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Gem y asOciaciOnes 
civiles trabajan para 
mejOrar calidad de vida 
de mexiquenses, señaló
alfredo del Mazo, 
Gobernador del estado
de México.                   pág. 04 

ante la falta de paGO
de sus tierras, 
ejidatariOs de san 
buenaventura
Pararon obra del tren 
México-toluca; la sct
federal viola orden
de Juez de susPensión.
                                                   pág. 07
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: Con la abstenCión de las bancadas del pan y pri, y tras diversas 
reuniones de análisis de la iniciativa, diputados de las comisiones unidas de 

legislación y administración municipal con desarrollo económico, industrial, 
comercial y minero, aprobaron en comisiones la eliminación del dictamen 

Único de factibilidad (duf), por ser un obstáculo para el crecimiento económico 
del estado de méxico. Pág. 07

: Alfredo Barrera, rector de la UAEM indicó que cerrarán el año con pleno 
“cumplimiento en nuestros compromisos de sueldos y aguinaldos a 
nuestros trabajadores, proveedores y obligaciones oficiales”. páG. 05

UAEM CUMplirá Con sUEldos 
y AgUinAldos en tieMPo: abb

adiós al duf



Las aLianzas en México al igual que 
en países desarrollados como España, 
Francia, Italia por citar algunos, contribu-

yen a fortalecer la democracia, pero en el trasfon-
do del interés político que sustenta su conforma-
ción, subsiste el interés económico, del que 
derivan actos de deshonestidad y nula transpa-
rencia.

Los partidos políticos en su actuación de-
berían tener presente el papel que les asigna la 
Constitución Federal, de ser entidades de interés 
público, cuyo objetivo es promover la participa-
ción del pueblo a través de la vía democrática, 
contribuyendo a la integración de la representa-
ción nacional. En la nueva legislación federal los 
partidos políticos ya no son considerados como 
la única opción para constituirse en puentes en-
tre el gobierno y el electorado.

Sigo creyendo que cuando los partidos polí-
ticos abren sus puertas a la inclusión ciudadana 
a cargos de elección popular, se esta pavimen-
tando el camino para un cambio político que se 
traduzca en establecer equilibrios en la forma de 
gobernar.

El 6 de junio de 2021, se elegirán 3,465 puestos 
de elección popular, en donde se disputarán 15 
gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,027 
diputaciones locales, 1,907 presidencias munici-
pales y 16 alcaldías. Antes de que llegue el día de 
este gran reto electoral que representa la elección 
del próximo año, en donde competirán 7 organi-
zaciones políticas, los ciudadanos tendremos la 
oportunidad de ejercer nuestro derecho, y la obli-
gación de demandar a los partidos políticos el 
crear plataformas que eviten la diversidad ideo-
lógica y presenten al electorado propuestas razo-
nables y viables ante los problemas de la nación. 

Las alianzas entre partidos opositores son 
pactos político-electorales a fin de contender en 
elecciones locales y federales y poder constituir-
se en una verdadera oposición, debiendo hacerse 
acompañar de un proyecto de nación que con-
temple la estrategia a seguir en los temas socia-
les, económicos y de salud. Sólo así se tendría la 
oportunidad de desmantelar el andamiaje social 
construido por la 4-T.

Morena se ha dividido y polarizado por las 
pugnas internas, lo que ha generado hacia su in-
terior y exterior un serio debilitamiento, mismo 
que pone en riesgo el proyecto político del Pre-
sidente AMLO, razón por la cual el mandatario, 
a fin de tener el control previo a la elección, ha 
instruido desde Palacio Nacional a operadores 
previamente elegidos en las entidades federa-
tivas, llevar a cabo una selección rigurosa de los 
candidatos que contendrán en la elección del 
próximo año.

Un operador enviado por el grupo cercano al 
Presidente AMLO, me comentaba que con esta 
estrategia se pretende establecer un equilibrio 
entre aquellos aspirantes que son aceptados por 
la militancia, con los que apoyan sindicatos como 
la CNTE, Electricistas, Telmex, Tranviarios y Mine-
ros, así como los impulsados por los dirigentes 
partidistas, medida que le permitirá a AMLO a 
través de su estructura transversal, tener el con-
trol en la elección presidencial del 2024.

 También me externo este dirigente social, 
que de no fructificar la anterior estrategia, trae-
ría un severo rompimiento entre los grupos con 
poder real dentro de Morena y el grupo de Palacio 
Nacional, lo que vendría a ser una oportunidad 

para la oposición, a fin de disputar a Morena y sus 
aliados la mayoría en el Congreso Federal, ante lo 
cual tendrían los aliancistas opositores que pre-
sentar candidatos que además de que eleven el 
debate (que mucha falta hace), sean competiti-
vos y garanticen el triunfo.

La descomposición en Morena está siendo 
capitalizada por movimientos sociales emer-
gentes, que cuentan con el apoyo económico de 
organismos empresariales, universidades pri-
vadas y organizaciones de corte religioso, que 
se han dado a la tarea de establecer alianzas con 
partidos políticos, con la finalidad de seleccionar 
los mejores perfiles para la elección del próximo 
año.

¿Será posible esta estrategia?, ¿Aceptarán 
los dirigentes partidistas hacer a un lado sus in-
tereses? En mi opinión veo poco viable, que los 
partidos se desprendan de su ambición de poder 
político y económico. A continuación una breve 
semblanza de quienes estarían al frente de las 
negociaciones, lo anterior con el único propósito 
de que el amable lector forme su propia opinión :

A) Marko Cortez, Presidente del PAN, cuan-
do fungió como Secretario General, con Gustavo 
Madero como Presidente del PAN, fue señalado 
por otro panista, Rodríguez Prats, de recibir 70 
millones de pesos, admitiendo, que sí los recibió 
y agregó que esta práctica era normal. Además 
en el historial de este joven político, resalta su 
reciente involucramiento en el caso Lozoya de 
haber recibido dinero a cambio de aprobar la re-
forma energética. Este partido fundado en 1939, 
como una organización humanista, ética que 
buscaba el bien común, ahora sus dirigentes en 
su mayoría jóvenes, han sido expuestos por ac-
tos de corrupción .

B) Carlos Alberto Puente Salas, Presidente 
del Verde Ecologista. Este partido político que ha 
sido repudiado por los partidos verdes de Euro-
pa, apoyó en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas, en 
2000 a Vicente Fox, en 2006 a Roberto Madrazo 
y a Peña en el 2012.

ꔷ Este personaje fue asesor de la Cámara de la 
Industria de Radio y Televisión, y el partido que 
representa continúa siendo un negocio de la fa-
milia González Torres, y entre otros actos de co-
rrupción, promovió un permiso para construir en 
una reserva ecológica en Quintana Roo a cambio 
de 2 millones de dólares.

C) Jesús Zambrano, Presidente del PRD, 
quien propuso el Pacto por México, por segunda 
ocasión le toca presidir una organización política 
que se encuentra fragmentada por la corrupción 
que imperó en la anterior administración del go-
bierno capitalino. Integrante de la corriente de los 
“Chuchos “ (Jesús Ortega), pasó de ser un gue-
rrillero de izquierda en su juventud, a un promi-
nente político de su partido, sobre el que pesan 
señalamientos de haber recibido dinero de José 
Luis Abarca para ser candidato del PRD en Iguala, 
Guerrero. 

Reconocimiento: Después de haber dado 
positivo de Covid-19, mi querido amigo Enrique 
Jacob, Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de México, se ha reincorpo-
rado a sus tareas.

Jacob ha dado muestra de ser un funcionario 
público responsable y eficiente quien desde su 
domicilio, estando en cuarentena continuó aten-
diendo los asuntos de la Secretaría.

Director de BGC Consultoría Estratégica. 

+ Finalmente aprueban en comisio-
nes y por unanimidad, la eliminación 
del DUF tal y como se conoce en este 
momento
+ Comentario del día: En el tercer tri-
mestre del año se presenta un rebote en 
la economía, pero no lo suficiente como 
para compensar pérdidas del segundo.
+ Dato del día: Bien por Enrique Jacob 
que rescata indicador de la IED. Mal 
cuando habla de la recuperación.

DesDe La semana pasada el tema de la eli-
minación del Dictamen Único de Factibili-
dad ha sido como una novela y es que ya 

hemos repetido que en el Gobierno del Estado no 
estaban dispuestos a perder el control de un trámite 
relacionado con la llegada de miles de millones de 
pesos, y legisladores de Morena estaban decididos 
a eliminarlo por cuestiones de corrupción.

Hasta en tres ocasiones, partidos de oposición 
encabezados por el PRI, lograron parar la apro-
bación, en comisiones, de la Ley que eliminaba el 
dictamen.

La primera no se realizó porque acordaron invi-
tar a los secretarios de Justicia y Desarrollo Urba-
no para que dieran a conocer su versión sobre las 
afectaciones que se presentarían si se eliminaba el 
DUF.

En la segunda, se realizó la reunión, en la que, 
por cierto, los funcionarios estatales no lograron el 
cometido que llevaban, parar la ley o convencerlos 
de que era necesario realizar un análisis más pro-
fundo.

Si lograban por lo menos ese cometido, enton-
ces estarían en posibilidad de presionar más con 
las organizaciones empresariales que simpatiza-
ban con ellos para alargar la aprobación o congelar 
el dictamen.

La tercera, en una jugada digna de los mejores 
momentos de Miguel Sámano logró reventar la re-
unión de comisiones y no hubo quórum.

Finalmente, todo parece indicar que llegaron 
a un acuerdo, con lo que en caso de aprobarse la 
eliminación del DUF en el pleno, los únicos que 
querían en entredicho serían los funcionarios que 
intentaron defenderla.

Ayer se llevó a cabo la reunión de comisiones y 
en casi una hora, la eliminación del DUF se aprobó, 
claro que los partidos que estaban en desacuerdo 
no votarían a favor, pero lo curioso es que tampoco 
lo hicieron en contra.

Se presentaron, hubo quórum y votaron la ini-
ciativa presentada por el diputado Nazario Gutié-
rrez, su postura al final, abstención. Con eso bastó 
para que llevará el sello de que había sido aprobada 
por unanimidad.

Ahora sólo falta que entre al pleno para su apro-
bación final y será un hecho la eliminación de la 
Comisión de Factibilidad.

También será posible conocer cuáles fueron los 
cambios finales.

Ya habíamos adelantado que la aprobación de 
esa Ley era un hecho, sólo faltaba negociar para 
que las dos partes llegaran a un acuerdo que be-
neficiara a todos.

Pero de parte del gabinete estatal prefirieron sa-
lir a buscar el enfrentamiento.

Al final, no se va a saber si acordaron la apro-
bación o no.

Una pregunta interesante en este momento se-
ría ¿Qué tan complicado le resultará a las fracciones 
llegar a un acuerdo en torno al presupuesto del año 
entrante?

COMENTARIO DEL DÍA: EN EL TERCER TRIMES-
TRE SE PRESENTA UN REBOTE HISTÓRICO DEL PIB 
NACIONAL, PERO NO SUFICIENTE PARA COMPEN-
SAR LAS PÉRDIDAS DE MITAD DE AÑO.

El INEGI dio a conocer los datos relacionados con 
el comportamiento del Producto Interno Bruto en el 
tercer trimestre del año y el resultado es positivo, 
aunque engañoso.

El rebote durante el trimestre que marcó la re-
apertura de las actividades económicas, luego de 
la temporada de aislamiento debido a la pande-
mia de salud por el Coronavirus fue hasta histórica, 
porque alcanzó el 12.1 por ciento en su comparativo 
trimestral.

Visto de esa forma, parece una recuperación 
importante, pero al comparar el resultado con el 
que se registró el trimestre pasado entonces la si-
tuación ya no es la misma.

El trimestre pasado la caída del PIB llegó al 18.7 
por ciento, por lo que la recuperación de 12.1 por 
ciento no alcanza a compensar lo registrado a mi-
tad del año.

Son 6.6 puntos de diferencia en el terreno ne-
gativo si comparamos los resultados del segundo y 
tercer trimestre con el registro anterior.

A pesar de ese resultado, de cualquier forma, la 
caída del PIB para el 2020 se mantiene elevado, si 
bien la expectativa ya no ronda una cifra de doble 
dígito, todavía se mantiene en un catastrófico - 8.7 
por ciento.

Y en el 2021 no será posible recuperar el terreno 
perdido, quizá la mitad, incluso analistas esperan 
que en este sexenio no se alcance la recuperación.

DATO DEL DÍA: BIEN POR ENRIQUE JACOB QUE 
RESCATA INDICADOR DE LA IED. MAL CUANDO HA-
BLA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA.

Pocos son los indicadores económicos que de-
jan bien parado al Estado de México. Si bien no se 
tienen los peores del país en términos generales, 
tampoco son los mejores, tal y como estaba acos-
tumbrada la entidad en otros tiempos.

En una gira por el Valle de México el titular de 
Desarrollo Económico, Enrique Jacob destacó que 
“el Estado de México muestra una gran capacidad 
de captación de inversión extranjera”

Fue válido usar las cifras que mejor le conve-
nían. “en el tercer trimestre de este año, captó más 
de 230 millones de dólares de nuevas inversiones 
que lo colocan en el primer lugar nacional en este 
rubro”

Luego uso otro dato que también suena bien, en 
el que se refiere a la captación de ese capital en tres 
años “más de 7 mil millones de dólares de inversión 
extranjera directa, lo que representa el 7.5% del total 
nacional”. Ya no dijo que en posición se encuentra.

Datos vistos desde otro ángulo. En el 2016, el Es-
tado de México ocupó la tercera posición en cuan-
to a IED en el país. En el 2017 el segundo lugar, es 
cuando llega el gobernador, pero sólo está el tri-
mestre final, así que no cuenta.

En el 2018 que ya es trabajo de la actual admi-
nistración, el estado cae hasta el quinto lugar. En el 
2019 se recupera y sube el tercer lugar. Este 2020 a 
lo que más aspira es a repetir el tercero.

En este contexto ya no es lo mismo.
Y lo de la recuperación en marcha, todavía no se 

tienen indicadores confiables que así lo prueben, 
incluso a estas alturas no dan a conocer los resul-
tados de lo alcanzado durante el Buen Fin. Así de 
difícil es la situación.
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Flor SilveStre, Diego Armando Maradona y José Manuel 
Mireles, tres ídolos en sus diferentes ámbitos: el artístico, de-

portivo y político, desde este miércoles ya moran en el insondable 
éter eterno.

Es bueno y saludable dejar los temas circunspectos, para refe-
rirnos a los que interesan a los pueblos en general, al aceptar que 
hasta algunos políticos se convierten en ídolos populares.

Desde luego no olvidamos las grandes equivocaciones de las 
mayorías democráticas que llevaron al poder monstruos de la ta-
lla de Adolfo Hitler y de miserables mentalidades, como del todavía 
huésped de la Casa Blanca, Donald Trump.

Ubiquémonos en el contexto de este Comentario, empecemos 
por las damas. Flor Silvestre, sin discusión formó parte del cuarte-
to femenino de las máximas interpretes de la canción vernácula 
mexicana, con María de Lourdes, Lola Beltrán y Lucha Villa.

La conocí como esposa Francisco Rubiales, “Paco Malgesto”, 
cuando conducía el Noticinco, el noticiario nocturno del Canal 5, por 
cierto cuando me inicie en la frecuencia diaria en la televisión con 
“la noticia de última hora”, que dispuso el Bachiller Álvaro Gálvez 
y Fuentes, director general de “INFORMEX, la primera Agencia No-
ticiosa Mexicana”,que se transmitiera desde la misma redacción; 
los costos tan enormes cambiaron la idea y se montó un set en el 
mismo estudio, sino mal recuerdo el H, con la escenografía apropia-
da. Televicentro y las instalaciones de la agencia a lo sumo estaban 
separados por dos cuadras.

Diego Armando Maradona, escribió con su desempeño juvenil, 
luego con su equipo Boca Juniors y en la Selecciona Nacional Ar-
gentina, tales páginas de gloria que muchos lo han considerado el 
mejor futbolista de todos los tiempos. A tal grado que su mano, en el 

roSario va hablar, pero no va a decir 
todo lo que sabe. La Estafa Maestra requirió 

tejer densas redes de complicidad
Abandonada y deprimida, Rosario Robles se 

dobló, se acogerá al “criterio de oportunidad”. Lleva 
quince meses en prisión y había resistido muchas 
presiones, pero las nuevas acusaciones por delin-
cuencia organizada y lavado de dinero, la traición de 
Emilio Zebadúa, su colaborador más cercano a quien 
ahora llama “rata” y el abandono de su jefe y de sus 
antiguos compañeros, fue demasiado.

Rosario fue un personaje clave del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, una verdadera cleptocracia que 
asaltó el poder y que, una vez allí, no tuvo llenadera.

Acostumbrados a los pactos mafiosos, Peña y 
Videgaray pensaron que sus acuerdos con López 
Obrador les garantizarían la impunidad. De hecho, a 
partir de su triunfo electoral, el candidato triunfan-
te tuvo frases de reconocimiento para Peña Nieto, lo 
llamó demócrata y dijo que no había intervenido en 
las elecciones, ocultando que el gobierno peñista 
hizo todo para descarrilar la candidatura de Ricar-
do Anaya. El Joven Maravilla había ofrecido que de 
ganar la Presidencia metería a Peña a la cárcel. El 
entonces encargado del despacho de la Procuradu-
ría General de la República, Alberto Elías Beltrán, le 
armó investigaciones que cumplieron su objetivo: 
cuestionar la rectitud del queretano.

Una vez que López Obrador se instaló en la Pre-
sidencia, Peña y Videgaray se fueron tranquilos, uno 
a disfrutar de su nuevo noviazgo a Europa y Estados 
Unidos. La pareja paseaba por Bruselas, Andalucía y 
Madrid y también por Nueva York; mientras el otro, 
Videgaray, se refugiaba en la actividad académica 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Rosario va hablar pero no va a decir todo lo que 
sabe. La Estafa Maestra fue una operación que re-
quirió tejer densas redes de complicidad. Una por-
ción de los dineros —la que no se embolsaron— se 
desvió para la operación electoral y sirvió para com-
prar lealtades de líderes comunitarios, pero también 
de periodistas y medios que recibieron recursos en 
efectivo y por debajo (o por encima) de la mesa, que 
no se registraron ante la autoridad electoral.

Por otra parte, hay que recordar que Rosario fue la 
creadora de las llamadas Brigadas del Sol que ope-
raron durante la campaña de López Obrador para 
la jefatura de gobierno. Se trataba de jóvenes estu-
diantes universitarios que levantaban padrones de 
los beneficiarios de la ayuda social del gobierno del 
Distrito Federal para sacarles raja político-electoral. 
Rosario le vendió su experiencia a Peña Nieto y Peña 
Nieto la ubicó en Sedesol, donde fabricó una nueva 
versión de aquellas brigadas: la Cruzada contra el 
hambre.

Hoy, los “servidores de la nación” —el ejército civil 
del presidente— parecen una réplica en grande de 
aquellas Brigadas del Sol o de la Cruzada contra el 
Hambre, y levantan una radiografía muy completa 
de los pobres y beneficiarios de las ayudas sociales 
del gobierno, porque saben que la ayuda social se 
traduce en clientelas y las clientelas en votos.

Rosario Robles va hablar pero no va a decir todo 
lo que sabe.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. 
@alfonsozarate

mundial de México 86, cuyas transmisiones radiofónicas estuvieron bajo 
nuestra responsabilidad, cuando director general fundador del instituto 
Mexicano de la Radio, IMER, se convirtió en “ La mano de Dios”.

Se fue a los 60 años, no por la droga como algunos le endilgan, un tu-
mor en el cerebro lo obligó a una cirugía que finalmente le costó la vida.

Quien haya estado en Argentina comprobó, hasta donde sé, que un 
deportista, un ser vivo, haya sido santificado por su pueblo, que haya sido 
llevado a los altares, que se hayan construido templos para su adoración.  
El “Niño Fidencio”, fue un fenómeno diferente en nuestro país, fue una es-
pecie de taumaturgo.

El funeral de Maradona se inició en la Casa Rosada, la sede de la Presi-
dencia de la República Argentina, terminó en el cementerio de Jardín de la 
Paz, en Bellavista, al noreste de Buenos Aires. Inmensas filas de dolientes 
se hicieron presentes en las exequias que provocaron hasta encontrona-
zos con las fuerzas del orden. En nuestro México falleció el activista social 
José Manuel Mireles, médico de profesión, fue líder de las primeras llama-
das Autodefensas sociales, para enfrentar lo mismo al crimen organizado 
que a las fuerzas armadas corruptas.

Su arrojo lo llevó hasta la cárcel, ya en el actual gobierno, a propuesta 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado subdelega-
do del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE, en Michoacán. Por su entrega al trabajo, siempre al servicio 
de los desposeídos, se contagió del maldito Covid-19. No obstante los es-
fuerzos, es una víctima más de la pandemia que asola al mundo.

TRES ÍDOLOS DE SUS PUEBLOS: FLOR SILVESTRE, DIEGO ARMANDO 
MARADONA Y JOSÉ MANUEL MIRELES YA MORAN EN EL ÉTER ETERNO. 
IN MEMÓRIAM.

en la acciDentaDa dinámica política actual de México, 
se identifican muchas iniciativas que se mueven como 

partículas en estado entrópico, en torno a la lucha por el poder en 
2021 y 2024. Dicho estado no implica que haya lógica, sino que 
no son obvias las fuerzas y reglas que norman ese comporta-
miento.

En este espacio se han analizado algunas partículas, tan va-
riadas como el conglomerado de Morena, los partidos políticos 
de oposición, las organizaciones empresariales, las no guber-
namentales, FRENAAA, las redes sociales, los medios de comu-
nicación y, recientemente, Sí por México. Una que ha recibido 
menos atención de la que merece son los gobernadores y el fe-
deralismo mexicano actual.

Por los integrantes de la “Alianza Federalista” (AF) y por la 
importancia de los temas en cuestión, dicha alianza encontró, 
casi de inmediato, un espacio en la dinámica política de hoy.

Desde su incepción a mediados de marzo de 2020 por tres 
gobernadores (PAN, PRI, Independiente), éstos se reunieron en 
cuatro ocasiones adicionales. Su tema inicial fue la lucha contra 
el Covid-19. Conforme otros gobernadores se sumaron hasta al-
canzar diez, sus temas evolucionaron, de buscar más coordina-
ción en torno al Covid-19 hacia una problemática más amplia: 
el federalismo y su realidad financiera. Un punto culminante fue 
cuando, en septiembre, la AF decidió separarse de la Conago; 

+ Rompecabezas del poder

artículo
JESúS REYES HEROLES G. G.

opinión
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una sacudida política de mayor magnitud; ese mismo mes integraron 
un Secretariado Técnico.

Con rapidez, los gobernadores de Morena salieron a descalificar la 
iniciativa (dijeron: “la dificultad electoral que enfrentan en sus estados 
por las elecciones de 2021 los llevó a una desesperada acción por lla-
mar la atención”). Igual reaccionó el Presidente López Obrador cuan-
do afirmó: “Me han faltado al respeto”. Al igual que respecto a otros 
adversarios, esa declaración presidencial contribuyó a darle realce e 
impulso a la AF. A eso también contribuyó la negativa sistemática del 
presidente para reunirse con los 10 gobernadores.

Tras su salida de la Conago, la temática de las deliberaciones de la 
AF evolucionó hacia la relación financiera entre la federación y los es-
tados, así como a cuestionar los términos del pacto de coordinación 
fiscal. En septiembre, la AF tuvo su primera expresión eminentemen-
te política: apoyar al pueblo y gobierno de Chihuahua por su conflicto 
con el gobierno federal por la administración del agua en el contexto 
del acuerdo de límites y aguas de 1944. Entonces señalaron “que en el 
fondo de la posición del Presidente... hay una insistencia en estigma-
tizar y descalificar toda participación política, mientras no sea la de su 
propio partido”.

En otra expresión de índole política, la AF rechazó la desaparición 
de los llamados fideicomisos por su afectación de las capacidades de 
los estados y también a los particulares.

¿Cómo encaja la pieza que representa la AF en el rompecabezas 
actual de fuerzas políticas? Primero, cada uno de esos gobernadores 
tiene una base propia y apoyo de su electorado. En conjunto, en 2018 
los diez gobernadores de AF representaban a 27.8 de los 89.1 millones 
de electores. / Presidente de GEA / StructurA

 días de insolación 

+ Tres ídolos en el éter eterno

coMentario 
a tieMPo
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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CAPACITA JAPEM A ORGANIZACIONES DE TODO EL PAÍS A 
TRAVÉS DE WEBINAR. Con el objetivo de fortalecer a los organismos 
sociales, para que cumplan con su objetivo asistencial y el marco legal que 
las rige, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), orga-
nismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, ofreció una capaci-
tación a través de Webinar a organizaciones sociales de diversos estados 
del país y que están legitimadas para realizar donativos. Con el apoyo de 
la firma Hogan Lovells, auspiciada por el Centro Mexicano Pro Bono, las 
ponentes Lilia Alejandra Gasca Enríquez y Rocío Sánchez Arriola Luna, ofre-
cieron asesoría y apoyo a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) sobre 
el impacto de las recientes modificaciones a la Ley de Impuestos Sobre la 
Renta que compete a las organizaciones altruistas. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Chalco

Tras afirmar quE su administración res-
palda permanentemente a las organizaciones 
de la sociedad civil, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza enfatizó que este año, a pesar de 
las circunstancias adversas, el gobierno estatal 
siguió respaldando la labor de estas organiza-
ciones, de las cuales, apuntó, hay más de 3 mil 
100 en la entidad, y de éstas, 251 han recibido 
apoyo para continuar su lucha por distintas 
causas.

En gira de trabajo por este municipio, el 
mandatario estatal entregó reconocimientos a 
diversas organizaciones de la sociedad civil de 
la entidad, por su trabajo y contribución para 
mejorar las condiciones de vida de las fami-
lias mexiquenses, a quienes aseguró que su 
administración respalda permanentemente su 
esfuerzo, ya que comparten el objetivo de tra-
bajar por causas justas, que propicien un mejor 
estado. 

“Me da mucho gusto que en el Estado de 
México estemos convencidos de la importancia 
de las aportaciones que hace la sociedad civil 
a nuestra vida cotidiana, y de ese trabajo con-
junto que nos permitirá lograr mejores objeti-
vos trabajando de la mano. Aquí han encontra-
do y encontrarán siempre un aliado, una mano 
amiga para apoyarles y para juntos luchar por 
sus causas y por el bienestar de las familias 
mexiquenses”, les expresó. 

Sostuvo que desde el inicio de la admi-
nistración se fomenta el trabajo en equipo 
con las organizaciones de la sociedad civil, 
con quienes se mantiene una estrecha  cer-
canía, sobre todo en este año, que trajo con-
sigo grandes retos a causa de la pandemia, 
los cuales, aseguró, se lograrán superar con 
el esfuerzo de todos. 

Ante el presidente municipal de Chalco, 
Miguel Gutiérrez Morales, y acompañado 
por del director general de Desarrollo Po-
lítico de la Secretaría General de Gobierno, 
Jesús Izquierdo Rojas, los representantes 
de Fundación “Devuelve al Bosque la Vida”, 
Fundación “Casa Mixta de Descanso para 
Adultos Mayores Las Elodias”, “Nunca Dejes 
de Volar”, “Vuelo Libre” y K7 AC., recibieron 
un reconocimiento de manos del Goberna-
dor, quien los instó a continuar su impor-
tante papel en la sociedad mexiquense. 

En este evento celebrado en las insta-
laciones del Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Chalco, Del Mazo Maza recalcó que 
tanto el gobierno estatal, como las asocia-
ciones civiles, se necesitan mutuamente 
para salir adelante en retos en materia de 
salud, económica, de empleo, educativa y 
de sustentabilidad, y consideró que la mejor 
manera de hacerlo es en conjunto. 

“El Estado de México no se detiene, no se 
ha detenido y es parte de lo que planteamos; 
que a pesar de lo difícil y a pesar de todo lo 
adicional que tuvimos que hacer para salir 
adelante, para continuar como hoy en día 
vamos tratando de mejorar y de fortalecer 
este momento tan complejo que estamos 
viviendo, no nos detuvimos y esa es la otra 
característica que tienen las organizaciones 
de la Sociedad Civil, no se detienen, no se 
detienen porque siempre están detrás de 
una lucha, detrás de una causa”, apuntó.

GEM y A.C. trabajan para mejorar 
calidad de vida de mexiquenses 

: alfredo del mazo indicó que su adminis-
tración impulsa el trabajo con las organi-
zaciones de la sociedad civil, con quienes 
se mantiene una estrecha cercanía, sobre 
todo en este año que trajo grandes retos a 
causa de la pandemia. 

Llaman a desarrolladores 
a certificar viviendas

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

La Cámara NaCioNaL de Desarro-
lladores de Vivienda en la zona metro-
politana del valle de México impulsa un 
acuerdo con el fin de certificar como sus-
tentables viviendas, con nuevos esque-
mas de producción que las hagan más 
amigables con el medio ambiente.

La alianza Canadevi-IFC EDGE busca 
ampliar los modelos de producción de 
viviendas sin emisiones contaminan-
tes o niveles bajos de éstas, mediante la 
sustitución de tecnologías como son el 
uso de paneles solares, el manejo sus-
tentable de agua, la utilización de sis-
temas de producción de energía eólica, 
así como la eliminación de uso de gas 
dentro de las viviendas.

El presidente de la delegación Cana-
devi en el valle de México, Yuri Zagorin, 
aseguró que este esquema ha ido cre-
ciendo de forma potencial, y esperan 
certificar dos mil viviendas con tecnolo-
gías de este tipo.

El gerente de investigación y desa-
rrollo de inmobiliaria Vinte, expuso que 
inicialmente participaron en un progra-
ma piloto en el cual sometieron a cer-

tificación 16 viviendas, posteriormente 
ya en el programa como tal otras 16 y 
recientemente certificaron tres mil 916 
viviendas, número que corresponde a la 
producción de un año de Vinte

El directivo señaló que, dado sus polí-
ticas de construcción, para certificarse no 
fue necesario implementación adicional 
de medidas, pues la empresa que repre-
senta ya construye viviendas hibridas 
o cero gases, las cuales –por ejemplo- 
tienen 57 por ciento de energía. Con lo 
cual demuestran que la sustentabilidad 
en la vivienda no necesariamente es 
más costosa.

Yuri Zagorin Indicó que además se 
llevarán a cabo capacitaciones, talleres 
técnicos y esquemas mediante los cua-
les se usa con mayor número de afilia-
dos a la Cámara puedan tener las certifi-
caciones en esta materia.

 Al contrario de lo que 
se pudiera pensar ese tipo de 
viviendas no resultan mucho 
más costosas que una vivien-
da tradicional, pero además 
tienen un nivel de recupera-
ción de la inversión muy rápi-
do debido a la reducción que 
se tiene en gastos de energía, 
agua, gas entre otros”.
YURI ZAGORIN
Presidente Canadevi-IFCEDGE
Europe C. Mercier,

: Este esquema ha ido 
creciendo de forma po-
tencial y esperan certi-
ficar dos mil viviendas 
con tecnologías de este 
tipo.

El gobernador 
Alfredo del Mazo 

compartió que, 
como parte del 

trabajo para cum-
plir los objetivos 

de la Agenda 
2030, el Edomex 

fue la primera 
entidad del país 
que presentó un 

Plan de Desarrollo 
Estatal alineado a 
ese objetivo, que 

establece  compro-
misos que englo-
ban las acciones 
necesarias para 

que, en 10 años, se 
creen las condi-

ciones para tener 
un planeta más 

limpio, más justo y 
más igualitario.

La representante de la 
Organización “Devuelve al 
Bosque la Vida” A.C., Paola 
Barreiro Estrada, destacó 
que estas asociaciones 
son un complemento del 
trabajo que hace el gobier-
no estatal, ya que generan 
alternativas para resolver 
problemas comunes, y re-
conoció al gobernador Del 
Mazo por el impulso que 
les ha dado y aseguró que 
su misión continúa firme, 
pues buscan legar un mejor 
mundo a las generaciones 
del futuro.
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La crEación Es un modo de resisten-
cia en tiempos de crisis, que demandan 
lo mejor de la humanidad, sus mejores 
talentos y capacidades, las más brillan-
tes actitudes creativas y las más hones-
tas virtudes de hacer, afirmó el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, al inaugu-
rar la exposición colectiva “RE. Arte con-
tra la violencia de género. REflexiona, 
REconoce, REacciona”. 

En el edificio de Rectoría de la UAEM, 
Barrera Baca refirió que esta muestra, 
conformada por piezas que expresan re-
sistencia en sus contenidos, obras y te-
mas, que abordan directamente nuestras 
más patentes preocupaciones sociales, 
“es un acto de resistencia local, humano y 
universitario, de respuesta a la crisis me-

: Ciudadanos presentan iniCia-
tiva para Ley de MatriMonios 
de personas deL MisMo sexo. Con 
la finalidad de que las personas del mismo 
sexo en el Estado de México puedan unirse 
legal y civilmente, un ciudadano presentó una 
iniciativa de Decreto para Matrimonios Igua-
litarios, y para ser considerada y en su caso 
aprobada en la LX Legislatura mexiquense. El 
ciudadano Daniel Valtierra del municipio de 
Ecatepec de Morelos, explicó que presentó la 
iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones del Código Civil del 
Estado de México en materia de Matrimonios 
Igualitarios particularmente los artículos 4.1 
Bis, 4.4 y 4.7 del Código Civil de la Entidad, a 
fin de que los matrimonios entre personas 
del mismo sexo sean expresamente legales 
y con ello garantizar los derechos huma-
nos de identidad de las y los mexiquenses. 
Explicó que las leyes no pueden ni deben 
limitar la decisión de unir vidas a través del 
matrimonio. “Amor es Amor. Y cada persona 
debe tener la libertad plena de ser quien es, 
no de alinearse y mantenerse dentro de los 
moldes sociales arcaicos que nos rigen. Las y 
los habitantes del Estado de México debemos 
tener la garantía de que nuestros derechos 
humanos sean respetados por la ley y por 
las autoridades encargadas de elaborarlas y 
aplicarlas”. Durante años el sistema judicial 
ha tenido que fungir como intermediario en-
tre la intención de unirse en matrimonio y el 
registro civil, algo absurdo, tener que ampa-
rarse para poder ser feliz, refirió. Añadió que 
bajo ninguna circunstancia los derechos se 
negocian, se ignoran o se violan, los derechos 

uaeM cumplirá con sueldos y 
aguinaldos en tiempo: aBB

Mario Hernández/Toluca

“Vamos a cErrar con pleno cumpli-
miento en nuestros compromisos, de 
sueldos y aguinaldos a nuestros tra-
bajadores, proveedores y obligaciones 
oficiales”, aseveró el rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Alfredo Barrera Baca en entre-
vista.

Destacó que la administración de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México pagará en tiempo y forma los 
sueldos, prestaciones y aguinaldos a to-
dos los trabajadores académicos y ad-
ministrativos.

Barrera Baca indicó que la Univer-
sidad mexiquense en estos momen-
tos tiene la solvencia para cumplir los 
compromisos de fin de año con los pro-
veedores, así como los compromisos 
institucionales e impuestos, es decir la 
UAEM en estos momentos se maneja 
con finanzas sanas.

“Vamos a cerrar con pleno cumpli-
miento en nuestros compromisos, de 
sueldos y aguinaldos a nuestros traba-
jadores, proveedores y obligaciones ofi-
ciales”, indicó.

La autoridad universitaria aseveró 
que cerca de diez mil académicos y seis 
mil administrativos tienen asegurados 
sus sueldos y prestaciones en las que se 

incluye la prima vacacional a partir de 
las primeras dos semanas de diciem-
bre.

El rector de la UAEM explicó que esto 
se debe al programa de ahorro que, en 
estos tres años y medio, lo que les está 
permitiendo permitido generar una 
economía de más de 400 millones de 
pesos.

Asimismo, dijo que desde el 2018 re-
cibieron un importante apoyo por parte 
del Gobierno del Estado de México que 
fue del subsidio ordinario, por lo que el 
incremento de más de 200 millones de 

pesos fue adicional al presupuesto que 
tenia la Autónoma Mexiquense.

Finalmente señaló que anualmen-
te reciben el apoyo Política Salarial por 
parte del gobierno federal, que trata de 
apoyar las finanzas de las instituciones 
ante el incremento salarial que se da en 
enero, no obstante, lo reciben al finalizar 
el año momento en el que se aplica a 
necesidades de la nómina y les permite 
fortalecer las finanzas y cumplir con to-
das las obligaciones y ello les garantiza 
la solvencia para cumplir con los com-
promisos con sus trabajadores. 

: cerca de diez mil académicos y 
seis mil administrativos tienen ase-
gurados sus sueldos y prestaciones.

Alfredo Barrera inauguró exposición contra la violencia de género 
diante el arte, así como un respetuoso y 
solemne homenaje a las víctimas”.  

Es casi nuestra declaración, nuestro 

manifiesto humanístico ante la crisis, el 
credo de una comunidad que no sólo se 
mantiene en pie, sino que aún se cons-
truye y continuamente abre espacios de 
resistencia, como hoy, a través del arte, 
aseveró Alfredo Barrera Baca. 

“RE. Arte contra la violencia de géne-
ro. REflexiona, REconoce, REacciona” es 
una exposición de arte organizada por el 
Colectivo Utopía Arte Social, con el propó-
sito de sensibilizar a la sociedad sobre la 
violencia de género, con la intención de 
reconocer las conductas que se han na-
turalizado y transformar los aspectos que 
vulneran la integridad y voluntades. 

Está conformada por piezas que, en 
diversas técnicas, aportaron 119 artistas 
plásticos y que están expuestas en tres 
sedes: la Galería Universitaria “Fernando 
Cano”, el Corredor Cultural UAEM y los jar-
dines del edificio de Rectoría. 

El secretario de 
Difusión Cultural de 
la UAEM, José Edgar 
Miranda Ortiz, detalló 
que las pinturas, foto-
grafías, arte objeto, 
instalación, escultu-
ras, collage y gráficas 
que conforman 
esta exposición son 
creación de alumnos 
y académicos de las 
facultades de Artes 
y Ciencias Políticas 
y Sociales, así como 
artistas invitados de 
gran reconocimiento. 

se defienden y se respetan como elementos 
mínimos para una vida plena dentro de la 
sociedad. Espero, agregó, que la conciencia, 
la congruencia y la humanidad sean los cri-
terios con los que las y los diputados locales 
estudien mi propuesta, que reflexionen sobre 
la necesidad de poder garantizar la libertad, el 
derecho de amar y una vida plena a quienes 
habitamos el Estado de México. Que por un 
momento se pongan en los zapatos del otro, 
de quienes han sido y son víctimas de discri-
minación por ser quienes son, en aquellas y 
aquellos que ya no están entre nosotros, ¿por 
qué? por esa sociedad moralista, enfermiza 
que se les mata con palabras, con miradas, 
con golpes, con odio. IMPULSO/Toluca

Al referirse a la comunidad LGBT+ les dijo: “Tie-
nen en mí, un amigo, un hermano, un corazón 
que está con ustedes. De mi parte cuenten con 
fuerza, energía y coraje para defender lo que por 
derecho les corresponde, libertad. Les admiro y 
les respeto por su resiliencia ante el monstruo de 
mil cabezas llamado sociedad”.

400 
millones de pesos se origina-

ron con el programa de aho-
rro de los tres años y medio 

de su administración .

Vamos a 
cerrar con 

pleno cum-
plimiento 

en nuestros 
compro-

misos, de 
sueldos y 

aguinaldos 
a nuestros 

trabajadores, 
proveedores 
y obligacio-

nes oficiales;  
tenemos la 

solvencia 
económica 

para ello”.
ALFREDO 

BARRERA BACA
Rector



PAN pide recursos para 
municipios por pandemia

Julio César Zúñiga/Toluca

El diputado anuar Roberto Azar 
Figueroa, coordinador del grupo parla-
mentario del PAN en la LX Legislatura, 
propuso la creación de un Fondo Estatal 
de Contingencia Municipal, para afrontar 
la caída de los ingresos de los municipios 
a consecuencia de la pandemia de Co-
vid-19, el cual se utilizará cuando exista 
una caída grave de los ingresos, como la 
actual, para destinarse a las necesidades 
que estimen convenientes los ayunta-
mientos.

Durante la sesión deliberante, el di-
putado panista afirmó que la pandemia 
deja como enseñanza que debemos 
contar con mecanismos eficientes que 
amortigüen el golpe financiero de situa-
ciones extraordinarias que pongan en 
peligro la estabilidad financiera, por lo 
cual se tiene la obligación de prevenir y 
pensar a futuro, porque vendrán nuevos 
contextos que pondrán a prueba las ins-
tituciones.

El legislador explicó que la integración 
del Fondo puede llevarse a cabo con los 
recursos excedentes de libre disposición 
que considera el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, siempre 
y cuando tales ingresos no se encuentren 
destinados a un fin específico.

De igual forma, expone además que 
el Fondo podría financiarse con los supe-
rávit del gobierno estatal, hasta alcanzar 

: ENALTECER LA IDEN-
TIDAD ENRIQUECE EL 
SENTIDO DE PERTE-
NENCIA ENTRE LOS ME-
TEPEQUENSES: GABY 
GAMBOA. La presidenta 
municipal de Metepec, 
Gaby Gamboa Sánchez, 
resaltó las acciones de su 
gobierno para rescatar 
los valores y hacer par-
tícipe a la ciudadanía del 
trabajo que en las comu-
nidades se llevan a cabo, 
generando así empatía 
con el desarrollo urbano 
que contribuye a su vez, 
a enriquecer la identidad 
de los metepequenses. 
Prueba de lo anterior, es 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

la realización de traba-
jos de rehabilitación y 
aplicación de pintura en 
fachadas de los Barrios 
de San Miguel y Santia-
guito en la cabecera mu-
nicipal, con una inversión 
de 10.5 millones de pesos. 
La alcaldesa, destacó las 
labores que exaltan el 
sentido de pertenencia 
en la comunidad, con 
resultados favorables, ya 
que además de dignifi-
car las viviendas regre-
sándoles colores típicos, 
incentivan el turismo e 
implícitamente la econo-
mía, tan necesaria dijo, 
en esta etapa de pande-
mia. IMPULSO/Metepec 

: LIMPIAN PLAzA DE LOS MáRTIRES, AfECTA-
DA POR MANIfESTACIóN. Trabajadores del go-
bierno estatal llevaron a cabo desde las primeras 
horas de este jueves el operativo de limpieza y 
rehabilitación de espacios públicos afectados 
por las manifestaciones del 25 de noviembre. De 
acuerdo con el reporte de la autoridad la medida integró la 
limpieza de Los Portales, parte de sus pilares, la Cámara de 
Diputados, así como el nombre monumental del Estado en la 
Plaza de los Mártires.  En este último destacó que una de las 
letras fue arrancada de su base para terminar en el centro de 
la plancha de la ciudad.  Mismo caso de la barda perimetral 
de la iglesia de la Merced, en la avenida José María Morelos, 
la cual fue pintada con diversas leyendas, pero desde las pri-
meras horas del día el daño fue revertido por trabajadores del 
Estado. Miguel A. García/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx06 ~viernes.27.noviembre.2020

Edomex

una reserva ade-
cuada para afron-
tar una caída de 
los recursos mu-
nicipales previstos 
en la Ley de Ingre-
sos de Estado de 
México, así como 
la disminución de 
la recaudación municipal. Las reservas 
deberán alcanzar el monto del 20 por 
coento del total de las participaciones 
federales a los municipios, y una vez al-
canzado el monto, los demás excedentes 
se destinarán de conformidad con la ley.

El documen-
to añade que, en 
caso de que du-
rante el ejercicio 
fiscal disminuyan 
los recursos mu-
nicipales previs-
tos en la Ley de 
Ingresos de Esta-

do de México, así como la disminución de 
la recaudación municipal, se podrá com-
pensar con los recursos de este nuevo 
Fondo Estatal de Contingencia Municipal 
de conformidad con las reglas de opera-
ción. 

 En ambos Barrios, 
se aplica pintura 

de calidad en más 
de 260 fachadas 
y en calles donde 
se ubican se colo-
cará nomenclatu-

ra nueva, con lo 
cual, se benefi-
ciará en total a 

más de 5 mil 400 
habitantes.

 Las calles interve-
nidas en distintos 

tramos son: 
Vicente Guerrero, 
16 de Septiembre, 

General Anaya, 
Juan Aldama, 

Aquiles Serdán, 
Jesús Archundia, 
Nicolás Bravo, 5 

de Mayo, Vicente 
Villada, Justo Sie-
rra, Cuauhtémoc 

y Moctezuma.

En la iniciativa, remitida a las comisiones de Pla-
neación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, 
se establece que laSecretaría de Finanzas del 

gobierno estatal emitirá las reglas de operación 
del Fondo Estatal de Contingencia Municipal, en 
un plazo no mayor a 120 días naturales posterio-

res a la entrada en vigor del presente decreto.

: la integración del 
Fondo puede llevarse 
a cabo con los recursos 
excedentes de libre dis-
posición que considera 
el Código Financiero 
del Estado de México y 
Municipios



Eliminan DUF en Edomex 
: En el Estado de México se registran 13 mil 
denuncias por Comisiones Legislativas, 
destacaron que el DUF ha sido un obstáculo 
para el crecimiento económico del Estado de 
México. 

Julio César Zúñiga/Toluca

Con la abstEnCión de las bancadas 
del PAN y PRI, y tras diversas reuniones 
de análisis de la iniciativa, diputados de 
las Comisiones Unidas de Legislación y 
Administración Municipal con Desarrollo 
Económico, Industrial, Comercial y Mine-
ro, aprobaron en comisiones la elimina-
ción del Dictamen Único de Factibilidad 
(DUF).

La iniciativa propuesta por el diputa-
do de Morena, Nazario Gutiérrez Martínez, 
expone que de acuerdo a denuncias de 
cámaras empresariales, dicho requisito se 
convirtió en un proceso tortuoso que frena 
las inversiones y propicia la corrupción.

Como parte del análisis de la propues-

ta, el pasado 8 de septiembre el diputado 
Nazario Gutiérrez Martínez, advirtió que 
la gravedad de la crisis económica que la 
pandemia por Covid-19 ha provocado en 
el país en general y en el Estado de México 
en particular, se acentúan con la morosi-
dad de los trámites del DUF, de ahí la ur-
gencia de abrogar esta Ley. 

Destacó que de acuerdo a información 
de empresarios se han perdido más de 50 
mil empleos formales y una cantidad su-
perior de personas con empleos informa-
les, y teniendo esto en cuenta, consideró 
que se necesita hacer algo para impulsar 
la reactivación económica en todo el Esta-
do de México.

Apuntó que los empresarios de la Co-
parmex del Estado de México desde un 

principio apoyaron en su totalidad  la pro-
puesta de desaparecer el Dictamen Único 
de Factibilidad (DUF). 

Al respecto, el legislador consideró que 
el DUF es un trámite que se duplica con la 
Licencia de Funcionamiento Municipal y 
vuelve engorroso los procesos de apertura 
y regularización de unidades económicas.

Es de precisar, que el 25 de noviembre 
se realizó la reunión para dictaminar la 
iniciativa, sin embargo, miembros de los 
Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, PRD 
y Verde Ecologista, no asistieron a la re-
unión.

Hoy, después de haber analizado y tra-
bajado en la propuesta, el dictamen para 
abrogar el DUF fue aprobado con la abs-
tención del PAN, PRI, y Verde Ecologista.

: Por obra DEl TrEn México TolUca 
sE EnFrEnTan EjiDaTarios y Tra-
bajaDorEs DE scT. Ante la violación al am-
paro interpuesto ante un juez federal en el que este 
ordena la suspensión de la obra del Tren Interurbano 
México-Toluca, ejidatarios de San Buenaventura y 
trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes Federal se enfrentaron violentamente 
ayer por la mañana.  El representante legal de los 
ejidatarios, Edgar Ocampo, explicó que el ejido de 
San Buenaventura reclama el pago de 1.8 kilómetros 
lineales del tramo ubicado entre Jesús Reyes Heroles 
y Laguna del Volcán en Toluca, el cual pertenece a 
283 ejidatarios, que fueron despojados por el gobier-
no federal para la realización de esta obra de movili-
dad.  Indicó que, ante la falta de pago y de respuesta 
por parte de la STC para dialogar con los afectados 
el año estos tramitaron un amparo ante un juez 
federal, el cual ordeno suspende las labores de 
construcción en dicho tramo de la obra, sin embargo, 
la dependencia federal continuamente viola esta 
orden y continúa trabajando en la colocación de las 
bases por las que pasará el Tren. Al percatarse ayer 

los ejidatarios de la presencia de trabajadores en la 
obra supuestamente suspendida exigieron su pago, 
por lo que se congregaron en el lugar impidiendo a 
los trabajadores laborar originándose el enfrenta-
miento entre ambos grupos. En entrevista a Hum-
berto Pineda, ejidatario afectado, este sumamente 
molesto exigió a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transporte que se les pague sus terrenos para que se 
continúe con las obras, pues no permitirán el paso 
del tren en la zona, indicando no estar en contra de 
este proyecto de movilidad urbana, pero no permiti-
rán los abusos del gobierno federal en contra de sus 
bienes. El Ejidatario indicó no han obtenido el pago 
de las tierras debido a que la SCT refirió que ya se 
había realizado, pero los ejidatarios que recibieron la 
indemnización, indicaron, no pertenecen al núcleo 
ejidal de San Buenaventura, por lo cual el error de 
ello fue de la dependencia federal y no de ellos. 
Mapy Escobar/Toluca 

Como parte del aná-
lisis de la propuesta, 

el pasado 8 de 
septiembre el diputa-
do Nazario Gutiérrez 

Martínez, advirtió 
que la gravedad de la 
crisis económica que 

la pandemia por Co-
vid-19 ha provocado 
en el país en general 

y en el Estado de 
México en particular, 

se acentúan con la 
morosidad de los 

trámites del DUF, de 
ahí la urgencia de 
abrogar esta Ley. 

:  DiPUTaDos PiDEn a los MUniciPios ProMovEr El Uso DE hUErTos Urbanos. El pleno de la 60 Le-
gislatura mexiquense aprobó por unanimidad la propuesta de la diputada María Lorena Marín Moreno (PRI),  para 
exhortar a la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México y a los 125 municipios, a que promuevan y 
difundan la práctica y uso de los huertos urbanos, así como capacitar a la ciudadanía para su desarrollo funcional. 
La diputada priísta lamentó que la crisis derivada por la pandemia de Covid-19, trajo consigo retos en materia 
de salud, económica y problemas colaterales de difícil solución para el corto y mediano plazo, entre los que se 
encuentra la dificultad para adquirir alimentos y su posible sobreprecio. En este contexto, indicó que una alter-
nativa es la producción de hortalizas en huertos de traspatio que pueden ser situados en pequeños espacios y le 
permiten a cada individuo producir su propio alimento de forma sostenible y consumirlo de manera responsable 
y prolongada.  Al respecto, Marín Moreno señaló que se tiene como antecedente el taller virtual Mexihuerto, desa-
rrollado por la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en el que participaron 280 personas de 11 entidades 
del país, quienes aprendieron técnicas de agricultura y procesos de producción. iMPUlso/Toluca
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: Esta propuesta fue analizada 
en un ejercicio de parlamento 
abierto en el que participaron 
empresas y representantes 
del gobierno estatal.
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: El prEsidEntE municipal de San Mateo Atenco, Julio César Serrano González, tomó protesta 
como presidente de la Subcuenca del Río Lerma, instancia que buscará Coordinar acciones de ca-
rácter metropolitano encaminadas a buscar la sustentabilidad del cauce. En el encuentro con au-
toridades del Gobierno del Estado, y diez municipios que integran la región se comprometieron a 
buscar alianzas y proyectos que impulsen la restauración ambiental del río. “Se que la coordina-
ción de los esfuerzos y la voluntad política de todos los involucrados en este consejo será clave para 
concretar los avances y pasar de las buenas intenciones a los hechos”, expresó el edil de san Ma-
teo Atenco. Entre las tareas que adelantaron dentro de su plan de trabajo se encuentra el desazolve 
integral del río, desde la denominada Hacienda Atenco a la presa José Antonio Álzate, además de 
buscar soluciones a males históricos como la contaminación por descargas domesticas e indus-
triales, sin previo tratamiento, explotación de los recursos hídrico, así como gestionar proyectos de 
aguas residuales junto con el aliento de  estudios de biometría del agua. “Actualmente los 10 muni-
cipios que aquí estamos representados contamos con tres cuerpos de agua, que son nuestro mayor 
patrimonio hídrico de esta región”, declaró Serrano Gonzalez.  Miguel Á. García/San Mateo Atenco

 IMPULSO/Toluca

DurantE la Vigésimo Séptima Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, los ediles aproba-
ron una campaña de regularización de pago 
de derechos en panteones por concepto de 
refrendo anual; asimismo, se declaró recinto 
oficial al Centro Cultural Toluca para la reali-
zación del Segundo Informe de Gobierno.

En el desarrollo de la sesión se detalló que 
con la modificación al Código Reglamentario 
Municipal, los deudores podrán realizar dicho 
pago sin importar los meses o años que no 
lo hicieron, aclarando que no es una cam-
paña de condonación de multas y recargos 
sino para ponerse al corriente en el pago del 
refrendo, para la conservación sanitaria de 
restos y pago del mantenimiento anual.

La campaña se fundamenta en el artículo 
1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado de México para el ejercicio fiscal del 
año 2020, por el periodo de 1 al 18 de diciem-
bre de 2020, de conformidad con los artículos 
43 y 155 fracciones II y III del Código Finan-

Emite OsFEm acuerdo para plazo
del informe mensual de octubre 

: El osFEm busca evitar aglomera-
ciones debido a la emergencia sani-
taria por Covid-19

Impulso/Redacción 

El Órgano supErior de Fiscalización 
del Estado de México (OSFEM) emitió un 
acuerdo para modificar y prorrogar el 
plazo en la entrega del informe mensual 
de las entidades fiscalizables del mes de 
octubre. El proceso será de manera es-
calonada del primero al 8 de diciembre 
de este año como medida preventiva 
frente a la emergencia sanitaria causa-
da por el SARS-CoV-2 (covid-19).

El Acuerdo 12/2020, firmado por la 
Auditora Superior, Miroslava Carrillo 
Martínez, y publicado en la Gaceta de 

Gobierno, expone que las entidades 
fiscalizables deben presentar el infor-
me mensual de octubre ante el órga-
no técnico en atención a disposiciones 
de la Ley de Fiscalización Superior de 
la entidad y del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, entre 
otras.

Sin embargo, debido a la afluencia 
que ocurre el último día de entrega y 
que las circunstancias de sanidad no 
permiten la concentración de multitu-
des, se hace necesaria una mejor or-
ganización y procuración de medidas 
sanitarias, por lo que se programó el 
proceso en grupos.

El primero de diciembre se recibirá 
en Oficialía de Partes la documentación 
de 87 entidades fiscalizables de muni-
cipios y sus organismos auxiliares; el 2 

habrán de atender a 88; el día siguiente 
—3 de diciembre—, serán 86; el 4 de di-
ciembre serán 81 y el día 7 se aplicará el 
mismo procedimiento para 84.

Para el 8 de diciembre están pro-
gramadas las entregas de los informes 
mensuales de 102 entidades fiscali-
zables de los poderes del estado, sus 
dependencias, organismos auxiliares, 
órganos autónomos y fideicomisos del 
Poder Ejecutivo. La recepción será en 
un horario de 9:00 de la mañana a las 
18:00 horas en las cinco fechas defini-
das.

Con la emisión de este acuerdo se 
busca coadyuvar a las acciones im-
plementadas en julio pasado por la 
Secretaría de Salud y la Comisión para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México (Coprisem) en el 
marco del Plan para el Regreso Seguro 
a las actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas con 
motivo del virus Sars-CoV-2.

En su resolutivo Décimo Primero 
expone —entre otros aspectos—, que 
“las instituciones públicas deberán 
garantizar las medidas de prevención 
e higiene emitidas por las autoridades 
sanitarias y las actividades jurisdiccio-
nales se reanudarán en términos de los 
Acuerdos que expidan para tal efecto 
las autoridades competentes”.

Impulsarán rescate del río Lerma. 

ciero del Estado de México y Municipios, y 
artículo 6.80 del Código Reglamentario Mu-
nicipal.

La quinta regidora, Araceli Martínez Gó-
mez, insistió en la necesidad de que la po-
blación acuda a realizar dichos pagos en el 
Panteón General “La Soledad” y el Cemente-
rio Municipal, marco en que recordó que ya 
no hay espacio para más fosas por lo que in-
sistió en trabajar en un proyecto para realizar 
cremaciones y utilizar los nichos existentes

Toluca prueba 
campaña de 

regulación de pago 
de derechos 

en panteones

Por otra parte, se aprobó declarar recinto oficial 
las instalaciones del Centro Cultural Toluca, para 
celebrar el viernes 4 de diciembre a las 10:00 ho-
ras el Segundo Informe de Gobierno, en términos 
de lo señalado por los artículos 128 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México, y 17, 28 y 48 fracción XV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.

El primero de diciembre se recibirá en 
Oficialía de Partes la documentación de 
87 entidades fiscalizables de municipios y 
sus organismos auxiliares; el 2 habrán de 
atender a 88; el día siguiente —3 de diciem-
bre—, serán 86; el 4 de diciembre serán 81 y 
el día 7 se aplicará el mismo procedimiento 
para 84.

Para revisar el 
acuerdo dar clic en 

el siguiente link: 
https://legislacion.

edomex.gob.mx/
sites/legislacion.

edomex.gob.mx/
files/files/pdf/

gct/2020/nov231.
pdf



David Esquivel/Ecatepec

Militantes del PRd y ciudadanas que 
luchan por los derechos de la mujer, se 
sumaron a las actividades que se llevan 
a cabo para conmemorar del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y protestaron por el incre-
mento de la violencia y feminicidios que 
ocurren en este municipio.

Las demandantes marcharon del Mu-
seo Casa de Morelos hacia a la explanada 
municipal de Ecatepec, cuyas 
puertas les fueron cerradas, no 
obstante que la manifestación 
fue pacífica y era para denun-
ciar la violencia que se ejerce 
sobre las mujeres y las niñas 
en la localidad. 

Se dijeron doblemente 
agredidas, porque, además de 
ser golpeadas por sus parejas, 
cuando llegan a denunciar la 
agresión ante el Ministerio Pú-
blico éste les dice ¿Pues qué le 
hiciste para hacerlo enojar? 

Acusaron que en Ecatepec 
hay muchas calles sin ilumi-
nación, lo que es aprovecha-

do por depredadores para cometer sus 
tropelías; además, no hay seguridad efi-
ciente ni empleos o programas públicos 
apropiados para prevenir, identificar y 
sancionar la violencia de género. 

Pidieron justicia por los feminicidios 
cometidos, para las mujeres violadas y 
por las desaparecidas: “Nada justifica la 
violencia contra la mujer”, afirmaban du-
rante su manifestación

Aunque les cerraron las puertas de 
palacio municipal para no recibirlas, las 

féminas advirtieron que regre-
sarán para visibilizar la proble-
mática que las obliga a salir a 
las calles cada 25 de noviem-
bre y sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de poner fin 
a la violencia contra las muje-
res y las niñas en la localidad. 

Exigieron la renuncia del 
presidente municipal, Fernan-
do Vilchis Contreras, por no 
cumplir con sus obligaciones, 
al no garantizar a las muje-
res una vida libre de violencia 
“asesinan a mujeres y a las ni-
ñas en este municipio porque 
hay impunidad”, dijeron.

Alto a los feminicidios y 
violencia hacia las mujeres

: acusaron que en Ecatepec hay muchas calles sin 
iluminación, lo que es aprovechado por depreda-
dores para cometer sus tropelías : HuixquilucAn es un muni-

cipio sociAlmente respon-
sAble y solidArio. El gobierno 
municipal de Huixquilucan, ha 
buscado que la población cuente 
con los recursos necesarios para 
tener una buena calidad de vida, 
la seguridad alimentaria es un 

rubro que durante el 2020 se atendió con mayor énfasis, da-
das las complicaciones que tuvieron las familias a causa del 
confinamiento por Covid-19. En este segundo año de gestión 
al frente del gobierno de Huixquilucan, el presidente muni-
cipal Enrique Vargas del Villar atendió de manera solidaria 
y responsable la emergencia sanitaria, dando resultados 
positivos a la población. Por ello, con el programa ordinario 
“Sigamos creciendo por Huixquilucan”, se entregaron 56 mil 
despensas a 12 mil beneficiarios. Además, se entregaron 22 
mil despensas más a las personas que quedaron en situa-
ción vulnerable por la pandemia, al perder su empleo o ver 
disminuidos sus ingresos. De la misma forma, el sistema 
municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), hizo 
lo propio al entregar 44 mil 336 despensas con productos de 
alta calidad para las familias. El cuidar la salud de todos los 
huixquiluquenses, fue una prioridad para el alcalde Enrique 
Vargas del Villar, por ello se implementaron acciones como 
fue la impartición de pláticas de prevención de Covid, lava-
do de manos, sana distancia, salud mental y filtro sanitario 
entre otros. Además de implementar el programa de orien-
tación telefónica Covid-19. impulso/Huixquilucan

construyen base de bomberos 
para atender emergencias

IMPULSO/Ecatepec

el gobieRno de Ecatepec construye la 
base de bomberos “Ocelotl”, ubicada a 
un costado del deportivo Bicentenario, 
cuya operación reducirá el tiempo de 
respuesta ante cualquier emergencia y 
beneficiará a más de 96 mil habitantes 
de las zonas altas de la Sierra de Guada-
lupe. 

El alcalde Fernando Vilchis Contreras 
aseguró que la nueva estación de Bom-
beros salvará vidas de habitantes de esta 
región, pues “tragahumo”, paramédicos 
y rescatistas llegarán rápidamente y 
brindarán ayuda oportuna durante las 
emergencias. 

Vilchis Contreras supervisó las obras 
de construcción de la nueva Central de 
Protección Civil “Ocelotl”, acompañado 

por su esposa Esmeralda Vallejo Martí-
nez, presidenta honoraria del DIF Muni-
cipal, los diputados locales Camilo Mu-
rillo Zavala y Max Correa Hernández, así 
como síndicos y regidores del ayunta-
miento y colonos de Ecatepec. 

El edil reiteró que la nueva base de 
bomberos salvará vidas al llegar a tiem-
po a una emergencia, pero además será 
un espacio donde se capacitará a la ciu-
dadanía en diferentes temas, sobre todo 
de Protección Civil. 

“Este espacio no solamente va a ser-
vir para atender emergencias, también 
servirá para dar capacitación, para orien-
tar a la población en temas complicados, 
para educar en temas de Protección Civil. 
Es más que una estación, es la represen-
tación del gobierno en una de las zonas 
más complicadas del municipio”, afirmó. 
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El gobierno federal, 
a través de la Secre-
taría de Desarrollo 
Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), 
realiza trabajos de 
mejoramiento en el 
Deportivo Bicentena-
rio, obras que espera 
sean inauguradas 
por el presidente 
de la República 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Las demandantes 
marcharon del Mu-

seo Casa de Morelos 
hacia a la explanada 
municipal de Ecate-
pec, cuyas puertas 
les fueron cerradas, 
no obstante que la 
manifestación fue 

pacífica y era para de-
nunciar la violencia 
que se ejerce sobre 

las mujeres y las 
niñas en la localidad.

Exigimos 
justicia por 

los feminici-
dios come-

tidos, para 
las mujeres 

violadas y 
por las des-
aparecidas: 

Nada justifi-
ca la violen-
cia contra la 

mujer”
MANIFESTACIóN



Agencia SUN/CDMX

Tras dos años de discusión en el Con-
greso de la Unión, el Pleno del Senado 
de la República aprobó por 89 votos de 
Morena, PRI, MC, PVEM, PT, PES y PRD, y 
23 en contra, el decreto que reforma los 
artículos 108 y 111 de la Constitución, a 
propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para eliminar el fuero del 
presidente de la República en el ejercicio 
de funciones.

El decreto fue turnado a las legisla-
turas de las 32 entidades federativas del 
país para su eventual ratificación; su pro-
mulgación, para en entrar en vigor, re-
quiere la ratificación de al menos 17 con-
gresos locales.

“Durante el tiempo de su encargo, el 
presidente de la República podrá ser im-
putado y juzgado por traición a la patria, 
hechos de corrupción, delitos electorales 
y todos aquellos delitos por los que po-
dría ser enjuiciado cualquier ciudadano 
o ciudadana’’, cita la nueva redacción del 

artículo 108 constitucional.
El artículo 111 de la Constitución es-

tablecerá: “Para proceder penalmente 
contra el presidente de la República, sólo 
habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 
110. En este supuesto, la Cámara de Sena-
dores resolverá con base en la legislación 
penal aplicable’’.

Una larga negociación, instrumentada 
por Ricardo Monreal Ávila, presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Se-
nado mexicano y coordinador del grupo 
parlamentario de Morena, con el resto de 
sus homólogos, permitió destrabar los 
acuerdos.

El grupo parlamentario del PAN fue el 
único de los ocho que integran la Cámara 
Alta que votó en contra de la enmienda a 
la Carta Magna; los priistas, emecistas y 
perredistas, sus aliados, con quienes con-
forman el llamado bloque de contención 
para oponerse a las propuestas de More-
na, dieron la espalda a los panistas y los 
dejaron solos.

Senado aprueba eliminación 
de fuero presidencial

Reportan 104 mil 242 
decesos por Covid-19 

: El decreto fue turnado a las Legislaturas de las 
32 entidades federativas del país para su eventual 
ratificación; para en entrar en vigor, requiere la 
ratificación de al menos 17 congresos locales.
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La cifra oficiaL de casos acumula-
dos de Covid-19 en México ascendió a 1 
millón 078,594 mientras que el número 
de decesos aumentó a 104,242, informó 
la Secretaría de Salud federal. La depen-
dencia contabilizó este jueves 645 nue-
vos fallecimientos y 8,107 nuevos con-
tagios.   

En el día 180 de la llamada nueva 
normalidad y en la conferencia de pren-
sa 267 en Palacio Nacional, José Luis Alo-
mía, director general de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, acusó a medios 
de comunicación de difundir “una falsa 
percepción de incremento de la epide-
mia en México” por dar a conocer los ca-
sos nuevos de contagio y fallecimientos 
reportados por la propia dependencia en 
la actualización del reporte técnico diario. 

Aseguró que es incorrecto que se diga 
que los nuevos casos ocurren en las úl-
timas 24 horas, cuando en realidad, dijo, 
“representan nuevos registros, nuevos 
resultados, nuevas determinaciones, 
nuevas clasificaciones”. Aseguró que los 
casos nuevos reportados pueden ser de 
semanas previas, incluyendo un mes 
hacia atrás.

“Esta percepción (…) que son casos de 
las últimas 24 horas, o es el mayor cre-
cimiento para un día en la epidemia en 
México es incorrecta. No debemos inter-
pretarlo de esa manera, técnicamente es 
incorrecta”, aseguró.

Dijo que desde el inicio de la epidemia 

en nuestro país se han analizado me-
diante una prueba de diagnóstico PCR 
a 2 millones 798,399 personas con un 
porcentaje actual de 46% de positividad, 
lo que quiere decir que de cada 10 perso-
nas que presentan signos y síntomas en 
todo el país, 4 a 5 tienen la enfermedad.

En tanto, el médico especialista refi-
rió que en todo el país hay 73,567 casos 
sospechosos con posibilidad de resulta-
do de una prueba de detección mediante 
el método PCR; 207,544 personas que no 
tienen muestra nasofaríngea y 135,200 
casos sospechosos sin posibilidad de re-
sultado.

Alomía Zegarra afirmó que si bien 
se tienen confirmados 1 millón 078,594 
casos acumulados de contagios, si se 
le aplica el porcentaje de 46% de positi-
vidad, los casos estimados podrían as-
cender a 1 millón 258,510 personas. Sin 
embargo, de ese número el 5% (60,532) 
son casos activos, es decir personas que 
han presentado síntomas en los últimos 
14 días.

Estimó que desde el inicio de la epi-
demia en México el 28 de febrero, alrede-
dor de 803,581 personas que contrajeron 
el coronavirus SARS-CoV-2 se han recu-
perado de la enfermedad que produce.

Respecto a la ocupación hospitalaria, 
José Luis Alomía indicó que a nivel na-
cional se encuentran ocupadas el 38% de 
las camas para pacientes graves de Co-
vid-19 y el 31% de las camas con ventila-
dor mecánico para pacientes críticos que 
contrajeron el virus.

Nacional
RodRigo Vásquez ColmenaRes Re-
nunCia, Como titulaR de la agenCia 
FedeRal de aViaCión CiVil. La segunda y sorpre-
siva renuncia bajo la gestión del secretario de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz-Leal, 
ocurre en el momento en que la Administración Federal 
de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) de los Estados 
Unidos, realiza una auditoría técnica y operacional a 
México. El segundo en dejar su cargo en menos de un 
mes, antes lo hizo el director del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, Gerardo Ferrando. Agencia SUN/
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La nueva redacción 
del artículo 108 

de la Constitución 
establece “Durante 

el tiempo de su 
encargo, el presiden-

te de la República 
podrá ser imputado y 

juzgado por traición 
a la patria, hechos de 

corrupción, delitos 
electorales”.

: En un día se registraron 645 nuevos falleci-
mientos y 8 mil 107 nuevos contagios.



: Cámara de diputados aprueba re-
glas para reeleCCión de legisladores 
en 2021. Los diputados federales que busquen la 
reelección en 2021 tendrán la opción de dejar o no el 
cargo, y en caso de no hacerlo seguirán percibiendo 
su dieta y apoyos inherentes a su cargo. El pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó por 454 votos a 
favor, 4 en contra y 5 abstenciones, el acuerdo por el 
que se establecen las reglas aplicables a la elección 
consecutiva de diputadas y diputados federales para 
el proceso electoral 2020-2021. Se estableció que los 
diputados federales que manifiesten su intención 
de participar para el mismo cargo por un periodo 
consecutivo, podrán optar por separarse del cargo 
actual, pero si continúan en el ejercicio tendrán las 
mismas consideraciones que todos los legisla-
dores para que desempeñen sus atribuciones de 

representación popular. En esos casos deberán observar 
estrictamente las disposiciones legales y normativas 
dirigidas a preservar la equidad y la imparcialidad en las 
contiendas electorales, así como cumplir estrictamente 
con las disposiciones previstas en los Lineamientos para 
Regular la Entrega, Destino y Comprobación de los Apoyos 
Económicos para Legisladores y en la Norma para Regu-
lar el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas 
y Diputados. Los diputados que opten por participar en la 
elección consecutiva deberán cumplir con las obligacio-
nes inherentes a su cargo y funciones de carácter legisla-
tivas tanto en el pleno de la Cámara, las comisiones legis-
lativas, comités, demás órganos parlamentarios y, en su 
caso, de la Comisión Permanente. Deberán abstenerse de 
incurrir en actos anticipados de campaña y precam-
paña, según las reglas que en su momento emita el 
Instituto Nacional Electoral. agencia sun/CdmX

ENPOCASPAlAbrAS

méxico tiene el menor 
gasto social de la oCde

: El gasto público de Méxi-
co en pensiones, servi-
cios de salud, cuidado a 
infantes, desempleados, 
educación, entre otros, fue 
de 7.5% del producto inter-
no bruto, el promedio de 
miembros de la OCDE es 
de 20%.

Agencia SUN/CDMX

México Es El país con menor gasto so-
cial entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), incluso por debajo de otros 
países de América Latina como Chile, Co-
lombia y Costa Rica, reportó el organismo.

El gasto público de México en pen-
siones, servicios de salud, de sistemas 
de cuidado a infantes, a desempleados, 
a educación, entre otros, alcanzó 7.5 por 
ciento del producto interno bruto (PIB), 
menos de la mitad del promedio de 20 por 
ciento en la OCDE.

En el extremo opuesto se encuentra 
Francia, donde el gasto públicos social es 
de 31 por ciento del PIB. Y también desta-
can Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Alemania , Italia, Noruega y Suecia 
que invierten más de una cuarta parte del 
PIB en servicios y transferencias para la 
población.

La organización expuso que las pen-
siones y la salud son los principales des-
tinos del gasto público social en todos los 
países comparados. Las primeras absor-

ben en promedio 7.8 por ciento del PIB y 
los servicios médicos el 5.6 por ciento.

La composición del gasto público pro-
medio de México entre 2017 y 2019 fue de 
3.1 por ciento que se destinó a pensiones 
y, aunque ya están cerca del billón de pe-
sos en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración de 2021, es de los más bajos de la 
OCDE, sólo detrás de Chile y Corea, ambos 
con 2.8 por ciento. En contraste Italia gasta 
15.6 por ciento de su PIB en esta presta-
ción.

En un documento, la OCDE explicó que 
el gasto en pensiones que hace el país 
“es mucho más bajo que en Italia, porque 
tiene una población relativamente joven, 
pero también porque los jubilados italia-
nos tienen muchas más probabilidades 
de recibir una pensión que en México, 

donde menos de la mitad de las personas 
mayores la reciben”.

Por otro lado, mientras Francia des-
tina hasta el 8.5 por ciento de su PIB en 
gasto público a salud, México invierte 2.8 
por ciento; es el segundo más bajo entre 
los países que conforman la OCDE, sólo 
detrás de Holanda, que en este rubro se 
recarga más en recursos privados. El resto 
del gasto público mexicano es en servi-
cios distintos a la salud y en transferen-
cias directas a la población, detalló.

El organismo explicó que durante la 
última década el gasto público social en-
tre los países de la OCDE disminuyó a 20 
por ciento promedio del PIB en 2019; vie-
ne de alcanzar su pico más reciente con la 
gran crisis financiera, cuando ascendió al 
21 por ciento del PIB en 2009.

se requiere tasa de 
interés más baja 

para recuperación
Agencia SUN/CDMX

AntE lA dificultAd de instrumentar 
mayores estímulos fiscales, se requiere una 
tasa todavía más baja para ayudar al pro-
ceso de recuperación, advirtió el Subgober-
nador del Banco de México (Banxico), Jona-
than Heath Constable.

“De no atenderse adecuadamente, la 
economía podría sufrir daños estructura-
les prácticamente irreparables. Para esto se 
requiere contar con el mayor apoyo posible, 
pasando de la actual postura monetaria 
modestamente expansiva a una altamen-
te acomodaticia”, evidenció a los demás 
miembros de la Junta de Gobierno.

Durante la Reunión del cuerpo colegia-
do del Banxico, con motivo de la decisión de 
política monetaria que por mayoría abrió 
una pausa en la flexibilización, Heath dio 
el voto disidente, al pedir un recorte de 25 
puntos base.

En sus argumentos, divulgados en la 
Minuta de aquella reunión, subrayó la rele-
vancia de “señalar que (la política moneta-
ria) se mantendrá así (altamente acomoda-
ticia) por un largo tiempo”.

Para el banquero central, la pausa no es 
admisible cuando se anticipa una baja sen-
sible en la inflación en noviembre ante una 
baja sensible en la inflación en noviembre 
ante las bajas en los precios de los energé-
ticos, frutas y verduras y por los descuentos 
en muchas mercancías en el Buen Fin.

México se 
encuentra por 
debajo de países 
de América Latina, 
como Chile, 
Colombia y Costa 
Rica, reportó el 
organismo.
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El Sabinito, tamaulipaS. La ocupación del sitio, y de la 
región, se debe sin duda a las condiciones adecuadas que presenta el 
área para el desarrollo de la vida humana, ya que el lugar se encuentra 
en las estribaciones de la sierra tamaulipeca, en una zona de lomeríos 
que alcanzan los 400 metros sobre el nivel del mar, donde predomina 
una vegetación de bosque con recursos naturales abundantes y acceso 
a tierras para el cultivo. Al sur del sitio, en los cañones de la sierra, el 
arqueólogo Richard Mac Neish documentó una larga secuencia de ocu-
pación humana que va desde los primeros habitantes del estado (hace 
más de 12 mil años) hasta los grupos de tradición mesoamericana, con 
características semejantes a las que se pueden apreciar en El Sabinito.Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~viernes.27.noviembre.2020

Musike
ErnEsto AlArcón

esCuChar “Power uP” (2020),  la decimoséptima en-
trega discográfica de estudio de la emblemática banda  

Ac/Dc, es básicamente apreciar el mismo sonido de casi cual-
quier disco de los australianos después del clásico “Back In 
Black” (1980). su verdadero valor reside, además de la persisten-
cia de Angus Young y compañía, en el homenaje que le rinde al 
gran Malcolm Young, guitarrista rítmico, co-fundador y -según 
el propio Angus- la mente maestra de la agrupación, quien fa-
lleciera hace tres años, después de presentar un doloroso cuadro 
de demencia por un tiempo prolongado. 

Por si fuera poco, se percibe un aire de auténtico compromiso 
y solidaridad de todos los miembros del grupo. Después del ál-
bum “rock or Bust” del 2014, añadiendo a la partida de Malcolm, 
el baterista Phil rudd tuvo severos problemas con la ley, por deli-
tos relacionados con drogas; Brian Johnson, el vocalista, fue afec-
tado por pérdida de audición, situación que lo orilló a dejar la gira 
mundial del 2016 (fue temporalmente sustituido por Axel rose 
de Guns and roses) y el bajista cliff Williams decidió renunciar 
al término de aquella gira. Para este convulso año, Angus Young, 
junto con su sobrino stevie Young, han logrado traer de vuelta a 
todos ellos, para rendir tributo a Malcolm Young y para beneplá-
cito de los millones de seguidores de un grupo que ha sobrevivi-
do y trascendido todo tipo de frontera. 

“Power Up”, luego entonces, está conformado en su mayoría 
por temas que ya habían escrito Angus y Malcolm, allá por los 
tiempos del “Black Ice” (2008). El resultado es, por supuesto, ese 
Hard rock, casi marca registrada de los Young, con un sonido 
“sencillo” pero poderoso y directo, que desemboca en doce cor-
tes frenéticos y lascivos, siempre galardonados por los relampa-
gueantes “requintos” del gran Angus (también destacar la pro-
ducción impecable de Brendan o’Brien (Pearl Jam)). 

+ el verdadero valor

El sentimiento punk resalta en la vibrante “Demon Fire” (bien 
podría ser la primera o segunda parte del tema “Baptism By 
Fire” del 2014). Por su parte, “Kick You When You Are Down” es 
llanamente provocadora y está repleta de ácida adrenalina; em-
pero, la nostalgia se abre paso en “Through The Mists of time”, 
un momento del disco donde los decibeles “bajan” ligeramente. 
Es curioso, en casi todos las interpretaciones, se escuchan co-
ros que suenan lejanos y monótonos…no pude evitar imaginar 
que era el mismísimo Malcolm cantando como siempre lo hizo, 
pero ahora desde el más allá. Ac/Dc nos lo advirtió desde hace 
cuarenta y cuatro años: “It’s a long Way to The top (If You Wanna 
rock ‘n’ roll”); esa palabras, ahora adquieren absoluto sentido y 
significado. 

Título del Álbum: “Power Up” 
(2020). 

Artista: AC/DC
Temas destacados: “Realize”, “Shot 

in the Dark”, “Money Shot”. 



Impulso/Redacción

De los suelos boscosos en 
el Estado de México, emerge 
hacia el cielo el árbol conocido 
como pino, de él se desprenden 
hojas llamadas ocoxal, un ma-
terial natural que con paciencia 
e ingenio mujeres, hombres y 
niños han aprendido a traba-
jar, dando como resultado la 
creación de artesanías de color 
marrón con un aroma único e 
inigualable.

El Pueblo Mágico del Oro y 
Donato Guerra son los princi-
pales productores de ocoxal, 
una de las artesanías que han 
ido ganando presencia en los 
últimos años en la entidad 
mexiquense por la elaboración 

de cestos y objetos decorativos.
El proceso de elaboración 

inicia desde su colecta, las ar-
tesanas y artesanos acuden al 
bosque para escoger la hoja 
de pino, entre sus caracterís-
ticas debe estar gruesa, fuerte 
y larga, esto es para que no se 
rompa.

Las hojas se ponen a remo-
jar en agua sobre una tina y se 
procede a lavarlas; después las 
ponen a secar con los rayos del 
sol para quedar listas para ser 
utilizadas.

Con hilo de cáñamo se tejen 
las hojas de ocoxal que se rea-
liza con mucha paciencia, dan-
do como resultado servillete-
ros, fruteros, paneras, floreros, 
charolas, porta lápices, porta 
tequileros, con su imaginación 
pueden hacer también alha-
jeros, aretes y collares. En oca-
siones se maneja la hoja de co-
lor verde para realizar figuras y 
darles contraste a las piezas.

Algunos artesanos combi-
nan el ocoxal con el metal para 
añadirle a los cestos un borde 
hecho con acero inoxidable o 
latón que aporta un toque de 
elegancia a los productos y que 
los ha colocado en el gusto de 
un mayor número de personas.

: Música dentro del teatro. Parte de la labor del Conservatorio de Música del Estado de México, en el programa Cultura en Click 
3.0, ha sido compartir los objetivos de la música y su relación con otras artes y disciplinas. Con un interesante conversatorio sobre el 
papel de la música en el teatro, se reunieron Luis Manuel García Peña, director del Comem; Betania Paniagua directora de la Compañía 
Teatro Landó, y Abraham Urquiza, compositor, diseñador sonoro y productor para medios audiovisuales. Betania Paniagua destacó 
que “el teatro es la expresión más humana que existe porque a través de él se contempla al ser humano, lo bueno y lo malo, la natura-
leza humana y además nos encanta que nos cuenten historias”, refirió. Por su parte, Abraham Urquiza compartió que, desde su expe-
riencia en el ámbito audiovisual, “el papel de la música en el teatro va de acuerdo a la naturaleza del proyecto”. Impulso/Toluca

Artesanías de 
ocoxal, orgullo 

mexiquense

www. impulsoedomex.com.mx
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: Producen con este 
material cestos, 
lámparas, servi-
lleteros y muchos 
productos más, 
donde los artesa-
nos muestran su 
destreza en el arte 
de tejer la hoja de 
pino.

Estos productos y muchos 
más se pueden adquirir 
en la Tienda Casart ubica-
da en Paseo Tollocan No. 
700, Col. Ipiem, Toluca, 
México, en un horario de 
lunes a viernes de 10:00 
a 19:00 horas, sábados 
y domingos de 10:00 a 
15:00 horas, o compras al 
teléfono 722 2709600, 
ext. 145, o enviando un 
mensaje de WhatsApp al 
722 148 6220



Nadadores mexicaNos viajaN a Brasil

: Triplemanía XXViii se lleVará a ca-
bo el 12 de diciembre. Lucha Libre AAA ha 
confirmado mediante sus redes sociales que 
la función de Triplemanía XXVIII tendrá en el 12 
de diciembre su fecha de realización. Desde finales 
de octubre se manejó que la fecha tentativa para la función 
sería en diciembre de este mismo año y que buscarían que 
la Arena Ciudad de México tenga al menos el 30 por ciento 
de la capacidad. “Estamos listos  trabajando de la mano de 
las autoridades con la expectativa de realizar Triplemanía 
XXVIII si todas las condiciones y los semáforos sanitarios lo 
permiten”, comentó en octubre el director general de Lucha 
Libre AAA, Dorían Roldán. El próximo 30 de noviembre se 
ofrecerá una conferencia de prensa en la cual se darán todos 
los detalles de la gran función que tiene duelos confirmados 
como el que protagonizarán Chessman y Pagano por la 
cabellera, además de la lucha por el Megacampeonato entre 
Laredo Kid y Kenny Omega. agencia sUn/cdmX

Lamar Jackson da positivo por a 
Covid-19. El brote de coronavirus 
ocurrido en el equipo de Baltimo-
re, que derivó en la postergación 
del juego ante Pittsburgh, pro-

gramado para celebrarse en Día 
de Acción de Gracias, alcanzó a 
la máxima figura de los Ravens. 
El actual MVP de la NFL, La-
mar Jackson, arrojó positivo por 

Covid-19, por lo que se perderá 
el reprogramado partido ante los 
Steelers del domingo, a menos de 
que las pruebas siguientes arro-
jen negativo. Agencia SUN/CDMX
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: Para retornar a 
la competencia 
rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de 
Tokio.

Agencia SUN/CDMX

Un grUPo de nadadores 
mexicanos parte este viernes a 
Brasil, para retornar a la compe-
tencia rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Sin el respaldo de la Fede-
ración Mexicana de Natación 
(FMN), este campamento, in-
tegrado por 17 atletas y cuatro 
acompañantes, en Río de Janei-
ro se realizará del 27 de noviem-
bre al 13 de diciembre.

“Es una gran oportunidad, 
por parte de los institutos que 
nos han apoyado. Vamos pre-
parados y con la mentalidad 
correcta de grandes resultados”, 
comentó Melissa Rodríguez, es-
pecialista en la especialidad de 
pecho.

“Es un camino para llegar a 
nuestro sueño: estar en Tokio”, 
añadió la seleccionada.  

Los entrenamientos se rea-

lizarán desde la llegada hasta 
el siete del próximo mes. Las 
competencias son del 8 al 12, en 
el Parque Vasco Da Gama.

Sobre la falta de apoyo por 
parte de la FMN, Nicolás Torres, 
entrenador en jefe de esta de-
legación de nadadores mexi-
canos, reveló: “Está enterada, 
con el objetivo de clasificar a 
los Juegos Olímpicos, pero no 
mostró algún interés por ayu-
dar a los atletas mexicanos. La 
verdad, es triste, pero no nos 
vamos a detener a esperarlos. Sí 
se puede”.

Los representantes reci-
bieron el apoyo por parte de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y el Comité Olímpico 
Nacional, aseguró su delegado, 
Nelson Vargas.

“Contacto con el embajador 
de Brasil y el cónsul de Río de 
Janeiro, para cuidarnos a todos 
los mexicanos que estaremos. 
En esta ocasión, el licenciado 
Marcelo Ebrard nos ayudó a toda 
la logística, al igual del apoyo 
del Comité Olímpico Mexicano, 
con Carlos Padilla, para no tener 
gastos, gracias a las buenas re-
laciones entre las organizacio-
nes”, dijo el empresario.

: afición de pachUca recibe 
al eqUipo con caraVana. Can-
tando, gritando sin cubrebocas, con 
niños de brazos entre fuegos arti-
ficiales, así fue como las barras de 
Pachuca le dieron la bienvenida a 
su equipo de cara al juego contra los 
Pumas. El autobús de los Tuzos apareció 
en el estadio Hidalgo a las 19:20 horas y los 
aficionados comenzaron a realizar su espec-
táculo al cual convocaron con la condición 
de que llegaran con cubre bocas, portaran 
gel desinfectante y guardaran la sana dis-
tancia. Nada de eso se cumplió. Los barristas 
acompañaron al autobús de los Tuzos hasta 
la puerta del estadio Hidalgo, cantando y 
pidiendo que el equipo pusiera “huevos”. La 
policía, dos patrullas acompañaron a los Tu-

zos durante este recorrido. Cuando los Tuzos 
estuvieron en el estadio, y después de recibir 
algunos directivos de los Pumas con algunas 
mentadas de madre los porristas hidalguen-
ses se retiraron. agencia sUn/cdmX

Los tricolores buscarán 
los números necesarios 
rumbo a los Juegos Olím-
picos en una competen-
cia en la cual se medirán 

ante los mejores de 
Sudamérica

Aún no se ha confirmado el aforo que 
tendrá el evento, aunque esa informa-

ción se dará el 30 de noviembre



Se suman a la lucha contra 
la violencia de género

Impulso/Zinacantepec

En El marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, en el programa de “En 
la Intimidad del Deporte”, la nadadora mexiquense 
María Fernanda González Ramírez abordó este tema 
y compartió su experiencia.

En el programa, conducido por Mario Martínez Te-
llo, se contó con la participación de la doctora Belén 
Benhumea Bahena, especialista en temas de género, 
y en esta transmisión buscó llegar a la conciencia de 
las y los mexiquenses.

Durante la emisión Fernanda González conectó 
con el público y, de manera valiente, expuso su expe-
riencia de haber sido violentada por una pareja que 
tuvo anteriormente y cómo a pesar de ser una mujer 
empoderada dentro del deporte, permitió agresiones.

“Yo tuve la mala experiencia de tener una pareja 
muy tóxica y muy violenta, que sí me violentó, inclu-
so, físicamente y la verdad sí te puedo decir, desde mi 
punto de vista, el hombre que violenta a una mujer 
no es hombre”, expresó la nadadora.

González Ramírez narró cómo luego de vivir ma-
las experiencias y acercarse a la espiritualidad, tuvo 
el valor para dejar la relación, después de la cual, 
cuando ve que alguna mujer cercana a ella sufre al-
gún tipo de violencia de su pareja, es puntual en de-
cirle, sin temor de perder su amistad.

Por lo anterior, la doctora Benhumea felicitó a la 
nadadora, primero por el valor de exponer la situa-

ción que enfrentó y luego por alzar la voz con sus cír-
culos cercanos para visibilizar la violencia, por lo que 
aseguró que desde su trinchera la deportista mexi-
quense ya es activista.

González Ramírez señaló que, dentro del deporte, 
cuando vivió en Estados Unidos, ella más allá de pa-
decer violencia de género experimentó el racismo, al 
que fue sometida por el hecho de ser mexicana.

Ante esta situación, la experta en temas de género 
dijo “tiene que ver con la interseccionalidad, que son 
las diferentes desigualdades que puede padecer una 
persona, por el hecho de existir, en este caso tú, una 
mujer mexicana que va a un lugar donde hay discri-
minación, hay estigma hacia lo latino, pero también 
pasa con las otras mujeres que son adultas mayores, 
con las niñas, las jóvenes, pasa con las mujeres de 
pueblos indígenas, con las mujeres con discapacidad, 
por compartir esta intersección y entonces la violen-
cia se va transversalizando y es más complejo radi-
calizarla o buscar la manera de solucionarlo”.

En otro orden de ideas, la atleta olímpica puso el 
dedo en la llaga con respecto a la atención que se le 
da al deporte varonil con respecto al femenil y cómo 
en ocasiones un triunfo varonil es más valorado que 
uno femenil.

Finalmente, la doctora Benhumea reconoció a la 
Secretaría de Cultura y Turismo por desarrollar estas 
salas de conversación donde se invita a la reflexión 
de este tema tan importante y que nos lleva a la erra-
dicación de la violencia hacia las mujeres.

: comparte su experiencia de vida la nadadora 
Fernanda González.

Señala la doctora Belén Benhumea, especialista en temas de género, aspec-
tos de la violencia de género.
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loS rEStoS dEl legendario Diego 
Maradona fueron inhumados este 
jueves en un cementerio privado, al 
noroeste de Buenos Aires, en una 
ceremonia íntima cuando comen-
zaba a caer la noche que contrastó 
con el multitudinario y caótico vela-
torio previo.

Frente a la tumba, al lado de la de 
sus padres, amigos y familiares es-
tallaron en aplausos, según imáge-
nes registradas por drones y trans-
mitidas por el canal TyC.

El féretro llegó al cementerio pri-
vado “Jardín de Bella Vista”, cubierto 
por una bandera argentina, constató 
la AFP.

Los restos fueron trasladados en 
un cortejo fúnebre desde la Casa 
Rosada, donde se realizó un velato-
rio público por unas 11 horas, que se 
suspendió en medio de incidentes 
con miles de fanáticos pugnando 
por ingresar al palacio de gobierno.
maradona falleció el miércoles a los 
60 años de un paro cardíaco.
nápoles pone nombre de maradona 
a su estadio y gana

Todos los jugadores del Nápoles 
saltaron a la cancha con la cami-
seta con el número 10 y el nombre 

de Diego Maradona, este jueves en 
partido de la Europa League ante el 
croata Rijeka (victoria italiana: 2-0), 
en honor del exjugador argentino, 
fallecido la víspera a los 60 años.

No hubo ningún gol maradonia-
no ni con ayuda de la mano de Dios, 
pero el Nápoles se impuso con un 
tanto en contra del defensa italiano 
Armando Anastasio (41) y una diana 
del mexicano Hirving Lozano (75).

Con brazaletes negros en sus 
brazos, los jugadores posaron con la 
emblemática camiseta durante la 
presentación y el posterior minuto 
de silencio que se guardó en un Es-
tadio San Paolo vacío por las restric-
ciones por la pandemia del Covid-19, 
aunque Maradona estuvo presente a 
través de los videomarcadores.
Abrupto final del velorio de marado-
na; estalla violencia en las calles

El velorio público del astro del fut-
bol Diego Armando Maradona ter-
minó en forma abrupta  y el féretro 
fue retirado de la sede de gobierno, 
mientras la violencia estallaba en 
las calles de Buenos Aires.

Durante casi 10 horas desfilaron 
frente al féretro miles de personas, 
pero al anunciarse un inminente 
cierre de la despedida se desataron 
los incidentes.

Concluyeron funerales 
de Maradona
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