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: El Gobierno del Estado de México a través del secretario de Finanzas,
Rodrigo Jarque Lira, entregó la propuesta de Presupuesto 2021; los ingresos
ascienden a 307 mil 983 millones de pesos, lo que representa una disminución
en términos reales de 1.8 por ciento, respecto al año anterior. Pág. 05
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para pandemia, si
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En semáforo naranja, pero
nuevas restricciones: ADMM
: Luego de puntualizar que el Estado de México continúa en el semáforo
epidemiológico naranja, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció
que con el objetivo de evitar que el número de contagios por Covid-19 se
incrementen, a partir del lunes 23 de noviembre habrá cambios en los
horarios de los establecimientos, negocios y espacios recreativos. Pág. 04
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Pese a las amenazas morenistas
de “arrojarlo a los perros” para destrozarlo mediante una acuciosa investigación
de lo que llaman un desfalco multimillonario en la Secretaría de Salud, el senador Eruviel Ávila, sigue a su aire en cuanto a buscar
para su grupo algunas candidaturas a puestos de elección popular.
Para el PRI los movimientos de eruvielistas también alteran el escenario político
ya que pese a saber que están “congelados”
al menos durante el sexenio de Alfredo del
Mazo, buscan retornar al poder, lo cual enrarece aún más el clima para la selección de
candidatos.
Por ejemplo en Ecatepec tenemos el
caso de Alejandro Albarrán ex secretario
del Ayuntamiento con Indalecio Ríos, quién
recibe el apoyo a algunos personajes que
jugaron un papel destacado durante la administración estatal pasada. Así es Miguel
Ramos lugarteniente de Carlos Aguilar en el
área de comunicación social, le colabora al
susodicho acompañado a otros ex funcionarios.
La diputada Azucena Cisneros Coss, una
fuerte aspirante para suceder a Fernando
Vilchis, ha señalado que existe la posibilidad
de revisar la cuenta pública del gobierno
de Eruviel Ávila e incluso para generar un
impacto más profundo afirma que los malos manejos pueden tener su origen desde
la época de Arturo Montiel Rojas y Enrique
Peña Nieto.
Pues bien pese a las advertencias morenistas el senador Ávila Villegas, sigue tan
campante y ni suda ni se acongoja. Esta actitud retadora desconcierta a Morenistas que
de inmediato promovieron la auditoría del
último año de Indalecio Ríos, para demostrar que no están jugando.
Poco a poco han integrado el expediente
negro en contra de los eruvielistas para exhibirlo durante la campaña electoral del año
entrante.
Por otra parte grupos locales encabezados por Isidro Moreno Árcega, Pablo Bedolla
López, están totalmente en contra de que la
candidatura a la alcaldía de Ecatepec, recaiga en un eruvielista y de ser así dejarían a
su suerte al abanderado priísta, tal y como
la estructura del senador, no hizo nada en
apoyo a Isidro Moreno, en la pasada elec-

ción, en la que el partido obtuvo los peores
resultados.
Por otra parte continúan en la lucha por
la candidatura a la presidencia municipal,
Sergio Díaz, uno de los pocos políticos ecatepecas con buena imagen y su trabajo al
frente del PRI local ha sido bueno, tiene su
mayor respaldo en el ex alcalde Pablo Bedolla, quién guarda una relación amistosa con
Alfredo del Mazo, Jorge Hernández Hernández, ex delegado de la PROFECO, finca sus
esperanzas en su relación amistosa con Ernesto Nemer Álvarez, muy a pesar de que es
uno de tantos perdedores que buscan otra
oportunidad, la eruvielista de hueso colorado Brenda Izontli Alvarado, actual directora
del Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec , también otro “cartucho quemado”
que pese a repartir una enorme cantidad de
materiales de construcción no pudo triunfar,
también se menciona a Isidro Moreno, otro
ex candidato perdedor pero que busca la alcaldía para que le den la oportunidad de ser
legislador, Josué Valdés Huezo, un operador
electoral de primer nivel finca sus esperanzas precisamente en el trabajo que durante
años ha desarrollado en distintas campañas en las que el PRI obtuvo buenos resultados, además entregó buenas cuentas como
Delegado del CEN del PRI en Coahuila y ha
logrado poner orden entre los grupos del PRI
en el estado de Morelos, dónde se desempeña como Delegado del CEN del PRI.
Cambiando un poco el tema la enemistad entre Fernando Vilchis Contreras y la
diputada morenista Azucena Cisneros Coss,
se agudiza conforme se acerca la temporada
de nominaciones y es que mucho se especula acerca de la posibilidad de que el alcalde ecatepequense puede “comprar” la candidatura para conseguir la reelección, lo cual
rompe con el pacto que se había establecido
en la pasada elección acerca de que en la
siguiente elección sería Azucena Cisneros
la elegida y tocaría brindar todo el apoyo a
Vilchis para llevar a buen puerto la elección.
Sin embargo el munícipe se engolosinó
de poder y ahora quiere volver a repetir en
el cargo, a pesar de su pésimo desempeño al frente del gobierno municipal, que ha
ocasionado que miles y miles de ciudadanas hayan hecho suya la siguiente frase:
“Morena no repite en Ecatepec”.

+ Democracia del siglo XXI
La reciente discusión sobre la paridad en gubernaturas a partir de los
lineamientos que el INE aprobó para ello, deja al descubierto las resistencias de los hombres pre modernos que se niegan a dejar de acaparar el poder y
darle paso a la justicia y la modernidad.
Es otro término, esta discusión que ha llegado al Tribunal Electoral, a través
de la impugnación de senadores, políticos y el Partido Acción Nacional, coloca
en la discusión pública dos posiciones: aquella que reconoce la paridad como
un avance democrático y un paso a la modernidad y la otra, que busca impedir
el avance democrático y seguir conservando los privilegios históricos que han
mantenido los hombres.
Hay que recordar que este Senado, el que está hoy impugnando la paridad
en gubernaturas, aprobó el año pasado las reformas a los artículos 35 y 41 de
la Constitución mexicana. En el caso del primero (art. 35) para garantizar que la
ciudadanía pueda participar para ser electa en condiciones de paridad en todos
los cargos de elección popular.
En tanto que el artículo 41, que se refiere a los partidos políticos, lo reformaron
para mandatar que éstos garanticen la postulación de candidaturas a TODOS los
puestos de elección popular en paridad. A ESTE AVANCE SE LE CONOCIÓ COMO
PARIDAD EN TODO.
Impugnar lo que ellos mismos reformaron, no es más que resistencias machistas.
En 2021 se elegirán 15 gubernaturas. En un sentido estricto de paridad, podría
implicar que en su totalidad, las candidaturas sólo fueran exclusivamente para
mujeres.
Sin embargo, lo que el INE aprobó es que de las 15, en siete haya candidaturas
femeninas.
Lo que olvidan los señores que impugnaron, es que los tiempos no son los
mismos que hace un siglo, ni siquiera de hace 10 años, es más, ni del año pasado.
A ellos se les olvidó que votaron por unanimidad “Paridad en Todo”, el 14 de
mayo de 2019.
A ellos se les olvida, pero a nosotras no. Las mujeres estamos más conscientes de nuestros derechos y hemos construido el marco legal que permite garantizarlos y robustecer la democracia, que como principio tiene la igualdad.
Además, se han construido lazos solidarios con otros hombres, que, como
nosotras, buscan en esta modernidad la democracia paritaria.
El debate legal está en el Tribunal Electoral, quien ha recibido el día de ayer
un Amicus Curiae signado por 600 organizaciones sociales, y en el cual se argumenta la validez de la decisión del INE que establece los lineamientos para la
paridad en las gubernaturas, basada en las modificaciones constitucionales y la
sentencia misma del Tribunal electoral que mandata al INE a establecer dichos
lineamientos.
El TEPJF señaló que, “el Consejo General debe decidir en torno al requerimiento de criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la
postulación de las candidaturas a las gubernaturas, en los procesos electorales
locales 2020-2021”.
La discusión de fondo es qué democracia construimos en el siglo XXI. Si nos
quedamos con la desigualdad y exclusión de la mitad de la población del siglo
XVIII, o la de este siglo que abre la puerta a la igualdad para garantizar el derecho
de las mujeres a participar en condiciones equivalentes a sus pares en todos los
espacios de decisión y en todos los espacios de elección popular.
Construir la democracia en la modernidad implica dejar atrás la vergonzosa
cifra que muestra que mientras 344 hombres han sido gobernadores en nuestra
historia solo 9 mujeres han tenido la misma oportunidad y en 25 entidades federativas jamás se ha tenido una candidata mujer para gobernar.
Lo que se busca es lograr que la discriminación sea historia y la igualdad sea
presente.
Los argumentos están en la mesa y la justicia electoral entra a la cancha del
juego. La ley y la razón están claros, “Paridad en Todo” es una realidad que no
tiene retroceso sino que tiene un plazo para ser cumplida y es 2021.
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Opinión
Mujeres Cautivas

Monedero

Teresa C. Ulloa Ziáurriz/Cimac

Carmen R Ponce Meléndez/Cimac

+ Cierre de la campaña 2020: alto a los vientres de alquiler
En la semana del 11 al 13 de noviembre CATWLAC
sostuvo tres eventos. En el primero, el 11 de noviembre, se llevó a cabo el lanzamiento del “Manifiesto
contra la Explotación Reproductiva de las Mujeres” elaborado y promovido por 100 organizaciones.
Durante el lanzamiento se presentó un panorama de
lo que está pasando en Argentina, Colombia, Ecuador y
México. Se habló de los derechos violados y conculcados
a las mujeres a través del abuso de sus necesidades, sobre
todo de las que viven con altos grados de exclusión y de la
infancia concebida por medio de contrato. Se derrumbaron, uno a uno, los argumentos del lobby pro explotación
reproductiva de las mujeres y se abordó la propuesta de
Convención Abolicionista de la Maternidad por Sustitución
que se presentó en Ginebra, por el Grupo de Trabajo sobre
Derecho Internacional Privado, quien tiene conocimiento
que se prepara una Convención para legalizar las prácticas
de explotación reproductiva de las mujeres.
El jueves 12, junto con el capítulo argentino del “ObservaLaTrata”, la CATWLAC organizó las segundas Jornadas
Abolicionistas con la participación de la doctora Rosa Cobo
Bedía que habló de su último libro publicado recientemente, que se titula “Pornografía: El placer del poder”, obra que
parte de dos premisas: la primera que la pornografía es la
pedagogía de la prostitucióny la segunda que el porno no
es ficción y crea realidad.
En su obra la doctora Cobo relata una breve historia sobre los orígenes de la pornografía, al tiempo que pretende
despertar conciencias y alertar sobre los efectos del consumo de pornografía, así como sobre su efectividad a la
hora de construir un discurso y un imaginario de violencia
misógina. Nos compartió que también aspira a visibilizar y
advertir sobre la relación directa que existe entre pornografía y prostitución.
También participó la doctora Ana de Miguel Álvarez que
abordó el “Neoliberalismo sexual”, desde un punto de vista
filosófico y económico.
En su intervención nos dio argumentos para desenmascarar la falsa retórica de la libre elección y los efectos
de la mercantilización del cuerpo de las mujeres en un
mercado depredador. Nos hizo ver cómo las posturas postmodernas y el modelo neoliberal de la economía tienden a
la objetivización de los cuerpos de las mujeres que se ven
reducidos a una mera mercancía que se compra, se vende,
se trata y se comercia.
Finalmente, la maestra y vicepresidenta de la Coalición

+ En defensa del trabajo digno, regulación de la subcontratación

Internacional contra la Maternidad por Sustitución (CIAMS),
Berta García, abordó las aberraciones en el discurso de
quienes promueven los vientres de alquiler y la donación
comercial de óvulos. Los derechos violados a las mujeres y
los derechos conculcados a las niñas y niños concebidos y
nacidos por contrato. Hizo especial énfasis en que ser madre o padre no es un derecho, que el derecho es a fundar
una familia y a decidir el número y espaciamiento de las
hijas e hijos; y en todo caso, el derecho es de las niñas y niños a tener una familia y a conocer y convivir con su madre
y conocer sus orígenes. Nos comentó que muchos jóvenes
que han nacido por esta práctica se están organizando para
reclamar sus derechos.
Finalmente, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe y el Frente Nacional
Feminista Abolicionista organizamos el 13 de noviembre el
Conversatorio “Alto a los Vientres de Alquiler”, evento más
focalizado en México, donde contamos con una conferencia magistral a cargo de la doctora Marcela Lagarde y de los
Ríos, quién reivindicó los derechos de las mujeres, como
Derechos Humanos. Manifestó su rechazo a la objetivización y cosificación de las mujeres. Señaló que hay derechos
y libertades patriarcales para justificar los abusos contra las
mujeres, tanto en la prostitución como en la explotación reproductiva, donde las defensoras del patriarcado impulsan
el derecho a decidir ser explotadas y a consentir su explotación.
También participó la candidata a doctora y profesora
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eleane Proo, quien
nos ilustró sobre el problema de los vientres de alquiler y la
“donación comercial de óvulos”. Hizo hincapié que el mayor
auge se ha registrado en Tabasco, Sinaloa y en ciertos centros turísticos mexicanos.
Ahora tenemos la enorme tarea de hacerle llegar el
manifiesto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
nuestros países y a las organizaciones multilaterales del
sistema universal y el sistema americano, que se alistan
a convalidar esta violación a los Derechos Humanos de las
mujeres.
Me admira mucho cómo el patriarcado inventa nuevas
formas de seguir sometiendo, sojuzgando y explotando a
las mujeres y sus cuerpos. Y me pregunto, de qué sirve la
paridad si las mujeres que llegan a cargos de poder legislan
o actúan en defensa de los intereses del patriarcado y contra las mujeres. Creo que es el momento de decir basta ya.

Foto: Arturo Hernández

sin casco

El 12 de noviembre, el gobierno federal
presentó la iniciativa de reforma para regular la figura de la subcontratación o el
outsourcing, por lo que quedó en manos del Congreso. La Secretaría del Trabajo, señaló que la propuesta modificará la Ley Federal del Trabajo; la Ley
del Seguro Social; la Ley del Infonavit; el Código Fiscal; la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la Ley del
Impuesto sobre el Valor Agregado. Una reforma de
gran calado.
La iniciativa propone cambios a tres figuras:
Subcontratación de personal. Quedará prohibida esa acción, que consiste en que una persona
física o moral proporcione o ponga a disposición
trabajadores propios en beneficio de otra. “No pueden haber empresas que simulen relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados
con otros”
Servicios y obras especializadas. Se regulará la
prestación de este tipo de contratación, siempre y
cuando estos no formen parte del objeto social ni
de la actividad económica de la beneficiada de los
mismos.
Agencias de colocación. Estará prohibido que
estas agencias contraten en sustitución del patrón
de los empleados.
Como bien se puede apreciar, esta propuesta o
reforma tiene varias aristas: la defensa de los derechos laborales y su ampliación en términos de
cobertura; así como todo lo relacionado con la evasión de cuotas obrero patronales y pagos al fisco,
en el SAT, lo que la convierte en un tema de primer
orden para todos los agentess económicos, ya sean
personas trabajadoras, el Estado y a los empleadores.
La evasión fiscal por la simulación del outsourcing le ha costado al erario alrededor de 500 mil
millones de pesos. Esta práctica no sólo repercute
en las arcas públicas, también ha deteriorado las
condiciones de los trabajadores al vulnerar sus derechos, sentenció el Senador por Morena, Napoleón
Gómez Urrutia.
De acuerdo con la iniciativa, las personas trabajadoras bajo el régimen de subcontratación tendrán garantizados la vigencia y pleno ejercicio de
sus Derechos Humanos laborales:
- Igualdad de trato y no discriminación
- Libertad sindical
- Negociación colectiva
- Salario mínimo
- Reconocimiento de antigüedad laboral
- Reparto de utilidades, en función de las que
obtenga el contratista
- Prestaciones de seguridad social
- Acceso a capacitación
- Seguridad y salud en el trabajo
- Indemnización en caso de accidente o enfermedad de trabajo
- Además, garantiza el respeto a la antigüedad
de los trabajadores
La pobreza, desigualdad, y en síntesis, precariedad de las trabajadoras, se explica en buena
medida por la terciarización, sinónimo de carencia
de derechos laborales. De las 4.5 millones de personas que están en un esquema de subcontratación, 2.9 millones estarían en un esquema ilegal
(STyPS). Su crecimiento es impresionante: en 2003
(hace apenas 17 años) era un millón, para 2018 son
4.6 millones. Las trabajadoras son las más afectadas.
Para tener una dimensión de este grave problema, en la gráfica anterior se ilustra el porcentaje de
trabajadoras que no tienen acceso a prestaciones
y mucho menos a un Sindicato, son datos previos
a la pandemia; por tanto explican nítidamente lo
sencillo que resultó prescindir de los servicios de
estas trabajadoras cuando llegó la pandemia y su
subsecuente crisis económica. Se fueron a su casa

sin salario y nunca tuvieron prestaciones, ahora
menos. No existe estabilidad en el empleo porque
no tenían un sindicato, un contrato escrito, cesantía, jubilación, antigüedad. En una palabra cero
derechos, casos como trabajadoras en Comercio
(32.99 por ciento), tres de cada diez sin derechos;
Alojamientos y producto de alimentos, una de las
actividades más afectadas por esta crisis y el desempleo; ahí 49.76 por ciento de las trabajadoras
con CERO derechos laborales, ¿por qué las iban a
indemnizar? las desemplearon con la mano en la
cintura y sin ningún costo.
Ahora, esto no es producto exclusivamente de
la subcontratación, pero sí en un 80 por ciento.
Sería cuestión de revisar los sectores de actividad
para verificar si están terciarizadas o no. En todo
caso es un efecto colateral, derivado de. No hay
duda, la acumulación de capital y la precariedad
están en las espaldas de las trabajadoras.
Desde otra mirada esta reforma significa en lo
inmediato una pérdida de ganancias ilícitas, porque aumentan los costos laborales. Sí, el capitalismo es acumulación pero esto es muy, muy salvaje.
Se puede y se debe aspirar a un trabajo digno, con
Derechos Humanos y laborales.
Postura de la Iniciativa Privada
Rechazan la reforma como es lógico, son capitalistas depredadores de la ganancia fácil, además
se sienten traicionados, argumentando que no
fueron tomados en cuenta. Falso. Según ellos, desaparecer ese esquema de contratación afectaría
la productividad en las cadenas de valor globales,
desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida
de empleos formales, advirtieron expertos del sector privado.
Normalmente la IP siempre amenaza con la
pérdida de empleos. Lo cierto es que 70 por ciento
de los empleos del país están en la mediana, pequeña empresa y micronegocios, y son las grandes empresas las que más utilizan la subcontratación ilegal, incluyendo la inversión extranjera
directa.
En realidad si acaso se perdieran empleos, éstos serían informales, pero no formales, con la posibilidad de que los formales crezcan, si se aplica la
normatividad. Desde luego no desaparece la subcontratación, solamente se regula. Pero eso ya es
un gran avance.
El otro argumento del momento es la crisis
económica. “En la crisis actual es necesario implementar medidas que faciliten la generación de
empleos y no la inhiban, advierte la presidenta de
ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores; una de las firmas especializadas en subcontratación (outsourcing) más grandes del mundo.
(El Universal, 11/nov/2020).
Defiende sus ganancias ilegales y fáciles. Quizás no sabe que de junio a la fecha lo que más ha
crecido es la informalidad laboral, empleos informales creados por los empleadores y sin opción.
Había de dos sopas y la de fideo se acabó, capitalizando el desempleo en su beneficio, esa es la triste
realidad.
Evadir impuestos implica más costos para las
finanzas públicas y políticamente para el gobierno,
él paga o responde a los reclamos, reclamos justos
de la población trabajadora; también es él quien
atiende todas esas necesidades que no cubrieron
los derechos laborales: salud, jubilación, maternidad, cuidados en la primera infancia, cuidados de
personas con discapacidad, o de la tercera edad,
incluso vivienda, escalafón funcional, antigüedad.
Con programas sociales que sangran los recursos públicos y que paga la ciudadanía de a pie,
transferencias entre pobres. Todo eso debería estar
cubierto por los derechos laborales, y en una proporción ideal por el empleador, así se generarían
recursos para un Estado de Bienestar.
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Trabajo conjunto para elaborar Programa Me-

Edomex

tropolitano del Valle de Toluca. Para la elaboración del
Programa Metropolitano del Valle de Toluca, se llevó a cabo el taller de diagnóstico ciudadano con la participación de la Unidad Municipal de Planeación
(UMPLAN) y diversos sectores de gobierno, la academia y de la sociedad civil.
En su mensaje de bienvenida, el titular del UMPLAN, Gabriel Medina Peralta,
agradeció en nombre del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez la sinergia
para lograr una planeación de conjunto integral. Durante el desarrollo del
taller se mencionó que Toluca es el quinto de los 16 municipios en los que se
realizará este ejercicio colaborativo entre el gobierno municipal, la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán UNAM y la sociedad civil. IMPULSO/Toluca

: ANUNCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NUEVAS
MEDIDAS PARA PROTEGER SALUD DE LAS Y LOS MEXIQUENSES. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno, dio a conocer a los 125 ayuntamientos mexiquenses, nuevas
disposiciones con el propósito de establecer nuevas medidas para la protección
y cuidado de la salud de las familias y como respuesta al comportamiento
de la propagación del virus del Covid-19. Reiterando que el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja, informó que actividades tales como
palenques, bares, cantinas, discotecas, videobares, centros nocturnos, centros
botaneros y cerveceros, casinos, billares y establecimientos para venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, no están permitidas en ninguna
modalidad. En este sentido, solicitó a los presidentes municipales del territorio

mexiquense, dar a conocer estas disposiciones entre los ciudadanos de cada demarcación e
hizo un llamado a seguir trabajando de manera coordinada por la salud de las y los ciudadanos,
ya que el apego a estas medidas, permitirá lograr una transición gradual a la nueva fase de
semaforización, mejorando las condiciones de vida de la población. En el marco del Acuerdo por
el que se establecen horarios de funcionamiento para actividades y unidades económicas para
los giros que ofrecen alimentos preparados, bebidas, gimnasios y espacios destinados a actividades físicas y deportivas, cines, teatros y museos, parques acuáticos, balnearios, spas y para
el turismo que implique reuniones, el Gobierno estatal precisó horarios de operación. En el caso
de los restaurantes, podrán trabajar de 6:00 a 22:00 horas. Los gimnasios y espacios deportivos
operarán en un horario de 6:00 a 19:00. Los cines y teatros, de 10:00 a 19:00 horas, dando inicio
a las 17:00, la última función. Los espacios culturales estarán abiertos de 10:00 a 19:00 horas. Los
parques acuáticos, balnearios y spas, podrán operar hasta las 19:00 horas. IMPULSO/Toluca

Cambio de horario en establecimientos
y espacios recreativos por Covid-19
: A partir de el lunes 23 restaurantes
atenderán hasta las 22 horas, cines,
gimnasios, tiendas departamentales,
plazas comerciales, cines, teatros y
parques hasta las 19:00 horas
Julio César Zúñiga/Toluca.

Es muy importante que en la
medida de lo
posible evitemos
las reuniones
sociales y familiares, así como
nos cuidamos
fuera de casa,
también debemos cuidarnos
dentro de casa.
En el Estado de
México seguimos alertas,
seguimos atentos y preparados para seguir
enfrentando
juntos este gran
reto, estamos
convencidos que
con la responsabilidad y el
esfuerzo de
todos, saldremos
adelante”.
ALFREDO
DEL MAZO

Gobernador

Luego de puntualizar que el Estado de México continúa en el semáforo
epidemiológico naranja, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza anunció que con
el objetivo de evitar que el número de
contagios por Covid-19 se incrementen,
a partir del lunes 23 de noviembre habrá
cambios en los horarios de los establecimientos, negocios y espacios recreativos.
En este sentido, el mandatario estatal
invitó a los mexiquenses a evitar la realización de reuniones sociales. “Estamos
reforzando algunas medidas para limitar
la movilidad, las actividades no esenciales y proteger la salud de todos, pero al
mismo tiempo, estamos buscando la recuperación económica de las familias, y
la mejor manera de seguir avanzando es
cuidar todos de todos, siendo responsables, mantener las medidas preventivas,
la sana distancia, el lavado frecuente de
manos, el uso del cubrebocas”, apuntó.
Respecto a las medidas que se adoptarán a partir del próximo lunes, informó que los restaurantes podrán atender hasta las 22:00 horas, y para evitar
aglomeraciones en espacios como tiendas departamentales, centros y plazas
comerciales, cines, teatros, auditorios,

gimnasios, deportivos, albercas, zoológicos, parques y lugares para la realización de actividades físicas, deben cerrar
a las 19:00 horas. Asimismo, indicó que
en el Estado de México no han abierto
bares, casinos, centros nocturnos ni lugares para realizar eventos sociales, las
cuales permanecerán cerradas hasta
que el riesgo de contagio baje.
A través de sus redes sociales, Del
Mazo Maza explicó que en semáforo naranja significa estar en una etapa
de alto riesgo de contagio y recalcó que
por la cercanía con la Ciudad de México
se comparte con ésta la movilidad y la
actividad económica, por lo que en coordinación con las autoridades capitalinas
se ajustaron los horarios de operación de
los establecimientos.
Advirtió que en varias partes del
mundo y en algunos estados de la República mexicana existe un alza en el
número de contagios y hospitalizaciones, por ello, entre la Ciudad de México y
el Estado de México se trabajará de manera coordinada para cuidar de la salud
de la población.
El gobernador Alfredo del Mazo puntualizó que durante las festividades y los
fines de semana aumenta la movilidad
y con ello los contagios; también recordó
que en esta época del año incrementan
las enfermedades respiratorias y más
en temporada de influenza, por lo que se
trabaja en la vacunación para combatir
esta enfermedad, llegando principalmente a niños menores de cinco años,
adultos mayores, mujeres embarazadas,
pacientes con enfermedades crónicas y
personal de salud.

En semáforo naranja significa estar en una etapa de alto riesgo de
contagio y por la cercanía con la Ciudad de México se comparte con esta
la movilidad y la actividad económica, por lo que en coordinación con las
autoridades capitalinas se ajustaron los horarios de operación de los establecimientos” ALFREDO DEL MAZO / Gobernador
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Presupuesto 2021 enfocado
a salud, economía y empleo
: Gobierno del Estado de México, a
través del secretario de Finanzas Rodrigo Jarque Lira, entregó propuesta
de Presupuesto 2021; los ingresos
ascienden a 307 mil 983 millones de
pesos, lo que representa una disminución en términos reales de 1.8 por
ciento, respecto al año anterior.
Julio César Zúñiga/Toluca.

El Presupuesto de
Ingresos asciende
a 307 mil 983 millones de pesos,
lo que representa
una disminución
en términos
reales de 1.8 por
ciento, respecto al
año anterior.

Se propone un
aumento de 5
mil 200 millones
de pesos para el
desarrollo social.

El Paquete Fiscal
aumenta 4 por
ciento real el presupuesto para el
sector salud, que
representan 4 mil
550 millones de
pesos adicionales, con el objetivo
de garantizar
la atención a la
población y proteger a médicos,
enfermeras y al
personal hospitalario del sector.

Con una propuesta de Presupuesto basada
en los principios de austeridad, transparencia
y disciplina fiscal, considerando la profundidad
de los estragos ocasionados por la pandemia
del Covid-19, el secretario de Finanzas, Rodrigo
Jarque, a nombre del gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza, entregó a la LX
Legislatura local el Paquete Fiscal 2021.
El embalaje está integrado por los proyectos
de iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado, así
como de la Ley de Ingresos de los Municipios y
las propuestas de reforma al Código Financiero
del Estado de México y Municipios, y privilegia
el apoyo a los grupos más vulnerables, robustece al sistema de salud y se enfoca a reactivar
la economía fortaleciendo a los sectores que impulsan el empleo.
Rodrigo Jarque Lira, precisó que en materia
fiscal no habrá nuevos impuestos y no se gastará más de lo que ingrese; se trata de un presupuesto equilibrado, sin déficit fiscal, aunque
considera seguir fortaleciendo los mecanismos
de recaudación para mejorar las finanzas públicas. Además, se otorgarán beneficios fiscales en
Impuesto Sobre Nómina a empresas que contraten a trabajadores que perdieron su empleo

durante la pandemia, destacó el Secretario
de Finanzas durante la entrega del Paquete Fiscal.
El Presupuesto de Ingresos asciende a
307 mil 983 millones de pesos, lo que representa una disminución en términos
reales de 1.8 por ciento, respecto al año
anterior. Se propone un aumento de 5 mil
200 millones de pesos para el desarrollo
social. Esto es, casi 7 de cada 10 pesos del
gasto programable se destinará a salud,
educación y combate a la pobreza de las
familias mexiquenses.
El Paquete Fiscal aumenta 4 por ciento real el presupuesto para el sector salud,
que representan 4 mil 550 millones de pesos adicionales, con el objetivo de garantizar la atención a la población y proteger
a médicos, enfermeras y al personal hospitalario del sector. Para impulsar la economía y aumentar el empleo se propone
un robusto programa de inversión en obra
pública por 29 mil 200 millones de pesos,
esto representa un incremento de recursos
en 18 por ciento para promover la infraestructura y recuperar los empleos perdidos
a causa de la pandemia.
El titular de las Finanzas estatales
destacó que los principales aumentos en
inversión pública son para las Secretarías
de Desarrollo Urbano y Obra, así como de
Movilidad por casi 2 mil 700 millones de
pesos para el año 2021; de igual forma, se
refrenda la vocación municipalista, ya que
es la única entidad en el país que apoya el
trabajo de los municipios con recursos estatales adicionales, para ello se destinarán
2 mil 500 millones de pesos al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
El secretario Jarque Lira aseguró a los
legisladores que el Gobierno del Estado de
México coincide con el Gobierno Federal

que para dar resultados fuertes a los ciudadanos es necesario contener el gasto,
compactar estructuras, dar prioridad al
fortalecimiento de las instituciones de salud, a la reactivación económica y destinar
mayores recursos a los programas con alto
contenido social.
En este sentido, explicó que, por cuarto
año consecutivo, ha disminuido el gasto
en servicios personales, y este año se propone una reducción del 1.3 por ciento en
términos reales.
Los ahorros que se lograron en 2020 se
incorporaron a este presupuesto y se logró
contener nuevamente el gasto operativo.
Para 2021, habrá una reducción en el gasto operativo que representa el 6 por ciento
real, gracias a esto se ahorrarán cerca de
mil 200 millones de pesos.
Comentó que, en este Gobierno, las
mujeres se encuentran en el centro de
cada estrategia, de cada programa y de
cada acción, por ello, este año se propone
aumentar en 4.5 por ciento el eje transversal para la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se asignan 427 millones de
pesos más para la recién creada Secretaría
de la Mujer para fortalecer sus acciones y
atender las demandas sociales de las mujeres.
Añadió que, para actuar con la máxima
transparencia, apegados a un marco normativo que favorezca y mejore todos los
días la rendición de cuentas, se fortalece el
Sistema Anticorrupción con un incremento del 8 por ciento.
Finalmente mencionó que la Secretaría
de Finanzas estará en la mejor disposición
de escuchar las propuestas, en un diálogo
abierto y respetuoso para construir acuerdos en conjunto, con pleno respeto a la Ley
y dar certeza al Paquete Fiscal 2021.

Para información de los servicios y ubicación,
pueden consultar el sitio web http://cclaboral.
edomex.gob.mx/, así como sus redes sociales
de Facebook y Twitter, @CCL.edomex y @CCL_
edomex, respectivamente.

: SE REÚNE SECRETARíA DEL
TRABAJO CON EL MOVIMIENTO
DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS POR MÉXICO. La secretaria del
Trabajo, Martha Hilda González Calderón,
se reunió con integrantes del Movimiento
de Empresarios y Ciudadanos por México,
encabezados por su presidente, David Tapia,
con quienes se habló sobre la implementación de la Reforma Laboral en el Estado
de México y la conformación del Centro de
Conciliación Laboral en la entidad. En un
encuentro virtual, la funcionaria estatal destacó las bondades del Centro de Conciliación
Laboral de la entidad, el cual cuenta con
oficinas en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y
Texcoco. En conjunto con Julio César Vanegas
Guzmán, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, dio a
conocer que se cuenta con 100 conciliadores,
de los cuales, 65 son mujeres. Agregó que
en el Centro de Conciliación Laboral, trabajadores y empresas podrán resolver sus diferencias, a través del apoyo de un conciliador
laboral especializado en la mediación de
conflictos, dando agilidad y certeza al proceso, para alcanzar acuerdos justos. Destacó
que el Estado de México es uno de los ocho
estados de la República que ya pusieron en
marcha el nuevo Sistema de Justicia Laboral
y es punta de lanza en la materia porque
fue el primero en contar con su director y en
capacitar y certificar a su personal. González
Calderón detalló que, entre otros objetivos, la
Reforma laboral busca que las controversias
obrero-patronales se resuelvan con mayor
transparencia y rapidez, a través del diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre las
partes. Julio César Vanegas Guzmán, director
general del Centro de Conciliación Laboral,
informó que este organismo de la Secretaría
del Trabajo estatal ofrece y presta el servicio
público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en
una instancia previa a un juicio ante los Tribunales Laborales del Poder Judicial. Resaltó
que la conciliación se posiciona como uno de
los medios más eficaces para solucionar las
controversias laborales, no sólo por la proclividad a encontrar la mejor solución para todos, sino porque permite a los involucrados
responsabilizarse y poner fin a sus conflictos
dentro del marco de la ley.
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Atienden problemas de obesidad en Ecatepec
para abatir mortalidad por Covid-19
IMPULSO/ Luis Ayala Ramos
El DIF de Ecatepec implementó el programa “Me cuido, Me amo” para atender
a personas con obesidad a partir de los 12
años de edad, ya que este problema es uno
de los factores de riesgo de la enfermedad
Covid-19.
Esta acción forma parte de las 300 Acciones por la Restauración de Ecatepec (300
ARE), impulsadas por el alcalde Fernando
Vilchis Contreras, y el programa se implementó en septiembre pasado. Hasta la fecha ha atendido a 350 personas de la zona
alta de la colonia Santa María Tulpetlac,
pero se prevé ampliar a diferentes colonias
del territorio municipal.
Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta
honoraria del DIF municipal, afirmó que el
programa busca dar atención integral a los
ecatepenses, tanto física como emocionalmente, para mejorar su salud.
La directora del DIF Ecatepec, Yolanda
Amigot Aguilar, mencionó que se puso en
marcha gracias a la sensibilidad del alcalde
Fernando Vilchis y de Esmeralda Vallejo,
quienes instruyeron la creación del Departamento de Desarrollo Humano para atender la salud mental de los ecatepenses.
El programa “Me cuido, Me amo” atiende integralmente a personas con obesidad, a las que brinda apoyo sicológico y de
coaching, valoración médica y orientación

Edomex continúa en
semáforo naranja: SSEM
: Señala gobierno estatal que hay una amplia comunicación
con funcionarios del gobierno federal, ciudadanía y líderes de la
sociedad civil, para mitigar los efectos del nuevo coronavirus.
132 mil 715 han resultado negativos, 25
mil 312 sospechosos y suman 13 mil
El gobierno del Estado de Méxi- 850 decesos.
Es de resaltar que, atendiendo las
co informa que se mantiene en color
naranja del semáforo de riesgo epi- recomendaciones sanitarias, de aislademiológico y para no retroceder pide miento y sana distancia, se encuentran
mantener las medidas preventivas en resguardo domiciliario 19 mil 556
como usar cubrebocas, respeta la sana personas con este padecimiento, adedistancia y lavarse frecuentemente las más de mil 856 habitantes en hospitales estatales y otros mil 903 en distinmanos.
También informa que, en el último tas áreas del país.
Durante esta emergencia sanitaria,
reporte de la Secretaría de Salud estael secretario de Salud, Gatal, se contabilizan a la fecha
briel O´Shea Cuevas, ha seun total de 62 mil 525 altas
ñalado que el gobernador
sanitarias de mexiquenses
En caso de emerAlfredo del Mazo Maza, ha
que padecieron Covid-19, cigencia marcar a la
fra que han sido posible por línea 800 900 32 00 mantenido una amplia comunicación con funcionarios
el esfuerzo de trabajadores
en caso de requerir
del gobierno federal y que la
de salud en campo y uniasesoría o atención
dependencia a su cargo ha
dades de salud, además de
médica inmediata
personal administrativo.
ante posibles sínprivilegiado la relación con la
Notifica que 99 mil 690
tomas de infección
ciudadanía y líderes de la socasos positivos han sido respiratoria o recibir ciedad civil, para mitigar los
confirmados en laboratorio,
apoyo psicológico.
efectos del nuevo coronavirus.
IMPULSO/ Toluca

Notifica que 99 mil
690 casos positivos
han sido confirmados en laboratorio,
132 mil 715 han resultado negativos, 25
mil 312 sospechosos
y suman 13 mil 850
decesos

nutricional para generar conciencia y cambiar hábitos alimenticios que mejoren su
salud y autoestima, ya que muchas veces
un mal estado emocional desata otro tipo
de enfermedades.
Gabriela Durán, coordinadora del área de
Desarrollo Humano, informó que el programa tiene duración de tres meses y medio,
por lo que las personas son visitadas directamente en sus comunidades, donde se
realizan sesiones grupales para atenderlas
integralmente.
“Las primeras tres visitas son cada 15
días y luego cada mes con el mismo grupo.
El programa dura tres meses y medio, se
les da seguimiento, incluso de manera diaria porque se tienen grupos de whatsapp
donde se les está dando información y se
les está conteniendo. Y ha sido satisfactorio
ver que hay personas que de una sesión a
la otra ya están poniendo en orden su vida,
cambiando su alimentación y controlando
sus emociones”, relató.

: PERSONAL DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO RECIBIÓ
CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO GRADO CRUZ POR SU
LUCHA CONTRA Covid-19. Un
total de 22 trabajadores, entre personal médico y de enfermería, de
las Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de
México Oriente y Poniente fueron reconocidos con la Condecoración
Miguel Hidalgo en Grado Cruz. Este galardón es la más alta presea que otorgan
los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales, para premiar méritos eminentes o
distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la
Patria o a la Humanidad, o actos heroicos, en términos de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles. La ceremonia fue realizada en la XXII Zona Militar en la ciudad de
Toluca, Estado de México, y encabezada por el General de Brigada Diplomado de Estado
Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda, y los representantes del IMSS en el Estado de México
Poniente y Oriente, doctora Miralda Aguilar Patraca y doctor Misael Ley Mejía, respectivamente. Asimismo, y en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, acudió
el secretario de Salud estatal, Gabriel Oshea Cuevas. Ante la emergencia sanitaria, el
Gobierno de México reconoce que existen servidores públicos y profesionistas de la salud que de manera heroica e incansable han enfrentado la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (Covid-19). Con este premio se reconoce la entrega y profesionalismo
de nuestro personal adscrito a 11 hospitales de la zona oriente y poniente del Estado
de México, quienes han ejercido sus funciones de manera desinteresada y en favor de
los mexicanos. Los galardonados del personal médico de la zona Oriente son: doctora
Cinthia Karina Tovilla Ruiz y doctora Matilde Ortiz Pérez, ambas adscritas al Hospital
General de Zona (HGZ) No. 98 en Coacalco; doctor José Víctor Lagunas Turiján, adscrito al
HGZ No. 76 en Xalostoc; doctora Estéfany Berenice Mendieta Adaya, adscrita al HGZ No.
53 en Los Reyes; doctora Ana Slvia Guerrero Valdez, adscrita al Hospital General Regional
(HGR) No. 200 en Tecámac y el doctor José de Jesús Servín Rivera, adscrito al HGR No. 72
en Tlanepantla. Asimismo, del personal de enfermería son: enfermero Ernesto Castro
Guadalupe, adscrito al HGZ No 71 en Chalco; enfermera Jenifer Elizabeth Muñoz García,
adscrita al HGZ No. 98 en Coacalco; enfermera Reyna Mireya Martínez Serrano, adscrita
al HGZ No. 76 en Xalostoc; enfermera Miriam Velázquez Vargas, adscrita al HGR No. 200
en Tecámac, y enfermero Francisco Rubén Díaz Beltrán y enfermera María Salomé Feria
Montesinos, ambos adscritos al HGZ No. 197 en Texcoco. IMPULSO/Toluca
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: PARA EL 2021 O SE ELIGE LA POLARIZACIÓN O LA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PRI. Al tomar protesta a la dirigencia del Grupo Político (GP) del PRI en el Estado de México, la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Alejandra del Moral Vela, resaltó que las elecciones intermedias de 2021 tratan sobre: “elegir al conflicto y
la polarización por un lado, o de elegir a la seriedad y la responsabilidad que representa el PRI”. La dirigente del PRI
mexiquense tomó protesta a Héctor Pedroza Jiménez y Marithe Torres Cano, como presidente y secretaria general del Grupo Político en una
ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio Jesús Alcántara Miranda de la sede del PRI estatal, donde dijo que el Revolucionario Institucional
es el único partido político que ofrece a los mexiquenses valores y convicción. “Las elecciones están muy cerca y no hay tiempo que perder.
Hoy en el PRI no cabe ni el chantaje ni la traición, mucho menos la extorsión de algunos que si no les damos se van; nadie es indispensable,
aunque todos necesarios; quien quiera seguir construyendo con el PRI en las nuevas condiciones, bienvenido”, agregó. Alejandra del Moral
subrayó que el GP tiene una enorme tarea por delante al afrontar el reto de contribuir a la unidad del partido, aportar ideas al debate interno
con propuestas constructivas y trabajo permanente, sumar sus esfuerzos a la organización del partido, “sumarnos todos como una misma
familia” y, finalmente, a dar seguimiento y difundir por los medios digitales el trabajo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Subrayó que en
los 125 municipios del Estado de México, “hay un partido activo; hay dirigencias dialogando con todas las estructuras, con toda la militancia,
con todos los seccionales, con miras a fortalecer la unidad y la organización del PRI”. Al rendir protesta, Héctor Pedroza Jiménez destacó que la
estructura del GP saldrá a las calles a tocar puertas para luchar por recuperar la confianza de los ciudadanos en el PRI; “tenemos un gran reto
en el Grupo Político, nosotros saldremos a trabajar porque allá afuera hay quien nos dice que se siente engañado”, apuntó. IMPULSO/Toluca

Líderes municipales se suman
al “Verde” en Los Reyes, La Paz

La Comisión Especial
acordó intercambiar
las propuestas de
reformas legislativas
y continuar con las
mesas de trabajo con
secretarios técnicos,
además de firmar un
convenio en el marco
de los 16 Días de Activismo en contexto
con el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra
la Mujer.

Edomex primer lugar en desaparición
y violencia contra mujeres
: Colaborarán Congreso estatal y
ONU Mujeres en mejorar la legislación contra la violencia de género
Julio César Zúñiga/Toluca.
Durante la reunión de trabajo de comisiones legislativas con representantes de la iniciativa Spotlight de
ONU-Mujeres, trascendió que al menos 18 leyes requieren ajustes y modificaciones para garantizar la eliminación de toda violencia contra niñas y mujeres.
Al respecto, la diputada Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, señaló que el Estado de México encabeza los primeros lugares de violencia contra las
mujeres.
Recalcó que de enero al 17 de noviembre de este año,
se han iniciado 118 carpetas de investigación por feminicidio; sin embargo de las denuncias iniciadas, añadió,
77 se encuentran en trámite, 40 de ellas judicializadas,
y sólo se cuenta con 4 sentencias condenatorias, lo que
refleja la tolerancia de la violencia, falta de atención, injusticia e impunidad del actual sistema.
Explicó que un grupo de trabajo de asesores de los
diputados integrantes de la Comisión Especial, analizó
la legislación estatal relacionada con los derechos de las
mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos, y proponer su mejora.
“Reconocemos que sumando esfuerzos y acercándonos a la asesoría de los especialistas de la Iniciativa
Spotlight, esta Legislatura, desde el ámbito legislativo,
puede transformar la vida de niñas, adolescentes y mujeres, quienes tenemos el derecho a vivir con dignidad”,
apuntó Álvarez Nemer.

vidades masivas de concientización y
organización social con el objetivo de
Una multitud de líderes convenci- constituir al “Verde” como la mejor opdos en Los Reyes La Paz se sumaron al ción, que brinde desarrollo, medio amproyecto del Partido Verde Ecologista de biente sano y seguridad pública, lo cual
México (PVEM) en el Estado de Méxi- afirmó, se ha carecido y ha permitido
co, encabezado por su dirigente Pepe serios retrasos en ese lugar, a partir de
Couttolenc Buentello, robusteciendo, malas administraciones que han gobernado.
una vez más, su estructura.
Agregó que Los Reyes es de los muCon jinetes al frente e interminables
banderas ondeadas con el logotipo del nicipios más estancados e inseguros,
partido, y acompañado del dirigente con las calificaciones más bajas en el
del PVEM del municipio, Román Rico país, ya que se ha desatendido la seguGonzález, fue que Pepe Couttolenc en- ridad pública sin presencia de la policía,
cabezó un recorrido por las principales además de que las autoridades locales
calles de la demarcación, agradeciendo no tienen conocimientos sobre ecoloen todo momento a los presentes por el gía y desarrollo sustentable. Detalló
cálido recibimiento y por incorporarse que también no hay programas de
al proyecto, “¡La Familia Verempleo y desarrollo econóde cada día más grande y
mico, no se ejecutan obras
fuerte!”, afirmó.
públicas, no se ha invertiLos Reyes es de los
Aseguró que el PVEM tramunicipios más es- do en educación, salud, jubaja intensamente los 365 tancados e inseguros, ventud, deporte, cultura y
días del año en favor de la con las calificaciones esparcimiento. Asimismo,
ciudadanía, lo cual ha contrimás bajas en el país, desconocen sobre políticas
buido a generar aceptación ya que se ha desaten- públicas ni de cómo impley confianza, sin embargo,
mentarlas, entre otras prodido la seguridad
aseguró que aún no es sufi- pública sin presencia blemáticas serias.
ciente por lo cual los invitó a de la policía, además
Finalmente,
Pepe
luchar en todo momento por
de que las autorida- Couttolenc dijo que ante tal
un mejor municipio.
des locales no tienen panorama hay mucho traPor su parte, Rico Gon- conocimientos sobre bajo qué hacer, “el trabajo
zález aseguró que como ecología y desarrollo no termina y nuestro mayor
dirigente municipal, ha encompromiso es cumplirle a
sustentable
cabezado el inicio de actila gente, al municipio”.

IMPULSO/Los Reyes La Paz

Estos, indicó, seleccionaron 18 leyes estatales que
tienen mayor impacto en la protección de los derechos
de las niñas, adolescentes y mujeres, entre las que se
encuentran: la de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, ley de Defensoría Pública,
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, Ley de Salud y Ley de Víctimas.
Precisó que entre las observaciones realizadas, se
detectó que la definición de violencia de género no
hace referencia a la muerte, no se considera la violencia
simbólica como un tipo de violencia, no se considera
la ejercida mediante las Tecnología de la Información
aunque ya se presentó una iniciativa al respecto.
Tampoco se hace referencia al derecho que tienen
las mujeres a no ser sometidas a ningún tipo de tortura, ni se habla del lenguaje sexista, no considera a la
violencia familiar como una causa para la pérdida de
la patria potestad y no se considera la violencia que
pueden sufrir las mujeres docentes proveniente del estudiantado. Además hay ambigüedad en la definición
de acoso y hostigamiento sexual y la definición de violencia institucional es confusa.
Mientras que la Secretaria de la Mujer, no tiene
como objetivo apoyar la coordinación entre las instituciones federales para capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres, siendo esta la
instancia adecuada para ello.
Nayeli Sánchez Macías, coordinador de Spotlight en
ONU-Mujeres señaló que harán un trabajo coordinado
con los legisladores para atender los temas prioritarios
y buscar eficiencia legislativa, que permita avanzar en
el actual periodo y el siguiente, y hacer una alianza
legislativa a favor de las mujeres por una vida libre de
violencia.
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: ANALIZARÁ CODHEM DESAFÍOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE Covid-19. Del 24 al 27 de noviembre se llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional Desafíos inéditos para los Derechos Humanos en el contexto
de la pandemia de Covid-19, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por Jorge Olvera García. En este magno evento académico participan 32 especialistas en derechos humanos provenientes de universidades e instituciones académicas de Italia, España, Francia, Brasil, Argentina y Colombia, así como de varios estados de la República Mexicana, para
analizar los desafíos que la emergencia sanitaria ha impuesto a los Estados y las sociedades del mundo, así como las afectaciones que ha ocasionado
sobre el libre ejercicio de los derechos humanos en todo el orbe. El congreso ofrecerá las conferencias magistrales del doctor en Derecho Constitucional
Luca Mezzetti, de la Universidad de Bolonia, Italia, y del investigador y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, España, José Carlos Bartolomé Cenzano. En las seis mesas de trabajo se analizarán temas como: La pandemia y sus efectos en el Estado de Derecho, La afectación de los más
vulnerables en la pandemia y Medios de Defensa de los Derechos Humanos ante la Pandemia. El congreso se realizará de forma virtual a través de la
plataforma zoom, de las 10 a las 14 horas, está abierto a la participación de estudiantes, docentes, personas servidoras públicas, analistas y público en
general. La Codhem pone a disposición general el programa completo en su página oficial, a través del siguiente enlace: https://n9.cl/owkw.

Ley seca no es solución para pandemia,
si afecta ventas de vinateros en 30%
Sería pertinente que se
controlara
toda la venta
ilegal de este
alcohol que
genera ceguera y hasta la muerte
de los que lo
consumen,
como ha
sucedido en
varios estados de la
República,

: IEEM aprueba lineamiento para candidatos independientes. Durante la 8ª Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), se aprobaron los acuerdos relacionados con el reglamento, los topes de gastos, y la convocatoria
dirigida a la ciudadanía mexiquense, que se interese en participar en el proceso de selección a
una candidatura independiente para postularse
a los cargos de diputaciones e integrantes de los
ayuntamientos, así como también la recepción
supletoria de los Escritos de Manifestación de
Intención de esta figura, previo a la instalación
de los órganos desconcentrados con motivo del
proceso electoral 2021. De tal forma que, se expide el
Reglamento para el proceso de selección de quienes aspiren
a una candidatura independiente ante el IEEM, atendiendo la
resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en
donde, la Dirección de Partidos Políticos en conjunto con las
consejerías electorales, así como por la Dirección de Organización, la Dirección Jurídico Consultiva, la Unidad de Género
y Erradicación de la Violencia y la Unidad de Transparencia,
realizaron un esfuerzo importante para consolidar las reglas
del proceso, tomando en consideración las etapas relativas
a la convocatoria, los actos previos al registro y la obtención

IÑAKI LANDÁBURU
LLAGUNO

Presidente Ejecutivo
de la Asociación
Nacional de
Distribuidores de
Vinos y Licores

: Es necesario que se
tomen medidas sanitarias, hay gente que
no las respeta anda en
la calle sin cubrebocas,
señaló el líder empresarial.
Luis Ayala Ramos/Los Reyes la Paz
El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de
Vinos y Licores (ANDIVYL), Iñaki Landáburu Llaguno, externó su desacuerdo con
la Ley Seca impuesta los fines de semana, porque consideró que no soluciona el
combate a la pandemia de Covid-19 y sí
propicia la caída de la venta formal entre un 25% y 30% además de que genera
comercialización clandestina de alcohol
que “sí causa muertes”.

Deberíamos de controlar la venta de
alcohol clandestino pues propicia muertes y hay que destacar que el 35% de la
comercialización informal de estos productos no paga impuestos, lo que daña al
erario público.
“Quisiera pedir a las autoridades ser
más tajantes en las medidas de higiene,
obligar al uso de cubrebocas, a la sana
distancia “pues actualmente en cualquier
mercado y en los alrededores de esta Ciudad, la gente va sin tapabocas, no respetan la sana distancia”, dijo.

Además, sería pertinente que se controlara toda la venta ilegal de este alcohol
que genera cegueras y hasta la muerte de
los que lo consumen, como ha sucedido
en varios estados de la República, señaló.
Y enfatizó Iñaki Llandáburu: “Nosotros siempre hemos cumplido con todas
las leyes porque somos parte de la distribución legal de vinos y licores en todo el
país, hemos pagado impuestos y obedecido todo lo que se ha establecido durante
esta pandemia y seguiremos haciéndolo”.

Deberíamos de controlar la venta de alcohol clandestino,
pues propicia muertes y hay que destacar que el 35% de
la comercialización informal de estos productos no paga
impuestos, lo que daña al erario público”.
IÑAKI LANDÁBURU LLAGUNO

Presidente Ejecutivo de
la Asociación Nacional de
Distribuidores de Vinos y Licores

del apoyo ciudadano, conforme lo dispone el Código Electoral
del Estado de México (CEEM). Respecto al acuerdo por el que
se determinan los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una candidatura independiente en la etapa
de obtención del apoyo ciudadano, para el proceso electoral
2021, se estableció que conforme a lo previsto en el artículo
107 del CEEM, se determinará el equivalente al diez por ciento
del establecido para las campañas inmediatas anteriores,
según la elección de que se trate. A su vez, aprobaron la
Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México,
que se interese en participar en el proceso de selección a una
candidatura independiente para postularse a los cargos de
diputaciones a la “LXI” Legislatura del Estado de México para
el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024; o integrantes de los
ayuntamientos, que conforman el Estado de México, para el
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al
31 de diciembre de 2024, ambos por el principio de mayoría
relativa; en las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio
de 2021. IMPULSO/Toluca
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PAN Naucalpan listo para
elecciones del 2021: PFM

: Destacó que el vehículo está listo, falta el
conductor que lleve al
albiazul a recuperar el
municipio

Las áreas de la
salud, alimentación y tecnología
serán de relevancia en un futuro
cercano, por lo
que invertir en
equipo odontológico puede ser
una opción favorable para que un
consultorio sea
exitoso.

Gabriela Hernández/Naucalpan
De entrada, el dirigente municipal del
Partido Acción Nacional (PAN) en Naucalpan, Pedro Fontaine Martínez es claro
y contundente: “No llevamos prisa, pero
quiero dejar en claro que ya estamos listos
para enfrentar las elecciones intermedias
del 2021, donde competirán los mejores
perfiles, para ocupar los diferentes cargos
de elección popular”.
Entrevistado en sus oficinas (con la sana
distancia y con las medidas de higiene recomendadas) Fontaine Martínez, reafirma
que “el vehículo ahí está. Sólo falta el conductor. En la carrera electoral no tengo la
menor duda de que el Partido Acción Nacional saldrá victorioso para devolver a los
naucalpenses la tranquilidad y justicia social que tanto demandan y necesitan”, dijo.
El también regidor en la municipalidad, abundó que “están equivocados todos
aquellos que le están apostando a la ruptura y divisionismo al interior de nuestro instituto político. En el PAN, el fortalecimiento
de nuestra estructura partidista está a la
vista de todos. Puede haber desacuerdos,
pero nunca rupturas, al contrario, en Acción Nacional de Naucalpan, se alista para
la recuperación de espacios de elección popular.
El joven dirigente partidista, recordó a
partidos políticos que estarán en los procesos electorales intermedios del 2021 que
“las elecciones se ganan con votos y con
buenas propuestas que llenen al electorado. Hoy, la sociedad espera proyectos encaminados a favorecerlos y no tengo duda
que rechazará a todos aquellos partidos o

ENPOCAS
palabras

Las elecciones se ganan con votos y con buenas propuestas que llenen al electorado. Hoy, la sociedad espera
proyectos encaminados a favorecerlos y no tengo duda
que rechazará a todos aquellos partidos o actores políticos
que caigan en descalificaciones que dañan la democracia. Reitero, los votos se ganan con buenas propuestas y el
PAN, en tiempo y forma, las presentará al electorado”.

: Plan de negocios, herramienta valiosa para
los futuros profesionales. El plan de negocios
es una herramienta valiosa
para los futuros profesionales, sobre todo para aquellos
del área médica que buscan
establecer un consultorio,
sostuvo la especialista Judith
Petra Cuenca Torres. Al dictar
la conferencia “Consolidando
ideas para odontólogos”, en el
marco del Programa de Formación Integral del Alumno
de la Facultad de Odontología
de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Cuenca
Torres habló sobre las bondades de contar con un plan
de negocios antes de abrir
un consultorio, ya que este

PEDRO FONTAINE

Dirigente Municipal del PAN

actores políticos que caigan en descalificaciones que dañan la democracia. Reitero,
los votos se ganan con buenas propuestas
y del PAN, en tiempo y forma, las presentará al electorado”, abundó.
A pregunta expresa en el sentido de que
ya se están manejando nombres de mujeres y hombres panistas que buscan ser nominados para ocupar algún cargo de elección popular, Pedro Fontaine fue tajante:
“Hay que esperar tiempos y formas,
todo miembro del Partido Acción Nacional
tiene el legítimo derecho de aspirar a representar a nuestro instituto político en algún
cargo de elección, pero hay que cumplir con
las formas y tiempos que en su momento

se darán a conocer. No llevamos prisa, pero
ya estamos más que listos”, reconoció.
Pedro Fontaine, reconoció que los procesos electorales del 2021, serán los más
competidos en la historia del municipio de
Naucalpan, en donde se competirá por la
presidencia municipal, así como diputaciones locales y federales. “No será una elección nada sencilla.
Hoy, el PAN es el mejor posicionado en
el municipio de Naucalpan, pero no estamos confiados en ello, reitero que nuestro
instituto político sabrá ganarse el voto de
los naucalpenses con los mejores candidatos y desde luego con las mejores propuestas”, concluyó.

: ayuntamiento de Valle de Chalco conmemora 110 aniversario de la Revolución Mexicana.
Acompañado por los integrantes del H. Cabildo y los directores de la
Administración 2019-2021, el presidente municipal de Valle de Chalco,
Lic. Armando García Méndez, montó una guardia de honor y depositó
una ofrenda floral al pie de la asta bandera, en conmemoración del 110
aniversario de la Revolución Mexicana. Fue el décimo regidor, Odón Solís
Rojas, el responsable de ofrecer una breve reseña sobre la Revolución
Mexicana, donde señaló el destacado papel de Emiliano Zapata en esta
lucha. En su turno, el Ejecutivo local abrió su discurso citando el pensamiento político del Señor presidente Francisco I. Madero: “Estoy más
orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia, que
por las alcanzadas en el campo de batalla En su intervención, también,
resaltó el papel de la mujer en este episodio de la historia de México y solicitó a
los presentes un aplauso en su memoria, para concluir su mensaje con un exhorto a la población a seguir acatando las recomendaciones sanitarias de las instituciones de salud y así superar con éxito la pandemia. Gabriela Hernández/Valle de Chalco

Judith Petra
Cuenca Torres indicó que durante
esta temporada
de contingencia
sanitaria también
se ha observado
la necesidad
de que el odontólogo siga en
contacto con el
paciente, por lo
que las alternativas tecnológicas
que provean
seguridad son
factores diferenciadores.

revelará la viabilidad y factibilidad del mismo, a partir de
variables como la economía y
los contextos cultural, social,
político e, incluso, ambiental.
El plan de negocios, detalló
la conferencista, permitirá al
profesionista conocer el lugar
en que desea colocar su consultorio y cuáles son las necesidades de la zona o región, si
existe competencia, rango de
precios y en qué áreas debería
innovar o invertir. “Otro factor
es el económico, ya que como
profesionistas deseamos que
nos llegue un ingreso permanente, pero qué pasa si donde
me establezco no se requiere
mi servicio o los potenciales
usuarios no tienen para pagar
mis servicios, entonces podríamos establecer patrones
de pago, es decir, hay que
buscar opciones”.
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Sistema con código QR busca identificar
contagios de Covid en establecimientos de la
CDMX, así funcionará. Las visita a restaurantes, tien-

Tecnología

das y otros establecimientos de la Ciudad de México, no será lo
mismo a partir del 23 de noviembre, gracias al sistema para la
identificación de contagios en espacios cerrados, que usará un
código QR para dar seguimiento a posibles casos de contagio
de Covid-19. El Sistema con código QR busca identificar contagios de Covid en establecimientos de la CDMX, así funcionará .
Lo que se busca, es frenar el incremento de hospitalizaciones en la ciudad, el cual ha repuntado en
las últimas semanas, donde hasta el 18 de noviembre la ocupación hospitalaria era de 48%.

Científicos descubren un nuevo mineral en volcanes de Rusia. Un
equipo de investigación dirigido por cristalógrafo Stabislav Filatov de la Universidad de San Petersburgo descubrió un nuevo mineral al que nombró la petrovita. Este mineral es muy llamativo a simple vista y podría ayudar a inspirar avances en baterías de próxima generación. Dicho
mineral proviene de un lugar salvaje, un paisaje volcánico formado por grandes erupciones en
las décadas de 1970 y 2010 en Rusia. “Este territorio es único en su diversidad mineralógica. En
los últimos años, los investigadores han descubierto decenas de nuevos minerales aquí, muchos
de los cuales son únicos en el mundo”, informó la Universidad. A principios de año, el equipo de
San Petersburgo publicó su estudio sobre la petrovita. Su composición y estructura es un poco
extraña pues es un mineral que consta de átomos de oxígeno, sodio, azufre y cobre que forman
un marco poroso.Todas sus características podrían ser útiles como un componente de las baterías de fines de sodio, un tipo de batería recargable que se convertiría en una alternativa asequible a las baterías de iones de litio. El petrovite nació en un lugar ardiente de la naturaleza y se
podría buscar sintetizar un compuesto con su misma estructura para el desarrollo de baterías.

Pfizer y BioNTech piden a EE.UU.
aprobar su vacuna contra Covid
: El anuncio era esperado desde hace varios
días, tras la publicación
de los resultados del ensayo clínico en marcha
desde julio con 44.000
voluntarios en varios
países y según los cuales la vacuna tendría
una eficacia del 95%
El grupo farmacéutico estadounidense y su socio alemán BioNTech presentaron este viernes ante la agencia
estadunidense de medicamentos (FDA)
una solicitud de autorización para la comercialización de su vacuna contra el
Covid-19, convirtiéndose en los primeros fabricantes en hacerlo en Estados
Unidos o Europa.
El anuncio era esperado desde hace
varios días, tras la publicación de los resultados del ensayo clínico en marcha
desde julio con 44.000 voluntarios en
varios países y según los cuales la vacuna tendría una eficacia del 95%, sin
efectos secundarios graves.
La FDA anunció también el viernes
que una reunión pública de su comité
consultivo sobre las vacunas tendrá lugar el 10 de diciembre para estudiar esta

demanda.
La reunión de este organismo, cuyas
opiniones no son vinculantes, “ayudará a asegurar que el público tenga una
comprensión clara de los datos científicos y las informaciones que serán
evaluadas por la FDA con el fin de tomar
una decisión”, dijo Stephen Hahn, direc-

tor de la agencia, en un comunicado.
La decisión de autorizar o no la vacuna deberá ser tomada luego por los
científicos de la FDA y podría tener lugar
en la primera quincena de diciembre.
Europa podría seguir el mismo camino en la segunda quincena, dijo la
presidenta de la Comisión Europea, Ur-

sula von der Leyen. Además, otra vacuna, la de la empresa estadounidense
Moderna, también ha mostrado su eficacia y compite cabeza a cabeza con la
de Pfizer/BioNTech.
El gobierno de Donald Trump ha previsto vacunar a 20 millones de personas pertenecientes a grupos de riesgo
en diciembre, y luego a entre 25 y 30
millones de personas por mes.
La rapidez en este proceso es inédita
en la historia de las vacunas. Han hecho
falta ocho años en promedio para desarrollar las vacunas autorizadas en la
última década en Estados Unidos.
En marzo BioNTech propuso a Pfizer usar su tecnología inédita del ARN
mensajero, en momentos en que el
mundo vivía su primer confinamiento.
El primer voluntario recibió la vacuna
el 23 de abril en Alemania, en la primera fase de ensayos. La fase 3, y última,
comenzó el 27 de julio y ha reclutado
a unos 44.000 participantes en varios
continentes.
La mitad de los voluntarios ha recibido un placebo y la otra mitad la vacuna
experimental, sin saber cuál. Luego han
continuado sus vidas con normalidad
tomando las mismas prevenciones que
la población general y progresivamente -con la explosión de la pandemia en
Estados Unidos en el otoño boreal- el
número de casos de Covid-19 entre el
grupo placebo ha crecido pero no entre
el grupo vacunado.

Incluso esta vacuna
parece eficaz para
frenar las formas
severas de la enfermedad y funcionaría
tanto entre los
jóvenes como entre
los mayores de 65
años.

De 170 casos
registrados entre los
participantes, 162
recibieron placebo
y ocho la vacuna,
según comunicados
de los fabricantes. La
estadística señala
que una persona
vacunada tiene 95%
menos riesgo de
contraer la enfermedad que una no
vacunada.
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La sindemia de obesidad y diabetes,
el próximo reto de salud en México
: Antes de la pandemia por Covid-19, nuestro país ya vivía con
el reto de tratar la pandemia por obesidad y diabetes, es decir,
vivíamos en una sindemia.
: Si se trata la obesidad a tiempo, se reducirá el riesgo de las
personas a desarrollar diabetes y se logrará combatir esta sindemia que prevalecerá en nuestro país una vez terminada la
pandemia por Covid-19.
IMPULSO/Toluca

Un tratamiento
seguro, efectivo, integral y
serio de la obesidad consiste en
implementar
cambios en estilo de vida, terapia conductual
y tratamiento
farmacológico.

Al lograr una
pérdida entre
5% y 10% del
peso corporal se
logra reducir de
forma significativa el riesgo
de vivir con
diabetes tipo 2,
hipertensión y
otras enfermedades asociadas
a la obesidad.

La pandemia actual por Covid-19, a la
que se enfrenta el mundo, ha generado un
reto sin precedentes para los sistemas de
salud y para los profesionales médicos, ya
que diversos reportes han identificado que
uno de los aspectos más notorios es el riesgo aumentado de complicaciones y casos
de mortalidad en personas con obesidad
y otras enfermedades crónicas asociadas
como hipertensión y diabetes.
Antes de la pandemia por el coronavirus, en nuestro país ya se vivía con el reto de
tratar la pandemia por obesidad y diabetes;
es decir vivíamos en una sindemia (efecto
sinérgico entre dos epidemias), debido a los
altos niveles de prevalencia de estas dos enfermedades crónicas en nuestra población.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut
2018), México aumentó en 2.2 millones el
número de personas que viven con diabetes mellitus al pasar de 6.4 millones en 2012
a 8.6 millones en 2018, siendo más alto el
porcentaje de mujeres con 11.4% de prevalencia, mientras que en hombres fue de 9.1
por ciento.
También hubo un repunte de 3.9% en
casos de sobrepeso y obesidad en el mismo

periodo del 2012 al 2018 en población mayor
de 20 años, al pasar de 71.3% a 75.2% (39.1%
sobrepeso y 36.1% de obesidad).
Por ello, en el marco del 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes, Laboratorios
Ifa Celtics buscar resaltar la importancia de
tratar la obesidad seriamente; ya que a medida que aumentan las tasas de obesidad,
también aumentan los riesgos de diabetes
tipo 2. Si se trata la obesidad a tiempo, se reducirá el riesgo de las personas a desarrollar
diabetes y se estará combatiendo esta sindemia, que prevalecerá en nuestro país una
vez terminada la pandemia por Covid-19.
Un tratamiento seguro, efectivo, integral y serio de la obesidad consiste en implementar cambios en estilo de vida -alimentación y ejercicio-, terapia conductual y

ENPOCASpalabras
: NOVARTIS Y FUTUREDOCS REIMAGINAN LA MEDICINA DIGITALIZANDO LA ATENCIÓN DE PACIENTES. ConsultorioMOVIL.
net es una innovadora herramienta digital que favorece la práctica de la Telemedicina, favorece la atención y seguimiento de los pacientes en un ambiente digital, seguro y encriptado que cumple con los estrictos parámetros de la NOM-024-SSA3-2012 sobre registro e intercambio de información
en salud. Entre las múltiples funcionalidades que ofrece ConsultorioMOVIL.net, los médicos y pacientes podrán acceder a teleconsultas, desde la computadora o el celular, contar con un archivo único de expediente electrónico, realizar recetas digitales, entre otras opciones en favor de la salud. CDMX,
17 de noviembre de 2020 – Novartis México y la empresa tecnológica Futuredocs presentaron ConsultorioMOVIL.net, una innovadora herramienta
digital que favorece la práctica médica mediante la Telemedicina y cumple con los más estrictos estándares, de acuerdo con la NOM-024-SSA3-2012,
para generar, procesar, conservar, interpretar y asegurar el intercambio de información entre Sistemas de Información de Registro Electrónico para la
Salud. Los médicos podrán acceder a ConsultorioMOVIL.net a través de MedForum, plataforma de educación médica y proveedora de soluciones digitales. Una vez inscritos y posterior a la validación de su cédula profesional podrán capacitarse totalmente gratis en Telemedicina mediante contenidos
interactivos, así como tener acceso a las publicaciones más recientes en diversas especialidades, transmisiones en vivo, asesorías personalizadas
o en conjunto, podrán interactuar y comunicarse con sus pares y, sobre todo, contarán con un espacio digital seguro para dar teleconsulta a sus pacientes. Al respecto, Fernando Cruz, presidente de Novartis México, refirió “en Novartis reimaginamos la medicina y tenemos un sólido y profundo
compromiso con los pacientes, así como con los médicos quienes contribuyen a mejorar su calidad de vida. Por eso nos enorgullece ser parte de este
gran esfuerzo que permitirá a los médicos usar herramientas digitales innovadoras especialmente diseñadas para su práctica profesional”. Asimismo, agregó “ConsultorioMOVIL.net facilitará a los médicos dejar a un lado los archivos en papel, en hojas de cálculo o en otros formatos poco prácticos,
además podrán acceder a una plataforma totalmente segura, gratuita y encriptada para que la comunicación con sus pacientes no tenga riesgos como los que se presentan al usar plataformas públicas de videoconferencias o servicios de mensajería instantánea que son vulnerables”.

tratamiento farmacológico. Al implementar
estas estrategias y tan solo lograr una pérdida entre el 5% y 10% del peso corporal, se
logra reducir de forma significativa el riesgo
de vivir con diabetes tipo 2, hipertensión y
otras enfermedades asociadas a la obesidad.
Ifa Celtcis, laboratorio mexicano, está
comprometido con mejorar la calidad de
vida de las personas, con un enfoque en
desarrollar soluciones para el tratamiento
serio la obesidad y enfermedades asociadas. Su propósito es seguir trabajando para
ofrecer a los profesionales de la salud soluciones, seguras y eficaces para mejorar la
salud de sus pacientes y apoyar a México en
el combate de la actual sindemia por obesidad y diabetes.
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Izamal. Se ubica a 66.5 kilómetros al este

Cultura

de Mérida y a unos 60 kilómetros al noroeste
de Chichén Itzá. Se le conoce como “La ciudad de
los cerros” por poseer en su territorio importantes
vestigios arqueológicos entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran tamaño que durante mucho
tiempo, antes de ser expuestas, fueron considerados
“cerros” por los lugareños. Conserva números edificios coloniales, entre ellos uno de los más hermosos
templos construidos por la orden franciscana en
Yucatán: la iglesia de la Inmaculada Concepción.

Fernando Alva comparte
secretos en la gráfica
: Muestra algunos retratos de personajes importantes en la vida cultural.

Ganadores de Judas
2020 reciben estímulos

:Participan 92 artesanos mexiquenses y otorgan cerca de 300
mil pesos en premios a 15 ganadores.
Impulso/Toluca
El Gobierno del Estado de México, a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo, llevó a cabo la entrega de estímulos a los ganadores del Concurso de
Judas 2020, una tradición toluqueña que comenzó
hace más de 25 años por el artista Luis Nishizawa.
Con el objetivo motivar y mostrar el talento de
las manos artesanas mexiquenses, estas figuras
monumentales, llamadas “Judas”, son elaboradas
de carrizo y papel moldeado en materia de pirotecnia, sus formas se han convertido en representación
de descontentos sociales, tratando así de darles finiquito simbólico.
Esta ceremonia de premiación se llevó a cabo
en el Museo Casa Toluca 1920 y estuvo presidida

por Ivette Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, quien manifestó
la importancia que tiene este proyecto por todo lo
que representa y que forma parte de una tradición
mexiquense.
“En esta edición se tuvo una participación de 92
artesanos mexiquenses y en este recinto fueron
otorgados cerca de 300 mil pesos en premios a 15
ganadores provenientes de los municipios de Tultepec, Metepec, Almoloya de Juárez y Lerma, divididos en 10 primeros lugares que van de 60 mil y 10
mil y 5 premios especiales de 5 mil pesos”, detalló.
Asimismo, resaltó el trabajo que está realizando
la Secretaría de Cultura y Turismo para mantener
un principio de continuidad por estos proyectos que
tienen como propósito preservar, rescatar y promover las tradiciones populares del Estado de México.
Por otro lado, Arturo Lara Jiménez, ganador del
primer lugar con la obra “Apocalipsis”, originario de
Metepec, agradeció el esfuerzo que hace el Gobierno
del Estado de México por conservar esta tradición,
recordando que el maestro Luis Nishizawa, abrió las
puertas a los artesanos reconociendo también su
esfuerzo y legado de esta tradición.
De igual manera, Luis Felipe Solano, originario
de Metepec, ganador del segundo lugar con la obra
“¿Y ellos qué culpa tienen?”, destacó la importancia
de fomentar estos proyectos que buscan expresarse
con la finalidad de rescatar esta tradición.
Con el tercer lugar, Gustavo de Jesús Solano, originario de Tultepec, con la obra “Ya hasta el diablo
nos tiene miedo”, recalcó la motivación que generan estos premios, los cuales los impulsan a seguir
participando.

Dentro del programa Cultura y trabajo que he desarrollado”, refirió el
Deporte en un Click 3.0, la Secretaría de artista.
Explicó que parte de esta exposición
Cultura y Turismo del Estado de México
ha dedicado un espacio, en esta moda- es el rostro de Elena Poniatowska, una
lidad virtual, a difundir las exposiciones placa grabada en madera que fue impresa y pegada sobre una madera rede su red de museos.
En esta ocasión, llegó a la pantalla la cortada, y de esta manera, nuevamente
exposición Nuevas Mitologías, gráfica se tiene la posibilidad de hacer una reexpandida, del artista plástico Fernan- producción múltiple de la misma.
Otra pieza que, a decir de Fernando Alba, quien acompañó este recorrido
por las piezas que conforman su mues- do, lo tiene muy satisfecho, es el torito
de feria que pudo vestir de
tra, exhibida en el Museo de
gráfica utilizando diferentes
la Estampa, en el centro de
recortes y crea así algo nueToluca.
Para quienes no
Cabe mencionar que Fer- pudieron disfrutar de vo; “es además una manera
nando Alba es uno de los este recorrido virtual, de aprovechar la estructura”,
destacó.
más importantes grabadores
lo pueden hacer a
Para explorar el concepcontemporáneos en las artes
través de las redes
gráficas y, en estos tiempos sociales oficiales de to de expansión y jugar con
de confinamiento, compartió la Secretaría, por Fa- las técnicas, Alba ha creado
un cuadro híbrido de pintura
datos interesantes sobre su
cebook y Twitter en
y de recorte de gráfica. Es un
obra.
@CulturaEdomex,
acrílico sobre madera cuyos
“El subtítulo de la expoo bien, acudir al
sición responde a que ésta Museo de la Estampa, elementos, en su mayoría,
rebasa la gráfica tradicional; en Plutarco González están pintados y otros son
plantillas. También hay reestamos en una época de
#305, a un costado
cortes con los que se logra el
grandes cambios, en la gráde la Alameda
efecto de las sombras.
fica digital y aquí verán el
Central.
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La osamenta descubierta en el municipio de Tecolutla, esta se encontró a inicios de 2013, en un terreno particular durante la construcción
de una fosa séptica, en el tramo de La Vigueta y Monte Gordo. Pese a la remoción de la que fue objeto el entierro y el contexto en general, se
obtuvo material cerámico totonaco del tipo Quiahuiztlan, del centro de Veracruz, además de restos pulverizados de conchas, una pieza de
un bezote ornamental de riolita o cuarzo, y un plato extendido del tipo Isla de Sacrificios, que le fue colocado al individuo sobre la cabeza.

Repasan
hallazgos
vinculados a la
batalla de Nautla
Impulso/Redacción
En la revisión de los hechos seminales que condujeron a la
conquista del territorio dominado por el Imperio mexica, el Cemanáhuac, descubrimientos arqueológicos registrados hace tres décadas en el sitio de la Villa Rica de la Vera Cruz, en el actual ayuntamiento de Actopan, Veracruz, así como el hallazgo, en 2013, de
un entierro en el municipio de Tecolutla, harían alusión a la batalla
de Nautla, la cual definió el desarrollo del asedio a México-Tenochtitlan.
La recuperación de las osamentas de Juan de Escalante —a
quien Hernán Cortés nombró capitán y alguacil mayor de la Villa Rica— y algunos de sus hombres, en la casa-fuerte del que es
considerado el primer asentamiento español fijo en la antigua
Mesoamérica; y de otra que podría corresponder a un principal totonaco o a un guerrero aliado a los mexicas, fue rememorada por
el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Jaime Cortés Hernández.
Durante su participación en el 2º Coloquio “La Visión Antropológica de la Conquista del Cemanáhuac”, organizado por la Dirección
de Etnohistoria del INAH, en una sesión dedicada al Totonacapan,
como parteaguas de la conquista, el arqueólogo del Centro INAH
Veracruz hizo hincapié en el papel de la Villa Rica en este proceso.
En la transmisión, efectuada por el canal de INAH TV en YouTube, en sintonía con la campaña “Contigo en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, recordó que en 1519 después de una serie de
incursiones en pueblos de Yucatán y Tabasco, la expedición española ordenada por Diego de Velázquez y comandada por Hernán
Cortés, llegó y desembarcó en la costa del actual estado de Veracruz, frente a la isla de San Juan de Ulúa.
En una maniobra “decidida y astuta” para rebelarse del poder
de Velázquez, Cortés formó un cabildo y, para justificar su repentina salida de Cuba, solicitó el amparo de su majestad el rey de Es-

paña. Una vez nombrado capitán general por sus incondicionales,
a unos 70 kilómetros sobre la costa norte del puerto del desembarco —donde mandó desmantelar los navíos para evitar fugas—
fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, sobre un lugar llano y elevado
del mar, cerca de unas salinas.
El cronista Bernal Díaz del Castillo consignó que fueron trazadas calles designando un lugar para la iglesia, la plaza central y
las atarazanas, y con la ayuda de los totonacos de Cempoala y
Quiahuiztlan, se inició la construcción de un inmueble militar, el
primero de mampostería realizado en México con mano de obra
indígena, y un diseño propio de la arquitectura defensiva europea,
como lo pudieron comprobar los arqueólogos en 1990, mediante
una excavación extensiva.
El asentamiento, continuó el experto, fungiría como destacamento militar entre 1519 y 1523-1524, cuando se trasladó a La Antigua, así como punto estratégico durante el tiempo en que logró
concretarse la conquista del Anáhuac, el centro de México.
Ahí, temporalmente se concentró la tripulación que llegó con
Cortés, en su persistente camino a la capital del Imperio mexica,
así como los posteriores ‘agregados’: 1,300 soldados, 90 de a caballo y otros tantos ballesteros, 80 espinganderos, comandados
por Pánfilo de Narváez, en la incursión de seguimiento para hacer
capitular (por orden del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez)
al rebelde extremeño.
Asimismo, acogió a infortunados aventureros mandados por
el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, quienes en su intento de poblar la región de Pánuco, en al menos tres ocasiones,
fueron expulsados por los habitantes huastecos.
Todas estas incursiones, fuera para hacer capitular a Cortés o
poblar la región de Pánuco, resultaron contraproducentes y ayudaron al extremeño a hacerse de gente y bastimentos. De manera
voluntaria o forzada, se aprovisionó de: 2,058 soldados (508 llegaron con él), 73 escopeteros (13 originalmente de las huestes cortesianas), 120 marineros, dos artilleros, 20 tiros y 32 ballestas.
A lo anterior se sumó la alianza celebrada en el Peñón de Quiahuiztlan, con los señores del Totonacapan, entre ellos el “Cacique
Gordo” de Cempoala, Chicomácatl, aventajando los intereses de
ambos. Mientras los españoles allanaron su camino hacia Méxi-

co-Tenochtitlan, con fuerzas integradas en 70 por ciento por aliados locales, los totonacos de Cempoala también ganaron terreno
sobre sus oponentes vecinos, caso de Cingapacinga.
Fue así que, en su avanzada a Tenochtitlan, Cortés dejó a Juan
de Escalante como capitán y alguacil mayor de la Villa Rica de la
Vera Cruz: “En ese lapso se dio un enfrentamiento contra la guarnición mexica de Tuzapa, en la región de Almería o Linderos, hacia
el norte de Nautla, en la cual fueron capturados un caballo y un
soldado de Cortés, sin embargo, este murió en el camino y fue decapitado para ofrecer su cabeza como trofeo a Moctezuma II. Con
este hecho, Cortés pretextaría después la aprehensión del tlatoani mexica”.
Fue durante la construcción de la casa-fuerte de la Villa Rica,
que acaeció la batalla de Nautla. En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo hace 30 años, continuó el especialista del Centro INAH Veracruz, no solo se reconoció su planta, conformada por
un patio central con crujías alargadas a los lados y salientes a la
izquierda para una torreta, sino también se registraron los entierros vinculados a Escalante y sus hombres.
“El desencuentro en Nautla tuvo consecuencias funestas, Juan
de Escalante y seis soldados regresaron malheridos a la Villa Rica,
y sobrevivieron por tres días. La galera norte de la fortaleza fue
usada para sepultar los cuerpos; registramos once entierros, así
como extremidades inferiores que, quizás, podrían corresponder
a personas castigadas por Cortés en su intento de regresar a Cuba
con el gobernador Diego de Velázquez, pues se sabe, por las fuentes históricas, que a algunos les mandó cortar los pies y otros sublevados fueron ahorcados”.
De los análisis de antropología física, se desprendió que el personaje recibió una lesión contundente con una arma filosa, desde
el arco superciliar (situada sobre las cavidades oculares) hasta la
parte posterior del cráneo, a la cual sobrevivió un tiempo, ya que
la herida sanó. Por último, el arqueólogo Jaime Cortés hizo la conjetura de que la osamenta pudo corresponder “a uno de los principales indígenas aliados de Cortés, que fueron al enfrentamiento
de Escalante en Nautla, y que ya no pudo regresar a su lugar de
origen; o a un guerrero que pudo estar apoyando a los mexicas en
el control de la región, y el cual quedó abandonado”.
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: DISTINGUE GABY GAMBOA A DESTACADOS
DEPORTISTAS DE METEPEC. La alcaldesa de

: Dirige secretario de Educación, Gerardo Monroy
Serrano, el mensaje oficial de esta conmemoración, donde reconoce a las y los deportistas que
hacen de su dedicación y esfuerzo un ejemplo de
superación.
: Afirma Secretario que la administración estatal
tiene visión y rumbo para trabajar con los Poderes
Legislativo y Judicial, las autoridades federales,
municipales y con la ciudadanía para fortalecer a
las familias en esta etapa de contingencia.
Julio César Zúñiga/Zinacantepec.

D

urante la conmemoración
por el CX Aniversario del Inicio de la Revolución mexicana, tres jóvenes atletas
mexiquenses y el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado
recibieron el Premio Estatal del Deporte
2020, de manos del gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien les reconoció su
destacado desempeño, trayectoria y buenos resultados en diversas competencias
deportivas.
En el marco de esta ceremonia celebrada en el Museo Virreinal de Zinacantepec,
el secretario de Educación estatal, Gerardo
Monroy Serrano dirigió el mensaje oficial,
e indicó que el Premio Estatal del Deporte reconoce a las mujeres y los hombres
que hacen de su dedicación y esfuerzo un
ejemplo de superación en la sociedad.
En su mensaje, el Secretario indicó que,
a más de 100 años del inicio de la Revolución, hoy México es otro, una nación fuerte
y unida, que cuenta con un marco jurídico
que rige la convivencia pacífica de la sociedad, donde la participación, el diálogo y
el consenso de las diferentes fuerzas políticas garantizan la estabilidad para llevar
bienestar a los mexicanos, y en especial, a

los mexiquenses.
“Somos testigos de la historia que escribieron los forjadores de nuestra patria,
quienes nos inspiran para que unidos fortalezcamos el presente y trabajemos por
un mejor futuro. Recordemos y sigamos
el ejemplo de las mujeres y hombres que
con patriotismo, responsabilidad y lealtad, nos legaron una nación fuerte y soberana”, concluyó.
Contando con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local, Karina Labastida Sotelo,

Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, entregó 5 reconocimientos municipales al Mérito Deportivo
2020, en el marco de la celebración por el 110
Aniversario de la Revolución Mexicana. En el patio
central del Palacio de Gobierno local, la primera
autoridad de Metepec acompañada del síndico
municipal, Ricardo Rosales Gómez y del secretario
del Ayuntamiento, Raymundo Guzmán Corroviñas, otorgó la distinción a los atletas y promotor
deportivo, por sus logros y aportación al deporte
en la demarcación que ha trascendido fronteras. En el acto transmitido por redes sociales, se
entregaron los reconocimientos; en el rubro de
Trayectoria Internacional, fue para Nancy Yarelly
Contreras Reyes, por su destacada carrera deportiva en ciclismo, al haber sido representante
en Juegos Olímpicos en 1996 y 2004, además fue
Premio Nacional del Deporte en el año 2001 al
obtener el Campeonato Mundial en carrera contra
reloj; asimismo, obtuvo dos medallas de plata y
una de bronce en campeonatos mundiales en la
especialidad. En el rubro de Fomento al Deporte
para la Discapacidad, fue para Adrián Paz Váz-

Alfredo Del Mazo entrega

Premio Estatal
del Deporte 2020
del presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar, funcionarios
estatales y familiares de los deportistas
galardonados, subrayó que la administración estatal tiene visión y rumbo para
trabajar con los Poderes Legislativo y Judicial, las autoridades federales, municipales y con la ciudadanía para fortalecer a
las familias en esta etapa de contingencia,
donde se prioriza el cuidado de la salud y
el impulso de la economía.
El secretario Monroy Serrano enfatizó que ante los retos que trae consigo
la emergencia sanitaria, las maestras y
maestros, con esfuerzo, vocación e innovación, garantizan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, su aprendizaje mediante contenidos académicos de excelencia,
privilegiando su salud emocional y física
a través del deporte.
Asimismo, invitó a quienes asistieron
a esta ceremonia, así como a quienes siguieron su transmisión por redes sociales,
a recordar y seguir el ejemplo de los personajes de la Revolución mexicana, que

Durante la conmemoración por el
CX Aniversario del Inicio de la Revolución mexicana, obtienen Premio
Estatal del Deporte, la nadadora
Joana Betzabé Jiménez García, el
paratleta Juan Pablo Cervantes y el
pelotari David Álvarez Murillo, además del presidente de la Asociación
de Boxeo del Estado, José Alfredo
Castillo Flores por promover esta
disciplina en el Edomex.

A nombre de los deportistas
mexiquenses, la nadadora
Joana Betzabé Jiménez García,
expresó que este premio y
estímulo económico que
recibe, son una recompensa a
los duros entrenamientos que
cada día realiza con esfuerzos
durante muchas horas, en los
cuales tiene el apoyo de sus
padres y entrenadoras.

con patriotismo y lealtad, legaron una nación fuerte y soberana, además de continuar luchando juntos para fortalecer las
instituciones, ejerciendo libremente los
derechos de cada uno.
A nombre de los deportistas mexiquenses, la nadadora Joana Betzabé Jiménez García, expresó que este premio y
estímulo económico que recibe, son una
recompensa a los duros entrenamientos
que cada día realiza con esfuerzos durante
muchas horas, en los cuales tiene el apoyo de sus padres y entrenadoras.
Afirmó que al destacar en diversas
justas deportivas, como obtener dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ha constatado el
respaldo de las autoridades del Gobierno
mexiquense, y agradeció al Gobernador
por impulsar a los atletas como ella en el
Estado de México.
Los ganadores de la edición 2020 del
Premio Estatal del Deporte son Joana Betzabé Jiménez; el paratleta Juan Pablo Cervantes, quien obtuvo dos preseas de plata

en Lima 2019, y otra de bronce del Campeonato del Mundo de Dubái; el pelotari
David Álvarez Murillo, Campeón Mundial
en especialidad de 36 metros de frontón
con mano, en Francia, plata en el Campeonato Mundial de Pelota Vasca, en España, y oro en los Juegos Panamericanos
de Lima; mientras que la Asociación de
Boxeo del estado, que preside José Alfredo
Castillo Flores, fue reconocida por promover esta disciplina en el Edomex.

quez, por su destacada carrera en el deporte paralímpico al obtener dos medallas de oro y una de
plata en los juegos paralímpicos; actualmente es
entrenador del equipo “Fénix” de deportistas con
discapacidad. En el rubro de Fomento a la Cultura
Física, el reconocimiento fue para David Olivares
Valerio, representante del Grupo de Activación
Física de Metepec, por el impulso a la práctica
deportiva especialmente durante la presente
pandemia de Covid-19 donde las actividades se
llevan a cabo de forma ininterrumpida a través
de diferentes plataformas digitales. En el rubro
de Medios de Comunicación Deportiva, el galardonado fue el periodista Joel Morales Bravo, por
su labor y trayectoria en 30 años de cobertura de
eventos deportivos, y en el rubro de Promoción y
Fomento al Deporte Social, la distinción recibida
por Adolfo Rosiles Monroy, fue para el equipo de
baloncesto Stroh´s del Estado de México, por el
fomento y desarrollo del basquetbol en la niñez y
los jóvenes de Metepec, principalmente. De esta
manera, el gobierno de Metepec conmemora la
gesta revolucionaria, enalteciendo los valores y
aportación de deportistas que son ejemplo en la
sociedad. IMPULSO/Metepec

DESARROLLAN ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL NIVEL DEL HANDBALL MEXIQUENSE. Con el objetivo de que el handball continúe con su desarrollo

a pesar del paro en el calendario deportivo y el impedimento para
poder entrenar, a causa del confinamiento por Covid-19, se han desarrollado diversas estrategias para los equipos del Estado de México.
Así lo informó el Presidente de la Asociación de Handball de la
entidad, Marco Antonio de Anda Herrera,
quien detalló que ante
el impedimento de
reunirse en espacios
públicos para los equipos, los entrenadores
han dado seguimiento
puntual a los jugadores
de las diferentes categorías. IMPULSO/Zinacantepec

#QuédateEnCasa

APROVECHA NUESTROS

DESCUENTOS

EN TU SERVICIO DE AGUA

www.opdapasmetepec.gob.mx

