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: CON LA CONTRATACIÓN DE 
CASI 600 ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD, la Universidad 
Autónoma del Estado de México 

puso en marcha, a partir del mes 
de septiembre, su nuevo modelo 

de seguridad en los 25 municipios 
mexiquenses en los que tiene 

presencia física, destacó el 
rector Alfredo Barrera Baca, 

al encabezar la inauguración 
de la Semana Institucional de 

Seguridad 2020. PÁG. 07

MASTOGRAFÍAS GRATUITAS PARA 
BENEFICIARIAS DE SALARIO ROSA

COPRISEM 
RECOMIENDA 
CIERRE DE PANTEONES 
EN LOS 125 MUNICIPIOS 
PARA EVITAR 
CONTAGIOS POR 
COVID- 19; EL 
SEMÁFORO CONTINÚA 
EN NARANJA           Pág. 08

SÓLO 50% DE MUNICIPIOS 
CUENTAN CON SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN,
ALBERTO BENADIB ,
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN     Pág. 05
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: Dentro de las celebraciones por el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, el gobernador Alfredo del Mazo Maza hizo 
un llamado a las beneficiarias del Salario Rosa, que actualmente son 
más de 312 mil, a visitar su centro de salud más cercano a realizarse 

sus mastografías totalmente gratuitas. PÁG. 04

UAEM CON NUEVO 
MODELO DE SEGURIDAD



LA RESOLUCIÓN de la Suprema Corte mediante la que se da res-
puesta a la pregunta que se habrá de realizar en la consulta ciuda-
dana del próximo año generó diversas secuelas en el gremio jurídi-

co mexicano. Mientras que muchos abogados consideraron que la Corte 
había cometido un grave desatino, algunas publicaciones sostuvieron 
que los integrantes del Tribunal Pleno habían hecho una tarea impecable.

Como suele suceder en temas que generan polarización, hubo diver-
sas expresiones cuestionando las afinidades ideológicas o incluso parti-
distas de nuestros Ministros, lo cual desde mi punto de vista no venía al 
caso en modo alguno. Quienes integran la Suprema Corte tienen diversas 
procedencias educativas e incluso divergen en su filosofía judicial. Ahí ra-
dica su riqueza y la pluralidad con la que se suelen expresar las voces en 
el trabajo cotidiano del Pleno y de las dos Salas de la Corte.

Sin embargo, hacia el futuro sí sería muy importante tomar en cuen-
ta a quienes se nombra para ocupar tan relevantes cargos. Dicha impor-
tancia en el procedimiento para nombrar a los integrantes de un tribunal 
constitucional se encuentra claramente ejemplificado en el caso de nues-
tro país vecino del norte, dado que el Presidente Trump propuso a la jueza 
Amy Coney Barret como candidata a ocupar el enorme vacío que dejó tras 
su fallecimiento la inolvidable jueza Ruth Bader Ginsburg.

Si revisamos los análisis que se han hecho en la prensa y en los me-
dios académicos norteamericanos veremos que es indispensable saber 
qué piensan los candidatos a ser jueces constitucionales sobre una plura-
lidad de temas. La jueza Coney Barret, frente a preguntas expresas de los 
senadores que deben pronunciarse sobre su nombramiento, ha evadido 
anticipar criterios sobre casos específicos, como por ejemplo el famoso fa-
llo en materia de aborto que fue dictado en 1973, Roe versus Wade.

Esa es una postura atendible que suelen seguir todos los candidatos a 
la Corte Suprema y que quedó bien resumida en la frase del ahora Presi-
dente de la Corte norteamericana John Roberts: “Nosotros en la Suprema 
Corte somos como los árbitros en el baseball. No somos el pitcher, ni el ba-
teador, ni el catcher, sino que nos encargamos de revisar lo que hacen los 
demás”. Esa postura de deferencia hacia los demás poderes es indispen-
sable cuando se está a punto de formar parte de un tribunal tan poderoso 
como la Suprema Corte de Estados Unidos, pero no impide tener puntos 
de vista concretos sobre un conjunto de temas que han estado y siguen 
estando en el centro de la discusión jurídica de muchos países.

Por ejemplo, sobre el alcance de las facultades del Presidente para uti-
lizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sobre la manera 
en la que se articula la división de competencias entre los poderes federa-
les y los de las entidades federativas, sobre el significado y alcances de la 
no discriminación, sobre el lugar que deben tener los tratados internacio-
nales en el ordenamiento jurídico nacional, sobre la regresión en los apo-
yos presupuestales a la ciencia y la cultura, y un largo etcétera.

Cuando se va a nombrar a un juez para un cargo vitalicio (como es el 
caso en Estados Unidos) o que va a estar muchos años en el ejercicio de 
su función (como en el caso de la Suprema Corte mexicana, en la cual sus 
integrantes son nombrados por un periodo de 15 años), debe existir un 
proceso de nombramiento que revise de manera puntual las calidades 
intelectuales y argumentativas del candidato o candidata.

Para ello juega un papel central, en el caso mexicano, el Senado de la 
República, encargado de recibir la terna que propone el Presidente cuan-
do existe alguna vacante en la Suprema Corte. Y no es que haya ejercido 
su papel de manera brillante en las últimas legislaturas. No lo digo por el 
perfil de los nombrados, sino por la superficialidad de las preguntas for-
muladas por los legisladores en las comparecencias de los candidatos, la 
brevedad de sus análisis, la falta de transparencia respecto a los motivos 
por los cuales votaron a favor de un candidato en vez de otro y así por el 
estilo.

En todo caso, lo que resulta indispensable es saber quiénes son nues-
tros jueces. Necesitamos saberlo porque son ellos quienes toman decisio-
nes que afectan a millones de personas y porque son los guardianes de 
nuestro patrimonio constitucional compartido. No es poca cosa. 

Investigador del IIJ-UNAM. @MiguelCarbonell

+ Todo parece indicar que los panteones estarán 
cerrados por el Día de Muertos. La reducción de la 
derrama económica podría ser del 30%.

+ La semana pasada, la diputada Violeta Nova ha-
bló del tema. Lo bueno que solicitó en tribuna una 
apertura controlada de los panteones. Lo malo que 
sus asesores la mal informaron sobre las pérdidas 
del sector

+ Aunque un grupo de floricultores anunciará que 
ya colocaron su producto de temporada.

+ Comentario del día: Marcela González, titular de 
Cultura y Turismo se olvida del deporte, actividad 
que claramente no entiende.

+ Pregunta del día: ¿Cuánto faltará para que AMLO 
informe sobre el nuevo indicador de bienestar que 
supone va a sustituir al que mide actualmente la 
economía?

NADIE PODRÍA negar que uno de los secto-
res más importantes en la economía del Es-
tado de México es el florícola y no es para 

menos, somos la entidad líder y uno de los princi-
pales exportadores de este producto.

Lamentablemente los apoyos durante este 
tiempo de crisis y desde que inició la pandemia 
han escaseado.

 Hace un par de meses, una organización de 
floricultores dio a conocer unas cifras interesantes, 
para ese momento calculaban que el 20 por ciento 
de los invernaderos estaban en desuso, de los 15 mil 
que se encuentran en la zona sur del estado.

La reducción de los empleos ha sido uno de los 
resultados más críticos de esta temporada pues di-
jeron en aquel momento que se habían perdido al 
menos el 50 por ciento.

En algún momento, la disminución en la pro-
ducción alcanzó hasta un alarmante 80%. Sólo el 
Día de las Madres el cálculo fue que dejaron de ga-
nar 500 millones de pesos.

Como hemos repetido las pérdidas son millo-
narias y si pensaban que con el próximo Día de 
Muertos se podían recuperar, pues están muy equi-
vocados, ya que diferentes instancias de salud han 
recomendado que los panteones permanezcan 
cerrados, lo que sin duda será otro duro golpe a la 
economía de los productores.

De acuerdo a datos oficiales, la derrama econó-
mica por la Festividad del Día de los Muertos caerá 
un 30  por ciento en comparación con el año pasa-
do.

En el 2019 alcanzaron a vender mil 111 millones 
de pesos y se espera que para este 2020 la cantidad 
alcance los 750 millones de pesos, lo que significa-
ría una reducción del 30 por ciento.

En cuanto a la superficie destinada para culti-
vos de esta temporada se proyecta hasta un 20 por 
ciento menos.

DIPUTADA PIDE APERTURA DE PANTEONES 
CONTROLADA., AUNQUE DE PÉRDIDAS NO TIENE 
MUCHA IDEA.

La semana pasada, la diputada Violeta Nova pi-
dió la apertura controlada de panteones para reac-
tivar el sector florícola.

Solicitó a los responsables de la Secretaría de 
Salud y Ayuntamientos que abrieran estos lugares 
con un aforo controlado, ya que si permanecen ce-
rrados, entonces se registrarían  más pérdidas para 
el sector.

Petición que desde el punto de vista productivo 
sin duda es una gran idea, aunque todo parece in-
dicar que la recomendación de la autoridad de sa-
lud es que permanezcan cerrados.

En cuanto a indicadores explicó que el Estado de 
México es el primer lugar en producción de flores de 
exportación.

Aunque estima de acuerdo a su cálculo o el que 
le informaron sus asesores que desde el inicio de la 
pandemia se han perdido más de 500 millones de 
pesos.

Esa cantidad se perdió en un solo día, el 10 de 
mayo. Para el Día de Muertos podrían ser más de 
350 millones.

COMENTARIO DEL DÍA: MARCELA GONZÁLEZ SE 
OLVIDA DEL DEPORTE PARA INTENTAR CONOCER 
LO QUE PASA CON TURISMO

Si algo caracteriza a Marcela González titular de 
la Secretaria de Cultura y Turismo es que tiene la 
piel gruesa, las críticas nunca le han incomodado 
sin importar si son reales o no.

Y la situación es todavía más evidente en este 
momento y es que todo parece indicar que goza del 
respaldo total de parte del mandatario estatal, así 
que no importa si hace bien su trabajo o no.

Pero podrían preguntarse ¿Ahora que pasó?
Bueno con los recientes cambios que han hecho 

en la administración estatal, la dependencia tiene 
que hacerse cargo de Turismo, una actividad im-
portante para la economía de la entidad, aunque 
no vital.

Así que en la dependencia tuvieron que marcar 
prioridades. Deporte o Turismo. La respuesta es evi-
dente.

Entonces, si el deporte, que por cierto no le era 
muy importante a la funcionaria, -excepto cuando 
había justas en otros países y tenían que viajar-  
ahora menos, tiene que entender cómo manejar el 
nuevo encargo y sobre todo cómo “someter” a los 
empresarios relacionados con el sector.

Y es que con Max Quintana como responsable 
de esa área no ha pasado nada, lo cual suena lógico 
porque tampoco le interesa mucho su trabajo.

Hace algunos años, el Estado de México era un 
referente nacional en diferentes disciplinas, aho-
ra no pasa nada. Los triunfos de mexiquenses son 
cada vez menos.

Ante esto, evidentemente la mayoría de los re-
porteros que cubren esta fuente ya no saben que 
hacer. El comunicador de la dependencia no les 
ayuda y sólo pone en evidencia lo poco que le inte-
resa esta área. Y ya no es raro que los deje esperan-
do cuando le piden material.

Así las cosas en la nueva secretaria. Y faltan tres 
años…

PREGUNTA DEL DÍA: ¿CUÁNTO FALTARÁ PARA 
QUE AMLO DÉ A CONOCER SU INDICADOR DE BIEN-
ESTAR?

Pues la respuesta es que no falta mucho. Ya afi-
nan la presentación del llamado Índice de Bienes-
tar. Éste se basa en la felicidad del pueblo.

Y es que debemos recordar que hace unos me-
ses cuando los indicadores económicos empezaron 
a ser un problema, entonces surgió la idea de que 
también era necesario medir la felicidad del pueblo 
y dejar de lado las mediciones tradicionales que 
hacen organismos nacionales e internacionales, 
que son catalogados dentro del periodo neoliberal.
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LA RECIENTE ELECCIÓN en Hidalgo y Coahuila no es una 
sorpresa, es un resultado obvio por distintas razones, entre 

ellas la decepción de la gente que esperaba un cambio de rumbo 
económico a corto plazo, pero también ha tenido mucho que ver 
la campaña negra y desgastante que se ha llevado a cabo desde 
el inicio de la administración de AMLO y que nadie ha sido capaz 
de frenar o contraatacar porque la soberbia les hace pensar que 
no pasa nada y que la imagen del presidente es inalterable, cier-
to de alguna forma, pero Andrés Manuel no es Morena y eso 
quedó claro.

En Coahuila no solo perdió el Movimiento de Regeneración 
Nacional, también el PAN y PRD, pero eso no es importante, el 
enemigo a vencer es Morena y aunque distante debe preocupar 
a la cúpula del partido a nivel nacional y en el Estado de México 
que, aunque tiene en el gobierno estatal un aliado, la gente que 
votó por un cambio puede darle una lección grande como lo hizo 
al PRI.

A pesar de las encuestas realizadas a modo, todos sabemos 
que hay descrédito en la mayoría de gobiernos locales y que va-
rios municipios importantes son foco rojo para la elección inter-
media de 2021, pero la vanagloria, la inexperiencia y la soberbia 
de los actuales alcaldes morenistas no les permite ver que po-
dría ser debut y despedida.

Para los afines al GAP, su única o principal tarea es trabajar 
para lograr que su patrón, Higinio Martínez Miranda sea gober-
nador y en ese tenor, se han olvidado de la autonomía y de las 
metas personales, pues siguen con su idea enfermiza de que 
el senador texcocano seguirá marcando la pauta para elegir a 
los próximos candidatos, pero para ello tendrá que ganar Mario 

 CON RESPECTO a los comicios cele-
brados este domingo en los estados de 

Coahuila e Hidalgo, es necesario precisar que 
el Partido Revolucionario Institucional, PRI, 
de ninguna manera es un cadáver insepulto, 
como muchos opinan, y ahora con sus triun-
fos indiscutibles en Coahuila e Hidalgo quie-
ren ubicarlo, en sus lisonjas desmedidas, 
como un revivido instituto político.

Empecemos por recordar que la tricolor 
gobierna en doce entidades federativas, a 
saber: Campeche, Coahuila, Colima, Gue-
rrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas.

Mal haría el tricolor, sus dirigentes y 
militantes en perder sus reductos estata-
les, aunque en el 2018 haya perdido la Pre-
sidencia de la República. Las alharacas de 
los triunfadores son lógicas y correctas, sin 
embargo en el terreno del análisis tene-
mos que apuntar que en ambos estados 
el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, MORENA, se colocó en segundo lugar, 
nada despreciable.

En efecto, el pasado domingo, se lle-
varon a cabo elecciones en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, las primeras que se 
realizan dentro de la emergencia sanitaria 
a que obliga la pandemia de Covid-19, de 
ahí la escasa concurrencia a las urnas.

En efecto, el PRI, en Coahuila se colocó a 
la cabeza al ganar los 16 distritos

por mayoría relativa, así como por nue-
ve diputaciones de representación pro-
porcional, dentro de este último concepto 
tendrán su piscachita MORENA,  Acción 
Nacional y otros partidos, en ese orden.

En Hidalgo, computadas el 100 por cien-
to de las casillas el PRI, gana 32 de los 84 
ayuntamientos en disputa, entre ellos 
Pachuca, la ciudad-capital, sin embargo 
pierde a manos de MORENA la joya de la 
corona, Tulancingo, en otras palabras, el 
tricolor triunfa en mas de un tercio de los 
municipios.

Cabe apuntar que todavía hay disputas 
por los resultados estrechos en la votación, 
por ejemplo es muy probable que Morena 
recurra a los tribunales en cuando a los re-
sultados en la capital, Pachuca. Lo secunda 
en la exigencia de la contabilidad de voto 
por voto, el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional. Acción Nacional, por su 
pare, ante la derrota, prefirió hacer mutis.

Volviendo a Tulancingo, el ganador es 
Damián Sosa Castelán de MORENA, her-
mano de Gerardo, preso en el penal del 
Altiplano acusado de lavado de dinero por 
58.2 millones de pesos en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH,

En conclusión, el Revolucionario Insti-
tucional, por los resultados es indiscutible 
ganador, repetimos, en sus dos reductos: 
Coahuila e Hidalgo.

Delgado a quien Martínez Miranda apoya, para ello AMLO tendrá que seguir 
inmutable ante lo que pasa en la entidad mexiquense y permitir que su par-
tido siga secuestrado por una tribu de experredistas ligados al PRI, para ello 
ese creciente grupo de inconformes y verdaderos morenistas tendrá que do-
blar las manos y no pelear por esa 4T que proclaman, en síntesis se esperan 
meses de verdadera batalla entre líderes de Morena, una guerra civil donde 
imperará la ley del más cercano al presidente.

Atizapán peligra ante el PAN y PVEM, pues la alcaldesa, contrario a lo que 
se esperaba, no ha consolidado un verdadero proyecto de trabajo y mucho 
menos de partido; Naucalpan también podría volver al azul, pues a la gente 
ya no se le convence con carilindas promesas y la división tanto en el gobier-
no como en el partido es más que evidente; Ecatepec, en un descuido puede 
volverse nuevamente priista, con o sin alianzas, pues los otros partidos es-
tán desdibujados y los únicos que están a marcha forzada son los tricolores. 
Lástima de trabajo que hace Fernando Vilchis, si no fomenta la unidad entre 
actores políticos de su partido para que le ayuden a sobreponerse en imagen  
posicionamiento se habrá de arrepentir, que alguien le explique que el Face-
book  no lo es todo.

El nodo de todo esto es la irreverente idea de que la gente saldrá a votar y 
Morena no se ha ocupado en generar estructuras reales, no tienen verdade-
ros operadores para enfrentar una guerra electoral son López Obrador. Mien-
tras no se tenga una verdadera estrategia de trabajo, no pueden pensar en 
repetir, sino en terminar sus gestiones, me atrevo a decir (casi nunca yerro), 
que en 2021 podrían renacer como ave Fénix muchos que ahora se conside-
ran muertos políticamente.

 NO SABEMOS por qué se le concede registro a Redes So-
ciales, asociado al magisterio y a Fuerza Social, asociado a 

un legislador morenista
Qué batidero político, no hay límites porque ya se perdió el 

sentido mínimo de un estado de derecho. El Tribunal Electoral 
resuelve sus sentencias al gusto del poder en turno, la 4T. ¿Hasta 
dónde llegará este organismo del Poder Judicial que es la últi-
ma instancia en materia electoral? En 2018 metieron al Bronco 
a la sucesión presidencial violando la ley; desde el año pasado 
se han inmiscuido en la vida interna de Morena con múltiples 
aberraciones. Ahora, con la aprobación de tres nuevos partidos, 
se muestra como un organismo que actúa en contra de la Cons-
titución.

El INE le negó el registro a Redes Sociales Progresistas y a 
Fuerza Social por México; también se lo negó a México Libre y se 
lo concedió, equivocadamente, a Encuentro Solidario. Pero el Tri-
bunal cambió la decisión. El Tribunal Electoral se mueve al gusto 
del poder.

Los partidos sustentados en corporaciones sindicales no pue-
dan tener un registro legal. El Artículo 41 de la Constitución lo dice: 
“Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos”. Así que no sabemos por qué se 
le concede registro a Redes Sociales, asociado al magisterio y a 
la maestra Gordillo. Por qué hay registro para Fuerza Social, aso-

+ Un tribunal electoral al gusto del poder
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ciado a un legislador morenista, que supuestamente es líder de una organi-
zación sindical. Al mismo tiempo, se le niega el registro al heredero de Nueva 
Alianza, llamado Grupo Social Promotor, asociado al SNTE. Por consigna, se 
conceden y se niegan registros.

El Artículo 130 de la Constitución dice: “Los ministros no podrán asociarse 
con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, 
partido o asociación política alguna”. Al heredero del PES, ahora llamado En-
cuentro Solidario, el INE le otorgó equivocadamente el registro, a pesar de te-
ner ligas orgánicas con ministros de culto religioso. Inmediatamente se im-
pugnó —con razón— ante el Tribunal, pero no procedió el recurso. Al partido 
México Libre, una ruptura panista, se le negó el registro en el INE y el Tribunal 
avaló la negativa. Curiosamente Calderón es uno de los adversarios más vi-
sibles de AMLO. En este caso pudo más el desprecio que la estrategia.

Este panorama se completa con la extraña decisión de la Suprema Corte 
de Justica de avalar una dudosa consulta popular sobre el juicio a los últimos 
cinco expresidentes de la República. Ahora la Corte hace consultas.

Ante la arbitrariedad de este Tribunal electoral hay dos asuntos que se 
pueden analizar. El primero es jurídico y constitucional, el segundo es polí-
tico. El diseño de un organismo, que tiene la última palabra en materia po-
lítico-electoral, se basa en dos motores, un organismo administrativo y otro 
jurisdiccional. Hoy ha cambiado el panorama, este Tribunal no es confiable, 
porque no es autónomo. 

Investigador del CIESAS. @AzizNassif

EL DE ACERO CONTRA EL MONOPOLIO



Mastografías gratuitas para 
beneficiarias de Salario Rosa

: El Gobernador mexiquense asegura 
que las beneficiarias del Salario Rosa 
pueden detectar o descartar cáncer 
de mama con mastografías gratuitas. 

Julio César Zúñiga/Acambay

DENTRO DE LAS celebraciones por el 
Día Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, el Gobernador Alfre-
do del Mazo Maza hizo un llamado a 
las beneficiarias del Salario Rosa, que 
actualmente son más de 312 mil, a vi-
sitar su Centro de Salud más cercano a 
realizarse sus mastografías totalmente 
gratuitas.

“Dentro del programa del Salario 
Rosa, a todas las beneficiarias del Sala-
rio Rosa les estamos haciendo su mas-
tografía gratuita para que puedan pre-
venir, y las invitamos a que se acerquen 
a los Centros de Salud, al más cercano, 
para que puedan hacerles su masto-
grafía gratuita”, exhortó. 

Respecto a que las mujeres puedan 
prevenir o detectar oportunamente el 
cáncer de mama, las invitó a que tam-
bién se hagan la autoexploración, al 
considerar que es muy importante que 
si tienen alguna duda, puedan acu-
dir al médico y revisarse, valorarse y si 
requieren atención médica, que sepan 
que cuentan con el Gobierno estatal 
para apoyarles en el tratamiento. 

Del Mazo Maza puntualizó que la 
administración mexiquense mantiene 
el apoyo del Salario Rosa a pesar de la 
emergencia sanitaria actual, y garanti-
zó que las amas de casa de bajos recur-
sos seguirán percibiendo este estímulo, 
pues aparte de reconocer su labor, este 
recurso es un respaldo importante a la 
economía familiar, ante la pérdida de 
empleos a causa de la pandemia. 

“Se han perdido trabajos, han cerra-
do negocios, han cerrado fábricas, pues 
hoy más que nunca es importante ayu-
dar a la economía familiar y con el pro-
grama del Salario Rosa estamos ayu-
dando a la economía de las familias, 
porque ese dinero que llega a la familia, 
que llega a la ama de casa, le va a llegar 
a toda la familia”, indico. 

Luego de encabezar la entrega de 
cerca de 4 mil tarjetas del Salario Rosa, 
a amas de casa de 14 municipios de la 
zona norte de la entidad, reunidas en 
domicilios y planteles educativos, el 
mandatario estatal recalcó que a la fe-
cha el programa beneficia con un pago 
bimestral a más de 312 mil amas de ca-
sas en todo el Edomex.

Edomex
COVID-19 CAUSA MUERTE A 12 MIL 455 MEXIQUENSES. La Secretaría 
de Salud del Estado de México informó que hasta este 20 de octubre 
se han registrado en la entidad 12 mil 455 personas fallecido a causa 
Covid-19, se tiene registrado que 54 mil 168 personas se han recuperado, 
y recibieron alta sanitaria por parte de personal médico, quien exhorta a 
la población a no confiarse y reforzar las medidas preventivas para seguir 
avanzando de manera segura en la entidad. A través de la Secretaría de 
Salud estatal, encabezada por Gabriel O´Shea Cuevas, se informó que 
actualmente se tiene registro de 88 mil 846 personas, quienes, tras una 
prueba de laboratorio, dieron positivo a Covid-19, hombres y mujeres 
a los que personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) 
mantiene bajo supervisión epidemiológica.IMPULSO/Toluca
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: LA DIPUTADA INGRID SCHEMELENSKY Y EL DE-
PARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA ESTATAL 
REALIZARON UNA JORNADA DE MASTOGRAFÍAS 
GRATUITAS. En el marco de la celebración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, la diputada local del PAN, Ingrid 
Schemelensky Castro, llamó a las mujeres mexiquenses a que a 
pesar de la contingencia sanitaria que vive el mundo, no bajen la 
guardia en la lucha contra el cáncer de mama y acudan oportuna-
mente a realizarse periódicamente sus estudios. Esto, tras lamentar 
que el 60 por ciento de los casos de mujeres con cáncer, son detecta-
dos demasiado tarde y a pesar de los esfuerzos brindados, “en mu-
chos de ellos, lamentablemente, se pierde la batalla”. Durante este 
fin de semana, la diputada panista con el apoyo del Departamento 
de Salud Reproductiva Estatal, realizó una jornada de mastografías 

gratuitas, con la que se benefició a más de 200 mujeres atizapenses. Las 
beneficiadas se realizaron los estudios en las instalaciones de la Jurisdic-
ción Sanitaria con sede en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en donde 
también se les impartieron pláticas de autoexploración, orientación nutri-
cional y planificación familiar, contando con todas las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades de salud, para inhibir los contagios de 
Covid-19 entre las asistentes.  Ahí, la también vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del PAN de la LX Legislatura del Estado de México, precisó 
que el objetivo de la jornada de salud es concientizar a las mujeres de lo 
importante que resulta la autoexploración con frecuencia y la realización 
de su mastografía por lo menos una vez al año, ya que, si las tendencias 
actuales continúan, para el año 2030, se prevé que el número de muje-
res diagnosticadas con cáncer de mama aumente en un 34 por ciento en 
América. Julio César Zúñiga/Toluca

 Se han perdido trabajos, han cerrado 
negocios, han cerrado fábricas, pues hoy más 
que nunca es importante ayudar a la econo-

mía familiar y con el programa del Salario Rosa 
estamos ayudando a la economía de las fa-

milias, porque ese dinero que llega a la familia, 
que llega a la ama de casa, le va a llegar a toda 

la familia”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

De igual forma, subrayó que el recur-
so que reciben es permanente, porque 
la intención es impulsar el bienestar de 
las familias que tienen mayores caren-
cias económicas en la entidad; y explicó 
que este programa tiene como objetivo 
reconocer a las jefas de familia, y dijo 
que junto con este apoyo, la adminis-
tración que encabeza  también entrega 
útiles escolares gratuitos, a más de 3 
millones de alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria. 

Es de mencionar, que desde la Uni-

dad de Estudios Superiores de Acam-
bay, de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, donde estuvo acompaña-
do por el Secretario de Desarrollo Social, 
Eric Sevilla Montes de Oca, Del Mazo 
Maza también saludó y platicó, vía in-
ternet, con jefas de familias de los mu-
nicipios de Aculco, Atlacomulco, Cha-
pa de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, 
Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, 
Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timil-
pan y Villa del Carbón, que por primera 
ocasión reciben este apoyo.

 
 

La adminis-
tración mexi-
quense man-
tiene el apoyo 
del Salario 
Rosa a pesar 
de la emer-
gencia sani-
taria actual, 
y garantizó 
que las amas 
de casa de 
bajos recursos 
seguirán per-
cibiendo este 
estímulo”.
ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador

312  
Mil mujeres bene-

ficiarias del Salario 
Rosa pueden visitar 

su Centro de Salud 
más cercano a rea-
lizarse sus masto-
grafías totalmente 

gratuitas.



: NI UNIFORMES NI GASTOS EXTRAS PARA EL REGRESO A CLASES. Cuando los estudiantes del Estado de 
México regresen a clases presenciales no tendrán que usar uniforme de manera obligatoria, ni pagar por 
material escolar extraordinario, señaló el diputado local del PAN, Edgar Olvera Higuera. Indicó que presentará 
una iniciativa de Ley para reformar la Ley de Educación del Estado de México, para que no sea obligatorio el uso de uniformes y no se 
cobré en las escuelas por gastos extraordinarios, como pago de exámenes o cuotas de mantenimiento. Olvera Higuera, dijo que con la 
medida también se pretende evitar la deserción escolar por cuestiones económicas provocadas por la pandemia, “en el ciclo que inició, 
al menos 10 mil estudiantes de nivel básico y medio superior desertaron”. El también coordinador de los diputados locales del PAN, 
Edgar Olvera Higuera, apuntó que el Estado debe garantizar el derecho a la educación de los mexiquenses, por lo que se deben tomar 
medidas extraordinarias para apoyar a las   familias cuando se   regrese a clases presenciales. El legislador del blanquiazul, precisó 
que, en 64 por ciento de las viviendas de la entidad, hay una persona que perdió su empleo por la pandemia, por lo que la continuidad 
educativa de cientos de mexiquense está en riego. “En la compra de uniformes, cuotas de inscripción, compra de útiles extraordinarios, 
es donde más gastan los padres de familia a la hora de iniciar el ciclo escolar, por lo que, con esta iniciativa, en el GPPAN buscamos eli-
minar estos gastos, que no sean de carácter obligatorio” agregó el ex alcalde de Naucalpan Edgar Olvera. Finalmente, el panista, reiteró 
que con su iniciativa no será obligatorio el uso de uniformes ni el pago de útiles escolares extraordinarios, por lo que ninguna autoridad 
educativa podrá prohibir la inscripción de los alumnos o condicionar la entrega de documentación oficial. IMPULSO/Toluca

Sólo 50 por ciento de municipios
cuentan con Sistema Anticorrupción

Miguel Á. García/Toluca

EL PRESIDENTE DEL Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción del estado de México, Alberto 
Benadib Montero, informó que a la fecha 
en la entidad mexiquense sólo 50 de los 
125 municipios del Estado reportan avan-
ces en la consolidación de sus sistemas 
municipales anticorrupción.

Al rendir el informe de actividades de 
esta instancia del destacó que, en el últi-
mo año, quedó integrada la Política Estatal 
Anticorrupción, aprobada en la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité Coor-
dinador el 2 de julio de este año, lo que 
convierte al Estado de México en la tercera 
entidad federativa en tener el documento 
rector, para la implementación de nuestro 
Sistema Anticorrupción.

Pese a ello, indicó que, al corte del mes 

de octubre, con la información vertida por 
los propios ayuntamientos se tienen inte-
grados sólo 50 Sistemas Municipales An-
ticorrupción; en tanto 16 Ayuntamientos 
apenas están proceso de instalación de 
sus sistemas y 59 que aún no han dado 
evidencia al respecto.

Tema en el que se hizo un llamado 
para que los gobiernos municipales reali-
cen las acciones necesarias para permear 
en todo el Estado de México, en el cumpli-
miento de la ley de la materia.

“No debe olvidarse que la corrupción 
es un fenómeno complejo con muchas 
implicaciones para el desarrollo econó-
mico y social de los países, de ahí la im-
portancia de combatirlo con políticas in-
tegrales”, expresó.

Con ello destacó que en este año de 
trabajo se puso en marcha la Plataforma 
Digital Estatal con el fin de Integrar y co-
nectar los diversos sistemas electrónicos 
de las autoridades que posean datos e in-
formación necesaria para el desarrollo de 
sus actividades con el objetivo de cumplir 
con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones encaminados al intercam-
bio y conciliación de información útil.

: Estado de México es la tercera enti-
dad federativa en tener el documen-
to rector para la implementación de 
“nuestro Sistema Anticorrupción”

Julio César Zúñiga/Toluca

LA DIPUTADA DEL PRI Lorena Marín 
Moreno presentó ante el Pleno una Ini-
ciativa para la reforma del artículo 1.176 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, en materia de empla-
zamiento, a fin de agilizar los procesos 
judiciales cuando es admitida una de-
manda.

 En este sentido, la diputada Ma-
rín Moreno propone reformar el citado 
artículo del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, para que 
cuando el demandado no se identifi-
que a través de medios oficiales como 
la credencial para votar, cé-
dula profesional, licencia 
de conducir o pasaporte, el 
notificador deje citatorio con 
la misma persona o alguna 
otra que se encuentre en el 
domicilio.

Esto, con el propósito de 
que a hora fija del día si-
guiente sea entendida la di-
ligencia con el destinatario 
plenamente identificado o, 
en su ausencia, con cual-
quier persona que se en-

cuentre en el domicilio.
La proponente, expuso que el Códi-

go de Procedimientos Civiles, no con-
templa el hecho de que la persona que 
dice ser el demandado, no cuenta con 
un documento oficial para identificarse 
de manera fehaciente, lo que ocasiona 
que el Notificador no pueda certificar la 
identidad del demandado.

Por lo anterior, plantea incluir en el 
citado Código, el criterio jurisprudencial 
emitido por el Cuarto Tribunal Colegia-
do en materia civil, que ha resuelto que 
cuando la persona que dice ser el de-
mandado no se identifique, el Notifica-
dor, deberá proceder como si la persona 

buscada en la primera cita 
no se hubiera encontrado.

“De esta manera es posi-
ble corroborar la identidad de 
la persona a quien se busca, 
esto con la finalidad de que 
la persona se identifique fe-
hacientemente. El objetivo 
es que se tenga certeza de 
que el sujeto llamado a juicio 
se entere debidamente de la 
existencia de una demanda 
en su contra” indicó la legis-
ladora priísta.

Propone PRI robustecer desempeño
de notificaciones judiciales

Marín Moreno resal-
tó que, de incluirse 

dicho supuesto en el 
Código de Procedi-
mientos Civiles del 
Estado de México, 

“el notificador podrá 
contar con mayo-
res elementos de 

apoyo para realizar 
adecuadamente sus 

funciones”.
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50
Sistemas Municipa-
les Anticorrupción 

se tiene actual-
mente; 16 Ayun-

tamientos apenas 
están proceso de 

instalación de sus 
sistemas y 59 que 
aún no han dado 
evidencia al res-

pecto.

No debe olvi-
darse que la 

corrupción es 
un fenóme-
no complejo 
con muchas 

implicaciones 
para el desa-
rrollo econó-
mico y social 
de los países, 

de ahí la 
importancia 

de combatirlo 
con políticas 

integrales”.
ALBERTO BENADIB 

MONTERO
Pte. Anticorrupción



: DESARROLLAN SIMPOSIO SERGIO TOBÓN Y MIGUEL ZABALZA CON MAESTROS DEL SMSEM. Con espe-
cialistas en el tema educativo de la talla de Sergio Tobón (Colombia) y Miguel Zabalza (España), el Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) desarrolla el Simposio de Estrategias Didácticas y de 
Evaluación, que ha contado con gran participación del magisterio mexiquense, acumulando más de 60 mil vi-
sualizaciones en el canal oficial de YouTube del SMSEM. Al dar la bienvenida a quienes se conectaron a la transmisión en vivo, 
José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General del SMSEM destacó la trascendencia que tiene para los docentes la formación continua y 
agradeció a los expertos por compartir sus conocimientos con los maestros afiliados a la organización. “Estaremos atendiendo un tema muy 
importante en particular, que tiene que ver con cómo motivar a nuestros alumnos para tener aprendizajes significativos. Deseamos que esta 
jornada esté llena de mucho aprendizaje y sobre todo, que sea una condición que nos permita también abordar esta nueva realidad de ma-
nera más oportuna con nuestras alumnas y alumnos”, refirió el Secretario General. Además de presenciar la ponencia, los maestros tienen la 
oportunidad de participar exponiendo sus comentarios, dudas y preguntas, para que sean resueltas por los expertos. A través de la Dirección 
Estatal de Profesionalización Docente y de la Secretaría de Vinculación Académica y Educativa, el SMSEM impulsa este simposio que con-
templa además la participación de exponentes como Rafael Bisquerra y María Antonia Casanova (España); Julián de Zubiria (Colombia) y 
Pedro Ravela (Uruguay). Las conferencias se transmiten en vivo a través del canal de YouTube SMSEMmx, en el enlace: https://youtube.com/
user/SMSEMmx, mismo canal en donde están disponibles los videos de las sesiones ya realizadas. El SMSEM invita a los maestros interesa-
dos en presenciar estas ponencias a suscribirse al canal de YouTube para mantenerse al tanto de cuándo se llevan a cabo.IMPULSO/Toluca

UAEM con nuevo Modelo de Seguridad

Miguel Á. García/Toluca

CON LA CONTRATACIÓN de casi 600 elemen-
tos de seguridad, la Universidad Autónoma del 
Estado de México puso en marcha, a partir del 
mes de septiembre, su nuevo modelo de se-
guridad en los 25 municipios mexiquenses en 
los que tiene presencia física, destacó el rector 
Alfredo Barrera Baca, al encabezar la inaugu-
ración de la Semana Institucional de Seguridad 
2020.

En el Edificio de Rectoría, donde se presentó 
formalmente dicho sistema, el rector subrayó el 
alto sentido ético de este modelo, humanista y 
encaminado al fortalecimiento de la sororidad, 
solidaridad y confianza entre todos los miem-
bros de la UAEM.

Acompañado del secretario de Rectoría, Ju-
venal Vargas Muñoz, y la directora de Seguridad 
Institucional, Griselda Camacho Téllez, abundó 
que el crecimiento poblacional y en extensión 
territorial de la institución hacia municipios que 
registran alto riesgo de violencia son factores 
de inseguridad que se intensifican por el déficit 

estructural de recursos y financiamiento.
“Los universitarios hemos sido víctimas del 

crimen dentro del campus y alrededores. Casos 
atroces y deleznables han levantado olas de 
indignación y han favorecido legítimas protes-
tas contra el asalto, el feminicidio, el ciberacoso 
y otros delitos graves”.

Por ello, resaltó, así como redefinimos tácti-
cas y estrategias en materia de seguridad que 
fueron integradas al plan rector, en los meses 
más recientes incorporamos nuevas exigen-
cias sobre derechos humanos y universitarios, 
acentuamos la perspectiva de género, las ne-
cesidades de transporte confiable y otras pe-
ticiones de nuestra comunidad universitaria, 
siempre con la debida transparencia.

“En el diálogo abierto, reconocimos que el 
anterior modelo, basado en los servicios su-
brogados de seguridad externa se desfasó de la 
realidad y para sustituirlo hoy nace un proyecto 
de mayor previsión institucional, con más par-
ticipación de la comunidad y de manera muy 
importante, con un trasfondo ético en el cual 
todos somos responsables en la construcción 
de la paz colectiva y la confianza entre iguales”.

Precisó que los protocolos del nuevo siste-
ma de seguridad institucional proceden de un 
cuidadoso trabajo realizado por especialistas, 
a través del ejercicio crítico y autocrítico. “El 
nuevo modelo fue elaborado por universitarios 
para universitarios con expectativas para que 
en el mediano plazo genere importantes aho-
rros presupuestales y, sobre todo, nos permita 
recuperar y fortalecer nuestra confianza”.

: Alfredo Barrera inauguró la Sema-
na Institucional de Seguridad 2020, 
subrayó el alto sentido ético de este 
modelo, humanista y encaminado al 
fortalecimiento de la sororidad, so-
lidaridad y confianza entre todos los 
miembros de la UAEM.

Elizabeth Vargas/Toluca

 APROBÓ EL CONGRESO penas de 
hasta 3 años de cárcel y 200 días 
de multa a quien someta u obligue 
a otra persona a recibir o realizar 
procedimientos o métodos con la 
finalidad de cambiar su 
orientación sexual. Este 
dictamen, presentado 
por la diputada, Beatriz 
García Villegas adicio-
na el artículo 211 Sexies 
y el Capítulo VII “Delitos 
contra el libre desarrollo 
de la personalidad y la 
identidad sexual”.

La legisladora recor-
dó que la comunidad 
LGBTTTIQ, enfrenta de 
manera cotidiana discri-
minación en múltiples 
niveles: desde familia-
res hasta instituciona-

les; además explicó que este tipo de 
procedimientos consisten en sesio-
nes psicológicas, psiquiátricas o de 
tratamientos, donde se emplea vio-
lencia física, moral, psicoemocional 
o sexual, mediante tratos crueles, 
inhumanos o degradantes en los 

cuales se atenta contra 
la autodeterminación 
sexual de las personas.

García Villegas pun-
tualizó que, a pesar de 
que estas terapias son 
utilizados en grupos 
conservadores, son fal-
sas promesas para las 
familias, que creen que 
con ello cambiarán la 
identidad de una persona 
pero que solo lleva a sus 
víctimas al sufrimiento, 
vidas reprimidas, com-
portamientos suicidas y 
muerte prematura. 

Terapias de 
conversión sexual se 

castigarán con prisión

En una primera eta-
pa el nuevo modelo 

de seguridad integró 
a 440 guardias y 
supervisores, 70 

de ellos mujeres, a 
quienes además de 
una entrevista, se 

realizaron exámenes 
médicos, toxicológi-
cos, de rendimiento 

físico, conocimientos 
y psicométricos, 
mientras que a 

finales del mes de 
octubre se integra-
rán 150 elementos 

de seguridad.

La representante 
de Morena junto a  
su compañero de 
bancada, Gabriel 
Gutiérrez Cureño, 

hicieron un llamado 
a los diferentes colec-

tivos de la comuni-
dad LGBTTTIQ, para 
que se acerquen a la 
comisión que trabaja 

en las modificacio-
nes a la Constitución 
y para la Reforma del 

Estado.

www. impulsoedomex.com.mx06 ~MIÉRCOLES.21.OCTUBRE.2020

Edomex

Los universitarios 
hemos sido víc-

timas del crimen 
dentro del campus 

y alrededores. Casos 
atroces y delezna-
bles han levantado 
olas de indignación 

y han favorecido 
legítimas protes-

tas contra el asalto, 
el feminicidio, el 

ciberacoso y otros 
delitos graves”.

ALFREDO BARRERA BACA
Rector de la UAEM
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Nuevo aeropuerto derramará 
empleo y desarrollo a la región rural

David Esquivel/Naucalpan

CRECE LA DEMANDA de terrenos ale-
daños al nuevo aeropuerto de San Lucía 
Felipe Ángeles, por parte de distintas 
empresas logísticas que instalarán sus 
centros de distribución- recepción de 
mercancías y productos muy cerca de 
la nueva terminal áreas, que, además 
beneficiará a municipios aledaños ubi-
cados al norte del Estado de México, dijo 
el Secretario de Desarrollo Económico, 

Enrique Jacob Rocha.
A decir del funcionario, al mercado de 

tierra se suman los municipios rurales 
de Jilotepec, Soyaniquilpan y Nextlalpan, 
en este último lugar mencionado, que 
se encuentra “pegadito” al nuevo aero-
puerto Felipe Ángeles, se construye la 
segunda zona industrial logística y ofici-
nas más grande del Estado de México, “y 
son inversiones que irán trayendo em-
pleo; desarrollo a la región e incrementa-
rá la demanda de suelo para servicios de 
logística”, expresó en entrevista el fun-
cionario estatal.

Comentó que, con el proyecto aero-
portuario, la red nodal de autopistas y la 
ubicación estratégica de los centros de 
distribución, se consolidan inversiones 
millonarias en el Estado de México, que 
es la puerta de entrada al mercado más 

grande del país, donde tan sólo munici-
pios conurbados y la capital suman una 
población de más de 25 millones de ha-
bitantes, y consumidores potenciales. 

Acotó que el centro logístico tiene 
como objetivo ser punto de recepción y 
distribución rápida de productos, razón 
por la cual tierras colindantes a autopis-
tas México-Querétaro, Arco Norte y Cir-
cuito Exterior Mexiquense han comen-
zado a tener gran demanda.

Citó como ejemplo en el municipio 
de Soyaniquilpan -contiguo a las au-
topistas Arco Norte y México-Queré-
taro- donde la empresa Artha Capital 
construye 700 hectáreas de almacenes 
y Liverpool instala su centro de distribu-
ción más grande de América Latina, con 
un millón de metros cuadrados de suelo 
cubierto.

: CAMBIO DE NOMBRE, LO MÁS SOLICITADO 
EN EL REGISTRO CIVIL. De acuerdo con Guillermo 
Arana, jefe de departamento de programas especiales 
del registro civil, la eliminación de uno de los nombres 
de las personas, o el cambio de este, porque le genera 
alguna afectación a su dignidad se ha convertido en 
uno de los trámites más socorridos ante esta instancia 
en el Estado de México. A decir del funciona este tema 
que pareciera pequeño puede generar un golpe en 
la identidad de las personas hasta problemas en su 
seguridad y confianza en todas las etapas de su vida. 
Esto puede darse tanto por el nombre en solitario como 
por su conformación, tanto cuando genera un adjeti-
vo peyorativo que pueda ser motivo comúnmente de 
burlas como por malestar. De igual forma se presenta 
en casos de aquellos que utilicen un nombre de forma 
jurídica pero que no está asentado en su acta lo que ge-
nera problemática al momento de realizar algún trámite 
de forma oficial. “Esto pasa con los adultos mayores 
cuando toda su vida han utilizado un hombre distinto al 
que aparece en su acta de nacimiento esto suele pasar 
cuando los nombres son compuestos es decir como Je-
sús Guillermo pero imaginemos que después de 50 o 60 
años yo sólo he utilizado el Jesús y por esta circunstan-
cia mis documentos oficiales. Sólo contiene uno de mis 

dos nombres y esto genera problemas jurídicos pro-
blemas en trámites oficiales particularmente lo hemos 
detectado a los adultos mayores les genera problemas 
al momento de la pensión o jubilación al momento de 
hacer un trámite con Seguros”. Otro de los escanearlos 
desde cambio son los errores de escritura en el acta de 
nacimiento. Cada uno de los servicios son de carácter 
gratuito. “El interesado deberá acudir a la oficialía donde 
se registró en donde se hizo el levantamiento de su acta 
de nacimiento. En el caso de los menores deberán ser 
acompañados de sus padres o el tutor que lo va a repre-
sentar en este procedimiento y manifestar ante el oficial 
del registro civil que desean realizar el procedimiento 
para la modificación del sustantivo propio por alguna 
de las causas señaladas. El oficial deberá realizar un pre 
dictamen Con sus documentos de prueba que pueden 
ser sus curp alguna identificación personal documentos 
escolares se integra un expediente que es enviado. A la 
oficina regional en el que se hace llegar un dictamen al 
departamento de programas especiales para el avance 
de la solicitud. Miguel Á. García/Toluca

: Artha Capital cons-
truye 700 hectáreas 
de almacenes y Liver-

pool instala su centro 
de distribución más 
grande de América 

Latina, la cual se 
ubica en Soyaniquil-
pan, en la autopista 
México -Querétaro

Con el proyecto aeroportuario, la red nodal 
de autopistas y la ubicación estratégica de 
los centros de distribución, se consolidan 

inversiones millonarias en el Estado de México, 
que es la puerta de entrada al mercado más 

grande del país.

: TOLUCA EXHORTA A TRAMITAR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN SUS OFICINAS DE LA ALAMEDA. El 
gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, informa a 
la población que el trámite para obtener la licencia de construcción se realiza de manera física en las oficinas 
ubicadas en la calle Plutarco González Número 307, frente al Parque Cuauhtémoc- Alameda, con un tiempo 
de espera de 10 a 15 minutos. Las autoridades de la capital invitan a tramitar la licencia de construcción para evitar multas; docu-
mento que además genera certeza jurídica al patrimonio para la futura venta del inmueble. El director general de la dependencia, Alejan-
dro Verduzco Murillo, refirió que por instrucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez se trabaja en la simplificación de trámites, lo 
que permite reducir tiempos de atención y obtención de este documento. Además, las instalaciones se encuentran en la planta baja para 
comodidad de los usuarios y cuenta con rampa para discapacitados.  Por su parte, la jefa del Departamento de Licencias de Construcción, 
Susana Campos Fabela, señaló que hoy es sencillo llevar  acabo el trámite, siempre y cuando los documentos de propiedad se encuen-
tren en orden. La ley señala que en un periodo máximo de tres días la dependencia deberá emitir una respuesta al ciudadano, ya sea 
para licencia o bien para complementar el expediente o para llevar a cabo modificaciones en el plano arquitectónico. IMPULSO/Toluca

25
millones de ha-
bitantes tiene la 

zona conurbada  y 
en ella se  encuen-
tran consumidores 

potenciales.
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“Seguimos trabajando para cuidar vidas, vamos a seguir viendo por la vida de los huixquiluquenses, 
aseguró el alcalde Enrique Vargas del Villar, al tiempo que exhortó a la población a no bajar la guardia en 
las medidas de prevención, toda vez que estamos en doble riesgo de contagio por coronavirus e influen-
za. Vargas del Villar recordó, que Huixquilucan se encuentra entre los municipios con la tasa de morta-
lidad más baja en el Estado de México, por lo que el exhorto es a seguir cuidándonos. “Hemos hecho un 
gran trabajo pero necesitamos seguir cuidándonos, no bajar la guardia. Viene un fin de año complicado 
en materia de salud, vamos a estar al pie del cañón para salvar vidas en nuestro municipio”, aseguró 
Vargas del Villar. Así mismo, el Alcalde de Huixquilucan, hizo un llamado a los padres de familia para que 
no permitan que sus hijos salgan de casa a pedir la tradicional calaverita, ya que no hay nada más im-
portante que la salud.  El exhorto es a vivir nuestras tradiciones, en esta ocasión, desde los hogares. Con 
el invierno y la influenza se tienen que redoblar los cuidados especialmente para personas de la tercera 
edad y con enfermedades crónico-degenerativas. IMPULSO/Huixquilucan

: DEBEN AUTORIDADES RE-
FORZAR INFORMACIÓN SOBRE 
CONTAGIOS DE COVID-19 EN AC-
TIVIDADES MASIVAS. El ombuds-
man mexiquense Jorge Olvera García alertó 
que en varios municipios se observa el 
relajamiento de las medidas de prevención 
contra el Covid-19, por lo que consideró que 
es momento de que las autoridades locales 
cumplan la responsabilidad de informar a la 
población sobre los riesgos que aún se viven 
durante la fase de Naranja del Semáforo Epi-
demiológico, siendo necesario mantener el 
uso obligatorio del cubrebocas en espacios 
públicos, la sana distancia y evitar activi-
dades masivas que pueden derivar en el 
aumento de personas infectadas y fallecidas 
por el coronavirus SARS-CoV-2. Recordó 
que de acuerdo con la Recomendación Ge-
neral 2/2020 sobre el Uso de Cubrebocas 
para garantizar el Derecho a la Protección 
de la Salud frente al Covid-19, emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) el pasado 26 de junio, 
puntualiza que las y los alcaldes de los 125 
municipios mexiquenses deben imple-
mentar el uso del cubrebocas obligatorio en 
su territorio, como acción complementaria 
para prevenir y contener la pandemia, y con 
ello, privilegiar la salud y la vida de las per-
sonas como interés superior. El presidente 
de la Codhem explicó que a ocho meses del 
inicio de la pandemia, la situación no ha 
mejorado mucho, prueba de ello es que en 
otras entidades y países se está regresando 

COPRISEM recomienda 
cierre de panteones

: Indica a las autoridades munici-
pales evitar aglomeraciones y el 
objetivo es proteger a la población 
ante la pandemia por Covid-19, ante 
posible rebrote

Mario Hernández/ Toluca

ANTE UN POSIBLE rebrote de Covid-19 
que se puede complicar con la presen-
cia de Influenza en el inició del invierno 
la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(COPRISEM), recomienda el cierre de los 
panteones en los 125 municipios mexi-
quenses, para evitar aglomeraciones 
que pudieran presentarse con motivo de 
las festividades de Día de Muertos.

En un comunicado la Secretaria de 

Salud de la entidad, indica “que es res-
petuosa de la autonomía de los mu-
nicipios y también sensible a las ne-
cesidades de los productores de flor y 
comerciantes que tienen sus mayores 
ventas el 31 de octubre, 1 y 2 de no-
viembre, sin embargo, tiene claro tam-
bién que aún es elevada la probabili-
dad de contraer el virus SARS-CoV-2 y 
el principal objetivo es salvaguardar la 
salud de la población”.

 Destacó que se está consciente de 
que por tradición en esos días se regis-
tra una elevada afluencia de personas, 
que visitan y adornan las tumbas de 
sus seres queridos, lo que dificultaría 
controlar que se respete la sana distan-
cia, que es una de las principales me-
didas preventivas, por ello el llamado a 
no abrir los camposantos.

 La COPRISEM explica que la apertu-
ra de estos espacios puede fomentar el 
establecimiento de comerciantes en la 
vía pública, lo que representa un riesgo 
sanitario porque no se puede garanti-
zar que cumplan con el manejo higié-
nico de alimentos y bebidas, además 
de que sería difícil controlar que adop-
ten las medidas sanitarias que contri-
buyan a la mitigación de la pandemia.

La recomendación para el cierre de los 
panteones mexiquenses durante el Día de 
Muertos, en función del comportamiento 
epidemiológico que mantiene la entidad, 
pues, aunque se encuentra en color naranja 
en el semáforo, el riesgo de contagio de 
Covid-19 aún es elevado.

Huixquilucan refuerza medidas de prevención contra influenza y Covid-19

al aislamiento social por el rebrote del virus; 
por tanto, las autoridades locales deben 
ser las primeras en reforzar las medidas de 
prevención y protección a la salud y verificar 
que quienes acudan a espacios públicos, 
comercios, transporte público y, sobre todo, 
aquellos que impliquen la concentración 
de muchas personas, utilicen siempre el 
cubrebocas, además de procurar la sanitiza-
ción permanente y proporcionar elementos 
para que las personas laven o desinfecten 
frecuentemente sus manos. Olvera García 
mencionó que una de las medidas re-
comendadas por la ONU es evitar áreas 
concurridas al existir gran probabilidad de 
interactuar con personas enfermas, con 
mayor riesgo para menores de cinco años y 
mayores de 60 con enfermedades crónico-
degenerativas o que afectan el sistema 
inmunológico, mujeres embarazadas o per-
sonas que han sido sometidas a trasplante 
de órganos. IMPULSO/Toluca

125
Municipios que 
integran la entidad 
fueron exhortados 
por la Secretaria 
de Salud a través 
de la COPRISEM a 
mantener cerrados 
los panteones para 
evitar aglomera-
ciones.



Gabriela Hernández/Valle de México 

EL DIPUTADO MARIO Delgado, es un 
hombre de palabra y de hechos. Mario 
Delgado es el hombre que necesita el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) para que sea su dirigente nacional 
y cumpla con los lineamientos de la 4T. 

Así lo manifestaron senadores, diputa-
dos y alcaldes, en su mayoría del Estado 
de México, y alzaron la mano para que 
Delgado Carrillo maneje los destinos del 
partido fundado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

“En la carrera por la dirigencia de Mo-
rena, no sólo la militancia de la entidad 
mexiquense, sino de todo el país, coin-
cidimos en que el diputado 
federal Mario Delgado, saldrá 
avante en la tercera encuesta 
que inició el 15 del mes en cur-
so y que concluye el próximo 
22. 

Durante una entrevista con 
Aristegui en Vivo, el aspirante 
a la dirigencia nacional de ese 
instituto político, dijo que “de 
manera afortunada el INE pre-
vió un escenario en el que pu-
diera haber un traslape de los 
intervalos de confianza y que 
se resolviera con una nueva 
encuesta para que no quede 

duda de quién es el ganador”. 
Se dijo confiado en que ganará, ya que 

la gente sabe distinguir lo que Morena 
necesita en estos momentos, que no es 
un partido en conflicto o “una dirigencia 
que divida, una dirigencia que promueva 
la discordia, las expulsiones de militan-
tes, las descalificaciones. Todo lo contrario, 
necesitamos una dirigencia que sea ca-
paz de escuchar, de establecer un diálogo 
honesto, darle a cada quien su lugar”. 

Delgado mencionó que se necesita 
una dirigencia que sea un factor de uni-
dad, por lo que se comprometió a impul-
sarla en el caso de resultar vencedor de 
la tercera encuesta. También propondrá 
que el partido regrese la mitad de sus 

prerrogativas, para que el go-
bierno dedique esos recursos 
a la compra de vacunas para la 
Covid-19. 

Finamente, el Coordinador 
de la Bancada de MORENA en 
San Lázaro, planteó que lo que 
requiere el próximo presiden-
te del partido es organizar a la 
gente para apoyar el proyecto 
de transformación que vive el 
país, ser un punto de apoyo del 
Ejecutivo y ayudarlo a acelerar 
las reformas que propone para 
consolidar la regeneración de 
la vida pública del país. 

Mario Delgado, el hombre que 
 necesita MORENA: Militantes 

: Lo manifestaron senadores, diputados y alcaldes, en su ma-
yoría del Estado de México, y alzaron la mano para que Delgado 
Carrillo maneje los destinos del partido

: LOCALIZA CÉLULA DE BÚSQUE-
DA EN NEZAHUALCÓYOTL 461 
PERSONAS DESAPARECIDAS. 
En lo que va del año la Célula de 
Búsqueda de Personas del gobier-
no municipal, ha podido localizar 
un total de 461 personas de 498 
reportadas como no localizadas, 

cifra positiva porque refleja el avance del trabajo realizado en la ma-
teria, pero aún insatisfactoria, pues se pretende que en Nezahual-
cóyotl no existan personas desaparecidas, informó el presidente 
municipal Juan Hugo de la Rosa García. En conferencia de prensa, acompaña-
do del Director de Seguridad Ciudadana local Jorge Amador Amador y la Subdirectora 
de Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas Yuritzi Hernández, el alcalde resaltó 
que luego de asumir la administración en el 2016 con la terrible cifra de 540 personas no 
localizadas, hoy, por medio de la Célula de Búsqueda de Personas, de dicha lista actual-
mente solo faltan 38 por localizar. Precisó que durante el último año se atendieron 498 
reportes de personas no localizadas, de las cuales al momento se han podido ubicar 461 
de ellas, que representa el 92.5 por ciento, número que se espera aumentar conforme 
transcurran los días, pues hay investigaciones en progreso y afirmó que en Nezahual-
cóyotl los desaparecidos son de todos y todas y no se descansará hasta encontrarles.   
Destacó la creación reciente creación de la Unidad de Análisis y Contexto, adscrita a la 
Célula de Búsqueda, con capacidad de investigación para desarrollar indicadores claros 
y geolocalizados de las desapariciones, única en el país y una de las tres existentes 
en toda Latinoamérica, la cual ha sido fundamental para alcanzar dichos resultados, 
pues la desaparición es un tema complejo que debe ser resuelto desde diversos frentes 
y disciplinas.  El presidente municipal subrayó la implementación del protocolo ALBA 
y la creación de la Ficha de Búsqueda Alerta Neza ha demostrado ser un instrumento 
de pronta localización, que se ha podido implementar gracias al modelo de seguridad 
con proximidad social como el de Nezahualcóyotl, que cuenta con más de 10 mil redes 
vecinales de seguridad, marcando un referente y la vanguardia en el Valle de México.  
En ese sentido, Yuritzi Hernández detalló que durante este 2020 de las 461 personas lo-
calizadas, 232 son hombres, de ellos, son 115 adultos, 90 menores y 27 adultos mayores, 
así como 229 mujeres localizadas, de las cuales 150 son menores, 71 adultas y 8 adultas 
mayores, siendo la principal causa de su ausencia violencia intrafamiliar, adicciones 
o problemas de salud como Alzheimer, por lo que señaló ya se encuentran diseñando 
estrategias y políticas públicas que permitan avanzar en la atención a dichas proble-
máticas y la reconstrucción del tejido social. Luis Ayala/Nezahualcóyotl.

Anuncian programa de Alerta 
Regional de Personas Desaparecidas 

Luis Ayala Ramos/Texcoco

 EL GOBIERNO DE Texcoco lanzó el pro-
grama Alerta Regional de Personas 
Desaparecidas, con la finalidad de par-
ticipar en la búsqueda y localización de 
personas, extraviadas, desaparecidas o 
ausentes en Texcoco y municipios ve-
cinos. 

La Presidenta Municipal de Texcoco 
Sandra Luz Falcón Venegas y el Direc-
tor de Seguridad Pública y Movilidad 
de Texcoco fueron los encargados de 
presentar el programa que impactará 
en la región de acuerdo con el convenio 
de Alianza intermunicipal de Seguridad 
Pública suscritos por los gobiernos mu-
nicipales de la zona. 

“Este anteproyecto propone linea-
mientos que se basan en la experiencia 
de los elementos de seguridad pública 
municipal en la búsqueda y localiza-
ción de personas desaparecidas y ex-
traviadas y tiene como principal objeti-
vo  coadyuvar con la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM)  en 
la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas o extraviadas”, señaló 
Alfonso Valtierra. 

Agregó que la búsqueda se reali-

zará sin anteponer prejuicios y valo-
res personales, o cualquier otro acto de 
discriminación que pueda impedir u 
obstaculizar la búsqueda de la persona 
desaparecida o extraviada.  

Sandra Luz Falcón Venegas, dio a co-
nocer el número telefónico para reportar 
a personas extraviadas que es el  595 1 
123 666, en donde a partir del registro 
de la llamada, la policías municipal de 
Texcoco plantea establecer contacto con 
los familiares y amigos, para posterior-
mente difundirlo entre los medios de 
comunicación locales (redes sociales, 
radio, Tv y telefonía) y la policía de los 
municipios que son parte del convenio 
“Alianza Intermunicipal de Seguridad 
Pública”. 
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En la carrera por la di-
rigencia de Morena, 
no sólo la militancia 
de la entidad mexi-

quense, sino de todo 
el país, coincidimos 

en que el diputado fe-
deral Mario Delgado, 
saldrá avante en la 

tercera encuesta que 
inició el 15 del mes en 
curso y que concluye 

el próximo 22.

Una dirigen-
cia que divi-
da, una diri-

gencia que 
promueva la 
discordia, las 
expulsiones 

de militantes, 
las descali-

ficaciones. 
Todo lo con-
trario, nece-
sitamos una 

dirigencia 
que sea capaz 

de escuchar, 
de establecer 

un diálogo 
honesto, darle 

a cada quien 
su lugar”.

MARIO DELGADO
Candidato a la 

Presidencia 
Nacional de MORENA
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LA COMISIÓN DE Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Diputados aprobó, 
en lo general y particular, el dictamen con 
proyecto de decreto de la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) 2021, en donde se 
modificó a la baja la estimación de ingre-
sos para el próximo año.

El decreto fue aprobado por 18 votos 
a favor, 11 en contra y cero abstenciones, 
con lo cual se pasó a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados para ser discutido 
en el pleno en el transcurso de la tarde, en 
donde se espera que los diputados pre-
senten sus reservas.

El dictamen prevé ingresos por 6 bi-
llones 262,736 millones de pesos, lo que 
resultó 33,000 millones de pesos menor a 
lo propuesto por el Ejecutivo Federal de 6 
billones 295,736 millones de pesos.

La disminución se observa en el con-
cepto de Otros - Otros del rubro de aprove-
chamientos, ya que se eliminó el artículo 
Décimo Tercero Transitorio, en el que se 
establecía que el Instituto de Salud para 
el Bienestar, iba a instruir a la institución 

fiduciaria del Fondo de Salud para el Bien-
estar para que en el 2021 concentrara en 
la Tesorería de la Federación 33,000 millo-
nes de pesos del patrimonio de ese fidei-
comiso.

“Esta Comisión que dictamina estima 
que la medida planteada en el artículo 
transitorio Décimo Tercero propuesto en 
la Iniciativa presentada por el Titular del 
Ejecutivo Federal, requiere de un mayor 
análisis, discusión y consenso, por lo que 
se propone eliminar el citado transitorio 
y recorrer los siguientes numerales para 
ajustar el orden que corresponda”, refirió 
el documento del dictamen.

Por ello, agregó, se eliminan 33,000 
millones de pesos porque no correspon-
den a una estimación de ingresos futuros, 
“sino a un monto que ya se encuentra en 
el fondo antes referido, el cual ya tiene un 
destino de conformidad con la Ley de Sa-
lud”.

En tanto, se prevé que los ingresos que 
obtiene el gobierno a través del pago de 
impuestos sean por 3 billones 533,032 mi-
llones de pesos, lo que representa 56.4% 
de los ingresos que se prevén en la ILIF.

Ajuste de 33 MMDP 
a Ley de Ingresos 

Reportan 86 mil 893 
muertes por Covid-19 

: El decreto fue aprobado por 18 votos a favor, 11 en 
contra y cero abstenciones, con lo cual se pasó a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
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LA SECRETARÍA DE Salud repor-
tó este martes 5,788 nuevos casos 
confirmados de Covid-19 en las últi-
mas 24 horas, elevando la cifra total 
de personas infectadas a 860,714 en 
México, mientras que el número de 
fallecimientos se elevó a 86,893, tras 
registrarse 555 nuevos decesos.

En el día 143 de la “nueva norma-
lidad”, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la salud, Hugo 
López-Gatell, informó que se han de-
tectado 39,680 casos sospechosos de 
contagio que esperan el resultado de 
una prueba PCR.

Durante la conferencia en Palacio 
Nacional sobre el reporte técnico dia-
rio sobre el avance de la pandemia de 
coronavirus en el país, el especialista 
detalló que se han analiza-
do 2 millones 207,837 per-
sonas.

López-Gatell explicó que 
con base en las estimacio-
nes de la dependencia fe-
deral, se calcula que existen 
43,226 casos activos esti-
mados, es decir, personas 

que han presentado signos y sín-
tomas de la enfermedad provocada 
por el coronavirus SARS-CoV-2 en 
los últimos 14 días por lo que forman 
parte de la epidemia activa en Méxi-
co.

Destacó del acumulado de casos 
de contagio de esta enfermedad en el 
país, se han registrado 627,584 per-
sonas que se han recuperado.

“Señales tempranas de rebrote”
El funcionario explicó que el índice 

de positividad en la semana epide-
miológica 41 se encuentra en 41%, lo 
que ha mostrado un aumento ligero 
respecto a la semana anterior; lo que 
implica “señales tempranas” de un 
repunte de la epidemia en el país.

El especialista explicó que desde 
mayo las autoridades sanitarias ha-
bían considerado que en esta tempo-

rada de frío en los últimos 
meses de el año se podría 
presentar un rebrote en los 
casos de contagio de Co-
vid-19.

Sin embargo, reiteró que 
la cifra de decesos registra-
dos semanalmente mantie-
nen una tendencia a la baja.

Nacional
SALVADOR CIENFUEGOS PERMANECERÁ DETENI-
DO EN EE.UU. SIN DERECHO A FIANZA. Un juez federal 
de Estados Unidos ordenó este martes que el exsecretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, permanezca retenido, 
sin derecho al pago de una fianza, antes de su juicio por cargos 
de narcotráfico, argumentando que existe riesgo de fuga. En una 
audiencia virtual en la que no compareció Cienfuegos, el juez 
Alexander MacKinnon dijo que el general en retiro deberá perma-
necer en custodia para ser trasladado a Nueva York. El magistra-
do señaló que existe un riesgo que el exministro no enfrente a la 
justicia si es puesto en libertad. Agencia SUN/CDMX
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: En el día 143 de la “nueva normalidad”, ad-
vierten “señales tempranas de rebrote”

El acumulado de 
casos de contagio 
de esta enferme-
dad en el país es 
de 627 mil 584 

personas que se 
han recuperado.

La Cámara de 
Diputados tenía 
hasta ayer por la 

noche para analizar 
y aprobar la LIF, para 

después turnarla al 
Senado de la Repú-

blica para su análisis 
y votación.



: CÁMARA DE DIPUTADOS AVALA INCRE-
MENTO EN CUOTAS POR EL USO DE ESPEC-
TRO RADIOELÉCTRICO. La Cámara de Diputados 
aprobó este martes los incrementos en las cuotas 
que se cobran por el uso del espectro radioeléctrico, 
las cuales son parte de la Ley Federal de Derechos 
para el 2021. Esta ley, parte del Paquete Económico 
2021, fue aprobada en lo general y lo particular con 
287 votos a favor, 136 en contra y seis abstenciones, 
y no se aprobó ninguna de las reservas que fueron 
presentadas por los legisladores. De esta manera, 
se turnó al Senado de la República para su análisis 
y discusión. Entre las modificaciones aprobadas 
se encuentran las realizadas al artículo 244-G, el 
cual se refiere a las cuotas que se cobran por el uso 
del espectro radioeléctrico. Si bien el incremento 

de las cuotas se aprobó, este será menor a lo que 
propuso el Ejecutivo Federal en septiembre pasado. 
Esta propuesta fue una de las más criticadas por 
diputados de la oposición, quienes argumentaron 

ENPOCASPALABRAS

Deuda de Fonden 
de 13.123 MMDP

: El secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, 
dijo que “en teoría, con 
el uso de un fideicomi-
so, los recursos que no 
se utilizan en un año en 
el Fonden se guardan 
para el siguiente año

Agencia SUN/CDMX

EL FONDO DE Desastres Naturales (Fon-
den), uno de los fideicomisos que se pro-
ponen eliminar, sumó una deuda de 13,123 
millones de pesos al cierre de agosto, in-
formó Arturo Herrera, titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El Fonden está hoy financiando una 
actividad muy importante del estado, que 
es cómo afrontar la reconstrucción tras un 
desastre natural”, refirió en un video para 
explicar y aclarar dudas sobre la desapa-
rición de los fideicomisos.

Explicó que los desastres naturales no 
operan de manera recurrente, es decir, 
puede haber un sismo como el que hubo 
en 1985 y tardar varios años para que ocu-
rra otro de magnitud similar, como los que 
ocurrieron en el 2017.

“Ante esta lógica, parece normal que 
se esté aportando a un fideicomiso, que 
se aumenten los recursos para que se uti-
licen sólo en caso de que una emergen-
cia se materialice. Si bien esto es cierto y 
nosotros estamos de acuerdo en principio 

con ello, hay un problema operativo que 
hace que el Fonden tal como existe hoy no 
sea adecuado”, aseveró el funcionario.

Hace una semana lanzamos una se-
rie de tres videos para responder algunas 
de las inquietudes que hay sobre la po-
tencial desaparición de los #fideicomisos. 
Aquí les dejamos el último, en el que, entre 
otras cosas, tratamos el tema del #FON-
DEN: pic.twitter.com/yDs7PhVFzr Arturo 
Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) Oc-
tober 20, 2020

Recordó que, en teoría, con el uso de un 
fideicomiso, los recursos que no se utilizan 
en un año en el Fonden se guardan para 
el siguiente año y, así, se crea un tipo de 
ahorro para enfrentar los desastres natu-
rales cuando llegan a ocurrir.

Sin embargo, explicó que al 31 de agos-

to de este año, los pasivos del Fonden su-
peran los recursos que tiene el fideicomiso 
para este año. En total, cuenta con 4,911 
millones de pesos para enfrentar desas-
tres naturales, pero por los compromisos 
de huracanes ocurridos en años pasados, 
y los sismos del 2017, el fondo tiene pasi-
vos por 18,034 millones de pesos.

“De tal forma que la posición neta del 
Fonden es de -13,123 millones de pesos. El 
Fonden, hoy, en términos netos, no tiene 
recursos, lo que tiene son deudas, por lo 
tanto en este fideicomiso no se trata de to-
mar lo que existe ahí, porque lo que existe 
es deuda”, refirió.

En este sentido, refirió que el gobierno 
mexicano deberá ir pensando en un me-
canismo para poder enfrentar este tipo de 
contingencias.

Diferencias en 
Morena sobre 
extinción de 
fideicomisos

Agencia SUN/CDMX

A TRAVÉS DE un video publicado en 
Twitter, Ricardo Monreal Ávila, coordina-
dor de la bancada senatorial de Morena, 
admitió que la negociación sobre la des-
aparición de 109 fondos y fideicomisos es 
compleja. No sólo por el grupo de conten-
ción sino por las persistentes manifes-
taciones de ciudadanos e incluso por las 
discrepancias entre los integrantes del 
mismo grupo parlamentario. 

“Incluso dentro de nuestro grupo par-
lamentario hay dudas, tenemos cua-
tro ausencias más seis que habían sido 
nuestros aliados hasta ahora del Partido 
del Trabajo y que han anunciado su voto 
en contra, es un dilema en el que nos en-
contramos. Por eso nadie puede asegurar 
el resultado final de la votación”, dijo. 

Anunció también que tampoco es un 
hecho que se lleve a cabo la sesión corres-
pondiente al martes, debido a la incer-
tidumbre sobre el quórum. La sede para 
sesionar se trasladó a la antigua “caso-
na de Xicoténcatl”, en el Centro Histórico, 
debido a la presencia de manifestantes y 
colectivos que permanecen en desacuer-
do con la eliminación de estos fondos y 
fideicomisos que destinaban recursos a la 
ciencia, investigación, cine, artes y emer-
gencias naturales.

Asegura SHCP 
que existe un pro-
blema operativo 
que hace que el 
Fonden tal como 
existe hoy no sea 
adecuado.
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NACIONAL

que la afectación sería también para los consumi-
dores finales, quienes tendrían que pagar mayores 
costos en ciertos servicios, como de telefonía móvil. 
En días pasados, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) fue una de las instituciones 
que advirtió sobre el impacto de esta propuesta, al 
referir que “inhibiría la entrada de nuevos compe-
tidores al tener que pagar altos montos por los de-
rechos anuales, independientemente del pago de 
la contraprestación que se obtenga del proceso de 
licitación correspondiente, y reforzaría la asimetría 
que existe en el mercado”. Entre las propuestas del 
Ejecutivo que tuvieron el visto bueno de la Comi-
sión de Hacienda está la de incrementar el costo de 
los pasaportes de emergencia en 30%. 
AGENCIA SUN/CDMX



MUSEO DE SITIO DE 
COPALITA. Una escultura 
en barro de un hombre viejo 
destaca dentro de la colección 
del museo del sitio arqueo-
lógico de Bocana del Río 
Copalita, Oaxaca, frontera de 
los señoríos mixteco y zapoteco 
durante los primeros siglos de Cultura
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Julio César Zúñiga/Toluca 

EL GOBIERNO MUNICIPAL consideró que 
La Feria del Alfeñique, que se celebra del 
19 de octubre al 2 de noviembre en Los 
Portales de Toluca, representa una opor-
tunidad para reactivar la economía de los 
toluqueños, en especial de los cientos de 
artesanos que esperan estas fechas para 
obtener ingresos, en el marco de una con-
tingencia sanitaria que ha limitado sus 
posibilidades de comercializar sus pro-
ductos.

A través de un comunicado, el cuer-
po edilicio resaltó que esta tradición está 
más viva que nunca, y que este año 2020 
se celebra con las medidas de salud ne-
cesarias; y en este sentido, puntualiza  
existen filtros sanitarios, se promueve la 
sana distancia y los productos se ofrecen 
empaquetados,

con el fin de evitar contagios por coro-

navirus, y de que las familias que visiten 
la Feria disfruten sin reservas.

En este sentido, las autoridades mu-
nicipales de Toluca exhortan a la pobla-
ción a seguir las medidas siguientes: usar 
el cubrebocas correctamente, procurar 
mantener la sana distancia, utilizar gel 
antibacterial de manera constante (cada 
puesto tiene un dispensador), evitar ge-
nerar aglomeraciones y acudir con niños 
menores de 12 años y adultos mayores, no 
ingerir alimentos durante su recorrido, así 
como realizar el recorrido de forma fluida 
y de ser posible en un periodo máximo de 
30 minutos.

Finalmente estable que el gobierno 
municipal de Toluca tiene como propósito 
que la Feria del Alfeñique constituya una 
visita segura para todos. “Con la partici-
pación de todos, construyamos una Ex-
periencia responsable para vivir la tradi-
ción”.

Se realizará Feria del 
Alfeñique 2020 con todas 

las medidas de salud 

OSEM cautiva Quimera
: Alcaldesa de Metepec asegura que sigue sien-
do exitosa esta edición 2020

Impulso/Metepec 

UNO DE LOS recitales más emblemáti-
cos que se han presentado en la trigé-
sima edición del Festival Internacional 
de Arte y Cultura Quimera 2020, corrió 
a cargo de la Orquesta Filarmónica del 
Estado de México, bajo la dirección de 
Gabriela Díaz Alatriste.

El evento cultural más importante de 
la entidad, tuvo en el escenario a gran-
des músicos que presentaron 4 grandes 
temas, concierto que registró 20 mil re-
producciones en la red social que trans-
mite el exitoso Festival organizado por el 
gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez. 

La Directora Gabriela Alatriste, agra-
deció la invitación de las autoridades de 
Metepec, para compartir con el público 
de manera digital, un programa espe-
cialmente diseñado para la ocasión, re-
calcó.  

El recital, inició con la pieza de Samuel 

Barber “Adayo para Cuerdas”, quizá la 
obra más conocida escrita en 1938, mis-
ma que escribió de su cuarteto número 1 
opus 11, a petición del famoso Toscanini; 
el arreglo para el conjunto de cuerdas, la 
convirtió en una pieza relativa a la pér-
dida de seres humanos, pieza triste pero 
hermosa, bella, emotiva, que ha sido re-
ferencia a un sentimiento de pérdida y 
profunda tristeza, señaló Alatriste. 

La segunda obra fue en una pieza en 
movimiento de 10 minutos, “Serenata 
de Elgar” en mi menor, fue precisamen-
te inspirada por el compositor británico 
para niñas estudiantes, “es una pieza 
romántica, breve y amable con un efecto 
ligero y hermoso”. 

La tercera pieza, destacó la directora, 
fue de la compositora mexicana Lilia 
Vázquez, maestra del Conservatorio de 
música del Estado de México: “Esferas” 
compuesta en el 2012, es una pieza pa-
cífica que invita a la reflexión, mística y 
espiritual.

Se recomienda 
no llevar a niños 

menores de 12 años 
ni adultos mayores. 
Mantener en todo 

momento la distan-
cia, utilizar cubrebo-
ca y no permanecer 
más de 30 minutos 

en la Feria. 



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

Continuamos entregando apoyos, 
canastas y programas sociales a 
quienes más lo necesitan.

Impulsamos la inversión extranjera 
para generar más empleos.

Respaldamos a quienes perdieron 
su trabajo durante la pandemia.

Fomentamos el consumo local para 
ayudar a la economía de las familias.
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LEÓN VENCE A LAS ÁGUILAS Y SE CONSOLIDA COMO LÍDER DE LA LIGA MX. León 
registró el lunes su undécimo partido sin conocer la derrota tras ganar 3-2 al América y 
se consolidó como líder general del torneo Guard1anes del fútbol mexicano. León, que no 
pierde desde el 8 de agosto cuando cayó ante Cruz Azul en la tercera jornada, llegó a 33 
puntos para ubicarse en lo más alto de la tabla general. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

Agencia SUN/CDMX

Los premios en dinero que entregan 
la Liga de Campeones y la Europa 
League serán recortados durante las 
próximas cinco temporadas, debido 
a que la UEFA, el organismo rector 
del futbol europeo, busca lidiar con el 
impacto financiero de la pandemia de 
Covid-19, informó el diario The Times.

La UEFA ha informado a sus aso-
ciaciones miembro que perdió 514 
millones de libras esterlinas (666.40 
millones de dólares) por la reducción 

de ingresos por derechos de trans-
misión por televisión y patrocinios 
luego del aplazamiento de las fases 
de eliminación directa la temporada 
pasada, indica el reporte.

Las dos competencias fueron sus-
pendidas en marzo, cuando la pande-
mia causó estragos en el calendario 
deportivo global y sólo se reanudaron 
en agosto, después de que las princi-
pales ligas de Europa concluyeron sus 
respectivas temporadas.

Las etapas de eliminación se reali-
zaron a puertas cerradas en ubicacio-

nes neutrales y cada enfrentamiento 
se definió en un partido único, en 
lugar del tradicional formato de ida y 
vuelta.

Las proyecciones de la temporada 
pasada apuntaban a que se asignarían 
mil 950 millones de euros (2 mil 300 
millones de dólares) a los 32 equi-
pos de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

El reporte agregó que los clubes 
ingleses podrían ver un descenso de 
cercano a 4 por ciento de los premios 
en dinero y por derechos de televisión.

UEFA reducirá premios en efectivo por crisis de Covid-19

GP DE PORTUGAL 
REDUCE PRESENCIA 

DE PÚBLICO POR 
COVID-19

Agencia SUN/CDMX

La capacidad máxima de espectadores para 
el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, pre-
visto este fin de semana, se vio reducida por la 
pandemia del Covid-19, anunció este martes 
el Autódromo Internacional del Algarve (AIA), 
donde se disputa la carrera.

“Como consecuencia de las nuevas medidas 
contra el Covid-19, las autoridades sanitarias 
determinaron limitaciones sobre la presencia 
de público en el Gran Premio F1 de Portugal, es 
decir, una disminución del número de especta-
dores, así como una prohibición de espectado-
res en la zona de peatones”, indicó en un co-
municado el AIA, cuyo circuito se encuentra en 
Portimao, en pleno corazón turístico de la región 
del Algarve.

Portugal se enfrenta actualmente a un au-
mento del número de infecciones, que el viernes 
alcanzó un récord con 2 mil 608 nuevos casos 
en 24 horas.

El país superó el lunes la barrera de los 100 
mil casos acumulados desde el inicio de la pan-
demia.

Será la primera vez que Portugal acoja un 
Gran Premio de Fórmula 1 desde 1996.

Uno de los grandes alicientes de la carrera 
será saber si el británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes) consigue superar el récord de victorias en 
Grandes Premios, que tiene ahora compartido 
con 91 con el alemán Michael Schumacher.



: BOXEO MEXICANO VUELVE 
CON DISPUTA DE TRES TÍTU-
LOS MUNDIALES. La pandemia 
por el Covid-19 no noqueó al 
boxeo profesional mexicano y 
prueba de ello es que este vier-
nes se disputarán tres títulos 
mundiales de dos organismos 
en la capital del país. Juan Francisco 
“Gallo” Estrada (40-3-0, 27 KO’s) defen-
derá su campeonato mundial Super-
mosca CMB ante Carlos Cuadras (39-3-1, 
27 KO’s) en la pelea estelar de la función 
que presentará Promociones Zanfer y 
Matchroom Boxing, que será televisada 
a nivel internacional por la plataforma 
DAZN, en los estudios de TV Azteca en 
la Ciudad de México. Julio César “Rey” 
Martínez (16-1-0, 12 KO’s) defenderá su 
corona Mosca CMB ante Moisés “Taz” 
Calleros (33-9-1, 17 KO’s), mientras que 
Israel “Jiga” González (25-3-0, 11 KO’s) 
buscará despojar al nicaragüense, 
Román “Chocolatito” González (49-2, 
41 KO’s) de su fajín Supermosca AMB. 
Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Guillermo Brito, di-
rector de Operacio-

nes de Promociones 
Zanfer, aseguró que 
se están adaptando 

a la nueva norma-
lidad

Estos 
jóvenes 
representan 
la visión del 
Movimiento 
Antorchista 
y de un 
municipio 
que apuesta 
al fomento 
deportivo.

Integran jurado para designar 
Premio Estatal del Deporte

Impulso/Zinacantepec

PARA DEFINIR AL jurado encargado de determinar a los gana-
dores del Premio Estatal del Deporte del Estado de México 2020, 
se desarrolló el proceso de insaculación, como lo marca la con-
vocatoria actual. Las categorías de participación, en la modali-
dad de deporte adaptado y convencional, son para deportistas, 
entrenador o entrenadora, fomento o impulso a la práctica de los 
deportes.

Ante la cancelación y postergación de las competencias de la 
temporada 2020, a causa de la contingencia por Covid-19, en esta 

edición del Premio Estatal se tomarán en 
cuenta los resultados de los años 2018 y 
2019.

Encabezada por el Director General de 
Cultura Física y Deporte, Máximo Quinta-
na Haddad, se llevó a cabo la reunión vía 
zoom, con atletas y entrenadores que ya 
fueron merecedores de este galardón, pre-
sidentes de asociaciones deportivas, me-
dios de comunicación, a través de un sor-
teo que realizó el Notario público Ernesto 
Santín Quiroz, se eligió al jurado.

Una vez realizado el proceso, el Cole-
giado quedó conformado de la siguiente 
manera: Director General, Máximo Quin-
tana; Director Operativo, Sergio Castañón; 
representando a la Prensa, Alejandro Flo-
res Mata, encargado de la Comunicación 
Social del área deportiva de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM); 
Juan Carlos Cartagena, comentarista de 
Deportes de TUDN, y Nikolai Navas López, 
Jefe de Información de TvAzteca Edoméx.

De entrenadores será Stefan Marinov, 
de Clavados; como deportista, la pelotari 
Paulina Castillo; por las asociaciones Mi-
guel Ángel Cantún Cammal, de Levanta-
miento de pesas, y Efraín Esquivel, de Pe-
lota Vasca; además de  Karina Montes de 
Oca, Directora del Deporte de Zinacantepec.

: Califican 
logros 

deportivos 
del 2018 y 

2019.

Determi-
narán a los 
ganadores 
mañana 22 
de octubre.

Score
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Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

TRAS SU RECIENTE triunfo en un cam-
peonato internacional por el título CMB 
Peso Mosca, el pugilista Ángel Ayala Lar-
dizábal, de 20 años de edad, prosigue sus 
entrenamientos en el Club Ayala, un gim-
nasio ubicado en el barrio de Hojalateros, 
donde entrena con jóvenes promesas del 
boxeo que al igual que él, son oriundos de 
este municipio mexiquense. 

El chimalhuacano, cuenta que inició 
su preparación en esta disciplina hace 10 
años, en la categoría amateur. Sin em-
bargo, con el paso del tiempo comenzó a 

profesionalizarse en este deporte, ganando 
torneos relevantes tanto en el municipio 
como en la Ciudad de México. 

 “A los 10 años tuve mi primera pelea, 
después me metí a varios torneos y gané 
muchos de ellos, por ejemplo en la Ciudad 
de México, gané un torneo que era muy 
importante en aquel tiempo, se llamaba 
‘Guantes de Oro’; también gané el ‘Ídolo 
Chilango’, ya más recientemente...  mis úl-
timos torneos fueron en 2018 y principios 
de 2019, porque debuté en marzo de ese 
año, ya de manera profesional”. 

“El Camaleón” como se le conoce en el 
ámbito boxístico, es motivado por su fa-

milia y amigos, a quienes también dedi-
ca sus triunfos; revela que a lo largo de su 
preparación,  recibió apoyo de personas y 
organismos como el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán 
(IMCUFIDECh). 

“El IMCUFIDECh me ayudó varias ve-
ces, me ha dado becas y material como 
guantes para seguir con mi preparación en 
el boxeo. Yo entreno aquí, en el gimnasio 
de nuestra familia, junto a otros deportis-
tas destacados que han emanado de es-
tas instalaciones”, ante lo cual ejemplifica 
el caso de Moisés Medina, estudiante del 
Centro Universitario Tlacaélel (CUT) que de 

igual forma triunfó en diferentes torneos 
colocando en alto el nombre de su muni-
cipio e institución; hoy se especializa para 
combates profesionales. Asimismo, dice, 
el caso de Naomi Cruz y Mara López, que 
se encuentran en proceso de preparación 
rumbo a una olimpiada estatal. 

Estos jóvenes representan la visión del 
Movimiento Antorchista y de un municipio 
que apuesta al fomento deportivo, debido 
a la importancia que las diferentes disci-
plinas propician en ámbitos como la salud, 
además de ser un elemento que promueve 
el compañerismo entre los individuos. 

“Considero que Chimalhuacán es de-
porte porque ha habido muchos eventos 
importantes, por ejemplo, el municipio ya 
fue sede de un regional de box entre el año 
2017 y 2018. Yo participé y puedo decir  que 
en otras localidades no se da la oportuni-
dad de realizar eventos de este tipo”, con-
cluyó. 

Promesa internacional del boxeo 
aún entrena en Chimalhuacán 

Naomi Cruz y Mara 
López se encuentran 
en proceso de prepa-

ración rumbo a una 
olimpiada estatal.
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