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En Metepec se trabaja
por el Bienestar infantil
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“Para la administración municipal de Metepec es de vital importancia el
trabajo por el bienestar de la primera infancia, etapa fundamental para el
crecimiento emocional de los menores y consecuente desarrollo saludable
en ambientes productivos”, señaló Gaby Gamboa al presidir la Segunda
Sesión de la Comisión Municipal para la Primera Infancia. Pág. 05
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Huixquilucan
subsidia al
100 por
ciento ISR de
servidores
Públicos

“En un año tan complejo, como 2020 en materia
económica, apoyar a quienes trabajan para servir a
la población de Huixquilucan es necesario y desde
aquí, estamos demostrando lo que es ser un gobierno
humanista, un gobierno responsable y en medio de una
crisis, apoyar a cada uno de los trabajadores”, indicó
Enrique Vargas del Villar, presidente municipal. Pág. 07
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez

+ Justo ayer que comentamos el manejo que le daba el secretario de Desarrollo Urbano,
Rafael Díaz Leal, al DUF se publican sus declaraciones que lo dejan mal parado
+ Afirma que el DUF ya no será necesario para empresas de bajo impacto y desaparecerá. En
estos negocios no se necesita DUF. No se sabe cómo va a eliminar algo que no existe.
Desde hace varios años el tema del Dictamen Único de Factibilidad ha sido recurrente y no por buenos motivos, todo lo con-

trario.
Desde que el trámite llegó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de Rafael Díaz Leal, se notó
que el funcionario no tenía muy claro de lo que se
trataba.
Ayer comentamos que “curiosamente” líderes empresariales que en otro momento criticaron
agriamente el dictamen, ahora lo defendían debido
a que en el Congreso local, el partido dominante tiene en análisis la aprobación de un punto de acuerdo
para eliminar el DUF o cambiar algunos aspectos.
Esto al parecer no cayó muy bien en el Gobierno
del Estado, tanto que Rafael Díaz Leal llegó al extremo de politizarlo. El objetivo es presionar para que
en el Congreso desistan de hacer cambios.
Explicamos que un problema con tres años de
complicaciones no se puede resolver de la noche a
la mañana y menos cuando lo recibe una instancia y un funcionario que no tiene experiencia en el
sector.
Pues con todo y el poco conocimiento, ahora, en
un par de meses ya tiene todo resuelto y convenció
a varios de lo bien que esta el dictamen.
Aunque parecía poco probable que en tan pocas
semanas llegara a resolver un tema de tres años,
todavía tiene a su favor el voto de confianza de una
parte de los empresarios.
Pero también ayer en el diario local “Sol de Toluca” se publicó una nota firmada por Patricia Venegas donde reproduce declaraciones de Rafael Díaz
Leal que son desafortunadas, porque parece que no
conoce lo básico.
Afirma que en el 2021 el DUF “ya no será requisito paras las empresas de bajo impacto y desaparecerá”
Es imposible saber cómo le hará para desaparecer algo que no existe.
Según la Ley de Competitividad y Ordenamiento
Comercial se manejan 3 giros. Bajo impacto para la
licencia tipo SARE. Mediano donde entran bares y
restaurantes y los que llevan evaluación técnica de
salubridad y las de evaluación técnica automotriz.
Alto, gaseras, constructoras, parques industriales
entre otros.
Ninguna licencia de bajo impacto requiere DUF.
Más adelante comenta que se reúne con empresarios para agilizar los trámites del DUF, saber en
qué status se encuentra su trámite y darle solución
al problema. Pero si la Comisión de Factibilidad recibió los trámites desde hace tiempo, ¿Tienen que
preguntarle el empresario cómo va? No es tarea de
ellos decirles.
RECONOCE CORRUPCIÓN
Dice que el DUF se debe mantener para los giros
de alto impacto; pero para los de baja intensidad no
debería existir esta gestión, tan compleja y larga,
que sólo “genera vicios, arbitrariedades y corrupción”.
Entonces reconoce vicios, arbitrariedades y corrupción. Porque si desde su punto de vista debe
quitarse el trámite para los de bajo impacto porque generan esos problemas, es porque sabe de su
existencia. Ojalá estén en proceso algunas denuncias o ya es moda hablar de corrupción sin mostrar

evidencias.
SUS COMPAÑEROS DEL GOBIERNO ERAN INCOMPETENTES.
Más adelante afirma que con la nueva estructura designada por el mandatario estatal, con los
nuevos titulares que ha puesto a la cabeza en áreas
importantes y delicadas, se han destrabado y se
han emitido dictámenes por más de 100 mil millones de pesos.
Con lo cual se entiende que a esas áreas importantes y delicadas tuvieron que poner nuevos
funcionarios, ¿Qué si trabajan? ¿Qué son honestos?
¿Qué sí piensan? ¿Qué tienen mucha experiencia
en el tema? ¿Qué no generan vicios? ¿Qué no generan corrupción? ¿Qué no son arbitrarios? ¿Acaso
los anteriores eran unos incompetentes?
Pero además adelantó que antes de que termine el año, la dependencia a su cargo presentará una
propuesta al Congreso local para eliminar el DUF de
bajo impacto.
Esos son los puntos de vista de Rafael Díaz Leal…
DATO DEL DÍA: EL DESEMPLEO EN EL ESTADO DE
MÉXICO SE MANTIENE EN NIVELES CERCANOS AL
7%. ES GRAVE LA OCUPACIÓN PARCIAL Y DESEMPLEO QUE ES DEL 11.9 POR CIENTO
El INEGI dio a conocer los datos de la encuesta
sobre ocupación y empleo del tercer trimestre del
año y los indicadores se mantienen críticos para el
Estado de México.
Si bien no están en el extremo se mantienen en
la parte alta.
El desempleo se encuentra en el 6.7 por ciento,
en algún momento llegó a rebasar el 7 por ciento,
una tasa que no se había registrado desde hace varios años.
Esto quiere decir que la población desocupada
es de 493 mil 732 mexiquenses, el nivel de participación de la Población Económicamente Activa es
del 53%.
Pero llama la atención el indicador que se refiere
a la suma de la gente con una ocupación parcial y
desocupación la cual llega al 11.9 por ciento.
Que si bien tampoco es de las más altas en
comparación por ejemplo con la Ciudad de México
que tiene el 15% o Nayarit con el 15.9%, Quintana Roo
con el 17.8 por ciento que es el más alto en el país. Si
preocupa porque en el Estado de México se tiene la
mayor planta laboral del país y la mayor cantidad
de población económicamente activa.
Por lo que no se puede comparar con Nayarit,
por ejemplo, que tiene 639 mil 566 personas ocupadas por sólo poco más de 35 mil desocupadas,
con el estado que sólo de desocupadas son más de
490 mil como lo anotamos líneas arriba.
La población con una ocupación parcial es que
la tiene un empleo que no es de tiempo completo
y lo que gana no le alcanza para cubrir sus necesidades.
Otro aspecto que también es importante es el
que se refiere al empleo informal, es aquel que
básicamente se distingue porque no da beneficios
como la seguridad social.
En el Estado de México, la tasa de informalidad
es del 52.9% o lo que es igual 53 de cada cien trabajadores en la entidad lo hace en el sector informal.
Nada que ver con los datos aportados por el
IMSS.

COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ El poeta Francisco Brines, Premio Cervantes 2020
En la entrega de la víspera este fue el epígrafe: El poeta
valenciano Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Así lo
determinó el Jurado, el cual se integró con la participación de
la colega mexicana María Consuelo Eguía Tonella a propuesta de la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, que preside el
colega argentino Juan Carlos Camaño, y sus filiales Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Congratulaciones.
Ahora debemos dar paso para conocer al galardonado. Francisco Brines, oriundo de Oliva, Valencia, nacido en 1932. En la propuesta
presentada al Ministerio de Cultura y Deportes de España por María
Luisa Castro Legazpi, vocal del Jurado del Instituto Cervantes, expone:
“Propuesto en varias ocasiones para el Premio Cervantes, Francisco Brines es el poeta intimista de la generación del 50 que, continuando la línea de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, ha
ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la
memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. El amor ha tenido
una fuerza transfiguradora en su obra, siguiendo a Luis Cernuda.
Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española
actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que
le suceden y se extiende hasta los más jóvenes. Ha recibido todas
las distinciones de mayor prestigio en lengua española, como los
premios Nacional y de la Crítica, el IV Premio Internacional de Poesía
Federico García Lorca, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, o el Premio Nacional de las Letras Españolas”.
El diario “El País”, recogió sus primeras palabras como reacción al
tener conocimiento de que era designado con el codiciado Premio de
Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”
“Mi madre estaría muy contenta porque creía que no iba por el
buen camino”, El autor de 88 años, obtiene el galardón más prestigioso de las letras castellanas, dotado con 125.000 euros.
Nos concretamos de su inmensa creación bibliográfica, a mencionar las que han sido motivo de otros reconocimientos: Las brasas,
Madrid, Colección Adonáis, 1960 (Premio Adonáis 1959). Palabras a
la oscuridad, Madrid, Ínsula, 1966 (Premio de la Crítica). El otoño de
las rosas, Sevilla, Renacimiento, 1986 (Premio Nacional de Literatura). A última costa, Barcelona, Tusquets, 1995. Premio Fastenrath de
la Real Academia Española
El poeta Francisco Brines es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras e Historia, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica
de Valencia y ha sido lector de Literatura Española en la Universidad
de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford.
Fue elegido académico de número de la Real Academia Española, RAE, el 19 abril de 2001. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006
con el discurso titulado Unidad y cercanía personal en la poesía de
Luis Cernuda. Le respondió, en nombre de la corporación, Francisco
Nieva. Pertenece a la llamada generación del 50, de la que formaron
parte, entre otros, Claudio Rodríguez, Ángel González, José Agustín
Goytisolo, Jaime Gil de Biedma y José Ángel Valente.
El poeta ha dicho una de las frases de mayor contenido literariofilosófico: “He cantado la vida por medio del instrumento debilísimo
que es la palabra poética”. La narración de la nota concluye así:
No lo esperaba, ni sabía quién podría estar llamando esa tarde
del 16 de noviembre de 2020 a su casa en el campo, entre los naranjos de la población valenciana de Oliva, donde vive retirado. Cuando
Francisco Brines, de 88 años, se ha percatado de que era el ministro
de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para anunciarle
que había ganado el Premio Cervantes, lo primero que ha hecho el
poeta ha sido recordar a su madre. “He pensado que mi madre estaría muy contenta, le habría dado mucha alegría, porque alguna
vez pensó que yo iba por donde quería; creía que no iba por el mejor
camino y al final ha resultado que ha sido el mejor”.
Bien por la edición del Premio Cervantes 2020, bien por el galardonado, Francisco Brines, y bien por nuestra colega mexicalense,
María Consuelo Eguía Tonella quien ocupo el sitio reservado en el
Jurado a nuestro ente continental, Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP, a propuesta de sus filiales: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, de la que es Presidenta Vitalicia Honoraria y del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, en el que ocupa la titularidad de la Secretaría
General.
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+ ¿Cuál izquierda?
Incluso aquellos que consideran de izquierda a la presente administración, no pueden adjetivarla como democrática
El Instituto de Estudios para la Transición Democrática que preside Ricardo Becerra organizó un pertinente debate a partir de una
pregunta: “¿Qué significa ser de izquierda en México?”. Participaron Patricia Mercado, Mariana Niembro, Jesús Rodríguez y Jorge
Javier Romero. Las siguientes son mis notas de las que ellos no
son responsables.
1. Hay para quienes izquierda es sinónimo de virtud, progreso,
y no pocos creen que esa adscripción les otorga superioridad moral. Y pues no. Dado que no existe una izquierda sino izquierdas
en plural, es menester aceptar que algunas han sido verdaderos
azotes. Pol Pot en Camboya no solo destruyó un país sino que lo
convirtió en un campo de concentración; la Revolución Cultural
China desató la destrucción multitudinaria de mucho de lo edificado en términos artísticos, científicos y culturales y la persecución y “reeducación” de legiones de personas; la colectivización
forzada en la URSS, el Gulag o los denominados juicios de Moscú,
fueron derivaciones de un poder tiránico que se pensó a sí mismo
salvador y construyó el infierno en la tierra. ¿Y qué decir de Cuba y
la supresión de todas las libertades? En todas esas expresiones de
izquierda a nombre de la igualdad se exterminó el otro gran valor
de la modernidad: la libertad.
2. El valor que ofrece sentido e identidad a la izquierda es el de
la igualdad, no solo de los individuos ante la ley, sino en términos
materiales. ¿Nuestro gobierno tiene un compromiso fuerte contra
las desigualdades? ¿Las transferencias monetarias lo convierten
en un referente de izquierda? Puede ser que para algunos sí. Pero lo

cierto es que esa fórmula y las reiteradas menciones al pueblo no acaban de construir una plataforma para atemperar siquiera las desigualdades que marcan a México. Ha renunciado a una reforma hacendaria
progresiva y redistributiva, e impasible ante los efectos devastadores
de la pandemia, no generó apoyos para mantener y fortalecer la planta
productiva y de servicios, no se apuntaló el empleo, y el financiamiento
para la salud y la educación es débil, decreciente e insuficiente si se aspira a una salud universal y a una educación de calidad.
3. En relación a nuestra germinal democracia la presente administración no solo no aprecia lo construido (que por cierto le permitió arribar al gobierno), sino que no esconde su pretensión de reconcentrar el
poder en la presidencia, desprecia a los otros poderes constitucionales,
abomina de las organizaciones de la sociedad que no comparten su código de entendimiento, anatemiza a medios y periodistas críticos, por lo
que incluso aquellos que la consideran de izquierda, no pueden adjetivarla como democrática.
4. ¿Y qué decir en relación al potente movimiento feminista que ha
colocado en el centro de la atención pública la violencia contra ellas y
reivindicaciones centrales como la del aborto libre y atendido? ¿O de la
dimensión climática y de preservación de los recursos naturales? ¿Del
necesario reforzamiento del laicismo y de la lucha contra el oscurantismo? ¿Del apuntalamiento de las actividades científicas, culturales y
artísticas? Todas ellas minusvaluadas por la presente administración.
5. No fue extraño entonces que los ponentes coincidieran en un
punto fundamental: se requiere para México una izquierda socialdemócrata, capaz de conjugar los dos grandes valores que habilitó la modernidad: igualdad y libertad y de asimilar y hacer suyas las agendas
emergentes.
Profesor de la UNAM

cambio de canasta

artículo
Miguel Carbonell

+ ¿Qué hacemos con las redes sociales?
Para algunos pueden ser una tremenda cadena que
les impida crecer y relacionarse con sus semejantes, aunque para otros pueden ser una herramienta de emancipación
El proceso electoral en Estados Unidos puso de nuevo el foco
de atención en el papel de las redes sociales y su muy compleja
relación con la democracia.
Twitter fue un campo de batalla de enorme intensidad en las
campañas presidenciales norteamericanas, debido sobre todo al
uso que le dio el Presidente Trump. La red social tuvo incluso que
eliminar algunos de sus mensajes, debido a su contenido falso y
a su potencial inflamatorio en el ánimo social. Pero hubo quienes
sostuvieron que se trataba de una forma de censura, inaceptable
para un país democrático que valora mucho la libertad de expresión.
La preocupación por el papel de las redes sociales tuvo otro
momento álgido en la campaña presidencial del año 2016, por el
uso intervencionista que algunos países les quisieron dar y que,
según algunos análisis, en efecto pudo haber inclinado el resultado a favor del propio Donald Trump.
La polémica sobre el uso y abuso de las redes sociales no se
limita al terreno político, si no que abarca también cuestiones
sociales de la mayor relevancia En este mismo año 2020, Youtube identificó más de 200 mil videos con información falsa o al
menos cuestionable sobre el Covid-19; Facebook tuvo que limi-

tar cientos de grupos que promovían ideas en contra de la vacunación
de niños, por no hablar incluso de la masiva violación de los derechos
de autor que se hace a través de los espacios virtuales. Anteriormente,
las redes han servido para transmitir incluso atentados terroristas en
tiempo real y otras atrocidades innombrables. Quizá sea por eso que
dos terceras partes de los ciudadanos en Estados Unidos considera
que las redes sociales son dañinas.
Las empresas responsables del manejo de las redes tienen una
enorme responsabilidad. Facebook puede ser una herramienta que
aliente levantamientos sociales a favor de la democracia (como sucedió con la llamada Primavera Árabe), pero también puede promover
el odio racial y alimentar viejas querellas étnicas (como los ataques
contra la minoría musulmana en Myanmar).
Cualquiera que haya visto en Netflix el documental “El dilema de
las redes sociales” debe estar muy preocupado por el impacto profundo que están causando las nuevas tecnologías en la conducta de las
generaciones más jóvenes, afectando la autoestima y la autonomía
personal de millones de niños alrededor del mundo. Las redes sociales pueden ser para algunos una tremenda cadena que les impida
crecer y relacionarse con sus semejantes, aunque para otros pueden
ser una herramienta de emancipación y un lugar para ampliar sus
propios intereses vitales.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell

artículo
José Ramón Cossío Díaz

+ A la deriva
Como la tripulación de un barco sin rumbo,
ante la pandemia las autoridades sanitarias
acompañan, pero no dirigen. La población ve por sí
misma. El lenguaje de la marinería es interesante y curioso. Cada tiempo, espacio, objeto o actividad, tienen denominación propia. Basta leer novelas como Cabo Trafalgar (Pérez Reverte) o cualquiera de las de Patrick
O’Brian para comprobarlo. Aun cuando las causas de la
especificidad léxica deben ser variadas, he pensado en la
importancia de saber, sin duda alguna, a lo que se alude
dadas las azarosas condiciones de la navegación. Hablar
de izquierdas o derechas en alguna parte del océano,
puede arriesgar la vida de las personas y el valor de las
cargas. ¿Es la izquierda de quien habla, de quien escucha
o de alguno de los costados de la embarcación?
De entre las muchas expresiones náuticas, hay una
que denota situaciones graves. La que alude “a la deriva”, que se refiere a que la embarcación sea arrastrada
por el viento, el mar o las corrientes en alguna dirección
no elegida. A desplazarse como mero efecto de fuerzas
externas o como resultado de la incapacidad de afrontarlas con recursos propios. En la enormidad de los mares,
en sus cambiantes condiciones, en la falta de auxilios
cercanos y prontos, estar “a la deriva” suele ser peligroso.
Así como en el mar acontece con las embarcaciones,
México está a la deriva ante la actual pandemia. Sin duda,
el virus SARS-CoV-2 se produjo por causas biológicas
fuera del control humano. La enfermedad resultante
tiene igual proveniencia. Sin embargo y de manera por
completo distinta, tenemos que hablar de la incapacidad
de nuestras autoridades para utilizar las herramientas
jurídicas para enfrentarlas.
Después de unas tardías, pero al menos existentes
acciones iniciales, nuestras autoridades dejaron de actuar. Supusieron que sus primeras determinaciones eran
suficientes para ordenar las cosas y que, por lo mismo,
solo les restaba administrarlas. Informar, más allá de
defectos reconocidos, las cifras acumuladas y defender
lo decidido y lo hecho. Que lo suyo era hablar, hablar y
hablar. Que nada más se tenía que hacer. A lo largo de
las últimas semanas no ha habido nuevas determinaciones, ajustes o rectificaciones. Todo se limita a defender
lo ya hecho. ¿Qué de nuevo se ha decidido como acción
sanitaria? ¿Con qué se han complementado las fragmentadas bases para el regreso a las actividades sociales? ¿Cómo se han revisado los detonadores del semáforo? ¿De qué manera se han ajustado los indicadores de
contagios y muertes después de reconocer sus propias
deficiencias?
La noción marina de “a la deriva” sintetiza bien nuestras condiciones actuales. El rumbo y el puerto de arribo
se perdieron (o tal vez nunca se tuvieron). La falta de capacidades de las autoridades impide afrontar las fuerzas
que se ciernen sobre nosotros. Su impericia para usar el
instrumental jurídico es ya patente. Como la tripulación
de un barco sin rumbo, las autoridades sanitarias (Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad) acompañan,
pero no dirigen; los órganos consultivos (academias de
medicina) decidieron dejar de serlo. La población, como
los pasajeros, ve por sí misma en las precarias circunstancias de información y resguardo a que está sometida.
Así transcurren los días. Las autoridades informan mal,
y a destiempo, de las condiciones, sin aceptar que vamos a la deriva, de las nuevas posiciones, de los nuevos
peligros, de los fallecidos y enfermos, pero hacen poco,
porque no pueden y no saben cómo reencauzar la navegación hacia un destino. Hacia algo distinto al naufragio
y la crisis.
Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional
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Hoy ya estamos ayudando a más de 337
mil mujeres en todo el Estado de México,
que reciben su Salario Rosa de manera
permanente, que lo van a seguir recibiendo
porque este apoyo no es para una sola vez,
este apoyo es permanente, y que ustedes
sepan que van a contar con él todo el tiempo, muchas felicidades, estoy seguro que les
va a servir muchísimo”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

En cada ama de casa hay
una historia de esfuerzo
Julio César Zúñiga/
Atizapán de Zaragoza
Durante la entrega del Salario
Rosa a más de 4 mil mujeres de los
municipios de Atizapán de Zaragoza,
Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, el
gobernador Alfredo del Mazo Maza
les hizo saber a las beneficiarias que
el Salario Rosa es un programa que
nació para reconocer a lo más valioso de las familias que son las amas
de casa, ya que en cada una de ellas
hay una historia de dedicación, compromiso, responsabilidad y esfuerzo
para sacar adelante a cada uno de los
integrantes de su familia.
“Hoy estamos cumpliendo con
las amas de casa, estamos cumpliendo con ustedes, estamos cumpliendo con más de 4 mil mujeres
que reciben hoy mismo el Salario
Rosa por primera vez”, apuntó, tras
informar que este programa ya llega
a más de 337 mil amas de casa.
Del Mazo Maza destacó que el Salario Rosa es un programa que nació
para reconocer el trabajo que realizan
las amas de casa las 24 horas del día
y señaló que los recursos que reciben
son permanentes y lo pueden invertir en lo que ellas quieran, como lo es
en la alimentación, educación, transporte o iniciar un negocio.
“Hoy ya estamos ayudando a
más de 337 mil mujeres en todo el
Estado de México, que reciben su Salario Rosa de manera permanente,
que lo van a seguir recibiendo porque este apoyo no es para una sola
vez, este apoyo es permanente, y que
ustedes sepan que van a contar con
él todo el tiempo, muchas felicidades,
estoy seguro que les va a servir muchísimo”, puntualizó.
El gobernador Alfredo del Mazo
indicó que en esta época en donde
la pandemia por Covid-19 ha dejado el cierre de negocios y pérdida de
empleos, programas como el Salario

Rosa con su transversalidad apoyan
a la economía de las familias mexiquenses desde distintos frentes, pues
además del apoyo económico también incluye capacitación, educación
y el cuidado de la salud.
En este sentido, destacó la historia de Laura Santibáñez, quien hoy se
convirtió en beneficiaria de este programa. Ella, detalló, es mamá soltera
y se encarga de sacar adelante a sus
tres hijos, sin embargo, Laura perdió
su empleo como consecuencia de la
pandemia, ya que trabajaba en una
escuela, su hija mayor tuvo que dejar
sus estudios por falta de recursos y
tiene un hijo con discapacidad.
Ante este panorama, afirmó que
los recursos que reciben a través de
Salario Rosa, los cuales les llega de
manera permanente, les ayudarán
a salir adelante. “Ahí vamos poco a
poco llegando cada vez a más casas,
a más familias, y vamos a seguir
avanzando, pero lo más importante,
es que primero les llegue a las familias que más lo necesitan y que
sepan que siempre van a contar con
nosotros”, enfatizó.
En esta gira de trabajo por Atizapán de Zaragoza, el mandatario estatal dio a conocer que en este municipio se lleva a cabo la construcción
de un parque lineal que contará con
más de cuatro kilómetros en beneficio de la población de 30 colonias de
esta localidad, espacio que contará
con áreas verdes, zona de juegos,
circuitos para correr y caminar, entre
otras.

4

mil mujeres de los municipios de Atizapán de Zaragoza,
Nicolás Romero y Cuautitlán
Izcalli fueron beneficiadas por
el Salario Rosa

El Parque Lineal será un espacio de recreación y convivencia para las familias mexiquenses, y forma parte de las
acciones que se llevan a cabo con el programa de recuperación de espacios públicos que impulsa su administración”.
ALFREDO DEL MAZO / Gobernador
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Jucopo acuerda reforzar medidas
de prevención ante covid-19

ENPOCASpalabras
: Berenice Medrano Demanda hacer público el destino de recursos para hospitales en Edomex. La diputada

: La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura mexiquense, que preside el diputado Maurilio Hernández González, sesionó este martes para revisar diversos asuntos y acordó nuevas
medidas de precaución ante el repunte de Covid-19 en el Estado de
México, a fin de evitar la propagación de esta enfermedad, por lo cual,
además de eficientar las labores de limpieza y sanitización, acordó
que se privilegiará aún más el trabajo a distancia y se reducirá al mínimo indispensable la presencia de personal en sesiones, reuniones
y demás actividades del Congreso estatal. IMPULSO/Toluca

En Metepec se trabaja por el
bienestar infantil: Gaby Gamboa
: En coordinación con el DIF Municipal, el ayuntamiento trabaja
por el bienestar de los infantes
Se dio atención a del municipio.
niñas y niños en

situación de calle,
trabajo infantil o
en riesgo, a través
de recorrido de
detección para
integrarlos en
talleres lúdicos y
de regularización
de materias, así
como el programa
de becas educativas beneficiando a 80 niñas y
niños”
MARINA
CABEZA GAMBOA

Presidenta Municipal
del DIF Metepec

Mario Hernández/Metepec
“A través de la Procuraduría Municipal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se brindó atención educativa en estancias infantiles beneficiando a 160 niñas y
niños de 3 meses a 3 años de edad; se otorgó atención educativa de nivel preescolar
beneficiando a 255 niñas y niños y por la
pandemia se beneficiaron a 260 infantes
más”, destacó Gaby Gamboa presidenta
municipal de Metepec.
Lo anterior al señalar que para su administración es de vital importancia es el
trabajo que se lleva a cabo en Metepec por
el bienestar de la primera infancia, etapa

De esta manera, el ayuntamiento de Metepec
y el SMDIF, trabajan unidos por la seguridad
e integridad de los menores, con el apoyo de
instancias estatales de salud que favorezcan al
final, el desarrollo de la niñez.

Berenice Medrano Rosas (Morena) afirmó que emprenderá acciones para que
se transparente el destino de los recursos para la construcción y equipamiento de unidades de salud en el Estado de México, al comprobar —en su visita a
esta localidad para continuar con la Campaña 2020 de Mastografías “Cuídate,
Ámate, Explórate”—, que el hospital general programado para el pueblo de
San Juan Zitlaltepec, en Zumpango, se encuentra abandonado y a medio
construir. En su visita a este inmueble que consideró “otro elefante blanco”
de la administración estatal, dijo que no se vale tener olvidados estos proyectos cuando el gobierno y la Secretaría de Salud han contado con recursos
aprobados por el Congreso para continuar su construcción y equiparlos,
menos cuando se vive una situación de riesgo por la pandemia de Covid-19
que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables. Ante residentes de la
zona y por medio de sus redes sociales, la legisladora expuso que esta obra
tiene por lo menos cinco años de iniciada, pero no se le dio continuidad y no
se sabe qué fue de los recursos que se le aplicaron. Lamentó que el gobierno
actual tampoco de indicios de querer continuarlo y entregarlo a la gente que
no cuenta con servicios de calidad, salvo el de Alta Especialidad del municipio
al que no tienen acceso por lo elevado de sus costos. En este punto Francisco
Aniceto, habitante de la localidad, expresó a la diputada la molestia de la población con un proyecto inconcluso que en estas condiciones no es otra cosa
que un monumento a la corrupción. Agradeció a la diputada por su visita y
reconoció su interés por resolver
esta situación. En el inicio de la jornada la presidenta de la Comisión
de Salud, Asistencia y Bienestar
Social de la LX Legislatura abrió,
en esta comunidad del municipio
de Zumpango, la cuarta semana
de mastografías gratuitas en el XX
distrito electoral local, durante la
cual se han aplicado alrededor de
400 pruebas con las cuales se ha
apoyado la economía de las mujeres y se ha evitado que se expongan a contagios de covid-19 pues
no tienen que acudir a realizarse
la prueba en algún hospital de la
región. IMPULSO/Toluca

fundamental para el crecimiento emocional
de los menores y consecuente desarrollo
saludable en ambientes productivos afirmo
al presidir la Segunda Sesión de la Comisión
Municipal para la Primera Infancia.
En la sesión, la presidenta del Sistema
Municipal DIF de Metepec (SMDIF) Mariana
Cabeza Gamboa, informó sobre las actividades realizadas en la materia de enero al
mes de septiembre, específicamente para
menores durante la primera infancia, de 0 a
5 años de edad.
Destacó que, en el área de salud, se realizaron mil 183 somatometrías, beneficiando a igual número de infantes; se aplicaron
240 vacunas; se dieron mil 186 consultas
para verificar su crecimiento y desarrollo; se
brindaron 388 atenciones por infecciones
respiratorias agudas y 98 más por enfermedades diarreicas.
Asimismo, añadió, se capacitó a personal docente, administrativo y de cocina
de la institución que preside, en temas de
primeros auxilios, aula digital y gestión de
calidad para 72 servidores públicos.
De la misma manera, subrayó la elaboración y distribución de 300 ejemplares de

la revista EDUCADIF y se realizó el programa
de videos “Aprende a hacerlo” para niños y
niñas de 3 meses a 3 años de edad, en el
que se realizaron ejercicios de estimulación
temprana, motricidad y cuidado e interacción.
Con la misma relevancia, Mariana Cabeza informó que dio atención a niñas y
niños en situación de calle, trabajo infantil
o en riesgo, a través de recorrido de detección para integrarlos en talleres lúdicos y
de regularización de materias, así como el
programa de becas educativas beneficiando a 80 niñas y niños, además dijo, se dio la
atención y seguimiento a reportes de probable vulneración de derechos de niñas y
niños en el municipio en 34 casos
La presidenta del Organismo asistencial,
aseveró que una de las tareas fundamentales, es crear espacios libres de violencia
y sano esparcimiento, que los menores
reciban atención médica y sus vacunas y
que se cuente con personal capacitado, a
la vanguardia para otorgar los benefactores a los infantes de manera directa como
actualmente se realiza en la distribución de
desayunos casa por casa.
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En 2019, se combatieron 42
incendios que afectaron 121
hectáreas, en tanto que en el presente año se ha dado atención a
55 incendios, 13 más respecto del
año anterior, lográndose que la
superficie afectada fuera menor,
con 101.09 hectáreas.

: Toluca implementa medidas de prevención de incendios. Brigadas Forestales de la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca inician tareas de prevención de incendios forestales, a
fin de estar preparados para combatir oportuna y eficazmente siniestros que comprometan la integridad de los bosques, así como para mejorar el hábitat de la fauna silvestre y las condiciones ecológicas de las Áreas Naturales Protegidas: Nevado de Toluca, Alameda 2000 y Parque Estatal Sierra
Morelos. En la actualidad el gobierno municipal de Toluca, que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, cuenta con 40
elementos equipados y capacitados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes integran cuatro Brigadas Forestales
que actúan con valentía, entusiasmo y entrega, para cuidar nuestra riqueza forestal. IMPULSO/Toluca

Acercan servicios y
atención a mujeres de 23
comunidades indígenas
: Con estos servicios se
garantizan salud, educación, capacitación, acceso
a la justicia y respeto a los
derechos de las mujeres
indígenas de la entidad
Julio César Zúñiga/El Oro
Para contribuir en el fortalecimiento del
bienestar y desarrollo integral de las mujeres
rurales e indígenas, como parte de la Agenda
de Género 2020 establecida por el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, más de mil 300 amas
de casa de 23 comunidades indígenas de 12
municipios de la entidad, han sido beneficiadas.
A través de las Jornadas Itinerantes de
Atención a Mujeres Rurales e Indígenas, la administración estatal, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y
la Secretaría de la Mujer, acercan a las comunidades indígenas más de 25 servicios, entre
los que destacan asesoría psicológica y legal,
bolsa de trabajo, servicios médicos y orientación sexual, entre otros.

A la fecha, se han realizado 23 jornadas en
igual número de comunidades indígenas en
los municipios de Temoaya, Ocuilan, Jiquipilco, Timilpan, Temascalcingo, Villa del Carbón,
Capulhuac, El Oro, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Polotitlán y San José del Rincón.

A través del Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México (CEDIPIEM) y la Secretaría de la Mujer,
acercan a las comunidades indígenas más de 25
servicios, entre los que destacan asesoría psicológica y legal, bolsa de trabajo, servicios médicos y
orientación sexual.
Asimismo, para garantizar la salud, la educación, la capacitación, el acceso a la justicia y el
respeto a los derechos de las mujeres indígenas de la entidad, se llevó a cabo la creación de
un Centro Especializado de Atención a Mujeres
Indígenas y Rurales en Aculco para complementar las acciones en favor del bienestar de
este sector social.
Cabe destacar que estas jornadas se continuarán realizando durante el mes de noviembre y diciembre, con las medidas adecuadas
de prevención y de acuerdo con los señalamientos que establezca el semáforo epidemiológico.
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Invitó a los servidores públicos hacer un gasto responsable de este recurso, ya que en los meses por
venir la situación económica del país será difícil ante
los números negativos que se tienen en el crecimiento
económico”.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal

IME impulsa emprendimiento
entre jóvenes
: IME lanza concurso Hackatón Reto Trasciende
2020 para alentar el emprendimiento entre estudiantes.
Julio César Zúñiga/Toluca

Huixquilucan subsidia al 100 por
ciento ISR a servidores públicos
: El gobierno municipal puede realizar esta acción
por el manejo responsable de las finanzas públicas y permite dar este apoyo a las familias de los
trabajadores
Mario Hernández/Huixquilucan

El que nosotros podamos dar
este apoyo
es porque
manejamos
los recursos
financieros
muy responsablemente”.
ENRIQUE VARGAS
DEL VILLAR

Presidente Municipal

“En un año tan complejo como el 2020
en materia económica, apoyar a quienes trabajan para servir a la población
de Huixquilucan es necesario, y desde
aquí, estamos demostrando lo que es
ser un gobierno humanista, un gobierno
responsable y éste es un punto muy importante en medio de una crisis, apoyar
a cada uno de los empleados del ayuntamiento”, aseveró el presidente municipal Enrique Vargas del Villar, al aprobar
el cabildo, el subsidio al 100 por ciento del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) del pago del
aguinaldo del año 2020.
Del Vargas del Villar, reiteró que siempre estará a favor de los trabajadores y el
aguinaldo es un derecho laboral. “Que nosotros podamos dar este apoyo es porque
manejamos los recursos financieros muy
responsablemente”, destacó.
En su discurso, el alcalde de Huixqui-

lucan, recordó, que mientras el gobierno
federal quita esta prestación a los servidores públicos, en Huixquilucan se les
entrega completa, además de que se les
apoya con el subsidio del 100 por ciento
del pago del ISR, ya que con esta acción se
quiere reconocer el trabajo de cada uno de
los servidores públicos del ayuntamiento.
En este sentido el funcionario municipal explico que este subsidio es una responsabilidad con las personas que todos
los días trabajan por hacer de Huixquilucan el mejor lugar para vivir. “Este aguinaldo es un derecho de cada uno de los
trabajadores, que se lo ha ganado, que ha
trabajado y que sus familias lo necesitan
en este año de crisis”
“En México se tiene que trabajar en
equipo para salir adelante en materia
económica, ya que se necesitan inversiones y empresas para crecer, que son las
que dan empleos y los gobiernos las facilidades para que se establezcan.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor, lanzó
una invitación a estudiantes, egresados
y profesores a participar en el concurso
#HackatónRetoTrasciende 2020, en coordinación con la firma Disruptivo, instituciones públicas y privadas de nivel
media superior y superior.
A través de este despliegue, el Gobierno del Estado de México, junto con
otras organizaciones, busca captar a
todos aquellos que tienen una idea que
genere impacto positivo, ayude a mejorar la calidad de vida de las comunidades mexiquenses e impulse el desarrollo sostenible de la entidad; además de
inspirar, formar e impulsar a todas las
personas a lograr un futuro mejor, mediante la puesta en marcha de acciones
concretas que aseguren una mejor forma de convivencia comunitaria.
En su segunda edición consecutiva,
el concurso que en esta ocasión será
totalmente virtual, se convierte en un
referente para la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, a
la cual motiva para desarrollar su creatividad y ofrezca soluciones, en menos
de 48 horas, a las comunidades sobre
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para mayor información se puede ingresar
a las redes sociales de Facebook en @SedecoEdomex, @IMEmprendedor, en Twitter
en @IM_Emprendor, o bien en la página
https://conexionemprendedora.edomex.
gob.mx/.
contemplados en la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas.
El IME establece que para sumarse
a esta iniciativa, quienes estén interesados en conocer más sobre la convocatoria, deben ingresar al link https://
disruptivo.tv/TRASCIENDE/ que permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre del 2020 y en donde podrán registrarse en las diferentes modalidades, ya
sea como institución, patrocinadores o
participantes individuales.

: Estudiantes de la salud de UAEM continúan
con formación académica. Durante el mes pasado
más de dos mil 200 personas
se conectaron a cuatro de las
diversas actividades que en
línea impulsó la Organización
Estudiantil en Pro de la Salud
(OEPSA) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en las que participaron especialistas de Argentina, Colombia, Chile y España. De entre dichas actividades destacan
las conferencias con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama,
que se llevaron a cabo en conjunto con expertos de la American Society of Clinical
Oncology de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló el vicepresidente de Asuntos Externos de OEPSA, Daniel Fernández García. Además de ser sede
virtual del Encuentro de Redes Internacionales de Enfermería, la OEPSA y la coordinación de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la UAEM organizaron un ciclo
de charlas en las que colaboró el Colegio Nacional de Terapia Ocupacional. Asimismo, se desarrolló el Neurofest, que durante cuatro días ofreció nueve webinars y
cuatro entrenamientos, a través de temáticas como los hallazgos neuropsicológicos
en la corteza prefrontal, neurociencias y robótica, neuropsicología en los trastornos
del neurodesarrollo y discapacidad y calidad de vida, entre otros temas. Este año,
indicó Fernández García, la OEPSA incorporó por primera vez a estudiantes de las
licenciaturas en Enfermería y Gerontología, quienes se suman a los programas de
Médico Cirujano, Nutrición, Bioingeniería Médica, Odontología, Nutrición, Terapia
Física, Terapia Ocupacional y Psicología, lo que permite aportar conocimientos e
ideas a partir de diversas disciplinas de la salud. IMPULSO/Toluca
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ASCIENDE EDOMEX A MÁS DE 62 MIL MEXIQUENSES CON ALTAS SANITARIAS. La atención que brinda el personal de salud y los tratamientos de especialidad que ofrecen en
unidades nosocomiales han permitido que a la fecha en la entidad ascienda a 62 mil 075
las altas sanitarias de mexiquenses que padecieron Covid-19. Al reiterar nuevamente el
reconocimiento a los trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, la Secretaría de Salud que encabeza Gabriel O´Shea Cuevas, notifica
que hay 98 mil 934 casos positivos confirmados en laboratorio, 131 mil 575 negativos, 23
mil 973 sospechosos y 13 mil 655 decesos También se encuentran en resguardo domiciliario 19 mil 547 personas con este padecimiento, mil 785 hospitalizados en nosocomios
de la entidad y otros mil 872 en distintas regiones del país.  IMPULSO/Toluca

PJEdomex cuenta con su
primer Cuerpo de Prefectos

: DERECHOS HUMANOS SON PUNTO DE PARTIDA DE LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL.
Los derechos humanos no pueden permanecer
anclados a las reglas de la legislación, sino que
deben ser el punto de partida y de llegada de la
continua transformación cultural, coincidieron
los juristas Jorge Olvera García, César Camacho
Quiroz y Rafael Estrada Michel al comentar el
libro “Constitución y Derechos Humanos. Orígenes del control jurisdiccional”, del doctor Manuel González
Oropeza. En la presentación virtual de la obra editada por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), presidida por el ombudsman Jorge Olvera, el autor
Manuel González Oropeza resaltó que “Los derechos humanos son de importancia constitucional o de importancia del
derecho internacional, no de la legalidad: están más allá de
la ley”, y esa es la pretensión de la reforma constitucional de
2011 en México, al artículo primero, porque en eso consiste
la progresividad de los derechos humanos. México, dijo,
tiene mucho que decir en la interpretación de principios que
pueden o no estar implícitos en la Constitución, pues los derechos fueron reconocidos desde 1917, pero la Suprema Corte
de Justicia de la Nación no ha podido desprenderse de que

El subdirector de
Vigilancia, Enrique
Martínez Duarte,
explicó que son 18
mujeres y 32 hombres que se harán cargo de salvaguardar
la integridad física de
usuarios y servidores
públicos, en los órganos jurisdiccionales
en materias civil,
familiar, mercantil,
penal y laboral.

En representación
de los graduados,
Jesús Adolfo Rico
Rosillo, señaló que
pertenecer al cuerpo
de prefectos no sólo
es una actividad
laboral, ahora ya es
su proyecto de vida.

: Se trata de los 50 mejores elementos, cuya
tarea será salvaguardar
la integridad física de
usuarios y servidores
públicos.
IMPULSO/Toluca
Con la primera generación de prefectos del Poder Judicial del Estado de México, se revalora la función de vigilancia
y logística en la institución, así como la
tarea de quienes hoy cumplirán con la
noble misión de velar por la seguridad y
la tranquilidad de usuarios y servidores
públicos, afirmó el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar, al encabezar la
Clausura del Curso Inicial de Formación

del Cuerpo de Prefectos del PJEdomex.
En el Aula Magna de la Escuela Judicial, la Banda de Guerra de los Grupos
Tácticos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, ejecutó Toque de Silencio en memoria del coordinador general
de Vigilancia, Eventos y Logística del Poder Judicial mexiquense, Marcos Esteban
Juárez Escalera promotor de este agrupamiento.
Acompañado del fiscal general de
Justicia de la entidad, Alejandro Gómez
Sánchez y de consejeros de la Judicatura,
Sodi Cuellar felicitó a los 50 mejores elementos que hoy se gradúan. Reconoció
que su ingreso al Tribunal Superior de
Justicia no fue fácil, pues tuvieron que
pasar pruebas de campo, de resistencia
física, de capacidad y actitudes psicológicas e intelectuales.
El presidente del Consejo de la Judicatura expresó que el nombre y organiza-

ción del Cuerpo de Prefectos es un legado
de Juárez Escalera. Y destacó que nunca
se había constituido un grupo de esta
naturaleza.
Agradeció al fiscal general de Justicia
por las facilidades otorgadas en el Centro de Formación y al almirante Mauricio
Crispín Hernández Buitrón, jefe de la Unidad de Adiestramiento de esa institución
por su apoyo, dedicación, entrega y seriedad con la que se condujo este proceso.
En este sentido, el fiscal Gómez Sánchez señaló que no es una tarea sencilla
la que llevarán a cabo los nuevos prefectos, no es de mera vigilancia, son un cuerpo disciplinado en quienes descansará la
seguridad de los órganos jurisdiccionales
y deberán asumir los valores que les han
sido inculcados como compromiso, honor, y lealtad, con la institución a la que
representan y entre ellos mismos.

solo se derivan de normas específicas contenidas en la ley.
En su intervención, el presidente de la Codhem detalló que,
en siete capítulos, el autor aporta información muy valiosa
para la comprensión histórica de la protección jurisdiccional
de los derechos humanos, incluyendo los ejemplos que invitan a reflexionar y generar nuevas ideas. Consideró como
piedra angular la reflexión acerca de que “el poder debe
utilizarse para incidir positivamente en la vida de las personas, para acrecentar su bienestar y sumar a su felicidad
social”, lo cual debe ser tomado en cuenta por los gobiernos
actuales y futuros, así como por quienes aspiren a gobernar u ostentar un cargo público. Al señalar la pertinencia
del texto ante el momento histórico que vive el Estado de
México –pues se trabaja en una reforma profunda de la
Constitución local-, expresó que los poderes e instituciones públicas, organismos autónomos y sociedad, tienen el
deber de observar los derechos que no se han garantizado
y enunciarlos: “tenemos que incluirlos en el nuevo marco
constitucional local, esta es la vía para estimular su respeto,
garantía y pleno disfrute”, subrayó. IMPULSO/Toluca
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Edomex
Peligroso que volviera el PRI a
gobernar el país: Selina Trujillo
Luis Ayala Ramos /Nezahualcóyotl,
La izquierda en México está obligada a refrendar su triunfo en las próximas elecciones, pues sería peligroso
pensar que el PRI vuelva a gobernar,
por todo el abuso y fraudes que se ha
descubierto de los gobernantes priistas
en los últimos años.
Denunció Selina Trujillo, representante en el Estado de México del Movimiento Nacional por la Esperanza,
durante la toma de protesta a los promotores de la Nueva Esperanza en el
municipio de Nezahualcóyotl, a quienes invitó a crear conciencia entre la
gente para que el próximo año no los
compre el PRI con una despensa.
Para evitar que haya otro saqueo del
país o de las entidades que antes gobernaban es primordial que la izquierda en el país conserve la mayoría en la
Cámara de Diputados y en el senado,
sentenció la dirigente del MNE en la
entidad mexiquense.
Selina Trujillo explicó que el MNE
está formado por diferentes sectores de
la sociedad y algunos líderes que participan en Morena, unos como externos
y otros como afiliados.
Actualmente el MNE cuenta con
más de 165 mil promotores en el Estado de México lo que representa un
importante bastión que puede gene-

Tlalnepantla recibió terreno
donado por Grupo Carso
David Esquivel/Tlalnepantla.

Queremos
mantener
este dinamismo de
atraer inversión, porque
los empresarios son
quienes generan riqueza y empleo
para nuestros
habitantes”.
RACIEL PÉREZ CRUZ

Presidente Municipal

sarrollo Urbano para relanzar la ciudad y
hacerla más atractiva en materia inmoRaciel Pérez Cruz, presidente mu- biliaria. “Queremos mantener este dinicipal de Tlalnepantla, recibió en forma namismo de atraer inversión porque los
simbólica de Grupo Carso la donación de empresarios son quienes generan riqueun terreno de 2 mil 964.41 metros cua- za y empleo para nuestros habitantes”,
drados, ubicado en el primer cuadro de la puntualizó.
ciudad.
José Salvador Castañeda Sánchez, diEl Alcalde reconoció a Carso como rector de Transformación Urbana detauna empresa que cumple sus
lló que este terreno consta de
compromisos con la entrega
cuatro predios, en tanto Alfondel terreno, que se encuentra
so Salem Slim, director general
en calle Riva Palacio esquina
de Inmuebles Carso, expresó
Vallarta, en Tlalnepantla Cenque la donación es una apormil 964.41 metros
tro, entre las instalaciones del cuadrados mide el tación de mejora para la coCentro de la Cultura y las Artes terreno que donó el munidad.
José Emilio Pacheco y el OPDM. Grupo Carso al muEl Edil encabezó un recorrinicipio de TlalneComentó que hace unos pantla; está ubicado do por la zona, acompañado
días se realizaron las consul- en el primer cuadro por representantes de Grupo
de la ciudad.
tas públicas del Plan de DeCarso y servidores públicos.

2

Todo esto ocurre mientras Morena sin un
ejército claro de ideas y una ruta clara pretende obtener victorias con métodos muy pocos
claros, siguen ensimismados en el conflicto
de su dirigencia, aunque ya está resuelto
pareciera que sigue vigente, pues en el corto
plazo no se ve un ejercicio de unidad.
rar alianzas políticas en la entidad para
participar en la elección del 2021, pero
definitivamente ni con el PRI ni con el
PAN y menos con el PRD, quienes han
demostrado ser los peores gobernantes, destacó.
Sobre estos partidos que en otras
épocas se odiaban, hoy demuestran
que el agua y el aceite se pueden revolver y son capaces de aliarse para formar el TUMOR, porque individualmente
no tienen mucho futuro en la jornada
electoral por venir.

: Regularizarán 28 pozos que
operaban sin permiso en Ecatepec . La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) autorizó al organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec
(Sapase) la perforación de seis pozos
nuevos en el municipio, así como la
regularización de otros 28 que operaban desde hace 30 años sin
permisos. Esto, luego de las gestiones realizadas por el alcalde Fernando Vilchis
Contreras, en mesas de diálogo con la Conagua y la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM) para establecer acuerdos en torno a la situación del agua en el municipio más grande del país, cuya carencia del líquido afecta a miles de habitantes, sobre
todo de la llamada Quinta Zona. Mario Luna Escanamé, director del Sapase, solicitó
por escrito el pasado 4 de junio a Víctor Manuel Bourghett Ortiz, director general del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm), la regularización de pozos
de agua potable de Ecatepec y la autorización para perforar seis pozos nuevos, para lo
cual se entregaron a la dependencia los documentos y estudios necesarios para obtener los permisos. Luna Escanamé anexó en el documento el título de concesión, los
estudios geofísicos, la ubicación de los 28 pozos que requieren ser regularizados y la
ficha técnica de los seis pozos solicitados para su perforación. En este sentido, los pozos nuevos son Bicentenario 1, ubicado en la colonia Carlos Hank González; Cuitláhuac,
colonia Ciudad Cuauhtémoc; Pichardo Pagaza, Alborada de Aragón; Plutarco Elías
Calles 1, Ciudad Oriente; Plutarco Elías Calles 2, Polígonos II, y Xochiquetzal, en Ciudad
Cuauhtémoc. Luna Escanamé informó que el Ocavm entregará en los próximos días
a Sapase los permisos correspondientes, lo cual le fue comunicado por el titular del
organismo, Víctor Manuel Bourghett Ortiz, lo que constituye un logro importante del
actual gobierno municipal. IMPULSO/Ecatepec
Los pozos que serán regularizados son El Bosque, Jardines de Santa Clara 2, San Agustín, Las Fuentes,
Vistas Ecatepec, Rancho Victoria, Bonito Ecatepec, Los Héroes 1, 2 y 3; La Fortaleza, Tlatelolco, Ecatepec 1
y 2, GAVM 1 y 2, Ejidos Tulpetlac 1 y 2, Los Cordeles, Izcalli, Cegor, Venta de Puerco, La Pradera entre otros.
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Trump despide a funcionario federal
que rechazó fraude electoral en su contra. El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió

Nacional

este martes a Chris Krebs, un funcionario del Departamento
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien
rechazó las afirmaciones del mandatario de que hubo un
fraude electoral generalizado. Trump anunció en Twitter que
despedía a Krebs, por su declaración que señalaba “no hay
evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado
o perdido votos, haya cambiado votos o haya de cualquier
forma comprometida “. Agencia SUN/CDMX

México suma 99 mil 26 muertos
y 1 millón 11 mil 153 contagios

La subocupación se
duplicó, al pasar de 4
millones 300 mil trabajadores en el tercer
trimestre del año
pasado, a 8 millones
700 mil en el mismo
periodo de 2020.

La tasa de desempleo pasó de 3.7
por ciento a 5.1 por
ciento a lo largo de
un año.

Agencia SUN/CDMX

Son ya 2 millones 800
mil desempleados

: El INEGI informó que se incrementó también la subocupación
y empleos en condiciones críticas de trabajo
Agencia SUN/CDMX
Con la reducción de la población ocupada, aumentos en la subocupación y en las condiciones críticas de
trabajo, el número de desempleados escaló a dos millones 800 mil personas en el tercer trimestre del año,
622 mil más que en el mismo periodo de 2019, expuso
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo explicó que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) “muestran una lenta recuperación de la
ocupación, que está todavía por debajo de los niveles
previos a la pandemia”.
Detalló que entre los cambios más importantes se
cuentan la disminución de la población económicamente activa (PEA), al haberse reducido la ocupación,
sobre todo en el sector terciario; la pérdida de empleos
de tiempo completo; de empleos en micronegocios y
en informalidad; así como un aumento de la desocupación, la subocupación y en la ocupación en situación
crítica.
Inegi reportó en el tercer trimestre una reducción
de 3 millones 600 mil personas en el mercado laboral,
respecto al año pasado, con ello la tasa de participación económica resultó en 55.5 por ciento, 4.9 puntos
porcentuales menos que en el periodo comparable del
año pasado.

A la par, el número de personas con un trabajo cayó
en 4 millones 200 mil. En este tercer trimestre sumaron
51 millones.
El organismo exhibió que la pérdida de empleos se
ha centrado en las mujeres. Al tercer trimestre del año,
había 31 millones 800 mil hombres trabajando, un millón 900 mil menos que en el mismo periodo de 2019;
mientras ellas sumaron 19 millones 200 mil, 2 millones
300 menos en el mismo lapso.
La caída de empleos también se observó, sobre
todo, en las actividades terciarias, con 3 millones menos que en el tercer trimestre del año pasado. Sólo en
los sectores de restaurantes y servicios de alojamiento
y el comercio se perdieron un millón 100 mil empleos
menos en cada uno.
La crisis laboral también se ha centrado en micronegocios, con 2 millones 200 mil empleos menos que
en el tercer trimestre de 2019 y particularmente en espacios de ambulantaje, donde los ocupados se redujeron en un millón 300 mil.
De hecho, los trabajadores informales —que también contemplan a quienes se emplean en una empresa formal que no reconoce sus obligaciones patronales— se redujeron en 3 millones 500 mil entre el tercer
trimestre del año pasado y éste. A septiembre pasado
sumaban 27 millones 700 mil, aún con ello más de la
mitad de la fuerza de trabajo en el país.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que a
más de cinco meses de la aplicación
el semáforo de riesgo, los casos de Covid-19 se incrementaron en mil 757,
para un total de un millón 11 mil 153
contagios confirmados, mientras que
los decesos aumentaron en 165, para
un registro total acumulado de 99 mil
26.
Agregó que de los 2 millones 618
mil 363 personas notificadas, un millón 233 mil 643 han obtenido un resultado negativo, mientras que las
personas recuperadas suman 757 mil
951. Indicó que para la semana epidemiológica 45, la tasa de positividad se
mantiene en 42 por ciento.
Destacó que por primera vez, los
casos activos estimados, es decir, con
síntomas en los últimos 14 días, sólo
representan un 3 por ciento del total
de casos que representan la epidemia
en México, aunque reconoció que este
porcentaje puede volver a incremen-

tarse en los próximos días.
En cuanto a los decesos, destacó
que hasta la semana epidemiológica
45, se mantiene una disminución de
dos por ciento, incluido en los grupos
de fallecimientos que aún se están
dictaminando.
Por lo que respecta a la ocupación
hospitalaria, Alomía destacó que son
seis los estados que mantienen una
ocupación superior al 50 por ciento de
sus camas generales, lo que incluye a
Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo
León, Zacatecas y Ciudad de México,
mientras que sólo tres estados mantienen una ocupación superior al 50
por ciento para sus camas con ventilador.
En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, recordó que en la segunda
quincena de noviembre de 2019 se detectaron los primeros casos del nuevo
coronavirus, por lo que “estamos cumpliendo un año” desde la identificación
de los primeros contagios en el mundo.

: Crea el FAC “comités
de autodefensa” contra
crimen organizado. Las
agrupaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC) denunciaron que “el crimen
organizado se ha apoderado de los campos agrícolas y pesqueros, en donde
cobran derechos de piso por montos de hasta “20 mil
pesos” además de asesinar a los principales líderes
sociales que se niegan a pagar”. Ante esta situación
anunciaron en conferencia de prensa la creación de
“comités de autodefensa”. Agencia SUN/CDMX
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Política de control
energético llevará al rezago
: Expertos explicaron
que el crecimiento de
la industria renovable
ayudaría en la lucha
contra “el reto que enfrenta el mundo” con la
crisis climática.

Agencia SUN/CDMX

Los cambios de
hábitos de las
personas gracias
a la pandemia
evidenciaron
que se requiere
energía y conectividad de calidad
para incluir a la
población más
vulnerable en el
crecimiento.

Agencia SUN/CDMX
La política energética en que el Estado retoma el control del sector, sin los
recursos tecnológicos y económicos para
una transición hacia mayor generación
eléctrica con fuentes renovables lleva al
país a una situación de rezago en todas
las industrias y el bienestar de la población, y sólo este año ha frenado la creación de 30,000 empleos e inversiones por
6,500 millones de dólares en nuevos proyectos que no contaron con la certidumbre jurídica para llevarse a cabo.
Así lo explicaron expertos de la sociedad civil y el ámbito académico durante
la presentación de la plataforma Renovables X México, que buscará establecer el
diálogo para que todos los involucrados
avancen hacia la transición que se lleva a
cabo en el mundo para combatir el cambio climático desde el sector energético,
que cuenta con mejores posibilidades en
el país.
Isabel Studer, experta en transición
energética y fundadora del Instituto para
la Sostenibilidad, explicó que el desarrollo
dependerá cada vez más de la electrificación en las manufacturas, como la mostró
recientemente el plan del ganador de las
recientes elecciones en Estados Unidos,

Cienfuegos
será juzgado
en México

Joe Biden, que pretende destinar 2 billones de dólares para impulsar la generación eléctrica renovable en su país.
“Está fuera de toda lógica el no querer
observar hacia dónde se dirige el mundo
y cuáles son las necesidades de crecimiento y competitividad, que requieren
de una estrategia mucho más agresiva
de reducción de emisiones y uso de combustibles fósiles, no sólo por la emergencia climática que se vive y ha evidenciado
el Covid-19, sino por la racionalidad económica que representa para un país con
los recursos con que cuenta México”, dijo
la experta.
Además, recordó que el país cuenta
con uno de los mayores depósitos de litio
con un potencial de 243 millones de toneladas repartidas en varios yacimientos,

principalmente en Sonora, según el reporte de Mining Technology. Este recurso será el futuro de la electrificación en el
mundo por su uso para pilas de almacenamiento de energía y por tanto se podría
estar analizando, en lugar de continuar
destinando recursos al sector de petróleo
y gas, dijo.
Karla Cedano, académica coordinadora del Centro de Innovación de Energía
Solar, explicó que en materia de inclusión
la generación renovable fuera de la red
permite a las comunidades gestionar su
energía mientras que los empleos que se
generan incluyen cada vez a más mujeres, con una participación hasta ahora de
35% mientras que en el sector de oil and
gas la participación no ha sido mayor de
22% de mujeres en el sector.

La Fiscalía de Justicia de Estados Unidos informó que acordó con la Fiscalía
General de la República de nuestro país,
retirar los cargos por narcotráfico que fincó al ex secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, a fin de que sea enjuiciado en México.
El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que el acuerdo implicará que EE.UU. retire los cargos
contra el general Cienfuegos quien sería
retornado a México para ser procesado, si
así lo acuerda la Jueza del caso.
El ex secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, fue
detenido el 15 de octubre pasado cuando
arribaba al aeropuerto de Los Ángeles,
California, por cargos de narcotráfico.
Una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos entre 2012 y 2018 interceptó
decenas de mensajes telefónicos al entonces Secretario de Defensa Nacional en
conversaciones con Juan Francisco Patrón
Sánchez, extinto líder del Cártel H-2, en los
que supuestamente trataron el tráfico de
droga y sobornos.
El 16 de octubre, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que en
México no había ninguna investigación
abierta en contra del ex secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

ENPOCASpalabras
: Conasami prevé aumento moderado al salario mínimo. Si bien el gobierno
federal mantiene la meta de incrementar el
salario mínimo de manera gradual -hasta
alcanzar más de 214 pesos- por impacto de la
pandemia de coronavirus Covid-19 en este año
se espera un aumento moderado, pronosticó el
presidente de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami), Luis Munguía. Durante
su participación en el foro virtual “Los salarios
en México en tiempos de pandemia”, explicó
que es evidente que no se debe aumentar de
manera abrupta el salario porque sí puede
generar desempleo; pero, se debe tener claro
que el salario mínimo debe mejorar para que
un trabajador pueda mantenerse asimismo y
a un dependiente. Destacó que esta política de
recuperación salarial no se debe abandonar,

tiene que ser trasexenal. El salario mínimo en crisis
es un tema interesante, hay países que han tomado
la determinación de aumentarlo, por ejemplo el Reino
Unido en 2009 y actualmente Ginebra, Suiza; lo hizo
y los efectos han sido positivos “porque estimula la
demanda y el consumo se incrementa”. Munguía dijo
que “evidentemente es delicado si no hay empleo,
aunque suba el salario los que ganan un poquito más
no pueden reactivar una economía, por eso hay que
tener cuidado; pero también lo hizo Brasil. En Suiza se
acaba de aprobar un salario mínimo, nunca lo habían
tenido; pero le apostaron a fijar un piso de ganancia
para los trabajadores son 25 dólares la hora, es el más
alto”. Destacó que México es un país muy especial, “a
diferencia a otros, las empresas tienen mucho poder de
negociación, en este momento bajaron salario y ningún
trabajador renunció y se mantuvieron en su empleo
porque además no hay trabajo”. Agencia sun/cdmx
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Museo Nacional
de las Culturas. De
gran significado en la historia de la cultura de México
por tratarse del recinto que
albergó al primer Museo
Nacional del país.

Feria del Arte Edomex
: Es 22 de noviembre fecha límite
para recibir registros de obra y las
piezas seleccionadas se exhibirán
para venta, del 9
de diciembre hasta febrero de 2021.

El Oro: cultura y
riqueza natural
: Este municipio del Edomex, cuenta con
una gran riqueza natural, histórica y cultural que da cuenta del esplendor minero del
que gozó en la época colonial.
: Está situado a 95 km de Toluca, donde se
puede disfrutar del Teatro Juárez, los textiles mazahuas, la chiva y el bolillo, así como
el emblemático Museo de la Minería.
IMPULSO/Toluca

Al visitar El Oro, se
pueden adquirir artesanías y productos
comestibles como
textiles mazahuas,
la lana, ocoxal,
esferas, joyería, pinturas y litografías,
así como la bebida
tradicional denominada “La Chiva”,
el bolillo, frutas en
conserva, dulces y
licores.

Uno de los Pueblos Mágicos que más cautiva
los corazones por su esencia y clima propicio
para pasar una velada frente a la chimenea, es
El Oro, que se ubica a sólo 150 kilómetros de la
Ciudad de México y a 95 kilómetros de la capital
mexiquense.
Este municipio del Estado de México cuenta
con una gran riqueza natural, histórica y cultural, que da cuenta del esplendor minero del que
gozó en la época colonial, por ello, la Secretaría
de Cultura y Turismo invita a descubrir este lugar caracterizado por su pasado minero.
El Oro es testigo de la historia de la bonanza
minera, pero una vez pasada la explotación, las
nuevas generaciones se distinguen por el comercio, la cultura y el deporte, además parece
insuficiente enumerar los atractivos que presume.
El gran auge económico de la región se puede ver a través de su legado arquitectónico con

influencias europeas como en el Palacio Municipal, uno de los edificios más emblemáticos,
pues se impone con su fachada blanca y detalles en rojo en el centro.
Otra edificación es el Teatro Juárez, un hermoso recinto estilo neoclásico construido en 1906
que durante sus años de gloria albergó grandes
e importantes eventos culturales.
Su historia invita a sumergirse en el Socavón
San José, un espacio que recrea un antiguo pasaje minero, donde los visitantes pueden experimentar la labor que realizaban los obreros y
transitar por excavaciones y túneles.
Otra opción es visitar el Museo de la Minería,
para apreciar la variedad de minerales extraídos
de minas de la región, así como maquinaria e
indumentaria que utilizaban los mineros, o la
antigua estación del ferrocarril que transportaba
diversas mercancías, así como pasajeros.
Sin duda, se debe visitar la Presa Brockman,
construida de 1955 a 1958 para poder suministrar agua tanto a las compañías mineras como
a los pobladores de la región. Actualmente, este
cuerpo de agua ofrece un espacio sereno para
quienes buscan contemplar un hermoso paisaje, realizar pesca, avistamiento de aves, paseos
en lancha, o hacer caminatas y cabalgatas en
sus hermosos alrededores boscosos.
Para aquellos que buscan combinar la adrenalina y aventura con la naturaleza, la mejor
idea es visitar el Parque Ecoturístico “El Mogote”,
lugar que cuenta con una tirolesa situada a más
de 80 metros de altura que recorre 200 metros
sobre una barranca, además de actividades de
rappel y puentes colgantes.

IMPULSO/Toluca
La Secretaría de Cultura
y Turismo convoca a artistas
mexiquenses y extranjeros a
participar en la “Feria de Arte
Edomex 2020”.
Verónica Conzuelo Macedo,
Directora del Museo Galería de
Arte Mexiquense “Torres Bicentenario”, explicó que se trata de
una convocatoria diferente, que
realiza la Secretaría en beneficio
de las y los artistas para difundir
su trabajo.
Entre los requisitos están
que los participantes cuenten
con una trayectoria y formación
artística sólida, quienes podrán
concursar con una obra en las
disciplinas de pintura, dibujo,
gráfica, técnica mixta, fotografía
o escultura.
Las y los interesados deberán
enviar su ficha de inscripción en
formato PDF, con la ficha técnica de la obra, ficha curricular del
autor, imagen de la obra en buena resolución en formato JPG,

máximo 5 MB y el manifiesto
sobre derechos de autor, al correo electrónico artemexiquense.museogaleria@gmail.com.
En cuanto a la selección de
las obras para su posterior exhibición, quedará determinada
por la revisión del currículum
de los artistas, la formación más
sólida, estudios formales de arte
y participaciones en concursos,
en tanto que el número de piezas quedará determinado por la
capacidad de la exposición de
las salas.
“Recibiremos las propuestas
hasta el próximo 22 de noviembre y el 23 estaremos confirmando las piezas seleccionadas,
para que el artista lleve su obra
bien embalada y lista para su
montaje.
“La muestra abrirá el 9 de diciembre y estará en exhibición
por tres meses, hasta febrero
de 2021 y si se vende la obra se
contacta con el artista para poder reemplazarla por una similar”, detalló.
Cabe destacar que no se cobrará comisión por la obra exhibida para venta y habrá un trato
directo entre las y los artistas y
el público que desee adquirir la
pieza.
“El 100 por ciento del monto va directo al artista y ésa es
la nueva vocación de este espacio, de ser un Museo-Galería
para la difusión principalmente
de artistas mexiquenses, con la
característica de que todo lo exhibido está a la venta”, enfatizó.

Las bases completas
para participar se
encuentran en la página de la Secretaría
de Cultura y Turismo
http://cultura.
edomex.gob.mx/
convocatorias.
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Félix Parra, artista que
contribuyó a dar identidad
a la pintura nacional
: Este mes de noviembre se recuerda el 175 aniversario del natalicio del
pintor michoacano, maestro de Diego
Rivera y Dr.Atl
IMPULSO/Redacción

Maestro de Rivera, Murillo y
Ruelas
Sin embargo, como resultado de su trabajo,
en 1878 fue becado por la Academia para
continuar sus estudios en Francia e Italia,
donde conoció nuevas técnicas vanguardistas y corrientes como el simbolismo o
el impresionismo, aunque Parra se inclinó
por el modernismo y el Art Nouveau.
Su aprendizaje lo transmitió a su regreso a la Academia de San Carlos, a finales
de 1882, como maestro de dibujo de ornato, donde tuvo como alumnos a Diego
Rivera, Gerardo Murillo Dr. Atl, Julio Ruelas Suárez y Manuel Pastrana González,
entre otros, quienes luego se convertirían
en destacados artistas plásticos. También
fue miembro de la junta directiva de esta
institución.
Entre las obras del artista michoacano
destaca la pintura del plafón central del
Salón de Cabildos del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, creada en
1893 como una alegoría de la Patria.
Además del óleo, desarrolló una producción de acuarelas, llenas de colorido y
luz; en ellas plasmó, principalmente, retratos, paisajes semi rurales, urbano cosmopolitas y escenas costumbristas afrancesadas.

C

Félix Parra Hernández, considerado el
mejor pintor académico de Michoacán
en la transición del
siglo XIX al XX, falleció el 9 de febrero de
1919 en Tacubaya,
Ciudad de México.

onsiderado el mejor pintor
académico en la transición
de los siglos XIX al XX; uno de
los primeros artistas en realizar obras con temas históricos
vinculados a la época de la Conquista, que
contribuyeron a dar identidad a la pintura
nacional; destacado retratista y paisajista, además de maestro de Diego Rivera,
son algunos de los atributos del creador
michoacano Félix Parra Hernández, cuyo
legado es recordado este 17 de noviembre
al cumplirse el 175 aniversario de su nacimiento.
La Secretaría de Cultura del Gobierno
de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) recuerdan
a través del Museo Nacional de Arte (Munal) -recinto que alberga en su colección
general obras de este artista, como Galileo
en la Escuela de Padua demostrando las
nuevas teorías astronómicas (1873), Fray
Bartolomé de las Casas (1875) y Un episodio de la Conquista (1877)- su producción pictórica con influencia de corrientes
como el modernismo y el Art nouveau en
los inicios del siglo XX.
Originario de Morelia, Michoacán, donde nació el 17 de noviembre de 1845, Félix
Parra Hernández comenzó estudios de
dibujo a los 16 años en el Colegio de San
Nicolás, bajo la guía del pintor Octaviano
Herrera, quien fue discípulo del artista catalán Pelegrín Clavé (1811-1880) en la Ciudad de México.
En 1864 se trasladó a la capital del país
y sus dibujos comenzaron a registrarse
en las exposiciones de los estudiantes de
la Academia de San Carlos a partir de ese
año. Ahí aprendió un estilo académicoclasicista, característico de la tradición de
Santiago Rebull Gordillo, quien fue maestro y director de la Academia de San Carlos,
y José Salomé Pina, una de las principales
figuras del arte mexicano del siglo XIX.
La primera obra original de Parra Hernández, merecedora de un galardón en la
bienal de la Academia, se tituló El cazador
(1871), en la cual representó al joven Cupido de la mitología romana, recargado
en un tronco y sosteniendo en su mano
derecha su arco, y en la izquierda, un ave
muerta.

Obra emblemática
Posteriormente, en 1873, en su segundo
trabajo presentó el citado cuadro Galileo en
la Escuela de Padua demostrando las nuevas teorías astronómicas, caracterizado
por la fineza en cada detalle, de líneas, de
luz, de colorido, con conocimiento del claroscuro que causó la admiración de quienes acudieron a la exposición en la que se
presentó. En este óleo el artista representa
una de las figuras más emblemáticas en
el contexto de enfrentamiento entre la fe y
la ciencia
Cabe añadir que las temáticas de las
obras artísticas de este periodo oscilaron
entre lo religioso, bíblico, retratos, bodegones y temas costumbristas.

Félix Parra. La matanza de Cholula. 1877

Félix Parra. El Cazador. 1871
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Vikingos remontan y vencen a Chicago en “Monday
Night”. El receptor Adam
Thielen logró dos anotaciones
mientras que sus Vikingos

de Minnesota vencieron con
marcador de 19-13 a los Osos
de Chicago que además de
irse con la derrota a cuestas
en el Soldier Field perdieron

por lesión a su mariscal de
campo Nick Foles en la agonía del último cuarto. Chicago
encajó su cuarta derrota consecutiva. Agencia SUN/CDMX

México cierra 2020 con victoria ante Japón
Agencia SUN/CDMX
La Selección Mexicana cerró el año
con otra victoria, con una muestra más
que bajo el mando de Gerardo Martino es
capaz de rehacerse, y después de un pésimo primer tiempo mostró una gran cara
para derrotar 2-0 a Japón.
Dos de las tres puntas del Tridente tomaron la responsabilidad a la hora buena,
Raúl Jiménez e Hirving Lozano marcaron
los goles en los momentos que más se
necesitaba haciendo ver mal al cuadro
asiático que asustó demasiado en la primera parte.
Así llega a su fin el 2020 para el Tricolor,
un cuadro que tenía un año lleno de compromisos que por la pandemia quedó en
cinco amistosos, de los cuales ganó cuatro
y empató uno, sacando calificación aprobatoria en la mayoría.
Así la Selección sigue siendo la campeona de los juegos amistosos, con tan
buenos resultados que seguramente cerrará el año en el Top 10 del Ranking FIFA.
México comenzó muy envalentonado hacia adelante, pero Japón no fue tan
medroso como lo fue Corea. Los nipones
comenzaron primero a avanzar, después
a robar pelotas y enseguida a atacar. Ahí
emergió la figura de Guillermo Ochoa. El
veterano portero detuvo en diez minutos
cuatro oportunidades de gol, las cuáles
fueron de todo tipo, de disparo de larga
distancia, achicando u recorriendo su área.

Lo poco que se pudo ver después,
por la espesa niebla que cayó sobre
el estadio de Graz, fue muchos
intentos por ampliar el marcador.
Se cerró bien el año.

Mundial de Clubes
se jugará en
febrero en Qatar
Agencia SUN/CDMX
El Mundial de Clubes de la FIFA, originalmente previsto para diciembre, se celebrará del 1 al 11 de febrero
en Doha, Qatar, dijeron los organizadores el martes.
El torneo reúne a los seis campeones de las confederaciones de todo el mundo. El campeón de la Liga
de Campeones de Europa, el Bayern Munich, fue el pri-

mero en clasificar.
El último torneo terminó con el Liverpool venciendo a Flamengo en la final.
La FIFA no indicó si los aficionados podrán asistir a alguno de
los partidos y solo señaló que “de acuerdo con el Protocolo de
Partidos Internacionales de la FIFA, la FIFA y el país anfitrión
proporcionarán las garantías necesarias para la salud y seguridad de todos los involucrados”.
Entre junio y julio de 2021 se debía jugar en China un Mundial de Clubes ampliado con 24 equipos, pero los retrasos relacionados con el coronavirus en la Eurocopa 2020 y la
Copa América, que se celebrará con un año de retraso, han llevado al aplazamiento de ese plan.
El campeón de la
La FIFA también confirmó que Costa Rica albergaLiga de Campeones
de Europa, el Bayern rá el Mundial femenino Sub-20 en 2022 y que India
Munich, fue el pri- organizará el Mundial femenino Sub-17 el mismo
mero en clasificar. año.
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Score
Saúl “Canelo” Álvarez peleará
ante el inglés Callum Smith

Después de más de un año sin subir al ring, Saúl
“Canelo” Álvarez volverá a tener un combate. El
boxeador tapatío confirmó en sus redes sociales que se medirá ante el inglés Callum Smith
el próximo 19 de diciembre. El evento que marcará el regreso del “Canelo” tiene aún la sede
por definir, pero se llevara a cabo en los Estados
Unidos. La última pelea del púgil tricolor fue en
noviembre del 2019 cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev en el MGM Grand de Las Vegas. Este
enfrentamiento será el primero de Álvarez tras su
rompimiento con la promotora Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya. Agencia SUN/CDMX

El mexicano
enfrentará
al inglés el
próximo mes
de diciembre
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“Checo
equipo de Fórmula 1
Agencia SUN/CDMX
Sergio Pérez sigue sin confirmar equipo de Fórmula 1 para la siguiente temporada, pero una eventual salida del mexicano sería una pérdida muy grande para
la competición, aseguró el director de la F1,
Ross Brawn, quien calificó como una tragedia la salida de Checo.
“Pérez hizo una gran actuación en
Turquía. Ya lo he dicho antes, sería una
tragedia que no continuara en F1 el año
que viene. Merece un lugar en la parrilla, diría que es más que merecido. Si tu
equipo quiere un piloto competitivo para
aprovechar cada oportunidad, Pérez es tu
hombre”, escribió Brawn en su columna
semanal en Formula1.com.
Checo terminará su vículo con Racing
Point al terminar la temporada, después
de haber conseguido 100 puntos en 12 carreras.
Sin embargo, algunos equipos, como
Red Bull, se han interesado en el piloto
mexicano, pero de momento no hay nada
claro.

Ahora resulta
Tras su podio en el Gran Premio de Turquía, Sergio Pérez es el piloto estrella para
Racing Point, que se encargó de echarlo
en cuanto termine la temporada 2021.
En sus redes sociales, la escudería rosa
se ha encargado de elogiar la labor del
mexicano, quien consiguió el segundo
lugar en el Parque de Estambul, un festejo
que la misma organización le “arrebató”
dos veces este año.
Todas las celebraciones son para Pérez,
quien no se enteró cuando Racing Point
firmó a Sebastian Vettel para suplirlo en el
futuro cercano. Además de que le rescindieron el contrato
Las fricciones entre los directivos y
el piloto han sido tema de conversación
durante la temporada, a pesar de que el
mexicano ha preferido guardar silencio
para no causar mayor problemas.
Hay que recordar que fue el mismo
mexicano quien decidió mantenerse en la
carrera y pelear por el podio, a pesar de las
recomendaciones de su equipo sobre los
neumáticos.

Checo terminará
su vínculo con
Racing Point al
terminar la temporada, después
de haber conseguido 100 puntos
en 12 carreras.

: Certifican a entrenadores de wushu. Para que los entrenadores mexiquenses de wushu,
alcancen la profesionalización y así atender las
necesidades de quienes practican esta disciplina
en la entidad, el proceso de certificación continúa gracias al trabajo entre la Asociación de este
deporte y la Dirección General de Cultura Física y
Deporte, de la Secretaría de Cultura y Turismo. Luis
Martín Sandoval, Presidente de la Asociación Mexiquense Wushu Sport Center, detalló que a principios de 2019 y en el mes de
octubre, se realizaron cursos de nivel 1, para la certificación de
entrenadores. Informó que será este fin de semana cuando se
desarrolle el curso del nivel 2 de certificación, en la Ciudad Deportiva Edomex en Zinacantepec, para el cual están convocados
los alumnos de ambos grupos. Impulso/Zinacantepec

Busca Asociación
de arte marcial
profesionalizar a
los entrenadores
de esta disciplina;
impartirán nivel 2
de Certificación de
entrenadores.

#QuédateEnCasa
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