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ENSEÑANZA PÚBLICA NO PUEDE NI 
DEBE DETENERSE: ALFREDO BARRERA 
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FERNANDO VILCHIS, 
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: La enseñanza pública, aún ante la más grave de las amenazas, no puede ni 
debe detenerse, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, quien reconoció el esfuerzo realizado por la 

comunidad universitaria en el marco de la contingencia sanitaria e instó a un 
compromiso por mejorar en cada oportunidad. PÁG. 07

MEDIDAS CONTRA 
PRODUCTOS 

LÁCTEOS AFECTA 
CADENA PRODUCTIVA 

“ LA UNIÓN INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MÉXICO consideró como 
irracional y extrema, la medida tomada por la Procuraduría Federal 

del Consumidor contra diversos productos lácteos, ya que no se 
consideraron las repercusiones a la cadena productiva y afectó a 

un 80 por ciento de los socios del sector”, señaló Francisco Cuevas 
Dobarganes, director general de UNIDEM. PÁG. 09

QUIMERA PARA 
TODOS LOS GUSTOS
: El Festival internacional cum-
plió con todas las exceptivas de 
cine, música, teatro y literatura: 
Gaby Gamboa.  Pág. 04



Hoy, exacto, se cumplen siete meses del en-
jaulamiento de este reportero pata de perro, por 

fortuna con el acompañamiento mutuo de Silvia, 
el amor de vida. El mensaje a los respetados 

lectores, radioescuchas y televidentes es que se 
sigan cuidando y cuiden a sus familias.

LA DETENCIÓN en Estados Unidos del general en 
retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario 
de la Defensa Nacional en el sexenio anterior del 

presidente, Enrique Peña Nieto, a petición de la Admi-
nistración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en 
inglés, causó un brutal impacto no sólo en México sino 
en todo el mundo, sobre todo cuando se dio a conocer 
que el mílite de alto rango está acusado de 4 delitos re-
ferentes a la producción y distribución de drogas hacia 
el país del norte y otro más por lavado de dinero.

El asunto se complica para el acusado, cuando di-
ferentes periodistas especializados de México y de la 
nación vecina aseguran que la investigación y deten-
ción del General Cienfuegos está en la línea de los an-
teriores arrestos y procesos del narcotraficante Joaquín 
Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera y Genaro García 
Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, consenti-
do del también expresidente, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, ambos señalados en forma pública de ser los 
responsables de la guerra personal contra una parte del 
narco para favorecer a la otra, porque la llevó acabo por 
decisión personal con una saldo sangriento sin paran-
gón en la historia moderna de nuestro sufrido México.

Quiero dejar constancia que como periodista profe-
sional traté en cuatro o cinco ocasiones al general Cien-
fuegos Zepeda, quien siempre me pareció, al contrario 
de otros uniformados de alto rango, todo un caballero, 
es decir sin arrogancia y fino en la relación. Por ello me 
uno en la exigencia de que se le respete la presunción 
de inocencia y desde luego el debido proceso.

Hasta ahí todo es correcto, lo que es imposible de 
aceptar es la actitud de algunos miembros de la llama-
da comentocracia que están llegando a los extremos 
de rasgarse las vestiduras por defenderlo a ultranza al 
General y al recurrir al triste expediente de involucrar a 
otros  para defender al presunto responsable, insisto al 
presunto responsable.

Además de exigirle al presidente Andrés Manuel Ló-
pez, según dicen en concordancia con su declaración de 
que habrá depuraciones en el Ejército, claro omiten, si 
resultan relacionados con los ilícitos, y llegan al absur-
do de pedir la cabeza del actual secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.

También tratan de ignorar que por primera vez en 
la historia reciente de nuestro país, López Obrador des-
echó la “tradición” de que el Secretario de la Defensa 
Nacional saliente en conciliábulo con sus cercanos, pre-
sentaba una terna de militares para que el Presidente 
electo escogiera a uno de ellos y lo nombrara en conse-
cuencia Jefe del Ejército, ello no obstante que Salvador 
Cienfuegos Zepeda le organizó en el Campo Marte una 
reunión de prácticamente todos los generales para que 
asegurarle su lealtad. Cuando esa lealtad es de estricto 
cumplimiento como lo mandata la Constitución.

+  Notario Jorge Ramos Campirán se enoja y amenaza a 
directivos de medio de comunicación con demandarlos.

+  Comentario del día: Pilar Económico del Plan Estatal de 
Desarrollo y las cifras lejos de lo que es ahora el Estado de 
México. Ni como referencia revisan el documento.

+  Comentario de Político del Día: Alejandra del Moral, 
presidente estatal del PRI de nueva cuenta a imponer en 
Naucalpan.

EL NOTARIO PÚBLICO, Jorge Ramos Campirán, de 
inició amenazó en redes sociales y posteriormente 
hasta en teléfonos personales a José Monroy y Fran-

cisco Ruíz con interponer una denuncia por daño moral, 
luego de que se publicara una nota periodística en “Ser No-
ticias” donde lo acusan por no pagar renta de sus oficinas.
Es claro que el notario es poco tolerante y no le interesa 
aclarar lo que se dice en la nota, porque si es mentira tie-
ne las herramientas para manifestarlo, pero en lugar de ello 
amenaza con llevar el asunto a los juzgados.

Todo parece indicar que además pretende mandar un 
mensaje claro para el resto de los periodistas, todo aquel que 
intente publicar algún tipo de información sobre la labor 
que desempeña entonces se enfrentará a un profesionista 
que de inmediato acusara en instancias judiciales.

Los mensajes amenazando fueron claros. Desde el que 
mando en redes sociales hasta el que directamente le man-
do al propietario del medio de comunicación donde usa un 
lenguaje lleno de sarcasmo, burla e intolerancia a la crítica.

¡Iniciar con un “Querido Pepe! Es muestra clara de ello.
¡Hasta “Espero que me acredites en un juzgado en materia 

civil lo que escribes!
Y remata con un Nos vemos en el juzgado.
Desde afirmar que fue José Monroy fue el que escribió la 

nota hasta la amenaza de verse en los juzgados.
Otra cosa parece clara, con una actitud así parece que, si 

llegó a tener una aspiración política en las próximas eleccio-
nes, ésta ya no se presentara.

COMENTARIO DEL DÍA: PILAR ECONÓMICO DEL PLAN ES-
TATAL DE DESARROLLO LEJOS DE LO QUE AHORA ES EL ES-
TADO DE MÉXICO

Como cada semana, nos hemos dado a la tarea de co-
mentar lo que se anotó hace tres años en el Pilar Económico 
del Plan Estatal de Desarrollo, el cual fue muy aplaudido en 
su momento, pero que ahora, con todos los cambios que se 
han registrado en la administración estatal se encuentra le-
jos de ser funcional.

Los cambios, que algunos tienen que ver con el gabinete 
económico debían llevar a revisar el documento que se su-
pone es la base de las políticas a desarrollar por el gobierno.

En esta ocasión el tema tiene que ver con la cantidad de 
unidades económicas que tomaron como referencia contra 
las que se tenían, al menos, hasta los momentos previos del 
cierre casi total del sector productivo.

Anotan en el Plan Estatal, que en el 2017 de acuerdo con 
el IGECEM en la entidad existían 615 mil 553 unidades eco-
nómicas, de las cuales 58 mil 631 son del sector industrial y 
representan el 9.5 por ciento del total.

Otras 315 mil 221 son establecimientos comerciales y 241 
mil 466 están dedicados a la prestación de servicios, lo cual 
representa el 51.2% y el 39.2% respectivamente.

El resto son unidades económicas de otros sectores.
Concluyen que se presenta una estructura heterogénea en 

la que convergen pequeños negocios de baja productividad, 
con medianas y grandes empresas altamente competitivas.

La economía mexiquense es la cuarta más compleja del 
país y regresan tres años en el tiempo para afirmar que se 

tienen altos niveles de complejidad superiores a entidades 
con vocaciones altamente industriales.

Al final del tema de la complejidad entra forzado el indica-
dor de que el turismo durante 2003-2016 ha presentado un 
crecimiento de 0.8% anual.

Para empezar, el número de unidades económicas. En 
este caso comentamos los resultados del Censo Económico 
realizado por el INEGI el año pasado y el cual en para este 
momento tendrá algunos cambios debido a los efectos que 
ha dejado la pandemia del coronavirus.

En el último registro es que tiene, el número de unidades 
económicas en el Estado de México es uno de los indicado-
res más importantes porque es la entidad con el mayor nú-
mero de ellas.

El 11.6 por ciento se encontraban en este territorio y es el 
que tiene la mayor proporción. La Ciudad de México que es el 
segundo lugar, apenas alcanzaba el 7.3 por ciento del total.

Se censaron un récord de poco más de 724 mil unidades 
económicas.

El comercio representaba el 53.3%, los servicios el 36% y 
las manufacturas el 9.9%.

Los porcentajes claramente cambiaron. Más de comercio, 
menos de servicios y aumentó el del sector industrial, para 
el INEGI lo más representativo son las manufacturas.

El dato relevante en este caso es que el 96.2 por ciento de 
los negocios instalados en la entidad son los que tienen me-
nos de 10 personas ocupadas.

Los números nos dan a entender que se mantiene la es-
tructura heterogénea, y en lugar de equilibrarla parece que 
se incrementa el número de micro-negocios de baja pro-
ductividad.

La tasa de crecimiento anual de unidades económicas es 
de 1.7% anual.

Para este momento seguramente los indicadores han 
cambiado y el INEGI anunció hace algunos meses que bus-
carían la forma de actualizarlos.

En cuanto al crecimiento del sector turismo de 0.8% du-
rante 13 años, todo parece indicar que se detuvo y fue a la 
baja, de otra forma no se entiende porque desaparecer la 
secretaria del ramo.

COMENTARIO POLÍTICO DEL DÍA: ALEJANDRA DEL MORAL 
LO VUELVE A HACER EN NAUCALPAN

Apenas hace unas semanas se solucionó el tema del pre-
sidente del Comité Municipal del PRI en Naucalpan, luego de 
que la presidente estatal del PRI Alejandra del Moral avaló 
que eran improcedentes los trabajos que se habían desarro-
llado en dicho municipio y que por unanimidad le daban el 
voto de confianza a Gustavo Parra.

Todos los presidentes de comités municipales del tricolor 
ya estaban nombramos, excepto Naucalpan y es que, para 
la mayoría de los dirigentes en la zona, Alejandra del Mo-
ral por cuestiones meramente de simpatías personales no 
permitía que alguien ligado a la familia Parra asumiera el 
control del instituto político.

Finalmente solucionaron el conflicto y la mayoría de líde-
res quedaron satisfechos.

Pero de nueva cuenta acusan de intervención de la diri-
gente estatal, ahora con la elección de la Red de Jóvenes por 
México.

Acusan que sin consulta pretenden imponer a Víctor Ruíz, 
que tiene como principal mérito el ser sobrino de la que es 
reconocida como una de las mejores “amigas” de Alejandra 
del Moral, Cristina Ruíz presidente de la CNOP nacional.

Si Naucalpan puede ser uno de los pocos municipios 
grandes que sería competitivo para el 2021, parece que des-
de el Comité Directivo no quieren que eso suceda.
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PASTOR DE VACA FLACA

TRANSCURREN LOS DÍAS y se aclaran los intereses detrás 
del nombramiento de Victorino Barrios Dávalos, por el Po-

der Legislativo Local, como contralor de Universidad Autónoma 
del Estado de México. Desde que fue lanzada la convocatoria para 
dicho puesto (decisión en la que no participó la UAEM) estaba 
cantado que sería él quien ocupara el cargo de Contralor Universi-
tario. El pleno de la Cámara en lugar de votar para seleccionar de 
la terna a dicho funcionario se fue directo a la toma de protesta del 
Doctor Victorino Barrios.

 El licenciado en economía Barrios Dávalos, tiene un doctorado 
en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad de La Habana; 
un posgrado que convenientemente el mismo organizara —sien-
do contralor de la cámara de diputados—con otros miembros del 
Instituto de Estudios Legislativos para doctorarse junto con otros 
universitarios como el ex rector Eduardo Gasca Pliego (Cuba / Ins-
tituto de Estudios Legislativos, 2005 - 2007).

 Antes de ser Contralor del Poder Legislativo fue Coordinador de 
Asesores de la fracción Parlamentaria del PRD y a partir del 2007 
fue asiduo ponente en los Talleres Internacionales anuales de la 
nueva ciencia política promovida por la Sociedad Cubana de In-
vestigaciones Filosóficas. Queda claro que se trata de un nombra-
miento a modo de Morena con el que busca abrir espacios para 
la izquierda en la Máxima Casa de Estudios del Estado de México.

Morena por todos los medios ha presionado para provocar la 
renuncia del rector Alfredo Barrera Baca, sin lograrlo, por lo que 
ahora que se avecina el término de actual administración se lan-
zará con toda su fuerza para imponer a un rector afín a sus inte-
reses.

 Es así como la intrusión de Victorino Barrios Dávalos y sus 
alardes mediáticos como enderezador, adquiere sentido como 
una más de las muchas acciones que veremos para limpiar el te-
rreno y abrir las puertas al dominio de la ideología izquierdista en 

¿EN QUÉ OCUPAN su tiempo las mujeres y los 
hombres? gran pregunta especialmente en 
tiempo de pandemia, pero aun cuando no la 

haya, identificar cuáles son las actividades que reali-
zan unas y otros, permite desentrañar parte del nú-
cleo de la desigualdad de género.

Por ello son tan importantes los resultados que 
recientemente se dieron a conocer de la Encuesta Na-
cional sobre el uso del Tiempo 2019, porque nos da la 
radiografía de las resistencias que hay que eliminar 
y nos muestra que el tiempo de las mujeres vale oro.

En México, desde 1996 se realiza esta medición del 
uso del tiempo en cumplimiento al acuerdo interna-
cional de hace 25 años para evidenciar la sobrecarga 
de las mujeres por el trabajo doméstico y el aporte 
que éste genera a las naciones.

Hablar del uso del tiempo entre mujeres y hom-
bres es hablar de la división sexual del trabajo, entre 
el remunerado y el no remunerado.  Donde los hom-
bres se desarrollan plenamente en el primero y las 
mujeres padecen el segundo.

Por siglos esta división sexual del trabajo ha he-
cho ver que las tareas del hogar y del cuidado de las 
personas que integran las familias son actividades 
poco valiosas, por no producir riqueza, desde una 
lógica de mercado, pero además que estas tareas les 
pertenecen a las mujeres por el simple hecho de ser 
mujeres.

Ambas son una mentira, pues el trabajo domésti-
co no remunerado en México aportó en 2018, 23.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto, en pesos y centavos 
se traduce en 5.5 billones de pesos.

Por otro lado, el trabajo doméstico no es el reino de 
las mujeres, sino que es una condición para su des-
igualdad y el de las niñas.

Los datos
De acuerdo con los resultados de la Encuesta so-

bre el uso del tiempo 2019 cada semana las muje-
res mayores de 12 años dedican 67 por ciento de su 
tiempo total de trabajo a las tareas domésticas no 
remuneradas y  31 por ciento al trabajo remunerado 
a diferencia de los hombres, quienes dedican 69 por 
ciento al trabajo remunerado, frente al 28 por ciento 
no remunerado.

Es decir, a mayor trabajo doméstico no remunera-
do menos posibilidades tienen las mujeres de parti-
cipar en el trabajo que paga, y ello conlleva a generar 
condiciones de dependencia económica y desigual-
dad.

Si comparamos los resultados actuales con los 
que se obtuvieron en 2014, se observa que en 5 años 
prácticamente casi nada ha cambiado.

Es decir; las mujeres crecieron en trabajo remu-
nerado un punto y los hombres incrementaron su 
participación en el trabajo doméstico 3 puntos por-
centuales.

Al dividir las tareas entre las domésticas y las del 
cuidado, la encuesta revela que las mujeres dedican 
19 horas más que los hombres a las tareas domésti-
cas cada semana y 7 horas más a las tareas de cuida-
do que sus pares masculinos.

Esta sobrecarga de responsabilidades y tareas do-
mésticas no remuneradas, siguen siendo la piedra 
angular para sostener las condiciones de desigual-
dad que enfrentamos las mujeres y que urge trans-
formar rápidamente. 

Los cambios son de ellos
Para lograrlo es necesario que los hombres asu-

man que el trabajo doméstico no remunerado y del 
cuidado es parte de su responsabilidad familiar y so-
cial, si no lo asumen difícilmente las mujeres podre-
mos darle la vuelta.a

las aulas universitarias en detrimento de la autonomía universitaria y su valor 
más preciado, la libertad de pensamiento.

 Nada fácil la tiene el rector Barrera Baca y los autonomistas ya que bien se 
sabe que la permanencia de Barrios Dávalos como contralor del Poder Legislati-
vo por casi 16 años se debió a su pericia como operador político y monopolizador 
de los «trapos sucios» de presidentes municipales, diputados y otros servidores 
públicos, luego entonces, sabe lo que hace y tiene un sinfín de favores que co-
brar para lograr su propósito.

 ¿Eficiencia fiscalizadora? Ninguna. Basta poner como ejemplo la denuncia 
que presentara el Frente Amplio de Texcoco (FAT) en contra de Delfina e Higi-
nio Martínez por los presuntos delitos de desvío de recursos, abuso de autoridad 
y uso indebido del servicio público, esto en 2017. Este caso como muchos otros 
más fueron archivados y para quien guste de las estadísticas puede investigar 
cuantos casos manejados por Barrios Dávalos fueron archivados sin que se dic-
tara resolución en contra de posibles infractores. Si hubo dinero o intereses po-
líticos de por medio para congelar un sinfín de casos, son preguntas que flotan 
en el aire.

 La gestión de Barrios Dávalos en el Congreso local no fue precisamente ejem-
plo de rectitud, honorabilidad y transparencia. Los universitarios pueden seguir 
la pista de los Manuales de Procedimientos que usara la Contraloría del Poder 
Legislativo en el período de quien dice ser adalid de la anticorrupción, para en-
contrar su incongruencia con lo que marca la Ley en cuanto a medidas disci-
plinarias, instrumento que fue elaborado para ajustarse al peculiar y personal 
modo que tenía y tiene Victorino Barrios para interpretar y aplicar sanciones.

Desde luego que la parcialidad mostrada tiene su recompensa. Por sus ma-
nejos contrarios a la más elemental ética, Barrios Dávalos logró sobrevivir a la 
purga que hiciera el primero panista y luego priista, Aarón Urbina Bedolla, pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local en 2012, quien re-
moviera a la mayoría de los funcionarios y trabajadores que se habían enquis-
tado por años en la administración y operación del Congreso Local. El último de 
los «premios» es el que le diera el actual presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado de México, evidentemente morenista, al ratifi-
carlo en su cargo en 2017.

 La integración de Barrios Dávalos a la UAEM está consumada y el Rector Al-
fredo Barrera mucho tendrá que hacer para mantener al Enderezador (Contra-
lor) en el marco de la fiscalización de recursos, materia donde por cierto poco o 
nada podrá aportar ya que en el presunto fraude de la «estafa maestra» está 
implicado su amigo y compañero de estudios, el ex rector Eduardo Gasca, quien, 
además, avalara ese doctorado no impartido por la UAEM.

CUANDO AÚN ERA un escándalo la detención y encarcela-
miento de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social 

(Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) du-
rante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los medios vieron alto rendi-
miento en la captura de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex en el mis-
mo periodo sexenal, los grandes amigo y amigas del ex funcionario 
federal en cascada comenzaron a deslindarse, entre ellos la todavía 
secretaria de Seguridad estatal en la entidad mexiquense, Maribel 
Cervantes, señalada de varias acciones de corrupción a través de re-
des mafiosas dentro de los Centros de Readaptación Social.

Aún seguían los dimes y diretes de los escándalos multimillona-
rios en Pemex, que no sólo incluía el caso del robo mediante hua-
chicoleo, sino que también se investiga el que Lozoya Austin pre-
suntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos 
del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera 
adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hi-
dalgo. En total, cinco presuntos sobornos habrían sido transferidos 
entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asigna-
ción de un contrato con Pemex por mil 436 millones de pesos en la 
refinería de Tula.

El magnate del petróleo, mejor dicho, de la corrupción en Pemex 
amagó con vincular a muchos ex funcionarios en sus acciones, pre-
suntas ilícitas, entre ellos el mismo ex presidente Enrique Peña Nieto.

Oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica com-
pra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogena-
dos, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría 
pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada 
en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, 

estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.
Pero ahora con la detención del general Cienfuegos, las cosas van tomando otro 

rumbo, ya que cuando se detuvo a Emilio Lozoya pesó mucho en el ánimo del go-
bierno mexiquense que los supuesto vínculos de la secretaria de seguridad estatal 
fueron una de las razones por las que tuvo que abandonar el cargo, esto a pesar de 
los deslindes y explicaciones no pedidas, lo cierto es que desde el sexenio pasado 
hay funcionarios muy cercanos al equipo fatídico de Peña Nieto en puestos claves y 
si el gobernador Del Mazo no quiere ser arrastrado por la corriente, tendrá que pres-
cindir de ellos y ellas.

Más allá de si son o no enjuiciados y declarados culpables, los cercanos al lla-
mado sexenio de la corrupción son un lastre que ha cargado el actual gobierno al 
término del periodo de su primo Peña Nieto, eso es lo que ha cansado al pueblo, que 
solo unas pocas familias sigan conservando el poder, primero el tío Arturo Montiel, 
luego el sobrino Enrique y ahora el otro primo Alfredo del Mazo.

La investigación que continúa la DEA alcanzará tarde o temprano a conocidos 
mexiquenses y resalta que el único que salió en defensa del general Salvador Cien-
fuegos haya sido el senador Eruviel Ávila, ello con su alto sentido de la política de 
alto nivel.

+ El tiempo de las mujeres vale oro

ZONA DE 
REFLEXIÓN
LUCÍA LAGUNES HUERTA

+ Nada más torcido que un enderezador

DESDE LA 
ROTATIVA

HORIZONTE
MEXIQUENSE

ADRIANA TAVIRA GARCÍA

LUIS MIGUEL LOAIZA
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CONTINÚAN DESINFECTADO ESPACIOS PÚBLICOS 
EN TOLUCA. Para evitar contagios de Covid-19, continúan tra-
bajando las brigadas de la administración municipal de Toluca, a 
través de la Dirección General de Servicios Públicos, han realizado 
más de 650 visitas de desinfección a colonias y barrios de las 
delegaciones de la capital, como parte de la estrategia para pre-
venir la propagación de Covid-19 a fin de reforzar la seguridad y 
salud de la población. Por instrucciones del alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, de marzo del presente año a la fecha la depen-
dencia lleva a cabo tareas de desinfección con el objetivo de que 
dichos espacios sean zona libre de contagios. IMPULSO/Toluca
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DURANTE EL “TOUR Virtual Emprendedor por el Edo-
méx”, Carlos Orellana, cofundador y Director General de 
Clínicas de Oftalmología “Salauno”, afirmó que parte de 
la aventura de emprender es buscar apoyos diversos, 
conocimiento y capacitación de instituciones públicas; 
mientras que, para alcanzar el éxito dentro del empren-
dimiento social, es preciso formar equipo, mantener el 
ánimo, hacer frente a retos y apostar por la innovación.

En este sentido, el experto en emprendimiento social 
reconoció que en el Estado de México, el Gobierno, junto 
con sus instituciones educativas, ha contribuido a forta-
lecer el emprendimiento y el  crecimiento del ecosiste-
ma emprendedor,  lo cual ayuda mucho a todos aquellos 
que buscan echar andar y concretar una idea de nego-
cio.

Al participar en este tour virtual que impulsa la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través 
del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME),  en el 
conversatorio con el titular de la Sedeco, Enrique Jacob 
Rocha, y frente a un público de jóvenes del Conalep y 
Telebachilleratos Tecnológicos, el empresario, experto en 
banca de inversión y  fondos de capital de riesgo, convo-
có a los cientos de estudiantes que asistieron a la sesión 
virtual, a seguir sus inquietudes emprendedoras y apro-
vechar las ventajas del apoyo que ofrece el estado.

En el desarrollo de su ponencia, Carlos Orellana insis-
tió en la importancia que significa contar con un equipo 
multidisciplinario dentro de un proyecto de negocio, por 

lo que llamó a los estudiantes a que, desde las aulas y 
antes de egresar, puedan formar conjuntos interesados 
en emprender.

Por tanto, concluyó invitando a todos quienes en bre-
ve serán egresados de carreras técnicas, a estar prepa-
rados en esta nueva realidad, pues será una etapa para 
enfrentar el futuro de distinta manera, de ahí el interés 
de la autoridad para que cuenten con conocimiento ade-
cuado para poder emprender con éxito.

Por su parte, el Secretario Enrique Jacob Rocha re-
conoció que el Gobierno mexiquense, encabezado por 
Alfredo del Mazo, está comprometido con la formación 
y talento emprendedor de la juventud en la entidad, por 
ello empeña todo su esfuerzo en promover esta cultura.

Indicó que a través de los tours realizados en distintos 
espacios y con población estudiantil a lo largo del territo-
rio mexiquense y de manera virtual, se acercan a cientos 
de estudiantes de diferentes niveles, conocimiento, he-
rramientas y capacitación para que los jóvenes cuenten 
con experiencias valiosas  que puedan poner en marcha 
en un emprendimiento o que contribuyan en el fortale-
cimiento de su negocio.

En el mismo conversatorio virtual, el fundador de la 
aplicación móvil Apphive, Jonatan Vázquez Piña, explicó 
los beneficios que pueden lograr grupos de egresados 
de distintas áreas, cuando se unen para el desarrollo de 
aplicaciones; y abundó al respecto, destacando que los 
grupos multidisciplinarios han cobrado importancia para 
el desarrollo de productos y aplicaciones, dado que el co-
mercio electrónico ha crecido de manera exponencial.

GEM fortalece el 
ecosistema emprendedor

Quimera para todos los 
Gustos: Gaby gamboa

: Carlos Orellana insiste en la importancia que significa contar con 
un equipo multidisciplinario dentro de un proyecto de negocio
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CINE, MÚSICA, TEATRO y literatura 
han estado presentes en el Festival In-
ternacional de Arte y Cultura Quimera 
Metepec 2020, que cumplió una jorna-
da más del programa organizado por 
el ayuntamiento de Metepec. 

La alcaldesa Gaby Gamboa Sán-
chez,  resaltó la conformación de la 
cartelera para el disfrute de todas las 
personas, para el gusto de todos los 
sectores de la sociedad en el que, tan-
to los menores de edad como adultos 
mayores, disfruten de espectáculos y 
actividades de gran calidad, exaltando 
el talento local y desde luego recibien-
do la aportación cultural de otros mu-
nicipios, entidades y naciones. 

La recreación y difusión de la cul-
tura, inició este domingo con teatro 
infantil protagonizado por 
un grupo talentoso de ve-
cinos de San Sebastián, se-
guido de la extraordinaria 
narradora Mariela Estrada, 
originaria de Guatemala, 
cuentista que fue antesala 
para disfrutar un concierto 
más de rock para niños a 
cargo de la banda “Pocas 
Pulgas” de la delegación de 
San Jerónimo Chicahualco.

Al medio día, la inter-
vención de los jóvenes na-
rradores del Centro Cultural 
de España en México, tam-
bién fue del agrado de los 
espectadores virtuales. 

Entrada la tarde y desde el audi-
torio del Museo del Barro, las agru-
paciones musicales “La Dolorosa” y 
“Lats Soul División” de Infonavit San 
Francisco, mostraron la capacidad que 
tienen las bandas de casa; posterior-
mente los acordes e interpretaciones 
del rock clásico corrieron por cuenta de 
“Lissa Land”.

La extraordinaria tarde del Festival 
Quimera Metepec en su edición digital, 
permitió que miles de personas co-
nectadas en casa y/o dispositivo mó-
vil a https://www.facebook.com/Fes-
tivalInternacionalQuimera  tuvieran 
la oportunidad de conocer a la banda 
Sanbarsónicos del Barrio de San Bar-
tolomé Tlaltelulco.

La agrupación de Rancho las Pa-
lomas que conforman el grupo “Blind 
Ravens”, no se quedaron atrás y su 

vertiente de rock-garage, 
permitió acentuar la ca-
lidad musical que hay en  
Metepec.

La magia del Festival 
continúo con jazz a cargo 
de “Cris Mejía Cuarteto” y 
siguió con el potente so-
nido de rock de “Tayco”, 
avecindados de la colonia 
Agrícola Lázaro Cárdenas.

“Nocturna Funk Ska” 
integrada por jóvenes de 
Izcalli Cuauhtémoc I, com-
partió su talento y energía 
plasmada en uno de los 
géneros que no deben fal-
tar en Quimera: ska. 

La jornada cultural 
del domingo en Qui-
mera Metepec con-

cluyó con los acordes 
de la “Rondalla Asis”, 

dedicados a todos 
aquellos enamora-

dos de la vida, el arte 
y la música; junto 
con la proyección 
en el autocinema 

Quimera Metepec de 
la película Naufrago, 

para homenajear 
a Jaime Humberto 

Hermosillo.



Julio César Zúñiga/Toluca.

DURANTE LA TOMA de Protesta de 100 Con-
ciliadores, pertenecientes al Centro de Conci-
liación Laboral del Estado de México (CCLEM), 
y 23 Jueces Laborales, dependientes del Po-
der Judicial, Martha Hilda González Calderón, 

Edomex punta de lanza 
en Reforma Laboral

México criminaliza la pobreza y  
protege a delincuentes de gobierno

: En el Estado de México la gente es más 
susceptible a que la criminalicen e im-
puten algún delito que no cometido si 
es pobre, mujer, campesino o indígena.

IMPULSO/ATLACOMULCO

LA LEY DE Amnistía es una oportunidad 
para que los ciudadanos se reconcilien 
con las instituciones de procuración y ad-
ministración de la Justicia, porque en el 
Estado de México mientras se criminali-
za la pobreza muchos delincuentes están 
libres, “incluso tienen responsabilidad de 
gobierno”, afirmó el diputado Max Correa 
Hernández.

“Ya lo vimos hace unos días, quienes 
gobernaban lo hacían a favor de un gru-
po delincuencial, y muchos inocentes 
están abarrotando las cárceles. Nuestra 
propuesta no es abrir la puerta a los de-
lincuentes, sino a quienes injustamente 
fueron privados de su libertad”.

Correa Hernández lamentó que en el 
estado de México la gente sea más sus-
ceptible a que la criminalicen e imputen 
algún delito que no cometido si es pobre, 
mujer, campesino o indígena.

“Ante la corrupción que se da en la 
Fiscalía y en los juzgados del Poder Judi-
cial se fabrican culpables y mucha gente 
inocente está en las cárceles, mientras 
muchos delincuentes están libres, incluso 

son funcionarios”.
Durante su Segundo Informe Regio-

nal de Labores Legislativas, recordó que 
presentó dos exhortos en la Cámara de 
Diputados mexiquense para solicitar la li-
bertad de luchadores sociales que fueron 
encarcelados injustamente, como en el 
caso de los activistas de Tlanixco que es-
tuvieron 12 años en prisión por defender 
el agua de sus comunidades, y del ciuda-
dano José Humbertus, quien defendía a 
las personas que fueron defraudadas por 
empresas inmobiliarias.

“Este tipo de situaciones nos llevó a 
la conclusión de que era necesario pre-
sentar una Ley de Amnistía en el Estado 
de México y, de aprobarse, muchos ino-
centes que están hoy comulgando una 
pena injustamente puedan obtener su 
libertad, además que nos da la oportuni-
dad de iniciar una nueva época donde los 
mexiquenses tengamos la certeza de que 
fiscales y jueces hagan justicia a quienes 
sean víctimas de un delito”.

En el teatro al aire libre de la Alameda 
Central de Atlacomulco, Max Correa in-
formó que a propuesta de la bancada de 
Morena se disminuirán el número de re-
gidores y síndicos en los municipios de la 
entidad, y reducir el tiempo del próximo 
proceso electoral a fin de disminuir gastos 
e invertirlos en infraestructura y progra-
mas sociales.

El también dirigente nacional de la 
Central Campesina Cardenista (CCC) deta-

lló que realizó un exhorto para recuperar 
modernizada y libre de peaje la Autopis-
ta Panamericana que comunica Atlaco-
mulco con la ciudad de Toluca, el cual fue 

aprobado por los diputados de Morena y 
la coalición Juntos Haremos Historia, con 
la oposición de los diputados del PRI, PAN 
y Verde Ecologista. 
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Respaldar al 
Presidente de la 

República, quien 
está dando una 

batalla muy 
intensa por 

transformar las 
cosas en el país: 

Se enfrenta a 
ataques todos 

los días de una 
minoría que 

sigue teniendo 
poder y la año-
ranza continuar 

viviendo de 
los privilegios 

que el sistema 
corrupto les ha 

otorgado. Por 
eso es necesario 
que el pueblo se 
mantenga uni-
do, informado y 

organizado.
MAX CORREA

Diputado de Morena

afirmó que más allá de las diferencias entre 
los factores de producción, tienen que privar 
las coincidencias porque es muy importante 
el respaldo que se le dé a las instituciones de 
México y la Secretaría del Trabajo estatal que 
encabeza, pone su parte para la implemen-
tación de la Reforma Laboral.

Al respecto, afirmó que en territorio mexi-
quense la administración estatal está muy 
comprometida para que el 18 de noviembre 
se abra el CCLEM, con sede en Toluca, Tlalne-
pantla, Ecatepec y una Subdirección Regio-
nal en Texcoco. “Estamos muy comprometi-
dos a que en el mes de noviembre, 18 para 
ser exactos, podamos estar abriendo en los 
principales municipios del Estado de México, 
en cuatro sedes, lo que son ya cada uno de 
los filiales del Centro Estatal de Conciliación 
Laboral”, expresó.

En este evento que presidió la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), Luisa María Alcalde Luján, y en pre-
sencia del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuéllar, 
la funcionaria estatal destacó que se cum-

Podríamos impulsar más si todos y todas en Morena cami-
namos en una sola dirección, por ello su Grupo Parlamentario 
en el Estado de México es un ejemplo a nivel nacional porque 
hemos manteniendo la unidad y transformando el Estado: 
Hace unos días aprobamos la integración de una comisión 
técnica para iniciar la revisión de todas las leyes e institucio-
nes mexiquenses porque vamos por una reforma completa”.

MAX CORREA
Diputado de Morena

ple la instrucción del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza de ser parte del primer grupo de 
entidades en las que se implemente la Re-
forma Laboral. “El Estado de México les da a 
ustedes un voto de confianza de que la Re-
forma Laboral en el Estado de México es la 
misión del Gobernador, es un paso que se 
tenía que dar”, dijo.

González Calderón reconoció el trabajo 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de México, las cuales están compro-
metidas a que en menos de tres años con-
cluyan sus funciones y destacó el trabajo del 
Poder Legislativo, a través del diputado Luis 
Antonio Guadarrama Sánchez, Presidente de 
la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguri-
dad Social, puesto que realizaron las modifi-
caciones correspondientes para impulsar la 
Reforma Laboral y actualizaron la fecha de 
apertura del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de México.

En su momento, la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, 
subrayó que a pesar de la pandemia causa-
da por el virus SARS-CoV-2, se ha avanzado 
en la implementación de dicha Reforma y 
reconoció que el Estado de México es punta 
de lanza, porque forma parte de las primeras 
ocho entidades federativas que van a hacer 
realidad este modelo laboral. “Agradezco al 
Gobernador Del Mazo y reciban una felici-

tación, todos ustedes por parte del Gobierno 
de México y del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador”, subrayó.

La funcionaria federal agregó que, con la 
reforma laboral se construye un mundo del 
trabajo más equitativo y justo, que realmen-
te garantice el acceso a la justicia y la tarea 
inicial estará en los Centros de Conciliación 
y por eso fue muy importante el proceso de 
capacitación y certificación, por lo que se 
está frente a gente valorada y que conoce 
muy bien el proceso de conciliación.

El objetivo, dijo, es que se siente de ma-
nera satisfactoria la resolución del conflicto, 
que realmente haya la confianza de poder 
acudir a los centros de conciliación, que no 
sean sólo espacios profesionales, sino tam-
bién imparciales, honrados y con vocación 
de servicio.

En tanto, el Presidente del Poder Judicial, 
Ricardo Sodi Cuéllar, agregó que esto es un 
parteaguas en la historia del Derecho laboral 
en la forma de impartir justicia en el Estado 
de México y en la República mexicana; y re-
saltó la colaboración institucional en el ám-
bito federal y estatal, así como la relación de 
los tres poderes para que el Estado de México 
sea una de las principales entidades en ini-
ciar la Reforma Laboral, a través del Centro 
de Conciliación Laboral y los Juzgados Labo-
rales.

Previo a la toma de 
protesta, las Secre-
tarias del Trabajo 
y Previsión Social 
de México, Luisa 
María Alcalde Luján, 
y del Trabajo del 
Gobierno del Estado 
de México, Martha 
Hilda González 
Calderón, así como el 
Presidente del Poder 
Judicial Ricardo Sodi 
Cuéllar, encabeza-
ron la reunión de 
trabajo del Grupo 
Interinstitucional 
para la implementa-
ción de la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Laboral.



Julio César Zúñiga/Toluca.

AL COMPARTIR SU experiencia personal 
como emprendedora, la empresaria Ta-
nia Fernanda Ocampo Núñez, afirmó que 
el Gobierno del Estado de México apuesta 
por el emprendimiento y el impulso de 
este sector, como un medio para fortalecer 
la economía y generar, a través de mesas 
de negocios, la colocación de productos 
hechos por manos mexiquenses en es-
tantes de grandes cadenas comerciales, 
incluso internacionales

En congruencia, la propietaria de la 
empresa Ferso, junto con su hermana y 
sus padres, fabricante del champú de ca-
cahuananche “Arcelia”, indicó que, con 
apoyo del Gobierno estatal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), la Dirección de Comercio y el Insti-
tuto Mexiquense del Emprendedor (IME) 
ha tenido asesorías, acompañamientos, 
financiamiento para equipo y participa-
ción en ferias.

“El Estado de México, ciertamente ha 
apostado muchísimo por el emprendi-
miento, por todos nosotros como em-
prendedores, y ha generado esta comu-
nidad, muy bonita que nos ha ayudado a 
compartir no sólo experiencias, sino tam-
bién proveedores”, dijo.

Con 30 años en el mercado, Ferso logró 
su diversificación y ahora produce desde 
gel antibacterial, ungüentos, productos de 
limpieza para el hogar, así como champú, 

además de tener contemplado su creci-
miento con la importación de materias 
primas y la venta en tiendas internacio-
nales, con el respaldo del Gobierno del Es-
tado de México.

Ocampo Núñez señaló que como re-
sultado de estas mesas de negocios ya 
vende a dos cadenas, Soriana y Súper 
Kompras, en tanto que derivado de su 
participación en Expo ANTAD & Alimen-
taria, está en pláticas con otra cadena 
nacional, además de estar presente en la 
Tienda Estado de México, en la plataforma 
de Mercado Libre que impulsa el Gobierno 
estatal.

Precisó que la comunidad emprende-
dora ha tenido en el Estado de México, el 
respaldo de sus autoridades, lo cual les 
ha permitido su crecimiento y fortaleci-
miento, además de que, mediante ges-
tiones, abrió negociaciones con firmas en 
el mercado de abasto como Home Depot 
y Walmart.

Expresó que cada emprendedor o em-
prendedora trabaja duro, las 24 horas del 
día, sin descanso, debe ser constante y 
perseverante para sacar adelante cual-
quier producto de calidad al mercado.

“El primer paso, es el más complicado, 
pero una vez que decides que sus sueños 
valen más la pena que el miedo, es ahí 
cuando empieza todo, entonces si tienen 
una intención, una idea de negocio, den 
el primer paso, les aseguro que no van a 
estar solos”, aseguró.

GEM apuesta por emprendimiento 
para fortalecer la economía estatal
: En congruencia, la propietaria de la empresa Ferso, con su 
hermana y sus padres, fabricante del champú de cacahuanan-
che “Arcelia”, indicó que con el apoyo del GEM , ha tenido ase-
sorías, acompañamientos, financiamiento para equipo y parti-
cipación en ferias.

CONTINÚAN bene-
ficios para maestros 
jubilados. Maestros 
jubilados del Sindicato 
de Maestros al Servicio 
del Estado de México 
(SMSEM) recibieron este 
fin de semana la devo-
lución de su Fondo de 
Ahorro para la Jubila-

ción y Apoyo Múltiple (FAJAM).  El FAJAM es un fondo que se 
nutre de aportaciones quincenales de los docentes durante 
su trayectoria profesional y cuya devolución puede solici-
tarse en el momento de la jubilación, por renuncia o por los 
beneficiarios de un docente activo que fallece. Al encabezar 
esta entrega, José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General 
del SMSEM refrendó el compromiso de la organización con 
los maestros jubilados y aseguró que su dirigencia trabaja 
procurando su bienestar, pues, para ellos, las puertas del 
SMSEM estarán siempre abiertas. Recordó que, al inicio de 
su administración, la entrega de las devoluciones del FAJAM, 
así como del Fondo de Retiro y Fallecimiento presentaban un 
rezago considerable, por ello, enfocaron importantes esfuer-
zos para regularizarlos, objetivo que fue alcanzado en el caso 
del Fondo de Retiro y que está en vías de ser conseguido en 
el FAJAM. Esta entrega se llevó a cabo en las 13 regiones sin-
dicales 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 ob-
jetivo de proteger la integridad de los docentes que acuden a 
recibir un beneficio o realizar una gestión. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

IMIEM tiene personal altamente 
calificado en atención a niños

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud, a través del 
Instituto Materno Infantil del Estado de 
México (IMIEM), cumple una tarea fun-
damental en la atención a niños, ado-
lescentes y mujeres, por lo que privile-
gia la formación de recursos humanos 
que garanticen un mejor servicio a la 
población que requiere de atención es-
pecializada. 

Lo anterior, lo destacó el titular de la 
dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, al 
hacer un público reconocimiento al mé-
dico Francisco Javier Rivero Pérez, quien 
se hizo acreedor a la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano” 2020, por obtener 
el mejor promedio de las Residencias 
Médicas dependientes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM).  

El galeno es egresado del área de Gi-
necología y Obstetricia del Hospital de la 
misma especialidad del IMIEM, lo que 
demuestra que se cuenta con recursos 
humanos de alta calidad y el mayor im-
pacto es en beneficio de la sociedad, que 
cuenta con profesionales preparados 
para atender los problemas de salud. 

Asimismo, el titular de Salud en la 
entidad destacó que como parte de las 
acciones de formación de especialistas, 

el Instituto Materno Infantil, a través de 
los Hospitales para el Niño y de Gineco-
logía y Obstetricia, lleva a cabo una in-
tensa tarea de profesionalización de su 
personal médico. 

Se refrenda el compromiso del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza con la formación de 
recursos humanos que son fundamentales 

para preservar el bienestar de más de 7 
millones de mexiquenses que son atendi-
dos en unidades médicas a cargo de esta 

dependencia. 

La empresaria, 
quien pretende 

ampliar su gama de 
productos y cumplir 
con todos los reque-

rimientos solicitados 
para exportar, recal-

có que en el Estado 
de México no se deja 
sola a la comunidad 
productora por eso 

es preciso com-
prometerse para 

generar empleos y 
crecer.
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Los invito 
a empren-

der, México 
necesita hoy 
día, más que 

nunca, em-
prendedores 
para fortale-

cer nuestra 
economía 
nacional”.

TANIA FERNANDA 
OCAMPO

Empresaria



: INCREMENTA EL NÚMERO DE COBROS A ASEGURADORAS POR COVID-19 EN SEPTIEMBRE. Hasta la se-
gunda quincena de octubre La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reporta 12 mil 847 
casos de Covid-19 en personas aseguradas, lo que presenta de los últimos días del mes de septiembre un in-
cremento del siete por ciento. De acuerdo con el vicepresidente de la AMIS, Edgar Karam, si bien la tendencia se mantiene con los 
visto los últimos meses destaca que siguen constante los nuevos casos como muestra de que la pandemia sigue vigente. Al momento dijo 
el costo promedio de la enfermedad en las instituciones de seguridad privada alcanza hasta los 388 mil pesos con el caso representativo de 
una persona que ha representado un costo para las instituciones de seguro por hasta 21.4 millones como la de mayor costo a nivel nacio-
nal. En tanto en el avance de la indemnización alcanzan un pago del 70 por ciento. “Esto quiere decir o podríamos interpretar que estamos 
teniendo ya muchas más salidas de hospital de personas que han estado hospitalizadas por gastos médicos” Sin embargo, detalló que 
contabilizan hasta 673 personas que han fallecido. Informó que se mantiene la estadística relacionada donde el 60 por ciento de los casos 
Covid-19 en personas aseguradas está concentrada en la Ciudad de México, la zona conurbada del Estado de México, el estado de Nuevo 
León y Jalisco. De los casos que han presentado la enfermedad, casi 830 mil; quienes han presentado un tema del seguro de gastos médicos 
es el 1.54 por ciento, en donde podrán ver que la tasa de letalidad en la población asegurada está alrededor del 5 por ciento y la tasa de letali-
dad en la población en general es cercana al 11 por ciento. Y en términos de personas, por cada 100 mil personas la tasa de contagio es de 141 
personas por la población asegurada contra 652 personas de la población en general que no cuenta con un seguro. Miguel Á. García/Toluca

Enseñanza pública no puede ni 
debe detenerse: Alfredo Barrera 

IMPULSO/Toluca 

LA ENSEÑANZA PÚBLICA, aún ante la más grave de 
las amenazas, no puede ni debe detenerse, afirmó 
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, quien reconoció el es-
fuerzo realizado por la comunidad universitaria en el 
marco de la contingencia sanitaria e instó a un com-
promiso por mejorar en cada oportunidad. 

Al encabezar el tercer informe anual de activida-
des de la directora de la Facultad de Ingeniería de la 
UAEM, María Dolores Durán García, el rector subrayó 
el liderazgo académico de la Facultad de Ingeniería, al 
incorporar a sus programas de licenciatura y posgra-
do las tendencias globales del conocimiento, así como 
distinguirse por ser un espacio digno, transparente y 
vanguardista.  

Alfredo Barrera destacó los convenios de servicio 

social y prácticas profesionales con importantes em-
presas mexiquenses, que demuestran el empeño por 
apoyar la oportuna incorporación de los egresados a la 
planta productiva, así como el convenio con la Univer-
sidad de Murcia, España, para otorgar el doble grado a 
estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería.  

Al reconocer a la directora de la Facultad por ser la 
primera mujer en presidir una escuela de esta disci-
plina a nivel nacional y con ello inspirar a las univer-
sitarias a elegir carreras vinculadas con la ciencia y 
tecnología, Alfredo Barrera Baca resaltó la disminución 
de los índices de reprobación en este espacio universi-
tario, resultado de asesorías y del Programa Institucio-
nal de Mentoría Académica.  

Durante este ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas, marco en el cual se entregó la Pre-
sea “Ignacio Manuel Altamirano” a tres estudiantes y 
un agradecimiento al ingeniero José Ramón Oliveros 
Luna por participar en el Programa del Universitario 
Benefactor, Durán García indicó que Ingeniería cuenta 
con una matrícula de dos mil 681 alumnos.  

La directiva abundó que para promover la coopera-
ción internacional se firmó un convenio con el Centro 
Catalán del Plástico de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, España, y un convenio específico de cotutela 
de tesis doctoral con la Universidad Jaume de España.

 : El rector de la UAEM encabezó 
el tercer Informe Anual de Acti-
vidades de la directora de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UAEM, 
María Dolores Durán García.

IMPULSO/Toluca

CON EL OBJETIVO de restituir el derecho 
de que niñas, niños y adolescentes vivan 
en un espacio de amor y protección den-
tro de un hogar, el DIF Estado de México 
(DIFEM), que preside Fernanda Castillo 
de Del Mazo, ha logrado ser el vínculo 
para conformar más de 90 familias del 
corazón. Agilizar los trámites de adop-
ción, pasando de 36 a 6 meses, ha sido 
una de las premisas fundamentales de 
Fernanda Castillo, informó Miguel Ángel 
Torres Cabello, Director General del DI-
FEM, durante un recorrido por los Centros 
de Asistencia Social. 

En este sentido, dijo que el 
DIF mexiquense, desde el ini-
cio de la pandemia y para no 
retrasar los procesos, ha su-
mado esfuerzos con el Poder 
Judicial del Estado de Méxi-
co, logrando conformar 95 
adopciones en cuatro meses, 
por medio del Tribunal Elec-
trónico. 

Miguel Torres expuso que 
la seguridad y bienestar de la 
infancia es primordial, sobre 
todo de aquella que se en-
cuentra en situación vulne-
rable, razón por la que el or-
ganismo trabaja con el Poder 
Judicial del Estado de México, 

a cargo del Magistrado Presidente Ricar-
do Sodi Cuéllar, para continuar con los 
procedimientos legales y garantizar el 
cumplimiento de sus Derechos y parti-
cularmente restituirle, el de vivir en una 
familia. 

En el recorrido, acompañado por Cris-
tel Yunuen Pozas Serrano, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes del DIFEM, el funcionario refirió 
que la contingencia sanitaria llegó in-
tempestivamente, teniendo que adaptar 
los procedimientos, servicios y cuidados 
dirigidos a favor de los pequeños que 
habitan en estos centros. 

Destacó que gracias al tra-
bajo que el Gobernador Alfre-
do Del Mazo y su esposa Fer-
nanda Castillo han realizado 
para disminuir los tiempos 
en trámites de adopción, y 
con el apoyo de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, en el Es-
tado de México se cuenta con 
un Juzgado Especializado en 
Adopción y Restitución de 
Menores, órgano con el que 
especialistas del DIFEM, Re-
gistro Civil y Ministerio Pú-
blico se conectan en línea 
para llevar a cabo este tipo de 
audiencias y las relacionadas 
con la protección integral de 
la niñez mexiquense. 

DIFEM conforma más de 
90 familias del corazón

La Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
estatal, ubicada en la 

calle Andrés Quin-
tana Roo S/N esq. 
Solidaridad las To-

rres, Col. Villa Hogar, 
Toluca, Estado de 

México, vía telefóni-
ca al 722-227-4705 
en las extensiones 
107 y 108, y a través 
de las redes sociales 
del DIFEM para Face-
book @DIFedomex y 

twitter @DIFEM_
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A tres estudiantes y un agradecimiento al ingeniero José Ramón 
Oliveros Luna por participar en el Programa del Universitario Be-
nefactor, Durán García indicó que Ingeniería cuenta con una matrí-
cula de dos mil 681 alumnos”.  

ALFREDO BARRERA BACA
Rector
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: Para coadyuvar en los trabajos que impulsen la vida democrática en la entidad, así como aquellas 
actividades relacionadas con los procesos electorales, como el que se llevará a cabo en 2021, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se auxilia de seis Comisiones Permanentes y 
tres Especiales integradas por Consejeras y Consejeros Electorales, cuya conformación fue aprobada en 
su 4ª Sesión Extraordinaria. Por lo anterior, conforme a lo dispuesto al artículo 175 del Código Electoral 
del Estado de México (CEEM), se deberán integrar las comisiones que se consideren necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, en las que participarán tres Consejeras o Consejeros con voz y voto, re-
presentantes de los partidos políticos que tienen voz y una Secretaria Técnica o un Secretario Técnico que 
será designado en función de la Comisión de que se trate. De tal forma que las Comisiones Permanentes 
serán aquéllas que por sus atribuciones requieren de un trabajo frecuente, siendo éstas la de Organiza-
ción, de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras; de Acceso a Medios, Propaganda y 
Difusión; de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática; de Seguimiento al Servicio Profe-
sional Electoral Nacional; y la de Igualdad de Género y No Discriminación. IMPULSO/Toluca

: CODHEM, COMPROMETIDA CON LA IGUALDAD Y 
PARIDAD DE GÉNERO COMO PROPULSORES DE DE-
RECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. Al afirmar que 
la participación equilibrada de hombres y mujeres 
en el ámbito político empuja a un mundo justo y de 
aprecio a la diversidad, el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (COD-
HEM), Jorge Olvera García, puntualizó que los orga-
nismos protectores de derechos humanos luchan por 
la igualdad y paridad de género como propulsores de 
la democracia.  Al participar en el Foro Virtual sobre 
las Reformas Legislativas en materia de paridad de 
género y violencia política contra las mujeres en 
razón de género: avances y retos, organizado por el 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en el Estado de México, del que forma parte la COD-
HEM, el ombudsman precisó que la participación de 
la mujer en la política es esencial y materializa su 
derecho a una vida libre de violencia, con pleno res-
peto a su libertad y dignidad; y se congratuló de que 
la actual generación, rechace de manera categórica 
toda forma de desigualdad, discriminación y violen-
cia.  Al abordar las reformas estatales de paridad de 
género y violencia política contra las mujeres, vistas 
desde los distintos poderes y órganos autónomos del 
Estado de México, Olvera García dijo que la paridad de 
género va más allá del derecho a votar y ser votada, 
pues entraña los de libertad de expresión, asociación, 
reunión, a la información pública, a la transparencia 
y rendición de cuentas, por tanto, “la conquista de la 
democracia paritaria tal vez sea la revolución más 
profunda de la historia contemporánea.”  Al referirse 
al acoso y amenazas en línea contra mujeres líderes, 
figuras públicas y políticas, indicó que en la era digi-
tal la discriminación y violencia puede acrecentarse 
a niveles impensables, por tanto, dijo, la violencia no 
puede alejar a la mujer de la vida pública y política, 
por lo que tenemos que hacer algo ya. Recordó que 
hasta hace algunas décadas no se alentaba la parti-
cipación política, económica y social de las mujeres, 
relegándolas por la creencia de que darles voz y voto 
era atentar contra el equilibrio social; sin embargo, 
las reformas constitucionales en materia electoral, 
además de erradicar la exclusión estructural, hoy 
colocan a México como uno de los países de avanza-
da en materia de género a nivel mundial y regional. 
En ese sentido, comentó que la CODHEM detecta dos 
grandes retos en materia de género: la subrepresen-
tación de las mujeres en espacios rurales, comu-
nitarios y municipales, donde no se les considera 
como sujetos políticos y las aspirantes a algún cargo 
padecen violencia; y en la atención a la gran diversi-
dad dentro de la categoría mujer: indígena, afrodes-
cendiente, rural, migrante, con discapacidad, joven, 
emprendedora, académica y la dedicada al hogar. 
IMPULSO/Toluca

Con 80 años, Francisco Suárez Carbajal
continúa con un oficio que se extingue

: Repara máquinas de coser, pero la 
realidad es que en la actualidad hay 
pocas familias que las continúan 
utilizando por lo que el trabajo es 
poco, asegura Francisco, quien dice 
que una publicación en el Facebook 
le cambió la suerte

Miguel Á. García/Toluca

CON SUS 80 años de vida don Francisco 
Suárez Carbajal, sonríe, plática, incluso 
se da la oportunidad de compartir con 
Impulso sus datos históricos, como ese 
del ciudadano francés del siglo XVIII 
Bartolomé Thimonnie, el inventor fran-
cés creador de la máquina de coser.  

Su historia, dice, la recuerda siempre 
porque le robaron sus creaciones y ter-

minó en la miseria.
Hoy en las manos de Don Francisco 

está al origen de ese inventor caído en 
desgracia, es dueño de un oficio que pa-
rece extinguirse, la reparación de má-
quinas de coser.

“Ya casi el invento está en deshu-
so hay muy pocas gentes que lo usan 
bueno en la industria textil hay máqui-
nas, pero industriales, pero la máquina 
familiar ya muy pocas gentes, el inven-
to está saliendo el desuso”.  

El cambio generacional con familias 
adaptadas al consumo de ropa de mala 
calidad, donde se valora poca la fabri-
cación de una prenda, refiere, ha llevado 
al oficio con el que se ha ganado la vida 
los últimos 50 años a casi desaparecer; 
Sin embargo, una publicación de Face-
book le cambió la suerte. 

“Fue un señor que se llama Juan 
más o menos así como joven pero más 

años y me vio sentado allí y me sacó 
una foto, y la subió y entonces ya la 
gente que tiene su aparatillo y me ha 
visto ahí me encuentra en la calle, no 
está para saberlo pero ayer le di una 
vuelta al portal y sin pedir señoras que 
me deben 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos 
he encontrado una solidaridad será por 
lo viejo no sé porque he encontrado una 
solidaridad enorme en Toluca” expresa  

Hoy afirma, puede decir con segu-
ridad que es falsa la creencia de que la 
gente de Toluca es fría, al contrario, dice, 
es de buen corazón y desprendida para 
ayudar al que lo necesita. 

“Con eso de que salí en la fase me 
llegó mucho trabajo, me rebasó toda-
vía tengo una lista de llamadas que no 
puedo atender (…) estas redes esas re-
des son mágicas porque me llegó mu-
cho trabajo”  

Frente a un año que ha sido parti-
cularmente duro, asegura que está listo 
para convertir esas máquinas de coser 
olvidadas de la abuela en mecanismos 
perfectos y bien engranados para co-
ser lo que la imaginación permita… sus 
manos pese al cansancio están listas 
para trabajar y sacar adelante a su fa-
milia del que lo avalan sus 80 años de 
experiencia. 

Coadyuvan comisiones del IEEM a 
impulsar la democracia en la entidad

 Mientras más mujeres en toda 
su diversidad participen en la toma de 

decisiones que afecta sus vidas, más sólida 
se hará la democracia, por ello, la Codhem 
seguirá capacitándolas acerca de sus de-

rechos y en materia de violencia política de 
género, al ser un organismo comprome-
tido con ellas, entregado al combate de la 

violencia de género a través de la asesoría 
jurídica, la Visitaduría Adjunta especializa-

da en Igualdad y Equidad de Género”.
JORGE OLVERA GARCÍA

Presidente de la CODHEM

“Encantado yo, encantado cuando me 
dicen esta máquina es muy vieja ¿Tiene 
remedio? Claro que sí, siempre les digo si 
tiene remedio (…) algo que a mí me ense-
ñaron fue la honradez, nunca pido dinero, 
si no puedo arreglar una máquina, no hasta 
que yo se la entregue” refiere.   

Hoy a los teléfonos 722 213 23 69 y su taller 
en calle de Cristóbal Olmedo #126 entre 
Quintana Roo y Eduardo Mendieta en la 
colonia La Retama del municipio de Toluca.



Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México, consideró como irracional y extre-
ma, la medida tomada por la Procuraduría 
Federal del Consumidor contra diversos 
productos lácteos, ya que no se considera-
ron las repercusiones a la cadena produc-
tiva, y afectó a un 80 por ciento 
de los socios del sector, señaló 
Francisco Cuevas Dobarganes, 
director general de UNIDEM

El director general de la 
agrupación que concentra a las 
industrias más grandes de la 
entidad de capital nacional y 
extranjero, apuntó que la prohi-
bición de PROFECO para que se 
comercialicen diversos quesos y 
yogures, porque desde su punto 
de vista, violan las Normas Oficiales Mexi-
canas 223-SCFI/SAGARPA-2018, la 002-
SCFI-2011 y la 051-SCFI/SSA1-2010, es una 
acción poco meditada. 

“Si sólo se tratara de una o dos empresas 
que incumplen con las normas de etique-
tado, podría tratarse de un problema im-
putable a las industrias, pero si vemos que 
casi todas fueron sancionadas y además 
se trata de compañías de gran prestigio 
nacional e internacional, que cuentan con 
despachos y personal dedicado solamente 
a cumplir con ese tipo de regulaciones, más 
bien se trata de un golpe al sector empre-
sarial en el que no se meditaron las conse-
cuencias que tendrá esta acción”, apuntó el 
empresario mexiquense. 

Cuevas señaló que, por parte de las au-
toridades, hay una interpretación muy es-
tricta en lo que se refiere al cumplimiento 
de las referidas normas, pero en ningún 
caso se trata de productos que afecten la 
salud de las personas y además ese tipo de 
alimentos lácteos no deben ser equipara-
dos a productos chatarra. 

Dentro de las afectaciones por esta me-
dida, serán en primer lugar la imagen de 
las empresas a nivel nacional e interna-
cional, la pérdida de cientos de toneladas 
de productos perecederos que ya no po-
drán ser comercializados y por las grandes 
cantidades de inventarios de etiquetas que 
será desperdiciado. 

De los socios que se dedican a la pro-
ducción de lácteos y derivados, 
agremiados a la UNIDEM, se 
afectó al 80 por ciento del ramo, 
ya que perderán la producción 
de poco más de una semana de 
algunos productos y respecto al 
inventarios de empaques, per-
derán el equivalente a un mes 
y medio de producción, sin de-
jar de mencionar la afectación a 
decenas de proveedores. 

“Mientras las empresas no 
emitan las nuevas etiquetas que cumplan 
las observaciones de la PROFECO, se paran 
procesos productivos de materias primas 
perecederas, se dejan de comprar a pro-
ductores de leche y del campo mexicano, 
cortan cadenas de suministro y crean pro-
blemas de abasto, puede haber incremen-
to de precios y lo más grave, este acto de 
autoridad se da dentro de una pandemia”, 
sostuvo Cuevas Dobarganes. 

UNIDEM consideró que PROFECO debió 
establecer primero una mesa de diálogo 
con las industrias de alimentos para plan-
tear si había diferentes interpretaciones 
sobre el etiquetado de los productos, y si 
continuaba la omisión, solo multar a las 
empresas. 

Medidas contra productos lácteos 
afectarán cadena productiva 

: Dentro de las afectaciones por esta 
medida, serán en primer lugar la 
imagen de las empresas a nivel na-
cional e internacional, la pérdida de 
cientos de toneladas de productos 
perecederos

Central de Abasto 
de Ecatepec saca 

productos engañosos
: Los locatarios sacan 
los productos seña-
lados por la PROFECO 
como engañosos, es-
pecialmente cremas y 
quesos. 

David Esquivel/Ecatepec

COMERCIANTES PROPIETARIOS DE 50 
bodegas de cremarías de la Central de 
Abastos de Ecatepec regresaron a em-
presas de marcas reconocidas productos 
de queso y yogurt natural que no cum-
plen con normas oficiales, de acuerdo al 
Dictamen emitido por la Procuraduría 
Federal de Consumidor (PROFECO), dio a 
conocer el Coordinador del gabinete de 
la Central de Abasto de Ecatepec (CAE), 
Octavio Martínez Vargas. 

Martínez Vargas informó que al me-
nos 4 millones de pesos en productos 
lácteos fueron sacados del mercado de 
la CAE y regresaron a las empresas pro-
ductoras luego de que la Secretaría de 
Economía (SEF), a través de la PROFECO, 
prohibió la venta de productos de mar-
cas reconocidas de queso y yogurt que 
no cumplen las normas establecidas 
por la norma mexicana. 

Dijo que, una vez hecho el anuncio 
por la SEF, los bodegueros expende-
dores de lácteos de la CAE convocaron 
a asamblea, en la cual convinieron en 

acatar de inmediato el ordenamiento de 
la Federación, y regresar la mercancía a 
los productores, a los cuales se les pidió 
asumir costos del producto,

Martínez Vargas lamentó que de 
entrada los comerciantes asumieron la 
merma económica, pero están dialo-
gando con las empresas, para que sean 
ellas las que asuman los costos de la 
afectación por la venta de productos en-
gañosos, porque “los comerciantes no 
conocían de la calidad de los productos 
y siempre se busca cumplir con las nor-
mas que exigen autoridades de salud y 
de protección al consumidor y nos ba-
samos en lo que dice PROFECO”.

Indicó que, una vez que la PROFECO 
dio a conocer los productos que no cum-
plen con la norma, “los comerciantes de 
la CAE sacaron los productos del merca-
do, y tienen a la venta otros lácteos que 
no han sido señalados como engañosos 
por las autoridades”. Cabe destacar que 
la Central abastece a comercializadores 
de productos al mayoreo y menudeo del 
norte del Valle de México.

El martes de la semana pasada, la SEF, 
conjuntamente con la PROFECO, prohibió 
la venta de algunas marcas reconocidas de 
queso y yogurt natural que no cumplen con 
las normas entre ellas Fud, Nochebuena, 
Premier Plus Cuadritos, Sean, Caperucita, 
Burro, Precissimo, Frankly, Selecto, Galbani, 
Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, 
Covadonga, Aurrerá y Philadelphia.

www. impulsoedomex.com.mx LUNES.19.OCTUBRE.2020~09

Edomex

4 
millones de pesos 
en productos lác-

teos fueron sacados 
del mercado de la 
CAE y regresaron 

a las empresas 
productoras luego 

de que la Secretaría 
de Economía (SEF), 
a través de la PRO-

FECO, prohibió la 
venta de productos 
de marcas recono-

cidas de queso y 
yogurt

Aunque re-
conocemos 

algunas 
acciones de 

los tres niveles 
de gobierno, 
a veces nos 

desconcierta 
que se tomen 
medidas ex-

tremas contra 
empresas 

formales, con 
gran prestigio, 

altamente 
generadoras de 
empleos e im-
puestos y que 

tienen estrictos 
estándares de 

calidad”, la-
mentó el direc-
tor de la Unión 

Industrial. 
FRANCISCO 

CUEVAS 
DOBARGANES, 

Director General 
de UNIDEM

Las medidas de 
gobierno deben estar 
orientadas a proteger 
la salud de todas las 
personas, pero a ve-
ces se observa una 
tendencia por afectar 
a las empresas que 
sí cumplen con las 
leyes en materias la-
boral, fiscal, mercantil 
y de salud”.  
FRANCISCO CUEVAS
DOBARGANES, 
Director General de UNIDEM

80 
por ciento de los 

socios del sector de 
lácteos afectados 

ante la postura 
de PROFECO y la 

Secretaria de Eco-
nomía



: LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO PRESENTÓ LA “ENSALADA AMIGA”. El Rector de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, José Solís Ramírez, manifestó que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, sufi-
ciente de calidad, y el Estado a garantizarla. “La Seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y 
su dependiente para la Alimentación y Agricultura (FAO), consiste en tener disponibilidad de alimentos y acceso o capacidad de adquisición 
de los mismos”. Refirió que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), registra que para el 2018 
en México existían 52.4 millones de personas en situación de pobreza. En lo que respecta a la carencia alimentaria se registran 25.5 millones 
de mexicanos. Y la pobreza por ingresos registra 61.1 millones de personas de la población y 21 millones de mexicanos están por debajo de 
la línea de pobreza extrema por ingresos y carece de recursos básicos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria. “En este con-
texto se presentó el proyecto de la “Ensalada Amiga”, como una respuesta institucional a las demandas de la sociedad por una mejor ali-
mentación enarbolando una alimentación sana y nutritiva con el esfuerzo de este proyecto”, que realizan conjuntamente la Universidad de 
Chapingo y la Central de Abasto de Ecatepec (CAE), lo cual mereció el agradecimiento de la representante de la FAO en México Lina Pohl Alfa-
ro, por el extraordinario esfuerzo que hacen en conjunto.  En su momento Joel Corrales García, profesor del Instituto de Alimentos del depar-
tamento de Tecnología de la Universidad de Chapingo y desarrollador del proyecto “Ensalada Amiga”, que consiste en deshidratar algunas 
verduras para su conservación y futuro consumo, sin peligro para la salud, explicó que, más que una técnica de deshidratación, la “Ensalada 
Amiga” consiste en una técnica de Liofilización, es decir, una congelación rápida de 4 minutos, posteriormente una remoción del agua me-
diante presión y vacío para obtener el producto seco al final, pero fácilmente hidratable para su consumo. Liofilización se llevará a cabo en 
las hortalizas elegidas por los grandes aportes nutritivos que contienen y son: la zanahoria, el brócoli, pepino, jitomate, nopal, lechuga y es-
pinacas, que serán envasadas en diferentes bolsas de plástico, de película doble para su conservación, y las personas las adquieran al gusto.

Ecatepec, creará Unidad de Investigación

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec creará la pri-
mera Unidad de Investigación de la policía 
municipal, la cual se encargará de recopi-
lar y analizar la información relativa a la 
incidencia delictiva en el municipio para 
combatir delitos de alto impacto, y estará 
en estrecha coordinación con la Fiscalía de 
Justicia del Estado de México, informó el 
alcalde Fernando Vilchis Contreras. 

Agregó que el quehacer diario de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal permite recopilar información 
amplia sobre la comisión de delitos en 
las diferentes colonias de Ecatepec, la cual 
será procesada y los datos obtenidos se 
emplearán para diseñar estrategias para 
disminuir inicialmente la comisión de de-
litos de alto impacto. 

“El propósito de crear la unidad de in-
vestigación de la policía municipal de Eca-
tepec es precisamente empezar a abocar-
nos de la prevención y de la proximidad, a 
la investigación”, afirmó. 

Vilchis Contreras recordó que en el mu-
nicipio opera la Unidad Especial para la In-
vestigación de Delitos contra el Desarrollo 
Urbano y Despojo de Ecatepec, a cargo de 
la Fiscalía mexiquense y en la que parti-
cipan policías municipales, dedicada a in-
dagar invasiones y despojo de inmuebles. 

Aseguró que en pláticas que sostuvo 
con el fiscal de Justicia de la entidad, Ale-
jandro Gómez Sánchez, llegaron a la con-
clusión de que el gobierno de Ecatepec 
avanzó en el combate a diversos delitos, 
por lo que la institución apoyará a la nue-
va Unidad de Investigación de la policía 
municipal y asignará Ministerios Públicos 
para recibir las denuncias aportadas por 
las autoridades municipales y darles el 
seguimiento correspondiente. 

Inicialmente la citada Unidad contará 
con 20 elementos, que serán capacitados 
por la Fiscalía mexiquense en labores de 
investigación, además de que serán selec-
cionados rigurosamente para que no ten-
gan antecedentes de corrupción o abusos 
en contra de la población. 

Añadió que personalmente revisará 
los perfiles de los elementos selecciona-
dos, para verificar que estén limpios de 
señalamientos de corrupción o abusos, y 
garantizar que realmente cumplirán con 
eficiencia la labor que les será encomen-
dada. 

: FGJEM capacita a policías de Eca-
tepec con el propósito de empezar a 
abocarse en la prevención y proxi-
midad, a la investigación

IMPULSO/Toluca

A TRAVÉS DE la Facultad de Arquitectu-
ra y Diseño, la Universidad Autónoma del 
Estado de México participa con cinco pro-
puestas seleccionadas a nivel nacional en 
el foro internacional Design Week México 
2020. 

Los proyectos universitarios forman 
parte de las 83 propuestas elegidas de 
entre las 200 que compitieron por un es-
pacio en la exposición presencial que se 
realiza en el Bosque de Chapultepec, en la 
Ciudad de México, abierta al público hasta 
febrero de 2021. 

Los proyectos seleccionados son: el 
molcajete Mocaxtli, propuesta de Jared 
Bustamante, José María Rodríguez y Cé-
sar Montalvo; el taburete Balance, diseña-
do por Jaaziel Romero; la silla Paggession, 
de Fernando Sánchez Álvarez; Ilumina: 
Papel Picado, de Jaaziel Romero, Uriel Do-
mínguez y Mauricio Ciguenza, y la Mesa 
Olja por Casa Castellana, de José Pablo 
Muñoz Delaye y Verónica Alexia Vásquez. 

Algunas de las características con las 
que deben de contar los proyectos para 
ser elegidos son tener impacto social y 

ambiental positivos, innovación, función, 
estética, concepto, experiencia de usuario, 
materiales y procesos. 

Cabe destacar que, por primera vez, la 
Facultad de Arquitectura y Diseño parti-
cipa en el Design Week, evento muy im-
portante a nivel mundial que tiene como 
sede la Ciudad de México. 

La coordinadora de Extensión y Vin-
culación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, Elizabeth Ramírez Pérez, informó 
que la UAEM participa en el Pabellón Uni-
versitario “Inédito”, que abrió el pasado 
9 de octubre y cierra el próximo mes de 
febrero. 

“Inédito”, agregó, incluye tres catego-
rías de participación: Profesional, Digital 
y Estudiantes. En este última, la UAEM 
fue una de las ocho universidades selec-
cionada a nivel nacional, donde sus cin-
co propuestas son expuestas de manera 
presencial. 

Design Week es una de las principa-
les plataformas a nivel internacional para 
impulsar y promover la producción crea-
tiva y su intersección entre diferentes dis-
ciplinas, con la participación de profesio-
nales, estudiantes y público en general.

UAEM, presente en Design 
Week México 2020

Por último,  
Vicepresidente 
de la Confedera-
ción Nacional de 
Agrupaciones de 
Comerciantes de 
Centros de Abasto 
(CONACCA) de la 
República Mexica-
na, Arturo Salva-
dor Fernández, 
ratificó  que “La 
Ensalada Amiga” 
busca cumplir la 
Agenda 2030 que 
la FAO ha estable-
cido para que haya 

“Hambre Cero””. 

Se busca compartir 
y empoderar al 
diseño socialmente 
responsable como 
un agente de cambio 
económico, social y 
cultural que mejore 
la calidad de vida, 
promoviendo la 
innovación y la sana 
competencia. 

20
 elementos, que se-
rán capacitados por 

la Fiscalía mexi-
quense en labores 

de investigación, 
además de que 

serán selecciona-
dos rigurosamente 
para que no tengan 

antecedentes de 
corrupción o abu-

sos en contra de la 
población.

Personal-
mente re-
visare los 

perfiles de los 
elementos 

selecciona-
dos, para 

verificar que 
estén limpios 

de señala-
mientos de 
corrupción 

o abusos, y 
garantizar 

que realmen-
te cumplirán 

con eficiencia 
la labor que 

les será enco-
mendada”.

FERNANDO VILCHIS
Presidente Municipal

: La Facultad de Arquitectura y Diseño participa 
con cinco propuestas seleccionadas a nivel na-
cional en este foro internacional. 
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OCHO ESTADOS DEL país han mostrado datos de re-
brote de Covid-19 en la última semana, de acuerdo 
con el reporte de la Secretaría de Salud, debido a sus 
incrementos en los contagios. Estos son Aguasca-
lientes (20%), Coahuila (12%), Chihuahua (37%), Du-
rango (46%), Nuevo León (13%), Querétaro (35%), San 
Luis Potosí (8%), Zacatecas (23%). “Hay ocho entida-
des donde tenemos datos francos de rebrote”, ase-
guró Ruy López Ridaura, director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de En-
fermedades (Cenaprece), en conferencia de prensa.

La gente comienza a aumentar la movilidad en 
las ciudades, pese al alza en algunos estados.© 
Cuartoscuro.com La gente comienza a aumentar la 
movilidad en las ciudades, pese al alza en algunos 
estados.

El funcionario presentó las curvas de cada entidad 
y detalló que hay 20 entidades que están en descen-
so claro, ocho que están en ascenso claro y cuatro 
que están en zona de estabilidad. No obstante, co-

mentó que en todos se ha visto una disminución de 
la tasa de mortalidad. En los casos donde se cuen-
tan con “datos claros de rebrote”, hizo un llamado a 
las autoridades y ciudadanos de estos lugares para 
mantener las medidas de seguridad, al considerar 
que se puede revertir la situación. “Seguimos en un 
problema de contingencia importante, hay ocho 
entidades donde tenemos datos francos de rebrote, 
por lo tanto, en la cooperación entre entidades y po-
blación de estas entidades que tomen consciencia 
de que es momento de disminuir la movilidad, para 
poder ir revirtiendo estas tendencias ascendentes. A 
nivel nacional mencionó que se está viendo un es-
tancamiento del descenso, pese a las ocho entidades 
con posibilidad de rebrote. México reportó este do-
mingo un total de 851,227 casos positivos acumula-
dos de Covid-19, lo que significa un incremento de 
4,119 contagios respecto a lo reportado ayer, y 86,167 
fallecimientos, lo que representa un aumento de 108 
(0.1%), sobre lo informado el sábado.

Reporta Salud ocho estados 
con datos de rebrote

: El funcionario presentó las curvas de cada entidad y detalló 
que hay 20 entidades que están en descenso claro, ocho que es-
tán en ascenso claro y cuatro que están en zona de estabilidad

: SE PROCLAMA PRI GANADOR 
ELECCIONES DE HIDALGO Y 
COAHUILA. “¡Ganamos en Hidalgo 
y en Coahuila! Demostramos que la con-
fianza en el PRI gana espacios y nos man-
tiene fuerte como partido político”, aseveró 
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, 
en conferencia de prensa, detalló que el PRI 
ganó los 16 distritos en Coahuila; y en Hidal-

go recibieron apoyo ciudadano. Reiteró que con estos resultados se muestra que el PRI 
está en regreso y en 2021 competirán a nivel nacional. Los comicios en los estados mexi-
canos de Hidalgo y Coahuila, para renovar 109 cargos locales, cerraron este domingo en 
calma, con bajos incidentes y un fuerte control sanitario por la pandemia de la Covid-19, 
reportaron las autoridades electorales. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que en general “no hay reportes 
de hechos extraordinarios en Hidalgo, donde se elegirán 84 alcaldes municipales y en 
Coahuila, donde se renovarán los 25 legisladores de la Cámara de Diputados local. Con-
firmó que en Hidalgo se investigan reportes de algunos incidentes y la posible quema de 
material electoral en Pachuca, capital del estado. La Guardia Nacional desplegó vigilancia 
en las mesas de votación de Hidalgo para que la jornada terminara con tranquilidad”, 
destacó el fiscal. Estrictas medidas sanitarias para la votación y manejo de las mesas 
electorales a fin de prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 se siguieron en 
ambos estados, en donde estaban convocados a las urnas 4,4 millones de ciudadanos. 
Los primeros informes sobre la jornada apuntaron además a una baja afluencia de vo-
tantes a las urnas, apenas por encima del 35 % de la lista de habilitados. Las autoridades 
locales dispusieron un protocolo sanitario para evitar los contagios y la propagación de 
la Covid-19, que comprendió la desinfección de la sede de las mesas electorales, manejo 
de papeletas, urnas y credenciales de los votantes. El cubrebocas y la careta prevalecie-
ron tanto en los funcionarios electorales como entre los votantes, muchos de los cuales 
llevaban su propio desinfectante. En Coahuila fueron convocados a las urnas 2.22 millo-
nes de electores para elegir los 25 escaños del congreso local, y en Hidalgo 2.18 millones 
de ciudadanos en Hidalgo para renovar los 84 ayuntamientos. Coahuila e Hidalgo son los 
únicos estados que tendrán votaciones este año como parte del calendario que aglutinó 
en el 2021 todas las elecciones, locales y federales, lo que hará que el 4 de junio próximo 
se celebren los comicios más grandes de la historia del país.

Covid-19 desencadena crisis financiera

EL ECONOMISTA JEFE del Banco Mun-
dial, Carmen Reinhart, dijo que la pande-
mia de coronavirus se está convirtiendo 
en una gran crisis económica y advirtió 
acerca de la posibilidad de que emerja 
una crisis financiera.

“No comenzó como una crisis finan-
ciera, pero se está transformando en una 
gran crisis económica, con consecuen-
cias financieras muy graves. Hay un largo 
camino por delante”, dijo Reinhart en una 
entrevista con Bloomberg Television. “

Reinhart, quien asumió su nuevo car-
go en junio, es conocida por su trabajo 
con su entonces compañero de Harvard, 
Kenneth Rogoff, sobre la última crisis fi-
nanciera en el libro de 2009 “This Time 
Is Different: Eight Centuries of Financial 
Folly”. La obra convirtió a la pareja en el 
recurso de referencia en la historia de in-
cumplimientos gubernamentales, rece-
siones, crisis bancarias, olas de ventas de 
divisas y picos inflacionarios.

Cuando se le preguntó si los ban-
cos centrales que compran bonos para 
mantener bajos los rendimientos son en 
última instancia un juego de suma cero 
cuando todos lo hacen, Reinhart dijo: 
“Esto es una guerra. Durante las guerras, 
los gobiernos financian sus gastos de 

guerra como pueden y ahora mismo hay 
necesidades urgentes. El escenario en el 
que nos encontramos no es sostenible”.

Reinhart habló después de que las 
naciones más ricas del mundo acordaran 
renovar una iniciativa de alivio de la deu-
da para los países más pobres hasta al 
menos la primera mitad de 2021, frente al 
llamamiento del Banco Mundial para una 
prórroga de un año completo.

A China se le debe casi el 60% del dine-
ro que las naciones más pobres del mun-
do deberían devolver este año, según da-
tos del Banco Mundial. El país asiático ha 
otorgado muchos préstamos a naciones 
en desarrollo con condiciones que no son 
transparentes y con tasas de interés más 
altas de las que las naciones pueden pa-
gar, dijo el presidente del banco en agosto.
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Nacional
Seguimos en un problema de contingencia importante, hay ocho 

entidades donde tenemos datos francos de rebrote, por lo tanto, en 
la cooperación entre entidades y población de estas entidades que 

tomen consciencia de que es momento de disminuir la movilidad, 
para poder ir revirtiendo estas tendencias ascendentes”.

RUY LÓPEZ RIDAURA, 
Director Cenaprece,

: Según Carmen Reinhart, economista jefe del Banco 
Mundial, “esto es una guerra. Durante las guerras, 
los gobiernos financian sus gastos como pueden”.



CONVIERTE TOLUCA ESPACIOS CULTURALES EN CENTROS DE 
PAZ. Como parte de los compromisos del Ayuntamiento de Toluca y por ins-
trucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 26 espacios culturales se 
convirtieron en Centros de Paz para generar entornos de convivencia armónica, 
propiciar la seguridad y la reconstrucción del tejido social. Derivado del trabajo 
coordinado entre la Dirección de Cultura, la Coordinación de Gobernanza de la 
Secretaría Técnica de la Presidencia y el Plan Municipal de Ambientes de Paz y 
Desarrollo, se capacitó al personal a cargo de las 23 Bibliotecas Públicas Munici-
pales, el Museo de Sitio de Calixtlahuaca y las Casas de Cultura de Cacalomacán 
y San Cristóbal Huichochitlán, con el objetivo de dotarlos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para convertirlos en Agentes de Paz. IMPULSO/TolucaCultura
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EL GOBIERNO DEL Estado de México, a través del Conse-
jo Estatal de Población (Coespo), organismo adscrito a la 
Secretaría General de Gobierno, seleccionó y premió los 
dibujos ganadores de la fase estatal del 27° Concurso Na-
cional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020, bajo la 
temática, “En situaciones de emergencias participamos 
activamente reconstruyendo un mundo mejor”.

Este ejercicio cultural fue organizado por el Conse-
jo Nacional de Población (Conapo), en coordinación con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
cuyo objetivo fue plasmar cómo se involucran los proce-
sos de atención o prevención de los fenómenos sociales 
y/o climatológicos que azotan a la población.

Por lo anterior, las categorías a concursar fueron la “A” 
de seis a nueve años, “B” de 10 a 12 años,  “C” de 13 a 15 
años, “D” de 16 a 19 años, así como la “E” de 20 a 24 años, 
en donde participaron 281, 270, 154, 52 y 17 dibujos, res-
pectivamente, dando un total de 774 proyectos inscritos 
en esta edición.

El jurado a cargo de la selección de los dibujos gana-
dores estuvo conformado por Enya Alcántara Castorena y 
Carlos Alberto Badillo Cruz, ambos de la comunidad edu-

cativa de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), así como de Ricardo García Trejo, titular del Área 
de Promoción y Difusión del Consejo para la Convivencia 
Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de Méxi-
co.

Ante esta labor, ambos jurados coincidieron en que 
la participación refleja un esfuerzo creativo por parte de 
la juventud y niñez mexiquense para involucrarse en el 
cambio social, conocer y promover medidas preventivas 
y acciones ante desastres naturales.

En ese contexto, los parámetros utilizados para las 
evaluaciones fueron el uso de técnicas de acuerdo con la 
edad, originalidad del concepto, el contenido del mensaje 
de las obras y la variedad de técnicas plásticas utilizadas.

De esta forma, los ganadores fueron Ximena Samara 
Galindo Báez, de Jaltenco, quien obtuvo el primer lugar de 
la categoría “A”, así como Blanca Cecilia Esqueda Gonzá-
lez, de Ecatepec, en la categoría “B”.

De igual forma, proveniente del municipio de Chico-
loapan, en la categoría “C”, la galardonada fue Dana An-
gélica González Montalvo, así como Juan Jesús Valdez 
Rueda, originario de Tecámac, en la categoría “D”. Por úl-
timo, en la categoría “E”, de Acolman, obtuvo este premio 
Danaé Ramos Nava.

Premian a ganadores del Concurso 
Nacional de Dibujo y Pintura 2020

Museo del Alfeñique prepara
festejos por su 6to. aniversario

: Será digital y presencial para el disfrute de 
la población

IMPULSO/Toluca

CON UNA GRAN fiesta digital y pre-
sencial, Toluca celebrará el 6to. Ani-
versario del Museo del Alfeñique, 
que desde su creación se ha conver-
tido en un referente de la cultura y la 
tradición de Día de Muertos; joya in-
teractiva en el corazón de la ciudad 
que ha recibido a miles de personas.

Este emblemático recinto fue 
inaugurado el 1º de noviembre de 
2014, fecha a partir de la cual ha 
conquistado a más de 150 mil per-
sonas, entre toluqueños, mexicanos 
y extranjeros al exponer la esencia, 
belleza y creatividad de nuestros 
artesanos, quienes elaboran los 
deliciosos dulces de alfeñique, todo 
esto de forma gratuita al ser admi-
nistrado por el gobierno municipal 
de la capital.

El alcalde de la capital, Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, tiene el firme 
compromiso de proteger, preservar 
y difundir nuestras tradiciones y la 
valoración del patrimonio cultural 
toluqueño, por lo que continúa tra-
bajando para posicionar a Toluca 
como un destino turístico en el que 
las tradiciones continúan vivas.

Para celebrar el 6to. Aniversario 
se ha preparado un programa digi-
tal en el que, a través del Facebook 
del Museo del Alfeñique, chicos y 
grandes podrán disfrutar de las ac-
tividades desde sus hogares. Los lu-
nes 19 y 26 de octubre a las 16:00 ho-
ras, podrán conocer la Galería digital 
del acervo permanente del museo; 
mientras que los martes 20 y 27 de 
octubre, a las 18:00 horas, se ofrecerá 
una breve infografía de la historia de 
la Feria del Alfeñique y del Museo en 
la sección “Como se vive se muere”.

Además, los jueves 22 y 29 de oc-

tubre, a las 18:00 horas se transmitirá 
Dulces Historias de Familia, con en-
trevistas a artesanos que se ubican 
en los Portales durante la celebración 
de Día de Muertos; asimismo, los 
viernes 23 y 30 de octubre a las 19:00 
horas se ofrecerán talleres a distan-
cia para elaborar dulces de alfeñique 
y hojaldras en: A nadie le amarga un 
dulce; mientras que los domingos 18 
y 25 de octubre a las 16:00 horas se 
presentará Curiosidades de azúcar, 
que sorprenderá a la población; y el 
1 de noviembre a las 12:00 horas se 
transmitirá el video conmemorativo 
del 6to. Aniversario.

 Reconoce jurado 
esfuerzo creativo por 
parte de la juventud 
y niñez mexiquense 

para involucrarse en 
el cambio social.

 Participaron en el 
certamen 774 pro-
yectos que invitan 

a reflexionar sobre 
las acciones para 

mejorar o cambiar 
situaciones de emer-

gencia.

El horario del museo es de jueves a sába-
do de 10:00 a 16:00 horas y domingo de 
10:00 a 14:00 horas. Por la contingencia 

por Covid-19 los interesados deben 
agendar su visita al teléfono 722 1674674, 

a través del Facebook de la Dirección 
de Cultura Toluca o directamente en el 

museo, y para acceder se deben cumplir 
las medidas sanitarias como uso de 

cubrebocas y la sana distancia.

Las actividades presenciales se realizarán en el patio del museo y del 29 de octubre al 
15 de noviembre, se ofrecerá la exposición colectiva de artes plásticas Dulce Ofrenda, 

con reconocidos artistas e ilustradores de Toluca; en tanto que del 29 de octubre al 8 de 
noviembre estará la exposición temporal de las piezas del Concurso Anual de Artesanos 

de Alfeñique; mientras que el 30 y 31 de octubre se impartirá el breve taller de impre-
sión Catrina portátil, de la famosa “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada.
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LA PARTICIPACIÓN DE España –país 
invitado- en la trigésima edición del 
Festival Internacional de Arte y Cultura 
Quimera 2020, está dejando huella en el 
evento por la amplia variedad, de la más 
alta calidad, de presentaciones artísticas 
que han sido del gusto de los seguidores 
en las redes sociales, afirmó la alcaldesa 
de esta demarcación, Gaby Gamboa Sán-
chez.

Lo anterior, refrenda el vínculo cultural 
del ayuntamiento que encabeza la presi-

denta municipal, Gaby Gamboa Sánchez 
con España, nación que resalta sus nexos 
con México y particularmente con Mete-
pec.

La presentación de la cantante de Rap, 
María Rodríguez Garrido, conocida como 
Mala Rodríguez, fue uno de los conciertos 
más vistos; a sus 41 años de edad, con 6 
álbumes discográficos y con un amplio 
currículum que le han llevado a con-
quistar premios Grammy Latino y MTV, 
cautivó a los cibernautas que disfrutaron 
el recital con su peculiar estilo flamenco, 
denostando su origen gitano.

Destacó también la presentación de 
la banda de rock originaria de Valladolid, 

“Arizona Baby”, quien interpretó canciones 
de su primer disco, Songs to sing along, 
Secret Fires y Sonora.

De la misma manera, de gran atracti-
vo fueron los cuentos de jóvenes narra-

dores del Centro Cultural de España en 
México y la charla con el Cónsul Honora-
rio del país ibérico en México, Alejandro 
Muñoz, quien habló sobre la importancia 
de América latina y concretamente de 
México en el ámbito mundial, así como la 
relación fraterna de éste con España, lazo 
de amistad que cada día se fortalece más 
en todos los sentidos y desde luego en el 
aspecto cultural.

Asimismo, el recital de música Indie de 
Rosa Venenosa, tuvo copioso seguimien-
to de espectadores quienes en general, 
aplaudieron y felicitaron el profesionalis-
mo de la artista, quien agradeció al Festi-
val la apertura y foro de expresión.

España, tendrá participación los si-
guientes días en el Festival con un amplio 
programa para el gusto de todas las eda-
des.

www. impulsoedomex.com.mx
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España, presente en 
Festival Quimera 2020
: Gaby Gamboa reconoce la destacada 
participación de España en este evento 
internacional, en donde resaltó la partici-
pación de cuentos de jóvenes narradores 
del Centro Cultural de España en México.

Fue un deleite para 
los jóvenes la presen-

tación de la banda 
de rock originaria de 
Valladolid, “Arizona 

Baby”, quien inter-
pretó canciones de su 

primer disco, Songs 
to sing along, Secret 

Fires y Sonora.
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NEZA FC RINDIÓ HOMENAJE A LOS EXTINTOS TOROS. El Neza 
Futbol Club se presentó n la Liga del Balompié Mexicano con 
todo el pintoresco estilo que caracterizaba a los Toros de Antonio 
Mohamed, Pablo Larios, Miguel Herrera y compañía, ya que los 
jugadores portaron máscaras cuando saltaron al terreno de jue-
go para medirse ante el San José FC. Impulso/Redacción

www. impulsoedomex.com.mx

“ESTE SÍ VA A SER EL 
BUENO”. El gran campeón 
mexicano compartió en 
redes sociales su felicidad 
por cargar primera vez 
al nuevo heredero de la 
dinastía familiar. El gran 
campeón mexicano Julio 
César Chávez, compartió 
en redes sociales su ale-
gría por cargar a su primer 
nieto, el hijo recién naci-
do de Julio César Chávez 
Carrasco, asegurando que 
el nuevo heredero de la 

dinastía “va a ser el bue-
no” en el boxeo. Cargando 
por primera vez al más 
hermoso Julito Chávez, 
este sí va a ser el bue-
no”, escribió el legendario 
pugilista mexicano junto 
a la fotografía con su nieto. 
El pequeño Julio Chávez 
tercero nació este fin de 
semana y de momento se 
desconoce la fecha en la 
que su padre, Julio César 
Chávez Jr, volverá a los 
encordados tras la polémi-

ca derrota que sufrió en su 
último combate de exhi-
bición frente a Mario Cáza-
res. Impulso/Redacción

BUCANEROS 
TERMINA CON 

EL INVICTO

: Tom Brady le ganó el pulso a 
Aaron Rodgers y la franquicia de 
Tampa Bay se impuso por 38-10 
sobre Green Bay en la semana 6 de 
la NFL

Impulso/Redacción

Tom Brady superó a Aaron Rodgers en un 
extraño enfrentamiento entre los quar-
terbacks ganadores del Super Bowl y los 
Bucaneros de Tampa Bay borraron un dé-
ficit de dos dígitos para superar el domin-
go 38-10 a los Empacadores de Green Bay.

Fue la primera victoria importante de 
Brady, de 43 años, desde que se unió a los 
Bucs (4-2) tras un periodo histórico de 20 
años con los Patriotas de Nueva Inglate-
rra, que incluyó nueve apariciones en el 
Super Bowl y seis campeonatos.

Contó con su objetivo favorito de 
sus días con los Patriotas, lanzando un 
pase de anotación de 12 yardas a Rob 
Gronkowski para irse al medio tiempo 
con una ventaja de 28-10. Fue el primer 
touchdown de Gronkowski desde diciem-
bre de 2018 y el 79no para la mancuerna 
entre el quarterback y el tight end, lo que 
los colocó en el cuarto sitio de la lista de 
todos los tiempos, empatados con Dan 
Marino y Mark Clayton de Miami.
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El luchador Príncipe Aéreo perdió la vida a los 26 
años luego de sufrir un infarto mientras partici-
paba en una función celebrada la noche de este 
sábado 17 de octubre en la Arena San Juan Pan-
titlán, Estado de México. Durante su combate, el 
acaecido gladiador recibió dos golpes en el pecho, 
conocidos en el arte del pancracio como ‘pierro-
tazos’, y cuando su oponente se disponía atacarlo 
nuevamente tras rebotar en las cuerdas, Príncipe 
Aéreo se desvaneció sobre el ring, provocando el 
desconcierto de sus compañeros. El luchador re-
cibió la atención médica por parte de las personas 
designadas por la Comisión de Box y Lucha del 
Estado de México, quienes determinaron que fuera 
traslado de inmediato a la clínica Torre Médica 
Santa Anita. Impulso/Redacción

MUERE PRÍNCIPE AÉREO TRAS DESVANECERSE

: DOBLETE EN CUATRO MI-
NUTOS. El mexicano Hir-
ving Chucky Lozano trazó la 
goleada del Nápoles de 4-1 
sobre el Atalanta en la Serie 
A, al marcar un doblete en 
cuatro minutos. El primer gol de 
Lozano fue al 22’, cuando coronó una 
jugada colectiva por el sector derecho. 
Diagonal para que rematara de pierna 
izquierda. El segundo tanto del mexi-
cano se originó desde un despeje del 
arquero David Ospina, donde Dries 
Mertens abrió al sector izquierdo para 
el mexicano, quien se perfiló al centro 
para mandar un derechazo esquinado 
al 26’. El Atalanta no tenía reacción y 
el Nápoles aprovechó nuevamente. 
Matteo Politano mandó un remate de 
pierna izquierda desde fuera del área 
que fue a escuadra derecha al 30’. Al 
finalizar el primer lapso, Victor Osi-
mhen remató de derecha para hacer 
el cuarto gol del cuadro napolitano.

A pesar de todos 
los esfuerzos por 

reanimarlo du-
rante el traslado 

en la ambulancia 
y al llegar al centro 

médico, Príncipe 
Aéreo no logró 

reaccionar y 
perdió la vida, 

dejando una corta 
carrera dentro de 

los encordados 
de la lucha libre 

mexicana. 
Impulso/Redacción

EL ABRIR ESPACIOS para el desarrollo del 
deporte entre la juventud naucalpense es 
y será una de nuestras prioridades, es por 
ello que, como empresarios de esta loca-
lidad, le invertimos al esparcimiento en 
beneficio de todas y todos los deportistas 
de esta localidad.

Así lo expresaron al inaugurar “FUT-
CENTER México 86, Naucalpan” que está 
ubicado en la calle Arroz, número 11, en 
colonia Las Huertas, tercera sección, y que 
permitirá a decenas de equipos de futbol 
soccer integrarse a este excelente centro 
deportivo.

Al evento inaugural, asistieron gran-
des personalidades del deporte, política y 
cultura, quienes aplaudieron la determi-
nación de abrir en el municipio espacios 
deportivos y con ello compartir la pasión 
por el futbol.

“La práctica del deporte como medio 
para prevenir los problemas de drogas de 
los jóvenes es sumamente necesario nio 

sólo en el municipio de Naucalpan, sino 
en todos los rincones de la entidad mexi-
quense, es por ello que con la apertura de 
“FUTCENTER” en Naucalpan, nos enorgu-
llece invertirle a la creación de este tipo de 
espacios deportivos”, dijeron.

Las instalaciones de “FUTCENTER 
México 86, Naucalpan” son muy amplias 
y cuentan con espacio de baños, oficinas, 
área de gimnasio al aire libre, pista de at-
letismo, dos canchas de futbol, además 
de contar con tribunas y un área en donde 
las oficinas deportistas podrán comprar 
refrescos, aguas y alimentos.

Jóvenes deportistas, entrevistados 
durante la inauguración de este centro 
deportivo, aseguraron que “ya nos hacia 
falta un lugar así, pues ello nos facilita 
realizar torneos de futbol entre amigos y 
nos da la oportunidad de hacer ejercicio 
en un ambiente agradable y espacioso 
como lo es el FUTCENTER”, aseguraron.

Finalmente, los empresarios naucal-
penses aseguraron no descartar la posi-
bilidad de abrir más espacios deportivos 
en el municipio y reiteraron su compro-
miso de apostarle al deporte para alejar 
de vicios a la juventud, no solo de Naucal-
pan, sino del Estado de México.

En el segundo lapso, el cuadro visitante recortó 
distancias al 69’, cuando Sam Lammers remató 

desde fuera del área para vencer a Ospina. Hirving 
Lozano fue amonestado al 78’ por un pisotón sobre 

Cristian Romero. 

: Apostamos al sano esparcimien-
to: Empresarios

Inauguran en Naucalpan

 “FUTCENTER, México 86”

Al evento inau-
gural, asistieron 

grandes perso-
nalidades del 

deporte, política 
y cultura, quienes 

aplaudieron la 
determinación 

de abrir en el mu-
nicipio espacios 
deportivos y con 

ello compartir 
la pasión por el 

futbol.
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ASÍ TRABAJA UN GOBIERNO QUE 
HACE EQUIPO CON LA GENTE Y NO SE DETIENE

EN LOS 
MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES 
NUNCA NOS 
DETUVIMOS Adelantamos el Salario Rosa para 

apoyar a las familias.

Otorgamos créditos a las empresas 
para cuidar los empleos.

Fortalecimos el sistema de salud y 
juntos disminuimos los contagios.

Apoyamos a los productores 
del campo.
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