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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

Salvador García Soto

+ Se discute en comisiones el tema del DUF con
la participación de los secretarios de Justicia y de
Desarrollo Urbano.
+ El PRI y su fallido intento por evitar la eliminación del DUF.
+ La operación para “politizar” el tema que
realizaron desde el Gobierno del Estado les saldrá
caro. La intención era dejar el trámite casi intacto.
Ahora perderán casi por completo el control.
+ El diputado Nazario Domínguez hasta las
últimas consecuencias defiende la posición de la
mayoría de organizaciones empresariales.
Imposible no dar seguimiento al tema
del Dictamen Único de Factibilidad y es que
ha sido una semana especialmente importante para el futuro de este trámite que ha dejado
en el camino inversiones millonarias y otras que
apenas se están recuperando.
Y son días clave porque en el Congreso local, se
discutió en comisiones una iniciativa que presentó
hace algunos meses el diputado de Morena, Nazario Gutiérrez, la cual, en términos generales eliminaba el DUF.
Pero una vez más los “brillantes” asesores del
mandatario estatal volvieron a fallar y en esta ocasión terriblemente.
Si en lugar de politizar el tema como lo hicieron
y “mandar” a la guerra a sus aliados, se hubieran
acercado a dialogar, la situación en este momento
sería completamente diferente.
Tendrían el control casi intacto del DUF, una
buena relación con la bancada de Morena que durante tres años cuidaron al extremo y sobre todo,
no exhibían la inexperiencia del actual encargado.
Lo que lograron con su “belicoso plan fallido” fue
iniciar una guerra que claramente no iban a ganar.
También lograron que las organizaciones empresariales se distanciaran más, cuando es crucial la
unión o por lo menos el respeto entre ellas.
El objetivo final que debía perseguir la administración estatal era buscar soluciones para salir
de esta crisis, la peor de las últimas décadas, evitar
que se perdieran más inversiones, más empleos y
más negocios.
Y no como lo propusieron los “brillantes” asesores, iniciar una guerra, politizar el tema, dividir
al sector empresarial y enfrentarse al diputado
Nazario Gutiérrez que le dedicó muchas horas de
trabajo y reuniones a esta iniciativa que va a beneficiar a una buena parte de la Iniciativa Privada
en la entidad.
Y es que cuando la fracción de Morena presentó
la iniciativa, al principio parecía que en el Gobierno
estatal no le dieron la importancia que tenía; conforme se fueron desarrollando los trabajos entonces vinieron las preocupaciones.
Eran miles de millones de pesos en inversiones,
pero que durante tres años hicieron de lado. El tema
no era vital para la administración y simplemente
no escuchaban a los empresarios, no les interesaba lo que pasaba en el sector, muy por el contrario,
a cada momento demostraban que el gabinete
económico era para pagar favores políticos.
Cambios y más cambios, todavía los últimos,
hace unas semanas.
Desdeñan al turismo y lo mandan a cultura
inexplicablemente, cambian al titular en la Secretaría del Campo y vuelven a cambiar el manejo del
DUF.
Empresarios y organizaciones intentaron de
muchas formas acercarse a los responsables en el
Gobierno pero no tuvieron suerte, lo intentaron en
el Congreso local y tampoco la tuvieron hasta que
el diputado Nazario Gutiérrez se interesó en el tema

y con el apoyo de su fracción empezaron a trabajar,
sin saber, con palabras del mismo legislador, que
el asunto tuviera los alcances que se observan.
LO QUE PASÓ EN EL CONGRESO.
La semana pasada la fracción del PRI, se movilizó para evitar a toda costa que el tema relacionado con la desaparición del DUF continuara su curso.
Ya se tenía contemplada la sesión de trabajo
para desahogar el tema, algo que finalmente no
sucedió y aprobaron la realización de una mesa de
trabajo para que el secretario de Justicia y Derechos
Humanos, Rodrigo Espeleta y Rafael Díaz Leal de
Desarrollo Urbano y Obra se presentaran para defender el trabajo realizado hasta el momento.
El mensaje que mandaron desde Gobierno del
estado no fue bien recibido. Mandan al funcionario que tuvo el trámite durante casi dos años y no
resolvió los problemas que se tenían, pero además
su carta de presentación fue algo como un intento
de cátedra de leyes para concluir que debían ser
cuidadosos en su intento por desaparecer el DUF
La respuesta de parte del legislador que presentaba la iniciativa fue contundente, cuando dice
que en el Congreso local no necesitan clases de
leyes, que en el recinto tienen los elementos suficientes como para saber si una iniciativa es viable
o no.
CORRUPCIÓN EL TEMA DE COINCIDENCIA
Se escucharon posturas a favor y en contra,
en algunos puntos las ideas eran similares, pero
llamó la atención que el tema recurrente era que
no sabían cuál de las dos instancias, gobierno del
estado o municipios era la más o menos corrupta
para hacerse cargo de un trámite tan importante.
Era como determinar cuál de las dos instancias
era menos corrupta.
LA VOZ MOLESTA DE LOS EMPRESARIOS.
También permitieron la participación de algunos empresarios quienes dieron a conocer sus experiencias. Todas negativas, uno de ellos destacó
que para conseguir el DUF de un restaurante bar
tuvo que batallar más de un año.
Pero cuando tomaron la palabra, los que tienen
negocios de alto impacto, la situación fue peor, inversiones millonarias que prefieren salir del Estado
de México, hasta la corrupción en todas las dependencias.
Mientras el titular de Justicia se mostró receptivo, el de Desarrollo Urbano se defendía diciendo
que si no sale un dictamen, también puede ser por
culpa de los empresarios que no saben a la instancia que deben acudir y que el hecho de presentar
la solicitud no quiere decir que les van a dar el DUF
en automático, porque luego les faltan muchas
observaciones por cumplir.
LO QUE VA A PASAR LA SEMANA QUE ENTRA.
La sesión de la comisión fue larga y se escucharon todas las posiciones.
La semana que entra, martes, a más tardar el
jueves se va a aprobar en el pleno la iniciativa y si
en otro momento se tenía equilibrio en el planteamiento, el resultado luego de la sesión de trabajo
de ayer concluye que lo único que va a mantener
el Gobierno estatal es el trámite relacionado con el
alto impacto.
Y está en juego la desaparición de la Comisión
de Factibilidad.
No habrá ganadores o perdedores. Se tiene un
sector empresarial más dividido, pero con reglas
que buscan favorecer la inversión y la creación de
empleos. Al menos en el papel, habrá que esperar
si es posible llevarlo a la práctica y a qué costo.
Aunque parece un hecho que será menos costoso y difícil de realizar que el DUF como se encuentra en este momento.

+ El general sí tuvo quién le escribiera
México argumentó que los acuerdos para intercambiar información y
combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro
La decisión que tomó ayer el Departamento
de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento
de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del gobierno de Estados Unidos:
por un lado parece reconocer que su agencia
antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un
error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber
dado aviso al gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes; y por otro
lado, reconoce que con esa acción no sólo se
lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino
que se abrió un frente peligroso no sólo para
la seguridad nacional de los mexicanos, sino
para mantener la cooperación bilateral en los
temas de seguridad y narcotráfico.
Porque al final esa fue la esencia del alegato
diplomático que el gobierno mexicano presentó ante las autoridades estadounidenses para
expresar la molestia por la falta de cortesía y
consideración en la detención de Cienfuegos,
ejecutada en sigilo por la DEA, y exigir que se
le entregara una copia del expediente con las
pruebas y testimonios con los que la agencia
antidrogas incriminó y acusó al militar y pidió su detención al Departamento de Justicia.
México argumentó dos cosas en la plática que
sostuvieron el fiscal estadunidense William
Barr y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el
pasado 26 de octubre, según refirió ayer el funcionario mexicano: primero, que para nuestro
país la forma en que se detuvo y acusó a un
exjefe del Ejército se convirtió en un problema
de seguridad nacional, por la gran molestia y
desazón que provocó entre las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas este hecho; y
segundo, que si no se mandaban las pruebas
que sostenían el caso, los acuerdos para intercambiar información y combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro.
A eso se refería ayer el canciller mexicano
cuando decía que el regreso de Cienfuegos y su
entrega para que sea procesado en México: “No
es un acto de impunidad, sino una muestra de
respeto al gobierno de México y a las Fuerzas
Armadas”. A que México no sólo planteó los
riesgos que representaba para la seguridad
nacional la molestia e inconformidad que esto
causó al interior de sus instituciones castrenses, el Ejército y la Marina, sino también el
amago de que las Fuerzas Armadas mexicanas no colaborarían más con la lucha antinarco, que es prioridad para el gobierno de Estados
Unidos.
Las pruebas enviadas desde Washington
en maleta diplomática, según afirmó Ebrard,
llegaron el pasado 11 de noviembre y lo que
contenía el expediente armado por la DEA y
presentado por los fiscales estadunidenses
ante la Corte Federal del Este de Nueva York
debió ser tan endeble o falto de contundencia,
que el fiscal Barr decidió dar la orden de regresar al general Cienfuegos para que su caso
fuera juzgado por las autoridades mexicanas,
previa petición de desistimiento de las acusaciones a una juez estadunidense, tal y como

lo anunció ayer en la cuenta oficial de Twitter.
“Sí fue un acuerdo. Pasaron la totalidad de la
evidencia del caso con la idea de que lo investiguemos acá. El tema de nuestro lado fue
la seguridad nacional y de EU yo diría que fue
mantener la cooperación, pero también hay un
voto de confianza de que acá se avance en una
investigación seria”, comentó ayer una fuente
de la Cancillería mexicana a esta columna.
El general podría llegar hoy mismo a México, después de la audiencia en la que la juez
desestime las acusaciones en su contra en una
audiencia prevista para las 10 de la mañana
de este miércoles en Nueva York. Veremos si la
Fiscalía General de la República le da al exsecretario de la Defensa un trato especial, similar al que le dieron a Emilio Lozoya, y cuáles
son los delitos por los que se va a investigar a
Cienfuegos en México, luego de que el propio
presidente López Obrador dijera en más de una
ocasión en el último mes, que el militar “aquí
no tiene ninguna investigación”. Hoy se sabe
que se la abrieron el mismo día que lo detuvieron en Estados Unidos, y lo que falta por saber
es si también aquí lo acusarán de narcotráfico
sólo a partir de las evidencias enviadas por
Washington.
Por lo pronto, no se puede negar que, así
como la detención del extitular de la Defensa fue un golpe y un sorpresivo mensaje para
el gobierno de López Obrador, hoy su inusual
regreso representa también un triunfo diplomático para esta administración. El mérito, sin
duda, se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, que
fue el artífice de la estrategia diplomática que
le pidió instrumentar el presidente, luego de
recibir fuertes presiones por el malestar que
ocasionó en las cúpulas castrenses esta detención, por parte de generales activos y en retiro
que cuestionaron y criticaron la posición inicial
vacilante que asumió el jefe del Ejecutivo y la
nula presunción de inocencia para un exjefe de
las Fuerzas Armadas.
Ayer, en la conferencia de prensa que dio por
la tarde, para explicar los términos del acuerdo,
Ebrard tuvo la cortesía de darle reconocimiento a la Fiscalía General de la República, por ser
formalmente la que recibirá al general que será
enviado por la Fiscalía estadunidense. Pero en
realidad toda la negociación, los alegatos y el
acuerdo para este hecho poco usual, se armó
desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y
desde ahí se operó lo que ayer anunció finalmente el Departamento de Justicia.
Al final, en medio del triunfo diplomático
de México y más allá de las interpretaciones
de “confianza y respeto” que le darán en el
gobierno de la 4T a este gesto inusual de Washington, también hay otra consideración que
difícilmente reconocerán en la administración
de López Obrador: que la ofensiva diplomática
para que se revisara el caso de Cienfuegos en
Estados Unidos fue tan fuerte, además de las
presiones militares que recibió el presidente,
por una simple razón: si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, mañana, en un no
tan lejano 2025, los acusados y detenidos por
la justicia estadunidense podría ser cualquiera
de los altos funcionarios del actual gobierno lopezobradorista. Sólo habrá que decir una frase:
“Remember Culiacán”.
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Opinión
Saskia Niño de Rivera

+ Niños en el crimen
“El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto,
quemará la aldea para poder sentir su calor”.
Proverbio Africano
Damián, un niño invisible para el Estado, no tenía identificación, no se acordaba de su cumpleaños, ni de su nombre completo.
El contexto familiar estuvo lleno de carencias, negligencias y
violencias. Su madre lo vendió junto con su hermano Joshua. Del
lugar donde pasó su primera infancia no recuerda mucho porque escapó junto a su hermano y huyeron hacia el norte del país.
Un grupo criminal mató a Joshua; Damián quedó solo, vivió
en la calle y en los basureros. Comía lo que se encontraba. Una
pareja se convirtió en su tutor, pero Damián ya se había acostumbrado a estar por su cuenta.
A los 9 años, probó por primera vez la droga para olvidar su
tristeza. Le “ayudó” a no pasar hambre. En ese mismo periodo,
Damián ya estaba involucrado en actividades delictivas (robo
a casa habitación) y poco a poco fue involucrándose más (robó
pertenencias, automóviles).
El dinero lo utilizaba para seguirse drogando. No cumplía los
10 años y ya lo habían invitado a convertirse en informante sobre dónde había bebés para ser robados con facilidad. Sabía que
los menores eran entregados a un doctor para sacar órganos y
venderlos. Damián recibía 25 mil pesos por niño.
A los 12 años lo detuvieron por primera vez. Fue sentenciado
a 4 años por secuestro, homicidio, asociación delictuosa y portación de armas. La cárcel le ayudó a sobrevivir y a romper con una
espiral de descomposición, me cuenta.

Teodoro rentería A.

+ Respeto a la presunción
de inocencia
Al nietecito Gustavo Rentería Vila en su día
cumpleaños, número 13, ya en Secundaria le
deseamos que sigan los éxitos en los estudios y
en el deporte. Felicidades, Gus. Te amamos tus
abuelos Silvia y este autor.

Calles de Metepec

artículo
Carlos Loret de Mola
+ Sorprendente giro del extraño caso Cienfuegos
Según EE.UU. el general Cienfuegos será “investigado y
procesado acorde con las leyes mexicanas ”. Eso no va a
suceder, lo sabemos todos
El caso del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha sido sorprendente desde su detención el 15
de octubre al aterrizar en Los Ángeles hasta que ayer se anunció
que el gobierno (saliente) de Estados Unidos decidió retirarle los
cargos y devolverlo a México para que sea investigado aquí.
La decisión inédita del Departamento de Justicia ocurre
cuando el gobierno mexicano está prácticamente aislado en el
mundo en su apoyo al derrotado presidente Trump y cuando el
mandatario mexicano enfrentaba fuertes presiones del Ejército,
la institución sobre cuyos hombros ha puesto gran parte de su
proyecto de país.
1.- La acusación. Según el expediente en contra del general
Cienfuegos, que se supone tiene 700 páginas, el secretario de la
Defensa Nacional mexicano chateaba por Blackberry con el número dos de un cártel de bajo perfil en Nayarit. No con el Chapo,
no con el Mencho, ni siquiera con el H-2 (el líder de ese cártel nayarita de bajo perfil), sino con el número dos del H-2. Para muchos, la indagatoria y detención de quien durante su alto encargo
era uno de los consentidos del gobierno americano (su nivel de
acceso así lo reflejaba), sin la coordinación ni los canales habituales, fue reflejo del desastre de organización interna que trae el

COMENTARIO
A TIEMPO

***
Damián está consciente de que la vida que tenía era complicada,
pero no está dispuesto a regresar a formar parte del crimen organizado.
México afronta una problemática que se agravará si como país no
decidimos reconocerla y afrontarla. El uso de niños, niñas y adolescentes dentro de la delincuencia organizada es una práctica mucho
más común de lo que pensamos.
Hace unos días, con los dos niños de origen mazahua descuartizados, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
relacionó el caso con un tema de delincuencia organizada. Es muy
probable que así sea. Los grupos criminales han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de
sus operaciones delictivas y esto, en gran parte, tiene que ver con la
falta de protección de niñas y niños en el país.
Las autoridades y sociedad debemos entender las operaciones criminales para poder prevenirlas y dinamitar su actuación. En materia
de delincuencia organizada, los códigos que se usaban en el pasado,
han ido quedando obsoletos.
La premisa “niños y mujeres no”, dejó de ser una norma no escrita. El promedio de vida de un niño en la delincuencia organizada, es
de tres años, reporta el Inegi; REDIM estima que 30 mil niñas, niños y
adolescentes son recluidos por el crimen organizado; y la CNDH señala que estos menores, cometen al menos los siguientes delitos: tráfico
de droga, secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, extorsión, entre otros.
Abracemos a nuestra niñez. No la dejemos a la deriva.
Presidenta y cofundadora de Reinserta, A. C.

Foto: Arturo Hernández

artículo

gobierno de Donald Trump.
2.- La reacción del Presidente. Cuando se supo de la detención, la
primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue
montarse electoralmente en el asunto y colocar al general Cienfuegos
en el basurero de los corruptos del pasado que alimentan diariamente
su narrativa electoral de las conferencias mañaneras. Duró poco. Las
presiones del Ejército mexicano en favor de uno de los suyos surtieron
efecto: a las pocas horas, el presidente cambió radicalmente el discurso y de la condena al pasado pasó a la queja del presente: se mostró
indignado porque Estados Unidos no le dijo nada a México del expediente Cienfuegos y amagó con revisar la cooperación con las agencias estadounidenses.
3.- Estados Unidos retira los cargos porque confía en México. El comunicado en inglés de la fiscalía americana dice que lo hizo “en reconocimiento a la sólida sociedad entre México y Estados Unidos para
la aplicación de la ley”. Si algo saben, piensan y abiertamente dicen
todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos es que en México
no hay Estado de Derecho y no se aplica la ley.
4.- México va a investigar a Cienfuegos. El comunicado en español resalta que ahora el general Cienfuegos será “investigado y, en su
caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”. Eso no va a suceder,
lo sabemos todos. Regresará a México y quedará libre, porque esa es
la garantía que ha dado el presidente López Obrador al Ejército.
historiasreportero@gmail.com

Como se informó en la tarde de este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, por sus siglas en inglés, le retiró
todos los cargos al detenido General Salvador
Cienfuegos Zepeda exsecretario de la Defensa
Nacional, en el entendido de que el proceso se
llevará a cabo en nuestro país, obvio, si existe
substancia en las acusaciones.
Tal decisión fue un trabajo firme pero a la
vez de filigrana del fiscal General de República,
Alejandro Gertz Manero, ante su homólogo estadounidense en vista de que no se respetaron
los acuerdos bilaterales correspondientes, desde
luego con la anuencia de la Presidencia a quien
constitucionalmente le corresponde la conducción de la política exterior.
Hace un mes exacto en la entrega de la fecha
que titulamos “Ante lo del General, la Presunción de Inocencia”, y cuando se desbordaban las
pasiones, unos acusando al General Cienfuegos
de todo, y otros con defensas a la ultranza, escribimos:
La detención en Estados Unidos del general
en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior del presidente, Enrique Peña Nieto, a petición
de la Administración de Control de Drogas, DEA,
por sus siglas en inglés, causó un brutal impacto
no sólo en México sino en todo el mundo, sobre
todo cuando se dio a conocer que el mílite de
alto rango está acusado de 4 delitos referentes a
la producción y distribución de drogas hacia el
país del norte y otro más por lavado de dinero.
Y agregamos: Quiero dejar constancia que
como periodista profesional traté en cuatro o
cinco ocasiones al general Cienfuegos Zepeda,
quien siempre me pareció, al contrario de otros
uniformados de alto rango, todo un caballero, es
decir sin arrogancia y fino en la relación. Por ello
me uno en la exigencia de que se le respete la
presunción de inocencia y desde luego al debido
proceso.
En la conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, precisó: “Es un acto de
respeto a México y a las fuerzas armadas”: al
explicar que el militar “ya no será juzgado en
Estados Unidos, porque primero se le expresó
al embajador Christopher Landau, su sorpresa y
descontento por no haber sido informado en su
momento sobre la investigación y detención del
exsecretario de Defensa Nacional2.
Y los más importante, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubón, explicó que
con el fin de respetar la soberanía del país, el
proceso legal del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se realizará en
México.
Aún así, seguimos en nuestra línea de que se
respete la presunción de inocencia.
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Emite Edomex 61,951 altas sanitarias a mexiquenses
que vencieron Covid-19 y pide adoptar recomendaciones por temporada invernal. Tras emitir un total de 61 mil 951

Edomex

altas sanitarias a mexiquenses que vencieron Covid-19, el gobierno estatal, a
través de la Secretaría de Salud, pide adoptar recomendaciones por temporada invernal a fin de evitar la propagación de enfermedades respiratorias. En
el último reporte oficial de esta dependencia se informa que la entidad suma
a la fecha 98 mil 881 casos positivos confirmados por laboratorio, 131 mil 453
negativos, 23 mil 986 sospechosos y 13 mil 640 fallecimientos. Detalla que se
encuentran en resguardo domiciliario 19 mil 654 personas y actualmente son
atendidos mil 763 pacientes en hospitales de este territorio y otros mil 873 en
distintas regiones de la República Mexicana. IMPULSO/Toluca

Continúan en Toluca asesorías gratuitas en materia de tenencia de la tierra
La Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Toluca recuerda a la población que las asesorías sobre
regularización de la tenencia de la tierra a través de la inmatriculación administrativa son gratuitas, por lo que invita a
consultar el calendario de servicios en las delegaciones, o bien, acudir a sus oficinas. El jefe del Departamento de Tenencia de la Tierra, Bernardo Vázquez Vilchis, explicó que se recibe al usuario tanto en el módulo de atención itinerante
como en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Plutarco González número 307, frente al Parque Cuauhtémoc-Alameda, siguiendo las medidas preventivas de seguridad e higiene, como el uso obligatorio de cubrebocas,
aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura. Desde el inicio de la administración, la instrucción del alcalde
Juan Rodolfo Sánchez Gómez fue la de brindar un servicio de calidad y calidez al pequeño propietario, evitando la burocracia y el retraso de los procedimientos, por lo que se redujo de 14 a 8 meses el tiempo del trámite de inmatriculación
administrativa. IMPULSO/Toluca

Del Mazo asiste al inicio de la
primera etapa de Justicia Laboral
: La entidad mexiquense punta de
lanza en la implementación de esta
normatividad; el pasado 12 de noviembre, el Centro Estatal de Conciliación Laboral, en Toluca, y hoy inician actividades las salas de Texcoco,
Tlalnepantla y Ecatepec.
Julio César Zúñiga/Ciudad de México

Al arranque de esta
iniciativa también
asistió Olga Sánchez
Cordero, secretaria
de Gobernación; los
Gobernadores de San
Luis Potosí, Campeche, Durango y Zacatecas, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, presidente de
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación;
el Senador Óscar
Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente
de la Mesa Directiva
de la Cámara de
Senadores, líderes
empresariales y
funcionarios del
gobierno federal.

El Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, asistió al arranque
de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral, con lo que, de acuerdo al presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador,
este día inicia el proceso para llevar a cabo
la Reforma laboral, buscando la Justicia
social para la clase trabajadora del país.
El Mandatario de la nación aclaró que
la reforma atiende la solicitud de los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá para
firmar los nuevos tratados del T-MEC,
y destacó que la nueva normatividad
avanzará con la participación y el compromiso del sector obrero, los empresarios y las autoridades de todos los niveles
de gobierno.
Durante la presentación en Palacio
Nacional, las autoridades federales dieron
a conocer que la implementación de este
nuevo modelo iniciará en los estados de
Campeche, Chiapas, Durango, Estado de
México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.

En su intervención, la secretaria del
Trabajo y Previsión Social del Gobierno de
México, Luisa María Alcalde Luján, explicó
que esta iniciativa consolida la visión del
proyecto de nación, además de garantizar la democracia en todos sus ámbitos,
y precisó que son tres pilares los que sostienen la reforma: Nueva justicia laboral,
Democracia sindical y Negociación colectiva.
Al respecto, siendo la entidad mexiquense punta de lanza en la implemen-

tación de esta normatividad, el pasado 12
de noviembre, el gobernador Alfredo del
Mazo inauguró la nueva sala del Centro
Estatal de Conciliación Laboral, en Toluca,
y este miércoles inician actividades las
salas de Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec.
Con esta infraestructura, el Estado de
México respalda el nuevo sistema de justicia laboral, que equilibrará la relación
entre las partes, que podrán resolver sus
disputas sin intermediarios legales, y con
el apoyo de conciliadores, que mediarán

para lograr acuerdos justos, por vías alternativas.
Es de destacar, que esta reforma plantea desaparecer las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, y la creación de los Centros de
Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, pues estos mecanismos son parte de una transformación sin precedentes,
que da a la justicia laboral un carácter cercano y cotidiano, además de la capacidad
de construir acuerdos por medio del diálogo, el equilibrio y la buena voluntad.
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Edomex
: Empresarios reconocen que GEM facilita gestiones para que sus empresas generen nuevas fuentes de empleo. Directivos de la empresa Petstar, reconocieron ante el secretario de Desarrollo
Económico, Enrique Jacob Rocha, el apoyo que ofrece el Gobierno del Estado de México para agilizar trámites
y facilitar gestiones, que se traducen en nuevas fuentes de empleo a favor de la población. Durante la visita del
funcionario estatal a sus instalaciones, los directivos resaltaron el respaldo otorgado por el Gobierno mexiquense para operar dentro de
un ambiente de tranquilidad, lo cual les ha permitido crecer en sus actividades, establecer alianzas con otras empresas e impulsar su
calidad, lo cual les ha garantizado tener diversas certificaciones y reconocimientos como el Premio Nacional de Calidad, Industria Limpia,
Excelencia Ambiental y ser Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, indicaron que en el territorio mexiquense han encontrado
las mejores condiciones para crecer y fortalecerse, de tal manera que han generado más de mil 200 empleos directos y 24 mil indirectos,
beneficiando a pepenadores y recolectores de residuos que perciben ingresos constantes al entregar lo recolectado en mil 200 puntos del
país, además de tener ocho plantas de acopio a nivel nacional, dos de ellas en la entidad y una planta recicladora de envases vacíos. Informaron que, desde su fundación en 2006 a la fecha, Petstar convierte las botellas de Pet en resina reciclada y es ejemplo de la economía
circular para envases. Asimismo, cuenta con una capacidad de reciclaje anual de 3 mil 100 millones de botellas pet, similar a llenar 2.4 veces el Estadio Azteca. Actualmente, dieron a conocer, este centro se encuentra en planes de crecimiento, con los cuales buscan duplicar su
capacidad de producción en los próximos cuatro años, para lo que realizan diversas gestiones de fusión de predios, así como la gestión de
los trámites necesarios, mismos en lo que Sedeco está respaldando su agilización. Ante el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
recordaron que sus operaciones generan valor en la cadena de suministro y valor ambiental, al colaborar para tener un ambiente más
limpio, ya que, en el proceso para convertir los envases en resina, se reduce en un 87 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero,
lo cual es equivalente a evitar la circulación de todos los autos de la Ciudad de México, durante dos días. Julio César Zúñiga/Toluca

GEM buscan mejores
propuestas para el DUF

Tras más de tres horas
de reunión, empresarios
del sector energético
como Beatriz Marcelino y
Miguel Corona, señalaron
que antes del DUF acudían
a las diferentes dependencias, y hoy a pesar de
la ventanilla única, de
igual forma tienen que
peregrinar en las oficinas,
porque pierden documentos y expedientes y hoy
este trámite es sinónimo
de corrupción.

: Gobierno estatal está dispuesto al diálogo
abierto con LX Legislatura para reestructurar el
marco jurídico del DUF.
Julio César Zúñiga/Toluca.

Desaparición del DUF es viable,
coinciden Morena y empresarios
: Los empresarios señalaron los obstáculos que ha representado el DUF para
la inversión y el desarrollo económico
y urgieron facilitar los trámites.
Julio César Zúñiga/Toluca
Integrantes de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal con Desarrollo Económico, Industrial,
Comercial y Minero, cuestionaron al secretario de Justicia y Derechos Humanos,
Rodrigo Espeleta Aladro, que después de
tres años el gobierno estatal toma medidas para agilizar trámites y mejorar el
proceso y publicita el reglamento del DUF,
razón por la cual la bancada de Morena
propone su desaparición por ineficiente y
estar plagado de corrupción.
Durante la reunión de más de tres horas que sostuvieron con el secretario de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, Rafael
Díaz Leal Barrueta, y con Rodrigo Espeleta, así como representantes del sector
empresarial, recordaron que la Legislatura
tiene facultad y capacidad para eliminar
este trámite, pues tres años después de
crear este mecanismo, apenas se ha presentado el reglamento y hasta ahora buscan agilizarlo.

Laura González, del
Consejo Coordinador
Empresarial, consideró preocupante y
decepcionante que
por un tema regulatorio la inversión se
va a otras entidades,
y confió en que
haya avance con las
reuniones de trabajo
para generar una
regulación ejemplar,
pues de lo contrario
será solo pérdida de
tiempo y un pésimo
ejemplo para el país.

En contraparte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública argumentó
que en el trámite del DUF participan 11 dependencias especializadas y se evalúan
9 diferentes materias, concentradas en la
Ventanilla Única, aunque reconoció que
el proceso debe ser ágil y transparente;
destacando que hoy, de cada 10 trámites,
7 son referentes a DUF de giro comercial y
3 de alto impacto, aunque estos últimos
generan el 90 por ciento de la inversión en
el estado.
Mientras que el Secretario de Justicia y
Derechos Humanos, apuntó que hay obligaciones estatales que no pueden eliminarse y pasarlas al municipio, por lo que
consideró que no vale la pena eliminar
la ventanilla única y el dictamen único,
porque aún desapareciendo la Comisión
de Factibilidad tendrán que ir al estado a
solicitar sus autorizaciones.
En respuesta, el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño celebró que comiencen a
salir coincidencias sobre el tema del DUF
para modificarlo, una vez que los secretarios han reconocido su deficiencia. “Me
queda claro que hay temas que por más
que le busquen, tiene injerencia el Estado
de México, como es en desarrollos inmobiliario o empresas que afecten el medio
ambiente, pero hay negocios que no necesitan un DUF”.

Con el propósito de actualizar y reestructurar el marco jurídico del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), para
favorecer y facilitar la inversión en la
entidad y reactivar la economía estatal, los Secretarios de Desarrollo Urbano
y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, y de
Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo
Espeleta Aladro, acudieron al Congreso
estatal para dialogar y encontrar con
los legisladores las mejores soluciones
y oportunidades de inversión que ofrece
dicho dictamen.
Los funcionarios admitieron que el
trámite requiere de ajustes profundos
que permitan detonar la inversión en la
entidad. En su caso, el secretario Rafael
Díaz Leal Barrueta dio a conocer resultados positivos de la emisión del dictamen, por lo que resaltó la importancia
de tener un diálogo abierto, donde se
identifiquen coincidencias y se aporten
propuestas para explorar las áreas de
oportunidad que incrementen las inversiones y se fortalezca la economía

del estado.
Por su parte, el secretario Rodrigo Espeleta Aladro expresó consideraciones
de carácter jurídico para resolver cómo
hacer adecuaciones al marco jurídico
que den certeza a las inversiones, con
herramientas que mejoren la emisión
del DUF. En la reunión de trabajo participaron los integrantes de las Comisiones
de Legislación y Administración Municipal, así como de Desarrollo Económico,
Industrial, Comercio y Minero.
Los legisladores, encabezados por
la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y el diputado Alfredo González
González, hablaron de las dificultades
que han enfrentado los empresarios, sin
embargo, al final del diálogo, estuvieron
de acuerdo en que se debe mejorar el
marco jurídico para que los municipios
tengan una mayor participación.
Por su parte, los empresarios invitados a la reunión también dieron a conocer su postura al asegurar que, si bien el
DUF da certeza a sus inversiones, es indispensable que haya un acuerdo para
facilitar y fortalecer su emisión.
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Edomex
: INDISPENSABLE, PARTICIPACIÓN DE MEXIQUENSES COMO CONSEJERAS O CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Llevar a cabo un proceso electoral es un trabajo complejo que requiere del apoyo de las y los mexiquenses, quienes coadyuvan en la organización,

desarrollo y vigilancia de los comicios, es por ello, que su participación es fundamental y ahora rumbo a las próximas elecciones del 2021 se les invita a
que se inscriban en la convocatoria para fungir como Consejera o Consejero Electoral distrital o municipal, mencionó Víctor Hugo Cíntora Vilchis, director
de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. En entrevista vía remota realizada por el periodista Gerardo García, para el programa Detrás
de tu voto, Cíntora Vilchis destacó que se requieren ocupar 540 consejerías distritales y 1500 municipales, con la idea de que también apoyen en acompañamiento con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la ubicación de casillas, recepción de documentación, en los cómputos de la jornada electoral, entre
otras actividades. “Se necesita de la colaboración de las y los mexiquenses para lograr que la integración de los órganos colegiados y de decisión, sea paritaria y en igualdad de condiciones, por eso es que también ahora los requisitos son más incluyentes y se redujo la edad a 25 años, ya que la juventud es
un grupo importante que se busca integrar en los trabajos del próximo proceso electoral”, aseguró el Director de Organización. IMPULSO/Toluca

Salud exhorta a evitar
medicamentos de
baja calidad o “piratas”
: Como medida preventiva, la
dependencia señala que para
acceder a un medicamento es
indispensable en primera instancia tener una receta médica
expedida por un profesional de
la salud; acudir siempre a lugares legalmente establecidos
Julio César Zúñiga/Toluca
Con el propósito de informar sobre los
riesgos de consumir medicinas apócrifas y
emitir una serie de recomendaciones para
evitar adquirir estos productos, la Secretaría
de Salud del Estado de México y la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en una acción coordinada
detectan y denuncian la presencia de este tipo
de fármacos, para prevenir daños a la salud de
los ciudadanos mexiquenses.
Con dichas acciones, el Gobierno del Estado de México encabezado por el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, a través del sector salud estatal que dirige Gabriel O’Shea Cuevas,
acompaña la estrategia de difusión del programa de farmacovigilancia que lleva a cabo
la Secretaría de Salud federal.
Como medida preventiva, la dependencia
señala que para acceder a un medicamento es
indispensable en primera instancia tener una
receta médica expedida por un profesional de

la salud, acudir siempre a lugares legalmente establecidos e identificar que la farmacia o
botica tenga a la vista del público el aviso de
funcionamiento; y para el caso de biológicos
o medicamentos controlados, los comercios
deberán tener visible su licencia sanitaria y
aviso del responsable.
Las autoridades de la salud advierten que
actualmente el mercado digital ha crecido exponencialmente, sin embargo, recomiendan
que en la medida de lo posible eviten adquirir
medicamentos por esta vía, en caso de hacerlo verificar que el establecimiento que ofrece
el producto tenga domicilio legalmente declarado, asegurarse que conoce el sitio y siempre
optar por cadenas farmacéuticas de prestigio.
En congruencia, exhortan a la población
a siempre revisar que el medicamento tenga
el sello de seguridad, fecha de caducidad vigente, registro sanitario, que el impreso sea
legible, sin tachaduras ni enmendaduras, que
no presente rasgos de humedad ni etiquetado
decolorado o esté deteriorado.
Señalan que es importante consumir los
fármacos tal y como han sido recetados, evitar
sustituirlos por otros que pudieran ser parecidos, respetar el número de dosis y el intervalo
de tiempo, así como la dieta que sea sugerida
y siempre leer las condiciones de almacenamiento, no colocar el medicamento encima
del refrigerador o algún aparato eléctrico que
genere calor o radiación y evitar en todo momento dejar los fármacos dentro del automóvil cuando esté estacionado bajo el sol.

Alertan que en caso de presentar una reacción adversa o tener
sospechas sobre la procedencia
de algún medicamento, deben
informar de inmediato a su
médico para que éste a su vez
notifique la sospecha de reacción o inefectividad terapéutica
y posteriormente dar aviso a la
Unidad de Farmacovigilancia
más cercana o bien al correo
farmacovigilancia.edomex@
gmail.com o al teléfono 722277-3912 Ext. 2033.
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Reitera Colectivo llamado a aprobar
Ley de Protección a Periodistas

: Este nuevo campus
de la institución se
prevé la aceptación
inicial de 240 alumnos, que se distribuirán en dos grupos por
cada licenciatura

IMPULSO/Toluca

: Cabe destacar que
la máxima casa de
estudios mexiquense desarrolla un estudio de factibilidad
para determinar los
programas educativos a ofertar en cada
nuevo espacio académico, asegurar la
pertinencia y ofrecer
a los jóvenes mayores posibilidades de
inserción al campo
laboral.

Unidad Académica de Tlalnepantla
inicia actividades en marzo: ABB
: El rector informó que está
abierta la convocatoria para
realizar estudios en las licenciaturas en Negocios Internacionales Bilingüe, Administración,
Medios Alternos de Solución de
Conflictos y Logística.
IMPULSO/Toluca
A partir del periodo escolar 2021 la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla de la Universidad
Autónoma del Estado de México iniciará actividades
académicas, ofreciendo las licenciaturas en Negocios
Internacionales Bilingüe, Administración, Medios Alternos de Solución de Conflictos y Logística, informó el
rector Alfredo Barrera Baca.
El servidor universitario puntualizó que en este
nuevo campus de la institución se prevé la aceptación
inicial de 240 alumnos, que se distribuirán en dos

grupos por cada licenciatura.
El registro de ingreso a la primera generación de
este nuevo espacio académico, manifestó, se realiza
en línea a través de la página http://nuevoingreso.
uaemex.mx/ con fecha límite hasta el próximo 6 de
enero.
Tlalnepantla de la UAEM, sostuvo, se suma a las
UAP ubicadas en los municipios de Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tejupilco
y Tianguistenco, con el propósito de acercar estudios
profesionales y oportunidades a los jóvenes de la región, lo que permitirá ampliar la cobertura académica
de la institución.
Explicó que, tras realizar su registro de ingreso, los
aspirantes recibirán vía correo electrónico la notificación de la fecha y hora en las que realizarán la prueba
EXANI II; en tanto, los resultados se darán a conocer el
23 de febrero de 2021.
Alfredo Barrera Baca indicó que se prevé que este
nuevo espacio universitario inicie actividades el próximo 4 de marzo y se realizarán los ajustes necesarios al
calendario para que la nueva generación concluya al
mismo tiempo que el resto de los universitarios.

Al darse a conocer que aún se mantiene en el trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la Ley
de Protección a Periodistas en el Estado
de México, y ante la gran posibilidad de
que se pueda votar en este periodo legislativo, “El Colectivo de Periodistas del
Edomex”, decidió acudir a la sede de la
Legislatura local para dar seguimiento
puntual a los trabajos que realizan al respecto.
Cabe señalar que el 24 de octubre de
2019 el Colectivo de Periodistas, conformado por las y los comunicadores de
todas las regiones del Estado de México, llevaron a cabo en el Salón “Benito
Juárez” de la Cámara de Diputados. un
ejercicio de análisis de la ley mediante
la participación nutrida del gremio en la
búsqueda de que se optará por incluir las
propuestas de los periodistas en la Iniciativa denominada “Ley de Protección a
Periodistas y Defensores de los Derechos
Humanos del Estado de México”, presentada por la bancada de Morena.
Ello abrió la posibilidad de que la bancada mayoritaria en la Cámara apostará
por la consolidación de una añeja y legítima demanda para garantizar los derechos y la protección de un núcleo imprescindible de la sociedad, más aún pondría
a prueba la voluntad política de los grupos parlamentarios.
En ese sentido las bancadas parlamentarias del PAN y el PRD presentaron
dos Iniciativas las cuales se discuten en

comisiones en espera del que sea dictaminada una sola propuesta y pueda ser
votada antes de que concluya 2020.
Cabe señalar que “El Colectivo de Periodistas del Estado de México” que ha
trabajado los últimos dos años para lograr
una ley que garantice el reconocimiento
de los derechos de secreto profesional, la
llamada cláusula de conciencia, así como
el acceso a información de interés público
con la condición fundamental de evitar
que se trastoquen los derechos de quienes ejercemos la labor de informar.
Por ello y previendo las medidas de
sana distancia miembros de “El Colectivo
de Periodistas del Edomex” se reunieron
con el diputado Juan Macisse, quien es
presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien
recalcó la voluntad política de los grupos
parlamentarios para la aprobación de un
solo Dictamen de Ley antes de que concluya el periodo legislativo, de otra forma debido a que en 2021 en el Estado de
México hay proceso electoral, la aprobación de la ley podría estar en riesgo ante
una lógica Electoral.

“El Colectivo de Periodistas del Estado de
México” entregó un oficio a la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado
Maurilio Hernández, para solicitar que se
analice en Comisiones esta Ley de Protección
y sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, así como una reunión con
quienes integran la Jucopo, para exponer el
trabajo de periodistas mexiquenses

: Valida secretaría de educación maestría en Derechos Humanos que impartirá la CODHEM. El ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García, recibió de manos del secretario de Educación de la entidad, Gerardo Monroy Serrano, el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes, que impartirá la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), una oferta académica única en su tipo en el país que permitirá perfeccionar la protección y defensa de las prerrogativas fundamentales. Al respecto, el presidente de la Codhem precisó que el programa de maestría se caracterizará por su practicidad y flexibilidad para atender la demanda creciente de profesionales en esta materia. Aseguró que las personas,
colectivos y representantes populares exigen personas servidoras públicas especializadas, porque la ignorancia -y la negligencia resultante- es uno de los
principales problemas de las instituciones de procuración y de administración de justicia. Al señalar que la educación es un proyecto público, “es el gran igualador social”, el ombudsperson mexiquense abundó en que “el perfeccionamiento de la protección y defensa de la dignidad humana se logrará a través de la
adquisición de nuevos conocimientos, resignificando y socializando los derechos humanos, abonando a la cultura de éstos y fomentando la investigación en el
campo, generando proyectos y proponiendo alternativas de solución.” Por su parte, a nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario de Educación
reconoció el esfuerzo de la Codhem para que cada día se arraigue más la cultura de los derechos humanos y se proteja a todas y todos los mexiquenses; al mismo tiempo, manifestó su disposición institucional para trabajar juntos y que la dependencia a su cargo es aliada en la formación y el fomento de los derechos
humanos. Monroy Serrano dijo que la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes permitirá consolidar el aprendizaje en esta materia, convirtiéndose en una
opción más de profesionalización para personas servidoras públicas y estudiantes del nivel superior en el Estado de México.
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: Pepe Couttolenc respalda a candidato a Gobernador en Michoacán; va
sin alianzas. El dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) en el Estado de México, Pepe Couttolenc Buentello respaldó la decisión
tomada al interior de la dirigencia nacional y estatal del instituto político de apostar por
el magistrado vitalicio, Juan Antonio Magaña de la Mora como su candidato a gobernador en el estado de Michoacán, sin alianzas con otros partidos políticos en las elecciones de 2021. Pepe Couttolenc destacó que ello da cuenta de que el partido del tucán en el estado tiene
la fuerza necesaria de contender solo en los siguientes comicios, sumado a que Magaña de la Mora es un
hombre con el perfil idóneo, que se conduce con la verdad y con un trayectoria intachable”. “Esa fortaleza del
PVEM es resultado de la confianza depositada de miles de michoacanos y mexiquenses, somos un partido
con un proyecto que integra buenos perfiles, con buenos antecedentes, con aceptación entre la ciudadanía. El
“Verde” le apuesta a la gente chambeadora y honesta como Magaña de la Mora. Estamos dedicados a trabajar
intensamente y sin descanso, los 365 días del año”, sentenció. En rueda de prensa en la sede ecologista de Michoacán, Pepe Couttolenc acompañó a su dirigente nacional, Carlos Puente a oficializar dicha candidatura.

El dirigente estatal del PVEM en el
Estado de México, Pepe Couttolenc
acompañó a su líder nacional, Carlos
Puente a oficializar la candidatura a
gobernador de Michoacán del magistrado vitalicio, Juan Antonio Magaña
de la Mora.

Aseguró que es un hombre con perfil
idóneo, que se conduce con verdad y
cuenta con una trayectoria intachable.

: Solicitan conocer y participar en los
proyectos y obras que impactarán
sus territorios, como lo establece el
artículo 115 Constitucional.
: La ampliación del Circuito Exterior
Mexiquense y el Tren Suburbano
Lechería – Santa Lucía, impactarán
el modo de vida de los habitantes de
sus municipios.
IMPULSO/Tultitlán

Una vez reconocidas
las diferencias limítrofes entre municipios,
estos acuerdan instalar mesas técnicas de
trabajo que permitan
establecer usos de
suelo o líneas estratégicas de desarrollo
urbano comunes, que
resulten congruentes
con el Programa
Territorial Operativo
de la Zona Norte del
Valle de México y con
el Plan de Desarrollo
Urbano del Estado de
México.

Los alcaldes acordaron comunicar el
resultado de este encuentro a las autoridades administrativas de
los gobiernos federal
y estatal con competencia en la materia,
y en específico a las
de este último para la
emisión del Dictamen
de Congruencia de los
Planes de Desarrollo
Urbano Municipal
con el Plan Estatal de
Desarrollo Urbano.

Con la finalidad de alcanzar una postura conjunta en relación a la problemática de límites territoriales, motivado por la
actualización y publicación de sus planes
de desarrollo urbano municipal (PDUM),
en el marco del convenio de coordinación
para el seguimiento e implemento del
Programa Territorial Operativo de la Zona
Norte del Valle de México (PTOZNVM), se
reunieron alcaldes de cinco municipios.
Debido a que sus territorios serán
impactados por el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, los ediles José
Rosario Romero Lugo, Felipe Valentín
Martínez Suárez, Elena García Martínez
y Marco Antonio Cruz Cruz, de Jaltenco,
Tonanitla, Tultitlán, Tultepec respectivamente; así como Mariela Gutiérrez Escalante de Tecámac, a través de su Director
de Desarrollo Urbano, Daniel Nicolás Hernández Chávez, se reunieron en Tultepec
en un primer encuentro de acercamiento
para tratar de precisar, en la medida de lo
posible, sus límites territoriales.
Ello a fin de evitar que con las obras
complementarias en torno al aeropuerto
Felipe Ángeles, se deje a comunidades
en la incertidumbre de pertenencia de
un municipio u otro, y con ello sin claridad en la prestación de los servicios básicos como ya ocurre en varias poblaciones que son reclamadas por una u otra
autoridad municipal.
Para ello, los ediles coincidieron en
señalar que la autoridad competente
para resolver los conflictos en materia
de límites intermunicipales o para sancionar los convenios amistosos en esa

Alcaldes solicitan colaborar
en proyectos aeroportuarios
materia, es la Legislatura del Estado, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXV y XXVI, de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, y no el Instituto de
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de
México (IGECEM).
En ese sentido, los ediles firmaron un
convenio de coordinación para el seguimiento e implementación del Programa
Territorial Operativo de la Zona Norte del
Valle de México, con énfasis en el Proyecto de Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, firmado con
los gobiernos federal y estatal, que establece como plazo el primer semestre del
2021 para la actualización y publicación
de sus PDUM.
Los alcaldes, cuyos municipios que
serán impactados por el Proyecto Aeroportuario, iniciaron procedimientos para
la actualización y publicación de sus
PDUM, procurando congruencia con el
Programa Territorial Operativo de la Zona
Norte del Valle de México y con el Plan de

Desarrollo Urbano del Estado de México.
Sin embargo, Jaltenco, Tonanitla, Tultitlán y Tultepec; se inconforman porque
el IGECEM, ha pretendido que estos municipios, en la actualización de sus PDUM
se sometan a las delimitaciones territoriales que considera le corresponden a
cada municipalidad, “sin ser la autoridad
competente sobre el tema”.
Precisaron que las obras y proyectos
relacionados al proyecto aeroportuario
a cargo de los gobierno federal y estatal,
como lo son la ampliación del Circuito
Exterior Mexiquense y el Tren Suburbano Lechería – Santa Lucía, impactarán el
modo de vida y costumbres de los habitantes de sus municipios.
De ahí su solicitud de tener mayor conocimiento, participación e injerencia en
la planeación de los proyectos y obras regionales tal como lo establece el artículo
115, fracción V, inciso c), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los alcaldes analizaron no someterse
a la cartografía que emita el IGECEM en
relación con la delimitación territorial

de cada uno y únicamente los utilizarán
para determinar las zonas territoriales
en conflicto, “toda vez que ese instituto
es un órgano técnico que carece de facultades para fijar los límites de los municipios del estado y resolver las diferencias que en esa materia se produzcan”.
Entre los acuerdos, está reconocer
entre ellos la existencia de diferendos
limítrofes ya identificados con sus colindantes, por lo que las zonas en conflicto
aparecerán marcadas o señaladas en la
actualización de sus respectivos PDUM
e instrumentos normativos de los mismos, manteniendo las cosas tal como a
la fecha se encuentran, hasta en tanto
la Legislatura del Estado se pronuncie
sobre la delimitación municipal de cada
uno.
En el mismo sentido, coincidieron en
que se establezcan usos de suelo o líneas
estratégicas de desarrollo urbano comunes, que resulten congruentes con el
Programa Territorial Operativo de la Zona
Norte del Valle de México y con el Plan de
Desarrollo Urbano del Estado de México.

www. impulsoedomex.com.mx

jueves.19.noviembre.2020 ~09

Edomex
La prevención, sanción y erradicación de todos los
tipos y modalidades de violencia es una prioridad
para el gobierno de Alfredo del Mazo Maza”
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HOLGUÍN

Secretaria de la Mujer

Brindan ayuda humanitaria
a 44 migrantes rescatados
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

GEM fortalece acciones para
prevenir violencia de género
: La Secretaría de la Mujer realizó la Séptima Sesión del Seminario Virtual Permanente, Diálogos
del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres, Caso Oaxaca.
: Intercambian experiencias en el Seminario VirResulta tual Permanente: Diálogos del Mecanismo de
fundamental impulsar Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres.

una agenda
común tanto
a nivel nacional y local
que permita
crear lazos
de sororidad
para trabajar
en favor de
los derechos
de las niñas,
adolescentes
y mujeres de
México”.
MARÍA ISABEL
SÁNCHEZ HOLGUÍN

Secretaría de la Mujer

IMPULSO/Toluca
Con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias a nivel nacional, respecto al Mecanismo de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres, el Gobierno del Estado
de México, a través de la Secretaría de la
Mujer, realizó la Séptima sesión del Seminario Virtual Permanente, Diálogos
del mecanismo de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres: Caso Oaxaca.
En este sentido, María Isabel Sánchez
Holguín, secretaria de la Mujer y presidenta del Mecanismo de la Alerta de
Género en la entidad, destacó que la prevención, sanción y erradicación de todos
los tipos y modalidades de violencia es
una prioridad para el gobierno de Alfredo
del Mazo Maza.
Recalcó que resulta fundamental impulsar una agenda común tanto a nivel
nacional y local que permita crear lazos
de sororidad para trabajar en favor de los
derechos de las niñas, adolescentes y
mujeres de México.
Resaltó que dar a conocer el trabajo

que se realiza en las diferentes entidades
federativas es uno de los objetivos centrales de este Seminario, el cual permite
encontrar las mejores prácticas, políticas
y experiencias en todo el país, principalmente de Oaxaca, punta de lanza y con
mayor desarrollo en la materia.
En su intervención, Ana Isabel Vásquez Colmenares, secretaria de las Mujeres de Oaxaca, dio a conocer las medidas en materia de prevención, seguridad
y justicia y reparación, así como las acciones entre las que destacan consejos
municipales para la prevención en sus
municipios alertados, puntos municipales de atención, así como la implementación de cursos, diplomados, capacitación a profesionistas y un plan de
contingencia por crisis sanitaria por el
Covid-19.
En la sesión estuvieron también presentes, Luz Elva Rodríguez Chaparro, titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Karina
Jazmín Martínez Méndez, encargada de
la Unidad de Género de la Secretaría de
Seguridad Pública de dicha entidad.

El gobierno de Ecatepec brindó ayuda humanitaria a salvo a 44 migrantes
que se encontraban privados de su libertad en la colonia Granjas Valle de
Guadalupe y los trasladó a instalaciones
del Instituto Nacional de Migración (INM)
ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, en la
Ciudad de México.
El alcalde Fernando Vilchis Contreras
dio instrucciones para que se brindara
un trato digno a las personas que dieron
interrumpido su traslado hacia los Estados Unidos.
A bordo del Mexica I, uno de los camiones de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de Ecatepec, los migrantes centroamericanos fueron llevados a la Ciudad de México para ser
puestos a disposición de las autoridades
federales, para que sean llevados a sus
países de origen de manera segura.
La noche del pasado 15 de noviembre, elementos de la Célula de Atención
al Migrante de la policía municipal de
Ecatepec recibieron una denuncia ciudadana con la cual lograron localizar un
domicilio en la zona sur del municipio,
donde permanecían en precarias condiciones 44 personas provenientes de
Guatemala y El Salvador.
Óscar Trejo, titular de la Célula de

La noche del domingo, el día lunes y la
mañana del martes, el grupo de migrantes
permaneció alojado en la Casa de Pernocta
“Petra Herrera”, donde les proporcionaron
camas y espacios para asearse, así como
atención médica, cubrebocas y alimentos,
bajo estrictos parámetros de higiene con el
objetivo de evitar contagios de Covid-19.
Apoyo al Migrante, informó que esa noche fueron rescatados tres menores de 17
años de edad y otro de 15 años, así como
40 adultos (37 hombres y tres mujeres).
El grupo de personas fue puesto a disposición de Ministerio Público Federal en
calidad de víctimas para garantizar su
integridad y el respeto de sus derechos
humanos.

: Aumenta violencia de género en el municipio de la
Paz. Legisladoras del Estado de
México y mujeres habitantes del
municipio de los Reyes la Paz,
hicieron un exhorto al Cabildo
para que en su programación
presupuestal de 2021 contemple
una partida para otorgar cada
quince días una despensa a todas las mujeres que iniciaron una
carpeta de investigación ante la Fiscalía estatal por el delito de
violencia intrafamiliar. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa Irene
Montiel González, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del Sol Azteca;
las diputadas Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, además de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD. En el exhorto hacen referencia a
que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos que desafortunadamente tiene
repercusiones que afectan en promedio a tres personas, un delito que no sólo afecta
directamente a la víctima en un aspecto físico, psicológico, emocional y económico,
así como en el entorno social, amistades y compañeros de trabajo. Sobre este último, vertiente económica, es de destacar que cuando la víctima tuvo la valentía de
acudir a la Fiscalía estatal y presentar una denuncia, lo mínimo que puede hacer
la autoridad más cercana, el municipio, es respaldar a la denunciante no sólo de
manera psicológica y jurídica sino y sobre todo económica. Es importante recordar
que la estadística oficial de estos casos lamentables casos de violencia familiar,
nos confirma que entre el 70 y 80 por ciento de los eventos, el agresor es a su vez el
proveedor de la familia y al estar denunciado, ausente o fugado porque la víctima
tuvo la valentía de acudir a la Fiscalía estatal a iniciar una carpeta de investigación,
la familia se queda sin sustento y es ahí cuando la autoridad más cercana está
obligada a intervenir. Ante este escenario que desafortunadamente se replica de
manera frecuente en el municipio de La Paz, respetuosamente solicitó Irene Montiel
al Cabildo de La Paz, evaluar, analizar y en su caso aprobar presupuesto para la siguiente propuesta: Otorgar cada quincena una despensa alimentaria con productos
de calidad y variados de la canasta básica, para todas aquellas mujeres que son
víctimas de violencia intrafamiliar. IMPULSO/Nezahualcóyotl
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Arriba el general Cienfuegos a México en

Nacional

vuelo privado. El ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ya se encuentra en nuestro
país “sin haber volado en un avión comercial”, según confirmaron
fuentes cercanas a los abogados del militar. Fuentes del gobierno
federal señalaron que Cienfuegos arribó en un vuelo privado al
Aeropuerto Internacional de Toluca, y se habría dirigido a una
residencia que tiene en Naucalpan, Estado de México, cercana al
Campo Militar No. 1. Agencia SUN/CDMX

México suma 99 mil
528 fallecimientos
por Covid-19
: La Secretaría de Salud
detalló que en las últimas 24 horas se registraron 502 nuevos fallecimientos y 3 mil 918
nuevos contagios
Agencia SUN/CDMX

Esencial que Estados garanticen
libre expresión: ONU-DH México
: México tiene 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos de instancias de derechos
humanos, relacionadas con las
garantías y la integridad de los
periodistas y comunicadores.
Agencia SUN/CDMX
En la entrega de los galardones del
XVI Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”,
convocado por el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred),
De 2019 y a entre otras instituciones, el representante
la fecha ha en México de la Oficina del Alto Comisiohabido en el nado de las Naciones Unidas para los Demundo, 165 rechos Humanos, Guillermo Fernándezhomicidios a Maldonado, destacó que es esencial que
periodistas y los Estados garanticen “que los medios
profesionales de comunicación y comunicadores puede los medios dan realizar su trabajo en libertad y sin
de comunica- temor”.
ción, de estos
Indicó que desde que surgió el Co20 por ciento, vid-19, expertos de Naciones Unidas “han
es decir, dos de recibido informes preocupantes de limicada 10, son tación a los periodistas con el pretexto de
mexicanos.. su contribución a la desinformación”. En
este contexto, pidió no olvidar que “el periodismo es fundamental para la vigencia
del derecho a acceder a información plural y fidedigna”.

Resaltó que este trabajo cumple una
función crucial en momentos de emergencia de salud pública, “en particular
cuando informa al público sobre datos
críticos, veraces y monitorea el desempeño de las autoridades”.
En el evento que se realizó de manera digital, Nashieli Ramírez, presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, expuso que según
datos de la Unesco, “entre 2019 y lo que
llevamos de 2020 ha habido a nivel mundial 165 homicidios a periodistas y profesionales de los medios de comunicación,
de estos casi el 20 por ciento, es decir, dos
de cada 10, son mexicanos”.
Agregó que México cuenta con 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos de instancias de derechos humanos del sistema universal y del sistema
interamericano relacionadas con las garantías y la integridad de los periodistas
y comunicadores. “Esta es una agenda
robusta con muchísimo trabajo qué atender y que tiene que caminar alrededor de
básicamente proteger lo que es esencial,
es decir su vida”.
En la entrega da galardones, la encargada de despacho del Conapred, Tania
Ramírez, señaló que, para promover la
inclusión, “hace falta darse cuenta de las
desigualdades y hacerse conscientes de
los prejuicios, donde la labor periodística es crucial, ya que pone a las personas
frente a un espejo”.

La Secretaría de Salud federal informó
que la cifra oficial de contagios acumulados
de Covid-19 en México ascendió a 1 millón
015,071 casos; mientras que el número de
decesos se incrementó a 99,528.
En las últimas 24 horas se registraron
502 nuevos fallecimientos y 3,918 nuevos
contagios, de acuerdo con la dependencia
federal.
En el día 172 de la “nueva normalidad”
y en la conferencia de prensa 259 en Palacio Nacional para dar a conocer el informe
técnico diario sobre el avance de la pandemia de Covid-19, José Luis Alomía, director
general de Epidemiología, dijo que desde el
inicio de la epidemia en nuestro país se han
analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 2 millones 632,675 personas;
y se ha registrado un porcentaje actual de
42% de positividad.
Indicó que en el país hay 458 defunciones pendientes del resultado de una prueba

PCR; adicionalmente 10,618 defunciones de
personas a las que no se les alcanzó a tomar
una prueba PCR, y 4,273 personas fallecidas
a las que se les tomó muestra sin posibilidad de resultado.
En tanto, el médico especialista refirió
que en todo el país hay 67,038 casos sospechosos con posibilidad de resultado de
una prueba de detección mediante el método PCR; 190,982 personas que no tienen
muestra nasofaríngea y 121,819 casos sospechosos sin posibilidad de resultado.
Alomía Zegarra afirmó que si bien se
tienen confirmados 1 millón 015,071 casos
acumulados de contagios, si se le aplica el
porcentaje de 42% de positividad, los casos estimados podrían ascender a 1 millón
174,696 personas. Sin embargo, de ese número sólo el 3% (37,545) son casos activos,
es decir, personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días y forman parte
de la epidemia activa.
Estimó que alrededor de 762,025 personas que contrajeron el coronavirus SARSCoV-2 se han recuperado de la enfermedad
que produce.
Sobre la ocupación hospitalaria, indicó
que 37% de las camas generales se encuentran ocupadas en todo el país, mientras que
en el caso de las camas con ventilador mecánico para pacientes críticos la ocupación
es del 28% a nivel nacional. Afirmó que estos
datos muestran una tendencia “ligeramente ascendente que se irá monitoreando”.
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De las reclamaciones a bancos 61%
se resuelve a favor de los clientes

: De acuerdo con cifras
de la Condusef, de enero
a septiembre, se registraron 8.6 millones de
reclamaciones contra la
banca.

Agencia SUN/CDMX

La banca tiene
1 billón 200 mil
millones de pesos
para prestar
a proyectos
viables, hay una
baja demanda
por fuentes de
financiamiento,
consecuencia de
la incertidumbre
generada por la
pandemia.

Agencia SUN/CDMX
De enero a septiembre, de acuerdo
con cifras de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef), se
registraron 8.6 millones de reclamaciones contra la banca, de las cuales,
61% se resolvió a favor de los clientes,
aseguró Luis Niño de Rivera, presidente
de la Asociación de Bancos de México
(ABM).
En videoconferencia con motivo de
la reunión del comité de asociados, el
banquero agregó que de esas 8.6 millones de reclamaciones, el 22% se resolvió
a favor del banco, y el 17% está pendiente.
Este total de reclamos, detalló, fue
por un monto total de 25,300 millones
de pesos, de los cuales el 34% se ha resuelto a favor de los clientes; 44% se ha
determinado como improcedente; y
queda pendiente un 22 por ciento.
Puntualizó que esas 8.6 millones de
quejas, representan apenas el 0.3% del
total de las transacciones que hace la
banca.
“Esto es que en número de reclamaciones y en monto, hemos tenido
respuesta no sólo rápida, sino efectiva,
determinando a quien asiste la razón
(…) atendemos todas las reclamaciones
y le damos respuesta lo más rápido po-

EE.UU. extenderá
restricciones
fronterizas con México

sible”, señaló.
Campaña contra fraudes telefónicos
Luis Niño comentó que la “ocurrencia desafortunada” de fraudes telefónicos y de otro tipo, particularmente en
el entorno digital y cibernético que han
sufrido los clientes de la banca, han llevado al gremio a poner en marcha una
campaña denominada “Protégete. Que
no te engañen”, la cual fue lanzada el
pasado 9 de noviembre.
“La idea es orientar a los clientes para
que puedan prevenir fraudes en llamadas, en mensajes, por correos electrónicos, en todo lo que representa la posible
suplantación de identidad o a través de
engaños”, dijo.
Las familias mexicanas aún tienen
prudencia al usar un crédito bancario y

guardan sus recursos para hacer frente a la crisis generada por la pandemia
de Covid-19, afirmó Luis Niño de Rivera,
presidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM).
En videoconferencia, el representante del gremio confirmó que el financiamiento al consumo ha sido el más afectado por la actual situación económica
y ha tenido caídas no vistas en los últimos 11 años, motivo por el cual la banca
busca incentivar su uso por medio de
baja en tasas.
Vemos que la clientela de la banca
sigue siendo muy prudente en el uso
del crédito y está guardando dinero para
hacer frente a la situación tan inestable
que vivimos desde el punto de vista
económico”, refirió Niño de Rivera.

Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales
al menos hasta el 21 de diciembre, dijeron
autoridades el miércoles, en medio de un
número creciente de casos de coronavirus
en ese país.
Las restricciones actuales expiran el
sábado y se espera que las tres naciones
aprueben otra extensión de 30 días, aseguró un funcionario de Estados Unidos, el
país con más casos y muertes a causa de
la pandemia en todo el mundo.
Las restricciones se implementaron por
primera vez en marzo para controlar la
propagación del coronavirus y se han extendido mensualmente desde entonces.
“Tras revisar el desarrollo de la propagación del Covid-19 en ambos países (...)
México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones
al tránsito terrestre no esencial en su frontera común”, dijo la Cancillería mexicana
en su cuenta de Twitter.
“Las restricciones se mantendrán en
los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21
de marzo”, agregó. “Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región
fronteriza que estarán vigentes hasta las
23:59 hrs. del 21 de diciembre de 2020”.
En Ottawa, una fuente del gobierno canadiense aseguró que las restricciones de
viaje en la frontera terrestre entre Canadá
y Estados Unidos permanecerían vigentes
durante al menos otro mes.

ENPOCASpalabras
: Senadores aprueban en comisiones el
decreto para igualdad salarial entre
mujeres y hombres. Las comisiones unidas
de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de Género
y Estudios Legislativos Primera del Senado de
la República, aprobaron, de manera unánime, el
dictamen con proyecto de decreto para establecer
la igualdad salarial en México y no discriminación entre mujeres y hombres. Los cambios que
realizaron los senadores para dicho fin requirieron la dictaminación en 14 leyes, de las cuales
se aprobaron 13 modificaciones, luego de que 50
senadores presentaron iniciativas en tres materias distintas, pero con el objetivo de lograr la
igualdad salarial y no la discriminación laboral.
Con la aprobación de este dictamen, se logra “la
erradicación de la brecha salarial, México es un

país integrante de la OCDE con la mayor brecha
salarial, mientras en el promedio es del 13% en
todo el mundo; en México es de 19%, así lo reportó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En
2020 los asegurados varones en el IMSS tienen

un salario promedio de 416.4 pesos, frente a 363.5
pesos de las mujeres, una diferencias de 14.6%”,
dijo la senadora Martha Lucía Micher Camarena.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que “dimos un
paso histórico al aprobar en Comisiones Unidas
el dictamen con diversas iniciativas en materia
de igualdad salarial. A trabajos iguales, salarios
iguales”, dijo. Parte de los cambios define la violencia económica, violencia laboral, se reforma
el acceso libre a una vida de no violencia, para
hablar de la percepción de un salario, y la discriminación económica por razones de género; y
se garantiza la igualdad sustantiva por salarial
entre mujeres y hombres. “Ya estuvo bueno la
ceguera de las políticas en las brechas de género”, dijo Micher Camarena. Agencia SUN/CDMX
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Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Construida
durante el siglo XVIII en Guanajuato a 14 km
de San Miguel, este sitio alberga en su interior frescos del pintor sanmiguelense, Antonio
Martínez Pocasangre. El santuario de Jesús Nazareno fue además uno de los más de 60 sitios
individuales inscritos en 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
parte del Camino Real de Tierra Adentro

OSEM y su temporada
143 en fines de semana
: Tiene programado un concierto con piezas de
Mendelssohn, Mozart e Igor Stravinsky en la
Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”
frutarán de la sinfonía para cuerdas número 2 de Mendelssohn, que fuera ejeComo parte de la temporada de con- cutada para la élite intelectual de Berlín.
De igual forma, interpretarán la Sinciertos 143 en la que actualmente trabaja la Orquesta Sinfónica del Estado de fonía número 33 de Mozart, cuya vasta
México (OSEM), y como es una tradición, obra musical logró una popularidad
el próximo viernes 20 de noviembre se y difusión internacional. Cerrará este
presentará en su casa, la Sala de Con- concierto con una muestra del periodo
neoclásico de Stravinsky, con la Suite
ciertos “Felipe Villanueva”, en Toluca.
Destacada por el alto nivel de ejecu- Pulcinella.
ción de sus integrantes y de su direcLos boletos se pueden adquirir en
tor general, Rodrigo Macías, la OSEM, la taquilla de la Sala, ubicada en la esademás de ser innovadora, siempre ha quina de Andrés Quintana Roo y José
buscado llegar a más públicos y com- María Morelos, colonia La Mercedpartir el escenario con personalidades Alameda. Tienen un costo general de
destacadas que, como directores y di- 75 pesos, y para estudiantes, maesrectoras buscan el mismo fin, difundir tros, adultos mayores y personas con
la música de cámara.
capacidades diferentes es
Es así que este 20 de node 40 pesos, en un horario
viembre se presentará un
Para conocer la pro- de martes a jueves de 11:00
programa conformado por
gramación de tem- a 14:00 horas y de 15:00 a
piezas de Mendelssohn,
porada de la OSEM, 18:00 horas y los viernes de
Mozart y de Igor Stravinsky, se pueden seguir en 11:00 a 14:00 horas y de 15:00
que dará inicio en punto de
a 20:00 horas.
redes sociales por
las 20:00 horas, bajo las más
El concierto del viernes
Facebook, Twitter e
estrictas medidas de seguri27 de noviembre presentará
Instagram como @
dad e higiene.
un repertorio para violines,
OSEMoficial o en la
Será la maestra Gabriela
cuerdas y maderas y será
página oficial de la
Díaz Alatriste, directora ar- Secretaría de Cultura dirigido por el maestro Luis
tística de la Orquesta FilarManuel García Peña, director
y Turismo, cultumónica Mexiquense (OFM),
del Conservatorio de Música
ra.edomex.gob.
quien dirigirá esta noche en mx y osem.edomex. del Estado de México (COque las y los asistentes disMEM).
gob.mx.
Impulso/Toluca

“Arte-Objeto” en Centro
Cultural Mexiquense
: Presentan exposición en el Museo de Arte Moderno, que está
abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo
de 10:00 a 15:00 horas
convivimos diariamente.
La selección está conformada por piezas que se
La Secretaría de Cultura y Turismo, en coordina- insertan en los terrenos del arte conceptual, por meción con la Dirección General de Promoción Cultural dio de adaptaciones, interpretaciones o modificacioy Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y nes de objetos ordinarios que habitualmente no tieCrédito Público, invita a conocer la exposición “Arte nen una función estético-artística, es decir, que podrá
Objeto”, que abrió sus puertas este martes en el Mu- descubrir una llanta intervenida para poder percibir
seo de Arte Moderno, ubicado en el Centro Cultural el fondo de su significado.
Podrá apreciarse el trabajo de Mario Martín del
Mexiquense.
Campo, uno de los más importantes exIntegrada por 29 obras de 25 artistas,
ponentes del arte objeto en nuestro país
esta exposición muestra lo mejor de la exque, a través de estos ensambles, crea
presión artística, surgida a principios del
Esta exposición
siglo XX, en el “ready made” (objeto encon- ofrece el conocimien- personajes híbridos en mundos íntimos
trado) de Marcel Duchamp, con la conocida to de nuevos mundos, y fantásticos, o admirar la obra de CristiRueda de bicicleta sobre un taburete, que nuevas visiones del na Bremer, que refleja una inclinación por
marcaría la posibilidad de crear un discur- arte en el Museo de los temas populares mexicanos como la
so artístico sin recurrir necesariamente a Arte Moderno, abier- lucha libre.
En esta misma tendencia, Héctor Aranlos soportes y técnicas de las expresiones to de martes a sábaartísticas del siglo XIX como la pintura, la do de 10:00 a 18:00 da y Betsabeé Romero utilizan sus piezas
escultura, el dibujo o el grabado.
horas y domingo de para traducir la particular idea que tienen
Su objetivo principal se basa en una crí- 10:00 a 15:00 horas, de la naturaleza y la historia.
Existe una gran inclinación artística
tica al arte tradicional y a los cánones esademás de que el
hacia el surrealismo en las piezas de arte
téticos históricamente establecidos. Así, el
recinto cuenta con
objeto, por ejemplo, en las obras de Tomás
público podrá disfrutar de manera lúdica,
todas las medidas
pero también reflexiva, de obras que na- de sanidad para que González y Pedro Friedeberg con su Relox
cen de los distintos acercamientos que los una estancia segura. astroecológico, seres fantásticos en situaciones absurdas o imposibles.
artistas tienen hacia objetos con los que
Impulso/Toluca
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Museo Francisco Cossío:
Patrimonio de los potosinos,
como espacio de diálogo
: La Secretaría de Cultura de San Luis
Potosí, continúa invitando al público a celebrar los 50 años del Museo
Francisco Cossío, participando en
distintas actividades
Impulso/Redacción

E

Las fechas de reprogramación de
actividades culturales
de forma presencial
se darán a conocer a
través de los distintos
espacios con los que
cuenta la Secretaría
de Cultura en San Luis
Potosí, como redes
sociales institucionales, la App “SLP
Cultura” disponible
para dispositivos
móviles Android como
iOS, y en medios de
información y comunicación.

l martes 24 de noviembre
a las 19hrs, se realizará la
Mesa 4: Museo Francisco
Cossío: Patrimonio de los
potosinos, con el objetivo de
difundir las funciones de adquisición,
conservación, investigación, a partir
del patrimonio artístico. Foto cortesía
La Secretaría de Cultura de San Luis
Potosí, continúa invitando al público a
celebrar los 50 años del Museo Francisco Cossío, participando en actividades como la denominada “Espacios
de diálogo Museo Francisco Cossío: 50
años. Mirar al pasado, reflexionar el
presente y construir el futuro”, que se
realizan con el objetivo de evocar la
historia del museo y la importante labor de personajes fundantes de la Casa
de la Cultura, actual Museo Francisco
Cossío.
El martes 24 de noviembre a las
19:00 h, se realizará la Mesa 4: Museo
Francisco Cossío: Patrimonio de los
potosinos, con el objetivo de difundir
las funciones de adquisición, conservación, investigación, difusión y educación que realiza este espacio, a partir del patrimonio artístico, histórico y
cultural que resguarda.
Las y los participantes de esta mesa
de diálogo son Maria Teresa Alderete
Cossío Calvillo, Jesús Villar Rubio, Luisa Cecilia Carreras Lomelí, Alejandra
Muñoz Padilla, Lilia Narváez Hernández, Ofelia Zacarías Díaz Infante, bajo la
moderación de Diana Blanco Robledo.
Cada una de estas participantes hablarán sobre el origen de la Casa de la
Cultura, el Museo y la conservación del
patrimonio potosino, la restauración
de la obra, los proyectos de restauración que se han realizado para la conservación de nuestra obra y la divulgación del patrimonio.
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Anthony Edwards fue seleccionado
por los Timberwolves de Minnesota como el primer pick global en la
NBA. El ahora exjugador de la Universidad de Georgia causó polémica

previo a la ceremonia, al reconocer
que su pasión no está sobre la duela,
sino en los emparrillados. El guardia
de 19 años de edad y de 1.96 metros
de estatura, destacó como jugador

de futbol americano durante su
etapa en la preparatoria, aunque
su talento lo llevó a enfocarse en el
basquetbol y lo llevó a un beca universitaria. Agencia SUN/CDMX

Cerca de 50 mil aficionados
presencian partido en plena pandemia

: Presenciaron una victoria de
Queensland sobre New South Wales
por 20-14 que fue una de las sorpresas más grandes jamás registradas en al rugby australiano.
Agencia SUN/CDMX

Casi 50.000 personas presenciaron un partido de rugby en
Australia que según sus organizadores registró la asistencia
más grande del mundo a un evento deportivo desde que se
impusieron restricciones a la reunión de personas por la pandemia del coronavirus.
Presenciaron una victoria de Queensland sobre New South
Wales por 20-14 que fue una de las sorpresas más grandes jamás registradas en al rugby australiano.
Se decía que este era uno de los peores equipos de Queensland en décadas. Pero el conjunto tomó una ventaja de 20-6
gracias a un try del suplente Harry Grant a 15 minutos del final
y luego resistió la furiosa reacción de su rival, jugando los últimos tres minutos con un hombre menos por la expulsión de
uno de sus jugadores.
Queensland ganó así 2-1 la tradicional serie de tres encuentros conocida como State of Origin.
“Hicimos muchos sacrificios y mucha gente no pudo estar
aquí esta noche”, expresó el capitán de Queensland Daly Cherry-Evans durante la entrega del trofeo, aludiendo a algunos
lesionados. “Este es el mejor estadio del mundo. En nombre
del peor equipo de Queensland de la historia, muchas gracias”.
Grant, de 22 años, fue uno de 14 jugadores novatos usados
por el técnico de Queensland Wayne Bennett.

Zverev vence a Schwartzman
en el ATP Finals
Agencia SUN/CDMX
El alemán Alexander Zverev se mantuvo en la lucha por
meterse en la siguiente ronda del ATP Finals, al vencer este
miércoles al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 4-6 y 6-3
en el O2 Arena de Londres.
El número siete del mundo, de 23 años, sabía que sus esperanzas de llegar a las semifinales se habrían acabado si sufría
una segunda derrota, después de haber sido vencido por Daniil
Medvedev el lunes.
Si bien tuvo algunos momentos de duda, Zverev finalmen-

te demostró tener demasiado poder de fuego para el debutante
argentino.
Tal como lo había hecho contra Novak Djokovic el lunes,
Schwartzman rompió temprano el servicio de su rival, pero el
campeón del torneo en 2018 se recuperó y después de dos quiebres se quedó con el primer set.
Jugando frente a 18 mil asientos vacíos, Zverev se puso 3-1
en el segundo set, aunque el alemán pareció desconcentrarse
y Schwartzman aprovechó su oportunidad para ganar cinco de
los siguientes seis juegos y extender así el partido a una manga
decisiva.
Sin embargo, Zverev se impuso en el parcial final y el viernes
se medirá contra Djokovic en busca de una plaza en semifinales.
El serbio se enfrentaba más tarde a Medvedev, en un partido en
el que el ganador garantizará su lugar entre los cuatro mejores.
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Muere Jorge Orobio, presidente de la FMFA

Pilar Roldán fue la
primera presidenta
de la Confederación
Mexicana de Esgrima
y la primera mexicana en ser parte del
Comité Ejecutivo de
la Federación Internacional de Esgrima.

En 1984 volvió a la
escena deportiva,
para poner punto
final como deportista en 1989.
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cumplió 81 años

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol
Americano (FMFA), José Jorge Orobio Rosas, falleció
este miércoles a los 69 años, informó el organismo
rector de este deporte en el país en sus redes sociales. “La Federación Mexicana de Futbol Americano
lamenta y se une al dolor de la familia por el sensible
fallecimiento de José Jorge Orobio Rosas”, lamentó la
FMFA en su cuenta de Twitter. Aunque la Federación
no reveló la causa del deceso, distintos medios locales reportaron que Orobio murió por complicaciones de la Covid-19. Orobio encabezó la FMFA desde
1999 y bajo su mando, la selección mexicana logró
la medalla de plata en Italia 1999 y Alemania 2003.
Además, la selección mexicana sub-19 obtuvo la
medalla de plata en 2018 siendo anfitrión y el bronce
en Kuwait 2014. Durante su mandato, México participó en nueve campeonatos mundiales de distintas
categorías. Agencia SUN/CDMX

Orobio fue
conocido
como uno de
los principales promotores del fútbol
americano
en México, el
país en el que
más afición
tiene la NFL.

: Primera mexicana en conquistar una medalla en Juegos
Olímpicos; la distingue su perseverancia y en su cumpleaños
81 recuerdan sus logros.
Impulso/Zinacantepec
Pilar Roldán Tapia, un icono del deporte femenino nacional, es la primera mujer mexicana
en alcanzar el pódium en unos Juegos Olímpicos,
con una presea de plata en la prueba de florete individual, de esgrima, en México 1968.
Este día, en que cumple 81 años, recordamos las
hazañas de la esgrimista mexiquense quien, desde corta edad, incursionó en esta disciplina para
dar paso a una brillante carrera, y a un legado para
las atletas mexicanas que la sucedieron en el deporte nacional e internacional.
Desde pequeña estuvo en un ambiente deportivo, ya que sus padres practicaron el tenis, disciplina que ella también realizó, pero fue el Esgrima el
deporte que la cautivó a los 10 años, luego de leer
los Tres Mosqueteros, de Alexander Dumas, obra
que la marcaría y que la llevaría a las grandes esferas del deporte internacional.
La esgrimista participó en tres justas olímpicas,
su debut en Melbourne 1956, Roma 1960, cuan-

do fue la abanderada de la delegación nacional y
México 1968, donde alcanzó la gloria deportiva.
Cabe aclarar que para Tokio 1964 estaba clasificada y con posibilidades de tener una destacada
actuación, pero fueron decisiones administrativas
las que la marginaron de la contienda, a unas semanas de la inauguración del evento.
Con 28 años de edad y una amplia experiencia
en el deporte, Pilar rompió esquemas en la década de 1960, ya casada y con dos hijos se encaminó a su tercera cita en una justa veraniega y en la
última etapa de su preparación se concentró en la
Villa Olímpica, todo con miras a alcanzar su sueño,
conquistar un metal en Juegos Olímpicos y en su
tierra.
Fue el 28 de octubre de 1968, en la Sala de Armas “Fernando Montes de Oca”, cuando dejó escrito su nombre con letras de plata en la historia del
deporte mexicano, al ocupar el segundo puesto en
el pódium de ganadores de la prueba individual de
florete femenil, siendo el oro para Elena Novikova,
y el bronce para Ildikó Újlaky-Rejtő.

: Robinson Canó fue suspendido 162 juegos. El
segunda base de los Mets Robinson Canó recibió una
suspensión de 162 juegos por parte del beisbol de las
Grandes Ligas tras dar positivo por consumo de sustancias dopantes. La estrella dominicana de 38 años se perderá
toda la temporada de 2021 y no podrá cobrar su salario de 24 millones
de dólares. El ocho veces elegido al Juego de Estrellas resurgió con
New York al batear para .316 con 10 jonrones y 30 impulsadas en una
campaña de 2020 que fue abreviada por la pandemia de Coronavirus.
Sin Canó, los Mets podrían recurrir al productivo bateador Jeff McNeil
como como titular en la intermedia. La suspensión también propiciaría el reclamo de los fanáticos de los Mets para que se fiche al agente
libre DJ LeMahieu, candidato al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana este año con los vecinos Yankees. Agencia SUN/CDMX

El segunda
base de los
Mets fue
castigado
por el uso de
estanozolol,
un esteroide
anabólico.
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