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Escucha

Continúan altercados por el control
de la Central de abasto de Toluca
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EDOMEX

: Un nuevo altercado se registró este miércoles por el control de la Central
de Abasto de Toluca, condóminos del lugar se manifestaron para exigir
la dimisión del todavía presidente Jorge H. a quien desconocen como
encargado del inmueble. Pág. 07
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: Durante la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del
Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención
y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas,
Adolescentes y Mujeres, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció
que en el Estado de México se llevarán a cabo nuevas acciones para
proteger los derechos de las mexiquenses. Pág. 04
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Apenas han pasado un par de meses desde que Mercedes Colín dejó la
Legislatura local para formar parte
del gabinete como secretaria de Desarrollo
Agropecuario, ahora del Campo y las cosas
no han ido muy bien que digamos.
No es lo mismo pedir el voto en una
zona rural, que conocer las necesidades de
los campesinos y como resolverlas. Es peor
cuando no sabes, no eres sensible y el extremo cuando llegas a una dependencia que
no tiene recursos.
Pues van ocho semanas y al menos en
dos ocasiones, organizaciones campesinas
ya le tomaron las instalaciones, el problema es simple, no han cumplido con ciertos
pagos.
Ayer desde muy temprano llegaron técnicos del programa de alta productividad del
maíz. Están molestos por una razón que ni
es simple y tampoco sencilla. No les pagan.
En otro momento he comentado en este
espacio que por ejemplo el mal recordado
Darío Zacarías que en estos tres años, ya fue
titular de esa dependencia en dos ocasiones,
se dedicó a entregar vales como si fueran
estampas.
Sólo que esos vales regularmente no
estaban respaldados, es más muchos no se
han cobrado, desde aquel entonces.
Desde la última ocasión que Darío Zacarías estuvo en Sedagro, ahora del Campo,
y decidió huir al PRI, ya pasaron un par de
titulares más. Las dos mujeres y las dos sin
conocer el tema del campo.
Si el ahora secretario general del PRI no
tuvo tantos problemas fue porque conocía
al sector.
Fue líder de la organización campesina más importante, la CNC y tampoco es
que haya hecho un gran papel, incluso ha
sido de los líderes más grises que han pasado por este sector tricolor. Con todo y que
estuvo varios años otro líder que dejó muy
dañada la estructura como lo fue Ezequiel
Contreras.
Pero si el especialista del campo no
aguantó y dejó lo que podríamos llamar
como un “tiradero”, las condiciones para las
dos funcionarias que le siguieron, sin experiencia, pues el escenario no puede ser
mejor.
Bueno, ahora le toca resolver a Mercedes

Colín.
En un video que se puede ver por redes
sociales, se escucha a un funcionario de
Sedagro molesto, tratando de calmar la situación y pidiendo, en ocasiones, exigiendo,
que el tema no trascendiera.
Sólo que si puede trascender si esta dependencia no recibe ayuda desde la Secretaría de Finanzas. La situación será peor.
Si no les pagan, entonces el asunto podría desencadenar en una “Huelga de Hambre de Campesinos” en plena Plaza de los
Mártires y pedirían, incluso, la presencia de
la Comisión de Derechos Humanos.
Es probable que la situación no llegue a
ese extremo. A pesar de que al equipo del
mandatario no le interesa mucho cuidar su
imagen, sería un golpe muy fuerte tener una
huelga de hambre de campesinos exigiendo que les paguen.
Vaya problema para Mercedes Colín.
COMENTARIO DEL DÍA: VITAL PARA EL
GEM MANTENER EL DUF. UN MIGUEL SÁMANO QUE NO OPERÓ EN DOS AÑOS, AHORA
INTENTA SER OPOSICIÓN.
Cada día surge algo nuevo en torno al
Dictamen Único de Factibilidad y es que
todo parece indicar que en el Gobierno del
Estado se encuentran decididos a no perder
el control de este trámite.
Pero llama más la atención, porque otros
temas por demás delicados, la fracción del
PRI no sólo se mantuvo al margen, sino que
apoyó al partido mayoritario.
Sólo tenemos recordemos que hace unas
semanas, incluso apoyaron el recorte de
síndicos y regidores.
Pero parece que el DUF es más importante, porque si en más de dos años, Miguel
Sámano líder de la fracción del PRI aguantó
de todo, no operó, no opinó, ahora resulta
que hasta puede reventar una reunión de
comisiones.
Ayer debía llevarse a cabo dicha reunión
de comisiones. El objetivo, dictaminar la iniciativa de la eliminación del DUF propuesta
por el diputado Nazario Gutiérrez de Morena.
No fue posible su realización, porque no
hubo quórum. Los diputados de las bancadas del PAN, PRI, PRD y hasta los del Verde
no se presentaron. El resultado, que, de momento, una extraña oposición encabezada
por el PRI reventó esa reunión.
Luego que no se llevó a cabo la reunión
de trabajo, el diputado Nazario Gutiérrez
afirmó que están a punto de sacar el acuerdo
y quitar la ventanilla única.
Todavía falta por escribir sobre este tema.
En el Gobierno del Estado se encuentran
decididos a mantener el trámite y para ello,
el titular de Desarrollo Urbano, Rafael Díaz
Leal ya dejó en claro que pondrá todo su empeño en lograr que así sea, aunque la mayoría de las organizaciones empresariales
no estén de acuerdo.
Y el diputado Nazario Gutiérrez representando a la bancada de Morena y sus aliados,
están decididos a continuar hasta eliminar
el DUF a pesar de que un par de sectores de
la Iniciativa Privada no coinciden con esa
idea.

+ El cártel de las casetas de cobro
Su cada vez mayor recurrencia, la violencia
que genera entre quienes la cometen y quienes tienen la tarea de evitarla, la ilegal financiación que representa para organizaciones sociales
contestatarias e incluso para el crimen organizado, y
el daño que inflige al erario, ha convertido a la toma y
bloqueo de casetas de cobro en las carreteras del país
en un problema crítico para el gobierno federal.
El cobro anual de ese peaje tanto de las vías de
Caminos y Puentes Federales (Capufe) y las concesionadas se estima en unos 3 mil 500 millones de
pesos. Con la toma de casetas dejan de ingresar, de
acuerdo con sus propios cálculos, 991 millones de
pesos, cantidad que queda en manos de quienes la
realizan.
¿Quiénes son? Ha sido práctica recurrente de estudiantes de diversas normales rurales y de algunas
organizaciones sociales, con diversas reivindicaciones. Otras más, por su parte, la han convertido en
fuente de financiamiento y en razón de ser. Incluso
han articulado un movimiento que ya se ha planteado convocar a una jornada nacional de bloqueos.
Es el caso de la agrupación Resistencia Civil Pacífica (RCP), el Movimiento por el Libre Tránsito y del
colectivo Zapata Vive. De este último es Gabriel González, apodado el “Gambito”, conductor de una combi
en Tecámac, Estado de México, que se distingue por
su activismo y que operó la alianza de su colectivo
con RCP. Otro integrante de Zapata Vive, Sergio Compa fue nombrado vocero de Resistencia Civil Pacífica
y del Movimiento por el Libre Tránsito liderado por
Alfonso Canaán Castaño.
Ellos habrían estado detrás de la toma y bloqueo
de la caseta de Alpuyeca, en la Autopista del Sol, que
derivó en la detención de 68 personas y en los posteriores hechos violentos contra las instalaciones de
la Guardia Nacional en Morelos, en demanda de su liberación, incluida la de Kenia Hernández, lideresa del
movimiento en Guerrero.
Tras esos disturbios se refugiaron en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, al conocer que la FGR había librado órdenes de aprehensión en su contra.
Y es que la toma de casetas de cobro es un delito
previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales
de Comunicación que se castiga con prisión de tres a
siete años y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente. Dicho delito aumentó más de 7
mil por ciento durante los últimos diez años, pues de
acuerdo con Capufe, en 2010 se registraron 34 tomas
de casetas y para el primer semestre de 2019 ya se
reportaban 2 mil 458.
Entre 2018 y 2019 se interpusieron ante la FGR 3
mil denuncias, pero sólo 30 derivaron en acción penal, lo que significa solamente el uno por ciento de
ellas. Es decir, la impunidad en este delito es de 99
por ciento.
Las carreteras que más pérdidas han registrado
son las de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Morelos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV)
que estima que en cada una de las casetas se pueden
obtener entre 70 mil y 100 mil pesos diarios, aunque
en las de gran afluencia, como la Autopista del Sol, se
puede obtener hasta un millón de pesos diariamente.
Que el delito haya aumentado tanto en carreteras
como las de Sonora tiene que ver con la más o menos reciente creación del cártel de Caborca relacionado con Rafael Caro Quintero, en su momento capo

del cártel de Guadalajara, asesino del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Camarena Salazar,
encarcelado durante 28 años, liberado el 9 de agosto
de 2013 por un Tribunal Colegiado con el argumento
de que “no debió ser juzgado en el fuero federal por
el asesinato del agente de la DEA” y que ahora es el
narcotraficante más buscado por esa agencia estadounidense.
Fuentes de inteligencia consideran que el crimen
organizado ha encontrado en la toma de casetas de
cobro, cobijado o coludido con las organizaciones sociales que la practican, una nueva forma de financiamiento y de control territorial.
INSTANTÁNEAS
1. MEADE. Ni un mes se había cumplido desde
que Rosario Robles hizo pública una carta en la que
acusaba presiones de la FGR para que implicara en
la llamada Estafa Maestra a otros funcionarios del
gobierno anterior y en la que decía “no mentiré para
obtener mi libertad, no quiero salir por la puerta de
atrás”, cuando la extitular de la Sedesol y de la Sedatu informó, a través de su abogado Sergio Arturo
Ramírez, que buscará acogerse a la figura de testigo colaborador y acusó al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haber ordenado el desvío de
7 mil millones de pesos a la campaña presidencial
de José Antonio Meade. Luis Videgaray respondió
ayer mismo en una carta fechada en Cambridge,
Massachusetts, que tal señalamiento es falso y Robles, vía Twitter, corroboró que sí se acogerá a ese
recurso legal, pero que se han hecho declaraciones
que no han sido acordadas con ella, sin precisar a
cuáles se refiere. El caso es que el golpe declarativo
llegó directo a Meade, quien hasta anoche no había
reaccionado a tal señalamiento. Acusación que, por
cierto, no es la primera que lo involucra. Recuérdese
que, en agosto del año pasado, la defensa de Robles
presentó el acta de entrega-recepción de la Sedesol
en la que el excandidato presidencial priista se daba
por enterado de las irregularidades detectadas por la
Auditoría Superior de la Federación. Después vinieron
las acusaciones de Emilio Lozoya Austin en las que
el exdirector de Pemex lo señala como presunto receptor de sobornos de Braskem (filial de Odebrecht)
para garantizar la continuidad del proyecto Etileno
XXI. Y posteriormente las de Norberto Gallardo, jefe de
escoltas de Lozoya, en las que afirma que le entregó
en su casa de Chimalistac cuatro millones de pesos
de parte “del jefe Luis Videgaray”.
2. VACUNA. La Cofepris recibirá hoy la petición formal de autorización de la vacuna contra el Covid19 de
la farmacéutica estadounidense Pfizer. De acuerdo
con la hoja de ruta del canciller Marcelo Ebrard, la vacuna de Pfizer será aprobada por las autoridades sanitarias estadounidenses (FDA) en los primeros días
de diciembre y que es muy probable que las mexicanas lo harán unos días después. A partir de tales
estimaciones, Ebrard confía en que el proceso de vacunación en México empiece en un mes. El secretario
de Salud, Jorge Alcocer, asegura por su parte que ya
está listo el plan para el procedimiento.
3. LAMENTABLE. Tan lamentable como la muerte
por Covid-19 de Juan de Dios Castro, figura histórica y
honorable en la historia del panismo, es la inferencia
que hace el expresidente Felipe Calderón de que fue
víctima del torpe manejo de la pandemia.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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Opinión
ARTÍCULO
Francisco Suárez Dávila

+ México en la perspectiva económica
mundial
América Latina tiene 8.2% de la población mundial,
pero 28% de los contagios y 34% de los muertos
El FMI y la CEPAL han actualizado recientemente sus análisis
sobre las perspectivas mundiales. Lo lamentable es que México
en muchas de sus políticas va a contracorriente de las tendencias
mundiales y en resultados… a la cola.
El último análisis del FMI, sin dejar de reconocer la profundidad
de la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929, se muestra
algo más optimista. Las economías se han recuperado más rápido de lo anticipado en el tercer trimestre con la apertura del “gran
confinamiento”. También se explica por las respuestas de las políticas fiscales y monetarias de los grandes países, en magnitud y
rapidez sin precedente, que compensaron las pérdidas de ingreso
familiar y empleo, aumentaron la asistencia social, inyectaron
recursos a las empresas. El promedio de apoyos fiscales del G-20
es 6% del PIB; Alemania, más de 30%; EU, alrededor de 15%; Brasil,
más de 6%; con aumento de déficits fiscales en los países avanzados a 16% del PIB (promedio), y en deuda pública, cifra récord de
130% del PIB. México va a contracorriente en todo, ¡su pequeñísimo
alivio fiscal 1%, con déficit (4%) y deuda (60% del PIB), muy inferiores! ¡Políticas “normales” para un mundo “anormal”! Otra razón de
optimismo es la disponibilidad más rápida de vacunas.
Al mismo tiempo, se prevé que la recuperación será desigual,
incierta, proclive a recaídas. Se prevé una recuperación parcial en
2021, después de la recesión pronunciada de 2020. Estados Unidos cae -4.3% y crece 3.1% en 2021 .La eurozona experimenta una
caída de -8.3%, el continente más afectado junto con América Latina; Alemania amortiguó su caída a 6%, pero España -12.8%; Italia
-10.6%. Pero a partir del rebote, en 2022, el crecimiento se modera-

rá. El problema es que la pandemia provocará daños irreparables en el potencial
productivo, empleos perdidos, empresas quebradas y en los países como México, gran recaída de la pobreza extrema.
Queda claro que no habrá recuperación, si no hay control de la pandemia. En
ese sentido, la pandemia descontrolada en EU, con sus contagios diarios de 200
mil, sus 250 mil muertos (los nuestros similares), los fuertes rebotes en Europa
con nuevos reconfinamientos, pueden significar que la recuperación sea menor
y pueda retrasarse hasta 2021 —un invierno temible.
El documento de la CEPAL es muy interesante. Su tesis principal es que la
economía mundial, y América Latina en particular, enfrenta simultáneamente 3
crisis estructurales: inestabilidad y bajo crecimiento del producto, una creciente
desigualdad y, una severa crisis ambiental (Tabasco). Yo agregaría la crisis de
salud. La CEPAL apunta que es el continente que más sufre la pandemia. Tiene
8.2% de la población mundial, pero 28% de los contagios y 34% de los muertos.
Los principales líderes son México, Brasil, Perú, víctimas de causas estructurales,
como informalidad y pobreza en zonas densamente pobladas y, desde luego,
falta de políticas preventivas y de recursos.
En su crecimiento económico, América Latina tendrá una caída de -8.1% del
PIB en 2020. México con su -9% estimado, la tercera mayor caída, sólo superada
por Argentina, -11.8%; Perú -13.9% y, la pobre Venezuela, -25%. Para todos se esperan recuperaciones de 3 a 5% para 2021, incluido México, 3%(?).
El gobierno de México puede enfrentar una cuádruple crisis a principios del
2021 por CV-19 descontrolada y serio desabasto de medicinas, agotamiento de
la escasa protección social, recaída de la producción y el empleo, escasez de recursos fiscales e institucionales para enfrentarlas y, crisis económica o financiera de magnitud impredecible... si no se corrigen los rumbos.
Exembajador de México en Canadá. @suarezdavila

negociando

ARTÍCULO
Mauricio Kuri

+ Adiós al fuero presidencial
Hasta hace muy poco era muy común que escucháramos
decir que los políticos, como alcaldes, gobernadores, diputados, senadores e, incluso el Presidente de la República, gozaban de
un «fuero constitucional».
Pero, ¿qué quería decir esto? Sabemos que todos nosotros somos representantes de la nación. Por eso, durante el tiempo que
dura la labor en nuestras respectivas administraciones o Cámaras,
debemos dejar de lado nuestros intereses personales y dedicarnos
exclusivamente a los que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Hasta ahí todo iba bien. Y entonces, a cambio de este esfuerzo, el
pueblo brindaba protección. ¿De qué manera? Mientras se encontraban trabajando, estos políticos gozaban de total inmunidad. Lo
que quería decir que ninguno podía ser detenido por la policía, aunque cometiera una falta o incluso un delito grave o un crimen. Ahí, la
cosa empezaba a complicarse, porque no todos entendían la honra
que significaba contar con un fuero. Al contrario, abusaban de él.
Sin embargo, esto del fuero no podía ser eternamente así, porque
muchos se aprovecharon de esta posición y se propició, terriblemente, la impunidad. Muchos fueron los que hicieron un uso inadecuado de esta inmunidad y fue entonces que quedó evidenciado el
problema de fondo: la ineficacia de nuestro sistema de justicia, para
perseguir y castigar estas conductas. El fuero hubiera sido virtuoso
si tuviéramos una Fiscalía verdaderamente autónoma. Pero el hubiera no existe.

Finalmente, en abril de 2018, fue aprobada por la Cámara de Diputados la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos, con una votación de 370 a
favor y cero en contra. Dos años después, en septiembre de este año, también en
esta Cámara, pero distintos diputados, aprobaron por 420 votos a favor, una reforma constitucional que elimina el fuero presidencial y permite que el jefe de Estado en funciones pueda ser imputado o juzgado por hechos de corrupción, delitos
electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Esta reforma era una de las grandes promesas del Presidente. A ésta le queda
un camino largo por recorrer, pero el debate ya está servido en la mesa. Aunque su
supresión pueda interpretarse como un acto de igualdad con el resto de los ciudadanos, la “figura del fuero” no debería de ser mala por sí misma.
El fuero no era necesariamente para proteger a la persona, sino para proteger al
cargo público, para que su ejercicio no se viera interrumpido. Así debía de ser. Tal
vez por eso, tanto en el Congreso como en el Senado, con mayoría afín a Morena, se
había rechazado en varias ocasiones una iniciativa similar, que incluía también el
fin de los fueros para los legisladores.
Pero esta vez los diputados la aprobaron. Probablemente, y sólo estoy suponiendo, detrás de esta reforma sólo hay un motivo electoral, que le quita todo el
sentido real a esto. Quizá como dice don Porfirio, «se hacen bolas en San Lázaro
sobre el fuero constitucional”, porque el Presidente de la República no tiene propiamente fuero y podría ser sometido a juicio de procedencia, con cualesquiera que
fueran las causas.
Así que quizá no hubiera sido necesario reformar nada y tal vez esto termine
siendo, como tantas otras cosas en este país, sólo un show mediático y electorero
de un gobierno populista, que atiende las formas, pero deja vacío el fondo. Por lo
pronto tendremos que darle tiempo al tiempo, para que éste nos responda.

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería

+ Migración, medioambiente
y salud, las prioridades de
biden
Aunque desde su campaña electoral
el candidato triunfante de las elecciones
de Estados Unidos, el demócrata Jo Biden se
había comprometido a revertir la políticas
erróneas y deshumanizadas de quien será su
antecesor a partir del 20 enero del 2021, ahora
las ha reiterado y toman especial realce después de que el aún huésped de la Casa Blanca,
se quebró, al permitir se lleven a cabo los protocolos de la transición del poder.
Empecemos con su anunció de que presentará una propuesta al Senado de su país para
otorgarles la nacionalidad estadounidense a
más de once millones de migrantes, obvio, que
cuenten con los requisitos de ley; y no sólo eso,
también se comprometió a revertir todas “las
más perjudiciales órdenes ejecutivas” con ese
conglomerado, dictadas por Donald Trump.
Recuérdense las masivas deportaciones,
las separaciones inmisericordes de niños de
sus padres, menores que ahora deambulan sin
hogar y sin destino, y desde luego el bochorno,
insultante e inservible muro en la frontera con
nuestro país.
Este paquete de grandes decisiones, fue
anunciado por Jo Biden al equipo de seguridad
nacional en la sede de transición en Wilmington, Delaware, todo se llevará a cabo, precisó
en el trascurso de los 100 primeros días de mi
gobierno.
Revertir las políticas de salud del republicano, es otro de sus imperativos, seguramente
que regresará al llamado Obamacare, que dinamitó Trump, con los resultados trágicos por
mortales y que ha colocado a la gran potencia
mundial en la más castigada por el covid-19,
con más 12.6 millones de afectados y más de
260 mil decesos.
Finalmente, por lo que respecta a la política
del cambio climático, Biden, ratificó su decisión
de revocar las acciones y órdenes ejecutivas
que Trump había impulsado con respecto al
medioambiente, mismas que significaron la
cancelación de más de 100 normas ambientales, incluyendo la Ley de Aire Limpio y la Ley
de Agua Limpia. Biden también ha lamentado
que la Agencia de Protección Ambiental, EPA,
por sus siglas en inglés, haya sido “desentrañada” durante la Administración Trump.
Su compromiso no podía ser mejor, el presidente electo confirmó que en su primer día
sentado en el Despacho Oval volverá a incluir a
Estados Unidos en el Acuerdo de París, el pacto
climático mundial del que Trump retiró a Washington y cuya salida se hizo efectiva este mismo mes de noviembre.
Política humanitaria con los inmigrantes,
que en la historia han hecho grande a la potencia mundial; política de salud, que en primer lugar cambiará la estrategia para enfrentar la pandemia, y su decidido afán para que
Estados Unidos contribuya a salvar al mundo
al contrarrestar el envenenamiento global.
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Intensifican estrategias en Edomex por Covid-19.

Edomex

Con corte a las 20:00 horas de ayer, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud, confirma 64 mil 377 altas sanitarias de mexiquenses que
sufrieron Covid-19 y también registra 103 mil 680 casos positivos confirmados
por laboratorio, 135 mil 895 negativos, 26 mil 509 sospechosos y 14 mil 149 fallecimientos. Bajo la estrategia encabezada por el gobernador Alfredo del Mazo
Maza, autoridades federales han reafirmado que la entidad ha sido consistente
en la reducción de la pandemia, el número de defunciones y que la hospitalización se ha mantenido en equilibrio, la cual hoy se reporta con una ocupación
de 47 por ciento y en camas con ventilador del 38 por ciento. IMPULSO/Toluca

Edomex rechaza violencia
de género: ADMM

: Alfredo del Mazo encabezó Primera Sesión
Extraordinaria 2020 del
Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de
Seguridad, Prevención
y Justicia para Atender
y Erradicar la Violencia
contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres.
: El gobernador mexiquense aseveró que en
Edomex se rechaza la
violencia de género y se
trabaja en la protección
de los derechos de las
mujeres.
Julio César Zúñiga/Toluca

Durante la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la
Violencia contra las Niñas, Adolescentes
y Mujeres, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza anunció que en el Estado de México
se llevarán a cabo nuevas acciones para
proteger los derechos de las mexiquenses.
En este sentido, precisó que por los resultados e impacto que ha tenido la Alerta
de Género, las acciones y medidas más
eficaces de este mecanismo, ahora serán los ejes institucionales para erradicar
la violencia de género; asimismo, señaló
que se crearán las Unidades de Análisis
y Contexto Municipales, para mejorar el
desempeño de la Policía de Género y las
Células de Búsqueda, en conjunto con los
11 municipios con Alerta de Género.
En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres, afirmó el

El mundo enfrenta el desafío de renovar la causa de las mujeres, mantener viva su voz y consolidar los logros que, a pesar de las adversidades, han
alcanzado, debemos comprometernos con la justicia de sus reclamos, siguiendo su liderazgo, cumplamos con el compromiso postergado de asegurar a cada mujer; profesionista, estudiante o científica; madre, esposa o hija, el
derecho a vivir una vida plena, de crecimiento y oportunidades, siempre libre
de violencia, estoy seguro que entre todos, juntos, lo podemos lograr”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

Mandatario estatal que el Estado de México reitera su
rechazo total a la violencia de género y que las instituciones mexiquenses tienen el compromiso de proteger sus derechos para que accedan a una vida libre
de violencia.
“Para fortalecer la prevención, atención e investigación de las formas más extremas de violencia
en todo el territorio estatal, y dar una respuesta más
oportuna a las víctimas y sus familiares, extenderemos las siguientes medidas a los 125 municipios
mexiquenses: La Policía de Género, las Células de
Búsqueda y de Reacción Inmediata, las Unidades de
Atención a la Mujer”, indicó.
Además, agregó, las redes comunitarias de Mujeres, y la aplicación de la Guía de Recuperación de
Espacios Públicos con Perspectiva de Género; y confió
en que la implementación de dichas medidas, servirá

para estrechar la coordinación con los Ayuntamientos
y extender las medidas de protección de la Alerta de
Género en todo el territorio estatal.
En este sentido, Del Mazo Maza explicó que la
Alerta de Violencia de Género, que se instauró en la
entidad desde 2015, es un conjunto de acciones de
emergencia donde los tres órdenes de gobierno coordinan acciones para combatir la violencia contra las
mujeres.
A través de este mecanismo, dijo, se han puesto en marcha mecanismos de reacción inmediata
para la búsqueda de mujeres desaparecidas, como el
“Protocolo Alba Estado de México”, que determina los
procesos de atención para desapariciones, además
de contar con tres unidades diseñadas para realizar
trabajos de búsqueda, investigación y contención de
agresiones.

El Jefe del Ejecutivo mexiquense recordó que se cuenta con la Policía de Género
que entró en funcionamiento hace dos
años, la cual tiene presencia en los 125
municipios mexiquenses y está capacitada para actuar como primer respondiente
y atender integralmente a las víctimas, así
como las 94 Células de Búsqueda Municipales, las Unidades de Análisis y Contexto
que recopilan datos y analizan información para descubrir patrones delictivos y
mejorar las políticas en la materia.
Alfredo Del Mazo puntualizó que con
la creación de la Secretaría de la Mujer se
dio un paso decisivo rumbo a la consolidación de estrategias para combatir la
violencia de género; destacando que esta
dependencia concentrará programas y
acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, para fortalecer
el acceso a la justicia, el bienestar y empoderamiento de las mujeres, así como para
promover una igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
Detalló que a través de la Agenda de
Género, la Secretaría de la Mujer implementará nuevas acciones para fortalecer
programas existentes y coordinar el trabajo interinstitucional, además de que
esta dependencia presidirá el Mecanismo
de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender
y Erradicar la Violencia contra las Niñas,
Adolescentes y Mujeres; sistema interinstitucional que estaba a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que
evalúa las acciones dirigidas a proteger los
derechos de las mujeres.
Añadió que esta dependencia contará
también con elementos para valorar estrategias y programas, así como los avances en los 11 municipios donde fue declarada la Alerta de Violencia de Género por
Feminicidio y Desaparición, y se dio inicio
a la implementación de dos programas: el
de Capacitación, Sensibilización, Formación y Profesionalización en materia de
Derechos Humanos y de Derechos de las
Mujeres para Personal del Servicio Público;
y el de Contención Emocional para Personal que atiende a Víctimas de Violencia de
Género y Desaparición.
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Congreso local activó mecanismo
para impulsar igualdad de género
Con gobierno paritario, por primera
vez en la historia
podemos ser secretarias de estado,
diputadas, senadoras, alcaldesas o
presidentas; es lo
justo y algo que los
compañeros deben entender, que
tenemos la misma
capacidad intelectual y los mismos
derechos”
AZUCENA CISNEROS

Diputada de Morena

Acciones legislativas para
participación de mujeres en política
: La diputada de Morena Azucena Cisneros afirmó que las
acciones legislativas harán
realidad la participación de las
mujeres en la política y en la
toma de decisiones.
Julio César Zúñiga/Toluca.

En el Estado de México, las mujeres siguen en pie de lucha
reclamando el lugar
que les corresponde
en la historia, pues
aún tienen muchos
retos por delante,
como ha demostrado
la pandemia, que
ha evidenciado
y recrudecido la
desigualdad que
viven. Por esto, llamó
a las mexiquenses de
los 125 municipios a
la unión, a apoyarse
entre sí y a darse voz
para lograr mejores
condiciones de vida.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
y exponer las acciones legislativas para combatir la violencia
de género, la diputada morenista Azucena Cisneros Coss
afirmó que gracias a estas será
un hecho la participación equitativa de las mujeres en política
y en la toma de decisiones.
Apuntó que las mexiquenses deben colocarse al centro de
los gobiernos municipales, porque “somos constructoras de
comunidad y de paz y tenemos
claro el camino para recuperar
la honestidad, la ética pública
y hacer valer la legalidad”, dijo.
Ante mujeres luchadoras
sociales, líderes comunitarias, representantes vecinales
y regidoras de Ecatepec y de
municipios vecinos, la legisladora precisó que este 25 de
noviembre“nos convoca a no
dar un paso atrás en la lucha

por la equidad y a reflexionar
sobre la importancia de trascender porque eso hacemos
hoy, estamos haciendo historia”.
Resaltó que gracias a la lucha y el trabajo de las mujeres
en una sociedad que sigue pensando que la política es asunto
de hombres, hoy en el Congreso
mexiquense se cuentan 34 legisladoras, en tanto que “pasamos como presidentas municipales del 14 por ciento en 2012, a
48 por ciento en 2018”.
Actualmente, abundó, con
gobierno paritario por primera vez en la historia, “podemos
ser secretarias de estado, diputadas, senadoras, alcaldesas o
presidentas; es lo justo y algo
que los compañeros deben entender”, acotó.
En el inicio de su mensaje,
Cisneros Coss, quien fue presidenta de la Directiva durante el
Primer Periodo Ordinario de la
Legislatura, destacó la aprobación de un paquete de reformas
a diversos ordenamientos para
combatir la violencia política
por razones de género hacia
las mujeres y profundizar en la
paridad de género en el ámbito
público y administrativo.
Expuso como principales
avances que se haya incorporado en la legislación el lenguaje incluyente, que se haya

reconocido a los pueblos originarios el derecho a elegir a
sus representantes ante los
ayuntamientos de municipios
con población indígena bajo el
principio de paridad de género.
De igual forma, enumeró
también el que se estableciera
que, para garantizar un mínimo
de ética pública, quien aspire a
ocupar un cargo de elección popular no esté inscrito en el registro de deudores alimentarios
en esta u otra entidad,no haya
sido condenado o condenada
por el delito de violencia política, violencia familiar, contra la
libertad sexual o violencia de
género.
Explicó que el paquete de
reformas también obliga a los
partidos políticos a observar la
paridad de género al designar
candidaturas e integrar sus órganos de dirección.
La legisladora afirmó que
con estas acciones legislativas la participación equitativa
de las mujeres en política y en
la toma de decisiones será un
hecho, y no se repetirán casos como el del último proceso
electoral para designar al gobernador mexiquense, cuando
la candidata de Morena, Delfina
Gómez, fue objeto de esta violencia que ejercieron sobre todo
mujeres de los otros institutos
políticos.

: El Congreso estatal, a través
de la Secretaría de Administración y Finanzas, lanzó la
campaña “Acción Naranja”,
con la que impulsará acciones
de concientización y prevención con perspectiva de
género.
Julio César Zúñiga/Toluca.
En el marco del Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre, el Congreso estatal, a través de
la Secretaría de Administración y Finanzas, lanzó la campaña “Acción Naranja”,
con la que impulsará acciones de concientización y prevención con perspectiva de género para promover la igualdad,
el respeto a los derechos humanos y la
no discriminación, además habrán de
contribuir a garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres en las dependencias
y unidades administrativas de la Legislatura Mexiquense.
La legisladora Mónica Álvarez Nemer,
el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, ambos de la bancada de Morena, y la
titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez, reconocieron la
iniciativa de la Secretaría que ayudará a
concientizar al personal de la Legislatura
para coadyuvar a poner fin a la violencia.
Puesta en marcha en el marco del
Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, esta
campaña proclama las instalaciones
del Poder Legislativo el 25 de cada mes
como Día Naranja, para que el personal
se manifieste en favor de la no violencia
contra las mujeres con un botón conmemorativo, organizar actividades en
las unidades administrativas, impulsar
acciones con el Programa de Profesionalización en Materia de Género, promover el respeto a los derechos humanos y
motivar a que las y los trabajadores sean
multiplicadores del mensaje.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias
de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Mónica Álvarez (Morena), invitó a la
sociedad en general y a los tres niveles
de gobierno a sumarse, desde sus respectivos ámbitos, para hacer efectivo el
derecho humano de las mujeres a vivir
sin violencia y a romper los estereotipos
y roles de género.

Señaló que actualmente se vive una
crisis sanitaria sin precedente derivada
del Covid-19, que se suma a la pandemia
de violencia contra las mujeres, pues las
llamadas a la Línea sin Violencia se incrementaron en 104 por ciento del 16 de
marzo al 20 de abril, comparado con el
2019, y en 91 por ciento de los casos reportados a través de este medio la violencia se generó en la casa de la víctima,
además de que las denuncias por delitos
de abuso sexual, hostigamiento y acoso
sexual, así como por violencia familiar,
se incrementaron en 24, 75 y 78 por ciento, respectivamente, en abril, cuando comenzó el confinamiento.
En su momento, el diputado Gutiérrez Cureño reconoció la campaña
Acción Naranja, porque impulsa actividades para concientizar a la sociedad
en el respeto a los derechos humanos y
señaló que el Poder Legislativo contribuye a la paridad de género, en tanto que
la auditora superior, Miroslava Carrillo,
dijo que esta fecha es emblemática para
los movimientos de las mujeres de todo
el mundo y con esta campaña, la Legislatura refrenda su compromiso con
la lucha por un presente y un futuro sin
violencia de hacia las mujeres, niñas y
niños.
Al salón Benito Juárez del Congreso
local asistieron los titulares de Secretaría de Administración Finanzas, David
Miranda Gómez; de la Contraloría Legislativa, Juan José Hernández Vences; de
la Dirección General de Comunicación
Social, Alfredo Medellín Reyes Retana, y
de la Unidad de Igualdad de Género y la
Erradicación de la Violencia, Diana Martínez Tello, respectivamente.
La activista Yenifar Carina Gómez
Madrid, especialista en género, violencia
y políticas públicas, habló sobre los 25
años de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como
Convención de Belém do Pará, y subrayó
que la paridad en las gubernaturas en
México es una buena noticia, porque se
aprecia que los gobiernos encabezados
por mujeres han sido de los mejores en
responder a los retos presentados por la
pandemia de Covid-19.
Añadió que el confinamiento generó
una doble o triple jornada de trabajo para
las mujeres, pues ahora trabajan en promedio 6.3 horas más que los hombres y
conviven más tiempo con sus agresores,
por lo que se abre una oportunidad en la
agenda legislativa para redireccionar las
medidas de prevención y justicia de la
alerta de violencia de género.

La presidenta de la
Comisión Especial para las
Declaratorias de Alerta de
Violencia de Género contra
las Mujeres por Feminicidio
y Desaparición, Mónica
Álvarez (Morena), invitó a
la sociedad en general y a
los tres niveles de gobierno a sumarse, desde sus
respectivos ámbitos, para
hacer efectivo el derecho
humano de las mujeres a
vivir sin violencia
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: Inicia Toluca rehabilitación de la Avenida Lombardo Toledano. En cumplimiento de su

compromiso de recuperar las calles de Toluca, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación
de la avenida Vicente Lombardo Toledano, en beneficio directo de más de 20 mil personas y de miles más que transitan por la
zona. Sánchez Gómez informó que esta obra, que se inscribe en el programa para la rehabilitación de 100 kilómetros de vialidades
en todo el municipio, está destinada a hacer el mayor bien posible a favor de la gente, por lo que es realizada con soporte técnico,
un equipo especializado y materiales de excelente calidad, para beneficio de las familias. En su intervención, el director general de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ramón Gutiérrez Martínez, explicó que la obra tiene gran importancia pues enlaza uno de los
principales circuitos para dar fluidez al tránsito y aumentar la movilidad de la zona, por lo que se cubrirán 9 mil 680 metros cuadrados de asfalto en una longitud de mil 400 metros, que se unirá con Paseo Totoltepec y Paseo Tollocan. IMPULSO/Toluca

La rehabilitación de la carpeta asfáltica en
Lombardo Toledano, entre la avenida Independencia y la calle Emiliano Zapata, primera
etapa, en San Mateo Otzacatipan y San Pedro
Totoltepec, forma parte de un conjunto de
obras que se llevarán a cabo en diversos
puntos de la capital.

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-14-2020
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y
34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
A las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de
Licitación Pública para la adquisición de equipos de diagnóstico para trastornos auditivos, y de órtesis robótica de mano
y dedos, para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIFEM; que se llevarán a cabo conforme se indica:
Núm. de
licitación pública
DIFEM-LPNP-21-2020

Origen de
recursos
Ramo 33

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

$ 3,059.00

29/11/2020
17:00 horas

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas

Sin junta

30/11/2020
9:30 horas

Partida

Descripción genérica de las partidas

Cantidad

Unidad
de medida

1

Equipo médico de diagnóstico para Tamis Auditivo Dp O Te, pruebas: 2 protocolos fijos - DP
2s & DP 4s 2- 5 khz 65/55 dB sPL, 3 a 4 frecuencias para pasar tiempo de text de 2 a 4 segundos por frecuencia, incluye: Impresora térmica, Instalación y capacitación, dos servicios de
mantenimiento de calibración, 1 cada año.

1

Pieza

2

Equipo de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral de latencia corta y respuesta
auditiva estado estable con EP15 + ASSR, incluye: Instalación y capacitación. Dos servicios de
mantenimiento de calibración, un servicio cada año.

1

Pieza

3

Órtesis robótica de mano y dedos para rehabilitación funcional de la mano. Órtesis robótica
para rehabilitación de las extremidades superiores distales como la mano y los dedos, con
sistema de sensores para medición de la fuerza isométrica, evaluación del arco de movimiento,
con emulación del movimiento de agarre natural de la mano, que soporte el brazo superior y el
antebrazo, con software que permita diferentes formas de terapia.

1

Pieza

• Las bases, que contienen los requisitos de participación y
condiciones de la adquisición, se encuentran disponibles,
para consulta y obtención de los interesados, los días
26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2020, en internet o en el
Departamento de Programación de Adquisiciones, sito en el
domicilio indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago: Será mediante el formato universal
de pago emitido a través del portal de servicios al contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno
del Estado de México, indicados en el formato.
• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de
Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca,
Estado de México.
• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic.
Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: los equipos de diagnóstico para trastornos auditivos se entregarán dentro de los 45 días hábiles; la
órtesis robótica de mano y dedos dentro de los 90 días
hábiles siguientes a la comunicación del fallo de adjudicación y de conformidad al contrato correspondiente.
• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que
ampare la entrega total de los equipos de diagnóstico para
trastornos auditivos, y la órtesis robótica de mano y dedos,
según lo pactado en el contrato. No se aplicarán intereses,
ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán
formularse en idioma español y con precios expresados en
moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de
contratos: método binario; y mediante poli-adjudicación,
para la adjudicación.
Toluca, Estado de México, 26 de noviembre de 2020.

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúbrica

difem apoya
desarrollo educativo
de los infantes
: Fernanda Castillo, presidenta honoraria del DIF
Estado de México, entrega
pantallas y antenas a tres
menores de nivel básico, y
vía remota a 197 estudiantes de 13 regiones.
IMPULSO/Toluca
En un aparato obsoleto y prestado por su tía, Alexander, de siete
años de edad, en ocasiones lograba
tomar sus clases de segundo año
de primaria, pero a partir de hoy, él,
junto a 199 estudiantes de nivel básico de 70 municipios de la entidad
mexiquense, recibieron por parte
de Fernanda Castillo de Del Mazo,
presidenta honoraria del DIF estatal,
una pantalla y una antena, que les
permitirán tomar sus clases a distancia.
La titular del organismo asistencial señaló que la entrega de estos
aparatos electrónicos, fue posible
gracias a las casi 2 mil personas que
participaron en la carrera con causa
“Tú corres, ellos estudian”, realizada
del 2 al 8 de noviembre de manera
Los 200 alumnos
beneficiados fueron
seleccionados a través de la Secretaría
de Educación estatal,
con el objetivo de
evitar deserción del
programa Aprende
en Casa, que se transmite en programación televisiva.

Fernanda Castillo los
alentó a continuar
sus estudios con
entusiasmo para
cumplir sus metas,
así como a cuidar su
salud, siguiendo las
medidas preventivas,
para evitar ponerse
en riesgo.

virtual y la cual permitió recaudar
más de 300 mil pesos para la adquisición de 200 pantallas de 19 pulgadas y el mismo número de antenas.
Al realizar esta entrega a Diana,
Alma y Alexander, estudiantes de
nivel básico y vía remota con 197
niñas y niños de 13 regiones de la
entidad, Fernanda Castillo los alentó
a continuar sus estudios con entusiasmo para cumplir sus metas, así
como a cuidar su salud, siguiendo
las medidas preventivas, para evitar
ponerse en riesgo.
En este sentido, también reconoció la voluntad, participación y entrega de los corredores que se unieron a esta causa, así como la suma
de esfuerzos de los Sistemas Municipales DIF, Voluntariados estatales,
y de todos aquellos que pusieron el
corazón para apoyar en la educación
de niñas y niños que estaban en
riesgo de abandonar sus estudios.
Al tiempo de entregar un paquete invernal y juguete para cada
pequeño, Fernanda Castillo refrendó su apoyo y respaldo a padres de
familia, para que sigan motivando
a sus pequeños a continuar con sus
estudios.
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Continúan altercados por el control
de la Central de Abasto de Toluca
: Los inconformes señalan que se tiene
una orden de un juez para que un perito
pueda revisar la contabilidad; sin embargo, el comité de administración rehusó toda actuación de respuesta para
entregar la contabilidad de la central.
Miguel Á. García/Toluca
Un nuevo altercado se registró este
miércoles por el control de la Central de
Abasto de Toluca, pues condóminos del
lugar se manifestaron para exigir la dimisión del todavía presidente Jorge H. a
quien desconocen como encargado del
inmueble.
Jorge Luis Villanueva, integrante de la
comisión de condóminos de la mesa interina, informó que se tiene una orden de
un juez para que un perito pueda revisar
la contabilidad; sin embargo, el comité de
administración rehusó toda actuación de
respuesta para entregar la contabilidad de
la central.
En protesta en las oficinas administrativas, el sector inconforme, hoy congregado en una mesa interina, reiteró su
demanda por fraude y malos manejos
ante la fiscalía de Justicia hacia los responsables de la todavía administración,

a quienes demandaron una rendición de
cuentas.
“Durante sus tres años que ejercieron
no han rendido cuentas, han evadido durante tanto tiempo les hemos pedido que
presenten su rendición de cuentas y se
niegan, hay un asunto en el juzgado segundo civil de demanda de rendición de
cuentas”, declaró.
Con ello los quejosos aseguraron que
no se tiene certeza del manejo de recursos
tanto de aportaciones, cooperaciones, ingresos, egresos y su fondo de reserva.
“La gente ya estaba cansada de tanta
anomalía con tanto abuso con una administración irregular y nosotros en menos
de una semana hemos encontrada gravísimas fallas en la administración les
voy a comentar que hay empleados que
ya tenían su propia papelería y cobraban
para su beneficio”.
Se informó que ante la no presencia de
la mesa directiva, encabezada por Jorge H,
se convocó a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 11 de la mañana para
dirimir fricciones y encontrar alternativas
de solución.
Aseguraron que el movimiento en
protesta es apoyado hasta por el 90 por
ciento de los mil 200 condóminos. La protesta hacia la mesa directiva no impidió
la realización de la actividad comercial la
cual se realiza con normalidad.

Presentan vecinos de Unidad
Victoria amparo por obra de CFE

Miguel Á . García/Toluca
Familias de la colonia Unidad Victoria,
en Toluca, dieron a conocer que presentaron un amparo en contra de la instalación
de la torre de energía eléctrica que edifica
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en el parque vecinal de la zona.
Luego del conflicto suscitado el pasado 27 de agosto por esta obra de correspondencia de tren interurbano México

Toluca, informaron que han solicitado la
protección de la justicia federal adoleciendo actos de abuso de autoridad contra el
edil toluqueño, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a fin de que la obra se detenga.
“Precisamente, el abuso de autoridad
en que incurrió Juan Rodolfo Sánchez Gómez” Elías Martínez, abogado.
Otra de las agravantes en su caso en

Nosotros no vamos a conceder que esa administración no cumpla con su objetivo de rendir sus
cuentas, una vez que lo haga, señalamos inmediatamente la celebración de la asamblea, integramos
colegio electoral y en ese momento nos vamos a
elecciones”
JORGE LUIS VILLANUEVA,
Integrante de la Comisión
de Condóminos

Durante sus tres años que ejercieron no han rendido
cuentas, han evadido. Durante tanto tiempo les hemos pedido que presenten su rendición de cuentas y
se niegan, hay un asunto de demanda de rendición
de cuentas en el Juzgado Segundo Civil”

contra de la obra, dijeron, están los graves riesgos a la salud de las familias de la
zona, por la instalación de la torre y ductos
de alta tensión debajo de las viviendas de
las familias.
“Viene con unas recomendaciones
que son erróneos, ya que las recomendaciones que da la OMS al hacer ese tipo de
estudios comentan que debe de hacerse
dentro de las casas que están continuas
a la construcción lo cual ellos no hicieron
ellos tomaron sus mediciones a fuera de
las casas perjudicadas dando un margen
de medición erróneo al que nosotros pudimos corroborar” Isaías Francisco Moreno, ingeniero de apoyo vecinal.
Adelantaron que de forma paralela
presentarán una denuncia por los delitos
de despojo, daños a los bienes y lo que resulte por las acciones de toma del parque
llamado “Contigo”. Recordaron fue un área
de donación del constructor a las familias
de la zona ante lo que por norma no podía
ser cambiado su uso de suelo, y hasta este
año contabilizó 44 años como un espacio
de convivencia familiar.

Lamentaron que en las inmediaciones del parque afectado están presentes terrenos baldíos
por lo que había otras opciones, pero se optó la
acción que menos afectará el erario municipal
sin atender la seguridad de las familias.

JORGE LUIS VILLANUEVA,
Integrante de la Comisión
de Condóminos

: Denuncian vecinos de Metepec desinformación en Cierres por obra en la avenida
Leona Vicario. Vecinos de Metepec manifestaron su inconformidad y molestia por el cierre de
la intersección de las vialidades Leona Vicario y
Guadalupe Victoria, esto por obras de pavimentación de concreto hidráulico en el lugar; acusaron
falta de información y cierres ineficientes de la
autoridad. Al respecto Margarito René Chicho Escobar, director de Desarrollo urbano y encargado de la Dirección de Obras
Públicas de este municipio, informó que serán 2 mil 600 metros
cuadrados de rehabilitación de la superficie de rodamiento en
el lugar, y con lo que se podrá concluir un retraso histórico que
había en la conclusión de la pavimentación de la calle Leona
Vicario. “Desafortunadamente este es un importante cruce para miles de peatones, y miles de automovilistas que circulan
diariamente pero es importante ligar la estructura de lo que ya
está pavimentando con concreto con el nuevo pavimento que
estamos realizando el objeto es que tenga continuidad y sobre
todo perdure durante muchos años” Señaló que se tomarán
las acciones conducentes para acelerar los trabajos y no extenderlos más allá de ocho días, por lo que pidió a la ciudadanía y
automovilistas comprensión y paciencia, tomando vías alternas y anticipando sus salidas para no afectar sus actividades.
“Estamos considerando que podemos terminar el jueves por
la mañana a más tardar de la próxima semana apelamos a la
paciencia de nuestros vecinos de todos los que circulan por esta
importante vialidad pero es en beneficio de todos, hemos señalizado oportunamente las vías alternas”. Con ello en la próxima
semana quedará restringido el paso vehicular en la intersección
de las vialidades Leona Vicario y Guadalupe Victoria. Sólo se
tendrá considerado el tránsito local en determinados momentos,
pero de forma permanente al paso peatonal. La obra tendrá una
inversión de 4.2 millones de pesos. Miguel A. García/Metepec
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: Proponen Ciclovías y Biciestacionamientos Para Naucalpan. El primer síndico, Maximiliano
Alexander Rábago, planteó la implementación de un programa especial para la construcción de ciclo vías emergentes y estacionamientos para bicicletas en los espacios públicos dependientes del gobierno municipal, para
mejorar la movilidad y seguridad vial del municipio. Destacó que el tema de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana del
Valle de México es de vital importancia, no solo por implicaciones económicas, sino también por las implicaciones sociales que tiene, por esta
razón es de suma importancia la creación de vías emergentes en Naucalpan. “Naucalpan de Juárez, requiere en estos momentos de encontrar
soluciones integrales al problema de la movilidad, razón por la cual, en el ámbito de nuestra competencia, el Ayuntamiento debe garantizar a
los naucalpenses el derecho no solo a la movilidad, sino también a la seguridad vial,” comentó el síndico. Las ciclovías emergentes han tenido
gran impacto, como en la CDMX, la ciclovía emergente en Avenida Insurgentes ha registrado hasta 7 mil personas en un día, según datos de la
Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Beneficios que se pueden replicar de forma benéfica en el Municipio mexiquense. Finalmente comentó que
esta iniciativa se ha construido de la mano con colectivos de ciclistas del municipio, como “Bicimixtles” y se han planteado las necesidades
que estos grupos requieren y consideran de vital importancia para la movilidad de todos los naucalpenses. Luis Ayala Ramos/Naucalpan

En Metepec estamos llamados
a garantizar salud y economía

Con la firma de este convenio se consolida el acuerdo
para garantizar la legalidad en las acciones de diversas
verificaciones realizadas en la demarcación mexiquense para reactivar la economía garantizando la salud de
la población.

: Firma Ayuntamiento
de Metepec Convenio de
Coordinación con Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
IMPULSO/Metepec
La presidente municipal de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, destacó que, en la actualidad, la prioridad
es atender la salud de la población, en
este caso con acciones de prevención
y paralelamente, trabajar con fuertes
medidas de sanidad en la reactivación

Firma Metepec y GEM, Convenio de Coordinación en Materia de Verificación”,
entre el ayuntamiento de Metepec
con la Secretaria de Justicia y Derechos
Humanos

de la economía, panorama en la que
todos como sociedad estamos involucrados y obligados a participar activamente con responsabilidad.
En el marco de la firma del “Convenio de Coordinación en Materia de Verificación”, entre el ayuntamiento de
Metepec con la Secretaria de Justicia
y Derechos Humanos, signado por la
alcaldesa Gaby Gamboa y el funcionario estatal, Rodrigo Espeleta Aladro, se
consolida el acuerdo para garantizar la
legalidad en las acciones de diversas
verificaciones realizadas en la demarcación mexiquense.
Con la presencia del director del Instituto de Verificación Administrativa

(INVIAMEX), Luis Miguel Sánchez López; del secretario del Ayuntamiento,
Raymundo Guzmán Corroviñas, así
como de la Directora de Gobernación
de la municipalidad, Cristina Velasco
Valero, el gobierno de Gaby Gamboa,
brinda certeza a la ciudadanía y a las
propias unidades económicas, de un
actuar responsable apegado a la ley
para el funcionamiento comercial adecuado.
Destacar que el acompañamiento de INVIAMEX en inspecciones de la
autoridad municipal, han sido permanentes, generando con ello un círculo
virtuoso que incentiva la economía con
responsabilidad.

: En Morena, candidaturas serán
decisión ciudadana: EUP. En el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
será el consenso y la decisión ciudadana
lo que determine las candidaturas de cara
al próximo proceso electoral, así lo afirmó
Emilio Ulloa Pérez, Consejero Nacional, al
dar continuidad a la Gira por la Unidad,
Inclusión y Apoyo Irrestricto al presidente
Andrés Manuel López Obrador, por el sur
de la entidad. En Valle de Bravo el líder de
Morena ratifico lo que antes Mario Delgado,
recién electo dirigente nacional de dicho
partido, que hoy nadie puede decir que ya
es candidato a algún puesto de elección
popular para el próximo año, serán las
encuestas. Durante el acto, estuvo presente
Ulises Tinoco, quien fue designado enlace
de la expresión de Emilio Ulloa en el municipio vallesano, quien aseguró que hará
valer los valores y principios del partido
que creó Andrés Manuel López Obrador, así

como enaltecer el liderazgo que el nativo de
Nezahualcóyotl ha plasmado a nivel nacional. Acompañado de liderazgos Regionales
de Morena del Valle de México y Nororiente, Ulloa Pérez aseveró que en Morena “no
hay derecho de apartado” y explicó que
las candidaturas serán asignadas “por el
respaldo de mujeres y hombres de carne
y hueso, no por cacicazgos ni imposiciones”. Arropado de militantes de Morena en
Valle de Bravo, Emilio Ulloa expresó que en
primera instancia se buscarán los consensos necesarios para definir las candidaturas
con las mujeres y hombres con el perfil
necesario; sin embargo, detalló que, de no
lograr acuerdos, recurrirán a las encuestas
“para que sea la voz de los ciudadanos lo
que defina el rumbo en cada presidencia
municipal”, sostuvo.
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Vigilarán aplicación de
780.5 mdp en Ecatepec
David Esquivel/Ecatepec

Denuncian corrupción del Comisariado
de Seguridad de Atizapán
: Al amparo de su poder, ya se está haciendo costumbre que
utilice a grupos de choque para reprimir a los empresarios y
ciudadanos de este municipio.
avisó de inmediato a otros grulleros, afiliados a dicha organización, quienes lleLa Alianza de Autotransportistas, Co- garon al lugar de los hechos en apoyo de
merciantes y Anexas de México (Acme), sus compañeros, los cuales fueron libedenuncia que sus agremiados han sido rados después de una tensa negociación
objeto de abuso de autoridad cometi- con autoridades municipales, que no pudo por parte del Comisario de Seguridad dieron justificar el motivo de la arbitraria
Pública y Tránsito Municipal de Atizapán detención.
Pero “Alberto Ugalde, en respuesta y
Alberto Luis Ugalde Fernández, quien “al
amparo de su poder, ya se está haciendo demostrando una vez más su cobardía,
costumbre que utilice a grupos de choque dicen los declarantes, ordenó el retiro de
para reprimir a los empresarios y ciuda- sus elementos; sin embargo, no pasó
mucho tiempo para que. en lugar de los
danos de este municipio”.
La Acme cita los actos de represión que uniformados, llegara un grupúsculo de
ha realizado el comisario policiaco contra golpeadores disfrazados de “transportishabitantes de las colonias Lomas de la tas”, armados de palos, cadenas, piedras
Hacienda y Lomas de Atizapán, quienes. y hasta con bombas molotov y que, a dese manifestaron para rechazar la cons- cir de ellos, seguían órdenes del comisatrucción de puentes vehiculares que no rio, para ponernos en la madre, cosa que
justifican ningún beneficio social a sus no lograron porque nunca caímos en sus
provocaciones, a pesar de que quemaron
comunidades.
Según dicha organización, el acto más algunas grúas de nuestra organización”,
reciente, de la “gansteril” conducta del co- dijeron representantes de Acme en confemisario Alberto Ugalde, fue el ocurrido el rencia de prensa.
Agregan que después de
pasado sábado en el bulevar
la agresión que sufrieron, “el
Adolfo López Mateos, donde
domingo por la madrugada el
elementos del Grupo de Ope: Acme reitera que
Ayuntamiento de Atizapán de
raciones Especiales (GOES), de
no permitirá que se
Zaragoza, a través de su área
la Dirección de Seguridad Púdifame ni calumnie
blica Municipal de Atizapán de el prestigio de dicha de comunicación social, emitió
Zaragoza, sin justificación al- organización, exige una nota informativa plagada
de infundios y mentiras conguna detuvieron a un operador
respeto a sus agrede grúa y su ayudante, a quie- miados y fuentes de tra nuestra organización; sin
embargo, son los propios atines, aparte de propinarles una
trabajo, conforme
zapenses quienes descalifican
fuerte golpiza, los privaron de
a las garantías
el actuar de sus autoridades
su libertas y mantuvieron desconstitucionales a
aparecidos por varias horas.
que tienen derecho, municipales, así que, por más
Fue otro operador de grúa concluye la Coordina- calumnias que presenten, la
verdad los desmiente y juzga
que pasaba por ahí, quien se
ción de afiliados de
sus hechos”.
percató del abuso policíaco,
Acme.
David Esquivel/Cuautitlán Izcalli

: Acme realizará su
asamblea estatutaria, ya que ha concluido la gestión de
Jafet Sainz Villarreal,
quien dejó desde
hace días la Coordinación General, por
lo que elegirá una
nueva dirigencia
gremial y para lo
cual se regirán bajo
las directrices de
los coordinadores
asignados en cada
división.

Luego del anuncio del Gobierno
de Ecatepec de realizar una encuesta para ejercer 780.5 millones de pesos
de presupuesto participativo directo en
las comunidades para 2021, el segundo
síndico Daniel Sibaja consideró que la
encuesta debe ser transparente y con
una metodología que garantice certeza
a la población.
“El presupuesto participativo es una
herramienta que involucra de manera
directa a la población, con el objeto de
que ellos participen, opinen y decidan
qué obras públicas o acciones del gobierno municipal se deben de priorizar.
Sin embargo, el éxito de la encuesta
dependerá de la metodología para su
aplicación y la transparencia con que se
haga”, considero el segundo síndico.
Desde 2019, el síndico Daniel Sibaja
impulsó, desde el Cabildo, se hicieran
encuestas como práctica de gobierno,
porque ha sido una medida exitosa en
diversas partes del país y América Latina. “Debe ser un ejercicio de la Cuarta
Transformación, pues el poder reside directamente en el pueblo y es quien debe
decidir el destino de los recursos”.
Con la decisión de encuestar a los
habitantes se podrán definir el futuro
de más del 15 por ciento del presupuesto total para 2021 que ejercerá Ecatepec,
el municipio más poblado de América
Latina y que cuenta con un presupuesto

Es un importante avance
que el Gobierno Municipal se
pronuncie por el presupuesto
participativo; ahora el reto
es que la gente participe, se
involucre, movilice y, lo más
importante, que la población sea escuchada por el
Gobierno Municipal. Desde la
segunda Sindicatura seremos
observadores de que el proceso de deliberación se lleve
de manera correcta, transparente y democrática”.
DANIEL SIBAJA

Síndico

superior a los 5 mil 706 millones de pesos, afirma Daniel Sibaja.

: Tlalnepantla implementa
botón de pánico para mujeres
víctimas de violencia. El gobierno de Tlalnepantla implementa
el programa gratuito Pulsera SOS, el
cual cuenta con un botón de pánico
para que mujeres víctimas de violencia puedan enviar una señal de alerta
a los contactos que seleccionen y al
teléfono móvil del sector policiaco más cercano a su domicilio. En el
marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género informó que, el gobierno del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, refuerza las acciones para combatir la violencia que se comete contra las féminas, y por esta razón implementa
este programa, que se realiza en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Pública (CGSP) de Tlalnepantla. La pulsera, que también puede ser usada como
llavero, se proporciona a víctimas de violencia de género, que cuenten con medidas
de protección emitidas por la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados
a la Violencia de Género y la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y
de Género. Entre las medidas que ha adoptado el Gobierno de Tlalnepantla, para
garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia se
encuentra: la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, adscrita a la CSGP, con
el objetivo de elaborar análisis antropológicos y sociológicos en la investigación de
feminicidios, homicidios dolosos, delitos de índole sexual y desapariciones, para
identificar las dinámicas delictivas y de violencia en el municipio. Durante el presente año, la Policía de Género brindó 450 atenciones a mujeres víctimas de violencia, y el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género proporcionó mil
655 atenciones, 940 psicológicas y 715 jurídicas, además se ha dado atención especializada y salvaguardado la integridad de 18 mujeres con 13 hijas y 11 hijos en un
espacio seguro, debido a que su vida corría peligro a causa de la violencia extrema.
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La UIF investiga a Luis Videgaray por el
caso Lozoya. Luis Videgaray Caso, exsecretario de Ha-

Nacional

cienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores durante
el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como
parte del caso Lozoya, indagatoria a la que se sumarían las
eventuales declaraciones de Rosario Robles en relación con
el caso Estafa Maestra, informó Santiago Nieto Castillo. “Vamos a esperar a si la Fiscalía General de la República (FGR)
nos hace algún requerimiento particular sobre el señor
Videgaray’’, dijo el titular de la UIF. Agencia SUN/CDMX

Segundo día con 10 mil 335
nuevos contagios de Covid-19
: Reconocen saturación de hospitales por el
repunte de contagios

Las outsourcing en
su mayoría dan de
baja a gran parte de
su personal, si no
es que a la totalidad, y los vuelven a
contratar en enero,
para que no tengan
derechos.

Agencia SUN/CDMX

Reforma al outsourcing debe
aprobarse este año: AMLO
: El Presidente de México confía en llegar a un acuerdo, que
proteja a los trabajadores, no haya defraudación y al mismo
tiempo se den facilidades a las empresas.
Agencia SuN/CDMX
Con la reanudación de las pláticas entre el gobierno federal y la iniciativa privada, el presidente
Andrés Manuel López Obrador confió, mediante la
revisión de toda la iniciativa para regular el outsourcing, en llegar a un acuerdo, que proteja a los trabajadores, no haya defraudación y al mismo tiempo se
den facilidades a las empresas. Sin embargo, anticipó
que su aprobación no se puede postergar y debe entrar en vigor este año: no se puede seguir deteniendo
esto, no se pueden seguir tolerando irregularidades.
Durante la que constituyó la conferencia 500, calificó de bueno el ambiente de diálogo que privó en la
reunión del lunes por la noche en Palacio Nacional. Se
les está escuchando y ellos no tienen la intención de
proteger a quienes abusan de este mecanismo.
–¿Podría entrar en vigor regular el outsourcing en
un año?
–Ya no se puede seguir deteniendo esto, no se
puede seguir tolerando irregularidades, todo esto que
pasa en los diciembres, como si sucediera algo extraño, más allá de lo normal, se pierden 300, 400 mil
empleos. ¿Cómo es eso?
Describió la reunión como el inicio de un proceso
de consultas en el que participarán las distintas de-

pendencias involucradas para regular la subcontratación –el Servicio de Administración Tributaria, la
Procuraduría Fiscal, el IMSS, la Consejería Jurídica–
con los representantes de todas las cámaras empresariales y a partir de este martes empezar a revisar
toda la iniciativa, los funcionarios a explicar su contenido y las razones, pero también a escuchar a los
representantes empresariales.
El mandatario explicó que la preocupación empresarial es que la regulación les implique contratar
de manera directa, permanente, a trabajadores y que
pueda haber sanciones, sobre todo que se apliquen
de manera discrecional, autoritaria.
Nosotros lo que queremos es que se proteja a los
trabajadores, se los hicimos ver anoche, no queremos
que con estrategias que se crearon durante el periodo
neoliberal se deje sin prestaciones a los trabajadores,
se les liquide, se les cancele el contrato en noviembre
para que en diciembre ya no reciban aguinaldos. Se
nos hace eso no sólo injusto, sino inmoral.
López Obrador recordó que el abuso en la subcontratación llegó al extremo de que una empresa tuviera a 200 mil trabajadores y que al mismo tiempo
manejara facturas, porque iba de la mano este procedimiento de subcontratación con las facturas falsas,
era evasión y afectar a los trabajadores, y corrupción.

La cifra oficial de contagios acumulados de Covid-19 en México ascendió a 1 millón 070,487 mientras
que el número de decesos aumentó a
103,597, informó la Secretaría de Salud
federal.
En el último día, la Secretaría registró 858 nuevos fallecimientos y 10,335
nuevos contagios confirmados de la
enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Este es el segundo día consecutivo que la dependencia federal reporta
más de 10,000 casos, el martes 24 de
noviembre se notificaron 10,794 nuevos contagios diarios.
A través de videoconferencia desde
su oficina, debido a que no pudo llegar
a Palacio Nacional por las manifestaciones que se realizan en el Zócalo
capitalino en el marco del Día Internacional Contra la Violencia Contra
la Mujer, Hugo López-Gatell Ramírez,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que debido
al repunte de los contagios en el país,
algunos hospitales en entidades como
la Ciudad de México, están saturados.
“Hay hospitales que están ya saturados en la Ciudad de México hay, por
ejemplo, hospitales completamente
llenos de los institutos nacionales de
salud, lo mismo en otras entidades
federativas, los hospitales de gran tamaño suelen ocuparse por completo

de inicio”, aseveró.
Exhortó a las personas que requieren acudir a un hospital para ser atendidos por Covid-19, llamar al número
911 a fin de que se le dirija a un nosocomio con disponibilidad.
Dijo que desde el inicio de la epidemia en nuestro país se, se han analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 2 millones 771,888 personas
con un porcentaje de 46% de positividad en la semana epidemiológica 46.
Cabe recordar que la semana epidemiológica actual es la número 48.
López-Gatell dijo que “se reduce de
la semana 44 a la 45 un 4% las defunciones registradas”.
En tanto, el médico especialista refirió que en todo el país hay 69,555 casos
sospechosos con posibilidad de resultado de una prueba de detección mediante el método PCR; 201,513 personas
que no tienen muestra nasofaríngea y
136,679 casos sospechosos sin posibilidad de resultado.
Afirmó que si bien se tienen confirmados 1 millón 070,487 casos acumulados de contagios, si se le aplica el
porcentaje de 46% de positividad, los
casos estimados podrían ascender a 1
millón 247,079 personas. Sin embargo,
de ese número sólo el 4% (56,104) son
casos activos.
Estimó que alrededor de 798,037
personas que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 se han recuperado de
la enfermedad que produce.
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Avalan constitucionalidad de reforma
laboral derivada del T-MEC
: La Segunda Sala de
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
declaró constitucional
la reforma laboral aprobada por el Congreso en
mayo de 2019.

Agencia SUN/CDMX

La reforma contempla garantizar el derecho de
los trabajadores
a participar en
actividades de
negociación
colectiva y a
formar o afiliarse
al sindicato de su
elección.

Agencia SUN/CDMX
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró
constitucional la reforma laboral aprobada por el Congreso en mayo de 2019, misma que tuvo el propósito de cumplir con
los compromisos en esa materia dentro
del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por unanimidad, los ministros de la
Segunda Sala aprobaron el proyecto del
ministro José Fernando Franco GonzálezSalas, en el cual se negó cuatro amparos
a la Unión Sindical de Trabajadores de las
Fábricas de Aparatos y Material Eléctrico,
Electrónicos e Instalaciones en el Distrito
Federal.
La reforma laboral del año pasado,
promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempló esquemas de democracia sindical y combate a
la corrupción.
Por ejemplo, garantizar el derecho de
los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o
afiliarse al sindicato de su elección. Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con
contratos colectivos. Establecer requisitos
para el registro de contratos colectivos, y

EE.UU. aplica cuota
compensatoria a
China por subvaluar
su moneda

garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados.
En ese marco, la Unión Sindical de
Trabajadores de las Fábricas de Aparatos
y Material Eléctrico, Electrónicos e Instalaciones en el Distrito Federal promovió
recursos legales que llegaron a la Corte,
“contra actos del Congreso de la Unión y
otras autoridades, consistentes en la expedición, aprobación y publicación del
decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, de la
Ley Federal de la Defensoría Pública, de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley
del Seguro Social, en materia de justicia,

libertad sindical y negociación colectiva”.
El proyecto aprobado en la Segunda
Sala declaró la constitucionalidad de los
artículos 110, 371, 371 Bis, 390 Ter, 399 Ter
y 400 Bis, de la Ley Federal del Trabajo; así
como Décimo Primero, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley
del Seguro Social, en materia de justicia
laboral, libertad sindical y negociación
colectiva, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de mayo de 2019.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que impuso una
cuota compensatoria contra las importaciones de lazos de torsión originarios de
China argumentando que los exportadores chinos obtuvieron ventajas desleales
con la subvaluación de la moneda china.
Se trata del primer caso en el que las
aduanas estadounidenses aplicarán una
cuota compensatoria por la subvaluación
del renminbi.
Si bien las importaciones estadounidenses de estos productos son relativamente pequeñas, el caso es innovador y
potencialmente se podría aplicar a otros
productos.
Un lazo de torsión es un sujetador hecho de uno o más alambres metálicos
encerrados en una tira delgada de papel o
plástico, de tal manera que puede doblarse
y conservar su forma. Se utiliza para atar
las aberturas de contenedores, incluidas
bolsas, como bolsas de basura o bolsas de
pan.
El secretario de Comercio de los Estados
Unidos, Wilbur Ross, anunció el martes la
determinación preliminar afirmativa en la
investigación de derechos compensatorios
de los lazos de torsión de China.

ENPOCASpalabras
: Gobierno debe dar contrato directo a 500 mil trabajadores del
Estado: FSTSE. Luego de hacer una
revisión de los contratos con empresas
de subcontratación que tiene el gobierno
federal, el presidente de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado (FSTSE), Joel Ayala, afirmó que
existen los recursos para llevar a cabo la
contratación directa de 500,000 trabajadores -limpia, seguridad, comedores
y tecnología- y eliminar los contratos
de outsourcing. “El titular del Ejecutivo debe poner el ejemplo”, declaró en
conferencia de medios Ayala Almeida,

quien aplaudió que con la iniciativa en materia de
subcontratación se busque otorgar estabilidad en
el empleo de los trabajadores. Tras señalar que
cada dependencia de gobierno establece contratos
que lejos de mejorar las condiciones salariales y laborales, reducen una tercera parte lo que el gobierno federal destina por costo de trabajador, “mientras el gobierno como patrón destina entre 12,000
y 13,000 pesos de salario, la empresa intermediaria
paga al trabajador apenas el salario mínimo, es decir, unos 3,696 pesos”. Por lo anterior, propuso que
se incorporen los 500,000 trabajadores a partir de
enero de 2021 y establece su salario de acuerdo con
el tabulador vigente de los Trabajadores al Servicio
del Estado. Agencia SUN/CDMX
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Zona Arqueológica de Las Labradas, Sinaloa. El nombre

Cultura

de la zona deriva de la cantidad de petrograbados que existen entre la superficie
de la arena y parte del mar, se localizan un grupo de rocas con manifestación
rupestre distribuidas en una franja costera. Es uno de los sitios de grabados más
importantes del noroeste de México. Importancia Cultural Las Labradas fue declarada como Zona de Monumentos Arqueológicos el 30 de Noviembre del 2012 en
donde existen más de 600 grabados rupestres elaborados sobre rocas de origen
volcánico, con representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y figuras
geométricas como: círculos concéntricos, espirales, cruces, entre otras. Asociados
con estos afloramientos se localizan grandes cantidades de cantos rodados; al parecer son los vestigios de un antiguo río que desembocaba en este mismo lugar.

Da a conocer OSEM a ganadores
de concurso “Felipe Villanueva”
: Son acreedores a un reconocimiento y un estímulo económico las obras que obtuvieron los
tres primeros lugares
Impulso/ Toluca

“A pantalla abierta” de UAEM
: En Documental el ganador fue “Luis Humberto: la posible
mirada”, del brasileño Rafael Santos de Gusmão Lobo; en Ficción recibió el galardón el video corto “Hipersensoria”, de Issac
Zambra, y en Experimental el ganador fue “Fantasmas del hipocampo”, del mexicano Jorge Luis Rojas Hernández.
Impulso/Toluca
Con la participación de proyectos de 36 países,
concluyó el XV Encuentro Internacional de Video
Corto “A Pantalla Abierta” de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Durante la ceremonia de clausura y premiación,
el secretario de Difusión Cultural, José Edgar Miranda
Ortiz, expresó que para esta edición del certamen se
recibieron más de 400 cortometrajes en tres categorías. Del total, puntualizó, 59 conformaron la selección oficial.
En la Categoría Documental el ganador fue “Luis
Humberto: la posible mirada”, del director brasileño
Rafael Santos de Gusmão Lobo; en la Categoría Ficción recibió el galardón el video corto “Hipersensoria”,
del cineasta Issac Zambra, y en la Categoría Experimental el ganador fue “Fantasmas del hipocampo”,
del creador mexicano Jorge Luis Rojas Hernández.
Miranda Ortiz destacó que la convocatoria se enfocó en resaltar los valores universales que promue-

van mejores relaciones humanas y constituyan un
contrapeso a la violencia. A través de las cámaras y
los lentes, dijo, el conocimiento del mundo se amplía.
Aseveró que el séptimo arte, una de las artes más
nuevas, con apenas 120 años de existencia, es el
gran medio cultural para transformar nuestro pensamientos, valores y creencias, es una de las expresiones artísticas más relevantes del mundo contemporáneo y ha transformado la percepción de la
humanidad.
Edgar Miranda Ortiz indicó que, como nunca, la
humanidad tiene a su alcance, mediante su teléfono celular, la imagen en movimiento. “El material de
consumo de la sociedad del siglo XXI es la visualidad”.
Por su parte, la directora de Promoción Artística,
Anna Jurek-Nathan, reconoció que desde hace 54
años, el Cineclub de la Autónoma mexiquense realiza un trabajo para fomentar la cultura cinematográfica entre la comunidad universitaria, a través de
ciclos de filmes alternativos.

Como parte de las acciones que realiza la Secretaría de Cultura y Turismo
para mantener la promoción de la excelencia en la música y el arte de la composición, a través de la Dirección General
de la Orquesta Sinfónica del Estado de
México (OSEM), lanzó, en meses pasados, la convocatoria del Concurso Nacional de Composición “Felipe Villanueva
2020”.
La OSEM da a conocer las obras ganadoras: primer lugar para la obra Miktlán que presentaron bajo el seudónimo
Irio Miroslav, quien recibirá un estímulo
económico de 25 mil pesos; el segundo
lugar con el seudónimo de Octavio ganó
con la obra Mariposa de obsidiana que
ganó 20 mil pesos.
Mientras que el tercer lugar con la
obra Disjecta membra ganó 15 mil pesos
y su seudónimo es Gran hermético andrógino.
Los tres lugares también recibirán un

reconocimiento y sus obras serán ejecutadas por la OSEM a lo largo de las temporadas de 2021.
Este concurso lleva el nombre del
compositor mexiquense Felipe Villanueva, quien nació en Tecámac, en 1862,
y es sin duda una de las figuras más
conocidas del romanticismo musical
mexicano.
Para honrar su legado, la OSEM preparó este concurso en el que se recibieron más de 40 obras que fueron revisadas por el jurado calificador conformado
por compositoras y compositores mexicanos de gran trayectoria, así como por
Rodrigo Macías, Director General de la
Orquesta Sinfónica del Estado de México.
Con una difícil deliberación debido
al gran talento que existe en México,
la OSEM reconoce y felicita a los ganadores por su creatividad, ya que en un
contexto de contingencia y emergencia
sanitaria, la creación artística resulta determinante en el acompañamiento de la
población general.
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Thelma Nava,
poeta del amor y
la rebeldía
: Este mes de noviembre la editora,
periodista y promotora cultural capitalina es evocada en el
88 aniversario de su
natalicio
Impulso/Redacción
A más de un año del fallecimiento de Thelma Nava
(1932-2019), su poesía romántica y combativa se mantiene presente bajo un legado
lírico que se palpa en obras
como Aquí te guardo yo (1957),
El primer animal y otros poemas (1986) y El libro de los territorios (1992), que concitan al
amor, a los viajes, la rebeldía,
aunque también al humor y
las lágrimas.
En este contexto, la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura
(CNL), evocan también a la
poeta, periodista, editora y
promotora cultural capitalina este 25 de noviembre con
motivo del 88 aniversario de
su natalicio.
“Thelma Nava fue una poeta
de la libertad y la pasión y, en
el marco de su generación, fue
una autora muy propositiva,
además sostuvo una postura
política contestataria”, refirió
la poeta Lucía Rivadeneyra.
En entrevista, la también
catedrática universitaria agregó que Nava “se asumió como
una amorosa sin restricciones,
con cierta dosis de humor y
rebeldía; dejó atrás lamentos
y pesares y, si aparecieron
lágrimas, las enfrentó con ho-

nor. Hizo hablar a su cuerpo y
a su espacio-tiempo”, enfatizó.
La autora michoacana
aseguró que la cofundadora
de revistas como El Rehilete y
Pájaro Cascabel fue una poeta viajera que con su palabra
logró aprehender ciudades,
países y seres humanos sobresalientes. “Va de España,
a Cuba o Buenos Aires y de
Oaxaca a Tlatelolco con toda
su carga dolorosa, o al Viaducto, en la Ciudad de México;
de Picasso al Che Guevara o a
Gustav Mahler”, explicó.
La ganadora del Premio
Nacional Poesía Joven Elías
Nandino 1989 por Rescoldos
asentó que, a más de un año
de su muerte, Thelma Nava
es una poeta “tan vital” que
muchos de sus lectores tienen
algunos de sus versos o poemas en la memoria.
“Cómo olvidar el verso: ‘Y
voy a la vida como se va a la
muerte o al amor: sin saber
nada’. O este otro: ‘Te busco
a la vuelta de la llanura nocturna, / en el olfato de la fiera
enjaulada, en las pisadas de
los caballos / cercados por
el sordo cántico de la tierra’”,
apuntó.
Trayectoria
Thelma Nava nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1932. Estudió Literatura, Redacción y Estilo en el
Centro Mexicano de Escritores
(CME), en la Casa del Lago y
Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora
de Editorial Patria Grande y de
Pájaro Cascabel; trabajadora
del programa cultural del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); México y Siempre! Obtuvo el Premio de Poesía
miembro de los consejos de redacción de Manatí Ramón López Velarde 1962 y la Presea Rosario
y Xilote y de la dirección colectiva de la revista li- Castellanos 1993. En 2018, en un acto celebrado
teraria La Brújula en el Bolsillo.
en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
También colaboró para publicaciones como Artes, fue objeto de un reconocimiento por parte
Cuadernos del Viento, El Financiero, La Cultura de diversos autores y autoras como protagonista
en México, Novedades, Ovaciones, Plural, Revis- de la literatura mexicana. Falleció en Canadá el 17
ta de Bellas Artes, Revista de la Universidad de de agosto de 2019.
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Aficionados realizan homenaje afuera del Estadio Azteca. Un grupo de aficionados argentinos que residen en México acudió a las inmediaciones del Estadio
Azteca para realizar un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido
este miércoles por la mañana. Con indumentaria de Boca Juniors y la Selección
Argentina, los fanáticos, que portaron cubrebocas, entonaron cánticos en honor a
Maradona en los accesos del Coloso de Santa Úrsula. Agencia SUN/CDMX

EN GRÁFICAS

: Prevén que asistan a despedirlo un
millón de personas a pesar de la pandemia

2. Diego y Fidel Castro, 28 de julio de
1987. Diego calificó al líder cubano
como su “segundo padre”, y en su
vida llena de metáforas, la última
fue que Diego Maradona falleció el
mismo día que el líder cubano.

Impulso/Agencias

M

aradona, campeón del mundo con Argentina en México 1986, falleció este miércoles
en su residencia de la provincia de Buenos
Aires a sus 60 años de edad.
El entrenador estuvo a principios de noviembre
diez días internado en una clínica de Buenos Aires por
anemia, deshidratación y con un “bajón anímico”, pero
al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma
subdural por el que fue operado.
Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata
tuvo “algunos episodios de confusión” que los médicos
“asociaron” a “un cuadro de abstinencia”.
El velatorio de Diego Armando Maradona, será hoy
jueves en el recibidor de la Casa Rosada, Residencia
Oficial del Presidente de Argentina.
El gobierno prevé que asistirán a la despida un millón
de personas en plena pandemia por el coronavirus,
y los expertos consultados por la prensa argentina,
aconsejan la implementación de un protocolo con los
lineamientos principales para minimizar los contagios.
La Asociación del Futbol Argentino (AFA), los equipos
que donde jugó, los jugadores que compartieron experiencias con él y el mundo del futbol han expresado su
dolor por el fallecimiento del astro argentino.
Maradona formó parte de la Selección Argentina
como jugador desde 1977 hasta 1994 y jugó cuatro
mundiales; España 1982, México 1986, Italia 1990 y
Estados Unidos 1994.
El “Pelusa” logró conseguir la máxima gloria del
futbol en la Copa del Mundo de 1986 como capitán de la
Albiceleste en el Estadio Azteca y cuatro años después
se quedó muy cerca de repetir la hazaña, pero cayó en
la final ante Alemania.
Presidente de argentina decretó 3 días de luto
por la muerte del astro
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó
tres días de duelo por la muerte de Diego Armando
Maradona.
“Con motivo del fallecimiento de Diego Armando
Maradona, el presidente de la Nación decretará tres días
de duelo nacional a partir del día de la fecha”, dijo la
Presidencia de Argentina en un breve comunicado.
Poco después, el propio jefe de Estado manifestó a
través de su cuenta en la red social Twitter su agradecimiento por la “felicidad” que el astro del futbol le dio a
los argentinos.
“Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste
inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.
Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar
toda la vida”, escribió Alberto Fernández, que publicó
además una foto en la que se lo ve abrazado a Maradona.

3. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, campeón en el
Mundial de México 1970, y el jugador
con el que se debate quién ha sido el
mejor futbolista de la historia, compartió en redes “Perdí a un gran amigo y el
mundo del futbol perdió una leyenda”
4. “Un día triste para todos los argentinos y para el futbol. Nos deja, pero
no se va, porque el Diego es eterno”,
escribió Lionel Messi “La Pulga” en
Instagram.
5. Seguidores del Maradona, corean
cantos en honor del ídolo, frente a la
entrada del estadio “La Bombonera”,
sede de Boca Juniors, el cuadro de
origen del “10”.
6. El velorio de Diego Armando Maradona, será en el recibidor de la Casa
Rosada, residencia oficial del Presidente de Argentina.
7. El Papa Francisco recuerda con
afecto a Maradona, señaló portavoz
del Vaticano Matteo Bruni.
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Muere Diego
Armando Maradona
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Score
Hasta 15 mil pesos boletos de
la pelea del “Canelo” Álvarez
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: La Secretaría de Cultura y Turismo busca cambios en la vida diaria de las personas.
Impulso/Zinacantepec
Con clases de yoga de aproximadamente 50 minutos, que se transmiten a
las 8:00 horas, los días lunes, miércoles y
viernes, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de sus redes sociales, busca
impactar al mayor número de personas
en el Estado de México, para que tengan
un beneficio integral.
La maestra de yoga Carla Morón Rojas,
quien es la encargada de desarrollar cada
una de las sesiones, detalló que con este
programa se pretende que las personas
tengan diferentes beneficios, entre los que
destacó el elevar el sistema inmunológico, flexibilidad, equilibrio, fortalecer los
músculos internos y externos, además de
equilibrar el sistema nervioso.
“Hemos tratado de tomar formaciones
que son muy completas, sobre todo cuidando la parte de alineación del cuerpo y
de articulaciones, es una disciplina que es
muy completa para aportar al bienestar
de cada persona, que nos enseña a respirar, que es el alimento primordial de cada
persona para que estemos bien y para
que internamente las funciones se lleven

a cabo de la mejor manea”, declaró.
“Dentro del programa que se hace en
conjunto con la Secretaría de Cultura y
Turismo, cada clase tiene un propósito
en específico que ayuda a mantener la
salud, a conservarla y habituar el cuerpo
a la práctica, que no solamente se quede
en la práctica fisca, sino que lo podamos
llevar a nuestra vida diaria en cómo nos
desarrollamos en casa, en el trabajo, con
las mismas personas que nos toca convivir día a día, nos hace estar un poco más
serenos”, puntualizó la entrenadora.
Carla enfatizó que las clases están dirigidas para toda la población, incluidos niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, se
busca que se pueda desarrollar en familia
y sobre todo en casa con aditamentos que
se tengan a la mano.
“Todas las clases tienen una intención,
un calentamiento que es muy importante para nosotros y un conjunto de posturas de acuerdo al objetivo, hemos tratado que sean prácticas amigables para
todas las personas, en la misma clase se
hace mención de ajustes para tratar de
que cualquier persona las pueda llevar a
cabo”, aseguró Morón.

Desde 80 hasta 755 dólares están los boletos para la
pelea de Saúl Álvarez frente a Callum Smith Jr. en el
Alamodome. El inmueble tiene una capacidad para
60 mil aficionados, pero hasta el momento no se ha
confirmado la cantidad exacta del aforo del combate
del 19 de noviembre, aunque se estima hasta el 50
por ciento, de acuerdo con las autoridades de Texas.
Por momentos, la plataforma de Ticketmaster en
Estados Unidos dejó de funcionar, supuestamente
por el interés que ha generado el regreso del Canelo
al estado, que sí permite ciudadanos en los eventos
deportivos. Será la primera pelea para el tricolor en
más de un año; el tapatío no se sube a un cuadrilátero desde hace 12 meses, cuando superó a Sergery
Kovalev, en Las Vegas. Agencia SUN/CDMX

El inmueble
tiene una
capacidad
para 60 mil
aficionados,
pero hasta
el momento
no se ha
confirmado
la cantidad
exacta del
aforo

Tiene múltiples
beneficios la
práctica de yoga,
como fortalecer
el sistema inmunológico, flexibilidad, equilibrar el
sistema nervioso,
entre otros.

Invitaron a todas
las personas para
que se puedan sumar a estas clases,
que se emiten
a través de las
redes sociales de
la Secretaría de
Cultura y Turismo

: NFL pospone partido de Ravens vs Steelers. El
partido entre los Ravens de Baltimore y Steelers de Pittsburgh, a disputarse este jueves por la noche, fue pospuesto
debido a múltiples casos de Covid-19 en el cuadro local. Era
el duelo más atractivo de este Día de Acción de Gracias en Estados Unidos,
pero debió pasarse hasta el domingo, por lo que Lions-Texas y CowboysWashington marcarán la cartelera del día festivo. Por segunda ocasión en la
temporada, los Steelers tienen movimientos en su calendario por culpa de
los rivales, al recordad que en la Semana 4, su partido ante los Titans de Tennessee se reprogramó para la 7 y su primer cojejo frente a los Ravenes a la 8,
además de que adelantaron su descanso. De acuerdo con reportes locales,
Baltimore comunicó varios contagios de coronavirus en su campamento,
entre los que destacan Mark Ingram, J.K. Dobbins, Trace McSorley, Matt Skura, Patrick Mekari, Calais Campbell y Pernell McPhee. Agencia SUN/CDMX

El partido
estaba
programado para el
jueves por
la noche,
pero se pasará para
el próximo
domingo

#QuédateEnCasa
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