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Detonar regiones económicas para 
reDucir inequiDaD en eDomex

“La desigualdad entre municipios es importante y deben conjuntarse esfuerzos 
de planeación a mediano y largo plazo por parte de los diferentes órdenes de 

gobierno, pero también de la mano con sociedad y empresarios para reducir la 
brecha económica”, señaló Laura González, presidenta del CCEM. Pág. 06
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: Productores proyectan colocar en el mercado nacional 2 millones de árboles de 
Navidad, incrementando sus ventas en un 20 o 30 por ciento. Pág. 04



La situación en Estados Unidos 
me ha regresado a la secundaria. 
Creo que fue entonces (pudo haber 

sido en primaria, pero la memoria me falla) 
que aprendimos teoría de conjuntos con los 
famosos diagramas de Venn. Dibujábamos 
dos universos circulares que contenían 
ciertos elementos. En la unión de ambos –
la intersección– se encontraban elementos 
en común. Imaginemos que en Estados 
Unidos hay, ahora, dos conjuntos. En el pri-
mero está la mayoría, que reconoce el 
triunfo democrático de Joe Biden, por más 
de seis millones de votos, sobre Donald 
Trump. En este grupo están aquellos que 
entienden el proceso democrático y se nie-
gan a aceptar la patraña de un fraude elec-
toral para el que no existe evidencia algu-
na. En el otro conjunto están aquellos que 
creen exactamente lo opuesto. Por suerte se 
trata de un grupo más pequeño, pero den-
tro de él está, crucialmente, el presidente de 
Estados Unidos. Y no sólo Donald Trump. 
Ahí están también varios senadores repu-
blicanos, que no se atreven a romper con el 
hombre que se ha adueñado de su partido, 
y varios medios de comunicación (que no 
de información) empecinados en perpe-
tuar una mentira. Entre estos dos conjuntos 
no hay elementos en común. La intersec-
ción es nula. Se trata de una polarización 
categórica. La pregunta es si las diferencias 
serán irreconciliables y permanentes en la 
casa dividida estadounidense.

 En las tres semanas desde la elección 
presidencial, Donald Trump y su equipo de 
abogados han insistido en que el triunfo de 
Joe Biden es ilegítimo. Se han dicho vícti-
mas de un sofisticado fraude electoral. Esto 
es mentira. Hay que decirlo con toda cla-
ridad: no hay evidencia que respalde esta 
acusación. No sólo no la hay en este proce-
so electoral. Nunca, en la historia democrá-
tica moderna de Estados Unidos, ha ocurri-
do un fraude electoral concertado y masivo. 
No hay registro de una confabulación en el 
sistema de votación contra un candidato 
presidencial dentro de Estados Unidos, ni 
antes ni ahora. La falta absoluta de eviden-
cia le ha costado a Trump y sus abogados 
varias jornadas humillantes en las cortes. 
Una y otra vez, jueces federales, muchos 
de ellos nominados por presidentes repu-
blicanos e incluso por el propio Trump, han 
desechado las denuncias de fraude. Hasta 
hoy, el equipo de Trump ha perdido 32 de 
34 casos que ha presentado en las cortes, y 
los dos triunfos no involucran sospechas de 
fraude sino de procedimiento.

 Por fortuna, esa parte del circo de Trump 
tiene fecha de caducidad. Los estados ya 
han comenzado a certificar formalmente 
sus procesos electorales. Dentro de vein-
te días ocurrirá el conteo final del colegio 
electoral y el congreso federal validará el 
proceso poco después. En otras palabras, 
como lo explicara en términos de póker el 
actor Edward Norton en un hilo de Twitter 
que se hizo viral, las cartas de Trump son 
débiles, no trae ni un par en las manos. 

¿Qué le queda entonces? Muy poco. Como 
ya parece estar haciéndolo, puede intentar 
manipular a las legislaturas republicanas 
para que den la espalda a los votantes y le 
otorguen el triunfo en los estados clave a 
través de los electores que designan para el 
colegio electoral. Por muchas razones, esto 
es poco menos que imposible. A menos 
de que ocurra una catástrofe similar a un 
golpe de Estado en el que Trump y algunos 
aliados republicanos decidan robarse (ahí 
sí) la elección, Joe Biden será el próximo 
presidente de Estados Unidos.

 Pero la polarización no terminará ahí. 
Después de su toma de protesta, el gran 
desafío de Biden, la clase política y la so-
ciedad estadounidense en general será 
desmontar la división irracional y radical 
que Trump ha creado durante su gobier-
no, y quizá más durante estas semanas de 
caprichoso ataque frontal a la democracia. 
¿Será posible? En muchos sentidos, no hay 
manera de evitar el daño que ha hecho 
Trump. Una encuesta reciente reveló que 
77% de los votantes republicanos piensa 
que Biden ganó a través de un fraude. Es 
una cifra abrumadora y lamentable, sobre 
todo porque –y vale la pena repetirlo– no 
hay ninguna prueba que justifique la na-
rrativa de una elección fraudulenta. Pero 
la evidencia, en estos tiempos, importa 
poco… y Trump lo sabe. Para desgracia de 
Estados Unidos, la apuesta de Trump por 
deslegitimar el proceso democrático y la 
presidencia de Biden está funcionando con 
millones de personas que, en la ignorancia 
y la ceguera frente a una figura mesiánica, 
han decidido creerle.

 ¿Cómo convencer a ese 77% de los re-
publicanos que habitan en el conjunto del 
fraude y la teoría de la conspiración de 
acercarse a la razón y encontrar algo en 
común con la mayoría de los votantes que 
reconoce como democrático y legítimo el 
triunfo de Biden? Por desgracia, y dada 
la experiencia de esta narrativa en otras 
partes del mundo (incluido México, por su-
puesto), siempre habrá un porcentaje con-
siderable de simpatizantes del candidato 
derrotado que creerá en el fraude como en 
un dogma, incluso ante la ausencia com-
pleta de evidencia. Duele decirlo, pero ese 
grupo está perdido para Biden y para la de-
mocracia de Estados Unidos. Hay, sin em-
bargo, una masa de votantes que se han 
resistido a caer en la trampa de la conspi-
ración. Biden debe hacer hasta lo imposible 
por reiterarles lo evidente: él, y no Trump, 
es el presidente legítimo de Estados Uni-
dos gracias a un proceso democrático y 
de resultados claros y contundentes. Otros 
actores deberán también comenzar ese 
proceso de catarsis para mantener la via-
bilidad de la democracia estadounidense, 
actualmente en estado de sitio desde la 
obstinación autoritaria de Donald Trump. 
Cicatrizar las heridas del trumpismo, sobre 
todo estas últimas, contra la democracia 
misma, tomará años. Para Estados Unidos, 
es un esfuerzo de vida o muerte.

+ En el Estado de México 47 de cada 100 mexi-
quenses sufre pobreza laboral, lo que gana no 
le alcanza para alimentarse.
+ En un año el poder adquisitivo de los trabaja-
dores mexiquenses disminuyó 10.4 por ciento.
+ Dato del día: En la entidad, 75 de cada cien 
mujeres han sufrido algún tipo de violencia por 
lo menos una vez en su vida.
+ 70% de las mujeres que viven en zonas urba-
nas con escolaridad superior son más propen-
sas a ser víctimas de violencia
+ Comentario del día: Mientras organizaciones 
empresariales siguen a la espera de resultados 
sobre el Buen Fin, el titular de Profeco se les 
vuelve a adelantar.

Durante La pandemia, la población en 
México que no gana lo suficiente para comer o 
adquirir la canasta alimentaria se incrementó 

de manera importante debido, principalmente, a los 
estragos causados por la pandemia de coronavirus.

Si bien el Estado de México no se encuentra entre 
los diez estados con el más alto porcentaje de pobla-
ción en pobreza laboral, tampoco debe ser para estar 
muy contentos pues no se puede comparar el porcen-
taje que tiene un estado como Hidalgo con el 55 por 
ciento al que tiene la entidad, ya que en este territorio 
se cuenta con la mayor planta laboral del país.

De acuerdo a datos dados a conocer por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), el porcentaje de personas en el país que 
sufren esta condición se incrementó al tercer trimestre 
del año, en comparación con el 2019.

Esto quiere decir que si el año pasado la media na-
cional de mexicanos con pobreza laboral era de 38.5 
por ciento, en el 2020 esa proporción se incrementó 
hasta el 44.5 por ciento.

Si el año pasado el Estado de México se encontra-
ba apenas debajo de la media nacional con el 38.2 por 
ciento para este momento el porcentaje se encuentra 
por arriba, ya que llega al 46.6 por ciento.

Lo anterior quiere decir que 47 de cada 100 mexi-
quenses que tiene un empleo ya sea formal o infor-
mal, lo que gana no le alcanza para adquirir la canasta 
alimentaria o no es suficiente para que su familia se 
alimente.

Si bien es cierto que la entidad no tiene un indi-
cador que ponga ese promedio por arriba del 50 por 
ciento como si pasa con al menos diez entidades más, 
la situación es complicada pues aquí vive la mayor 
cantidad de personas en el país.

La diferencia entre un año y otro arroja que el in-
dicador se incrementó en 8.4 puntos, lo que pone en 
noveno lugar, la media nacional indica que esa dife-
rencia es apenas de 6 puntos.

Si nos referimos a la variación del poder adquisi-
tivo del ingreso laboral al tercer trimestre, la situación 
tampoco es positiva pues en el Estado de México esa 
variación se elevó al 10.4 por ciento.

No es de los peores, se encuentra en el lugar 13 en 
este renglón, pero se mantiene en un nivel que debe 
preocupar.

Sin duda la pandemia ha dejado graves secuelas, 
por lo que es lamentable que en el gabinete estatal 
intenten maquillar las cifras y hablen de una recu-
peración sólo porque el indicador que da a conocer el 
IMSS respecto al empleo muestra un repunte de pla-
zas.

Eso es sólo el rebote normal que se registra, luego 

de un momento de crisis como el que se vivió la pri-
mera parte del año.

DATO DEL DÍA: 75 MUJERES MEXIQUENSES DE 
CADA 100 HAN SUFRIDO A LO LARGO DE SU VIDA UN 
INCIDENTE DE VIOLENCIA.

De acuerdo al INEGI y la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la situa-
ción de la mujer en la entidad es delicada pues la gran 
mayoría ha sufrido algún tipo de incidente violento a 
lo largo de su vida.

Los resultados que dio a conocer esta instancia 
muestran que el 75% de las mujeres mayores de 15 
años que viven en territorio mexiquense han sufrido 
a lo largo de la vida al menos un incidente de violen-
cia de cualquier tipo.

Pero no sólo las parejas son las que violentan a las 
mujeres, la mayoría son agresores distintos, pues el 
62.5% de las que son mayores de 15 años sufrieron la 
agresión de parte de sujetos que no son su pareja.

Pero eso no quiere decir que no las violentan, pues 
el 53.3 por ciento sufre violencia de parte de su actual 
pareja o la última a lo largo de su relación.

Pero llama la atención que las mujeres que residen 
en áreas urbanas son las que reportan la mayor pre-
valencia de violencia ejercida por cualquier agresor 
hasta un 76 por ciento.

Por grupo de edad, las mujeres que tienen entre 35 
y 44 años son las que reportan el mayor porcentaje de 
violencia pues la alcanza un 78.1 por ciento seguida de 
las que tienen entre 45 y 54 años con el 77.4 por ciento.

Pero es peor el hecho de que las mujeres que tie-
nen escolaridad alta son las que reportan el mayor 
índice de violencia, pues las que tienen educación 
superior completa reportan el 77.7 por ciento, segui-
das de las que tienen media superior con el 76.9 por 
ciento.

Hasta un 79.6 por ciento de las mujeres que son 
separadas, divorciadas o viudas han reportado algún 
tipo de violencia, la mayoría es emocional.

Es también alta la prevalencia entre las mujeres 
que pertenecen a un hogar indígena con el 77.8 por 
ciento que han sufrido algún tipo de violencia.

Cabe destacar que estos indicadores a la fecha 
registran incrementos, pues la violencia ejercida en 
contra de las mujeres aumentó en los últimos años y 
los datos duros de esta encuesta son de hace cuatro 
años.

COMENTARIO DEL DÍA: MIENTRAS ORGANIZACIO-
NES EMPRESARIALES SIGUEN A LA ESPERA DE RE-
CABAR DATOS FINALES, EN LA PROFECO SE VUELVEN 
A ADELANTAR.

La mayoría de las organizaciones, sobre todo Con-
canaco que es la instancia federal y las estatales o re-
gionales han sido cautelosas al momento de informar 
sobre el desarrollo del Buen Fin, pero el titular de Pro-
feco, Ricardo Sheffield se les volvió a adelantar.

A la mitad de la semana pasada el mismo funcio-
nario hizo lo mismo y sin más declaró que las ventas 
habían aumentado en un 20 por ciento en compara-
ción con el año pasado.

Y ayer lo hizo de nuevo, antes que cualquier otro 
organismo afirmó que las ventas durante el Buen Fin 
fueron mejores que el año pasado y aunque en esta 
ocasión mencionó que debían esperar los resultados 
finales de acuerdo a Concanaco, pues de todas formas 
se adelantó.

La gran mayoría de líderes de comercio no se atre-
vieron a dar, por lo menos un adelanto durante la se-
mana. Todo giraba en torno a una gran incertidumbre.

Pero todo parece indicar que el titular de Profeco 
requiere reflectores…
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POr si algunOs creyeron que las malas pasadas al gobierno 
mexiquense se quedarían en los más de 100 mil infectados por 

Covid, en los primeros lugares negativos a nivel nacional y en la nula ca-
pacidad para atender los problemas de obra y servicios públicos, ahora 
iniciarán los descalabros menores pero que de no cuidarse pasarán de 
una tos a neumonía atípica en las elecciones del año venidero y es que 
no solo se han descuidado los trabajos generacionales al interior del par-
tido que llevó al poder a Alfredo del Mazo, sino que el descrédito, las gue-
rras intestinas y el ya famoso fuego amigo amenazan con dejar descobi-
jado nuevamente al señor gobierno para la siguiente legislatura.

Súmele usted que el viejo amigo Isidro Pastor Medrano ahora bus-
cará revancha desde su trinchera como líder del PES y eso amerita te-
ner un cuidado especial con el desarrollo del inteligentudo maestro de 
la política estatal, pues a decir de los enterados no llega solo, sino que 
muchos priistas y grupos resentidos por el abandono de su partido y de 
su gobernador se sumarán al comandante huevos de oro.

La onda de jugadas para evitar que siguiera en la contienda a la gu-
bernatura es una facturita pendiente de Isidro Pastor y él sabe cobrar a 
tiempo, hay que reconocer que el gobernador Del Mazo le dio oportuni-
dad de colocar a varias personas que le acompañaron en su aventura, 
pero no es suficiente pago por lo que invirtió económica y políticamente 
en su sueño de ser gobernador.

Por lo pronto ya se maneja que la CROC y la FETSE forman parte del 
Partido Encuentro Solidario, así como algunas organizaciones priistas 
que saben no tendrán oportunidad con la dirigencia estatal priista.

Además, se habla de que la fuerza mexiquense tendrá mano en lo 
trabajos estructurales de Pastor Medrano y con ellos varios que se la ju-
garon como independientes en la pasada elección, por lo que sus estruc-
turas, pocas o muchas, engrosarán el caldo al estimado al PES y a quien 
finalmente decidan apoyar en coalición, la duda es que podría habrá 
clientela en el mismo partido que lo expulsó.

Y es que el PRI es un verdadero desgarriate en esto momentos, pare-
ciera que no entienden el momento histórico, electoralmente hablando 

se lanzó la CONVOCATORIA al XVIII 
CONGRESO NACIONAL FAPERMEX y la 

VI ASAMBLEA del CONALIPE, ambas re-
uniones conjuntas; cumplimos con el com-
promiso de hacerla pública en estos mo-
mentos aciagos por la pandemia que agobia 
a México y el mundo.

A las asociaciones integrantes; al Conse-
jo Directivo; al Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia, y Presidentes Honorarios Vitalicios 
de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, A. C, FAPERMEX,

Al Consejo Directivo; al Comité de Vigi-
lancia e integrantes del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, A. C., 
con base en los estatutos que los rigen, se 
les convoca:

AL XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA FE-
DERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODIS-
TAS MEXICANOS, A. C., FAPERMEX. y

A LA VI ASAMBLEA NACIONAL DEL CO-
LEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN PE-
RIODISMO, CONALIPE, A. C.

A LA LX SESIÓN DE CONSEJOS DIRECTI-
VOS Y COMITÉS DE VIGILANCIA DE FAPER-
MEX.

A LA XI SESIÓN DE CONSEJOS DIRECTIVOS 
Y COMITÉS DE VIGILANCIA DE CONALIPE.

a desarrollarse el viernes 18 de diciembre 
de 2020, vía zoom a las 12:00 horas (tiempo 
del centro).

Primero llevaremos a cabo la Sesión de 
Consejos Directivos y Comités de Vigilancia 
de FAPERMEX y CONALIPE.  A  continuación 
la XV Asamblea Nacional General Extraor-
dinaria de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, A.C., FAPERMEX. y VI 
Asamblea Nacional del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, A. C.

La CONFERENCIA Anual, ahora está a 
cargo de la maestra. Elizabeth Lara Rodrí-
guez, Directora General de la Quinta Visita-
duría de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Con el título: Programa de Agra-
vios a Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos. “Retos y desafíos del 
Estado mexicano para garantizar la libertad 
de expresión”.

El broche de oro: la CEREMONIA DE PRE-
MIACIÓN. PREMIO MÉXICO DE PERIODISMO 
“RICARDO FLORES MAGÓN” 2019-2020.

Estemos presentes, es un Congreso in-
édito, la pandemia nos obliga a que sea vir-
tual. De todos nosotros depende que sea un 
éxito.

y se han olvidado de liderazgos, de militantes y sólo se abocan a las redes sociales y a 
discursos que no motivan ni a quien los dice, en l mayoría de municipios los jerarcas que 
todavía se sienten dueños del partido están más ocupados en negociar con los morenos 
que en realizar una verdadera estrategia de posicionamiento o de recuperación de ima-
gen y ya estamos al cuarto para las 12 y su confianza en que al ir junto con PAN y PRD les 
asegura el triunfo puede convertirse en su anunciada debacle.

En Ecatepec cena de negros cada que se reúnen los exquisitos, en Coacalco el único 
que podría enderezar l nave, David Sánchez Isidoro está impedido y pesa la mega co-
rrupción de sus antecesores; en Naucalpan, el siempre esperanzado David Parra es víc-
tima del fuego amigo y de una horda de priistas juramentados para impedir que llegue 
como candidato, a pesar de ser el único que con cargo o sin él sigue trabajando con sus 
estructuras, en labor social y de gestión.

Lo único que lograrán Cristina Ruiz y Rodrigo Reina es que el ex líder del SUTEyM se 
sume a Isidro Pastor o vaya como independiente, si eso pasa, adiós al sueño guajiro de 
recuperar Naucalpan.

Aquí s donde habrá que seguir de cerca las decisiones del CDE del PRI pues aunque 
anunciaron que  a los traidores no les darán una nueva oportunidad, es de sobra conoci-
do que los operadores regionales han buscado hasta con lupa a los viejos líderes priistas 
para convencerlos de que vuelvan a trabajar para el partido, por lo pronto en Tecámac 
al poderoso Aarón Urbina ya se la aplicaron y e anunció la suspensión de sus derechos 
hasta por dos años por mal uso de recursos por un monto aproximado a lo 700 millones 
de pesos y con él una docena de exservidores públicos, entre panistas, priistas y hasta 
un morenista, por cierto, cercano a la diputada Monserrat Ruiz.

MuchOs cOnsideraMOs una buena noticia, en términos de 
seguridad y narcotráfico, que el Senado de la República haya 

aprobado un proyecto de ley para legalizar la mariguana. Esta iniciativa 
es un primer paso para la creación del que podría ser uno de los merca-
dos legales de cannabis más grandes del mundo, siempre y cuando 
sea aprobada también en la Cámara baja el próximo diciembre.

Legislar acerca de un tema tan espinoso, en donde la moral tiene 
un rol preponderante, es tarea ardua porque las posiciones, tanto per-
sonales como políticas, son extremas. Mientras que el PAN acusa que 
el proyecto es un atentado contra las familias y que el consumo legal 
incrementará el número de adictos, Morena refuta diciendo que esta 
iniciativa marcará un momento histórico y argumenta con la fallida 
guerra contra las drogas.

Mucho se escribirá acerca de los detalles técnicos de la ley, sus 
aciertos y carencias, textos a favor y en contra abundarán. Desde mi 
perspectiva profesional, uno de los objetivos centrales (no escrito) del 
proyecto, es permitir que los consumidores -adictos o no- puedan ge-
nerar el autoconsumo y evitar de esta manera su exposición al merca-
do negro, con miras a recortar el flujo de efectivo a las organizaciones 
criminales dedicadas al narcomenudeo. Aún si este objetivo se cum-
pliera, tomará todavía mucho tiempo saberlo, pero es un paso en la 
dirección correcta.

De acuerdo con el más reciente estudio publicado por la ONU, la ma-
riguana es la droga ilícita más consumida en el mundo con un merca-
do que ronda los 192 millones de usuarios; en un lejano segundo lugar 
entran los opiáceos con 58 millones de consumidores, en tercero las 

anfetaminas y sus derivados con 48 millones y, por último, la cocaína con 19 millones.
Es increíble pensar que en un planeta habitado por 7,800,000,000 de personas, un 

ínfimo cuatro o cinco por ciento de su población alimente un mercado negro que ge-
nera miles de millones de dólares en ventas y ganancias. Pero no se nos olvide que 
también produce ríos de sangre a su paso y de eso tenemos evidencia de sobra en 
nuestro país.

Mientras alguien esté dispuesto a consumir, otros más estarán prestos a venderle 
con el riesgo que esto representa. Las ganancias siempre serán suficientemente atrac-
tivas. Despenalizar las drogas puede que no las haga completamente legales, pero al 
menos no irás a la cárcel por consumirlas o adquirirlas. El punto clave es entender los 
límites de la regulación que vendrá para toda la cadena de suministro y para los usua-
rios finales.

Diferentes países en Europa, Asia, Oceanía, al igual que en el Continente Americano, 
han aceptado a la mariguana como una droga “blanda” y sus correspondientes legis-
laciones permiten el uso recreativo, científico, médico e industrial sin persecución legal 
alguna. Sabemos bien que esta planta también cuenta con propiedades terapéuticas, 
por lo que su uso medicinal ha probado tener un gran potencial para la industria far-
macéutica.

Es evidente que mucha gente expresará enérgicamente ideas en contra, pues sa-
bemos que las drogas son peligrosas y adictivas. La gran mayoría daña la salud y si 
no se hace una investigación relativamente rigurosa, es muy fácil meter a todos los 
narcóticos en una sola categoría, sin clasificarlos adecuadamente.

Finalmente, todo lo que se produce y consigue en el mercado legal, también se 
puede adquirir en el mercado negro. El uso que se le dé depende del consumidor final.

Celebro esta iniciativa con la esperanza de que en el mediano plazo veamos un 
efecto en la reducción de homicidios dolosos y violencia callejera, pero esto no ocurrirá 
automáticamente.

Tenemos que aprender del camino recorrido por naciones como Portugal, Uruguay, 
Canadá e incluso Estados Unidos. Sus aciertos pueden servirnos de lección para evitar 
los errores que han cometido.

Me pregunto qué opinarán las organizaciones criminales acerca de este importan-
te cambio. Dudo mucho que incursionen en el mercado legal para competir, pero aún 
más que se queden cruzados de brazos si su negocio se desploma. Y el gobierno debe 
estar preparado para enfrentarlos.
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Al querido colega sonorense, 
José Alfredo Ochoa, secretario 

general de FAPERMEX, al trans-
mitirle nuestro deseo ferviente 

por su pronto alivio por el co-
vid-19. Todas nuestras buenas 

vibras están con el amigo.
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Productores de árboles 
navideños esperan 

incrementar 30% ventas

Edomex
EdomEx con 13 mil 984 pErsonas fallEcidas por covid-19. 
En el Estado de México ascienden a 63 mil 311 personas las que se han recuperado de 
Covid-19 en la entidad, pacientes que recibieron su alta sanitaria por parte de autori-
dades del sector salud estatal. En un comunicado la dependencia señaló que a la fecha 
se contabilizan 101 mil 553 personas las que, tras una prueba de laboratorio, fueron 
confirmadas como positivas de portar el nuevo coronavirus. Detallaron que al corte de 
las 20:00 horas suman mil 774 personas hospitalizadas, quienes son atendidas por 
especialistas en las diversas instituciones médicas del estado y fuera del territorio es-
tatal, nosocomios atienden a 2 mil 014 mexiquenses. Informaron que actualmente se 
cuentan 133 mil 970 los casos que tras realizar una prueba de laboratorio resultaron 
negativos y lamentablemente, 13 mil 984 personas fallecieron. IMPULSO/Toluca
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Miguel Á. García/Metepec  

ProductorEs mExiquEnsEs dE árboles de Navidad prevén que 
está temporada se incrementan sus ventas entre un 20 o 30 por cien-
to, pues sólo en el mercado nacional serán colocados dos millones de 
ejemplares.  

De acuerdo con Manuel Juárez, productor del municipio de Tlalma-
nalco la entidad es líder a nivel nacional en la producción de árboles 
navideños, pues en todo el territorio hay alrededor de 200 plantacio-
nes registradas.  

Detalla que la expectativa que tienen para este año es de una 
“buena venta, en razón de que, será más difícil para los importado-
res traer árboles a México por el precio alcanzado por el dólar, pues 
en promedio cada año entraban hasta un millón de árboles, más un 
millón de los producidos en México, lo cual generaba un mercado de 
mucha competencia.  

“La expectativa de este 2020 es mucho mejor, comparado con 
años pasados, de desplazar más árboles y ofrecer mejores precios”.  

Los precios de los árboles importados, dice, oscilarán entre los 500 
y mil 500 pesos, es decir será un árbol caro, además de una pobre ca-
lidad y menor duración en los hogares, una vez más la competencia 
desleal de los centros comerciales, y los arbolitos importados serán 
los factores que jugarán en su contra.

“La calidad no es buena, porque tiene más de un mes de corta-
do, lo mantienen en refrigeración para su traslado por lo que llegan a 
México deshidratados, a diferencia de la producción local, del que los 
precios van desde los 250 pesos hasta 600, quizás los más grandes 
serán un poco más caros, pero más bajos que los importados, ade-
más de ser 100 por ciento frescos porque es un árbol recientemente 
cortado”, explica.  

Destaca que en el caso del mercado local no sólo venden un ár-
bol de navidad, sino una experiencia de las familias que acuden a 
las plantaciones para elegir su árbol, ya que pueden hacer un día de 
campo, disfrutar del sitio y después de ver todas las especies, para 
cortar el que se llevarán a casa.

: La expectativa que tienen en esta 
temporada de fin de año es buena, 
pues esperan colocar en el mercado 
nacional 2 millones de árboles



GEM protege los derechos 
de la infancia y adolescencia

: La Secretaría de la Mu-
jer trabaja de la mano 
con los Ayuntamientos 
y de la sociedad civil en 
la protección de estos 
sectores de la población

Julio César Zúñiga/Toluca

EL SiStEma dE Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
México (Sipinna), llevó a cabo su Octava Se-
sión Ordinaria, en la que dio a conocer los 
logros alcanzados durante el 2020, entre los 
que se destacan el registro de 110 Sistemas 
Municipales reinstalados, la elaboración de 
29 programas municipales de Protección 
Integral, la creación del Sistema para el Se-
guimiento de las Recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño de la Comi-

sión de Naciones Unidas, para el Estado de 
México (Serconau).

Durante dicha sesión realizada de ma-
nera virtual, Isabel Sánchez Holguín, Se-
cretaria de la Mujer y Presidenta Suplente 
del Sipinna, refrendó el compromiso del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, de tra-
bajar de la mano y de manera cercana con 
los Ayuntamientos y de la sociedad civil en 
esta materia, y reiteró lo positivo del traba-
jo en conjunto y coordinado a favor de este 
sector de la población.  

“La sectorización del Sipinna a esta Se-
cretaría, nos da la oportunidad de trabajar 
en acciones y políticas públicas que tienen 
que ver con los derechos de mujeres, niñas 
y adolescentes, para que vayan avanzando 
de manera integral y transversalizada”, in-
dicó. 

De igual forma, destacó el diseño de una 
plataforma que sirve para la recopilación, 
integración y sistematización de informa-
ción, de las acciones que realizan las instan-

cias locales para el cumplimiento de las re-
comendaciones y la modificación del Buzón 
Sipinna, como mecanismo de participación.

Contando con la presencia de Christian 
Skoog, representante en México del Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Sánchez Holguín lo invitó a re-
unirse con mayor frecuencia para poder es-
tablecer una agenda conjunta y reforzar la 
establecida. 

“Tener una mesa de trabajo donde se 
generen proyecciones que tienen que ver 
con la agenda del Estado de México en ma-
teria de derechos de niñas, niños y adoles-
centes”, puntualizó.  

Por último, Esquivel Hernández destacó 
que niñas, niños y adolescentes son seres 
humanos sujetos de derechos, por lo que 
reiteró fomentar en los servidores públicos 
la necesidad de proteger, procurar y garan-
tizar sus derechos y contar con un marco 
normativo que permita su ejercicio a ple-
nitud.

: SupErviSa SEcrEtaría dEl trabajo 
cEntro dE conciliación laboral En 
EcatEpEc y tlalnEpantla. Tras un reco-
rrido por las oficinas del Centro de Concilia-
ción Laboral del Estado de México, ubicadas 
en Ecatepec y Tlalnepantla, las cuales ya se 
encuentran dando atención a las y los traba-
jadores y empleadores que así lo soliciten, la 
secretaria del Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, afirmó que con la implementación de 
la reforma laboral, el Estado de México con-
tribuye a la construcción de una nueva etapa 
en la historia laboral de nuestro país, como lo 
instruyó el gobernador Alfredo del Mazo Maza. 
Con ello, indicó, se respalda el nuevo sistema de 
justicia laboral, que equilibrará la relación entre 
las partes al resolver las diferencias laborales 
con el apoyo de conciliadores, quienes media-
rán para lograr acuerdos justos por vías alter-
nas. Además del Centro Estatal de Conciliación 
Laboral, agregó, también la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo ya se encuentra lista para 
brindar representación jurídica gratuita a los 
trabajadores que lo requieran.  En la visita a las 
oficinas del Valle de México se dio a conocer 

que, de los 100 conciliadores capacitados y cer-
tificados en materia laboral, 37 se encuentran 
en la sede de Tlalnepantla y 26 en Ecatepec, 
quienes se encargarán de llevar a cabo una 
conciliación efectiva, así como justicia ágil y ex-
pedita. Acompañada por el director del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de México, 
Julio César Vanegas Guzmán, la funcionaria 
estatal supervisó que en las acciones imple-
mentadas se privilegie la conciliación entre las 
partes, a fin de que las controversias se diriman 
en un plazo no mayor a 45 días. Por su parte, 
Julio César Vanegas Guzmán, director general 
del recién creado Centro de Conciliación Laboral, 
informó que este organismo de la Secretaría del 
Trabajo estatal ofrece y presta el servicio públi-
co 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. julio césar Zúñiga/toluca

SEctor Salud rEporta Saldo blanco durantE buEn Fin. La Secretaría de Salud del Estado de 
México dio a conocer que, durante el Buen Fin, llevado a cabo del 9 al 20 del presente mes, no se registraron incidentes en esta-
blecimientos y negocios con venta de alimentos, gracias a que se respetaron las indicaciones sanitarias y medidas preventivas 
ante el Covid-19. Al respecto, la Secretaría que encabeza Gabriel O´Shea Cuevas, señaló que la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) visitó 4 mil 900 establecimientos comerciales, para brindar orientación y 
fomento sanitario en los diversos giros económicos durante estos días de promoción. Asimismo, puntualizó que no se iniciaron 
procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a las medidas preventivas para la mitigación del virus Covid-19 y 
se atendió la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de fortalecer las acciones de mitigación del virus SARS-CoV-2 
que provoca el Covid-19. Indicó que entre los municipios que registraron mayor actividad comercial, destacaron Toluca y Metepec 
así como Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Tultepec, y Texcoco, además de Chimalhuacán, 
Huixquilucan, Zumpango, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tultepec, Atlacomulco y Villa Victoria. julio césar Zúñiga/toluca
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Tener una 
mesa de tra-

bajo donde 
se generen 

proyecciones 
que tienen 

que ver con 
la agenda 
del Estado 

de México en 
materia de 

derechos de 
niñas, niños 

y adoles-
centes”.

ISABEL SÁNCHEZ 
HOLGUÍN, 

Secretaria de la Mujer.
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El gobierno de Metepec informó que a partir de este martes 24 de noviembre al primero de di-
ciembre del presente año, quedará restringido el paso vehicular en la intersección de las viali-
dades Leona Vicario y Guadalupe Victoria, esto por obra de pavimentación de concreta hidráu-
lica. A través de la Dirección de Obras Públicas, se dio a conocer la ejecución de la obra, que será 
complemento de los trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento en el lugar. La 
dependencia, detalló que las labores iniciarán el martes a partir de las 8:00 horas, por lo que 
no habrá paso de vehículos en Leona Vicario desde el fraccionamiento Real de Arcos, y en Gua-
dalupe Victoria desde la calle Camino Real a Metepec y Pino Suárez, sólo se tendrá considerado 
el tránsito local en determinados momentos y permanente paso peatonal.  Asimismo, señaló 
que derivado de la trascendencia de la obra, ésta se contempla realizar en un tiempo menor al 
originalmente planeado, a fin de regresar la movilidad en el sitio lo antes posible.  Los traba-
jos estarán debidamente señalizados por la empresa encargada de la obra, con asistencia a la 
ciudadanía mediante elementos de Tránsito y Vialidad de la corporación de policía municipal, 
durante los 8 días en que se lleven a cabo. MIGUEL A. GARCÍA/IMPULSO

 IMPULSO/Toluca

Una dE las tareas que promueve e impulsa 
el gobierno municipal de Toluca para reac-
tivar la economía, consiste en sostener re-
uniones digitales entre empresarios y la Di-
rección General de Fomento Económico, cuyo 
objetivo es generar acuerdos que beneficien 
al municipio y al comercio formal.

El titular de la dependencia, Guillermo 
Sánchez Warnke, reveló que por instruccio-
nes del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
se busca estrechar relaciones con los repre-
sentantes de zonas y parques industriales, 
así como con cámaras y asociaciones indus-
triales, para atender con acciones concretas 
los principales problemas de los sectores 
productivos y estimular un crecimiento eco-
nómico más armónico.

Uno de los puntos más relevantes durante 
estas sesiones virtuales es el seguimiento al 
Clúster de Seguridad y Bienestar Industrial, 
con el que se proporcionan servicios de insti-

Detonar regiones económicas para 
reducir inequidad en Edomex

: la desigualdad entre municipios 
es importante y deben conjuntarse 
esfuerzos de planeación a mediano 
y largo plazo por parte de los dife-
rentes órdenes de gobierno; pero 
también de la mano con sociedad y 
empresarios para reducir la brecha 
económica.

IMPULSO/Toluca

dE acUErdo con el Instituto de In-
formación e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de 

México (IGECEM), en la entidad mexi-
quense solo 10 municipios aportan el 
70.47% de la economía estatal, señaló 
Laura González Hernández, presidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial 
Estado de México (CCEM).

La líder empresarial sostuvo que 
la desigualdad entre municipios es 
importante y deben conjuntarse es-
fuerzos de planeación a mediano y 
largo plazo por parte de los diferentes 
órdenes de gobierno; pero también de 
la mano con sociedad y empresarios 
para reducir la brecha económica.

Explicó que el estudio del IGE-
CEM revela que el municipio que más 
2aporta a la economía estatal es Nau-

calpan con un 17.33%, seguido por Tlal-
nepantla con 12.03%, Toluca con 9.94%, 
Ecatepec 9.44%, Cuautitlán Izcalli 5.83%, 
Tultitlán 3.74%, Metepec 3.25%, Atizapán 
de Zaragoza 3.24%, La Paz 2.88% y Ne-
zahualcóyotl 2.81%, completando los 
diez primeros lugares a nivel estatal.

González Hernández, indicó que, en 
contraste, según el IMAE, 110 munici-
pios en conjunto, aportan solo el 20.54% 
de la economía mexiquense, por lo 
cual, a decir de la presidenta del CCEM 
constituye un desarrollo inequitativo 
para los municipios.

González Hernández explicó que 
muchos municipios se pueden impul-
sar regionalmente, ya que comparten 
condiciones productivas o activida-
des económicas como son las zonas: 
oriente, sur y norte de la entidad que 
en muchos casos son consideradas 
regiones dormitorio o de bajo perfil 
económico cuando en realidad tienen 
un gran potencial por sus característi-
cas, “no se trata de que los municipios 
que más aportan dejen de hacerlo, al 
contrario, deben impulsar sus ventajas 
comparativas para seguir siendo pun-
ta de lanza en el desarrollo mexiquen-
se, pero las demarcaciones que menos 
aportan deben ser apoyadas por  con 
estrategias integrales económicas, so-
ciales, laborales y educativas”, pun-
tualizó González Hernández.

La presidenta del CCEM; los munici-
pios que según su aportación ocupan 
del lugar 11 al 20 son: Lerma con 2.08%, 
Ixtapaluca 2.03%, Huixquilucan 2.01%, 
Chalco 1.45%, Texcoco 1.42%, Tepotzot-
lán 1.33%, Cuautitlán 1.29%, Coacalco 
1.15%, Huehuetoca 1.05% y Atlacomulco 
0.92%, municipios que si bien se en-
cuentran en la parte alta de aportación, 
al compararlos con el grupo de los pri-
meros 10 es notoriamente inferior. 

Restringen acceso en avenida Leona Victoria en Metepec por obra. 

tuciones públicas y privadas para incentivar 
la regulación administrativa, la recaudación 
municipal y dar a conocer las acciones y re-
sultados de la administración local.

De igual forma, fortalecer los operativos 
de seguridad y vialidad, retiro de comercio 
informal, tareas de reforestación, facilidades 
para realizar trámites en la ventanilla única, 
reporte y seguimiento de necesidades como 
bacheo, pavimentación, luminarias, agua y 
drenaje.

Reactivar 
la economía, 

objetivo 
en Toluca

Es esencial que el gobierno municipal escuche 
de manera directa los problemas que enfrentan 
las empresas, a fin de consolidar esfuerzos entre 
gobierno y sociedad, para ejecutar planes y pro-

gramas productivos que fomenten el crecimiento 
y desarrollo incluyente en la capital.

 La líder de los empresarios 
mexiquenses destacó la 
necesidad imperante de crear 
políticas públicas transversa-
les que impulsen la economía 
de los municipios en materia 
de infraestructura, desarrollo 
industrial, así como comercio 
y servicios, de acuerdo a la 
vocación productiva y de 
consumo de la región.

Naucalpan con un 17.33%, 
seguido por Tlalnepantla con 
12.03%, Toluca con 9.94%, 
Ecatepec 9.44%, Cuautitlán 
Izcalli 5.83%, Tultitlán 3.74%, 
Metepec 3.25%, Atizapán 
de Zaragoza 3.24%, La Paz 
2.88% y Nezahualcóyotl 
2.81%,



IMPULSO/Toluca

“Las instituciones púbLicas de 
educación superior, en un mundo cada 
vez más polarizado y divido, abren un 
camino de luz con su misión irrenuncia-
ble de formar seres humanos íntegros, 
con un pensamiento crítico, propio y con 
un compromiso transformador”, afirmó el 
rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Alfredo Barrera Baca. 

Al presidir el cuarto informe de activi-
dades del director del Instituto de Estudios 
Sobre la Universidad (IESU), Noé Héctor 
Esquivel Estrada, subrayó que la univer-
sidad del siglo XXI debe tener un carácter 
plural, multicultural, crítico y humanista. 

Refirió que durante el confinamiento 
sanitario por la Covid-19, académicos de 
este espacio han colaborado en el diseño 
y aplicación de los protocolos de seguri-
dad e higiene que rigen en toda la UAEM. 

El territorio universitario, puntualizó, se 
ha expandido con un amplio y productivo 
campus virtual, el cual llega a más de 90 
mil jóvenes. “Cientos de acciones univer-
sitarias están ocurriendo cada día en las 
plataformas digitales”. 

Indicó que en la dinámica de tolerancia 
y diversidad que caracteriza a la Autóno-

ma mexiquense, han emergido temáticas 
y acciones en torno a la justicia social, la 
democracia, los derechos humanos y la 
equidad de género. 

Destacó que el IESU aportó criterios 
racionalistas para afrontar la protestas y 
movilizaciones por la ola de violencia de 
género. Elevó el debate, señaló, al ámbito 
académico y argumentó con respeto los 
posicionamientos institucionales 

El autoconocimiento universitario que 
se investiga en el IESU, sostuvo Alfredo 
Barrera Baca, ha sido clave para mantener 
el diálogo como única vía pacífica y hu-
mana para resolver nuestras diferencias.  

Por su parte, Noé Esquivel Estrada en-
fatizó que la universidad tiene la función 
de dirigir el destino de la humanidad. Su 
misión es formar humanos capaces de 
transformar la vida de la sociedad. “Re-
nunciar a ello es un acto de irracionalidad 
y compete a la universidad abrir caminos 
de luz, esperanza y justicia”. 

El servidor universitario detalló que 
dentro del IESU existen cuatro cuerpos 
académicos y 21 investigadores con estu-
dios de posgrado; de ellos, nueve forman 
parte del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT).

Diálogo, única vía para resolver 
diferencias: Alfredo Barrera 

 : el rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México presidió el Cuarto Informe de Activida-
des del director del Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad (IESU), Noé Héctor Esquivel Estrada. 

: Resaltan importancia del emprendimiento en 
la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
Quienes son víctimas de violencia de género 
pueden obtener en el emprendimiento una puer-
ta de escape y superación, pues se constituye 
como una actividad que termina con las barreras 
y obstáculos que sufren las mujeres y contribuye 
a la construcción de espacios de paz en las fami-
lias, sostuvo la diputada Mónica Álvarez Nemer 
(Morena), presidenta de la Comisión Especial para 

las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidios y 
Desaparición de la LX Legislatura mexiquense. En la conmemoración del Día Estatal de 
la Mujer Emprendedora y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, este 19 y 25 de noviembre, respectivamente, la legisladora Álvarez Nemer en-
cabezó un foro, impulsado también por la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta 
de la Directiva de la Legislatura, en el cual la artista plástica Rocío González Páez, la 
experta en derechos humanos María de los Ángeles Pilar Denegri, así como la defenso-
ra de la cultura y lengua mazahua, Carolina Santos Segundo, compartieron su historia 
de vida, no libre de obstáculos pero caracterizada por la  resiliencia, la deconstrucción 
de roles y estereotipos. Acompañada de las diputadas Sara Domínguez Álvarez (PRI) y 
Juliana Felipa Arias Calderón, la legisladora dijo que a las ponentes las une su fortaleza, 
las ganas de hacer frente a la violencia, así como su visión para emprender y recons-
truir el tejido social generando comunidad, además de que destacó el hecho de que la 
LX Legislatura mexiquense instituyó, a propuesta suya el Día de la Mujer Emprendedora. 
Rocío González, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y alumna de Alfredo 
Guati Rojo, Raúl Anguiano y Luis Nishizawa, explicó que la mujer que no tiene herra-
mientas para emanciparse está destinada a seguir sufriendo violencia en todos los 
aspectos, lamentó que las mujeres artistas no suelen tener apoyos ya que el arte es uno 
de los elementos que puede ayudar a sanar el tejido social y dijo que el reto más grande 
es conquistar un espacio de desarrollo artístico y de comunicación. Pilar Denegri, exper-
ta en derechos humanos, transversalización de género, migración y terapia sistémica, 
compartió su experiencia en el emprendimiento y formación profesional en el que la 
sororidad y la dignificación tuvieron un papel fundamental, por lo que recalcó que se 
pueden cambiar las situaciones a través del emprendimiento. Carolina Santos, Premio 
Nacional de la Juventud 2017 y experta en temas de violencia familiar, derechos de las 
mujeres y migración, puntualizó que la violencia la viven las mujeres todos los días en 
diferentes niveles por lo que resaltó la importancia del emprendimiento mediante el 
fortalecimiento de la educación de las mujeres, su derecho a desempeñar un trabajo, ser 
autosuficientes laboralmente, tener autoamor y autocuidado y compartir estos aspec-
tos con la niñez para romper la desigualdad sistémica. IMPUSO/Toluca

Despertamos AC y vecinos
recuperan espacios públicos

IMPULSO/Toluca

embajadores de La Asociación Ci-
vil Despertemos y vecinos organizados 
rescataron la mañana de este domin-
go el parque público ubicado en la ca-
lle Diódoro Ortega, en Rancho la Mora, 
como parte del programa “Despierta los 
espacios públicos”, cuya finalidad es la 
de contribuir con la limpieza y manteni-
miento de parques y jardines buscando 
que sean espacios públicos seguros.

Siendo acompañado de vecinas, 
vecinos y voluntarios de Despertemos 
Juntos A.C. Omar Olvera Herreros, pre-
sidente de la asociación, mencionó que 
este es el segundo parque público que 
intervienen con el apoyo vecinal y que 
la campaña continuará en distintas co-
munidades de la capital mexiquense 
con la finalidad de fomentar el cuidado 
de los entornos saludables para quienes 
habitan y transitan por estos espacios, 
principalmente mujeres y jóvenes.

Además, mencionó que “cuando las 
áreas públicas carecen del cuidado ne-
cesario y se abandonan, se convierten 
en focos rojos para todos los vecinos. Por 
ello el programa Despierta los espacios 
públicos, contempla no solo la recolec-
ción de basura, pinta de guarniciones, 
corte de pasto y maleza, sino también 
la gestión de luminarias y mobiliario al 

interior de estos; darle vida a un parque 
es una forma de inhibir delitos y preve-
nir actos vandálicos que afectan a todos 
los vecinos. Queremos que estos espa-
cios sean visibles, estén iluminados y 
limpios para evitar la violencia y acoso 
que sufren las mujeres en la calle y no 
sean espacios donde se comentan deli-
tos contra ellas.
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El territorio universitario, ante el Covid-19 se ha expandido 
con un amplio y productivo campus virtual, el cual llega a 
más de 90 mil jóvenes. Cientos de acciones universitarias 

están ocurriendo cada día en las plataformas digitales”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector

En la di-
námica de 

tolerancia y 
diversidad 
que carac-

teriza a la 
Autónoma 

mexiquense, 
han emergi-
do temáticas 

y acciones 
en torno a 

la justicia 
social, la 

democracia, 
los derechos 
humanos y 

la equidad 
de género”.

ALFREDO 
BARRERA BACA

Rector

En relación con este programa comunitario 
Olvera Herreros  indicó que será de carácter 
permanente, puntualizó que es a través de 
las redes sociales que los vecinos mismos se 
han contactado para proponer las acciones 

de rescate de estos espacios, y que con la 
suma de los esfuerzos de todas las personas 
que se enlistan como voluntarias son posi-

bles estas tareas.



Destina JAPEM donativo para 
familias en situación vulnerable

: Realiza la entrega de 
ropa para beneficiar a 
casi 2 mil 600 personas. 
Valora el recurso reci-
bido en más de 1 millón 
180 mil pesos.

IMPULSO/Toluca

DeRivaDo De las gestiones realiza-
das por la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de México (JAPEM), orga-
nismo sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesem), se recibió 
un donativo de ropa nueva que inclu-
ye piezas para bebé, así como blusas 
y ropa interior para dama, calzado y 
cinturones, de parte de Fundación Ho-
gares, Institución de Asistencia Privada 

(IAP).
 Dicho recurso tiene un valor aproxi-

mado de más de 1 millón 180 mil pesos 
y consiste en más de 3 mil piezas de 
ropa para bebé, suéteres para adulto, 
ropa de mujer, cinturones y calzado.

 “El Órgano de Gobierno de la Junta 
estableció destinar este donativo a ins-
tituciones que cuentan con certificación 
de su labor social y que benefician a fa-
milias en situación vulnerable en mu-
nicipios que cuentan con población en 
situación de pobreza”, subrayó Alfonso 
Naveda Faure, secretario ejecutivo de la 
JAPEM.

 De esta manera, las instituciones 
que realizaron la distribución de la in-
dumentaria donada fueron: Fundación 
Casa de Paz, Manos de Ayuda, Funda-
ción Vamos a Dar, Esperanza para Vida, 
Centro de Desarrollo Integral Infancia 
con Futuro, Cimientos Firmes para la 

Niñez, Centro de Rehabilitación Delfi-
na Espinoza, Instituto Mexicano para 
el Desarrollo del Potencial Humano y 
Fundación Arte y manos Oaxaqueñas.

 Con esta donación, se benefició a casi 
2 mil 600 personas de los municipios 
de Atenco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Juchi-
tepec, San Martín de las Pirámides, Ati-
zapán de Zaragoza y Toluca.

 “La ropa será distribuida a las fami-
lias a través de Instituciones de Asis-
tencia Privada que cuentan con un pa-
drón de beneficiarios confiable, lo que 
garantizará que el donativo llegue ver-
daderamente a quien lo necesita”, ex-
presó el Secretario Ejecutivo de la Junta.

 Agregó que las instituciones entre-
gan un reporte y evidencias de la dis-
tribución, mismo que se le hace llegar 
al donante para establecer vínculos de 
confianza y reciprocidad.

: SOCIEDAD ESPERA PRONTITUD Y CER-
TEZA DE TRIBUNALES LABORALES EN EL 
EDOMEX. A fin de continuar con la prepara-
ción de los servidores judiciales que operan 
el Sistema de Justicia Laboral en el Estado de 
México, inició el Diplomado virtual que el Ilus-
tre Colegio de Abogados de México y el Poder 
Judicial imparten a las y los jueces, secretarios, 
ejecutores y notificadores en esta materia. La 
apertura, realizada por la plataforma Webex, fue encabeza-
da por el titular del PJEdomex, Ricardo Sodi Cuellar, el pre-
sidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Arturo 
Pueblita Fernández; el consejero de la Judicatura, Gerardo 
De la Peña Gutiérrez y el coordinador de la Administración 
de los Tribunales Laborales, Francisco Javier Martínez Gue-
rrero. Luego de inaugurar los trabajos, Sodi Cuellar apuntó 
que en materia laboral, la sociedad espera rapidez, pronti-
tud, certeza, seguridad y una justicia restaurativa integral, 
sobre todo basada en principios del realismo y en el antro-
pocentrismo que tiene como punto central al ser humano.
Como primer ponente, el Magistrado Presidente expuso 
la Conferencia “Temas relevantes de Derecho Constitucio-
nal”, en la cual citó, entre otros autores, a Karl Loewenstein, 
quien refiere a la Constitución como un instrumento que 
debe medirse por su esencia y que busca crear institucio-

nes que controlen el ejercicio del poder político. Loewens-
tein señalaba que la Constitución mexicana fue la primera 
carta magna social, incluso antes de la soviética. Señaló 
que el Derecho del Trabajo, los principios que lo rigen y 
los Derechos Humanos derivados de ellos, han tenido una 
constante evolución, desde su configuración Constitucional 
en 1917 hasta la fecha.  En su momento, Arturo Pueblita 
Fernández agradeció al presidente del Tribnal Superior de 
Justicia de la entidad, la invitación para participar en este 
momento histórico que vive la justicia laboral y la justicia 
en el Estado de México. Dijo que es una etapa de profesio-
nalización y de funcionamiento de un nuevo sistema que 
deberá llevar a buen puerto las resoluciones que se susci-
ten entre los factores de la producción. El Diplomado teórico 
práctico se integra por 29 sesiones, dos semanales, en él 
participan especialistas laboralistas como Carlos Ferran 
Martínez, quien también es el coordinador, Tomás Nativi-
dad Sánchez, Fernando Yllanes Martínez, Luis Monsalvo 
Álvarez, Óscar Cruz Barney, Pedro Robles García, Arturo Al-
calde Justiniani, Claudia Esqueda Llanes, Mónica Schiaffino 
Pérez y Liliana Hernández Salgado. IMPULSO/Toluca

: DIFUNDE IEEM CONVOCATORIA INCLUYENTE PARA PARTICIPAR COMO CONSEJERA O CONSEJERO DISTRITAL Y MUNICIPAL. Para in-
centivar la participación de la juventud y de la ciudadanía en el desarrollo, organización y vigilancia de los próximos comicios, el Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM), pone a disposición la convocatoria para que se postulen a una de las 540 consejerías distritales o 
en alguna de las 1500 municipales, la cual estará vigente hasta el 27 de noviembre en la página www.ieem.org.mx.  De tal forma que, la 
ciudadanía que aplique para una consejería distrital podrá intervenir en la aprobación del registro de las fórmulas de candidaturas a di-
putaciones por el principio de mayoría relativa, participar en la recepción de la documentación electoral y en la realización de cómputos 
distritales. En tanto que las consejeras o consejeros electorales municipales podrán aprobar el registro de candidaturas a la presidencia 
municipal, sindicatura o sindicaturas y regidurías, así como participar en la recepción de la documentación y material electoral y en la 
realización del cómputo municipal de la elección de ayuntamientos. Es por ello, que la convocatoria busca convocar a la ciudadanía bajo 
un esquema paritario y en igualdad de condiciones, cuyos requisitos son tener 25 años de edad al día de la designación, así como tener 
la ciudadanía mexicana, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. Impulso/Toluca
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La ropa será 
distribuida a 

las familias 
a través de 

Instituciones 
de Asisten-
cia Privada 

que cuentan 
con un pa-

drón de be-
neficiarios 

confiable, lo 
que garan-

tizará que 
el donativo 
llegue ver-

daderamen-
te a quien lo 

necesita”.
ALFONSO 

NAVEDA FAURE, 
Secretario Ejecutivo de 

la JAPEM.
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CuEnta Con los recursos necesarios 
para atender el tema de la seguridad, sin 
embargo, existen municipios que colap-

: Ofrecen serviciO legal y 
gratuitO para apOyar a mu-
jeres en divOrciOs, pensiOnes 
y custOdias. El gobierno de Eca-
tepec cuenta con una Defensoría 
Pública para Mujeres, la cual brinda 
servicio legal gratuito en temas de 
divorcios, pensiones alimenticias, 
trámites de guardia y custodia, 
reconocimiento de paternidad y 
apoyo a la población LGBTTTIQ 
para cambio de su identidad y el 
derecho a contraer matrimonio. “La 
violencia muchas veces no es denuncia-
da y una de las principales causas es que 
nuestras mujeres no realizan esta actividad 
derivado de que históricamente hubo una 
desatención por parte de las autoridades, 
(también) por desconocimiento y sobre todo 
porque no tienen acceso, no tienen la posi-
bilidad económica de pagar un abogado o 
alguna persona que las represente”, aseguró 
el alcalde Fernando Vilchis Contreras. Uno 
de los principales escenarios para erradicar 
la violencia, es bien sabido, es la denuncia. 
Es algo que finalmente se requiere para que 
se puedan desencadenar todos los meca-
nismos legales para poder lograr procesos 
adecuados, agregó.  Vilchis Contreras y su 

pan propone colocar dispositivo 
electrónico a quienes violentan a mujeres

David Esquivel/Naucalpan.

la fracción parlamentaria del PAN en el 
Estado de México propuso la colocación de 
equipos electrónicos para mujeres víctimas de 
violencia y a sus victimarios, para que sean 
monitoreadas en un marco de condiciones de 
protección personal y cuando haya riesgo para 
ellas, informó la diputada Karla Fiesco García, en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres, presidido por 
la ex alcaldesa de Atizapán de Zaragoza Ana 
Balderas Trejo.

Fiesco García expuso que hoy martes la di-
putación panista presentará una propuesta de 
adiciones a la Ley de Acceso de las mujeres a 
una vida libre violencia y una ley para que la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) establezca, como orden de protección a 
mujeres que viven violencia de género, la colo-
cación de localizador electrónico al responsable 
y a la víctima, para evitar acercamiento o con-
tacto entre ambos.

Dijo que se trata de “garantizar la prohibi-
ción a probables responsables de violentar a las 
mujeres de acercarse al domicilio, lugar de tra-
bajo, de estudios, a los ascendientes o descen-
dientes que frecuente la víctima. Esta medida 
se podrá hacer a petición del Ministerio Público 
o de las víctimas”.

Karla Fiesco planteó que el localizador elec-
trónico será monitoreado por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM) o las 
instituciones de seguridad pública, de confor-

midad con las leyes respectivas. Este lu-
nes, diputadas del PAN en conferencia de 
prensa se pronunciaron por una vida libre 
de violencia contra las mujeres.

La diputada Schemelensky Castro la-
mentó que el 15 por ciento de los femini-
cidios del país se concentren en el Estado 
de México, el 24 por ciento de las lesiones 
dolosas y el 15 por ciento de los delitos de 
trata, ello con base a datos oficiales del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dijo que existen 11 municipios metro-
politanos con alerta de género y que en el 
Estado de México las mujeres no pueden 
caminar seguras, ni subir al transporte sin 
saber si van a regresar a sus hogares, de 
ahí que en el transporte se impulsó una 
iniciativa para colocar botones de pánico 
y haya una policía mucho más especia-
lizada en el tema de violencia de género.

Este lunes diputadas del PAN, locales y 

federales, acompañadas de Ana Balderas 
Trejo, secretaria de Promoción Política de 
la Mujer y del presidente de dicho partido, 
Jorge Inzunza, ofrecieron una conferencia 
de prensa conjunta en la cual dieron a co-
nocer resultados en materia de protección 
de los derechos de la mujer a una vida li-
bre de violencia.

Respecto a los tiempos políticos que 
se avecinan, Ana Balderas expresó que 
de entrada se deberá de respetar el 50 
por ciento que corresponde a las mujeres, 
pero que aún no se deciden los candida-
tos ni los métodos; se están definiendo los 
términos de género en cada municipio. 
Respecto a su posible candidatura expresó 
que: “aún no son los tiempos; pero segu-
ramente sí”,  aunque descartó que vaya a 
postularse, nuevamente, para alcaldesa 
de Atizapán de Zaragoza, porque para ella 
“ya son otros caminos”, dijo.

: El localizador electrónico será mo-
nitoreado por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FG-
JEM) o las instituciones de seguri-
dad pública, de conformidad con las 
leyes respectivas

Huixquilucan con suficiencia presupuestal para seguridad

sarán ante la eliminación del FORTA-
SEG, aseguró el presidente municipal, 
Enrique Vargas del Villar.

Al encabezar la sesión ordinaria del 
Consejo municipal de seguridad pública, 

Vargas del Villar reiteró que al quitar estos re-
cursos se atenta contra los ciudadanos, pues la 
seguridad es la exigencia número uno.

Recordó, que con este fondo se compra 
equipamiento, armamento y se pagan las ca-
pacitaciones para los elementos de seguridad 
pública, por lo que el próximo año se afectará 
seriamente este rubro.

Durante la sesión, también se presentó el 
programa municipal de prevención social de la 
violencia y la delincuencia 2020 - 2021, el cual 
incorpora el concepto de seguridad ciudadana, 
una visión compartida entre el gobierno y la 
ciudadanía.

Al respecto, el delegado de San Bartolomé 
Coatepec, Bernardo Ibáñez reconoció que este 
programa refleja el trabajo coordinado, con ejes 
de acción claros, ratificando el compromiso 
del gobierno municipal con la prevención, otra 
parte fundamental de la seguridad.

esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presi-
denta honoraria del DIF municipal, inau-
guraron la Defensoría Pública para Mujeres 
Ecatepenses, con sede en el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres e Igualdad de Género 
(Immig), ubicado en las inmediaciones del 
primer cuadro de Ecatepec.  Grisel Barrientos 
González, titular del Immig, afirmó que el 
respaldo de Vilchis Contreras es de suma 
importancia para implementar acciones a 
favor de las mujeres, pues la Defensoría Pú-
blica permitirá que cuenten con un abogado 
particular y los delitos sean denunciados 
ante las instancias correspondientes, ade-
más de que recibirán asesoría y representa-
ción legal en materia de lo familiar. Reiteró 
que el Immig acompañará a las mujeres 
víctimas de algún tipo de violencia y duran-
te este año otorgó 600 asesorías jurídicas, 
aunque con la Defensoría Pública ya no será 
sólo asesoría, sino representación legal; “que 
sepan todas que no están solas”, expresó. 
IMPULSO/Ecatepec

La diputada Sche-
melensky Castro 

lamentó que el 15 
por ciento de los 
feminicidios del 
país se concen-

tren en el Estado 
de México, el 24 
por ciento de las 

lesiones dolosas y 
el 15 por ciento de 
los delitos de tra-

ta, ello con base a 
datos oficiales del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública.

ENPOCAS
PALAbrAS

: Dejará de recibir alrededor de 12 millones de pesos del FOrTA-
SEG; quitar este fondo es atentar contra los ciudadanos: EVV

 Se entregaron 
reconocimientos 
a las personas 
que tomaron las 
pláticas “Identifi-
cando las violen-
cias de género”; 
entre ellas Karina 
Huitrón quien 
derivado de estas 
sesiones y en 
compañía de su 
hija, decidieron 
diseñar una 
campaña para 
combatir la 
violencia contra 
la mujer

Garantizar la prohibición a probables responsables de 
violentar a las mujeres de acercarse al domicilio, lugar de 

trabajo, de estudios, a los ascendientes o descendientes que 
frecuente la víctima. La medida se podrá hacer a petición del 

Ministerio Público o de las víctimas”.
KARLA FIESCO

Diputada Local



Agencia SUN/CDMX

Ante los líderes de las 20 economías más gran-
des del mundo, que integran el G-20, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el impac-
to económico de la pandemia produjo un incremen-
to en las deudas de los países de 20 por ciento. Para 
evitar que esto se convierta en una amenaza para la 
estabilidad económica y el bienestar social, propuso 
hacer realidad que a las naciones más pobres se les 
aplique una quita en el monto de sus endeudamien-
tos y se reduzca el pago del servicio por dicho débito. 

Durante su segunda participación en la cumbre 
virtual del G-20 planteó, además, que las naciones 
de economías medias tengan acceso a créditos con 
tasas de interés equivalentes a los que están vigentes 
en países desarrollados. Espero que seamos capaces 
de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer 
frente a una amenaza sanitaria mundial y a una gra-
ve crisis económica mediante el principio 
de fraternidad universal.

En su intervención de poco más de seis 
minutos, consideró que enfrentar la cri-
sis económica ha sido menos doloroso y 
complejo que luchar contra la pandemia 
del Covid-19. Reivindicó su estrategia para 
hacer frente a la caída de la economía so-
bre la base de desechar la ruta de endeu-
dar al pueblo para rescatar a los de arriba, 

ahora es diferente. Se canalizaron recursos producto 
de la austeridad y el combate a la corrupción a la base 
de la pirámide social para de ahí subir hacia la cúpu-
la, es decir, se dio prioridad a los pobres.

López Obrador reconoció que la crisis económica 
provocada por la pandemia afectó la actividad pro-
ductiva y el crecimiento disminuyó a una proporción 
sin precedentes en los últimos 90 años. Entre otros 
efectos que este fenómeno económico produjo estuvo 
el incremento de 20 por ciento del peso de la deuda 
en todo el mundo.

Si bien resaltó que en México se desestimó la 
adquisición de mayores créditos para superar la co-
yuntura, la consecuencia que produjo el desacelera-
miento en la generación de riqueza fue que se elevó 
la proporción del peso de la deuda pública en el país, 
que pasó de representar 44.8 por ciento del producto 
interno bruto a 51.1 por ciento.

En su exposición ante los líderes del G-20, el man-
datario mexicano resaltó la recuperación 
económica que ha tenido el país, apun-
talado en la política social de apoyar a los 
sectores populares mediante el anticipo 
de las pensiones para adultos mayores; la 
preservación de becas a estudiantes; apo-
yos a productores del sector agropecuario 
y pesquero, así como los créditos dirigidos 
a las pequeñas empresas del sector for-
mal e informal.

AMLO llama a una quita en 
deudas de países más pobres

Reportan 101 mil 926 
fallecimientos por Covid-19

: debido a que la pandemia produjo un incremento en las deu-
das de los países de 20 por ciento.

www. impulsoedomex.com.mx
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lA cifrA oficiAl de contagios acu-
mulados de Covid-19 en México as-
cendió a 1 millón 049,358; mientras 
que el número de decesos pasó a 
101,926, informó la Secretaría de Salud 
federal.

En el último día se reportaron 250 
nuevos fallecimientos y 7,483 nuevos 
contagios de la enfermedad provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Los casos que se emitieron del día 
de ayer para hoy, es decir, los casos 
nuevos que aparecen en la plataforma 
y por lo tanto en el informe, podemos 
ver que la mayoría, prácticamente la 
mitad de ellos; estamos hablando de 
poco más de 7,000 y son 3,350 más o 
menos los que iniciaron con signos y 
síntomas hace dos semanas. No son 
personas que iniciaron con signos y 
síntomas ayer y hoy están saliendo 
positivos o por lo tanto representan un 
incremento de las últimas 24 horas, no; 
son personas que iniciaron con signos 
y síntomas hace dos semanas, hace 
tres semanas o inclusive hace un mes, 
pero sus datos se van integrando al 
sistema en la medida que la red nacio-
nal de laboratorios va emitiendo sus 
resultados o los estados van emitiendo 
sus clasificaciones y sus dictamina-
ciones”, explicó el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía.

En el día 177 de la nueva normalidad 

y en la conferencia de prensa 264 en 
Palacio Nacional para dar a conocer el 
informe técnico diario sobre el avance 
de la pandemia, el especialista dijo que 
desde el inicio de la epidemia en nues-
tro país se han analizado mediante 
una prueba de diagnóstico PCR a 2 
millones 716,315 personas con un por-
centaje de 45% de positividad en la se-
mana 46. Cabe recordar que este lunes 
inició la semana epidemiológica 48.

Alomía Zegarra reconoció que en el 
último día creció de 43 a 45 el porcen-
taje de positividad nacional, “que se 
conforma de lo que está sucediendo 
en cada una de las 32 entidades fe-
derativas”.  Apuntó que las entidades 
que mayor porcentaje de positividad 
presentaron en la semana epidemio-
lógica 46 son:

Chihuahua con 60%, Oaxaca 67%, 
Durango 66%, Zacatecas 65%, Hidalgo 
y Baja California 61%, Ciudad de México 
35% y Estado de México 48% 

Las entidades que menor porcen-
taje de positividad entre la población 
son Campeche con 13% y Chiapas con 
21 por ciento.  

En tanto, el médico especialista 
refirió que en todo el país hay 59,258 
casos sospechosos con posibilidad de 
resultado de una prueba de detección 
mediante el método PCR; 192,965 per-
sonas que no tienen muestra nasofa-
ríngea y 140,465 casos sospechosos sin 
posibilidad de resultado. 

nacional

Ordenan cierre de la Basílica de Gua-
dalupe. El Gobierno de la Ciudad de México informó 
que la Basílica de Guadalupe estará cerrada del 10 al 13 de 
diciembre para evitar aglomeraciones y evitar contagios de 
Covid-19, además realizará un operativo de seguridad du-
rante los días de cierre para orientar a los fieles que acudan 
a las inmediaciones del Santuario. El templo, localizado en 
la alcaldía Gustavo A. Madero y uno de los más visitados 
del mundo, suele reunir a unos seis millones de personas el 
12 de diciembre, según la tradición católica, se celebran las 
apariciones de la santa de Guadalupe. Agencia SUN/CDMX
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Propuso que a las 
naciones más pobres 

se les aplique una 
quita en el monto de 
sus endeudamientos 
y se reduzca el pago 

del servicio por dicho 
débito. 



: Conasami entra a sesión permanente 
para estableCer salario de 2021. A partir 
del 26 de noviembre de 2020 se instalará en sesión 
permanente el Consejo de Representantes de la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) con 
miras a establecer la nueva fijación salarial para el 
2021. Corresponderá a su nuevo presidente, Luis Felipe 
Munguía, encabezar las negociaciones en un año en 
el que la pandemia trajo un impacto importante en 
la economía del país. En entrevista, Munguía explicó 
que “el reto más importante es la recuperación sala-
rial que tuvo una pérdida abrupta desde los años 70. 
De ahí que el reto de la Conasami, de la Secretaría de 
Trabajo y en general del gobierno de México es lo-
grar que un trabajador pueda mantenerse a sí mis-
mo y a un dependiente”. Sin establecer parámetros 
sobre cuál debe ser el incremento para 2021; Mun-

guía comentó que las proyecciones que se realizaron al interior de 
la Conasami indican que para lograr la meta al final del sexenio, es 
indispensable que el incremento vaya en un promedio de 16% y 17% 
por año; no obstante, admite, que ello dependerá de las negociacio-
nes entre patrones y trabajadores. Convencido de que ésta será una 
negociación distinta, por el comportamiento que ha experimentado 
el mercado laboral, con una pérdida de más de millón de empleos 
entre los meses de marzo-julio; aseguró que los empresarios pre-
fieren mantener incrementos moderados, es decir, no disminuir el 
porcentaje para el incremento al salario, porque de lo contrario para 
2022 tendrían que otorgar un aumento más agresivo. Esperan una 
buena negociación. Murguía aseguró que cada sector ya tiene su 
propuesta, en el caso de la Secretaría de Trabajo se está terminando; 
“todas se analizarán en el Consejo de Representantes las próximas 
semanas y podríamos dar a conocer, tomando en cuenta los factores 
de la economía, pues por Ley, tiene que anunciarse el incremento 
antes del 31 de diciembre”. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPAlAbrAS

ip pide cambios en reforma de 
subcontratación que sea aplicada hasta 2022
: Ante diputados, se-
ñalan su preocupación 
por la presentación de 
la iniciativa en la que 
se pretende prohibir la 
subcontratación de for-
ma radical.

Agencia SUN/CDMX

RepResentAntes de empResAs, cá-
maras empresariales y abogados de 
empresa, solicitaron a los legisladores 
modificaciones a la iniciativa en materia 
de subcontratación que envió el Ejecuti-
vo a la Cámara de Diputados en aspectos 
como: definir claramente los conceptos 
de servicios especializados en los que sí 
se permite la subcontratación, así como 
la modificación en el tiempo para su apli-
cación y extenderlo a un año más hasta 
2022.

Durante el Parlamento Abierto orga-
nizado por la Comisión de Trabajo y Ha-
cienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, el presidente en la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz y 
la Industria Nacional de Autopartes, José 
Guillermo Zozaya, afirmó que hay una 
“profunda preocupación por la presenta-
ción de la iniciativa en la que se pretende 
prohibir la subcontratación de forma radi-
cal”.

Tras proponer que no se prohíba dicha 
actividad, dijo que es indispensable que 
se modifique la propuesta y se utilice el 
“objeto social” para determinar si es posi-
ble contratar una prestadora de servicios 
especializados, esto debe ser sólo consi-
derando la actividad económica.

Rosario Robles ofrece 
colaborar con la FGR

Agencia SUN/CDMX

LA extituLAR de la Sedesol y Sedatu, 
Rosario Robles, actualmente presa, soli-
citará a la Fiscalía General de la República 
(FGR) un criterio de oportunidad, a efecto 
de colaborar en su investigación por el 
caso de la llamada “Estafa Maestra”.  

El pasado 12 de agosto, el titular de la 
Fiscalía General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, afirmó que si el ex director 
de Pemex, Emilio “L”, se encuentra actual-
mente libre y Rosario Robles no, es porque 
el primero ofreció colaborar con las auto-
ridades mexicanas para lograr esclarecer 
los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, 
mientras que la mujer no ofreció lo mismo 
en el caso de la llamada “Estafa Maestra”. 

Robles Berlanga se encuentra actual-
mente presa en el Reclusorio Femenil de 
Santa Martha Acatitla en la Ciudad de Méxi-
co, luego de un juez federal le dictó auto de 
formal prisión por uso indebido de 5,073 
millones 358,846 pesos en actos de acción 
u omisión en la celebración de 27 convenios 
irregulares con universidades públicas, que 
no reportó a su entonces superior jerárqui-
co el presidente Enrique Peña Nieto. 

De acuerdo con la vocería de Rosa-
rio Robles, su defensa legal enviará en las 
próximas horas un oficio a la FGR para soli-
citar un criterio de oportunidad, recurso con 
el que busca ser colaboradora de la Fiscalía 
en la indagatoria de la “Estafa Maestra” a 
cambio de algún beneficio procedimental.
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Consideran 
poco el plazo de 
seis meses para 
que realicen las 
modificaciones a 
que les obligará 
la reforma, por lo 
que consideran 
se debe ir hasta 
finales de 2021.

“Se debe eliminar el objeto social como 
elemento para determinar los servicios 
especializados, ya que su alcance podría 
ser tan amplio o genérico y traería confu-
siones o una cantidad de interpretaciones 
por lo que sólo se debe considerar la ac-
tividad económica como elemento para 
determinar el servicio contratado; por 
ejemplo servicio de logística, administra-
ción, transporte y servicios para beneficio 
de los trabajadores (comedores)”, explicó.

Añadió que no es posible, como lo pro-
pone la iniciativa, que se otorgue sólo un 
periodo de seis meses para hacer las mo-
dificaciones que se requieren, esto se debe 
ir hasta finales de 2021.

En ese mismo tenor, Raúl Maillard, 

presidente de la Comisión Laboral de Ca-
nacintra, afirmó que las penas que se in-
cluyeron en la iniciativa de reforma son 
exageradas y contrarias a derecho; por lo 
que se debe cambiar el concepto, sobre 
todo en lo que respecta al pago de utilida-
des laborales.

A su vez, Jaime Zabludovsky, presi-
dente de Conmexico, aseguró que hay 
incertidumbre porque corresponde úni-
camente a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) expedir los permisos 
para las empresas prestadoras de servi-
cios especializados, pues se desconocen 
los criterios y coincidió en que la iniciativa 
debe entrar en vigor hasta el año 2022, es 
decir un año de transición.



TeoTenango. Teotenango es una voz náhuatl, se deriva de Téotl 
(sagrado, dios, divino); de tenamitl (muralla, cerco, albarrada) y de co, (in-
dicativo de lugar); es decir, puede traducirse como “ En el lugar de la mura-
lla sagrada o divina”. Se considera que los primeros grupos que se asenta-
ron en el valle de Toluca, así como en las cercanías de Teotenango, fueron 
de raigambre otomiana y estuvieron presentes en el paraje llamado Ojo de 
Agua, en la parte baja del cerro Tetépetl; la presencia de los teotihuacanos, 
quienes llegaron como emigrantes a esta zona del valle de Matlatzinco, 
influyó en las costumbres y vida cotidiana de los pobladores originales hacia 
el año 600-700 d.C. Actualmente es uno de los sitios cultrales y turísticos 
más importantes de esta zona ubicada a 25 kms de Toluca. Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~martes.24.noviembre.2020

Miguel Á. García  / Toluca 

DesDe este lunes y hasta el próximo 29 de no-
viembre se llevará a cabo la décimo cuarta edición 
del Festival Multidisciplinario Revolución Arte MX 
2020, el cual se anuncia este año que derivado de la 
pandemia de Covid 19 se desarrollará vía digital.   

Michelle Gaytán, Promotora Cultural de la agencia 
MetriK, informó que todas las actividades serán gra-
tuitas con temas como charlas, talleres conversato-
rios  cortometrajes y presentación de artes plásticas, 
música, literatura, danza y teatro de países del conti-
nente como: Honduras, El Salvador, Argentina, Costa 
Rica, Venezuela y Colombia, hoy  los artistas imposi-
bilitados a viajar por emergencia sanitaria.

“Esta es una oportunidad a todos los espectadores 
a que vean los contenidos  a que busquen en la pa-
gina oficial festival:  Revolución Arte MX y que vean 
propuestas de todo el mundo ve haber charla de ar-

tistas mesas de diálogo entre promotores culturales, 
mujeres por ejemplo habrá obras de teatro música 
conciertos, música experimental, música salsa”. 

El colectivo de artistas intelectuales reprochó que 
este tipo de eventos es la respuesta que da la comu-
nidad ante la situación de abandono generalizado de 
todos los gobiernos a la gestión de actividades cultu-
rales en el marco de la pandemia. 

“Estas propuestas surgen desde lo independiente 
es un llamado, una crítica un posicionamiento como 
artistas respecto al abandono que tememos del es-
tado, es más fácil que los artistas, gestores indepen-
dientes estén ahorita generando contenidos que es-
tén proponiendo, los gobiernos no están invirtiendo 
en festivales culturales  ni digitales ni de ningún tipo”.

Recordaron que foros y escenarios donde se pre-
sentan los artistas no podrán regresar hasta que el 
semáforo epidemiológico este en el color verde lo que 
pone en riesgo grave a la comunidad cultural. 

XIV edición digital 
Revolución Arte MX
: será una edición especial vía digital dónde convergerá la cul-
tura en diferentes expresiones y nacionalidades 

Se extiende plazo para inscripción 
a Feria del Arte Edomex

: está programado dar a conocer los resultados 
de la convocatoria el 28 de noviembre

Impulso/ Toluca 

AtenDienDo A lAs diversas cir-
cunstancias que se viven, así como el 
retraso en tiempos de la paquetería y 
movilidad, y para que todas y todos los 
artistas que deseen participar y pueda 
llegar a tiempo su obra a la Feria de Arte 
Edoméx 2020, la Secretaría de Cultura y 
Turismo anuncia que se recibirán los 
trabajos hasta el jueves 26 
de noviembre. 

En ese sentido, y con el 
propósito de fortalecer, esti-
mular y difundir la creación 
artística y fomentar la ad-
quisición de obra en el Esta-
do de México, la dependen-
cia estatal invita a participar 
en la convocatoria dirigida a 
artistas mexiquenses y ex-
tranjeros, que aún están a 
tiempo de inscribir su pieza 
en el Museo Galería de Arte 
Mexiquense “Torres Bicen-
tenario”.

Esta innovadora invi-
tación está abierta a dibu-

jantes, escultores, fotógrafos, pintores 
y pueden participar con una obra que 
tengan lista para venta, en este caso, lo 
único que tienen que hacer es enviar su 
solicitud y llenar su formato de inscrip-
ción.

La selección de las mejores propues-
tas será expuesta en la Galería de Arte 
Mexiquense con posibilidad a que el 
público pueda adquirirla y así fomentar 

la inversión  y adquisición 
del patrimonio cultural. Los 
resultados de esta selección 
se darán a conocer el 28 de 
noviembre. 

La muestra abrirá el 9 de 
diciembre y estará en exhi-
bición por tres meses, hasta 
febrero de 2021 y algunos 
de las bases que deben to-
mar en cuenta son  que los 
participantes cuenten con 
una trayectoria y formación 
artística sólida, quienes po-
drán concursar con una obra 
en las disciplinas de pintura, 
dibujo, gráfica, técnica mixta, 
fotografía o escultura.

Las actividades del 
festival digital están 
disponibles para to-

das las familias en el 
Facebook: Reevolu-

ción Arte MX y la pági-
na Consume Arte AGS 
donde se publicarán 

diariamente todas 
las actividades .

Las y los interesados 
deberán enviar su 
ficha de inscripción 

en formato PDF, con 
la ficha técnica de la 
obra, ficha curricular 
del autor, imagen de 
la obra en buena re-
solución en formato 
JPG, máximo 5 MB y 
el manifiesto sobre 
derechos de autor, 
al correo electróni-

co artemexiquense.
museogaleria@

gmail.com.



Impulso/Redacción

A más de seis décadas del fallecimiento de Diego Rivera, 
pintor, dibujante, colorista, uno de los principales muralis-
tas mexicanos y protagonista de la vida cultural nacional 
durante la primera mitad del siglo XX, la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional 
de Arte (Munal), recuerdan este 24 de noviembre el 63 ani-
versario del deceso del autor de la obra Río Juchitán (1953-
1956), exhibida en este recinto, así como su vasto trabajo 
artístico que hoy es símbolo dentro y fuera de nuestro país.

Parte de esa herencia artística de Rivera, cuyo propósito 
-como dijo él en alguna ocasión- fue “ligar un gran pasado 
con lo que queremos que sea un gran futuro de México”, es 
resguardada en el Munal, junto con una serie de obras de 
caballete, entre las que destacan paisajes, entre ellos Des-
pués de la tormenta (1910), pieza creada durante sus pri-
meros años en Europa, en la que se aproxima al idealismo 
de los pintores románticos.

Además, retratos como el de Adolfo Best Maugard 
(1913), en el cual confronta al protagonista con el espacio de 
modernidad que representaba la urbe parisina de la época; 
la referida Río Juchitán, obra monumental que fue boceto 
para la versión en mosaico veneciano solicitada por el em-
presario Santiago Reachi Fayad; y el Retrato de Miss Juleen 
Compton (1956), pintado en el puerto de Acapulco, espacio 
donde se estableció Rivera luego de regresar de Rusia de-
bido al tratamiento contra el cáncer, y cuyo lienzo muestra 
en su reverso un estudio de la obra Suburbios de Moscú.

La efeméride también es motivo para recordar su tra-
bajo artístico y su afán de que sus pinturas se reflejaran en 
la vida social de México, “tal como yo la veía y, mediante 
mi visión de la verdad, mostrar a las masas un esquema 
del futuro”, dijo el muralista, cuyo emblemático fresco Sue-
ño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947) 
-exhibido en el Museo Mural Diego Rivera-, es parte de la 
huella que dejó el artista guanajuatense.

HIStoRIAL ARtíStICo    
Diego Rivera, originario de la ciudad de Guanajuato, don-
de nació el 8 de diciembre de 1886, fue pintor, muralista, 
académico y luchador social. A temprana edad llegó a la 
Ciudad de México con su familia, donde continuó su edu-
cación hasta 1897, año en que comenzó sus clases de di-
bujo en la Academia de San Carlos.

Sin embargo, inconforme con el modelo educativo, ini-
ció un trabajo independiente y solamente regresaría para 
las exposiciones anuales, de las cuales surgió una beca 
concedida por el entonces gobernador de Veracruz, teo-
doro A. Dehesa, para continuar sus estudios en Europa en 
1907.

Desde su partida y hasta 1921, Rivera sólo regresó a 
México por un año. Pasó su tiempo entre Francia, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, España e Italia. Conoció las obras de 

Obra de Diego Rivera, 
eslabón entre el pasado y el 

futuro de México 
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Cultura

: este 24 de noviembre se conmemo-
ra el 63 aniversario del fallecimiento 
del pintor y dibujante, icono del mu-
ralismo mexicano

Diego Rivera: La creación. 1922. Técnica: Encáustica. Anfiteatro Simón Bolívar.

Diego Rivera: La epopeya del pueblo mexi-
cano (plano “La Conquista”). 1929-1935. 
Superficie total: 276 m².

los grandes maestros, su obra tuvo influen-
cia de artistas del periodo postimpresionis-
ta y del cubismo. Sin embargo, fueron los 
grandes frescos del Renacimiento los que 
marcaron las bases de su extensa obra mu-
ralista.

Con estos estudios, José Vasconcelos 
buscó el regreso de Rivera para que fue-
ra él quien iniciara las obras murales de la 
Escuela Nacional Preparatoria. Así lo hizo y 
su alegoría La creación (1922), plasmada en 
el Anfiteatro Simón Bolívar marcó el inicio 
formal del muralismo.

Entre 1923 y 1928, Rivera se sumó al pro-
yecto plástico de la Secretaría de Educación 
Pública, donde el conjunto total de su obra 
se divide en dos patios: cada uno con tres 
corredores, cuyas paredes fueron divididas 
en tableros.

Casi a la par, creó los murales de la anti-
gua hacienda de Chapingo, bajo la directriz 
del ingeniero Marte R. Gómez. El Salón del 
Consejo del Departamento de Salubridad; el 
Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos; el 
Palacio Nacional; el Palacio de Bellas Artes, 
el Instituto de Cardiología y el Hospital de 
La Raza, son otros espacios donde se puede 
encontrar la obra mural de Rivera dentro del 
país, siempre cargada de programa ideoló-
gico, político y social.

A nivel internacional, el nombre de Die-
go Rivera atrajo a varios artistas extranjeros 
deseosos de participar en el movimien-
to muralista, como fue el caso de Pablo 
o’Higgins y las hermanas Grace y Marion 
Greenwood.

En Estados Unidos, su obra de caballete 
fue expuesta en espacios como el Palacio de 
la Legión de Honor de California y el Museo 
de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. 
Sin embargo, sus murales en el Instituto de 
Bellas Artes de Detroit y en el Centro Rocke-
feller de Nueva York, fueron sus trabajos de 
mayor relevancia. El muralista guanajua-
tense falleció el 24 de noviembre de 1957 en 
la Ciudad de México. Sus restos descansan 
en la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón de Dolores.

Diego Rivera: Autorretrato, 1941.



PaPa Francisco se reúne con jugadores de la nBa 

FIFA suspende al presidente de la Con-
federación Africana de Futbol. La cáma-
ra de Resolución de la Comisión de Ética 
independiente de la FIFA ha sancionado 
durante cinco años al presidente de la 

Confederación Africana de Futbol (CAF) 
y vicepresidente de la FIFA, Ahmad Ah-
mad, por incumplir varios artículos del 
Código Ético de la organización. Tras una 
larga audiencia la cámara de resolución 

concluyó que Ahmad Ahmad incumplió 
su deber de lealtad, ofreció obsequios 
y otros beneficios, malversó fondos y 
abusó de su cargo como presidente de 
la CAF. Agencia SUN/CDMX
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: La NBA y sus jugadores se han impli-
cado en los últimos meses en las rei-
vindicaciones contra el racismo, la bru-
talidad policial y la desigualdad social

Agencia SUN/CDMX

UNA deLegAcióN de cinco jugadores de la NBA y de dirigentes del 
sindicato de jugadores fue recibida el lunes por el papa Francisco en 
privado en el Vaticano para conversar sobre sus iniciativas en favor 
de la justicia social.

“Nos sentimos muy honrados de haber tenido esta oportunidad 
de venir al Vaticano y compartir nuestras experiencias con el Papa 
Francisco”, dijo el veterano escolta Kyle Korver en un comunicado 
difundido por la Asociación de Jugadores de la liga de basquetbol 
(NBPA).

“Su apertura y afán por discutir estos temas fue inspirador y un 
recordatorio de que nuestro trabajo ha tenido un impacto global y 
debe seguir avanzando”, subrayó Korver.

Junto a Korver también participaron los jugadores Sterling Brown, 
Jonathan Isaac, Anthony Tolliver y el italiano Marco Belinelli.

“Esta reunión valida el poder de las voces de nuestros jugado-
res”, dijo de su lado Michele Roberts, directora ejecutiva de la NBPA. 
“El hecho de que uno de los líderes más influyentes del mundo haya 
querido tener una conversación con ellos demuestra la influencia de 
sus plataformas”.

La NBA y sus jugadores se han implicado en los últimos meses 
en las reivindicaciones contra el racismo, la brutalidad policial y la 
desigualdad social desatadas a raíz de la muerte del afroestadouni-
dense George Floyd a manos de un policía blanco en mayo en Min-
neapolis.

Estrellas de la NBA marcharon en las calles en las manifestacio-
nes e impulsaron una serie de gestos diarios de protesta durante los 
playoffs celebrados en la sede “burbuja” de Disney World (Orlando).

NFL impone nuevas reglas al 
protocolo para prevenir Covid-19

Agencia SUN/CDMX

MieNtrAs LA NFL continúa su batalla contra la pandemia de 
Covid-19, la organización ha apretado una vez más el protocolo 
destinado a limitar la propagación del coronavirus. La Liga man-
dó un memorando a todos los equipos describe los cambios en 
las reglas aplicables.

A partir de la semana 12, que arranca este jueves cualquier ju-
gador que no esté sustituyendo o ingresando al campo de juego 
deberá usar una máscara o una careta de doble capa. El personal 
que llama a las jugadas también tendrá los mismos requisitos 
que los entrenadores que optan por un protector facial. Todas las 
interacciones posteriores al juego serán limitadas. 

“Al final del juego, los jugadores y el personal del equipo de-
ben usar máscaras y pueden intercambiar saludos brevemente 
con el equipo contrario antes de proceder rápidamente a sus res-
pectivos vestidores”, explica el memo.

“Los jugadores que no usen máscaras al margen estarán su-
jetos a medidas disciplinarias”, dice el memo. “Los clubes están 
obligados a hacer cumplir estas reglas. Las infracciones por parte 
de los jugadores y / o el personal resultarán en la imposición de 
medidas de responsabilidad al club. Se recomienda encarecida-
mente que cada club designe a una o dos personas en el área de 
la banca para garantizar el cumplimiento de estas reglas”.

En las últimas semanas, la NFL se ha preocupado especial-
mente por las posibles exposiciones laterales durante los juegos, 
dado el grado en que los jugadores se apiñan mientras trazan la 
estrategia o reciben instrucciones de los entrenadores. Sin em-
bargo, las cámaras de televisión capturan habitualmente a los 
jugadores apretados juntos sin máscaras a la vista.

Kyle Korver y Sterling Brown, fueron parte del equipo de los 
Milwaukee Bucks que se negó a jugar en Disney World en 

protesta por el ataque a Jacob Blake.

El boicot de los Bucks forzó un parón de varias jornadas de los playoffs y 
fue seguido por equipos de otras competiciones como las Grandes Ligas 
de beisbol, la liga de basquetbol femenina (WNBA) y la de fútbol (MLS).



: The UnderTaker se reTira, “es hora de descansar en paz”. De espaldas al ring, con la mirada 
hacia abajo y con el puño en lo alto, fue como The Undertaker le puso punto final a una carrera de 30 años 
en el evento de la WWE Survivor Series. Las campanadas sonaron por última ocasión en una arena des-
pués de un emotivo discurso del dueño de la World Wrestling Enterainment, Vince McMahon. “Decimos 
adiós. Dicen que nada dura para siempre, porque el legado del Undertaker vivirá eternamente”, mencionó 
McMahon al borde del llanto para darle pie al llamado de ‘El Enterrador’ hacia el ring. La nostalgia invadió 
al ThunderDome al ver por última vez las llamaradas que rodeaban a The Undertaker en su camino. Con 
su tradicional gabardina y sombrero, Mark Calaway recorrió el ring para decir sus últimas palabras, “Por 30 
largos años, he hecho esa caminata lenta hacia este ring. He puesto a gente descansar vez tras vez, y ahora 
mi tiempo ha llegado. Mi hora ha llegado para dejar al Undertaker descansar en paz”. Con una silueta de 
Paul Bearer con una urna, ‘El Hombre Muerto’ se arrodilló y miró al suelo para así abandonar el cuadrilátero 
y despedirse de la lucha libre. Antes del adiós, algunas leyendas y rivales de The Undertaker se hicieron 
presentes en Survivor Series en forma de tributo como Shane McMahon, Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Fo-
ley, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H, Kane, entre otros. Agencia SUN/CDMX

chivas vs américa 
se jugará con afición

Pumas y Chivas son los únicos 
equipos del futbol mexicano con 

representantes en la Liguilla en todas 
sus categorías, incluyendo la Liga de 
Expansión donde sus filiales también 
avanzaron a la fase final.

Atlas y Rayados son la gran decep-
ción luego de no calificar a la Liguilla en 
Primera División, a diferencia de Fuer-
zas Básicas y Femenil donde sí tienen 
representantes en la fiesta grande del 
futbol mexicano.

En Querétaro sólo la Femenil está en 
la fase final tras el rotundo fracaso del 
equipo en todas las demás categorías. 
León fue el mandón en el Guardianes 
2020 pero se quedó sin liguilla en Fe-
menil y Sub-17.

América fue noveno y se quedó sin 
calificar en la Sub-17, mismo caso es el 
de Tigres. Pachuca no optará a título en 
la categoría Sub-20.

En la Liga BBVA MX Pumas se medi-
rá ante Pachuca en los cuartos de final 
luego de avanzar como segundo del 
torneo general. Chivas eliminó a Ne-
caxa en el repechaje y jugará el Clásico 
Nacional ante América.

En la Liga MX Femenil también ha-
brá Clásico Nacional, mientras las Pu-
mitas enfrentarán a las Rayadas. En 
Sub-20 Chivas se medirá a Cruz Azul 
en la semifinal, Pumas se fue elimina-
do en cuartos de final a manos de Atlas.

En Sub-17 Necaxa chocará con los 
Pumas que finalizaron quintos mien-
tras Chivas, que es segundo, enfrentará 
a Toluca en los cuartos de final.

En la liga de plata el Tapatío se me-
dirá ante Tampico Madero y Cimarro-
nes enfrentará a Pumas Tabasco en el 
repechaje por un lugar en los cuartos 
de final.
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: El partido de ida entre Chivas 
vs américa de la liguilla del 
Guardianes 2020 se jugará con 
un aforo de 15 por ciento en el 
Estadio akron

+ Pumas y Chivas 
mandan en el futbol 
mexicano

días dE 
futbol
RAúL GARRiDo

Tras una carrera de 30 años, el Undertaker 
se despidió del ring durante el evento de la 
WWE Survivor Series.

The Undertaker es uno de los luchadores 
que tuvo una historia única en la WWE. Fue 
campeón tres veces de peso pesado, cuatro 
veces campeón de WWE, ganador de un 
Royal Rumble, entre otros.

Aprobaron que se haga 
una prueba piloto, que 
se aplicará en el Clásico 
de pasado mañana, con 
la asistencia del 15 por 
ciento del aforo total del 
Estadio Akron.

Esperan tener en el 
estadio a seis mil 800 
personas

Agencia SUN/CDMX

en medio de la pandemia de Co-
vid-19 y con los contagios creciendo 
a nivel nacional, el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro informó que 
el partido entre Guadalajara y Amé-
rica, correspondiente al juego de Ida 
de los Cuartos de Final del Guardia-
nes 2020, se jugará con aficionados 
en las tribunas del Estadio Akron el 
próximo miércoles 25 de noviembre.

Según lo informado por el man-
datario estatal, el aforo será del 15 por 
ciento de la capacidad del inmueble 
rojiblanco, es decir, podrán ingresar 
seis mil 800 espectadores entre abo-
nados, por lo que se habilitarán los 
palcos, plateas, zona dorada y habrá 
acceso a patrocinadores e invitados 
del club y habrá un porcentaje bajo 
para la afición en general, en donde 
la venta será en línea. 

“Tenemos que aprender a vivir en 
una nueva normalidad, sin estar en-
cerrados, pero con protocolos estric-
tos para reducir riesgos y contagios. 
Este es un importante mensaje sobre 
un modelo piloto en estadios con es-
pacios abiertos a un 15 % de capaci-
dad”, señaló el Gobernador Alfaro. 

Por su parte, el alcalde de Zapo-
pan, Pablo Lemus, dijo al salir de 
una reunión con la mesa de salud, 
en donde estuvieron el Gobernador, 
Amaury Vergara y el propio edil za-
popano que se “ha aprobado que se 
haga una prueba piloto, no habla-
mos que se apruebe el regreso de la 
afición a los estadios, sino que es una 
prueba que se aplicaría en el Clásico 
de pasado mañana, con la asisten-
cia del 15 por ciento del aforo total del 
Estadio Akron, estamos hablando de 
alrededor de seis mil 800 personas”, 
dijo Lemus Navarro.



DESCUENTOS
APROVECHA NUESTROS 

#QuédateEnCasa 

EN TU SERVICIO DE AGUA

www.opdapasmetepec.gob.mx
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