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Me gustaría contar mi verdad 
antes de mi muerte. Ya que ha pa-
sado más de una década de mi 

desgracia,   merezco ser recordado como el 
héroe y no cómo el corrupto. Si supieran lo 
que viví cuando estuve cerca del presi-
dente, no me lo creerían. Quizás sea bueno 
comenzar por decir donde me encuentro 
hoy, sólo, acompañado de  la gente que 
me hace de comer y el chofer del ejército 
que  me envían a veces. Estoy retirado en 
un cabaña lejos del mundo de la política, 
puedo salir a correr y caminar. Pero no 
puedo ver a nadie. Una prisión invisible.

Me dejan leer, ver televisión, pero el 
contacto con el mundo - nada de telé-
fonos - está restringido sólo cuando me 
necesitan para algo se pueden comunicar 
conmigo familiares o amigos, algunos me 
pueden llamar pero yo no puedo hacer 
llamadas. Por eso tengo estos cuadernos 
en los que poner mis pensamientos, me 
los dan para no volverme loco. Después 
del tiempo que pasé en la prisión de Esta-
dos Unidos no duermo bien, sigo desper-
tando por las noches temeroso de que me 
maten.

Uno piensa que esas cárceles son dife-
rentes a las de México, más limpias y se-
guras, por que las ven en las películas. No 
es verdad. Ese miedo que te carcome por 
las noches no se me ha quitado nunca. 
Fué una sorpresa que me arrestaran en el 
aeropuerto; los gringos lo tienen todo bien 
pensado, yo no me lo esperaba y menos 
en la época de pandemia. Nadie me dio el 
pitazo, querían que me arrestaran.

De los interrogatorios no puedo hablar, 
por que si alguien encuentra estas notas 
se darán cuenta de todos los nombres que 
dí y aquellos que traicioné. Sabía muy 
bien que podía intercambiar información 
a cambio de mi libertad, pero más bien 
lo que hicimos, fue amenazar. Cuando 
me arrestaron, le dije a mi esposa al des-
pedirme, llámale al Pipe y dile lo que me 
hicieron. Ella lo entendió, era el nombre 
clave para mi mejor amigo, mi soldado, 
mi hombre de confianza, toda la lealtad 
que se había quedado en la administra-
ción con el presidente. El sabría que bo-
tones oprimir, qué piezas mover, cuánto 
negociar y presionar, en ese entonces, los 
teníamos agarrados por todas partes. 

Si atacaban a uno de nosotros el resto 
me iba a proteger. Es parte del código de 
honor, un asunto de lealtad. Sino lo hacían 
iban a comenzar a caer los otros, el resto 
de las piezas se iba a mover hasta que me 
dejaran en paz. Así que me senté a esperar 
en mi celda pensando que  era cuestión de 
tiempo, tiempo  del que no tenía mucho  
por si me mataban ahí dentro de la cárcel 
mis viejos amigos ahora enemigos.

Muchos piensan que los traicioné, que 
vendí al país, cambie mi lealtad y me volví 
corrupto. Están equivocados. Todo fue par-
te de mi estrategia para infiltrarme, cono-
cer sus movimientos y lograr atraparlos. 
Es como una hidra muy venenosa que si 

no sabes bien donde cortar o cómo cui-
darte te mata en un descuido. Pero yo fui 
más listo y les hice creer que estaba con 
ellos, que los ayudaba, pero en realidad 
me metí a fondo en su organización y  los 
fui llevando ante la ley.

Eso los saben mis subalternos e inclu-
so mi superior, era la única forma de com-
batirlos: por la espalda y a escondidas. Un 
ataque frontal traería muchas muertes e 
inestabilidad en el país, no queríamos eso, 
menos sangre, menos muertes y más 
control político y social. Pero después de 
mi arresto en los Ángeles todo cambió. El 
mensaje que mandaron fue de corrup-
ción, deslealtad a la patria, cuán equivo-
cados estaban.

Lo demostraron las negociaciones 
para rescatarme de los gringos. Muy po-
cos lo saben, pero a mi me lo contaron mis 
leales soldados que fue una negociación 
del más alto nivel, no les puedo decir que 
tan alto, pero me dicen que una parte fue 
no reconocer al candidato triunfador de 
la elección presidencial de los vecinos. La 
otra parte fue un trueque. Mi libertad a 
cambio de un pez más gordo y jugoso que 
yo. Eso era fácil de decidir, el problema fue 
llevarlo a cabo, pero nosotros teníamos un 
as bajo la manga.

Sabíamos de los tratos con altos fun-
cionarios del país vecino,  por supuesto, 
a poco creen que todos son unos santos. 
También del otro lado hay corrupción. 
Recién me detuvieron comenzaron a so-
nar los teléfonos,  llamadas y reuniones 
secretas para difundir aquellos nombres 
y apellidos, montos y lugares, que invo-
lucraban a todos los que no querían ser 
involucrados. Entonces las cosas funcio-
naron como relojería: me liberaron y guar-
damos silencio.

No les convenía que toda esa informa-
ción aparezca justo en un momento elec-
toral y nosotros lo sabíamos. Cayeron en la 
trampa y pude salir libre. Ya en México las 
cosas cambiaron y aquí me tienen años 
después corriendo el lápiz para que se-
pan mi verdad. Ahora otros demonios me 
atormentan, aquellas noches en prisión 
y los tratos con aquellos enemigos que 
todavía me persiguen, de seguro por que 
siguen con miedo a todo lo que sé de ellos 
y el daño que les puedo hacer a sus redes 
de contactos y de relaciones. Pero no tie-
nen de qué preocuparse, muchos de sus 
contactos han muerto, sus redes se vuel-
ven a armar y a la hidra le cortamos una 
cabeza pero le sale otra más, se recupera 
al instante. 

Para esta guerra contra el crimen or-
ganizado del siglo XXI tendrán que pensar 
otra estrategia, armarse con tecnología, 
derrotarlos por el dinero, las personas y 
sus redes, díganmelo a mi, yo lo sé de so-
bra, sino no estaría contándolo como has-
ta ahora, al final ellos hacen lo que quieren 
y tienen el poder de controlar un país, un 
ejército, nosotros somos peones en su jue-
go de la muerte.

+ El verdadero problema para el precio de la 
tortilla será el año entrante. Bajará significa-
tivamente la producción de maíz. Los apoyos 
nunca llegaron
+ Comentario del día: El precio del huevo tam-
bién sufre de presiones. Tampoco hubo apoyos 
y seguramente el año entrante registrará 
aumento en su precio.
+ Pregunta del día: ¿En el G-20 le harán caso a 
AMLO sobre la propuesta de perdonar deuda a 
países pobres?

Hace unos días comentamos que el Consejo 
Nacional de la Tortilla anunciaba que el precio 
de este alimento se incrementaría un peso a 

partir del primero de diciembre, si bien la fecha todavía 
no llega, al menos dos dependencias del gobierno fe-
deral salieron a manifestar el posicionamiento de esta 
instancia.

Tanto la secretaria de Economía como la de Agri-
cultura anunciaron o amenazaron, depende si eres 
consumidor o empresario, que no había elementos 
de abasto o presiones inflacionarias en los eslabones 
de las cadenas productivas para incrementar el precio.

Así que la sola expresión de empresas o personas 
sobre supuestos aumentos al alimento podrían cons-
tituir violaciones a la Ley Federal del Consumidor y a la 
Ley Federal de Competencia Económica.

Entre los argumentos que aportaron los industria-
les de la tortilla se encuentran algunos como el hecho 
de que el precio del maíz ha incrementado, no sólo en 
el país, también en los de referencia internacional.

Además, también se registraron aumentos en 
otros insumos como el gas o en el transporte entre 
otros.

POSICIÓN DE LOS CAMPESINOS EN EL EDOMEX.
De acuerdo a los trabajadores del campo en la en-

tidad, en este momento todavía cuentan con reservas 
suficientes para atender el abasto del grano a la indus-
tria de la tortilla.

Pero ante el abandono tanto del gobierno federal, 
pero sobre todo del estatal, el verdadero problema se 
va a registrar el año entrante.

De acuerdo a Vicente Álvarez, presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Maíz, en la 
actualidad el precio de la tonelada de maíz se encuen-
tra entre los cinco mil 200 y 5 mil 400 pesos, por lo que 
el mercado se encuentra estable.

VERDADERO PROBLEMA EN EL 2021
Derivado de la crisis por la pandemia y del escaso 

o nulo apoyo de parte de las diferentes instancias de 
gobierno, sobre todo la estatal y federal, en el 2021 se 
tendrá un contratiempo que puede llevar a elevar el 
precio de algunos productos.

30 POR CIENTO MENOS PRODUCCIÓN DE MAÍZ
La perspectiva que se tiene para el año entrante va 

de mala a muy mala, la producción bajará alrededor 
del 30 por ciento.

Las condiciones serán adversas, habrá menos 
superficie sembrada, el gobierno federal a pesar de 
anunciar apoyos para estabilizar el precio de maíz, 
sobre todo para los pequeños y medianos productores, 
fue un beneficio que al menos en la entidad no se notó.

Prácticamente desde que llegó la presente admi-
nistración en el Estado de México, los apoyos al campo 
han sido nulos, los mensajes del mandatario sólo se 
han quedado en expresiones que no se hacen realidad.

El cambio constante de titulares en la antigua Se-
cretaria de Desarrollo Agropecuario y ahora del Cam-
po, donde cada día se vuelve más claro que dejarán la 
productividad a un lado para convertirse en una de-

pendencia repartidora de despensas.
Además, se deben tomar en cuenta los siniestros, 

las sequías, las heladas que cada día son menos pre-
decibles.

PARA EL INICIO DEL CICLO PRIMAVERA VERANO 
LA TONELADA SOBRE LOS 6 MIL PESOS.

De acuerdo al líder del Sistema Producto Maíz, para 
los meses de abril y mayo, el precio del grano podría 
superar los seis mil pesos.

A pesar de ello, Vicente Álvarez considera que los 
industriales de la tortilla debían soportar y no aumen-
tar el precio del alimento porque sus ganancias están 
por arriba del 50 por ciento, mientras que las del pro-
ductor no llegan ni al 20 por ciento.

El hecho de que el precio del alimento este liberado 
provoca una enorme incertidumbre en el futuro y cre-
ce la posibilidad de que se registre un aumento.

Si bien la tasa inflacionaria no se ha incrementa-
do de manera importante, apenas por arriba del 4 por 
ciento, en lo que toca al incremento en el costo de la 
canasta básica es otra cosa, porque en lo que va del 
año se encuentra por arriba del 20 por ciento.

COMENTARIO DEL DÍA: EL PRECIO DEL HUEVO 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA BAJO DE PRESIÓN

Otro alimento que también se encuentra bajo pre-
sión es el huevo, ya que los productores se encuentran 
en serios problemas, de igual forma, el nulo apoyo gu-
bernamental, sobre todo del gobierno federal durante 
el tiempo de la pandemia de salud por el Coronavirus 
ha provocado que los costos se incrementen de ma-
nera constante.

EL AÑO ENTRANTE EL PRECIO VOLVERÍA A REBA-
SAR LOS 30 PESOS.

De acuerdo a productores mexiquenses, el precio 
del huevo en el 2021 volverá a niveles por arriba de los 
30 pesos.

En este caso, el hecho de que las escuelas estén 
cerradas provoca que el consumo del alimento sea 
menor, ante una baja demanda del producto, el precio 
disminuye, no alcanza ni a estabilizarse.

Por otro lado, para los productores la situación no 
es sencilla, sobre todo porque el alimento para los 
animales se incrementa y los apoyos de parte de las 
instancias de gobierno son cada vez menores, los sub-
sidios tienden a desaparecer en los últimos años.

El precio del alimento para las aves se incrementó 
un 15 por ciento a lo largo del año, lo que ha provocado 
que el margen de ganancia no llegue ni al 2 por ciento.

Lo mismo que en el caso de la tortilla, los produc-
tores están esperando que lleguen las primeras se-
manas del año, es entonces cuando el precio tiende a 
subir y es posible que se recuperen un poco.

En este momento los productores se encuentran en 
serios problemas, los apoyos o subsidios del gobierno 
federal prácticamente ya no existen y en el Estado 
de México sólo han simulado beneficios durante tres 
años.

Esto puede provocar que el precio de la canasta bá-
sica siga en aumento.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿LE HARÁN CASO A AMLO EN 
EL G-20 Y LE PERDONARÁN LA DEUDA A LOS PAÍSES 
POBRES?

Durante la Cumbre Virtual de Líderes del G-20, ante 
los jefes de Estado de las economías más importantes 
en el mundo, el mandatario de México planteó quitar 
montos y pago de servicio de deuda a los países más 
pobres del mundo para que puedan hacer frente a la 
crisis económica mundial.

¿Un llamado para jalar reflectores, aunque nadie lo 
tome en cuenta?

¿ES VERDAD QUE EN MÉXICO SE VIVE UNA RECU-
PERACIÓN EN V?
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Mi profundo dolor ante la partida al éter eterno de mi gran 
amigo y estupendo colega, Luis Enrique Martínez Bernal, fui-
mos de la generación de las décadas de lo 50 y 60. Nos cono-

cimos cuando era locutor y reportero en Radio Centro, nosotros 
en la XEDF, pionera de los noticiarios en México. Luego ingresó 

al diario La Prensa, cuando les arrebataron su Cooperativa luchó 
con otros camaradas, como nuestro inolvidable coasociado, 

Fernando González Mora. Nunca les hicieron justicia. Acompaño 
en su aflicción a su querida familia e incontables amigos.

 In Memóriam.

Distingo las frases que más merecieron mención en los 
medios y en las redes sociales del discurso que pronun-
ciara el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis 

Cresencio Sandoval González, durante la ceremonia conmemo-
rativa del CX aniversario de aniversario de la Revolución Mexica-
na, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Esta conmemoración es de gran trascendencia, ya que des-
pués de la independencia y la guerra de reforma, inicia la tercera 
gran transformación nacional con la Revolución Mexicana, pri-
mer movimiento social del siglo veinte en el mundo”.

El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no ad-
mite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto ac-
tuar se va formando su propio prestigio”.

Tengan presente que la dignidad personal y el conocimien-
to cabal de los deberes, es lo que conduce al soldado, marino o 
guardia nacional a actuar con honradez, probidad e integridad.

Nuestra lealtad institucional es a toda prueba; 107 años de 
institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas 
Armadas de la nación, hablan por sí solos y nos dan luz sobre: La 

Para Antonio Lazcano,
por tu valentía

las moDas se reproducen con celeridad. Pronto se 
convierten en necesidad y con rapidez, no poco a 
poco, se transforman, sobre todo en grupos pudien-

tes, en elementos indispensables de la vida. Se calcula que 
los jóvenes pueden abrir sus celulares 150 veces al día en 
busca de información, en ocasiones personal, otras veces 
proveniente de los medios de comunicación. ¿Incontables 
horas invertidas o incontable tiempo perdido? Todo, como 
siempre, tiene dos lecturas. Hacer de “ese tipo de (in)comu-
nicación” una “forma de vida”, choca contra “otra forma de 
vida”, aquélla donde el silencio y la lectura arropan y siem-
bran preguntas.

Las redes sociales se popularizaron con la ya lejana “Pri-
mavera árabe” (2010-2012) que a la postre, lamentable-
mente, acabó con la vida de innumerables seres humanos 
y la destrucción de ciudades y de esperanzas. Así como en 
un principio las redes sociales generaron ideas progresistas, 
fomentaron la rebeldía y contagiaron ilusiones, su vida duró 
poco tiempo y devino, salvo en Túnez, hostilidad y muerte. 
En esos lares, donde la libertad en general y la libertad de 
expresión no son espacios públicos, el inicio de las redes so-
ciales permitía expresarse protegidos por el anonimato.

El anonimato tiene dos caras: es indispensable cuando 
esconderse es necesario ante la posibilidad de violencia y 
es execrable cuando quien se agazapa lo hace por cobardía, 
por recibir dinero o por fanatismo. En los medios de comu-
nicación donde se ofrece la posibilidad de comentar los ar-
tículos, sobresalen la grosería, los infundios, la falta de ideas, 
las agresiones y a veces contra el origen de las personas, en 
mi caso, ser judío. No hay comunicador que no sea blanco 
—no escribo víctima— de estas sandeces y groserías, cuyos 
militantes tienen la gloria y el récord de escribir en una sola 
palabra dos faltas de ortografía: aser en vez de hacer es un 
error socorrido por las tropas fanáticas, pagadas y estimu-
ladas por grupos no oscuros —subrayo no— en contra de 
quien disienta de las ideas de los jefes poseedores de la ver-
dad, por supuesto, única e indivisible.

Dichos soldados, acreedores de sueldos mal habidos, 
atentan, desde el anonimato, contra quien, con nombre y 
apellidos expresa su opinión. La mayoría de quienes escri-
ben en medios honestos, no facinerosos, lejanos y enemi-
gos de las fake news, buscamos dialogar y damos la bien-
venida al disenso. El disenso construye. El anonimato vil, 
barato, soez, no destruye pero puede tornarse en amenaza 
cuando la caterva de comentarios agresivos no cesa. El ano-
nimato incomoda.

El anonimato de las redes sociales esquilma toda posi-
bilidad de diálogo. De ahí el otro nombre, redes fecales. Al 
igual que el cólera —heces fecales— las sandeces, en tiem-
pos donde la razón declina y la justicia palidece, se conta-
gian con facilidad: limitar esa plaga es necesario. Los medios 
de comunicación deberían buscar las vías para exigir, como 
ya se hace en algunos periódicos, documentos suficientes 
para confirmar el nombre de quien desea publicar algún 
comentario. Dicha acción podría eliminar, como lo hace el 
cólera con sus víctimas, las execrables voces anónimas así 
como las de sus patrones, anónimos y cobardes.

En tiempos donde la cordura brilla por su ausencia, neu-
tralizar el anonimato permitiría dialogar con inteligencia, 
aminorar las agresiones contra quienes dan la cara y obli-
gar a quienes resulten ofendidos, por la opinión de artículos 
o ensayos, a expresarse y hablar sin humillar ni ofender; 
me refiero, por supuesto, a políticos baratos. El mal uso del 
Poder procrea el anonimato. El mal uso de la opinión desde 
el Poder, al igual que las bacterias en las heces, enferman, 
profundiza el indiálogo y fomenta el encono de los librepen-
sadores.

Finalizo. Me recargo en el título: ¿redes sociales o redes 
fecales?  /  Médico y escritor

alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas.
El compromiso de coadyuvar en la atención y resolución de los 

grandes retos nacionales.
El respaldo para las familias de comunidades vulnerables, que 

sienten de cerca su acompañamiento con las actividades de labor so-
cial.

Refrendar el compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad 
nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública.

El compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con ape-
go a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los 
derechos humanos.

El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo, 
porque nuestra esencia es servir a la patria.

Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder, porque 
nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro 
tipo.

Por ello, nada nos desanima, nada nos detendrá en el servicio que 
prestamos a los mexicanos.

Hoy más que nunca, estamos comprometidos con la transforma-
ción que está en marcha.

Hoy más que nunca, el estado mexicano puede confiar en la leal-
tad institucional que, durante más de un siglo, han hecho patente sus 
fuerzas armadas y hoy guardia nacional.

Es así qué, hoy más que nunca, ejército, armada, fuerza aérea y 
guardia nacional estamos determinados y comprometidos con las 
mejores causas de México.

El comentario pudiera estar implícito, sin embargo es mejor dejarlo 
a los respetados lectores, radioescuchas y cibernautas.

El gobiErno mExicano acaba de ganar una partida en su 
siempre asimétrica y compleja relación con Washington. Pero 
falta camino por recorrer para que evento tan excepcional —la 

devolución a México de un general de cuatro estrellas, prisionero en 
Estados Unidos acusado de complicidad con narcotraficantes— se 
cierre con broche de oro. Ahora México debe lograr que el general 
enfrente aquí las acusaciones hechas allá y que el desenlace sea 
aceptable en ambos lados. Si esto no se logra, el éxito de hoy se tor-
naría en un fracaso político para el régimen mismo.

El arresto en Los Ángeles el 15 de octubre pasado del general en 
retiro y exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, bajo 
el cargo de complicidad con narcotraficantes para blanquear dinero 
y traficar con heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, causó 
enorme revuelo y desazón en México. Esos cargos, se dijo, resulta-
ron de una investigación iniciada desde 2013 por la Administración 
para el Control de Drogas norteamericana, (DEA). Un mes más tarde 
la sorpresa adquirió dimensiones mayores cuando el Procurador 
General norteamericano, William Barr, pidió a la juez que llevaba 
el caso, aceptar el retiro de todos los cargos en contra del general 
mexicano por motivos “importantes y sensibles de política exterior” 
(“sensitive and important foreign policy considerations”). La petición 
fue aceptada y de inmediato un avión norteamericano regresó al 
general a México.

Un viraje tan abrupto y rápido como el que dio el gobierno norte-

+ EE.UU. evitó debilitar la muy frágil 
institucionalidad mexicana

sobEranía y 
rEsponsabilidad
LORENzO MEyER
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americano es realmente excepcional y, obviamente, causó consternación 
y enojo en círculos gubernamentales de ese país y a juzgar por los correos 
a los periódicos, también entre el público. Para la DEA fue una enorme de-
rrota y su frustración fue compartida por los subordinados del procurador 
Barr encargados de presentar el caso y también por el Departamento de 
Estado y en el Capitolio. y es que de un plumazo se volvieron humo los 
años de trabajo de la “Operación Padrino” y su cúmulo de pruebas (The 
New york Times, 18/11/2020/).

¿Cómo y logró el gobierno mexicano arrebatarle al norteamericano lo 
que suponía una de sus últimas y muy valiosas piezas del narcotráfico? 
La historia completa sólo se sabrá cuando se abran los archivos, pero, por 
ahora, está la explicación del gobierno mexicano: la devolución fue resul-
tado de su protesta por la violación flagrante del tratado suscrito en 1992 
por México y Estados Unidos y que estipula que debe de informarse con 
oportunidad a México sobre el desarrollo de operaciones como la que cul-
minó con el arresto del general, cosa que Washington nunca hizo. De no 
haber devuelto al prisionero, México hubiera podido congelar toda co-
operación bilateral en materia de combate al crimen transnacional, lo que 
afectaría el interés nacional de Estados Unidos. y quizá hubo algo más, 
como supone Ginger Thompson, quien fuera corresponsal en México: la 
cúpula militar mexicana hubiera resentido que su jefe nato, un presiden-
te que les ha pedido y obtenido la colaboración del ejército en un variado 
abanico de tareas, no hubiera puesto todo su empeño en traer de regreso 
a México al general. y debilitar la muy frágil institucionalidad mexicana 
puede crearle, de rebote, más problemas al país vecino que una renuncia 
a enjuiciar al general ya retirado.

lorenzomeyercossio.com
contacto@lorenzomeyercossio.com
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El comandantE dE la XXII Zona mIlItar 
En El Estado dE méXIco, FrancIsco dE 
JEsús lEana oJEda, informó que luego de 
que por la pandemia de Covid-19, la Secretaría de la 
Defensa Nacional determinó suspender  el sorteo del 
Servicio Militar Nacional (SMN), se proyecta que este 
ejercicio se libere en su modalidad a distancia el próxi-
mo año. Expuso que cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan se informará las fechas en que los jóvenes 
de 18, anticipados y remisos,  tendrán que acudir a 
su delegación municipal para recoger su precartilla. 
Miguel Á. García/Toluca

04 ~lunes.23.noviembre.2020

Julio César Zúñiga Mares/Ocoyoacac 

DurantE la supErvisión de la construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca, que enca-
bezó el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza destacó la importancia que tiene para el 
Estado de México el impulsar el Aeropuerto In-
ternacional “Felipe Ángeles”, y esta obra, pues 
son dos proyectos que traerán desarrollo a la 
entidad y por ende beneficios para las familias 
mexiquenses.

 En este sentido, expresó el compromiso de 
la administración estatal de trabajar de la mano 
con el Gobierno de México en el desarrollo de 
estas obras. “Quiero reconocer de manera muy 
importante, el gran respaldo y compromiso que 
hay por parte del Gobierno de México, por parte 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
para impulsar proyectos de tan importante rele-
vancia, como lo es esta obra del Tren 
Interurbano México-Toluca”, apuntó.

En el caso del Tren Interurbano 
México – Toluca, manifestó que será 
el único en su tipo en América La-
tina, colocará a la entidad a la van-
guardia en materia de movilidad, 
ya que será un transporte rápido, 
dinámico, seguro, eficiente, que dis-

minuirá los costos y los tiempos de traslado al 
realizar su recorrido en no más de 39 minutos. 
Este tren, detalló, inicia en el municipio de Zina-
cantepec y pasa por Toluca, Metepec, San Mateo 
Atenco, Lerma y Ocoyoacac, y acercará a todo el 
Valle de México con esta región.

“Además de ser una de las mayores obras 
de infraestructura, el Tren Interurbano traerá al 
Estado de México, y en especial al Valle de Tolu-
ca, modernidad, inversión, desarrollo, oportuni-
dades y empleo para los habitantes del Estado 
de México y de esta región. Significa también la 
oportunidad de fortalecer al Estado de México 
como un centro logístico regional para nuestro 
país y también a nivel internacional”, añadió.

Del Mazo Maza puntualizó que esta obra 
lleva a actuar con responsabilidad para que el 
crecimiento urbano de la zona por la que pasa-
rá el tren, sea ordenado, y precisó que actual-
mente esta región tiene aproximadamente un 

millón 600 mil habitantes, y du-
rante los próximos 10 años estará 
superando los 2 millones.  Asimis-
mo, destacó que por el Estado de 
México circula el 40 por ciento del 
transporte de carga de todo el país; 
y cuenta con una red ferroviaria de 
más de mil 300 kilómetros de lon-
gitud.

AMLO y ADMM supervisan construcción 
del Tren Interurbano México-Toluca

El Sistema de Salud se 
fortalece: Alfredo del Mazo

: El gobernador Alfredo del Mazo confía en el desarro-
llo que traerá esta infraestructura y la construcción del 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga Mares/Texcoco 

DurantE la inauguración del 
Hospital Materno de Texcoco, que 
encabezó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, con 
el secretario de Salud federal, Jor-
ge Alcocer Varela, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza afirmó que 
trabajando en coordinación con la 
Federación y los municipios, la ad-
ministración estatal consolida el 
sector salud, además de fomentar 
acciones que benefician a toda la 
población. 

Al respecto, Del Mazo Maza su-
brayó la importancia de sumar es-
fuerzos a favor del desarrollo de los 
mexicanos, y dijo que la puesta en 
marcha de este nosocomio en Tex-
coco, es ejemplo de los resultados 
que se pueden alcanzar al trabajar 
en colaboración. 

“De manera conjunta, trabajan-
do de la mano, el municipio con el 
Gobierno federal y el Gobierno esta-
tal, vamos a seguir fortaleciendo el 
apoyo a este Centro de Salud. Es una 
muestra de cómo podemos trabajar 
de la mano en un gran proyecto de 
beneficio a la comunidad, 
en un proyecto de salud, 
en donde el municipio, el 
Gobierno de México y el 
Gobierno del Estado de 
México trabajamos jun-
tos”, apuntó. 

El Mandatario estatal destacó 
que el presidente López Obrador re-
gresó a visitar este Hospital Materno 
Infantil, como lo comprometió hace 
unos meses, para dejar en el orien-
te del Estado de México uno de los 
hospitales, de su especialidad, más 
importantes y mejor equipados que 
hay en el país.

Indicó frente a la presidenta mu-
nicipal de Texcoco, Sandra Falcón 
Venegas, y de Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, director del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar, que este espa-
cio ofrecerá atención los siete días de 
las semana, las 24 horas del día, y 
reconoció al Presidente de la Repú-
blica por el trabajo y el compromi-
so con el desarrollo del sistema de 
salud en México, sobre todo en esta 
época donde este rubro y el cuidado 
de las personas son prioridad.

Asimismo, acentuó la impor-
tancia que tiene este hospital en la 
región oriente de la entidad, ya que 
la clínica cuenta con una completa 
infraestructura, equipo y personal 
profesional, además de registrar 
avanzados estándares de calidad, 
poniendo como botón de muestra, 

que tendrá 18 camas, dos 
salas de expulsión, dos 
quirófanos y la tecnolo-
gía de primer nivel para 
atender a las mujeres 
que lleguen a atenderse a 
este centro de salud.

: Junto al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, entregó el Hospital Ma-
terno de Texcoco. 

Este hospital ofrece-
rá atención los siete 
días de las semana, 
las 24 horas del día.

AMLO señaló que 
desde el inicio de su 
administración ha 
trabajado con el Go-
bierno del Estado de 
México que encabe-
za Alfredo del Mazo

Nuestra 
relación va 

más allá de 
banderías 

partidistas, 
estamos 

cumpliendo 
con nuestra 

responsabi-
lidad de ser-
vir al pueblo,  

tanto del 
Estado de 

México como 
al pueblo de 

nuestro país”
Andrés MAnuel 
lópez ObrAdOr

Presidente de México 
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PRI llama a fortalecer 
el diálogo y la inclusión

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

LuEgo dE tomar protesta a los Comités 
Municipales Campesinos de la CNC del 
Estado de México, la Presidenta estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandra del Moral Vela, desta-
có que como partido, el PRI trabaja en la 
construcción de una propuesta estable 
políticamente, de paz, justicia social, pro-
ductividad y desarrollo social, para que 
cada mexiquense vea en el PRI un medio 
de mayores oportunidades de trabajo, de 
estudio, de bienestar y de justicia social.

En este sentido, a quienes tomó pro-
testa como dirigentes de los Comités Mu-
nicipales Campesinos, la líder priísta los 
convocó a fortalecer el diálogo, la inclu-
sión y la unidad del partido. “Queremos 
un PRI que sea atractivo para la gente, un 
PRI que escuche lo que nos quisieron de-
cir en 2018, un PRI humilde pero también 
profesional”, agregó. 

Del Moral Vela, acompañada del di-
putado federal y dirigente nacional de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), 
Ismael Hernández Deras, aseguró que 
los militantes del Revolucionario Institu-
cional no quieren un partido peleonero, 
polarizante o destructor; ni quieren un 
partido vividor del populismo clientelar, o 

: alejandra del Moral afirmó que la 
militancia no quiere un partido pe-
leonero, polarizante o destructor.

que se la pase difamando, o que a falta de 
resultados le eche la culpa al pasado. 

En dicha ceremonia celebrada en el 
Centro de Capacitación del Militante del 
Comité Directivo Estatal, en el que es-
tuvieron presentes diputados federales, 
locales, presidentes municipales y exal-
caldes del PRI en el Estado de México, así 
como miembros del pleno del Comité Di-
rectivo Estatal, enfatizó que en la actual 
administración no solo los recursos del 
campo sino todo el presupuesto federal 
fue sacrificado por intereses absoluta-
mente personales más que por el bienes-
tar y beneficio de los mexicanos. 

Al respecto, afirmó que los priístas to-
maron el compromiso de trabajar por el 

bien de la CNC y del partido pero, sobre 
todo, de la gente de sus municipios por-
que, para obtener la confianza de la gente, 
debemos trabajar organizados y unidos 
en cada rincón del Estado de México.

En su momento, el diputado Ismael 
Hernández Deras afirmó: “está muy claro, 
la línea de abajo hacia arriba es la línea del 
triunfo que marca la militancia y la socie-
dad al PRI y a la CNC”. Reiteró que tanto el 
PRI como la Confederación Nacional Cam-
pesina recibieron mensajes muy claros de 
la militancia y de la sociedad, “cuando las 
cúpulas sustituyen al ánimo y entusias-
mo de la militancia es cuando viene la 
derrota del PRI”, por lo que no seguirán el 
mismo patrón. 

Exhortó al alcalde de Chimalhuacán para que 
salvaguarde la integridad y derechos de las 

personas y evite abusos de autoridad durante 
las manifestaciones en este municipio.

A los 125 Comités 
Municipales Campe-
sinos que rindieron 

protesta les dijo que 
ellos son la colum-
na vertebral en el 

campo del Estado de 
México.

Impulso/Toluca

EL ConsEjo dE la Judicatura del Estado 
de México, a través del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Res-
taurativa, convoca a las y los Licenciados 
en Medios Alternos de Solución de Con-
troversias, Derecho y de carreras afines, 
Psicología, Sociología, Comunicación y 
Antropología, a participar en el Curso 
Propedéutico para mediador, conciliador, 
privado o público.

La convocatoria va dirigida a dichos 
profesionistas que aspiren a obtener la 
certificación, registro y autorización de 
mediadores privados y públicos.

Para garantizar la salud de los parti-
cipantes e instructores, el curso se llevará 
a cabo en línea y entre los requisitos se 
encuentran: ser ciudadano  mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos; contar 
con título profesional de licenciatura ex-
pedido legalmente, ficha de inscripción y 
cubrir la cuota de recuperación del curso.

A más tardar el 30 de noviembre, las y 
los interesados deberán enviar escanea-
dos en formato PDF al correo direccion.
certificacion@pjedomex.gob.mx  Acta de 
Nacimiento, Identificación oficial vigente, 
Título profesional, CURP y Ficha de ins-
cripción que podrá descargar de la direc-
ción www.centromediacion.pjedomex.
gob.mx.

El curso propedéutico tendrá una du-
ración de 20 horas, a las y los participan-
tes que sean admitidos se les entregará 
la información correspondiente, la fecha 
de inicio, lugar y horario en que será im-
partido.

Los interesados pueden consultar la 
convocatoria en file:///C:/Users/ximeh/
Desktop/CONVOCATORIA%20PARA%20
CURSO%20PROPED%C3%89UTICO%20
AUTORIZADA.pdf

La mediación es una forma alternati-
va de acceder a la justicia. No intervienen 
jueces, sino facilitadores que promueven 
el diálogo para resolver diferencias de 
cualquier índole, ya sea penal, familiar, 
escolar o mercantil que existen entre dos 
o más personas. 

El Poder Judicial del Estado de Méxi-
co se ha destacado en la preparación y 
certificación de mediadores escolares, 
municipales y comunitarios, así como 
mediadores pares de centros penitencia-
rios, con la firme convicción de que es con 
mediación que se alcanza la verdadera 
justicia. 

Emiliano Aguirre rinde Segundo 
Informe de Actividades Legislativas

Impulso/Toluca

aL prEsEntar su segundo In-
forme de Actividades Legislativas, 
el diputado Emiliano Aguirre Cruz 
(Morena) subrayó que el grupo par-
lamentario al que pertenece ha for-
talecido su experiencia legislativa 
para revertir las injusticias que de-
jaron antiguos gobiernos, al tiempo 
de que informó sus propuestas para 
contar con elementos de seguridad 
más capacitados y honestos, con un 
salario acorde a su labor, así como 
para que el Estado y los municipios 
analicen los factores de riesgo que 
propician la delincuencia.

El representante del III distrito 

electoral local con cabecera en Chi-
malhuacán enfatizó que el grupo 
legislativo de Morena busca dar 
respuesta a las necesidades ciu-
dadanas con iniciativas y exhortos 
para que las autoridades e institu-
ciones cumplan con sus obligacio-
nes, por lo que dijo, es importante 
que la primera generación de las 
y los diputados locales y federales 
de la Cuarta Transformación sean 
la base de un proyecto que lleve a 
un cambio verdadero a mediano y 
largo plazo para buscar la justicia 
social. 

Después de pedir un minuto de 
silencio en memoria de las vícti-
mas de Covid-19, Emiliano Aguirre 

dijo que las y los legisladores de 
Morena son de campo y han de-
mostrado cómo erradicar la anti-
gua forma de gobernar, al tiempo 
de que destacó sus propuestas para 
la cancelación de antecedentes pe-
nales por delitos menores, cuando 
se extingan con el cumplimiento 
de la pena, por amnistía o por la 
supresión del tipo penal, así como 
para combatir los altos índices de 
discriminación.

Acompañado de las diputadas 
Rosa María Pineda Campos, Ma-
ría Elizabeth Millán García, Xóchitl 
Flores Jiménez, Berenice Medrano 
Rosas, y Juliana Felipa Arias Calde-
rón, así como los diputados Alfredo 
González González, Margarito Gon-
zález Morales y Juan Pablo Villagó-
mez Sánchez, destacó su propuesta 
para que crear un fondo de preven-
ción y combate que atienda futuras 
epidemias y pandemias, 

Iniciará curso 
para mediadores 

privados o públicos



: Gran respuesta del maGisterio a 
profesionalización a distancia. Impor-
tante respuesta del magisterio ha tenido la estra-
tegia de profesionalización docente que ha em-
prendido la dirigencia que encabeza José Manuel 
Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), 
pues las diversas conferencias impartidas por po-
nentes nacionales e internacionales han alcanzado 
más de 226 mil reproducciones en You Tube. Ante 
los retos que ha significado para los profesores el 
confinamiento por la pandemia Covid-19, el Secre-
tario General del SMSEM trabaja con el objetivo de 
brindar a los profesores herramientas que forta-
lezcan diversas áreas de su quehacer profesional, 
reafirmando con ello el compromiso de respaldarlos 
en el aspecto profesional, además del laboral. Para 

ello, a través de la Secretaría de Vinculación Aca-
démica y la Dirección Estatal de Profesionalización, 
el SMSEM desarrolla el Simposio de Estrategias Di-
dácticas y de Evaluación, en el que han participado 

ENPOCASPAlAbrAS

Greenfluidics primer lugar en 
el inc accelerator mty 2020 

: Los integrantes de la 
empresa surgida en el 
seno de la UAEM po-
drán acceder a herra-
mientas de aceleración 
y vinculación con las 
mejores startups lati-
noamericanas.

Impulso/Toluca

Por su innovadora y vigente pro-
puesta de un panel solar que produce 
energía y oxígeno a partir de la acción 
de microalgas y nanofluidos, la em-
presa de biotecnología Greenfluidics, 
surgida en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, obtuvo el primer 
lugar en el INC Accelerator mty, la com-
petencia de startups más grande de La-
tinoamérica.  

En su edición 2020 y con la inscrip-
ción de más de mil proyectos, INC Acce-
lerator mty, organizada por el Tecnoló-
gico de Monterrey y diversas empresas, 
galardonó a Greenfluidics, por lo que 
sus integrantes podrán acceder a he-
rramientas de aceleración y vincula-
ción en las mejores startups latinoame-
ricanas. 

El cofundador de Greenfluidics y 
egresado de la Facultad de Ciencias de 
la UAEM, Adán Ramírez Sánchez, seña-
ló que la obtención del primer lugar en 
la competencia INC Accelerator es una 
excelente oportunidad para continuar 
ampliando la presencia de la empre-
sa de biotecnología en el mundo, que 
es resultado del trabajo de egresados y 

profesores de la Autónoma mexiquen-
se.  

Adán Ramírez, seleccionado recien-
temente por la revista del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts de Estados 
Unidos “MIT Technology Review en es-
pañol” como uno de los 35 innovadores 
menores a 35 años más destacados de 
América Latina, detalló que en la final 
del certamen, realizado en línea, inte-
grantes del equipo presentaron su pro-
yecto ante un jurado conformado por 
inversionistas, consultores de finanzas 
y emprendedores internacionales.  

El egresado auriverde expresó que 

pese a la pandemia de Covid-19, es im-
portante aprovechar las circunstancias 
tecnológicas que ofrece el confinamien-
to, ya que es posible realizar presen-
taciones, reuniones, entrevistas y este 
tipo de certámenes totalmente en línea.  

Adán Ramírez Sánchez destacó 
que INC Accelerator mty representó un 
gran reto para Greenfluidics, por el tipo 
de proyectos presentados durante la 
competencia, pero el reconocimiento 
obtenido es prueba de que la empresa 
continúa vigente y tiene potencial de 
incentivar la salud ambiental para ge-
nerar ciudades sostenibles.

avance de 50% en 
vacunación contra 

la influenza 
Impulso/Toluca

EL Estado dE México registra un avan-
ce del 50 por ciento en la aplicación de la 
vacuna contra la influenza estacional y 
continúa a la espera del siguiente sumi-
nistro que proporcionará el gobierno fede-
ral para seguir con el ritmo de vacunación.

 Así lo dieron a conocer autoridades de 
la Secretaría de Salud estatal, quienes en 
atención a la instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza continúan con la 
inmunización dando prioridad a la pobla-
ción de riesgo.

La dependencia encabezada por Ga-
briel O´Shea Cuevas refirió que para la 
campaña de vacunación 2020 de influen-
za al territorio estatal le corresponden 3.4 
millones de dosis de las cuales, ya han 
llegado a la entidad un millón 700 mil y 
de éstas han sido aplicadas alrededor de 
1 millón 600 mil, por lo que actualmente 
se encuentran en circulación aproxima-
damente 100 mil dosis.

Autoridades informaron que personal 
de salud inició la vacunación el pasado 1 
de octubre con prioridad a los grupos más 
vulnerables como lo son niños meno-
res de cinco años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, personas con diabetes, 
hipertensión y obesidad, así como al per-
sonal médico por estar en la primera línea 
de batalla, en este rubro señalaron que 
ya se ha inmunizado el 100 por ciento del 
sector.

Recomiendan 
aprovechar las 
circunstancias 
tecnológicas que 
ofrece el confi-
namiento para 
llevar a cabo un 
emprendimiento. 
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hasta el momento ponentes de España, Colombia 
y Uruguay y que acumula 139 mil 522 vistas en la 
plataforma de videos. Como parte de este simposio, 
el colombiano Sergio Tobón expuso el tema “clases 
motivacionales y participativas con apoyo en la 
tecnología”. De España: Miguel  Zabalza participó 
con la ponencia “estrategias para motivar a los 
alumnos y promover el aprendizaje significativo”; 
María Antonia Casanova con la conferencia “eva-
luación formativa y su impacto en los estudiantes” 
y Rafael Bisquerra presentó el tema “habilidades 
socioemocionales en los docentes”; mientras que 
Pedro Ravela, de Uruguay, desarrolló la conferencia 
“evaluación formativa y aprendizaje”. Este simpo-
sio virtual continúa durante el mes de diciembre 
con la participación una vez más de Sergio Tobón y 
de Julián De Zubiria, de Colombia. impulso/toluca



: Necesario empoderar a la mujer eN la ecoNomía: castro cid. Cifras del Instituto Nacional 
de Geografía, Estadística e Informática, (INEGI), revelan que tres de cada 10 hogares están encabezados 
económicamente por una Mujer, lo que es necesario consolidar el empoderamiento de la mujer en la 
economía mexicana, afirma el empresario Edgar Castro Cid. En entrevista, el líder empresarial del Estado de México 
destacó que las mujeres empresarias generan el 37 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), de ahí su importancia y, por 
consecuencia, la urgencia de promover la cultura laboral para evitar el acoso sexual y hostigamiento laboral de que son objeto las 
mujeres. “Las mujeres son un pilar sólido en la economía mexicana, el INEGI tiene registradas a poco menos de un millón de Mujeres 
Emprendedoras; siete de cada 10 cuentan con nivel académico universitario, 11% posgrado y 13% preparatoria”, detalló el líder em-
presarial. Edgar Castro Cid subrayó que es urgente fortalecer la independencia económica de la mujer, aún cuando no cuenten con 
estudios universitarios, pues aún existen miles de mujeres con niveles educativos de primaria y secundaria en búsqueda de finan-
ciamiento para hacer crecer sus negocios, el 29% lo hace para generarse independencia económica y tener su propio negocio, afirmó. 
Destacó que, en el tema de la fuerza laboral, las mujeres mexicanas superan los 15.8 millones de trabajadoras, en su mayoría madres 
de familia. “Con el nuevo modelo de justicia laboral que impulsa el Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, se podrá avanzar en la libertad de organización y democracia sindical de los trabajadores. david esquivel/Naucalpan

ip demanda plan 
agresivo de inversiones

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

La cúpuLa empresariaL considera necesario forta-
lecer las condiciones de certeza jurídica, la generación 
de empleos y la atracción de proyectos de inversión en 
el Estado de México.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto 
Sauza Martínez, señaló que las condiciones económicas 
que ha traído consigo la pandemia de Covid-19 obligan 
a tener un plan de recuperación e inversión agresivo 
para el Estado de México, que permita la recuperación 
de empleos y la atracción de nuevas inversiones.

Para el líder empresarial es indispensable enviar 
una serie de mensajes de certeza, agilidad en Mejora 
Regulatoria y estabilidad en los mercados locales, pues 

recordó que la Inversión Extranjera Directa en México se 
redujo casi 10% en los primeros tres trimestres de 2020 
en comparación con 2019, de acuerdo a la Secretaría de 
Economía.

El representante de los líderes empresariales celebró 
el hecho de que el paquete fiscal de 2021 tenga contem-
pladas inversiones por 29 mil 200 millones de pesos 
para el desarrollo de obra pública e infraestructura, lo 
cual puede traducirse en generación de proyectos pro-
ductivos y de nuevas fuentes de empleo.

Sauza Martínez señaló que si bien los programas de 
asistencia social son indispensables para atender a una 
población que está viviendo una situación particular-
mente complicada este año, es necesario fortalecer las 
condiciones de certeza jurídica, la generación de em-
pleos y la atracción de proyectos de inversión.

“Al final no podemos soslayar el hecho de que los 
empleos y la llegada de empresas son lo que realmente 
nos van a hacer salir de esta crisis económica, un peso 
invertido en infraestructura se multiplicará y generará 
bienestar, más allá de lo que es entregado en progra-
mas sociales”

Indicó que desde el sector productivo se ha trabajan-
do por fortalecer el consumo interno como una cadena 
de valor que puede impulsar el beneficio local y la reac-
tivación.

: cúpula empresarial reconoce 
como indispensables los pro-
gramas de asistencia social, 
pero urge a fortalecer la certe-
za jurídica, generación de em-
pleos y atracción de inversión.

Miguel Á. García/Toluca

La procuraduría de la defensa del 
Trabajo reportó saldo blanco en el ini-
cio de la reforma laboral en la atención 
brindada a los trabajadores, esto en los 
primeros días de su instrumentación de 
la reforma echada a andar el pasado 18 
de noviembre.    

Miguel Ángel Terrón, procurador del 
Trabajo, informó que el cambio sustan-
cial que encontrarán los trabajadores a 
partir de esta semana será la atención 
que antes se basaba en asesorías, y hoy 
tendrá como base la conciliación desde 
centros laborales.   

Estos tendrán como principal objetivo 
resolver el conflicto en un plazo no ma-
yor a 45 días,  y evitar así  que llegue a un 
Juzgado laboral.   

“Este trabajador tiene 45 días para 
tratar de ver si concilia con su empleador 
que es el termino de ley si no lo hiciera 
en esos 45 días que es el termino de ley, 
te dan una constancia de no conciliación 
y puedes ya irte al juzgado laboral, en el 
juzgado laboral se prevé que en 70 días 
promedio se resuelva un asunto”.   

Durante este periodo las Procuradu-
rías de la Defensa del Trabajo deberán 
apoyar a los trabajadores de herramien-
tas legales para dirimir el conflicto desde 
la conciliación.  

 “El a, b c para el trabajador a partir de 
esta reforma es si va directamente a un 
centro de conciliación ahí tendremos un 
procurador auxiliar preséntense con él, 
les dirá qué hacer les expondrá el pro-
blema como trabajador y el procurador 
le dirá podremos irnos a una concilia-
ción rápida”.  

Con ella la nueva administración de 
justicia laboral busca que los centros 
de conciliación puedan dirimir hasta el 
80  por ciento de los conflictos, para que 
apenas el 20 por ciento restante llegue 
ante un juez.

se espera reducir plazos 
en conflictos laborales

La IED en México 
se redujo 10% en 

los primeros nueve 
meses de 2020 en 
comparación con 
2019, de acuerdo 
a la Secretaría de 

Economía.
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ENPOCASPAlAbrAS
: coparmex en contra de que 
duF lo administren municipios. 
Desde el mes de agosto, CO-
PARMEX Estado de México ha 
estado atento a las propuestas 
en la cámara de diputados para 
modificar o eliminar la Ley que 
crea la Comisión de Factibilidad 
del Estado de México. La postura 

de COPARMEX es a favor de que se analice y modifique la ley que 
regula el DUF, por ser un trámite engorroso, caro e ineficiente, 
que atrasa el movimiento de la economía. Sin embargo, está en 
contra de la propuesta para pasarlo del Estado a los municipios, 
por considerar que puede complicar a los empresarios su trámite. 
Es por ello que Coparmex Estado de México como representante 
en la entidad de más de mil empresas asociadas solicita ser con-
siderado en las mesas de discusión del tema con la legislatura 
local, a fin de hacer las opiniones de los empresarios a los diputa-
dos. Reiterando que está en pro de los cambios, pero que se tome 
en cuenta al sector empresarial. impulso/toluca
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El gobiErno municipal de Toluca 
continúa con pasos firmes hacia su 
meta de construir una sociedad más 
justa y con una cultura de paz, en la 
que se promueva el bienestar gene-
ral y se prevenga la violencia, don-
de un ejemplo de ello son los más de 
150 Centros de Paz que ha constituido 
hasta el momento.

Derivado del Plan Municipal de Pre-
vención Ambientes de Paz y Desarro-
llo y la iniciativa del alcalde Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, se implementó 
este proyecto a través de personas 
previamente capacitadas, denomina-
das Agentes de Paz y Desarrollo, que  
pueden atender las necesidades de 
cada espacio promoviendo la preven-
ción.

Constituye Toluca más 
de 150 Centros de Paz

Realiza Metepec obra 
pública por 120 MDP 

: la presidenta Gabriela Gamboa se-
ñaló que a pesar de ser un año difícil 
no fue motivo para dejar de trabajar 
y atender la demanda ciudadana.

Impulso/Metepec

la alcaldEsa dE Metepec, Gaby Gam-
boa Sánchez, destacó que “entre los as-
pectos que deben ser reconocidos este año, 
es que a pesar de la pandemia y el recorte 
presupuestal, así como la obligada modifi-
cación de algunos capítulos del presupues-
to para atender temas como Covid-19, aquí 
no dejamos de realizar obra pública con un 
sentido social con una inversión superior a 
los 120 millones de pesos”. 

La presidente municipal, señaló que el 
año que está por concluir ha sido particu-
larmente difícil para la sociedad y los go-
biernos, pero ello, enfatizó, no fue motivo 
para trabajar en Metepec, a fin de atender 
la demanda ciudadanía, ejecutando obra 
pública con alto contenido social, siempre 
priorizando las causas de las mayorías y de 
quienes habían estado históricamente en 
el olvido por gobiernos anteriores, omisos 
a las necesidades apremiantes del pueblo.

Gamboa Sánchez, detalló que de la in-

versión aplicada este año, el 88 por ciento 
corresponde a obra pública y el resto para 
acciones de infraestructura hidráulica, que 
de forma integral, han generando resulta-
dos satisfactorios para la población, incluso 
las que aún se encuentran en proceso de 
ejecución, mismas que han sido requeridas 
por las comunidades. 

Algunas de las labores más represen-
tativas, son la 2ª etapa de adecuación del 
Complejo Administrativo ubicado en el ex 
recinto ferial; la rehabilitación de la imagen 
urbana en el polígono del Pueblo Mágico; 
la construcción de 25 cuartos dormitorio, 
así como instalación de mil 749 calentado-
res solares en zonas de atención prioritaria 
para población en condición vulnerable; 
la pavimentación con concreto hidráulico 
en la avenida Leona Vicario en el tramo de 
Guadalupe Victoria a la vialidad Pino Suá-
rez; en la colonia La Purísima; pavimenta-
ción de tramos de las calles Adolfo López 
Mateos y 5 de Mayo, en San Lucas Tunco y 
la colonia agrícola Álvaro Obregón, respec-
tivamente.

Asimismo, resalta la construcción de 
la Avenida 7, entre calles Ermita y Hacien-
da La Quemada con carpeta de  concreto 
asfáltico de 7 centímetros y guarniciones 
y banquetas, en San José La Pila, al igual 
que la pavimentación de la Avenida Adol-

fo López Mateos, entre las calles de Tecno-
lógico y Bulevar Sor Juana Inés de la Cruz, 
con mezcla asfáltica de 7 centímetros con 
guarniciones y banquetas, al igual que re-
paración de guarniciones y banquetas en 
la calle Benito Juárez y Pedro Ascencio, y el 
reacondicionamiento del Jardín de Niños “ 
Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú” con 
la rehabilitación de aulas y construcción de 
techumbre, sin dejar de lado las acciones 
permanentes de bacheo con mezcla asfál-
tica, adoquín y concreto. 

Por lo que respecta a la obra hidráulica, 
destaca la Sustitución de Equipos de Bom-
beo de agua potable para reducir consumo 
de energía eléctrica en los pozos: 8, 9, 20, 

24 y 32; la Automatización de 3 equipos de 
bombeo mediante la instalación del Sis-
tema de Telemetría; Construcción de Dre-
naje Sanitario para el desalojo de aguas 
residuales de concreto en San Bartolomé 
Tlaltelulco; allí mismo, se realizó la primera 
etapa de la Construcción de Líneas de dis-
tribución de Agua Potable. 

También, es de consideración las labo-
res de Construcción de Drenaje Sanitario en 
camino sin nombre, paralelo a la vialidad 
Toluca-Tenango, de calle Vicente Guerrero 
hacia el sur y la Introducción de Drenaje 
sanitario en la calle Independencia de la 
calle José María Morelos a calle Insurgentes 
en San Miguel Totocuitlapilco.

Durante la contingencia por Co-
vid-19 el personal municipal ha traba-
jado de forma ardua, con las medidas 
sanitarias necesarias, y constituido 113 
Centros de Paz, 35 de ellos en escuelas 
como la Primaria “Josefa Ortiz de Do-
mínguez” turno vespertino, la Univer-
sidad Ejecutiva del Estado de México, el 
Colegio Paulo Freire y el Instituto Edu-
cativo “David Paul Ausubel S.C.”, por 
mencionar algunas.

Asimismo, se han unido ocho es-
tancias infantiles como la Carmen Ro-
dríguez, Julieta Lechuga de Pichardo y 
la Carmen Maza de Del Mazo; 12 dele-
gaciones como San Cristóbal Huicho-
chitlán, Sánchez, Santa Cruz Atzcatpo-
tzaltongo, San Felipe Tlalmimilolpan 
y La Maquinita; tres iglesias como la 
parroquia “San Pablo Apóstol” en San 
Pablo Autopan y la Capilla del Salva-
dor en San Cristóbal Huichochitlán; 
11 centros de salud, seis consultorios, 
seis empresas como Manufactureras 
Qualy, tres mercados y las 26 bibliote-
cas de Toluca.

Estas instituciones se suman a los 
Centros de Paz constituidos antes de 
la pandemia, 40 en total: 26 escuelas, 
cinco delegaciones, dos iglesias y siete 
empresas.
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Del presupuesto 
anual, 88% corres-

ponde a obra pública 
y el resto para accio-

nes de infraestructu-
ra hidráulica

El gobierno de Gaby 
Gamboa alista fuerte 

el cierre de año con 
acciones contun-

dentes que serán 
de beneficio para la 

ciudadanía. 

ENPOCAS 
PAlAbrAS
: InICIa HuIxquIluCan CaM-
Paña De ReColeCCIón De 
jugueTes. El Sistema Municipal 
DIF Huixquilucan y la Dirección de 
Desarrollo Social invitan a la po-
blación a donar juguetes nuevos o 
usados en buen estado para rega-
lar a menores que viven en comu-
nidades vulnerables. La campaña 
de recolección inicia este lunes 23 
de noviembre y las personas in-
teresadas en apoyar podrán llevar 
los juguetes a las instalaciones del 
complejo de salud Rosa Mística del 
DIF o en las oficinas administrati-
vas de Pirules, en un horario de 10 
de la mañana a las 15:00 horas. La 
iniciativa pretende llevar alegría a 
la niñez huixquiluquense, ya que 
para muchas familias será com-
plicado que esta Navidad y Reyes, 
tengan posibilidad de adquirir 
juguetes para sus hijos. Impulso/
Huixquilucan

Las personas 
podrán llevar 

los juguetes 
a las instala-

ciones del com-
plejo de salud 

Rosa Mística 
del DIF o en las 
oficinas admi-
nistrativas de 

Pirules.

: con programas diseñados para atender las nece-
sidades de la población en cada entorno
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ACME denuncia 
abuso de poder 

de alcaldesa 
Ruth Olvera

Gabriela Hernández/
Atizapán de Zaragoza

REpREsEntantEs lEgalEs dE la 
Alianza de Autotransportistas y Comer-
ciantes de México (ACME) denuncian total 
abuso de poder de la presidenta munici-
pal de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera 
Nieto, toda vez que afirman que su comi-
sario Alberto Ugalde orquestó y generó 
los desmanes ocurridos la tarde del sába-
do en esa localidad.

Señalaron que ACME se deslinda de los 
falsos señalamientos en su contra y acla-
ran en principio que Jafet Sainz Villarreal 
ya no es su dirigente, porque por estatu-
tos culminó su gestión y están en espera 
de realizar su asamblea para elegir nuevo 
Coordinador General.

Informaron que efecto, a petición de 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México se presentó una grúa 
afiliada a esa organización para trasladar 
a una pipa al ministerio público de la Fis-
calía General de la República, con sede en 
Tlalnepantla, cuando en el trayecto fue-
ron interceptados por varias patrullas con 
elementos del Grupo de Operaciones Es-
peciales de la policía municipal; quienes 
sin razón ni explicación alguna le cerraron 
el paso a la unidad, bajando a golpes al 
operador y su acompañante a quienes se 

: MAdRE dEsEspERAdA busCA A su hijA dEsApA-
RECidA. Fabiola Carreto Valle desapareció el pasado 
martes a las 13:00 horas de la tarde cuando salió del 
Conjunto Jalatlaco, Coacalco, a pagar la luz; desde enton-
ces no se sabe nada de ella; su madre, esposo, herma-
nas y hermanos la han buscado en distintas dependen-
cias sin que hasta el momento la encuentren. Su esposo 
Joan Carreón, su madre Eustacia Valle y demás familia-
res piden a todas las personas que, si saben algo de ella, 
le avisen que sus parientes la buscan desesperadamen-
te o digan ha éstos dónde se encuentra la desaparecida; 
así mismo solicitan la intervención de la activista Frida 
Guerrera para que, a través de sus contactos, se pueda 

acelerar la localización de Fabiola Carreto. Añaden 
que si ella se fue por alguna circunstancia desconoci-
da por ellos, que avise que se encuentra bien; piden a 
las autoridades judiciales aceleren la búsqueda de la, 
hasta ahora desaparecida, para dar con su paradero, 
pues están viviendo un calvario por no saber nada de 
su familiar. Cabe destacar que, de acuerdo por lo dicho 
por su madre, ya la buscaron en los servicios forenses, 
y otros lugares donde podría haberse ido y no la han 
encontrado. El acta de la desaparición fue levantada 
en la agencia del Ministerio Público de San Agus-
tin, Ecatepec, bajo el número: NIC: FPD/EDT/00/MPI/ 
918/00068/20/11. David Esquivel/Ecatepec

ENPOCASPAlAbrAS

: patrullas con elementos del Grupo 
de Operaciones Especiales de la poli-
cía municipal bajan a golpes al ope-
rador de una grúa y su acompañante

Violación, acoso 
y tocamiento 
en transporte 

público
Miguel Á. García/Toluca 

nEzahualcóyotl, chalco, nau-
calpan, Ecatepec y Tlalnepantla son 
los municipios mexiquenses en los 
que mayores riesgos corren las mu-
jeres al abordar una unidad del trans-
porte público, donde se reporta al me-
nos un incidente diario. 

De acuerdo con Karla Estrada, Es-
pecialista en Género de la UAEM , entre 
los delitos de los que las mujeres son 
víctimas en el transporte resaltan los 
tocamientos, el acoso y las violaciones. 

“Generalmente ocurre un delito dia-
rio en el Valle de Médico, mínimo, sin 
embargo no hay cultura de denuncia 
y, además, no hay cultura en las auto-
ridades ni hay legislación para denun-
ciar un acoso o un tocamiento”. 

En lo que refiere a la obligatoriedad 
de implementar botones de pánico, 
cámaras de videovigilancia y tecnolo-
gía GPS en los camiones, taxis y com-
bis, refiere que bien podría funcionar, 
siempre y cuando funcionen y se ins-
truya a la ciudadanía para realmente 
utilizarlos.

los llevaron con rumbo desconocido.
Fue entonces que otra grúa que pasa-

ba por el lugar pidió el apoyo para ayudar 
a los compañeros, por lo que acudieron 
varias unidades de esta organización 
para ayudar y sobre todo exigir que la po-
licía municipal diera razón de la detención 
y privación de la libertad del operador y 
su acompañante, que al cabo de más de 
2 horas de negociaciones fueron devuel-
tos con severas lesiones en sus rostros y 
cuerpos a causa de la golpiza injustificada 
que les propinaron los municipales.

Así también detallaron que cuando ya 
se habían retirado los policías municipa-
les y los transportistas también hacían lo 
propio, sorpresivamente arribaron al lu-
gar un grupo de choque que armados con 
piedras, cadenas, palos y bombas molo-
tov, los enfrentaron diciendo que iban en 
defensa del comisario Alberto Ugalde.

“Nosotros (ACME y Grúas Chavarría) lo 
único que hicimos fue apoyar a los com-
pañeros que fueron detenidos y desapa-
recidos por la policía municipal sin razón 
alguna; y los destrozos y desmanes fue-
ron provocados por el grupo de choque 

que a decir de estos, seguían órdenes 
del comisario municipal”; subrayaron los 
abogados.

Así también reiteraron que el señor Ja-
fet Sainz Villarreal ya no es el Coordinador 
General de ACME, toda vez que por esta-
tutos internos, culminó su gestión desde 
hace días; y se está en espera de realizar 
la asamblea correspondiente para elegir 
al nuevo dirigente; por lo que esa organi-
zación no cuenta con un líder único, sino 
que es organizada por los coordinadores 
de cada división que la conforma.

“Por lo anterior, reiteramos que recha-
zamos tajantemente cualquier señala-
miento o participación en esos hechos 
que, recalcamos fueron provocados en 
principio, por el abuso de autoridad del 
comisario municipal Alberto Ugalde y de 
la alcadesa Ruth Olvera, por ser su sub-
alterno, porque en lugar de defender los 
intereses ciudadanos se dedica a proteger 
a delincuentes con la ayuda de golpea-
dores”; puntualizaron los representantes 
legales de ACME al tiempo de anunciar 
que iniciarán las acciones que a derecho 
corresponden.



Agencia SUN/CDMX

En El tErcEr trimestre de 2020, con un 
mercado laboral más pequeño que el año 
pasado, 32 millones de personas trabaja-
ron por un ingreso que no supera dos sa-
larios mínimos, es decir, 7 mil 393 pesos al 
mes, con la que deben proveer a sus fa-
milias, mostraron datos oficiales.

En suma, son 180 mil 748 personas 
que con el choque de la pandemia de Co-
vid-19 se agregan al universo de quienes 
perciben ingresos menores a dos salarios 
mínimos, respecto del mismo periodo del 
año pasado, según información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El hecho implica que entre julio y sep-
tiembre pasados, 63 por ciento de las 51 
millones de personas con trabajo en el 
país recibían menos de dos salarios míni-
mos; un año atrás eran 57.91 por ciento de 
55 millones de ocupados.

Trabajar no es suficiente para garanti-
zar que una familia pueda adquirir bienes 
básicos, incluso comer. De acuerdo con 
David Kaplan, investigador de mercados 
laborales en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en el tercer trimestre de 

este año 44.5 de cada 100 integrantes de 
la población se encontraban en situación 
de pobreza laboral. Esto significa que su 
ingreso es insuficiente para comprar la 
canasta alimentaria. En el primer trimes-
tre del año, esa proporción fue de 35.7 de 
cada 100.

En una publicación en redes sociales el 
investigador explicó que si bien el dato de 
pobreza laboral entre julio y septiembre 
marca una diferencia respecto al 52 por 
ciento alcanzado en el segundo trimes-
tre de 2020, el indicador se mantiene por 
arriba de lo registrado en los últimos 14 
años.

Con base en los cálculos del investiga-
dor del BID, 56 millones 515 mil personas 
–de un estimado de 127 millones que ha-
bitan en el país– no cuentan con recursos 
suficientes para comer o cubrir otras ne-
cesidades básicas, pese a que alguien de 
la familia trabaja.

En octubre pasado, José Nabor Cruz, 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, adelantó a diputados que la crisis 
derivada de la pandemia podría resultar 
entre 6 y 10 millones de personas más en 
situación de pobreza laboral.

A 32 millones no les alcanza 
el sueldo para lo básico: INEGI

México suma 101 mil 676 
fallecimientos por Covid-19

: Entre julio y septiembre 63 por ciento de las 51 millones de perso-
nas con trabajo en el país recibían menos de dos salarios mínimos.

www. impulsoedomex.com.mx
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la SEcrEtaría dE Salud informó 
este domingo 22 de noviembre que la 
cifra oficial de contagios acumulados 
de Covid-19 en México ascendió a 1 
millón 041,875; mientras que el núme-
ro de decesos pasó a 101,676. 

En las últimas 24 horas, la depen-
dencia federal registró 303 nuevos fa-
llecimientos y 9,187 nuevos contagios, 
de acuerdo con la dependencia federal. 

La cifra más alta de contagios, para 
un día, reportados por la Secretaría de 
Salud fue el 1 de agosto con 9,556 casos.  

En el día 176 de la “nueva normali-
dad” y en la conferencia de prensa 263 
en Palacio Nacional para dar a conocer 
el informe técnico diario, José Luis Alo-
mía, director general de Epidemiología, 
dijo que desde el inicio de la epidemia 
en nuestro país se han analizado me-
diante una prueba de diagnóstico PCR 
a 2 millones 701,734 personas con un 
porcentaje actual de 43% de positivi-
dad. 

En tanto, el médico especialista 
refirió que en todo el país hay 58,903 
casos sospechosos con posibilidad de 
resultado de una prueba de detección 
mediante el método PCR; 191,893 per-
sonas que no tienen muestra nasofa-
ríngea y 141,101 casos sospechosos sin 
posibilidad de resultado. 

Alomía Zegarra afirmó que si se 
aplica el porcentaje de 43% de positi-
vidad, la cifra de contagios de la enfer-
medad provocada por el nuevo coro-
navirus se estima en 1 millón 208,237. 
Sin embargo, de ese número sólo el 
4% (45,445) son casos activos, es decir, 

personas que presentaron síntomas 
en los últimos 14 días. 

El funcionario estimó que alrededor 
de 779,104 personas que contrajeron el 
coronavirus SARS-CoV-2 se han recu-
perado de la enfermedad que produce.

Sobre la ocupación hospitalaria, 
José Luis Alomía que 37% de las camas 
generales se encuentran ocupadas en 
todo el país, mientras que en el caso 
de las camas con ventilador mecánico 
para pacientes críticos la ocupación es 
del 29% a nivel nacional. Admitió que 
hay una tendencia ascendente en la 
hospitalización, aunque estimó que en 
una o dos semanas esa tendencia po-
dría disminuir. 
CoVID-19 SóLo ExPLICA 40% DEL Ex-
CESo DE MuERTES EN 2020

Por cada dos muertes por SARS-
CoV-2 hay otros tres casos de morta-
lidad excesiva por otras causas. Antes 
de la pandemia se esperaba un incre-
mento de 3.8% en el número de muer-
tes, pero esa cifra subirá a alrededor de 
43.84 por ciento, según la plataforma 
ciudadana Proyecto Li.

De seguir las tendencias actuales 
en el deceso de pacientes de Covid-19 
en México, al cierre de 2020, habrá al-
rededor de 119,000 muertos por Covid 
y más de 179,000 casos de mortalidad 
excesiva por otras causas.

Eso quiere decir que, por cada dos 
casos de muerte excesiva causada por 
el nuevo coronavirus, habrá otras tres 
de otro tipo de causas, pues el SARS-
CoV-2 sólo representa 39.6% de las 
muertes en exceso, por lo menos hasta 
agosto, según la plataforma ciudadana 
Proyecto Li.

nacional
EjEcutan a 23 pErsonas En ZacatE-
cas durantE El fin dE sEmana. Veinti-
trés personas —entre ellas una niña de 12 años de 
edad con signos de tortura—, fueron asesinadas 
violentamente este fin de semana en Zacatecas, a 
pesar del despliegue de más de 2 mil militares de la 
Guardia Nacional, así como otros dos mil integran-
tes de diversas corporaciones policiacas estatales y 
municipales, quienes conjuntamente, han buscado 
contener la violencia e inseguridad, durante el 
presente año, sin conseguirlo. Agencia SUN/CDMX
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En el tercer trimes-
tre de 2020, más 
de la mitad de las 

personas ocupadas 
no tenían acceso a 
prestaciones labo-

rales y 59 por ciento, 
alrededor de 30 

millones 274 mil no 
contaban con acceso 

a instituciones de 
salud.

Se redujo en 3 
millones 810 mil el 

número de traba-
jadores sin acceso 

a prestaciones 
laborales



AliAnzA Federalista impugnará desapari-
ción de 109 fideicomisos. La Alianza Fede-
ralista, integrada por 10 entidades, anunció 
que a partir de esta semana presentará ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación las 
controversias constitucionales para combatir 
la desaparición de los 109 fideicomisos. En un 
comunicado indicó que con la extinción de 
fideicomisos “se violan principios y precep-
tos constitucionales a granel y presupuestos 
públicos asignados y en ejercicio, desquicia 
por igual haciendas públicas y patrimonios 
privados, priva de futuro a incontables mexi-
canos”. Agregó que la reforma que extingue 
fideicomisos confisca derechos adquiridos de 
gobiernos, organizaciones y personas, trunca 
proyectos públicos y privados de ciencia, jus-

ticia, cultura, deporte, sustento y salud. Señaló 
que concentra recursos que hasta hace unos 
días estaban debidamente etiquetados y au-
ditados. Explicó que las controversias serán 
en dos niveles de impugnación. El primero 
es abstracto, mediante el cual se combatirá 
la violación de principios y preceptos cons-

ENPOCASPAlAbrAS

Cae iED 9.9% en 
septiembre de 2020

: México registró una 
caída interanual de 
9.9% en su captación 
de Inversión Extran-
jera Directa de enero a 
septiembre de 2020, 
a 23,482 millones de 
dólares

Agencia SUN/CDMX

México registró una caída interanual 
de 9.9% en su captación de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) de enero a septiem-
bre de 2020, a 23,482 millones de dólares, 
en comparación con la cifra preliminar del 
mismo periodo del año anterior, informó 
la Secretaría de Economía.

La cifra resulta de la diferencia en-
tre 31,171 millones de dólares registrados 
como flujos de entrada y 7,688.7 millones 
de salida.

Como es usual, este monto se irá ajus-
tando en la medida en que se reciba ma-
yor información para el periodo que se 
reporta.

“La contracción que se reporta está 
asociada a la pandemia de Covid-19, la 
cual ha generado desafíos sin preceden-
tes para la economía y la IED globales”, 
dijo la Secretaría de Economía.

En todo el mundo, los flujos mundiales 
de IED cayeron 49% en el primer semestre 
de 2020 en comparación con 2019 (seis 
meses del promedio de todo el año), se-
gún estadísticas de la Conferencia de Na-

ciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo (UNCTAD). Sus proyecciones para todo 
el año son una disminución de entre 30 y 
40% en las corrientes globales de IED.

Particularmente, la UNCTAD pronostica 
que durante 2020 la IED en América Lati-
na disminuirá entre 40 y 55 por ciento.

“Desde esa perspectiva, al tener una 
baja de IED menor a la esperada por la 
UNCTAD, México muestra mayor resilien-
cia ante la crisis sanitaria y económica”, 
añadió la Secretaría de Economía.

Por tipo de participación, la IED regis-
trada a la fecha para el periodo enero-
septiembre de 2020 comprende operacio-
nes de 2,884 sociedades con participación 
de capital extranjero; 2,174 contratos de 

fideicomiso; y 19 personas morales ex-
tranjeras.

Asimismo, el acumulado de la IED en 
los tres primeros trimestres de 2020 se 
financió principalmente a través de rein-
versión de utilidades con 53.7%, seguida 
de cuentas entre compañías, con 24.9% y 
por nuevas inversiones, con 21.4 por cien-
to.

Por sector económico, las manufac-
turas figuran en primer lugar con 40.1%, 
mientras que servicios financieros y de 
seguros representaron 18.4%, transportes 
11.8%, comercio 7.2%, minería 5.5% y ge-
neración, transmisión y distribución de 
energía eléctrica 4%; el 13% restante co-
rresponde a otros sectores.

Juez entierra 
políticas de 

confiabilidad 
contra renovables

Agencia SUN/CDMX

el juez segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, emitió finalmente la 
sentencia a favor de la organización am-
bientalista Greenpeace, a quien le otorgó 
los amparos que son generales para todo 
el país contra la Política de Confiabilidad 
para al Sistema Eléctrico Nacional de la 
Secretaría de Energía (Sener) y el Acuerdo 
de Emergencia para garantizar la confia-
bilidad de la red eléctrica del Centro Nacio-
nal de Control de Energía (Cenace).  

“¡Victoria! Hemos ganado el amparo 
contra el Acuerdo de Cenace y la Política e 
confiabilidad de la Sener. Ésta es una vic-
toria legal que favorece a toda la población 
porque protege la salud y el medio am-
biente”, publicó Greenpeace en su cuenta 
de Twitter.  

La organización detalló que el juzgado 
estimó que ambos acuerdos constituyen 
medidas regresivas contrarias al man-
dato constitucional de sustentabilidad, al 
de transición energética y a la atención a 
compromisos internacionales en torno al 
cambio. 

El Acuerdo y la Política de Confiabilidad 
del sistema eléctrico fueron publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de abril y 15 de mayo de 2020, respectiva-
mente.

En todo el mundo, 
los flujos mundia-
les de IED cayeron 
49% en el primer 
semestre de 
2020 en compa-
ración con 2019.
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nacional

titucionales y el segundo es concreto, desa-
rrolla los conceptos de invalidez por cada uno 
de los fideicomisos extintos. Agregó que los 
objetivos de la estrategia legal son lograr la 
suspensión del acto reclamado, es decir que 
la Suprema Corte, ordene suspender la con-
centración de los recursos de los 109 fideico-
misos, alrededor de 68 mil millones de pesos, 
en la Tesorería de la Federación hasta que se 
resuelva el fondo de la controversia. El segun-
do es que declare inconstitucional la reforma 
que extingue Los fideicomisos y la deje sin 
efectos. También llamaron a que quienes se 
sientan afectados por la determinación del 
gobierno federal, por ejemplo los damnifi-
cados que no tienen ya el Fonden, presenten 
recursos de amparo. Agencia SUn/CDMX



La pirekua. La pirekua es uno 
de los géneros musicales propios del 
pueblo purépecha, del estado de Mi-
choacán. El canto tradicional tarasco, 
es producto del sincretismo de elemen-
tos de origen prehispánico y colonial. 
Es Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad por la UNESCO. Y actualmente es 
una forma de expresión que se canta 
mayormente en lengua purépecha. Cultura
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Musike
ErnEsto AlArcón

Durante los últiMos años, la integración del género 
humano ha sido una constante. raza, sexo, tendencia o 

preferencia; son conceptos que tienden a desaparecer para fu-
sionarse en una sola vertiente. En la novela de ciencia ficción, 
“starship troopers” (robert A. Heinlein, 1959), se planteaba la ter-
minación de distinciones entre hombres y mujeres. De hecho, la 
adaptación al cine de Paul Verhoeven (1997), manifiesta en for-
ma explícita en una escena dicho escenario. 

Ese fenómeno, desde hace tiempo, ha influido en la industria 
musical. las “corrientes” o géneros de la música se han vuelto 
más abiertos al uso de diversos recursos, para no encasillarse en 
un solo estilo. Pronto la citada música perderá “etiquetas” para 
por fin ser un solo ente universal. Un claro ejemplo de ello, lo 
visualizamos en Yves tumor, una figura enigmática que man-
tiene con bastante discreción su persona. sean Bowie, tal es su 
verdadero nombre, haciendo gala de su misteriosa imagen, es 
escueto en la interpretación de su más reciente y cuarta produc-
ción discográfica: “Heaven to a tortured Mind” (2020), “…es una 
combinación de glam rock, art rock, r&b, inclusive un poco “emo”, 
las voces se inspiraron en bandas como coheed and cambria y 
Mars Volta, me parece que ya no pueden existir distinciones en-
tre mainstream y underground, todo pertenece a lo mismo”. 

“Gospel For a new century”, tema que abre “Heaven to…”, 
es un corte directo y contundente, como las presentaciones en 
vivo del nacido en Miami, Florida (pero enraizado en Knoxville, 
tennessee),  mismas que se caracterizan por ser viscerales e in-
tensas. Yves tumor nos entrega esta placa discográfica relativa-
mente más accesible que sus anteriores discos, pero su flamante 
energía, originalidad e innovación siguen estando omnipresen-
tes en la misma. Un disco que se siente ligero, con canciones rá-
pidas, que añade experimentaciones psicodélicas que forman 
un fondo a narraciones acerca de relaciones tóxicas con una es-
tética de brutalidad. 

sin duda, es música ad hoc para este siglo XXI. 

+ el Final de la etiqueta.

Título del Álbum: “Heaven To a Tortured Mind” (2020).
Artista: Yves Tumor. 

Temas destacados: “Kerosene!”, “Gospel For a New Century”. 
Calificación: 8.0 de 10. Destacado. 

Música con 
influencia 

israelí-
panameña

Impulso/Redacción

la reConoCiDa Cantante y compositora israelí-pana-
meña Efrat lanza su sencillo “todo se paga de vuelta” como 
punta de lanza de su primera producción discográfica titu-
lada “Papeles, ballet, mercado y cena”. En dicha producción 
aparecen canciones de su autoría y algunas letras compar-
tidas.

Este lanzamiento musical es la unión de contraseñas 
Productions y Zohara Music s.A. bajo la producción del re-
conocido productor ricky ramirez. “todo se paga de vuelta” 
es el primer sencillo que conforma el disco debut . “Esta pro-
ducción es para mí un sueño que nació hace 14 años y hasta 
ahora se materializa con la idea de fusionar mis raíces, por 
eso el disco carece de un género musical específico. 

sin embargo, las canciones tienen un denominador co-
mún: son historias de la vida real” comentó Efrat tarazi.

El tema musical fue presentado en todas las plataformas 
digitales de música y en youtube con un video polémico el 
cual muestra 4 historias individuales que se entrelazan en 
un mismo final, la dirección del video fue hecha por carlos 
Harbar.



: Benito Noguei-
ra comparte im-
portancia sobre 
la acuarela en el 
día internacional 
de esta técnica 
artística
Impulso/Toluca

EstaBlEcido como El Día 
Internacional de la Acuarela, a 
iniciativa del maestro Alfredo 
Guati Rojo, el 23 de noviembre 
es una fecha en la que se rin-
de homenaje a la acuarela y a 
sus exponentes.

En este contexto, el maes-
tro Benito Nogueira, director 
del Museo de la Acuarela del 
Estado de México, que en este 
año cumplió 27 años de ser un 
espacio de intercambio y en-
riquecimiento con la comuni-
dad de la entidad, compartió 
la importancia de celebrar 
esta técnica artística.

“Fue hace más de 20 años 
que, gracias al maestro Alfre-
do Guati Rojo, quien es el pa-
dre de la acuarela en el país y 
fundador del Museo Nacional 
de la Acuarela y de la Socie-
dad Mexicana de Acuarelistas 
(SMA), se estableció este día 
y en la actualidad, participan 
más de 90 países en esta ce-
lebración”, refirió.

“Será una semana de tra-
bajo intenso en la que habrá 
actividades virtuales como 
pláticas, demostraciones, 

conferencias, entrevistas y 
conversatorios a nivel mun-
dial. Me toca hacer una de-
mostración el viernes 27 de 
noviembre, a través de las 
redes sociales del Museo Na-
cional de la Acuarela “Alfredo 
Guati Rojo”, por Facebook en 
@MuseoDeLaAcuarela”, com-
partió Nogueira.

En el tema de la contin-
gencia por Covid-19, Benito 
platicó que “a mucha gente 
le apasiona esta difícil técni-
ca, pues hay que saber cómo 
combinar y darle un efecto 
mágico y precisamente para 
ellos, se están impartiendo 
nuestros talleres a través de 
las plataformas digitales, para 
no perder el contacto”, precisó.

Destacó que la difusión 
que hacen de la acuarela en el 
Museo es por medio de con-
cursos internacionales como 

“Arte correo, el color se mueve”, 
que consta de postales que 
envían de todos los países y 
promueve a nivel mundial y 
al espectador le da un pano-
rama muy amplio sobre cómo 
está la acuarela en otros paí-
ses como Argentina y Corea, 
entre otros.

“Asimismo, el Premio Tlá-
loc ha tenido muy buena res-
puesta de reconocidos acua-
relistas en el mundo, gracias 
a los premios que la Secretaría 
de Cultura y Turismo ofrece. 
En éste hay un jurado inter-
nacional que selecciona muy 
estrictamente y es un evento 
muy importante para el mu-
seo”, enfatizó.

: EdomEx Es lídEr En artEsanías. Labor destacada es la que el Instituto para la Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de Méxi-
co (IIFAEM), realiza de manera permanente en apoyo a las y los artesanos que con sus creaciones dan identidad y color a la entidad. Así, la directora del II-
FAEM, Carolina Charbel Montesinos Mendoza, desde la Casa de las Artesanías, compartió que estas piezas son, sin duda, una forma de representar a nuestro 
estado y país, además, las manos mexiquenses siempre han destacado a nivel nacional y mundial. “Esta es la Casa del Arte Popular Mexiquense, el epicen-
tro de todo lo bueno que nace de las y los artistas mexiquenses, como entidad federativa, siempre tiene una presencia importante, destacada en diferentes 
concursos tanto nacionales como estatales y municipales. “El arte mexiquense es tan diverso, tan variado y único e irrepetible y en este sentido, las premia-
ciones que se han dado en estos concursos, hablan, no solamente de las técnicas ancestrales, de las técnicas centenarias, hablan del crisol, de la magia, de la 
diversidad, de la historia, pero, sobre todo, del perfilamiento artístico que existe en nuestra entidad”, declaró la funcionaria estatal. Impulso/Redacción

Día de la Acuarela
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Medvedev se corona en el aTP Finals

César Carrillo se unió al equipo 
de Los Ángeles para la temporada 
2021. El tapatío formará parte del 
equipo angelino donde ya mili-
tan sus compatriotas Julio Urías 

y Víctor González. El tapatío se 
suma al staff de Dodgers para la 
Temporada 2021, siendo uno de los 
40 jugadores en el roster, como el 
prospecto #16 que tiene Los Ánge-

les en sus filas. Carrillo, de 22 años, 
tuvo efectivada de 5.44 y promedió 
nueve ponches por partido en 21 
aperturas en la liga de República 
Dominicana. Agencia SUN/CDMX
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El ruso Daniil Medvedev ganó el Masters ATP este do-
mingo al batir en la final al austriaco Dominic Thiem por 4-6, 
7-6 (7/2) y 6-4.

En la final más larga del torneo desde que se disputa a 
tres sets (dos horas y 42 minutos), Medvedev, que ganó el 
Masters 1000 de París-Bercy hace dos semanas y que batió 
a Novak Djokovic en la fase de grupos y a Rafael Nadal en se-
mifinales, se convirtió en el segundo ruso en lograr el torneo 
de maestros, tras Nikolay Davydenko en 2009.

Medvedev, de 24 años, remontó un set para lograr la vic-
toria más importante de su carrera en la 12 y última edición 
del torneo que se disputa en Londres, que el próximo año se 
mudará a Turín.

En un 02 Arena de Londres vacío debido a la pandemia, 
Thiem había tomado la delantera al lograr la primera rotura 
del partido en el quinto juego, cuando el ruso cometió una 
doble falta.

Thiem, que también batió a Nadal, en la fase de grupos, y 
a Djokovic, en semifinales, vio a Medvedev recomponerse al 
inicio de la segunda manga.

Con ambos tenistas ofreciendo un alto nivel, el partido se 
fue al tie break. Thiem logró un ‘mini-break’ y se situó 2-0 
pero Medvedev volvió a lo grande, con siete puntos consecu-
tivos y llevando el partido a la tercera manga con un saque 
directo.

En el set decisivo Thiem sufría para aguantar el ritmo de 
su rival y finalmente cedió su servicio cuando Medvedev 
acertó con una volea en la red.

Thiem, subcampeón el año pasado también, ante el grie-
go Stefanos Tsitsipas, sufrió para no ceder otra rotura. Medve-
dev tenía el partido en la mano y finalmente cantó victoria.

Cowboys vencen a Vikings Agencia SUN/CDMX

anDy Dalton rEaparEció tras una ausencia de dos partidos 
para lanzar tres pases de touchdown para los Cowboys, encon-
trando a Dalton Schultz para una anotación de dos yardas a 1:37 
del final que encaminó a Dallas a una victoria el domingo 31-28 
sobre los Vikings de Minnesota, que puso fin a una racha de cua-
tro descalabros.

Dalton completó 22 de 32 pases para 203 yardas y una inter-
cepción después de que los suplentes Ben DiNucci y Garrett Gil-
bert iniciaron los dos juegos previos.

Luego de ausentarse por una conmoción y contagiarse de 
COVID-19, Dalton comandó una ofensiva de 11 jugadas y 66 yar-
das en la recta final, en la que concretó una cuarta oportunidad 
con un pase a Amari Cooper en la yarda 19.

Kris Boyd se adelantó a Schultz y estuvo a punto de intercep-
tar el pase en primera oportunidad para anotar, pero Dalton en-
contró nuevamente a su tight end, completamente desmarcado, 

dos jugadas después.
Eso puso fin a la racha de tres victorias de los Vikings y man-

tuvo a los Cowboys (3-7) en la pelea dentro de la División Este de 
la NFC, donde están en un triple empate en el segundo puesto, 
apenas medio juego detrás de Filadelfia (3-6-1).

Bajo presión toda la tarde, Kirk Cousins completó 22 de 30 pa-
ses para 314 yardas y tres anotaciones que coronaron series de 
75, 81 y 85 yardas al iniciar la segunda mitad después de que los 
Vikings llegaron al descanso abajo 16-7, luego de una primera 
mitad en la que perdieron dos balones y tuvieron seis castigos 
para 60 yardas.

Adam Thielen tuvo dos recepciones de touchdown y Justin 
Jefferson sumó una mas con recepción de 39 yardas que le de-
volvió a Minnesota la ventaja después de que Tony Pollard anotó 
por Dallas en escapada de 42 yardas.

Pero en el momento más importante, los Vikings (4-6) se es-
tancaron en sus últimas dos posesiones, en las que Cousins ape-
nas completó 2 de 7 pases.
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Jackie Nava sacó a relucir su experiencia y demostró 
que aún hay box en sus puños para rato. La oriunda de 
Tijuana, Baja California dominó la larga, media y corta 
distancia durante 10 rounds ante Marisol Corona (11-
7-3, 4 KO’s) y se llevó la victoria número 36 a casa. Tras 
una larga carrera en el cuadrilátero de casi dos décadas, 
la campeona interina Gallo de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), disputó su pelea número 45, la que 
se especulaba podría ser su última batalla arriba del 
ring. Sin embargo, Nava demostró que la experiencia 
juega un papel muy importante y que sus puños aún 
tiene por demostrar. Fueron varios rounds en los que 
la excampeona mundial tuvo que esforzarse de más 
para conseguir que sus golpes llegaran a ser certeros, 
aprovechando también el ímpetu extra de la “Coronita”, 
quien en pocas ocasiones llegó a hacer daño contun-
dente. Agencia SUN/CDMX

Jackie Nava veNce a Marisol coroNa 

: Puedo irme con mucho 
orgullo: checo Pérez. A 
Sergio Pérez no le preocupa que-
darse sin equipo de Fórmula 1 
para la próxima temporada, ya 
que sus logros dentro del deporte 
motor le permitirían retirarse con 
mucho orgullo. “Si tengo que dejar 
el deporte, puedo irme con mu-
cho orgullo ya que he respondido 
con el material que he tenido. No 
mucha gente puede tener una 
carrera así. Así que veremos qué 
pasa, pero estoy en paz conmigo 
mismo”, declaró Pérez para el sitio 
oficial del Fórmula 1. Checo con-
siguió su primer podio de la tem-
porada al terminar segundo en el 
Gran Premio de Turquía, pero para 
el piloto mexicano habría podido 
terminar con mejores resultados. 
Agencia SUN/CDMX

La “Princesa Azte-
ca” Jackie Nava se 

llevó la victoria por 
decisión unánime, 

con dos tarjetas 
d3 97-93, y una de 

99-91. 

Impulso/Zinacantepec

Con triSteza, el mundo del deporte 
dio a conocer la noticia de que el mar-
chista mexiquense, Ernesto Canto Gudi-
ño, falleció el 20 de noviembre de 2020, 
a la edad de 61 años, luego de perder la 
batalla contra el cáncer.

Tras su partida, dejó un gran legado 
en el deporte estatal y nacional, al haber 
conquistado grandes resultados a lo lar-
go de su carrera deportiva, entre los que 
destaca la medalla de oro obtenida en los 
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

El atleta mexiquense, que perteneció 
a una generación de íconos de la mar-
cha mexicana y quienes dejaron en alto 
el nombre de México, será siempre re-
cordado por múltiples logros deportivos 
que lo encumbraron en la hegemonía de 
la caminata mundial.

Cabe destacar que Canto Gudiño fue 
el primer atleta nacional en realizar todo 

el ciclo olímpico en lo más alto del podio, 
ya que conquistó la medalla de oro en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe La 
Habana 1982, y sucesivamente, en los 
Juegos Panamericanos Caracas 1983, en 
el primer Campeonato Mundial de At-
letismo en Helsinki, hasta consumar la 
hazaña con la presea olímpica en el Me-
morial Coliseum de Los Ángeles.

Fue el 13 de agosto de 1984 cuando 
Ernesto Canto escribió con letras doradas 
su nombre en el Olimpo, al cronometrar 
un tiempo de una hora con 23 minutos 
y 13 segundos, en la prueba de marcha 
atlética de los 20 kilómetros, dejando el 
segundo lugar para otro andarín nacio-
nal, el neoleonés Raúl González Rodrí-
guez, quien cruzó la meta 13 segundos 
después, mientras que el tercer lugar 
correspondió al italiano MaurizioDami-
lano.

El marchista nacional inició su carre-
ra a la edad de nueve años y a los 13 ya 
representaba a México en las categorías 
juveniles; para el año de 1981, Ernesto era 
reconocido a nivel internacional al haber 
conquistado el primer lugar en la Copa 
de Lugano en España y en la Semana 
Internacional de Caminata en Noruega.

Por estos logros, Ernesto Canto es y 
será un orgullo mexiquense. Al piloto mexicano no le preocupa su salida de 

Fórmula 1, ya que ha tenido grandes logros

: está de luto el deporte mexiquen-
se con el fallecimiento de Ernesto 
Canto, quien obtuvo la medalla de 
oro en los Juegos Olímpico de Los 
Ángeles 1984.

ernesto canto ícono 
mundial marchista

Deja un legado 
en el deporte 

estatal y na-
cional, al ser el 

primer mexicano 
en completar de 

manera perfecta 
el ciclo olímpico.
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