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Escucha

Incrementa ocupación
hospitalaria en 51%
por Covid-19: ADMM
: Tras reiterar que el Estado
de México se encuentra en
semáforo naranja, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza exhortó
a la población mexiquense a
extremar las medidas sanitarias
preventivas durante diciembre
y a evitar reuniones que
concentren a muchas personas,
pues el incremento de ocupación
hospitalaria por Covid-19 se
incrementó en la ultima semana
en un 51 por ciento. Pág. 04

Morena plantean crear Registro
de Agresores Sexuales
: Con el objetivo las investigaciones sean más eficientes y se garantice
el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de
violencia, la fracción de Morena, planteó la creación del Registro Público
de Agresores Sexuales para contar con información de las personas con
sentencia firme por estos delitos en el Estado de México. pág. 07

www.impulsoedomex.com.mx

EDOMEX

Derivado de las
reformas laborales
de la última década, se
estima que en México
5 de cada 10 nuevos
empleos no cuentan con
prestaciones sociales :
Carmen López,
investigadora de
El Colegio Mexiquense
Pág. 07
EDOMEX

El rango de infección
de VIH en el mundo
se mantiene en niveles
de aparición desde 15
a los 49 años de edad:
Gustavo Durán, director
del Centro Ambulatorio
para la Prevención y
Atención de VIH. Pág. 06
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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

Alberto Aziz Nassif

+ Mientras Banxico estima que la caída de la economía
en el país será del 8.9%, la OCDE tiene previsto que sea
del 9.2% y la encuesta del Banco Central 9.1%
+ Si bien hemos comentado que el Estado de México no
registra la peor caída en el país, también se espera una
baja similar a la media nacional.
+ Comentario del día: Difícil que las clases presenciales
se restablezcan antes del primer trimestre del 2021
+ Comentario del día 2: Especulan sobre un posible regreso a semáforo rojo en la Ciudad de México. Dada la
política espejo que emplea el gobierno mexiquense, si
eso ocurre, pasará lo mismo en la entidad.
Hace unos días en su informe trimestral, el Banco de México dieron a conocer la proyección del
Producto Interno Bruto para el 2020 y conforme
pasa el tiempo lo han mejorado, ya que el escenario central es de una caída que llega al 8.9 por ciento.
Recientemente la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico dio a conocer un panorama diferente, ya que la proyección de este organismo es que
la economía tendrá un comportamiento negativo que
alcanzará el 9.2 por ciento.
Por su parte, en la encuesta mensual que hace el Banco de México entre representantes de organismos privados nacionales y extranjeros, la cifra se encuentra más
parecida a la que dio a conocer la OCDE porque esperan
que la contracción será de 9.1 por ciento.
La media de esos tres análisis es de 9 por ciento y
confirma al cierre del año, que tres de los principales
análisis, alejan sus previsiones acerca del desplome de la
actividad económica en México del doble dígito
Y es que durante varias semanas, sobre todo de los
meses que precedieron la temporada de confinamiento,
los principales organismos no sólo en el país, en el mundo, esperaban que el desplome sería de doble dígito.
Al menos, durante el tercer trimestre esperaban que la
caída del Producto Interno Bruto en México para este año
rebasaría el 10 por ciento.
La causa principal del desplome de la economía se
debe al impacto de la pandemia por Coronavirus, pero
sobre todo a la falta de apoyos de parte del gobierno federal y la incertidumbre que han causado las políticas
que han aplicado en este sector.
En el reporte trimestral de Banxico se espera que la
caída de la economía vaya del 8.7 al 9.3 por ciento. En
cuanto al rebote que se espera para el 2021 tampoco es
importante pues apenas alcanzaría una recuperación del
PIB en 3.3 por ciento.
En lo que toca a la OCDE ya comentamos que espera
una caída del 9.2 por ciento en el 2020 y la proyección de
recuperación para el año entrante estaría por arriba de lo
planteado por Banxico, ya que sería del 3.6 por ciento.
Finalmente los resultados de la encuesta mensual
que aplica el Banco Central a 34 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, esperan una caída del 9.1 por ciento.
Para el 2021 esperan que la economía aumente a una
tasa de 3.29 por ciento y el 74 por ciento de los encuestados estiman que es un mal momento para hacer inversiones, tal y como ha ocurrido durante la mayor parte del
año.
ESTADO DE MÉXICO, LIGADO A LO QUE OCURRE EN EL
PAÍS.
El Estado de México regularmente se encuentra ligado
al comportamiento de la economía nacional.
Es por eso que es imposible pensar en buenas noticias para la economía mexiquense en este 2020.

Durante el primer trimestre del año de acuerdo al
INEGI la economía cayó a niveles de - 0.8 por ciento, algo
que para la segunda economía del país es una noticia
pésima, pero nada comparado con lo que ocurrió a la mitad del año luego de la temporada de confinamiento.
La economía se desfondó a niveles no vistos, en el
comparativo anual, la caída fue de 17.1 por ciento, regresó
a los niveles que se tenían en el 2012, hace 8 años.
Si bien es cierto que para el tercer trimestre se espera
un rebote normal, luego de la estrepitosa caída, no alcanzará a recuperar el terreno perdido, tal y como se observó
en el indicador nacional.
Incluso para que la economía mexiquense se recupere a los niveles que tenía en el 2018, pasarán varios años
y definitivamente esta administración no alcanzará el
objetivo de dejar por lo menos lo que recibió.
COMENTARIO DEL DÍA: COMPLICADO QUE LAS CLASES
PRESENCIALES SE RESTABLEZCAN, AL MENOS HASTA EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
Es casi un hecho que el regreso a clases presenciales
no se vaya a presentar durante los primeros meses del
2021.
Todo se mantendrá de la misma forma con las clases
virtuales y esperan que den a conocer la noticia antes de
que los alumnos entren a la temporada de “vacaciones
de fin de año”
El escenario de contagios se complica cada día más y
si por el momento sólo tres estados se mantienen en semáforo rojo formalmente, es muy probable que aumente
este número en los próximos días.
Los jóvenes y niños son un sector de la población al
que consideran como propagadores ya que la mayoría
son asintomáticos.
Así que no regresarán a las aulas en el corto tiempo
y es probable que terminen este ciclo escolar con clases
virtuales.
COMENTARIO DEL DÍA 2: ESPECULAN QUE LA CIUDAD
DE MÉXICO REGRESE A SEMÁFORO ROJO. DE SER ASÍ, ES
ALTAMENTE PROBABLE QUE EN EL ESTADO DE MÉXICO
OCURRA LO MISMO.
Cada día aumenta más la especulación en torno a que
la Ciudad de México regresará en unos días al semáforo
rojo, dado el repunte de casos de contagio.
Incluso han dado a conocer en diferentes espacios
que algunas compañías asentadas en la capital del país
ya hacen preparativos ante el eventual anuncio de parte
de las autoridades capitalinas.
Si esto llega a confirmarse, en el Estado de México las
cosas no serían diferentes. Y es que para nadie es un secreto que la administración mexiquense trabaja con una
especie de política espejo, para donde se mueve Claudia
Sheinbaum, lo hace el mandatario estatal.
Regresar a semáforo rojo es el gran temor de los sectores que conforman la economía en la entidad.
LLAMADO DEL GOBERNADOR A SER RESPONSABLES
Y EXTREMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Ante esto, no es raro el mensaje que manda ayer el
ejecutivo estatal a la población. Hace una invitación a extremar medidas de prevención y evitar la concentración
de personas durante los convivios de fin de año.
Advirtió que el incremento de contagios y la presencia
de otras enfermedades propias de la temporada invernal
obligan a ser responsables y cuidadosos.
Lo importante es prevenir.
Vaya situación. Parar contagios con semáforo rojo a
pesar del golpe al sector económico o que la población
sea responsable y extreme medidas de prevención.

+ 730 días
El presidente tiene un desgaste relativo al ejercicio del gobierno, pero no corresponde a una crisis como la que atravesamos
Hace 730 días empezó el sexenio de la 4T. En dos años se ha establecido una forma de gobernar muy polémica y, al mismo tiempo, muy
consistente. No hay muchas sorpresas en la agenda que ya se había
planteado, lo que ha cambiado son las condiciones del país, es decir, la
llegada de una pandemia que cambió por completo las expectativas,
el futuro inmediato y los planes de gobierno. En este segundo año se
han profundizado las tendencias del primer año del sexenio, pero la
profundidad de la crisis de salud y de la caída económica, han llevado
a México a una situación mucho más difícil y problemática.
Como en otras apreciaciones globales, el mundo es otro antes y
después de la pandemia del Covid, y el criterio se aplica también a este
gobierno. Hace un año las preocupaciones estaban enfocadas en la
falta de crecimiento del país, en el grave problema de la inseguridad y
en las complicaciones de la relación con Trump y sus obsesiones con
la inmigración. Sin embargo, las promesas de la 4T permanecían intactas, el futuro inmediato era una promesa para que el país pudiera
crecer, para bajar la pobreza, disminuir la desigualdad y combatir la
corrupción. Hoy, un año después, el panorama es completamente diferente: se calcula que la pobreza crecerá este año entre 8 y 10 millones
de personas y la Cepal informa que aumentará un 6.3%. La inseguridad
sigue en tasas muy altas, los homicidios dolosos se han mantenido
al alza, al igual que los feminicidios, ambos marcan un nuevo récord,
como indicadores muy sensibles de que este grave problema no ha
sido revertido. En la parte económica la caída ha sido considerable, en
el segundo trimestre del año fue de 18.7, pero en el tercer trimestre la
recuperación alcanzó un 12.1% (El Universal, 26/11/2020). Por otra parte,
las proyecciones del Banco de México señalan que este año el PIB bajará un 8.7% y la economía regresará a los niveles previos a la pandemia hasta 2023, lo cual dejará prácticamente casi todo este sexenio sin
crecimiento. Estas cifras son sólo proyecciones. La pandemia en México nos ubica entre los punteros, por número de casos estamos en el
lugar 11 con 1,107,071 casos y en el 4º sitio por defunciones con un total
de 105,655 (Johns Hopkins, 30/11/2020).
En suma, la 4T y AMLO cumplen dos años de gobierno sumergidos en una de las peores crisis en décadas, sin embargo, a pesar de
las cifras negativas la aprobación presidencial no se ha derrumbado.
El presidente tiene un desgaste relativo al ejercicio del gobierno, pero
no corresponde a una crisis como la que atravesamos. AMLO tiene una
aprobación de 64% y Morena una intención de voto para renovar la
a Cámara de diputados de 32%, frente a un 17% del PAN y 16% del PRI
(EL UNIVERSAL, 30/11/2020); en la página Oraculus.mx la aprobación
promedia un 60%. Puede haber varias explicaciones para entender
por qué razón no le han cobrado la crisis al presidente: una es por las
transferencias monetarias a los grupos vulnerables (tercera edad, madres solteras, discapacitados, estudiantes, jóvenes); el otro factor ha
sido el aumento al salario mínimo que ya lleva dos años en recuperación, después de varias décadas de castigo; una más es que se considere, para una parte importante de la sociedad, que la pandemia no es
responsabilidad de AMLO y, por lo tanto, el manejo de la enfermedad
no se aprecia como una política equivocada o fallida. Sin duda, el discurso presidencial expuesto de forma sistemática y machacona en los
cientos de mañaneras, también ha sido un recurso efectivo.
Las valoraciones políticas están hechas por una mezcla de componentes muy diversos, en donde una parte es racional, otra son emociones y filtros muy variados. Hace un año AMLO pidió otros 365 días de
prórroga para “consolidar” su proyecto. Hoy el escenario es completamente distinto, todas las proyecciones indican que los resultados de la
4T están lejos de las ofertas iniciales. ¿Cuáles serán los costos políticos
de la crisis actual? Una primera respuesta la veremos en las elecciones
del 2021…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería Arróyave

+ Declaración de la Franja y la Ruta 2020
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE. Ya hemos dejado establecido
que con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación y
solidaridad entre las organizaciones de prensa de todos los
países, ahora en forma virtual por la pandemia que nos agobie, se
llevó a cabo el Foro de Cooperación de Organizaciones Internacionales de Periodistas de la Franja y la Ruta 2020.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, como
organizaciones integrantes de la plataforma, recordamos que nos
representó nuestro presidente de FAPERMEX, Juan Ramón Negrete,
ahora damos a conocer la Declaración 2020 de ese transcendente
Foro Internacional:
“Desde que estalló la Covid-19, los países de todo el mundo se
han ayudado mutuamente y han superado las dificultades juntos,
interpretando vívidamente la profunda connotación de “Comunidad con un Futuro Compartido para la Humanidad”. Los medios de
comunicación y los trabajadores de prensa hicieron reportajes objetivos, racionales y veraces brindando al público información verdadera, científica y basada en los hechos constituyéndose en un aporte
esencial en la lucha contra la pandemia en distintos países”, en consecuencia emitió la siguiente Declaración:
I. Defender el propósito de la Plataforma, fortalecer la solidaridad
y la cooperación.
Debemos mantener siempre el propósito de la Plataforma, llevar adelante el espíritu de la Ruta de la Seda de “paz y cooperación,
apertura e inclusión, aprendizaje mutuo y beneficio mutuo” y profundizar continuamente la cooperación práctica entre las organizaciones de periodistas y promover intercambios amistosos entre periodistas de varios países. Frente a la tendencia de la globalización,
tenemos que fortalecer el sentido de comunidad con un futuro compartido, estrechar la comunicación, unirnos y cooperar, y promover
el desarrollo común.

II. Difundir la voz racional y resistir los rumores y la difamación
Las principales organizaciones de medios y periodistas debe adherirse al profesionalismo, difundir conscientemente la voz de la ciencia objetiva y racional,
oponerse resueltamente a prácticas no constructivas como la difusión de información falsa, o generando pánico, transmitiendo contradicciones y acusaciones no provocadas, e informar conjuntamente sobre la cooperación en la lucha
contra la pandemia. Las historias conmovedoras y las medidas científicamente
efectivas de prevención y control de la epidemia han ganado la confianza y la
fuerza de la gente de todos los países.
III. Adherirse al multilateralismo y oponerse a la discriminación o los ataques
Debemos abogar por que las organizaciones de medios y los periodistas trabajen juntos para apoyar firmemente el multilateralismo, respetar las diferentes
ideologías, sistemas sociales, creencias étnicas y religiosas, buscar puntos en
común mientras se reservan las diferencias, ser abiertos y tolerantes y buscar
el desarrollo común. Deben adherirse al espíritu de la ‘apertura, cooperación y
ganar-ganar’, resistir conjuntamente la discriminación y el estigma, salvaguardar conjuntamente los intereses de desarrollo de todos los países, defender la
equidad y la justicia internacionales y promover la amistad y la paz.
IV. Mejorar el mecanismo de cooperación y compartir oportunidades de desarrollo.
Siguiendo el principio de “consultar, construir y compartir”, continuaremos
mejorando el mecanismo de cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta.
Vamos a ampliar aún más las áreas de cooperación, innovar modelos de cooperación y promover los intercambios y la cooperación de las organizaciones de
periodistas de la Franja y la Ruta a un nuevo nivel a través de actividades como
seminarios, entrevistas temáticas, capacitación profesional y exhibiciones de
trabajos de noticias”.
Conceptos y propósitos que empatan con nuestros ideales, con nuestras metas y con nuestras luchas gremiales.

mundos alternos (II)

artículo
Marco A. Rodríguez Blasquez.

+ Segundo Informe de Gobierno
El Presidente AMLO llega a su segundo informe de gobierno con una aceptación amplia, el 61% de la población lo
respalda, 10% menos que en 2019, esta calificación viene a
demostrar que la gente aún con la contracción de la economía y el
número de fallecidos y contagiados durante la pandemia, sigue
creyendo en él.
Es innegable que en el nivel de vida de los gobernados no se
observa una real mejoría, la realidad que se contrapone a la narrativa, dibuja un futuro incierto, un presente donde la mayoría de
los problemas heredados no han sido resueltos, más bien algunos se han agravado como los económicos y los de salud, en este
último, preocupa el señalamiento de la OMS, del grave riesgo que
corre México ante la pandemia, de no implementar medidas preventivas.
La alta percepción que la ciudadanía tiene del gobernante,
podría explicarse por su peculiar estilo de ejercer el poder en la
toma decisiones, apoyándose para tal fin en: a) La supeditación
y soporte absoluto de su partido MORENA. b)Las conferencias
mañaneras en donde subyace más allá de la interacción con los
medios de comunicación, una estrategia debidamente diseñada
para promocionar su imagen personal. c) La defensa y posicionamiento que tiene en redes sociales. d) Las permanentes giras
por todo el país que le permiten fortalecer su estructura socialelectoral.
En mi opinión es durante las giras de trabajo, en donde interactúa con la población, quien lo percibe como el gran salvador

que los sacará de la marginación. Con su presencia en estos eventos, destaca
que su lucha social emprendida desde hace 18 años es por ellos, por los más
pobres, por los desposeídos .
Durante su informe de gobierno, el Presidente AMLO, hizo énfasis en que la
gran mayoría de los recursos se canalizan a los pobres, de ahí que 23 millones
de familias son beneficiarias de los programas sociales, entre adultos mayores, discapacitados, agricultores, campesinos, estudiantes, sectores a los que
les llegan los recursos, vía sucursales del Banco de Bienestar, que hasta la
fecha han entregado dos millones setecientos cincuenta mil pesos, de créditos
para actividades productivas y de vivienda.
Comentó que se han recuperado quinientos cincuenta mil empleos, y se
espera que durante el presente año, las remesas provenientes de los mexicanos residentes en USA, asciendan a cuarenta mil millones de dólares. En
el rubro de Seguridad, informó que los delitos del fuero federal se han reducido en 30%, y los del orden común, robo a casa habitación, robo a transeúntes,
transporte público, vehículos, negocios y secuestro, según cifras del INEGI han
disminuido, más no así los feminicidios, homicidios dolosos y extorsión.
En lo económico, el peso del petróleo pasó de cero a 40 dólares el barril, el
peso ha mantenido su paridad respecto al dólar, y la firma en medio de la crisis de salud del tratado entre USA, Canadá y México, significará el impulso de
actividades productivas y la promoción de la inversión.
Informó que han quedado sentadas las bases para la 4-T, hay legalidad y
democracia, se garantiza el derecho a disentir, no se tolera la corrupción ni la
impunidad.
En conclusión este segundo informe constituyó un compendio de lo escuchado durante las conferencias mañaneras, quedando asignaturas pendientes como la rectificación en la estrategia para enfrentar la pandemia, las medidas para la reactivación económica, y la redefinición de la ruta a seguir para
disminuir la inseguridad.
Director de BGC Consultoría Estratégica.

artículo
Jorge Nuño Jiménez

+ Ejército Mexicano: siervo de la nación
Al General Felipe Ángeles, leal
soldado de la Revolución.
Con motivo del aniversario de la Revolución
Mexicana, de la cual muchos piensan que ha
muerto, hoy más que nunca sigue vigente.
Único orador en la ceremonia fue el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa
Nacional. Como soldado de la República habló fuerte,
tomando el guante ante una serie de infamias y epítetos a nuestro Ejército Mexicano, torre de lealtad, centinela y siervo de la Nación y de la Soberanía Nacional.
Afirmó: Las Fuerzas Armadas “jamás buscan ni
buscarán el poder, tampoco protagonismos”, quieren
ser garantía de la democracia, razón de ser y existir
de esta institución que no escucha “el canto de las sirenas, ni a quintacolumnistas o caballos de troya”. Lo
que el viento no se llevó: el compromiso de la Palabra
de Honor del Heroico Colegio Militar.
Ante la victoria de las armas de la República en
Querétaro en 1867, fue condenado a muerte el general Severo del Castillo, jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Su custodia se encomendó al coronel Carlos
Fuero. En la víspera de la ejecución, el coronel dormía
plácidamente cuando su asistente lo despertó.
El general Del Castillo deseaba hablar con él. De
inmediato fue a la celda del condenado a muerte. No
olvidaba que el general Severo del Castillo era amigo
de su padre.
—Carlos, como tú sabes me quedan unas cuantas
horas de vida y necesito que me hagas un favor, quiero confesarme y hacer mi testamento, manda llamar
al padre Montes y al licenciado José María Vázquez.
—Mi general— respondió Fuero, —no creo que sea
necesario que vengan esos señores.
—¿Cómo?— se irritó el general Del Castillo. —Deseo
arreglar las cosas de mi alma y familia.
—Mi general, no hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y
yo me quedaré en su lugar.
El general Severo se quedó estupefacto por la
muestra de confianza que le daba el joven Coronel.
—Pero, Carlos —le respondió emocionado— ¿Qué garantía tienes de que regresaré para mi fusilamiento?
—Su PALABRA DE HONOR— contestó Fuero. —Ya la
tienes— dijo don Severo.
Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la
guardia: —El señor general Del Castillo va a arreglar
unos asuntos. Yo me quedaré en su lugar como prisionero.
A la mañana siguiente, cuando el general Sóstenes Rocha llegó al cuartel, le informaron lo sucedido.
Corriendo fue a la celda en donde estaba Fuero y lo
despertó.
—¿Qué hiciste Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general?
—Ya volverá— le contestó Fuero. —Y si no, me fusilas a mí.
En ese momento se escucharon pasos en la acera
y la voz del centinela que grita: “¿Quién vive?”. “¡Vive
México!” Respondió la voz vibrante del general Del
Castillo, “y un prisionero de guerra, cumpliendo su Palabra de Honor”. Volvía don Severo para ser fusilado.
El final de esta historia es feliz. El general Del Castillo no fue pasado por las armas. Rocha le contó a don
Mariano Escobedo lo que había pasado, y éste al Presidente don Benito Juárez. El Benemérito, conmovido
por la magnanimidad de los dos militares, indultó al
general y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra Fuero.
Ayer como hoy así se comportan los hijos del Colegio Militar, cuna de honor, lealtad y patriotismo.
Director general del CEESTEM
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DERROTAN 66, 208 MEXIQUENSES AL Covid-19 Y RECIBEN ALTA SANITARIA EN
LA ENTIDAD. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte de las 20:00

Edomex

horas, 66 mil 208 mexiquenses se han recuperado satisfactoriamente de Covid-19 y han recibido
alta sanitaria, autoridades recuerdan que el territorio estatal se encuentra en color naranja en
el semáforo epidemiológico lo que representa un alto riesgo de contagio y ante la temporada
invernal es indispensable fortalecer las medidas sanitarias. Señaló que a la fecha se registran 106
mil 633 personas, las que, tras una prueba de laboratorio dieron positivo al nuevo coronavirus,
pacientes a los que personal del sector salud mantiene bajo supervisión epidemiológica. Indicaron
que actualmente se tiene registro de 139 mil 249 los casos que tras realizar una prueba de laboratorio resultaron negativos y lamentablemente, 14 mil 508 personas fallecieron. IMPULSO/Toluca

: Entrega el Salario rosa con un gran compromiso para apoyar a las amas de casa y la economía de
las familias mexiquenses. El gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó que su administración apoya a las amas de
casa que más lo necesitan para que cada vez sean más las beneficiarias en el Estado de México y así también ayudar a
la economía familiar. “Este ya es un ingreso permanente que ustedes van a tener, y que con eso van a poder estar ayudando a su familia; y sepan
que además este apoyo lo hacemos con muchísimo gusto por supuesto, con un gran compromiso para que siga siendo esto para adelante y lo mantengan de manera permanente”, apuntó. El mandatario estatal sostuvo que el Salario rosa es un programa que reconoce el gran esfuerzo que hacen las jefas
de familia por sacar adelante a sus familias, y resaltó que detrás de cada una de ellas hay una historia de lucha para salir adelante, pues son las amas de
casa quienes se encargan de cuidar a la familia. En este sentido, precisó que con esta entrega se da el Salario rosa por primera vez a más de 4 mil mujeres
de la región del Valle de México, y que suman más de 349 mil amas de casa de todo el Estado de México, quienes reciben de forma permanente este programa en apoyo a la economía familiar. En ese sentido, el gobernador Alfredo del Mazo puntualizó que cada vez son más las mujeres que reciben este
programa que apoya la economía de las familias mexiquenses, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, y destacó que este apoyo va directo a la
economía de las familias. Asimismo, Alfredo del Mazo recordó que el Estado de México continúa en semáforo naranja, y subrayó la importancia de seguir
manteniendo las medidas de salud, como la sana distancia el uso del cubrebocas y el lavado frecuente de manos, todo ello para proteger la salud de los
mexiquenses. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, resaltó que desde el inicio de la administración, por indicaciones
del gobernador Alfredo del Mazo, se ha trabajado por el bienestar de las mujeres, señalando que este sector es el pilar de las familias mexiquenses, y son
ellas quienes apoyan a las familias en momentos de crisis y quienes sacan adelante a los miembros de éstas. Julio César Zúñiga/Ecatepec

Incrementa ocupación hospitalaria
en 51 por ciento por Covid-19
: Llama Alfredo del
Mazo a extremar medidas de prevención sanitaria para evitar más
contagios de Covid-19
durante diciembre
Julio César Zúñiga/Apaxco
Tras reiterar que el Estado de México
se encuentra en semáforo naranja, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, exhortó
a la población mexiquense a extremar las
medidas sanitarias preventivas durante
diciembre, y evitar reuniones que concentren a muchas personas.
Advirtió que el incremento de contagios por Covid-19, ha derivado en que
actualmente la ocupación hospitalaria en
la entidad esté alrededor del 51 por ciento,
a lo que hay que sumar la presencia de
otras enfermedades de la temporada invernal, que exigen ser muy responsables
y cuidadosos, tomando conciencia de lo
importante que es prevenir.
En su mensaje, luego de escuchar el
Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Apaxco, Daniel Parra Ángeles, Del
Mazo Maza se pronunció por la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad,
para continuar las distintas actividades
económicas, de las cuales hoy día se desarrolla el 80 por ciento en el Edomex, y
dijo que estamos a tiempo para tomar las

medidas preventivas correspondientes, y
que cada uno asuma su responsabilidad
en el cuidado personal, de sus familias y
en especial de los adultos mayores.
“Queremos hacer un llamado muy
importante a toda la población del Estado
de México a ser muy respetuosos y muy
responsables durante estas fechas, a tener el mayor cuidado posible para evitar
los encuentros de muchas personas, para
seguir manteniendo las medidas preventivas y que esto nos ayude a evitar que
a lo largo de este mes, con los convivios
naturales que se dan durante el mes de
diciembre, lleguemos a un incremento
fuerte en el caso de contagios”, apuntó.
En cuanto al trabajo coordinado que

lleva a cabo con el municipio, el mandatario estatal señaló que en equipo con el
Ayuntamiento de Apaxco, la administración estatal impulsa la modernización del
municipio con mejoras en 20 kilómetros
de vialidades, en la red de agua potable,
el reforzamiento de la seguridad pública, y
acciones enfocadas en atender los problemas ocasionados por la pandemia.
En esta ceremonia solemne verificada en la Unidad Deportiva Gustavo Baz,
ante el alcalde Daniel Parra, e integrantes
del Cabildo de esta demarcación, enfatizó
que en los últimos dos años Apaxco ha
respondido a las expectativas de la gente,
y muestra de ello es su participación con
las acciones de la Policía de Género, con

las que se afrontan de mejor manera los
delitos relacionados con la violencia de
género.
Destacó que este trabajo en equipo,
a ofrecido resultados que se observan
en la mejora de la conexión con el Arco
Norte, que estará concluida para mediados del año que entra, y que dará mayor
conectividad y atractivo de inversiones
a la región; a la par del apoyo a sectores
vulnerables, con la entrega de más de
34 mil canastas alimentarias, un millón
de desayunos a través del DIF, la entrega de escrituras a familias del municipio,
el servicio de las unidades médicas, con
más de 23 mil consultas, y la aplicación de
vacunas que en esta temporada invernal
son indispensables en el fortalecimiento
de la salud pública.
En presencia de los integrantes del
Ayuntamiento de Apaxco, diputados, empresarios, líderes del municipio, deportistas y vecinos de la demarcación, Alfredo
Del Mazo subrayó también el apoyo para
el campo y la actividad agropecuaria en
este municipio, con más de 750 productores que reciben recursos para la compra
de insumos, equipo y diésel.
“Son tiempos de colaboración, son
tiempos de trabajar de la mano, son
tiempos de sumar esfuerzos y así lo hemos venido haciendo en el Estado de
México, y por supuesto, en el municipio de
Apaxco, en donde nos une el interés mayor, que es el bienestar de las familias de
este querido municipio y de nuestro estado, el Estado de México”.

El incremento
de contagios
por Covid-19,
ha derivado
en que actualmente
la ocupación
hospitalaria
en la entidad
esté alrededor del 51
por ciento,
a lo que hay
que sumar la
presencia de
otras enfermedades de
la temporada
invernal, que
exigen ser
muy responsables y
cuidadosos,
tomando
conciencia de
lo importante
que es prevenir.
ALFREDO
DEL MAZO

Gobernador
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Diputados solicitan garantizar
movilidad de discapacitados
Julio César Zúñiga/Toluca.

GEM debe financiar las Casas
de Atención a la Mujer Indígena
: Secretaría de la Mujer, como el Cedipiem, deben financiar las
Casas de la Mujer Indígena de la entidad
cedente en la entidad, se construyeron
dos casas, la primera en 2010, en Ejido la
Ante la Asamblea plenaria, la presi- Virgen, de San Felipe del Progreso, la cual
denta de la Comisión de Asuntos Indíge- atiende también a mujeres de San José
nas de la LX Legislatura, la diputada Julia- del Rincón; mientras que la segunda, se
na Felipa Arias Calderón, lanzó un exhorto construyó en 2014 en Temascalcingo.
Ambas, son administradas cada una
tanto a la Secretaría de la Mujer como al
Consejo Estatal para el Desarrollo Inte- por un grupo operativo de entre 7 y 10
gral de los Pueblos Indígenas del Estado mujeres, las cuales son capacitadas para
de México (Cedipiem), financien las Casas brindar apoyo a mujeres víctimas de viode la Mujer Indígena “Zana Jñatjo” (Luna lencia, siendo estas resguardadas tempoMazahua) y “Dakü D’ay’o” (Vida Nueva), ralmente, para ser canalizadas a refugios.
En este contexto, detalló, “las Casas de
ubicadas en Ejido La Virgen de San Felipe
del Progreso y en Santa María Canchesdá, la Mujer Indígena cuentan con infraestructura, equipamiento y personal capaTemascalcingo.
En este sentido, explicó que en 2003 citado, sin embargo, carecen de recursos
el Gobierno Federal implementó el pro- financieros para realizar acciones en temas de derechos con perspecgrama “Casas de la Salud” en
tiva de género y con pertinenOaxaca, Puebla, Guerrero y
Chiapas, para la atención a la Las Casas de la Mujer cia intercultural.
salud sexual y reproductiva de
Por ello, llamó a que se
Indígena cuentan
este sector; y posteriormente,
con infraestructura, aprovechen los recursos con
en 2007 se diseñó un modelo equipamiento y per- los que se cuenta y “rescateautogestivo de atención a la sonal capacitado, sin mos los espacios que brindan
violencia contra las mujeres,
servicios a las hermanas de
embargo, carecen
con perspectiva de género, y
los pueblos originarios que
de recursos finanenfoque intercultural, al que se
sufren violencia y/o que procieros para realizar
le nombró “Casas de la Mujer acciones en temas de mueven los derechos sexuales
Indígena” (CAMIs), que inició
y reproductivos”.La iniciativa
derechos con persen 2008 con 13 casas en disse remitió para su dictamen a
pectiva de género
tintos estados del país.
la Comisión de Asuntos Indíy con pertinencia
Añadió que como antegenas.
intercultural.

IMPULSO/Toluca.

Como antecedente
en la entidad, se
construyeron dos
casas, la primera
en 2010, en Ejido la
Virgen, de San Felipe
del Progreso, la cual
atiende también a
mujeres de San José
del Rincón; mientras
que la segunda, se
construyó en 2014 en
Temascalcingo.

Diputadas y diputados locales del
Estado de México, aprobaron el punto de
acuerdo, presentado por el diputado Jorge García Sánchez (Morena), mediante el
cual solicitaron a la Secretaría de Movilidad que garantice el derecho al traslado
de las personas con discapacidad y de
grupos vulnerables, mientras que a los
125 ayuntamientos les pidió establecer
políticas públicas de movilidad en torno
a la construcción de municipios seguros
e inclusivos.
Esto, al considerar que el transporte público del Estado de México se encuentra entre los más caros del país y
no obstante enfrenta severas deficiencias, por lo que llaman también al Instituto Mexiquense para la Protección e
Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad, a establecer mecanismos de colaboración con autoridades y empresas privadas para elaborar
normas y programas que garanticen a
estas personas la accesibilidad, movilidad, seguridad, comodidad, calidad y
funcionalidad en los medios de transporte público.
El legislador morenista advirtió que
carecer de un acceso digno al transporte público impide disfrutar de otro tipo
actividades y derechos, como el acceso

Carecer de un acceso digno al transporte
público impide disfrutar de otro tipo actividades y derechos, como el acceso a centros
de salud, educativos y áreas laborales, lo
cual acentúala desigualdad e impide un
pleno desarrollo social
a centros de salud, educativos y áreas
laborales, lo cual acentúala desigualdad
e impide un pleno desarrollo social, ya
que la movilidad es un papel clave en el
acceso de oportunidades.
Por ello, y toda vez que se calcula
que 20 por ciento del gasto del hogar
en México se destina a la movilidad, el
legislador solicitó que se implementen
acciones y se desarrollen políticas públicas que garanticen el acceso al transporte público inclusivo y con especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.

: PRI plantea en el Congreso
instituir el Día Estatal del
Rotarismo Mexiquense. Ante la
circunstancia sanitaria que se vive
por el Covid-19, que ha evidenciado
la importante labor que realizan los
Rotarios, en la prevención y tratamiento de enfermedades, la salud
materno- infantil, la alfabetización
y la educación básica, así como la
resolución de conflictos y el desarrollo económico de las comunidades, el
diputado Juan Maccise Naime (PRI), propuso al pleno de la 60 Legislatura mexiquense, declarar el 23 de febrero de cada año como
el Día Estatal del Rotarismo Mexiquense. Es así que, para reconocer la solidaridad y el trabajo altruista de los Clubes Rotarios,
el diputado priísta ponderó que siempre los Clubes Rotarios en el
Estado de México, con actitud y vocación por servir a los demás,
han dado ejemplo de arraigada vocación para servir a los demás
y de actuar bajo elevadas normas éticas. Maccise Naime, estableció que el Rotarismo inició en la entidad mexiquense el 2 de
agosto del año 1943, con la entrega de la carta constitutiva al Club
Rotario Toluca y que a la fecha se tiene el registro de 26 Clubes situados en municipios como Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan,
Ecatepec, Izcalli; así como Los Reyes La Paz, Metepec, Naucalpan,
Texcoco, Toluca, Zinacantepec, entre otros. Agregó que, en México,
como un acto de agradecimiento, las entidades de Coahuila, Chihuahua, Colima, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, declararon el 23 de febrero como el Día del Rotarismo. Al abundar, hizo
también un reconocimiento post mortem al rotario Frank Devlyn,
quien realizó tareas en favor de las clases más necesitadas de
México, y en el ciclo 2000-2001, fue presidente mundial de Club
Rotary International, y en el año 2005-2006, fungió como presidente de la Fundación Rotaria Mundial. Julio César Zúñiga/Toluca
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Universitarios pondrán en marcha
mapeo de transporte público

: Los creadores del
proyecto social Muevetex llamaron a la comunidad universitaria y
habitantes del Valle de
Toluca a realizar un donativo para que la iniciativa se haga realidad.

En Metepec se seguirá un plan de
austeridad que
permita el ahorro
de recursos, mismos que estarán
destinándose
a estos rubros,
precisó.

IMPULSO/Toluca.
Los creadores del proyecto social
Muevetex, primer mapeo colaborativo
organizado de transporte público, que
estará disponible para la sociedad en
general a través de una aplicación móvil, llamaron a la comunidad universitaria y habitantes del Valle de Toluca a
realizar un donativo para que la iniciativa se haga realidad.
Los egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, Regina Gorostieta Jiménez y Arturo Hernández Cajero,
así como Ciara Elía Rojano Delgado, de
la Licenciatura en Geoinformática de la
Facultad de Geografía, explicaron que
tienen hasta el próximo 10 de diciembre
para recaudar los 60 mil pesos que se
requieren para poner en marcha la aplicación móvil Muevetex.

Muevetex fue la propuesta que ganó el
primer lugar en el concurso Rediseña Edomex
2017 por parte de México Media Lab; también
fue seleccionado por el Banco Interamericano
de Desarrollo pare recibir asesoría especializada en el rubro de tecnología y emprendedurismo y la Fundación Wadhwani, en materia de
aceleración y emprendimiento. En la actualidad se encuentra en el programa de Aceleración ¡Con Todo! de Socialab y el Instituto
Mexiquense del Emprendedor.

ENPOCAS
palabras

La información del mapeo colaborativo que se está realizando se vaciará a la aplicación para móvil Muevetex,
que tiene como propósito brindar a los
usuarios de transporte público datos
abiertos que les permitan planear mejor sus desplazamientos en el Valle de
Toluca, dándoles a conocer la rutas que
los llevarán más rápido a su destino.
Regina Gorostieta indicó que el fondeo colectivo se realiza a través del link
https://donadora.or/campana/muevetex de la plataforma “Donadora”, que
da certeza y transparencia de los recursos que se obtengan.
“Estamos emocionados por el avance que tenemos del mapeo colaborativo.
La población está respondiendo de manera muy positiva, pero para que esto se
haga realidad y tener una aplicación de
calidad, que aguante la información y
no se caiga cuando sea utilizada por los
usuarios, necesitamos recursos y por

eso estamos con la campaña de donación”.
Necesitamos 60 mil pesos, abundó, y
ya quedan pocos días, así que los invitamos a que nos apoyen con la cantidad
que puedan, para hacer realidad este
proyecto, útil y único en la región.
“Hemos constatado la necesidad de
una aplicación móvil que informe al
usuario sobre las opciones que hay en
el transporte público, cuáles son las rutas y opciones que le pueden beneficiar
e, incluso, dónde puede tomar el autobús correspondiente”.
Gorostieta Jiménez refirió que los resultados del mapeo se harán llegar al
gobierno estatal, con el objetivo de mejorar la calidad del transporte público de
la capital mexiquense, ya que algunas
zonas muestran saturación de oferta,
mientras que para los transportistas se
busca que la información les sirva de
apoyo en su planeación.

: Operativo Especial el 12 de Diciembre. Este 12 de
diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para la fe católica, el gobierno del estado si proyecta la realización de
un operativo especial de seguridad para evitar tumultos
y congregaciones masivas de las personas. De acuerdo con
el secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis, la medida se
inserta dentro de la alerta epidemiológica que vivimos por la pandemia
de Covid-19, y cuando registramos en el estado un crecimiento de los
casos de la enfermedad según lo reportado por la secretaría de salud;
por lo que si bien no habrá prohibición de ningún tipo el llamado es a
quedarse en casa. “Hay un operativo especial ya en marcha similar al
que se mantuvo con el tema de los panteones, la preocupación tiene que ver con los
casos que nos está reportando la secretaría de salud federal como del gobierno del estado si habrá un operativo especial para proteger a todos los ciudadanos del estado de México y todos los que nos acompañan de fuera”, declaró. En el caso de las peregrinaciones indicó que la recomendación es seguir lo solicitado por la arquidiócesis de México con relación a llevar estos actos, al menos
este año de manera virtual por las ceremonias que serán trasmitidas en internet y en las redes sociales. Miguel García/Toluca

Gamboa Sánchez anticipó que
lo mejor para
Metepec está
por llegar, con
un actuar limpio
y transparente,
con decisión y sobre todo erradicada la corrupción
desde la raíz que
por muchos años
lastimó al pueblo.

: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMAS DEL GOBIERNO
MUNICIPAL FUERON REBASADOS EN 2020. La
presidenta municipal de
Metepec, Gaby Gamboa
Sánchez, señaló que este
año los indicadores de
cumplimiento de programas fueron rebasados a
pesar de la pandemia y
las limitantes de recursos
de partidas federales y
del estado, lo que refleja el
compromiso del actuar de
un gobierno responsable,
comprometido y visionario. Durante un recorrido
por el pueblo de San Bar-

tolomé Tlaltelulco, la Delegación más grande de la
demarcación, la munícipe
toco puertas de los hogares para entrevistarse con
las y los vecinos, a fin de
conocer la problemática
del lugar y en la ocasión,
dar a conocer aspectos
relevantes concentrados
en su Segundo Informe
de Gobierno, al igual que
asumir nuevos compromisos. La alcaldesa, destacó que el próximo año
su administración seguirá
destinando recursos importantes para seguridad
pública, obra pública con
sentido social y programas sociales para población en condición vulnerable. IMPULSO/Metepec
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: DIFUNDE IEEM ESTUDIO SOBRE LA CULTURA POLÍTICA DE LOS JÓVENES EN EL ESTADO DE MÉXICO. El
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en colaboración con El Colegio de México desarrollaron el “Estudio sobre la Cultura Política de los Jóvenes en el Estado de México, 2018”, en el cual se toma como referencia
la opinión de aquellas personas que tienen entre 18 y 29 años de edad, quienes respondieron sobre su interés
en la política al igual que en los procesos electorales y las condiciones que motivaron su participación. De tal
forma que, en este estudio, el cual se puede descargar de manera gratuita en el mini sitio del Centro de Formación y Documentación Electoral alojado en la página www.ieem.org.mx o en el link: https://www.ieem.org.mx/cefode/estudio_calidad_ciudadania_edomex_2018.
html, se realizaron preguntas acerca de la relación de la juventud con las instituciones electorales, lo que permitió explorar actitudes como
la confianza hacia las mismas, el conocimiento de sus funciones, así como su percepción de participación en las elecciones como votantes,
espectadores o actores de la política. En este sentido, los aspectos a tratar en este estudio son de gran importancia tanto para el Instituto
como para quienes se dedican a la investigación, puesto que permite conocer los intereses de primera mano de este sector de la población
del cual se estima que en las elecciones del 1 de julio de 2018 en México más de 25 millones de jóvenes asistieron a las urnas; más de la
mitad de ellos, primeros votantes, por lo que es importante conocer y atender sus necesidades para seguir impulsando su participación.

En México 5 de cada 10 trabajadores
carecen de prestaciones: CL

Lo que se
trata es de
anular los
beneficios
que tiene la
clase trabajadora, tan
es así que
las cifras de
los que perciben este
beneficio
cada vez es
menor”.

: Morena plantean crear Registro de Agresores Sexuales. Con el objetivo las investigaciones sean
más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas
a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, la
fracción de Morena, planteo la creación del Registro Público de Agresores Sexuales para contar con información
de las personas con sentencia firme por estos delitos
en el Estado de México. Esta iniciativa fue presentada
por los diputados Tanech Sánchez Ángeles y Margarito
González Morales; Al exponer la iniciativa ante el Pleno
legislativo, Sánchez Ángeles lamentó que, de acuerdo
con el Índice GLC, entre enero y julio de 2019 en el Estado
de México se registraron 7.57 casos de violación por cada
100 mil habitantes, por lo que afirmó, esta iniciativa
será un parteaguas en la defensa de las víctimas pues
atenderá el ámbito preventivo, antes que el correctivo, lo
que llevará a un Estado de México más seguro para las
mujeres, niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la
iniciativa, este registro responderá al interés primordial
de proteger y salvaguardar los derechos de niñas, niños,
adolescentes y mujeres, como una herramienta de
protección pública y un mecanismo de prevención para
identificar a las personas reincidentes, además de aportar elementos de prueba para la impartición de justicia.
El legislador explicó que el área del Registro Público de
Agresores Sexuales se constituiría como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General de Gobierno
en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal,
alimentado por el Poder Judicial del Estado de México.
Con la inscripción en el Registro se inscribirá también

CARMEN LóPEZ

Investigadora de El
Colegio Mexiquense

: Modelos, como el
outsourcing, se han
consolidado quitando a
las nuevas generaciones de trabajadores la
oportunidad de hacer
antigüedad en detrimento de su calidad de
vida
Miguel A. García/Zinacantepec
Derivado de las reformas laborales
de la última década se estima que en
México cinco de cada 10 nuevos empleos

generados no cuentan con prestaciones
sociales de ley, como seguridad social,
fondo para el retiro y aguinaldo.
Frente al debate que plantea la reforma para la regulación del outsourcing
que impulsa el gobierno federal, Carmen
López, economista e investigadora de El
Colegio Mexiquense señaló que la flexibilidad laboral y nuevas formas contratación que impulsaron los gobiernos
neoliberales instauraron figuras de contratación en contra de la clase laboral.
Explica que modelos como el outsourcing se han consolidado quitando a las
nuevas generaciones de trabajadores la
oportunidad de hacer antigüedad en detrimento de su calidad de vida.
“Lo que se trata es de anular los beneficios que tiene la clase trabajadora

tan es así que las cifras de los que perciben este beneficio cada vez es menor”
expresa.
Los jóvenes que ingresaron al mercado laboral en la última década, explicó
fueron contratados dentro de estos esquemas cada vez más agresivos y sin
ninguna estabilidad para su futuro en la
aparición de un sector de trabajadores
que nunca conocerá este tipo de beneficios.
“La mayoría de la gente que labora
no está recibiendo un aguinaldo, o reciben cada vez una proporción menor mas
todos los sectores en la informalidad y
aquellos en la formalidad que no tienen
este beneficio de esta generación sería
un porcentaje altísimo hablaríamos de
un 50 por ciento que ya no lo tiene”.

en el Registro Civil para que, en caso de contraer matrimonio, se le dé a conocer al otro contrayente, a fin de
evitar reincidencia en este tipo de conductas delictivas.
El agresor quedará inscrito en el Registro por el periodo
que determine un juez, dependiendo de la gravedad
del delito, pero no podrá ser menor a 10 años ni mayor
a 30 años; en tanto que una vez que haya transcurrido
el tiempo fijado en la sentencia de la persona inscrita, el
juez de conocimiento podrá ordenar, a petición de parte
interesada, la cancelación del registro como agresor
sexual. El registro contará con el nombre, Clave Única del
Registro de Población, datos de la denuncia en su contra,
órgano jurisdiccional que ordenó el registro, datos del
expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción,
media filiación de la persona, lugar donde cometió el
delito, modus operandi y perfil genético. Para el fortalecimiento de la base de datos, la Secretaría de Seguridad
podrá colaborar con diversas instancias y registros ya
existentes en el Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Poder
Judicial estatal, las secretarías de la Mujer y de Justicia y
Derechos Humanos, el Instituto Mexiquense de la Juventud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México. IMPULSO/Toluca
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SE SUMA IRMA LILIA NAVARRO SANDOVAL AL RECHAZO DE VECINOS POR INSTALACIÓN DE NUEVA GASOLINERA. La tercera regidora de Tultitlán se comprometió a investigar y en su caso sancionar a quien o quienes estén detrás de su autorización. “Ni una gasolinera más en Tultitlán es el reclamo no sólo de ustedes sino de miles
de ciudadanos”, sostuvo. Vecinos de varias colonias de la zona oriente de Tultitlán, quienes se oponen a la instalación de una nueva gasolinera, pidieron a la tercera regidora del Ayuntamiento, Irma Lilia Navarro Sandoval,
que se investigue y sancione a la autoridad que dio los permisos para su construcción, sin haber realizado una
consulta pública previa. “Quien no esté dispuesto a transparentar su actuar como servidor público, que se olvide de continuar gobernando o pretender regresar a gobernar Tultitlán”, afirmó la edil, al encabezar un diálogo
con los inconformes. Dijo que la proliferación de estaciones de servicio en la zona, además de representar un
riesgo para la población, genera también una competencia desleal entre los negocios debidamente autorizados
y los que evidentemente no lo son. “Ni una gasolinera más en Tultitlán es el reclamo no solo de ustedes sino de
miles de ciudadanos que a diario deben convivir con instalaciones construidas al margen de la normatividad
vigente en la materia”, sostuvo. Por ello, Navarro Sandoval se comprometió a investigar a fondo el origen de
este nuevo permiso ante habitantes de Las Torres, San Pablo, Bonito Tultitlán y Santa Teresita, a quienes pidió
integrar una comisión ciudadana para dar seguimiento a este caso. Gabriela Hernández/Tultitlán

No le he fallado ni le fallaré
a Huixquilucan: EVV

Estuvieron presentes Rocío Pérez Cruz
y Rafael Chacón
Villagrán, presidenta
honoraria y director
general del Sistema
Municipal DIF, servidoras y servidores
públicos..

Tlalnepantla entregó Premio
Prometeo 2020 a donadores
: Raciel Pérez agradeció la
solidaridad de empresarios,
instituciones y fundaciones
en estos momentos difíciles:
gestos de altruismo y de responsabilidad social, que nos
compromete a responder a la
gente más necesitada
David Esquivel/Tlalnepantla
‘Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, entregó el Premio Prometeo 2020 a empresarios, instituciones públicas y fundaciones que han
realizado donaciones en favor de los sectores más
vulnerables durante la pandemia por Covid-19, a través del al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF (SMDIF)
El alcalde agradeció la solidaridad de empresarios,
instituciones y fundaciones en estos momentos difíciles: “ gestos de altruismo y de responsabilidad social, que nos compromete a responder a la gente más
necesitada y a quienes no podemos olvidar, como
son nuestros adultos mayores, niñas, niños que han
padecido las consecuencias de esta pandemia”.
Aseguró que para su gobierno los sectores vulnerables son una fuente de inspiración y compromiso,
por eso se valora cada acto solidario de las empresas

Destacó, la entrega de apoyos alimentarios a los sectores más vulnera“Quiero agradecer a cada uno de bles; becas a estudiantes de todos los
los huixquiluquenses que me hayan niveles educativos; tabletas electrónipermitido gobernar mi tierra, que me cas y equipos de cómputo.
A través de los programas “Crehayan permitido transformar vidas”,
enfatizó el presidente municipal de ciendo con mujeres activas”, “MejoHuixquilucan, Enrique Vargas del Vi- rando tu futuro”, “La tarjeta plateada:
llar al rendir el Segundo Informe de reconociendo tu trayectoria”, se han
Gobierno de la administración 2019- entregado recursos de manera transparente y equitativa.
2021.
Respecto a la seguridad, Vargas del
Tras afirmar que no le ha fallado ni
le fallará a Huixquilucan, Vargas del Villar detalló que en la actualidad se
Villar agradeció a los integrantes del cuenta con un parque vehicular moderno y funcional; así como
Cabildo por el respaldo a las
el equipamiento, armadecisiones que han benefimento y capacitación.
ciado a las familias que viLa recuperación
Recordó que, en este año,
ven en el municipio.
económica es y será
particularmente complejo
En presencia del secretaun reto para todos
por la pandemia de Coronario de Desarrollo Económilos gobiernos, por
co, Enrique Jacob Rocha, el ello, en Huixquilucan virus, los cuerpos de emergencia, seguridad, Protecedil dio cuenta de lo realizase implementó el
ción Civil y paramédicos, así
do en este 2020 en materia
programa “Haz
como el personal de salud,
de salud, educación, seguriparo”, que busca
dad pública, infraestructura, reactivar el comercio continuaron trabajando en
agua, servicios públicos, in- local y cuidar la salud pro de los huixquiluquenses, por lo que les hizo un
versión y desarrollo econócon estrictas medisentido reconocimiento.
mico, principalmente.
das de higiene.
IMPULSO/Huixquilucan

y fundaciones, porque generan confianza en el futuro. “Agradecemos a ustedes y a la extraordinaria
ciudadanía de Tlalnepantla que ha sido responsable
y consciente de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria”, puntualizó.
Indicó que la norma ISO 37001:2016 : Sistema de
Gestión Antisoborno, certificación recientemente recibida, da certeza a los donantes de que todo lo que
hagan por los demás llegará a su destino, a quienes
más lo necesitan. “De corazón reconocemos todo lo
que ustedes hacen por Nuestra Ciudad”, indicó el Edil.
Roberto Rosales González, presidente del Comité Anticorrupción de la Asociación de Empresarios
México-Alemanes y consultor del Sistema de Gestión
Antisoborno (SGAS), indicó que el SMDIF Tlalnepantla
decidió certificarse para dar certeza a los empresarios
de que las aportaciones llegan a los sectores más
vulnerables.
Edmundo Gallegos González, coordinador de Procuración de Fondos y Asistencia Social del SMDIF
afirmó “estamos comprometidos en la anticorrupción, hemos recuperado la confianza de empresarios y se ha logrado nueve veces más donaciones en
comparación con otras administraciones”.
Carlos Humberto Sorzano Ocaña, director general
del Organismo Latin American Certification & Systems reconoció el trabajo realizado para que el DIF
obtuviera una certificación a nivel mundial y ser la
primera a nivel nacional con una certificación de este
tipo. “Como empresarios los invitamos a validar esta
certificación y coadyuvar con los procesos que lleva el
DIF, para erradicar la corrupción”.
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Por rebrote, solicita pruebas
de Covid-19 Valle de Chalco
: Varios días se tuvieron cero casos de personas contagiadas, sin
embargo, han vuelto los contagios
porque la gente ha bajado la guardia y se confió, como si la pandemia
hubiera desaparecido.
Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

Lo cierto
es que el
Bando Municipal ni
el Plan de
Desarrollo
Municipal
dice Covid,
pero tenemos que
hacer el esfuerzo para
ayudar a
las familias
afectadas
por esta
pandemia”.
ARMANDO
GARCÍA

Presidente
Municipal

El gobierno de Valle de Chalco solicitó al
Gobierno de Estado de México más pruebas
de Covid-19 ante el rebrote de casos en esta
localidad, por lo que además exhortó a la
población a reforzar las medidas sanitarias
antes de tener que volver al confinamiento
obligatorio.
En entrevista luego del evento del 26 aniversario del municipio, el alcalde, Armando
García Méndez dijo que varios días se tuvieron cero casos de personas contagiadas, sin
embargo, han vuelto los contagios porque la
gente ha bajado la guardia y se confió como
si la pandemia hubiera desaparecido.
No obstante, dijo, estamos a tiempo de
cuidarnos para que no se disparen los casos
de contagios como en la primera etapa de la
pandemia, por lo que pidió a la gente no confiarse para no tomar medidas restrictivas que
afectan a todos económicamente.
García Méndez informó que aún cuando
han aplicado un total de 500 pruebas Covid,
realiza la gestión ante el Gobierno del Estado
de México de al menos mil pruebas más para
aplicarlas a más tardar el próximo jueves.
También destacó que debido al incremen-

to en los contagios se volverá a aplicar el
programa de la Brigada Blanca para que
se supervise que negocios y población
apliquen las medidas sanitarias para
evitar contagios.
Además, iniciaron los cercos sanitarios en los tianguis, bazares y la exhortación a las tiendas comerciales y
departamentales, a cerrar a las 19 ho-

: Darwin Eslava Renueva
Cuerpo Policiaco de Coacalco. Al encabezar la graduación de 62
nuevos elementos que concluyeron el curso
de Formación Inicial y se integran a la corporación policíaca, el presidente municipal,
Darwin Eslava, afirmó que en Coacalco se
continúa cumpliendo el compromiso de
consolidar una policía confiable y capacitada para beneficio de la ciudadanía del
municipio. Refirió que, en estos dos años de
gobierno, la Comisaría de Seguridad Pública ha tenido un cambio radical al tener 150
nuevos elementos totalmente certificados,
aportando así a las premisas de este gobierno que son: Cero corrupciones y un Coacalco
más seguro. Recordó que años atrás, la corporación policíaca estaba catalogada como
la más corrupta del Estado de México, por
ello, uno de los compromisos de campaña
fue renovarla y hoy es una de las que mejores resultados dan en la región. “Vamos
por el camino correcto porque la incidencia
delictiva está a la baja y esto nos motiva para redoblar esfuerzo y mantener esa inercia
positiva que nos permita avanzar aún más”,
enfatizó el alcalde. Exhortó a los nuevos elementos a mostrar un comportamiento leal y
correcto que se ciña a la visión de transparencia y de servicio. “No deben olvidar que la
ciudadanía necesita de su compromiso y su
labor, ya que el reto que se tiene es grande
y se debe cumplir para brindarles un mejor
municipio”. En la graduación de esta segunda generación de la Academia de Policías, el

ras del día, para evitar concentraciones
masivas, todo ello derivado de que este
fin de semana se incrementó los casos
positivos del Covid-19.
Dijo que en caso de que en el Estado
de México se regrese al semáforo rojo,
el gobierno municipal tendrá que apoyar a las personas con despensas para
ayudar a las familias confinadas.

Acusan a ex candidato de Ecatepec de
Promocionarse en programa Salario Rosa
A pesar de las medidas extremas por la contingencia en la pandemia por
Covid-19, la agrupación política Ala Progresista de Ecatepec, envió contingentes de seguidores al evento del gobernador Alfredo del Mazo quien
acudió a la entrega del programa “Tarjeta Rosa”, según denunciaron militantes priistas de la localidad. Según los entrevistados, los seguidores de
Isidro Moreno se obstinan en dar caravana con sombrero ajeno, “quieren
que su líder sea nuevamente candidato a l presidencia municipal y muestra de ello son aquellos que volteando al pasado creen que pueden lucrar
con el trabajo que lleva a cabo el gobierno estatal”. Durante la entrega de
tarjetas del Salario Rosa, se presentó un nutrido grupo de simpatizantes de
esa corriente política priista con pancartas y gritos para llamar la atención
del gobernador, lo que causó malestar entre beneficiarios y militantes del
partido que estuvieron en el evento. Según los denunciantes en algunas
publicaciones de redes sociales personajes con interés en participar en el
proceso electoral de 2021 asoman la cabeza, sustentados en el trabajo del
gobernador Alfredo del Mazo. IMPULSO/Ecatepec

Comisario de Seguridad Pública, Francisco
Fabián Jiménez, destacó que los elementos
que hoy egresan cuentan con los conocimientos teóricos y prácticos, sustentados en
valores éticos que serán determinantes en
su tarea de la procuración de seguridad pública. En tanto, Juan Antonio Murillo Torres,
director jurídico y de control interno del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública de Sinaloa, detalló que la constancia
recibida por los 62 elementos graduados
los acredita como elementos activos de la
corporación. Los convocó a servir con honor,
valor y patriotismo, y de esta manera contribuir a la construcción de un mejor México,
formando parte del combate a quienes
atentan contra la paz y el bienestar de las
familias. Por su parte, Valeria Fernanda Vargas Bernal, cadete graduada, reiteró que el
compromiso de los egresados es con la ciudadanía. “Nos hemos forjado en la disciplina,
transparencia y preparación tanto intelectual
como física para consolidar las acciones de
seguridad que se implementan en esta administración”. Luis Miguel Loaiza/Coacalco
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Van PRI, PAN y PRD en coalición por
gubernatura de Tlaxcala. Con el argumen-

Nacional

to de que buscan contrarrestar la división y confrontación en el país, así como el deterioro social, la tarde de
este martes los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Alianza Ciudadana (PAC) y Socialista (PS)
–estos dos últimos de registro local– anunciaron lo que
será la coalición denominada “Unidos por Tlaxcala”, a
través de la cual contenderán por la gubernatura en los
comicios del 6 de junio de 2021. Agencia SUN/CDMX

Suman 106 mil 765
muertes por Covid-19
: Se acumula un millón 122 mil 362 casos confirmados
personas. Sin embargo, de ese estimado, 63,927 (5%) son casos activos, es
La cifra oficial de contagios acu- decir, personas que han detectado sigmulados de Covid-19 en México as- nos o síntomas de esta enfermedad.
Estimó que desde el inicio de la
cendió este miércoles 1 de diciembre a 1
millón 122,362 mientras que el número epidemia en México el 28 de febrero,
de decesos aumentó a 106,765, infor- alrededor de 829,817 personas que
contrajeron el virus SARS-CoV-2 se
mó la Secretaría de Salud federal.
La dependencia registró 825 nuevos han recuperado de la enfermedad que
fallecimientos y 8,819 nuevos conta- produce.
Ricardo Cortés Alcalá indicó que
gios reportados al Sistema Nacional de
de las 28,816 camas generales para la
Vigilancia Epidemiológica.
En el día 185 de la llamada nue- atención de pacientes graves con Cova normalidad y en la conferencia de vid-19, 11,149 (39%) se encuentran ocuprensa 272 en Palacio Nacional, Ricar- padas, principalmente en:
Durango 70%, Ciudad de México
do Cortés Alcalá, director general de
Promoción de la Salud, dijo que desde 64%, Nuevo León con 61%, Guanajuato
el inicio de la epidemia en nuestro país con 60%, Hidalgo y Estado de México
se han analizado mediante una prue- con 54%, Zacatecas con 53%, Baja Caliba de diagnóstico PCR a 2 millones fornia con 48%.
Mientras que las entidades que
892,449 personas con un porcentaje
menor ocupación de esos espacios reactual de 45% de positividad.
En tanto, el especialista refirió que gistran son Campeche y Chiapas con
en todo el país hay 52,347 casos sospe- 3%, respectivamente.
En tanto de las 10,336 camas con
chosos con posibilidad de resultado de
una prueba de detección mediante el ventilador mecánico para pacientes
método PCR; 200,618 personas que no críticos de Covid-19, el 32% (3,307) se
tienen muestra nasofaríngea y 147,837 encuentran ocupadas, principalmente en: Aguascalientes con
casos sospechosos sin po60%; Ciudad de México con
sibilidad de resultado.
Afirmó que si bien se
En 24 horas se regis- 58%; Zacatecas con 54%;
Baja California con 54%; y
tienen confirmados 1 millón
traron 825 nuevos
122,362 casos acumulados fallecimientos y ocho Estado de México con 48%,
de contagios, si se le aplimil 819 nuevos con- mientras que las entidades
ca el porcentaje de 45% de tagios reportados al con menor ocupación de
positividad, los casos esti- Sistema Nacional de esos espacios son: Chiapas
mados de Covid-19 podrían Vigilancia Epidemio- y Campeche con 1% de ocupación respectivamente.
ascender a 1 millón 300,128
lógica.
Agencia SUN/CDMX

Se ha enfrentado la violencia
pese a caos heredado: AMLO
: Reconoce incremento de: homicidio creció 3.8%; feminicidio
8.9% y extorsión 21%.
y se ha reducido el índice de letalidad en el combate a
la delincuencia organizada. Mencionó que en el 2011,
A pesar del caos y la gravedad del problema de durante la llamada guerra contra el narcotráfico, en
inseguridad que se heredó, en los dos primeros años los enfrentamientos con los militares se registraron
de gobierno “hemos avanzando en enfrentar al grave mil 750 civiles heridos y detenidos, pero 2 mil 549 faproblema de violencia que nos dejaron administra- llecidos, un índice de letalidad de 709 personas más
ciones anteriores, con la prioridad de atender las cau- que perdieron la vida.
En dos años de este gobierno, 631 personas han
sas de descomposición social teniendo como premisa
que la paz es fruto de la justicia”, aseveró el presidente resultado heridas y detenidas y solo han muerto 507,
es decir, un índice de letalidad es de 124 fallecidos meAndrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, reconoció que tres delitos de alto nos, “a diferencia de antes la proporción de muertos es
impacto se han incrementado: el homicidio creció en inferior a heridos y detenidos. Se demuestra así que
3.8 por ciento;el feminicidio en 8.9 por ciento y la ex- esos mueve una convicción de justicia no de extermitorsión en un 21 por ciento. Al referirse al capítulo de nio y que en el restablecimiento de seguridad prioriseguridad en su informe en ocasión del segundo ani- zamos respeto a la vida.”
López Obrador agradeció y elogió el apoyo de los
versario de su gestión, el presidente dijo que el resto
de los delitos federales de alto impacto han registrado secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
tendencia a la baja: el robo casa habitación en 23 por Sandoval y de la Marina José Rafael Ojeda, a sus úniciento; el robo a transeúnte en 30 por ciento; el robo a cos colaboradores a los que mencionó expresamente.
“Nos han apoyado en labores de seguridad públitransporte público en 42 por ciento; el robo a transporte privado en 8 por ciento y el secuestro en 29 por ca porque ahora lo permite la constitución; nos han
ayudado en la protección de instituciones
ciento.
estratégicas; en la noble aplicación de plaLópez Obrador destacó que en gran
parte este comportamiento ha obedecido a
López Obrador des- nes Marina y DNIII de auxilio a población,
con la atención a la pandemia. En nuestro
una nueva política de seguridad que contacó la integración
templa la integración de la Guardia Naciode la Guardia Nacio- gobierno están entregados a la ejecución
nal que ya cuenta con más de 91 mil ele- nal que ya cuenta con de obras beneficio del pueblo, dragan ríos,
limpian playas, construyen canales, aeromentos, estimándose que para el próximo
91 mil elementos, y
año se contará con 150 mil policías.
espera para próximo puertos, sucursales del banco del bienestar, administran puertos, vigilan aduanas
Subrayó que a diferencia del pasado, en
año contar con 150
y cultivan arboles”.
este gobierno ya no se cometen masacres
mil policías.

Agencia SUN/CDMX
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Precios del petróleo cierran con
pérdidas en espera de decisión

Agencia SUN/CDMX

: OPEP+ retrasó las conversaciones sobre la
política de producción
de 2021 al jueves, ya
que los principales actores aún no se habían
puesto de acuerdo.

Una encuesta
de Reuters de
40 economistas y analistas
pronostica que
el Brent promediará 49.35
dólares por barril
el próximo año.

Agencia SUN/CDMX
Los precios del petróleo cayeron
cerca de un 1% el martes, porque los inversionistas aguardaban señales de
la OPEP y sus aliados, después de que
pospusieron una reunión formal para
decidir si elevar la producción a partir de
enero.
El crudo Brent bajó 46 centavos, o un
0.96%, a 47.42 dólares el barril y el West
Texas Intermediate (WTI) de Estados
Unidos cayó 79 centavos, o un 1.74%, a
44.55 dólares.
Ambos contratos subieron alrededor
de un 27% en noviembre, impulsados
por la esperanza de que las vacunas
contra el Covid-19 estimulen la economía mundial y la demanda por combustible, y ayudados por la expectativa
de que los productores de petróleo mantengan un estricto control de la oferta.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados,
un grupo conocido como OPEP+, retrasó las conversaciones sobre la política
de producción de 2021 al jueves, ya que
los principales actores aún no se habían
puesto de acuerdo, según fuentes.
“Los aparentes problemas en las dis-

Extorsiones y
criptomonedas
mayores amenazas
para 2021

cusiones de la OPEP que han obligado a
retrasar las reuniones de la OPEP+ hasta
el jueves han parado el impulso alcista
del precio del petróleo que resultó bastante impresionante el mes pasado”,
dijo Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates.
“Un repunte tan fuerte en un período
tan corto resultó en una condición técnica de sobrecompra que explica en gran
medida la caída de los precios en las últimas dos sesiones”, añadió.
El grupo debía aliviar los actuales recortes de producción de 7.7 millones de
barriles por día (bpd) en 2 millones de
bpd a partir de enero.
Con una demanda todavía débil, la
OPEP+ ha estado considerando la posi-

bilidad de extender los recortes actuales de alrededor del 8% de la demanda
mundial a los primeros meses de 2021,
posición respaldada por el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, dicen las
fuentes. Rusia, mientras tanto, apoya un
aumento gradual.
“El grupo probablemente encontrará
algún acomodo para salvar las apariencias, y una breve prórroga el resultado
más probable, seguido de un retorno
gradual de la producción”, dijo Helima
Croft de Royal Bank of Canada.
“Sin embargo, este último fracaso no
augura una cohesión colectiva en 2021,
ya que abunda el optimismo sobre las
vacunas y los productores prevén una
fuerte recuperación”, añadió Croft.

En 2021, la mayoría de las amenazas cibernéticas para el sector financiero se concentrarán en las criptomonedas y las extorsiones, adelantó la firma de ciberseguridad
Kaspersky.
“Es probable que muchos ciberdelincuentes financieros apunten a Bitcoin con
más frecuencia, mientras que otros se
centrarán en criptomonedas de transición
cuando exijan pagos a sus víctimas para
evitar que su identidad sea descubierta”,
expuso.
Detalló que las prácticas de extorsión se
generalizarán aún más, ya sea como parte de ataques por medio de virus, con los
atacantes “consolidando y utilizando” mecanismos avanzados para atacar a sus víctimas.
“Las ciberamenazas financieras se encuentran entre las más peligrosas, ya que
impactan directamente en el bienestar financiero de las víctimas, ya sean personas
u organizaciones. Los cambios drásticos en
2020 afectaron inevitablemente la forma en
que operan los atacantes financieros”, precisó la firma al presentar el panorama de la
ciberseguridad en el sector financiero .
“Habrá nuevas estrategias en el ciberdelito financiero, desde la reventa del acceso
bancario, el foco en las aplicaciones de inversión, y el mayor desarrollo de tendencias
ya existentes”, mencionó Dmitry Bestuzhev,
director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

ENPOCASpalabras
: Ajustan a 9.10% expectativa para
desplome del PIB de México en 2020. La
media de las expectativas sobre el Producto
Interno Bruto (PIB) en 2020, fue de nuevo ajustada para dejarla en -9.10%, según especialistas
del sector privado consultados en la encuesta
aplicada por el Banco de México. Esta proyección muestra una cuarta revisión consecutiva
que supone una caída menos profunda en los
pronósticos, donde los expertos incorporan los
datos que ha arrojado la economía tras el choque generado por la pandemia y el diagnóstico
final del mismo Banco de México sobre el PIB
mexicano. Con esta estimación promedio sobre
la histórica contracción del PIB en el año del
Covid-19, dejaron atrás el punto más alto de

incertidumbre recogido por esta encuesta en julio, cuando
previeron un desplome de doble dígito de -10.02 por ciento.
Según la información de la encuesta, cuyas respuestas fueron recogidas entre el 18 y 27 de noviembre, el 29% de los especialistas consultados considera que mejorará el clima de
negocios los próximos seis meses. El 54% de los especialistas
advierte que el clima de negocios cree que permanecerá
igual y 17% cree que empeorará. Estas tres previsiones son
similares a las recabadas el mes pasado. En este apartado
sobre el ánimo de los inversionistas, no hay un solo estratega
que considere que la economía se encuentra mejor que hace
un año y así se ha mantenido esta sección desde hace más
de tres meses y 6% de los 34 consultados supone que la coyuntura actual es buen momento para hacer inversiones. El
74% estima que sigue siendo un mal momento para invertir y
20% no está seguro. Agencia SUN/CDMX
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Ixtlán del Río o Los Toriles,
Nayarit. Localmente se le conoce como “Los
Toriles”, nombre del terreno sobre el que se
encuentra. De igual forma, el sitio se encuentra
registrado en la Dirección de Registro Público
de Monumentos y Zonas Arqueológicos bajo el
nombre “Los Toriles”.

Abren convocatoria
del XLI Encuentro
Nacional de Arte
Joven 2021
: Podrán participar artistas de
hasta 30 años, en
cualquier técnica
de las artes visuales
Impulso/Redacción

Niñez que lucha contra
el cáncer se expresa
con obras de arte
: Concretan IAPEM y Fundación Mark, un
evento de recaudación a favor de pacientes pediátricos.
Impulso/Toluca

Las aportaciones
ayudarán a la fundación a continuar con
la atención de más
de mil pacientes pediátricos con cáncer,
además, cada obra
adquirida significará
un mensaje de superación y esperanza
para los jóvenes
artistas que encuentran en la expresión
artística el camino
hacia la salud.

Para recaudar fondos a favor de pacientes pediátricos con cáncer, la Junta de Asistencia
Privada del Estado de México y Fundación Mark
organizaron una galería de arte con obras creadas
por niñas y niños que luchan contra esta enfermedad.
“La exhibición presenta las obras de más de
100 niños y jóvenes cuyas vidas han sido tocadas por el cáncer y cada pintura tiene un enfoque
único en sus problemas personales, los sentimientos y temores profundamente arraigados
reciben una salida positiva”, puntualizó Sonia
Zuani Grimaldo, Presidenta y creadora de Fundación Mark.
Dicho organismo asistencial tiene el objetivo
de crear más espacios de diversión y juego en
más hospitales y asegurar la operación de los ya

creados, por ello tiene la intención de llevar a cabo
un evento virtual de recaudación donde habrá
show de magia, rifas, exposición de arte y la subasta de las obras creadas por las niñas y niños.
El evento se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a las 19:00 horas y el donativo es de 250
pesos. Quienes deseen apoyar pueden adquirir
su boleto en https://fundacionmark2020.wixsite.
com/misitio, después de haber adquirido el boleto los participantes recibirán vía mail una liga
zoom personalizada e instrucciones para ingresar.
Las Instituciones de Asistencia Privada (IAP),
son constituidas por personas con fines de interés público que, con bienes de propiedad particular, fomentan acciones que promueven una
cultura de ayuda, incentivan la participación de
la sociedad civil en materia asistencial y brindan
opciones de apoyo social para mejorar las condiciones de personas en condición vulnerable.
Esta organización se encuentra legalmente
constituida y certificada por la Junta de Asistencia
del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Con la finalidad de estimular la creación artística en
México, la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL), el Gobierno
del estado de Aguascalientes, a
través del Instituto Cultural de
Aguascalientes (ICA), y el Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos, convocan a artistas visuales, nacionales o extranjeros
residentes en el país, a participar
en el XLI Encuentro Nacional de
Arte Joven 2021.
En este certamen podrán
participar productores de artes
visuales cuya edad sea de 30
años cumplidos al cierre de la
convocatoria, de nacionalidad
mexicana o aquellos extranjeros con residencia comprobable
en nuestro país de por lo menos
cinco años. Se podrán inscribir

obras en cualquier manifestación de las artes visuales, con
tema y técnica a criterio de los
participantes.
Los artistas no podrán presentar obras que hayan participado en concursos anteriores
o comprometidas para otros
eventos; sólo podrán inscribirse
obras inéditas realizadas a partir
del 2020 y cada autor podrá inscribir máximo tres obras. Para
participar en el XLI Encuentro
Nacional de Arte Joven 2021 hay
que registrarse en la plataforma
del siguiente link https://www.
aguascalientes.gob.mx/temas/
cultura/ a partir de la fecha de la
publicación de esta convocatoria,
y hasta las 11:59 horas del domingo 14 de febrero de 2021.
La selección se llevará a cabo
por un jurado calificador integrado por personas de reconocida
trayectoria artística y profesional,
cuyo fallo, emitido el viernes 26
de febrero de 2021, será inapelable. Los participantes que resulten seleccionados serán informados por correo electrónico y
las obras seleccionadas deberán
ser enviadas del 2 al 13 de marzo
de 2021 a la Galería de la Ciudad
de la Casa de la Cultura Víctor
Sandoval, en Aguascalientes.

Se otorgarán cuatro
estímulos para la
creación por la cantidad de $ 100,000.00
(Cien mil pesos
00/100 M.N.) cada
uno. Las obras
premiadas pasarán
a formar parte del
acervo del Museo de
Arte Contemporáneo
No. 8 de Aguascalientes.

www. impulsoedomex.com.mx

miércoles.02.diciembre.2020 ~13

Cultura
María Izquierdo pintó hasta los últimos años de su vida. Falleció el 2 de diciembre de 1955, dejando incompleta su obra Caballitos. El
Museo Nacional de Arte resguarda en su colección varias obras de la artista, entre las que destacan Retrato de María Asúnsolo, 1942; Mis
sobrinas, 1940; y Alacena, 1952, donde reinterpreta las tradiciones mexicanas de fuertes contenidos simbólicos con su particular tratamiento de color y empleo de las formas.

María Izquierdo representó en parte de
su obra el arte circense y sus personajes
: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL, a través del
Museo Nacional de Arte, recuerdan
la obra de la artista a 65 años de su
deceso

Durante casi toda la década de los treinta, Izquierdo
realizó series circenses, paisajes, alegorías, pero también un intenso trabajo de obras de desnudo femenino. Fue precisamente a las mujeres a quienes otorgó
un espacio protagónico en sus obras. La pintora las
llevó a todos los rincones, fuesen cotidianos, como el
hogar; o de paso, como las carpas de circo.
Las obras de Izquierdo se caracterizaron por operar
como un reflejo del estado anímico del retratado, así
como por aislarlos en una especie de atmósfera íntima e ilusoria que los separa del resto del cuadro. La
gran emotividad plasmada generó que literatos como
Octavio Paz, Carlos Pellicer y Rafael Solana escribieran
sobre su pintura.
En 1944 fue nombrada embajadora del arte mexicano por el presidente Manuel Ávila Camacho, y comisionada para representar una misión cultural por
Sudamérica al impartir conferencias sobre arte mexicano y exponiendo sus obras en Chile, Perú, Colombia,
Panamá y Guatemala. Durante este viaje escribió varias crónicas que se publicaron en el periódico Excélsior, incursionando así en la escritura.
Como crítica, evidenció problemáticas del círculo
artístico de la época, denunciando la falta de espacios
para exhibición y la hegemonía de los “tres grandes”
del muralismo en los recursos públicos.

IMPULSO/Redacción
Discípula de grandes maestros de la pintura, entre ellos Diego Rivera y Rufino Tamayo, María Izquierdo se destacó por su estilo surrealista y expresionista,
así como por sus temáticas relacionadas con el mundo
del circo y las tradiciones mexicanas. A 65 años de su
deceso, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), a través del Museo Nacional de Arte (Munal),
recuerdan la obra de esta destacada artista mexicana.
Originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, María
Cenobia Izquierdo Gutiérrez nació el 30 de octubre de
1902. Vivió su infancia rodeada de expresiones artísticas populares que marcarían su obra pictórica. A los 14
años, su madre convino casarla, pero el matrimonio no
perduró. De este modo, la joven artista decidió trasladarse en 1923 a la Ciudad de México acompañada de

Retrato de María Asúnsolo, 1942. Autora: María Izquierdo

sus hijos.
Durante la segunda década del siglo XX, la Escuela
Nacional de Bellas Artes atravesó una auténtica revolución interna. En ese momento María Izquierdo ingresa a la academia para formarse como artista. Entre
sus profesores tenía a Diego Rivera y Rufino Tamayo,
quienes desempeñaron un papel importante en el
desarrollo profesional de la artista a lo largo de varias
décadas.
Luego de su primera exposición individual en 1929
como estudiante de la escuela, Diego Rivera, director
de la institución, fue de los primeros en defender su
trabajo ante las críticas del resto de los muralistas que
desdeñaban las obras de caballete.
Por su parte, Rufino Tamayo, además de maestro, se
volvió el compañero sentimental de María. Entre 1929
y 1933 compartieron un estudio. Ella aprendió la técnica del gouache, incursionando en el surrealismo y el
expresionismo. En su temática, revivió su gusto por el
circo y con él, sus luces y colores, pero sobre todo los
personajes.
En estos primeros años de vida académica es cuando Izquierdo lleva su muestra en solitario de la Galería de Arte Moderno de México al Art Center de Nueva
York, bajo el título Paintings by María Izquierdo, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en mostrar
sus obras de forma individual en el extranjero.

Mis sobrinas, 1940. Autora: María Izquierdo
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Stéphanie Frappart primera mujer en dirigir un partido de liga de campeones. El duelo
entre la Juventus de Turín enfrentando al Dinamo Kiev será el primer encuentro de la
Champions League que estará dirigido por una mujer. La silbante francesa, Stépphanie
Frappart fue designada para arbitrar el partido, solo una semana después de haber sido
la primera fémina encargada de dirigir en Europa League, donde estuvo encargada de
las acciones del Granada vs Omonia Nicosia. Agencia SUN/CDMX

: Los Cuartos, donde se encuentran
América, Cruz Azul y Tigres se jugarán el 15 y 16 de diciembre
Agencia SUN/CDMX
Está todo listo para el regreso de la Liga de
Campeones de la Concacaf, pues una vez que
se dieron a conocer las fechas, el organismo
ya reveló los horarios para los Cuartos de
Final, Semifinales y la Gran Final del torneo.
Recordemos que todavía se encuentran en
la pelea América, Cruz Azul y Tigres, quienes
aspiran a ganar el torneo y representar a
México y la zona de Concacaf en el Mundial
de Clubes.
El Martes 15 de diciembre se reanudan los
Cuartos de Final, con el duelo entre Montreal
Impact y CD Olimpia a las 19:00 horas. Posteriormente Tigres jugará contra New York City
FC a las 21:30.
Para el miércoles 16 de diciembre los compromisos serán: Atlanta United FC contra el
América a las 19:00 horas. Más tarde Los Angeles FC frente a Cruz Azul a las 21:30 horas.
Las Semifinales se jugarán el sábado 19 de
diciembre: A las 19:00 horas entre el ganador
del Montreal vs Olimpia contra el vencedor
del Tigres vs New York City. Y a las 21:30 horas, entre el ganador del Atlanta vs América
y el que salga victorioso del LAFC vs Cruz
Azul.

La Final de
Concachampion
se disputará el
22 de diciembre

Hernán Cristante nuevo técnico del Toluca
Agencia SUN/CDMX
El argentino, Hernán Cristante, será
el nuevo director técnico del Toluca
para vivir su segunda etapa en el
banquillo de los Diablos Rojos. Previo
a la presentación oficial con el club,
su hija adelantó la llegada del exportero a la dirección técnica escarlata a
través de sus redes sociales.
El exportero dejó el cargo en el
Clausura 2019 por los malos resul-

tados que acumuló. A partir de ese
momento, el Toluca no ha podido
ofrecer buenas actuaciones a sus aficionados. Ya pasaron técnicos como
Ricardo La Volpe o José Manuel de la
Torre.
El último encargado de dirigir al
primer equipo fue Carlos Adrián Morales de forma interina, quien pudo
levantar el andar de los mexiquenses; sin embargo, quedaron fuera
del repechaje del Guardianes 2020 al

caer contra Tigres.
Puedes leer: “Pumas vs Cruz Azul,
duelo histórico que dominan los
universitarios”
La prioridad de la directiva del
Toluca es llevar a un estratega con
experiencia en el máximo circuito,
es por eso que Hernán Cristante fue
el candidato para volver a tomar las
riendas del club. En su primera etapa
logró llegar a la final del Clausura
2018, pero perdió contra Santos.
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En Chivas habrá multas
para contagiados
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: Piden revalorar el dominó como
disciplina mental.
Impulso/Zinacantepec

Finalmente, el jugador mexiquense declaró que se
siente afortunado
de poder participar en un torneo
presencial en un
año tan complicado por la pandemia, en la que se
dejaron de realizar
las competencias
que anualmente
se efectúan cada
temporada.

El mexiquense Moisés FinkelseinRadosh, obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional de Dominó, en mancuerna
con Julio Alberto Martínez Humphrey, de
Torreón, Coahuila.
La dupla conquistó el triunfo en el evento organizado por la Federación de Dominó
de la República Mexicana (FDRM), en una
competencia que tuvo verificativo del 27 al
29 de noviembre, en Puebla, con la asistencia de 115 competidores de 21 entidades del
país.
El campeonato fue en la modalidad de
pareja fija, donde obtuvieron el triunfo con
12 ganados y tres perdidos en sistema Sui-

zo, al respecto el jugador mexiquense detalló que “fueron partidos complicados unos
no tanto, pero en el cuarto juego lo hicimos
contra la mejor pareja ranqueda, con dos
jugadores multicampeones nacionales, en
esa partida les ganamos en cero y de ahí
sabíamos que tenemos muchas posibilidades de ganar”. Acerca de cómo inició dentro
de esta disciplina, Moisés explicó que desde
muy pequeño estuvo cerca del dominó, ya
que su papá lo practicó, aunque no de forma
competitiva.
“Desde ahí le fui agarrando, siempre
tuve afinidad con los números y por eso me
gustó, luego entré a la universidad, conocí
gente que jugaba mejor que yo, afianzando
técnicas y estrategias; hace tres años asistí
a un torneo en el Centro Deportivo Israelita,
me fue bastante bien y un señor me dijo
que si quería participar en el Torneo Nacional, al final no fui con él, pero investigué”.
El campeón nacional destacó
la importancia de quitar el estigma de que es un juego de vagos
de cantina, porque en realidad
son muchas herramientas mentales las que se utilizan para poder practicarlo.
“Te da agilidad mental, la mayoría de las personas son de la
tercera edad y ve en estas personas que mantienen muchas
facultades, yo consideró que
en gran parte es por el ejercicio
mental que es dominó”, recalcó.

La directiva del
Guadalajara está
que truena del
coraje, porque el
atacante Isaac Brizuela dio positivo a
Covid-19

Aunque es cierto que el virus que provoca el
Covid-19 es altamente contagioso y un descuido basta para adquirirlo, la directiva del
Guadalajara está que truena del coraje, porque
el atacante Isaac Brizuela dio positivo y se
perderá toda la semifinal contra el León. Con
las bajas de los fiesteros y las ausencias por
lesión, el entrenador Víctor Manuel Vucetich
ha hecho milagros para tener al equipo en la
antesala de la final, por lo que los altos mandos del club ya contemplan multar a los jugadores que se contagien y no se cuiden, en la
parte clave del torneo. Agencia SUN/CDMX

: Lewis Hamilton da positivo
de Covid-19. Mercedes comunicó la situación de su estrella, siete
veces campeón de la Fórmula Uno
—incluida esta temporada—, previo a las actividades de este fin de
semana. “A pesar de algunos síntomas,

El piloto de Mercedes se perderá el Gran
Premio de Sakhir tras dar positivo por
Covid-19

está bien en salud y físicamente. Todo el
equipo le manda los mejores deseos para
que se recupere pronto”, indicó la organización, también ganadora en el campeonato
de constructores. El contagio de Hamilton es
el tercero que se da en la presente campaña
entre pilotos, después del mexicano Sergio
Pérez y el canadiense Lance Stroll. La gente
cercana al británico —quien conquistó la carrera del domingo pasado, en el mismo escenario— volvió a aplicarse las pruebas PCR
como prevención. Stoffel Vandoorne, piloto
reserva de Mercedes, viajará a Bahrein para
unirse a los planes de las flechas plateadas.
Todavía se desconce si Lewis podría estar en
el cierre de temporada, el 13 de diciembre en
el GP de Abu Dabi. Agencia SUN/CDMX

