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Los grandes desafíos que debe afrontar nuestro país en materia de energía demandan la intervención de la ingeniería civil
considerando de manera relevante una visión bajo
el concepto de sustentabilidad.
En el mundo, la toma de conciencia de que las
emisiones de bióxido de carbono que nuestra “exitosa” revolución industrial suelta a la atmósfera nos
está llevando a valores muy críticos que se traducirán en un calentamiento de la atmósfera con todas
las consecuencias que ello implica. Es por eso que
se acordó un programa drástico de abatimiento de
estas emisiones hasta llegar a cero en el año 2050.
En París, en diciembre de 2015, y después de 20
años de negociaciones, 195 países acordaron limitar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial. ¿Cómo?
Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y
resiliencia.
¿A qué se comprometieron los países en el
Acuerdo de París?
Mantener una temperatura mundial muy por
debajo de los 2 grados Celsius.
Limitar el aumento a 1.5 grados, para reducir
considerablemente los riesgos y el impacto del
cambio climático.
Conseguir un equilibrio entre las emisiones y
adsorciones de gases de efecto invernadero.
México en los acuerdos de París se comprometió a reducir el 22% de gases efecto invernadero y
51% del carbono negro, así como a incrementar las
fuentes para generación de energía limpia a un 25%
para 2018, 30% para 2021, 35% para 2024 y el 43%
para el 2030. Estos compromisos están en línea con
las metas definidas en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático.
Se reconoce en el mundo que, en la generación
limpia de energía eléctrica, es decir de cero emisiones a la atmósfera, la energía eléctrica solar y
la eólica son las más calificadas, resultando, además, que la competencia comercial desarrollada
en el mundo, las llevó a bajar sus costos y convertir
a ambas en las tecnologías más baratas por kilo
watt hora generado. Evidentemente la intermitencia de estas que dependen de la calidad horaria de
la radiación solar e intensidad del viento son intermitentes y además tienen fluctuaciones minuto a
minuto. Esto ha dado gran impulso al desarrollo de
tecnologías de almacenamiento de energía para
guardarla en horas de abundancia y entregarla a la
red en las de mayor demanda destacando las baterías de ión litio y la implementación de centrales
hidráulicas de rebombeo que en las horas de abundancia bombean agua a un recipiente alto y en
las de demanda bajan nuevamente ese volumen
de agua pasando a través de turbinas, generando
electricidad. Si se suma el precio de la electricidad
intermitente al de su almacenamiento, todavía
sigue siendo la más económica. A estas energías
limpias y renovables hay qui sumarle geotérmica,
que muy pocos países en el mundo la tiene (México
es uno de los favorecidos) que produce electricidad

constante y permanente las 24 horas del día.
Los desarrollos anteriores están lejos todavía
de ser suficientes para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Se hace un gran esfuerzo en el
mundo por otras tres tecnologías que ayudan a
esta reducción.
Primero, el uso de biocombustibles, es decir biodiesel o etanol que se obtienen de la fermentación
de plantas como la caña de azúcar o algunos tipos
de maíz los que transforman su azúcar en alcohol
y este se usa mezclado con la gasolina normal. El
biocombustible, aunque emite bióxido de carbono
durante su combustión, se le considera de ceroneto emisiones porque para crecer la planta, absorbió igual cantidad de carbono por el proceso de
fotosíntesis. En segundo lugar, se coloca la producción hidrógeno verde mediante el clásico proceso
de electrólisis donde al hacer pasar una corriente
eléctrica a un cuerpo de agua, este se descompone
en hidrógeno y oxígeno. El primero se almacena
y se usa como combustible de cero emisiones al
combinarlo con aire en celdas de combustible. La
gracia del proceso y que hace que se le llame “verde” es que la electrólisis se logra con energía solar
intermitente de manera muy económica. El tercer
elemento que ha revolucionado la generación de
electricidad es lo que se conoce como captura y
almacenamiento de carbono. Esto es, en una chimenea tradicional, uno puede mediante un proceso sencillo separar el bióxido de carbono del resto
de los gases y conducirlo a alta presión (el CO2 se
transforma fácilmente en líquido al comprimirlo)
hasta cavernas subterráneas donde se almacena
definitivamente.
El conjunto de estas medidas sumada al uso
adecuado de otras energías limpias ya tradicionales, como la hidroeléctrica y la nuclear están llenado a lograr esta ambiciosa meta de cero emisiones
en 2050 para así al menos aminorar el efecto de invernadero que producen las emisiones de carbono.
Aunque no son en rigor actividades del sector
eléctrico la transformación del tradicional método
de transporte a gasolina está cambiando de manera drástica a autos eléctricos, movidos por baterías
que se cargan con energías limpias y no emiten
nada de gases durante su uso. Muchos países ya
han establecido compromisos de prohibir en 10 o 15
años más la venta de autos de combustión interna.
Destacan el Reino Unido y casi todos los países europeos además del estado de California en Estados
Unidos. Países de menor desarrollo como Ecuador,
también ya se unió a estos compromisos.
Los compromisos de México son ambiciosos y
alcanzarlos resultará en una mejor calidad de vida
para las próximas generaciones. La ingeniería civil
mexicana ha sido un factor primordial en el desarrollo de la infraestructura y está decidida a ser un
factor de éxito en el logro de los acuerdos a los que
México se ha comprometido. Es precisamente en
este sentido, que los Comités Técnicos del Colegio
de Ingenieros Civiles de México interactúan y se interrelacionan para acompañar al Gobierno Federal
en sus planes y programas.

+ Fue Rosario (o un engaño para bobos)
No fue Rosario Robles, fue el Estado robando el dinero destinado a
los más pobres.
Y ahora yo también hablaré de Rosario. Siendo que lo hago el último día de una semana dedicada por buena parte de los comentaristas a su
persona, aprovecho para abordar el asunto por otro flanco. A mí lo que me
admira es cómo hemos simplificado un asunto complejísimo hasta reducirlo
a una simpleza, que se resume en la frase: La culpa fue de Rosario.
Me explico.
Ahora sabemos que durante el pasado sexenio se construyó una trama
para desviar cerca de 7 mil millones de pesos del erario a 4 campañas electorales del PRI.
Diseñada premeditadamente para ser complejísima –y por eso difícil de
descubrir—, se trata de una tubería secreta que recorrió 11 dependencias públicas, incluyendo 5 secretarías de Estado (Agricultura, Educación, Comunicaciones y Transportes, Sedesol y Sedatu) y de la que además tuvieron que
estar al tanto los sucesivos Secretarios de Hacienda (a menos que supongamos que cada cual vio salir ese río de dinero del erario y luego lo vio esfumarse y dijo nada más: Ay carambas, qué raro).
Además, la tubería solo pudo ser construida y operar con la anuencia de
la única persona con autoridad sobre esas 11 dependencias, a decir: el Presidente del país, Enrique Peña Nieto, si no es que él mismo ordenó que la
tubería se armara. De ello no pudieron estar ajenos los operadores de confianza del Presidente Peña, Luis Videgaray y Osorio Chong, su Secretario de
Gobernación.
Además, conocieron de la tubería los 9 rectores de universidades cuya
función fue enviar los dineros a empresas ciertas o inventadas; supieron de
ella más de 30 empresarios reales y otros tantas personas que prestaron su
nombre para documentar empresas ficticias; y por fin supieron de la tubería
los beneficiados por sus dineros: el presidente del PRI, los jefes de cada una
de las 4 campañas electorales del PRI y sus 4 candidatos (a menos que podamos imaginar a José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia
nacional, viendo una bodega llena de pacas de dinero y diciendo: Caray, el
Espíritu Santo se hizo billetes y me ama.)
Y sí, en medio de toda la complicadísima y extensa tubería, estuvo (aún
presuntamente) sentada a su escritorio Rosario Robles, operando sus flujos
de billetes.
¿No es asombroso cómo la síntesis de un asunto así de poblado de hombres poderosos y vastas burocracias venga a ser: Fue Rosario? Basta ver las
caricaturas y la mayoría de las editoriales de esta semana para leer explicita
o tácitamente esa afirmación: Fue Rosario.
Sostengo que como cultura estamos soportando mal la complejidad de
este asunto. Podemos hablar de cómo sucedió paso a paso esa extrema simplificación, una operación de la mente colectiva de por sí fascinante, lo que es
seguro es que en la simplificación estamos perdiendo su verdadero retrato.
En todo caso, la síntesis que sí es posible es esta. Fue el Estado.
Fue el Estado robando el dinero destinado a los más pobres para usarlo
en pro de un partido político. Fue el Estado coludido entre sí para impedir la
Democracia. Fue el Estado, desde su cabeza —un Presidente— hasta 4 candidatos, pasando al menos por 7 secretarios de Estado.
En síntesis: Fue el Estado.
Hace algunos años, Inglaterra afrontó un escándalo de corrupción que
implicaba al gobierno de Tony Blair. El juicio en que derivó, televisado por la
televisión pública y atendido por millones de ingleses, puso en el banquillo
de los declarantes a no menos de 50 personas. Dueños de periódicos. Reporteros.
Servidores públicos varios. Y sí, al mismo Tony Blair, ex jefe de Estado.
El pasado juicio contra Donald Trump en el Congreso norteamericano,
hizo lo propio. Los ciudadanos norteamericanos pudieron ver en sus televisores las declaraciones de servidores públicos, interrogados con fiereza por
congresistas.
Para el gobierno del Presidente López Obrador y para nuestras instituciones de Justicia, el reto ahora es no simplificar y realizar un juicio del verdadero tamaño que tuvo la Estafa Maestra: el tamaño del gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Cualquier otro juicio sería un engaño para bobos.
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+ El rostro de la desesperanza
Entre los decesos atribuidos al alcoholismo, drogas o al
suicidio, la “muerte por desesperación” afecta más a quienes
menos tienen
Cuando Deaths of despaire and the future of capitalism (2020),
de Anne Case y Angus Deaton, fue reseñada en The New York Times, (06/03/20), el diario recibió 1,739 comentarios antes de poder
cerrar su recepción.
Case y de Deaton, economistas de Princeton, dividen en dos a la
población norteamericana de adultos blancos, no hispanos, de entre 25 y 74 años. Por un lado, aquellos que cursaron los cuatro años
básicos de universidad (college) y por otro los que no pasaron de
secundaria. Para los autores, los años de educación formal son indicador del estatus socioeconómico de ambos conjuntos: el de los
profesionistas y empleados de cuello blanco y el de los trabajadores
manuales. Ahora bien, si se examinan los certificados de defunción
de quienes fallecieron entre los 25 y 74 años a lo largo del último
cuarto de siglo —de 1992 a 2017— y se saca el promedio por cien mil
habitantes de decesos atribuidos al alcoholismo, al uso de drogas
o al suicidio, se descubre un fenómeno: la “muerte por desesperación” y que afecta más a quienes menos tienen.
Al inicio del período examinado, la proporción de las “muertes
por desesperación” no era particularmente alarmante y, sobre todo,
era casi igual en ambos grupos. Sin embargo, a lo largo del tiempo esa divergencia poco significativa se tornó en un golfo y hoy es
indicador de un mal social que, al decir de la reseña, es el más grave de los que afectan a los trabajadores de “cuello azul”, es decir, al
proletariado blanco norteamericano, especialmente a los que ya no
son jóvenes y que difícilmente puede modificar su forma de vida,
(Washington Post, 20/11/20).

artículo

Veamos las cifras. En 1992 y por cada cien mil norteamericanos blancos
no hispanos sin educación universitaria y que fallecieron a los 45 años, en 35
casos su muerte se debió al alcoholismo, las drogas o el suicidio, pero en 2017
la cifra se había casi cuadruplicado: 125 casos. También hubo aumentó entre
aquellos con grado universitario, pero sólo de 20 a 33 casos. Entre aquellos que
fallecieron a una edad un poco mayor, a los 55 años, la situación es igual de
dramática. En 1992, en el grupo los que no fueron a la universidad, el promedio
de fallecimientos atribuidos al alcohol, las drogas o el suicidio fue de 37 casos
por cada cien mil, pero, en 2017 había subido a 127; de nuevo un aumento de
casi cuatro veces.
Los autores atribuyen este fenómeno a que entre los blancos menos afortunados hay una pérdida del sentido de la existencia porque han perdido la
seguridad y confianza en su entorno. De identificarse por tradición con una
empresa manufacturera y confiar en ella para el sostén de su proyecto de vida
han pasado abruptamente al desempleo o al outsourcing porque la empresa
cerró o migró a otro país y en el mudo del outsourcing las oportunidades de
ascenso y estabilidad son pocas o nulas, de ahí el aumento del alcoholismo,
las drogas, el suicidio, la renuencia a formar una familia o padecer dolor crónico.
Finalmente, los comentarios. Muchos de los lectores que reaccionaron al
planteamiento de Case y de Deaton subrayaron que en “la muerta por desesperación” se encuentra una de las claves para entender el apoyo de esos
blancos pobres y descontentos a un personaje con un discurso anti status quo
como Donald Trump. Es una reacción popular frente a las élites que dieron forma a un sistema que simplemente les robó su horizonte.
lorenzomeyercossio.com/ contacto@lorenzomeyercossio.com

Navidad en tiempos de Covid

Foto: Arturo Hernández
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Francisco Valdés Ugalde

+ Política sin derechos humanos
Aquel acuerdo de posguerra en torno a los derechos
humanos está hoy más amenazado que nunca. Las bases
en que se ha sustentado se tambalean a ojos vista
El más poderoso y completo arsenal jurídico y de política pública para la construcción de la democracia constitucional está
en los derechos humanos. Lamentablemente, en México no hay
fuerza política que haya comprendido este potencial para constituir una oferta alternativa a las posiciones tradicionales que se
desplazan en el espectro derecha-izquierda convertido ya en un
circulo vicioso. El punto ciego de este continuo lo expresa con toda
claridad el ir y venir de políticas y políticos de diferentes colores
con los mismos placebos ofrecidos como inefectiva medicina a
costos gigantescos en recursos materiales y tiempo.
Hay ocasiones en la historia —y en su motor consciente: la política— en que teniendo a la vista oportunidades de ruptura con
situaciones indeseables de “normalidad”, no son seleccionadas
como opciones deseables. En algunos casos no se abandonan
esas “normalidades” y en otros se abandonan por vías que, a la
postre, no eran las mejores. Este es el caso de los derechos humanos en nuestra época. Habiendo sido el punto central de quiebre
con el que se intentó dejar atrás el horror de las dos guerras mundiales del siglo pasado, el proceso de incorporarlos a los estados
nación ha sido largo y por demás incompleto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos intentó ser la carta constituyente

del orden de la segunda posguerra. No obstante, la implantación del sistema jurídico al que da origen —convenciones y tratados internacionales y
normas nacionales— no ha alcanzado a ser prioridad en la política práctica.
Aparte de las organizaciones civiles que pugnan por su respeto o por su
realización, las promesas de los partidos y los gobiernos han sido por demás inconsistentes con la agenda de los derechos humanos. Por lo regular,
consideraciones supuestamente “más urgentes” como el crecimiento, la
estabilidad política o la complicidad con instituciones que los violan tienen
mayor peso en las decisiones de los gobiernos.
Aquel acuerdo de posguerra en torno a los derechos humanos está hoy
más amenazado que nunca. Las bases geopolíticas, ideológicas y nacionales en que se ha sustentado se tambalean a ojos vista. Con las honrosas
excepciones de Canadá, la mayor parte de la comunidad británica y Europa
Occidental las grandes potencias militares y económicas se han resistido
a aceptar la agenda de los derechos humanos como prioridad política interna, mientras en ocasiones la usan para justificar su política exterior y no
pocas veces su intervencionismo, como es el caso de Estados Unidos. La
política de China tanto interna como hacia Hong Kong y etnias como los
uigures es abiertamente violatoria de los derechos cívicos y políticos. Rusia
y buena parte de sus aliados violan los derechos cívicos y políticos a plena
luz del día.
Para que México cumpliera con estas obligaciones se hizo una reforma
constitucional en 2011. Entre sus disposiciones, como se lee en el Artículo 1
constitucional, está la de que “todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Académico de la UNAM.
@pacovaldesu

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería A.

+ La franja y la ruta reúne
a 63 países
Con el objetivo de profundizar los lazos
de cooperación y solidaridad entre las organizaciones de prensa de 63 países, más de 100
dirigentes participaron en el Foro de Cooperación
de Organizaciones Internacionales de Periodistas
de la Franja y la Ruta, ahora virtual por la pandemia que nos asola, que organizado por el Comité
Ejecutivo de la Plataforma, donde se repasó -y se
destacó- el trabajo realizado durante la presidencia Pro-Tempore de la colega Lidia Fagale, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la
Prensa de Buenos Aires, UTPBA, y además se trazó el camino para las tareas en la etapa que viene.
En el marco de ese Foro, que se instituyó a propuesta de la Asociación Nacional de Periodistas
de Toda China, la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, organizaciones integrantes de la plataforma,
estuvieron presentes en la persona de su dirigente, Juan Ramón Negrete.
Esa presidencia pro-tempore nos comparte
los resolutivos de la trascendente reunión, que
ahora colaboramos en su difusión:
Cabe señalar que también en este Foro asumió el responsable de la organización de los
periodistas de Indonesia, el colega Atal Sembiring como nuevo presidente Pro Tempore del
Presídium de la Plataforma que integran hasta
el 2023 la Unión de Trabajadores de Prensa de
Buenos Aires (UTPBA), la Asociación Nacional de
Periodistas de Toda China, la Unión de Periodistas
de Rusia, la Unión de Periodistas de Nigeria y la
Unión de Periodistas de Kazajistán.
Todas las intervenciones del Foro tuvieron
como cuestión central la importancia estratégica de una organización como la Plataforma para
aportar en la construcción concreta de un mundo
-en el cual están incluidos las y los periodistasde paz y solidaridad entre los pueblos, donde
predominen las sociedades sustentables y sostenibles con respeto a la diversidad, el multilateralismo cultural y la autodeterminación de los
pueblos.
Desde luego que al respecto tiene razón, Juan
Carlos Camaño presidente de nuestra Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, la única
reconocida por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, cuando afirmó:
La plataforma de la Franja y la Ruta, vino a
suplir un vacío después de que en 1943 en la Habana batistiana, se cancelo la Organización Interamericana de Periodistas, OIT, parta dar paso a la
Sociedad Interamericana de Periodistas, SIP, que
es una organización de dueños de medios.
La siguiente entrega la dedicaremos a dar a
conocer La Declaración Conjunta de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y
la Ruta 2020. CONTINUARÁ.
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Capacitan a intérpretes indígenas en salud para
atender mujeres embarazadas. Con el fin de capacitar a intérpretes

Edomex

y promotores comunitarios indígenas en conocimientos básicos sobre lactancia
infantil, adecuado control perinatal y situaciones de alarma y riesgo en la salud
materno-perinatal de la mujer y bebés indígenas, el Gobierno del Estado de
México realizó el curso introductorio sobre Atención a la Salud de la Mujer Embarazada y Recién Nacido en Riesgo. Este taller forma parte de las actividades que
realiza el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México. Impulso/Toluca

Secretaría de Salud llama a no
relajar medidas contra Covid-19
: Exhorta a la participación responsable de
la sociedad y sugiere no realizar reuniones y
efectuar compras con anticipación
en todo momento respetar la sana
distancia, utilizar gel antibacterial
Debido a que el Estado de México y al regresar a casa, cambiarse de
se mantiene en naranja en el se- ropa, de ser posible bañarse y desmáforo epidemiológico y el riesgo infectar el calzado.
Otra opción de protección contra
de contagio de Covid-19 aún es elevado, la Secretaría de Salud mexi- contagios, es adquirir los productos
quense exhorta a la participación por internet y de esa manera proresponsable de la población, ante la tegerse y cuidar de los demás, adeproximidad de los festejos de fin de más de continuar con el resguardo
en casa de adultos mayores, muaño.
A través de un comunicado, la jeres embarazadas y personas con
dependencia subrayó que si bien en enfermedades crónicas.
Establece que para quienes deesta época se llevan a cabo diversas
celebraciones religiosas, en el actual seen acudir a centros religiosos, decontexto de la pandemia es mejor ben tomar en cuenta que el aforo a
no realizar reuniones con familia- estos espacios debe ser no mayor de
res y vecinos, evitar viajar, efectuar 30 por ciento de su capacidad, por lo
compras con tiempo y fundamen- que existe la opción de seguir por
talmente proteger a los grupos vul- televisión o redes sociales estas celebraciones, con lo que se cumplirá
nerables.
Asimismo, explicó que para re- el llamado del gobernador Alfredo
ducir la posibilidad de adquirir el del Mazo Maza de cuidar todos de
virus SARS-CoV-2, es de suma todos.
importancia que al salir a espacios
Finalmente, exhortó a la ciudadapúblicos se utilice el cubrebocas de nía a que de ser posible, no realicen o
manera adecuada, pues para prote- se acuda a fiestas y reuniones, pues
ger de manera efectiva debe cubrir el objetivo es lograr que se avance en
mentón, nariz y boca.
el semáforo epidemiológico, pero ello
El mensaje a la población es evi- sólo se logrará con la participación de
tar los lugares donde se
la sociedad, toda vez que
generan aglomeracioel sector salud mexiquennes, por lo que reiteró la
Propone seguir por se continúa trabajando
importancia de que las
para atender a quienes
televisión o redes
compras de temporada
sociales las celebra- han resultado afectados
se efectúen con tiempo y
por el nuevo coronavirus.
ciones religiosas
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

GEM reconoce como
reto apoyar a Mipyme
: De julio a septiembre llegaron 230 millones de pesos
de Inversión extranjera directa a la entidad.
Julio César Zúñiga Mares/Naucalpan

Afirman que 930 mil
personas han recuperado su trabajo

El Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, destacó que la calidad de la
fuerza de trabajo de los mexiquenses, al potencial del mercado que tiene y la certeza jurídica
que brinda la entidad para la inversión, al contar
con un marco regulatorio adecuado y promotor
del crecimiento de capitales, son los detonantes para la llegada de inversiones al Estado de
México.
Durante su asistencia, junto con empresarios
y autoridades locales a la apertura de la tienda
Walmart Express Oradores, el funcionario estatal reconoció que la presencia de esta firma a lo
largo de la entidad es relevante, con 400 tiendas
y siete Centros de Distribución, además por la
generación de empleo y tan solo en la entidad
brinda trabajo a más de 40 mil mexiquenses en
60 municipios.
Indicó que en el Estado de México existe disposición y voluntad de adaptación a los nuevos
tiempos, lo que ha permitido recuperar parte
del terreno perdido como la creación de más de
32 mil empleos y acciones que ayudaron a que
más de 930 mil mexiquenses hayan recuperado su ocupación.
Además, casi mil empresas han sido creadas
y registradas ante el Instituto Mexicano del Se-

guro Social, aunado a la captación de capitales
que tan sólo durante el tercer trimestre de este
año, representaron más de 230 millones de pesos de nuevas inversiones extranjeras, afirmó.
Jacob Rocha señaló que ante los estragos
económicos que ha provocado la pandemia
por Covid-19, la entidad enfrenta nuevos retos orientados a impulsar la reactivación, entre
ellos, fortalecer el entorno para atraer más inversión; así como la confianza de los empresarios para generar más empleos y bienestar para
los mexiquenses.
El Secretario de Desarrollo Económico precisó
que desde el Gobierno del Estado se trabaja para
consolidar a la entidad como una plataforma
logística nacional con proyección global aprovechando para ello, la privilegiada ubicación y la
infraestructura de comunicaciones. Otro reto es
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en su fortalecimiento debido
a que son generadoras de empleo, ingresos y
bienestar para millones de personas.
En el evento donde estuvo acompañado por
Claudia de la Vega, Directora de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica,
y Patricia Durán Reveles, Presidenta Municipal
de Naucalpan, Jacob Rocha reconoció el apoyo
de la firma a las acciones que realiza el gobierno
mexiquense.
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Diputada advierte que no
permitirá más deuda
: Azucena Cisneros Coss
advierte que el gobierno de la entidad solicita para 2021 contratar
deuda por 13 MMDP.

David Esquivel/Ecatepec

Informó que trabajó en una iniciativa de protección
a periodistas para
garantizar que no
sean agredidos
por ejercer su
labor.

Julio César Zúñiga/Ecatepec
Tras la intención del Gobierno estatal
de contratar deuda por tercer año consecutivo, ahora por al menos 13 mil millones
de pesos, la diputada Azucena Cisneros
Coss advirtió que no se aprobará el presupuesto de 2021 para el Estado de México
contemplando más endeudamiento para
la entidad.
“Es inaudito más endeudamiento. Pero
desde ya le decimos: el presupuesto que
vamos a autorizar este año en el Congreso,
será sin deuda”, advirtió.
Al rendir su Segundo Informe de Labores Legislativas, la legisladora morenista
subrayó que el movimiento plantea una
transformación basada en la honestidad y
en el combate a la corrupción, pues la entidad ha sido gobernada durante 90 años,
por personajes que han ocupado los cargos
más altos para su beneficio personal y de
sus grupos políticos.
“La corrupción y las omisiones que actualmente enfrentamos del gobierno de Alfredo del Mazo mantiene a los mexiquenses
en una crisis que genera un círculo interminable de pobreza, desigualdad y muerte”,
apuntó, acompañada del senador Higinio
Martínez y del presidente de la Junta de
Coordinación Política, Maurilio Hernández
González.

Higinio Martínez
propone que
Ecatepec tenga
un regente

En el recuento de este segundo año de
la 60 Legislatura, precisó que el grupo parlamentario de Morena fue la bancada más
productiva, pus dieron trámite a 435 iniciativas, impulsó y aprobó reformas que impactan positivamente, con leyes que frenan la
desaparición de personas, la violencia política de género y la violencia en todos sus
tipos.
Recordó que la protección a las mujeres
pasó del discurso a ser ley, pues personas
con antecedentes de violencia política contra mujeres y deudores alimentarios, no
podrán contender por cargos públicos en el
2021; y en el Código Electoral del Estado de
México, ahora los partidos políticos, deberán
garantizar el principio de paridad de género;
también, que por primera vez en la historia

de la entidad, el Congreso es un verdadero
contrapeso al Gobernador, y el coordinador
de la bancada, el diputado Maurilio Hernández González ha sido firme con esa postura.
Cisneros Coss destacó la reforma aprobada que disminuye el número de síndicos
y regidores en los Ayuntamiento, propuesta
por el senador Higinio Martínez y que reduce más de 400 cargos para los próximos
gobiernos locales.
También resaltó que una de sus primeras iniciativas fue restituir, la facultad del
Congreso del Estado para revisar y fiscalizar con lupa, las obras aprobadas durante
la opaca gestión de Eruviel Ávila y a las que
vengan. Además, examinaron la Ley OHL,
que permitirá la revisión de todas las concesiones de autopistas en la entidad.

“El Estado de México tiene que seguir
siendo el Estado de México; no es necesario
dividirlo en otro estado, lo que sí necesitamos es que se asigne mayor presupuesto a
Ecatepec, para abatir el rezago en servicios
públicos que vive” , expresó el Senador Higinio Martínez Miranda a pregunta expresa, sobre la posibilidad de que se cree otro
estado con 16 o 24 municipios de la entidad, como se propuso hace 17 años cuando
se intentó fundar el estado de Anáhuac.
Higinio Martínez Miranda asistió como
invitado al segundo informe de labores que
ofreció la diputada local Azucena Cisneros.
Una vez que la legisladora ofreció su informe, tocó el turno a Martínez Miranda hacer
uso de la palabra. En su discurso el senador dijo que en el Estado de México viven,
aproximadamente 18 millones de personas, de las cuales en Ecatepec residen dos
y medio millones, pero sigue gobernando
como un municipio, cuando hay estados
con menos población que este.
Según dijo, meterá una iniciativa en el
Senado de la República para modificar Ecatepec y otros municipios grandes del país;
En lo que atañe a Ecatepec, “esto es una
idea, acotó, es crear la Ciudad de Ecatepec,
que de ella dependan dos o tres municipios
para que se gobierne y administre mejor,
porque si no seguirá siempre con problemas de inseguridad y pobreza; por eso propongo una forma distinta de gobierno para
Ecatepec”.

ENPOCASpalabras
: Iniciaron 12 mil 432 juicios de pensiones.
Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del
Estado de México en materia familiar, han iniciado
en lo que va del año, 12 mil 432 juicios relacionados
con solicitud, consignación, disminución, cancelación o incremento de pensiones alimenticias, rubro
que incide en uno de los aspectos más vulnerables
de la sociedad. Lo anterior significa que las y los
jueces que conocen de la materia familiar, atendieron mensualmente en promedio, más de mil
130 juicios sobre pensión alimenticia y cada día
37 juicios, como parte de las controversias familiares. En cada asunto que estudian y sentencia
que emiten, las y los jueces buscan garantizar el
interés superior del menor y el Derecho Humano
a la alimentación, que no solo se refiere a comida,
también a vestido, calzado, recreación, educación,
atención hospitalaria y habitación indicó Ricardo

Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del Estado de México.
Del total de juicios iniciados, 3 mil 234 se registraron del 1 de
enero al 19 de marzo y el resto, esto es 9 mil 198, del 20 de
marzo al 25 de noviembre, durante la pandemia. Los cinco
Distritos Judiciales con el mayor número de asuntos son:
Tlalnepantla con 1581, Ecatepec con 1527, Cuautitlán 1260,
Nezahualcóyotl 1188 y Toluca 922, que representan más del
52 por ciento del total. Sodi Cuellar expresó que los juicios
sobre pensiones alimenticias no pueden posponerse, pues
las familias dependen de ello para su subsistencia, por lo
que, desde el inicio de la emergencia, los servicios del PJEdomex no se han suspendido en este rubro. El presidente del
Consejo de la Judicatura recordó que el PJEdomex puso en
operación el Recibo Único para Pensiones Alimenticias que
permite simplificar el trámite, evitar traslados, ahorrar tiempo y recursos, a fin de garantizar el derecho a la alimentación
de niñas, niños y adolescentes, hijos de padres separados o
divorciados. Impulso/Toluca
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: SMSEM fortalece economía del magisterio. Con la entrega de 5 millones 135 mil pesos en
préstamos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM), el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige José Manuel Uribe Navarrete, fortalece la economía de
maestros de toda la entidad. En suma, fueron 247 profesores de los 125 municipios quienes recibieron un crédito del FAJAM,
prestación que por sus características les apoya a solventar necesidades personales, familiares o profesionales y que son cubiertos
con importantes facilidades, a través de descuentos vía nómina. Durante la entrega, que se realizó simultáneamente en las 13 regiones sindicales, la dirigencia que encabeza Uribe Navarrete agradeció a los beneficiarios por engrandecer con su trabajo, vocación
y compromiso al sector educativo y al SMSEM. El FAJAM es un fondo que se nutre de aportaciones quincenales de los docentes durante su trayectoria profesional y cuya devolución puede solicitarse en el momento de la jubilación, renuncia o por los beneficiarios
de un docente activo que fallece. Esta entrega se llevó a cabo en las 13 casas sindicales regionales con estrictas medidas sanitarias,
tal es el caso de la utilización de arcos sanitizantes, tecnología implementada en cada una de las oficinas regionales del SMSEM con
el objetivo de proteger la integridad de los docentes que acuden a recibir un beneficio o realizar una gestión. Impulso/Ixtapaluca

Estudiantes de Medicina
de UAEM ganaron 3er.
lugar en Concurso
Nacional de Fisiología
: La Universidad Autónoma del Estado de México
refrenda su liderazgo educativo
Impulso/Toluca
El concurso lo organiza la Sociedad Mexicana de Ciencias
Fisiológicas, quien
convoca anualmente
a instituciones mexicanas de educación
pública y privada.

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvieron el tercer lugar
en el 11º Concurso Nacional de Fisiología,
certamen de alta exigencia que evalúa los
conocimientos de los estudiantes de medicina.
Rubén Eduardo Martínez López, María Fernanda Trujillo Ocaña, Maximiliano Malváez Román y César Rojas Alegría
expresaron que, de esta manera, la UAEM
refrenda su liderazgo educativo, ya que la
exigencia académica de la competencia es
similar al de cada periodo evaluativo por

Afectados derechos
civiles y políticos
durante pandemia
Impulso/Toluca
El doctor José Carlos de Bartolomé Cenzano, de la Universidad de Valencia, España, dictó la conferencia magistral de cierre
del 3er Congreso Internacional de Derechos Humanos, efectuado
del 24 al 27 de noviembre por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem), presidida por el doctor Jorge Olvera García.
Al exponer el tema “Respuestas sociales y constitucionales a
las amenazas contra la vida y los derechos humanos”, el Dr. De
Bartolomé Cenzano aseguró que la pandemia de Covid-19 “llegó
como las 10 plagas del éxodo de Moisés” y se diseminó de forma
tan vertiginosa y violenta que tomó por sorpresa y sin estrategia,
a personas y gobiernos.

parte de los docentes de la facultad.
El concurso, organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y
que convoca anualmente a instituciones
mexicanas de educación pública y privada en el área de medicina, consistió en dos
etapas, que se llevaron a cabo totalmente
en línea a través de plataformas didácticas.
En la etapa semifinal los estudiantes de
la Autónoma mexiquense contestaron de
forma individual 100 preguntas, cada una
de ellas en un tiempo máximo de un minuto, sobre temas relativos a la fisiología,
base fundamental del conocimiento de la
ciencia médica, así como del comportamiento del cuerpo humano.

Luego de sumar el puntaje de cada integrante del equipo y obtener uno de los
cinco mejores promedios grupales, los
jóvenes auriverdes fueron seleccionados
para competir en la fase final, que consistió en contestar 51 reactivos en un tiempo
aproximado de 20 minutos.
Tras agradecer el compromiso de los

La respuesta al fenómeno –de acuerdo a su análisis– presentó cuatro fases: la ignorancia, la búsqueda de retrovirales,
los Equipos de Protección Personal (EPIS) y el confinamiento. En
dicho contexto, dijo, los primeros que sufrieron afectaciones fueron los derechos civiles y políticos, como los que protegen el libre
tránsito, la residencia, la libre reunión, incluso con las personas

docentes de la Licenciatura en Médico Cirujano y el apoyo de sus compañeros,
previo y durante la competencia, los universitarios manifestaron la importancia de
aprovechar este tipo de certámenes para
poner en alto el nombre de la institución,
así como probar su formación académica
en la UAEM.

más cercanas.
Tras hacer un recorrido histórico por la creación de los instrumentos internacionales y el marco jurídico que sustenta los
derechos humanos de los siglos XX y XXI en el mundo, De Bartolomé explicó “la pandemia nos ha recordado la importancia del
planeta, desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas.
La enfermedad que nos agobia y muchas otras son producto de
la degradación de los hábitats y el destrozo de los procesos naturales, en pos del capital.”
Consideró que como sociedad nos corresponde “hacer un
esfuerzo conjunto para mantener vivo y sano al planeta, tomar
conciencia de la relación entre economía-virus-naturaleza y
derechos, y exigir a los gobiernos la puesta en práctica de medidas urgentes”, como la regulación o desaparición de prácticas
que ponen en riesgo a la humanidad y que implican la negación
de cualquier derecho humano.
En el 3er Congreso Internacional Desafíos inéditos para los
Derechos Humanos en el contexto de la pandemia de Covid-19,
participaron 33 expertos de varios países que analizaron y presentaron sus conclusiones, acerca de las amenazas y las respuestas a la pandemia, tanto de parte de las autoridades como
de todas las personas en el mundo.
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Rindió Informe de Labores el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, Jesús Farías Muñoz.

Informó que se llevaron a cabo 130 convenios de modificación de condiciones laborales en beneficio de 25 mil trabajadores.

Se mantiene paz laboral
gracias a conciliaciones
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Se realizaron 4 mil
136 convenios con y
sin juicio, entregando más de 266 millones 549 mil pesos a 5
mil 49 empleados.

Tras escuchar el Informe de Labores
del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitlánTexcoco, Jesús Farías Muñoz, la secretaria
del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, resaltó que como resultado de la
conciliación entre obreros y empleadores
se ha mantenido la paz laboral y destacó
que no existe conflicto colectivo que pudiera poner en riesgo la estabilidad de la
planta productiva del Valle de CuautitlánTexcoco.
Asimismo, reconoció que, en justicia laboral, los 58 municipios que son
competencia de la Junta de Conciliación
del Valle Cuautitlán-Texcoco, enfrentan
el desafío de ajustarse con rapidez a los
cambios que demandan las nuevas circunstancias del país y, particularmente,
de nuestra entidad federativa.
Ante líderes sindicales y representantes de empresas que presenciaron el
Informe de Labores, realizado de manera
virtual, la secretaria González Calderón
señaló que se continúa impulsando y
fortaleciendo la conciliación en todas las
etapas del procedimiento, tanto en juicios
individuales como colectivos.
Por último, precisó que el Estado de
México asumió su responsabilidad en el
desarrollo de este nuevo modelo, bus-

có desde un inicio participar en el primer
bloque de entidades federativas y en días
pasados entró en funcionamiento el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
México.
Por su parte, en la lectura de su Informe, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle CuautitlánTexcoco, Jesús Farías Muñoz, dio a conocer
que se llevaron a cabo 130 convenios de
modificación de condiciones laborales
en beneficio de 25 mil trabajadores; y de
igual forma, se realizaron 4 mil 136 conve-

Inicia Neza sustitución de 32 mil
lámparas por tecnología LED
Luis Ayala Ramos/NezahualcóyotL

Se hizo un estudio detallado cuadrante
por cuadrante para conocer dónde era
prioritario iniciar la sustitución.

Después de 50 años Nezahualcóyotl contará con un nuevo y moderno
sistema de iluminación con más de 32 mil nuevas lámparas, que permitirá mejorar la seguridad, informó el presidente municipal Juan Hugo
de la Rosa García.
El alcalde afirmó que durante sus administraciones se ha trabajado
en la sustitución total de lámparas de luz cálida de aditivos metálicos
cerámicos por tipo LED, que además de brindar una mejor luminiscencia disminuyen el consumo de electricidad y por ende la huella energética de la ciudad para cuidar el medio ambiente, logrando así una
ciudad más sustentable pero también mejor iluminada y más segura.
Al asistir a la colonia San Agustín Atlapulco a entregar a los vecinos la iluminación completa de siete cuadrantes: el 142, 143, 144, 145 y
146 de la zona oriente de Nezahualcóyotl, así como el 031 032 de la zona
norte, indicó que otros de los beneficios de este tipo luminarias son la
poca emisión de calor que producen, así como la luz nítida y brillante, el

nios con y sin juicio, entregando la cantidad de 266 millones 549 mil 160 pesos a 5
mil 49 empleados.
Puntualizó que ante la pandemia por
Covid-19, se impulsaron acciones de teletrabajo, y a partir del 20 de marzo, desde
sus casas, los servidores públicos revisaron 40 mil 468 expedientes y de ello se
proyectaron 2 mil 805 laudos y 17 mil 399
acuerdos. Además, se revisaron mil 630
laudos, 5 mil 534 razones actuariales y se
consultaron 10 mil 285 expedientes, entre
otras acciones.

encendido inmediato evitando parpadeos y
son de mayor durabilidad que las lámparas
tradicionales.
De la Rosa García precisó que tanto en
el norte como el oriente, poniente y el centro de la ciudad, avenidas principales como
la Francisco Villa, Chimalhuacán, Pantitlán,
Sor Juana, Bosques de las Naciones, Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, Hacienda de
Presillas, Hacienda de la Noria, Bosques de
los Continentes, de Europa, de África, entre
otras, ya cuentan con esta tecnología y que
ahora por medio de la sustitución cuadrante
por cuadrante se mejorará la iluminación de
calles de manera integral.
El presidente municipal señaló que, esta
acción es realizada en su totalidad por personal de la Dirección de Servicios Públicos,
lo que ha permitido reducir costos e iluminar más y mejor a la ciudad, pese a las adversidades presupuestales y el fuerte golpe
a las finanzas públicas que ha representado
el atender y contener la propagación de la
pandemia de Covid-19.

Empresarios
respaldan
desaparecer DUF
David Esquivel/Naucalpan
Con la finalidad de dictaminar en
comisión la iniciativa de eliminar el
DUF, propuesta por el diputado Nazario
Gutiérrez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), llevó a
cabo una reunión entre las Comisiones
involucradas para emitir el dictamen.
Tras las reuniones de análisis a la
propuesta del diputado morenista, el
dictamen se aprobó por unanimidad de
votos, lo que goza del respaldo de empresarios del Estado de México, a decir
del líder empresarial Edgar Castro Cid.
Cabe recordar que en el análisis de la
propuesta llevada a cabo el pasado 8 de
septiembre, el entonces presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana-Metropolitana (Coparmex
Metropolitana) Edgar Castro, acudió a
la Cámara de Diputados del Estado de
México, para exponer a los legisladores
la grave crisis económica que la pandemia por Covid-19 ha provocado, en el
país en general y en el Estado de México
en lo particular.
En esa fecha, Edgar Castro mencionó
que se han perdido más de 50 mil empleos formales y una cantidad superior

de personas con empleos informales,
lo que hace necesario tomar en cuenta
que se necesita hacer algo para que se
pueda impulsar la reactivación económica en todo el Estado de México, expresó.
Por lo que el empresario, desde un
principio, apoyó totalmente la propuesta
del diputado Nazario Gutiérrez, quien se
pronunció por desaparecer el Dictamen
Único de Factibilidad (DUF). Castro Cid
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”, según
dijo en su momento.
El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo la reunión para dictaminar
la iniciativa de desaparecer el DUF, sin
embargo, miembros de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Verde
Ecologista, no asistieron a la reunión y
se pospuso.
Hoy, después de haber analizado y
trabajado en la propuesta, integrantes
de los grupos parlamentarios de Morena, PES, PT, y candidatos independientes, votaron por unanimidad a favor del
dictamen, mientras que los demás grupos parlamentarios se abstuvieron.
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Con operativos se evita comercio informal

Las Direcciones Generales
de Gobierno y de Seguridad
Pública, así como la Defensoría Municipal de los Derechos
Humanos, participaron en los
operativos.

Fotos: Arturo Hernández

Los operativos se realizarán
de manera permanente y
paralelamente se estará
dialogando con las diferentes
organizaciones.

: El gobierno municipal de Toluca continúa con su
compromiso de proteger la vida y salud de la población, propiciar su seguridad, recuperar las calles
y evitar de manera contundente el comercio informal a través de operativos en diversos puntos del
municipio, realizados con un saldo blanco.
Para el Ayuntamiento de la capital, que preside
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es una prioridad que
los toluqueños transiten las calles con tranquilidad
y, ya que el comercio informal está prohibido por
el Bando Municipal, se busca cumplir la ley, protegiendo en todo momento sus Derechos Humanos.
Impulso/Toluca

Resalta Gaby Gamboa
embellecimiento del Pueblo Mágico
: Destaca los trabajos
realizados en la cabecera municipal.
Impulso/Metepec
En el marco de la presentación de su
Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez,
resaltó las acciones realizadas para embellecer y dignificar la imagen del Pueblo
Mágico.
Se trata dijo, de hacer un recuento de
resultados que tienen que ver en este
caso, con el rescate y preservación de la

identidad, así como la promoción turística
de la cabecera municipal que conlleva la
reactivación económica tan necesaria en
esta etapa de pandemia.
El Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), se lleva a cabo, subrayó, con
recursos gestionados directamente ante
el Gobierno Estatal.
El monto para el proyecto es de 10 millones 109 mil 423 pesos, inversión que
tiene como propósito, preservar a “Metepec Mágico” a través de la rehabilitación
de la imagen urbana de los Barrios de San
Miguel y Santiaguito.
Las obras ejecutadas tiene como resultado el mejoramiento del aspecto de
300 fachadas, beneficiando en forma directa a 2 mil 330 habitantes.
Gamboa Sánchez, aseveró que las acciones de promoción turística continuarán
en el 2021, exaltando la vocación turística
en beneficio de toda la población.

Extienden fecha
para participar en
Premio Municipal
del Emprendedor
Toluca 2020
Impulso/Toluca
El gobierno municipal de Toluca
determinó extender hasta el próximo 2
de diciembre la fecha para participar en
el Premio Municipal del Emprendedor
2020, por lo que los interesados deberán enviar sus proyectos a la brevedad.
Detectar toluqueños talentosos, con
entusiasmo y motivación suficiente
para convertir su emprendimiento en
una empresa sólida que genere empleos, es uno de los compromisos del
gobierno de la capital que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Por lo anterior, la Dirección General
de Fomento Económico decidió extender la fecha de la convocatoria, con el
propósito de que un mayor número de
emprendedores formen parte de esta
iniciativa, cuyo objetivo es fomentar y
apoyar el entusiasmo y la creatividad
de este sector.
De acuerdo con la dependencia local,
a la fecha se han recibido 22 proyectos,

debidamente revisados para ser evaluados por el jurado calificador tal como
lo indica la convocatoria, que puede ser
consultada en https://www2.toluca.
gob.mx
Entre la temática de los emprendimientos destacan cuidado del medio
ambiente, métodos de construcción,
artesanías, alimentos gourmet, aplicaciones móviles y reactivación de la
economía.
Los interesados deben enviar un correo electrónico a emprendeya.toluca@
gmail.com con un expediente técnico
que incluya portada, problemática a resolver, justificación de la solución que se
aporta, propuesta de valor, modelo de
Canvas y plan de negocios en un máximo de 10 cuartillas, así como un video
con duración máxima de cinco minutos
que describa cómo funciona, a quién va
dirigida la propuesta de valor, la innovación y la mejora que se alcanza.
De acuerdo con la convocatoria, los
tres primeros lugares recibirán en conjunto premios por 90 mil pesos; los ganadores se darán a conocer el 3 de diciembre a través de las cuentas oficiales
de Facebook y Twitter del Ayuntamiento de Toluca. En tanto que la premiación,
se realizará en ceremonia solemne.
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Edomex
: No hay candidaturas pactadas en Morena. Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Edgar Huerta Peña, coordinador en la región de Tlalnepantla,
coincidieron en señalar que “no hay candidaturas pactadas y los que actualmente ostentan un cargo de
elección popular o de gobierno, tienen los mismos derechos de participar en igualdad de condiciones en
sus procesos internos”. Los líderes de ese instituto político, aseguraron que habrá que someterse al escrutinio de la militancia
y que sea la encuesta la que defina a los mejores perfiles, a la vez de los que se encuentren mayormente posicionados y que garanticen los triunfos. En ese sentido, Huerta Peña, reiteró que apoyarán sin duda alguna a los mejores, en las 125 alcaldías del Edomex,
los 45 distritos locales y 41 federales. Durante una reunión de agradecimiento con líderes de MORENA de la Zona del Valle de México,
Acompañado de Samuel Ríos, Consejero Estatal y Congresista Nacional de este movimiento, enfatizó categórico la urgente necesidad
de alcanzar la movilidad social y política para la apertura a los cargos de representación popular y no sean los mismos de siempre los
postulantes de morena. Por su parte, Emilio Ulloa Pérez, insistió en que en el Movimiento de Regeneración Nacional no están reservados los cargos para nadie, al tiempo que convocó a la unidad y continuar fortaleciendo al Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador para consolidar la 4Ta Transformación del país y anticipó que la prioridad en esta Zona del Valle de México o en el llamado
“Corredor Azul”, es refrendar con votos los triunfos de los gobiernos emanados de morena. Gabriela Hernández/Naucalpan

Regulan actividad comercial
en Coacalco por Covid-19

El alcalde Fernando
Vilchis señaló que la
finalidad es que los
propios ciudadanos
determinen las
principales necesidades de su comunidad
y con el gobierno
municipal se tomen
decisiones.

Luis Miguel Loaiza/Coacalco

Alta participación en consulta
sobre presupuesto 2021
: Aplican modelo de Presupuesto Participativo, con lo
cual determinarán las obras y
acciones en las que se ejercerá
el presupuesto municipal para
el próximo año
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec
Miles de habitantes de este municipio participaron en el primer día de la consulta ciudadana para determinar las obras y acciones en las que se ejercerá el
presupuesto municipal del próximo año, quienes acudieron a los módulos instalados en San Cristóbal centro
y las sedes alternas de gobierno ubicadas en la CROC
Aragón, Santa María Tulpetlac y Ciudad Cuauhtémoc.
Ecatepec es el primero de los 125 municipios del Estado de México en aplicar el modelo de Presupuesto
Participativo, por lo que a iniciativa del alcalde Fernando Vilchis Contreras se realiza una encuesta para que
los habitantes opinen en qué se debe aplicar el presupuesto del próximo año.
Dicha consulta da voz y poder de decisión a los ecatepenses sobre los rubros y acciones en las que se ejercerán los recursos públicos el próximo año en el muni-

cipio, tanto en obra pública como en servicios.
El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó que
prevén que este domingo cerca de ocho mil personas
emitan su opinión al respecto y la consulta estará vigente hasta el próximo 2 de diciembre de 10:00 a 17:00
horas en el edificio anexo del palacio municipal y en las
citadas sedes alternas del gobierno municipal.
La principal finalidad, dijo, es que los propios ciudadanos determinen las principales necesidades de sus
comunidades y junto con el gobierno municipal se tomen decisiones al respecto.
“Muchas de las peticiones pueden ser en materia
de servicios públicos como alumbrado, bacheo, redes
de drenaje y suministro de agua potable, entre otras”,
mencionó.
El edil de Ecatepec aseguró que la base de la Consulta Ciudadana Presupuesto 2021 está en el Plan de
Desarrollo Municipal, integrado por los temas orden
social, desarrollo económico, territorial, ambiental y
seguridad.
Agregó que con estas acciones buscan legitimar la
distribución presupuestaría, de acuerdo a las inquietudes y solicitudes de los participantes conforme a las
acciones que emprenderán el siguiente año las diversas direcciones del gobierno municipal, así como los
organismos públicos descentralizados DIF municipal
y Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase).

A partir de este lunes 30 de noviembre, plazas y centros comerciales deberán cerrar a las 19:00 horas,
sin excepción, el ingreso a los mismos
será regulado dependiendo la inicial
del primer apellido de los consumidores, anunció el gobierno municipal
que preside Darwin Eslava.
De esta manera, de la A a la G podrán ingresar los días lunes y jueves;
de la H a la O, martes y viernes; de la
P a la Z, miércoles y sábado; y el domingo será acceso libre, respetando en
todo momento el aforo del 30 por ciento como máximo.
En lo que se cataloga como un acto
de responsabilidad ante la emergencia sanitaria que se vive por el virus
SARS-COV2, el Gobierno de Coacalco
que preside Eslava Gamiño estableció
medidas adicionales para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la
salud de los ciudadanos que acuden a
plazas y centros comerciales.
El presidente municipal informó
que, como parte de esta iniciativa,
para las plazas comerciales que dentro alberguen un supermercado, se

implementará un dispositivo especial
para garantizar el acceso de los consumidores a estos lugares de productos
de primera necesidad.
Darwin Eslava destacó que con esto
se pretende contribuir a las medidas
establecidas en la Gaceta del Estado de
México del 20 de noviembre, referentes al horario de apertura y cierre de
unidades económicas, ante el escenario epidemiológico que se vive.
Recordó que, desde el inicio de la
pandemia, el Gobierno Municipal ha
establecido medidas preventivas y de
seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud, proponiendo alternativas o mecanismos
más eficaces que ayuden a la detección de posibles casos de portación del
virus.
El Alcalde de Coacalco exhortó a los
prestadores de servicios y comercio
para que se adhieran de forma armónica y responsable a esta iniciativa,
cuyo beneficio es para todos y cada
uno de los ciudadanos del municipio.
Esta nueva disposición encaminada a reducir la movilidad en territorio
local, fue aprobada por mayoría en la
88 Sesión Ordinaria de Cabildo.
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Libran orden de aprehensión en Toluca

Nacional

contra García Luna. Un juez federal con sede en Toluca,
Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra del
ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el
delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía General
de la República (FGR) documentó que posee bienes inmuebles por
27 millones de pesos, cuyo origen no pudo comprobar. Esto deja
abierta la puerta para que la FGR pueda solicitar la extradición del
ex funcionario, quien actualmente se encuentra en los Estados
Unidos, sujeto a proceso por las acusaciones de posibles nexos con
el narcotráfico. Agencia SUN/CDMX

Suman 105 mil 655
fallecimientos por Covid-19
: La Secretaría de Salud registró 196 nuevos
fallecimientos y 6 mil 388 nuevos contagios
de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Agencia SUN/CDMX

PRD pide que AMLO deje de
interferir en elecciones 2021
: La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, llamó a los
Consejeros del Instituto Nacional Electoral y exhortó al Fiscal de Delitos
Electorales para que pongan freno al intervencionismo presidencial.
favor de su partido político y de sus aliados.
Además, subrayó que la afirmación presidencial
Luego de que el presidente Andrés Manuel López de que se seguirán otorgando los beneficios de los
Obrador, en su gira por Ensenada, Baja California, programas sociales, también es una evidencia de
se posicionará de manera explícita sobre el proceso que dichos programas se han diseñado como parte
electoral del 2021, criticara las alianzas de los parti- central de la estrategia electoral del Presidente de la
dos políticos y dijera que no permitirán retrocesos, República.
Por ello, pidió que no se debe pasar desapercibiAdriana Díaz Contreras, secretaria general del PRD,
denunció que la enfática declaración del Ejecutivo, do sus comentarios, “con la ley en las manos, tanto
evidencia de manera ilegal su intervención en el los partidos políticos y la ciudadanía, como el INE y
la Fiscalía de delitos electorales, debemos cerrar filas
proceso electoral.
La líder perredista dijo que no se necesita presen- y frenar el injusto activismo electoral del presidente,
tación de pruebas con su declaración, por eso hizo un quien de esta manera está haciendo uso ilegal de
llamado a los Consejeros del Instituto Nacional Elec- los recursos públicos en favor de su partido y de sus
toral y exhortó al Fiscal de Delitos Electorales para aliados”.
Para finalizar, Díaz Contreras recordó que ya se
que pongan freno al intervencionismo presidencial
han tenido experiencias históricas de cuando el
en el proceso electoral 2020-2021.
poder presidencial interfiere en las elecLa actitud del presidente de la Repúbliciones, por ello, pidió que se detenga el
ca es una flagrante violación al acuerdo
emanado de las reformas de la transición
La líder izquierdista intervencionismo del ejecutivo en el proceso electoral, pues pone en riesgo su ledemocrática, que frenó el intervencionisconsideró que ha
gitimidad.
mo presidencial en los procesos electorasido una ardua
les”, recalcó Díaz Contreras.
lucha sacar al poder
“Ya hemos tenido suficientes experienLa líder izquierdista consideró que ha
presidencial de las
cias históricas de que cuando el poder presido una ardua lucha sacar al poder preelecciones, y para
sidencial interviene en los procesos pecsidencial de las elecciones, y para evitar
evitar retrocesos
torales, rompe con la imparcialidad que el
retrocesos en la democracia mexicana es
en la democracia
gobierno debe mantener en la competenurgente impedir que dicho poder actúe en
mexicana.
cia de todas las fuerzas políticas”.
Agencia SUN/CDMX

La cifra oficial de contagios acumulados de Covid-19 en México ascendió este domingo 29 de noviembre a 1 millón 107,071, mientras que el
número de decesos se incrementó a
105,655, informó la Secretaría de Salud
federal.
La dependencia federal registró 196
nuevos fallecimientos y 6,388 nuevos
contagios reportados a la autoridad
sanitaria.
En el día 183 de la llamada nueva normalidad y en la conferencia de
prensa 269 en Palacio Nacional, Ruy
López Ridaura, director general del
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(Cenaprece), dijo que desde el inicio
de la epidemia en nuestro país se han
analizado mediante una prueba de
diagnóstico PCR a 2 millones 859,239
personas con un porcentaje de 44% de
positividad registrado en la semana
epidemiológica 47.
En tanto, el especialista refirió que
en todo el país hay 53,240 casos sospechosos con posibilidad de resultado de
una prueba de detección mediante el
método PCR; 199,420 personas que no
tienen muestra nasofaríngea y 150,043
casos sospechosos sin posibilidad de
resultado.
López Ridaura afirmó que al aplicar
el 44% de positividad, los casos estimados de contagio podrían ascender a

1 millón 285,959 personas. Sin embargo, de ese número sólo el 5% (65,470)
son casos activos, es decir, personas
que han presentado síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días.
Estimó que desde el inicio de la epidemia en México el 28 de febrero, alrededor de 818,397 personas que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 se
han recuperado de la enfermedad que
produce.
Indicó que de las 28,610 camas generales para pacientes graves de Covid-19, el 38% (10,865) se encuentran
ocupadas, principalmente en:
Durango 71%, Ciudad de México
65%, Nuevo León con 64%, Coahuila
con 62%, Guanajuato con 58%, Zacatecas con 56%, Hidalgo con 56%, Estado
de México con 51%.
Mientras que las entidades que
menor ocupación de esos espacios registran son Campeche y Chiapas con
3%, respectivamente.
En tanto de las 10,140 camas con
ventilador mecánico para pacientes
críticos de Covid-19, el 32% (3,231) se
encuentran ocupadas, principalmente
en: Ciudad de México con 61%; Aguascalientes con 57%, Baja California con
56%; Zacatecas con 54%; Nuevo León
con 52%; Querétaro con 44%; Durango con 43%; Estado de México con 42,
mientras que las entidades con menor ocupación de esos espacios son:
Chiapas con 2% y Campeche con 0% de
ocupación.
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“Fragilidad estable” en
la relación IP-AMLO

: Gobierno sólo busca
recuperar capacidad de
recaudación fiscal del
Estado, señalan especialistas.

Agencia SUN/CDMX

Con los organismos empresariales, el mandatario de México
mantiene una
relación estable
en la lógica de la
fragilidad y del
consenso.

Agencia SUN/CDMX
El presidente Andrés Manuel López Obrador no impulsa una política antiempresarial, sino que busca recuperar
la capacidad de recaudación fiscal del
Estado mexicano, opinaron especialistas
en el estudio de la relación entre la iniciativa privada y el gobierno. Pese a ello,
el golpeteo del sector privado para restar
legitimidad a la actual administración
continúa, aunque sin tener éxito, dijeron Mauro Jarquín y Magdalena Galindo,
quienes ofrecieron un panorama sobre la
relación multinivel con los empresarios, a
dos años de iniciada la administración.
Jarquín, quien es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
dijo en entrevista que la relación entre el
mandatario y la cúpula empresarial es
compleja, no sólo por la naturaleza de liderazgo de López Obrador con una retórica por momentos un tanto belicosa respecto de ciertos sectores empresariales o
incluso a la propia ética de lucro.
Comprende una serie de acuerdos que
se formaron por un interés común muy
frágil, un interés por un lado de mantener ciertos criterios y legitimidad política
del gobierno actual ante un actor que es
importantísimo, que es el empresariado,
apuntó.
Por otro lado la IP, con el interés de

Sufre ciberataque
la CNSF

mantener la tasas de recuperación de la
inversión, de ganancia, pese a tener que
lidiar con un gobierno con propuestas
que no son necesariamente satisfactorias
para algunas fracciones del capital nacional.
Son acuerdos frágiles, pero se han logrado mantener y van a seguir después
de 2021, apuntó.
Relación multinivel
Jarquín consideró que la relación es multinivel, pues los empresarios no son un
bloque monolítico y en distintas ocasiones han tenido distintos grados en sus
acercamientos.
La cuestión educativa es el rubro don-

de hay un entendimiento más abierto con
el gobierno mexicano. Refirió que si bien
las cúpulas empresariales señalaron que
la reforma en la materia sería un gran revés a los cambios hechos en el sexenio
anterior, terminó siendo un acto de concertación entre todas las fuerzas políticas
y el sector empresarial.
“Aprende en casa fue un soplo de vida
para la televisión mexicana, particularmente para Tv Azteca, pues más allá de
los 400 millones que costó, devolvió su
importancia al medio, que durante mucho tiempo fue criticado porque no apuntala valores democráticos, ni hacia el desarrollo nacional”, agregó.

A través de redes sociales se dio a conocer un posible ciberataque a la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en el
cual, por medio de un software, se presume
que ciberdelincuentes tuvieron acceso a los
sistemas de este organismo regulador del
sector asegurador en México, con el fin de
vulnerar 448 servidores de esta institución.
La información fue revelada por la cuenta de Twitter Bank Security, misma que ha
informado sobre ciberataques recientes a
instituciones financieras mexicanas, como
la vulneración hace algunos días en la fintech Clip.
Según la información, un ciberdelincuente expuso en la Dark Web haber robado más de 10 Gigabytes (GB) de datos confidenciales del órgano regulador en materia
de seguros en México.
“Un actor de amenazas vende acceso de
administrador de dominio de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas de México...
El actor también afirma haber robado más
de 10 GB de datos confidenciales”, se puede leer en el tweet de Bank Secutiry, el cual
lo acompaña con capturas de pantalla que
supuestamente confirman tal vulneración.
En un breve mensaje, la CNSF reconoció
un incidente de seguridad cibernético que
afectó su continuidad operativa, por lo que
se aplicaron los protocolos correspondientes a este evento, sin dar más detalles al
respecto.
“Se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y llevando a cabo
las acciones legales procedentes”, indicó la
CNSF en sus redes sociales.

ENPOCASpalabras
Robles repartió dinero para que paracaidistas no invadieran NAIM. La
exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) Rosario Robles participó en la
entrega de recursos para que paracaidistas no
invadieran los terrenos aledaños al aeropuerto
en Texcoco, señaló el exoficial mayor de la dependencia Emilio Zebadúa. En su declaración
rendida ante la Fiscalía General de la República
(FGR), Zebadúa afirmó que con esta operación
el gobierno federal pagó 400 millones de pesos
y se adjudicó, de manera irregular, la propiedad
de los predios para la infraestructura del aeropuerto y de la de los aledaños que sirvieron de
contención a las obras. “Sedatu no contaba con
la facultad de otorgar dichos apoyos, tampoco
se contaba con recursos presupuestados para
dicho fin y menos tratándose de una simula-

ción de supuestos posesionarios o propietarios de los
predios en Tlateles. “Se pagó a cambio de nada, con
recursos no presupuestados, de un programa que no
tenía ese objeto, por una secretaría que no tenía dicha facultad, responsabilidad y con base en una minuta sin fundamento legal”. Afirmó que para ello, la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de Sedatu,
entonces encabezada por Enrique González Tiburcio,
fue la encargada de ejecutar el proceso de adquisición irregular. Explicó que la Sedatu, la Secretaría de
Gobernación y la Comisión Nacional del Agua firmaron un acuerdo fechado el 20 de mayo de 2017 en el
que se comprometieron a pagar al Frente Auténtico
del Campo y a su líder Juan Loreto González el predio
de Tlateles, con una compensación o reubicación en
un terreno de 568 hectáreas, y reubicar en 256 hectáreas a los supuestos propietarios y posesionarios del
predio. Agencia SUN/CDMX
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Zona Arqueológica Boca de Po-

Cultura

trerillos. A finales del virreinato se construyó
una rancho vinatero llamado “Boca de Potrerillos”
que dio nombre a la zona arqueológica. Boca de
Potrerillos la única zona rupestre con declaratoria presidencial en el noreste de México por sus
relevantes datos arqueológicos y sus miles de rocas
con petroglifos que preservan la memoria de los
antiguos pobladores de la entidad.

Mafalda

: La música de esta
banda ibérica es “De
Combate”
Impulso/Redacción

Quetzales de

Tlapizáhuac
: Incluye espectáculo música del mundo y
sones tradicionales mexicanos.
Impulso/ Toluca
Bicentenario (CCMB) se presentó el espectáculo “Fiesta en el Mictlán”, del Coro del Valle de
Chalco “Quetzales de Tlalpizáhuac”, donde los
asistentes presenciaron música coral y danza de
varias regiones de México y del mundo.
La presentación se realizó como parte de las
actividades a cargo de la Secretaría de Cultura y

Turismo, que abre sus espacios con las medidas
sanitarias correspondientes, y cupo limitado al 30
por ciento de la capacidad total del recinto, para
seguridad de las y los mexiquenses.
El Coro “Quetzales de Tlalpizáhuac”, surgió en el
año 2017, y es dirigido por el maestro Luis Martínez González, con el fin de fomentar la cultura y las
artes entre la niñez y juventud de la zona oriente
del estado, por medio de la música y así colaborar
en la restauración del tejido social.
Este espectáculo, realizado en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, estuvo basado en la tradición del Día de Muertos, y presentó una escenografía llena de color, con cantantes y músicos
vestidos con trajes tradicionales.
La primera parte fue de música coral, con melodías como The Moon, de Andy Beck, Cold Snape,
de Mark Heyes, Old Abram Brown, de Benjamin
Britten, Evening Rise y Calaverita de azúcar.
El repertorio continuó con música mexicana,
acompañada por la danza zapateada y guitarras,
tambores, violines y jaranas, con piezas cómo
“Xochipilzahuatl”, “La bruja” y “Vasija de Barro”.
Al finalizar la presentación, el Director, Luis
Martínez, agradeció al público, a la Secretaria de
Cultura y Turismo y al Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario, por abrir las puertas a un espectáculo formado por jóvenes y nuevos talentos.

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, está en la
Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina
General Manuel González, San Miguel Coatlinchán,
Texcoco, Estado de México.

El grupo Español Mafalda lanzó recientemente su sencillo “La duda”
en colaboración Emiliano
Brancciari de No Te Va a
Gustar, un sencillo que,
pese al poco tiempo de
haber sido estrenado y de
ser un estilo poco explorado por los 9 integrantes,
ya ha alcanzado un enorme éxito.
La ideología de cada
integrante
combinado
con su amor por la música, han propiciado su
estilo único de “combate”,
donde plasman su interés
por los aconteceres de la
sociedad.
Debido al confinamiento por COVID-19,
la agrupación tuvo que
adaptarse a las circunstancias y grabar a distancia. Sin embargo, la
colaboración con Emilia-

no resultó cómoda y fácil de lograr. Además, la
contingencia no impidió
que esta agrupación se
pusiera en marcha con
su proyecto, por lo que se
asignó una parte diferente de este proyecto a cada
quien. Luego, una vez que
se pudieron hacer agrupaciones en España, “pudieron darle forma”.
A lo largo de más de 10
años de carrera y de explorar diversos estilos de
música, han logrado definir un estilo propio bastante único y generar una
enorme multitud de fans
de talla internacional, lo
que les ha permitido posicionarse en las plataformas de música más utilizadas en la actualidad.
Entre sus próximos
planes no descartan visitar a nuestro país, además de seguir promoviendo “A 10 Minutos”, el
álbum que los ha conectado con la sociedad, por
lo que hay que mantenerse al pendiente de sus
redes sociales y plataformas musicales.
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Óscar Antonio Bonilla Armijo
recibió en forma virtual el
Premio Bellas Artes Juan Rulfo
: La obra ganadora, Los veranos con
Emilia, formó parte de los 194 trabajos que recibió el Jurado conformado
por Gloria G. Fons, Günther Petrak y
Vicente Alfonso
IMPULSO/Redacción

E
El autor oriundo de
Durango dijo que
en la novela caben
muchas definiciones
y es también un
formato artístico en
desarrollo, a pesar
de que algunos
vaticinen su muerte
y otros piensen en
que no hay razón
para escribir o leer
más novelas, pues
ya existe un Fiódor
Dostoievski y un Miguel de Cervantes:

l Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2020
se entregó de manera virtual
a Óscar Antonio Bonilla Armijo por su obra Los veranos con
Emilia, por representantes de la Secretaría
de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en conjunto con el Gobierno del estado de Puebla, por medio de
su Secretaría de Cultura y la Universidad
Iberoamericana de la entidad.
En el marco de la campaña “Contigo en
la distancia” de la Secretaría de Cultura,
por esta ocasión la entrega del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela
2020 se llevó a cabo en forma virtual.
La subdirectora general del Patrimonio
Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez Orralde, recordó que el Premio Bellas
Artes Juan Rulfo para Primera Novela fue
convocado por primera vez en 1980 bajo
los auspicios del INBAL y el Gobierno del
estado de Guerrero; luego se sumó el Gobierno de Tlaxcala a través de su Instituto
de Cultura, el cual lo retomó conjuntamente con el INBAL, mientras que para 2019 se
organizó con el gobierno de Puebla y sus
instituciones dependientes.
En representación de la directora general del INBAL, Lucina Jiménez López, la
subdirectora general destacó que este certamen ocupa un lugar especial entre los 18
premios organizados por el INBAL, pues su
característica es promover el género narrativo entre escritores noveles que no han
publicado aún su primera novela.
Asimismo, informó que este galardón
abrió su convocatoria el 23 de mayo y cerró el 8 de julio de 2020, lapso en el cual se
recibieron 194 obras: 136 de hombres, 55
mujeres y tres personas identificadas con
otro género. De las edades de los postulantes -dijo- osciló entre los 18 y 35 años
en su mayoría; en segundo término entre
36 y 59, y 17 personas mayores de 60 años.
“Esto nos da una idea de que la inventiva y la creatividad no tienen edad, así que
esperamos se animen a escribir, se animen a hacer estas primeras novelas y este
certamen sirva para promover la creativi-

tó el consumo y la producción cultural de
la mayor parte de la población”.
En representación de Mario Ernesto
Patrón Sánchez, rector de la institución
educativa, el directivo afirmó que este
tipo de contrastes demuestran que el
sector cultural es, la mayoría de las veces, el que más resiente la crisis: “Se hizo
explícito lo fundamental que resultan las
expresiones artísticas y culturales para
la sociedad”.
En tanto, la coordinadora nacional de
Literatura, Leticia Luna, refirió que la entrega de este premio histórico es “signo”
de un reconocimiento a los y las jóvenes
plumas, futuros grandes escritoras y escritores del país. Asimismo, dio lectura
al acta del jurado, integrado por Gloria G.
Fons, Günther Petrak y Vicente Alfonso.
Finalmente, Óscar Antonio Bonilla
Armijo agradeció a las dependencias
convocantes y reconoció que como joven escritor todo reconocimiento impulsa a seguir creando y es un aliciente en
la carrera literaria ante situaciones complicadas.

La subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez
Orralde, recordó que el Premio Bellas Artes
Juan Rulfo para Primera Novela fue convocado por primera vez en 1980 bajo los auspicios
del INBAL y el Gobierno del estado de Guerrero; luego se sumó el Gobierno de Tlaxcala a
través de su Instituto de Cultura, el cual lo retomó conjuntamente con el INBAL, mientras
que para 2019 se organizó con el gobierno de
Puebla y sus instituciones dependientes.

dad”, comentó.
En una transmisión realizada a
través de Facebook de las dependencias convocantes, el secretario
de Cultura de Puebla, Sergio A de la
Luz Vergara Berdejo, afirmó que es
un honor ser sede de este prestigiado premio, el cual cumple 40 años
ininterrumpidos. Agregó que la novela es un mensaje
cultural desde la mirada de las y los autores: “Eso nos hace
entender que la novela sigue, existe y
lo no vamos a dejar
de estar presentes
en estos tiempos de
premios”.
Por su parte, el
director del Departamento de Humanidades en la
Universidad Ibero-

americana Puebla, José Adalberto
Sánchez Carbó, expresó que la literatura y las expresiones artísticas,
de mano de los creadores y animadores culturales, fue uno de los grupos que más resistieron los efectos
de la contingencia de los últimos
meses en el aspecto económico:
“Cuando, paradójicamente, aumen-
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NFL multó a Patriots y Saints por
romper protocolo Covid-19. La NFL
penalizó a los Saints de Nueva Orléans
con una multa 500 mil dólares y los
despojó de una selección de sépti-

ma ronda en 2021 por violaciones al
protocolo de Covid-19, informó este
domingo una persona con conocimiento directo de la decisión. Los
Patriots de Nueva Inglaterra también

fueron multados con 350 mil dólares
por las mismas infracciones, ni los
equipos han anunciado las multados
o la pérdida de selecciones del draft.
Agencia SUN/CDMX

Pumas-Cruz Azul y León contra Chivas
: Avanzaron a semifinales y
los resultados de su enfrentamiento definirá a los finalistas del futbol mexicano
Agencia SUN/CDMX
A pesar de la victoria de Tigres sobre Cruz Azul,
fue La Máquina la que avanzó a las Semifinales
que definirán a los equipos que disputarán el título
del Guardianes 2020.
Por un lado, equipos de la Ciudad de México vivirán una auténtica Guerra Civil; mientras que por
otro lado, el superlíder se medirá a un equipo motivado por dejar en el camino a su acérrimo rival.
Con tres de los cuatro equipos más populares del
futbol mexicano en la antesala de la Final, llama la
atención el encuentro entre dos de estas escuadras
y más cuando se trata de equipos que protagonizarán una batalla capitalina con el enfrentamiento
que protagonizarán Pumas y Cruz Azul.
El primer duelo entre felinos y cementeros se
disputará en el Estadio Azteca, mientras que el
boleto a la Final se definirá en el Estadio Olímpico
Universitario.
León, superlíder de la temporada regular, chocará con unas Chivas motivadas por eliminar por
primera ocasión en 14 años al América en Liguilla.
El primer compromiso entre La Fiera y el Rebaño Sagrado se jugará en el Estadio Akron y la Vuelta tendrá como escenario el Estadio León.

Espectacular accidente del francés
Grosjean en GP de Bahrein

Agencia SUN/CDMX
Sakhir, Bahrein. Romain Grosjean logró escapar de su monoplaza envuelto en llamas con quemaduras leves tras estrellarse en la largada del Gran Premio de Bahrein el domingo.
El piloto francés de 34 años se salió de la pista en la primera
vuelta y su Haas estalló en llamas al partirse en dos al impactar
contra una barrera. Grosjean logró salir del vehículo con las llamas ardiendo y su casco chamuscado.
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó
que Grosjean estaba en condición estable y que fue trasladado a
un hospital militar.
“Romain se encuentra bien. No quiero dar una declaración
médica, pero tiene quemaduras leves en sus manos y tobillos”,
dijo el jefe de Haas Guenther Steiner.
“Desde luego que está conmocionado ... Quiero darle las gracias a las cuadrillas de rescate que respondieron rápidamente.
Los comisarios y persona de la FIA hicieron un excelente trabajo,

ha sido un susto tremendo”.
Grosjean quedó atrapado entre las llamas durante casi 10 segundos antes de lograre salir de su monoplaza.
Las imágenes de la carrera mostraron que los rescatistas llegaron casi de inmediato al bólido siniestrado, con Grosjean aún
atrapado en su interior.
Pudo encontrar la manera de escapar, saltando entre las llamas y tocando una barrera de metal extremadamente caliente,
para volver a la pista. Agitó sus manos en agonía antes de recibir
el auxilio de los comisarios.
Momentos después se pudo ver a Grosjean conversando con
un doctor en un auto de emergencias. Poco después fue sacado
en una ambulancia.
No dio muestras de graves lesiones, salvo que cojeaba un poco.
Los demás pilotos y empleados de los equipos aplaudieron
aliviados al observar las imágenes de Grosjean saltando sobre la
barrera y ser rociado por un extintor de incendios.
La carrera se reanudó una hora y media después.
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Score
Mejoran rutinas nadadoras para
competencias internacionales
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Contrame
costarán 950 MDD
Agencia SUN/CDMX
Las medidas que serán adoptadas para
evitar contagios de Covid-19 durante los
próximos Juegos Olímpicos de Tokio representarán un coste adicional que puede
llegar hasta los 957 millones 401 mil 600
dólares, informaron medios nipones.
El dato, facilitado por fuentes no identificadas a las agencias locales Kyodo y Jiji
Press y al diario financiero Nikkei, se conoce en vísperas de que se difunda una
revisión del presupuesto de Tokio 2020,
después de que los JJ.OO. quedarán aplazados por un año por la pandemia de Coronavirus.
De hecho, el domingo medios nipones
informaron, también de fuentes anónimas, que el aplazamiento en sí representará un coste adicional de unos 200 mil
millones de yenes (mil 921 millones de
dólares) por la extensión de alquileres de
sedes y equipos y gastos laborales extras,
entre otras partidas.

Unido a ello, según informaron este
lunes Kyodo y Jiji Press, los organizadores
prevén que las contramedidas por el Covid-19 implicarán un gasto adicional de
unos 100 mil millones de yenes (963 millones de dólares).
Otras fuentes consultadas por el diario Nikkei calculan que esa cifra llegará a
unos 90 mil millones de yenes (866 millones de dólares). Este gasto adicional
incluirá la instalación de centros médicos,
la contratación de personal sanitario, test
a competidores olímpicos y desinfección
de las sedes donde se llevarán a cabo las
competiciones, según los medios locales.
Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por el comité organizador de Tokio 2020 ni por las autoridades
metropolitanas de la capital nipona. Los
JJ.OO. de este año debían haber comenzado el 24 de julio pasado, pero en marzo
se optó por su aplazamiento hasta el 23 de
julio de 2021 ante la expansión de la pandemia de Coronavirus.

El comité organizador de los
Juegos Olímpicos
gastará esta
cantidad para
evitar contagios
durante la justa

Como parte del reinicio de las actividades
de la natación artística del Estado de México, y a efecto de preparar al equipo que participará en el selectivo nacional del próximo
año, la Alberca Olímpica de la Ciudad Deportiva Edoméx abre sus puertas cada fin
de semana, para que las atletas se reúnan
y pueden ejecutar sus rutinas. Así lo detalló
Ulises Medina Martínez, vicepresidente de
Natación Artística de la Asociación de Natación del Estado de México, quien agregó que
el objetivo es que las nadadoras estén listas
para que puedan competir por los primeros
lugares y calificar a eventos internacionales. Impulso/Zinacantepec

: Falla en el motor dejó fuera de podio a
Checo Pérez. Sergio Pérez se quedó muy cerca
de su segundo podio de la temporada y a sólo tres
vueltas de la meta tuvo que abandonar la carrera
en el Gran Premio de Bahrein. El motor del monoplaza del mexicano se tronó cuando se encontraba en la tercera
posición, saliendo incluso algunas llamas, por lo que tuvo que
ingresar el Safety Car para asistir a Pérez y prevenir a los demás
pilotos. El piloto de Racing Point vio perdida su oportunidad de
pelear por un puesto entre los tres primeros lugares después de
comenzar la competencia en quinto puesto, en una tarde negra
para su equipo ya que el auto de su compañero Lance Stroll
también tuvo un fuerte accidente. Agencia SUN/CDMX

Trabaja
equipo junior
en la Ciudad
Deportiva
Zinacantepec,
los fines de semana; afinan
detalles en
la rutina que
presentarán
en el selectivo
nacional.

El mexicano se
encontraba en la
tercera posición
cuando se reventó su
motor
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APROVECHA NUESTROS

DESCUENTOS

EN TU SERVICIO DE AGUA

www.opdapasmetepec.gob.mx

