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GEM TRABAJA PARA 
ATRAER INVERSIONES

: El Gobernador Alfredo del Mazo Maza subrayó que su administración impulsa acciones 
para transformar el esquema del Dictamen Único de Factibilidad con el propósito de reducir 

tiempos de respuesta, acelerar la validación de documentos y obtener la autorización 
correspondiente, para simplificar la normativa que potencie la inversión e implementar 

mesas de trabajo que les orienten hasta la obtención del DUF. Pág. 04
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: ENTRE 2020 y 2025 se 
acelerará la “ola asiática 

de inversiones” en 
territorio nacional en áreas 

manufacturera, textil, 
automotriz y de tecnología 

básica, ya que más de 70 
mil empresarios chinos 

han sacado sus inversiones 
de Estados Unidos, 

aseguró Zhengjie Zhao, 
vicepresidente de la Cámara 

de Comercio Jiangsu de China 
en México, en entrevista. 
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HACE ALGUNAS SEMANAS se empezó a 
reportar que Turquía estaba enviando 
combatientes sirios a Azerbaiyán para pe-

lear a favor de ese país, aliado de Ankara, en contra 
de Armenia. Turquía, por supuesto, lo negó. Las 
acusaciones por parte de actores políticos no se hi-
cieron esperar. Los gobiernos de Francia y Armenia 
lo denunciaron. Turquía lo siguió negando. Luego 
fue el propio presidente sirio, Assad—quien sigue 
luchando una guerra en su país contra una rebe-
lión en buena medida apoyada por Turquía—y 
claro, Ankara lo siguió negando. Pero la presencia 
de combatientes sirios en el Cáucaso se ha seguido 
documentando, algo que en realidad sigue una 
misma lógica que Turquía ha empleado en Libia. 
Lo que pasa es que no es solo Turquía quien ha es-
tado contratando combatientes sirios para luchar 
en Libia. Rusia también lo hace, al igual que las 
monarquías del Golfo han empleado combatientes 
extranjeros (incluso colombianos) para la guerra 
de Yemen. El uso de mercenarios no es algo nuevo, 
en lo absoluto. Pero vale la pena echar un ojo a lo 
que está ocurriendo en el presente. Coloco algunas 
notas al respecto:

1.  Primero, algunos datos. Más de 45 mil sirios 
se han registrado en la base rusa ubicada en La-
takia, Siria, para combatir en Libia (Bar’el, 2020). 
La compañía rusa que mueve estas operaciones 
es mundialmente conocida, el Wagner Group, una 
contratista privada que, como sostiene el Institute 
for National Security Studies de la Universidad de 
Tel Aviv (2020), podría tener también inversión 
por parte de la GRU, la inteligencia militar rusa. El 
Grupo Wagner ha operado a favor de los intereses 
del Kremlin en sitios como Ucrania o la propia siria, 
entre otros. Ese mismo grupo, por ejemplo, envió 
contratistas para proteger la seguridad de Maduro 
cuando Guaidó se autoproclamó presidente con el 
respaldo de Washington.

2. En Libia, Rusia apoya al general Haftar, quien 
lucha en contra del gobierno reconocido por la 
ONU, el denominado Gobierno del Acuerdo Nacio-
nal. Haftar es también apoyado por otros países 
como Egipto, EAU o incluso Francia. El Gobierno del 
Acuerdo Nacional (GNA) es apoyado por Qatar, y 
principalmente por Turquía.

3. Entonces, además de Rusia, Turquía también 
ha estado enviando a miles combatientes sirios a 
Libia, pero para luchar a favor del GNA, el bando 
contrario al que apoya Moscú. En el caso turco, no 
todos los mercenarios son reclutados directamente 
de territorio sirio, sino que forman parte de los más 
de 3 millones de refugiados sirios que hoy viven en 
Turquía (Bar’el, 2020).

4. Lo que pasa es que muchos de estos con-
tratistas se registran pensando a veces que sus 
únicas funciones van a ser de logística, o para res-
guardar instalaciones petroleras. Como una espe-
cie de guardias de seguridad. Otros sí se registran 
con labores de combate. Sin embargo, el involucra-
miento de los “guardias” en labores de combate se 
ha ido incrementando. Varios miles han perdido la 
vida. Además, en un sitio como Libia, lo que ocurre 
es que mercenarios sirios contratados por la com-
pañía rusa están combatiendo contra mercenarios 
también sirios pero contratados por Turquía. Como 
resultado, muchos de estos últimos, han elegido 
cambiar de bando y hoy están operando bajo las 
órdenes del Grupo Wagner pues les ofrece mejores 
condiciones y, sobre todo, menos riesgos a su vida.  

5. La lógica que mueve a estos combatientes 
para vender sus servicios no es muy difícil de en-
tender. Ya sea porque viven en Siria, un país des-
trozado por una larguísima guerra, cuya economía 
se encuentra en cenizas, o bien, porque habitan 

en campos de refugiados en condiciones infrahu-
manas, el ingreso que les ofrece Ankara o el Gru-
po Wagner—que puede variar entre mil y tres mil 
dólares mensuales, dependiendo la función para la 
que se les contrata—es un ingreso que puede ha-
cer toda la diferencia para ellos y para sus familias. 
Tanto así que deciden arriesgar su vida con el fin de 
obtener ese ingreso.

6. Para Rusia, el interés en el uso de este tipo 
de estrategia ha sido enorme desde la crisis de 
Ucrania. La utilización de contratistas permite al 
Kremlin al mismo tiempo avanzar intereses es-
tratégicos y respaldar al bando que considera 
debe prevalecer en un conflicto dado (como Assad 
en Siria, o Haftar en Libia), sin tener que enviar 
formalmente personal militar o bien, limitando 
al mínimo indispensable el personal militar que 
envía. Esta estrategia también permite a Moscú 
deslindarse de responsabilidades. Por ejemplo, no 
es el Kremlin quien está cuidando la seguridad de 
Maduro, sino una compañía privada que contrata 
personal para tal efecto. Esto, además, por supues-
to, de evitar costos humanos de su personal mili-
tar, o el tener que justificar internamente interven-
ciones en el extranjero.

7. Para Turquía, también es crucial avanzar sus 
intereses estratégicos en una cada vez más amplia 
esfera de influencia. En Libia, por ejemplo, además 
de apoyar a un gobierno compuesto mayoritaria-
mente por islamistas, Ankara necesita asegurar 
el acuerdo de fronteras marítimas que firmó con 
el GNA, el cual le permitirá explotar el gas natural 
que se ha descubierto en esa zona del Mediterrá-
neo. Por tanto, la utilización de combatientes sirios 
le permite ir empujando todos esos intereses sin 
la necesidad de expandir demasiado su desplie-
gue de personal militar en ese país, sin tener que 
derramar sangre turca y sin tener que enfrentar a 
un sector de su opinión pública que se opone a este 
tipo de aventuras en el extranjero.

8. El caso de Azerbaiyán-Armenia no es muy 
distinto. Turquía tiene una añeja rivalidad con 
Armenia, una rivalidad que en el pasado culmi-
nó incluso en un genocidio de armenios a manos 
turcas. Pero más allá de esa rivalidad, Turquía con-
sidera a Azerbaiyán un aliado estratégico para so-
lidificar sus intereses actuales en toda la región del 
Cáucaso y para competir con Rusia (y con otras po-
tencias) por influencia en esa zona. Ankara apoya 
a Bakú diplomáticamente, argumentando que el 
territorio de Nagorno Karabaj (un enclave en Azer-
baiyán que es mayoritariamente poblado por ar-
menios) es internacionalmente reconocido como 
parte de Azerbaiyán, que no hay nada que discutir 
al respecto, y que, para poder entrar en conver-
saciones serias, Armenia debería desocupar las 
zonas que ocupa militarmente desde el conflicto 
de los años noventa. Asimismo, Turquía ha em-
pujado al presidente azerí, Aliyev, a ser más firme 
en sus reclamos, ofreciéndole el respaldo militar 
que estamos viendo. En ese sentido, la estrategia 
de emplear mercenarios sirios resulta conveniente 
toda vez que permite a Ankara evadirse de tener 
que reconocer su involucramiento directo en las 
hostilidades, tanto para su opinión pública inter-
na como ante los actores internacionales, pero al 
mismo tiempo empujar sus intereses estratégicos.

9. En resumen, no estamos ante algo desco-
nocido o poco utilizado en la historia. Sin embargo, 
bajo las condiciones actuales y las formas híbri-
das que han ido adoptando las campañas milita-
res, vale la pena revisitar este tipo de estrategia y 
adaptar el análisis a las particulares circunstancias 
de los conflictos en la actualidad.

Twitter: @maurimm

DE NUEVA CUENTA el Instituto de Geo-
grafía y Estadística volvió a publicar la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana y para el Estado de México las noticias no 
fueron las mejores, pues entre las seis ciudades 
donde la mayor proporción de la población se 
siente insegura viviendo en esa región, tres son 
mexiquenses. 

Destaca, como regularmente ocurre, el mu-
nicipio de Ecatepec. Desde hace mucho tiempo 
la mayor parte de la población se siente insegura, 
no importa que haya sido gobernador un perso-
naje oriundo de esa demarcación.  

Seis años en el ejecutivo mexiquenses y Eru-
viel Ávila no se interesó en mejorar este rubro a 
pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo. El 
actual edil de extracción morenista, Fernando 
Vilchis tampoco ha podido con el paquete con 
todo y que hace pública su participación en per-
secuciones. 

Incluso hace unos días hasta se dieron el lujo 
de presumir, que, en un solo trimestre, la aproba-
ción de parte de la ciudadanía a su gestión, pasó 
de un pésimo 39.1% a un no tan pésimo 46.7%, si 
a eso se le puede llamar presumir, de acuerdo a 
Mitofsky 

Cabe destacar que, en el quinto lugar de ésta, 
nada honrosa lista, se metió la capital mexi-
quense. Toluca esta entre las ciudades con la peor 
percepción sobre seguridad en el país. O, dicho en 
otras palabras, la mayor parte de la ciudadanía 
supone que vivir en la capital es inseguro. 

En este caso, de acuerdo al INEGI, 89 toluque-
ños de cada 100 suponen que vivir en esta región 
es peligroso. 

La tercera ciudad mexiquense que entró fue 
Naucalpan de Juárez. 

 Pareciera que la encuesta se refiere sólo al 
Estado de México, pero lamentablemente no es 
así. 

Entre los datos sobresalientes se anota que el 
67.8 por ciento de la población mayor de 18 años 
en México considera que vivir en su ciudad es 
inseguro. 

Las principales ciudades donde se refleja este 
sentir son: 

1.- Ecatepec, el 92.8% de las personas consi-
dera que vivir ahí es peligroso 

2.- Fresnillo                                      91.8% 
3.- Coatzacoalcos                           91.8% 
4.- Villahermosa                              90.4% 
5.- Toluca                                         88.9% 
Las mujeres se sienten más inseguras que 

los hombres, pues el 72.7 por ciento de ellas así 
lo manifiestan, mientras que en el caso de los 
hombres es el 62%. 

El 21.8 por ciento de los hogares en México 
contó con al menos una víctima de robo y/o ex-
torsión en el primer semestre del año, porcentaje 
que disminuyó debido al tiempo que duró el en-
cierro por la pandemia.  

Incluso esta encuesta no se realizaba desde 
marzo, por las condiciones que se tomaron debi-
do a la enfermedad del Covid 19 

De nueva cuenta un municipio mexiquense 
entre los tres donde se registró al menos una víc-
tima de robo por familia. El de Cuautitlán Izcalli. 

Otra cifra que llama la atención y es para to-
mar en cuenta es el de la violencia intrafamiliar. 

De enero a septiembre el 9 por ciento de los 
hogares en México experimentaron alguna si-
tuación de violencia doméstica. 

Del total de la población mayor de 18 años, el 
7.8 por ciento fue violentada en el hogar, la ma-
yor proporción de afectadas fueron mujeres. 

Los mexiquenses no se sienten seguros vi-
viendo en sus ciudades. 

COMENTARIO DEL DÍA: CAROLINA CHARBEL 
DE SECRETARIA GENERAL DEL PRI, AL GOBIERNO 
FEDERAL Y LA TRAEN DE VUELTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO. SU CONTACTO, EL DIRECTOR DEL DI-
FEM, MIGUEL ÁNGEL TORRES 

No cabe duda que algunos nacen con estrella 
y otros estrellados. Pues resulta que entre los que 
se encuentran en el primer caso podemos citar 
a Carolina Charbel; para algunos el nombre no 
puede significar mucho, pero para los priistas la 
situación es diferente. 

Hace cinco años tomó protesta como Secre-
taria General del Comité Directivo Estatal del PRI, 
era catalogada como una de las nuevas prome-
sas, ya que llegaba a cargo muy joven. 

Lamentablemente, la oriunda de Nezahual-
cóyotl no aguantó la presión cuando empeza-
ron a presentarse los malos tiempos en el PRI, 
la joven secretaria fue perdiendo el gusto por el 
tricolor. 

Cuando se viene la debacle de este instituto 
político sin más cambia de aires y se va al go-
bierno federal a las pocas semanas del arribo de 
Morena al poder. 

Ingresa a la subdirección de delegaciones de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores en enero 
del 2019. Sus antiguos compañeros no vieron 
bien el cambio, pero lo tomaron como uno más 
de los muchos que se fueron en la recomposición 
del PRI. 

Vaya sorpresa, enojo y frustración para otros 
tantos cuando de repente regresa al Estado de 
México, más específico a la administración es-
tatal. No a un puesto de segunda, es la titular del 
Instituto de Investigación y Fomento de las Arte-
sanías. 

Pero más decepción, más molestia y deses-
peración cuando se enteran que el promotor de 
su regreso fue el director del DIFEM, Miguel Ángel 
Torres.  

Parece que su opinión tiene peso al interior 
del gabinete. No es la primera que llega gracias a 
su recomendación. 

PREGUNTA DEL DÍA: ¿CUÁL ES LA ORGANIZA-
CIÓN QUE NO SE HA REUNIDO CON EL TITULAR DE 
DESARROLLO URBANO? 

Como ya hemos comentado en varias oca-
siones, el Dictamen Único de Factibilidad es 
ahora manejado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras, al frente de la cual se encuentra 
Rafael Díaz Leal a quien de nada le ha servido la 
postura que intenta asumir argumentando que 
ahora si pondrá orden en este rubro. 

Se ha reunido con el Concaem, que le expresó 
su apoyo y otros líderes empresariales, pero por 
diversas cuestiones que van desde su arrogancia 
hasta el hecho de que no está definido lo que va a 
suceder con el trámite, no ha podido acordar con 
la organización más importante, la que tiene el 
mayor número de socios y la de mayor peso en 
la entidad.
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+ El uso de mercenarios sirios en Libia y ahora en Azerbaiyán contra Armenia+ Ecatepec vuelve al primer lugar en cuanto a percepción de inseguridad de 
acuerdo al INEGI. Toluca, en el penoso quinto lugar. 

+ Tres ciudades mexiquenses entre las seis, donde su población se siente más 
insegura en el país.



LA DEA REALIZA intervención de comunicaciones en 
México, a ciudadanos mexicanos, previsiblemente sin la 

autorización de las autoridades mexicanas. Eso es ilegal
Como todo México sabe, Salvador Cienfuegos, secretario de la 

Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña, fue detenido el 
jueves pasado en Los Ángeles, California, acusado de proteger a 
una banda del narcotráfico a cambio de sobornos.

Van algunos comentarios sobre el tema
De acuerdo al documento de encausamiento presentado por 

la fiscalía estadounidense, el general Cienfuegos habría teni-
do una relación de complicidad con la organización criminal de 
Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, entre diciembre de 2015 y 
febrero de 2017. Eso significaría que un militar de altísimo rango, 
en el ápice de una larga y exitosa carrera, a menos de tres años 
del retiro y sin penurias en el horizonte (su pensión podría fá-
cilmente complementarse con contratos y asesorías en el sector 
privado), habría decidido recibir sobornos de un narco de tercera. 
Para rematar, la comunicación entre el general y el delincuente 
habría sido directa, por un medio electrónico no encriptado. De 
ser cierto, resultaría sorprendente, como mínimo.

Cierta o no, la acusación obliga a reflexionar sobre los riesgos 
que implica el uso creciente de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública. Tradicionalmente, la corrupción en el Ejército 
y la Marina ha sido menor —que en las corporaciones policiales 
por dos razones: 1) las características de la carrera militar (la se-
guridad en el empleo, el acceso a generosos beneficios sociales, 
la movilidad geográfica continua, etc.), y 2) una participación li-
mitada en tareas de seguridad pública. Lo primero persiste, pero 
lo segundo ha ido desapareciendo aceleradamente desde 2006. 

EL CASO DEL general Salvador Cien-
fuegos Zepeda, exsecretario de la 

Defensa Nacional, en concreto su deten-
ción por supuestos cuatro delitos relacio-
nados con el narcotráfico y uno más por 
lavado de dinero, ha polarizado a la co-
mentogracia, no tanto al pueblo, que mira 
azorado la brutal noticia y como siempre 
dice, con otras expresiones que le son co-
munes: ¡que se friegue!

Espero que sean mayoría las plumas 
que nos hemos colocado en el punto co-
rrecto de esperar mayores informaciones, 
con el debido respeto a la presunción de 
inocencia y al debido proceso.

Lo que no se vale es desgarrarse las 
vestiduras en las dos direcciones, porque 
llegamos a exageraciones en los supues-
tos argumentos de condena y defensa.

Argumento exagerado por falsario, 
es querer inmiscuir a las instituciones y 
al país mismo en los ilícitos probables y 
comprobados de los funcionarios o exfun-
cionario públicos arrestados.

La nación y sus instituciones están por 
arriba, superiormente por arriba de cual-
quier acto de deshonestidad de cualquier 
funcionario público, así sea el jefe de go-
bierno, llámese Presidente, Primer Minis-
tro o Monarca.

Los ejemplos están en la propia historia: 
a pesar del Führer Adolfo Hitler, Alemania 
sigue vigente y es una gran nación; a pe-
sar de Benito Mussolini, Italia sigue siendo 
la cuna de la cultura universal, a pesar del 
dictador Francisco Franco, permanece Es-
paña.

 Más cercanos a nosotros, a pesar de 
Augusto Pinochet, ahí está la República de 
Chile; a pesar de la criminal junta militar 
integrada por los mílites: Roberto Eduardo 
Viola, Armando Lambruschini, Jorge Ra-
fael Videla y Leopoldo Fortunato Galtiere, 
quien puede desconocer la grandeza de 
Argentina.

Y si seguimos en esta lista ignominiosa 
cuantos presidentes o jefes de estado trai-
cionaron a su país y a su pueblo al conver-
tirse en sátrapas para enriquecerse a costa 
de los sufrimientos y de la vida de sus pro-
pios connacionales.

Afirmar que es un deshonor en general 
para México y en particular para las fuer-
zas armadas de nuestra nación la deten-
ción del general Cienfuegos Zepeda, decir 
que pega directamente en la misma forma 
el arresto y juicio  de Genaro García Luna, 
simplemente es un despropósito.

Los defensores a ultranza de los dete-
nidos en Estados Unidos como presuntos 
responsables de ilícitos relacionados con 
las drogas, están cayendo en la insensatez 
de desgarrarse las vestiduras, sin calcular 
que pueden quedar desnudados y exhibi-
dos.

Mientras más se involucren los militares en funciones propias de la policía, 
mayor será su vulnerabilidad ante la corrupción.

El caso Cienfuegos también abre una oportunidad para repensar las re-
laciones entre civiles y militares. A partir de los años 40, se gestó un arreglo 
implícito entre la clase política y las Fuerzas Armadas: los soldados dejarían 
de participar en política y los civiles no se entrometerían en asuntos milita-
res. Ese equilibrio le sirvió al país durante varias décadas: nos libramos de la 
pesadilla de golpes de estado y dictaduras militares que asolaron a la ma-
yoría de los países latinoamericanos. El costo ha sido tener muy débil con-
trol civil sobre el estamento militar. En la medida en que el rol de las Fuerzas 
Armadas se ha expandido, la fragilidad de los instrumentos de supervisión 
se ha hecho cada vez más patente. Y eso nos deja con pocos instrumentos 
para atender problemas de corrupción o violación de derechos humanos por 
parte de personal militar. Creo que es momento de revisar el arreglo vigente 
y avanzar en un proceso de fortalecimiento de control civil sobre las Fuerzas 
Armadas.

Más allá de la culpabilidad o inocencia del general Cienfuegos, hay un 
elemento en el caso que llama la atención: según el documento de encau-
samiento, el principal medio de prueba proviene de mensajes interceptados 
entre teléfonos Blackberry. 

Twitter: @ahope71

 TRUMP SE ha quedado solo, tirando golpes al aire. Hace 
dos semanas, Donald Trump declinó participar en el se-

gundo debate presidencial con Joe Biden después de que la co-
misión independiente encargada de su organización dispusiera 
que el encuentro se realizara de manera virtual dado el reciente 
contagio de Trump. Como estrategia política, la decisión es in-
comprensible. Trump enfrenta una desventaja histórica en las 
encuestas y tiene que aprovechar cualquier posible punto de in-
flexión para acercarse a Biden. Desperdiciar un debate, aunque 
fuera a través de una pantalla, para tratar de erosionar los már-
genes de su rival en los sondeos es exactamente lo opuesto a lo 
que Trump necesita.

Ahora bien, desde un punto de vista puramente psicológico, 
la decisión de Trump tiene sentido. Al presidente de Estados Uni-
dos le gusta el pugilismo. Desde siempre, incluso desde su época 
como desarrollador inmobiliario, Trump se nutre de antagonis-
mo, a veces incluso de hostilidad. Así sucedió en los años 80 con 
su confrontación con Ed Koch, el alcalde demócrata de Nueva 
York, al que Trump humillaba a la menor provocación y sin ne-
cesidad. Lo mismo ocurre en su vida política.

Trump ha dicho varias veces que recuerda con particular gus-
to los debates contra una docena de precandidatos republicanos, 
a los que maltrató verbalmente durante meses. El mismo pa-
trón sucedió con Hillary Clinton, a quien Trump convirtió en una 

+ Trump se quedó sin rival. Buena noticia
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enemiga casi personal, a pesar de que por años se habían conocido en las 
esferas sociales de Nueva York. En suma, a Trump le gusta el cuadrilátero, el 
combate cuerpo a cuerpo. Es, en términos pugilísticos, un fajador puro. Y un 
debate por Zoom no le acomoda a un fajador.

Además de su perfil psicológico, el berrinche de Trump al cancelar su pre-
sencia en el debate revela, en el fondo, uno de los grandes problemas que ha 
enfrentado en la campaña del 2020: se ha quedado sin rival. Entre la pecu-
liar dinámica de la campaña, que se ha visto reducida a eventos virtuales 
y algunos, contados, mítines de mayor escala, y la estrategia del candidato 
demócrata, Trump se ha quedado con las ganas de intercambiar golpes con 
Biden. Cuando se escriba la historia de esta peculiar elección, seguramente 
nos enteraremos quién convenció a Biden de resistir la confrontación y evitar 
un blanco fácil a Trump. Quizá fue el propio Biden, ayudado por las circuns-
tancias peculiares de la política en tiempos de coronavirus. Lo cierto es que, a 
excepción de un par de momentos en el primer debate, Biden simplemente 
no ha querido subirse al ring con Trump. ¿El resultado? Trump se ha quedado 
solo, tirando golpes al aire.

No solo se trata de la disciplina de Biden al no morder el anzuelo de la pro-
vocación. Biden también ha resultado un rival difícil y elusivo porque, con-
tra lo que Trump anhelaba, simplemente no se trata de un hombre fácil de 
descalificar. Para nadie es un secreto que el rival que Donald Trump prefe-
ría era Bernie Sanders, el senador de Vermont, demócrata socialista al que, 
al contrario de Biden, habría sido relativamente sencillo caricaturizar, sobre 
todo en un estado como Florida, donde los republicanos han lanzado desde 
hace tiempo una campaña equiparando a los demócratas con el régimen de 
Fidel Castro. 
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TULTEPEC CERRARÁ PANTEONES EN FESTIVIDADES DE 
DÍA DE MUERTOS. Con el objetivo de evitar la concentración de 
personas para no poner en riesgo la salud de la ciudadanía por la propa-
gación del virus Sars-Cov2, el Cabildo de Tultepec aprobó por unanimidad 
el cierre de los tres panteones que hay en el municipio los días 31 de 
octubre, así como el 1 y 2 de noviembre de 2020. El alcalde Marco Anto-
nio Cruz Cruz, afirmó que el cierre de panteones evitará aglomeraciones 
en los cementerios, dado que miles de personas dejarán de asistir en un 
mismo día a visitar las tumbas de sus seres queridos con motivo del día 
de muertos, en cambio podrán hacerlo de manera escalonada los días 
previos o posteriores a esta fecha.  IMPULSO/Tultepec
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EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo Maza subrayó 
que su administración impulsa acciones para transfor-
mar el esquema del Dictamen Único de Factibilidad con 
el propósito de reducir tiempos de respuesta, acelerar la 
validación de documentos y obtener la autorización co-
rrespondiente, para así simplificar la normativa que po-
tencie la inversión e implementar mesas de trabajo que 
les orienten hasta la obtención del DUF.

Durante una reunión que sostuvo con representan-
tes de empresas dedicadas al desarrollo de viviendas e 
inmobiliarias, indicó que la reestructuración de las de-
pendencias en la administración estatal, la Comisión de 
Factibilidad y la Dirección General de Operación Urbana, 
ahora están adscritas a la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Obra, lo que ha permitido concretar en los últimos 15 
días la factibilidad de proyectos de inversión.

En este sentido, aprovechó esta conferencia donde 
también se dieron a conocer las acciones que se llevan a 
cabo para facilitar la llegada de inversiones a la entidad, 
como mejorar el procedimiento para la obtención del 
Dictamen Único de  Factibilidad (DUF), para destacar que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra trabaja en tres 
líneas de acción en este tema.

La primera, dijo, es atender de forma personalizada 
cada uno de los trámites detenidos, para lo cual se cuen-
tan con mesas técnicas de trabajo donde se resuelven 
pendientes y se toman acuerdos y compromisos, lo que 
ha permitido emitir DUF para el sector vivienda, que re-
presentan inversiones para el Estado de México, acción 
que continuará realizándose con todos los proyectos de 
inversión detenidos. 

Mientras que la segunda línea de acción, abundó Del 
Mazo Maza, realiza una compilación de los elementos 
que se deben reformar para mejorar el marco normati-
vo en este rubro, lo cual está a cargo de la Coordinación 
Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. 
Por último, la tercera línea de trabajo se basa en la im-
plementación de tecnología para que el DUF se emita a 
través de procesos automatizados y seguros, que sean 
de fácil acceso. 

Acompañado por los Secretarios de Desarrollo Eco-
nómico y Desarrollo Urbano y Obra, Enrique Jacob Rocha 
y Rafael Díaz Leal Barrueta, respectivamente, ponde-
ró que el sector inmobiliario es un aliado para elevar la 
calidad de vida de las familias mexiquenses, median-
te la construcción de vivienda digna y sustentable que 
impulsan la competitividad y consolidan la reactivación 
económica.

El Gobernador Alfredo Del Mazo destacó que la ad-
ministración estatal trabaja para generar condiciones 
que faciliten la inversión en la entidad, la cual cuenta con 
ventajas como su ubicación geográfica, su amplia red 
carretera, aeroportuaria y ferroviaria, además de que el 
Estado de México es la segunda economía más impor-
tante del país y cuenta con mano de obra calificada, así 
como un entorno de estabilidad que genera confianza 
para la inversión. 

Finalmente, sostuvo que con esta reunión se da se-
guimiento al encuentro que se tuvo con este sector en el 
mes de septiembre donde se escucharon las inquietu-
des de quienes forman parte del sector de desarrollo de 
vivienda, y puntualizó que se debe mantener la dinámi-
ca de diálogo permanente para concretar proyectos de 
inversión y consolidar el desarrollo urbano de la entidad.

GEM trabaja para atraer inversiones
 : Alfredo del Mazo indicó en reunión con empresarios inmobiliarios que su ad-
ministración trabaja para transformar el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) 
para reducir tiempos de respuesta y acelerar la validación de documentos.
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PROBIMEX.
Para continuar con los servicios de justicia laboral, en el Tribunal y Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Tra-

bajo y unidades jurídicas, se implementaron guardias permanentes, tele-
trabajo, conciliaciones virtuales, acceso restringido, sanitización de áreas, 

a efecto de brindar a los usuarios opciones a sus problemas laborales.

: ANTE LA PANDEMIA Covid-19, Secretaría del 
Trabajo presenta estrategias en materia de em-
pleo. Durante su participación en el encuentro 
virtual de la Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo del país (Conasetra), la secretaria del Trabajo 
estatal, Martha Hilda González Calderón, afirmó que 
los retos que enfrenta el Estado de México en mate-
ria de empleo frente al Covid-19 son la capacitación, 
la reducción de la informalidad e impulsar más 
programas de vinculación laboral. La funcionaria 
mexiquense señaló que es fundamental mapear 
los empleos que se van a necesitar y demandar por 
el sector productivo en todo el territorio estatal, para 
que las escuelas de capacitación que existen en las 
diversas regiones del Estado de México puedan ser 
más certeras, y desalentar los oficios en los que hay 
poco mercado.  “Hoy por hoy, la pandemia ha deja-
do claro que la condición de informalidad acentúa 
la pobreza laboral, porque si ocho por ciento de los 
trabajadores formales ganan el salario mínimo, el 
34 por ciento de los informales de este país, lo están 
ganando”, indicó. Respecto al tema de vinculación 
laboral, destacó que los programas del Servicio 
de Empleo son estratégicos para reinsertar a la 
población desocupada, al facilitar la vinculación 
entre ofertantes y solicitantes de empleo, apoyar su 
capacitación, así como auxiliar a las empresas en la 
búsqueda de candidatos para cubrir sus vacantes. 
En esta video-sesión participaron titulares de las 
Secretarías del Trabajo del país, con su experiencia 
durante la pandemia, a quienes González Calderón 
mencionó que el gobierno que encabeza Alfredo 
del Mazo Maza, dispuso una serie de apoyos al 
sector productivo, consistentes en microcréditos y 
estímulos fiscales. En cuanto al sector laboral, re-
saltó el Programa Apoyo al Desempleo, en beneficio 
de 50 mil mexiquenses que perdieron su fuente 
de ingresos durante la emergencia sanitaria por 
el virus SARS-CoV-2, así como del Programa de 
Fomento al Autoempleo, con el que se beneficiará 
a emprendedores con maquinaria y herramienta. 
Julio César Zúñiga/Toluca

La administración 
estatal traba-

ja para generar 
condiciones que 

faciliten la inver-
sión en la entidad, 
la cual cuenta con 
ventajas como su 

ubicación geo-
gráfica, su am-

plia red carretera, 
aeroportuaria y 

ferroviaria”
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador



Metepec renueva programa
de atención a comunidades

Empresarios chinos 
invertirán en México
: Empresarios Chinos retiran inver-
siones de Estados Unidos y harán 
negocios en México, por lo que se 
prevé una “ola asiática de inversio-
nes” en el país en manufactura  tex-
til, automotriz y tecnología 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ENTRE EL 2020 y el 2025 se acelerará la 
“ola asiática de inversiones” en territorio 
nacional en áreas manufacturera, textil, 
automotriz y de tecnología básica ya que 
más de 70 mil empresarios chinos han 
sacado sus inversiones de Estados Unidos, 
aseguró Zhengjie Zhao, Vicepresidente 
Cámara de Comercio Jiangsu de China en 
México. 

En entrevista señaló que, sin Tratado 
Comercial entre México y China, el país 
asiático genera un intercambio comercial 
superior a los 19 mil millones de dólares 
anuales gracias a la Coalición Comercial 
entre los sectores empresariales de ambas 
naciones. 

Al respecto, Zhengjie Zhao, Vicepresi-
dente Cámara de Comercio Jiangsu de Chi-
na en México y Guillermo Pérez, Presiden-
te de Corsa Corp, indicaron que, a un año 

de la Coalición Estratégica entre ambos 
países a través de privados, actualmente 
suman 500 empresarios involucrados en 
este andamiaje de hacer negocios de alto 
nivel entre ambas naciones más allá de 
acuerdos comerciales preestablecidos. 

Indicaron que las inversiones contem-
plan además de las áreas antes citadas, 
el impulso del turismo asiático hacia te-
rritorio azteca, así como el cumplimiento 
de la Agenda 2030 que ha establecido la 
Organización de las Naciones Unidas en 
materia de protección al medio ambiente 
y la paridad de género. 

Detallaron que la “ola asiática en Méxi-
co” generará miles de empleos en los 
próximos años y un ejemplo de ello es la 
instalación de Mipymes chinas en el país 
y el arribo de más empresas, pero vincu-
ladas a la tecnología básica debido a las 
condiciones favorables de inversión que 
otorga México, pero además los empresa-
rios mexicanos aumentan su interés por 
los intercambios comerciales con la na-
ción asiática, así como en los intercambios 
académicos. 

El Vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio Jiangsu de China en México, Zhen-
gjie Zhao, indicó que, a 48 años de haberse 
constituido esta Cámara en México, la ac-
tividad comercial repuntó en 2013 eleván-
dose a una Asociación Estratégica Integral 

lo que permite que ahora China sea el se-
gundo socio comercial de México luego de 
Estados Unidos de Norteamérica con un 
intercambio comercial en 2019 de 19 mil 
millones de dólares. 

Por tanto, señaló que, con el segundo 
lugar en importaciones y cuarto lugar en 
exportaciones, la inversión se potencia-
lizará también en bioseguridad e hidro-
carburos en tanto que “la nueva y mayor 
oleada asiática dará en la llegada de tu-
ristas chinos a México considerando que 
hasta el 2018 este país era el sexto lugar de 
oferta turística. 

En ese orden de ideas, Guillermo Pé-
rez, Presidente de Corsa Corp, detalló que 
si bien el turismo hacia México bajó, en 
2020, debido a la pandemia del Covid-19 
se mantiene como área estratégica para 
ambas naciones toda vez que se tiene 
previsto que para el 2030 el mayor núme-

ro de turistas en el mundo sean chinos. 
Por ello, dijo, México debe estar prepa-

rado ya que representa un “Foco Amarri-
llo” por atender, actualmente el flujo tu-
rístico anual de chinos a México es de 80 
mil, de tal manera que esta alianza entre 
empresarios chinos y mexicanos “se ubi-
que a la vanguardia para atender además 
las 17 recomendaciones que establece la 
Agenda 2030 de la ONU”. 

Tanto para los directivos de la Cámara 
de Comercio Jiangsu de China en México 
como para los empresarios afiliados a Cor-
sa Corp, los retos son diversos así como las 
oportunidades de comercialización como 
lo muestra el sector primario mexicano 
de quien el país asiático en 2017 generó 
un comercio de 400 millones de dólares y 
ahora demanda aguacate y sus derivados, 
jitomate, mangos, limones, carne de cerdo, 
tequila y artesanías. 
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 LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Mete-
pec, Gaby Gamboa Sánchez, anunció el 
retorno del programa “Regeneración en tu 
Colonia”, el cual fue modificado para brin-
dar el servicio integral en las localidades 
hasta su total cumplimiento.

La alcaldesa, destacó que, en el pro-
grama, después de marzo del presente 
año, fue necesario evitar la presencia de 
servidores públicos para evitar posible 
contagio de Covid-19, ahora dijo, regresa 
para atender la demanda ciudadana y 
mejorar los servicios públicos a través de 
la rehabilitación de espacios comunes e 
infraestructura urbana.

Señaló que, a pesar de la pandemia, 
con todas las medidas de sanidad y pro-
tección, evitando la concentración de 
personas, no se suspendió el programa, 
por el contrario, se realizaron las acciones 
permanentes con la salvedad de evitar 
la asistencia de vecinos en las jornadas 
de labor; hoy, apuntó la edil, se retoma el 

programa con el personal de campo para 
cubrir los requerimientos de las comuni-
dades, igualmente con todas las medidas 
de higiene.

En el pueblo de San Sebastián, con la 
presencia del Síndico Municipal, Ricardo 
Rosales Gómez y la presidenta del Sistema 
Municipal DIF, Mariana Cabeza Gamboa, 
se llevó a cabo la jornada inicial, en la que 
trabajadores del Ayuntamiento solventa-
rán en una semana, acciones de limpieza 
de calles, retiro de hierba, poda de pasto 
y árboles, rehabilitación de alumbrado 
público, pinta de canchas deportivas y 
señalamientos viales, bacheo, desazolve 
de la red hidráulica, retiro de propaganda 
en postes, entre otras acciones relevantes.

De forma escalonada a partir de este 
lunes al siguiente viernes, servidores 
públicos se ubicarán en el centro de la lo-
calidad para llevar hasta allí los servicios 
administrativos como asesorías y pláticas 
de diversa índole, trámites de Tesorería, 
bolsa de empleo, servicio médico y odon-
tológico, por mencionar algunos.

En tanto que México 
importa de aquel 

país principalmente 
insumos sanitarios, 

así como tecnología 
(Hardware y soft-

ware) y productos 
farmacéuticos. Por 

lo pronto los empre-
sarios chinos están 

ubicando sus empre-
sas en estados como 

Coahuila, Puebla 
y Yucatán, detalló 

Zhengjie Zhao.

Metepec alista el 
cierre del año con la 
garantía de satisfa-
cer los requerimien-
tos apremiantes de 
la ciudadanía como 
ha sido característico 
en toda la gestión, 
generando con ello 
la revitalización de 
los servicios públicos 
municipales que re-
dunden en bienestar 
para la población.    

: “Regeneración en tu Colonia” estará dispuesto 
cada semana de forma programada en las locali-
dades para cubrir todos los servicios municipales



Experta UAEM detecta 
desplazamiento de volcanes en Chile 

: El análisis multitem-
poral con imágenes de 
Radar de Apertura Sin-
tética de los Nevados de 
Chillán, Chile, permitió 
evidenciar la velocidad 
de desplazamiento del 
complejo volcánico y 
que por sus 17 puntos 
eruptivos podría provo-
car avalanchas de gran 
magnitud.  

Universidad Autónoma del Estado de 
México, Norma Angélica Dávila Hernán-
dez, quien colabora con ONU-Spider, de-
sarrolló un modelo que emplea imáge-
nes satelitales y evidencia la velocidad 
de desplazamiento del complejo volcá-
nico.  

Como parte de su estancia posdoctoral 
en la plataforma de la Naciones Unidas, 
encargada del procesamiento 
de imágenes satelitales du-
rante desastres naturales, la 
catedrática de la Facultad de 
Geografía de la UAEM detalló 
que se registró un desplaza-
miento anual de 30 milíme-
tros en los Nevados de Chillán, 
considerado uno de los volca-
nes de mayor riesgo en Chile. 

 Explicó que el equipo de 
ONU-Spider genera mapas 
de amenaza de desastres na-
turales, a partir de los cuales 
autoridades, organizaciones o 

instituciones de educación superior pue-
den producir variables de vulnerabilidad 
y de riesgo para las poblaciones.  

Indicó que un análisis multitemporal 
con imágenes de Radar de Apertura Sin-
tética permitió evidenciar la velocidad de 
desplazamiento del complejo volcánico 
y que por sus 17 puntos eruptivos podría 
provocar avalanchas de gran magnitud, 

por lo que los resultados son 
de gran utilidad para las ac-
ciones de protección civil del 
gobierno chileno.  

La contribución de la in-
vestigadora auriverde en 
ONU-Spider es el empleo 
de técnicas de interferome-
tría, a fin de generar flujos 
de trabajo semiautomatiza-
dos para que protección civil 
pueda aplicarlos en moni-
toreos de alerta temprana o 
en la atención de desastres 
naturales. 

: AUTORIDADES DE TOLUCA PIDEN NO DE-
JARSE ENGAÑAR POR SUPUESTOS VERIFI-
CADORES DE CONSTRUCCIÓN. La Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Obra Pública 
de Toluca advirtió sobre la presencia de falso 
personal de verificación que visita obras de 
construcción, cuyo objetivo es estafar u obtener 
algún beneficio económico, por lo que invita 
a la población a estar atenta y no dejarse en-
gañar. El Departamento de Verificación y Cumplimento 
a la Normatividad informa que no se genera ningún cobro 
por visita, que los verificadores deben acreditarse como 
servidores públicos de la dependencia, mostrando su 
identificación oficial y portando un chaleco con la imagen 
institucional y las siglas de la Dirección. De igual manera 
deben acudir con una orden de visita original firmada, se-
llada y membretada. La mayoría de las visitas se derivan 
de denuncias vecinales, por ello, en la primera inspección 
se solicita la licencia de construcción, de no contar con ella 
se inicia un proceso administrativo con una orden de visita 
en la que se determina que la obra debe ser suspendida. 
En dicho documento se especifica el nombre del personal 
comisionado para realizar la visita y es éste quien debe 
acreditarse como servidor público de la dependencia, se 
entrega un citatorio para que el dueño del predio haga 
uso de la garantía de audiencia donde deberá presentar la 
documentación debida.  Si el ciudadano recibe la visita de 

algún verificador de obra y quiere estar seguro de que está 
adscrito a la administración municipal, puede comunicarse 
al número telefónico 722 276 19 00 extensión 571, de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas. Miguel Á. García/Toluca

 La tendencia que 
prevalece en países 
de Europa como Ale-

mania para contar 
con bases de datos 

de acceso abierto, así 
como plataformas 

para descargar 
gratuitamente infor-
mación cartográfica 

y algoritmos que 
son de gran utilidad 

para otras nacio-
nes, universidades 

y autoridades de 
Protección Civil.

El equipo de ONU-
Spider genera mapas 

de amenaza de 
desastres naturales, 
a partir de los cuales 

autoridades, organiza-
ciones o instituciones 
de educación superior 
pueden producir varia-
bles de vulnerabilidad 

y de riesgo para las 
poblaciones.  

: GEM CAPACITA A COMERCIANTES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS INDÍGENAS. Con el objetivo de impulsar el for-
talecimiento y la reactivación de la economía en las comunidades indígenas de la entidad, el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), y la Secretaría de Desarrollo Económico, ini-
ciaron un curso de capacitación gratuito para comerciantes de San Felipe del Progreso. A través de este trabajo coordinado, 40 
beneficiarios del municipio comenzaron este taller que fomenta el mejoramiento de sus métodos de organización, operación y administración 
de sus negocios, para que puedan aumentar su producción y con ello los ingresos económicos. Durante el inicio de estos cursos, la Vocal Ejecutiva 
del CEDIPIEM, Leticia Mejía García, resaltó la importancia que la administración estatal ha brindado a la promoción, revalorización e impulso de 
las artesanías como una representación cultural y ha hecho un esfuerzo integral para fortalecer a los comerciantes indígenas. Asimismo, enfatizó 
que estas actividades permiten que artesanos puedan acceder a una capacitación que les permita modernizar y adaptar sus pequeños negocios 
al mercado para ser más competitivos. Acompañada del Director General de Comercio, Juan Pedrozo González, y del presidente municipal de San 
Felipe del Progreso, Alejandro Tenorio Esquivel, Leticia Mejía García afirmó que con este apoyo, los comerciantes y productores de los pueblos indí-
genas pueden obtener las herramientas que les permitan fortalecer su economía familiar. Es de referir que reciben capacitación para elaborar un 
Plan de Crecimiento que les permite mejorar sus habilidades administrativas, así como instrucción para el análisis de competencia en el mercado 
y de operación, lo que les ayudará en la comercialización eficiente de sus productos. IMPULSO/San Felipe del Progreso/Toluca
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CON EL PROPÓSITO de identificar seña-
les de potencial colapso en los Nevados 
de Chillán, Chile, la investigadora de la 
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Julio César Zúñiga/Toluca

DURANTE SU VISITA a la Unidad Mé-
dica Especializada para la Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama Toluca 
(Uneme–Dedicam) del Instituto de Salud 

: DONAR CABELLO PARA PELUCAS 
ONCOLÓGICAS ES UN ABRAZO A LAS 
NIÑAS Y MUJERES CON CÁNCER. “Quien 
dona su cabello es como acompañarlas en este 
proceso abrazarlas y decirles estoy contigo cuenta 
conmigo y que maravilla que un pedacito de mí te 
pueda acompañar estos días tan difíciles”, Mercedes 
Rangel de O´Shea, presidenta del Voluntariado de la 
Secretaría de Salud.  Con el cuidado con el que una 
madre peina su cabello, con la paciencia que atiende 
a sus hijos, y con el amor con que los cuida cada día, 
así trabajan las manos y la dedicación de las muje-
res que son parte del taller de pelucas oncológicas 
del gobierno del estado. En el marco Día Mundial 
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, Mercedes 
Rangel de O´Shea, presidenta del Voluntariado de la 
Secretaría de Salud, comparte el trabajo artesanal 
que se hace a favor de las pacientes que han perdido 
su cabello por algún tratamiento oncológico. “Es 
todo un arte primero se clasifica el cabello se mide 
primero por altura y grosor tenemos que dividirlo 
porque un pensaría que una peluca lleva uno o 
máximo dos trenzas, pero pueden llegar a usarse 
hasta cinco o seis”, expresó. El elemento sustancial 
de este son las donaciones voluntarias de cabello 
que hacen las familias, las cuales en el marco de la 
pandemia se vieron severamente afectadas, como 
muestra en dos año de operación de este taller se 
han entregado 120 pelucas; sin embargo este 2020, 
el ciclo de la pandemia apenas se tienen a 25 be-
neficiarias pues de recibir mil trenzas de cabello los 
primeros tres meses del año después de ese periodo 
se tienen solo 40. Repercutiendo en el trabajo del 
taller donde también tuvieron que reducir a los vo-
luntarios laborando de seis a solo tres.  “Si estamos 
muy atrasados no hay una meta como tal nuestra 

En incremento, cáncer 
de mama en México

Miguel Á. García/Toluca   

EN MÉXICO DERIVADO del envejecimiento natu-
ral de la poblacional se estima continuará al alza 
en el número de casos de cáncer de mama en las 
mujeres, así lo advirtió Luis Antonio Ramírez Pi-
neda, director general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 
En el marco del Día Mundial de la Lucha 

Contra el Cáncer de Mama, el funcionario 
informó que intensificaron las estrategias 
preventivas para la detección precoz, difu-

sión de riesgos, promoción de la autoexplo-
ración mensual para identificar alteraciones, 
así mismo la realización de campañas de 
detección en comunidades y el tamizaje con 
mastografía anual en mayores de 40 años. 

Recordó que la prevención de esta en-
fermedad es asunto prioritario de salud y la 
estrategia del organismo se basa en sensibi-
lizar e involucrar a la población femenina en 
prácticas de autocuidado y monitoreo médi-
co periódico para realizar detección tempra-
na y brindar tratamiento oportuno, lo que es 
clave para limitar daños, mejorar las expec-
tativas y condiciones de vida.  

Precisó que el ISSSTE cuenta con una red 
de servicios preventivos que consta de 93 
mastógrafos distribuidos en Hospitales Ge-
nerales, Regionales, de Alta Especialidad y el 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. 
Además, dijo, en mil 95 unidades médicas de 
primer nivel se promueve, realiza e instruye 
a mujeres en la exploración clínica preven-
tiva de mamas para identificar alteraciones. 

Para las mujeres mayores de 40 años, 
que constituyen un grupo de alto riesgo, el 
Instituto facilita el acceso a estudio de tami-
zaje a través del Sistema de Cita Telefónica 
para Mastografía (SCITMA), vinculado a 39 
unidades médicas. 

Señaló que de acuerdo con el Informe Fi-
nanciero y Actuarial del ISSSTE 2019, el cán-
cer de mama está dentro de los siete tipos de 
enfermedades oncológicas con mayor aten-
ción, y en 2018 registró seis mil 896 casos 
en tratamiento, de los cuales, 79.4 por ciento 
son mujeres mayores de 50 años. 

En México, el cáncer de mama ha tenido 
un incremento constante en su incidencia en 
las últimas décadas. Con base en el reporte 
del Departamento de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, la incidencia se incre-
mentó un 86 por ciento entre 2010 y 2019 
pasando de 15.20 a 28.21 por cada 100 mil 
mujeres mayores de 25 años, con 15 mil 182 
nuevos casos en 2019. 

El número de casos aumenta en propor-
ción al incremento de la edad, lo que hace 
prever que solamente por el envejecimiento 
de la población, habrá un aumento sustan-
cial en el número de casos en los próximos 
años. 

ENPOCAS
PALABRAS

Otro grupo de factores relacionados a esta 
enfermedad son los modificables, como la obe-
sidad, el sedentarismo y las adicciones al tabaco, 
alcohol, que se pueden evitar adoptando estilos 
de vida saludable, que el Instituto promueve 
ampliamente en su población derechohabiente 
a través de varios programas de educación y 
orientación de atención primaria a la salud.

: Las mujeres en edad adulta, las que co-
rren más riesgo de contraer cáncer, seña-
ló Luis Antonio Ramírez, director general 
del ISSSTE 

Promueve Secretaría de Salud detección temprana de cáncer
del Estado de México (ISEM), enmarcada 
en el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, el secretario de Salud 
del Estado de México, Gabriel O’Shea 
Cuevas, entregó guantes de autoexplo-
ración mamaria y pelucas oncológicas 
a mujeres que enfrentan este padeci-
miento.

En este sentido, O’Shea Cuevas des-
tacó que la Uneme–Dedicam brinda 
anualmente más de 6 mil servicios de 
mastografía, ultrasonido y biopsias, 
pues la atención a este padecimien-
to es permanente, toda vez que se ha 
constituido como una de las principales 
causas de muerte entre la población fe-
menina.

Resaltó que permanentemente las 
unidades móviles de mastografía re-
corren de manera calendarizada los 125 
municipios del estado, a fin de acercar 
este servicio especializado a las diversas 
comunidades, pues el cáncer de mama 

es curable cuando se diagnostica y trata 
a tiempo, pero en muchos de los casos, 
se detectan en etapas avanzadas.

Acompañado por el director de la 
Uneme–Dedicam, Roberto Camacho 
Beiza, y el Jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Toluca, Arturo López Salgado, el 
titular de Salud en la entidad refren-
dó a nombre de gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, el apoyo a las mujeres 
mexiquenses que padecen esta en-
fermedad, y subrayó la importancia de 
realizar la detección temprana.

Como sugerencia preventiva, pun-
tualizó que la autoexploración cada 
mes a partir de los 25 años de edad, la 
revisión clínica de forma periódica y las 
mastografías, al cumplir 40 años, son 
las mejores herramienta para prevenir 
y detectar oportunamente el cáncer de 
mama, por lo que hizo un llamado a la 
práctica de estas recomendaciones y 
adoptar un estilo de vida saludable.

Como en todos los pa-
decimientos oncológicos 
las causas son multi-
factoriales, como los no 
modificables: relacio-
nados a antecedentes 
familiares de la enfer-
medad, ser portadores 
de mutaciones genéticas 
a cáncer, a la vida re-
productiva y a condicio-
nes biológicas como la 
edad avanzada, lo que 
es importante que cada 
mujer identifique para 
mantener su vigilancia y 
cuidado”. 
LUIS ANTONIO RAMÍREZ 
PINEDA
Dir. Gral. del ISSSTE

meta es que siga esto abierto que sigan confiando 
en nosotros, que se siga donando el cabello que se 
sigan elaborando y pues ojalá cerremos el año con 
unas cien estamos creo que a tiempo” . En el marco 
de que se cumpla el anhelo que todos tenemos, y 
que las cosas vuelvan a ser como antes llaman a 
donar un pedacito de amor. “Volver a que la gente 
tenga conciencia de que nos donde su cabello creo 
que es la mejor oportunidad ahorita de demos-
trar ese apoyo a estas pacientes, la mayoría de las 
personas hemos estado en casa dejamos de ir a la 
estética creció más el cabello es la mejor forma de-
cirles aquí estoy cuenta conmigo que no se olviden” 
.Las trenzas se reciben con especificaciones como un 
largo mínimo de 15 centímetros, no importa si está 
teñido pero tiene que ser cabello limpió, seco sin 
alaciar, lo más natural posible. El cual se recibe en 
atención Ciudadana de las oficinas del DIF en Toluca. 
“Muchas veces quieren lucirse y yo les agradezco 
tratan de alaciarlo y entregarnos la trencita lo mejor 
presentable posible pero cuando nosotros estamos 
haciendo la elaboración de las pelucas, tenemos 
clasificar del cabello chino de lacio entonces no sa-
bemos cuál es y cuando se moja pues sale la mitad 
de la peluca china y lacia”. Apoyo que  hace que 
estas valientes se vuelvan a sentir bonitas no solo 
frente al espejo sino a los ojos de sus seres queridos.  
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: PROPAEM CLAUSURA TIRADEROS DE CASCAJO EN NAUCALPAN. Derivado de denuncias ciudadanas por presunta 
contaminación ambiental ocasionada por tiraderos de cascajo y/o residuos de construcción en el municipio de Nau-
calpan, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuró cuatro predios 
ubicados en la Carretera Naucalpan-Toluca y repuso dos sellos de clausura que habían sido violados. En un operativo con-
junto, en el que participaron Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y elementos de la Secretaría de 
Seguridad estatal, servidores públicos de la Propaem inspeccionaron cuatro predios localizados en el Ejido de San Francisco Chimalpa, en Naucalpan, y 
observaron que se trataba de tiraderos clandestinos de cascajo, sobre los que se disponían residuos en suelo natural y a cielo abierto. Al momento de 
la visita, no exhibieron las autorizaciones en materia de impacto ambiental para llevar a cabo dicha actividad, aunado a las afectaciones observadas al 
ecosistema, por lo que la autoridad medioambiental determinó ejecutar su clausura. IMPULSO/Toluca

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

DEBIDO A TRABAJOS de manteni-
miento que llevará a cabo la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en la planta de bombeo La Caldera, 
que suministra agua potable a Ne-
zahualcóyotl, se disminuirá en 250 
litros por segundo el caudal que 
llega a este municipio los días 22 
y 23 de octubre, lo cual afectará a 
más de 12 colonias. 

El presidente municipal Juan 
Hugo de la Rosa García explicó que 
entre las colonias que se verán 
afectadas por la disminución del 
caudal, se encuentran el Sol, Es-
tado de México, Juárez-Pantitlán, 
primera, segunda y tercera sección 
de la colonia México, Tamaulipas 
secciones Virgencitas y Las Flores, 
Loma Bonita, Reforma, Benito Juá-
rez entre otras, por lo que llamó a 
los ciudadanos a hacer uso racional 
del agua y almacenarla. 

De la Rosa García señaló que, en 
esta planta de bombeo, instalación 
perteneciente a la CONAGUA, se lle-
vará a cabo el mantenimiento de la 
subestación eléctrica, además de 
en los equipos de bombeo y múl-
tiple descarga, lo cual requiere una 

interrupción total de la operación 
de dicha planta por un periodo de 
36 horas, es decir, desde las 05:00 
horas del 22 de octubre, hasta las 
17:00 horas del 23 de octubre. 

Aseguró que a fin de mitigar las 
molestias que esta disminución 
del servicio provoque en la pobla-
ción, el Organismo Descentralizado 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (ODAPAS) dotará de 
agua a las familias que se encuen-
tren en las zonas afectadas por 
medio de carros cisterna (pipas) 
de manera gratuita y si es que lo 
requieren pueden solicitar este ser-
vicio al número telefónico 20 00 66 
00 extensiones de la 1103 a la 1107 
o enviando un mensaje de Whats-
App al 5580 441853.

Escasez de agua en 
Neza por mantenimiento

 a infraestructura
CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-11-2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 
34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposicio-
nes aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar opuestas, a participar en los procedimientos de 
Licitación Pública para la adquisición de carriolas para personas con discapacidad, y libros; que se llevarán a cabo conforme 
a lo siguiente:

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

Rúbrica

• Las bases, que contienen los requisitos de participación y 
condiciones de la adquisición, se encuentran disponibles, 
para consulta y obtención de los interesados, los días 
20, 21 y 22 de octubre de 2020, en internet o en el Departa-
mento de Programación de Adquisiciones, sito en el 
domicilio indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de 
Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente 
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, 
Estado de México.

• Lugar de entrega: Departamento de Almacenes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, ubicado en el kilómetro 4.5 de la vialidad Lic. 
Adolfo López Mateos, Zinacantepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: las carriolas para personas con disca-

pacidad, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la 
comunicación del fallo de adjudicación y los cuentos para 
conversar en familia dentro de los 20 días hábiles siguien-
tes a la comunicación del fallo de adjudicación, de confor-
midad al contrato correspondiente.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la entrega total de las carriolas para personas con 
discapacidad y los cuentos para conversar en familia, 
según lo pactado en el contrato. No se aplicarán intereses, 
ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-
tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: método binario; y mediante uni-adjudicación, 
para la adjudicación.

Toluca, Estado de México, 20 de octubre de 2020.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-16-2020 Ramo 33 $ 2,293.00
22/10/2020
17:00 horas

Sin junta
23/10/2020
9:30 horas

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-17-2020 Ramo 33 $ 2,293.00
22/10/2020
17:00 horas

Sin junta
23/10/2020
11:00 horas
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m Partida Descripción genérica de las cinco principales partidas Unidad de MedidaCantidad

1 Pieza
“Libro corre, corre”: medidas 26 x 20 cm, 32 páginas, impreso en papel couché de 150 gr a 4/4 
tintas, pastas 4 x 4 laminado brillante de 350 gr, terminado engrapado a caballo. Editorial: EDEX, 
Autor: EDEX Primera edición. 

2,500

3 Pieza
“Libro una barrita con un puntito”: medidas 26 x 20 cm, 32 páginas, impreso en papel couché de 
150 gr a 4/4 tintas, Pastas 4 x 4 laminado brillante de 350 gr, terminado engrapado a caballo, 
Editorial: EDEX, Autor: EDEX, Primera edición. 

2,500

4 Pieza
“Libro los automóviles engordan”: medidas 26 x 20 cm, 32 páginas, impreso en papel couché de 
150 gr a 4/4 tintas, Pastas 4 x 4 laminado brillante de 350 gr, terminado engrapado a caballo, 
Editorial: EDEX, Autor: EDEX, Primera edición. 

2,500

5 Pieza
“Libro una mano de amigos”: medidas 26 x 20 cm, 32 páginas, impreso en papel couché de 150 
gr a 4/4 tintas, Pastas 4 x 4 laminado brillante de 350 gr, terminado engrapado a caballo, 
Editorial: EDEX, Autor: EDEX, Primera edición. 

2,500

2 Pieza2,500
“Libro al pie de la letra”: medidas 26 x 20 cm, 32 páginas, impreso en papel couché de 150 gr a 
4/4 tintas, pastas 4 x 4 laminado brillante de 350 gr., terminado engrapado a caballo, Editorial: 
EDEX, Autor: EDEX, Primera edición. 

Partida Descripción genérica de las partidas Unidad de MedidaCantidad

1 PiezaCarriola grande con aditamentos, asiento de 40 x 36 x 60 cm, diseñada para edades de 2-15 
años, soporte hasta 80 kg, fabricada con un tubular redondo de acero calibre 18 de una 1”. 90

2 Pieza
Carriola chica con aditamentos, asiento de 28 x 36 x 55 cm, diseñada para edades de 2-15 años, 
soporte hasta 80 kg, fabricada con un tubular redondo de acero calibre 18 de una 1”. 100

 En esta planta de 
bombeo, instalación perte-

neciente a la CONAGUA, se 
llevará a cabo el manteni-

miento de la subestación 
eléctrica, además de en los 

equipos de bombeo y múl-
tiple descarga”.

JUAN HUGO DE LA ROSA
Presidente Municipal

12 
Colonias son las 

que serán afectadas 
por esta suspensión 

de agua 

36 
 horas, durara la suspensión de agua 
en el municipio, desde las 05:00 ho-
ras del 22 de octubre, hasta las 17:00 

horas del 23 de octubre.
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IMPULSO/Huixquilucan

“EL SISTEMA DE salud que tenemos en 
Huixquilucan, no lo tiene ningún otro 
municipio del país y hoy que es el día 
mundial contra el cáncer de mama, el 
gobierno y DIF Huixquilucan ofrecen pa-
quetes de salud a bajo costo para la de-
tección y prevención de esta enferme-
dad”, manifestó el alcalde Enrique Vargas 
del Villar.

: PERDER COAHUILA E HIDALGO UN 
LLAMADO DE ALERTA A MORENA. El 
dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Cristian Campuzano Mar-
tínez, manifestó que los comicios electorales 
en Coahuila e Hidalgo advierten que “no hay 
un partido invencible en México y que en 
política no hay victorias eternas, ni derrotas 
permanentes; los resultados dieron paso a una 
pluralidad de partidos políticos, cada uno de los 
cuales se anotó triunfos en las urnas. Según 
Campuzano Martínez, los resultados registra-
dos en ambos Estados podrían ser la antesala 
de procesos electorales del 2021 en el país, 
donde el partido en el poder, Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), no obtenga 
mayoría y sea desplazado en congresos locales 
y alcaldías. Este lunes ofreció una conferencia 
de prensa en la cual abordó temas relaciona-
dos con derechos de género; ya en entrevista 
sobre los comicios del fin de semana expuso 
que: “la ciudadanía el día de ayer salió a votar 
en plena pandemia del Covid-19 y los electores 
mandan un mensaje muy importante a Mo-
rena, que la gente no está feliz, como muchos 
dicen y salió nuevamente a manifestar su 
desacuerdo con los partidos que ganaron en el 

2017, 2018; los resultados están a la vista”.  “Y 
tan no hay pueblo feliz, que hubo un crisol de 
resultados muy importantes, particularmen-
te en Hidalgo, donde la pluralidad política se 
refleja en que todos los partidos obtuvieron 
triunfos electorales. Y eso nos habla de que la 
antesala del 2021, seguramente, será un reflejo 
de lo que pasó en la elección del día de ayer”, 
planteó el líder perredista en el Estado de Méxi-
co. Para Campuzano Martínez al PRD no le fue 
tan mal, pues se anotó importantes triunfos 
electorales y tan sólo en el Estado de Hidalgo, el 
perredismo ganó seis alcaldías por lo menos y 
está en espera de resultados finales de cuatro 
más donde hay una competencia muy cerrada. 
Finalmente, comentó que el PRD prepara su 
estructura rumbo a los comicios locales del 
Estado de México para el 2021, cuando sean 
renovadas 125 alcaldías y 45 diputados locales, 
y planteó que su partido impulsa una política 
de alianzas desde las coincidencias, con el PAN 
e incluso con el PRI. Respecto al motivo de la 
citada conferencia de prensa, la Diputada local 
Araceli Casasola Salazar, expresó que: “estoy 
en defensa de toda la comunidad gay; a favor 
de la interrupción legal del embarazo (aborto); 
no me gusta hablar con la gente homofóbica 
y voy a defender los derechos de la minoría”. 
David Esquivel/Nezahualcóyotl

Llevó a cabo jornada médica 
gobierno de Tlalnepantla

David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO MUNICIPAL de esta localidad re-
cordó el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, llevando a cabo jornadas intensivas 
de mastografías efectuadas en la Plaza Cívica 
Gustavo Baz Prada y otras comunidades, ade-
más de la realización de un moño rosa.

Raciel Pérez Cruz, Presidente Munici-
pal, expresó que desde 2006 el cáncer de 
mama es la primera causa de muerte entre 
las mujeres mayores de 25 años; se calcula 
que en México doce mueren al día, según 

dijo; exhortó a las féminas a autoexplo-
rarse y realizarse los estudios pertinentes, 
porque: “si se detecta de manera oportu-
na hay altas posibilidades de sobrevivir”, 
puntualizó.

El Edil indicó que su administración, de 
manera coordinada con la Jurisdicción Sa-
nitaria de Tlalnepantla, acerca durante los 
meses de octubre, noviembre y diciem-
bre el mastógrafo a las comunidades de 
Nuestra Ciudad: “Hacemos todo lo que está 
a nuestro alcance para que las mujeres 
tengan acceso a este instrumento y pue-
dan prevenir el cáncer de mama, además 
del cérvico-uterino, porque si no lo tienen, 
el mastógrafo, es una forma de violencia 
contra ellas, las hace vulnerables y sin pro-
tección”, afirmó.

Destacó la labor de la Asociación Civil 
Mujeres Unidas con Salud, Amor y Seguri-
dad (MUSAS), que apoya en la lucha contra 
el cáncer de mama, “nos inspiran todos 
los días, nos hacen tener fe y confianza 
en el futuro, siempre hay alguien que tra-
baja mano con mano para luchar contra 
la adversidad”, expresó. Por su parte Lilian 
Rodríguez Soto, titular del Instituto Muni-
cipal de Salud (IMS), expresó que la auto-
exploración y el conocimiento del cuerpo 
son importantes para detectar de manera 
oportuna el cáncer de mama, que es un 
padecimiento silencioso.

Expuso que con la campaña ‘Si la vida 
te da tapitas no las tires’, que se realizó en 
coordinación con el Instituto Municipal para 
las Mujeres y la Equidad de Género (IMMEG) 
y ciudadanía, se logró juntar 2 toneladas de 
tapitas, pet y papel para donarse a la fun-
dación MUSAS, que apoyará a 10 mujeres 
con dicho padecimiento.

Al hacer uso de la palabra Mónica Truji-
llo, fundadora de MUSAS, afirmó que existe 
muy poca cultura de prevención contra el 
cáncer a pesar de las campañas existentes, 
por eso la importancia de conjuntar esfuer-
zos y apoyar a las mujeres que ya están en 
algún tratamiento, “se necesita buscar las 
herramientas y brindar apoyo emocional, 
psicológico y nutricional”.

ENPOCAS
PALABRAS

Durante el evento el doctor Miguel Ángel 
Soriano Aguilar del IMS impartió una plática 
sobre los indicios de este padecimiento, se 
instaló el caracol de la violencia del IMMEG y se 
entregaron resultados de detección de cáncer 
cérvico-uterino y virus de papiloma humano 
(VPH).

: De manera coordinada con la Jurisdic-
ción Sanitaria de Tlalnepantla, acerca 
durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre el mastógrafo a las comuni-
dades de nuestra ciudad

Huixquilucan con el sistema de salud más grande del país
 Recordó que su gobierno, siempre se 

ha preocupado por la salud de los ciuda-
danos y por ello la construcción del Com-
plejo Rosa Mística en donde la atención a 
los pacientes es de primera calidad y a 
precios accesibles.

 “Por 350 pesos, el costo más bajo 
que no hay en ninguna parte del país, 
las mujeres  se pueden hacer los estu-
dios médicos.  El complejo Rosa Mística 
y el gobierno de Huixquilucan tienen el 

sistema de salud más grande de todo el 
país”.

Es por ello comentó, que militantes de 
un partido político pretenden desacredi-
tar el trabajo que se ha hecho en salud y 
en otros temas, algo que no les funcio-
na porque Huixquilucan es un gobierno 
altamente calificado por la ciudadanía, 
todas las obras están pagadas al 100 por 
ciento y en el caso del Complejo Rosa 
Mística, se tienen grandes casos de éxito.

 Durante la Cuadragésima Cuarta Se-
sión ordinaria de Cabildo, se guardó un 
minuto de silencio por las mujeres que 
han perdido la vida a causa del cáncer 
de mama. En este espacio, Vargas del Vi-
llar, señaló que en el Complejo de salud 
se atiende a la población con diferentes 
padecimientos los cuales van desde una 
rehabilitación física hasta tratamientos 
especializados, como es la hemodiálisis, 
a precios accesibles y con la mejor aten-
ción.

 En el Centro de Reha-
bilitación e Integra-

ción Social (CRIS), se 
cuenta con un tanque 

terapéutico, de los 
cuales en el país solo 
hay 5, además de los 
albergues Renacer, 

Mater Dei y Sagrado 
Corazón, así como los 

2 centros de reha-
bilitación contra las 

adicciones.

Desde 2006 el cán-
cer de mama es la 
primera causa de 
muerte entre las 
mujeres mayores 
de 25 años; se cal-
cula que en México 
doce mueren al día, 
exhorto a las féminas 
a autoexplorarse y 
realizarse los es-
tudios pertinentes, 
porque si se detecta 
de manera oportuna 
hay altas posibilida-
des de sobrevivir”.
RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente Municipal
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AYER, EN UN hotel de la Alameda del centro de la Ciu-
dad de México, la bancada de Morena y el PES apro-
baron en la comisión de Hacienda el dictamen que 
avala la desaparición de 109 fideicomisos sin discu-
sión y con la ausencia de los senadores del bloque de 
contención (PAN, PRI, MC Y PRD). Por falta de quórum, 
en la comisión de estudios legislativos segunda esta 
no pudo votar el dictamen y quedó pendiente para 
sesionar el día de mañana.

El presidente de la comisión de Hacienda el more-
nista, Alejandro Armenta, dijo que corresponderá a la 
mesa directiva del Senado, que preside el morenista 
Eduardo Ramírez decidir si en la sesión de mañana 
martes se sube el dictamen para su discusión.

En entrevista al final Armenta destacó: “ es nor-
mal que al dictaminar en una comisión no se tenga 
quórum, la ley permite que puedan trabajar por se-
parado”. Justificó que la comisión de Hacienda haya 
sesionado en un hotel de la ciudad de México “porque 
el Senado estuvo tomado todo el día”. Se le cuestio-

nó a Armenta si no hubo sensibilidad en la bancada 
de Morena para atender a los diferentes colectivos de 
derechos humanos, académicos , artistas, entre otros 
que demandan que no desaparezcan los fideicomi-
sos.

El morenista respondió: “escuchamos desde hace 
más de tres semanas antes de que el dictamen es-
tuviera en el Senado, estábamos escuchando a las 
partes y las seguimos escuchando. Hoy tuvimos un 
encuentro desde las 11 de la mañana y dialogamos 
con ellos, seguiremos dialogando. Son temas que 
implican mucha sensatez, mucha prudencia, mucha 
disposición”.

El presidente de la comisión de Hacienda subra-
yó: “nosotros acompañamos contundentemente al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, no vaci-
lamos, no dudamos. Tenemos un compromiso firme. 
La bancada de Morena encabezada por el senador 
Ricardo Monreal tiene un compromiso ideológico, 
programático con el combate a la corrupción y por 
eso acompañamos al presidente de la república en la 
extinción de 109 fideicomisos”.

Senado aprueba dictamen 
de extinción de fideicomisos

Suman 86 mil 338 decesos

: Sin discusión y con la ausencia de los senadores del bloque de 
contención: PAN, PRI, MC Y PRD.

www. impulsoedomex.com.mx

LA SECRETARÍA DE Salud reportó el 
lunes 3,699 nuevos casos de coronavi-
rus en México, elevando la cifra total de 
contagios a 854,926. 

La cifra de fallecidos se elevó en 171 
respecto al domingo, con lo que el acu-
mulado de defunciones por Covid-19 
ascendió a 86,338.

En el día 142 de la “nueva normali-
dad”, el director de Epidemiología, José 
Luis Alomía, reiteró que existe la posi-
bilidad de que al finalizar la semana se 
registre una tendencia ascendente de 
contagios, debido a que el porcentaje 
de positividad en la semana epide-
miológica 41 aumentó a 40 por ciento.

En la conferencia vespertina sobre 
reporte técnico diario del avance de la 
pandemia de Covid-19 en el país, el 
especialista detalló que se han regis-
trado 33,886 casos sospechosos de co-
ronavirus a la espera de los resultados 
de la prueba PCR; mientras que 176,742 
son casos sospechosos sin muestra y 
97,627 personas sospechosas de con-
tagio sin posibilidad de resultado. Sin 
embargo, destacó que también se ha 
registrado un descenso en la cifra de 
fallecimientos a nivel nacional.

Alomía Zegarra reportó que se esti-

ma que 40,830 casos forman parte de 
la epidemia activa, es decir, que pre-
sentaron síntomas de la enfermedad 
provocada por el coronavirus SARS-
CoV-2 en los últimos 14 días. Mientras 
que se han registrado 623,494 perso-
nas recuperadas de Covid-19.

México se acerca a 855,000 casos 
de Covid-19, autoridades de salud fe-
derales han advertido sobre el riesgo 
de posibles rebrotes en algunas enti-
dades federativas.

Nacional
A REVISIÓN LÍNEA DE CRÉDITO CON FMI. El se-
cretario de Hacienda México, Arturo Herrera, dijo el lunes 
que habló el viernes con la directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre la línea de 
crédito flexible que tiene disponible el país y que entrará 
en revisión de medio término en unos días. En noviembre 
del año pasado, el FMI renovó por dos años una línea de 
crédito flexible por aproximadamente 61,000 millones 
de dólares para México, que nunca la ha usado, pero que 
mantiene como un mecanismo para prevenir riesgos y re-
forzar la confianza de los mercados. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
DECOMISAN 67 mil 384 
juguetes en aduana de 
Ensenada, BC. La Ad-
ministración General de 
Aduanas (AGA), a cargo 
de Horacio Duarte Oliva-
res, decomisó 67 mil 384 
juguetes de procedencia 
extranjera que no conta-
ban con la documenta-

ción requerida en la Aduana de Ensenada, Baja Cali-
fornia. De acuerdo con el reporte oficial, se intentaban 
omitir contribuciones fiscales por un monto superior 
de 3 millones 288 mil 44 pesos, con un concepto de 
impuestos al valor agregado de 4 millones 33 mil 334 
pesos, es decir, se pretendía evadir un total de 7 millo-
nes 321 mil 378 pesos. Agencia SUN/CDMX

: En el día 142 de la “nueva normalidad”, se han 
registrado 33,886 casos sospechosos de Co-
vid-19 a la espera de los resultados de la prueba.



: FRONTERAS DE EE.UU. CANADÁ Y MÉXICO 
PERMANECERÁN CERRADAS A VIAJES NO 
ESENCIALES HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE. 
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con 
Canadá y México permanecerán cerradas a 
todos los viajes no esenciales hasta el 21 de 
noviembre, dijo el lunes el Departamento de 
Seguridad Nacional estadounidense. La ex-
tensión se produce cuando Estados Unidos 
sigue siendo uno de los países más afectados 
del mundo por la pandemia del coronavirus 
y está reportando el segundo mayor número 
de casos nuevos diariamente. “Para conti-
nuar limitando la propagación del Covid-19, 
Estados Unidos, México y Canadá extenderán 
las restricciones a los viajes no esenciales 
hasta el 21 de noviembre”, escribió en Twitter 

el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. 
La política se implementó en marzo para controlar la 
propagación del coronavirus y, desde entonces, se ha 
extendido varias veces. En septiembre, el día en que se 
confirmó la extensión del cierre fronterizo, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que abriría 
“bastante pronto” porque Canadá quería que se levan-
taran las restricciones. Pero el gobierno de Canadá ha 
dejado en claro que no abrirá hasta que la pandemia 
esté bajo control en ambos países. Las restricciones 
son particularmente dolorosas para las ciudades esta-
dounidenses, canadienses y mexicanas en la frontera, 
que están estrechamente entrelazadas. Statistics Cana-
dá dijo que las visitas desde Estados Unidos a Canadá 
en automóvil se habían desplomado en más del 95% 
en agosto en comparación con el mismo mes de 2019. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Cautos para emitir monedas 
digitales complementarias

: El presidente de la 
Reserva Federal, Jero-
me Powell, el manejo de 
una divisa digital com-
plementaria al circulan-
te tendrá impacto en la 
política monetaria, en la 
estabilidad financiera y 
la seguridad de los sis-
temas de pagos.

Agencia SUN/CDMX

LOS BANCOS CENTRALES más grandes 
del mundo, incluidos la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos y el Banco Central 
Europeo (BCE) están avanzando en la posi-
bilidad de emitir sus propias monedas digi-
tales, como un complemento para el dinero 
de curso legal. Una tarea en la que están 
coordinándose en conjunto con el Banco de 
Pagos Internacionales (BIS por su sigla en 
inglés) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

De acuerdo con el presidente de la Re-
serva Federal, Jerome Powell, el manejo de 
una divisa digital complementaria al circu-
lante tendrá impacto en la política moneta-
ria, en la estabilidad financiera y la seguri-
dad de los sistemas de pagos.

Y la participación de la Fed en esta eva-
luación debe ser muy cautelosa, pues opera 
una de las divisas de reserva mundial, ase-
veró.

Al participar en un seminario organiza-
do por el FMI, sobre Pagos transfronterizos, 

Participación 
de 87% en 

elección de 
Bolivia

Agencia SUN/CDMX

LAS ELECCIONES DEL domingo en Boli-
via tuvieron una participación récord del 
87% de los votantes registrados, indicó 
este lunes el presidente del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), Salvador Romero.

La elección presidencial y legislativa 
fue “limpia y transparente” y tuvo una 
participación “muy elevada, del 87% a pe-
sar de la pandemia” del coronavirus, su-
perior al promedio boliviano de participa-
ción que ronda el 80%, dijo Romero.

“Es uno de los porcentajes más altos de 
la historia democrática nacional”, agregó 
en conferencia de prensa.

Más de siete millones de bolivianos 
estaban inscritos para votar en estas elec-
ciones, ganadas por el izquierdista Luis 
Arce, delfín del expresidente Evo Morales, 
superando por unos 20 puntos al centrista 
Carlos Mesa.

Los comicios se desarrollaron bajo 
estrictas medidas sanitarias por la pan-
demia que, según Romero, fueron ma-
yormente respetadas por los votantes. La 
pandemia ha dejado unos 140 mil conta-
gios y más de 8 mil 400 muertes, según 
datos oficiales.

www. impulsoedomex.com.mx

Nacional
MARTES.20.OCTUBRE.2020~11

El rol de los 
bancos centrales 
es avanzar en 
colaboración 
internacional 
para trabajar en 
la misma direc-
ción y al mismo 
ritmo, a favor 
de la estabilidad 
financiera. 

comentó que estas evaluaciones que está 
realizando la Fed para emitir una moneda 
digital, se hacen bajo los principios de ga-
rantizar la seguridad del sistema de pagos 
y del usuario, lo que solo se logrará en un 
esquema de estricta supervisión financiera.

En la misma sesión, el gerente gene-
ral del BIS, Agustín Carstens, subrayó que 
la decisión de participar en el manejo de 
una moneda digital oficial debe ser ab-
solutamente local. Enfatizó que quedaría 
bajo la responsabilidad del banco central 
doméstico identificar la oportunidad de su 
operación y que el marco regulatorio tiene 
que incluir las circunstancias domésticas. 
Tomó por ejemplo a México y China, que 
gestionan dos de las divisas emergentes 
más operadas en el mundo y, sin embargo, 
tienen importantes diferencias en sus ca-
racterísticas de mercado.

Ahí mismo, el presidente del G-20 y ac-

tual Gobernador de la Autoridad Monetaria 
de Arabia Saudita, Ahmend Abdulkarim 
Alkholifey, explicó que ya cuentan con una 
hoja de ruta para que los países del Grupo, 
para tener estándares oficiales para regular 
las emisiones de monedas digitales aso-
ciadas a las divisas fiduciarias de los ban-
cos centrales.

MARCO LEGAL, DETERMINANTE: BIS
En el mismo seminario, el gerente gene-
ral del BIS reconoció que el choque de la 
pandemia de Covid-19 y las medidas de 
distanciamiento social aceleraron el me-
nor manejo de efectivo en las economías 
avanzadas. Sin embargo, destacó que el rol 
de los bancos centrales es avanzar en co-
laboración internacional para trabajar en la 
misma dirección y al mismo ritmo, a favor 
de la estabilidad financiera y aprovechando 
las nuevas tecnologías.



MUSEO MAYA DE CANCÚN. 
Resguarda una de las colecciones ar-
queológicas de la cultura maya más 
significativas del país, pues no sólo 
incluyen las piezas más relevantes 
del Estado de Quintana Roo, sino 
una selección de piezas emble-
máticas de los sitios de Palenque, 
Chichén Itzá, y Comalcalco, entre 
otros sitios representados.Cultura
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IMPULSO/ Texcoco 

EN UNA DE sus mejores presentaciones, la 
Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) 
ofreció su tercer concierto de la Temporada 
6, en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, 
del Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio (CCMB).

Como ya es costumbre, la Directora Ga-
briela Díaz Alatriste recibió al público con 
una charla acerca de las piezas que se in-
terpretarían en el concierto, además, dijo 
sentirse orgullosa de ser parte de una de las 
primeras orquestas en regresar a las activi-
dades presenciales con todas las medidas 
necesarias para disfrutar de la música.

De igual manera, agradeció al Gobierno 
del Estado de México y a la Secretaría de 
Cultura y Turismo por el apoyo para realizar 
este evento.

El inicio del concierto fue 
inusual, porque en la primera 
melodía del compositor Ludwig 
van Beethoven “Op. 103 en Mi 
bemol mayor”, el octeto de las y 
los jóvenes músicos mexiquen-
ses salió al escenario sin la con-
ducción de Díaz Alatriste, quien 
explicó que era una muestra de 
cómo antes no era necesario 
que hubiese una directora o di-
rector al frente de una orquesta.

Posteriormente, la Directora de la OFM 
salió al escenario para dirigir “Scherzo a 
la marcha”, de Vaughan Willams, y “Fan-
farria de La Péri”, de Paul Dukas, seguidas 
de la imponente “Fanfarria para el hombre 
común”, de Aaron Copland, una inspirada 
en reconocer la labor de las personas que 
participaron en la Segunda Guerra Mundial.

Para culminar el concierto, sonó la “Fan-
farria para la mujer no común”, compues-
ta por Joan Tower, una obra dedicada a las 
mujeres que se arriesgan y que resonó 
en la Sala de Conciertos, con la interpreta-
ción de los tambores, en combinación con 
los instrumentos de cornos, trompetas y 
trombones, que la hicieron más intensa, y 
que provocaron de inmediato los aplausos 
del público.

Ese último hecho provocó que la Direc-
tora, decidiera repetir una vez más la me-

lodía, concluyendo con uno de 
los conciertos más emotivos 
que se han dado en esta tem-
porada.

El próximo concierto es el 31 
de octubre a las 12:30 horas, con 
el grupo de cuerdas de la OFM, 
que interpretará un programa 
conformado por música de Ed-
ward Grieg, George Walker, Gina 
Enríquez y Pyotr Ilyich Tchaiko-
vsky.

Gabriela Alatriste dirige la OFM 
y cautivan con interpretación

:  Reactivan actividades con 30% de asistentes a 
los conciertos gratuitos

Estrena OSEM “Música Fúnebre”
: Incluyen repertorio de otro mexicano, Charles 
Daniels, quien presenció el concierto.

IMPULSO/ Toluca

LA TEMPORADA 143 de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM) 
continúa con grandes sorpresas, en esta 
ocasión presentaron el programa 7 en la 
Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, 
bajo la dirección del maestro Román Re-
vueltas Retes, primer Director Huésped 
de esta temporada, violinista, director de 
orquesta, periodista y pintor.

Antes de iniciar el concierto, Rodri-
go Macías, Director General de la OSEM, 
dio la bienvenida al Director huésped, 
compositor Charles Daniels y al público 
mexiquense, donde recordó que esta or-
questa también ejecuta la obra de com-
positores mexicanos vivos y jóvenes.

“Representa a esta nueva generación, 
preparada y talentosa, de compositores 
y compositoras mexicanas que están 
abriéndose paso en el mundo”, expresó.

Para deleite de las y los asistentes, 
los maestros Gloria Huh, flautista, Anna 
Caroline Foshee, oboísta, Tom Jones, cla-
rinetista, Hazel Malcolmson, fagotista, 
y Michael McGirr, cornista, ejecutaron 
“Imágenes oníricas”, de Charles Daniels, 
compositor mexicano que ha destacado 
en la creación de música de Cámara y 
Orquestal, cuyas obras han sido inter-
pretadas en México y el extranjero.

“Ésta es una obra que compuse a la 
edad de 21 años, contiene algo que ha 
permanecido siempre en mi música: un 
ímpetu rítmico y melódico que emocio-
na tanto al intérprete como al público. Es 

una pieza fundamentalmente positiva 
que llena de energía y posee el poder de 
dar vida a quien quiera que la escuche”, 
recordó Daniels acerca de su composi-
ción.

Uno de los momentos más emoti-
vos de este concierto, fue el estreno de 
“Música Fúnebre”, obra escrita especial-
mente para la OSEM

“El propósito de escribir esta obra 
surgió luego de que el maestro Rodri-
go Macías me hiciera el ofrecimiento de 
participar como Director Invitado”, se-
ñaló Román Revuletas Retes, para quien 
esta obra nace en el actual momento 
histórico.

“Su carácter luctuoso me hizo imagi-
nar un repicar de campanas e introducir, 
a la vez, un insistente golpe de otros ins-
trumentos de percusión que, a la mane-
ra de latidos, se van a apagando poco a 
poco, tal y como se extingue la propia 
vida”, agregó.

El Centro Cultural 
Mexiquense Bicen-
tenario se ubica en 
la Carretera Federal 
Los Reyes-Texcoco 
Km 14.3, esquina 
General Manuel 

González, San Miguel 
Coatlinchán, Texcoco, 

Estado de México.

El concierto es 
gratuito y tiene cupo 

limitado al 30 por 
ciento de la capaci-
dad del recinto, se 

siguen los protocolos 
sanitarios, como es 

un punto sanitizante 
y el uso obligatorio 

del cubrebocas 
durante toda la 

estancia, conservar 
la sana distancia 

y gel antibacterial 
disponible en varios 

puntos del CCMB.

ENPOCASPALABRAS
: CULTURA A TRAVÉS DE LAS LETRAS EN 
TOLUCA. Con el programa #AbraPalabra, ya sea 
en la música o en la literatura, que el ayunta-
miento de Toluca, ha mantenido un alto nivel de 
invitados que interactúan con la población de la 
capital, del Valle de Toluca y de la Red Nacional 
Interciudades #CulturAdentro. Por esta razón, du-
rante el mes de octubre #Abrapalabra, con Paloma Cuevas, 
prepara grandes sorpresas todos los jueves a las 17:00 ho-

ras, por lo que el 22 de octubre el poeta, narrador, periodista y guionista José Falconi 
Oliva compartirá con los amantes de las letras la lectura de obra poética diversa; el 
invitado nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha sido reconocido con el Premio Ibero-
americano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer 1978, otorgado por el INBA; el Pre-
mio de Poesía Ciudad de México 1986, otorgado por Socicultur, y el Premio 
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Cultura

Impulso/Toluca

 EN LA TRIGÉSIMA edición del Festival Interna-
cional de Arte y Cultura Quimera 2020, la partici-
pación local ha sido de amplio reconocimiento y 
la misma expresión del público ha sido para los 
grupos internacionales, los más recientes por su 
intervención fueron Jarana Beat y Ramdel, pro-
venientes de Estados Unidos y España, respec-
tivamente.

La presentación de la agrupación Jarana Beat, 
que este año estrenó su sencillo doble El Wall, 
destacó por su singular propuesta musical que 
mezcla el hip-hop con la salsa, múltiple y en-
riquecedor intercambio cultural a través de las 
notas que acompañan letras originales, ritmo 

digno de ser escuchado para disfrutar una y otra 
vez en la red social que transmite el Festival Qui-
mera.

De acuerdo con Sinuhé Padilla, líder de Jarana 
Beat, señaló que el sencillo El Wall, es doble por 
la razón de querer expresar diferentes visiones; 
una de ellas, es sobre las culturas autóctonas 
nativas de la región fronteriza “y que en realidad 
comparten mucho las culturas indígenas, esa 
contemplación a nuestra madre tierra sin muros, 
como dicen por ahí los Tigres del Norte: No cru-
zaron la frontera, si no que la frontera los cruzo”.

Por otro lado, la presentación de la agrupación 
española Ramdel, proyecto del músico de Córdo-
ba, Ramón Delgado, dejó muestra de su talento, 
con temas influenciados por bandas como los 
propios Beatles, U2, Oasis y Volbeat o Crobot.

La calidad de Ramdel y el gusto por la ban-
da estuvo garantizada desde la presentación del 
programa, no sólo por sus seguidores, también 
por quienes buscan conocer nuevas propuestas 
de gran calidad.

Quimera deja huella 
en edición digital 

: Talentosas bandas de géneros fu-
sión impresionan al público; atracti-
vo programa se espera este martes 
en su día 11

Quimera sigue 
sorprendiendo y la 

jornada 11 del Festival, 
tendrá una amplia 

variedad de presenta-
ciones, desde el rock 

del grupo Holograma, 
hasta la presentación 

del talentoso Pedro 
Sandoval y desde el 
Festival Cervantino 

llega la Orquesta 
Filarmónica del 

Desierto de Coahuila 
de Zaragoza, así como 

la clase magistral de 
“Los paradigmas en 

la era post COVID” 
del español, Lorenzo 

Sánz.

Un disco mágico e hipnótico, sería el primer pensamiento 
que viene a mi mente después de recorrer los veinte cortes 

de la más reciente producción discográfica de Disclosure: “Energy” 
(2020). Un álbum que tuvo su génesis en la conexión Los Ángeles, 
Nueva York y Londres, posible razón principal de su nutrida pro-
puesta, en virtud de que incorpora variadas corrientes musicales y 
cuenta con múltiples colaboraciones. Mick Jenkins, Fataumato 
Diawara, Common, Eko Roosevelt (escuchen la vibrante “Tondo”), 
Ethan Finatawa, slowthai, etc… aportan su grano de arena en una 
exposición electrónica de carácter múltiple.

La potente “Watch Your Step” arranca el opus  con la participa-
ción de Kelis, tema que aborda las cápsulas de momentos persona-
les; por su parte, en “Lavender” toca el turno de “Channel Tres” que 
plasma un sonido deep house clásico extraído casi directamente de 
los clubes más subrepticios de Chicago y/o Detroit de finales de los 
años ochenta.

MUSIKE
ERNESTO ALARCÓN

+ Dos Traviesos Hermanos

Guy y Howard Lawrence, también mejor conocidos como Dis-
closure, logran transmutar energía sonora en este tercer disco de 
estudio: House francés, Minimal Techno, Chillout, synth pop, Dance 
beats , ambient, sonidos Africanos, el neo-New Wave en su máxima 
expresión. “Hay un umbral que tienes que atravesar como artista 
antes de que puedas hacer un paréntesis largo y a la gente aún le 
interese tu regreso” menciona Guy Lawrence respecto a esta muta-
ción.

“Energy” se estaciona como un referente de la música electrónica 
de la segunda década del siglo XXI. Es un disco amplio, que no se 
repite (algo complejo para este género), ergo variable, con canciones 
que adoptan una identidad propia, experimental desde cierta pers-
pectiva y por supuesto: global. Un “boost” de energía cortesía de los 
británicos de Disclosure que siguen aventurándose y haciendo tra-
vesuras en las capas y texturas del electrónico más fino del mundo.

Título del Álbum: “Energy” (2020).
Artista: Disclosure.
Temas destacados: “My High”, “ENERGY”, “Tondo”.
Calificación: 8.0 de 10. Excelente.



QUERÉTARO AÚN NO ABRIRÁ LAS PUERTAS 
DE LA CORREGIDORA A LA AFICIÓN

: ATLAS PRESENTÓ JERSEY DE EDICIÓN 
ESPECIAL DE DÍA DE MUERTOS. Los Zorros 
presentaron una nueva indumentaria para 
conmemorar el ‘día de todos los santos’. Un 
recuerdo para la eternidad. En una muestra que honra 
a todos los que se ‘nos adelantaron en el camino’, Atlas 
presentó una nueva indumentaria para conmemorar el 
‘Día de Muertos’ en México. A través de una postal colgada 
en redes sociales, la Academia presumió la indumentaria 
que se pretende portar en el fin de ‘semana de todos los 
santos’. La elástica en tonos grises de la marca Charly, está 
finamente detallada con unas ‘calaveritas’, las cuales ase-
mejan al famoso papel picado. “Una camiseta que tras-
mite historia y amor por nuestras costumbres a través de 
las representativas calaveritas de azúcar que acompañan 
su diseño, buscando conmemorar aquellos seres amados 
que se han adelantado… porque un corazón rojinegro nun-
ca muere, sólo trasciende”, explica  Agencia Sun/CDMX

Panthers cerró sus instalacio-
nes por posible caso de coro-
navirus. El conjunto de Carolina 
fue informado de una prueba 
positiva no confirmada de Co-

vid-19 entre su staff. Los Caroli-
na Panthers cerraron de mane-
ra provisional sus instalaciones 
como medida preventiva ante 
un posible caso de Coronavirus. 

El equipo realizó sus activi-
dades de forma virtual como 
medida preventiva y es posible 
que se mantengan cerradas un 
día más. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

EL QUERÉTARO ANUNCIÓ a través de un 
comunicado en sus redes sociales que 
su siguiente partido, correspondiente a la 
jornada 15 del torneo Guardianes 2020 en 
el que enfrentarán al Necaxa en el estadio 
La Corregidora, se disputará a puerta ce-
rrada.

Esto como medida preventiva por la 
pandemia del Covid-19. “Tanto las auto-
ridades estatales y municipales, como la 
directiva del equipo sabemos que la prio-
ridad es el cuidado de la salud de todos los 
queretanos, por lo cual consideramos que 
todavía no es el momento correcto para 
una apertura”, se lee en el comunicado.

La jornada 14 significó el regreso de la 
afición a los estadios de México, como el 
caso del Victoria en Aguascalientes, como 
el Kraken en Mazatlán. Los Gallos Blancos 
del Querétaro jugarán el próximo 24 de 
Octubre ante los Rayos del Necaxa. 

: ZVEREV ESTARÁ EN EL ABIERTO MEXI-
CANO DE TENIS. El alemán Alexander 
Zverev confirmó su participación en el 
Abierto Mexicano de Tenis para el 2021. Por 
medio de redes sociales, la organización del torneo 
ratificó que el número 7 del ránking mundial vendrá a 
Acapulco para el evento que se tiene programado se 
realice del 22 al 27 de febrero.  “Después de vivir estos 
tiempos tan complejos, es un honor y un enorme 
gusto poder confirmar la noticia que tanto medios co-
mo aficionados estaban esperando: Alexander Zverev 
vendrá a Acapulco”, informó Raúl Zurutuza, director 
del torneo. El alemán fue finalista en el Abierto de este 
año, cayendo en la final ante el español Rafael Nadal. 
En el torneo no habrá participación femenil debido a 
las condiciones económicas que se viven en el país. 
Se ha anunciado que se permitirá gente en las gradas, 
pero sólo al 50 por ciento. Agencia SUN/CDMX

: Autoridades del esta-
do y el equipo decidie-
ron no abrir el estadio 
La Corregidora para 
siguiente jornada de la 
Liga MX

La organización del torneo ratificó que el 
número 7 del ránking mundial vendrá a 

Acapulco



Los californianos forzaron el séptimo juego en el 
Campeonato por la Liga Nacional y superaron 
4-3 a los Braves de Atlanta. El relevo del mexica-
no Julio Urías y un cuadrangular de Cody Be-
llinger le dieron a los Dodgers de Los Ángeles el 
pase a la Serie Mundial 2020. Los californianos 
forzaron el séptimo juego en el Campeonato por 
la Liga Nacional y superaron 4-3 a los Braves 
de Atlanta. Tres Series Mundiales en las últimas 
cuatro temporadas para los Dodgers, todavía con 
Dave Roberts al mando; en las pasadas dos apa-
riciones quedaron cortos (frente a Astros y Red 
Sox), y, a partir de este martes, los Rays de Tam-
pa Bay son el rival a vencer. Agencia SUN/CDMX

EL MEXICANO JULIO URÍAS LLEVA A 
LOS DODGERS A LA SERIE MUNDIAL

: CELEBRAN 52 ANIVERSARIO DE MÉXICO 68. 
Como cada semana, la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo del Estado de México transmitió el programa 
“Espíritu Deportivo”, a través de sus cuentas oficia-
les, en las que los seguidores se acercaron a las y 
los atletas de la entidad y al deporte en general. En 
el marco del 52 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 
1968, se tuvo como invitado a Carlos Hernández Shärfler, de la 
Academia Olímpica Mexicana, quien habló de la herencia que 
dejó este evento histórico al país. “Estos Juegos de 1968, han 
sido no nada más en el aspecto deportivo, sino también en el 
cultural, uno de los más grandes acontecimientos que ha tenido 
México. En lo deportivo fue muy exitoso por la buena organiza-
ción y magníficas instalaciones. Impulso/Zinacantepec

Los cali-
fornianos 
forzaron 
el séptimo 
juego en el 
Campeonato 
por la Liga 
Nacional y 
superaron 
4-3 a los 
Braves de 
Atlanta.

Presentan en “Cuna 
Deportiva” a la nada-
dora Athena Mene-
ses y al basquetbolis-
ta Gael Bonilla.

Realizan reco-
rridos con alta 
exigencia depor-
tiva y excelentes 
paisajes mexi-
quenses.

: Brinda Valle de Bravo servicios turísticos a visi-
tantes durante el evento ciclista.

Impulso/Valle de Bravo

CON LA PARTICIPACIÓN de alrededor de 
200 ciclistas de ambas ramas, se desarro-
lló en Valle de Bravo la Haute Route México 
2020, en la que durante tres días los peda-
listas mostraron satisfacción al disfrutar 
de un evento de alta calidad deportiva y 
turística.

Los ciclistas que asistieron al evento, en 
el que la Secretaría de Cultura y Turismo 
colaboró en su realización, disfrutaron de 
bellos paisajes y rutas exigentes durante 
tres etapas, donde tuvieron la oportunidad 
de gozar de la hospitalidad de este Pueblo 
Mágico y la variedad de sus servicios tu-
rísticos.

Los participantes y sus acompañan-

tes vivieron las maravillas de la natura-
leza vallesana con tranquilidad, armonía 
y una extensa variedad de gastronomía, 
además de un espacio de mucha tradición 
y colorido.

Además de Valle de Bravo, Temascalte-
pec, Zinacantepec, Amanalco, Amatepec, 
Donato Guerra fueron los municipios que 
tocó en su recorrido esta competencia ci-
clista, donde los corredores tuvieron que 
enfrentarse a trayectos que pusieron a 
prueba las habilidades en diferentes pla-
nos.

Cabe destacar que este evento brindó la 
seguridad necesaria a los ciclistas, ya que 
durante los tres días se contó con el apoyo 
de elementos de la Policía estatal y muni-
cipal, además de la Secretaría de Salud.

Concluyen la Haute 
Route México 2020
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AlfredoDelMazoMx@AlfredoDelMazoMx AlfredoDelMazo AlfredoDelMazo

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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