-
tía una tan peligrosa como la que ahora nos aqueja: 
la amenaza de colapso nacional.

Este riesgo está latente porque en estos dos años 
se han sumado cuatro desastres: el debilitamiento 
económico inducido por la destrucción de la con-
fianza; el efecto, disruptivo y multidimensional, de 
la pandemia Covid-19 en la dinámica de la sociedad 
mexicana; las pulsiones centralistas y autocráticas 
que emanan del gobierno federal y la capitulación 
del Estado frente a la anarquía y la delincuencia.

En 2018 Anaya presentó un visionario proyecto 
de gobierno, pero entonces la mayoría de los mexi-
canos estaban inmersos en la condición psicológica 
propia de un cambio de época. En el curso de estas 
transiciones históricas los pueblos viven en febril 
estado emocional. No son buenos tiempos para los 
argumentos racionales; la evidencia científica no 
suele ser el mejor recurso para movilizar a las masas. 
Recién se acuñó un termino que lo define: posverdad.

En La edad de la ira, Pankaj Mishra diagnostica es-
tos días que vivimos. La expansión de sentimientos 
dominados por la frustración, el resentimiento por el 
desengaño de las promesas del progreso ilustrado 
y de las maravillas del avance tecnológico, que rara 
vez llegan a concretarse en mejores condiciones de 
vida, todo ello abre el camino a las fantasías radica-
les; es la hora de estelar de los demagogos. (Galaxia 
Gutenberg, 2017).

El programa de Anaya era visionario pero no es-
taba sincronizado con el momento psicológico de la 
mayoría del electorado. Contenía un claro diagnóstico 
de la situación mundial y del país. Definía las líneas 
estratégicas fundamentales para incorporar a Méxi-
co a la Cuarta Revolución Industrial y no quedarnos 
de nueva cuenta rezagados, como nos ocurrió en las 
tres anteriores. Introdujo una propuesta progresista e 
incluyente: establecer la renta básica universal.

No fue ese el principal factor de su derrota. Anaya 
fue obstaculizado por una operación de Estado, ur-
dida en Los Pinos. AMLO ganó por su trabajo políti-
co realizado durante 18 años, la ola emocional de los 
tiempos fue levadura para su esfuerzo; pero tampoco 
puede ocultarse que el tramposo tackleo contra Ana-
ya le agregó un plus.

Ricardo ha dicho que regresa después de una in-
trospección y de haber aprendido de sus errores. Los 
tuvo y él sabe mejor que nadie dónde hicieron daño. 
Algunos debilitaron su causa. Sabe que debe recti-
ficar para ser servicial a México. Obtuvo 12 millones 
de votos y seguramente despertará esperanzas. Ser 
factor de unión y conciliación entre los mexicanos, 
no alimentar la polarización y radicalización es uno 
de sus mayores retos. Cuidar al PAN. No sirve al país 
un caudillo; otro lobo estepario en el lado opuesto del 
río. Espero regrese como político maduro, incluyente, 
abierto, dialogante y sobre todo ordenado y genero-
so.

Presidente nacional del PAN 1999-2005 @lf_bra-
vomena

populismo y el fascismo es enfermiza, pero quizá lo sea más su incapacidad para 
replicar movimientos como esos. 

Volvió a explicar -y a explicarse- su puesta en escena de la cuarta transforma-
ción. Una mala clase de historia en el escenario incorrecto en un mundo que hoy 
atraviesa por las peores crisis, de salud y económica, de las últimas 5 décadas. Su 
supuesto lugar en la historia como un reformista, como el hombre que llegó a cam-
biar a México, a sacarlo del atolladero en el que había estado desde hace décadas 
hasta que él llegó, como salvador único. Un héroe verdadero, sin capa ni antifaz 
pero lleno de ideas. Un cuento que cada vez menos gente se cree. Afortunadamen-
te. 

A casi dos años de gobierno, es evidente que el gobierno actual se ha queda-
do sin hilo conductor, sin mapa de ruta. Detrás del discurso vacío de combate a la 
corrupción no hay más. Y digo vacío porque en estos dos años los escándalos de 
corrupción salpican a diversos funcionarios públicos, muchos muy cercanos al Pre-
sidente, sin que ello implique medidas correctivas. 

Ni un ápice de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es claro que 
para López Obrador la honestidad, la preparación académica, la experiencia laboral 
y los buenos resultados, pasan a segundo o tercer plano. Lo importante es la leal-
tad. Una supuesta lealtad entendida  por él como “hacer lo que yo digo sin chistar”. 
Las renuncias de distintos integrantes de su gabinete y sus propias palabras (“no 
sé delegar”) son el ejemplo perfecto. 

Con suerte, AMLO dejará el poder en 2024 y para su sorpresa (no la nuestra) no 
pasará a los libros de historia en el futuro como un transformador, no lo hará como 
populista ni mucho menos como un héroe. Su gestión probablemente ocupe un 
lugar especial entre las historias más absurdas de aquello que le ha sucedido a 
México,  entre aquellas lecciones aprendidas que no deberían repetirse nunca más.

si uN pueblO quiere conservar sus derechos y libertades 
esenciales debe estar dispuesto a pelear por su libertad de 

expresión. Si ésta se encuentra en riesgo, estará en riesgo la conti-
nuidad misma de un Estado democrático.

En México, hoy la expresión libre está amenazada por ataques 
sistemáticos desde el poder público, particularmente desde el Eje-
cutivo Federal, que descalifica y agrede a medios de comunicación, 
voces críticas y cualquiera que tenga posiciones diferentes a las del 
oficialismo.

Esta tendencia ha permeado en la sociedad: la agresividad con 
la que se denuesta a los críticos parece legitimar los ataques contra 
personas que expresan ideas u opiniones distintas, mediante fero-
ces linchamientos mediáticos y en redes sociales, que en algunos 
casos ya han llegado al acoso físico en las calles.

Como si la diversidad y la pluralidad de un gran país como el 
nuestro pudiera expresarse y conformarse desde una sola interpre-
tación del mundo. Como si la libertad no descansara, justamente, 
en el derecho fundamental que tenemos todas y todos, de alzar la 
voz para emitir nuestra opinión.

Si bien hasta ahora no ha habido una censura directa, sí ha ha-
bido acciones para intimidar a voces críticas y tratar de evitar, me-
diante la burla y el ataque, que se expresen ideas que chocan con la 
versión de la realidad que desea construirse desde el poder.

Frente a estas amenazas, se ha formado un consenso cada vez 

más amplio entre un buen número de intelectuales, académicos, líderes de opi-
nión, periodistas, artistas, científicos y ciudadanos en general.

Recientemente, esta preocupación cobró notoriedad con la publicación de un 
potente y valiente desplegado en defensa de la libertad de expresión.

En este oscuro panorama hay una oportunidad: la posibilidad de que las muy 
diversas oposiciones y voces críticas, en medio de nuestra pluralidad, nos unamos 
en una causa colectiva: la defensa de la libertad de expresión, y con ella, del resto 
de derechos y libertades fundamentales de nuestra democracia.

Se trata de una causa que trasciende a los partidos y sus postulados; una causa 
que nos aglutina en torno a valores democráticos compartidos, que se diferencian 
marcadamente de los valores autoritarios de quienes anhelan regresar al país de 
un solo hombre y de una sola opinión “legítima”, sancionada por el gobierno.

Debemos estar conscientes de que la construcción de este bloque democrático 
por la libertad de expresión no está exenta de retos: es necesario que las diversas 
oposiciones dialoguemos y actuemos con generosidad y de buena fe; que parti-
dos y sociedad civil aprendamos a comunicarnos y entendernos mejor; que este-
mos dispuestos a poner de lado diferencias superficiales e intereses de grupo en 
nombre de una visión de Estado más amplia e incluyente.

La realidad que atraviesa México nos exige subir la mira y dimensionar el mo-
mento histórico que nos toca vivir.

Estamos frente a una bifurcación: de un lado está el camino arduo hacia de-
fender y profundizar los avances democráticos, y del otro el sendero tentador que 
podría llevarnos de regreso hacia los tiempos de las unanimidades impuestas y 
artificiales. Una República libre para los años por venir es lo que está en juego. Por 
la libertad, se necesita unidad en los valores democráticos.

Senadora de la República

+ el regreso de anaya

+ unidad en defensa de la libertad

ArTÍCulO
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+ Los espejismos de la 4t llegan a la onu
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Victorino Barrios se incorpora como contralor de Uaem 
Victorino Barrios Dávalos se incorporó a la Universidad Autónoma del Estado de México para cumplir la 
importante labor de contralor, que se desprende de las reformas para la implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, informó el rector Alfredo Barrera Baca. De esta manera, afirmó, cumplimos con 
el mandato de la Legislatura mexiquense y refrendamos el compromiso de la UAEM y la Administra-
ción 2017-2021 con la transparencia y la rendición de cuentas. Indicó que en conjunto con el titular del 
órgano de control interno designado por la Legislatura mexiquense se realizará un arduo trabajo para 
la reestructuración de la contraloría universitaria y atender lo dispuesto por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, las reformas a la Constitución local en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y la 
designación de la LX Legislatura del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos, aseveró, tendrá todas 
las facilidades para realizar las actividades que le fueron encomendadas y los próximos días 28 y 30 de 
septiembre será presentado ante los órganos de Gobierno de la institución. miguel a. García/toluca  

Julio César Zúñiga/Chicoloapan

Durante la entrega de mil títulos 
de propiedad a familias de 38 munici-
pios del Estado de México, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza destacó que 
durante su gestión se han entregado 
más de 31 mil títulos de propiedad y 
posesión, de los cuales, 50 por ciento se 
han entregado a mujeres de la entidad.

Luego de asegurar que su admi-
nistración impulsa el desarrollo de las 
mujeres y de las familias mexiquenses, 
el mandatario estatal explicó que me-
diante el apoyo del Gobierno del Estado 
de México estos trámites son más eco-
nómicos y representan un ahorro sig-
nificativo para las familias, además de 
que otorgan certeza jurídica a los pro-
pietarios.

“Me da mucho gusto que estén en 
manos de las mujeres también cada 
vez más los títulos de propiedad, de los 
hogares, de las casas en el Estado de 
México. Felicidades a todas las mujeres 

y a todas las familias que logran este 
importante proceso”, apuntó.

Para dimensionar la bondad de este 
programa, especificó que sin este apo-
yo, que otorgan el Tribunal Superior de 
Justicia y el Colegio de Notarios del es-
tado, un caso de juicio ordinario puede 
costar entre 40 y 50 mil pesos, mien-
tras que con este programa la cantidad 
se reduce hasta 3 mil 500 o 4 mil pesos 
y, en el caso de los juicios sumarios de 

Gem apoya a 15 mil 500 mujeres 
con títulos de propiedad: admm

: Del Mazo Maza entregó 
mil títulos de propiedad 
a familias de 38 mu-
nicipios del Edomex y 
asegura que este apoyo 
brinda certeza jurídica 
y representa un gran 
ahorro a los hogares.

“Hoy se estarán entregan-
do más de mil títulos de 
propiedad en las 12 ofici-

nas que tiene el Imevis en 
las distintas regiones del 
Estado de México, para 
que más de mil familias 

puedan contar el día 
de hoy con su título de 

propiedad”, indicó.

Durante su gestión este programa seguirá 
beneficiando a la sociedad mexiquense, 

buscando que haya cada vez más familias 
que se sumen a él. “En particular hoy 

reciben familias de Chimalhuacán, Ixtapa-
luca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y por 
supuesto de aquí de Chicoloapan, que son 
quienes van a estar recibiendo la entrega 
de sus títulos de propiedad y se suman a 

este logro y a este gran mérito”.

usucapión, sin el respaldo guberna-
mental puede alcanzar también 40 o 
50 mil pesos, pero a través de esta ini-
ciativa el trámite disminuye hasta 860 
pesos.

En presencia del presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia estatal, Ricar-
do Sodi Cuéllar, en el plantel CECyTEM, 
Del Mazo Maza destacó que otros trámi-
tes como el de la inmatriculación admi-
nistrativa cuesta normalmente entre 6 
mil y 8 mil pesos, mientras que a  tra-
vés este programa puede bajar hasta 
470 pesos, dependiendo de cada caso, 
mientras que la escrituración tiene un 
80 por ciento de ahorro.

Subrayó que esta estrategia de su 
Gobierno está enfocada en todas las fa-
milias del Estado de México que están 
en proceso de escriturar sus propieda-
des, por lo que exhortó a los interesados 
a que se acerquen al Imevis para llevar 
a cabo sus trámites, y cuenten con un 
acompañamiento profesional para lo-
grar hacerlo en el menor tiempo posible.

Contando también con la presen-
cia del secretario de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano, Andrés Massieu Fer-
nández, y de la presidenta municipal 
de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, 
puntualizó que este trabajo no se de-
tuvo a causa de la actual pandemia, y a 
pesar de que por un tiempo se pospu-
so, los procesos fueron adaptados a las 
nuevas circunstancias para realizarlos 
en ventanilla, a través de audiencias, 
con cita o en línea,  pues el objetivo es 
continuar respaldando a las familias.

No obstante, se congratuló de que en 
esta jornada de trabajo se haya podido 
retomar la entrega presencial de estos 
títulos, resaltando que esto permitió 
que el día de hoy más de mil familias de 
38 municipios mexiquenses obtuvieran 
su documentación a través de las 12 de-
legaciones del Imevis. 

edomex

Mejora Toluca índices de Movilidad con 
Trabajos de bacheo en delegaciones. Los trabajos de 
bacheo que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Toluca, revierten 
el deterioro de calles y vialidades, al tiempo de incrementar los 
niveles de movilidad de las 47 delegaciones de la capital, a través 
de la aplicación de entre 70 y 100 toneladas diarias de mezcla asfál-
tica. En respuesta a instrucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos 
realizan este jueves tareas de rehabilitación de la superficie de roda-
miento en Paseo Vicente Lombardo Toledano, en las delegaciones 
San Mateo Otzacatipan y San Lorenzo Tepaltitlán. IMPULSO/Toluca 
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Morena propone disminuir 
50% a partidos políticos

: De aprobarse para las 
elecciones de 2021, se 
lograría un ahorro de 
346 MDP; en la última 
década los partidos han 
gastado en la entidad 6 
mil MDP.

IMPULSO/Toluca

El grupo parlamEntario de Morena 
propuso reformas al Código Electoral del 
Estado de México para reducir hasta en un 
50% los recursos a los partidos políticos, 
al considerar que es un gasto excesivo 
que podría dirigirse a salud, educación, al 
campo, turismo y otras necesidades

Al presentar en tribuna la iniciativa, el 
diputado morenista Gerardo Ulloa Pérez 

expuso que de haberse aprobado la ini-
ciativa presentada por la diputada Beatriz 
García Villegas en julio de 2019, se habrían 
ahorrado 332 millones de pesos en el Es-
tado de México; sin embargo, esta pro-
puesta ya precluyó y no se pudo votar.

De ser votada en esta ocasión, para 
2021 significaría un ahorro de 346 mi-
llones de pesos “en el Estado de México, 
donde en la última década los partidos 
han gastado 6 mil millones de pesos”, en-
fatizó.

En sesión de la LX Legislatura, Gerardo 
Ulloa sostuvo que no hay “justificaciones 
legaloides” para negarse a esta reforma, 
que ya había sido presentada por la di-
putada Villegas, y con la que se pretende 
reformular la cantidad base del financia-
miento a los partidos políticos en el Estado 
de México.

De acuerdo con la iniciativa también 
suscrita por la diputada Beatriz García 

Villegas y el legislador Faustino de la 
Cruz Pérez, “el financiamiento, que en un 
principio apareció como una oportunidad 
equitativa para todos los partidos políti-
cos, se ha convertido en una brecha que 
lleva a la corrupción, a la desigualdad en 
la repartición del erario y al derroche de 
dinero, al destinarse cantidades exorbi-
tantes para los partidos políticos, mien-
tras que los recursos para combatir la po-
breza y otras necesidades de la población 
son evidentemente menores”.

Argumentó que existe una discrepan-
cia entre las cifras destinadas a las activi-
dades de los partidos políticos y las orien-
tadas a combatir la pobreza que se tiene 
en el Estado de México, por lo cual debe 
reducirse ese financiamiento, además de 
que las cantidades no ejercidas conforme 
a lo señalado se destinarán a programas 
y acciones de mejoras en zonas de media, 
alta y muy alta marginación.

: BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 
A PERSONAS TRANSGÉNERO, PROPONE 
EL PRD. El grupo parlamentario del PRD 
propuso reformas al Código Administra-
tivo de la entidad a fin de que el Estado 
brinde atención especializada a la salud 
de las personas transgénero y transexua-
les, mediante el suministro de hormonas 
y acompañamiento psicológico, así como 
tratamiento médico e intervenciones 
quirúrgicas o cirugías para la reasigna-
ción de sexo.  Al dar lectura a la iniciativa, 
suscrita también por las diputadas Araceli 
Casasola Salazar y Claudia González Cerón, 
el diputado Omar Ortega Álvarez explicó 
que se busca trazar una ruta legal que 
permita garantizar los derechos de este 
sector social y una atención integral me-
diante políticas públicas que se traduzcan 
en la materialización de los derechos en 
plenitud y en la disminución de la violen-
cia. En sesión deliberante, el coordinador 
parlamentario del PRD en la LX Legislatura 
afirmó que México es el segundo lugar en 
América por homicidios contra este sector, 
por lo que la iniciativa reafirma su más 
amplio respeto a la multiplicidad de for-
mas de expresión de la sexualidad huma-
na. Con esta iniciativa, señaló el diputado, 
el grupo legislativo del PRD reitera su 
postura en contra de cualquier acto de dis-
criminación, marginación o persecución 
por razones vinculadas con la sexualidad, 
pertenencia a algún grupo étnico o religio-
so, forma de vestir, manera de relacionarse 
o hábitos sexuales. IMPULSO/Toluca

La iniciativa, remiti-
da para su estudio a 

la Comisión Electoral 
y de Desarrollo De-

mocrático, prevé que 
durante el tiempo 
que dure la emer-

gencia sanitaria, los 
recursos no ejercidos 

se focalizarán a 
equipamiento, infra-

estructura y personal 
de salud para el con-

trol de enfermeda-
des epidemiológicas 
e infecto contagiosas 
con prioridad a zonas 
de media, alta y muy 

alta marginación.

: AVALA COMISIÓN LEGISLATIVA REESTRUCTURA-
CIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales, presidida por la diputada María Mercedes Colín 
Guadarrama (PRI), aprobó por mayoría de votos la 
propuesta del gobernador Alfredo del Mazo Maza 
para reestructurar la administración pública estatal, 
con lo cual se permitirá un ahorro de 100 millones de 
pesos en el rubro de remuneraciones por servicios 
personales, según el secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro. Con la propuesta del 
titular del Ejecutivo estatal se creará la Secretaría de la Mujer a partir 
de la transformación del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social y se cambiará la denominación de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario por Secretaría del Campo. También se fusionarán las 
secretarías de Desarrollo Urbano y Metropolitano con la de Obra 
Pública para la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra; las de Comunicaciones con la de Movilidad para crear la Se-

cretaría de Movilidad; y las de Cultura y Deporte con la de Turismo 
para crear la Secretaría de Cultura y Turismo. En reunión, en la que 
estuvieron presentes los diputados Maurilio Hernández González 
(Morena), Miguel Sámano Peralta (PRI), Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez (PT) y Omar Ortega Álvarez (PRD), así como la diputada 
Karina Labastida Sotelo (Morena), presidente, vicepresidente e 
integrante de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la 
Directiva, respectivamente, el legislador Max Correa Hernández 
(Morena), secretario de la Comisión, dio lectura dictamen. El dipu-
tado indicó que las tres iniciativas de decreto presentadas propo-
nen la adecuación de 32 leyes y tres códigos, con las que se busca 
fortalecer y atender a la población mexiquense modificando la 
estructura orgánica de la administración pública para atender de 
manera prioritaria las demandas sociales para la protección de la 
mujer y la igualdad de género, y mejorar los procesos de gestión 
gubernamental que garanticen el desarrollo turístico y cultural. Así 
como fortalecer la protección y potencialización del campo, garan-
tizar el equilibrio justo de la infraestructura y movilidad resiliente, y 

en general, para observar la aplicación de los principios de eficiencia 
presupuestal y mejora institucional que garanticen la eficacia gu-
bernamental del Estado de México. El diputado Carlos Loman Del-
gado compartió la preocupación de los ciudadanos por la fusión de 
las secretarías y que estas no dejen de desempeñar las funciones 
que realizaban de manera particular. IMPULSO/Toluca



Secretaría del trabajo aSeSora a lídereS SindicaleS acerca de aforeS 
La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, sostuvo dos reuniones virtuales con líderes 
sindicales del Estado de México, con el objetivo de informar a los trabajadores a través de sus sindica-
tos, y de acercar los servicios que ofrece la dependencia estatal del ramo y otras instancias del Gobier-
no federal relacionadas con el sector obrero. En presencia de los presidentes del Congreso del Trabajo y 
del Congreso Laboral del Estado de México, José Luis Canchola Arroyo y Óscar Moreno Moreno, respec-
tivamente, personal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) les informó 
sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro y las medidas de protección para víctimas de la 
violencia en el área laboral. En la reunión, la representante de la Subdirección de Atención a Trabajado-
res Lorena Vega Corona y el jefe de la Unidad de Difusión de la Consar, Abel Salazar Magaña, hablaron 
sobre el ahorro y cómo elegir la mejor Afore, e informaron sobre los beneficios que ofrecen estos ins-
trumentos de ahorro, así como los rendimientos que se tienen, y cómo funcionan las Administradoras 
de Fondos para el Retiro, para que puedan elegir la mejor opción. julio césar Zúñiga/toluca

buscan reactivar construcción 
de hospital en tlalnepantla

Julio César Zúñiga/Toluca

El titular dE la Secretaría de Salud del Estado 
de México, Gabriel O’Shea Cuevas, informó que se 
reunió con el titular del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, con 
el objetivo de reactivar el proceso administrativo y 
financiero de la obra del Hospital General de Tlalne-
pantla, que sustituirá al de Valle Ceylán.

Al respecto, explicó que la edificación se lleva 
a cabo en tres etapas, y las dos primeras han sido 
concluidas, la tercera se encuentra en proceso y el 
avance general es de 70 por ciento; sin embargo, 
ante situaciones administrativas, principalmente 
por la pandemia de Covid-19, se registró un retra-
so en la asignación de recursos, pero se espera una 
respuesta favorable del INSABI.

Con relación a las causas que originaron la reubi-

cación de trabajadores y usuarios del nosocomio, 
señaló que cabe recordar que tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, las instalaciones sufrieron da-
ños estructurales, por lo que, para salvaguardar su 
vida e integridad física, se llevó a cabo la evacua-
ción.

El titular de la Secretaría de Salud precisó que du-
rante 2017 y 2018 se solicitaron dictámenes técnicos, 
los cuales concluyeron que no era factible utilizar las 
instalaciones del Hospital Valle Ceylán, mismos que 
fueron confirmados en la Cédula de Diagnóstico del 
Programa Nacional de Reconstrucción del Gobierno 
federal, por lo que los mil 100 trabajadores de este 
nosocomio fueron reubicados en unidades médicas 
de primer y segundo nivel.

Asimismo, puntualizó que no obstante esta si-
tuación, se mantiene la atención de los habitantes 
de la zona, a través de 22 centros de salud, toda vez 
que 80 por ciento de padecimientos se atienden en 
este nivel y en el caso de quienes requieren consul-
tas de especialidades, los Hospitales Generales de 
Ecatepec “Las Américas” y “Dr. José María Rodrí-
guez”, de Atizapán “Dr. Salvador González Herrejón” 
y de Naucalpan “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” 
han brindado este apoyo.

: Gestiona Secretaría de Salud 
ante inSabi reactivación del 
proceso para concluir el Hospi-
tal General de Tlalnepantla.

IMPULSO/Redacción 

Emilio ulloa PérEz, aspirante a la 
Secretaría General del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), con-
vocó a militantes y simpatizantes a no 
descalificar este proceso de elección 
interna, acatar los resultados de la en-
cuesta del Instituto Nacional Electoral 
que ya se aplica en todo el 
país a más de 30 millones de 
mexicanos, y a que, sea cual 
sea el resultado, se dé un 
paso hacia la unidad y cohe-
sión de este instituto político.

En conferencia ante re-
presentantes de medios de 
comunicación del sureste del 
país, Ulloa Pérez planteó que 
para que Morena avance y se 
convierta en un respaldo real 
al Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
es fundamental dejar atrás 
el enfrentamiento y la des-
calificación, y dar ejemplo de 
unidad y democracia.

“Si arriba no nos po-
nemos de acuerdo, cómo 
vamos a pedir a los com-
pañeros que se pongan de 

acuerdo, si no somos capaces de man-
dar una señal de unidad”, apuntó.

“No voy a entrar a un proceso de ju-
dicialización del proceso, no voy a des-
calificar la elección, voy a sujetarme a 
la resolución que dictamine el Instituto 
Nacional Electoral”, aseguró

“Sacándolos (los resultados de la en-
cuesta), como salgan, me sujeto a ellos; 

nada que me voy a enojar, 
porque esa es la mejor ma-
nera de contribuir y de apo-
yar el proyecto del Presiden-
te López Obrador. Si Morena 
sigue después de dos años 
en sus conflictos, en nada 
ayudamos a la Presidencia, 
en nada ayudamos a los 
gobernadores de Morena”, 
advirtió.

Indicó que es muy im-
portante la cohesión interna 
de Morena. “Fue tan com-
plicado llegar a este proceso 
que el Tribunal (Electoral) 
tuvo que meter mano en 
nuestro partido, por irres-
ponsabilidad de los dirigen-
tes, por eso ahora nos en-
frentamos al acatamiento de 
la ley”, aclaró.

emilio Ulloa llama a rescatar 
cohesión interna de Morena

: La edificación se 
lleva a cabo en tres 

etapas, y las dos 
primeras han sido 

concluidas, la tercera 
se encuentra en 

proceso y el avance 
general es de 70 por 
ciento; sin embargo, 

ante situaciones 
administrativas, 

principalmente por 
la pandemia de Co-

vid-19, se registró un 
retraso en la asigna-

ción de recursos
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: lo más importante en la elección interna es 
rescatar la voz de los militantes, sentenció el 
aspirante a la Secretara General

Señaló que su 
proyecto rumbo a la 
Secretaría General 
de Morena busca la 
consolidación y que 

los militantes tengan 
voz. “Hemos tenido 

mucho conflicto 
interno y es muy 
importante recu-
perar la voz de los 

militantes. Por ello, 
es muy importante la 
fuerza de la militan-

cia, y que tengan voz, 
ellos son a los que 
nos debemos y el 

compromiso es con 
ellos, con la militan-

cia del partido”.
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Miguel Á. García/ Metepec

En El municipio de Metepec, vecinos de los 
Fraccionamientos La Virgen, Álamos, Vitrales y 
Terralta reavivaron el conflicto social por la ubi-
cación del cuartel de la Guardia Nacional en esta 
localidad, la fuerza federal impulsada por la ad-
ministración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador que parece no encontrar cabida en esta 
zona. 

Luego de que apenas hace semanas pasadas 
se pudo superar el conflicto por el mismo moti-
vo en la colonia Andrés Molina Enríquez y La Pila, 
por la definición del cuartel al interior del parque 
de San José; hoy de nueva cuenta la inconformi-
dad aparece  

Desde hace unos días la zona se ha atiborrado 
de mantas en las que se lee el mensaje: “Sí a la 
seguridad, no a la Guardia Nacional en la zona”, 
esto lo largo de toda la avenida Estado de México. 

Estas manifestaciones se registran cuando las 
obras de proyecto federal de seguridad ya han 
comenzado en el predio con el número 434 de la 
avenida Estado de México, donde ya pueden ver-
se máquinas trabajando, incluso se puede leer 
advertencias de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) en las que se anuncia una obra 
ejecutiva con la leyenda.  

“Construcción de instalación para apoyo en 
tareas de seguridad pública en el Estado de Méxi-
co, frente tres Metepec, México, para beneficio de 
los habitantes de esta región”   

En el mismo predio se constata y se advierte 
que “El terreno es propiedad del Estado de México 
y quien se aproveche será consignado a las au-
toridades”.  

Una vez más la posición de la comunidad se-
ría la misma: Si a la Guardia, pero no cerca de sus 
casas, esto cuando según información del Ayun-
tamiento, en Metepec ya operan 90 elementos de 
las fuerzas federales en apoyo a la seguridad de 
la demarcación.  

: Alfredo BArrerA encABezó 
firmA de convenio UAem-co-
nABio. El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
Alfredo Barrera Baca, y el director 
de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (CONABIO), José Sarukhán 
Kermez, firmaron un convenio ge-
neral de colaboración que tiene co-
mo propósito incidir positivamente 
en el mejoramiento del medio 
ambiente, la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad. 
Durante la ceremonia protocolaria de la sig-
na de este documento, que se llevó a cabo 
de manera virtual, el rector Alfredo Barrera 
Baca subrayó que es fundamental procurar 
la sostenibilidad de la vida en el planeta y 
aseveró que esta unión permitirá estimular 
la investigación y la cooperación científica. 
Asimismo, expresó que la biodiversidad es 
responsable de garantizar el equilibrio de los 
ecosistemas de todo el mundo y la especie 
humana depende de ella para sobrevivir; 
sin embargo, apuntó que los incendios en 
Estados Unidos, Australia y el Amazonas 
han puesto en riesgos diversas especies. 
Barrera Baca manifestó que el convenio dará 
oportunidad de desarrollar actividades cien-
tíficas, tecnológicas y académicas, así como 
formar recursos humanos, crear proyectos 
innovadores y difundir el conocimiento.  Por 
su parte, Sarukhán Kermez sostuvo que la 
Comisión ha coordinado y colaborado en la 
elaboración de evaluaciones y diagnósticos 
sobre el estado de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos a nivel nacional e inter-

Toluca insegura para 
repartidores de comida 

Miguel Á. García/Toluca  

la colonia dE Santa Ana Tlapaltitlán 
en los límites de los municipios de To-
luca y Metepec, así como las calles de 

la colonia El Seminario en sus distintas 
secciones con el barrio de Santa Bárbara 
en la capital; son a decir de repartidores 
de comida, vía aplicación, las zonas de 
mayor inseguridad en este valle para la 

realización de entregas donde los ro-
bos son frecuentes en cada envío.   

Operadores denuncian que este 
tipo de atracos van desde hechos don-
de le arrebatan al celular que utilizan 
como herramienta de trabajo, efectivo 
en sus carteras, pero también robos de 
mayor violencia donde pueden perder 
hasta su bicicleta o motocicleta.       

“Ya han sucedido varios casos si no 
mal recuerdo son tres casos de com-
pañeros de que los han llegado a gol-
pear, hasta ahorita no ha sucedido un 
deceso de algún compañero ha sido 
material algunos golpes el susto, más 
que nada porque muchos de nosotros 
estamos saliendo entrando a la apli-
cación por cuestión económica pre-
ferimos mejor venirnos a ganar unos 
pesos a nosotros delinquir”, José Luis 
Peralta, operador de aplicación.   

Reconocen que para hacer frente a 
esta problemática han tenido que de-
sarrollar estrategias de comunicación 
entre ellos, grupos de apoyo entre re-
partidores en los que se comparten la 
ubicación y se acompañan en caso de 
algún envío “sospechoso” u optando 
por dejar pasar la entrega.  

“Hemos hecho grupo whatsapp nos 
comunicamos cuando vemos que nos 
cae un pedido en esas zonas de alto 
riesgo nos comunicamos con un com-
pañero sabes que te mando mi ubica-
ción sígueme y así es como lo hemos 
hecho por mensaje o comunicación” 
José Luis Peralta, operador de aplica-
ción   

Hoy, además, este 
sector padece el 

crecimiento de la 
competencia por la 

aparición cada vez de 
más aplicaciones que 
terminan llevándose 

la mayor parte de la 
ganancia, sin respon-

der o apoyarles en 
estas situaciones de 

robo.  

: ante los asaltos que han sufrido han 
tenido que hacer su propio protocolo 
de seguridad para protegerse entre 
ellos en colonias como El Seminario, 
Santa Bárbara y Santa Ana Tlapaltitlán

continúa oposición al cuartel de Gn en metepec

3
Colonias son las principales zonas de 

peligro para los repartidores de comida 
rápida en la capital mexiquense. 

nacional. Refirió que la CONABIO coordinó la 
elaboración de la Estrategia Nacional de Bio-
diversidad e indicó que ha realizado estudios 
estatales y regionales de la biodiversidad. El 
Estado de México, especificó, tiene más de 
una década que realizó un estudio de bio-
diversidad, una base sólida de información 
para apoyar la toma de decisiones y la ela-
boración de políticas públicas. Este convenio, 
abundó, permitirá actualizar este estudio 
realizado en 2009 y consolidar la Estrategia 
para la Conservación y el Uso Sustentable de 
la Biodiversidad, que se encuentra en un pri-
mer borrador. En su momento, el secretario 
de Investigación y Estudios Avanzados de la 
UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, detalló 
que en México se encuentra representado 
el 12 por ciento de la diversidad terrestre 
del planeta; además, es el quinto país con 
mayor cantidad de variedades de plantas y 
anfibios, el tercero a nivel mundial en ma-
míferos y el segundo en reptiles. IMPULSO/
Toluca

Desde el pasado 19 de agosto el Cabildo metepequense 
aprobó revocar el acuerdo sobre la autorización del 

cambio de uso de suelo y destino del 10 por ciento del 
parque La Pila para el comodato con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) para la ubicación del 

cuartel de la Guardia Nacional (GN).  



Ecatepec logra 
ampararse ante la CFE

IMPULSO/Ecatepec 

Un jUzgado federal otorgó la suspen-
sión definitiva al amparo solicitado por el 
organismo Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ecate-
pec (Sapase), lo que impide a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) realizar cor-
tes en el suministro de energía eléctrica a 
instalaciones del organismo, como pozos, 
tanques y cárcamos. 

El presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras informó que el pasado 
22 de septiembre el juzgado séptimo de 
distrito en el Estado de México, con resi-
dencia en Naucalpan, otorgó la suspen-
sión definitiva al amparo interpuesto por 
Sapase, luego de que la CFE suspendió el 
suministro de energía eléctrica a cuatro 
pozos de agua potable para exigir el pago 
de adeudos. 

El pasado 4 de agosto la CFE cortó el 
suministro de energía eléctrica a los pozos 
La Pradera,  351 Las Palomas, Jesús Arria-
ga y Alfredo del Mazo, lo que afectó a unos 
300 mil habitantes. 

Ante ello, Mario Luna Escanamé, di-
rector de Sapase, presentó un amparo 
indirecto ante dicho juzgado, expediente 
419/20, para reclamar la inconstituciona-
lidad  del corte hecho por la CFE al sumi-
nistro de energía en dichos pozos, por lo 
que obtuvo primero la suspensión provi-
sional y ahora definitiva. 

Mencionó que con la citada resolución  

la CFE tal vez no restablezca el suminis-
tro de energía eléctrica a los cuatro pozos 
afectados, uno de los cuales opera con 
una planta generadora del Sapase, por lo 
que el organismo rentará plantas gene-
radoras para que funcionen los otros tres 
pozos. 

Con ello reiniciarán actividades los 
pozos Alfredo del Mazo, ubicado en la 
Quinta Zona; Jesús Arriaga, en la zona de 
la colonia Luis Donaldo Colosio; Palomas, 
en la zona del mismo nombre y cerca de 
Jardines de Morelos, y La Pradera, en la 
unidad  habitacional del mismo nombre, 
este último que opera con un generador 
de electricidad. 

Además de estos tres pozos que serán 
reactivados, la próxima semana también 
entrarán en operación los pozos nuevos 
Bicentenario y Cuitláhuac, al igual que el 
pozo Playa Golondrinas, que fue repara-
do, por lo que serán seis pozos los que se 
sumarán a la distribución del líquido en 
Ecatepec. 

: Se convierte en el pri-
mer municipio en lograr 
amparo contra la pa-
raestatal por lo que ga-
rantiza la operación de 
los pozos de agua que 
distribuyen el líquido a 
la población

InICIa En nEza EntrEga dE Cré-
dItos a trEs mIl mICronEgo-
CIos aFECtados por la pandE-
mIa . Con el objetivo de reactivar las 
cadenas e impulsar la economía local 
en Nezahualcóyotl, el Gobierno Muni-
cipal ha iniciado la entrega de casi 3 
mil créditos económicos a pequeños y 
medianos negocios, los cuales además 
serán fortalecidos con capacitaciones y 
cursos a distancia a fin de impulsarlos 
a superar la crisis, informó el alcalde 
Juan Hugo de la Rosa García. El alcalde 
destacó que la entrega de microcrédi-
tos forma parte de la estrategia integral 
que busca volver a reactivar la econo-
mía y apoyar a aquellas familias que 
vieron afectados sus ingresos debido a 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

la suspensión de las actividades eco-
nómicas para reducir la propagación de 
la pandemia por Covid-19, que perju-
dicó al menos a 5 mil microempresas. 
Detalló que los créditos van desde los 5 
mil a los 10 mil pesos con una tasa de 
interés anual del 9 por ciento que es 
muy baja en comparación con la que 
cobran diversas instituciones bancarias 
y que llega a ser hasta del 75 por cien-
to  y que de los casi tres mil préstamos 
que se han aprobado el 55 por ciento 
de ellos serán entregados a mujeres 
y el 45 por ciento restante a hombres. 
De la Rosa García subrayó que en Neza 
las unidades económicas establecidas 
y semifijas son el principal motor de 
la economía, pues la gran mayoría de 
ellas son microempresas que ocupan 
de 1 hasta 10 personas, la cuales ge-
neran en su conjunto 164 mil empleos 
estables, y benefician a 109 mil familias 
del municipio equivalentes aproxima-
damente a 437 mil habitantes. luis 
ayala/Ecatepec

Sapase cuenta con 
144 instalaciones, 

entre pozos de agua 
potable, tanques de 

almacenamiento y 
cárcamos, además 

de oficinas, por lo 
que la suspensión 

otorgada impide a la 
CFE realizar nuevos 

cortes al organismo, 
lo que beneficia a 

la población del 
municipio. 

: mI únICo CompromIso E IntErés Es Con las FamIlIas más vulnErablEs, 
sEñala davId parra. Hay que ser congruente con lo que se dice y se hace. Reitero 
que mi único compromiso e interés es con las familias más necesitadas de este municipio, aquellas que, 
por desgracia, no cuentan con el apoyo de las autoridades competentes. Hay que voltear a ver las nece-
sidades de educación y salud, entre otras, de los que menos tienen.  Aseguró lo anterior el líder social, 
David Parra Sánchez, al tiempo de recordar que “por desgracia, la pandemia del Covid-19 ha ocasionado 
una severa crisis en el país, pero “si jalamos todos parejos y en una sola línea, saldremos adelante. Si le 
va bien a México, les va bien a los mexicanos. Hoy, son tiempos de apoyar a las familias más vulnera-
bles”, reiteró.  El también asesor del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTE-
yM), destacó la necesidad de planear estrategias claras para favorecer a las familias naucalpenses que, 
muchas de las veces no cuentan con los recursos necesarios para llevar el sustento diario a sus hogares.  
“Duele ver a naucalpenses que no cuentan con dinero suficiente para comprar un kilo de tortillas. No 
tener acceso a programas sociales que los ayuden a satisfacer sus mínimas necesidades. Es necesario, como siempre lo he dicho, 
voltear a ver a las familias más necesitadas del municipio. Refrendo mi compromiso de seguir apoyando a los que menos tienen”, abundó. 
Por otra parte, Parra Sánchez dejó en claro que “de ninguna manera y bajo ningún concepto estoy en contra de las acciones gubernamen-
tales que desde los tres órdenes de Gobierno se han realizado para favorecer a las y los naucalpenses, sin embargo, hay que reconocer que 
éstos son insuficientes, concluyó. gabriela Hernández/naucalpan  
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David Esquivel/Huixquilucan

 El prEsidEntE municipal de Huix-
quilucan, Enrique Vargas del Villar, lla-
mó al Gobierno Federal a no desapare-
cer el programa de Fortalecimiento para 

: REGRESAR EL COLOR A BARRIOS 
TRADICIONALES DE METEPEC ES 
RESCATAR LA IDENTIDAD DEL 
PUEBLO. “Los barrios tradicionales de 
Santiaguito y San Miguel, en Metepec, que 
por años han estado en el olvido de anterio-
res autoridades municipales, hoy son objeto 
de trabajo para regresarles el color y resca-
tar su identidad”, señaló la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, quien destacó las acciones 
emprendidas ayer, fortalecen el sentido de 
pertenencia de la comunidad, sobre todo de 
los dos barrios ubicados en el sur y oriente de 
la cabecera municipal, los cuales han estado 
relegados de programas por parte de Gobier-
nos pasados. Se trata de la aplicación de pin-
tura de calidad en 262 fachadas de viviendas, 
algunas de las cuales serán rehabilitadas, 
además, se colocará nueva nomenclatura, 
mejorando con ello la imagen urbana de am-
bas localidades y de beneficiando de manera 
directa a 5 mil 445 habitantes. La presidenta 
municipal Gaby Gamboa, acompañada de 
integrantes del cuerpo edilicio y titulares de 
la administración pública local, así como de 
autoridades auxiliares y con la presencia 
de vecinos de ambos barrios, comenzó los 
trabajos aplicando pintura en una de las ca-
sa habitación, proyecto que significará una 

Presenta Tlalnepantla protocolo 
de protección a la niñez

David Esquivel/Tlalnepantla

Esta localidad Es el primer mu-
nicipio en contar con un protocolo que 
resguarda la seguridad de menores de 
edad al término del horario escolar, en 
caso de que los padres de familia no se 

presenten a recogerlos a los centros de 
enseñanza. También se garantiza la 
protección de datos de niñas, niños y 
adolescentes.

Durante la Sexta Sesión Ordinaria 
del Sistema Municipal de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIMUPINNA) de Tlalnepantla de Baz, 
encabezada por Paula Gabriela Pellicer 
Torres en su calidad de presidenta su-
plente y el secretario ejecutivo del sis-
tema, Miguel Ángel Bravo Suberville, se 
aprobó el “Protocolo para la actuación 
de quienes se encargarán de la segu-
ridad de los menores de edad, una vez 
que termina el horario escolar”.

Pellicer Torres explicó que el protoco-
lo de actuación establece el resguardo 
y la seguridad de los menores una vez 
que se reintegren a clases presencia-
les; permite que los padres de familia 
conozcan la actuación que tendrán las 
servidoras y servidores municipales en 
caso de que no se presenten a recoger a 
sus hijos a la escuela y permite a las au-
toridades educativas, a la Procuraduría 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a la Comisaría General 
de Seguridad Pública atender de forma 
inmediata estos casos.

También se autorizaron los Linea-
mientos generales para garantizar la 
protección de los datos personales de 
las niñas, niños y adolescentes de Tlal-
nepantla, que tienen como propósito 
establecer las políticas generales que 
deberán otorgar las diversas áreas de la 
administración en caso de que utilicen 
la imagen o datos personales de me-
nores, “es de gran importancia para esta 
administración proteger la privacidad 
de los menores de edad, especialmen-
te cuando se usan en redes sociales y 
otros medios electrónicos de carácter 
público”, indicó Pellicer Torres.   

ENPOCAS
PAlAbrAS

El protocolo de actuación 
establece el resguardo y la 
seguridad de los menores 
una vez que se reintegren a 
clases presenciales; permite 
que los padres de familia 
conozcan la actuación que 
tendrán las servidoras y 
servidores municipales en 
caso de que no se presenten 
a recoger a sus hijos a la 
escuela.

Las autoridades educativas, 
a la Procuraduría de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y a la Comi-
saría General de Seguridad 
Pública podrán atender 
de forma inmediata a los 
infantes que se queden en la 
escuela, después del horario 
establecido.

: Esto lo ubica como el primer municipio con protocolo para 
proteger a los niños y niñas

Presidentes municipales de México lucharán por el FORTASEG
la Seguridad (FORTASEG), toda vez que 
de hacerlo los Gobiernos Municipales 
no tendrán recursos para la seguridad 
pública.

 Durante la sesión del Consejo Muni-
cipal de Seguridad Pública, alertó, que 

quitar este fondo de 4 mil millones de 
pesos es ir en contra de los ciudadanos 
y de la seguridad pública local, ya que 
con este recurso se pagan sueldos, exá-
menes de control y confianza, arma-
mento y patrullas.

“Sino llega este recurso el próximo 
año a los municipios, la incidencia de-
lictiva se va incrementar y eso, será res-
ponsabilidad del Gobierno Federal”.

Vargas del Villar, informó que los al-
caldes del país volverán a dar la lucha 
en la Cámara de Diputados, al igual que 
en el 2019, cuyas manifestaciones lo-
graron se regresaran mil millones de 
pesos al Fortaseg. “No descartamos ha-
cer movimientos este año, se necesita 
para la seguridad de los municipios”.

 Puntualizó, que los diputados tienen 
que ser empáticos y regresar el Forta-
seg, porque cada peso que se le quita a 
la seguridad pública, es en contra de los 
ciudadanos.

Quitar este fondo 
de 4 mil  millones de 
pesos es ir en contra 
de los ciudadanos y 
de la seguridad pú-

blica local, consideró 
enrique Vargas del 

Villar, quien destacó 
que es la seguridad 

la exigencia número 
uno del país

inversión de 10.5 millones de pesos. Las ca-
lles consideradas en el barrio de San Miguel 
para su intervención, son: Vicente Guerrero, 
16 de Septiembre, General Anaya, Juan Al-
dama, Aquiles Serdán y Jesús Archundia, 
en tanto que las del barrio de Santiaguito 
están consideradas Nicolás Bravo, 5 de Mayo, 
Vicente Villada, Justo Sierra, Cuauhtémoc y 
Moctezuma.  Cabe destacar que las viviendas 
programadas tuvieron la aceptación de los 
propietarios quienes no erogarán recurso 
alguno para ver sus fachadas pintadas de 
colores característicos del Árbol de la Vida. El 
programa específico se suma a una serie de 
trabajos integrales para también fomentar 
el turismo y potenciar el desarrollo econó-
mico de las localidades que forman parte de 
la cabecera municipal, entre ellas, destaca 
la realización hace unos meses del corredor 
que comprende las calles Miguel Hidalgo de 
Avenida Estado de México a Paseo San Isidro, 
así como Niños Héroes y Porfirio Díaz, éstas 
ubicadas en el centro del Pueblo Mágico. IM-
PUlSO/Metepec
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México ingresó forMalMente este jueves en 
el mecanismo de cooperación COVAX, liderado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza 
Mundial de Vacunas (GAVI), que consiste en el pri-
mer contrato vinculante para adquirir alguna de las 
18 vacunas contra el coronavirus para garantizar el 
acceso oportuno del país, informó el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“El día de hoy quedaremos ya integrados formal-
mente, y con eso México tiene garantizado el acceso 
a la vacuna, porque como ustedes saben COVAX tiene 
en este momento en cartera 18 vacunas en Fase III, o 
cerca de Fase III. Quiere decir que de esas 18, más las 
que acumulen, las que resulten autorizadas por au-
toridades regulatorias, México tendrá acceso”, con-
firmó a medios de comunicación tras participar en la 
presentación final de resultados de la iniciativa Juntos 
por la Salud.

El pasado 31 de agosto, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en coordinación con la Secretaría de 
Salud, remitió a COVAX una carta de confirmación de 
intención para participar en dicho mecanismo, me-
diante la modalidad de “compra opcional” de las do-
sis necesarias para vacunar al 20% de la población en 

el momento en que los antídotos estén disponibles y 
demuestren seguridad y eficacia.

En cuanto a la iniciativa Juntos por la Salud Marcelo 
Ebrard destacó que gracias al esfuerzo de 579 empre-
sas e instituciones públicas y privadas se pudo, entre 
los logros más destacados, aportar el equivalente a 
85% de la capacidad instalada de soporte ventilatorio 
del país. Se donaron 4,673 respiradores.

Se logró canalizar a 17,413 pacientes no covid de 
hospitales públicos a privados para que recibieran 
atención médica. También con la alianza entre el Go-
bierno de México, la Asociación Nacional de Hospita-
les Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, a 
septiembre del 2020, se pusieron 3,427 camas de 226 
hospitales privados a disposición de pacientes afilia-
dos a instituciones públicas de salud.

El canciller se dijo satisfecho por los resultados al-
canzados durante esta primera etapa de la iniciativa.

“Esto no significa que tengamos que aflojar el 
paso, sino enfocar los esfuerzos para acelerar la re-
cuperación económica de México, para moderni-
zar nuestro sistema de salud, para que todo lo que 
aprendimos sea útil, para que podamos salvar más 
vidas, para que lo que se está invirtiendo para acele-
rar tratamientos y vacunas mexicanas tenga éxito”, 
aseguró.

México se adhiere formalmente a COVAX 
para adquirir vacuna contra Covid-19

Registran 75 mil 439 
fallecimientos por Covid-19

: consiste en el primer contrato vinculante para adquirir alguna 
de las 18 vacunas contra el coronavirus para garantizar el acce-
so oportuno del país

www. impulsoedomex.com.mx
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en México se han acumulado 
715,457 contagios confirmados de Co-
vid-19, así como 75,439 fallecimientos, 
reportó este jueves 24 de septiembre la 
Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, presentó el informe 
técnico diario de la epidemia, el cual 
confirmó 490 nuevos fallecimientos y 
5,408 nuevos casos de contagio en las 
últimas 24 horas.

En el día 117 de la nueva normali-
dad, el funcionario refirió que en todo 
el país aún hay 84,348 casos sospe-
chosos de personas que pudieron ha-
ber contraído la enfermedad provo-
cada por el coronavirus SARS-CoV-2, 
por lo que están a la espera del resul-
tado de una prueba de detección me-
diante el método PCR.

El funcionario explicó que si bien 
las autoridades federales tienen con-
firmados 715,457 casos acumulados de 
contagios, si se le aplica el porcentaje 
de 39% de positividad, los casos reales 
podrían llegar a 749,736. Sin embar-
go, sólo 34,223 serían casos activos, 
es decir personas que presentaron los 
signos y síntomas de Covid-19 en los 
últimos 14 días.

López-Gatell sostuvo que en 
los hospitales públicos del país se 
han analizado a un total de 1 millón 
635,790 personas, a quienes se les 
practicó una prueba PRC.

Destacó que de las 30,124 camas de 
hospitalización general para pacien-
tes graves de Covid-19, 8,577 (28%) se 
encuentran ocupadas en todo el país. 
Las entidades que mayor ocupación 
registran son: Nuevo León con 47%; 
Nayarit con 44%; Ciudad de México con 
43%; Colima con 39%; Hidalgo con 36%; 
Estado de México con 35%; Guerrero 
con 33%; Michoacán y Veracruz con 
32%, respectivamente; Durango con 
31% y Coahuila con 30%, entre otras 
entidades. Las entidades que menor 
ocupación registran de estos espacios 
son: Chiapas con 5% y Campeche con 
4 por ciento.

Respecto a las camas con ventila-
dor mecánico para pacientes críticos, 
2,622 (25%) se encuentran ocupadas 
en todo el país. Las entidades que 
mayor ocupación registran son: Co-
lima con 43%; Ciudad de México con 
41%; Aguascalientes con 40%; Nuevo 
León con 38%; Chihuahua con 32%; Es-
tado de México y Querétaro con 30%, 
respectivamente; Zacatecas con 29%; 
Coahuila con 27%; y Baja California y 
Durango con 26%, respectivamente, 
entre otras.

nacional
Proyecto en la corte rechaza consulta sobre 
ex Presidentes. El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar incons-
titucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los ex 
presidentes. De acuerdo con el proyecto, la pregunta planteada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca dentro de los 
requisitos que fija la Constitución general para las consultas populares. 
Aguilar señala que “no está justificado porque a algunas personas 
se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe 
investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras al resto de las 
personas no se les da el mismo tratamiento”. Agencia SUN/CDMX
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: registran 5 mil 408 nuevos contagios de Co-
vid-19 en las últimas 24 horas



: AlistAn nuevA cArAvAnA de hondu-
reños A México. Una nueva caravana de 
inmigrantes a Estados Unidos se está con-
vocando en redes sociales para salir de San 
Pedro Sula, Honduras, las primeras horas 
del mes de octubre en medio de la pande-
mia que se vive por el Covid-19. De acuerdo 
a la activistas en derechos humanos de 
Honduras, Itsmania Platero, los hondureños 
se ven obligados a abandonar su país por 
hambre, violencia y la falta de empleo que 
ha provocado la pandemia. Abundó que se 
tiene considerado que serán grupos masi-
vos de personas y familias que caminarán 
en caravanas con destino a los Estados 
Unidos, y se van a ir incrementando a su 
paso por Centroamérica. El objetivo de la 

caravana será primero ingresar a territorio nacio-
nal y avanzar con el objetivo de llegar a la frontera 
de México con Estados Unidos. La convocatoria en 
redes sociales es concentrarse en la Central Metro-
politana de San Pedro Sula, para iniciar la caminata 
a las 4 de la mañana del 1 de octubre del presente 
año. Las caravanas de migrantes iniciaron desde 
octubre del 2018 y la última fue en el mes de enero 
del presente año que logró llegar hasta el munici-
pio de Frontera Hidalgo, a unos 12 kilómetros de la 
frontera con Guatemala; pero fue desmantelada por 
la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM). Al abrir Guatemala sus fronteras con 
Honduras El Salvador y México se espera la llegada 
de grandes flujos migratorio a esta Frontera Sur de-
bido a que por la pandemia decenas de extranjeros 
se quedaron varados. Agencia sun/cdMx

ENPOCASPAlAbrAS

temen medidas proteccionistas de 
ee.uu. contra productos mexicanos

: Kenneth Smith explica 
que el proceso electoral 
en ese país abre riesgos 
para México, pues los 
candidatos buscan ga-
nar la simpatía de gru-
pos de votantes

Agencia SUN/CDMX

El procESo ElEctoral presidencial 
en Estados Unidos abre una ventana de 
riesgos para México, porque los candida-
tos pueden buscar tomar alguna medida 
proteccionistas contra productos mexi-
canos por ganar la simpatía de grupos 
de votantes, dijo el exjefe negociador del 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), Kenneth Smith Ramos.

Por la contienda estadounidense exis-
te el riesgo de que un aspirante decida 
quedar bien con sus sindicatos y tome 
acciones proteccionistas contra productos 
mexicanos.

Sin embargo, así como Estados Unidos 
puede imponer aranceles contra produc-
tos mexicanos, también México puede 
hacerlo.

Aunque, Smith Ramos dijo: “El costo de 
que el presidente (de Estados Unidos, Do-
nald) Trump viole el T-MEC es muy alto, 
pero tenemos que tener mucho cuida-
do con tendencias proteccionistas y esos 
riesgos que vamos a tener de aquí a no-
viembre, independientemente de quien 
gane”.

En la videoconferencia: “Los impactos 
jurídicos y de política pública del T-MEC 
en México”, que organizó la Escuela de 
Gobierno y Economía de la Universidad 

Panamericana, Ramos dijo que también 
por parte de México tiene que haber con-
gruencia entre las políticas internas y los 
compromisos internacionales del país.

Hay que asegurar que tanto Estados 
Unidos cumpla con el T-MEC como Méxi-
co, lo que significa evitar que se tengan 
políticas contra los compromisos.

No puede ser que por una parte los 
presidentes de ambos países se reúnan y 
declaren que el T-MEC es un instrumento 
fundamental para la recuperación y que 
por otro lado ciertas áreas del gabine-

te mexicano emitan políticas contrarias, 
como en materia de energía que se nie-
gan las inversiones de fuentes renova-
bles.

En México se tiene que garantizar la 
independencia de los reguladores, la im-
plementación correcta del T-MEC para 
garantizar que Canadá y Estados Unidos 
respete los acuerdos; y debe haber coope-
ración Gobierno-sector productivo, por-
que se perdió desde que entró la crisis del 
Gobierno y hubo diferencias sobre cómo 
debe darse el apoyo al sector productivo.

infonavit busca 
acabar con 

intermediarios
Agencia SUN/CDMX

El InStItuto dEl Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
ya trabaja en mecanismo para eliminar a 
los intermediarios en el otorgamiento de 
crédito, y de ser necesario se hará una re-
forma, indicó Óscar Vela, subdirector gene-
ral de Planeación y Finanzas del Instituto.

En el marco de la conferencia diaria de 
microcréditos, el funcionario del organis-
mo de vivienda destacó que el personal 
de manera acelerada para eliminar a los 
llamados “coyotes”, tal y como instruyó el 
presidente del país Andrés Manuel López 
Obrador.

El martes, el mandatario informó que 
buscará, mediante una iniciativa de re-
forma, eliminar a a los intermediarios en 
los créditos del Infonavit y del Fondo de 
Vivienda del Issste (Fovissste), esto con el 
objetivo de que los trabajadores puedan 
elegir libremente qué hacer con el dinero 
que reciben.

 “De esa manera, el trabajador puede 
hacer rendir más su dinero, nos quitamos 
toda la intermediación, todas estas inmo-
biliarias que se crearon como hongos des-
pués de la lluvia en el periodo neoliberal”, 
dijo López Obrador.

Por otro lado, Vela indicó que los crédi-
tos a través del Infonavit se redujeron en 
abril a consecuencia de la pandemia de 
Covid-19; sin embargo los números mues-
tran que en agosto se registró un promedio 
de 10 mil créditos semanales, cifra similar 
a antes de la aparición del virus.

Por la contienda 
estadounidense 
existe el riesgo de 
que un aspirante 
decida quedar 
bien con sus 
sindicatos y 
tome acciones 
proteccionistas 
contra productos 
mexicanos.
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Portada del Museo NacioNal de las 
culturas del MuNdo. Se aprecia en la parte 
inferior el majestuoso portón custodiado por las colum-
nas de Hércules, representativas del imperio español, y 
que datan de la época en que el edificio alojó a la Casa 
de Moneda. En la parte superior se observa el “escudo 
de armas nacionales” diseñado por el célebre escultor 
Jesús Contreras y colocado en 1896, siendo ya sede del 
antiguo Museo Nacional. Etnohist. Octavio Martínez 
Acuña. Museo Nacional de las Culturas del Mundo Cultura
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ApApáChAme
Marletza 

LA mAyoríA Cree que el “tomate 
– jitomate” es originario de Perú, 

sin embargo fue domesticado en la parte 
central de lo que hoy conforma nuestro 
México. De hecho, su nombre proviene del 
náhuatl, “xictitomatl” que significa “to-
mate de ombligo”. además, de estar inte-
grado en diversas preparaciones, se utili-
zaba para pagar impuestos.

es curioso saber que en la actualidad 
México no es el principal productor de este 
fruto compuesto principalmente por agua; 
sino China seguido de India y en tercer 
lugar estados Unidos. De gran demanda, 
valor económico y producción en todo el 
mundo.

México se encuentra en el 10° lugar de 
producción a nivel mundial, además el 
3er. producto más exportado en el país re-
presentando el 50% de su producción. los 
estados donde se cultiva todo el año son 
Sinaloa, San luis Potosí y Michoacán. los 

+ el jitomate para los del centro 
de méxico y el tomate para todo 

el mundo

: Ópera Metropolitana 
de nueva York cancela 
su teMporada 2020-21. la 
Ópera Metropolitana de Nueva 
York anunció “con dolor” la 
cancelación de la totalidad de 
su temporada 2020-21 debido 
a la pandemia de covid-19, un 
gran golpe para la industria de 
las artes y la cultura de la ciu-
dad. el anuncio es una señal nefasta 
para las instituciones que presentan 
espectáculos en vivo en Nueva York, 
que en la Met no se reanudarán antes 
de septiembre de 2021 como mínimo. 
el gobernador del estado de Nueva 
York, andrew Cuomo, aún no autorizó 
la reanudación de los espectáculos en 
espacios cerrados. Después de consul-
tar con funcionarios de salud pública, 
la Ópera decidió que “no es seguro (...) 
reanudar sus operaciones” hasta que 
una vacuna contra el coronavirus haya 
sido administrada a la población. algo 
que, según las autoridades, tomará “al 
menos cinco o seis meses” después 
de que la vacuna esté disponible pa-
ra todos, según un comunicado este 
miércoles. la Met es una de las prime-
ras instituciones culturales de primer 
plano de Nueva York en anunciar la 
anulación de toda su temporada. el fa-
moso circuito teatral de Broadway, pa-
ralizado desde mediawdos de marzo y 
que está en una situación sumamente 
delicada, aún apuesta a reabrir a co-
mienzos de 2021. Peter Gelb, gerente 
general de la Ópera Metropolitana, dijo 
a la aFP que la institución está atra-
vesando “el momento difícil” en sus 
137 años de historia. la Ópera dejará de 
ingresar al menos unos 154 millones 
de dólares por la anulación de ocho 
semanas de la temporada 2019-2020. 

más comunes son: bola, saladed (pera) y 
el cereza o Cherry.

los hay de todos tamaños, formas y 
colores. rojos, amarillos, verdes, naran-
jas inundando la vista y de sabor a todas 
las gastronomías del mundo. algunos de 
sabor incluso dulce o ácidos, de cásca-
ra gruesa o delgada. Depende de su tipo 
también será la pulpa y carnosidad de 
este.

es rico en minerales y vitaminas, pro-
tege el sentido de la vista, mejora la circu-
lación sanguínea, al contener antioxidan-
tes previene el envejecimiento de la piel, 
cabello y dientes. evita el estreñimiento y 
es diurético natural.

Se le dice “jitomate” solamente en el 
centro del país diferenciando al tomate 
del tomatillo, miltomate o tomate verde. 
en cualquier otra zona del país y resto del 
mundo se le dice simplemente “tomate”.

Considerado dentro de la familia de las 
hortalizas, el tomate es uno de los ingre-
dientes más habituales en cualquier país. 
la cocina mediterránea, lo considera como 
elemento fundamental de su dieta, ya sea 
en crudo o guisado, fresco o secado al sol. 
en Italia lo bautizaron como la “manzana 
de oro”, que en italiano se dice pomodoro.

Numerosas preparaciones lo incluyen; 
el gazpacho andaluz, pan tomaca catalán 
o pan tomate en el resto de españa.  las 
salsas italianas más famosas: boloñesa, 

arrabiata, amatriciana y puttanesca son 
a base de tomate. además, de que mu-
chísimos de sus platos lo contienen: la-
sagña, polpette (albóndigas), melanzane 
alla parmigiana, pizza, ensalada Caprese 
y más.   

Y que decir de la salsa Ketchup o cat-
sup, creada en estados Unidos.

en Grecia, la ensalada más reconoci-
da del país lleva tomate, pepino, cebolla, 
aceitunas negras y queso feta o bien, la 
Musaka elaborada con berenjenas, carne 
picada y salsa de tomate. Una de las so-
pas más populares en turquía se elabora 
a base de tomate y se llama Domates.

en México en muy común desayunar 
huevos a la mexicana, de hecho, el tér-
mino “a la mexicana” es habitual prác-
ticamente en cualquier preparación que 
incluye: tomate y cebolla. Por ejemplo: 
calabacitas a la mexicana, nopales a la 
mexicana, picadillo a la mexicana, salchi-
chas a la mexicana, salsa roja mexicana, 
etc.

Sin duda está presente en todo tipo de 
preparaciones: sopas, guisados, ensala-
das, antojitos mexicanos y salsas crudas 
o cocidas. es un alimento tan versátil que 
también es común rellenarlo, utilizarlo en 
jugos e incluso se hacer preparaciones 
dulces con él, como mermeladas, dulces 
cristalizados y granizados.

¿Y a ti cómo te gusta más?

ENPOCAS
PAlAbrAS
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E
l pintor, muralista, escultor 
y grabador Gilberto Aceves 
Navarro desarrolló una larga 
trayectoria de más de medio 
siglo, cuya obra fue clave en el 

panorama artístico mexicano y su labor 
como docente influyó en varias genera-
ciones de artistas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) recuerdan al 
maestro quien cumpliría 89 años este día, 
y quien es considerado uno de los pilares 
del dibujo y renovador de las artes plásti-
cas de la segunda mitad del siglo XX.

Nació en la Ciudad de México en 1931, 
estudió en la Escuela Nacional de Pintu-
ra, Escultura y Grabado La Esmeralda en 
1950, bajo la dirección de Enrique Assad, 
Ignacio Aguirre y Carlos Orozco Rome-
ro. Años más tarde prefirió continuar por 
el camino de la experimentación, que lo 
consolidó como uno de los máximos re-
presentantes del expresionismo figura-
tivo. En 1953 se reincorporó a la escuela 
para estudiar grabado con el maestro Isi-
doro Ocampo. 

En 1952 colaboró con Siqueiros en la 
realización de los murales de Rectoría de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Su exploración artística fue com-
partida con creadores como Alberto Giro-
nella, Fernando García Ponce, Francisco 
Corzas, Vicente Rojo y José Luis Cuevas.

Aceves Navarro desarrolló una impor-
tante labor docente, lo que lo convirtió en 
uno de los artistas más influyentes en va-
rias generaciones de creadores visuales. 
De 1971 a 2012 fue maestro de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, 
ahora Facultad de Artes y Diseño, y desde 
1998 impartía un taller de dibujo en su es-
tudio de la colonia Roma.

Con más de 300 exposiciones colecti-
vas en México y en diversas ciudades del 
mundo, y más de 150 muestras indivi-
duales en museos y galerías desde 1955, 
Gilberto Aceves Navarro se destacó como 
un prolífico artista. La exposición retros-
pectiva que presentó Final del formulario 
en el Palacio de Bellas Artes titulada Gil-
berto Aceves Navarro: cinco décadas, una 
mirada, reunió más de 400 piezas, entre 
pinturas, dibujos, grabados y arte objeto, 
junto con la instalación escultórica Las bi-
cicletas.

En el Museo de Arte Moderno exhi-
bió La decapitación de San Juan Bautista; 
otras más fueron: Exposición antológica 
1973-1993, en el Instituto Cultural Caba-

Gilberto Aceves Navarro, 
renovador de las artes plásticas de 

la segunda mitad del siglo XX
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Cultura
ñas, en Guadalajara, Jalisco; Historias y 
sueños del unicornio (1998), en el Museo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Antiguo Palacio del Arzobispa-
do; Don Felipe II y la armada invencible 
(2001), en los estados del norte de la Re-
pública y en los consulados de México 
en San Antonio Texas, Washington DC y 
Montreal, Canadá.

Entre sus últimas exposiciones están 
Cabezas olmecas, caricia y materia, que 
se exhibió en LS/Galería en 2018, y Gil-
berto Aceves Navarro: Hoy, integrada por 
60 obras en cuatro núcleos temáticos: Re-
trospectiva, Caminantes, Migrantes y Arte 
desde pequeños, presentada en 2019 en el 
Museo de la Ciudad de México.

Desde 2003 se integró a la Academia 
de Artes, año en que ganó el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en el área de 
Bellas Artes, además de haber recibido en 
2011 la Medalla Bellas Artes, máximo re-
conocimiento que otorga el INBAL a des-
tacados creadores en México, y en 2014 la 
medalla de la UNAM por sus 40 años de 
servicios académicos.

Algunas de sus obras más reconoci-
das son: Poema floral, mural al óleo pin-
tado en 1968 para el Pabellón de México 
en la Hemisfair de San Antonio, Texas; Yo 
canto a Vietnam, realizada en 1970 para 
el Pabellón de México en la Feria Mun-
dial de Osaka, Japón; Apoteosis de Don 
Manuel Tolsá y las musas románticas, 
técnica mixta que se encuentra en la ex-
planada de la Facultad de Artes y Diseño; 
y Una canción para Atlanta (1993), mural 
de látex y acrílico pintado con motivo de 
los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta, 
Estados Unidos.

Su mural Canto triste por Biafra (1979), 
que forma parte del acervo del Museo de 
Arte Moderno (MAM), es un políptico de 
cinco piezas que alude al golpe de Estado 
en Nigeria en 1967, el cual fue uno de los 
proyectos entrañables de Aceves Navarro. 
También destacan Canto a la raza y Dan-
zas de la vida y la muerte.

: Recuer-
dan al mu-
ralista que 

cumpliría 
89 años en 

este mes 
de sep-
tiembre  

Diversos recintos 
del INBAL albergan 

más de un centenar 
de piezas, como 

los museos de Arte 
Moderno, Nacional 
de Arte, Nacional de 
la Estampa, de Arte 

Carrillo Gil, el Centro 
Nacional de Conser-
vación y Registro del 
Patrimonio Artístico 
Mueble y el Instituto 
de Artes Gráficas de 

Oaxaca.



El BayErn gana la SupErcopa EuropEa

: Rayados y TigRes piden a afición 
quedaRse en casa en el clásico 
Regio. Rayados y Tigres se enfrentan 
en la Jornada 12 del Guardianes 2020, un 
torneo atípico y sin público debido a la 
pandemia provocada por el coronavirus.  
Ante una posible aparición de las aficiones previo 
al Clásico Regio en el Estadio BBVA, ambos equi-
pos a través de un comunicado le pidieron a sus 
aficionados quedarse en casa para salvaguardar la 
salud tanto de aficionados como de los equipos y 
personas que asisten al estadio en el partido. Ante 
la emergencia sanitaria que vivimos y que impide 
temporalmente la asistencia de público a los esta-
dios y porque para nosotros es muy importante tu 
salud y la de tu familia, te invitamos a disfrutar el 
Clásico Regio permaneciendo en casa y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades de salud”, 

Temporada regular de NFL será 
transmitida por Afizzionados. 
El canal de izzi, Afizzionados 
anunció que transmitirá la 
temporada regular de la Natio-

nal Football League (NFL) todos 
los domingos a mediodía a 
partir de este 27 de septiembre. 
“Celebramos esta valiosa alian-
za con la NFL y se sigue fortale-

ciendo como una de las mejores 
propuestas de programación 
deportiva para las audiencias 
mexicanas”, se lee en un comu-
nicado. Agencia SUN/CDMX
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: En tiempo extra vence al Sevilla 
2-1, logrando cuarto título 

Agencia SUN/CDMX

El BayErn Munich tuvo que ir al tiempo extra para 
vencer el jueves 2-1 al Sevilla y levantar la Supercopa del 
fútbol europeo, el cuarto título que consigue bajo el man-
do del técnico Hansi Flick en menos de un año.

Este fue el primer partido por competencias europeas 
que se juega con algunos aficionados en las gradas des-
de el retorno del fútbol en medio de la pandemia de Co-
vid-19.

El español Javi Martínez marcó de cabeza el gol de la 
victoria del conjunto bávaro en el minuto 104, después 
de que el Sevilla, campeón de la Europa League, abrió el 
marcador en el minuto 13 con un penal anotado por el ar-
gentino Lucas Ocampos.

El Bayern logró el empate a través de Leon Goretzka al 
minuto 34.

El conjunto bávaro, que suma ahora 32 partidos invicto 
y viene de ganar el doblete en Alemania y la Champions 
League, desaprovechó más de media docena de ocasio-
nes claras de gol durante el partido.

Sin embargo, el portero Manuel Neuer una vez más 
fue clave para el Bayern, al negarle dos veces el gol a 
Youssef En-Nesyri antes de que Martínez, que saltó a la 
cancha poco antes desde el banquillo, capturó un balón 
suelto en el área para marcar el 2-1 definitivo.

Unos 15 mil aficionados llegaron al Puskas Arena de 
Budapest para ver un partido que ha sido considerado 
como un evento de prueba para el regreso gradual de los 
aficionados al fútbol europeo.

: comisionado de mlB  Busca que 
seRie mundial en Texas Tenga 
afición. La MLB sueña con tener afi-
ción en las gradas para la Serie Mun-
dial y su comisionado Rob Manfred 
hace todo lo posible para ello. “Estamos 
presionando para tener público en Texas. Una 
de las cosas más importantes para nuestro jue-
go es la presencia de los espectadores. Comen-
zar el camino de tener gente en los estadios, y 
en un entorno seguro y libre de riesgos, es muy, 
muy importante para nuestro juego”, mencionó 
Manfred para ‘USA Today’. La Serie Mundial se 
llevará a cabo en Arlington, Texas el próximo 20 
de octubre en territorio neutral, ya que en aquel 
estado las restricciones son más complacientes 
respecto a los aficionados en los eventos depor-
tivos, por lo que existe la posibilidad de que ha-

se puede leer en una parte del comunica-
do. El partido será el próximo sábado 26 de 
septiembre a las 21:00 horas en el Estadio 
BBVA. agencia sun/cdmx

ya gente en los recintos. Cabe recordar que 
esta temporada de Grandes Ligas fue corta, 
pues solo hubo 60 juegos por la pandemia 
de coronavirus. agencia sun/cdmx
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El jugador dE la NFl debutó en la lista del prestigia-
do medio estadounidense. El jugador de la NFL, Patrick 
Mahomes sigue cosechando éxitos, pues además de 
ganar el Super Bowl con los Chiefs ante los 49ers de San 
Francisco y ser el MVP del encuentro ahora fue nombra-
do entre las 100 personas más influyentes del 2020 por 
la Revista TIME. El texano tuvo una gran temporada ese 
año cuando lanzó 50 pases de touchdown igualando el 
récord de la leyenda de la NFL Peyton Manning algo que 
le valió para ser considerado uno de los mejores y se 
ve reflejado en su aparición este año en el ranking de la 
revista estadounidense. “Cuando Patrick Mahomes entra 
al campo de fútbol, todos los ojos se dirigen hacia él”, 
escribió el  Salón de la Fama Derek Jeter, quien escribió la 
entrada de Mahomes en la lista. Impulso/redacción

MahoMes entre las 100 personas 
Más influyentes del Mundo

: MuErE FraNcIsco BoNIlla, 
ENtrENador dE la sElEc-
cIóN MExIcaNa dE BoxEo. El 
Comité Olímpico Mexicano y la Federa-
ción Mexicana de Boxeo lamentaron la 
muerte del entrenador en jefe de la se-
lección nacional Francisco Bonilla, quien 
durante más de tres décadas se dedicó 
a la formación de medallistas olímpicos, 
mundiales, panamericanos y centro-
americanos. “La familia olímpica lamenta 
el deceso de Francisco Bonilla, quien por 
muchos años fuera el entrenador nacio-
nal de la selección mexicana de boxeo”, 
tuiteó el COM, al enviar sus condolencias 
a los deudos. El presidente de ese orga-
nismo, Carlos Padilla Becerra, se unió a la 
pena que embarga al pugilismo amateur 
para “quien entrenó a distintas selec-
ciones y logró llevar al podio olímpico a 
Christian Bejarano y Misael Rodríguez”, 
con los bronces logrados en Sidney 2000 
y Río de Janeiro 2016, en sus respectivas 
divisiones. Agencia SUN/CDMX

Mahomes se 
unió este jue-

ves a un grupo 
que incluye a 
líderes mun-

diales, activis-
tas, artistas y 

políticos, entre 
otros.

Agencia SUN/CDMX

La FIFa SuSpendIó a Trinidad y Tobago 
este jueves por “graves violaciones” de 
sus estatutos después de que la justicia 
del país caribeño impugnase la imposi-
ción por la instancia futbolística de una 
nueva directiva en la federación trinitense 
por mala gestión de los responsables an-
teriores.

La máxima instancia futbolística 
mundial aseguró que no readmitirá a Tri-
nidad y Tobago hasta que el país caribeño 
reconozca la legitimidad de la nueva di-
rectiva impuesta por la FIFA.

“La decisión viene motivada porque 
la exdirectiva de la Federación de Fútbol 
de Trinidad y Tobago (TTFA) presentó una 
demanda ante un tribunal local para im-
pugnar la decisión del Consejo de la FIFA 

de nombrar una nueva dirección para la 
TTFA”, explicó la FIFA en un comunicado.

La FIFA recordó que los estatutos de la 
organización prohíben recurrir a los tribu-
nales ordinarios de justicia. La federación 
internacional nombró en marzo una nue-
va directiva para la asociación trinitense, 
que con el equipo directivo anterior iba 
abocado a la insolvencia tras la mala ges-
tión de sus rectores, según la FIFA.

Según la FIFA, para decidir este tipo de 
conflictos ya está el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) como máximo tribunal con 
competencias deportivas. La FIFA y el país 
caribeño tienen un turbulento pasado de 
relaciones.

En mayo, la justicia suiza inició una 
nueva investigación contra Jack Warner, 
exvicepresidente de la FIFA y máximo 
dirigente del fútbol en Trinidad y Tobago, 
por casos de corrupción.

Warner ya está expulsado de por vida 
de la FIFA y lucha por evitar una extradi-
ción a Estados Unidos, país que le acusa 
de extorsión, conspiración y corrupción. Bonilla pulió generaciones de boxeadores, una 

veintena de ellos subieron a los podios mundia-
les y después pasaron al profesionalismo, como 
Abner Mares, Óscar Valdez, entre otros.

: La FIFa suspendió a Trinidad y 
Tobago por “graves violaciones” a 
sus estatutos

fifa suspende a 
trinidad y tobago 




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

