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: La Universidad 
aUtónoma deL 

estado de méxico 
obtuvo 100 por ciento 

de cumplimiento en 
la verificación virtual 

oficiosa que lleva a cabo 
anualmente el instituto 

de transparencia, acceso 
a la información Pública 

y Protección de datos 
Personales del estado 

de méxico y municipios 
(inFOem), lo que la coloca 

como uno de los sujetos 
obligados mexiquenses 

con mayor transparencia.   
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: El Presidente Municipal de esta localidad, Raciel Pérez Cruz, presentó su 
Segundo Informe de Gobierno en el cual detalló las acciones implementadas 

para transformar a Tlalnepantla en una ciudad segura, sustentable e 
incluyente, con una administración transparente que combate la corrupción, 

la violencia de género, apoya la cultura, la educación y medidas aplicadas 
para enfrentar la pandemia de Covid-19. Pág. 09

TlalnepanTla es una ciudad 
segura: raciel pérez



Ya no estaba a gusto en el car-
go y en realidad nunca cumplió 

las funciones estratégicas del despacho 
que en otros sexenios ocuparon figuras 
poderosas

El anuncio del presidente López 
Obrador, sobre la salida de su jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, fue sólo la confirmación de una 
ausencia que ya tenía varios meses en 
la que el empresario regiomontano se 
había regresado a vivir en Monterrey 
y atendía a distancia los asuntos de un 
cargo de la mayor importancia en la 
Presidencia de la República.

Romo se había alejado, en parte por 
cuidarse de la pandemia de Covid, y en 
parte también porque su papel como 
“enlace con los empresarios”, que 
siempre fue su función real en el gabi-
nete, se había desgastado mucho tras 
los encontronazos y las tensiones que 
ha tenido el presidente con el empresa-
riado. Ya no estaba a gusto en el cargo 
y en realidad nunca cumplió las fun-
ciones estratégicas del despacho que 
en otros sexenios ocuparon figuras tan 
poderosas como José Córdoba Montoya, 
Ramón Muñoz, Juan Camilo Mouriño o 
Aurelio Nuño en el sexenio pasado.

En ese sentido “Poncho” Romo no 
fue un Jefe de la Oficina presidencial 
como sus antecesores y, aunque sí tuvo 
una influencia importante en la cam-
paña de López Obrador y en el arran-
que del sexenio, su poder y cercanía 
se fue diluyendo –como el de muchos 
otros secretarios— ante el estilo perso-
nal del presidente que decide casi todo 
y escucha poco a sus colaboradores. 
Tan estaba ya casi vacante la oficina 
de la Presidencia que, antes de que Al-
fonso Durazo renunciara a Seguridad 
para irse como candidato al gobierno 
de Sonora, el presidente trató de con-
vencer al sonorense de que no se fuera 
a buscar la gubernatura y le ofreció que 
se quedara como Jefe de la Oficina de la 
Presidencia: “Tú eres muy meticuloso 
y organizado y me ayudarías mucho 
en ese puesto”, le dijo López Obrador a 
Durazo, que prefirió irse a la aventura 
electoral en su estado. Es decir, el presi-
dente ya andaba buscando al sustituto 
de Romo.

Al hacer el anuncio en su cuenta 
de Twitter, un día después de que se 

cumplieran los dos años de gobierno, 
el presidente trató de suavizar y mi-
nimizar otra baja más en su gabinete, 
con el argumento de que desde el prin-
cipio él y Romo, “que fue funcionario 
público solo por tratarse de nosotros”, 
acordaron que solo estaría dos años en 
el cargo  y, con una foto de ambos de-
sayunando en el comedor de su casa 
particular de la Colonia Toriello Guerra, 
en Tlalpan, López Obrador enfatizó que 
lo importante “no es el cargo sino el 
encargo” y confirmó que el empresario 
regio, dueño del Grupo Pulsar, seguirá 
fungiendo como “enlace con el sector 
empresarial”.

La explicación del presidente es in-
teresante porque, efectivamente, el 
propio Romo ha contado en corto que él 
no quería aceptar el nombramiento de 
Jefe de la Oficina de la Presidencia y que 
siempre le pidió a López Obrador que 
dejara apoyarlo “desde afuera” para 
poder continuar con sus negocios. Y 
aunque finalmente aceptó porque dice 
creer en “la Cuarta Transformación” y 
comulgar con las ideas de cambio del 
presidente, la realidad es que el cargo de 
primer nivel en Palacio Nacional nunca 
fue obstáculo para que Alfonso Romo 
siguiera ganando dinero con sus dis-
tintas empresas e incluso se habló de 
conflictos de intereses con el programa 
“Sembrando Vida” y sus empresas fo-
restales y un reportaje de la Fundación 
Connectas lo calificó como “Un cacique 
en el paraíso maya”, en una investiga-
ción periodística que documentó que 
el Jefe de la Oficina de la Presidencia 
recibió varias concesiones para la ex-
plotación de agua subterránea para uso 
agrícola en la Península de Yucatán. Es 
decir el cargo también le ayudó en sus 
negocios.

Veremos si en su nueva faceta de 
“enlace con los empresarios”, ahora ya 
sin un cargo en Palacio, Romo lo hace 
mejor de lo que hizo en estos dos años 
donde debutó con un revés cuando él le 
había garantizado a los empresarios y 
a los organismos cúpula del país que 
López Obrador no cancelaría el aero-
puerto de Texcoco y fue la primera ac-
ción que tomó como presidente, justo 
la misma que ayer martes presumía 
como uno de sus “logros” en los dos 
años de gobierno.
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artículo
ALFONSO PéREZ DAZA

+ se fue romo de la oficina de la Presidencia, 
   ¿alguna vez estuvo?

+ castigo corporal contra menores de edad

artículo
SALVADOR GARCíA SOTO

¿es posible o no educar a los 
niños sin correctivos físicos? 

¿Cómo lo educaron a usted sus padres 
para que llegara a ser una buena per-
sona?

En 2016, James D. Vance escribió 
una novela basada en su biografía, 
intitulada  Hillbilly Elegy.  El New York 
Times tuvo esta obra por dos años en 
su lista de best sellers. El protagonista 
cuenta que de niño vivió sin una figu-
ra paterna y en un ambiente de vio-
lencia física y verbal porque su madre 
era adicta a las drogas. Su abuela fue 
quien lo ayudó a entender que la edu-
cación era la única posibilidad para 
salir de la pobreza y tener un mejor 
futuro. Es probable que sin los regaños 
de la abuela no hubiese sido posible 
mantener a un niño lejos de las ma-
las influencias, el alcohol y las drogas. 
La dedicación, inteligencia y amor por 
su abuela explican que haya logrado 
concluir sus estudios de Derecho en la 
Universidad de Yale.

El tema nos invita a reflexionar 
sobre los límites racionales en los re-
gaños y castigos que reciben las y los 
niños por parte de sus padres. El ar-
tículo cuarto de nuestra Constitución 
establece que “Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, sa-
lud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral... Los as-
cendientes, tutores y custodios tienen 
la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos 
y principios”. Así, la Constitución es 
clara: los padres son los directamen-
te responsables. El Estado mexicano 
debe coadyuvar, pero ninguna autori-
dad podría vigilar o supervisar lo que 
pasa dentro de los millones de hoga-
res donde hay niños.

El pasado viernes se publicó es el 
Semanario Judicial de la Federación 
una tesis que resolvió el caso de un 
padre que demandó el cambio de la 
guardia y custodia de su hijo, en vir-
tud de que la madre ejerció sobre éste 
actos de violencia física (golpe en la 
espalda con un cable). El órgano de 
amparo estimó que se trató de un acto 
aislado, realizado como una medi-
da correctiva disciplinaria justificada, 
que no encuadraba en la definición de  
castigo  corporal  conforme a la doc-
trina del Comité de los Derechos del 

Niño. Juzgado el caso, en el contexto de 
que los padres ya estaban separados, 
se determinó que la guarda y custodia 
del niño la debía ejercer la madre.

A ese respecto, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que 
el maltrato físico, sea leve, moderado 
o grave, que tenga por objeto causar 
cierto grado de dolor o malestar, o 
cualquier  castigo  que busque me-
nospreciar, humillar, denigrar, ame-
nazar, asustar o ridiculizar al menor 
de edad, constituye un  castigo  cor-
poral  y/o un trato cruel y degradan-
te, mismo que resulta incompatible 
con la dignidad y los derechos de los 
menores de edad a su integridad per-
sonal y a su sano desarrollo integral. 
Por ello, la erradicación del  castigo  
corporal  y los tratos crueles y degra-
dantes es una necesidad apremiante 
en nuestra sociedad, que vincula a no 
justificar tales conductas como mé-
todo correctivo o de disciplina para la 
niñez, en ningún ámbito.

La Corte interpretó que los me-
nores de edad deben gozar de una 
protección reforzada respecto de su 
integridad personal (psico-física), que 
exige no justificar como método de 
corrección o disciplina el uso delibe-
rado y punitivo de la fuerza para pro-
vocarles dolor, molestia, humillación, 
o cualquier otra forma violenta, cruel 
o degradante con ese fin. Asimismo, 
la frecuencia, la gravedad del daño y 
la intención de causar daño, no son 
requisitos previos de las definiciones 
de violencia.

En México históricamente se ha 
aceptado que los padres pueden co-
rregir a sus hijos mediante una nal-
gada, un “jalón de orejas”, un “cinturo-
nazo”, etc. La problemática es si estos 
métodos están justificados en algu-
nas circunstancias o, como se des-
prende de la tesis en comento, deben 
erradicarse esas formas de disciplina. 
¿Es posible o no educar a los niños sin 
correctivos físicos? ¿Cómo lo educaron 
a usted sus padres para que llegara a 
ser un buen ser humano, exitoso en 
lo personal y profesional? Aunque 
las preguntas admiten el debate, es 
interesante observar cómo los avan-
ces en materia de Derechos Humanos 
pretenden modificar los patrones de 
conducta.

Académico de la UNAM
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sin casco

 Me gustaría aplaudir sin recordar que a mediados de 
año había dicho que este diciembre se crearían 2 millones 

de empleos adicionales con todo y el coronavirus
Termina el mensaje por el 2º año de gobierno del presiden-

te López Obrador y me pongo a escribir este texto. Quisiera ser 
parte de aquellos que ven el vaso lleno. De los que le aplauden y 
al escucharlo dicen que es el mejor presidente de México. De los 
que forman parte del 60 por ciento de apoyo a López Obrador en 
las encuestas de opinión.

Quisiera escuchar y creerle a López Obrador cuando dice que 
con todo y la pandemia que implicó la pérdida de un millón 117 
mil empleos formales, ya se han recuperado 555 mil 600. Me 
gustaría poder aplaudirle sin recordar que a mediados de año 
había dicho que para este mes de diciembre se crearían 2 millo-
nes de empleos adicionales con todo y el coronavirus.

Sería extraordinario pensar en la cancelación a rajatabla de 
los fideicomisos como un triunfo en la lucha contra los gastos 
discrecionales y la corrupción pero, cuando concluye el año y no 
se ha presentado una sola prueba de malversación o mal uso de 
estos recursos y en cambio vemos que ahora sí quedan a dis-
posición del gobierno, surge la maldita sospecha que, si AMLO 
quiere, este dinero servirá para comprar votos y voluntades para 
las elecciones del 2021.

Dijo el presidente en su discurso que ya es una realidad la 
atención médica y los medicamentos gratuitos. Como envidio a 
quienes aplauden este dicho del presidente e ignoran la cantidad 
de historias dolorosas de padres que han perdido a sus hijos en-
fermos de cáncer por falta de medicamentos ante un presidente 
que ha claramente decidido ni verlos ni escucharlos.

Presumió López Obrador que en materia educativa no han 

faltado libros de texto; se han construido 140 universidades pú-
blicas y hay 7 mil 200 becas de posgrado. La gran pregunta es 
¿de qué sirve todo esto ante lo poco que se está haciendo para 
controlar la pandemia en México y que los alumnos puedan re-
gresar a las aulas? ¿Se preocupa el presidente por los efectos en 
la salud mental y educativa de las clases a distancia? ¿Cree que 
la televisión y el internet pueden sustituir el contacto con maes-
tros y compañeros?

El presidente habló de otros datos favorables entre los que in-
cluyó el aumento en el flujo de las remesas. “Esos envíos de di-
nero llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares, lo 
cual beneficiará a 10 millones de familias que están recibiendo 
en promedio 350 dólares mensuales”, dijo el presidente.

¿De verdad ni él ni sus simpatizantes se dan cuenta que esto 
no es un logro sino un fracaso? Implica que llega dinero a México 
de quienes prefirieron abandonar el país para poder buscar un 

mejor presente y futuro que aquí simplemente no encontraron.
También habló del avance en la solución al grave problema 

de la inseguridad que dejaron los gobiernos anteriores. ¿Cómo 
escuchar esto y aplaudir? Señor Presidente, ya basta de hablar 
del pasado ¿Para eso quería llegar a ser el Jefe del Ejecutivo? 
¿Para aventar culpas sin asumir responsabilidades?

Bueno y el cierre con broche de oro es escuchar que lo mueve 
la convicción de justicia y que en su gobierno no hay impunidad 
para nadie. ¿Cómo aceptar esto sin voltear a ver a Bartlett; Irma 
Eréndira Sandoval y Pío López Obrador? Sus simpatizantes ar-
gumentarán que estos casos palidecen frente a los excesos del 
pasado. Flaco consuelo para quien quiere de verdad un país en el 
que impere el Estado de Derecho.

Anhelo vivir en el maravilloso México de AMLO. 
www.anapaulaordorica.com
@anaPordorica

La puntiLLa se la dio a Donald Trump el fiscal general 
de Estados Unidos, Wiilliam Barr, al informar que el De-

partamento de Justicia, que encabeza, no ha hallado pruebas de 
ningún caso de irregularidad que pueda revertir la victoria del 
demócrata Joe Biden.

Lo anterior, aunado a las dos decisiones del propio todavía 
huésped de la Casa Blanca, en el sentido de aprobar se imple-
mentaran los protocolos de la transición del poder con la entre-
ga del presupuesto correspondiente y su declaración de que si 
el Colegio Electoral declara a su contrincante Presidente Electo, 
entonces entregará la Presidencia, nos hace afirmar que todo 
lo demás son patadas de ahogado. Es decir, seguirá el circo no 
hasta el 14 de diciembre el día fatal de la determinación, porque 
su protagonismo seguirá y seguirá de por vida, porque esa es su 
personalidad patológica.

Quien se adelantó a lo que hoy estamos exponiendo, fue su 
exesposa, Ivana, madre de sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka, 
cuando el 8 de noviembre en entrevista televisada dijo que 
Trump, “no es un buen perdedor, así que va a pelear, pero final-
mente optará por irse al extranjero o a su casa de descanso de 
Palm Beach a jugar Golf”.

Además de las derrotas legales ante los tribunales y las auto-
ridades electorales de Michigan, Wisconsin, Filadelfia y Georgia, 
se aúna la del fiscal general, William Barr, como lo recuerdan los 

medios, señalado a menudo por servir a los intereses de Trump, 
ha propinado el último revés a la ofensiva judicial del republicano

El diario El País, que con todo profesionalismo ha cubierto las 
extenuantes jornadas de las elecciones estadounidenses, pu-
blicó: Donald Trump sufrió su enésima y, probablemente, más 
grave derrota hasta ahora en la batalla judicial que ha puesto en 
marcha contra los resultados electorales tras agitar acusaciones 
infundadas de fraude.

Esto ha ocurrido cuando el fiscal general de Estados Unidos, 
William Barr, ha afirmado que el Departamento de Justicia no ha 
hallado pruebas de ningún caso de irregularidad de suficiente 
entidad como para revertir la victoria del demócrata Joe Biden. 

Textual: “Hasta la fecha, no hemos visto fraude a una escala 

que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado diferente 
en la elección”, dijo Barr en declaraciones a la agencia Associated 
Press, dando algo parecido a un tiro de gracia a la ofensiva legal 
del mandatario.

El hecho de que el equipo de campaña de Donald Trump re-
chazara la afirmación del fiscal general de Estados Unidos de que 
no hubo fraude electoral, por medio de Rudy Giuliani, abogado 
del presidente republicano, al decir “no ha habido nada parecido 
a una investigación del Departamento de Justicia” sobre las de-
nuncias de irregularidades en las votaciones de “al menos seis 
estados”, son sólo parte del circo montado por Trump, en otras 
palabras, después de la puntilla, sólo les quedan las patadas de 
ahogado.

+ La puntilla y las patadas de ahogado

COMentariO
a tieMpO
TEODORO REnTERíA

+ el maravilloso méxico de amLo

artíCuLO
AnA PAULA ORDORICA

Foto: Arturo Hernández
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: APOYA GEM A MUJERES EMPRESARIAS. La secretaria de la Mujer, María Isabel Sán-
chez Holguín, aseguró que quienes trabajan, apoyan y apuestan por el éxito y realiza-
ción de las mujeres y su desarrollo, tienen en el gobernador Alfredo del Mazo Maza, a 
un aliado, ya que el desarrollo de las mexiquenses es una de las principales tareas del 
gobierno. Al participar en la toma de protesta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amex-
me) para el periodo 2020-2023, capítulo Valle de Toluca, la Secretaria resaltó que las mujeres han sabido 
consolidarse en lo individual y colectivo y por su esfuerzo impulsan no sólo su empoderamiento sino el de 
los demás. En este sentido, comentó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), las empresarias del país emplean a 2 millones 904 mil 432 personas, es decir, 10.7 por ciento de la 
población ocupada en el país, lo que da cuenta de que aún falta trabajar en el desarrollo de las mujeres, pero 
sobre todo en la construcción de una sociedad más justa y con un crecimiento económico exponencial que 
beneficie a todas y todos. “Desde la Secretaría de la Mujer se trabajará con todos los sectores con el fin de unir 
esfuerzos y eliminar las brechas de inequidad y falta de oportunidades y desarrollar iniciativas puntuales, 
para trabajar en unidad con quienes tengan el interés en sumarse a nuestros objetivos como un gobierno in-
cluyente, propositivo y de bienestar para las mujeres y sus familias”, dijo Sánchez Holguín .IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Nezahualcóyotl.

El GobErnador alfrEdo del Mazo 
Maza advirtió que el Estado de Méxi-
co vive un  momento de gran relevancia 
ante el ritmo de contagios por Covid-19,  
que cada vez está más a la alza, lo que 
implica seguir siendo muy responsables 
en el manejo de la pandemia. “Estamos 
iniciando el mes de diciembre, un mes de 
festividades, de convivios, en donde no 
debemos de relajar las medidas”, dijo.

Luego de escuchar el Segundo Infor-
me de Gobierno del presidente municipal 
de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa 
García, el mandatario estatal señaló que 
de manera responsable se ha logrado 
atender la pandemia, se ha fortalecido la 
infraestructura de salud en el Estado de 
México, y esto ha permitido apoyar a to-
dos los enfermos que han requerido aten-
ción médica, gracias a que además se han 
contratado más de mil 200 nuevos médi-
cos y enfermeras, que están atendiendo 

hoy en día a las personas que han reque-
rido atención médica.

“Quiero destacar -también- el com-
promiso responsable que ha llevado el 
municipio de Nezahualcóyotl en el ma-
nejo de la pandemia; nos encontramos en 
un evento muy distinto al que hubiéra-
mos esperado para poder presenciar este 
informe, y eso habla también de la res-
ponsabilidad y del ejemplo que tenemos 
que mantener hacia adelante”, añadió.

El gobernador Alfredo del Mazo pun-
tualizó que gracias a las acciones imple-
mentadas por su administración para 
revertir los estragos que ha dejado Co-
vid-19, se ha logrado avanzar, y se ha 
logrado también apoyar a la economía 

familiar que hoy en día se ha vista afec-
tada por esta situación de la pandemia, 
tratando de privilegiar por supuesto la sa-
lud, pero al mismo tiempo mantener un 
equilibrio en el cuidado de la economía de 
las familias.

“La Ciudad de México y el Estado de 
México hemos actuado de manera con-
junta, para que las decisiones que se to-
man en ambas entidades, estén lo más 
articulado posible y eso tenga el mejor 
impacto y beneficio para las familias que 
habitan en ambas entidades, y en parti-
cular en la Zona Metropolitana del Valle de 
México”, apuntó.

De ahí, resaltó, que se han impulsa-
do programas de apoyo económico, de 

Del Mazo exhorta a mexiquenses a
no bajar la guardia por Covid-19

El Gobernador del Es-
tado de México hace un 
llamado a mexiquenses 
a no bajar la guardia 
ante crecimiento de 
contagios por Covid-19 
y evitar restringir acti-
vidades y movilidad. 

apoyo para personas que han perdido su 
trabajo, como el Programa de Desempleo, 
de apoyo a pequeños negocios, medianos 
negocios con financiamientos para poder 
continuar sus operaciones y mantener su 
plantilla laboral. 

“Hoy tenemos un gran reto en el em-
pleo y un gran reto en la economía de las 
familias, y las acciones que llevemos a 
cabo durante los próximos días y sema-
nas, serán fundamentales para no retro-
ceder lo que ya hemos logrado avanzar, 
Yo quiero aquí nuevamente invitar a to-
das y a todos a que hagamos conciencia 
de lo importante que es seguir mante-
niendo las medidas preventivas”, añadió.

En este sentido, subrayó que lo que 
hagamos en estas semanas, será funda-
mental para no retroceder en el semáforo 
epidemiológico y tener que restringir las 
actividades y la movilidad, lo que impac-
taría de manera muy fuerte en la eco-
nomía de las familias; y agregó que así 
como llevamos estas medidas al exterior 
de nuestros hogares, al interior de nues-
tros hogares también debemos de cuidar 
sobre todo a nuestros adultos mayores.

“No queremos llegar a ese momento. 
La Ciudad de México y el Estado de Méxi-
co estamos trabajando muy coordinados 
para poder realizar las mejores acciones 
que nos permitan prevenir, es importan-
te que retomemos esta conciencia; que 
no relajemos medidas, que no bajemos 
la guardia y que sigamos trabajando de 
manera conjunta con los ayuntamientos”, 
insistió.

Edomex
REALIZA SECRETARÍA DEL TRA-
BAJO 30 CONCILIACIONES VIR-
TUALES. “La Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco ha 
realizado con éxito 30 conciliaciones de 
manera virtual, lo anterior en beneficio de 
180 trabajadores mexiquenses”, afirmó 
Jesús Farías Muñoz, Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 
Cuautitlán-Texcoco. IMPULSO/Tlalnepantla
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Ciudad de 
México y 
Estado de 
México he-
mos actuado 
de manera 
conjunta, 
para que las 
decisiones 
que se toman 
en ambas 
entidades, 
estén lo más 
articulado 
posible y 
eso tenga el 
mejor impac-
to y benefi-
cio para las 
familias que 
habitan en 
ambas enti-
dades, y en 
particular en 
la Zona Me-
tropolitana 
del Valle de 
México”,
ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador



: En Crisis y prEoCupados por su futuro, duEños dE atraCCionEs mECániCas. Cansados, preocupa-
dos por el futuro de sus negocios, pero sobre todo qué van a comer sus familias el día de mañana, es como se encuentran trabajadores 
dependientes de ferias populares de juegos mecánicos; a casi diez meses de no poder encender el andar del carrusel de los caballitos, 
o de la rueda de la fortuna, temen que la suerte, ya esté echada en su contra. Las familias que no son sólo los dueños de las atracciones 
mecánicas, sino las personas que viven del comercio que se genera en los alrededores de cada feria de los pueblos; hoy experimentan 
una desesperanza que nunca, dicen, imaginaron. “Que se nos apoye dando un espacio, a lo mejor un domingo en un lado, otro domingo 
porque ya no podemos sobrevivir, gracias a dios ahorita la enfermedad no nos ha llegado, pero a varios compañeros si, pero ahorita hay 
una situación que si no nos vamos a morir de la enfermedad de la epidemia nos vamos a morir de hambre” Carmen Mora,  productora 
de pan.   Cuestionan el distinto rasero para determinar quiénes sí pueden trabajar y quiénes no, en su caso permitiendo la labor de los 
grandes parques de atracciones tanto de juegos mecánicos como de diversiones acuáticas o animales los cuales ya operan con protoco-
los sanitarios, en su caso listos para hacer lo que les pidan en materia de limpieza y aforos para poder trabajar. Hoy una vez más piden 
una oportunidad para ganarse la vida, advierten que si prevalece la indiferencia de las autoridades entre los sectores afectados como 
circos, artistas y  comerciantes realizarán un plantón definitivo para exponer el abandono que viven.  Recordaron que en cada feria no 
sólo llevan alegría a los niños afectados hoy por la pandemia sino que pagan derechos municipales y reactivan la economía local del 
punto que tocan.  miguel García/ Zinacantepec  

uaEm, entre los organismos más 
transparentes en Edomex:  aBB 

Miguel García/Toluca  

La Universidad aUtónoma del Estado de México 
(UAEM) obtuvo 100 por ciento de cumplimiento en la 
verificación virtual oficiosa que lleva a cabo anual-
mente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM), lo que la co-
loca como uno de los sujetos obligados mexiquenses 
con mayor transparencia.   

El rector Alfredo Barrera Baca sostuvo que, en ape-
go a las legislaciones estatal y nacional vigentes, esta 
casa de estudios realiza actualizaciones al portal de 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) 
del INFOEM y por tres años consecutivos se ha logra-
do obtener 100 por ciento de cumplimiento bajo el es-
quema de evaluación aprobado en 2017.  

Explicó que, mediante un trabajo riguroso y ex-
haustivo, la evaluación que lleva a cabo el INFOEM 

considera la revisión de 92 fracciones y se realiza con 
base en los lineamientos de procedimiento y me-
todología para comprobar que los sujetos obligados 
aporten información veraz, oportuna y actualizada.  

“El espíritu de la transparencia como una política 
pública es generar una ciudadanía informada, par-
ticipativa y democrática”, puntualizó Alfredo Barrera 
Baca, quien abundó que este ejercicio de transparen-
cia implica un compromiso con la sociedad para in-
formar.  

La máxima casa de estudios mexiquense es uno 
de los 333 sujetos obligados en la entidad que deben 
aportar información pública y dar cumplimiento a la 
normatividad vigente como la Ley General de Trans-
parencia, que desde su surgimiento ocasionó la ac-
tualización de todos los ordenamientos de carácter 
estatal.  

Desde 2004 la UAEM es considerado sujeto obliga-
do para transparentar el ejercicio de los recursos pú-
blicos; por esta razón, la información puede consultar-
se directamente en el portal del IPOMEX o en la página 
de la Dirección de Transparencia Universitaria, que 
remite a la plataforma oficial de transparencia estatal.  

Cabe mencionar que la verificación del año ante-
rior que realizó el INFOEM colocó a la UAEM entre los 
primeros tres organismos de mayor transparencia del 
Estado de México. 

:  alfredo Barrera informó que la 
institución obtuvo 100 por cien-
to de cumplimiento en la verifi-
cación virtual oficiosa que lleva 
a cabo anualmente el INFOEM.

Miguel García/Toluca 

en eL estado de México se estima 
que hasta el tres por ciento de la po-
blación penitencia recluida en algún 
centro de reclusión es portador de VIH, 
cifra fluctuante a partir de la propia 
movilidad de aquellos que entran y 
salen pero que evidencia la necesi-
dad de generar una política pública de 
monitoreo de estos espacios con re-
lación a la denominada infección del 
siglo 20.    

 Alfonso Guadarrama, 
profesor investigador de la 
facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAEM, ad-
vierte la situación de doble 
violencia que padece esta 
población recluida.  

La mayoría, refiere aban-
dona sus tratamientos por 
temor a ser estigmatizados, 
o violentados cuando se 
descubre su estado.   

 “Hay una sobrecarga 
de trabajos y de tareas son 
marginados hacia tareas que 
nadie quiere hacer al fin que 
están podridos, y también 
llamados a hacer otro tipo 
de servicios sexuales que no 

impliquen la penetración sino atender 
a los grandes jerarcas que están den-
tro de los penales”.  

El ocultar su enfermedad advierte, 
se convierte en un factor de contagio 
para el resto, frente manifestaciones 
de violencia como el sexo forzado que 
dice se debe reconocer existe en los 
penales, un factor de contagio cuando 
se lleva a cabo las visitas conyugales.   

“Es un doble movimiento primero 
la pareja que los visita vamos a pen-

sar que sea exclusivamente 
en lo sexual y tenga conduc-
tas de autocuidado no sabe 
que le pasó a su pareja el mes 
pasado si hubo sexo forza-
do hubo penetración anal o 
inyección de droga vía intra-
venosa lo visita al encuentro 
conyugal y quizá no le diga 
para preocuparla para que 
crea que no le paso nada en-
tonces es doble”    

Con ello frente a una enfer-
medad que mal tratada puede 
ser mortal, advierte que existe 
una política pública deficiente 
en el tratamiento de este mal 
en los centros penitenciarios 
de estado como factor para 
evitar que se propague   

infectados de ViH, tres por ciento 
de la población penitenciaria
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Mediante un trabajo 
riguroso y exhaus-

tivo, la evaluación 
que lleva a cabo el 

INFOEM conside-
ra la revisión de 

92 fracciones y se 
realiza con base en 

los lineamientos 
de procedimiento y 

metodología para 
comprobar que los 

sujetos obligados 
aporten información 

veraz, oportuna y 
actualizada”. 

ALFREDO BARRERA BACA,
Rector

Expone la necesi-
dad de que exista 

una sección 
apropiada e 

independiente 
para la estadía de 
toda la población 
vulnerable a una; 
sin embargo fren-
te al hacinamien-
to  estructural y  
los cogobiernos 

internos que 
advierte, existen, 

reconoce es 
casi imposible 
alcanzar esta 
posibilidad



Honestidad máxima en gobierno 
de Metepec: Gaby Gamboa

: Este municipio es pio-
nero del país en accio-
nes antisoborno, sos-
tuvo Gamboa Sánchez, 
destacando  la transpa-
rencia y honestidad con 
la que se trabaja.

IMPULSO/Metepec

Una dE las primicias del gobierno de 
Metepec desde el inicio de la actual ges-
tión, ha sido recuperar la confianza de la 
ciudadanía en sus autoridades, la cual, 
se ha consolidado a través de resultados 
producto de un trabajo impecable, ho-
nesto y transparente, afirmó la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez.

La presidenta municipal destacó que 
para limpiar la casa de la corrupción y 
del manejo discrecional de recursos, fue 
indispensable crear y acreditar meca-
nismos que garantizaran el combate al 
soborno.

A unas horas de rendir su Segundo 
Informe de Gobierno, resaltó que Me-
tepec fue el primero a nivel nacional en 
realizar acciones antisoborno, fue pione-
ro dijo, en obtener el certificado para 20 
procesos de la administración pública 
municipal, bajo la Norma ISO37001:2016 
del Sistema de Gestión Antisoborno por 
parte del Organismo de Certificación 
(OSG).

“Desde el principio hemos sido trans-
parentes y nos propusimos terminar con 
todas las personas tranzas y corruptas. 
Derrumbamos estructuras que impe-
dían procesos gubernamentales trans-

parentes, lo que ha significado todo un 
reto que hemos logrado superar.

“De aquí salió la clase política que 
destrozó al país en el sexenio pasado; 
acabamos con esas malas prácticas que 
se habían alojado en nuestro querido 
Metepec: creamos el Sistema de Gestión 
Antisoborno, para combatir la práctica 
del soborno, objetivo por el que nunca 
dejaré de luchar”, enfatizó Gamboa Sán-
chez.

Abundó que bajo la Norma Interna-
cional ISO 37001:2016, se detonó un mo-
delo de gestión basado en la prestación 
de los servicios públicos de manera ho-
nesta y transparente. Un equipo confor-
mado por las y los servidores públicos 
de 9 dependencias y un organismo des-
centralizado, intervinieron en la correcta 
implementación, documentación, capa-
citación y mantenimiento del sistema. 

: Salud EdoMEx inicia caMpaña navidE-
ña para la ModEración dEl conSuMo 
dE bEbidaS alcoHólicaS 2020. Con una 
conferencia a través de la plataforma Zoom so-
bre acciones en materia de salud mental y su 
relación con la prevención del comportamien-
to adictivo en el contexto de la pandemia por 
Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado de 
México, a través de Instituto Mexiquense Contra 
las Adiciones (IMCA), dio a conocer la Campaña 
Navideña para la Moderación del Consumo de 
Bebidas Alcohólicas 2020. Bajo el eslogan “Cuídate 
más, quédate en casa esta Navidad”, y a nombre del Secre-
tario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, 
el titular del IMCA, Francisco Javier Fernández Clamont dio 
la bienvenida a los cerca de 500 participantes que se conec-
taron vía remota y señaló que este año, además de hacer 
conciencia sobre los graves riesgos que implica el consumo 
excesivo de alcohol en la temporada, es importante recor-
dar que la pandemia por Covid-19 no ha terminado, por 
lo que es necesario fortalecer acciones relacionadas a la 

salud mental. Durante la puesta en marcha de la campaña, 
Silvia Morales Chainé, profesora titular de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y actualmente responsable académica de la Maes-
tría en Psicología de las adicciones y de la Especialización 
en Promoción de la Salud y prevención del comportamiento 
adictivo, brindó una conferencia donde dio a conocer las 
acciones que se realizan para promover la salud mental y 
su relación con la prevención del comportamiento adictivo. 
Morales Chainé, quien también es coordinadora de los Cen-
tros de Formación para la atención e investigación de psico-
logía de la UNAM, explicó las tareas que de manera integral 
y con el respaldo del IMCA se han realizado en los últimos 
meses en el marco de la pandemia de Covid-19. Señaló 
que, si bien la estrategia que se desarrolla tiene su origen 
en el año 2017, con el inicio de la pandemia se ha agravado 
el riesgo de padecer una condición de salud mental, por lo 
que se aplicó la herramienta de cribado o tamizaje desarro-
llada inicialmente, que sigue la guía de intervención GAP.
iMpulSo/Toluca

: HuixQuilucan HoY ES un luGar SEGuro para vivir. La seguridad es la demanda número uno de la ciudadanía, 
por eso en Huixquilucan se ha puesto especial atención en este rubro. Actualmente se tiene renovado en su totalidad el parque 
vehicular, además de que el equipamiento y armamento, está a la altura del municipio. Durante este segundo año de gestión, el 
presidente municipal Enrique Vargas del Villar, reforzó los operativos conjuntos, 730 de ellos en coordinación con la SEDENA, ins-
tancias federales, estatales y municipales, 48 con municipios colindantes y 4 mil 030 operativos propios. Derivado de la contin-
gencia sanitaria por coronavirus, se implementaron diversos operativos enfocados en proteger la salud de las y los huixquilu-
quenses, tal es el caso del Operativo Perifoneo, con el cual se han dado un total de 4 mil 550 indicaciones de “Permanece en casa” 
apoyados por 50 unidades de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, a través del altavoz de las mismas. Además 
de los operativos Presencia y Pasajero Seguro Responsable, los elementos de seguridad pública realizaron recorrido a comercios, 
en coordinación con las Direcciones de Gobierno y Regularización comercial, para verificar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección, promoviendo que el cierre de actividades se efectuara antes de las 22:00 horas. iMpulSo/Huixquilucan
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ENPOCAS 
PAlAbrAS

De aquí salió 
la clase política 

que destrozó 
al país en el 

sexenio pasa-
do; acabamos 

con esas malas 
prácticas que se 

habían alojado 
en nuestro que-

rido Metepec: 
creamos el Sis-

tema de Gestión 
Antisoborno, 

para combatir 
la práctica del 

soborno, obje-
tivo por el que 

nunca dejaré de 
luchar”.

GABY GAMBOA 
SÁNCHEZ.

Presidenta Municipal



Julio César Zúñiga/Toluca.

Luego de que en comisiones legislativas 
se aprobara la abrogación de la Ley que 
crea la Comisión de Factibilidad del Esta-
do de México, el diputado Nazario Gutiérrez 
Martínez aseguró que una vez que se haya 
aprobado en el pleno de la Legislatura local 
la eliminación del Dictamen Único de Fac-
tibilidad, comenzarán acercamientos con 
Ayuntamientos y darán seguimiento pun-
tual para que con el nuevo esquema del 
dictamen de giro, se atiendan de manera 
oportuna y transparente, los trámites de ne-
gocios y empresas.

El diputado morenista, quien se encarga 
del dictamen citado, aseguró que manten-
drán una relación estrecha con el sector em-
presarial para que se genere un mecanismo 
más eficaz y que garantice las inversiones 
en la entidad, sobre todo en estos tiempos 
de pandemia, donde se requiere la genera-
ción urgente de empleos.

Como es sabido, el proyecto aprobado 
en comisiones traslada la facultad de este 
trámite a los Ayuntamientos, a través del 
Dictamen de Giro, que se sustentará en eva-
luaciones técnicas de factibilidad en mate-
rias de salubridad local, desarrollo urbano 
y vivienda, protección civil, medio ambien-
te, desarrollo económico, comunicaciones, 
movilidad, agua, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales.

Mientras que para la emisión del dicta-
men, habrá un análisis normativo multidis-
ciplinario realizado por el Comité Municipal 
de Dictámenes de Giro que estará integrado 
por los titulares de las áreas mencionadas, 
un representante del sector empresarial, del 

Comité Coordinador del Sistema Municipal 
Anticorrupción y de la Contraloría Municipal. 

Respecto a la aprobación en comisiones 
de la iniciativa, el presidente de COPARMEX 
Estado de México, Zona Oriente, Mauricio 
Núñez Avendaño, consideró que será un in-
centivo para la llegada de nuevas inversio-
nes y solicitó que se incluya al sector en la 
nueva reglamentación para garantizar me-
jora regulatoria en los Ayuntamientos.

Lamentó que de cada 10 empresas afi-
liadas a Coparmex, 9 son pequeñas y me-
dianas, y de éstas, un 70 por ciento no ha 
culminado sus trámites del DUF, pues los 
procesos tortuosos, tardaban de seis meses 
a un año y medio, esto frenó la inversión en 
municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli, Tecámac, Los 
Reyes, Texcoco, Chalco hasta la zona de los 
Volcanes. 

“Como sector empresarial estaríamos 
generando propuestas que incentiven la 
mejora regulatoria con sistemas de infor-
mación, temas de transparencia, rendición 
de cuentas, con procesos claros y bien defi-
nidos de lo que se necesita para instalar una 
empresa”, sostuvo el líder industrial.

En tanto que para el director de la Unión 
Industrial del Estado de México (UNIDEM), 
Francisco Cuevas Dobarganes, solicitó que 
se tome en cuenta a los empresarios para el 
diseño del nuevo mecanismo que regulará 
el crecimiento y la inversión privada en la 
entidad. “Fue una decisión acertada, pues 
en las últimas décadas la entidad tendió a 
sobre regularse y ello implicó la pérdida de 
inversiones millonarias y con ello, la opor-
tunidad de generar más y mejores empleos 
formales”, sostuvo. 

Eliminación del DUF
permitirá inversiones
: Aprobado en el pleno de la Legislatura local la eliminación del Dicta-
men Único de Factibilidad, comenzarán acercamientos con Ayunta-
mientos y darán seguimiento puntual para que con el nuevo esquema.

: CODHEM CONTINÚA ATENDIENDO QUEJAS 
POR VIOLENCIA ESCOLAR. La Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) se mantiene atenta a través de la 
Visitaduría Adjunta de Atención a la Violen-
cia Escolar para atender casos de afectación 
al derecho a la educación de niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes, más aún, en el pre-
sente ciclo escolar que tiene la característica 
de ser a distancia. Este año ha iniciado 335 expe-
dientes de queja por acoso escolar y violencia escolar o 
bullying. Al respecto, el presidente de la Codhem, Jorge 

Olvera García, explicó que si bien la pandemia por Covid-19 tiene impacto sobre to-
dos los derechos humanos, el derecho a la educación ha sido seriamente afectado 
y los resultados de estudiar a distancia son diferenciados para cada grupo pobla-
cional, porque no todas ni todos los estudiantes tienen acceso a las tecnologías por 
diversos motivos, y ese pudiera ser motivo de acoso escolar. Explicó que en 2019 
se iniciaron 719 quejas por afectación al derecho a una educación libre de violencia, 
que comprende el acoso escolar y la violencia escolar o bullying. Este año descen-
dieron a menos de la mitad, en gran medida porque las y los alumnos no acuden a 
las escuelas, no obstante, la Codhem continúa con la atención a quienes consideren 
que han sido afectados en su derecho a una vida libre de violencia. Las principales 
autoridades responsables son la Secretaría de Educación estatal, con 213 quejas; 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México con 111; mientras que la Secre-
taría de Educación Pública y la Universidad Autónoma del Estado de México tienen 
3 cada una, y la Fiscalía General de Justicia, una; sin olvidar que una queja puede 
tener una o más autoridades señaladas como responsables. La Comisión ofrece sus 
canales de comunicación para brindar asesoría jurídica, orientación e iniciar quejas: 
la página web www.codhem.gob.mx, la línea gratuita 800 999 4000, la aplicación 
móvil Codhem App, las casetas de videollamadas instaladas en algunos ayunta-
mientos y las redes oficiales Codhem Oficial Facebook y Twitter. IMPULSO/Toluca

Unidad y solidaridad construyen 
la grandeza de México: MMM

Julio César Zúñiga/Toluca

LA historiA de nuestro país nos en-
seña que México ha enfrentado tiempos 
difíciles, pero con la lucha de mexica-
nas y mexicanos comprometidos con la 
Nación, hemos salido adelante, afirmó 
el diputado Marlon Martínez Martínez 
(PRI), ante el pleno de la 60 Legislatura 
mexiquense, al fijar un pronunciamien-
to con motivo del 152 aniversario del na-
talicio de Andrés Molina Enríquez.

En este sentido, evocando los idea-
les del ilustre, oriundo de Jilotepec, para 
lograr una sociedad libre y con oportu-
nidades de desarrollo, reconoció las ac-
ciones de los tres órdenes de gobierno, 
para hacerle frente a la crisis sanitaria 
derivada del Covid-19, señalando que la 
pandemia es desalentadora y compleja 
y pone a toda la población en riesgo, por 
lo que enfatizó  que vencer la adversidad 
depende de todos, de cada ciudadano 
que desde su espacio de acción, haga 
siempre lo correcto. 

Marlon Martínez hizo un llamado a 
la solidaridad, a la unidad y a dejar de 
lado las diferencias políticas, tal como 
lo planteó en su momento Molina En-
ríquez, “al igual que en el pasado, ga-
naremos esta batalla, aprovechando al 
máximo la oportunidad que nos brinda 
el destino para ser solidarios, porque la 
unidad de los mexicanos, siempre ha 
construido la grandeza de nuestro país”, 
puntualizó.  

El legislador priísta describió a Andrés 
Molina, como el prototipo de inspiración 
para las mujeres y hombres, que deseen 
ser factor de cambio social, pues en su 
ideología no se concibe el desarrollo de 
un país, sin la presencia de justicia social, 
igualdad de oportunidades y bienestar 
de la población. Recordó que su sentido 
del deber ser, convirtió al ilustre perso-
naje, en un patriota excepcional, defen-
sor de los campesinos, de la población 
indígena y del obrero explotado. 

Agregó que, con la consolidación de 
la Revolución Mexicana, la justicia social 
y agraria que planteó Molina Enríquez, 
alcanzó su máximo esplendor al publi-
carse la Constitución de 1917, “a través 
del artículo 27 de su autoría, se garanti-
zó un estado de derecho que estableció 
el reparto y la tenencia de la tierra para 
los campesinos, así como la soberanía 
nacional para el aprovechamiento de los 
recursos naturales y el subsuelo”, dijo. 
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Mauricio Núñez 
Avendaño planteó 
una reclasificación 

de giros de alto 
impacto, en donde 

no sea necesaria 
la tramitación de 

autorizaciones 
estatales, cuando se 

trate de pequeñas 
modificaciones que 

no sobrepasen los 
1,500 metros cuadra-

dos y que solo sean 
considerados como 

alto impacto, las 
inversiones mayores 
a los 5 mil metros de 

construcción.

 Se propone se 
considere la figura 

jurídica de “derechos 
adquiridos” para 

que inversiones 
industriales que 

fueron creadas entes 
de 1997, no tengan la 

obligación de trami-
tar dictámenes, salvo 

que sea evidente 
un riesgo potencial 

a la población de 
cualquier tipo.
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Gabriela Hernández/Naucalpan

AntE El inminEntE escenario electoral del 2021, es 
necesario que partidos y actores políticos, siempre 
miren hacia adelante por el bien de los naucalpenses, 
es por ello que como empresario, hago un exhorto 
para que en la competencia, en busca del voto ciuda-
dano, ésta sea para bien del electorado en lo econó-
mico, político y social.

Aseguró lo anterior Eduardo Villaseñor, al tiempo 
de puntualizar que “efectivamente, los procesos elec-
torales del próximo año serán los más competidos en 
la historia y sin duda alguna, ganará el partido polí-
tico y los candidatos que mejor propuesta presenten, 
en este caso, a los habitantes de Naucalpan. Yo le es-

toy apostando a que prevalezca la democracia en fa-
vor de las familias de este municipio”, dijo.

El empresario mexiquense, aseguró que “en ma-
nos de la ciudadanía estará la decisión de quienes 
llegarán a la Presidencia Municipal y a las diputacio-
nes tanto federales como locales y a la hora de emitir 
su sufragio, lo harán por aquellas y aquellos que se 
comprometan a mejorar las condiciones de vida de 
los naucalpenses”, reiteró.

Eduardo Villaseñor, abundó que como un ciuda-
dano más, “analizaré en su momento las propuestas 
de los partidos políticos que estarán en la lucha elec-
toral. Hoy, tanto el PRI, PAN y Morena tienen la misma 
oportunidad de repetir o asumir el gobierno en Nau-
calpan “, dijo.

: Más de 300 personas extra-
viadas han sido localizadas 
en ecatepec . La Célula de Bús-
queda de Personas Desaparecidas 
de Ecatepec localizó y reintegró a 
su hogar a 324 personas durante 
este año, con el apoyo de por lo 
que recibió equipo para reforzar su 
labor, como motocicletas, drones 
y botones de pánico. El alcalde 
Fernando Vilchis Contreras firmó 
un convenio de colaboración con 
María Sol Berenice Salgado Am-
bros, comisionada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas del Estado 
de México, quien reconoció la labor 
de la Célula de Ecatepec. Vilchis 
Contreras pactó dicho convenio con 
la autoridad estatal con el objetivo 
de estrechar vínculos laborales 
que permitan a la Célula municipal 
actuar con mayor eficacia al tener 
acceso ahora a redes de informa-
ción más amplias y utilizar más 
herramientas tecnológicas. Para 
dicho efecto, la Célula de Búsqueda de Eca-
tepec recibió cuatro motocicletas, tres radios 
de largo alcance, tres drones con videocá-
maras integradas y 500 botones de pánico 

aumento al salario mínimo 
es positivo:  castro cid

David Esquivel/Naucalpan.

Cómo EmprEsArio y ciudadano del 
Estado de México respaldo al actual Go-
bierno de la República que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
pues combatido la corrupción, y avan-

zado en la política social en beneficio de 
las mayorías, entre otros temas en los 
que hay avances afirmó Edgar Castro 
Cid.

El líder empresarial del Estado de 
México destacó los cambios impulsa-
dos por el presidente de la República 
para combatir el huachicoleo o robo de 
combustibles, porque ha impedido pér-
didas de más de 72 mil millones de pe-
sos, de acuerdo a informes oficiales. Otra 
tarea atendida por el ejecutivo federal es 
el combate a la evasión fiscal, lo que ha 
permitido la recuperación de ingresos 
tributarios al prohibir la condonación de 

impuestos a las grandes empresas, que 
fueron invitadas a ponerse al corriente 
con sus pagos, destacó Edgar Castro Cid.

“Los empresarios mexiquenses so-
mos ciudadanos responsables, que 
cumplimos con nuestras obligaciones 
fiscales y obrero/patronales, por lo que 
respaldamos plenamente la decisión de 
López Obrador de evitar la evasión fis-
cal”, aseguró.

En ese sentido, el líder empresarial 
del Estado de México recordó que el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) 
reveló que la recaudación entre grandes 
contribuyentes alcanzó entre enero y 
octubre de 2020 los 200 mil 999 millo-
nes de pesos, 164% más que lo obtenido 
en el mismo periodo de 2019.

Celebró que, en cuanto a la política 
social, el incremento gradual al salario 
mínimo, en la administración de AMLO, 
haya sido destacado como un resulta-
do positivo de la distribución de los re-
cursos públicos; detalló que, en 2019, el 
Gobierno aumentó el salario mínimo 
16% y aplicó una nueva alza de 20% para 
este año; resultando que actualmente el 
Salario Mínimo se encuentra en 123.22 
pesos.

Edgar Castro Cid subrayó que la me-
jor fórmula para hacer crecer a México 
es el trabajo en equipo entre el gobier-
no, empresarios y sociedad en general; 
destacó la puesta en marcha de obras 
de infraestructura que generan empleo 
y dinamizan la economía nacional, 
como lo demuestra el reciente anuncio 
del Plan de Inversión Pública-Privada 
en Infraestructura, que podría ascen-
der a más de 229 mil millones de pesos 
para desarrollar 29 megaobras, entre 
ellas las carreteras que conectarán al 
nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Las elecciones se ganan con votos y 
propuestas: Eduardo Villaseñor 

conectados al Centro de Mando de Ecatepec 
y al C5 de la policía estatal, adquiridos por 
el gobierno mexiquense con el presupuesto 
para atender la Alerta de Violencia de Géne-
ro por Desaparición 2020. Grisel Barrientos 
González, titular del Instituto Municipal de 
las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), 
recordó que Ecatepec cuenta con dos alertas 
de género, una por feminicidio y otra por 
desaparición, por lo que el gobierno local 
ha cumplido con las acciones señaladas en 
ambas alertas; sin embargo, aceptó que es 
necesario el trabajo en conjunto con distin-
tas instituciones para obtener mejores resul-
tados. Durante 2020, la Célula de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas de Ecatepec lo-
calizó y reintegró a su hogar a 324 personas, 
de las cuales 170 contaban con una carpeta 
de investigación previa y 154 más fueron en-
contradas a la brevedad tras ser reportadas 
como extraviadas o ausentes a través de 
una llamada telefónica o en las oficinas del 
agrupamiento. IMPULSO/Ecatepec

Es necesario cerrar filas gobierno y 
ciudadanos para atender de mejor 

forma el tema de la salud pública y 
la pandemia por Covid-19, por lo que 
pidió al gobierno federal que no haya 

otro cierre de actividades económi-
cas, que, en caso de paros técnicos, se 
permita que la restricción de horarios 

no sea absoluta, el tránsito en sitios 
públicos sea controlado y restringido, 
pero no llegar al paro de actividades, 

pues generaría cierre de las empresas”.
EDGAR CASTRO CID

Empresario Mexiquense

“Hago un llamado a evitar las confrontaciones 
verbales, descalificaciones y guerra sucia durante las 

campañas del 2021. La ciudadanía ya está cansada 
de ver o leer en medios de comunicación, redes 

sociales ataques entre políticos. Hoy lo que necesitan 
es escuchar propuestas para mejorar sus condiciones 

de vida”. 
EDUARDO VILLASEÑOR / Empresario

ENPOCAS
PALAbrAS

: El combate a la evasión fiscal, lo que ha 
permitido la recuperación de ingresos 
tributarios al prohibir la condonación de 
impuestos a las grandes empresas, que 
fueron invitadas a ponerse al corriente 
con sus pagos,

Servicio de Administración Tributaria reveló que la recaudación entre grandes contribuyentes alcanzó entre ene-
ro y octubre de 2020 los 200 mil 999 millones de pesos, 164% más que lo obtenido en el mismo periodo de 2019.



Tlalnepantla una ciudad 
segura: Raciel Pérez

: En este municipio se trabaja desafiando los retos para edificar la gran ciu-
dad que se proyecta con gran vigor y fuerza hacia el futuro, señaló el edil al 
rendir su Segundo Informe de Gobierno.

David Esquivel/Tlalnepantla.

El PrEsidEntE MuniciPal de esta localidad, Raciel Pérez Cruz, 
presentó su Segundo Informe de Gobierno en el cual detalló las 
acciones implementadas para transformar a Tlalnepantla en 
una ciudad segura, sustentable e incluyente, con una adminis-
tración transparente que combate la corrupción, la violencia de 
género, apoya la cultura y la educación, además de las medidas 
que se realizadas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Durante la Tercera Sesión Solemne del Ayuntamiento Pérez 
Cruz manifestó las acciones que ha llevado a cabo en su segundo 
año como alcalde de esta localidad. Ante el secretario de Desa-
rrollo Económico del Gobierno del Estado e integrantes del Cuer-
po Edilicio, el alcalde indicó que durante los dos primeros años de 

gobierno ha ejercido el cargo de presidente municipal de manera 
democrática con sobriedad y austeridad, apegado a lo que esta-
blecen la Constitución y las leyes.

Expresó que ha estado cerca de las diversas comunidades y 
grupos sociales sin distingo alguno, para escuchar sus princi-
pales demandas, y ha sido respetuoso de la crítica. “Entregamos 
nuestra voluntad, coraje, determinación, perseverancia y capaci-
dad para edificar entre todas y toda la ciudad que merecemos”.

Reconoció que enfrenta inercias del arraigo de prácticas y 
vicios del pasado, debido a que durante mucho tiempo se ges-
tó la idea de que el gobierno es un botín que se reparte entre los 
ganadores; un ente del que deben obtener contratos, conseguir 
excepciones, canonjías y privilegios.

En este sentido señaló que “Persisten personas y grupos que 

han hecho del chantaje un instrumento para coaccionar y ob-
tener ventajas sobre el resto de los ciudadanos. A ellos les digo: 
este Gobierno no es rehén de ningún grupo de interés que pre-
tenda ponerse por encima del interés general”, enfatizó.

Señaló que se trabaja todos los días para preservar el princi-
pio de legalidad y devolver a la ciudadanía los espacios públicos 
secuestrados o privatizados por grupos de interés privados que 
pretenden enquistarse y colocarse por encima del interés gene-
ral.

“Nos hemos propuesto terminar la forma de hacer política 
basada en los privilegios, corrupción y abusos que se impuso 
durante mucho tiempo como forma de gobierno y en contra de 
la voluntad popular; estamos instaurando un gobierno eficaz, 
austero, transparente y honesto”, aseveró.

Sostuvo que tiene la plena confianza que con la ciudadanía se 
va a superar cualquier desafío por grande que sea. “Entre todas 
y todos vamos a edificar la gran ciudad que se proyecta con gran 
vigor y fuerza hacia el futuro”.

En representación del gobernador del Estado de México Alfre-
do del Mazo Maza; Enrique Jacob Rocha, secretario de Desarrollo 
Económico, reconoció que la presente administración municipal 
ha dado respuesta a las peticiones de la gente, principalmente 
en materia de salud, por eso “quiero felicitar el esfuerzo que se 
ha hecho en dos años de gestión y de entrega que acreditan el 
trabajo realizado, sólo con la ayuda de todas y de todos se podrá 
recuperar el terreno perdido”.
ACCIoNES ANTE lA PANDEMIA DE CoVID-19
Respecto a las acciones implementadas en acuerdo con los li-
neamientos del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 
México, para mitigar el impacto de la pandemia a la población, 
el presidente municipal Raciel Pérez Cruz indicó que, se instaló 
el Comité Municipal de Emergencias coordinado por el Instituto 
Municipal de Salud e integrado por diferentes dependencias y 
entidades operativas de la administración municipal.

Señaló que para atenuar las urgentes necesidades alimenta-
rias se destinaron 40 millones 693 mil pesos en el Programa de 
Apoyo Alimentario, con la entrega directa de 95 mil despensas 
en los domicilios con mayor rezago social. Se suspendieron las 
actividades en los establecimientos comerciales y espacios pú-
blicos que generan concentración de personas para contener la 
propagación del virus.

El Instituto Municipal de Salud y la Jurisdicción Sanitaria de 
Tlalnepantla aplicaron 2 mil 689 muestras de PCR para la detec-
ción del virus, se instalaron dos Carpas de Apoyo a Familiares de 
pacientes con Covid-19 y unidades médicas móviles, afuera de 
las instalaciones del Hospital General Regional número 72 y del 
Hospital General de Zona número 58 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde se brindaron 434 consultas médicas 
y se repartieron 8 mil raciones alimenticias.

Sobre la transparencia y combate a la corrupción, Pérez Cruz 
indicó que se ejecutaron sanciones pecuniarias y económicas 
impuestas a ex servidores públicos por la cantidad de más de 
cinco millones de pesos, se han resuelto mil 400 expedientes de 
procedimientos de responsabilidad administrativa y se instaló 
en tiempo y forma el Sistema Municipal Anticorrupción. Con las 
acciones para combatir el robo de combustible, se logró una eco-
nomía de 14 millones 956 mil pesos,

En materia de transparencia se recibieron y atendieron mil 
26 solicitudes de información pública y por segundo año con-
secutivo se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100 por 
ciento de las obligaciones de transparencia, calificación derivada 
de la verificación virtual oficiosa que realizó el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Entre otras cosas el edil destacó que en seguridad pública, 
de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica (Sesnsp), 
correspondientes al mes de septiembre de 2020, con respecto 
al comparativo de enero a septiembre 2019-2020 se logró la re-
ducción del 22.55 por ciento en los delitos de alto impacto, 25 por 
ciento en robo a casa habitación con violencia, 32.5 por ciento en 
robo a transportistas, 39.4 puntos porcentuales en robo a trans-
porte público, 19.5 en robo a transeúnte, 52 en otros robos, 22.8 
en robo de vehículo, 23.9 en violación, 22.6 en lesiones dolosas.
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Persisten personas 
y grupos que han 

hecho del chanta-
je un instrumento 
para coaccionar y 
obtener ventajas 

sobre el resto de los 
ciudadanos. A ellos 

les digo: este go-
bierno no es rehén 

de ningún grupo de 
interés que pretenda 
ponerse por encima 
del interés general”.

RACIEL PEREZ CRUZ
Presidente Municipal

En materia de 
transparencia se re-

cibieron y atendieron 
mil 26 solicitudes de 
información pública 

y por segundo año 
consecutivo se 

obtuvo un porcenta-
je de cumplimiento 

del 100 por ciento de 
las obligaciones de 

transparencia.

Se han creado 10 mil 
redes vecinales de 

seguridad en la que 
participan aproxi-

madamente 100 mil 
habitantes, así como 
grupos de WhatsApp 
entre la ciudadanía y 

la policía vecinal de 
proximidad en los 90 

cuadrantes. 



Agencia SUN/CDMX

Más de un millón de micro, pequeñas y medianas 
empresas cerraron sus puertas definitivamente en 
un periodo de 17 meses, reveló el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 4.9 millones de unidades económicas re-
gistradas en el Censo Económico del 2019, se calcula 
que desaparecieron 1 millón 10,857 negocios, casi 
21% del total, detalló Julio Santaella, presidente del 
instituto, al presentar la segunda edición de la En-
cuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en 
las Empresas (ECOVID-IE) y el Estudio sobre la De-
mografía de los Negocios 2020 (EDN).

Santaella explicó que el estudio no permite dar 
certeza de que el Covid-19 fuera la causa de la des-
aparición de los negocios, pero si hay datos que 
demuestran que el 2020 ha estado marcado por la 
pandemia.

“No sabemos la fecha en que esto 
ocurrió (cierre definitivo de negocios), 
pero dada la situación pandémica por la 
que hemos transcurrido, esto pudo ser 
en los últimos meses”, expuso. 

Sin embargo, en estos 17 meses na-
cieron poco más de 600,000 estable-
cimientos, que representan casi 13% de 
los negocios, es decir, se tiene una dis-
minución de 8.1% de establecimientos y 

en total en el país existen 4.5 millones de unidades 
económicas.

De acuerdo a la actividad económica, la mayor 
cantidad de cierres se registró en establecimientos 
de servicios privados no financieros con 24.92%, co-
mercio con 18.98% y manufacturas con 15 por ciento.

Las principales entidades que mostraron una 
destrucción de negocios fueron Quintana Roo y 
Baja California Sur, lo contrario pasó en Oaxaca y 
Michoacán; estados donde hubo menos estableci-
mientos cerrados, mientras que en Tlaxcala e Hidal-
go se crearon más establecimientos.

En los establecimientos que dejaron de operar de 
manera definitiva laboraban casi tres millones de 
personas y en los negocios que iniciaron operacio-
nes laboran 1.23 millones de personas, mientras que 
los establecimientos sobrevivientes tuvieron una 
disminución de 1.14 millones de personas.

De esta manera, se pasó de 14.66 a 11.77 millones 
de personas ocupadas, lo que representa 
una disminución de 19.68% con respecto 
a la población ocupada en mayo de 2019.

Las afectaciones del Covid-19
El ECOVID-IE, realizado de septiembre 

a octubre de este año, indicó que el 87% de 
las empresas tuvieron alguna afectación 
a causa de la pandemia, lo que represen-
ta una disminución del 7% con respecto a 
los datos levantados en el mes de abril.

Un millón de Mipyme han 
cerrado por pandemia

INE busca acabar con 
sobrerrepresentación 

en Congreso de la Unión

: sobrevivieron 3.9 millones de micro, pequeñas y medianas 
empresas de las 4.9 millones de unidades económicas registra-
das en el Censo Económico del 2019.
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Consejeros del InstItuto Nacio-
nal Electoral (INE) trabajan en la cons-
trucción de un acuerdo para emitir una 
resolución, mediante la cual se impida 
la sobrerrepresentación de partidos 
políticos y coaliciones en el Congreso.

El objetivo es que la próxima sema-
na se someta al pleno de ese organis-
mo una solución a ese problema que 
ha ido creciendo en las últimas legis-
laturas debido a que partidos que par-
ticipan en los procesos electorales en 
coalición no respetan lo establecido en 
el artículo 54, fracción V de la Constitu-
ción, donde se establece que un parti-
do no podrá contar con un número de 
diputados que exceda en ocho puntos 
a su porcentaje de votación.

Lo que ha ocurrido en los últimos 
años, al momento de repartirse las di-
putaciones plurinominales (que son 
200) es que las coaliciones se han con-
vertido en la vía para que se vulnere el 
límite de la sobre representación y se 
distorsione la voluntad ciudadana en 
la Cámara de Diputados.

Concretamente en las elecciones 
legislativas de 2018, los 
partidos que integraron 
la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Morena, PT y 
PES, reunieron, en conjunto 
55.9% de los votos. Si a esa 
cantidad se le suman 8 que 
es el límite de sobrerrepre-
sentación, su máximo de 
diputaciones debió ser el 

equivalente a 53.9 por ciento.
Sin embargo, luego del reparto de 

las curules plurinominales esos tres 
partidos, en conjunto, obtuvieron el 
equivalente a 61.6% de las diputacio-
nes. Dicho de otra forma, de haberse 
observado el límite que establece la 
Constitución, debieron tener 39 dipu-
tados menos.

En esa elección Morena ganó 106 
diputados electos vía directa por voto 
en las urnas y se le adjudicaron 85 
plurinominales, para un total de 191; el 
PT ganó 58 diputaciones en las urnas 
y tres plurinominales, mientras que 
el PES ganó 56 votos de distrito y no 
le dieron plurinominales, porque no 
alcanzó el equivalente a 3% de la vota-
ción, que es un requisito para entrar a 
esa repartición.

Situaciones similares ocurrieron en 
años de elecciones legislativas ante-
riores. En 2015, la coalición integrada 
por el PRI y el PVEM obtuvo 40.3% de 
los votos y en lugar de tener 48.3% de 
diputados quedó con 50%. Algo similar 
ocurrió en 2012 con los mismos parti-
dos, cuando obtuvieron un diputado 
más de los que debieron tener.

Debido a esos antece-
dentes, el INE está obligado 
a dar certeza y fijar las re-
glas para que eso no ocu-
rra una vez celebradas las 
elecciones de 2021. Por eso, 
antes de que se establezcan 
las posibles coaliciones y de 
que haya resultados electo-
rales evite el problema. 

nacional

Alfonso Romo dejA de seR jefe de lA 
oficinA de lA PResidenciA. El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció que Alfonso Romo, quien fuera 
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, dejará el 
cargo después de cumplirse un plazo pactado de dos años. El 
mandatario aseveró que el empresario aceptó el cargo públi-
co sólo por tratarse de la administración que él encabeza, así 
lo anunció a través de un mensaje difundido en sus redes so-
ciales. “Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de 
la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el 
sector privado”, escribió López Obrador. Agencia SUN/CDMX
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Entre las principales 
afectaciones fueron 

la disminución de 
ingresos (79%), baja 
de demanda (51%) y 
escasez de insumos 
y/o productos (22 

por ciento).

Proponen verificar 
partidos y coalicio-

nes. La solución que 
se propondrá el 

próximo lunes es que 
exista una verifica-

ción de los partidos y 
coaliciones.



: Trabajo no remunerado represen-
Ta 22.8% de acTividad económica en 
méxico. El trabajo no remunerado en el país 
representa 5.6 billones de pesos, poco más de 
una quinta parte de la actividad económica de 
México del año pasado y está recargado en las 
mujeres, reportó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). Aunque hay una 
mayor discusión sobre el trabajo doméstico 
y de cuidados, con el componente de género 
que lo define, no ha dejado de crecer en el 
país. Su valor como proporción del producto 
interno bruto (PIB) aumentó entre 2008 y 
2019, al pasar de 19.3 a 22.8 por ciento. Es el 
más alto en 11 años. Tres cuartas partes del 
trabajo no remunerado lo realizan las mu-
jeres, en suma los ingresos que no llegan a 
ellas por este tipo de actividades alcanzan 

los 4.1 billones de pesos, dado aportaron valor por 16.8 por 
ciento del PIB en estas actividades y los hombres el res-
tante 6 por ciento. Inegi explicó que en 2019 cada persona 
que realizó trabajo no remunerado doméstico y de cui-
dados generó el equivalente a 44 mil 507 pesos anuales, 
alrededor de 3 mil 708 pesos por mes. Sin embargo, cuando 
este valor se desagrega según el género de quien lo realiza, las mujeres 
aportaron el equivalente a 62 mi 288 pesos, alrededor de 5 mil 190 pesos 
por mes; mientras la contribución realizada por los hombres fue de 24 mil 
289 pesos anual, sólo 2 mil 24 pesos por mes. Esta situación varía depen-
diendo de las condiciones socioeconómicas y demográficas de la pobla-
ción, es decir dependiendo de sus ingresos, de su estatus marital o de su 
nivel de estudios. En todos los escenarios destaca la brecha de género. Por 
ejemplo, entre las mujeres de la población con menores ingresos, las que 
se encuentran en el decil I hicieron una contribución promedio 68 mil 41 
pesos en promedio al año con el trabajo no remunerado; en el extremo del 
decil X –el de mayor ingreso- las mujeres generaron lo equivalente a 56 
mil 507 pesos. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPAlAbrAS

informalidad gran pendiente 
de méxico en pensiones

: Para la Nobel de Eco-
nomía, Esther Duflo, el 
verdadero reto es cómo 
implementar un siste-
ma que permita a los 
trabajadores informales 
ahorrar para su retiro

Agencia SUN/CDMX

La reforma en materia de pensiones 
que presentó el gobierno federal en sep-
tiembre pasado va por buen camino, se-
ñaló Esther Duflo, premio Nobel de Econo-
mía en 2019; sin embargo, advirtió que el 
gran pendiente es trabajar en un esquema 
que permita incluir en el sistema de pen-
siones a los trabajadores informales.

“La reforma en México es un ejemplo 
en la dirección correcta, pero aún existe 
el problema de los trabajadores informa-
les”, dijo la economista al participar en el 
Encuentro Digital 2020 organizado por la 
Asociación Mexicana de Administradoras 
de Fondos para el Retiro.

Duflo pidió a México poner especial 
atención a la reforma, dado que al aumen-
tar las contribuciones obligatorias a cargo 
del patrón en el corto plazo se encarecerá 
el costo de tener trabajadores formales, lo 
que puede incentivar el trabajo informal, 
el cual de por sí ya es sumamente elevado 
en el país.

“El sector informal es bastante vibran-
te. La brecha en el costo de mano de obra 
que viene de estas contribuciones a los 
sistemas de pensiones y seguridad social, 
así como de seguro médico, es una de las 
razones por las cuales muchos de los tra-

Riesgos para 
sistema financiero 

se intensificará 
próximos meses

Agencia SUN/CDMX

Si bien eL sistema financiero mexicano ha 
mostrado resiliencia ante los retos que ha 
enfrentado, algunos riesgos derivados de la 
pandemia de Covid-19 podrían intensificar-
se en los próximos meses, afirmó Alejan-
dro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México (Banxico).

En la presentación del Reporte de Esta-
bilidad Financiera de diciembre del 2020, 
detalló que el sistema financiero, y en par-
ticular los bancos, enfrentaron el inicio de la 
pandemia con una posición más sólida en 
comparación con episodios previos de estrés 
financiero. Esto fue en parte, dijo, resultado 
de las políticas y regulaciones implementa-
das a lo largo de los años.

No obstante, resaltó que ante la incerti-
dumbre que prevalece en torno a la evolu-
ción de la pandemia y su impacto sobre la 
economía, ciertos riesgos podrían intensifi-
carse y afectar el adecuado funcionamiento 
del sistema financiero.

“Prevalece un entorno de alta incerti-
dumbre, estamos sujetos a riesgos que po-
drían intensificarse. Como lo hemos visto, 
algunos brotes que se han intensificado en 
algunas economías avanzadas, de algunos 
cierres parciales o endurecimiento en las 
restricciones que también pudieran tradu-
cirse de alguna manera en retos adicionales 
para las economías y los sistemas financie-
ros”, puntualizó.

www. impulsoedomex.com.mx
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El punto clave es 
brindar a infor-
males un acceso 
al esquema de 
cuentas indivi-
duales de ahorro 
para el retiro, 
el cual debe ser 
sencillo, trans-
parente y con co-
rresponsabilidad 
del gobierno.

bajadores son completamente informales 
o parcialmente informales”, destacó.

Para la economista, el verdadero reto es 
cómo implementar un sistema que per-
mita a los trabajadores informales ahorrar 
para su retiro, y el punto clave, señaló, es 
brindarles un acceso al esquema de cuen-
tas individuales de ahorro para el retiro, el 
cual debe ser sencillo, transparente y con 
corresponsabilidad del gobierno.

En este esquema, detalló, debe incluir-
se un sistema de enrolamiento, en el cual 
los patrones incluyan de manera automá-
tica a los trabajadores para que ahorren un 
porcentaje de su salario, y sólo sean ex-
cluidos si lo solicitan de manera explícita.

Duflo resaltó que la pandemia de Co-
vid-19 ha afectado principalmente a los 
países en vías de desarrollo como México, 
lo que ha obligado a su población a retirar 

dinero de su ahorro pensionario, lo cual, 
desde su punto de vista, es un tema peli-
groso, pues los efectos negativos se verán 
una vez que llegue el momento de su re-
tiro.

“Es peligroso que los trabajadores 
saquen hoy su retiro, sería mucho me-
jor darles un préstamo, así por lo menos 
cuando se retiren tienen su ahorro. La 
pensión es clave para el bienestar de una 
persona durante la tercera edad”, apuntó 
la especialista.

En el caso concreto de México, la pan-
demia ha provocado un fuerte incremen-
to en los retiros parciales por motivo de 
desempleo en las Afore, pues más de 1.6 
millones de mexicanos han retirado hasta 
el cierre de octubre pasado alrededor de 16 
mil millones de pesos, un monto que ya 
supera los 12 mil millones de todo 2019.
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Durante la Ceremonia Conmemorativa de 
Entrega de Nombramientos de Pueblos Mágicos 
2020, presidida por el Secretario de Turismo del 
Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, el 
Estado de México fue reconocido con el décimo 
Pueblo Mágico: Tonatico.

En representación del Gobierno del Estado de 
México, Marcela González Salas, Secretaria de Cul-
tura y Turismo, en compañía de Presidente muni-
cipal de Tonatico, Luis Dante López Colín, recibió el 
distintivo para este municipio mexiquense.

Con este nombramiento se distingue a los pue-
blos con vocación turística, donde se conserva la 
riqueza natural, histórica y cultural, así como la 
autenticidad del municipio.

Por ello, Tonatico se convierte en el décimo Pue-
blo Mágico del Estado de México, y se une a Valle 
de Bravo, Malinalco, Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, 
Aculco, Villa del Carbón, El Oro, Metepec, además 
de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, que 
comparten la denominación.

Con este nombramiento se reconoce la suma de 
esfuerzos de los distintos niveles de Gobierno, que 
mejorará la economía, el desarrollo y el bienestar 
de las comunidades receptoras, al tiempo de brin-
dar la mejor experiencia a todos los visitantes que 

año con año llegan a este destino.
El titular de la Secretaría de Turismo destacó 

que hablar de nuestros Pueblos Mágicos “es remi-
tirnos al encanto de localidades que guardan una 
enorme riqueza cultural y natural, conformada por 
un mosaico de folclor, arquitectura, tradición, len-
guas, gastronomía y biodiversidad que dan iden-
tidad a nuestro país”.

Agregó que estos lugares son la representación 
más pura de la cultura nacional, al ofrecer expe-
riencias perdurables, por lo que serán el motor en 
esta etapa de recuperación del sector, y se consoli-
dan como pilares de la economía local.

“Hoy es motivo de festejo para México con-
tar con 132 Pueblos Mágicos, que han iniciado un 
proceso de transformación para conformarse y si-
tuarse en la preferencia de visitantes nacionales y 
extranjeros”.

Esto es motivo de orgullo para el Estado de 
México, que se convierte en una entidad que nivel 
a nacional cuenta con 10 de estos nombramientos 
en 11 municipios, los cuales son muestra de la im-
portancia que tiene la preservación de la riqueza 
natural y cultural; a través de las cuales se reco-
noce la gran vocación turística de los municipios 
mexiquenses, a fin de generar más oportunidades 
de desarrollo para sus habitantes.

Los nombramientos fueron impulsados por el 
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el Presiden-
te municipal, Luis Dante López, ya que se otorga a 
los municipios o localidades que tiene atractivos 
turísticos destacables, gastronomía mexicana, 
cultura y tradiciones, así como elementos sociales, 
históricos y ambientales que las resaltan a nivel 
nacional.

Cultura
Vaso canopo de IrIrennefer dedIcado al dIos ImsetI. 
Los antiguos egipcios crearon y desarrollaron el embalsamamiento con el fin 
de preservar el cuerpo de los difuntos, ya que creían que éste era necesario 
para asegurar la vida en el Más Allá. Durante este proceso, algunos de los 
órganos internos eran retirados para ser tratados individualmente, con méto-
dos similares, y eran colocados en receptáculos especialmente diseñados para 
tal fin. Irirennefer encomendó a Nut, la diosa del cielo, y a Imseti -deidad aso-
ciada al sur y uno de los cuatro hijos de Horus- su hígado embalsamado que 
se resguardó en este vaso canopo. Los jeroglíficos en su parte frontal rezan: 
Gerardo P. Taber, investigador. Museo Nacional de las Culturas del Mundo

12~jueves.03.diciembre.2020 www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/Redacción

el libro eleCtróniCo Hugo 
Chávez, Caudillo. Cómo el po-
pulismo destruyó la democracia 
venezolana, del sociólogo y en-
sayista venezolano Trino Már-
quez, será presentado en línea 
el viernes 4 de diciembre a las 
18:00 horas, por Alfonso Molina, 
periodista venezolano radica-
do en Bogotá y director del sitio 
web Ideas de Babel en Caracas; 
Miguel Ángel Flórez Góngora, 
periodista e investigador co-
lombiano y el autor, a través de 
la página de Facebook de Edi-
ciones del Lirio. Modera Rubén 
Mendieta, director de la editorial 
mexicana.

Motivado para escribir con 
la finalidad de que “las nuevas 
generaciones conozcan algunos 
aspectos clave de la tragedia vi-
vida por los venezolanos desde 
1999”, Trino Márquez escribió 

este libro durante el confina-
miento provocado por la pande-
mia de Covid-19. La redacción de 
esta reflexión política e histórica 
sobre el ascenso y el declive de 
Hugo Chávez Frías, líder del pro-
yecto político bolivariano y del 
impacto de sus acciones guber-
namentales en la estructura del 
poder y el sistema democrático 
de Venezuela, “me ayudó a cal-
mar la angustia y aprovechar al 
máximo el prolongado cautive-
rio”, comparte.

El autor cubre el periodo de la 
aparición de Hugo Chávez con el 
malogrado golpe de Estado del 4 
de febrero de 1992 contra el ex-
presidente Carlos Andrés Pérez, 
hasta la fecha del anuncio de su 
fallecimiento, el 5 de marzo de 
2013.

  En su estructura argumen-
tativa el libro articula de manera 
rigurosa y documentada el aná-
lisis de los hechos y los factores 
de poder que configuraron en 
Venezuela la construcción de un 
régimen político autoritario du-
rante la permanencia de Chávez 
en el gobierno y la consecuente 
erosión de las libertades civiles 
y los derechos fundamentales 
de los ciudadanos que marcaron 
el dramático declive social, ins-
titucional, cultural y económico 
de Venezuela.

Ediciones del Lirio 
presentará Hugo 
Chávez, Caudillo 

El Estado de México  
cuenta ahora con 10 

Pueblos Mágicos, 
éstos son muestra 

de la riqueza y 
diversidad natural, 
histórica y cultural.

El Edomex es la 
entidad con más 

sitios considerados 
Patrimonio de la 

Humanidad por la 
Unesco, que son el 

Acueducto del Padre 
Tembleque, la Bios-
fera de la Mariposa 

Monarca, las Pirámi-
des de Teotihuacán 

y el Camino Real 
Tierra Adentro.

: “Cómo el populismo 
destruyó la demo-
cracia venezolana”. 
Este nuevo Ebook se 
publica en la colec-
ción editorial Mesa 
Redonda del sello 
mexicano.

: motivo de orgullo para el Estado de 
México ser una entidad a nivel nacional 
que cuenta con 10 nombramientos de 
Pueblo Mágico, en 11 municipios.

Hugo Chávez, Caudi-
llo se presentará este 
viernes 4 de diciem-
bre, a las 18:00 
horas, en la página de 
Facebook de Edicio-
nes del Lirio https://
www.facebook.com/
edicionesdellirio

Es Tonatico 
Pueblo Mágico

Original arqueológico. Reino 
Medio, dinastía XII, c. 1939+16-
1760 a.C. Antigua necrópolis de 

Tebas, Luxor, Egipto.
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Cultura

Impulso/Toluca

En rEConoCimiEnto al talento de 
quienes dedican su vida a alentar a la po-
blación a través de los libros, la Secretaría 
de Cultura y Turismo anunció a las y los 
ganadores del Certamen Nacional de Lite-
ratura “Laura Méndez de Cuenca 2020”, los 
cuales irá presentando a fin de que se co-
nozca parte de su historia y su trayectoria.

En esta ocasión Juan Rivera, oriundo de 
Pachuca, Hidalgo, ganador en la categoría 
Novela con su obra “La casa de la memoria 
rota”, cuenta sobre la emoción que sintió 
al hacerse acreedor al premio en este cer-
tamen que permite participar, desde este 
año a personas de todo México.

Rivera es un joven escritor graduado 
en literatura por Casa Lamm, ha publica-
do los libros de cuentos “El lecho del mar” 
(2010) y “La ronda” (2013); su constante 
preparación lo llevó a realizar un posgrado 
en Storytelling en la Scuola Holden y un 
Máster en Escritura creativa en la Univer-
sidad de Sevilla.

Rivera cuenta con una carrera de 11 
años en las letras y ésta ha sido su prime-
ra participación en el Certamen que con-
voca el Estado de México; de igual manera 
será su primera novela publicada, misma 
que le llevó desarrollar alrededor de un 
año.

“La casa de la memoria rota” es una 
novela que cuenta la historia de una fami-
lia de arquitectos que construyen una casa 
para almacenar memoria; esta pretensión 
se basa en el antiguo método nemotéc-
nico de loci, que consiste en visualizar 
mentalmente un espacio arquitectónico 
y organizar todo tipo de información en él.

El escritor hidalguense mencionó que 
es una novela que contiene drama, viaje, 
exilio, erotismo y música, no va dirigido a 
ningún publico especifico es una novela 
abierta para cualquier tipo de público.

Destacó que su acercamiento para par-
ticipar en esta edición del Certamen de 
Nacional de Literatura “Laura Méndez de 
Cuenca 2020” se debió en gran medida 
porque es la primera edición que se hace 
a nivel nacional, además, del seguimiento 
que ha hecho del trabajo del Fondo Edito-
rial Estado de México, que, dijo, “es des-
tacable la belleza de sus ediciones, la ca-
lidad de trabajo editorial lo hacen uno de 
los mejores sellos y con gran prestigio, ya 
que el objeto libro es casi artesanal”.

Juan Rivera Arroyo gana certamen 
“Laura Méndez de Cuenca”

: Es un destacado joven escritor hi-
dalguense, graduado en literatura 
por Casa Lamm, quien publicará su 
primera novela a través de este Cer-
tamen.

Octeto Vocal participa 
en “Canta Perú”

Impulso/Toluca

Es la novEna ocasión en lo que va del 
año, el Octeto Vocal de la Secretaría de 
Cultura y Turismo participará en un fes-
tival de música coral, esta vez en el Fes-
tival Internacional de Coros “Canta Perú”, 
el cual se desarrolla de manera virtual y 
su presentación será el próximo 4 de di-
ciembre.

Desde el pasado 30 noviembre ini-
ció esta fiesta musical, en la que partici-
pan cerca de 40 agrupaciones corales de 
diversos países y donde México estará 
representado por el Octeto Vocal mexi-
quense, así lo refirió su titular, el maestro 
Jesús Lujambio González.

“Nuestra participación es el próximo 4 
de diciembre a las 18:00 horas tiempo de 
Perú y 17:00 horas tiempo de México; son 
festivales que por la pandemia tienen un 
formato virtual, donde los coros envían 
videos que se construyen desde casa y en 
una edición se forma una interpretación.

“La pieza con la que nos presentare-
mos es mexicana y ganadora del Concur-
so de Composición Coral que se realizó en 
el año 2004, la cual tuvimos el honor de 
estrenar en la ceremonia de premiación, 
se denomina “Me tienes en tus manos” y 
está basada en una poesía de Jaime Sabi-
nes, en tanto que la música es del maes-
tro Patricio Gómez Junco, un compositor y 
director coral de Monterrey, Nuevo León”, 
detalló.

Las ocho magnificas voces dirigidas 
por Lujambio, darán cuenta del trabajo, 
disciplina, calidad interpretativa y técnica 
especializada en una obra en la que todos 
los coros invitados cantarán en la clausu-
ra del festival.

“En este evento en particular, todos los 
coros realizaremos canto común, vamos 
a cantar una pieza que será interpretada 
por todos los coros, se trata de la obra pe-
ruana de la época virreinal que se llama 

“Hanacpachap cussicuinin” y es una obra 
muy tradicional que está en lengua “Que-
chua”, es un honor recibir su invitación”, 
señaló.

Durante el confinamiento, la agrupa-
ción mexiquense ha participado en ocho 
festivales virtuales, la mayoría de ellos 
internacionales y con diversas participa-
ciones en cada uno y ha sido la manera 
en que se ha contado con las invitaciones.

“En junio participamos en el Festival 
Choral Fest Costa Rica y Canta un Mundo 
de Argentina, en julio también nos hici-
mos presente en el Tercer Encuentro de 
Coros Internacional de Monterrey y en el 
Concierto Internacional Suzuki de México, 
en septiembre estuvimos en el Guateco-
ral de Guatemala, Canta Brasil 2020 y en 
octubre y noviembre “Por esto cantamos 
juntos” de Colombia y el “Festival Inter-
nacional de Coros Vaivenes Corales” tam-
bién de Colombia”, apuntó.

Acerca de los retos tecnológicos para 
poder tener presencia en cada uno de los 
eventos, el maestro Lujambio González 
detalló que no fue sencillo, pero que era 
importante continuar trabajando en sus 
ocho extraordinarias voces y en llevar la 
música coral a través de las nuevas pla-
taformas digitales.

“Hemos tenido que aprender sobre el 
camino para poder trabajar en progra-
mas que me permitan hacer una buena 
edición; sin embargo, yo busco un tra-
bajo fresco como si fuera un concierto, 
en algunos momentos hay entradas a 
destiempo, un silencio a destiempo, los 
videos que hacemos no llevan edición de 
voz, únicamente se empalman, porque 
perdemos espontaneidad, pero es im-
portante seguir haciendo nuestro trabajo, 
con todo y los retos de la tecnología”, ex-
presó.

El próximo viernes también tendrán participa-
ción los coros de Italia, Brasil, Chile, tres coros 
de Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y 
México.

El concierto se transmitirá desde la página de 
Facebook @cameratavocaldelima y lo estará 
replicando la página del Octeto en @Octeto-
VocalSC a las 17:00 horas tiempo de México.

invitan a disfrutar de su 
presentación este viernes 
4 de diciembre a las 17:00 
horas tiempo de México y 
18:00 horas tiempo Perú, 
a través de Facebook @
cameratavocaldelima.

El escritor hidal-
guense mencionó 
que es una novela 

que contiene drama, 
viaje, exilio, erotis-
mo y música, no va 

dirigido a ningún 
publico especifico es 

una novela abierta 
para cualquier tipo 

de público.
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Lebron James 2 años más con Lakers de Los Ángeles. La superestrella de Lakers de Los Ángeles, 
LeBron James, extenderá por dos años, hasta 2023, su contrato con los actuales campeones de la 
NBA por un monto de 85 millones de dólares, informaron este miércoles varios medios estadouni-
denses citando a su agente Rich Paul. LeBron, quien cumplirá 36 años a finales de diciembre, totalizó 
25,3 puntos y 10,2 asistencias por juego en la temporada pasada, además de ganar el trofeo de MVP 
(Jugador Más Valioso) de la final que ganaron a los Miami Heat. Agencia SUN/CDMX
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La WTa anunció este miércoles de forma 
oficial una nueva denominación de sus 
torneos, en concordancia con la del cir-
cuito masculino aTP, en el marco de una 
modernización de la marca del principal 
circuito femenino de tenis, que compren-
de asimismo un nuevo logo.

Los torneos Premier Mandatory y 
Premier 5, las dos categorías principales 
después de los torneos de Grand Slam, se 
convierten así en WTa 1000.

Los torneos Premier pasan a deno-
minarse WTa 500, los International se 
convierten en WTa 250 y los 125K en WTa 
125.

“La WTa trabajó con la aTP para ins-

taurar una continuidad y un alineamiento 
en el tenis profesional”, explica en un 
comunicado la instancia rectora del tenis 
profesional femenino, creada en 1973.

El objetivo es “ayudar a los aficionados 
de la WTa, los patrocinadores comerciales 
y a los medios a seguir nuestro deporte”, 
comentó la presidenta de la instancia 
Micky Lawler.me pic.twitter.

WTA unificará categorías de sus torneos con circuito de la ATP

AgeNCiA SUN/CDMX

Los deportistas presentes 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, aplazados al próximo 
verano boreal a causa del 
coronavirus, serán someti-
dos a test con regularidad, a 
restricciones de reunión y a 
posibles sanciones si no res-
petan las reglas, anunciaron 
este miércoles los organiza-
dores.

Luego de dos meses de 
conversaciones, los respon-
sables de la organización de 
Tokio-2020 publicaron un 
informe de 54 páginas expli-
cando cómo, según ellos, los 
Juegos pueden desarrollarse 
incluso si la pandemia no 
está controlada de aquí a 
julio de 2021.

Los espectadores extranje-
ros se verán dispensados de 
realizar una cuarentena -una 
medida juzgada “impracti-
cable”- y podrán utilizar los 
transportes públicos, pero 
deberán respetar reglas es-
trictas, desde llevar masca-
rilla a la prohibición de gritar, 
pasando por la conservación 
de las entradas para facilitar 
el rastreo.

una decisión final sobre el 
número máximo de espec-
tadores en los estadios será 

tomada en la primavera (bo-
real), señalaron los organiza-
dores, indicando que para los 
extranjeros una buena parte 
del sistema se centrará en la 
realización de test antes de la 
entrada en Japón.

Los deportistas serán 
sometidos a test a su llegada 
a Japón y los que residan 
en la villa Olímpica deberán 
someterse a pruebas con 
regularidad, con un intervalo 
de entre 96 y 120 horas, pre-
cisa el documento entregado 
a la prensa.

un centro de control de 
infecciones será implantado 
para tratar los casos posi-
tivos. Todos los deportistas 
deberán firmar un código de 
conducta que les instará a 
no hablar con tono elevado, 
evitar el contacto físico con 
los demás y llevar masca-
rilla mientras no entrenen o 
compitan.

de común acuerdo con el 
comité Olímpico internacio-
nal podrán aplicarse sancio-
nes por el no cumplimiento 
de esas reglas. “No es una 
ley, pero tenemos que pres-
tar atención y pedir a la gen-
te que tome precauciones”, 
declaró el director general del 
comité de organización de 
Tokio-2020, Toshiro Muto.

 Deportistas serán 
sometiDos a reglas 
estrictas en Juegos 

De tokio

Los Juegos fueron aplazados un año, una 
decisión sin precedente anunciada en 

marzo mientras la pandemia se extendía 
por el mundo.

: La cita olímpica tendrá lugar del 23 de julio al 
8 de agosto y los Juegos Paralímpicos del 24 
de agosto al 5 de septiembre.



El actual líder de Fórmula 2 Mick Schu-
macher, hijo del heptacampeón de F1 
Michael Schumacher, debutará el año 
que viene en la máxima categoría del 
automovilismo con la escudería estado-
unidense Haas. “La idea de estar el año 
que viene en la parrilla de salida de la 
Fórmula 1 me hace increíblemente feliz 
y estoy simplemente sin palabras”, ase-
guró en un comunicado el piloto, de 21 
años. Se mostró además muy agradeci-
do a Ferrari, a la Academia de Ferrari y a 
sus padres. “Siempre he creído que haría 
realidad mi sueño de competir en la Fór-
mula 1”, agregó. Agencia SUN/CDMX

Mick SchuMacher llega a 
la F1 con haaS para 2021

: INICIA SeMANA por lA INClUSIóN. La Sema-
na por la Inclusión que organiza la Secretaría de 
Cultura y Turismo para conmemorar el Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad, inició 
con diferentes eventos en los que se busca la inte-
gración de las personas con discapacidad a través 
de la actividad física y el deporte. La jornada arrancó el 
lunes 30 de noviembre con activación física adaptada, en la que 
desde el Parque Metropolitano de Toluca se desarrolló una trans-
misión vía zoom a la que se conectaron más de 100 personas, 
además de que asistió un grupo reducido de dos niñas y tres ni-
ños que regularmente acude a la instalación deportiva para de-
sarrollar ejercicio. Durante una hora, entrenadores especializados 
en deporte adaptado dieron muestra de cómo se puede tener 
una vida sana y activa, mostrando ejercicios y actividades que 
pueden desarrollar todas las personas. Impulso/Zinacantepec

El hijo del 
heptacam-
peón Michael 
Schumacher 
debutará el año 
que viene en la 
máxima catego-
ría del automo-
vilismo.

Llevan a cabo, tor-
neo tres por tres de 
Basquetbol Sobre 
Silla de Ruedas; 
realizan exhibición 
de diferentes activi-
dades deportivas.

: Nets de Brooklyn frente a los Warriors de Golden State y Los 
Ángeles Lakers contra los Clippers serán los duelos inaugurales

Agencia SUN/CDMX

La NBa iNformó este miércoles los duelos entre 
los Nets de Brooklyn frente a los Warriors de Gol-
den State y Los Angeles Lakers contra los Clippers, 
en la jornada inaugural de la nueva temporada del 
2020-21, que está programada para el próximo 22 
de diciembre.

Los cuatro equipos también verán acción en 
la tradicional jornada del Día de Navidad, con los 
Warriors visitando Milwaukee, los Nets jugando en 
Boston, los Lakers recibiendo a los Mavericks de 
Dallas y los Clippers jugando en Denver ante los 
Nuggets.

Sin embargo, los dos enfrentamientos de la no-
che de apertura son posiblemente más intrigan-
tes que los partidos del Día de Navidad.

El primer partido de la noche permitirá ver en 
acción al alero estrella Kevin Durant que hará su 
debut con los Nets contra su antiguo equipo.

Mientras que el último partido será la batalla 
entre los dos equipos angelinos que no se pudo 
ver la pasada temporada en las finales de la Con-

ferencia Oeste.
La liga también informó que los Bucks de Mi-

lwaukee verán acción el 23 de diciembre cuando 
se enfrenten a los Celtics de Boston, al igual que 
los Mavericks que lo harán contra los Suns de 
Phoenix.

El calendario completo de la primera mitad se 
anunciará el viernes 4 de diciembre, según la NBA.

Con la noche de apertura a menos de tres se-
manas, la NBA anunció que el viernes, 4 de di-
ciembre, dará a conocer de manera oficial el 
calendario completo de la primera mitad de com-
petición.

El calendario de la segunda mitad de la redu-
cida temporada regular, será de 72 partidos, en 
lugar de los 82 normales, se anunciará en algún 
momento del nuevo año. La NBA quiere mantener 
la flexibilidad de programación debido a posibles 
complicaciones de contagios de covid-19.

Los entrenamientos comenzaron el martes y ya 
se registraron al menos tres casos positivos de co-
vid-19, dos en la plantilla de los Warriors de Golden 
State y otro en la de los Wizards de Washington.

Definen fechas para jornada 

inaugural de la nBa
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