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social. Pág. 07
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Exhortan a AMLO
a dejar de pagar
servicios de deuda
Salario rosa apoya a familias que
no habían recibido beneficios
: Tras puntualizar que el Salario Rosa es un programa permanente para
familias mexiquenses que en su mayoría nunca antes habían recibido apoyo
alguno, por ello Alfredo Del Mazo , aseveró que en estos tiempos difíciles el
apoyo seguirá llegando a las más de 341 mil mujeres de toda la entidad que
más lo necesitan. Pág. 04
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México es el peor país para vivir en tiempos de Covid-19, AMLO insiste que en otros países se registran
más muertos.
+ La temporada Guadalupe-Reyes será decisiva, si la
gente se desborda será inevitable el cierre de actividades económicas.
+ Comentario del día: Rafael Díaz Leal, hace de todo
para convencer sobre las bondades del DUF. No le
importa dejar mal parado a su compañero Rodrigo
Espeleta.
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Todo parece indicar que en este momento se
vive una doble realidad, en el país, el Estado y el
municipio, mucha gente en las calles, los cuidados a contagiarse son cada vez menos y el peligro
de regresar a semáforo rojo es un hecho.
En el sector económico existe preocupación, reconocen el repunte de casos y el número de fallecidos a
causa del virus aumenta y ya rebasó cualquier pronóstico, conservador o no.
En el Estado de México algunos líderes empresariales expresaron su temor ante un regreso al semáforo
en rojo; cada día es más complicado mantener a la población confinada.
Pero todo puede ser peor en diciembre y es que a
pesar de que ya anunciaron que las iglesias permanecerán cerradas durante la primera celebración, es
muy probable que la gente no entienda y haga fiestas
o reuniones.
Las celebraciones que inician el 12 de diciembre y
terminan hasta el 6 de enero serán una dura prueba
para controlar el número de casos reportados, tanto el
de los infectados como el de los fallecidos.
Si en diciembre se cierra la actividad económica
regresando al semáforo en rojo provocará que muchos
sectores y negocios cierren definitivamente.
La crisis será más severa, advierten.
Uno de los sitios donde se pueden presentar más
contagios es el transporte público, pero es claro que a
la gente ya no le importa, los usuarios se suben sin cubre bocas y sin el cuidado necesario, explican líderes
del sector.
ENCUESTA DE REFORMA, A LA MAYORÍA YA NO LE
PREOCUPA EL COVID
El periódico de circulación nacional Reforma realizó
una encuesta sobre este tema.
La pregunta fue clara, y tenían que decidir entre la
opción de sentir temor de contagiarse por el coronavirus o si ya se habían acostumbrado, por lo que hacían
su vida normal.
El resultado explica de alguna forma, el hecho de
que se registre el repunte de casos de personas contagiadas de Coronavirus. Para el 54 por ciento de los encuestados, la opción es que ya se acostumbraron a la
enfermedad por lo que tratan de hacer su vida normal
Y el 42 por ciento todavía sienten temor del Covid.
MÉXICO: EL PEOR PAÍS PARA VIVIR EN LA ERA COVID
Por su parte, Bloomberg News publicó un ranking
entre 53 países para determinar cuál es el peor para
vivir en este tiempo de pandemia.
El último lugar y por mucho fue México.
El objetivo de este trabajo fue determinar los lugares que abonarían mejor o peor a la crisis de salud
pública.
Los cinco mejores países para vivir en tiempos de
Covid 19
1.- Nueva Zelanda con un promedio de 85.4%

2.- Japón
85%
3.- Taiwán
82.3%
Los peores países
53.- México
37.6%
52.- Argentina
41.1%
51.- Perú
41.6%
Los tres peores países en tiempos de Covid 19 son
Latinoamericanos, pero en el caso de México, la diferencia con el penúltimo es de 3.5 puntos.
CIERRA BEST BUY
Ya son varias firmas las que han tenido que cerrar
a causa de la pandemia en México, esta semana Best
Buy anunció que a final del 2020 cerrará sus puertas
en nuestro país, ya que se registra una caída en el consumo, el empleo y el crecimiento económico.
Serán 49 unidades las que cerrarán sus puertas con
sus respectivos empleos.
Mientras, en países como España, por ejemplo,
están planeando limitar las cenas de navidad a seis
personas.
En México, el presidente Andrés Manuel López
Obrador mantiene su posición respecto al trato que se
le ha dado a la pandemia, la defiende y en los últimos
días argumenta que en otros países se registran más
muertes y la estrategia en México va dirigida a disminuir el número de víctimas.
México es uno de los cuatro países en el mundo que
ha superado los cien mil muertos a causa del Covid 19.
En primer lugar, se encuentra Estados Unidos, seguido
de Brasil, la India y luego México.
Vienen semanas de incertidumbre y temor en el
sector económico, sobre todo el que se refiere al comercio, servicios y de nueva cuenta el turismo.
La decisión es por demás complicada para las autoridades, regresar al semáforo en rojo, lo que marcaría
una debacle del sector económico y provocaría una crisis más profunda y larga. Adoptar medidas extremas
para que la gente regrese al confinamiento o mantener
el semáforo en naranja y asumir las consecuencias de
un mayor número de infectados y fallecidos.
COMENTARIO DEL DÍA: RAFAEL DÍAZ LEAL Y SU LABOR PARA DEFENDER EL DUF. NO LE IMPORTA DEJAR
MAL PARADO A RODRIGO ESPELETA
La novela en torno al Dictamen Único de Factibilidad continúa. El titular de Desarrollo Urbano y Obra,
Rafael Díaz Leal hace de todo con tal de convencer sobre las bondades del trámite y sobre todo de la labor
que realiza.
Tres años desperdiciados y en un par de meses Rafael Díaz Leal reinventa el DUF.
Ayer tuvo una reunión con organizaciones entre
las que destaca Concaem, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda o los
Desarrolladores Inmobiliarios, entre otros.
El boletín oficial dice que los empresarios reconocen los avances en la entidad sobre la certeza jurídica
que requieren sus inversiones.
Varias cosas a destacar, pero en este momento sólo
nos referimos al hecho de que, con tal de defender su
trabajo, a Rafael Díaz Leal no le interesó dejar mal parado a su compañero de gabinete Rodrigo Espeleta.
Y es que, de acuerdo a lo manifestado por los empresarios, el éxito de Díaz Leal se debe a que, si trabaja,
lo que da a entender que el titular de Asuntos Jurídicos
y su equipo o no trabajan, o no entendieron, o no les
interesó o no le dieron importancia a la orden directa
del gobernador. Y es que el titular de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos tuvo a su cargo el dictamen casi dos años y aparentemente no tuvo los resultados que si tiene Díaz Leal
Se vale de todo con tal de defender el DUF.

+ Los conflictos del padre de la reforma al outsourcing
Al interior de la 4T se asegura que nada se mueve en la Secretaría del Trabajo si no es con
la autorización de Alcalde Justiniani
La política laboral del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador tiene
un estratega, encargado de diseñar las
iniciativas en la materia y de tomar
las decisiones operativas que corresponden a la Secretaría del Trabajo. Su
nombre es Arturo Alcalde Justiniani,
abogado laboralista y padre de la titular de esa dependencia, Luisa María
Alcalde Luján.
Entre las más recientes propuestas
elaboradas por este ideólogo se encuentra la iniciativa que el Presidente
envió al Congreso de la Unión para reformar las leyes en materia de subcontratación –mejor conocida como
outsourcing–, la cual no tuvo otro filtro
para llegar al Presidente más que el del
Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra.
Los diferentes párrafos que se incluyen en la exposición de motivos para
modificar la Ley Federal del Trabajo, la
Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al
Valor Agregado y el Código Fiscal de la
Federación dan cuenta de la añoranza
que Alcalde Justiniani tiene por los modelos laborales del siglo pasado.
El padre de la secretaria del Trabajo
fue asesor legal del Frente Auténtico del
Trabajo (FAT), un organismo que, según sus propios principios, tenía como
objetivo máximo la autogestión de la
clase trabajadora y priorizaba fórmulas
socialistas, como las ya casi desaparecidas sociedades cooperativas, frente a
modelos capitalistas calificados como
neoliberales.
Abogados laboralistas que lo conocieron en aquella época aseguran que
tales tendencias e ideas lo llevaron a
posicionarse como uno de los asesores
legales favoritos de los sindicatos, con
estrategias que llevaban a los extremos las exigencias de los trabajadores,
mientras que a los patrones y a las empresas prácticamente las llevaban a la
quiebra.
Con estas metodologías, Alcalde
Justiniani ofreció –y sigue ofreciendo
en la mayoría de los casos– servicios de
asesoría a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, a la Asociación Sindical
de Sobrecargos de Aviación de México
y de Sobrecargos, al Sindicato Único
Nacional de Trabajadores del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos,
al Sindicato Único de Trabajadores de
Nacional Financiera y al Sindicato Nacional Único y Democrático de Trabajadores del Banco de Comercio Exterior,

entre muchos otros. Precisamente en
sus años como asesor del FAT coincidió
con su hoy esposa Bertha Luján Uranga,
también cercana al presidente Andrés
Manuel López Obrador y colaboradora
del mismo desde sus tiempos como
jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Durante la llamada “presidencia legítima” de AMLO, en 2006, Luján Uranga
fungió como secretaria del Trabajo.
De su relación nacieron las también funcionarias de la 4T Luisa María
Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, y
Bertha Alcalde Luján, actualmente superdelegada del gobierno federal en el
estado de Chihuahua y anteriormente
secretaria Ejecutiva Adjunta del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, posición
en la que administraba y repartía los
apoyos estatales y municipales para
programas de Protección Ciudadana.
Al interior de la 4T se asegura que
nada se mueve en la Secretaría del
Trabajo si no es con la autorización de
Alcalde Justiniani, y que todos y cada
uno de los funcionarios que acompañan a Luisa María en el sector han sido
palomeados en la oficina de su padre,
tal como sucedió con la selección de Alfredo Domínguez Marrufo como director del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, coincidentemente hijo
de uno de los fundadores del FAT, Alfredo Domínguez Araujo.
Bajo estas tendencias de la familia
Alcalde el gobierno de AMLO impulsará el decreto único para desaparecer el
régimen de la terciarización, mientras
que en las cámaras legislativas parecen mostrar algo de resistencia, resucitando y poniendo a parlamento abierto
las 34 iniciativas que sobre este tema se
habían presentado con anterioridad.
La semana pasada, tras la presentación de la iniciativa, Alcalde Justiniani
dijo en un foro que se “tiene que avanzar”.
Alcalde compite con el senador de
Morena, Napoleón Gómez Urrutia, en
las propuestas radicales para acabar
con el outsourcing, aunque ambos
buscan un mismo fin: que los sindicatos tengan más poder frente a las empresas y que el negocio de la subcontratación sea para ellos.
La presión de las cúpulas empresariales, pero sobre todo los acuerdos con
países como Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea –cuyos representantes aseguran que se violentan los derechos de sus empresas– hicieron recular
ayer al presidente López Obrador, quien
reconoció que su propuesta (o la de Arturo Alcalde) puede suavizarse.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.
com

www. impulsoedomex.com.mx

Miércoles.25.noviembre.2020~03

Opinión
José Woldenberg

+ Las próximas elecciones
De la nueva composición de la Cámara dependerá que
pueda tener una dinámica independiente o no del designio presidencial
El proceso electoral ya inició, aunque su fase más intensa está
por venir. Serán —se ha repetido hasta el cansancio, pero es verdad— los comicios más grandes de nuestra historia. 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1926 ayuntamientos y la Cámara
de Diputados federal. Es la desembocadura de aquella iniciativa
política que consideró que era mejor hacer coincidir la fecha de
las elecciones federales con las locales, dado que la rueda de la
fortuna electoral en nuestro país nunca paraba y se pensó que
de esa manera existirían más momentos para la conciliación y
el acercamiento entre las fuerzas políticas, dado que los comicios de manera “natural” tensaba las relaciones entre ellas. El INE
calcula que para entonces la lista nominal de electores tendrá
casi 95 millones de personas y se tendrán que instalar más de
164 mil casillas (solo en Coahuila y Quintana Roo no habrá elección de Congreso y en Durango y Nayarit no se elegirán ayuntamientos).
Sobra decir que será un momento estelar porque buena parte del mundo de la representación estará en juego. Y dado que
los humores públicos suelen ser cambiantes veremos realineamientos relevantes. Habrá quien mantenga sus posiciones y
observaremos fenómenos de alternancia en todos los niveles. Se
expresará en las urnas una especie de evaluación difusa de la
gestión del gobierno federal y los gobiernos locales, y se podrán
medir los avances y retrocesos de las distintas fuerzas políticas
en el aprecio de los ciudadanos.
Lo que está en juego es mucho. De la nueva composición de la

Jorge Buendía

El apoyo a un gobernante es crucial. Capturar todos sus
rostros y dimensiones, incluyendo la intensidad, es clave
Las dos dimensiones más importantes de la opinión pública
son la dirección y la intensidad. La dirección es la postura de los
ciudadanos frente a un tema: aprueban o reprueban, a favor o
en contra o también su preferencia electoral. Como su nombre lo
sugiere, la intensidad es el grado de fuerza con el que se expresa
una opinión: aprobación total o parcial, muy o algo a favor, etc.
En lo que concierne a la evaluación de un gobernante la atención se centra siempre en la dirección (porcentaje de apoyo) y
rara vez nos ocupamos de su intensidad. A diferencia de las mediciones de preferencia electoral, que pueden contrastarse con
el resultado de la elección, no hay forma de validar las estimaciones de aprobación presidencial. Es un dato generado a través
de encuestas y por tanto sujeto a problemas de medición y error
muestral.
Hay diversas maneras de medir el apoyo ciudadano a un gobernante. Una de ellas es una escala del 1 al 10 donde el entrevistado califica la gestión como se hace en la escuela. Este tipo de
medición presenta pocos cambios en el tiempo y, si consideramos al porcentaje de ciudadanos que emite una calificación de
seis o más, tiende a arrojar un elevado porcentaje de aprobación.
La pregunta más generalizada para medir el apoyo ciudadano es si se aprueba o desaprueba el trabajo del presidente. Es una

Teodoro Rentería A.

+ Trump… se quebró

Cuidando su ganado

artículo
+ Las caras de la aprobación presidencial

COMENTARIO
A TIEMPO

Cámara de Diputados dependerá que esta pueda tener una dinámica
independiente o no de los designios presidenciales. De la correlación
de fuerzas en su seno dependerá que sea un auténtico circuito de deliberación y acuerdo o una especie de correa de transmisión del Ejecutivo. Se trata —lo sabe cualquiera— de una pieza fundamental del
sistema de pesos y contrapesos que diseña la Constitución, pero no
cualquier composición permite que esa tarea se cumpla.
Casi la mitad de las gubernaturas estarán en juego. De las 15, 8 son
hoy del PRI, 4 del PAN, 1 de Morena, 1 del PRD y 1 independiente. Así que
los distintos partidos tienen o mucho que ganar o mucho que perder.
El asunto se puede ver a la inversa: 6 gubernaturas que hoy son del
PAN no estarán en juego, lo mismo pasa con otras 6 de Morena, 4 del
PRI y una de Movimiento Ciudadano. En otras palabras: mientras el
67% de las gubernaturas del PRI estarán en competencia, solo el 14%
de las de Morena estarán en ese caso.
Se tratará de una elección nacional con una fuerte dinámica local.
Dado que no hay votación presidencial que, en los comicios generales, actúa como una especie de referente omnipresente, la implantación regional de los partidos y los candidatos jugará un papel central.
Apunta el Dr. Obvio: las dinámicas de la competencia tendrán un marcado tinte local.
Y algo más: dado que en la reforma de 2008 se estableció que la
puerta para el registro de los partidos se abriría cada seis años (y no
cada tres como sucedió desde 1977 y hasta ese año), de esta elección
saldrán los únicos partidos que podrán competir en 2024.
Profesor de la UNAM

Foto: Arturo Hernández

artículo

pregunta desarrollada en Estados Unidos y hoy aceptada internacionalmente. Su comparabilidad la hace hoy la pregunta más utilizada
y prácticamente todas las casas encuestadoras utilizan variantes de
ella. Quizá la principal variante en México es que algunos preguntan sobre el acuerdo presidencial (¿está de acuerdo o en desacuerdo
con…?).
Existen, sin embargo, otras preguntas para evaluar el desempeño
de un gobernante. En nuestro caso, hemos experimentado con viñetas para medir el respaldo ciudadano. Este es un formato cuyo uso es
muy extendido para evaluar la satisfacción de las personas con un
servicio o producto. El encuestado indica qué cara de satisfacción o
insatisfacción refleja mejor su evaluación. Este formato de pregunta,
aplicado al desempeño presidencial, arroja sostenidamente números
más bajos de la gestión gubernamental.
Hoy, mientras la pregunta de aprobación presidencial arroja un
respaldo del 64 por ciento al presidente López Obrador, el porcentaje
de satisfacción a través del uso de viñetas es de 52 por ciento. Desde el
sexenio de Calderón, en la medición con viñetas el porcentaje de satisfacción está por lo menos 8 puntos porcentuales por debajo del porcentaje de aprobación. La principal divergencia entre ambas formas
de medición tiene que ver con la intensidad de la opinión. Cuando la
intensidad del respaldo a López Obrador es fuerte, diferentes maneras de preguntarlo no hacen mucha diferencia. En cambio, aquellos
con opiniones más débiles tienden a ser inconsistentes. En el caso de
AMLO, y también en el de sus predecesores, quienes aprueban parcialmente al presidente tienden a tener una opinión neutral con el uso
de viñetas. Ello se traduce en un menor porcentaje de respaldo.
Twitter: @jblaredo

Qué le queda al magnate presidente Donald Trump, como dice el refrán: que “vender
cara su derrota”; por lo pronto la noticia en el mundo es que se quebró el arrogante huésped por sólo
cuatro años de la Casa Blanca, terribles por cierto,
al acepta iniciar la transferencia de poder en favor
del presidente “electo”, el demócrata Joe Biden.
Seguirá en su cantaleta de fraude en las elecciones del primer martes de este noviembre de
2020, pero al fin empieza a asimilar, aparte de la
misma derrota electoral, las derrotas, una tras
otra, en los tribunales correspondientes donde sus
abogados encabezados por el exalcalde de Nueva
York, también llamado “El alcalde de Estados Unidos”, Rudy Giuliani, no han podido lograr ni el más
mínimo triunfo.
En efecto, todo los juicios o demandas les han
resultado adversos; las más graves derrotas legales se las infligieron las autoridades judiciales y
electorales de Michigan, Pensilvania y Georgia, al
desechar sus demandas de fraude.
Ante todo este desastre, que le queda a Trump,
más que vender “cara su derrota”, al seguir insistiendo en el fraude electoral, sin importarle un bledo el daño que le está infligiendo a su país.
El se contentara con pasar a la historia como el
presidente derrotado por un supuesto fraude. Su
egocentrismo se vera satisfecho con tal desacato.
Es del dominio público internacional que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como
dicen los cables, después de 20 días de incertidumbre, la Administración de Servicios Generales
recibió el visto bueno para que inicie el proceso
de transición entre el presidente saliente Donald
Trump y el mandatario electo,el demócrata Joe Biden.
Esto desde luego no hubiera sucedido sin el
acuerdo tácito o directo de Trump,aunque como ya
lo apuntamos, el magnate insistirá en su cantaleta:
“seguirá en la lucha”.
La orden la dio a su equipo para establecer contacto con el líder demócrata para iniciar la transferencia del poder.
La Administración de Servicios Generales,
GSA,por sus siglas en inglés, encargada de permitir
el acceso a fondos y recursos de transición para los
presidentes de Estados Unidos, dejó de retenerlos
“Quiero agradecer a Emily Murphy,titular de
la GSA, por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y abusada,
y no quiero que esto le suceda a ella, su familia o
los empleados de GSA”, dijo Trump en su cuenta
en Twitter. “Sin embargo, en el mejor interés para
nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer respecto a los
protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que
haga lo mismo”.
Inicialmente son más de 6 millones de dólares, para los gastos de la transición presidencial
en Estados Unidos. Ahora si estemos ciertos que el
próximo 20 de enero de 2021 se inicia la era Biden,
se acaba la pesadilla trumpista.
Entre comillas, “vendió cara su derrota”, sin importarle al magnate la historia misma de su nación, lo sustantivo es que Trump… al final se quebró.
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REVITALIZAN SERVICIOS MUNICIPALES DE METEPEC EN BARRIO
DE OCOTITLAN. El programa del ayuntamiento de Metepec “Regeneración
en tu Colonia”, fue bien recibido por habitantes del Barrio de Santa Cruz
Ocotitlán, quienes además de ser atendidos en la puerta de sus hogares
por parte de servidores públicos de todas las dependencias, también vieron
mejoras sustanciales en la comunidad. Y es que una de las características de
atención a la ciudadanía, instruída por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez,
es de forma directa hasta la puerta de las casas de vecinas y vecinos con
todas las medidas de sanidad. Trámites administrativos, asesorías, entrega
de apoyos, inscripción a programas sociales, entre otros, son parte del
esquema que tiene como finalidad cuidar la salud de la población evitando
riesgo de contagio por el virus SARS CoV2. Metepec/Toluca

Van a estar recibiendo
este apoyo para que le sirva
a ustedes y a sus familias,
y así como lo reciben el día
de hoy ustedes, ya tenemos
más de 341 mil mujeres de
todo el Estado de México
que reciben este apoyo del
Salario Rosa, y que permanentemente les llega para
apoyar a sus familias, hoy
ustedes se convierten por
primera vez en beneficiarias,
y a partir de ahora les estará
llegando siempre su Salario
Rosa”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

Alfredo del Mazo Maza lamentó el contexto
actual que se vive derivado de la pandemia
por Covid-19, y reconoció que esta situación ha
repercutido en la pérdida de empleos, de ahí la
importancia de apoyar la economía familiar

Salario Rosa apoya a familias
que no habían recibido apoyo
: Más de 4 mil nuevas beneficiarias de 12 municipios del Valle
de México; este apoyo seguirá llegando a las más de 341 mil
mujeres de toda la entidad
Julio César Zúñiga/Tultepec
Tras puntualizar que el Salario
Rosa es un programa permanente para
familias mexiquenses que en su mayoría nunca antes habían recibido apoyo
alguno, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza aseguró a las más de 4 mil nuevas
beneficiarias de 12 municipios del Valle
de México, que este apoyo seguirá lle-

gando a las más de 341 mil mujeres de
toda la entidad que más lo necesitan, y
que son quienes saben cómo invertir
cada peso que le llega a la familia.
“Van a estar recibiendo este apoyo
para que le sirva a ustedes y a sus familias, y así como lo reciben el día de
hoy ustedes, ya tenemos más de 341
mil mujeres de todo el Estado de México
que reciben este apoyo del Salario Rosa,

y que permanentemente les llega para
apoyar a sus familias, hoy ustedes se
convierten por primera vez en beneficiarias, y a partir de ahora les estará llegando siempre su Salario Rosa”, destacó.
En esta jornada de trabajo, el titular
del Ejecutivo entregó a distancia tarjetas
del Salario Rosa a más de 4 mil mujeres
de los municipios de Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Huixquilucan Jaltenco, Jilotzingo, Naucalpan
de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Teoloyucan, Tultitlán, Xonacatlán y Tultepec,
a quienes precisó que este programa
es permanente y reconoce el esfuerzo
y dedicación de las jefas de familia de la

entidad.
En ese sentido, Alfredo del Mazo Maza
lamentó el contexto actual que se vive
derivado de la pandemia por Covid-19,
y reconoció que esta situación ha repercutido en la pérdida de empleos, de ahí
la importancia de apoyar la economía
familiar para incrementar el ingreso en
el hogar y salir delante de esta situación.
“El programa del Salario Rosa siempre es importante, siempre esa ayuda
es muy útil, pero hoy en situaciones
difíciles por la pandemia, el desempleo,
hoy más que nunca este apoyo es muy
importante para que le llegue a las familias, a las mujeres, a las amas de casa
porque sabemos que ustedes van a hacer con este apoyo todo lo que puedan
por ayudar a sus hijos y a sus familias,
y sabemos que está en las mejores manos, porque está en sus manos”, expresó.
Por último, exhortó a las recién inscritas a difundir este programa, y les
aseguró que el estímulo continuará llegando a quién más lo necesita, porque
el compromiso de su administración es
apoyar a las mujeres de la entidad.
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FGJEM debe informar sobre
investigaciones de feminicidios.
: Araceli Casasola indicó que de
los 777 feminicidios registrados
en México 119 se cometieron en
Edomex

15.31%

De los feminicidios
en México se cometieron en el Estado
de México, según
cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública.

Impulso/Redacción

La propuesta
establece que
los recursos
necesarios para
la implementación de estas
medidas podrán
obtenerse de los
de excedentes
de los ejercicios
fiscales, ya que
en 2019 se obtuvieron poco más
de 13 mil millones de pesos, de
acuerdo con la
Cuenta Pública
del gobierno
del estado, o
bien mediante
acuerdos de la
Legislatura.

La Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) debe informar cuáles son
los avances en las investigaciones de los feminicidios y a emprender acciones contundentes
para erradicar la violencia ejercida contra las
mujeres, toda vez que 119 de los 777 feminicidios perpetrados en el país de enero a octubre,
se han registrado en la entidad, coincidieron por
unanimidad los integrantes de la LX Legislatura
mexiquense .
En nombre del grupo parlamentario del PRD,
la diputada Araceli Casasola Salazar presentó el
punto de acuerdo ante el Pleno legislativo, en el
cual se subraya que resulta evidente que los esfuerzos emprendidos para salvaguardar la vida
de las mexiquenses no han sido suficientes,
pues no han resuelto la problemática en la que
el Estado se encuentra inmersa, que incluso se
ha intensificado.
“No olvidemos que somos el primer lugar
con feminicidios a nivel federal y que, por si
fuera poco, nos encontramos en semáforo rojo
en violencia de género”, puntualizó la legisladora, tras dar a conocer que del total de feminicidios en el país (777), de enero a octubre de este
año, el 15.31% (119) se cometieron en el Estado de
México, según cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo
cual calificó de inaceptable.
En su momento el grupo parlamentario del
PAN en la LX Legislatura mexiquense, en voz
de las diputadas Karla Leticia Fiesco García y
Brenda Escamilla Sámano, presentaron una
iniciativa para que la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM) implemente sistemas de monitoreo electrónico o localizadores,

para garantizar el cumplimiento de las
órdenes y medidas de protección en favor
de la o las víctimas, o de personas ofendidas en las denuncias relacionadas con
violencia de género o familiar.
La iniciativa también incluye una modificación a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios, para que cuando las servidoras públicas padezcan alguna situación
de violencia de género o familiar puedan
solicitar licencia, con goce de sueldo íntegro, que durará el mismo tiempo que
establezca la orden de protección emitida
por la autoridad competente.
Dicha propuesta busca modificar la
Ley de la FGJEM, así como la Ley de Acceso

de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de México, para establecer,
como medida de protección de emergencia y a petición del Ministerio Público o de
la o las víctimas, la instalación de un localizador al responsable y a la propia víctima, con lo cual se garantizará la prohibición de acercamiento.
La diputada panista Karla Fiesco subrayó que en la entidad se registraron 109
asesinatos de mujeres por razón de género en los primeros nueve meses de 2020,
por lo que es determinante establecer un
marco jurídico que tenga como prioridad
salvaguardar la vida, la integridad y los
medios de subsistencia de las mujeres
que sufren violencia.

Sociedad debe ser más crítica y exigir gobernantes preparados
Julio César Zúñiga/Toluca
Por considerar que la televisión
mexicana es de mediana calidad y enfrenta una problemática que le impide
ser vanguardista, dinámica, propositiva
y con un contenido que enriquezca a sus
televidentes, la diputada de Morena, Elizabeth Millán García, aseveró que debe
promoverse un modelo para el uso de la
televisión y medios digitales, que propicien una sociedad crítica que exija a sus
gobernantes.
Al realizar un posicionamiento del
grupo parlamentario de Morena en el
Congreso local con motivo del Día Mundial
de la Televisión, la diputada Elizabeth Millán García, lamentó que no obstante vivir
esa crisis comunicativa, son del agrado de
millones de personas.

En este contexto, la
legisladora Elizabeth
Millán llamó a privilegiar un modelo donde
el uso de las tecnologías sea principalmente para el crecimiento,
en todos los órdenes,
de nuestra sociedad,
y que se acompañe
a niños y jóvenes a
utilizar la televisión y
los medios digitales
de forma sana y constructiva.

“¿Cómo haremos de nuestra sociedad
en su conjunto, una sociedad más crítica
e informada, que exija cada vez más de
sus gobernantes una preparación y con-

ducción adecuada del rumbo que les toca
llevar?” Se preguntó la morenista en su
intervención en tribuna.
Sin embargo, la diputada morenista
reconoció que hay canales como el canal
Once TV, Proyecto 40, programas y series
como “Los Simuladores”, “Factor Ciencia”,
“Discutamos México” que demuestran
que se pueden hacer programas con
contenidos interesantes, culto innovadores y del agrado de los televidentes.
No obstante, admitió, desde hace unos
cinco años aproximadamente y debido a
varios factores, la televisión tradicional y
de cable vive momentos retadores, incluso de crisis; y lo que es más, dijo, en este
escenario los principales protagonistas
son los jóvenes, y los dispositivos móviles, una combinación que resulta letal
para la TV.

ENPOCAS
palabras
: Analizará Congreso propuesta del GEM para el Paquete Fiscal del ejercicio
2021.- Durante la sesión ordinaria,
el Pleno de la LX Legislatura mexiquense recibió y turnó a comisiones la propuesta del Ejecutivo
estatal para el Paquete Fiscal del
ejercicio 2021, que estima ingresos
por 307 mil 983 millones de pesos.
Este monto representa una disminución, en términos reales, de
1.8 por ciento respecto del año en
curso, y aumenta un 4 por ciento el presupuesto al sector salud
para garantizar la atención a la
población y proteger a médicos,
enfermeras y al personal hospitalario. La diputada Lilia Urbina Salazar
(PRI) dio lectura a las iniciativas de Ley de
Ingresos de los Municipios y de reformas y
adiciones al Código Financiero del Estado de
México y Municipios y otros ordenamientos
relacionados, en tanto que Javier González
Zepeda (PAN) presentó las iniciativas de Ley
de Ingresos y de Presupuesto del Gobierno del Estado de México, las cuales fueron
turnadas a las comisiones de Planeación y
Gasto Público y Finanzas Públicas. De acuer-

do a la propuesta que el Ejecutivo remitió
al Congreso el pasado 20 de noviembre, el
presupuesto se planteó bajo los principios de
austeridad, transparencia y disciplina fiscal,
considerando la profundidad de los estragos
ocasionados por la pandemia de Covid-19
y prevé un aumento de 5 mil 200 millones
de pesos al desarrollo social. Como ya se
informó, en materia fiscal, adelanta que no
habrá nuevos impuestos y prevé otorgar beneficios fiscales en Impuesto Sobre Nómina
a empresas que contraten a trabajadores
que perdieron su empleo durante la pandemia. Resalta también que, para impulsar la
economía y aumentar el empleo, se propone
un programa de inversión en obra pública
por 29 mil 200 millones de pesos; esto representa un incremento de recursos de 18%
para promover la infraestructura y recuperar
los empleos perdidos por la pandemia. Julio
César Zúñiga/Toluca
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PRI propone ampliar atribuciones del Consejo Estatal de la Juventud. Sobre la base de que la atención
oportuna a las demandas de 5 millones de jóvenes que habitan en la entidad, representan un desafío para las Instituciones
de gobierno, en materia de desarrollo de sus capacidades, el impulso de su participación en la toma de decisiones públicas y
la garantía del pleno ejercicio de sus derechos, la diputada Brenda Aguilar Zamora (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de la Juventud. Esto, con el fin de incluir dentro de las atribuciones del Consejo Estatal de la Juventud, la
facultad de difundir las acciones, planes y programas que se originan en su interior en favor de los jóvenes, apuntó al hacer
uso de la tribuna. “Lo que conlleva a que los tres órdenes de gobierno actúen con gran responsabilidad, compromiso y coordinación, para impulsar políticas públicas en favor de los jóvenes, que les aseguren bienestar, salud, educación y empleo”,
agregó. Aguilar Zamora destacó que la existencia del Consejo Estatal de Juventud, está prevista en la Ley de la Juventud
como una instancia que agrupa a diversas dependencias y organismos públicos, quienes de forma honorífica participan en
el diseño de políticas públicas para el beneficio del sector juvenil. Julio César Zúñiga/Toluca

Inició Poder Judicial 72 procesos
por feminicidio en Edomex

general de AEM –organismo descentralizado de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes-, Salvador Landeros Ayala,
reconoció la visión del rector Alfredo Barrera Baca, que permitirá iniciar los trabajos de este programa piloto, que marca un
hito en México. Afirmó que se redoblarán esfuerzos para crear
un modelo que luego pueda replicarse en otras entidades y
contribuir con la seguridad alimentaria de nuestro país. Tras
su lanzamiento, durante el segundo semestre de 2021, el programa tendrá apoyo adicional del Nanosatélite D2/Atlacom-1,
que fortalecerá la información y bases de datos disponibles
para este impulso a la agricultura, así como la formación de
más estudiantes mexicanos en esta materia. En este marco,
se destacó que la Autónoma mexiquense, pionera en el uso de
estas tecnologías, inauguró en junio de 2019, en su Facultad de
Geografía, las instalaciones que albergan el Laboratorio Nacio-

: En cumplimiento
a la Ley de Acceso
de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia del Estado
de México, el Poder
Judicial mexiquense
ha impulsado la especialización en perspectiva de género, en
Derechos Humanos
de las mujeres y en
la Ley misma, entre
el personal de la
institución encargado de la impartición
de justicia.

: Durante la pandemia
por Covid-19 de mayo
a agosto se registró el
mayor número de causas por el acto más violento contra una mujer.
IMPULSO/Toluca
En el Poder Judicial del Estado de
México se ha trabajado para que cada
juicio o sentencia relacionado con el delito de feminicidio se emita, por las y los
juzgadores, con perspectiva de género.
Del 20 de marzo al 30 de octubre, se iniciaron 72 causas por estos hechos.
Lo anterior significa que, durante la

: UAEM y Agencia Espacial Mexicana impulsarán productividad agrícola con
satélites. La Universidad Autónoma del Estado
de México y la Agencia Espacial Mexicana (AEM)
firmaron un convenio específico de colaboración
que permitirá operar un programa piloto para
impulsar la productividad agrícola con el apoyo
de satélites. Durante la firma de este documento, el director

En la firma de este
documento también
estuvieron presentes el secretario
de Investigación y
Estudios Avanzados
de la UAEM, Carlos
Eduardo Barrera
Díaz; el director de la
Facultad de Geografía, Rodrigo Huitrón
Rodríguez, y el director de Relaciones
Interinstitucionales
de la AEM, Guillermo
Castro Sandoval.
contingencia sanitaria, cada tercer día,
juezas y jueces iniciaron un proceso
penal por imputación del delito, considerado el acto más violento contra una
mujer.
De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es
uno de los atentados a los derechos humanos más sistemático y generalizado.
En el mundo, diariamente 137 mujeres
son asesinadas por algún miembro de
su propia familia y se estima, que menos del 40 por ciento busca algún tipo de
ayuda.
Al respecto, el magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar indicó
que, si bien vivimos una etapa compleja
en lo social, económico y sanitario, en los
hogares no deben permitirse conductas

que dañen la integridad de sus miembros y menos callar los hechos, por ello
es importante la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Sodi Cuellar informó que mayo, junio,
julio y agosto fueron los meses con mayor número de causas iniciadas por este
delito, pues juntos sumaron más del 65
por ciento del total registrado en la pandemia.
Respecto a la incidencia por distrito
judicial, en Tlalnepantla se presentaron
17, Cuautitlán 12, Nezahualcóyotl 9, Ecatepec 8, Texcoco y Chalco 4 respectivamente, y en Otumba 3. En tanto, en El
Oro, Lerma, Tenancingo, Tenango del Valle, Toluca y Valle de Bravo hay dos expedientes iniciados; mientras que en los
distritos de Ixtlahuaca, Sultepec y Zumpango, uno.

nal de Observación de la Tierra (LANOT), dedicado al análisis y
procesamiento de datos satelitales y en el cual se desempeña
un equipo de especialistas en la materia. El apoyo satelital a la
productividad agrícola, conocido técnicamente como agricultura de precisión, permite una mejor planificación del uso de la
tierra, la conservación de los recursos naturales, una cadena de
suministros cada vez más sostenible, resiliencia ante desastres
naturales y reducción de costos para hacer más con menos.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo indican que
la agricultura de precisión, además de contribuir a la seguridad alimentaria, gracias al incremento de la producción de las
tierras, permite a las comunidades rurales lograr mayor sustentabilidad, crear nuevas oportunidades de empleo calificado
y reducir la brecha entre productores y comercializadores. Este
tipo de programas ha sido implementado en países como Israel, que en limitadas extensiones geográficas de terreno consigue proporcionalmente más producción por hectárea, mayor
eficacia en prevención de plagas y un mayor ahorro de agua
que la mayoría de países del mundo. IMPULSO/Toluca
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Congreso mexiquense
solicita a AMLO
suspender pago del
servicio de deuda pública
: Diputados mexiquenses sostienen que si se dejara de pagar
durante 24 meses, México tendría los recursos suficientes para
aumentar en más del doble el gasto social. Señalan que la Deuda Pública Neta Total se incrementó en 20% de diciembre de 2018
a diciembre de 2020, destacaron que el pago del servicio de la
deuda pública también debe ser auditada.

Julio César Zúñiga/Toluca

Correa Hernández indicó que han
aumentado de 10.5 billones de pesos
en diciembre de 2018 a 12.6 billones
de pesos a diciembre de 2020, según
cifras de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, lo cual equivale a un
incremento de 20%

Ante los estragos que ha dejado la
pandemia por Covid-19 en México, los
diputados de la LX Legislatura local en
unanimidad realizaron un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador y al
Congreso de la Unión para que se suspenda el pago del servicio de la deuda pública,
por lo menos durante los ejercicios fiscales
2021 y 2022, el objetivo explicaron es la inversión de esos recursos en la reactivación

de la economía de manera sustentable,
con justicia social, sentido democrático y
en una dinámica de la que nadie quede
desprotegido por su gobierno.
Este punto de acuerdo fue presentado
en el pleno por el diputado de Morena,
Max Correa Hernández, quien a nombre
de su fracción parlamentaria explicó que
la crisis económica que han resentido varios países en los últimos años se ha profundizado por los efectos de la pandemia.
Correa Hernández, explicó a sus homólogos, “si se dejara de pagar por dos
años el servicio de la deuda pública, que
asciende a poco más de 1.4 billones de
pesos, México tendría los recursos suficientes para aumentar en más del doble
el gasto en los programas sociales, para la
salud, la educación, la cultura, la ciencia, el
arte y el deporte; incrementar la inversión
productiva tanto en la industria como en
el campo; apoyar a la micro, pequeña y
mediana empresa, o incluso para establecer la Renta Básica Universal que algunos
demandan”.
Aclaró que además suspenderse el
pago del servicio de la deuda pública que
aqueja al país, también debe ser auditada,
a fin de saber en qué términos se contrajo,
para qué fue solicitada y en que se gastó,
además de que la moratoria del pago de
la deuda pública debería ser decidida por
el pueblo mexicano mediante una consulta popular.
Explicó “la bancada de Morena respalda las dos propuestas del Presidente de
México de quitar montos de la deuda y del
pago del servicio de esta a naciones pobres y garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las
vigentes en países desarrollados”.

ENPOCAS
palabras

En su intervención, el responsable de la Dirección
General de Seguridad Pública,
Francisco Antonio
García Burgos,
resaltó que se ha
incrementado el
presupuesto en
materia de seguridad, que ningún
otro municipio
ha logrado, y que
esta administración concluirá
con el doble de
elementos de
había cuando la
recibió.

: Juan Rodolfo Sánchez garantizó capacidad operativa y eficacia en materia de
Seguridad Pública. “No vamos
a renunciar en ningún momento
a la tarea de seguir aumentando
la capacidad operativa y la eficacia
del cuerpo de seguridad pública de
Toluca. Sostenemos el compromiso
de corresponder a ustedes con el
sueldo más alto que percibe cualquier policía municipal o estatal
de la entidad”, sostuvo el alcalde
Juan Rodolfo Sánchez Gómez. En
el marco de la entrega de uniformes, un total de 3,250, a elementos
de los agrupamientos montado,
canino, GEAVFyG, motorizado, de
orden público, seguridad vial a pie y
motorizado de la Dirección General
de Seguridad Pública, el presidente
municipal de Toluca reveló que la
inversión ascendió a 15 millones de
pesos. Recordó que recibió una corporación mal tratada, mal pagada,
mal uniformada, mal equipada, con
patologías y deficiencias importantes, saturada de corrupción, con
muy malos hábitos; sin embargo,
ahora ni el Cabildo ni él están dispuestos a dejar la administración en
las condiciones en que la recibieron.
Acompañado por síndicos, regidores, el secretario del Ayuntamiento,
Carlos Sánchez, y directores generales, reconoció que la inseguridad es un problema severo en el
municipio, en sus calles, colonias,
comunidades, “pese a todo, hemos
decidido tomar con seriedad nuestra encomienda, seguir avanzando

El legislador compartió que la Deuda
Pública Neta Total, medida por el
llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público,
que incluye la deuda pública interna y
externa, más los pagos al Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB,
antes Fobaproa), el rescate carretero
y los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro
Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).

: AGENDA DE GÉNERO, PRIORIDAD DEL GEM. Al participar en las mesas virtuales de seguridad y paz que preside la Guardia Nacional, y en las que participa el Gobierno
de la entidad, la secretaria de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, refirió que la instrucción del mandatario
estatal Alfredo del Mazo Maza es avanzar de manera sólida en los temas de la Agenda de Género, principalmente en la atención de las mexiquenses. Señaló que el objetivo
de las mesas es propiciar la participación de la Secretaría de la Mujer, no
sólo en la Agenda de Género y el seguimiento de cada uno de sus ejes y
mecanismos de prevención, seguridad y acceso a la justicia, sino también en la construcción de una Agenda Institucional estratégica, la cual
se trabaja de la mano con colectivos feministas y especialistas en el
tema. “La erradicación y prevención de la violencia hacia las mujeres involucra a los tres órdenes de gobierno y las acciones del estado para que todas las instancias que integran la administración pública
estatal pongan lo que les corresponde a efecto de generar acciones de manera homologada en atención y sanción”, puntualizo.

y estaremos mejor porque ese el
principal compromiso con la gente”.
No es una consigna política insignificante –dijo- afirmar que hoy
los policías de Toluca son los mejor
pagados y equipados de todo el
Estado de México, para demostrar
que tenemos la voluntad de hacer
de esta policía una mejor corporación, lo que se logrará con ayuda
de los elementos. En este contexto,
anunció que están en proceso de
adquisición 200 caballos, más patrullas, compra masiva de cámaras
de videovigilancia y 700 equipos de
restauración del orden; además, en
unos días se graduarán 400 cadetes certificados como elementos de
seguridad. Miguel A. García/Toluca

08 ~miércoles.25.noviembre.2020

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Capacita CIEPS a
servidores públicos
Estas estrategias
y acciones están
plasmadas en el
Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023,
el cual traza la
ruta hacia un crecimiento integral,
incluyente, igualitario, participativo, productivo y
transversal, para
garantizar a cada
mexiquense el
acceso pleno a los
derechos sociales
y humanos”.

ENPOCAS
palabras
: Convocan a obtener distintivo
Edomex sin trabajo infantil. Con el propósito de reconocer públicamente a las empresas e instituciones públicas y sociales que
cuenten con buenas prácticas laborales que
contribuyan a la prevención y erradicación del
trabajo Infantil, se presentó el Distintivo Estado
de México Sin Trabajo Infantil. En el marco de la
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo
Infantil, la secretaria del Trabajo local, Martha Hilda González Calderón, precisó que la convocatoria se hizo pública
desde el pasado dos de noviembre en la página de internet
https://strabajo.edomex.gob.mx/, donde los interesados
pueden consultar las bases y requisitos. “Con este distintivo
la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza
quiere reconocer a los sectores sociales, productivos, sindicales, entre otros, que hayan implementado buenas prácticas, que den mayores oportunidades y atención a favor de
la protección y derechos de las niñas, niños y adolescentes
mexiquenses”, indicó. Se informó que la entrega del Distintivo, a quien haya cumplido con todos los requisitos que

KARLA ORTEGA,

Subdirectora de
Investigación y
Evaluación del CIEPS.

: Brinda las herramientas técnico-metodológicas que permiten a los
ayuntamientos focalizar recursos a los hogares mexiquenses que
más lo necesitan.
IMPULSO/Toluca
La capacitación permanente y la profesionalización de los servidores públicos
municipales forman parte de las acciones
sustantivas del Consejo de Investigación y
Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, ya que son fundamentales
para fortalecer la política social con enfoque
de derechos, impulsada por la administra-

ción que encabeza el gobernador Alfredo del
Mazo Maza.
El desarrollo social municipal resulta un
eje rector para abatir la pobreza, el rezago y
la marginación en las distintas demarcaciones de la entidad, debido a la cercanía que
tienen con su población, lo cual les permite
conocer y atender las necesidades integrales de los mexiquenses.
A lo largo de este año, se han realizado
capacitaciones a servidores públicos de los
ayuntamientos en Valle de Bravo, Ixtapan
del Oro, Almoloya del Río y Cuautitlán Izcalli,
exponiendo temas referentes a las estrategias, mecanismos, programas, acciones,
proyectos y rumbo de las políticas sociales
municipales.
En el marco de la Semana de la Evaluación 2020, en colaboración con el Instituto
Hacendario del Estado de México (IHAEM),
se realizó un taller virtual denominado “La
Importancia de la Evaluación de Diseño de

los Programas de Desarrollo Social Municipales con Enfoque en Agenda 2030”, con un
aforo de 253 participantes.
Asimismo, se llevó a cabo, en modalidad
virtual, el seminario “Impactos y Retos Municipales en la Etapa de Covid-19” en colaboración con el IHAEM, cuyo objetivo fue reflexionar sobre los desafíos que, con motivo
de la coyuntura sanitaria por Covid-19, deben enfrentar las autoridades municipales
en materia de desarrollo social y humano;
así como discutir las estrategias de política social que faciliten el logro del bienestar
integral de la población con una perspectiva
local.
Este Seminario constó de tres sesiones,
la primera titulada “Impacto y retos municipales en la etapa post-COVID” a la cual asistieron más de 280 servidores públicos, las
dos sesiones restantes abordaron temas relacionados con el desarrollo sustentable y la
evaluación de programas, respectivamente.

presenta la convocatoria, será por primera vez el próximo 12
de junio del año 2021, en el marco del Día Internacional de
la Erradicación del Trabajo Infantil. Debido a la petición de
autoridades municipales de la entidad y otras localidades
del país, Noortje Denkers, Oficial del Trabajo Infantil de la Organización Internacional deI Trabajo (OIT), comunicó que se
prepara un curso virtual para el mes de marzo, para poner
en práctica el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), que ya se aplicó en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez y Villa Victoria, en los estados de Chiapas y
Estado de México. Finalmente, se presentó un acuerdo para
que, derivado de la creación de la Secretaría de la Mujer del
Estado de México y en atención al ámbito de sus facultades
y atribuciones, resulta necesaria y se le concede un lugar de
manera permanente a dicha Secretaría en los propósitos de
la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. IMPULSO/Toluca

RECONOCEN EMPRESARIOS AVANCES EN EL EDOMEX SOBRE LA CERTEZA JURÍDICA QUE REQUIEREN SUS INVERSIONES. El secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta,
aseguró que desde el Gobierno del Estado de México se trabaja para agilizar los procesos que facilitan y dan certeza jurídica a la inversión de los diversos sectores productivos, que ven en la entidad
la oportunidad de un crecimiento ordenado con visión metropolitana. En reunión de trabajo con
representantes y líderes empresariales de la entidad, el funcionario aseguró que se lleva a cabo una
reestructura profunda del marco jurídico del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), para fortalecerlo como herramienta que dé certeza jurídica a su capital, la cual, resaltó, les permite acceder a las
instituciones financieras, entre otros beneficios. Detalló que también se fortalece a la Comisión de
Factibilidad del Estado de México (Cofaem) para que siga actuando como ventanilla única y promotora de inversiones y no como una oficialía de partes, lo que evita abrir más ventanillas. Explicó que
la reestructura busca simplificar las reglas para que en su momento se logre eliminar el DUF comercial, aquel que deriva de la Ley de Competitividad y que tanta confusión genera. IMPULSO/Toluca
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Ante violencia vs mujeres,
anuncian marcha en La Paz

: Denuncian las organizadoras el incremento
de la violencia en contra
de las mujeres: 27 violaciones 127 agresiones
contra las féminas en
este municipio, por lo
que se requiere Alerta
de Género

En los próximos
días, se va a conformar el comité
de obra para la
instalación de
una techumbre
en la primaria
Felipe Villanueva,
a fin de que los
alumnos trabajen de una mejor
manera. Pese
a los recortes
presupuestales
por parte del
gobierno federal,
continúa el progreso en nuestro
municipio.

Luis Ayala Ramos /Los Reyes la Paz
Este 25 de noviembre se realizará una
marcha pacífica en el municipio de La Paz
para denunciar en aumento de casos de
violencia contra las mujeres en este municipio denunciaron en conferencia de
prensa Heriberta Martínez Romero e Irene
Montiel.
Las mujeres pedirán que se implemente la Alerta de Género, pues aseguran
que en lo que va del presente año se han
registrado 27 violaciones, 4 feminicidios y
127 agresiones contra las féminas.
En La Paz, a pesar de que es gobernado por la alcaldesa Olga Medina y hay
una senadora Martha Guerrero, ambas del
partido Morena, no han hecho algo para
resolver los problemas que aquejan a las
mujeres.

Es una desgracia que, pese
a que nos gobierna una
mujer Olga Medina y tenemos a la senadora Martha
Guerrero, ambas del partido
Morena, no han algo para
resolver los problemas que
aquejan a las mujeres”.
HERIBERTA MARTINEZ

Organizadora

ENPOCAS
palabras

Por otro lado, hicieron un llamado a quienes se sumen a la
marcha de protesta a no dañar
inmueble, pues aseguran que
no es la solución para ser escuchadas. Por ello se ha conformado la Unión de Mujeres por
La Paz y este 25 de noviembre
las mujeres se han organizado
para realizar la marcha pacífica
para evitar agresiones contra
las participantes, e incluso se

Las mujeres
pedirán que se implemente la Alerta
de Género, pues
aseguran que en lo
que va del presente
año se han registrado 27 violaciones, 4
feminicidios y 127
agresiones contra
las féminas

cuenta con el número telefónico para ser atendidas en caso
de que una mujer sea agredida.
“El gobierno municipal había anunciado que todo cambiaría, pero sigue la misma
porquería”, puntualizó Heriberta Martínez, quien agregó que
se anuncian nuevas patrullas
para realizar las funciones de
Tránsito cuando se requiere de
mejor equipo.

: Persisten las denuncias de corrupción en la
policía municipal de Izcalli. Una gran parte de los
elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
vial de Cuautitlán Izcalli ya no aguantan la situación que
se vive dentro de la corporación, que encabeza Juan Daniel
Ríos Garrido. Según manifiestan más de la mitad de los elementos que
integran este cuerpo de seguridad están cansado de los abusos y prepotencias del comisario Ríos Garrido; el grupo que lo apoya son elementos
beneficiados para poder extorsionar o no cumplir con los roles de trabajo,
aseguran. En una información relatada en una ficha, que no se ha hecho
llegar a los integrantes del Cabildo por temor a represalias a las que puedan ser sujetos los que manifiestan su inconformidad; pero que buscan
ofrecer un servicio digno a los izcallenses y a la ciudadanía en general, se da
cuenta de las irregularidades que constantemente comete el mando policiaco. La tarjeta informativa da cuenta al presidente municipal,
síndicos y regidores, que muchos uniformados ya están cansados de abusos y excesos a los que están sometidos por parte del comisario
Juan Daniel Ríos Garrido. David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

Autoridades de
Chimalhuacán
reiteraron el
exhorto a la población a reforzar
las medidas
contra la Covid-19,
manteniendo a
disposición los
números telefónicos del DIF local
55-5853-7474;
de la Dirección de
Salud Municipal
55-1551-6395; y
su área de ambulancias que opera
las 24 horas del
día, 55-50446683.

: Brindan condiciones
dignas a alumnos de Lomas de Buenavista. Como
una muestra de nuestro compromiso por mejorar las condiciones de las instituciones
educativas de Chimalhuacán,
el Ayuntamiento concluyó la
construcción de guarniciones
y banquetas que mejoran el
entorno de dos planteles de
nivel básico en el corte Lomas
de Buenavista, Ejido Santa
María”, indicó el presidente
municipal, Jesús Tolentino
Román Bojórquez. La obra
consistió en la construcción de
190 metros lineales de guarnición y 222 metros cuadrados de banqueta en la calle
Las Flores, para beneficiar a

más de 500 alumnos de la
Primaria Felipe Villanueva y
Secundaria Ing. Heberto Castillo. “Estos trabajos fueron realizados con recursos propios
del gobierno local, que invirtió
un monto de 91,542 pesos.
Con el esfuerzo y la lucha de
la ciudadanía en conjunto con
las autoridades, el avance en
el Ejido Santa María ha sido
evidente, en una década de
trabajo en la zona”, indicaron
autoridades locales. Además
de estas obras, en la primaria
Felipe Villanueva, se entregaron 156 artículos de mobiliario
para dos aulas, entre sillas,
pizarrones, escritorios, mesas y tableros de corcho, que
podrán ser ocupados por la
comunidad académica una
vez que termine el periodo de
contingencia por Covid-19.
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México es el peor país para vivir en tiempos
de Covid-19. La pandemia de Covid-19 arribó al globo generan-

Nacional

do una fuerte crisis sanitaria y una de las mayores crisis mundiales
en la época moderna. Cerca de 59 millones de personas han contraído el coronavirus y al menos 1.4 millones han fallecido a causa
de la enfermedad que provoca. La respuesta de las autoridades en
los distintos países ha sido clave en los resultados que hasta ahora
se tienen en cada país, mientras llegan las vacunas. El ranking
de resiliencia Covid elaborado por Bloomberg analiza 53 países y.
México ocupa la última posición con un nivel de resiliencia de 37.6
puntos en una escala de 1 a 100. Agencia SUN/CDMX

En un día 10 mil 794
contagios de Covid-19
Agencia SUN/CDMX

“Violencia incontenible”
contra mujeres en México
: Amnistía Internacional advierte que a eso se suman las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y la violencia
sexual, ejercida por policías de diversas corporaciones contra
mujeres que se manifiestan.
Agencia SUN/CDMX
La organización de derechos humanos Amnistía
Internacional (AI) advirtió que México vive un contexto de “violencia incontenible” contra las mujeres, así
como de violaciones a las garantías básicas cometidas por las fuerzas policiacas en contra de manifestantes, lo cual deriva en casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y agresiones sexuales.
En un posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, AI
lamentó que esta efeméride llega “en un contexto en
que el Estado mexicano ha sido incapaz de contener
la violencia contra las mujeres”.
A ello, dijo, se suman las detenciones arbitrarias, el
uso excesivo de la fuerza y la violencia sexual, ejercida
por policías de diversas corporaciones contra mujeres
que han salido a las calles para exigir acceso a la justicia en casos de violaciones a derechos humanos y el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Bajo este sombrío panorama, desde Amnistía
Internacional reiteramos nuestra exigencia al Estado
mexicano para que considere la violencia contra las
mujeres como un tema prioritario de su agenda. Le
instamos también a que termine de saldar las insuficiencias que tiene en el cumplimiento de las Recomendaciones hechas por el Comité de Seguimiento

de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, declaró Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.
La activista añadió que ve con preocupación que el
uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y
las agresiones sexuales, efectuadas por diversas corporaciones policiales, “han sido una constante en las
manifestaciones de mujeres realizadas en la Ciudad
de México, Estado de México, Guanajuato, Culiacán,
Chihuahua, y más recientemente en Cancún”.
Por lo anterior, exigió que se esclarezcan “todos
esos lamentables hechos y, luego de una investigación profesional, se sancione a las personas funcionarias públicas responsables. Es urgente que el Estado mexicano implemente acciones concretas que
prevengan y eliminen el uso excesivo de la fuerza y
las alarmantes y persistentes agresiones sexuales
de elementos de las fuerzas de seguridad contra las
mujeres que ejercen su legítimo derecho a la manifestación”.
En este contexto, AI advirtió que la violencia contra
las mujeres en México “sigue incontenible”, como lo
de muestran cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según
las cuales de enero a septiembre de 2020 han sido
asesinadas 2 mil 867 mujeres, lo cual arroja un promedio diario de diez mujeres, o una víctima cada dos
horas y media.

La Secretaría de Salud reportó este
martes 24 de noviembre que los contagios acumulados de Covid-19 en
México ascendieron a 1 millón 060,152,
luego de notificarse 10,794 nuevos casos confirmados, la cifra más alta registrada en un día desde el inicio de la
pandemia en México.
El número de decesos provocados por esta enfermedad ascendió a
102,739, tras sumarse 813 nuevos fallecimientos.
De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de coronavirus
de la Secretaría de Salud, los días en el
que se había reportado el mayor número de contagios en lo que iba de la
pandemia habían sido el 20 de julio,
con 9,063 casos diarios y el pasado 22
de noviembre con 9,198 contagios notificados en un día.
Esta tendencia de casos acumulados muestra que noviembre puede
convertirse en el segundo mes con el
número más alto de contagios registrados en un día desde julio.
En el día 178 de la nueva normalidad y en la conferencia de prensa 265
en Palacio Nacional para dar a conocer
el informe técnico diario, José Luis Alomía, director general de Epidemiología
, dijo que desde el inicio de la epidemia
en México se han analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 2
millones 742,996 personas con un porcentaje actual de 46% de positividad.
En tanto, el médico especialista
refirió que en todo el país hay 64,554

casos sospechosos con posibilidad de
resultado de una prueba de detección
mediante el método PCR; 196,061 personas que no tienen muestra nasofaríngea y 138,515 casos sospechosos sin
posibilidad de resultado.
Alomía Zegarra afirmó que si bien
se tienen confirmados 1 millón 060,152
casos acumulados de contagios, si se
le aplica el porcentaje de 46% de positividad, los casos estimados de contagio podrían ascender a 1 millón 231,797
personas. Sin embargo, de ese número
sólo el 4% (49,613) son casos activos,
es decir que han presentado signos y
síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.
Estimó que alrededor de 791,516
personas que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 se han recuperado de
la enfermedad que produce.
Sobre la tasa de mortalidad, José
Luis Alomía dijo que “continúa con un
descenso desde la semana 45 y 46 con
un -5% después de un comportamiento de meseta de prácticamente tres semanas, nuevamente volvemos a ver
esta disminución”. Cabe recordar que
la semana epidemiológica actual es la
número 48.
Sobre la ocupación hospitalaria,
el especialista indicó que 37% de las
camas generales para pacientes graves se encuentran ocupadas en todo
el país, mientras que en el caso de las
camas con ventilador mecánico para
pacientes críticos la ocupación es del
31% a nivel nacional. Admitió que hay
una tendencia ascendente en la hospitalización.
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Detonarán inversiones
superiores a 2% del PIB
: La IP prevé tales recursos para la segunda
fase del Plan de Infraestructura, la cual esperan
se anuncie la próxima
semana

Agencia SUN/CDMX

El presidente
del CCE, Carlos
Salazar, previó
que con esas
inversiones
esperan generar
crecimiento económico en 2021.

Impulso/redacción
El segundo paquete de inversión en
infraestructura, que se espera sea anunciado la próxima semana por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, detonará
fondos privados superiores a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para generar crecimiento económico en el 2021 y mayor
derrama laboral, adelantó Carlos Salazar,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Estamos preparando la segunda etapa de este proyecto de inversión y quizá
la próxima semana estar anunciando el
segundo paquete, y ya lo tenemos identificado, definido y se ha presentado a las
autoridades y es cuestión de dar los últimos afines”, dijo el dirigente empresarial.
Al participar en el evento virtual “Oportunidades para Crecer 2021”, organizado
por el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Salazar Lomelín calificó como
“inédito” el trabajo realizado con el gobierno federal para promover la inversión privada en proyectos que detonarán desarrollo y empleos.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) prevé que la próxima semana sea
anunciado el segundo paquete de inversiones en infraestructura para la reactiva-

Inflación se
ubica en 3.43%

ción de la economía, señaló este martes
el presidente de ese organismo del sector
privado, Carlos Salazar Lomelín.
Durante su intervención en el inicio de
CREOMX, el dirigente recordó que a lo largo
de los meses de la pandemia ha trabajado
en conjunto con el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador para relanzar el programa de infraestructura del sector público y privado.
Producto de ello, dijo, a principios de
octubre fue lanzado el primer paquete por
un monto de casi 300 mil millones de pesos, con el que se prevé crear 187 mil empleos.
“Estamos preparando la segunda etapa
de este proyecto de inversión, esperamos

quizás la próxima semana estar anunciado este segundo paquete, ya lo tenemos
identificado, ya lo tenemos discutido, ya
se ha presentado a las autoridades”, dijo.
Comentó que el año pasado había un
catálogo de mil 600 obras, pero varios de
ellos ya no son viables porque las condiciones económicas no lo permiten, pero
hay otros que sí, los cuales se están impulsando.
Mencionó que el relanzamiento del
programa de inversiones se hizo como
parte de las acciones del sector privado
para reactivar la economía del país, pues
la actual crisis fue auto infligida para proteger la salud de la población por la pandemia del Covid-19.

La inflación desaceleró por primera ocasión desde inicios de junio. En la
primera quincena de noviembre el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
llegó a 3.43 por ciento anual, impulsado
por el costo en los alimentos y bebidas
empaquetados que parcialmente compensó la caída en los energéticos.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) exhibió también que
para un periodo similar, el crecimiento
de 0.04 registrado en los primeros quince
días de noviembre de 2020 es el más bajo
desde 1994.
Con esta baja, la inflación vuelve al objetivo del banco de Banco de México, que
es de 3 por ciento con un margen de variación de +/- 1 por ciento.
Por tipo de consumo, los alimentos y
bebidas se encuentran entre los bienes
que más se encarecieron respecto al mismo periodo del año pasado, al aumentar
7.26 por ciento; asimismo, las bebidas
alcohólicas y tabaco crecieron 8.02 por
ciento.
El organismo detalló que por componente el índice de precios subyacente retrocedió 0.11 por ciento quincenal, con una
variación anual de 3.68 por ciento, mientras el no subyacente creció 0.51 por ciento
quincenal y 2.67 por ciento anual.
Así la electricidad fue el insumo cuyo
encarecimiento más incidió en el INPC de
la primera quincena de noviembre, le siguieron al pollo y el huevo.

ENPOCASpalabras
: Impacto de morosidad se verá en 2021:
BBVA. El impacto en los índices de morosidad
de los bancos se verá de lleno en 2021, puesto
que aún está por medirse qué tanto afectó o
benefició el programa de aplazar las mensualidades de los deudores por cuatro o seis meses
que comenzó en abril, adelantó BBVA México. Al
presentar el informe Situación Banca al segundo
semestre del año, BBVA precisó que los niveles
de morosidad como resultado de los criterios
contables especiales se mantuvieron estables
de abril a septiembre. “El impacto en la morosidad lo veremos de lleno en 2021… A medida
que los periodos de gracia lleguen a su fin y
que se reactiven las obligaciones de pago es de
esperarse un incremento en la cartera vencida
de los distintos segmentos”, dijo Mariana Torán

Flores, economista principal de BBVA México. En
videoconferencia indicó que se estima que en
octubre 40 por ciento de los créditos amparados
se reactivarán y 40 por ciento restante lo hará

entre enero y noviembre y enero del siguiente
año. El programa aplicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto
con los bancos consistió en aplazar a los clientes
por cuatro o hasta seis meses el pago de mensualidades sin el cobro de intereses extraordinarios ni reportes a instituciones de información
crediticia. Poco más de 9 millones de créditos
se acogieron al programa. Según BBVA, el saldo
de los créditos incorporados a estos programas
asciende a cerca de 20 por ciento del saldo de la
cartera total de la banca hasta el mes de junio,
es decir, un billón 45 mil millones de pesos.
Enfatizó que del saldo de créditos incorporados,
46.4 por ciento son de empresas, 30.3 por ciento
corresponden al sector vivienda y 23.2 por ciento a consumo. Agencia SUN/CDMX
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Huamango,

Cultura

estado de México. Huamango significa “Lugar de vigas”
o de “Madera sin labrar.” El sitio arqueológico fue un asentamiento otomiano habitado entre los años 900 y 1300 d.C. Su edificación sobre la mesa de San Miguel permitía a sus habitantes, a través de su emplazamiento estratégico, la vigilancia de los
movimientos de pobladores y productos de las regiones occidente y norte. De igual
manera, Huamango era considerado como centro ceremonial. La exploración de
este sitio fue realizada del mes de noviembre de 1976 al mes de junio de 1977. Como
resultado de estas investigaciones, se establecieron, tentativamente, dos períodos de
ocupación: uno que va de 900 al 1100, donde se aprecian similitudes con la zona arqueológica de Tula y otra alrededor del año 1200-1300 de nuestra era, que presenta
evidencias que la correlacionan con las zonas de Teotenango y Calixtlahuaca.

Muestra internacional de cine
con perspectiva de género
: Se llevará a cabo del 24 al 29 de noviembre con
dos funciones diarias.
nerar espacios de transformación a través de la empatía y la mirada crítica.
Inicia con el documental “Junax hilo
La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de su Unidad de Género y por hilo”, la historia de una joven mujer
Erradicación de la Violencia y en coor- indígena que se enfrenta a varios prodinación con la Cineteca Mexiquense, blemas para sobrevivir en una desfapresentan la Muestra Internacional de vorecida comunidad maya en Chiapas,
México, donde las creencias misóginas
Cine con Perspectiva de Género.
Esta muestra resalta los proble- están normalizadas.
Asimismo, se presentan documenmas sociales que impiden el desarrollo profesional de la mujer e invita a la tales que han sido premiados y presentados en el festival de Berlín
reflexión hacia una nueva
como lo son: “En el nombre
realidad donde haya igualde Tania” y “Cocoon”.
dad, equidad y justicia entre
La Muestra InterDe igual forma con el
hombres y mujeres, se llenacional de Cine de
documental
“Resistencia
vará a cabo del 24 al 29 de
Género se realizará
noviembre, en dos horarios
en la Cineteca Mexi- Trans” se muestra a las mu15:00 y 17:30 horas.
quense, ubicada en jeres trans que han luchado
contra los roles, estereotipos,
El cine es una herrael Centro Cultural
violencia y marginación demienta esencial para mirar
Mexiquense en
el mundo, para mirarnos, Bulevar Jesús Reyes bido a su orientación sexual,
identidad y expresión de gées esa herramienta que nos
Heroles 302, San
nero.
permite abrir diálogos y geBuenaventura.

IMPULSO/ Toluca

Artesanías mexiquenses
para Navidad
: Son los municipios de Zumpango y El Oro, lugares dónde los
visitantes podrán descubrir un amplio catálogo.
IMPULSO/Toluca
Al tener en puerta las fiestas decembrinas y a
fin de recibirlas en los hogares de la entidad con un
toque de identidad y apoyando a las manos artesanas mexiquenses, el Gobierno del Estado de México
cuenta con diversos puntos donde se pueden adquirir
distintas piezas de Navidad.
Es de referir que el Pueblo Mágico de El Oro, se
caracteriza por colindar con el municipio de Tlalpujahua, en Michoacán, destino reconocido por la venta
de esferas durante todo el año, y por esta razón es que
artesanas y artesanos del municipio mexiquense
han tratado de mantener la venta de sus productos
en cualquier época del año para que los visitantes
tengan la oportunidad de adquirir piezas únicas e
inigualables.
La técnica de elaboración de las famosas esferas
es a través del vidrio soplado, el cual se calienta hasta
lograr que se funda, alcanzando más de mil grados
centígrados dentro de pequeños hornos, después el
material es moldeado y recibe su característica figura.
Su forma tradicional es redonda y de distintos tamaños, una vez realizada la figura se deja enfriar para
proceder a su decoración, estas delicadas piezas son
pintadas y decoradas a mano con materiales como

la brillantina.
Otro municipio para adquirir esferas muy singulares es Toluca, dónde los artesanos de este destino
elaboran hermosas piezas hechas de hoja de palma,
las cuales garantizan una larga vida ya que no se
romperán con facilidad, una artesanía ideal para los
hogares con niños o mascotas.
Por su parte, el Pueblo Mágico de Metepec se caracteriza por su amplia tradición alfarera por lo que es
el destino ideal para adquirir nacimientos elaborados
con barro y pintados a mano, y son comercializados
en el mercado de artesanías, donde se pueden encontrar piezas de distintos tamaños que llegan a medir hasta un metro y medio.
En los municipios de Ecatepec y Valle de Bravo se
pueden encontrar nacimientos elaborados con hoja
de maíz, éstos, en su mayoría pequeños, se pueden
usar principalmente como adornos para oficinas o
negocios, ya que con su tamaño pueden colocarse en
cualquier lugar.
Otra pieza que no puede faltar en estas fiestas
decembrinas son las tradicionales y famosas piñatas de siete picos, las cuales se pueden adquirir en
Acolman, Otumba y Cuautitlán, es de referir que actualmente se puede encontrar una gran variedad de
piñatas de distintas formas y tamaños.

El 25 de noviembre fue
declarado
por la Organización de las
Naciones
Unidas en
1981 como el
Día Internacional de la
Eliminación
de la Violencia contra
las Mujeres
y las Niñas;
aunque sus
orígenes se
remontan a
1960.

www. impulsoedomex.com.mx
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José Clemente
Orozco, muralista
y caricaturista
político
: Parte de su obra
se encuentra en
el Palacio de Bellas Artes, Museo
Nacional de Arte y
Hospicio Cabañas
IMPULSO/ Redacción
Este mes de noviembre se
recuerda a Orozco parte fundamental del movimiento
muralista. Su vocación por la
pintura fue innata, sin embargo, hizo intentos en otras
disciplinas, como estudios
preliminares en agronomía,
al tiempo que asistía a las
clases nocturnas de la Academia de San Carlos.
José Clemente Orozco nació en Ciudad Guzmán, Jalisco,
el 23 de noviembre de 1883, y
en 1890 llegó a la Ciudad de
México con su familia, y junto
a la casa donde vivía estaba
una imprenta que trabajaba con los grabados de José
Guadalupe Posada, y ahí tuvo
el primer contacto con el arte.
Durante la Revolución,
Orozco se unió al ejército
carrancista. Así, durante la
estancia del grupo en la ciudad de Orizaba formó parte
de la redacción del periódico
La Vanguardia, a cargo del
mismo ejército. El puesto de
Orozco fue de ilustrador y caricaturista, bajo el liderazgo
de Gerardo Murillo, Dr. Atl. En
su vida, también participó en
las publicaciones El Imparcial
y El Hijo del Ahuizote.
En 1916, luego de la toma

de la capital por Venustiano
Carranza, Orozco fue testigo
de los excesos de la conquista
militar y entonces se separa
del movimiento. Como parte de su protesta, montó una
exposición de caricaturas en
contra de Carranza, la cual no
fue bien recibida, y salió del
país hacia California, Estados
Unidos, donde trabajó como
artista independiente, pintor
de letreros y retocador de fotografías.
Cuando inicia el movimiento muralista en 1922,
Orozco regresa e interviene
en el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria, el
cubo de la escalera de la Casa
de los Azulejos y un muro de
la Escuela Industrial de Orizaba.
Orozco viaja nuevamente
a Estados Unidos y en 1930
recibe una comisión con la
que se genera su obra Prometeo, en la cafetería del Pomona College en Claremont,
California, convirtiéndose en
el primer mural pintado por
un mexicano en Estados Unidos. En 1932, también impartió clases de pintura en esta
misma universidad.
Entre las obras más importantes de Orozco se encuentra su mural Katharsis
en el Palacio de Bellas Artes;
los frescos del Anfiteatro de
la Universidad de Guadalajara; la escalera del Palacio
de Gobierno de Guadalajara
y el conjunto de murales del
Hospicio Cabañas, espacio
considerado como “la Capilla
Sixtina de las Américas”.
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Liga MX se unirá al “Día naranja”
en prevención contra violencia a
la mujer Con el objetivo de concientizar y conmemorar el ‘Día

Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer’ que se
celebra hoy, el balompié mexicano se unirá a esta causa durante

la Ida de los Cuartos de Final de la
Liga MX (masculino y femenil), así
como en la reclasificación de la Liga
Expansión. Agencia SUN/CDMX

Equipos de la LMBP podrían
dejar la liga por la pandemia
: El presidente de la Liga
mencionó que algunos
equipos padecieron por la
crisis económica que dejó
la pandemia
Agencia SUN/CDMX
Los esfuerzos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) rindieron frutos en
cuanto a lo deportivo, pero no tanto así en lo
económico. Con una fuerte inversión para poder celebrar la temporada en plena pandemia
y bajo las estrictas normas de la nueva normalidad, los gastos resultaron por ser tan altos
que de cara a la próxima temporada no existe
la certidumbre de cuáles equipos competirán.
Luego de 118 juegos de esta atípica temporada 2020 de la más importante liga de baloncesto en México, se lograron aminorar los
estragos económicos, mismos que, no obstante, siguen siendo demoledores entre cada
uno de los equipos que tuvieron que renunciar
al ingreso por taquilla.
“Posiblemente en la próxima temporada no vayan a participar todos los equipos, la
afectación económica fue muy grande”, dijo el
presidente de la LNBP Sergio Ganem. “Hay un

par que pudieran buscar salir de la LNBP, pero
hay otros ocho que están tocando la puerta
para poder participar en buenas plazas, así
que en la siguiente temporada puede que
veamos 14 equipos, con dos o tres de nueva
creación”.
Uno de esos equipos que están por volver,
según Ganem, es un histórico de la liga, aunque no reveló de quién se trata pues será hasta enero que se conozca. En tanto, el balance
de la fugaz campaña arrojó números históricos en interacciones de redes sociales con 60
millones 10 mil 248 personas alcanzadas, con
lo que se logró aminorar un poco la sacudida
financiera que representó la pandemia.
“Acabamos con números negros en temas
generales. Gastamos un total de 22 millones
de pesos desde marzo hasta la final, arriba del
millón de dólares. En una temporada normal
no hubiéramos tenido ese gasto. Hicimos un
gran esfuerzo todos los equipos, la liga como
tal sale sin pérdidas económicas a pesar de la
pandemia”, explicó el dirigente.
“Fue una temporada extenuante, ya quería
que se acabara, pero tuvimos un éxito compartido. Los jugadores estuvieron durante tres
meses encerrados en las Burbujas tanto en
las ciudades como en las zonas. Los árbitros
y todo el personal, hicieron un gran trabajo”,
abundó.

Ravens cancela
prácticas por más
casos de Covid-19
Agencia SUN/CDMX
Un día después de que los Ravens de Baltimore
anunciaron el cierre de sus instalaciones deportivas
después de enterarse de que varios miembros de la
organización dieron positivo por Covid-19, este martes suspendieron la práctica presencial de cara a su

compromiso de la Semana 12 de la NFL ante los Steelers.
Tras colocar en la lista de reserva Covid-19 a los corredores
Mark Ingram y JK Dobbins, además de al liniero defensivo, Brandon Williams, los Ravens optaron por continuar con su preparación para el próximo compromiso de forma virtual.
“Baltimore ha cancelado la práctica y llevará a cabo todas las
actividades del equipo de forma remota el martes”, comunicó el
conjunto de Baltimore en redes sociales.
“Iniciamos el proceso de rastreo de contactos y, durante este
tiempo, el Under Armour Performance Center estará
cerrado y todas las actividades del equipo se realizaBaltimore optó por rán de forma virtual”, se añadió en el comunicado de
los Ravens.
continuar con su
El próximo juego de Baltimore será el siguiente
preparación para el
próximo compromi- jueves, en el Día de Acción de Gracias ante los Pittsso de forma remota. burgh Steelers.
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Score
Las Águilas confirmaron que no
abrirán el estadio azteca
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: Imparten clases los martes y
jueves, a partir de las 13 horas en
el Centro de Formación de Futbol,
para personas con discapacidad.
Impulso/Zinacantepec
Diego Franco Esquivel, entrenador
de la Escuela de Futbol para Personas con
Discapacidad, invitó a niñas y niños a formar parte de este centro de formación, en
el que además de practicar un deporte de
manera organizada, tendrán diversos beneficios en su desarrollo.
Las clases son los martes y jueves de
13:00 a 15:00 horas, en la cancha de futbol rápido del Parque Metropolitano, en
la Ciudad de Toluca; detalló el entrenador
mexiquense.
Franco Esquivel puntualizó la importancia de que las personas con discapacidad practiquen un deporte y, afirmó que
se ha visto un desarrollo muy favorable
por parte de los alumnos de esta escuela.
“Afortunadamente se han visto avances muy favorables en los niños, emocio-

nalmente como en el tema deportivo. Lo
que tratamos de hacer dentro del equipo
es que los chicos logren ser más independientes, que no tenga que ir una persona
cuidándolos, que ellos vayan mecanizando los ejercicios, que sigan las reglas, que
no les cueste trabajo escuchar la primera
vez que se les da una orden y hacerlo de
la manera correcta”, aclaró.
Asimismo, explicó que parte importante es la sociabilización de las personas
con discapacidad, por lo que en una nueva etapa se invita a los menores, que no
presentan discapacidad alguna, a que se
integren a esta escuela.
“Lo que estamos haciendo ahora es
incluir a niños convencionales, para que
este acercamiento sea a una edad temprana y fomentar la inclusión desde la
niñez, y se pueda crear un ambiente más
favorable y no crear barreras”, comentó
Diego Franco.
Añadió que serán muchos los beneficios, tanto para ellos como para las personas que ya formaban parte de la escuela;
porque además de trabajar el aspecto físico en el que van a adquirir coordinación y
fuerza, se enfatiza el aspecto social.

: El América se ha pronunciado ante la reapertura del
Estadio Akron para el partido de ida del Clásico Nacional de los Cuartos de Final, y descartó que para la vuelta vaya a haber accesos para su afición en el Estadio
Azteca. Mediante un comunicado la entidad azulcrema,
A través de un dejó en claro que lo primordial en estos tiempos de
comunicado, el pandemia, es la salud, por lo que exhortó a sus aficiocuadro de Coapa nados a seguir apoyando desde casa. El conjunto de
dio a conocer que Coapa, también reafirmó su compromiso con la sociepara la vuelta se dad y aseguró que seguirán trabajando en cumplir y
jugará sin fans. respetar las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias para seguir combatiendo contra la pandemia. Cabe destacar, que el América ha sido uno de los
equipos que mejor se ha sabido manejar a lo largo de
la crisis sanitaria, prueba de ello es que son uno de los
clubes de la Liga MX que menos casos positivos han
presentado en su plantilla. Agencia SUN/CDMX

: Estadio Akron redujo capacidad para el clásico a
12%. Chivas anunció que volvió
a reducir el aforo permitido en el
Estadio Akron para presenciar el
Clásico Nacional ante el América
a 12 por ciento de su capacidad,
lo que significa que sólo podrán
acceder 5 mil 800 personas. El

El Rebaño informó que sólo podrán ingresar
mayores de 16 y menores de 60 años: No
habrá venta de alimentos y bebidas y los
asistentes deberán portar en todo momento
su cubrebocas quirúrgico o KN95.

Rebaño también informó algunas de las
medidas que se tomarán para acceder
al inmueble y la distribución de los lugares. Las dos primeras filas inmediatas
al terreno de juego permanecerán bloqueadas para mantener la distancia entre
la afición y los equipos; los abonados
podrán comprar un máximo de dos boletos por bono y en los palcos sólo podrán
ingresar cinco personas. La venta de los
boletos se realizará vía electrónica y se
deberá llenar un formulario para detallar el estado de salud de los asistentes,
además de que es indispensable leer el
código de buena conducta.

#QuédateEnCasa
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