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EstE martEs llEgamos al primer tercio de la actual adminis-
tración. El saldo de la transformación prometida no es alentador: 
la economía y el empleo han caído mientras que la violencia y la 

inseguridad han aumentado; la capacidad del Estado para proveer ser-
vicios públicos se ha deteriorado, como en el caso del sector salud; 
agendas como el avance de los derechos de las mujeres, la atención a 
familiares de víctimas o la protección a periodistas se han abandonado; 
nuestra democracia y debate público se han empobrecido.

Para justificar sus errores y fracasos, el gobierno suele recurrir a un 
argumento engañoso pero que ha resultado convincente: culpar al pa-
sado. En la narrativa oficialista, se repite que recibieron un país total-
mente destrozado, al que supuestamente han tenido que reconstruir 
prácticamente desde cero; así se explica la falta de resultados actuales.

Por ello, para hacer un juicio serio de estos primeros dos años, vale la 
pena saber cuál fue realmente el punto de partida. La realidad es que to-
dos los gobiernos dejan a sus sucesores activos y pasivos, logros e insu-
ficiencias. Es cierto que este gobierno heredó pendientes y retos históri-
cos para el país, como la inseguridad y la desigualdad en la distribución 
de la riqueza. Sin embargo, no menos cierto es que también heredaron 
condiciones favorables en muchas áreas, que sin embargo no supieron 
aprovechar y en buena medida derrocharon.

Por ejemplo, el México que recibió el actual gobierno era un país con 
un crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de 22 tri-
mestres consecutivos, con el desempleo en un mínimo histórico de 2.9%. 
Además, se habían pagado ya los costos políticos de hacer una reforma 
hacendaria que aumentó la base tributaria en 80%, gracias a lo cual las 
finanzas públicas dependían cada vez menos de los ingresos petroleros.

El país que recibió esta administración contaba además con una 
sólida red de protección financiera: reservas internacionales robustas, 
fondos de estabilización para cualquier emergencia y líneas de crédito 
flexibles en instancias internacionales.

México tenía un sistema de salud con muchas insuficiencias, pero 
capaz de atender a millones de personas sin seguridad social, con un 
fondo específicamente destinado al tratamiento de las enfermedades 
más graves. Con todas sus limitantes, la salud pública era capaz de ga-
rantizar la aplicación del esquema nacional de vacunación, así como la 
distribución de medicamentos especializados en todo el país.

Incluso las acciones que el hoy gobierno denunció cuando era opo-
sición habían dejado resultados que pudo aprovechar en su proyecto 
de transformación. La reforma educativa había devuelto la rectoría al 
Estado en la educación; la energética generaba miles de empleos, po-
sicionó a México como líder mundial en subastas para la producción 
de energías limpias y creó las condiciones para reducir el precio de las 
gasolinas.

El gobierno actual heredó tanto pendientes indiscutibles en algunas 
áreas como cimientos firmes en otras. Así, con el bono de legitimidad 
que le brindaron los resultados electorales, con los altos índices de po-
pularidad presidencial y con las mayorías parlamentarias en ambas 
cámaras, este gobierno tenía la oportunidad de emprender verdaderas 
transformaciones de

alcance nacional. Por ejemplo, una reforma fiscal que fortaleciera las 
finanzas públicas y contribuyera a la redistribución del crecimiento eco-
nómico.

Las prioridades con las que la actual administración llegó al poder 
continúan siendo pertinentes: priorizar a los sectores menos favoreci-
dos, combatir la corrupción y erradicar la impunidad. Sin embargo, 24 
meses de gestión ponen en evidencia que incluso la más noble aspi-
ración no es suficiente para suplir un diseño institucional y legal ade-
cuados, una burocracia profesional, así como la solidez de la técnica y la 
experiencia reflejada en el diseño, la implementación y la evaluación de 
políticas públicas.

A la mayoría de los mexicanos nos gustaría poder reconocer bue-
nos resultados, celebrar los logros alcanzados y seguir trabajando para 
atender los retos pendientes. Nos gustaría que al gobierno le fuera bien, 
para que a nuestro país le vaya bien. Sin embargo, en el contraste entre 
expectativas y realidad, se impone la realidad; y la realidad es que las 
insuficiencias de este primer tercio del sexenio no pueden justificarse 
culpando sobre todo al pasado: son mayoritariamente el resultado de 
errores y omisiones propias; tras dos años de ejercicio de poder en los 
que, por error o voluntad, se han socavado las bases que hubieran per-
mitido una verdadera transformación positiva para el país.

En EstE artículo pretendo hacer un ba-
lance del año y en el próximo, si no sale al-
gún tema relevante en la coyuntura, abor-

daré mis perspectivas para 2021.
Comencemos con el producto interno bruto 

(PIB). El pasado jueves, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) informó que cayó 
9.6% en los primeros tres trimestres de 2020 con 
relación al mismo periodo del año pasado, esto 
con cifras originales. Es decir que si cayera 4.5% en 
el cuarto trimestre a tasa anual, el PIB disminuiría 
8.3% en 2020, en el mejor de los casos, y si no se 
revisan las cifras preliminares de los trimestres 
previos. Como punto de comparación, los exper-
tos del sector privado de la encuesta más reciente 
del Banco de México (Banxico) estimaban en pro-
medio una contracción de 9.0%, mientras que el 
propio Banxico en su escenario central calcula un 
retroceso de 8.9%.

Lamentablemente, esta fuerte caída, que es la 
peor desde 1932, fue ocasionada en gran parte por 
el limitado apoyo fiscal que dio el gobierno federal 
a las empresas y a los hogares para amortiguar 
el golpe. Esto ha sido ampliamente documenta-
do por el FMI, la Cepal y el Banco de México. No 
llegó ni a 1% del PIB, cuando el promedio para los 
mercados emergentes fue de 6% y para los países 
en vías de desarrollo de 1.8%. Incluso, en sus reco-
mendaciones en el Artículo IV del mes pasado, el 
FMI señaló que el país tenía margen de maniobra 
para endeudarse y así enfrentar la crisis, y que 
urgía aplicar una política económica contracíclica.

Evidentemente, los efectos de la pandemia 
fueron determinantes en ese desplome, y aunque 
Banxico pretendió hacer su parte, no se pudieron 
concretar los apoyos crediticios que potencial-
mente representaban 3.3% del PIB. Sin embargo, 
su papel fue destacado en lograr la estabilidad 
financiera, en lograr que la inflación a la primera 
quincena de noviembre sea de 3.43% y que el tipo 
de cambio spot al cierre del 2 de diciembre sea de 
20.054, cuando en los peores momentos de vola-
tilidad (marzo-abril) llegó a situarse por arriba de 
25 por dólar.

Considerando los sectores de la economía, 
el crecimiento de los primeros nueve meses del 
año solo fue positivo en las actividades primarias 
(0.8%), servicios de salud y de asistencia social 
(0.3%), así como en el sector 93 de actividades gu-
bernamentales (3.3%). Esto último con una fuerte 
reasignación del gasto público hacia programas 
prioritarios de la actual administración.

Siguiendo con los aspectos positivos, están la 
recuperación del salario mínimo, que permite ir 
recuperando paulatinamente el ingreso real de 
los trabajadores y que contribuye a reducir los ni-
veles de pobreza extrema. También la propuesta 
de reforma al sistema de pensiones consensua-
da con el sector privado en julio, que contribuirá 
a que quienes no han cotizado en toda su vida 
laboral por diversas razones (maternidad, traba-
jar en el sector informal, etc.) puedan recibir una 
jubilación.

En el ámbito externo, la firma del T-MEC es 
un gran logro que reduce la incertidumbre que 
afectó a la economía desde que comenzaron las 
negociaciones en 2017. La duda es si la firma de 
la adenda exigida por los demócratas estadouni-
denses para su aprobación no dejará abierta la 
posibilidad de que se apliquen medidas protec-

cionistas en contra de México por cuestiones am-
bientales y laborales.

Los elevados aranceles que Estados Unidos ha 
impuesto a China han contribuido a que algunas 
exportaciones mexicanas hayan tenido un favo-
rable repunte y sea ahora su principal socio co-
mercial. Sin embargo, las nuevas reglas de origen 
hacia la industria automotriz y los certificados de 
origen que se tendrán que comprobar en todos los 
sectores de la economía son aspectos de los cua-
les la autoridad no quiere hablar, y podrían res-
tringir el flujo de las exportaciones.

La situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
fue otro punto crítico en el año. El desplome de 
los precios, producción y exportaciones afectó los 
resultados de la empresa este año. La pérdida del 
grado de inversión por dos de las tres principa-
les calificadoras encareció su deuda externa, que 
ya rebasa 105 mil millones de dólares. Además, 
las cuentas por pagar a empresas privadas han 
llevado a la quiebra a muchas empresas y ha 
hundido en una profunda depresión a las regio-
nes petroleras del país. El FMI volvió a cuestionar 
la viabilidad y rentabilidad de la refinería que se 
construye en Dos Bocas, Tabasco. Las intensas 
lluvias que aquejaron la zona, de nueva cuenta 
cuestionaron esa decisión.

El desencuentro de la 4T con el sector privado 
se agudizó en el año. Destacan el desprecio a la 
propuesta de un programa de emergencia, la can-
celación de la planta cervecera en Mexicali que ya 
llevaba un gran avance mediante una consulta, el 
cambio de las reglas del juego en energías reno-
vables y con el conflicto internacional que ello va 
a generar, así como el rechazo a incluso dialogar 
otras opciones. A pesar de los anuncios de gran-
des proyectos con el sector privado, las cifras de 
inversión siguen cayendo, por lo que la realidad 
se sigue imponiendo.

La crisis que ha experimentado la economía 
mexicana se refleja en un fuerte crecimiento de 
la pobreza laboral, como lo acaban de mostrar las 
cifras de ingreso laboral de Coneval. A pesar de la 
recuperación relativa de trabajadores asegurados 
y de las cifras de población ocupada de la ENOE, 
la pérdida de empleos este año fue muy grave. No 
en balde en la situación de la economía, el gobier-
no sale mal evaluado en las encuestas.

ADENDA
El lunes pasado se reunieron los dirigentes de 

los organismos empresariales con el gobierno 
federal en Palacio Nacional y se pactó eliminar la 
subcontratación. Se acordó prohibir el insourcing, 
es decir el esquema basado en una empresa den-
tro de un mismo grupo para la administración de 
la nómina.

Los puntos en los que no se había llegado a 
acuerdo eran el tope al reparto de utilidades y la 
entrada en vigor de la ley, puesto que los empre-
sarios proponen que sea hasta el 1 de enero de 
2022. Hoy se llegará a un acuerdo.

El punto fino es cómo se definen los servicios 
especializados a otras empresas y si los variados 
esquemas de subcontratación caen en esta figura.

Insisto, la iniciativa tiene una buena intención, 
al buscar que México deje de apostar a una com-
petitividad basada en bajos salarios, mejorando 
la distribución del ingreso, pero eliminar todas las 
formas de subcontratación, aunque ahora se de-
finan como servicios especializados, puede oca-
sionar menores inversiones.
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La apLicación inmediata, universal y gratuita en 
nuestro México de la vacuna contra el Covid-19 y la elimi-

nación de la llamada cuota de recuperación en el sistema hospi-
talario del país, son noticias alentadoras, sustanciales y vitales, y 
vital viene de vida.

Como en todos los países, el nuestro no ha sido ajeno a la pan-
demia que agobia, precisamente a todo el mundo, por ello mismo 
el anuncio, en la víspera, del secretario de Relaciones Exteriores 
Marcelo Ebrard Casaubón y corroborado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de que en nuestro país se estaría aplican-
do la vacuna antiCovid-19, en este mismo mes de diciembre o en 
forma paralela con Estados Unidos y la Unión Europea, se con-
vierte en un bálsamo de esperanza.

La buena noticia la debemos de atender con optimismo, por-
que como siempre no faltan las voces de los derrotistas o de los 
agoreros del desastre, en concreto, hoy con la vacuna tienen certi-
dumbre los grupos más vulnerables al contagio del coronavirus.

Nos referimos a las personas de la tercera edad, a las que su-
fren uno, dos o tres de los padecimientos que al contagio con el 
coronavirus las posibilidades de alivio se vuelven casi nulas: car-
diopatías, diabetes y obesidad.

Otro de los grupos prioritarios son el personal médico y para-
médico. Luego seguirá su aplicación de acuerdo la vulnerabilidad 
de todos y cada uno de los grupos que conforman a la sociedad 
mexicana, sin importar estrato social. México, según el acuerdo,se 
garantizan más de 100 millones de dosis contra la pandemia

La otra buena nueva, nos indica que a partir de este primer 
martes de diciembre, se canceló por acuerdo presidencial la lla-
mada cuota de recuperación en el sistema hospitalario institu-

Los senadores aprobaron el proyecto de 
la Ley Federal para la Regulación del Canna-

bis y ahora los diputados la discutirán, pero tienen 
pocos días para hacerlo ya que deberán de apro-
barla antes del 15 de diciembre, que es el límite de 
la prórroga otorgada por la Suprema Corte de Justi-
cia para legislar en la materia.

Con el fin de contribuir al debate, quiero com-
partirles algunos puntos sobre el tema que he ve-
nido exponiendo desde hace tres años.

Primero. La marihuana no solo tiene efectos 
medicinales positivos sino que además su poten-
cial adictivo es mucho menor que el del alcohol y el 
del tabaco, por lo que no se justifica una regulación 
más estricta que la de estos dos productos.

Segundo. En México tenemos problemas crimi-
nales muy graves, como los homicidios, femini-
cidios, tráfico de órganos, extorsiones, derecho de 
piso, robo, secuestro, por mencionar algunos de los 
que más ofenden a la sociedad, como para dedicar 
a nuestras policías a perseguir, detener, extorsio-
nar, encarcelar y estigmatizar a aquellas personas 
que deciden fumar o ingerir productos hechos a 
partir de la marihuana. Es simplemente un mal 
uso de nuestros escasos recursos públicos. La prio-
ridad debe estar en perseguir los delitos más dañi-
nos para la sociedad.

Tercero. Legalizar la marihuana permite forma-
lizar y regular esta industria que, legal o no, existe 
y seguirá existiendo. Si permanece ilegal es un re-
galo para el crimen organizado que se queda con 
las ganancias, en lugar de poder cobrar impuestos 
y así aumentar los recursos disponibles para hos-
pitales, seguridad pública y escuelas, como sucede 
en otras partes del mundo.

Cuarto. La Suprema Corte de Justicia resolvió 
que es inconstitucional la prohibición del consu-
mo de marihuana porque atenta en contra del libre 
desarrollo de la personalidad.

Por estas razones no se justifica que la mari-
huana tenga una regulación más estricta que el 
consumo de otras drogas legales, como el alcohol 
o el tabaco.

La reforma que está en proceso de discusión en 
la Cámara de Diputados da un importante paso en 
la dirección correcta al flexibilizar las normas sobre 
el consumo de cannabis.

Se incrementa de 5 a 28 gramos la posesión 
personal de marihuana que no da lugar a una or-
den de aprehensión y se establece la posibilidad 
de comprarla en lugares autorizados o mediante 
el autocultivo. Además, se establecen licencias que 
permitirán el cultivo, la transformación, comercia-
lización, exportación, importación y la investiga-
ción sobre la cannabis.

También se contempla la creación de asociacio-
nes de consumo del cannabis que la podrán sem-
brar, cultivar, cosechar, preparar y consumir.

La reforma crea el Instituto Mexicano para la 
Regulación y Control del Cannabis, para así forta-
lecer las políticas públicas, el control sanitario y la 
transparencia en la información alrededor del uso 
del cannabis.

No obstante, la reforma contiene algunos ele-
mentos polémicos y riesgosos que de no corregir 
pasaría a ser una ley inoperante o una mera simu-
lación.

cional
En efecto, la atención en los hospitales de la Secretaría de Salud federal será 

gratuita para todos los pacientes, sin importar su clasificación socioeconómi-
ca.

El acuerdo, se publicó en lunes anterior en el Diario Oficial de la Federa-
ción, mismo que establece la eliminación de las cuotas de recuperación para 
“los servicios hospitalarios por concepto de hospitalización, consulta, procedi-
mientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico”.

En las luchas gremiales periodística, por el desorden existente de que más 
del 95 por ciento de los comunicadores no tienen acceso a la seguridad social, 
así como también la mayoría de la población en pobreza y en pobreza ex-
trema, siempre hemos tenido que recurrir a la atención médica pública, en el 
caso de los hospitales de tercer nivel, que son orgullo de la medicina mexica-
na, siempre nos estrellamos con la llamada cuota de recuperación.

De acuerdo, se hacía un estudio económico-social del paciente, después 
de cumplir con un sinfín de requisitos, algunos imposibles de cumplir en la 
emergencia, y aún hacía teníamos que hacer colectas entre nosotros para 
cubrir la cuota. Eso se acabó, tiene razón el presidente López Obrador, cuando 
afirma: La Salud de los mexicanos “Es un derecho”:

EN EL ÁTICO: Es de tal prestigio el empresario Alfonso Romo, que hasta la 
revista Forbes, se ocupó del anunció del presidente López Obrador de que el 
empresario deja la titularidad de la Jefatura de la Oficina del Presidencia, tras 
los 2 años de compromiso, sin dejar de ser el enlace con el sector privado.

“No busquemos tunas en los huisaches”, lo de Romo es un cambio be-
néfico de funcionario a un enlace privado y honorario, exacto,más amplio y 
franco con el empresariado mexicano.

¿cuántos mexicanos tienen que esperar indefinida-
mente para ser revisados por un especialista o se ven obli-

gados a pagar de su bolsillo los servicios de uno privado?
La semana pasada, Maricela A. tuvo dos crisis de ansiedad. Le 

pasa a cualquiera en estos tiempos atroces, pero durante uno de 
esos episodios ella sintió fuertes dolores de cabeza y pecho. Tuvo 
náuseas, vómito. Acudió a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
del IMSS. La doctora que usualmente la atiende —y sabe por ende 
de su trastorno de ansiedad— confió en que se tratara solo de eso.

Le recomendó, sin embargo, que se practicara un electrocar-
diograma para asegurarse de que no había problemas con su 
corazón.

Maricela padece también hipertensión. Durante la crisis la 
presión le había subido hasta 176/87. Le dijeron, no obstante, que 
el IMSS no podía ofrecer atención de especialidades, pues las ins-
talaciones se hallaban saturadas y el personal médico dedicado 
por completo a atender la pandemia de Covid-19.

Le pidieron que se hiciera el estudio en un laboratorio privado 
y volviera en cuanto lo tuviera en las manos.

Buscó un cardiólogo privado. La consulta incluyó el electrocar-
diograma y su diagnóstico. El médico le dijo que su presión pre-
sentaba irregularidades y que padecía, además, frecuencia car-
diaca baja o bradicardia. Se le practicaron nuevos estudios para 
descartar que hubiera una arteria obstruida.

+ Como en Dinamarca
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Se descartó esa afección, pero el médico cambió los medicamentos que 
Maricela suele emplear para la presión, y que le suministra el IMSS.

El médico indicó en su receta que el Instituto estaba obligado a surtirle el 
nuevo medicamento, aunque no la hubiera emitido uno de sus cardiólogos, 
dado que el propio IMSS había solicitado que las pruebas se realizaran por 
fuera.

Maricela acudió al IMSS una semana después. Mostró el electrocardiogra-
ma y el resultado de la prueba de esfuerzo.

Su doctora lo analizó, comentando cada variación en las líneas con un mé-
dico muy joven. Al final, le devolvieron los estudios sin hacer ningún diag-
nóstico.

Antes de irse, Maricela pidió una receta para que la farmacia le entregara 
los medicamentos que le habían indicado en el servicio privado. La doctora la 
extendió, pero solo para uno de los medicamentos (Amlodipino). Le dijo que 
era imposible extenderla para el caso del segundo (Irbesartán), por tratarse de 
uno controlado, el cual requiere la receta de un cardiólogo del IMSS.

El problema, dijo la doctora, “es que no hay cardiólogo ahorita… No hay es-
pecialidades, va a tener que comprar ese medicamento afuera”.

—¿Y si me pongo grave? —preguntó Maricela.
—Se viene a Urgencias. Ahí sí podrán atenderla.
Maricela preguntó si había entendido bien:
—Entonces, según sus criterios, debo estar en riesgo de infarto para recibir 

atención.
Cada frasco de Irbesartán cuesta 1,250 pesos. En farmacias de genéricos se 

llega a conseguir en 600 pesos. No dura un mes.
La doctora no ocultó su pesar al negarle a la paciente la posibilidad de ser 

atendida en Especialidades.
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Julio César Zúñiga/
Villa Victoria.

En su mEnsajE durante el Se-
gundo Informe de Resultados 
del alcalde Mario Santana Car-
bajal, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza afirmó que el Esta-
do de México es una de las siete 
entidades de la República don-
de, desde hace tres meses, ha 
comenzado la recuperación de 
empleos, no obstante, reiteró el 
llamado a la sociedad a redoblar 
esfuerzos para evitar la propa-
gación del Covid-19, que regis-
tra un alza en los contagios en la 
entidad y en el país.

“Hemos continuado con el 
apoyo también a los pequeños 
comercios, sabemos lo impor-
tante qué es y el número de em-
pleos que generan, a través de 
financiamientos, apoyos, crédi-
tos para que puedan continuar, 

Edomex es de las
siete entidades que ha 

recuperado empleos
: acentúa Gobernador mexiquense el 
respaldo que su administración otorga 
a comercios y pequeñas empresas, así 
como a quienes se quedaron sin trabajo 
a causa de la pandemia, para continuar 
la recuperación de la economía familiar.

Gabriel O’Shea exhorta a 
evitar reuniones sociales

IMPULSO/Toluca

El sEcrEtario dE Salud 
del Estado de México, Gabriel 
O’Shea Cuevas, señaló que 
las reuniones sociales con 
más de ocho personas repre-
sentan un importante riesgo 
de contagio de Covid-19 por 
lo que exhortó a la población 
mexiquense a evitar estos 
eventos y fortalecer las me-
didas sanitarias preventivas 
como uso de cubrebocas, la-
varse las manos de manera 
frecuente y practicar la sana 
distancia. 

O’Shea Cuevas indicó que 
se ha detectado que las re-
uniones en las que participan 
más de ocho integrantes se 
han convertido en una im-
portante fuente de contagio, 

por lo que exhortó a la po-
blación a actuar con respon-
sabilidad y evitar este tipo 
de reuniones que parecen 
inofensivas, pero son la cau-
sa de la mitad de los rebrotes 
que se han contabilizado en 
los últimos días de acuerdo 
con la epidemiología de las 
diferentes jurisdicciones. 

“Se ha detectado que la 
mitad de los brotes que te-
nemos se dan en las fiestas, 
en las carnes asadas de los 
domingos, en donde parti-
cipan más de ocho, 10 o 20 
personas, ahí es donde se 
están generando el problema 
por lo que pido a la población 
responsabilidad y que incre-
mentemos las medidas sani-
tarias como uso de cubrebo-
cas, lavado de manos y claro 
la sana distancia”, expresó el 
titular del sector salud mexi-
quense. 

El funcionario de Salud de-
talló que diversas actividades 
sociales en las que participa-
ban 100 y hasta 200 personas 
se han clausurado en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México y con apoyo de los or-
ganismos de verificación, se-
guridad y Ayuntamientos se 
suspendieron negocios en los 
que no se acataban las dispo-
siciones sanitarias emitidas 
en las gacetas de Gobierno. 

Edomex
ANUNCIA GEM CONSTRUCCIÓN DE DOS CICLOVÍAS EMERGEN-
TES EN LA CAPITAL MEXIQUENSE. El Gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Movilidad, informó que en breve iniciarán los trabajos 
de construcción de dos ciclovías emergentes en Toluca, con el fin de mejorar la 
movilidad de miles de mexiquenses y brindar una alternativa ante la alta concen-
tración de personas en el transporte público. Elim Luviano, director general del Sis-
tema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), indicó 
que el objetivo es fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo seguro y eficaz entre la población que, además, disminuye los niveles 
de contaminación y congestionamiento vehicular. IMPULSO/Toluca
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: llama secretario de 
Salud a incrementar 
las medidas preven-
tivas ante la tempo-
rada invernal, de la 
entidad tiene garan-
tizada la atención 
hospitalaria para la 
población y recordó 
que el territorio aún 
se encuentra en color 
naranja

Actualmente se 
tiene una disponi-

bilidad de 2 mil 600 
camas generales, 

de estas, 615 cuen-
tan con ventilador, 

lo que se traduce en 
una ocupación hos-

pitalaria de 56 por 
ciento en lo general 
y 48 por ciento con 
equipos de intuba-

ción y ventilación 
mecánica. 

Hemos conti-
nuado con el 

apoyo también 
a los pequeños 
comercios, sa-

bemos lo im-
portante qué 

es y el número 
de empleos 

que generan, 
a través de fi-

nanciamientos, 
apoyos, cré-

ditos para que 
puedan con-
tinuar, seguir 

trabajando”.
ALFREDO DEL 

MAZO MAZA
Gobernador

seguir trabajando”, apuntó.
El mandatario estatal lamen-

tó que aún cuando la adminis-
tración estatal ha respaldado a 
los negocios a través de finan-
ciamientos y ha implementado 
otras acciones entre el Gobierno 
y la ciudadanía, la sociedad en 
general aún enfrenta una situa-
ción compleja en los ámbitos 
económico y de salud, a causa 
de la pandemia.

Sin embargo, destacó que el 
trabajo responsable y la prepa-
ración que se ha hecho a lo largo 
de los últimos meses, permitie-
ron fortalecer el sistema de sa-
lud del Edomex, con el trabajo 
de médicos y enfermeras, para 
atender a todas las personas que 
han requerido atención médica; 
por lo que ahora corresponde a 
la sociedad, evitar que nueva-
mente se deban suspender las 
actividades económicas, lo que 
afectaría a la economía de las 
familias.

El gobernador Alfredo del 
Mazo reconoció que los casos de 
coronavirus van al alza, por lo 
cual reiteró el llamado a la po-
blación del Estado de México, a 
redoblar los esfuerzos y no ba-

jar la guardia en este fin de año, 
cuando tienen lugar muchas 
reuniones o convivios familia-
res, y puntualizó la importancia 
de seguir aplicando las medidas 
de prevención, ser responsables 
y evitar un inicio de año 2021 
complejo.

En este contexto, aseguró que 
a pesar de esta difícil circunstan-
cia el Estado de México continúa 
trabajando y no se ha detenido, y 
se apoya a quienes han perdido 
su fuente de trabajo o padecen 
otras consecuencias de la pan-
demia, con la entrega anticipada 
de programas sociales o el pro-
grama de Apoyo al Desempleo.

“El Estado de México no se ha 
detenido a pesar de lo complejo 
y de la dificultad de las circuns-
tancias. Hemos continuado con 
el impulso y el apoyo a través de 
programas sociales, adelantan-
do las entregas, fortaleciendo los 
programas con nuevos esque-
mas, como el apoyo para quie-
nes han perdido su empleo; más 
de 50 mil familias que hoy en día 
han recibido apoyo por haber 
perdido su empleo en el Estado 
de México”, indicó.

En otro orden de ideas, el Jefe 
del Ejecutivo estatal reconoció 
los logros que en Villa Victoria 
ha obtenido su Presidente mu-
nicipal, Mario Santana, a quien 
reconoció por el respaldo otorga-
do a productores del campo, a la 
vivienda o en materia de segu-
ridad.

Destacó la creación del Cen-
tro para el Desarrollo de la Mujer, 
que brinda servicios médicos, 
psicológicos, legales, a víctimas 
de violencia de género o a mu-
jeres en riesgo de ser agredidas, 
así como del modelo de identifi-
cación de riesgos del trabajo in-
fantil, que impulsa los derechos 
de los niños mexiquenses, o las 
obras de infraestructura que se 
han llevado a cabo en este mu-
nicipio.

50  
Mil familias hoy en día han reci-
bido apoyo por haber perdido su 

empleo en el Estado de México
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Congreso local manejará funciones 
de Órgano de Control de UAEM

: Como órgano autónomo, 
deberá prevenir, corre-
gir, investigar y calificar 
actos u omisiones que 
pudieran constituir res-
ponsabilidades admi-
nistrativas de servidores 
públicos de la Universi-
dad, sean sindicalizados, 
de confianza o de elección

Julio César Zúñiga/Toluca.

Tras sEr prEsEnTada ante el Pleno 
para su aprobación, la iniciativa de reforma 
a la Ley de la UAEM formulada por la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) de la LX 
Legislatura mexiquense, plantea que el Ór-
gano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), 
tendrá a su cargo, como órgano autónomo, 
prevenir, corregir, investigar y calificar actos 

u omisiones que pudieran constituir res-
ponsabilidades administrativas de servido-
res públicos de la Universidad, sean sindica-
lizados, de confianza, o de elección, así como 
de particulares vinculados con faltas graves.

Además, deberá revisar el ingreso, egre-
so, manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos federales, estatales, municipales 
o propios de la Universidad, así como pre-
sentar las denuncias por hechos u omisio-
nes que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción. Dicha iniciativa de reforma 
a la Ley de la UAEM, proyecta adicionar el 
Título Sexto, Del Órgano Interno de Control, 
para precisar sus atribuciones, así como las 
responsabilidades de su titular, a fin de que 
pueda llevar a cabo la actividad que legal-
mente tiene encomendada.

El documento establece que el titular de 
este Órgano Interno de Control deberá ser 
ciudadano mexicano en pleno goce de sus 
derechos, no haber sido condenado por de-
lito doloso que amerite pena de prisión por 
más de un año, contar al momento de su 
designación con experiencia de al menos 

cinco años en el control, manejo o fiscaliza-
ción de recursos y ser egresado de la UAEM, 
además de que durará en su encargo cuatro 
años pudiendo ser designado por un perío-
do inmediato posterior al que se haya des-
empeñado, previa postulación.

Entre sus artículos transitorios propone 
que los recursos humanos, financieros y 
materiales que estén asignados a la Con-
traloría Universitaria, sean transferidos al 
Órgano Interno de Control, en tanto que su 
titular tendrá un plazo de treinta días natu-
rales para proponer al Consejo Universitario 
el proyecto de Reglamento Interno, mien-
tras que la Universidad tendrá treinta días 
naturales para armonizar su normatividad 
interna.

En esta sesión deliberante, la propuesta 
a la que dio lectura el vicepresidente de la 
Directiva,  diputado Javier González Zepeda, 
subraya que la Legislatura tiene la facultad 
de designar a los titulares de los órganos a 
los que la Constitución Política local otorgue 
autonomía y que ejerzan recursos del Pre-
supuesto de Egresos del Estado, como un 
mecanismo de combate a la corrupción

: DipUtADos DEL pAN propoNEN psiCÓLogos 
y NUtriÓLogos EN toDAs LAs EsCUELAs 
MExiqUENsEs. Las diputadas del PAN, Brenda 
Escamilla Sámano y Karla Leticia Fiesco García 
propusieron ante el Pleno Legislativo reformar la 
Ley de Educación del Estado de México para que 
las escuelas de nivel básico, medio y medio su-
perior, cuenten con psicólogos y nutriólogos que 
ayuden a que las niñas, niños y adolescentes, 
alcancen una mejor calidad de vida, a fin de ga-
rantizar el bienestar mental y nutricional de los 
discípulos. La diputada Escamilla Sámano consideró que la 
incorporación de psicólogos y de nutriólogos en las escuelas 
posibilitará la generación de climas escolares positivos y en-
tornos seguros, sin violencia y sin duda alguna, favorecerá el 
trabajo conjunto entre las familias y las autoridades escolares; 
esto, tomando en cuenta que garantizar el bienestar mental 
y nutricional, es la mejor inversión que se puede hacer por 
las nuevas generaciones.   Al hacer uso de la máxima tribuna 
de la entidad mexiquense, la legisladora señaló que se debe 
garantizar el bienestar mental y nutricional de los estudiantes 
mexiquenses, sin objeciones presupuestales o estructurales, 
para que las niñas, niños y adolescentes tenga un cuerpo y 
una mente sana y fuerte, que los ayuden a alcanzar sus sue-
ños. Brenda Escamilla Sámano señaló que los datos del Centro 
Integral de Salud Mental del Instituto de Salud del Estado de 

México, revelan que se ha atendido a mil 700 pacientes, de los 
cuales, el 50 por ciento presentaron depresión en diversos gra-
dos; no obstante, dijo, los números siguen aumentado, lo cual 
refleja que las estrategias emprendidas no han dado los resul-
tados esperados y es por eso que urge un cambio de ruta. “Se 
debe reconocer que las niñas, niños y adolescentes enfrentan 
graves problemas que afectan su salud mental y emocional, 
pero también problemas que afectan su salud física por pro-
blemas relacionados con la nutrición”, apuntó en la exposición 
de motivos de la iniciativa. “De acuerdo con la ENSANUT 2018, 
nuestra entidad muestra que el 12% de la población de 12 a 19 
años padece obesidad, por ello se considera necesario que 
las escuelas puedan atender a la población a incorporar co-
nocimientos, conductas y actitudes alimentarias de manera 
gradual y sistemática; que sean espacios de detección para la 
prevención de la salud mental y nutricional”, concluyó. Julio 
César Zúñiga/Toluca

El documento esta-
blece que el titular de 
este Órgano Interno 

de Control deberá ser 
ciudadano mexicano 
en pleno goce de sus 
derechos, no haber 

sido condenado 
por delito doloso 

que amerite pena 
de prisión por más 
de un año, contar 

al momento de su 
designación con 

experiencia de al 
menos cinco años en 
el control, manejo o 

fiscalización de recur-
sos y ser egresado de 

la UAEM

LEgisLADorEs DEL pri bUsCAN protEgEr EL pAtriMoNio DE fAMiLiAs DE EsCAsos rECUrsos. 
Al fijar un posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI ante el Pleno Legislativo, el diputado Telésforo 
García Carreón, propuso exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (SEDUO) del Estado de México, 
para que a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), fortalezcan sus acciones tendientes 
a regularizar y otorgar los títulos de propiedad a las familias de escasos recursos. En sesión plenaria, explicó 
que la falta de documentos para comprobar la legal posesión de predios, representa un problema común que 
genera incertidumbre en los poseedores y/o herederos; y puntualizó que el Grupo Parlamentario del PRI no es 
ajeno a estas dificultades y necesidades que enfrentan miles de mexiquenses para obtener certeza jurídica en 
su patrimonio inmobiliario, por lo que hacen un llamado a redoblar los esfuerzos institucionales que per-
mitan a más familias obtener su título de posesión. El diputado priísta enfatizó que una casa es el bien más 
preciado de las personas, por lo que es fundamental proteger sus derechos de propiedad; y en este sentido, 
reconoció la labor del Gobierno del Estado para regularizar la tenencia de inmuebles, pues en lo que va de 
la administración se han entregado más de treinta mil títulos de propiedad, a través del programa Familias 
Fuertes en su Patrimonio, que opera el IMEVIS, en alianza con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México y el Instituto de la Función Registral. iMpULso/toLUCA



: Solicitan mayor infraeStructura urba-
na para perSonaS con diScapacidad. Erika 
Ocampo hasta hace dos años se desempeñaba co-
mo maestra de natación sin embargo cuando cum-
plió 32 años la vida puso a prueba su valor, coraje, 
pero sobre todo su corazón. Una rodada en motocicleta, el 
manejo irresponsable de un conductor que los embistió a ella y 
tres de sus amigos le dio un vuelco de 180 grados. El accidente le 
generó daño medular que le impide tener sensibilidad y movi-
miento de la cintura hacia abajo, con ello seis operaciones inclu-
yendo una del pulmón y una larga y dolorosa rehabilitación. “Me 
colocaron unas barras en la espalda una barra de titanio y después 
vinieron nueve meses de rehabilitación de no poderme mover 
por que la cirugía se complicó bajé bastante de peso las barras se 
expusieron tuve seis operaciones más incluyendo una del pulmón 
y fueron seis meses sin moverme para nada”. En el marco del Día 
Mundial de las Personas con Discapacidad que se celebró este 
jueves reconoció que lo más complicado de enfrentar esta nueva 

difem realiza inversión histórica de 
100 mdp en atención a la discapacidad

IMPULSO/Toluca

Al conmemorAr el Día Internacional de la Disca-
pacidad, Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta 
honoraria del DIF Estado de México, inauguró, con una 
inversión histórica de más de 100 millones de pesos, 
la construcción, ampliación y remodelación de 9 uni-
dades de rehabilitación, así como la entrega de equi-
pamiento para 64 municipios.

“En el DIF Estado de México nos sentimos muy 
contentos de inaugurar hoy tres nuevas unidades de 
rehabilitación, y la remodelación de seis más, lo que 
nos coloca  como la entidad con la red más grande de 
atención a la discapacidad, al operar 111 unidades de 
rehabilitación en 98 municipios”, dijo Fernanda Cas-
tillo de Del Mazo.

Al inaugurar las nuevas instalaciones de la URIS 
de Tenango del Aire, y vía remota las de Jiquipilco y 
Naucalpan, así como la remodelación y ampliación de 
las unidades de Nezahualcóyotl, Zinacantepec, Chal-
co, Cuautitlán, Mexicaltzingo y Valle de Bravo, la titu-

lar del DIF mexiquense, expresó:  “Hoy, en el Día inter-
nacional de la Discapacidad quiero reiterarles el gran 
compromiso que de manera personal he asumido 
con la atención a la discapacidad, a través del DIFEM, 
lograremos un estado más incluyente y con mayores 
oportunidades para que más mexiquenses en esta 
condición cuenten con una atención profesional y de 
calidad”.

Castillo de Del Mazo, acompañada por Miguel Án-
gel Torres Cabello y Carlos Aguilar Arévalo,  directores 
generales del DIFEM y de Construcción de Obra de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra estatal, respec-
tivamente, así como de Silvia Fernández Martínez, di-
rectora de Atención a la Discapacidad del DIFEM, des-
tacó que con una inversión superior a los 57 millones 
en construcción y remodelación, cada centro cuenta 
con instalaciones dignas, incluyentes y seguras, para 
poder brindar una atención de segundo y tercer nivel 
al contar con equipo de alta tecnología y especialistas 
en medicina, rehabilitación y psicología, entre otros.

“Agradezco el respaldo de mi esposo, el goberna-
dor del Estado de México, Alfredo del Mazo y el com-
promiso de toda la gran Familia DIF que ha puesto el 
corazón para que, quienes viven con alguna discapa-
cidad, tengan una vida digna e incluyente, por ello, 
estamos trabajando en el diseño de protocolos de pre-
vención y seguridad sanitaria para que muy pronto 
las Unidades de Rehabilitación, reabran sus puertas y 
reciban a quienes estén, tengan discapacidad severa y 
así ayudarlos con el avance en sus terapias”, expuso.

: Inaugura Fernanda Castillo de 
Del Mazo, presidenta honoraria 
del DIF Estado de México, cons-
trucción de Unidades de Reha-
bilitación en tres municipios y 
remodelación de seis más.

Miguel García/Toluca

el ArzobIspo de Toluca, Francisco Ja-
vier Chavolla Ramos, adelantó que luego 
de que no existen condiciones sanitarias 
relacionadas con la pandemia Covid-19, 
la autoridad eclesiástica determinó sus-
pender la tradicional peregrinación a la 
Basílica de Guadalupe, que se realiza du-
rante febrero de cada año.

En entrevista durante el programa 
“Voces de Esperanza”, de la Arquidióce-
sis de Toluca, el arzobispo expuso que 
el riesgo en el que aún permanece en el 
Estado de México, impide que se lleve a 
cabo tradicional peregrinación al Tepe-
yac, que en el 2021 llegaría a la edición 
LXXXIII.

El encuentro, se informa, será pos-
puesto para tiempos mejores. Llamó a 
las familias a la calman y acatar la res-
tricción por el bien de todos. 

“Es necesario que tengamos una es-
peranza activa, ya empieza el horizonte 
a cambiar, las tinieblas parece que ya 
viene la aurora ya empieza a repuntar y 
abrirse la noche y parece que ya viene el 

día”, refirió  
Expuso que al ser la segunda pere-

grinación que más fieles convoca, luego 
del encuentro del 12 de diciembre, no se 
quieren exponer a los peregrinos con un 
promedio de asistencia de 100 mil perso-
nas. 

“Por lo pronto no podemos organizar-
la, porque corremos mucho peligro. No 
podemos correr el riesgo, por lo pronto, 
no vamos a poder realizar esta peregri-
nación, la posponemos a tiempos mejo-
res”, sostuvo.

Suspenden peregrinación 
a la basílica de Guadalupe  

Cabe destacar que, 
desde el inicio de la 
administración a la 
fecha, se han equi-

pado 87 unidades y 
centros de rehabilita-

ción que representan 
un 80 por ciento en 

todo el Estado de 
México.

: ante malaS prácticaS en el 
SiStema penitenciario eStatal, 
piden Su reeStructuración. A 
nombre del Grupo Parlamentario del 
PRD, la diputada Araceli Casasola Sala-
zar propuso a la LX Legislatura exhortar 
a la Secretaría General de Gobierno y 
al titular de la Secretaría de Seguridad, 
Rodrigo Martínez-Celis Wogau, a llevar a 

cabo la planeación y reestructuración del Sistema Penitenciario estatal, con 
el fin de lograr la reinserción social del individuo en reclusión, promovien-
do el trabajo, la capacitación y la educación para lograr su autosuficiencia. 
El punto de acuerdo también llama a la colaboración con el Poder Judicial 
del Estado de México para establecer los mecanismos necesarios a fin de 
lograr más preliberaciones de personas sentenciadas por delitos no graves 
ni violentos y disminuir el hacinamiento. En sesión deliberante, la legis-
ladora puntualizó que persisten las malas prácticas de quienes operan el 
sistema carcelario y el inadecuado manejo de los recursos que el Estado 
otorga, porque son mínimos y se carece de lo esencial en cuanto a personal 
de custodia, así como de criminología, psiquiatría, medicina, enfermería, 
trabajo social, sociología y psicología que realmente ayude a una adecua-
da reinserción social. impulSo/toluca

etapa de su vida es encontrarse con la falta de empatía de la gente. 
“Es muy difícil a veces es mucho más complicado estar escuchan-
do comentarios de gente que nunca lo ha vivido, que esperemos 
nunca lo viva que esperemos nunca lo viva, y si lo hubieras hecho, 
y créanme que el día que yo me accidente no salí de la casa pen-

sando ojalá me pase algo así,  pero llega un momento en el que te 
cambia la vida por completo”. A ello una ciudad y espacios públi-
cos que no están preparados para cumplir la premisa de la inclu-
sión.  “Falta muchísimo, la ciudad las banquetas no son para nada 
aptas para personas con una silla de ruedas a veces hay que ir 
por debajo de la banqueta donde es arriesgar nuevamente la vida 
porque la cultura de los automovilistas desafortunadamente no es 
muy buena, pero sin los espacios para transitar son muy malos”.  
Con ello afirma que la clave para no dejarse en este escenario de 
indiferencia es estar siempre a dispuestos a aprender y que cada 
día es una nueva oportunidad. “Sigo siendo la misma persona esto 
no es una limitante para salir adelante toda la gente que por cosas 
menores se deprime y siente que no puede salir la verdad es que 
siempre hay maneras, y siempre hay alguien que va estar contigo 
apoyándote en todo” Hoy con el apoyo de su familia y amigos, 
Erika ha emprendido su propio negocio en la elaboración de bu-
fandas hechas a mano: “Doña Chambritas” en facebook como una 
muestra de que rendirse nunca en opción. miguel García/toluca 
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Comunidad UAEM, unida frente 
a efectos de la pandemia: ABB 

: Al presidir el Cuarto 
Informe de Actividades 
del director de la Fa-
cultad de Ciencias, José 
Guadalupe Anaya Orte-
ga, el Rector destacó la 
unidad de la comunidad 
universitaria frente a 
los desafíos de un tiem-
po excepcional, de sor-
presas y calamidades.

Mario Hernández/Toluca

“Reconozco A mis compañeros aca-
démicos que no se han rendido frente a 
los efectos de la pandemia y continúan 
dando conferencias en línea, trabajan 
por la equidad de género y entregan 

sus capacidades y conocimientos para 
enfrentar la enfermedad”, aseveró  el 
rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Alfredo Barrera Baca.

El rector de la Máxima Casa de Es-
tudios del Estado de México, presidio 
el Cuarto Informe de actividades del 
director de la Facultad de Ciencias, 
José Guadalupe Anaya Ortega, en don-
de destacó la unidad de la comunidad 
universitaria frente a los desafíos de un 
tiempo excepcional, de sorpresas y ca-
lamidades. 

Esta facultad, dijo, ha sido de las más 
afectadas durante el confinamiento y, al 
mismo tiempo, es uno de los espacios 
con más respuestas, ya que alumnos y 
profesores crearon en casa laboratorios 
de biotecnología que permitieron desa-
rrollar prácticas y estudios. 

Subrayó que la Administración 
2017-2021 apoya con la actualización, 
remodelación y equipamiento de la-
boratorios, así como con la aportación 

de software especializado para realizar 
prácticas de laboratorio a distancia.  

Finalmente, Alfredo Barrera Baca re-
firió que es necesario redoblar esfuer-
zos para evitar el abandono escolar y 
no perder talentos.  

Por su parte, José Guadalupe Anaya 
enfatizó que todos los programas que 
se imparten en este organismo acadé-
mico son de calidad, ya que tanto los 
de nivel superior como los de estudios 
avanzados están acreditados. 

Puntualizó que los programas de 
maestría y doctorado están inscritos en 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Asimismo, indicó que 92 por cien-
to de los profesores tienen estudios de 
posgrado y tres de cada cinco acadé-
micos pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). La planta docente, 
dijo, cuenta con 21 proyectos de inves-
tigación. 

: REtiRAn lEtRAs tURístiCAs dE 
EdoMEx Al sER vAndAlizAdAs poR 
gRUpos fEMinistAs. Luego de que a 
mitad de semana las Letras turísticas, 
con el nombre del Edomex ubicadas en la 
Plaza de los Mártires de la capital mexi-
quense fueron vandalizadas por colec-
tivos feministas radicales; este jueves el 
mobiliario turístico fue retirado. A lo largo 
de este año, como parte de los movi-
mientos feministas de denuncia de acoso 
y violencia hacia la mujer, este espacio 
ha sido uno los más afectados por la serie 
de manifestaciones en la reivindicación 
de la lucha de las mujeres. Este 2020, de 
acuerdo con el registro de la autoridad 

el espacio ha sido rehabilitado al menos 
en cuatro ocasiones, la última la semana 
pasada en el marco de las protestas por 
el 25 de noviembre, Día de la lucha para 
la erradicación de la violencia hacia la 
mujer. En esta última protesta una de las 
letras fue arrancada de su base, escenario 
que se habría repetido este mismo mar-
tes en una nueva protesta por los colecti-
vos radicales del movimiento feminista. 
Miguel A. garcía/toluca

Además, acompa-
ñado de la titular 

de la Coordinación 
Institucional de 

Equidad de Género 
(CIEG), Rocío Álvarez 

Miranda, el rector 
Alfredo Barrera Baca 

inauguró la quinta 
sala de lactancia de 
la Autónoma mexi-

quense.

En el marco de este 
evento se entregó 
la Presea “Ignacio 
Manuel Altamira-

no” a los alumnos 
que obtuvieron el 

promedio general 
más alto, tanto de 
nivel licenciatura 

como de maestría y 
doctorado. 

pRoponEn iMponER CáRCEl A qUiEn ContAgiE dE Covid-19 dEliBERAdAMEntE . Al llamar a to-
marse muy en serio la pandemia de Covid-19, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón presentó, en nom-
bre del grupo parlamentario del PVEM en la LX Legislatura, una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado 
de México para elevar, de dos a cuatro años de cárcel, la pena contra quien, sabiendo que padece una enfermedad 
grave en periodo infectante, entre estas el Covid-19, ponga en peligro de contagio a otra persona. Ante el Pleno 
de la LX Legislatura, la diputada María Luisa Mendoza también propuso elevar de 60 a 140 días la multa, y preci-
só que, si quien comete el delito es personal médico, se le aumentará la pena hasta en un tercio. Agrego “la pena 
aumentará hasta en un tercio cuando el delito llegue a consumarse por omitir las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias nacionales o de organismos internacionales y hasta en una mitad si quien se encuentre en este 
supuesto es servidor público”. Explicó además que, en este delito, sólo se procederá por querella del ofendido, salvo 
que existan elementos que acrediten el tipo penal descrito y sean de conocimiento público; en tal supuesto se pro-
cederá de oficio. iMpUlso/toluca

ENPOCAS 
PAlAbRAS

 Las letras monumentales forman parte de la estrategia de promo-
ción turística a nivel nacional en el que las principales ciudades y des-
tinos, presentan su nombre para ser identificados como un destino 
turístico escenografía que sirve para selfis  y videos de las familias.
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IMPULSO/Metepec

La presidenta municipaL de Metepec, 
Gaby Gamboa Sánchez, reconoció la par-
ticipación de la ciudadanía en el trabajo 
diario de la autoridad, lo que ha generado 
positivos resultados que abonan a la Re-
generación de la demarcación que aún se 
encuentra en proceso, destacó.  

Para conocer más sobre el avance que 
ha tenido Metepec y el Estado que guar-
da la administración pública municipal, 
la alcaldesa invitó a la ciudadanía seguir 
la sesión solemne de cabildo donde in-
formará los logros alcanzados y los com-
promisos que vendrán en el tercer perio-
do, este viernes 4 de diciembre a las 11:00 
horas a través de la red social de Facebook 
live en las cuentas: Ayuntamiento Mete-
pec y Gaby Gamboa Sánchez

En una visita al fraccionamiento Xi-

nantecátl para constatar los trabajos rea-
lizados del programa “Regeneración en tu 
Colonia” y a la colonia Francisco I. Made-
ro, donde se entrevistó con habitantes de 
ambas delegaciones con estrictas medi-
das de sanidad para dar conocer aspectos 
relevantes a dos años de trabajo ininte-
rrumpido, la edil enalteció la actuación de 
las y los vecinos para construir sociedad, 
aportando trabajo, opiniones, sugerencias 
y observando también lo que se requiere 
para ir creciendo colectivamente.

Gamboa Sánchez, confió en la unidad 
y actuación responsable de la ciudadanía 
para seguir cuidando la salud de todos, en 
la suma de voluntades que contribuyan a 
mejorar los espacios donde crece la niñez 
y se desenvuelven las familias, en hacer 
de Metepec un municipio próspero como 
el que ya se está construyendo desde 
hace 23 meses y 3 días.

Regeneración del 
municipio está en cada uno 
de los metepequenses: GG

: ALEJANDRA DEL MORAL PRECISA 
QUE EL PRI DEBE SER DIGNO DE LA 
CONFIANZA DE LA SOCIEDAD. Al 
encabezar la toma de protesta de las 
dirigencias municipales, coordinadores 
regionales y líderes de movimientos 
nacionales de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Populares 
(CNOP), Alejandra del Moral Vela, di-

rigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de 
México, resaltó que el partido debe ser digno de la confianza ciudada-
na. Por ello, requiere que la CNOP en los 125 municipios del estado “sea una verdadera 
punta de lanza para el partido, que siga siendo el sector más dinámico en las colonias, 
en los mercados, con los maestros, con los comerciantes, con los profesionistas, con 
los técnicos, con las enfermeras, con los transportistas, con los emprendedores, con las 
amas de casa, con los deportistas, con la sociedad civil”. “Queremos captar el sentir de 
toda la gama de la sociedad organizada porque queremos, aspiramos y vamos a repre-
sentarlos en los espacios de poder que logre y mantenga el Partido Revolucionario Ins-
titucional”, agregó. Del Moral aseveró que “trabajamos como partido en la construcción 
de una propuesta estable políticamente, de paz y de justicia social, de productividad, de 
desarrollo social para que cada mexiquense vea en el PRI un medio de mayores opor-
tunidades de trabajo, de estudio y de bienestar”. Ante los cenopistas congregados en 
el Centro de Capacitación del Militante, a los que exhortó a ser verdaderos promotores 
de la participación política en el Estado de México y a seguir siendo el sector más inclu-
yente, versátil, plural y dinámico de todos, ratificó que las decisiones fundamentales 
del partido las va a tomar la militancia, por lo que cada uno de los aspirantes debe ser 
reconocido en su colonia y en su comunidad. Del Moral Vela dijo que el partido está 
dialogando abiertamente, sin tabúes, en cada uno de los 125 municipios y en cada sec-
cional, conversando entre priistas de manera franca, directa, crítica, pero también muy 
propositiva y constructiva, concluyó. Tras tomar protesta a los dirigentes municipales, 
coordinadores regionales y líderes de movimientos nacionales de la CNOP, Cristina Ruiz 
Sandoval precisó que “los resultados de las elecciones de 2021 moldearán al México de 
los años venideros y, como representantes de las clases populares, tenemos la respon-
sabilidad de dar forma a una nación más justa e incluyente”. IMPULSO/Toluca

Por una inclusión social plena, 
“En Toluca cabemos todos”

IMPULSO/Toluca 

eL gobierno municipaL de Toluca 
impulsa la inclusión social y la no dis-
criminación, a través de la construcción 
de un municipio más fuerte en el que 
todos los segmentos de la población 
tengan acceso a una vida plena y a una 
participación activa.

En el marco del Día Internacional de 
la Discapacidad y del Día Nacional de la 
Inclusión Social y la No Discriminación, 
que se conmemoran el 3 de diciembre, 
la administración que preside el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez, mediante el Plan 
Municipal de Prevención Ambientes de 
Paz y Desarrollo, llevó a cabo diversas 
actividades para hacer conciencia entre 
la población sobre el tema, dar a cono-
cer las acciones que realiza el gobierno 
de la capital y reafirmar el compromiso 
de que “En Toluca cabemos todos”.

Entre las actividades realizadas a tra-
vés de redes sociales, la defensora mu-
nicipal de Derechos Humanos de Toluca, 
María José Bernal Ballesteros, compartió 
un mensaje en el que pidió que “haga-
mos un esfuerzo conjunto por crear una 
sociedad más inclusiva, seamos empá-
ticos y entendamos que ellos y nosotros 
somos iguales, porque tenemos la mis-
ma dignidad. Los Derechos Humanos 
no distinguen, no excluyen, son univer-

sales”.
Además, la jefa del Servicio de Me-

dicina de Rehabilitación del HGZ 251 del 
IMSS y especialista en inclusión laboral, 
educativa y social de personas con dis-
capacidad, Erika Guerrero Vilchis, com-
partió el tema “Inclusión Social, una ac-
ción para emprender entre todos” donde 
explicó que somos iguales en derechos, 
libertades y responsabilidades, inde-
pendientemente de la edad, sexo, raza, 
religión, situación económica u otra con-
dición.

La Munícipe subra-
yó que, las cifras 

alcanzadas en este 
segundo periodo de 

gobierno, no ten-
drían mayor signifi-

cado si no se traduje-
ran en benefactores 
para la sociedad, lo 
que ha sido contun-

dente y refleja de 
manera tangible el 

avance que ha tenido 
Metepec a través 

del desarrollo de sus 
habitantes.

Se ofrecieron diversas cápsulas para dar a 
conocer las acciones que ha implementado 
el Ayuntamiento en cuanto a oportunidades 

a las mujeres y empoderarlas, a través de 
diferentes frentes; en tanto que se compar-
tieron videos de arte incluyente, historias 
verbalizadas, consejos de autocuidado y 
pláticas con expertos, entre muchos más.
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: HUIXQUILUCAN CON 10 MDP 
PARA ADQUIRIR VACUNAS 
CONTRA COVID-19. Huixqui-
lucan cuenta con 10 millones 
de pesos para adquirir vacunas 
que protejan del coronavirus a 
la población, por ello el alcalde 
de Huixquilucan, Enrique Var-
gas del Villar, llamó al presidente 
de México, a que el municipio 
sea considerado en este primer 
lote que se espera llegará en las 
próximas semanas. Vargas del 
Villar recordó, que, al declararse 
la pandemia, su gobierno destinó 
recursos económicos para un fon-
do y poder atender a la población 
por esta contingencia sanitaria. 
Adicionalmente, fue el primero 
en mandar a los servidores pú-
blicos a laborar desde del hogar 
e implementar estrictas medidas 
seguridad y con ello contener el 
ritmo de contagios. El alcalde de 
Huixquilucan, exhortó al subse-

Gobierno de Tlalnepantla
invirtió en la educación: RPC

David Esquivel/Tlalnepantla.

Con una invErsión de 43 millones de pe-
sos, la administración municipal de Tlalne-
pantla otorgó más de 10 mil becas en educa-
ción primaria y secundaria, se implementó 
el programa “Un buen comienzo dura toda la 
vida”, que apoya a más de 600 familias con 
menores de tres años los cuales se ven fa-
vorecidos en su desarrollo motriz, emocional 
y social, indicó Raciel Pérez Cruz, presidente 
municipal de esta localidad en la rendición de 
cuentas de su segundo año de gobierno.

Pérez Cruz manifestó durante su segundo 
año de gobierno el Organismo Público Des-
centralizado (OPDM), realizó 101 acciones de 
mantenimiento preventivo y 61 acciones de 
mantenimiento correctivo en equipos elec-
tromecánicos instalados en pozos y rebom-
beos de agua, se repararon de 9 mil 605 fu-
gas y atendieron 2 mil 871 reportes por falta 
de agua en tomas obstruidas.

Añadió que, durante la temporada de 
lluvias de este año, la ciudad no presentó 
inundaciones severas debido al Programa 
de Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y 
Alcantarillado y se dio tratamiento a 552 mil 
362 metros cúbicos de aguas residuales en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Tlalnepantla número 1.

Respecto a la obra pública durante los dos 
años de gobierno, explicó el alcalde, se invir-
tieron 852 millones de pesos, un 11 por cien-
to más de lo erogado por la administración 
pasada. Se sustituyeron 196 mil 696 metros 
cuadrados de pavimento asfáltico con una 

inversión total de 98 millones de pe-
sos, se han invertido 251 millones en la 
reconstrucción integral de 32 vialidades 
que suman 182 mil 742 metros cuadra-
dos de pavimento, 15 de ellas con con-
creto hidráulico y 17 con concreto asfál-
tico.

También se mejoraron los elementos 
de accesibilidad universal en calles y 
espacios públicos, con la sustitución de 
6 mil 404 metros cuadrados de banque-
tas, 3 mil 94 metros lineales de guarni-

ciones, la construcción 266 rampas de 
acceso con estándares internacionales 
y tres elevadores, dos en el Palacio Mu-
nicipal y otro en el edificio de Acambay.

Raciel Pérez Cruz informó que se lle-
varon a cabo 35 Jornadas Intensivas de 
Servicios Públicos en más de 150 comu-
nidades, 35 servicios de mantenimiento 
en los 17 panteones públicos municipa-
les, trabajos de mantenimiento en 249 
escuelas oficiales, trabajos de bacheo en 
205 calles.

ENPOCAS
PAlAbrAS

: El Edil expuso que este año escolar 
se otorgaron más de 10 mil becas 
en educación primaria y secunda-
ria, con una inversión de más de 34 
millones de pesos

cretario de salud haga un cambio 
de estrategia para enfrentar esta 
emergencia sanitaria y se invier-
tan recursos que contribuyan a 
detener el número de contagios 
que cada día se reportan más. 
Recordó, que, al inicio de la pan-
demia, el propio subsecretario 
decía que llegar a 60 mil muertos 
sería catastrófico, sin embargo, 
se han registrado ya, más de 100 
mil fallecidos, lo que habla de una 
irresponsabilidad para enfrentar 
este problema de salud. Enrique 
Vargas, reiteró el llamado a la 
población a no bajar la guardia y 
seguir las medidas de seguridad 
ya conocidas y si no tienen a que 
salir, se queden en casa. IMPUl-
SO/Toluca

Del 1 de agosto al 
28 de noviembre 

se realizaron 
tequios en 160 
espacios públi-
cos, a través de 

252 jornadas de 
trabajo volunta-
rio en beneficio 
de 93 comuni-

dades, con la 
participación de 
978 servidoras y 
servidores públi-
cos, así como mil 
613 ciudadanos y 

ciudadanas.

: ALCALDe De eCATePeC  PIDe PReSUPUeSTO eMeRGeNTe PARA ATeNDeR 
efeCTOS De LA PANDeMIA . El alcalde Fernando Vilchis Contreras solicitó al go
bernador Alfredo del Mazo Maza apoyo para regularizar el suministro de agua en 
bloque a Ecatepec y otorgar presupuesto emergente de dos mil millones de pesos, 
recursos que destinará para atender los efectos de la pandemia.  Vilchis Contreras 
rindió su Segundo Informe de Gobierno en sesión solemne de cabildo, donde pidió al representante del 
gobernador Alfredo del Mazo, Carlos Preza Millán, subsecretario de Movilidad del gobierno estatal, ser el 
conducto para solicitar presupuesto emergente que permita mejorar los servicios públicos en Ecatepec.  
El Edil reiteró el llamado para buscar soluciones coordinadas a los grandes problemas que arrastran 
desde hace muchos años los más de dos millones de habitantes de Ecatepec.  “Ecatepec necesita del 
compromiso y apoyo del gobernador Alfredo del Mazo Maza para dar el siguiente paso en la regulari
zación del abasto de agua. No pedimos milagros, necesitamos justicia y sensibilidad”, dijo.  En la entrega 
del Segundo Informe de Gobierno de Ecatepec, Vilchis Contreras afirmó que pese a la disminución de 
ingresos y recursos se realizaron importantes obras y acciones, entre ellas la rehabilitación y perfora
ción de 40 pozos de agua, la repavimentación de 21 vialidades con la máquina asfaltadora “Fénix 1”, la 
reparación de la “Fénix 2” y la creación de la Escuela de Manejo para Mujeres, de la que han egresado 
500 alumnas.  IMPUlSO/Ecatepec

852 
millones de pesos, 

un 11 por ciento 
más de lo erogado 
por la administra-

ción pasada en la 
rehabilitación y 

pavimentación de 
calles y avenidas.



Agencia SUN/CDMX

La Cámara de Diputados aprobó ex-
pedir la Ley General de Población para 
establecer las bases de coordinación inte-
rinstitucional que regule la operación del 
Registro Nacional de Población y crear la 
Clave Única de Identidad Digital.

El documento fue aprobado por 426 
votos a favor, uno en contra y tres absten-
ciones, y se turnó al Senado de la Repú-
blica para continuar con el proceso legis-
lativo.

De acuerdo con el documento, la Cé-
dula Única de Identidad Digital se expe-
dirá a toda la población del país, a las y 
los mexicanos residentes en el extranjero; 
contendrá los datos biométricos y será el 
documento oficial de identificación ante 
las autoridades mexicanas.

Asimismo, resalta la necesidad de in-
tegrar un registro de personas en el que 
se concentre relativa a la identidad y que 
contenga información actualizada.

“El Registro Nacional de Población per-

mitirá, asimismo, establecer, administrar 
y operar el Servicio Nacional de Identi-
ficación Personal, y brindar servicios de 
gestión de la identidad a los entes que por 
naturaleza de sus funciones así lo deci-
dan”, establece el dictamen.

Del mismo modo, puntualiza que son 
principios rectores de esta ley: el enfoque 
de derechos humanos y su respeto irres-
tricto; la transversalidad de la política de 
población; el federalismo; la transparencia 
y rendición de cuentas; la perspectiva in-
tercultural.

Al fundamentar el dictamen, el dipu-
tado de Morena, César Agustín Fernández 
Pérez, afirmó que la legislación vigente 
ha quedado rebasada por desafíos po-
blacionales que deben ser atendidos con 
urgencia.

“Hoy la mayoría de los artículos de la 
Ley General de Población han sido de-
rogados, lo que resulta una norma frag-
mentada que se aplica sin visión de 
transversalidad, sin perspectiva de género 
y sin estrategia y objetivos claros’’, dijo.

Avalan Ley General de Población para 
expedir Cédula Única de Identidad Digital

Suman 108 mil 173 
decesos por Covid-19

: La Cédula Única de Identidad Digital se expedirá 
a toda la población del país, a mexicanos residen-
tes en el extranjero; contendrá datos biométricos 
y será el documento oficial de identificación

www. impulsoedomex.com.mx
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La Cifra ofiCiaL de contagios acumu-
lados de Covid-19 en México ascendió 
este miércoles 2 de diciembre a 1 millón 
144,643 casos mientras que el número de 
decesos pasó a 108,173, informó la Secre-
taría de Salud federal.

La dependencia registró 608 nuevos 
fallecimientos y 11,030 nuevos contagios 
reportados al Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica.

En el día 187 de la llamada nueva nor-
malidad y en la conferencia de prensa 
274 en Palacio Nacional, el director ge-
neral de Epidemiología, José Luis Alomía 
Zegarra, dijo que desde el inicio de la epi-
demia en nuestro país se han analizado 
mediante una prueba de diagnóstico 
PCR a 2 millones 948,516 personas con 
un porcentaje de 45% de positividad re-
gistrado en la semana epidemiológica 
47. Cabe destacar que la semana actual 
es la 49.

Acerca de la incidencia de la morta-
lidad, el especialista dijo: “tenemos ya 
cuatro semanas en una estabilidad de 
meseta; para el día de hoy, en compa-
ración con la semana 46, un crecimiento 
muy ligero de un 1% que viene a afianzar 
este comportamiento de meseta”.

Alomía Zegarra refirió que en todo el 
país hay 57,049 casos sospechosos con 
posibilidad de resultado de una prueba 
de detección mediante el método PCR; 
202,466 personas que no tienen mues-
tra nasofaríngea y 141,687 casos sospe-

chosos sin posibilidad de resultado.
Afirmó que si bien se han acumulado 

1 millón 144,643 contagios confirmados 
de Covid-19, si se le aplica el porcentaje 
de 45% de positividad, los casos estima-
dos podrían ascender a 1 millón 323,245 
personas. Sin embargo, de ese número 
sólo el 5% (71,519) son casos activos, es 
decir, personas que han detectado sínto-
mas de esta enfermedad en los últimos 
14 días.

Según los datos oficiales, desde el ini-
cio de la epidemia en nuestro país el 28 
de febrero, alrededor de 843,231 personas 
que contrajeron el coronavirus SARS-
CoV-2 se han recuperado de la enferme-
dad que produce.

Indicó que de las 28,870 camas gene-
rales para pacientes graves de Covid-19, 
11,311 (39%) se encuentran ocupadas, 
principalmente en: Durango 74%, Ciudad 
de México 69%, Guanajuato 62%, Nuevo 
León con 61%, Estado de México con 59%, 
Hidalgo con 59%, y Coahuila con 53%

Mientras que las entidades que me-
nor ocupación de esos espacios registran 
son Campeche 2% y Chiapas con 3 por 
ciento.

Indicó que Durango ya rebasó el por-
centaje de seguridad, por lo que se debe 
iniciar el proceso de reconversión de ca-
mas, a efecto de evitar la saturación de 
hospitales.

En tanto, de las 10,379 camas con 
ventilador mecánico para pacientes crí-
ticos de Covid-19, 3,337 (33%) se encuen-
tran ocupadas

Nacional
Gobernador de aGuascalientes pre-
senta recurso contra desaparición de 
fideicomisos. El gobernador de Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval, presentó una controversia de inconstitu-
cionalidad contra la eliminación de los 109 fondos y fideico-
misos públicos aprobada por el Congreso de la Unión. Al salir 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde 
presentó la acción de inconstitucionalidad, señaló que los 
gobernadores  integrantes de la Alianza Federalista han soli-
citado al gobierno federal fortalecer los estados y municipios 
sin obtener una respuesta positiva. Agencia SUN/CDMX
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Resalta la necesidad 
de integrar un regis-
tro de personas en 

el que se concentre 
relativa a la identi-

dad y que contenga 
información actua-

lizada.

: La Secretaría de Salud reportó 608 nuevos falle-
cimientos y 11 mil 30 nuevos contagios reportados 
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



: Para diPutados no hay crisis; se dan 
su “navidad” de 328 mil Pesos. Alista 
Cámara Baja bolsa de más de 164 millones 
de pesos para cubrir este fin de año el salario, 
aguinaldo y apoyos para los 500 diputados 
de las 64 Legislatura del Congreso de la Unión. 
Cada representante popular recibirá 328 mil 
pesos, antes del 15 de diciembre para tener 
una feliz Navidad. Los diputados recibirán 74 
mil 672 pesos por su dieta mensual, 140 mil 
504 pesos de aguinaldo, lo que representa 
ingresos personales y directos de los legis-
ladores, además se les depositarán 45 mil 
786 pesos de asistencia legislativa; 28 mil 772 
pesos de atención ciudadana y 38 mil 363 
pesos de atención ciudadana-apoyo. Ante la 
opacidad del destino de estos recursos, el SAT envió en 
diciembre de 2016, un oficio a la Cámara de Diputados 

en el que se especificaba que todos los recursos que reciban bajo los 
conceptos de asistencia legislativa, atención ciudadana y atención 
ciudadana-apoyo de fin de año, tendrían que ser comprobados. 
Asimismo, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados 
avaló entregar al año 58 mil 297 pesos para que los legisladores 
puedan ofrecer su informe de actividades. Decreto sobre el recor-
te a burócratas El pasado 5 de noviembre, Andrés Manuel López 
Obrador, por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, dejó abierta la posibilidad de recortar hasta la mitad el 
aguinaldo del personal de enlace y de mando de las dependencias y 
entidades federales. El año pasado, todos esos trabajadores tuvieron 
aguinaldo equivalente a 40 días de salario, pero en esta ocasión se 
estableció que recibirán recursos equivalentes a 20 días de salario. “El 
aguinaldo será de 20 días, sobre la base de cálculo de los sueldos y 
salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un 
máximo de 40 días sobre la misma base de cálculo en los niveles que 
menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”, se 
especifica en el decreto. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPAlAbrAS

segunda inflación de 
alimentos más alta de la ocde

: Turquía lidera la inflación 
de los 36 países miembros 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, con una varia-
ción de 11.9% anual, mien-
tras México registró una 
fluctuación de 4.1%.

Agencia SUN/CDMX

La infLación de México se mantie-
ne como una de las dos más altas en-
tre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) pese al impacto económico de la 
pandemia en el consumo y la demanda.

Información homologada sobre los 
ponderadores de los índices de precios 
al consumidor, muestra que Turquía li-
dera la inflación de los 36 países miem-
bros al registrar una variación de 11.9% 
anual, mientras México registró una 
fluctuación de 4.1%, también a 12 meses 
en octubre.

El caso es similar para la inflación de 
alimentos, donde México se corona con 
la segunda variación anual más alta, 
de 8.1%, sólo rebasada por la fluctuación 
observada en los precios de alimentos 
de Corea, que está en 8.2% también a 12 
meses.

La presión que están ejerciendo los 
precios de alimentos fue explicada por 
el Subgobernador del Banco de México 
(Banxico), Javier Guzmán Calafell, quien 
en entrevista explicó que la pandemia 
está ejerciendo una presión mundial al 
alza en los precios de alimentos.

Demandan a 
Facebook por 
contratación 

de inmigrantes
Agencia SUN/CDMX

eL deparTamenTo de Justicia de Es-
tados Unidos anunció el jueves una de-
manda contra Facebook por “discrimina-
ción” en el empleo, acusando al gigante 
de la tecnología de privilegiar la contrata-
ción de trabajadores extranjeros con visas 
temporales por encima de los estadouni-
denses.

Según la denuncia, presentada en un 
comunicado por el departamento, Face-
book “intencionalmente creó un siste-
ma de contratación que ha impedido a 
estadounidenses calificados tener una 
oportunidad de conocer y presentarse” a 
2,600 puestos de trabajo en los últimos 
dos años.

En cambio, optó por llenar los puestos 
utilizando titulares de visas temporales, 
como los que tienen visas H-1B, agregó el 
Departamento.

Los visados H-1B se usan a menudo 
en el sector de la tecnología para traer 
trabajadores extranjeros altamente cuali-
ficados a Estados Unidos. Pero los críticos 
dicen que las leyes que rigen los permisos 
son laxas, y hacen demasiado fácil reem-
plazar a trabajadores estadounidenses 
por mano de obra extranjera más barata.

www. impulsoedomex.com.mx
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Las frutas y ver-
duras traen una 
presión anual 
de 12 y 13% al 
mes de octubre, 
encontrándose 
en los niveles 
más altos.

Presión que detalló, está vinculada a 
dos choques simultáneos, uno de oferta, 
que resulta de problemas de distribu-
ción y transporte que dificultan la llega-
da de los alimentos a los supermercados 
y demás anaqueles.

Mientras la demanda relativa de ali-
mentos se incrementa impactada por la 
situación sanitaria.
AlIVIoS poR pANdEmIA, otRA dIfERENcIA
Al interior de un análisis del Banco de 
México titulado Evolución de la inflación 
en distintos países en el contexto de la 
pandemia de Covid-19, explican que “en 
otros países se presentaron alivios que 
incluyeron (…) el congelamiento de los 
cánones de los arriendos y de las tarifas 
de servicios públicos que en algunas re-

giones incluso fueron subsidiadas”.
Los expertos de Banxico precisaron 

que el registro de precios en aquellos 
países también consigna “la elimina-
ción o reducción del IVA o impuesto al 
consumo para algunos bienes y servi-
cios (en países como Colombia) inclu-
yendo productos de salud e higiene per-
sonal, planes de celular, pasajes aéreos, 
servicios de turismo y hoteleros y con-
sumo en servicios de comida”.

Esto pudo incidir en el diferencial 
de las mediciones de inflación. Así se 
entiende que en efecto, países como 
Colombia, cuyas familias recibieron 
subsidios más altos, registraron una va-
riación de precios en alimentos de 3.5% 
en octubre, en comparativo anual.



Shiva-Nataraja . India  Periodo Chola (880-1279) Escultura 
en bronce Shiva, El Poderoso Dios Destructor, hinduista;  tiene más de 108 
nombres- entre ellos Mahadeva, Mahayogi, Pashupati, Nataraja, Bhai-
rava, Vishwanath, Bhava, Bhole Nath. Nataraja es la forma danzante de 
Shiva y representa el infinito ciclo de muerte y renacimiento, de creación 
y destrucción. El universo participa en la danza cósmica de destrucción 
Tandavanritya: el fuego y los truenos y relámpagos estallan, las serpientes 
expelen veneno y olas gigantescas escalan el cielo. Enseguida, la danza de 
creación Anandatandava rodea o envuelve al universo con tranquilidad y 
paz.Mtra. Silvya Seligson. Museo Nacional de las Culturas del MundoCultura
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Impulso/Texcoco

El GobiErno dEl Estado de México, a través de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, reanuda las activida-
des artísticas y culturales decembrinas con todas las 
medidas sanitarias y para toda la familia, en el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), los días 5 y 
6 del presente mes, donde el público podrá disfrutar 
de cine, teatro, danza y música. 

El sábado 5 de diciembre, a las 15:00 horas, organi-
zaron un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, a 30 
años de su fallecimiento, por lo que en el Teatro al Aire 
Libre presentarán el espectáculo “Recordando a Cri-
Cri”, con música y danza interpretada por los talleres 
artísticos del CCMB.

Posteriormente, a las 16:00 horas, en el Auditorio 
“Dr. Miguel León Portilla”, sigue la “Cineteca Mexi-
quense de Gira”, con “Tesoros”, una película infantil de 
la Directora María Novaro, que cuenta la travesía de 
un grupo de niñas y niños que emprenden la aven-
tura de buscar el tesoro del pirata Francis Drake en la 
costa de Guerrero.

Este filme fue estrenada en el Festival de Berlín en 
2017, acreedor a premios del Festival de Cine para Ni-
ños en China, el Festival de La Habana, en Cuba, y el 
premio Save the Children, entre otros.

El domingo 6 de diciembre a las 12:30 horas, en el 
Teatro al Aire Libre, tendrá lugar la puesta en escena 
“Los duendes y la Navidad”, de la Compañía Teatral 
“Arte para chamacos y más”, donde podrán disfrutar 
de música, danza y villancicos.

El mismo día, a las 16:00 horas, en la Sala de Con-
ciertos “Elisa Carrillo”, la Compañía de Danza del Es-
tado de México, brindará un recital de danza clásica, 
donde el público podrá admirar el talento de las y los 
jóvenes bailarines mexiquenses, dirigidos por Jas-
many Hernández y con coreografías de Yasmín Ba-
rragán.

Los eventos son gratuitos y se llevan a cabo con 
todas las medidas sanitarias, como es un cupo li-
mitado a un 30 por ciento de la capacidad del recin-
to, aunado a que el público debe portar cubrebocas 
obligatorio y pasar a toma de temperatura y lavado 
de manos.

Inician actividades 
decembrinas en CCMB

: Contempla en programa un homenaje a Cri-Cri, Cineteca 
Mexiquense, espectáculo navideño y la presentación de la 
Compañía de Danza del Estado de México.

IIFAEM reconoce a  59 
artesanas y artesanos
: realiza de manera virtual la ceremonia del 4° 
Concurso Estatal Artesana y Artesano Mexi-
quense “Vida y Obra 2020”.

Impulso/Toluca 

Para rEConoCEr a las artesanas y 
artesanos del Estado de México, por ela-
borar piezas cuya creación se distinguen 
por su aportación cultural, artística y es-
tética, se llevó a cabo de manera virtual 
la ceremonia de premiación del 4° Con-
curso Estatal Artesana y Artesano Mexi-
quense “Vida y Obra” 2020.

La Secretaria de Cultura y Turismo 
del Estado de México, Marcela González 
Sala, felicitó a las y los ganadores y ex-
presó que la innovación que tiene la de-
pendencia estatal es la comercialización 
en la artesanía y el arte popular para 
llegar a todo el mundo y compartir la 
belleza que producen las manos de las 
artesanas y los artesanos mexiquenses.

“Las emociones que le ponen a sus 
obras, porque ustedes le ponen el cora-
zón y el alma en cada artículo, en cada 
prenda, en cada muñeca, ahí va el alma 
de los mexiquenses, va su manera de 
cómo ven la vida”, mencionó.

Por su parte, Carolina Charbel Mon-
tesinos Mendoza, Directora General del 
Instituto de Investigación y Fomento 
de las Artesanías del Estado de México 
(IIFAEM), comentó que el concurso tuvo 
la participación de 210 artistas mexi-
quenses y reunió piezas únicas de arte 
popular clasificadas en ocho ramas ar-
tesanales de las 13 que se cuentan iden-

tificadas oficialmente.
“De las ocho ramas artesanales se 

derivaron 20 sub-ramas, así como una 
categoría en miniatura, las cuales fue-
ron base para clasificar 210 obras donde 
después de una compleja deliberación 
se definieron a las y los 59 ganadores 
que el día de hoy serán reconocidos de 
manera especial”, dijo Carolina Charbel.

Además de agradecer, reafirmó su 
compromiso para trabajar por las y los 
artesanos mexiquenses desde el insti-
tuto que dirige.

“Desde el IIFAEM, desde la Secretaría 
de Cultura y Turismo, creemos que el 
talento mexiquense es único e irrepeti-
ble, por eso seguiremos trabajando para 
que las manos de artistas mexiquenses, 
como ustedes, sigan creando, crucen 
fronteras y distingan no solamente a 
nuestro estado, sino a todo México”, afir-
mó la Directora Carolina Charbel.

Emma Yanes Rizzo, Directora General 
del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), agradeció a los 
artesanos por su participación a pesar 
de la pandemia por la que atraviesa el 
mundo.

Además, resaltó el valor de la obsi-
diana y el ónix como una categoría pre-
hispánica porque está en un lugar que 
le corresponde y que se continúe con el 
trabajo. Por otra parte, ratificó el seguir 
trabajando con el IIFAEM.

El Centro Cultural 
Mexiquense Bicen-

tenario está en la 
Carretera Federal Los 

Reyes-Texcoco Km 
14.3, esquina Gene-

ral Manuel González, 
San Miguel Coat-
linchán, Texcoco, 

Estado de México.



Impulso/Redacción 

E
n el marco de la campaña 
“Contigo en la distancia”, la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno 
de México y el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura 

(INBAL), a través del Museo Nacional de 
Arte (Munal), recuerdan al artista visual 
Manuel Rodríguez Lozano en el aniversa-
rio de su natalicio.

Nació en la Ciudad de México el 4 de di-
ciembre, en un año cuya exactitud se des-
conoce, pero que oscila entre 1890 y 1897, 
en el seno de una familia acomodada de 
la época y de amplia relación con las artes 
y la literatura. Sus padres, Manuel Z. Ro-
dríguez y Sara Lozano, solían recibir en su 
casa a poetas, músicos y pintores, y dedi-
caban parte de su tiempo libre a tocar el 
piano y componer música.

En 1906, Rodríguez Lozano ingresó al 
Colegio Militar y, posteriormente, siguió 
una carrera diplomática. Durante este 
tiempo conoció a la pintora, escritora y 
modelo Carmen Mondragón, mejor co-
nocida como Nahui Olin, con quien estu-
vo casado y tuvo a su único hijo. Se dice 
que en cuanto Carmen lo vio, quedó tan 
impresionada que le exigió a su padre, 
el general porfirista Manuel Mondragón, 
gestionar el matrimonio. Las nupcias se 
llevaron a cabo el 6 de agosto de 1913.

Luego se trasladaron a París, donde 
se encontraba exiliada la familia Mon-
dragón. Por un corto tiempo vivieron en 
San Sebastián, España, pero finalmente 
regresaron a Francia, donde permane-
cieron hasta 1921. Durante este periodo 
la pareja se dedicó al arte y sobrevivió al 
fallecimiento de su hijo. Tiempo después, 
se separaron.

De la educación artística de Rodrí-
guez Lozano no se sabe mucho. Se cree 
que inició sus clases de dibujo en México, 
poco antes de partir, o en Europa de forma 
semiautodidacta, pues visitaba asidua-
mente museos y exposiciones, y acudía 
a un taller. La que sí está documentada 
es su relación con importantes figuras del 
arte, como los pintores Henri Matisse, Pa-
blo Picasso y André Lhote, y los escritores 
Jean Cassou, André Salmon y Alfonso Re-
yes, cuyo retrato fue una de las primeras 
pinturas de Rodríguez Lozano.

A su regreso a México, conoció a Fran-
cisco Sergio Iturbide y Antonieta Rivas 

Manuel Rodríguez Lozano, 
muralista y pintor representativo 

de los Contemporáneos
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Cultura

:  Rcuerdan este 4 de diciembre la 
obra del artista en el aniversario de 
su nacimiento

Mercado, fundamentales para su carre-
ra artística. Su obra lo llevó a ser consi-
derado el pintor de los Contemporáneos, 
uno de los movimientos nacionales de 
vanguardia más importantes y alter-
nativo a la Escuela Mexicana de Pintura.

En 1940 fue nombrado director de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, pero al año siguiente fue incri-
minado por el robo de unos grabados 
en la Academia de San Carlos. Fue en-
carcelado por cuatro meses en el Pala-
cio de Lecumberri. Fue entonces cuando 
creó algunas de sus piezas más icóni-
cas, mismas que forman parte de la que 
se conoce como su época blanca.

De esta etapa provienen el mural 
creado en Lecumberri La piedad en el 
desierto (1942), El incendio (1943), El arco 
en la tierra (1944), El holocausto (1944) y 
La revolución (1944-1945), pieza que el 
Munal preserva dentro de su acervo al 
igual que El velorio (1927), obra tempra-
na que señala la orientación del creador 
hacia el arte popular, y Retrato de Sal-
vador Novo (1924), pintura icónica en la 
cual uno de los grandes protagonistas 
de la generación de los Contemporá-
neos se encuentra en el interior de un 
taxi a punto de iniciar un recorrido a la 
luz de la luna por las calles del Centro 
Histórico de la capital.

1. La Piedad en el desierto. 
Autor: Manuel Rodríguez Lozano. 
2. La piedad en el desierto. Lecumberri, 
siendo admirada por dos PPL. 
3. Manuel Rodríguez Lozano 
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De la educación 
artística de Rodrí-
guez Lozano no se 

sabe mucho. Se cree 
que inició sus clases 

de dibujo en México, 
poco antes de partir, 

o en Europa de forma 
semiautodidacta, 

pues visitaba asidua-
mente museos y ex-
posiciones, y acudía 
a un taller. La que sí 
está documentada 

es su relación con 
importantes figuras 

del arte, como los 
pintores Henri Ma-

tisse, Pablo Picasso 
y André Lhote, y los 

escritores Jean Cas-
sou, André Salmon y 
Alfonso Reyes, cuyo 

retrato fue una de las 
primeras pinturas de 

Rodríguez Lozano.



Ortiz y Ancer liderAn A mexicAnOs 
en el mAyAkObA GOlf clAssic

Neymar comanda el triunfo del PSG en 
Champions. El brasileño Neymar anotó 
dos goles en el valioso triunfo 3-1 del París 
Saint-Germain sobre un Manchester Uni-
ted que terminó con 10 jugadores, ayer en 

Old Trafford por la Liga de Campeones de 
Europa, en una jornada en la que el Chelsea 
goleó al Sevilla en España y el Barcelona y 
la Juventus consiguieron sólidas victorias. 
United, PSG y RB Leipzig llegarán con nue-

ve puntos a la última ronda de partidos del 
Grupo H la próxima semana, en la que el 
equipo inglés se enfrentará al club alemán 
y el campeón francés recibirá al eliminado 
Istanbul Basaksehir. Agencia SUN/CDMX
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Carlos ortiz y Abraham Ancer, 
nacidos con dos meses de diferencia 
a principios de 1991, encabezan la lis-
ta de siete mexicanos en el Mayakoba 
Golf Classic, torneo número 12 y último 
de la temporada 2020 de Tour de la 
Asociación Profesional de Golf (PGA), 
que se inicia hoy sin público bajo el 
sol de la Riviera Maya, en el campo El 
Camaleón.

“Espero que al ganar en el PGA 
Tour, estar en la televisión, inspire a 
más niños y a más personas a hacer 
eso”, dijo Ortiz en entrevista previa di-
fundida por la organización del torneo 
en el que participan 132 jugadores y 
que reparte una bolsa de 7.2 millones 
de dólares, con 1.296 millones para el 
campeón.

“Trabajando duro puedes lograr tus 
objetivos. Y es lo mismo con Abe (An-
cer). Estamos tratando de inspirar a 
tantos niños y muchachos que están 
intentando lograrlo, para que sepan y 
puedan creer que es posible”, dijo Or-
tiz, quien hace tres semanas se con-
virtió en el primer jugador mexicano 
desde 1978 (Víctor Regalado, Quad Ci-
ties Open) en ganar un título en el PGA 

Tour, en el Abierto de Houston.
Ortiz se refirió a esa victoria “como 

un sueño”, tras el cual recibió mensa-
jes de otros profesionales mexicanos, 
como el piloto de Fórmula 1 Sergio 
Checo Pérez, el boxeador Saúl Canelo 
Álvarez y Lorena Ochoa, quien se retiró 
como la número uno del mundo en el 
Tour femenil de la LPGA.

Ancer señaló que junto con Ortiz 
siempre se han apoyado mutuamente 
en la persecución de los sueños, como 
sucedió en Houston, donde lo respaldó 
y grabó el desempeño de su compa-
ñero en los últimos hoyos.

De cara a este torneo, al que no 
asistirá el estadunidense Dustin Jo-
hnson, número uno del mundo, Ortiz, 
segundo el año pasado, espera por fin 
llevarse la corona en el torneo mexica-
no, lo mismo que Ancer, quien tam-
bién ha estado cerca en dos ocasiones.

“Definitivamente estamos viendo 
la diferencia en cuánto ha crecido el 
golf en México en los recientes años. En 
este momento somos siete mexicanos 
en el campo (de Mayakoba); hemos 
tenido tricolores compitiendo el fin de 
semana (por plazas), y eso definitiva-
mente dice mucho sobre cómo está 
creciendo el golf”, señaló el jalisciense.

Barca retrasará pagos 
a futbolistas por crisis

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE intErino del Barcelona, Carlos Tusquets, afir-
mó que el club retrasará el pago de los salarios de los futbolistas 
previsto para enero ante una situación financiera que calificó de 
preocupante como consecuencia de la crisis del Covid-19 .

La semana pasada el Barca anunció que había llegado a un 
acuerdo con el primer equipo para un recorte salarial, con el ob-
jetivo de alinearse con los nuevos límites salariales de la Liga.

“En el mes de enero no se pueden pagar las nóminas”, dijo 
Tusquets a la emisora RAC1. “Los jugadores tienen dos partes 

de sueldo, en enero y julio. Se ha aplazado la de enero. También 
otros emolumentos previstos, como el tema de primas por tí-
tulos”.

Tusquets no dio ninguna indicación de cuándo se harían los 
pagos retrasados, pero destacó que la situación financiera del 
club es viable hasta el final de temporada y que las cosas cam-
biarán cuando se permita a los aficionados volver al Camp Nou.

“El acuerdo que tenemos actualmente nos permite acabar 
la temporada sin problemas de tesorería. Esta temporada está 
salvada”, describió.

“La situación económica es preocupante. Pésima pero con 
esperanza. Cuando se abra el estadio ingresaremos 220 millo-
nes sin hacer nada, 320 millones gracias a los sponsors. Mien-
tras tanto el taxímetro de gastos no para. La situación es ho-
rrible, pero en cuanto abramos el estadio habrá recuperación “, 
añadió.

Los otros nacionales en el campo 
maya serán Isidro Benítez, Arman-

do Favela, Roberto Díaz, Aarón 
Terrazas y Kristoffer Ventura.
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Apenas unos meses después del fallecimiento del 
Matemático II, este jueves murió a los 83 años el Cate-
drático, exluchador profesional e integrante también de 
la dinastía García, integrada, entre otros, por el Hura-
cán Ramírez. “No será fácil aceptar tu ausencia, pero 
llevaremos tu recuerdo en nuestra memoria y nuestros 
corazones”, compartió su familia a través de la cuenta 
oficial del luchador en Facebook. “Por este medio les 
informo, el lamentable fallecimiento de mi hermano, 
el Catedrático. Gracias a mis compañeros y aficiona-
dos que le brinden un último adiós. Son los deseos 
del Matemático”, escribió en su cuenta el legendario 
Matemático. Mientras que su sobrino, quien lucha 
como el Príncipe de Seda, escribió en su red social. “Sin 
nada que comentar... desgraciadamente mi familia se 
vuelve a vestir de luto con la pérdida de mi tío”. Agen-
cia SUN/CDMX

Muere el CatedrátiCo

: InclusIón esencIAl en re-
hAbIlItAcIón de personAs 
dIscApAcItAdAs. En el marco del 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, celebrado este jueves 3 de 
diciembre, la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo organiza la Semana de la Inclusión, 
la cual ha sido importante para sensibi-
lizar y fortalecer a la sociedad sobre los 
deportes adaptados. Como parte de las 
actividades correspondientes, en el pro-
grama “En la intimidad del Deporte”, que 
se transmite por Cultura y Deporte en un 
Click 3.0 en las redes sociales de la Secre-
taría, se contó con la participación de ex-
pertos en la materia. Los invitados fueron 
Silvia Fernández Martínez, directora de 
Atención a la Discapacidad del DIFEM, y 
Jorge Alcántara Aguilera, director general 
del Sistema Infantil Teletón, conducido 
por Mario Martínez Tello, quien además 
es el subdirector de Deporte Adaptado de 
esta Secretaría estatal. Impulso/Zinacan-
tepec

Este jueves murió 
a los 83 años 

el Catedrático, 
exluchador profe-

sional e integrante 
también de la 

dinastía García

Agencia SUN/CDMX

La UEFa ChampionS League planea 
cambiar su formato a partir del 2024 en la 
búsqueda de convertir a la competencia 
de clubes europeos más atractiva.

Los derechos de transmisión de la 

temporada 2021 al 2024 ya fueron vendi-
dos, por lo que los cambios que se plan-
tean los podríamos ver hasta el 2024, y 
esto también es una respuesta hacía los 
planes de creación de la Superliga euro-
pea.

Una de las principales transforma-
ciones es que la Champions League sea 
compuesta por 36 equipos, a diferencia 
de los 32 que admite en la actualidad. Es-
tas 36 escuadras tendrán que dividirse en 
seis grupos y calificarían los dos primeros 
de cada grupo y los mejores cuatro terce-
ros lugares, según The Times.

Con este formato, se plantea llevar a 
cabo un ranking de todos los equipos 
calificados, para que de esta manera el 
primero se enfrente al decimosexto. Los 
equipos que ocupen los lugares del 17 al 
24 en el ranking general tendrán un bole-
to para la Europa League.

El proyecto se mueve con interés gra-
cias a que con este posible nuevo formato 
los equipos jugarían más partidos y eso 
se vería reflejado en mejores contratos te-
levisivos. 

Este cambio en la Champions League 
también anularía el sorteo que común-
mente se lleva a cabo para definir los par-
tidos de Octavos de Final, pues se tendrá 
un listado con los equipos calificados se-
gún los puntos acumulados y goles.

Continúan las exhibiciones de deportes 
para personas con discapacidad, en esta 

ocasión tocó el turno a Boccia y Golbol.

: Una de las posibles modificacio-
nes es ampliar número de equipos 
a 36 y dividirlos en seis grupos

Champions league cambiará 

de formato para 2024
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