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LA LETRA ESCARLATA

artículo

Antonio YÁñez

Peniley Ramírez

+ En Ecatepec la violencia feminicida se convierte en pandemia
+ Colectivo de mujeres protesta y pide la renuncia de Vilchis
+ Pobreza extrema, marginación social y autoridades omisas inducen más la

violencia de género
+ Alianza 20-20 incorpora a empresas gruyeras, comerciantes y ciudadanos a
sus filas para exigir un alto a los abusos de autoridad
+ Por el momento, buscarán diálogo con el fiscal Alejandro Gómez y con el
alcalde Fernando Vilchis para plantear la problemática que los afecta
La violencia feminicida se ha
convertido en otra pandemia más
que afecta a miles de familias ecatepequenses, que han sufrido la pérdida de
alguna de sus mujeres, así como la desaparición forzada de adolescentes. Ante
este cáncer social diversos colectivos de
féminas han solicitado inútilmente la
intervención de las autoridades municipales, estatales y federales; sin embargo
sus protestas han sido ignoradas.
Ayer en Ecatepec se realizó otra marcha más de féminas que viven día tras
día la violencia de género expresada en
sus múltiples facetas que van desde las
agresiones domésticas hasta los sanguinarios feminicidios.
El colectivo de mujeres protestó con
una marcha que inició en la Casa de
Morelos y culminó en la explanada del
palacio municipal, dónde pidieron la
renuncia del alcalde Fernando Vilchis
Contreras, por no atender los reclamos
sociales para implementar programas
y acciones de gobierno que disminuyan
éste fenómeno.
Las féminas denunciaron que Ecatepec es uno de los municipios más violentos a nivel nacional y por ello destaca como la ciudad con la mayor tasa
de percepción de inseguridad, más sin
embargo las autoridades municipales
son omisas para atender esta pandemia,
que ha enlutado a miles de familias.
La violencia en contra de las mujeres
ecatepequenses ocurre en un contexto
social de alta marginación y pobreza extrema; sin embargo todos los niveles de
gobierno han fracasado en atender éste
problema por falta de voluntad política
que se traduce en pequeñas acciones
demagógicas que muy poco han servido para acabar con la violencia de género.
Cambiando de tema, la Alianza 2020 que agrupa a más de 8 mil trabajadores del trasporte público y privado sumó
a sus filas a las principales empresas de
grúas, traslado y resguardo de vehículos
automotores en la región de Ecatepec y
el objetivo de esta unión es reducir los
altos costos que implican los servicios

antes citados.
Para llegar a bajar los costos buscarán
el diálogo con autoridades del ayuntamiento de Ecatepec, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y
con la Secretaría de Movilidad.
Queda claro que el motivo del alto
costo de los llamados gruyeros se genera en buena medida por las extorsiones
que llevan a cabo los jefes policiacos
como los agentes del Ministerio Público
y jueces conciliadores, que exigen fuertes sumas de dinero por enviar los vehículos siniestrados o infraccionados a los
corralones de éste región.
El consejo de la Alianza 20-20 buscará el encuentro tanto con el fiscal general
de Justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a fin de plantear sus inquietudes a
la vez de informar la forma en que operan los Ministerios Públicos, en cuanto a
los “entres” que tienen que “aflojar” los
gruyeros y cualquier ciudadano que tiene la desgracia de realizar un trámite en
éstos centros de extorsión.
De igual forma buscarán al alcalde
Fernando Vilchis a fin de hacerle de su
conocimiento de las arbitrariedades,
extorsiones y abusos de autoridad que
cometen policías municipales y de tránsito. Todo lo anterior a fin de que pongan
remedio y que se acabe con la ola de
extorsiones que afectan la economía no
sólo de los chóferes del trasporte público, sino de comerciantes y ciudadanos
comunes que dicho sea de paso se han
afiliado a la Alianza 20-20-.
En cuanto a la Secretaría de Movilidad se solicitará también una entrevista con el nuevo secretario de Movilidad,
Luis Gilberto Limón Chávez, a fin de que
se atienda una agenda de trabajo, sobre todo por los pendientes heredados
por su antecesor Raymundo Martínez
Carbajal, quién por cierto dejó el cargo
para buscar la alcaldía toluqueña. Los
entuertos que dejó como una negra herencia Martínez Carbajal, tendrán que ser
atendidos por el nuevo funcionario, ya
que los transportistas y gruyeros están
cansados de la deficiente atención de la
Secretaría de Movilidad.

+ Cuando Ackerman se despidió de su programa... y lo salvaron
Ackerman culpó, descalificó, ridiculizó, ofendió, humilló en
público, intimidó y pretendió controlar a
Berman desde Twitter
–Se ha acabado el tiempo, nos vemos la próxima semana –dijo Sabina
Berman al final de la grabación de su
programa John & Sabina esta semana
en el Canal Once, de la televisión pública.
–De ninguna manera. Este es el último programa. No habrá otro –replicó él,
me dijeron para esta columna dos personas que presenciaron la grabación en
vivo.
Este despido –o renuncia al aire– no
se vio en la televisión. En la pantalla
apareció otro final del programa, que en
apariencia se grabó poco después, en
el que John Ackerman se despedía casi
normalmente, solo que ignoraba a Berman, su coconductora, como si ella no
existiera.
Al principio de esa emisión, Ackerman hizo lo mismo. Durante seis minutos él, que estaba en el estudio, condujo el programa como si Berman, quien
grababa desde casa, no estuviera allí.
Ella hablaba, le preguntaba algo, y él se
dirigía a su invitado, como si no la hubiera escuchado. Ni Berman ni Ackerman respondieron a solicitudes de entrevista para esta columna.
El Canal Once es el canal del Instituto Politécnico Nacional. En ese Instituto
se creó el violentómetro, una tabla que
permite a una persona –casi siempre
mujer– darse cuenta de cómo otra –casi
siempre hombre– va escalando la violencia en su contra. La “ley del hielo” (o
ignorar, lo que él hizo en esos minutos),
es el nivel 4 del violentómetro.
Pero no fue lo único. En los días anteriores a la grabación del programa,
Ackerman culpó, descalificó, ridiculizó,
ofendió, humilló en público, intimidó y
pretendió controlar a Berman desde su
cuenta en Twitter. Todo esto está incluido
en los niveles 6,7,8,9,10 y 11 del violentómetro. ¿No me cree? Revise la cuenta
del doctor Ackerman en los últimos días.
Estos comportamientos no comenzaron en Twitter, me contaron personas
cercanas al programa. En los últimos
tres meses, Ackerman impuso a los entrevistados –con las únicas excepciones
de la escritora Olga Wornat y la antropóloga Rita Segato, que propuso Berman–
no dejaba hablar a su co-conductora,
siempre mandaba él. Para confirmarlo,

eche un vistazo a los últimos meses de
emisiones.
Ackerman quería un programa bajo
su control y lo ha conseguido. Este 12 de
noviembre, el Canal Once no solo no se
pronunció enérgicamente contra la violencia, sino que informó que “de común
acuerdo”, los conductores terminaban
anticipadamente la tercera temporada
de John & Sabina. Así, sin una palabra
sobre los motivos, como si fuera un divorcio porque se acabó el amor.
No solo eso. Después, el Once anunció
que “ha iniciado los trámites para contratar” a Ackerman para un programa de
opinión para 2021. Sobre Berman, avisaron que han “iniciado conversaciones”
para coproducir un programa con ella.
Léase la diferencia entre “iniciar trámites para contratar” con una fecha, 2021,
e “iniciar conversaciones” para hacer un
eventual programa, en una eventual fecha, que no sabemos si llegará.
Ackerman no es cualquier persona
en este país, sino un hombre, académico de la universidad más importante
de México, investigador del Sistema Nacional y esposo de Irma Sandoval, una
secretaria de Estado. También es, según
múltiples fuentes, uno de los candidatos
hoy a dirigir el Canal Once. Si un hombre con ese poder, privilegios y exposición pública puede comportarse de ese
modo con una mujer conocida, cuya
carrera inició mucho antes del obradorismo, como Berman, qué podemos
esperar para una chica en cualquier rincón de México, o para cualquier mujer,
a quien le estén diciendo ahora mismo:
te callas, ahí te quedas, no te hablo, no
existes.
Por eso nos tiene que importar este
caso y que esto suceda en la televisión
pública. A diferencia de lo que algunos
columnistas han escrito, o lo que puede
interpretarse del comunicado del Once,
esto no es un “pleito entre comadres”,
no es un tema privado, ni una diferencia de caracteres. Es un asunto público,
que pasa por el género, pero también
por el derecho a disentir, a cuestionar
al gobierno, a invitar a voces críticas, a
respetar la pluralidad en los espacios
periodísticos, a respetar a los otros, aunque piensen distinto. Por nuestras hijas,
nuestras hermanas, nuestras madres,
la igualdad y el respeto nos conciernen
a todos.
@PenileyRamirez
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+ La audacia del narcisista
En la limitada aldea mental del Ejecutivo el fantasma de
2006 lo ha nublado de reconocer algo simple; las elecciones
allá no son iguales a las de acá
La personalidad narcisista ha sido a menudo ignorada como una
entidad clínica y se ha considerado como cualidad de la orientación
directiva de acuerdo a la intensidad del desarrollo narcisista del individuo. Especialistas describen que entre varios líderes políticos
están representadas tres configuraciones narcisistas; la reactiva, la
del autoengaño y la constructiva. Los estudios de liderazgo son una
preocupación constante de los psicólogos políticos y una de las más
amplias áreas para la investigación por existir una relación intrínseca entre líderes carismáticos y teorías psicoanalíticas del narcisismo.
Ese amor por ser el centro de atención y el peligro latente de llevar cualquier proyecto al desastre en la medida en que se niegan a
escuchar el consejo o las advertencias de cercanos colaboradores es
hoy un claro escenario del paralelismo y la similitud para gobernar
de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador.
Ambos se dedicaron a proyectar a la población una imagen que
correspondía a los anhelos de ésta, sin embargo en las crisis emerge
la punta del iceberg de complejas personalidades reacias a aceptar
la realidad.
El torbellino que dio la vuelta al mundo desencadenado por
López Obrador y su obsesión por el pasado –que evita que México transite hacia el futuro– ha dejado mal sabor de boca en círculos
de poder en Washington al ser incapaz de mostrar, ya no digamos
talento diplomático, sino el arte de la cortesía ante el resultado de
la elección donde Joe Biden logró los 270 votos del Colegio Electoral
para llevarlo a la Casa Blanca.
En la limitada aldea mental del Ejecutivo el fantasma del 2006
lo ha nublado de reconocer algo simple; las elecciones allá no son
iguales a las de acá.
Desplegando el doble rasero y la simulación para reconocer

Alejandro Hope

+ Sobre el asesinato de políticos

POR LA MIRILLA
Las inundaciones en Tabasco provocadas por el “error de cálculo” de la
CFE y el pleito a navajazo limpio entre el gobernador Adán Augusto López
y Manuel Bartlett exhiben el absoluto caos interno en una crisis.
La pandemia está fuera de control cuando México no ha aplanado ninguna curva y se acerca a los 100 mil muertos y la CDMX ya “casi” está en
semáforo rojo.
@GomezZalce
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artículo
Manuel J. Clouthier

+ El futuro de las candidaturas independientes
Hoy el futuro de las candidaturas independientes en elecciones locales está en manos del TEPJF
Recientemente impugné la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado y la violación a mi derecho humano de
participación política para poder ser votado como candidato independiente al cargo de gobernador de Sinaloa en 2021 derivado del
ilegal establecimiento de un plazo irrazonable y desproporcionado
para lograr el recabado de firmas y poder ser candidato (art. 81, fracción I, de la ley electoral de Sinaloa). El 26 de octubre el TEPJF integró
el expediente SUP-JDC-10065/2020 y se turnó al magistrado Indalfer Infante Gonzales.
Los derechos políticos están enmarcados en el derecho humano
de participación política que contiene el artículo 21 de la declaración
universal de los derechos humanos y el artículo 23 de la convención
americana sobre derechos humanos. Por lo anterior, los derechos
políticos, como derecho humano deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades mexicanas
sujetándose a lo que establece la hermenéutica jurídica del artículo
primero de la Constitución.
Estos principios de DH son, entre otros, el principio pro persona
que sostiene que la interpretación, la aplicación, así como la legislación de los DH siempre deben favorecer a las personas la protección
más amplia; el principio de no discriminación; el de progresividad
que promueve que se amplíen los derechos y que no retrocedan; el
principio de igualdad que plantea igualdad de derechos y oportunidades; certeza, que busca certidumbre y prohíbe la arbitrariedad; el

artículo

triunfos en otros países, el mandatario mexicano decidió colocarse del
lado de la historia del fraude, las irregularidades y la narrativa de Trump
cuya beligerancia amenaza a las instituciones estadounidenses y de paso
rompe todas las reglas de la decencia básica.
López Obrador, instalado en su narcisismo, puso en aprietos a la Cancillería y a la Embajada de México en Washington. No hay maroma alguna para explicar el errático comportamiento presidencial y el desatino
estratégico en una relación prioritaria para México con su principal socio
comercial.
La 4T podrá calar a Biden con la designación del embajador(a) norteamericano en nuestro país, el fondo y el tono en esta nueva etapa que
tendrá cambios sustantivos en la presión alrededor de los capítulos de
derechos laborales, medio ambiente y energía del T-MEC, además de la
seguridad y la migración.
Se avecinan retos que necesitarán perfiles adecuados y una hoja de
ruta pragmática y estratégica.
Subestimar el cambio que se avecina con la estridente advertencia
presidencial de “no somos peleles de ningún gobierno extranjero” no
convence al haber sido títere de Trump cuando amenazó a México con la
aplicación del 5% de aranceles a todos los productos procedentes de nuestro país como castigo a la política de fronteras abiertas para los migrantes
y la medida unilateral de “Tercer País Seguro”.
Lo demás es pedestre politiquería.

de oportunidad efectiva nos dice que no basta que se reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo.
Finalmente, en derechos políticos, los requisitos y restricciones que se establezcan no deben ser irracionales ni desproporcionados.
Soy uno de los mexicanos que más conoce de candidaturas independientes porque he estado en la lucha política y jurídica por la conquista
de este derecho; ejercí mi derecho como candidato independiente en 2015
y gané; y lo ejercí en 2018 y perdí. Pocos tienen esta experiencia completa por lo que puedo afirmar que esta lucha ha sido cuesta arriba porque
siempre alguna autoridad, sea ejecutiva, administrativa, legislativa o judicial pone trabas que dificultan el ejercicio del derecho a las candidaturas
sin partido.
La ley estatal que impugnamos está enmarcada en las llamadas leyes
“antibronco” que se promulgaron en 2015 después de los triunfos de Jaime
Rodríguez en Nuevo León, Pedro Kumamoto en Jalisco, y un servidor en
Sinaloa.
Así, el poder legislativo sinaloense al aprobar la citada ley nulifica
nuestro derecho al hacerlo imposible de ejercer. Me explico: La ley federal
establece que para ser candidato independiente a senador el aspirante
debe recolectar 2% de las firmas del padrón electoral del Estado en 90 días;
mientras que la ley estatal en Sinaloa señala que para Gobernador se requiere el mismo 2% de las firmas del padrón, pero solo se tienen 40 días
para lograrlo. ¡Es decir la ley sinaloense crece el requisito de firmas en un
125% vs la ley federal, lo que genera que este requisito sea excesivo y viola
el principio de oportunidad efectiva, ya que es materialmente imposible
lograrlo.

Para los grupos criminales, los gobiernos municipales son proveedores de músculo. ¿Para qué
contratar sicarios si se puede obtener el control de
la policía local?
A principios de esta semana, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa del municipio de Jamapa, Veracruz, fue secuestrada
y asesinada.
Este hecho terrible no cayó como sorpresa. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, admitió que la presidenta municipal había recibido amenazas de muerte y
que se lo había comunicado al secretario de Gobierno del
estado, Eric Cisneros. Al parecer, este le negó protección
porque el esposo de la víctima presuntamente tiene denuncias penales y hay señalamientos de corrupción en la
policía municipal.
La respuesta del gobernador no es muy afortunada
(por decirlo gentilmente), pero no es atípica. Las autoridades en México no se toman en serio la violencia a la que
están expuestos los políticos en el ámbito local.
No es poca. En 2018, no menos de 152 políticos fueron
asesinados, según un recuento elaborado por la empresa de consultoría Etellekt. Entre las víctimas, se contaron
candidatos, precandidatos, aspirantes, exfuncionarios, líderes de partidos, alcaldes y otros servidores públicos en
activo. De acuerdo a otro recuento de la violencia en 2018,
obra en este caso de Animal Político, el estado con más
políticos asesinados fue Guerrero, seguido de Oaxaca y
Puebla.
¿Qué explica esa violencia? Con toda probabilidad, no
hay causa única. En algunos de esos casos, puede tratarse de violencia de origen sociopolítico, vinculada a la
búsqueda de cargos, el control de recursos o los conflictos
intra o intercomunitarios.
En otros casos, puede ser resultado de la interacción, a
veces cooperativa y a veces conflictiva, entre actores políticos y los múltiples grupos armados irregulares (algunos
con deriva criminal y otros no) que existen en el país.
Para esos grupos, los gobiernos municipales son fuente insustituible de información: ¿quién es dueño de qué
cosa?, ¿quién quiere poner un nuevo negocio?, ¿quién
pidió una licencia de construcción? Es decir, ¿quién es
blanco potencial de extorsión, secuestro o robo?
Además, son proveedores de músculo: ¿para qué contratar sicarios si se puede obtener el control de la policía
municipal (como en Iguala en 2014, por ejemplo)?
Por último, son fuente de ingreso. Hay muchos casos
donde los gobiernos municipales han sido extorsionados
directamente u obligados a dar contratos de obra pública
o servicios (basura, por ejemplo) a empresas vinculadas
a grupos armados.
En ese contexto, no es de extrañarse que los grupos
armados busquen controlar a los gobiernos municipales. Y si para hacerlo hay que sobornar al alcalde o a otros
funcionarios municipales o financiar sus campañas electorales, pues venga. Y cuando la plata no funciona o no
es suficientemente convincente, viene el plomo. Mucho
plomo.
Añádase a esto que la violencia en contra de políticos
y funcionarios locales se queda casi siempre impune.
Y súmese que ni los gobiernos estatales ni el gobierno
federal tienen una estrategia para garantizar proactivamente la seguridad de políticos y funcionarios en el espacio municipal.
Dadas esas circunstancias, no sorprenden hechos
como el sucedido esta semana en Jamapa, Veracruz. Y no
va a ser sorpresa que el proceso electoral del año próximo –el más grande en la historia del país– se pinte de
sangre.
alejandrohope@hotmail.com
Twitter: @ahope71
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Han fallecido 13 mil 542 personas por
coronavirus. A la fecha reporta el fallecimiento de 13

Edomex

mil 542 personas, 23 mil 663 casos son catalogados como
sospechosos, 61 mil 405 personas han superado el Covid-19 y
recibido su alta sanitaria, y 130 mil 789 han dado negativo al
contagio del virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que al corte de las 20:00 horas,
suman 98 mil 302 casos confirmados, en tanto que 19 mil 783
se encuentran en resguardo domiciliario, mil 720 son atendidos en hospitales de las diversas instituciones de la entidad y
mil 852 en otros estados del país. Impulso/Toluca

Conmemoran
Día Internacional
del Prematuro
: Dan reconocimiento luctuoso al doctor
Juan Manuel Alanís
Tavira
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Entrega ADMM 4 mil 100
tarjetas de Salario Rosa
: Con esa entrega benefician a mujeres
de la región Valle de Bravo, sumando 333
mil beneficiarias en la entidad.
Julio César Zúñiga Mares/Valle de Bravo

Con la entrega se
beneficia a mujeres
de los municipios
de Villa de Allende,
Donato Guerra,
Temascaltepec, Villa
Victoria, Ixtapan del
Oro, Zacazonapan,
entre otros

El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó tarjetas del Salario Rosa a 4 mil 100 amas
de casa de 12 municipios de la región Valle de
Bravo, e informó que este programa tiene hoy
a más de 333 mil beneficiarias, a quienes ponderó por su labor en el hogar y por ser pilares
en cada familia, resaltando que las mujeres
mexiquenses merecen un reconocimiento por
ese trabajo.
El Mandatario estatal subrayó que ellas son
las mejores administradoras de los recursos
que llegan al hogar, por lo que el apoyo que reciben de este programa sirve a toda la familia
y su administración las respalda e impulsa su
bienestar con el programa Salario Rosa.
Asimismo, puntualizó a las más de 4 mil
amas de casa, quienes siguieron este evento
vía internet, desde domicilios y planteles educativos de 12 municipios, que pese a las complicaciones que trajo consigo la emergencia
sanitaria, el Salario Rosa no se ha detenido y se
adaptó para evitar riesgos de contagio entre las
beneficiarias, por lo que se entrega en sus casas o en sus comunidades.
En cuanto a las acciones desplegadas para
la reactivación económica, Del Mazo Maza
apuntó que su administración cuenta con otros

programas dirigidos a respaldar la economía
familiar, como la entrega de útiles escolares a
los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y consideró que en estos momentos
es indispensable ayudar a incrementar el ingreso en el hogar y a salir adelante en medio
de la contingencia sanitaria.
“Así como este, tenemos muchos más que
hoy queremos que le lleguen directamente a
las familias, porque es lo más importante que
podemos hacer. Por eso hoy, programas como
el del Salario Rosa son muy importantes, porque le llega directo a las mujeres, a las amas
de casa, y lo pueden invertir en lo que ustedes
quieran. Muchas felicidades, nuevamente”, recalcó.
El gobernador Del Mazo reiteró que en este
evento se entregaron 4 mil 100 tarjetas de este
programa a jefas de familia de 12 municipios de
la región Valle de Bravo, como Villa de Allende,
Donato Guerra, Temascaltepec, Villa Victoria,
Ixtapan del Oro, Zacazonapan, entre otros, y
que a la fecha el Salario Rosa impulsa la economía de más de 333 mil mujeres mexiquenses.
Para concluir, el Jefe del Ejecutivo estatal
platicó vía remota con beneficiarias que, por
primera ocasión, reciben este apoyo, a quienes
dijo que el recurso les servirá para cuestiones
personales, del hogar, familiares o podrán invertirlo en lo que decidan, y las instó a divulgar
este programa en sus colonias, al tiempo de
asegurar que el estímulo continuará llegando
a quién más lo necesita, porque el compromiso
es dar más oportunidades a las mujeres.

Durante la conmemoración
del Día Internacional del Prematuro, que se lleva a cabo el 17 de noviembre, el Instituto Materno Infantil
del Estado de México reconoció la
amplia trayectoria del doctor Juan
Manuel Alanís Tavira, destacado
neonatólogo, pediatra, directivo y
académico mexiquense, quien lamentablemente falleció esta semana en ejercicio de su profesión.
En el marco de dicha celebración, se llevó a cabo el Curso Virtual
“Atención médica de especialidad al
bebé prematuro”, realizado el 12 y 13
de noviembre, en el que se impartieron 10 conferencias magistrales a
cargo de profesionales en la práctica
de ultrasonido neonatal, lactancia,
atención a la hipoxia crónica del
recién nacido, neurodesarrollo del
prematuro, oxigenación y cuidado
de la piel en bebés que nacen antes
de término.
La capacitación se llevó a cabo
vía digital en la plataforma zoom,
desde el Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMIEM y congregó a
800 investigadores, especialistas,
trabajadores de la salud, alumnos
y directivos, a quienes también se
les informó que desde hace casi 40
años dicho nosocomio cuenta con la
Unidad de Neonatología, que le ha
permitido mantener tasas de mortalidad neonatal por debajo de la
media nacional.
El sanatorio desde 2007 tiene
dictamen de Servicio de Alta Especialidad para Recién Nacidos con
Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y actualmente dispone de 75
camas hospitalarias y brinda ocho
servicios de especialidad.

Es de destacar que el gobernador
Alfredo del Mazo Maza y el secretario
de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, por
conducto de la directora del IMIEM,
Mónica Pérez Santín, y personal
adscrito a este Instituto expresaron
sus condolencias a la familia Alanís
Tavira, se emitió un emotivo mensaje y varios minutos de aplausos,
en homenaje al especialista egresado de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM).
El doctor Alanís Tavira dejó amplias aportaciones al campo de la
neonatología y atención al bebé
prematuro, obtuvo mención honorífica en la primera generación de
la Especialidad en Neonatología del
Hospital de Ginecología y Obstetricia (1988), fue Instructor Nacional en
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Neonatal y Ventilación Mecánica
Neonatal, obtuvo cargos honorarios
en academias y asociaciones médicas.
También fue Presidente de la
Academia de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde fue profesor
de Clínica en Enfermería Pediátrica,
en el posgrado de Neonatología y
del Curso de Capacitación para el
Examen Nacional para Aspirantes
a Residencias Médicas (ENARM), en
dicha casa de estudios.
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Llaman a
honrar legado
de Sor Juana

Plantean crear Instituto de Medicinas
Tradicionales y Alternativas
: Con la finalidad de regular la investigación, el
desarrollo y la práctica
de la medicina tradicional, reconocida en la
entidad, como un recurso fundamental

Impulso/Toluca

Entre las atribuciones del
Instituto estarían:
establecer clínicas y consultorios
para la prestación
de servicios de
salud integrativa,
intercultural y
atención médica.

Impulso/Toluca
Con el propósito de regular la investigación, el desarrollo y la práctica de
la medicina tradicional, reconocida en
nuestro estado, como un recurso fundamental para la salud de miles de personas, el grupo parlamentario del PRD
propuso, a través de la diputada Claudia
González Cerón, constituir el Instituto de
Medicinas Tradicionales y Alternativas
del Estado de México, el cual tendrá por
objeto la prestación de servicios de salud
y atención médica tradicional y alternativa.
La diputada explicó que se propone
expedir la ley de dicho instituto, que se
constituirá como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio
de sus atribuciones.
El Instituto otorgará educación formal
y no formal, reconocimiento, regulación
y certificación de estudios y experiencias,
formación y capacitación de recursos humanos calificados en diversos grados y
niveles, con formación técnica de promotores y auxiliares de la salud, terapeutas,
médicos, maestrías, doctorados, actualizaciones y especialidades en las diferentes expresiones de la medicina tradicional y alternativa.
Entre las atribuciones del Instituto es-

tarán establecer clínicas y consultorios
para la prestación de servicios de salud
integrativa, intercultural y atención médica con medicina tradicional y alternativa, realizar investigación aplicada y básica en medicina y salud, estudios clínicos,
epidemiológicos, socio médicos, antropológicos, farmacéuticos, terapéuticos,
diagnósticos y de cualquier otro campo
de su especialidad en medicina tradicional y alternativa.
La diputada Claudia González dijo que
actualmente para la población indígena la medicina tradicional constituye el
principal, y en ocasiones, el único recurso
para la atención a la salud, por lo que los

legisladores deben pugnar porque los conocimientos de los pueblos indígenas no
se pierdan sino más bien, se vean fortalecidos y, por ende, reconocidos.
La legisladora destacó que en el Estado
de México se cuenta con los pueblos originarios Otomí, Nahua, Mazahua, Matlatzincay Tlahuica y que se tiene un registro
de 985 mil 690 personas indígenas, que
presentan 6.5% de la población estatal,
quienes cuentan con grandes conocimientos respecto a la preservación de la
salud con técnicas tradicionales.
La iniciativa se turnó a la Comisión de
Salud, Asistencia y Bienestar Social para
su estudio y dictamen.

La LX Legislatura mexiquense conmemoró el 369 aniversario del natalicio
de Sor Juana Inés de la Cruz y el Día Nacional del Libro con un recital de poesía organizado por la diputada morenista Xóchitl
Flores Jiménez, quien llamó a la población
a seguir el ejemplo de la Décima Musa en
su lucha por los derechos de las mujeres y
la igualdad de género en aras de una sociedad equitativa y no discriminatoria.
Con la presencia de las diputadas María Elizabeth Millán García y Juliana Felipa
Arias Calderón, representantes del ámbito
cultural de la capital mexiquense, público
en general y servidores públicos, la presidenta de la Comisión Editorial y Biblioteca
también llamó a honrar el legado de Sor
Juana leyendo su obra y conociendo en
detalle su vida.
Durante el recital participaron la actriz toluqueña Sandra Tourlay, quien leyó
numerosos versos de la poetisa, y Rosa
Velázquez, quien la personificó como religiosa. Ulianov Marín las acompañó con
la música
Por el Día del Libro se exhibieron obras
literarias de los siglos XVIII y XIX, del Fondo Reservado de la Biblioteca Legislativa
Dr. José María Luis Mora, que cuenta con
más de 600 títulos únicos y ejemplares
también únicos de las constituciones de
la entidad.

ENPOCASpalabras
: Recuerdan en el Congreso estatal
legado de Ignacio Manuel Altamirano.
El diputado Juan Maccise Naime presentó, en
nombre del grupo parlamentario del PRI, un
posicionamiento con motivo del 186 aniversario del natalicio de Ignacio Manuel Altamirano,
quien dijo, fue digno heredero de su linaje de
hombres de mando,de personas de principios
y altas miras, ya al frente de las tropas mexicanas que combatieron al invasor extranjero,
o escribiendo y publicando su defensa de las
posturas liberales que profesaba. “El licenciado
en derecho y coronel Ignacio Manuel Altamirano Basilio, es el digno mexicano cuya memoria
hoy nos convoca”, sostuvo el diputado Juan
Maccise, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, quien recordó al indígena chontal, quien

sumó a su talante las formas de la cultura occidental que
abrevó durante su formación escolar en el ilustre Instituto
Científico y Literario de Toluca, donde ingresó hablando el
náhuatl, para en unos años más adelante, dominar el español, francés e inglés. Patriota y tribuno, orador de verbo
elocuente, militar presto a defender la soberanía nacional
y escritor de palabra precisa y discurso impecable, es un
personaje cuya obra cultural y política, forma parte del
patrimonio histórico de México, acotó el legislador. Agregó que hombres con la disposición y voluntad como las
del maestro Altamirano, deben ser destacados ante las
nuevas generaciones, porque son sólida referencia no solo
histórica, sino ética y política también. “Su obra, nuestra
apreciada herencia, tiene como virtud vivificar nuestro
espíritu nacionalista y republicano. Ya en sus descripciones del paisaje mexicano, ya en sus bien estructurados
discursos políticos o en sus mejor rimados versos, la patria
asoma”. Impulso/Toluca
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Segundo Tianguis
de Pueblos Mágicos

Recomiendan a
diabéticos reforzar
prevención para
evitar contagio
por Covid-19

: Teniendo como anfitrión a San Luis Potosí, la delegación del Estado de México
participará los días 9 y 10 de diciembre,
vía internet, con la finalidad de vender
los principales destinos turísticos

Impulso/Toluca

Julio César Zúñiga Mares/Toluca
El Tianguis de
Pueblos Mágicos
en su versión digital
representa una gran
oportunidad para
compartir con todos
los pueblos del país,
tradiciones, gastronomía y artesanía.

La entidad cuenta
con el mayor número
de sitios declarados
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO, como la
Zona Arqueológica
de Teotihuacán

Con el objetivo de incentivar el crecimiento y fortalecimiento del sector turístico y artesanal, a través de la generación de
nuevas oportunidades de negocios para
expositores y compradores, el Estado de
México participará en la segunda edición
del Tianguis de Pueblos Mágicos, el cual se
llevará a cabo de forma digital, los días 9 y
10 en diciembre en San Luis Potosí.
Durante la celebración de este evento,
la delegación del Estado de México tendrá
la oportunidad de agendar citas de negocios, interactuar con compradores nacionales e internacionales y tour operadores,
así como con visitantes interesados en
conocer de la oferta mexiquense, gracias
a la sala virtual en donde se ubicarán los
stands que mostrarán los destinos y productos más importantes de la entidad.
La subsecretaria de Turismo, Denisse

Verifican cumplimiento de medidas
sanitarias en establecimientos
Impulso/Toluca

Se recuerda a la
población que Toluca
permanece en semáforo epidemiológico
color naranja, por lo
cual se deben acatar
las normas sanitarias
para evitar repunte
de contagios.

Con el objetivo de verificar que los establecimientos comerciales cumplan con
las medidas preventivas sanitarias recomendadas por las autoridades federales,
estatales y municipales, la Coordinación
Municipal de Protección Civil y Bomberos
de Toluca dio inicio al operativo denominado Buen Fin.
El gobierno municipal de la capital, que
preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, impulsa diversas estrategias para
reactivar la economía durante esta contingencia sanitaria, dentro de un marco de
responsabilidad para evitar el incremento
de contagios por Covid e influenza.
Por lo anterior, personal de las áreas

Ugalde Alegría, refirió que dicha delegación está integrada por representantes de
la cadena de valor de los nueve Pueblos
Mágicos y directivos de la Subsecretaría de
Turismo.
En reunión virtual con los Directores
Municipales de Turismo de los nueve pueblos mágicos mexiquenses que formarán
parte de la Delegación Estado de México, la
funcionaria destacó que este es uno de los
sectores más golpeados por la crisis sanitaria, pero también es uno que requiere
creatividad e innovación para su reactivación en esta nueva normalidad.
Asimismo, añadió que el Tianguis de
Pueblos Mágicos en su versión digital
representa una gran oportunidad para
compartir con todos los pueblos del país,
tradiciones, gastronomía, artesanía, y por
supuesto, la riqueza y diversidad natural
de nuestro estado.
Ugalde Alegría destacó que la entidad

de Protección Civil y de Seguridad Pública
realizan recorridos para supervisar que se
cumplan las medidas sanitarias en comercios, locales, tiendas departamentales y centros comerciales.
En el inicio del operativo se inspeccionaron negocios ubicados dentro de
10 plazas comerciales de la capital, entre
ellos: Puerto Madero, Plaza Santín, Plaza
Santa Isabel II, Galerías Toluca, Grand Plaza Toluca, Acrópolis, Los Portales, Paseo
Molino, Patio Toluca y Wal-Mart Tollocan.
De acuerdo con las autoridades locales
los establecimientos visitados cumplieron con las disposiciones sanitarias, como
el uso obligatorio de cubrebocas, toma de
temperatura, tapete sanitizante, gel antibacterial, respeto al aforo máximo de 30
por ciento, sana distancia de 1.5 a 2 metros, señalización de entrada, salida, flujo
y línea de cajas.
En este contexto, se recuerda a la po-

cuenta con el mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, como la Zona Arqueológica
de Teotihuacán, el Camino Real de Tierra
Adentro, en Aculco; la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca y el Acueducto
del Padre Tembleque, en Nopaltepec.
Además, indicó, es una de las entidades con más nombramientos de Pueblos
Mágicos y la única con 22 distintivos de
Pueblos con Encanto, lo que convierte al
Estado de México en un potencial destino
turístico por excelencia dada la relevancia
histórico-cultural de sus Pueblos Mágicos.
De igual forma, afirmó que esta segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos permitirá llegar a un número mayor
de participantes, apoyados en los medios
digitales que tienen más alcance y que,
si bien no sustituyen el contacto físico,
sí transmiten todo lo valioso que tienen
nuestros nueve Pueblos Mágicos.

blación que Toluca permanece en semáforo epidemiológico color naranja, motivo
por el que es importante no bajar la guardia y continuar con las indicaciones del
sector salud y donde la participación de
la ciudadanía es clave para evitar que se
incrementen los contagios.

La diabetes es un padecimiento
metabólico derivado del mal funcionamiento del páncreas, se presenta
cuando el organismo es incapaz de
generar insulina o utilizarla adecuadamente. La predisposición por factores
genéticos asociados a un estilo de vida
sedentario, una dieta rica en azúcares
y grasas favorecen el desarrollo de esta
enfermedad, explicó la licenciada Alejandra López Saldaña, coordinadora de
Enfermería en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en la Representación Estado de México
Poniente.
Durante esta emergencia sanitaria,
indicó que las personas con diabetes
deben fortalecer las medidas preventivas de higiene debido a su vulnerabilidad para contraer algún tipo de infección. Deben realizar constantemente el
lavado de manos, evitar aglomeraciones, usar cubrebocas al salir de casa y
seguir puntualmente su tratamiento
médico.
Mencionó que adicionalmente, deben aumentar su consumo de verduras, realizar ejercicio para oxigenar los
músculos, mínimo cuatro veces por
semana; mantener un peso corporal

adecuado, evitar el cigarro y moderar
el consumo de bebidas alcohólicas.
Como una estrategia para disminuir el riesgo de contagio así como la
afluencia en las unidades médicas, en
el IMSS se reforzó el programa de receta Resurtible, que consiste en que con
la receta se pueden recibir tres recetas
en una sola consulta (una para cada
mes),para que los pacientes reciban su
tratamiento médico, destacó la Coordinadora de Enfermería en Salud Pública.
Finalmente, puntualizó que la falta
de actividad física, debida al confinamiento actual, estos pacientes pueden
presentar descompensaciones y niveles muy altos o muy bajos de azúcar
en la sangre; en estos casos se debe
acudir a la Unidad Médica para recibir
atención oportuna.
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Continúan bloqueos en oposición
al Plan de Desarrollo Municipal
Impulso/Tepotzotlán
Un grupo de vecinos de diversas comunidades realizaron bloqueos intermitentes durante un periodo de dos horas
en el ingreso a la zona centro del municipio, en rechazo al nuevo Plan de Desarrollo Municipal, que -dijeron- prioriza la
construcción de desarrollos urbanos, de
centros de logística y resta espacio a la
reserva ecológica Sierra de Tepotzotlán.
“La Sierra no se vende”, fue la consigna lanzada por al menos 50 personas del
pueblo de Santiago Cuautlalpan que este
vienes se concentraron a la entrada del
centro turístico y extendieron una manta
con las siglas “SOS” en un mensaje dirigido al gobierno mexiquense para que
evite, lo que llamaron, una imposición de
un nuevo Plan de Desarrollo Municipal
(PDM).
Pidieron al presidente municipal de
Tepotzotlán, Ángel Zuppa Núñez, suspender la consulta pública para la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Municipal (PDM), a fin de que el documento
en forma previa sea analizado por especialistas en urbanización, pobladores y
vecinos interesados.
Alonso Estrada Nieto, de la asociación
de Empresas de la Industria Turística de
Tepotzotlán (Prestur), argumentó que
el PND no se modifica desde el año 2003
y que, el nuevo documento es detonante
para el cambio de uso de suelo y desarrollo acelerado del municipio que no va
a la par de servicios e infraestructura pública existentes.
Los vecinos plantearon no estar en
contra del progreso del municipio de Tepotzotlán, pero comentaron, que el nuevo
Plan va encaminado a afectar el Parque
Sierra de Tepotzotlán, importante reserva de recarga de mantos acuíferos y de
áreas verdes.
Recordaron que en la cabecera municipal permanece una figura de un Cristo
monumental de 15 metros de largo, pues
desde el 2008 el alcalde Zuppa busca

ENPOCAS
palabras
: Invita CODHEM a foro
virtual de identidad de
género. Con el fin de abrir el

diálogo sobre la necesidad de contar
con una Ley de Identidad Sexogenérica en la entidad, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM) llevará a cabo el
Foro de Identidad de Género, el 17 de
Se llevará a noviembre, a las 12 horas, a través
cabo el 17 de de plataformas digitales. Organizanoviembre, a do por el Consejo Ciudadano para
las 12 h, para la Prevención y Eliminación de la
dialogar sobre
Discriminación, este foro busca
la iniciativa de
incidir en actualización, análisis y
Ley de Identidad Sexogené- aprobación de dicha ley, ingresada
rica del Estado hace 16 años al Congreso local sin
de México registrar avance alguno al momento,
frente a la realidad de discriminación
que vive la comunidad LGBTTTI+. Así
lo informó la representante del sector
de jóvenes ante el Consejo, Sharon
Michelle Hernández Huerta, quien

abrir una ruta de turismo religioso hacia Palacio municipal, donde continuaron
el Cerro de Tres Cabezas de la Sierra de con su manifestación de protesta.
En tanto, la alcaldía local a través de
Tepotzotlán; y que en una primera intención hubo tala de árboles y autoridades su página de Facebook informa que la
consulta pública se desarrollará del 7 de
federales frenaron el proyecto.
Agregaron que Tepotzotlán conserva octubre al 6 de noviembre, y que el conuno de los recintos museográficos más tenido del Plan puede ser consultado en
importantes del país en el Colegio de la página oficial www.tepotzotlan.gob.
mx y en la Casa de la Cultura
San Francisco Javier, que aloja
“Gaudencio Nery Vargas”.
colecciones de arte colonial, de
En su cuenta de Facebook
piezas prehispánicas nacionaPiden al alcalde
“Ayuntamiento de Tepotzotles y culturas de otros países y
Ángel Zuppa
lán” por medio de videos da a
espacios como este, exigen inNúñez suspenconocer la propuesta del nuevo
versiones para fomentar el tuder la consulta
Plan de Desarrollo Municipal.
rismo en el municipio.
pública para
Ángel Zuppa rechazó que vaya
Los inconformes se manila aprobación
a haber afectaciones a la Sierra
festaron entre 9 y 11 de la madel nuevo Plan
de Tepotzotlán, que además es
ñana de este viernes y luego se
de Desarrollo
zona federal.
trasladaron a la explanada del
Municipal.

: Decenas de mujeres marchan contra feminicidios en Ecatepec. Un grupo de mujeres de diversas organizaciones perredistas realizaron una marcha
para exigir alto a los feminicidios y denunciar que la
alerta de género ha fracasado en brindarles mayor
seguridad en el municipio. La tarde de este viernes, el contingente de unas 120 mujeres partió de la Vía Morelos a la altura del
Puente de Fierro, bloqueando dos carriles, hacia la explanada del
palacio municipal de Ecatepec. Las mujeres portaban pancartas en
las que se leía “En Ecatepec ni una menos” y “Ecatepec el peor lugar
para vivir”; además de cruces de madera de color rosa. Las mujeres acusaron a las autoridades de no contar con una política para
erradicar la violencia hacia las mujeres. “Cada día vivimos más violencia, hoy
alzamos la voz por nosotras y por las que han sido asesinadas, queremos que pare este ola de violencia”, señalaron. Afirmaron que
los policías municipales, ni los ministerios públicos están capacitados para atender un caso de feminicidio con perspectiva de género. También exigieron justicia y el esclarecimiento del feminicidio de Beatriz Adriana Lara Alcántara. Impulso/Ecatepec

explicó que es muy importante
que las y los legisladores locales se
sensibilicen acerca de la trascendencia de dicha normatividad, ya que
su aprobación significaría un gran
El foro será paso para garantizar el respeto a la
transmitido en dignidad y los derechos humanos
vivo a través de la población LGBTTTI+ (lesbianas,
del canal de gays, bisexuales, travestis, transgéYouTube de la nero, transexuales, intersexuales).
Codhem. Con la participación de las consejeras
Johanna Zoé Mañón Aguilar y Josseline Mendoza Aguilar, así como del
consejero Luis Alfonso Guadarrama
y las activistas Tania López Vázquez y Josh Mendoza Rodríguez, se
abordarán tópicos como servicios de
salud digna, derecho de acceso a la
justicia, reconocimiento de la identidad de género y emisión de nuevos
documentos oficiales, entre otros
asuntos. Impulso/Toluca
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Compromiso de
todos reactivación
económica de Toluca
: El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez refrendó el compromiso riguroso
que tienen el gobierno, la ciudadanía
y los comercios para evitar el incremento de contagios por Covid-19
Impulso/Toluca
Se reforzaron las
tareas de sanitización
en espacios públicos, al
igual que las supervisiones en establecimientos para verificar
el cumplimiento de las
medidas sanitarias

Se verifica que en los
establecimientos se
cumpla con el aforo,
aplicación de gel, uso
de cubrebocas y de
tapetes sanitizantes.

La reactivación económica del municipio de Toluca es responsabilidad de
todos, coincidieron en resaltar ediles toluqueños durante la Vigésimo Sexta Sesión
Extraordinaria de Cabildo, donde el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez refrendó el compromiso riguroso que tienen el
gobierno, la ciudadanía y los comercios,
para evitar el incremento de contagios
por Covid-19 durante el Buen Fin, la Temporada Navideña y el Día de Reyes Magos.
En sesión virtual, los integrantes del
Cabildo coincidieron en la urgente necesidad de reforzar las medidas sanitarias
que deben seguir los ciudadanos en espacios públicos, así como que los establecimientos sean rigurosos en el acceso

del público.
En este contexto, el primer edil informó que se reforzaron las tareas de sanitización en espacios públicos, al igual
que las supervisiones en establecimientos para verificar que cumplan con
las medidas sanitarias, entre ellas aforo,
aplicación de gel, uso de cubrebocas y
de tapetes sanitizantes.
Respecto a la reactivación económica,
el Cabildo aprobó la autorización de horario extraordinario con motivo del Buen
Fin, Temporada Navideña y Día de Reyes, sin venta de bebidas alcohólicas, en
establecimientos Suburbia, ubicados en
Colonia Centro, San Mateo Otzacatipan
y Bulevar Alfredo del Mazo, de 09:00 a
24:00 horas del 13 al 15 de noviembre, del
20 al 22 y del 25 al 29 de diciembre y 1
de enero de 2021, de 09:00 a 24:00 horas.
De igual manera, las tiendas Sam´s
Club “Alfredo del Mazo” ubicado en San
Lorenzo Tepaltitlán, del 13 de noviembre
de las cero a las 4:00 horas; Walmart Alfredo del Mazo, Toluca y Santín, el 3 de
noviembre, del 11 al 22 de diciembre, del
26 al 29 de diciembre y del 2 al 4 de ene-

ro de 2021, de las 23:00 a las 24:00 horas,
con fundamento en lo establecido en el
artículo 95 del Bando Municipal de Toluca.
En otro punto del orden del día, los ediles aprobaron las tarifas de los derechos
de agua potable, drenaje, alcantarillado
y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a
las establecidas en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios para el
ejercicio fiscal 2021.
Finamente, se autorizó la modificación de cinco acciones correspondientes
a la obra de la calle Serapio Rendón, del
Programa Fondo para la Infraestructura
Social de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) del ejercicio fiscal 2020, ya que
al momento de integrar el expediente se
detectó una zona de 505 metros donde
existe una restricción federal aeroportuaria.

ENPOCAS
palabras

Desecha TSJEM recurso de inconstitucionalidad
contra Bando Municipal
Falta de pruebas
revierte la acción de
inconstitucionalidad promovida por
el comisionado de
derechos humanos
de la entidad, Jorge
Olvera García

: Se informa de
la resolución
en sesión de
Cabildo, durante la cual
se aprobaron
tarifas de agua
para el año
2021

Impulso/Metepec
La presidencia municipal de Metepec informó al máximo órgano de gobierno, el asunto relativo al sobreseimiento
de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en contra del Bando Municipal.
El resolutivo judicial fue dado a conocer durante la sexagésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo presidida
por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, con lo cual, quedan
sin efecto las supuestas infracciones administrativas en Metepec, promovidas por el ombudsman en marzo de este año.

Recordar que en ese mes, la Codhem
anunció que tras un análisis jurídico de
los 125 Bandos Municipales 2020, detectó
que 23 de estos, en el que se encontraba
Metepec, presentaban infracciones administrativas que tienen identidad con delitos
previstos en el Código Penal estatal vigente, por lo que presentó las acciones de inconstitucionalidad correspondientes ante
la Sala Constitucional del Tribunal Superior
de Justicia de la entidad, con resultado sin
efecto por falta de pruebas.
En la sesión de Cabildo, también se
aprobaron diversas modificaciones al Bando Municipal, al igual que el dictamen del
Presidente de la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación
Municipal en el que se expide el Nuevo Código de la Reglamentación de Metepec.
De la misma manera, se aprobó la propuesta de Tarifas de los Derechos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Recepción
de los Caudales de Aguas Residuales para
el Ejercicio Fiscal 2021, que presentó el Titular del Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
municipio de Metepec.

La Octava
Edición del
Festival Internacional
Vientos de
la Montaña,
este año se
realizará
por internet, con
conciertos,
conferencia y la
academia
magistral.

: Presentan octava edición
del Festival Internacional
Vientos de la Montaña. La
presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas
presentó el Octavo Festival Internacional Vientos de la Montaña,
en el que este año se rinde homenaje a los músicos que han
perdido la batalla contra el Covid-19. Explicó que, en la sesión
de Cabildo, se aprobó por unanimidad la realización del Octavo
Festival Internacional Vientos
de la Montaña, que tendrá una
inversión de 2 millones de pesos,
para llevar a los hogares de los
Texcocanos conciertos de calidad
y calidez en esta época de pandemia, así como dar a conocer al
mundo la tradición musical de
los pueblos de Texcoco, afirmó
Sandra Luz Falcón. Luis Ayala
Ramos/Texcoco
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Edomex
: Atienden policías de Ecatepec nacimiento de una bebé. Policías de Ecatepec atendieron un llamado para auxi-

liar a una mujer inconsciente en la comunidad de Santa María Chiconautla, pero en realidad se trató de un parto, por lo que los uniformados
apoyaron a madre e hija, que más tarde fueron trasladadas a un hospital por paramédicos de Protección Civil municipal. Familiares de la
madre informaron a los elementos de Seguridad que ella no sabía que se encontraba embarazada, por lo que pensaron que había sufrido un
desmayo por el dolor abdominal que presentaba. Policías del cuadrante 11 patrullaban la citada colonia, cuando el Centro de Mando les pidió
acudir a calle Álvaro Obregón, donde se reportó una mujer inconsciente, por lo que los uniformados se trasladaron al lugar inmediatamente
para brindar el apoyo. Al llegar encontraron a Valeria “N”, de 28 años de edad, acostada en una cama, quien se quejaba de dolor abdominal,
por lo que los uniformados solicitaron apoyo a Protección Civil. En ese momento, la cuñada de la mujer gritó que era un bebé y que la nueva
madre ignoraba que se encontraba embarazada; los elementos brindaron los primeros auxilios al empezar la mujer con labor de parto, la cual
dio a luz a una niña, al parecer en buen estado de salud. Al lugar acudió una unidad de Protección Civil y los paramédicos revisaron a las dos
mujeres, que fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Los policías municipales de Ecatepec están capacitados para brindar
los primeros auxilios en este tipo de situaciones, lo que ha ayudado a salvar vidas de ecatepenses. El presidente municipal Fernando Vilchis
Contreras informó que se brindará un reconocimiento a los oficiales que participaron en el apoyo, ya que actuaron con mucho profesionalismo
y compromiso para salvaguardar la vida de madre e hija. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Reúnen víveres para
damnificados de huracán Eta
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Renuncia titular de la Comisaría de
Seguridad Pública de Naucalpan
: A partir del 15 de noviembre dejará de
estar al frente del cargo, al parecer para
poder atender asuntos profesionales.
Agencia SUN/CDMX
El comisario de Seguridad Pública de
Naucalpan, Lázaro Gaytán Aguirre, presentó su renuncia durante la reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, luego
de la petición hecha a la alcaldesa Patricia
Durán por parte de vecinos de 38 comunidades integradas al movimiento Colonias
Unidas Naucalpan (CUM) para destituir al
jefe de la policía.
De acuerdo con los habitantes, esta petición surgió por su falta de empatía y compromiso con la ciudadanía, además de los
malos resultados que fueron evidentes tras
un incremento en la inseguridad del municipio y por no cumplir con las tareas encomendadas.
Como resultado de esto Lázaro Gaytán
renunció al cargo por lo que señaló a la presidenta municipal que, con esta decisión,
podrá atender otros temas profesionales, a
partir del 15 de noviembre.
Asimismo, durante este anuncio dado en
la sesión de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, informó que de diciembre de 2019 a

La separación del
cargo se da luego de
17 meses de ejercer
funciones en la administración municipal.

septiembre de 2020, el municipio presentó la
disminución del 86% en secuestros, 33% en
robo de vehículos, 27% en robo a transeúnte,
16% en violaciones y 7% en lesiones dolosas.
Por su parte, la alcaldesa Patricia Durán
Reveles aprovechó redes sociales para confirmar la separación del cargo del comisario
de Seguridad Pública.
“Es importante destacar que se ha logrado consolidar la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia
Nacional y la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, así como acciones de apoyo y operativos para inhibir actos delictivos,
lo que ha logrado disminuir la incidencia
delictiva respecto a los dos últimos años, de
acuerdo a las cifras asentadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esto es resultado del trabajo realizado al
frente de la Policía Municipal por el comisario
Lázaro Gaytán, a quien agradezco su profesionalismo y compromiso con mi gobierno,
ya que hoy anunció su separación al cargo
para atender proyectos profesionales, deseándole el mayor de los éxitos”.
Cabe resaltar que el 19 de junio de 2019, el
Cabildo aprobó el nombramiento de Lázaro
Gaytán Aguirre, por lo que sólo desempeñó
el cargo un año cinco meses y sustituyó a
Leticia Romero Odriozo.

Habitantes de Chimalhuacán,
Chicoloapan y Nezahualcóyotl, a través
de los cuales recolectarán productos de
limpieza y alimenticios para llevarlos a
los estados de Tabasco y Chiapas.
Al respecto, el diputado local y dirigente social, Telésforo García Carreón,
informó que a partir del día martes 10
de noviembre, y hasta el domingo 15
del mismo mes de 09:00 a 16:00 horas,
las oficinas del Movimiento Antorchista
estarán recibiendo los víveres que serán
entregados a las familias damnificadas
por las intensas lluvias y el desfogue de
la presa Peñitas.
“Hacemos un llamado a los habitantes del oriente mexiquense para que se
solidaricen con nuestros hermanos de
Tabasco y Chiapas, gente humilde que
está afrontando las inclemencias del
tiempo y las malas decisiones del gobierno morenista y su supuesta lucha
contra la corrupción”, comentó.
Explicó que fue un error el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminara el Fideicomiso del Fondo
de Desastres Naturales (FONDEN), pues
se utilizaba para atender precisamente
a las familias damnificadas por algún
suceso; pues supuestamente había mal
manejo de los recursos.
“En lugar de eliminar el Fondo, se

debió analizar cada fideicomiso e investigar los supuestos malos manejos
y castigar a quienes resulten responsables; pero, no eliminar de tajo esos apoyos que son tan necesarios para ayudar
a las familias afectadas por los desastres naturales”, comentó.
Por su parte, el vocero de Antorcha
Chimalhuacán, César Adrián Rodríguez
Mosco, reiteró el llamado a los mexiquenses a sumarse a la campaña de
recolección y donación de víveres: “apoyemos todos con productos de primera
necesidad como arroz, frijol, agua embotellada, leche en polvo, azúcar, sal,
galletas y aceite; así como artículos de
limpieza, pañales, toallas sanitarias,
papel higiénico, jabón, gel antibacterial
y cubrebocas”.
Agregó que los chimalhuacanos
pueden acudir a cualquiera de las oficinas antorchistas que se encuentran
distribuidas en todo el municipio mexiquense como: Santa Elena, Cabecera
Municipal, San Agustín, el Ejido, por
mencionar algunas.
“En Antorcha nos caracterizamos por
ayudar a los mexicanos más necesitados y esta no es la excepción; tenemos
el compromiso de recaudar víveres y
entregarlos en las comunidades damnificadas de Tabasco y Chiapas, esperamos que todos se sumen a esta campaña solidaria”, concluyó.
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Aprueba INE 7 mil 159 MDP de financiamiento para partidos. La Comisión de Prerro-

Nacional

gativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó la distribución del financiamiento público que
tendrán los partidos políticos para sus actividades ordinarias y las campañas políticas del próximo año. El partido
que tendrá la mayor cantidad de recursos es Morena con 2
mil 195 millones de pesos, seguido del PAN con mil 213 millones y el PRI con mil 143 millones. Las organizaciones que
acaban de obtener registro como partidos políticos tendrán
158.8 millones de pesos cada una. Agencia SUN/CDMX

Suman 97 mil 624 decesos y 997 mil 393 casos acumulados de Covid-19. A
casi nueve meses del primer caso detectado de Covid-19 en México, se han confirmados 997 mil
393 contagios, con un incremento de 5 mil 558 en las últimas 24 horas, mientras que los decesos
aumentaron en 568, para un registro acumulado de 97 mil 624. Previo al análisis de los datos diarios, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que todavía
hay 20 entidades que tienen una curva epidémica a la baja, lo cual es, dijo, esperanzador, pero
alertó que en algunas entidades del Centro-Norte del país, “aún no están a la baja”. Agregó que de
los 2 millones 589 mil 508 notificadas, un millón 214 mil 892 han obtenido un resultado negativo,
mientras que la tasa de positividad, es decir, del total de pruebas aplicadas el porcentaje que obtienen un resultado positivo, es de 39 por ciento para la semana epidemiológica 44. Las personas
recuperadas suman 741 mil 340. López-Gatell destacó que en la semana 44 “se redujo nuevamente la epidemia, pero puede cambiar la tendencia, por lo que se vigila diariamente”. En cuanto a las
defunciones, destacó que hasta mediados de octubre se mantenía una tendencia a la baja, que se
interrumpió para cerrar la semana 44 con un incremento de 3 a 4 por ciento. Agencia SUN/CDMX

Diputados avalan Presupuesto de Egresos 2021

: Tras debate de 20 horas y cantar “Las Mañanitas” a AMLO, con 305
votos a favor de Morena,
PT, PES y Verde y 151 de
PAN, PRI, MC y PRD fue
enviado al Poder Ejecutivo para su publicación

5 mil 90 millones 436
mil 565 pesos son
los recursos para la
Suprema Corte

63 mil 178 millones
622 mil pesos tendrá
el Consejo de la
Judicatura

Agencia SUN/CDMX
Después de un debate de más de 20 horas y por tercer día consecutivo, el pleno de
la Cámara de Diputados logró aprobar en
lo general y en lo particular el Presupuesto
de Egresos de la Federación del 2021 con
un monto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.
Este dictamen recibió 305 votos a favor
de Morena, PT, PES y Verde y 151 de PAN,
PRI, MC y PRD fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.
En este debate se aceptaron solamente
10 reservas o propuestas de modificación,
todas de la bancada de Morena, y una de
las más importantes fue la de otorgarle 50
millones de pesos extra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, Morena reculó y decidió
retirarla.
Primero la 4T aprobó una reducción de
25 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal y otra disminución de 25
millones de pesos a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para ampliar el presupuesto del próximo año del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
50 millones de pesos, no obstante, Morena
reculó y pidió que se retirará su reserva a

3 mil 30 millones
280 mil pesos tendrá
el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de
la Federación.

6 billones 295 mil 736
millones de pesos, es
el presupuesto 2021

170 millones de pesos
fueron reasignados
para las Escuelas Normales de Educación
Superior.

26 mil 819 millones de
pesos fueron asignados al INE,

71 mil 299 millones
339 mil 460 pesos
fueron otorgados al
Poder Judicial de la
Federación

pesar de que ya había sido aprobada.
En este dictamen se confirmó un recorte de 870 millones al Instituto Nacional
Electoral (INE) y tampoco se le otorgaron
los mil 500 millones de pesos extra que
solicitó para organizar la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes de la
República y solo tendrá 26 mil 819 millones de pesos para organizar las elecciones
federales y las 32 locales, así como el sondeo a la población sobre si son culpables
los exmandatarios del país.
Con esta modificación de último momento, el Poder Judicial de la Federación
en conjunto se quedará el próximo año
con 71 mil 299 millones 339 mil 460 pesos;
la Suprema Corte con 5 mil 90 millones
436 mil 565 pesos; el Consejo de la Judicatura tendrá 63 mil 178 millones 622 mil
pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá para el 2021,
3 mil 30 millones 280 mil pesos.

Senado
En una segunda reserva aceptada, a la Cámara de Diputados se le recortaron 50 millones de pesos, los cuales se le sumarán
al Senado de la República. Con estas modificaciones, la Cámara de Diputados se
quedará con 8 mil 282 millones de pesos y
el Senado sube a 4 mil 80 millones 778 mil
pesos para el 2021.
El pleno de la Cámara de Diputados
desahogó este jueves, por tercera sesión
consecutiva, las más de mil reservas o
propuestas de modificación presentadas
por todas las bancadas, pero solamente
serían aceptadas para reasignar recursos
nueve de ellas, todas presentadas por Morena.
Escuelas Normales
También, el pleno de la Cámara de Diputados decidió reasignar 170 millones de
pesos para las Escuelas Normales de Edu-

cación Superior.
Fue la bancada de Morena quien presentó la reserva, a través de la presidenta
de la Comisión de Educación, Adela Piña,
quien pidió la modificación al Anexo 1,
Ramo 11 Educación Pública, suscrita por
todos los coordinadores parlamentarios.
Tope salarial
También, el vicecoordinador de Morena,
Pablo Gómez también presentó otra reserva para mandatar a los ejecutores del gasto a que realicen las acciones conducentes
para emitir las disposiciones específicas
para que las percepciones y prestaciones
se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021,
a que nadie gane más que el Presidente
de la República. Además, no se autoriza a
los ejecutores de gasto el pago de Seguros
de Separación Individualizada.
Otra reserva que se preveía autorizar
era otra de la diputada Adela Piña quien
buscaba proteger los apoyos otorgados
a las y los docentes de las Escuelas de
Tiempo Completo, incluyendo sus apoyos
en las actividades académicas que imparten.
Además, la presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género, Wendy Briceño
(Morena) también buscaba incorporar dos
artículos transitorios para otorgar 330 millones para los refugios de mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, el diputado de Morena,
Azael Santiago también presentó otra
reserva para otorgar 4.6 millones de pesos, que es el presupuesto mínimo para
mantener la operatividad del Programa
Nacional de Reconstrucción. Asimismo, la
diputada del Partido Verde, Leticia Gómez
para destinar recursos del Fondo de Salud
para el Bienestar a la detección oportuna y
atención del cáncer infantil.
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Economía mexicana se
recuperará hasta 2025
: Afirmó el presidente de la Asociación de
Bancos de México, Luis
Niño de Rivera Lajous;
señaló a 2020 y 2021
como años pérdidos.

Agencia SUN/CDMX

Consideró que
de todos los
empleos perdidos, 80 por
ciento está en las
Mipyme, por lo
que es necesario
apoyarlas.

Agencia SUN/CDMX
La economía del país volverá a los niveles observados en diciembre de 2018
hasta dentro de cuatro años, aseguró este
viernes Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la Asociación de Bancos de
México (ABM).
Durante su participación en el Encuentro Empresarial, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), el directivo de Banco Azteca
dijo que “perdimos el año 2019, el 2020 es
la catástrofe, y del 2021 a enero del 2025,
nos vamos a tardar en regresar a donde
estábamos”, apuntó.
Subrayó que es necesario ser consciente que meterle menos del 1 por ciento
del producto interno bruto (PIB) a la reactivación económica como lo ha hecho el
gobierno, “no es suficiente, todos tenemos
que aportar”.
“Si no trabajamos juntos, como no lo
hemos hecho hasta ahora, pues vamos
a seguir con esta recuperación absolutamente lenta. La perspectiva de 4 años
para regresar a donde estábamos es verdaderamente lamentable”, destacó.
Mencionó que se logrará elevando la
oferta y la demanda agregada, generando empleos en las micro, medianas y

G-20 acuerda
esquema
para futuras
reestructuraciones
de deuda

pequeñas empresas y con las personas
físicas con actividad empresarial, porque
es donde está el 68 por ciento del empleo
en el país.
Agregó que también es necesario incrementar las exportaciones con cadenas
productivas relacionadas con el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como apoyar los proyectos de
infraestructura.
“Los proyectos de infraestructura, llevamos 20 meses discutiendo algo que no
ha empezado. Solos no la vamos a librar,
todos tenemos que aportar”, puntualizó.
“Hay un elemento más que necesitamos definir, reglas claras y duraderas
apego al estado de derecho y definición
precisa de dónde quiere invertir la administración pública y dónde quiere que in-

vierta la iniciativa privada. Si eso es consistente tenemos confianza, si no, vamos
a seguir igual”, añadió.
Consideró que de todos los empleos
perdidos el 80 por ciento está en las mipymes, por lo que es necesario apoyarlas.
Destacó que el crédito no siempre es a
solución, pues las personas han aprendido a lo largo de las distintas crisis que la
prudencia es lo más importante.
Agregó que el pedir crédito es delicado,
pues dicha acción está en función de la
capacidad de pago, lo cual debe hallarse
entre acreedores y acreditados.
“Nosotros estamos trabajando muy
de la mano con la banca de desarrollo,
buscando oportunidades de seguir prestando. Pero tenemos que ser igual de prudentes que los acreditados”, dijo.

Los ministros de Finanzas del G-20
acordaron este viernes por primera vez
un esquema colectivo para reestructuraciones de deuda de gobiernos, en anticipación a la enorme carga fiscal que
enfrentarán las naciones más pobres que
debieron buscar financiamiento externo
por la crisis del coronavirus.
Los principales acreedores, incluyendo
a China, deberán adherirse a las normativas comunes en torno a la forma en que
debe reducirse o reestructurarse la deuda
que sea considerada insostenible.
De acuerdo al esquema, las naciones
acreedoras negociarán juntas con el país
deudor, que se espera pueda acceder a los
mismos términos con acreedores del sector privado.
Los ministros del G-20 dijeron en un
comunicado que el esquema busca “facilitar el ajuste de deuda ordenado y
oportuno” de las naciones elegibles para
un congelamiento de pago de deuda dispuesto en abril, pero que solo se incluirá al
sector privado de forma voluntaria.

ENPOCASpalabras
Apps de BBVA y Citibanamex caen en
viernes de quincena. En medio de El Buen
Fin y previo al feriado para conmemorar el
inicio de la Revolución Mexicana, las aplicaciones para teléfonos móviles de BBVA
México y Citibanamex presentaron fallas,
según reportaron clientes de esas instituciones bancarias a través de redes sociales.
De acuerdo con Downdetector México la
app del BBVA comenzó a tener fallas desde
las 12:20 pm de este viernes. En su cuenta
de Twitter no especificó en el caso del otro
banco. Sin embargo, en la página se reportaron casos desde la 11:07 de la mañana. Los
desperfectos se dieron en viernes de quincena, el cual marca el inicio del último fin

de semana largo del año y a la mitad del programa de recuperación económica que se extendió 12
días. Los clientes de BBVA detallaron diversos problemas en la aplicación, como no poder acceder y
no recibir o hacer pagos electrónicos. Citibanamex
informó a través de Twitter que su servicio de
Banca Móvil presentaba “algunas intermitencias”,
por lo que sugirió a sus clientes utilizar la página de internet, así como los cajeros automáticos.
Señaló que darán a conocer cuándo se restablezca
el servicio. BBVA no informó a sus usuarios sobre
los problemas reportados, ni en cuánto tiempo
se restablecerá. Otros bancos también fueron
reportados en Downdetector, como es el caso de
Santander, así como el servicio de transacciones
electrónicas SPEI. Agencia SUN/CDMX
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El Fortín.

zona arqueológica singular y profundamente ligada al devenir
de Querétaro, es El Cerrito entre sus peculiaridades está El Fortín, un monumento histórico del siglo XIX que remata su
basamento piramidal, caso único entre
los sitios prehispánicos del país.

Segundo
Tianguis
de Pueblos
Mágicos con
participación
del Edomex
Impulso/Cdmx
El Estado de México participará en
la segunda edición del Tianguis de
Pueblos Mágicos, el cual se llevará a
cabo de forma digital, los días 9 y 10
en diciembre en San Luis Potosí.
En este evento, la delegación del
Estado de México tendrá la oportunidad de agendar citas de negocios, interactuar con compradores
nacionales e internacionales y tour
operadores, así como con visitantes

Tonatico: Pueblo con Encanto
: Celebra este municipio 12
años de haber obtenido tal
denominación.

Tonatico es un municipio que reúne bellezas
naturales, monumentos históricos y tradiciones
ancestrales, mostrando la riqueza histórica y cultural que da identidad a este sitio, el cual celebra
su nombramiento como Pueblo con Encanto.
Tonatico, cuyo nombre es de origen náhuatl y
significa “Lugar donde nace el Sol”, está ubicado
en la parte sur de la entidad mexiquense y es conocido como “El paraíso del sur”, ya que su clima
y su gente permiten vivir experiencias únicas.
Tonatico fue nombrado Pueblo con Encanto, el
14 de noviembre de 2008, para reconocer que es
un lugar que preserva su autenticidad y carácter
pintoresco, a través del mejoramiento y rescate de
su imagen poniendo en valor sus atractivos turísticos y riqueza cultural.
Por ello, con la finalidad de promover y preservar el desarrollo turístico, se celebra a este municipio revalorando sus atributos, la recuperación de
paisajes, el rescate de su historia y la cultura que
forman parte de la identidad del Estado de México
y el país.
Es de referir que rodeado de bellezas natura-

les y la arquitectura tradicional de sus calles, este
pueblo colonial ofrece diversas opciones turísticas
como el centro del mismo, del cual permite hacer
una pintoresca caminata sobre su plaza principal
y el tradicional quiosco es preámbulo para visitar
la Iglesia de Nuestra Señora de Tonatico, construida por frailes franciscanos en el siglo XVII.
También se puede visitar el parque recreativo
“Tzumpantitlán o El Salto”, que tiene una cascada,
un puente colgante, además de que este espacio
permite a sus visitantes disfrutar de sus albercas
y chapoteaderos.
Otro sitio de interés son las “Grutas de la estrella”, una de las bellezas que creó la naturaleza con
el paso de miles de años, dichas formaciones en
forma de cueva se dan por el goteo de agua que
contiene sales minerales y que van creando maravillosas columnas, lo que hacen de esta visita
una experiencia imperdible.
Además de estas formaciones, en su interior
hay un acantilado de 15 metros, donde expertos
guías ofrecen sus servicios para practicar el rappel
y recorrer el río subterráneo.

interesados en conocer de la oferta
mexiquense, gracias a la sala virtual
en donde se ubicarán los stands que
mostrarán los destinos y productos
más importantes de la entidad.
De acuerdo con los organizadores
de la Secretaría de Turismo federal,
la plataforma digital será un espacio
que concentrará todo el arte de los 121
Pueblos Mágicos del país, el cual funcionará los 365 días del año, dando la
oportunidad al público en general de
consultar y obtener información.
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Previo al festejo de su
30 aniversario El Haragán
y Cía. estrenará sencillo
Impulso/Redacción
Con 30 años de rocanrolear por las carreteras de asfalto del rock mexicano, Luis
Álvarez, mejor conocido como El Haragán,
nos da dos nuevas noticias; este viernes, 13
de noviembre, estrenará su tercer sencillo
Purgante de amor feat. Juanchi, vocalista
de la banda de reggae argentino Los Pericos, en una nueva versión a la original de
su disco A Capella Vol. 2 de 1996. Además,
ofrecerá un fantástico concierto virtual el
próximo jueves, 19 de noviembre, a las
20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.
Hasta lo más que Aguantes es el nombre de una de sus canciones y así es como
se le bautizó a este show que ofrecerán los
oriundos de la Ciudad de México. En palabras del propio Luis: “La letra de esta canción está inspirada en la lucha diaria por
sobrevivir, ser solidario y seguir adelante a
pesar de las pérdidas a lo largo de la vida;
un título esperanzador”. En cuanto al concierto comentó: “El repertorio irá en congruencia con el título del show, por lo tanto,
estará adecuado a la etapa social en la que
vivimos”.
Hace unos meses, la banda lanzó una

nueva versión de su tema Él no lo
mató, que se ha convertido en un
himno del rock nacional, donde invitaron a Chela y Alex Lora del Tri, y
con el cual festejan 6 lustros de vida.
Asimismo, hicieron lo propio con su
canción Muñequita sintética al lado
de Rubén Albarrán de Café Tacuba.
Hoy en día, Luis Alvarez nuestro Haragán en complicidad y simpatía de sus

impecables músicos y el cantante argentino Juanchi, nos brindan una joya
mas a ésta muy original propuesta
musical, una rola mezclada por 2 estilos: reggae argentino y rock mexicano.
Como parte de los festejos del 30
aniversario del Haragán y Cía., estas
rolas son un regalo y un homenaje
hacia el cariño del público que las ha
hecho suyas.

: Devuelve Australia a
México 4 piezas prehispánicas. Los gobiernos de México

y Australia llegaron a un acuerdo para que nuestro país pueda recuperar
de cuatro piezas antropológicas que
forman parte del patrimonio cultural
mexicano, informó la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE). Detalló
que estas piezas fueron adquiridas
por tres compradores individuales
en Australia, a través de una tienda
en línea correspondiente a una empresa con sede en Estados Unidos
y fueron retenidas en la Oficina de
Aduanas australiana al momento de
su importación. “Los objetos serán
enviados a México vía valija diplomática y pasarán a la custodia de las
autoridades relevantes”. Las piezas
en cuestión son: figura sentada de
policromía “chinesca” (periodo precolombino, oeste de México, Nayarit
– 200-500 d.C.); figurillas de damas
bicromadas de Tlatilco (figuras de
“dama bonita”) en una base compartida (periodo precolombino, Valle
de México, cultura Tlatilco, ca. 800
a 200 a.C.); figurilla de cerámica de
Jalisco sentada, con cara femenina
y rasgos de oveja (periodo precolombino, Oeste de México, Jalisco,
ca. 200- 500 d.C.) y figurilla de cerámica de Jalisco sentada, con cara
femenina y rasgos de oveja (periodo
precolombino, México Occidental,
Jalisco, ca. 200-500 d.C.). En un comunicado, la cancillería informó que
el miércoles, se realizó en Australia
la ceremonia oficial de devolución de
estas piezas en la que participaron
el embajador de México en ese país,
Eduardo Peña Haller, y la subsecretaria para las Artes del Gobierno de
Australia, Pip Spence. “La colaboración entre ambos gobiernos en
este tema inició en el mes de marzo,
cuando la oficina del Patrimonio
Cultural del gobierno australiano, dependiente del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo
Regional y Comunicaciones, informó
a la embajada de México en Australia
que la Policía Federal australiana se
encontraba en custodia de estas piezas”. La SRE indicó que con base en
la Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y
la Transferencia de Propiedad Ilícitas
de Bienes Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) de 1970, así como las leyes
relevantes mexicanas, la legación
diplomática de México en Australia
solicitó al gobierno de ese país su
devolución, previo dictamen del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, que determinó la autenticidad de las piezas. Tras cumplir con
los requisitos legales y proporcionar
toda la documentación requerida por
el gobierno australiano, el ministro
para Comunicaciones, Cíber-Seguridad y las Artes, Paul Fletcher, ordenó
su devolución a México a fines de
octubre de este año. IMPULSO/REDACCIÓN
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Primera mujer gerente general en Grandes Ligas. Los Marlins de Miami contrataron a la
primera mujer como gerente general en la historia de Grandes Ligas. Kim Ng tomará las
riendas administrativas de la novena de Florida, rumbo a la temporada 2021. La directiva
cuenta con 30 años de experiencia en la MLB, con un curriculum dentro de los White Sox
de Chicago, Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y en las oficinas de las propias Grandes Ligas. Agencia SUN/CDMX

: Todo listo para la final del basquetbol
mexicano de la temporada 2020
Agencia SUN/CDMX
Todo está listo para que se lleve a cabo la gran
final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Los Aguacateros de Michoacán se enfrentarán a
Fuerza Regia en busca del título de la temporada
2020 en una serie a ganar tres de cinco juegos.
Las fechas de los juegos serán las siguientes:
Juego 1: 14 de noviembre (20:00 horas) Morelia
Juego 2: 15 de noviembre (18:00 horas) Morelia
Juego 3: 18 de noviembre (20:00 horas) Monterrey
Juego 4: 19 de noviembre (20:00 horas) Monterrey
*En caso de ser necesario
Juego 5: 22 de noviembre (18:00 horas) Morelia
*En caso de ser necesario

Aguacateros y Fuerza Regia
se miden en la final de la LNBP
Indianápolis lidera División tras derrotar a Titanes
Agencia SUN/CDMX
El mariscal Philip Rivers dirigió con precisión a los Potros de Indianápolis que
treparon a la cima de la División Sur de la
Conferencia Americana al vencer 34-17 a
los Titanes de Teennesse, en la apertura de
la semana 10 de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL).
Con este resultado, los Potros alcanzaron
su sexta victoria por tres caídas en el mejor
arranque de la temporada desde 2008 y
por criterio de desempate desplazaron a la
segunda posición a Tenneesse (6-3).
Rivers, próximo a cumplir los 39 años

de edad, no solamente salió triunfador en
su visita a Nashville, también consiguió
escalar en la histórica lista de pasadores de
todos los tiempos al colocarse en el quinto
lugar con 61 mil 374 yardas mejorando a
Dan Marino en 16 campañas.
El quarterback de Indiánapolis logró
la marca en el primer cuarto. Terminó el
juego lanzando 308 yardas y un envío a las
diagonales a Nyheim Hynes, que hizo dos
anotaciones, la otra fue terrestre y dio la
remontada.
La llamada Batalla del Sur fue reñida
como se esperaba entre dos rivales que pelean el boleto a la postemporada. Los Potros

vinieron de atrás y en el tercer cuarto se
levantaron ante los errores y regalos que
les dieron sus rivales.
Indianápolis, una de las mejores defensas de la Liga, hizo ejercer su dominio en
un episodio de pesadilla para los Titanes
al capturar al mariscal Ryan Tannehill y
bloquear dos despejes del pateador Trevor
Daniel que se convirtieron en par de anotaciones.
La mala noche de los pateadores locales
se extendió con el fallido gol de campo de
Stephen Gostkowski, de 44 yardas, en el
último cuarto.
Vendría otro touchdown terrestre por los
visitantes con Jacoby Brisett que selló la
victoria en el Nissan Stadium.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score
Eddie Guerrero:
el legado del
latino heat
a 15 años de su
muerte

l
e
r
o
p
ia
c
n
a
r
F
s
v
l
a
g
Portu
A
a
ig
L
la
e
d
o
t
lu
o
s
b
a
o
t
lidera
: En un duelo de invictos, Les Bleus y
Lusos se miden por la cima de su grupo
Agencia SUN/CDMX
La quinta jornada de la Nations League tendrá un duelo de invictos. Al
momento, las selecciones de Francia y
Portugal son líderes no sólo de su grupo,
también de la Liga A, por lo que este enfrentamiento podría dejar en solitario a
una de estas escuadras en la parte alta.
Un paso en falso terminaría con la
racha perfecta de cualquiera de los dos
combinados, ambos cuentan con la misma cantidad de puntos, tres victorias, un
empate y el único margen de diferencia
entre ellos es la cantidad de goles a favor,
rubro en el que los dirigidos por Fernando
Santos llevan una ligera ventaja.

Y es precisamente el entrenador de los
portugueses, quien evalúa la forma de
juego que implementará ante los galos
y el secreto está en mantener la posesión
del balón, característica que les serviría
para revertir el historial que han tenido
frente a los franceses, quienes se han impuesto en los últimos cinco partidos como
visitantes.
“Hay que estar organizados y mantener la concentración, pero estamos con
confianza. En comparación con el partido
anterior, espero un estilo de juego diferente y tal vez intenten tener más movilidad con los tres de arriba Mbappé, Martial
y Griezmann, así que tal vez entre Martial
por Giroud”, declaró previo al encuentro.
En contraparte, Didier Deschamps,
considera que clave no está en la posesión del balón, sino en aprovechar las
oportunidades que se presenten y aseguró que espera un juego con alto grado
de dificultad ya que se enfrenta al vigente
campeón de Europa y de la Nations League, aunque los suyos llegarán a pelear
por la victoria.
“Portugal hará todo elo posible para
ganar el partido y nosotros también. Espero un partido probablemente similar a
ese que teníamos hace un mes, con dos
equipos muy sólidos, muy tácticos. Podemos salir con intenciones de tener el balón pero eso no garantiza el éxito. No vamos a venir aquí a sufrir, pero es posible
que a veces sea así”, apuntó.

Guerrero se
ganó el corazón
de millones y es
recordado como
una de las mejores
superestrellas de
todos los tiempos.

El carisma es una de las virtudes más importantes para que un luchador tenga éxito, casi que
inherente en la carrera de una gran superestrella.
Eddie Guerrero fue ese luchador que puso en lo
más alto el estándar de lo que significa combinar
el talento dentro del ring y el “ángel” con el público, quien al final del día es quien coloca en lo más
alto a estos atletas. A 15 años de su fallecimiento,
la lucha libre sigue extrañando el calor latino del
hijo menor de Gory Guerrero. Crecer dentro de una
dinastía luchística ocasiona que todo el tiempo se
esté hablando de llaves, contrallaves y castigos.
Eddie fue un joven que comió, respiró y amó este
deporte, teniendo siempre como figura a seguir lo
conseguir por su padre en la Empresa Mexicana de
Lucha Libre. Agencia SUN/CDMX

Continúan con
clases virtuales
dos grupos de
futbol del Centro de Formación Edomex.

: Involucran a madres y padres de familia en entrenamientos de futbol. Con el objetivo de que las niñas y los niños
del Centro de Formación Edomex de Futbol mantengan la motivación para practicar esta disciplina, los entrenadores plantean
diversas estrategias, en las que los padres y madres de familia se
involucran de manera directa. Así lo explicó Héctor “El Pelón” Velázquez, encargado de la escuela de iniciación, para este deporte, quien detalló que se tiene un
contacto permanente con los tutores, para el eventual regreso, el cual espera sea pronto. “Estamos trabajando con dos grupos de las cuatro categorías, los más grandes y los
medianos, de manera virtual, cada entrenador les da su programación, pero el trabajo
es muy relativo, lo estamos haciendo con el fin de que no pierdan la identificación de la
escuela”. Zinacantepec/Impulso

