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: Acepta Juan Rodolfo Sánchez que el robo de autos, el robo en 
transporte público y en vía pública, así como el robo a casa 

habitación y comercios han sido durante años el dolor de cabeza 
de todos en materia de seguridad en Toluca. PÁG. 05

GEM MEJORA 
CONECTIVIDAD ENTRE 

VALLE DE MÉXICO Y 
VALLE DE TOLUCA

: CON UNA INVERSIÓN de más de 11 mil millones de pesos, para beneficiar a más de 5 
millones de personas y que generó más de mil empleos directos y cerca de 5 mil indirectos, el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró la autopista Toluca-Naucalpan, que consolidará 

la infraestructura carretera de la entidad y fortalece la conectividad del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano y permitirá atraer más inversiones. PÁG. 04



DERECHOHABIENTE ES LA persona que deriva sus dere-
chos de otra. En México  los derechohabientes son los afi-
liados a las instituciones del sistema de seguridad social. 

Derecha-habiente, es un adjetivo calificativo que hemos perge-
ñado para designar a la persona que deriva sus derechos de la 
derecha más obtusa por avorazada, ambos son muy respetables 
mientras estas últimas no se coludan con prácticas contrarias al 
respeto a la integridad física y moral de sus semejantes, así como 
a la democracia que nos hemos dado como un sistema, segura-
mente imperfecto, pero hasta el momento el mejor que ha inven-
tado la humanidad en su trasiego histórico.

Lo anterior se deriva del cumplimiento del compromiso del 
actual gobierno de respetar la limpia y tradicional política exte-
rior, que conocemos como la “Doctrina Estrada”, por su autor el 
internacionalista Genaro Estrada; cuando fue Secretario del ramo 
fue publicada el 27 de septiembre de 1930.

Se trata de una declaración oficial que sostiene que para que 
un país sea soberano, ningún gobierno requiere del reconoci-
miento de otras naciones, además, “de la no intervención y el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos”

En la víspera subimos a las redes sociales institucionales, el 
video del discurso del maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, sub-
secretario para América Latina y el Caribe de nuestra cancillería, 
que no tiene desperdicio, en el que acusó el uso  faccioso de la 
Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones pre-
sidenciales del año pasado en Bolivia, dispuesto por su secreta-
rio general, el ultraderechista uruguayo, Luis Leonardo Almagro 
Lemes.

En efecto, en la víspera, en el pleno de la Asamblea General del 
ente continental en Nueva York, el funcionario mexicano denun-
ció que durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019 la 
Secretaría General de la organización “utilizó de manera facciosa 
a la misión de observación electoral para denunciar prematura-
mente un supuesto fraude que nunca existió”.

Al mismo tiempo emplazó al mencionado secretario gene-
ral de la OEA a que se someta a una autocrítica y reflexión “para 
determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria” para 
encabezar el organismo. 

“Este uso faccioso, -continuó-, generó inestabilidad, violencia 
y desorden constitucional en Bolivia y creó un entorno interna-
cional de confrontación. La Secretaría General no está para califi-
car elecciones o gobiernos”, enfatizó.

Nos recuerda el diario La Jornada: “El ex presidente de Boli-
via, Evo Morales, huyó de su país en 2019 luego de renunciar a 
la presidencia en medio de la convulsión que se produjo tras las 
elecciones generales en las que buscaba su cuarto mandato con-
secutivo y que fueron anuladas por denuncias de fraude”.

Un año después, este domingo, triunfa -nuevamente-, en las 
urnas MAS, Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, 
en la persona de su aliado, Luis Alberto Arce Catacora, en comicios 
calificados de democráticos, y agregó el subsecretario mexicano 
como “un ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted se-
cretario general y su misión de observación electoral. El pueblo 
boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan”.

De que tamaño fue el triunfo de Arce Catacora, que tanto la 
presidenta impuesta Jeanine Áñez y su adlátere el exmandata-
rio Jorge Quiroga, tuvieron que aceptar el triunfo del candidato de 
MAS. 

El funcionario mexicano también afirmó que su país “denun-
cia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos in-
ternos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias”.

Y sentenció: “Mientras usted siga al frente de la organización la 
sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente”… “Us-
tedes han deslegitimizado a las misiones de observación elec-
toral”.

Recuérdese también, que México, en otra página histórica, fue 
el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la 
OEA, -30 de enero de 1962-, cuando era presidente el bien recor-
dado mexiquense, Adolfo López Mateos.

Aunque sea raquítica la pensión, siempre será mejor ser dere-
chohabiente que derecha-habiente.

DESDE QUE EMPEZÓ la pandemia, muchos indi-
cadores que daba a conocer el INEGI cambiaron y 
a la fecha todavía no son tan completos como a 

principio de año, tal es el caso de la Encuesta de Ocupa-
ción y Empleo, que todavía no reporta lo que sucede en 
los estados. 

De forma general da a conocer la tasa de ocupación y 
de este dato se recupera el dato relacionado con el des-
empleo. 

Para el Estado de México, este indicador ha sido de 
altibajos en los últimos meses, aunque desde el inicio 
de la pandemia se ha mantenido muy por arriba de la 
media nacional, algo que tampoco es raro o extraordi-
nario. 

Al menos en el último trimestre se han notado esos 
altibajos. En promedio alcanzó en este periodo una tasa 
de desempleo del 6.6 por ciento y agosto fue el que peor 
comportamiento tuvo. 

En julio la tasa de desempleo era del 6.2 por ciento, 
para el mes pasado y a pesar de que se abrían más ne-
gocios, este indicador se fue hasta el 7.6 por ciento lo que 
quería decir que más de 620 mil personas no tenían una 
fuente de empleo. 

En septiembre la tasa volvió a bajar al 6.2 por ciento 
que era el rango de julio pasado. 

Y es que, si esta tasa registra alzas, eso quiere decir 
que el sector productivo no ha regresado con la misma 
fuerza que se nota en el resto del país, pues la media na-
cional es de 5.1 por ciento y el mes pasado llegaba al 5.2 
por ciento, que era el nivel que tenía el Estado de México, 
pero antes de iniciar la pandemia. 

Entre los datos más importantes de la encuesta en 
el ámbito nacional destaca principalmente que de los 
más de 12 millones de personas que perdieron su em-
pleo en abril, que fue cuando cerró el aparato productivo 
del país, a septiembre, la recuperación de empleos no 
ha sido del todo buena, pues apenas han regresado 8.4 
millones. 

Lo cual quiere decir que alrededor de 3 millones y 
medio de personas siguen buscando una oportunidad 
para incorporarse a la Población Económicamente Ac-
tiva. 

Y no parece que al cierre del año se vayan a gene-
rar esa cantidad de empleos, por mucho que aumente 
la actividad comercial, por lo que seguramente para el 
2021 todavía no se llegará a niveles de empleo de tiem-
pos pre covid 19 

La informalidad ya se encuentra de nueva cuenta 
por arriba del 50 por ciento de la PEA, en total en esta 
condición de indefensión se encuentran 55 de cada 100 
trabajadores en el país y aunque el indicador bajó en el 
comparativo mensual, se espera que al final del año re-
gistre un aumento. 

COMENTARIO DEL DÍA: ALFONSO DURAZO CON PÉ-
SIMOS RESULTADOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
FEDERAL, VA EN BUSCA DE LA GUBERNATURA EN SO-
NORA. 

En su último informe de seguridad, Alfonso Durazo 
reconoció que los homicidios y feminicidios han regis-
trado alzas respecto al 2019.  

Deja más de 65 mil muertos en 23 meses que lleva 
de este gobierno. 

A pesar de lo anterior decide renunciar a su cargo y 
“atender el llamado de la militancia” 

Buscará ser gobernador en Sonora y arrebatarle el 
estado a los priistas, ya que actualmente gobierna Clau-
dia Pavlovich, quien, de acuerdo a las últimas encuestas 

de aprobación, al menos la de Mitofsky la pone en el lu-
gar número 9. 

Otras mediciones indican que el año entrante el 
abanderado de Morena podría ganar con una diferen-
cia de al menos 5 puntos o lograría el 50 por ciento de 
la votación. 

Con estos antecedentes sonaría poco probable que a 
un año de la elección colocaran como, casi, seguro ga-
nador a un funcionario que ha dado pésimos resultados. 

Si de esta manera se miden las posibilidades elec-
torales de algunos candidatos, sin duda nos llevaremos 
sorpresas en el Estado de México el año entrante. Bueno 
no habría duda que sería real lo que algunos estiman, 
que otro mexiquense tenga aspiraciones presidenciales. 

DATO DEL DÍA: APRUEBAN LEGISLADORES UN IM-
PUESTO INDIRECTO. ES ALTAMENTE PROBABLE QUE AU-
MENTEN COSTOS DE INTERNET Y TELEFONÍA CELULAR. 

En algunas ocasiones no es necesario que se aprue-
ben impuestos directamente, sólo es necesario elevar el 
cobro de algunas tarifas que luego de un tiempo afec-
tarán irremediablemente la economía de la población. 

Y es que la mayoría de Morena, entre muchas cosas 
polémicas, aprobó un incremento en las tarifas o dere-
chos por el uso del espectro radioeléctrico que el gobier-
no le cobra a las empresas de telecomunicaciones. 

Pero no fue un incremento mínimo, los legisladores 
se despacharon con un 39 por ciento. 

Sin duda es un golpe a las finanzas de estos negocios 
que evidentemente no van a absorber ese incremento. 
Alguien tendrá que pagar y no serán ellos. 

Por lo que es altamente probable que una vez que se 
haga efectivo ese aumento, las compañías van a tras-
ladar el pago a los usuarios y clientes en las tarifas que 
cobran por sus servicios. 

PREGUNTA DEL DÍA: ¿CÓMO SUENA SLOGAN DEL GO-
BERNADOR QUE HACE EQUIPO CON LA GENTE? 

Y es que la pregunta se debe a la bajísima populari-
dad del mandatario en todas las encuestas de ese tipo. 

La percepción que tienen los mexiquenses de su go-
bernador es muy mala. Ya hemos comentado que, en 
los últimos dos levantamientos dados a conocer, el de 
Mitofsky y el de Arias, el gobernado aparece en un rango 
de entre el 28 y 29 de 32 forzado o no, sólo mira y calla.  

Aunque, también es necesario comentar que varios 
de los legisladores de su bancada no comparten esa 
visión de sometimiento, por el contrario, están moles-
tos, aunque es claro que no van a romper la disciplina 
que les marcan. 

Siguiendo con el mensaje, volvió a mencionar los 
tan famosos créditos al sector empresarial, que por 
mucho que se ha buscado, los líderes empresariales de 
diferentes sectores no saben a quienes les han dado. 

Decir que esos pequeños negocios generan la ma-
yoría de empleos o que apoyan a las grandes empre-
sas e industrias para que salgan adelante, es un claro 
posicionamiento pre-infome. 

No podía faltar el tan cuestionado programa de 
apoyo a desempleados que fue todo menos transpa-
rente. 

DATO DEL DÍA: MAÑANA DAN A CONOCER EL ITAEE 
Mucho hemos comentado sobre la importancia de 

saber que tanto cayó el Indicador Trimestres de la Ac-
tividad Económica en la entidad durante el segundo 
trimestre del año, el peor para el sector productivo del 
que se tengan datos desde hace muchos años. 

Sólo recordar que Empresarios y Banamex apuntan 
que puede ser de doble dígito.
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+ Derechohabientes y derecha-habientes+ Altibajos en el desempleo del Estado de México, en agosto llega a un altísimo 7.6%, para el mes 
patrio baja a 6.2%.

+ De acuerdo al INEGI, de las más de 12 millones de personas que perdieron su empleo en abril pasado, 
apenas han regresado 8.4. 



 UN DÍA anuncia que cesaría al personal que trabajó bajo 
las órdenes del prisionero y al día siguiente garantiza la 

probidad de esa misma estructura
Comunicación presidencial en crisis. Tras perder ayer el gene-

ral Cienfuegos su primer round ante la justicia de Estados Unidos, 
se complican aún más los desafíos abiertos por la desconfianza 
e insolencia mostrada contra el gobierno mexicano en la captura 
de un militar del mayor rango de nuestro país. Las complicacio-
nes se agudizan por los enredos declarativos de un presidente 
López Obrador que luce entre aturdido y sin plan para enfrentar 
la doble crisis a la vista. Por un lado, la abierta ahora en la re-
lación con su —por él— sobrevalorado camarada Trump y, por 
otro, la que asoma con el silencio inconforme y la incertidumbre 
de un sector militar sobredimensionado —también por el presi-
dente— en la política y la administración de este sexenio.

En momentos tan delicados hace crisis la improvisación coti-
diana de la comunicación presidencial, pertrechada en una ba-
tería de paleros habilitados de periodistas. Si es cierta la afirma-
ción del presidente, de que supo 15 días antes lo que se le venía 
encima, entonces tuvo tiempo —y no lo aprovechó— para pre-
parar al menos una narrativa congruente y no inconsistente y 
titubeante sobre la captura del general. En efecto, en una misma 
oración el mandatario lo mismo avala los cargos de la DEA con-
tra el militar mexicano, atribuyéndolos a la decadencia del neo-
liberalismo, que pide no prejuzgar la culpabilidad del general. Y 
un día anuncia que cesaría a todo el personal que trabajó bajo las 
órdenes del prisionero —lo que hubiera descabezado la estruc-
tura del mando militar del país— y al día siguiente garantiza la 
probidad a toda prueba de esa misma estructura.

NO SE RÍAN, queridos lectores. Sí, todas 
las encuestas nacionales le dan una des-

ventaja de alrededor de 10 puntos al presidente 
estadounidense, y hasta estados tradicional-
mente republicanos o que votaron por Trump 
en 2016, como Florida, Carolina del Norte o 
Georgia, están ahora en disputa.

Y sí. Además de ir abajo en todas las encues-
tas y pronósticos, Donald Trump parece estar 
haciendo todo lo que está en sus manos para 
perder todavía más puntos y apoyo. Por si fuera 
poca cosa la desastrosa respuesta del gobierno 
federal ante la pandemia, la crisis económica y 
las crecientes tensiones sociales que se siguen 
desbordando, Trump ha tomado una serie de 
decisiones erráticas e incomprensibles incluso 
para sus más incondicionales partidarios.

Su comportamiento nunca ha sido precisa-
mente convencional, y su éxito en 2016 obe-
dece en buena parte a su ruptura con todas las 
normas tradicionales de la política y mucho 
de ello parecía calculado, incluso sus más es-
candalosos exabruptos. Pero ahora Trump está 
abiertamente saboteando su propia campaña: 
desde su negativa a participar en el segundo 
debate programado hasta su pleito en la Casa 
Blanca con la conductora de 60 Minutes, uno de 
los programas más vistos de EU, pasando por 
su negativa a llegar a un acuerdo con la mayo-
ría demócrata en el Congreso para aprobar un 
nuevo paquete de ayuda económica para paliar 
los impactos de la pandemia antes de las elec-
ciones, amén de sus cada vez más frecuentes 
diatribas contra sus propios colaboradores, lo 
mismo su Fiscal General William Barr que su 
encargado de coordinar la respuesta ante el Co-
vid-19, Anthony Fauci.

¿Por qué entonces preguntar si podría per-
der, cuando todo indica que va a perder? Ya en 
entregas anteriores les he dado algunos ejem-
plos de los muchos botones que el presidente 
de los Estados Unidos puede oprimir para sacar 
ventaja: el tan llevado y traído paquete de es-
tímulo; medidas ineficaces, pero tal vez espec-
taculares que pudiese intentar por decreto (tipo 
su embestida contra Tik Tok); anuncios relacio-
nados con la vacuna o alguna nueva cura “mi-
lagrosa”; y la mayor y más preocupante, que 
sería una acción militar, tal vez contra Irán, tal 
vez en Venezuela o incluso Cuba. Nada es des-
cabellado cuando hablamos de este presidente.

Están también todas las trampas y argucias 
legales y procedimiento para inhibir o restrin-
gir el voto que intenta Trump con el apoyo del 
aparato federal y de varios gobiernos estatales 
y municipales republicanos. Y, por último, el 
que muy probablemente Trump se niegue a 
reconocer el resultado electoral en caso de per-
der, sumiendo a su país en una crisis política y 
constitucional sin precedentes.

Notarán ustedes que no me he referido al 
candidato demócrata, Joe Biden, y eso es por-
que a estas alturas del proceso siento que la 
agenda mediática, el ciclo noticioso, sigue do-
minado, para bien pero sobre todo para mal, por 
Donald Trump.

Analista político. @gabrielguerrac

En esos 15 días un comité de crisis pudo haber inoculado la percepción 
ahora dominante de la desconfianza que condujo a los estadounidenses a 
ocultarle sus planes a los mexicanos. Quizás se hubiera podido contrarrestar 
el rudo golpe desde el exterior a la imagen del Estado y a la moral del Ejército 
con la apertura de una investigación nacional de los señalamientos de fuera. 
Se pudieron medir los efectos de avalar el historial del divisionario y señalar 
lo inverosímil de los cargos, como se ha hecho reiteradamente en los medios 
mexicanos O, incluso, se pudo decidir o inducir que el general hiciera lo que 
hizo: viajar a Los Ángeles al encuentro de sus captores, a fin de evitar una 
solicitud estadounidense de detención para fines de extradición, lo cual, de 
cumplimentarse, habría generado resistencia de las fuerzas armadas. Todo, 
menos la perplejidad y la tormenta de contradicciones.

Vaivenes. Ahora bien, si el presidente se sacó de la manga que sabía dos 
semanas antes que iban tras el general, y nos quedamos con la primera ver-
sión: que el gobierno se enteró de los hechos una vez consumados, lo urgen-
te hubiera sido elaborar una narrativa creíble, acompañada de posiciones 
firmes frente al sigilo de Estados Unidos al realizar acciones de alto impacto 
en nuestro país. En ese mundo de la improvisación, los vaivenes del mensa-
je presidencial se enfrentan ahora en los medios mexicanos a una insólita, 
extendida reacción de incredulidad a los señalamientos de las agencias de 
Estados Unidos —antes, percibidas como la biblia— y a una serie de testimo-
nios de rectitud del general Cienfuegos. Mientras la acumulación de excesos 
declarativos del presidente —como la de que México era un narcoestado, tras 
la detención de García Luna— parecería conectar con la desconfianza estado-
unidense a nuestro gobierno. SIP. Se trata de las mismas improvisaciones y 
los mismos excesos declarativos que tienen a México a cien fuegos. 

Profesor de Derecho de la Información, UNAM

LA ELECCIÓN DE un militar en el cargo que ahora ocupa 
Alfonso Durazo, colocaría al presidente bajo fuego

En la “mañanera” de ayer le preguntaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador quién sería el remplazo del secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Dijo que es-
taba pensando en “una gente íntegra, honesta, limpia, que nos 
garantice lo que se ha logrado” con el secretario.

Casi sin pausa, el presidente agregó: “A lo mejor lo convenzo 
de que me siga ayudando”.

La respuesta está íntimamente ligada a la detención del exse-
cretario de Defensa Salvador Cienfuegos, realizada por la DEA en 
Los Ángeles, bajo el cargo de colaborar con un cártel de la droga.

Dicha detención estrecha la baraja de nombres que en las úl-
timas semanas se han manejado en cuanto al tema de la suce-
sión.

Durazo había dado a conocer hace unas semanas lo que era 
un secreto a voces: su interés por contender por la gubernatura 
de Sonora.

Desde ese mismo día, cuando nadie imaginaba que Cien-
fuegos estaba en la mira de la DEA, comenzaron a agitarse las 
aguas. El vuelco hacia la militarización por parte del gobierno de 
AMLO, expresado en la entrega cada vez mayor de responsabili-
dades al instituto armado —desde la Guardia Nacional hasta la 
construcción del aeropuerto—, así como la idea de incorruptibi-

+ La baraja de AMLO
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lidad que el presidente achaca al Ejército desde que ganó la elección, avivó el 
rumor de que el presidente quería dejar completamente en manos militares 
la seguridad pública.

Surgieron los nombres que en los medios se han comentado hasta el har-
tazgo: el del general Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de 
Centros Federales, comandante en varias zonas militares, director del Colegio 
Militar, coordinador del operativo “Laguna Segura” y secretario de Seguridad 
Pública estatal, entre otros cargos; e incluso el del general Audomaro Martí-
nez Zapata, gente de confianza del presidente desde los años 80, encargado 
de su seguridad en campaña, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y 
actual director del Centro Nacional de Inteligencia: la carta que el presidente 
no vería con malos ojos, dado que el general Audomaro le ha dado inconta-
bles pruebas de su lealtad.

La pregunta hecha ayer sobre el sucesor de Durazo vino a propósito de las 
recientes “filtraciones” en torno del secretario de Seguridad de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, cuyo nombre también se manejó hace unas 
semanas, y sobre el que el fuego amigo ha arreciado mediante la publicación 
parcial de su expediente en la Policía Federal: una serie de documentos que 
revelan, entre otras cosas, que durante su permanencia en esa institución 
reprobó controles de confianza respecto a la pregunta de si mantenía relacio-
nes con el crimen organizado.

VIAJE

Fo
to

: A
rt

ur
o 

H
er

ná
nd

ez



www. impulsoedomex.com.mx

AUSENTISMO DEL 25 POR CIENTO EN VERIFICENTROS AFECTA A ESTE SECTOR. Los verificentros tienen un índice de au-
sentismo en las citas generadas de 25 por ciento, por lo que la presidenta de la Asociación de Verificentros del Valle de Toluca 
María de Lourdes Campos Medina, llamó a los automovilistas a cumplir con el proceso de verificación 2020. Este 24 de octu-
bre se vence el plazo para que los automovilistas con terminación de placas en su vehículo 1 y 2, por lo que instó a quienes 
se les vence el plazo a cumplir con el procedimiento y eviten ser multados y puedan seguir circulando sin complicaciones. 
A l momento, dijo, los centros de verificación están atendiendo a 50 por ciento de su capacidad instalada, por ello, reiteró su 
llamado para que puedan cumplir con sus obligaciones. La líder empresarial detalló que de quienes realizan el procedimien-
to de verificación, 30 por ciento corresponde a altas y bajas de placas, aunque “quienes habiendo renovado sus placas o el 
cambio de propietario tienen hasta el 31 de diciembre para realizar su verificación sin sanciones”. Al momento los centros 
cuentan con disponibilidad de fechas y horarios para que los usuarios puedan obtener sus citas. Campos Medina comentó 
que la campaña de información que se ha emprendido en complejos industriales avanza lentamente por lo que se continua-
rá trabajando con información para incrementar la afluencia a los centros de verificación y evitar que un mayor número de 
usuarios caigan en morosidad. Sólo en el complejo Toluca 2000 se ha hecho la entrega de más de 2 mil 500 volantes y aseso-
rías para generar sus citas a través de Stands y asesores en la entrada y salida del parque. Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Julio César Zúñiga/Naucalpan 

CON UNA INVERSIÓN de más de 11 mil 
millones de pesos, para beneficiar a más 
de 5 millones de personas y que generó 
más de mil empleos directos y cerca de 5 
mil indirectos, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza inauguró la autopista Tolu-
ca-Naucalpan, que consolidará la infra-
estructura carretera del Estado de Méxi-
co, fortalece la conectividad del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano y permitirá 
atraer más inversiones.

El Mandatario estatal puntualizó que 
esta autopista con una longitud de 39 ki-
lómetros, es una obra de gran relevancia 
que significa fortalecer la infraestructura 
carretera que tiene el Estado de México, y 
también seguir impulsando al Estado de 
México como un estado atractivo a la in-
versión y, sobre todo, el potencial que tie-
ne el Estado de México para ser el centro 
logístico del país.

“Estoy seguro de que esta obra repre-

sentará un gran beneficio para el Estado 
de México, representa inversión, repre-
senta generación de empleos, representa 
desarrollo hacia adelante y representa 
competitividad para nuestro Estado”, re-
saltó.

En este sentido, destacó que por su 
ubicación geográfica, a través del Esta-
do de México transita el 40 por ciento del 
transporte de carga del país, además de 
que la Zona Metropolitana del Valle de 
México cuenta con un mercado de consu-
mo de más de 20 millones de personas.

Adicionalmente, recalcó, la entidad 
tiene ventajas competitivas por su infra-
estructura ferroviaria, carretera y aero-

Estoy seguro de que esta 
obra representará un gran 
beneficio para el Estado de 
México, representa inver-
sión, representa generación 
de empleos, representa 
desarrollo hacia adelante y 
representa competitividad 
para nuestro Estado”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

25
Minutos es el tiempo del 
recorrido en la autopista, 
rediciendo 55 minutos el 
recorrido que era de una 
hora 20 minutos 

GEM mejora conectividad entre Valle de México y Valle de Toluca
: Alfredo del Mazo, en-
trega la autopista Tolu-
ca-Naucalpan, infraes-
tructura que beneficiará 
a más de 5 millones de 
personas.

: Esta obra permite im-
pulsar el desarrollo de 
la entidad y convertirla 
en un Estado atractivo 
para la inversión.

 Esta autopista pasa 
por los municipios 
de Toluca, Lerma, 

Huixquilucan y Nau-
calpan, que en su 

conjunto aportan el 
31 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto 

del Estado de México, 
por lo que tienen una 
gran relevancia en la 
actividad económica 

del Estado.

portuaria, lo que le permite ser un Estado 
atractivo para la inversión, por lo que su 
administración continuará impulsando 
obras de infraestructura que fortalezcan 
al Estado de México como centro logístico.

Al abundar al respecto, Del Mazo Maza 
señaló que esta obra permitirá una mejor 
conectividad entre el Valle de Toluca y el 
Valle de México, pues disminuye los tiem-
pos de traslado, poniendo como botón de 
muestra, que al usar la carretera federal 
Toluca-Naucalpan el recorrido llega a ser 
de una hora con 20 minutos, mientras que 
a través de esta vía es de menos de 25 mi-
nutos.

“Esta obra es un eje vital de impor-
tancia para la conectividad del Estado 
de México, es parte de una obra que está 
inmersa en la mejora de la conectividad 
del Sistema Aeroportuario del Valle de 
México, que nos permite acercar el Aero-
puerto de Toluca con el Nuevo Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles y con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, añadió.

Acompañado del secretario de Mo-
vilidad, Luis Limón Chávez, aprovechó 
la presencia de los alcaldes de Toluca y 
Naucalpan, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
y Patricia Durán Reveles, respectivamen-
te, para agradecer el trabajo conjunto que 
se realizó entre autoridades municipales, 
estatales y federales, para poder concretar 
este proyecto que, reiteró, tuvo una inver-
sión de más de 11 mil millones de pesos, y 
que generó más de mil empleos directos y 
cerca de 5 mil indirectos.

Edomex

ALISTA DIFEM CASAS DE DÍA SEGURAS Y DIGNAS PARA 
ADULTOS MAYORES. Con el objetivo de brindar un espacio seguro, 
que sea como un segundo hogar, en donde puedan recibir atención inte-
gral y un sano desarrollo, el DIF Estado de México, que preside Fernanda 
Castillo de Del Mazo, alista la entrega de seis Casas de Día para adultos 
mayores mexiquenses. Durante un recorrido por los inmuebles en Ozumba 
y Chiconcuac, Miguel Ángel Torres Cabello, Director General del organismo 
asistencial, señaló que, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra (Seduo) estatal, se coordinó que estos espacios sean seguros para 
que al volver la población adulta mayor no esté expuesta ni en riesgo al 
realizar actividades recreativas, culturales y deportivas. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, afirmó que su go-
bierno está combatiendo los márgenes 
de corrupción y malos hábitos en la Poli-
cía Municipal y ha implementado medi-
das que, si bien por sí solas no van a re-
solver la problemática de la inseguridad, 
aclaró que, sin ellas, tampoco van a poder 
avanzar.

Al reaccionar a los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
en septiembre de 2020, que ubica a To-
luca en cuarto lugar entre las ciudades 
más inseguras del país, dado que la per-
cepción de inseguridad en los habitantes 
subió de 88.4 al 88.9 por ciento, el alcalde 
toluqueño señaló que pese a estar en esa 
posición,  ha habido disminución en dos 
ocasiones consecutivas en la medición 
de los índices delictivos. 

“Ha habido bajas importantes en va-
rios renglones. Es importante mencionar 
que, en el renglón de feminicidios, si bien 
tenemos asignaturas pendientes que 
se vienen arrastrando de años atrás, ha 
habido una disminución considerable, al 
igual que en otros tantos”, indicó

No obstante, admitió que el gobierno 
municipal tiene muy claros tres delitos, 

como son el robo de autos, el robo en 
transporte público y en vía pública, así 
como el robo a casa habitación y comer-
cios. “Son los cinco rubros que han sido 
durante años el dolor de cabeza de todos 
y lo son; vamos a tardar en impactar en 
ellos, pero lo vamos a ir logrando”, pun-
tualizó.

Sánchez Gómez explicó que el tema 
de la seguridad es un reto que requie-
re tiempo, y más si se considera que le 
entregaron una corporación de seguri-
dad pública prácticamente desarticula-
da; como botón de muestra, señaló que 
cuando fue alcalde por primera vez re-
cibió 650 policías y cuando salió dejó mil 
450; ahora que regresó 11 años después, 
en vez de haber 3 o 4 mil elementos deja-
ron uno menos de la mitad que él dejó en 
ese entonces. 

“Pero más allá de las deficiencias y 
de los números y recursos, el daño más 
fuerte que se hizo en todos estos años, fue 
la ausencia de autoridad, la corrupción, el 
descuido, la permisividad que dio lugar a 
muchos hábitos negativos”, aseveró.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez subrayó 
que es muy importante que la gente en-
tienda que depurar un cuerpo de seguri-
dad lleva años; indicando que rehacer un 
cuerpo de seguridad se calcula que lleva 
entre cinco y diez años, sin embargo, su 
administración va a tratar de abreviar los 
tiempos con mucha determinación, reco-
nociendo que va a costar mucho trabajo. 
“Recibimos, no mal, lo que sigue de mal, 
el ambiente de seguridad y la corpora-
ción, pero vamos a dar resultados”, ase-
guró.

“En el ambiente de seguridad, puedes 
hacer muchos esfuerzos y cumplir me-
tas, pero si un día se suscita un delito de 
gran impacto mediático, aunque sea en 

Disminuyen en Toluca casos de  
secuestro y feminicidio: JRSG

: Acepta alcalde que el robo de autos, 
el robo en transporte público y en vía 
pública, así como el robo a casa habi-
tación y comercios han sido durante 
años el dolor de cabeza de todos en 
materia de seguridad en Toluca
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otro lugar, la ciudadanía siente que su-
cedió fuera de su casa y se descompone 
de inmediato el clima y la percepción de 
seguridad”, apuntó, como otro de los es-
cenarios que influyen en la percepción de 
la ciudadanía.

Destacó que entre las acciones que 
han implementado está, como se recor-
dará, que la administración municipal 
hizo un incremento de hasta 14 mil pe-
sos a los elementos de Seguridad Pública 
Municipal y ahora nadie está por debajo 
de esa prestación, con lo que es la cor-
poración de seguridad mejor pagada de 
todo el Estado de México incluida la Poli-
cía Estatal. 

“Hemos hecho una inversión enorme 
en recursos, se adquirieron cerca de 500 
vehículos para reforzar el clima de segu-
ridad, porque recibimos sólo 62 patrullas; 
cuando fui alcalde por primera vez dejé 
650 vehículos funcionando y nos dejaron 
el diez por ciento menos 11 años después, 
cuando deberían estar funcionando más 
de 2 mil”, recalcó.

No obstante, el presidente munici-
pal morenista reconoció que además de 
que trabajar en las colonias más proble-
máticas es fundamental trabajar con los 
ciudadanos, al considerar que se ha des-
compuesto la sociedad; poniendo como 
ejemplo de ello, que cuando fue alcalde la 
primera vez, la mayor parte de los delitos 
y la totalidad de los de alto impacto, los 
cometían personas que venían de otras 
partes, y hoy ya son de vecinos de Toluca.

Sin embargo, ante este escenario des-
tacó que son la administración municipal 
que más detenciones ha realizado en el 
lapso de los últimos diez años, y asegu-
ró que el nivel de detenidos diariamente 
es de verdad impresionante, más que en 
número, en impacto, concluyó.

Pero más 
allá de las 

deficien-
cias y de los 

números y 
recursos, el 

daño más 
fuerte que 
se hizo en 

todos estos 
años, fue la 

ausencia de 
autoridad, la 

corrupción, 
el descuido, 

la permisivi-
dad que dio 

lugar a mu-
chos hábitos 

negativos”.
JUAN RODOLFO 

SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal

: SECTOR FLORÍCOLA PODRÍA 
PERDER 500 MDP POR CIE-
RRE DE PANTEONES EN DÍA 
DE MUERTOS. Empresarios 
y productores de flor llaman 
a los gobiernos, estatal y 
municipales, a no detener la 
actividad económica para el 
próximo 2 de noviembre Día 
de Muertos, fecha de suma 
importancia para los pro-
ductores de flor, así como los 
negocios de alfeñique, dulces, 
alimentos, entre otros. De no lo-
grar acuerdos positivos, está en riesgo 
la economía de cientos de familias 
de la región sur, de aquellos munici-
pios dedicados al cultivo de flor. Por 
ello, se suman al llamado hecho por 
la Secretaria del Campo, quien de-
manda la apertura de los panteones 
en los municipios para que haya una 
afluencia escalonada, y que a partir 
del próximo fin de semana puedan 
las personas acudir. En conferencia 
de prensa vía internet, la presidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México, Laura González 
Hernández, acompañada del presi-
dente de la comisión Agropecuaria 
del mismo organismo, Eduardo Reyes 
Escamilla, dieron a conocer que su 
petición se funda en la contracción 
que ha tenido el sector floricultor en la 
entidad, ya que registran la caída de 
50 por ciento en la producción de flor, 
al igual que en su comercialización. 
Han registrado la pérdida de 100 mil 
empleos y se encuentra en riesgo de 
que los 50 mil que aún se conservan 
se pierdan también. Las pérdidas en la 
entidad podrían llegar a los 500 millo-
nes de pesos, pues municipios como 
Tenancingo, Villa Guerrero y Coatepec 
Harinas han perdido 50% de sus fuen-
tes de trabajo entre los jornaleros agrí-
colas. Es de referir que la entidad es el 
principal productor nacional de flor y 
la única entidad con capacidad de ex-
portación. Villa Guerrero, Tenancingo y 
Coatepec Harinas tienen 85.74% de su-
perficie cultivada y son los principales 
productores, seguidos de Malinalco, 
Zumpahuacán, Tonatico, Ixtapan de la 
Sal, Zacualpan y Ocuilan. De acuerdo 
con SAGARPA la producción de flor 
genera en territorio mexiquense 188 
mil empleos directos y 50 mil even-
tuales, de acuerdo con la temporada, 
y más de un millón de trabajos indi-
rectos anualmente. Leonor Sánchez 
Sánchez/Toluca

Tenemos que cerrar círculos, 
quiero decirles que hemos 
venido trabajando de una 
manera muy exitosa con la 
Fiscalía y con el Poder Ju-
dicial del Estado y en este 
sentido, queremos cerrar 
un círculo que sea favorable 
para lograr que las deten-
ciones que se hacen se con-
viertan en vinculaciones a 
proceso para poder insistir 
en este renglón de mejorar 
el ambiente de la seguridad 
pública en nuestra ciudad”.
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente Municipal



Apertura de panteones pone en 
riesgo de contagio a la población 

Miguel Á. García/Toluca  

“ES TAN DIFÍCIL que se pueda controlar 
este tema ese día, esa es la preocupación, 
yo creo que lo difícil es controlar cuando 
se diga que se van a abrir los panteones, 
justamente  medir cuánta gente entra 
y cuánta sale, ese es el riesgo”, así res-
pondió el secretario de Salud del Estado 
de México, Gabriel O’Shea Cuevas, al ser 
cuestionado sobre la posibilidad de abrir 
los panteones a la visita de las familias 

este uno y dos de noviembre. 
Frente a la solicitud de diversos secto-

res de la economía, principalmente el de 
los floricultores, para abrir estos espacios 
frente al impacto de la economía que vivi-
rá el sector, el funcionario estatal advirtió 
que esta acción por si sola representaría 
un riesgo a la salud, ante la presencia del 
virus SARS-CoV-2.  

Refirió que por su propia naturaleza los 
cementerios implican el tránsito de per-
sonas y sitios difíciles de sanitizar, sobre-
todo en el cuidado y control de los accesos. 

Con ello frente a la permanencia del 
color naranja del Semáforo Epidemiológi-
co, recordó que esto implica un alto riesgo 
de contagio, por lo que no se puede cam-
biar las disposiciones con relación a la 
restricción de las actividades. 

“Seguimos en semáforo naranja, qué 
quiere decir esto, que estamos todavía 
en alto riesgo, hay que entender que hay 

restricciones, hay que ser respetuosos, me 
parece que lo pueden hacer desde su casa, 
que no es posible, que no hay las condi-
ciones el día de hoy para que la gente 
acuda a los panteones, es mucho riesgo”. 

La recomendación a las familias es 
mantener la calma, y no asistir bajo nin-
gún pretexto a los cementerios al tener 
estos sitios alto riesgo de contagio, más 
allá del uso correcto del cubrebocas y el 
uso del gen antibacterial toda vez que la 
movilidad de personas aumenta los ries-
gos de contagio de virus. 

Con ello estableció que no existen las 
condiciones para realizar la tradicional vi-
sita a los cementerios como marca la tra-
dición, toda vez que, aunque se diera un 
cambio al color amarillo  

Del Semáforo Epidemiológico, a indi-
cación, advirtió, sería la misma, con rela-
ción a evitar las aglomeraciones, reducir 
las salidas y mantenerse en casa. 

Gabriel O’shea advirtió 
que esta acción por sí 
sola representaría un 
riesgo a la salud, ante 
la presencia del virus 
SARS-CoV-2.  

: MEXIQUENSES ahorran 
197 millones de pesos en 
energía eléctrica duran-
te el horario de verano. 
Con la implementación 
del horario de verano, de 
abril a octubre de este año, 
el Estado de México logró 
ahorrar 197.42 millones 
de pesos en consumo de 
energía eléctrica y se de-
jaron de emitir 72 mil 446 
toneladas de bióxido de 
carbono al medio ambien-
te. Al respecto, el gobierno 
que encabeza Alfredo del 
Mazo Maza, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 

ENPOCAS 
PALABRAS

Urbano y Obra (Seduo), 
hizo un reconocimiento a 
los mexiquenses por mo-
derar sus habitos, lo que 
se vio reflejado en que la 
entidad dejó de consumir 
en promedio 133.35 Gi-
gaWatts-Hora (GWH), que 
representa el equivalente 
a la energía requerida para 
el alumbrado público del 
municipio de Toluca du-
rante cinco años. El próxi-
mo domingo 25 de octubre 
inicia el horario de invier-
no y de acuerdo con cifras 
del Gobierno federal, en el 
país se alcanzó un aho-
rro de energía eléctrica de 
915.49 GWH, equivalente a 
dotar de energía eléctrica a 
581 mil viviendas durante 
un año, con un consumo 
promedio de 266 kwh/bi-
mestre. Julio César Zúñi-
ga/Toluca

Esta disminución 
en el consumo 
permitió dejar 
de emitir 450 

mil toneladas de 
bióxido de carbo-

no, el principal 
detonador del 
efecto inverna-

dero, además de 
lograr un ahorro 

económico de mil 
335 millones de 
pesos, tomando 

en consideración 
un costo prome-

dio de 1.4805 
pesos por kwh 

para los usuarios 
domésticos.

En ese contexto, 
la Seduo emitió 

una recomien-
dación a los 

mexiquenses 
para que retrasen 

los relojes desde 
la noche del próxi-
mo sábado 24 de 

octubre, con el 
fin de amanecer 
el domingo con 
todos los dispo-

sitivos ajustados 
al Horario de In-

vierno y así evitar 
contratiempos.

: SE GRADÚAN 103 ADOLESCENTE DE LA TERCERA GENERACIÓN 
DEL PROGRAMA MEXIQUENSE, ¡DATE UN CHANCE! En un evento 
realizado de manera virtual, se llevó a cabo la ceremonia de gra-
duación de la Tercera Generación de adolescentes que cursaron el 
programa Mexiquense, ¡Date un Chance!, de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México (FGJEM). Fueron un total de 103 alumnos los graduados, 
quienes durante la duración del programa recibieron atención psicológica, médica, 
atención a adicciones y procesos terapéuticos, con el objetivo de no criminalizarlos 
y reintegrarlos a los diversos sectores tanto educativos como productivos de la so-
ciedad. En la ceremonia celebrada de manera virtual, derivado de la contingencia 
por el Covid-19, estuvieron presentes María del Carmen Fernández Cásares, Directo-
ra General de los Centros de Integración Juvenil; Andrés Hoffmann Palomar, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de 
Notarios del Estado de México; Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia Estatal y Marcela Mora Córdoba, Coordinadora General 
de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de esta Institución y fundadora de este programa para adolescentes. Durante su participa-
ción, Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General, explicó que la graduación de estos jóvenes es gracias a un esfuerzo coordinado de Ministe-
rios Públicos, Facilitadores, Trabajadores Sociales que conforman la Coordinación Inmediata de Justicia Restaurativa. IMPULSO/Toluca
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La recomendación 
a las familias es 

mantener la cal-
ma, y no asistir 

bajo ningún pre-
texto a los ce-

menterios al tener 
estos sitios alto 

riesgo de contagio, 
más allá del uso 

correcto del cubre-
bocas y el uso del 
gen antibacterial 

toda vez que la 
movilidad de per-

sonas aumenta los 
riesgos de conta-

gio de virus”.
GABRIEL O’SHEA CUEVAS

Secretario de Salud
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: REALIZA UAEM DESCUENTOS EN 
ESTUDIOS DE DETECCIÓN DE CÁN-
CER DE MAMA DURANTE OCTU-
BRE.  La Clínica Multidisciplinaria de Salud 
de la Universidad Autónoma del estado de 
México (UAEM) llamó a las mujeres mayo-
res 40 años a acceder a alguno de los servi-
cios de diagnóstico preventivo en contra de 
cáncer de mama, los cuales hasta el último 
día de este mes tendrán descuento en su 
precio. A unos días de que concluya octu-
bre, mes rosa de combate y lucha contra el 
cáncer de mama, Eduardo López, médico 
encargado del área de ginecología, informó 
que son cuatro paquetes rosas promocio-
nales que integran 2x1 en mastografías; 50 
por ciento de descuento en mastografías de 
mujeres mayores de 60 años; la consulta 
ginecológica y mastografía por 550 pesos 
y el último de los paquetes la consulta gi-
necológica, mastografía y colposcopía por 
750 pesos. Lamentó pese a la insistencia de 
la medicina preventiva en contra de estos 
males, han sido pocas las mujeres que han 
buscado este beneficio.  “Son muy pocas las 
que vienen y aprovechan la verdad es que 

Toluca protege a mujeres víctimas 
de violencia y les brinda refugio

Educación sexual para prevenir y enfrentar violencia digital vs mujeres

Miguel Á. García/Toluca  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de To-
luca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
entregó la rehabilitación del Centro 
Especializado de Atención a Víctimas 
de Violencia Familiar (CEAVIF) y la 
del Centro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de San Pablo Autopan, obras que 

tienen el objetivo de proteger y brindar 
refugio temporal a mujeres y a sus hi-
jos en situación de violencia. 

Sánchez Gómez explicó que, con 
ello, Toluca es el único municipio que 
cuenta con un Instituto de la Mujer au-
tónoma avalado por la Legislatura.  

Este espacio, detalló, es un refugio, 
con las capacidades de Centro Espe-
cializado de Atención el cual tiene las 
posibilidades de trabajar a favor de las 
mujeres en condiciones de violencia, 
cubriendo diferentes necesidades.  

Recordó que hace 11 años él impulsó 
el primer Centro Especializado contra 
la Violencia Familiar, que se integró a 
la Red Nacional de Refugios y hoy se 

IMPULSO/Toluca

EN EL MARCO de la Semana Institucional de Se-
guridad 2020 de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la activista impulsora de la ley 
contra la violencia digital en México, Olimpia Co-
ral Melo Cruz, habló sobre la importancia de una 
educación sexual digital que prevenga y actúe 
contra la difusión no consensuada de contenido 
sexual y erótico en internet.   

En el Centro de Innovación en Cultura y Casa de 
la Mora de la UAEM, donde participó en el conver-
satorio “Violencia digital contra las mujeres”, Melo 
Cruz compartió su lucha por el reconocimiento, 
actuación y prevención de la violencia digital, 
pues hasta hace poco en México no se considera-
ba un delito la difusión de contenido íntimo de las 
personas sin su consentimiento.   

La fundadora del Frente Nacional para la So-
roridad, que reúne a activistas y especialistas fe-

ministas, subrayó la importancia de la denuncia 
formal ante las instituciones de procuración de 
justicia, con la finalidad de dar seguimiento pun-
tual a los casos.  

Asimismo, consideró necesario ofrecer todas 
las pruebas que abonen a la denuncia: links, cap-
turas de pantalla, audios, videos y testimonios, 
así como llevar por escrito la autorización para 
que el Ministerio Público pueda ingresar al telé-
fono de la víctima y desarrollar la investigación 
correspondiente.  

Acompañada de la académica de la Facultad 
de Humanidades de la UAEM, Marcela Venebra 
Muñoz, Olimpia Melo Cruz destacó que para ter-
minar con el sistema patriarcal se deben cues-
tionar los roles de género y las condiciones que 
normalizan y favorecen la violencia contra las 
mujeres, además de transparentar y eviden-
ciar las consecuencias legales contra agresores 
sexuales.  

: El presidente municipal de Toluca, 
entregó la rehabilitación del Centro 
Especializado de Atención a Vícti-
mas de Violencia Familiar, en San 
Pablo Autopan

son servicios que se están desaprovechan-
do porque el precio es muy accesible y no 
hemos tenido la afluencia esperada”.  Re-
cordó a las féminas que, si bien la autoex-
ploración es la primera barrera de defensa 
contra la enfermedad, la mastografía es la 
única prueba que elimina la posibilidad de 
errores en el diagnóstico. “La mastografía es 
el estudio más importante porque nos de-
tecta cáncer desde su inicio más temprano, 
no hay una manera de diagnosticarlo con 
la exploración mamaria en cada paciente 
porque con la mastografía vemos micro-
calcificaciones desde las lesiones iniciales 
que son las más pequeñas, si la mujer solo 
está acostumbrada a la autoexploración 
van a pasar muchos años para que la en-
fermedad vaya evolucionando hasta que 
ella la pueda tocar lo que más conviene 
es hacer el estudio cada dos años”, refirió. 
El trabajo de esta unidad universitaria de-
be anticiparse con previa cita, las cuales 
pueden ser programadas en la página de 
Facebook de la Clínica Multidisciplinaria de 
Salud. A su prueba deben acudir con cubre-
bocas si es posible con mascarilla. Miguel 
Á. García/Toluca  

incrementan los alcances con la en-
trega del Centro Especializado, que se 
une a las acciones para atender las dos 
Alertas de Género que tiene la capital. 

Con ello los números en materia de 
feminicidios han bajado en la capital 
de acuerdo con el reporte de los Siste-
mas Nacional y Estatal de Seguridad, 
que registran un comportamiento dis-
tinto. 

La activista impulsora de la ley contra la violencia 
digital en México, Olimpia Coral Melo Cruz, habló 
en la UAEM sobre la importancia de una educación 
sexual digital que prevenga y actúe contra la 
difusión no consensuada de contenido sexual y 
erótico en internet.   

 Vamos a seguir trabajando con mucha dedicación por el bien 
de los toluqueños, para que el gobierno de Toluca sea un go-

bierno robusto, organizado, con fortaleza institucional que esté 
a la altura de las necesidades de la gente. 

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ / Presidente Municipal

El presidente municipal y el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (CANIRAC) Toluca, Mauricio Massud 
Martínez, firmaron un convenio de cola-
boración para que en el CDC se produzca 
pan y se venda en algunos restaurantes 
de la capital y así obtener recursos para el 
CEAVIF. 

“Vamos a seguir trabajando con 
mucha dedicación por el bien de los 
toluqueños, para que el gobierno de 
Toluca sea un gobierno robusto, orga-
nizado, con fortaleza institucional que 
esté a la altura de las necesidades de la 
gente, en esta ruta de tratar de trans-
formar la vida de los mexicanos y la 
vida de los toluqueños, porque todos 
aspiramos a tener una sociedad más 
justa, más libre y más humana”. 

Por su parte, la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer, María de Lour-
des Medina Ortega, explicó que la ad-
ministración busca reconstruir el tejido 
social y construir un círculo virtuoso, 
por lo que reiteró a las mujeres que “no 
están solas, cuentan con el municipio 
y cuentan con el alcalde”. 

Este espacio contará con el apoyo 
del sector empresarial el cual permitirá 
fortalecer y empoderar a las toluque-
ñas mediante una ruta hacia la inde-
pendencia económica si se capacitan y 
desarrollan sus habilidades, ya que la 
dependencia económica puede con-
vertirse en foco de represión y de vio-
lencia.  
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El ayuntamiento de Almoloya de Juárez negó categórico que se vayan a suspender las acti-
vidades de las plazas ganaderas de Puente de San Bernabé y Cieneguillas de Guadalupe, y el 
tianguis dominical de la cabecera municipal, rumor que pretende únicamente confundir a la 
opinión pública, escondidos en una publicación sin precisar un origen confiable. La autoridad 
municipal aclaró que ningún tianguis o mercado, incluyendo a San Francisco Tlalcilalcalpan, se 
suspenderá pues no hay razones sanitarias ya que en resumen todas las plazas cumplen con 
las medidas epidemiológicas del semáforo naranja para contener la propagación del Covid-19. 
El ayuntamiento llamó a la población y a los comerciantes de Almoloya de Juárez a no caer en 
este engaño que busca crear malestar social como ocurrió hace algunos meses con la mentira 
de la contaminación de los pozos de agua potable, e informó que se analiza levantar la de-
nuncia penal correspondiente. Reiteró que la presidencia municipal ratifica su compromiso de 
responder al llamado de las autoridades sanitarias de los gobiernos federal y estatal, y cuando 
ello ocurra se anunciará por vías oficiales y no a través de rumores que generan malestar y 
confusión social. Mapy Escobar/Almoloya de Juárez

: EN NAUCALPAN ESTAMOS COM-
PROMETIDOS CON LA BASE SU-
TEYMISTA. El Secretario General 
del Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado y sus Municipios (SU-
TEyM) de esta localidad, Tomás 
Palomares Parra, afirmó que la 
continuidad en la sección sindical, 
obedece a un proceso de Amplia-
ción Extraordinaria de la Gestión 
2016-2020. Precisó en entrevista, 
que la misma ampliación estará 
vigente, hasta en tanto existan las 
condiciones para la renovación del 
comité seccional y el procedimien-
to estatutario que fije o dictamine 
la organización en el estado de 
México que encabeza, Herminio 
Cahue Calderón. Aseguró que en 
ningún momento “hemos estado 
obsesionados por el poder, pero si 
nos encontramos comprometidos 
con la base laboral que nos está 
brindando de manera mayorita-
ria, un voto de confianza”. El líder del 
gremio destacó que la clase trabajadora, ha 
dado además múltiples muestras de apoyo 
y solidaridad con esta gestión sindical. En 
ese orden, manifestó que habrán de asumir 

Demolerán tanque que
pone en riesgo a vecinos

 : A pesar de riesgo que representa-
ba para la población, pasaron más 
de 20 años y siete dictámenes de 
Protección Civil para su demolición.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

A PESAR DE riesgo que representaba 
para la población, pasaron más de 20 
años y siete dictámenes de Protección 
Civil para que habitantes de andador 
Melocotón, en el fraccionamiento Jar-
dines de Ecatepec, fueran escuchados 
por autoridades municipales para el 
retiro de un viejo tanque elevado de 
almacenamiento de agua potable, de 
unos 20 metros de altura, que amena-
za con caer sobre las viviendas.

El alcalde Fernando Vilchis Contre-
ras se reunió en días pasados con po-
bladores de dicha comunidad, quienes 
le pidieron apoyo para retirar el tanque 
elevado, construido hace más de 50 
años junto con el fraccionamiento y 
que desde hace 42 años dejó de usar-
se debido a que se secó el pozo que lo 
abastecía.

El tanque de acero al carbón, con 
capacidad para 60 mil litros, se yergue 
a 20 metros de altura en un predio de 
andador Melocotón, totalmente oxida-
do y sostenido por una estructura me-
tálica también en mal estado.

Colonos aseguran que no es ne-
cesario que haya un sismo para que 
pueda caer, sino que un viento fuer-
te podría echarlo abajo y caería sobre 
las viviendas que lo rodean, por lo 

que agradecieron al alcalde Fernando 
Vilchis Contreras por el retiro de esta 
estructura metálica, además de que 
cerca se ubica la escuela primaria Vi-
cente Guerrero, con aproximadamente 
250 alumnos.

Mario Luna Escanamé, director del 
organismo Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de 
Ecatepec (Sapase), dijo que elaborarán 
propuestas para el desmantelamien-
to del viejo depósito de agua potable, 
que tiene que ser seccionado debido a 
que el andador es muy estrecho y no 
es posible introducir maquinaria para 
retirarlo.

En el año 2000 Protección Civil de 
Ecatepec emitió un dictamen sobre el 
riesgo que representa el tanque para 
los colonos y hasta la fecha suman 
siete dictámenes en el mismo sen-
tido de posteriores administraciones 
municipales, pero ninguna de ellas 
concretó el retiro de la estructura, cuyo 
desplome afectaría a entre 40 y 50 vi-
viendas aledañas.

Luis Rey Meza Zenteno, dirigente de 
una organización social, dijo que hace 
42 años dejó de funcionar el tanque 
elevado y en el 2007 una empresa de-
dicada a la venta de chatarra  propuso 
retirarlo, aunque la prima del segu-
ro que contrató fue considerada muy 
baja por colonos que habitan junto al 
tanque, que rechazaron la iniciativa 
con el argumento que en caso de afec-
tación a sus casas no era suficiente lo 
que recibirían.

Luna Escanamé reiteró que eva-
luarán diversas alternativas para des-
mantelar el tanque elevado sin que 
ponga en riesgo a los colonos y sus 
viviendas, lo que harán con apoyo de 
una empresa especializada al respecto.

Falso el cierre de las plazas ganaderas en Almoloya de Juárez

el compromiso de seguir representando a 
“los compañeros al frente de este comité de 
manera responsable y dedicada”. Lo anterior 
dijo, buscando siempre y en todo momento 
mejorar sus condiciones laborales para per-
manecer creciendo, forjando la Unidad que 
les da fortaleza a esta gran y emblemática 
sección. Palomares fue enfático al resaltar 
como la base trabajadora reconoce el es-
fuerzo de quienes entregan tiempo, corazón 
y alma al sindicato y a la propia sociedad. 
Aunado a ello, y en situaciones de emergen-
cia cumpliendo como servidores públicos su 
función con el municipio. Finalmente, ase-
veró que el mañana en el seno del comité 
seccional es prometedor, y en el que estarán 
como hasta ahora, sirviendo con amor y 
pasión a Naucalpan. Gabriela Hernández/
Naucalpan 

ENPOCAS
PALABRAS

La acción de derribar el tanque 
no está presupuestada, pero 

existe el compromiso del 
alcalde Fernando Vilchis de 

retirar el depósito, por lo que 
canalizarán recursos para ello, 

lo que podría ocurrir este año 
o a principios del 2021.

Se trata de una obra compleja 
y de alto riesgo, por lo que 
requiere de trabajos muy 

cuidadosos y lentos para no 
afectar a colonos de viviendas 

aledañas e incluso podrían 
meter equipo especializado y 
armarlo en el predio donde se 

localiza el tanque.
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: INICIAN CAPACITACIÓN EN 
LÍNEA ESCUELAS DE ARTES 
Y OFICIOS. El Instituto de Capa-
citación y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial (ICATI), retomó 
el pasado 16 de octubre, la capaci-
tación para el trabajo, que ofrece a 
través de sus 46 Escuelas de Artes y 
Oficios (EDAYO), implementando la 
modalidad virtual, para asegurar la 
salud e integridad de las 9 mil 989 
personas inscritas en los 846 cursos 
en línea, frente a la situación actual 
ocasionada por el SARS-CoV-2. 
“Con este ciclo, arrancamos la etapa 
de modernización de la capacitación 
en el Estado de México, luego de Proponen reactivar economía

local desde mercados públicos

Huixquilucan cerrará bien su año financiero

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

EL GOBIERNO DE Valle de Chalco 
sostuvo una reunión con los repre-

sentantes de las mesas directivas 
de los mercados públicos con el pro-
pósito de lograr acuerdos que per-
mitan acelerar la recuperación de la 
economía local.

Se busca trazar una línea de tra-
bajo que tenga como principio la 
simplificación administrativa, y de 
esta manera agilizar los trámites in-
dispensables para el funcionamien-
to de los mercados, lo que facilitará 
el cumplimiento de la normatividad 
aplicable, dijo el alcalde Armando 
García Méndez, quien destacó el im-
portante papel que tienen los mer-
cados en la economía local como 
centros de abasto.

Los representantes de los co-

IMPULSO/Huixquilucan

SIN CONTRATACIÓN DE créditos, un manejo 
responsable de las finanzas públicas, obra pú-
blica y proveedores pagados al 100 por ciento es 
como el gobierno de Huixquilucan cerrará este 
2020, informó el presidente municipal Enrique 
Vargas del Villar, quien además confirmó que el 
pago de aguinaldo y prestaciones a los servido-
res públicos será entregado en tiempo y forma.

 “Como todos los años, el aguinaldo será cu-
bierto en su totalidad, y aún nos queda reserva 
para afrontar cualquier situación que se pueda 
presentar”.

 Vargas del Villar recordó, que desde hace 5 
años que inició su administración, se ha man-
tenido una política de cero endeudamientos, 

gracias al manejo responsable con el que se han 
manejado las finanzas públicas, lo que ha per-
mitido mantener las plazas laborales, sin reduc-
ción de salarios y el pago de obra y proveedores.

Eso, abundó, el presidente de Huixquilucan, 
ningún municipio del estado de México lo puede 
hacer, ya que la mayoría ha recurrido a présta-
mos para hacer frente a los pagos de fin de año.

 Comentó, que el llevar finanzas sanas lo ha 
posicionado como el número uno en la entidad 
y en el ranking de los 10 primeros lugares en el 
país.

El pago de aguinaldo y prestaciones de los trabajado-
res están garantizados; obra pública y proveedores 
pagados al 100 por ciento

: Se busca trazar una línea de tra-
bajo que tenga como principio la 
simplificación administrativa y de 
esta manera agilizar los trámites 
indispensables para el funciona-
miento de los mercados, lo que 
facilitará el cumplimiento de la 
normatividad.

ENPOCAS
PALABRAS

haber rediseñado nuestros planes 
y programas de cursos, y de haber 
capacitado a nuestros profesiona-
les de la enseñanza, en el uso de la 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)”, indicó Jaime 
Rebollo Hernández, Director General 
del ICATI. La cifra de 9 mil 989 ins-
critos, fue calificada de exitosa por 
el funcionario estatal, quien dijo que 
“éste es un buen número para el 
inicio de una nueva forma de capa-
citación, además de que, por prime-
ra vez, registramos a personas de 
otras entidades, y esto nos confirma 
la confianza que tiene la ciudadanía 
en general en esta institución, que es 
la más grande en su tipo de todo el 
país”. IMPULSO/Toluca

Del total de capacitados de este periodo, 5 mil 910 
corresponden a los cursos  escolarizados (de lunes 

a viernes), que comenzaron el pasado viernes 16 de 
octubre y concluirán el 18 de diciembre de este año, 3 mil 
848 personas estarán cursando la modalidad sabatina 
que arrancó el 17 de octubre y concluye el 27 de febrero 

de 2021

merciantes agradecieron al alcalde 
el apoyo brindado para fortalecer la 
economía local. En este ejercicio de 
diálogo participaron más de 26 mer-
cados, lo que representa un fuerte 
empuje para la economía local.

“Seguimos avanzando a pesar de 
las complicadas circunstancias que 
impone la pandemia, y para refor-
zar nuestra marcha, la participación 
de todos es fundamental”, señaló el 
edil ante los dirigentes de los locata-
rios.

También, se reconoció el com-
promiso en la aplicación estricta de 
las medidas de higiene y sanidad, 
referentes al uso responsable del 
cubrebocas y demás disposiciones 
sanitarias, que junto a las campañas 
promovidas por el gobierno muni-
cipal (sanitización de mercados, es-
pacios públicos y la instalación de 
módulos para facilitar el lavado de 
las manos), contribuyeron al avance 
en el cambio de color del semáforo 
epidemiológico.

Entre los acuerdos alcanzados, 
se destaca por su impacto positivo, 
la atención inmediata de las pro-
blemáticas asociadas al servicio del 
agua potable, actividades de man-
tenimiento, simplificación en el co-
bro de obligaciones, labores de de-
sazolve, facilidades en la expedición 
de dictámenes y trámites regulados 
por Protección Civil, y la programa-
ción de trabajos de pintura en los 
mercados.

Antes de concluir la reunión, el Presi-
dente Municipal exhortó a los presen-
tes a no bajar la guardia, pues insistió 
en que la pandemia no ha terminado, y 
hay que usar el cubrebocas de manera 
correcta, así como el aseo frecuente de 
manos y la utilización de gel antibacte-
rial, y evitar concentraciones para acatar 
la disposición que fija el aforo en un 30 
por ciento.

 Seguimos avanzando a pesar de las complicadas cir-
cunstancias que impone la pandemia, y para reforzar nues-

tra marcha, la participación de todos es fundamental”.
 ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

Presidente Municipal
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CON LA FINALIDAD de detectar posibles 
riesgos, como actos de corrupción, en los 
procesos de contratación del Tren Maya, 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
y el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) 
firmaron un convenio de colaboración 
para estudiar el comportamiento finan-
ciero de los participantes involucrados en 
las contrataciones para el desarrollo de 
este proyecto.

Este convenio, permitirá a la UIF emitir 
informes generales y opiniones técnicas 
no vinculantes sobre los procesos de con-
tratación para la edificación del Tren Maya, 
mientras que el Fonatur compartirá infor-
mación legal y administrativa con la que 
cuente para que la unidad realice el análi-
sis respecto a los participantes y realice un 
informe general sobre los hallazgos.

“Las partes se comprometieron a es-
tablecer enlaces institucionales y ope-
rativos que darán seguimiento a este 
convenio, además de que acordarán y 

elaborarán los procedimientos y linea-
mientos correspondientes”, se puede leer 
en un comunicado emitido de manera 
conjunta por ambas dependencias.

Rogelio Jiménez Ponz, director general 
del Fonatur, indicó que dicho convenio se 
suma a diversas alianzas que este orga-
nismo ha llevado a cabo con otras enti-
dades para observar que los procesos de 
contratación del Tren Maya se realicen con 
apego a la ley.

“El Tren Maya es un esfuerzo transpa-
rente y apegado a la legalidad. Tenemos 
el compromiso de materializar este pro-
yecto prioritario para beneficiar al sures-
te y vamos a hacerlo con integridad y sin 
corruptelas”, detalló Jiménez Pons.

Por su parte, Nieto Castillo acotó que 
este convenio será un instrumento que 
abone a la lucha anticorrupción. “El Tren 
Maya es un esfuerzo transparente y ape-
gado a la legalidad. Tenemos el compro-
miso de materializar este proyecto priori-
tario para beneficiar al sureste y vamos a 
hacerlo con integridad y sin corruptelas”.

Tren Maya estará bajo la lupa 
de la UIF de Santiago Nieto

Suman 87 mil 415 
muertes por Covid-19 

: El convenio que Fonatur signó con la Unidad de 
Inteligencia Financiera es para observar que los 
procesos de contratación del Tren Maya se realicen 
con apego a la ley.
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MÉXICO REGISTRÓ ESTE miércoles 
6,845 nuevos contagios de Covid-19, 
elevando la cifra total de casos a 
867,559, mientras que el núme-
ro de fallecimientos se elevó en 522 
respecto a la víspera, con lo que el 
acumulado de muertes ascendió a 
87,415, informó la Secretaría de Salud.

En el día 144 de la “nueva norma-
lidad”, el director general de Epide-
miología, José Luis Alomía Zegarra 
detalló en conferencia que se han 
detectado 45,485 casos sospecho-
sos que esperan el resultado de una 
prueba PCR, mientras que existen 
178,303 sospechosos sin muestra y 
96,324 casos sospechosos sin posi-
bilidad de obtener un resultado.

El especialista reportó que las au-
toridades sanitarias estiman 46,249 
personas contagiadas de Covid-19 
que forman parte de la epidemia ac-
tiva, es decir que presentaron sínto-
mas en los últimos 14 días.

En tanto, 632,037 personas que se 
contagiaron de esta enfermedad en 
el país se han recuperado.

Respecto a la disponibilidad de 
camas de hospitalización general 
adaptadas para atender a pacientes 
con Covid-19, Alomía Zegarra detalló 

que 9,053 (31%) camas se encuentran 
ocupadas. Las entidades con mayor 
ocupación hospitalaria son: 

Chihuahua y Durango con 63%, 
Nuevo León con 60%, Nayarit con 
53%, Coahuila con 50%, Ciudad de 
México con 47% y Estado de México 
con 41%

El funcionario reportó que de las 
10,442 camas con ventilador respi-
ratorio habilitadas a nivel nacional 
para atender a pacientes graves de 
Covid-19, 2,674 (26%) camas se en-
cuentran ocupadas; siendo Chihu-
ahua (61%), Durango (46%), Nuevo 
León (46%) y Aguascalientes (46%), 
las entidades federativas con mayor 
ocupación.

El temor a rebrotes de la enfer-
medad provocada por el coronavi-
rus SARS-CoV-2 llevó el miércoles 
al gobierno del estado de Durango a 
reforzar sus medidas sanitarias, de-
bido a que sus hospitales están cerca 
del límite de su capacidad, según in-
formaron autoridades locales.

El gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, que acumula más casos confir-
mados de Covid-19 a nivel nacional, 
también podría anunciar el próximo 
viernes algunas medidas adiciona-
les tras registrar casi 10 días de alzas 
en el número de hospitalizaciones.

Nacional
JAPÓN APOYARÁ A MÉXICO CON 5.6 MILLONES 
DE DÓLARES PARA EQUIPO MÉDICO. Como apoyo para 
enfrentar la pandemia de Covid-19 y fortalecer el sistema de sa-
lud, México será beneficiado con asistencia económica por parte 
de Japón para la adquisición de equipo médico. Para el Proyecto 
Para Fortalecer el Sistema Cuidado de la Salud mediante la Pro-
visión de Equipos Médicos en colaboración con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), México 
gestionó un proyecto de cooperación financiera no reembol-
sable con el gobierno de Japón por 598 millones de yenes (5 mi-
llones 660,800 dólares estadounidenses). Agencia SUN/CDMX
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Nieto Castillo 
acotó que el 

convenio será un 
instrumento que 
abone a la lucha 
anticorrupción.

: En el día 144 de la “nueva normalidad”, se han 
detectado 45 mil 485 casos sospechosos que 
esperan el resultado de una prueba de Covid-19.



: BANCOS NO ESTÁN PRESTANDO, PESE A FA-
CILIDADES DE LIQUIDEZ: SHCP. Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda y Crédito Público, asegu-
ró que en el sector financiero se tiene que traba-
jar mucho debido a que los bancos comerciales 
no están prestando, pese a que las autoridades 
financieras han otorgado liquidez. Al participar 
en la Reunión Nacional de Consejeros Regio-
nales (RNCR) 2020 de BBVA, Herrera Gutiérrez 
aseveró que pese a que se dieron las facilidades 
de liquidez -que suman 750 mil millones de 
pesos- no han sido utilizadas en su totalidad. 
Ante la comunidad de BBVA, el servidor público 
dijo: “Entendemos que en estas circunstancias 
donde hay incertidumbre puede ser necesario 
que haya garantías adicionales a un programa 
de la Banca de Desarrollo, pero los niveles de 
garantías que se estaban pidiendo era de 90 

por ciento y eso quiere decir que los bancos no estaban 
tomando ningún riesgo”, acusó. Más adelante, Herrera 
Gutiérrez dijo: “Para los bancos comerciales ese es un 
riesgo inherente a su actividad. Nos gusta mucho que la 
banca esté fortalecida. Hoy ha subido su índice de capi-
talización de cuando empezó la pandemia de 15 a 17 por 
ciento y eso es muy bueno, pero también es muy sin-
tomático de que la banca no está prestando”. Tenemos, 
anticipó, una agenda en la que debemos seguir traba-
jando pronto, en las próximas semanas, para encontrar 
el punto de equilibrio que le dé acceso a las empresas 
mexicanas un financiamiento disponible, pero que no 
se ha podido aterrizar. Mencionó que no hay grandes 
riesgos en la actividad financiera. El riesgo, añadió, es de 
un rebrote del Covid-19. Debemos de acostumbrarnos a 
convivir con el Covid-19 unos siete u ocho meses más 
pues debemos de reconocer que es un tema de mediano 
plazo. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

SCJN reitera suspensión de la 
política energética de Sener

: Por unanimidad, los 
integrantes de la Pri-
mera Sala avalaron la 
decisión del ministro 
Luis María Aguilar y 
declararon infundado el 
recurso de reclamación 
de la Presidencia.

Agencia SUN/CDMX

LA PRIMERA SALA de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación reiteró la suspen-
sión derivada de la controversia constitu-
cional interpuesta por la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) el 
22 de junio de este año contra la política 
energética de la Secretaría de Energía.

Con ello, se suspenden de forma inde-
finida los efectos de la Política de Confia-
bilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional, publica-
da por la Secretaría de Energía (Sener), el 
pasado 15 de mayo de 2020.

Por unanimidad, los integrantes de la 
Primera Sala avalaron la decisión del mi-
nistro Luis María Aguilar y declararon in-
fundado el recurso de reclamación con el 
que la Consejería Jurídica de la presiden-
cia buscaba revertir la suspensión conce-
dida a la Cofece.

Durante la sesión del miércoles, la Sala 
de la Suprema Corte consideró como “in-
fundado” el recurso de reclamación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
mediante un conducto de su consejero ju-
rídico sobre la controversia de Cofece.

La política energética continuará sus-
pendida hasta que la Suprema Corte re-

suelva a fondo la controversia presentada 
por Cofece.

El regulador antimonopolios interpuso 
esta controversia constitucional en el ám-
bito de sus facultades contra la Política de 
confiabilidad del sistema eléctrico emitida 
por la Secretaría de Energía, que si bien ya 
estaba suspendida por orden judicial por 
un juicio de amparo, fue elaborada para 
modificar la prioridad en el despacho a la 
red jeraquizando las energías de arranque 
rápido, como las fósiles de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), por encima de 
las renovables de privados.

En su recurso de controversia, la Cofe-
ce argumentó que la Política de confia-
bilidad, seguridad, continuidad y calidad 

en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), 
emitida por la Secretaría de Energía en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 
de mayo de 2020, violenta los principios 
fundamentales de competencia y libre 
concurrencia ordenados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, de modo que afecta su mandato 
constitucional e invade su esfera compe-
tencial.

“La Política es contraria al contenido de 
los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, 
así como a las leyes aplicables en mate-
ria de electricidad, los cuales en conjunto 
establecen un régimen de competencia 
en la generación y suministro de electri-
cidad”, expuso el regulador.

IP lamenta que 
diputados ignoraran 

sugerencias en 
miscelánea fiscal

Agencia SUN/CDMX

EL SECTOR PRIVADO lamentó que la Cá-
mara de Diputados no haya atendido las 
propuestas planteadas por el sector em-
presarial en la miscelánea fiscal, mientras 
que la Asociación de Internet MX expresó 
su preocupación ante la propuesta de blo-
quear el acceso de los usuarios mexica-
nos de internet a los proveedores de ser-
vicios digitales residentes en el extranjero 
propuesto en el paquete económico para 
2021.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) comentó que la iniciativa privada 
ha estado en diálogo con los legisladores 
y consideró que si bien hay puntos posi-
tivos en lo aprobado, también hay plan-
teamientos que no se han atendido, por 
lo que seguirán aportando ideas con los 
senadores.

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) consideró 
“criticable” el bloqueo digital propuesto 
por el Ejecutivo Federal como mecanismo 
de control para efectos de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado (LIVA), se haya 
hecho extensivo a la Ley del Impuesto So-
bre la Renta (LISR), pues “se perjudica no 
sólo a los prestadores de servicios digita-
les, sino a los usuarios”. 

La política ener-
gética continuará 
suspendida hasta 
que la Suprema 
Corte resuelva a 
fondo la contro-
versia presentada 
por Cofece.
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MITLA . Uno de los mayores atractivos al recorrer esta zona 
arqueológica de Oaxaca radica en la variada ornamentación 
arquitectónica de sus simétricos edificios. Dicho decorado se 
compone de la combinación de diversos elementos, entre los 
que sobresalen la molduración denominada “tablero escapu-
lario”, compuesto por bandas horizontales de piedra lisa con 
algunos cambios de profundidad, y partes que parecen colgar 
en las esquinas y en la zona central de algunos muros largos, o 
en la proximidad de las aberturas de acceso. Las grecas de Mitla 
se encuentran siempre formando frisos, y los motivos que confi-
guran son muy variados, sólo en pocas ocasiones se repiten.Cultura
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IMPULSO/ Toluca 

“EHÉCATL DE CALIXTLAHUACA” es una pieza icónica 
que forma parte del acervo del Museo de Antropología 
e Historia del Estado de México, considerada una de las 
obras maestras de la cultura mexica y de gran relevan-
cia para la reconstrucción del desarrollo histórico de la 
región del Valle de Toluca.

Por sus características, la pieza debe ser apreciada 
desde una perspectiva más sensibilizada de su rele-
vancia académica para la entidad y lo que representa 
para la arqueología mesoamericana y mexicana en 
general.

Así lo refirió el arqueólogo Eduardo Escalante Ca-
rrillo, Director del Museo de Antropología e Historia 
de la entidad mexiquense, quien destacó que se trata 
de una deidad que se representa en la arqueológica 
mesoamericana y mexica.

“Fue hallado en la zona arqueológica de Calixt-
lahuaca, muy cerca de la ciudad de Toluca y desde su 
hallazgo se ha convertido en una pieza icónica para re-
ferirnos a la escultura mexica.

“Por sus dimensiones y relevancia arqueológica ha 
formado parte del acervo del Estado de México desde 
su hallazgo, que fue en la primera mitad del siglo XX”, 
detalló.

Escalante Carrillo señaló que las primeras excava-
ciones en la zona arqueológica de Calixtlahuaca empe-
zaron alrededor de 1928, pero el proyecto más amplio e 
intensivo se llevó a cabo en la década de 1930, el cual 
estuvo coordinado por el arqueólogo José García Payón.

“García Payón fue un arqueólogo eminente, quien 

empezó su trayectoria en Calixtlahuaca, Toluca, Estado 
de México, y posteriormente en la costa del Golfo, con-
siderado como uno de los pioneros de la arqueología 
mexicana.

“Él empezó a excavar los principales monumentos 
de Calixtlahuaca, principalmente el templo circular de-
dicado a “Ehécatl”, durante las excavaciones del basa-
mento de este edifico, fue que encontró las partes de la 
escultura, se encontró fragmentada, por ello la relevan-
cia de esta pieza”, expresó.

Su valor estético es relevante por la simplicidad que 
posee, ya que al pensar en escultura mexica o meso-
americana las primeras referencias son los grandes 
monolitos como el “Cuatlicue” y “Piedra del Sol”, o las 
grandes cabezas de serpiente.

“Su estética es casi anatómicamente correcta, tan-
to en tamaño como en diseño, mide 1.80 metros y el 
cuerpo es humano, porta un taparrabos, sandalias y 
el tradicional pico de ave que es el que identifica a las 
deidades del viento, en este caso Ehécatl, así como la 
forma del tallado, que implicó una especialización para 
que quedara limpia y simplificada; por ello ha sido una 
de las pocas piezas del Estado de México que ha salido 
del país, ha estado en Italia y otras exposiciones inter-
nacionales”, detalló.

En cuanto a su valor académico o científico, Esca-
lante Carrillo detalló que por sus dimensiones y la 
forma en que se encontró, la pieza está asociada a un 
edificio que también es dedicado a esta deidad meso-
americana y que ha brindado las herramientas para 
decir que los edificios circulares durante la época del 
dominio mexica, eran dedicados a Ehécatl.

“Ehécatl de Calixtlahuaca”, icónica 
pieza mexica del Valle de Toluca

Alí Chumacero, poeta imprescindible 
de la literatura nacional 

: A 10 años de su deceso, la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y el INBAL recuerdan al 
autor de Páramo de sueños y Palabras en reposo

IMPULSO/ Redacción 

A 10 AÑOS de su partida (22 de octubre), 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a través de 
la Coordinación Nacional de Literatu-
ra (CNL), recuerdan al poeta, ensayis-
ta, editor, crítico literario y traductor Alí 
Chumacero (1918-2010), emblemática 
figura poética cuya obra ha enaltecido 
las letras nacionales.

En palabras de Alí Chumacero, “voca-
ción y actitud, reunidas, son condiciones 
inevitables para que esa incipiente pre-
tensión de escribir poesía se convierta 
en el oficio que definirá nuestra aventura 
por la vida. A eso aspiramos: a confun-
dir con nuestro espíritu el asombro que 
inicialmente nos perseguía. Literatura 
y vida se relacionan de tal manera que 
lo que escribimos es, en buena porción, 
una muestra de nuestro ser personal; 
es decir, de la inquietud ante un mundo 
que no cesa de estar siempre presente, 
hasta el momento decisivo, a la hora de 
la verdad, cuando la canción alcanza la 

otra orilla y la conciencia cede al último 
parpadeo”.

En entrevista con la CNL, el narrador 
e hijo del autor de Amor entre ruinas 
(1999), Luis Chumacero asegura que 
el mayor legado de su padre, aparte de 
su poesía, fue su labor de orientar a los 
jóvenes autores que llegaban al Centro 
Mexicano de Escritores (CME). “Su dedi-
cación como guía y docente quedó en 
muchos autores que ya forman parte de 
nuestra literatura.

Mención especial merece su labor 
como crítico literario, en la cual valoró 
muchas obras en publicaciones como 
Tierra Nueva, Letras de México, El Hijo 
Pródigo, México en la Cultura, entre mu-
chas otras.

“Sus tres libros de poesía tienen un 
lugar especial en la tradición literaria 
de México. Además, su labor de editor 
en el Fondo de Cultura Económica (FCE) 
crece continuamente porque era el res-
ponsable de la colección Letras Mexi-
canas”, comenta Luis Chumacero sobre 
la importancia de su padre en las letras 
nacionales. 
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ASÍ TRABAJA UN GOBIERNO QUE 
HACE EQUIPO CON LA GENTE Y NO SE DETIENE

EN LOS 
MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES 
NUNCA NOS 
DETUVIMOS Adelantamos el Salario Rosa para 

apoyar a las familias.

Otorgamos créditos a las empresas 
para cuidar los empleos.

Fortalecimos el sistema de salud y 
juntos disminuimos los contagios.

Apoyamos a los productores 
del campo.



FÓRMULA E POSPONE CARRERAS 
EN MÉXICO Y CHINA DE 2021

Primer juego de Serie Mundial 
tuvo la audiencia por Tv más baja 
en la historia. El triunfo de los Dod-
gers de Los Ángeles sobre los Rays 
de Tampa Bay en el primer juego 

atrajo la audiencia más baja de 
televidentes para un encuentro de 
Serie Mundial en la historia. La vic-
toria 8-3 de Los Ángeles recibió un 
rating de 5,1 y un share de 11 y fue 

vista por un promedio de 9.195.000 
espectadores en la cadena Fox 
entre las 8:06 p.m. y las 11:41 p.m. 
(hora del este de Estados Unidos) el 
martes. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/CDMX

LA FÓRMULA E anunció este miércoles que pospuso las 
carreras programadas para el próximo año en México y 
China por razones de salud y seguridad después de una 
temporada golpeada por la pandemia del coronavirus.

Ciudad de México debía albergar la segunda ronda 
de la séptima temporada el 13 de febrero, mientras que 
la carrera china de Sanya estaba programada para el 13 
de marzo.

La etapa de la Fórmula E en China de este año fue el 
primer evento importante de deportes de motor que se 
canceló debido a la pandemia.

La temporada 2019-20 de la Fórmula E terminó en 
agosto con seis carreras realizadas en Berlín, después 
de una serie de cancelaciones.

La organización dijo que Santiago, la capital chilena, 
albergaría dos carreras de apertura de temporada el 16 
y 17 de enero, pero sin espectadores.

Diriyah, en Arabia Saudita, será sede de una doble 
jornada de carreras del 26 al 27 de febrero y planea la 
presencia del público en el lugar.

La serie eléctrica, que ahora es un campeonato re-
conocido por la FIA, dijo que confirmará las siguientes 
carreras a principios de 2021.

Djokovic no disputará el 
Masters 1000 de París

Agencia suN/CDMX

EL NÚMERO UNO del mundo Novak Djokovic no disputará el 
Masters 1000 de París, del 2 al 8 de noviembre, el torneo del que 
es vigente campeón, según informó este miércoles el periódico 
serbio Sportski Zurnal.

“No jugaré el Masters de París porque no puedo conquistar 
nuevos puntos. Iré a Viena (26 octubre-1 noviembre) y a Lon-
dres” para el Masters, que reúne en noviembre a los ocho me-
jores jugadores de la temporada, declaró el serbio en el marco de 
un entrenamiento en Belgrado.

Djokovic tampoco perderá puntos por no acudir a la cita pa-
risina, porque la ATP modificó su sistema de clasificación debido 
a la interrupción de la temporada por la pandemia de Covid-19, 
estirando el periodo de referencia de 12 a 22 meses.

Rafael Nadal (número 2 mundial, mil 890 puntos por detrás 
de Djokovic), que nunca conquistó el Masters de Paris-Bercy, 
anunció el martes su presencia en la capital francesa.

El español superó con contundencia a Djokovic en la final del 
reciente Roland Garros.

“Como no jugué en Viena el año pasado, puedo lograr 500 
puntos. Además en Londres hay muchos puntos en juego tam-
bién”, explicó Djokovic.

Djokovic declaró la semana pasada a la Afp que pretendía 
disputar esos dos torneos, Viena y Londres, antes del final de 
temporada. Pero el Masters parisino figuraba asimismo en el 
programa en su página oficial de internet.

: Ciudad de México debía alber-
gar la segunda ronda de la sép-
tima temporada el 13 de febrero. La etapa de la 

Fórmula E en 
China de este 

año fue el primer 
evento importan-

te de deportes 
de motor que se 
canceló debido a 

la pandemia.
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ZINEDINE ZIDANE, técnico del Real Madrid, 
aseguró que se ve “capaz” de solucionar el mal 
momento que vive su equipo, tras encajar dos 
derrotas consecutivas frente al Cádiz en Liga y el 
Shakhtar en la Liga de Campeones, en un partido 
en el que reconoció que les “faltó de todo”, espe-
cialmente “confianza”. “No creo que sea falta de 
ganas, es cierto que no hemos comenzado bien el 
partido recibiendo un gol tras un error. Desde ahí 
la confianza se va perdiendo porque veníamos 
de perder en Liga. Es una segunda derrota segui-
da complicada, pero en el futbol hay malos mo-
mentos, los hemos tenido en el pasado y hay que 
levantar la cabeza para seguir juntos. Necesitamos 
máxima concentración el sábado (frente al Barce-
lona) para hacer un gran partido”, dijo enfocando 
ya al clásico. Agencia SUN/CDMX

NOS FALTÓ DE TODO, PERO SOBRE 
TODO CONFIANZA: ZIDANE

: BARCELONA INICIA NUEVO 
RECORTE SALARIAL A FUTBO-
LISTAS Y PERSONAL. Barcelo-
na informó este miércoles que 
comenzó formalmente el pro-
ceso para introducir otro recorte 
salarial a sus futbolistas y per-
sonal, una nueva medida para 
mitigar el efecto de la pandemia 
de Covid-19 en sus finanzas. El 
Barça anunció una pérdida récord de 97 
millones de euros (114.89 millones de 
dólares) a principios de este mes y una 
caída de 14 por ciento en los ingresos 
respecto al año anterior. El club impuso 
un recorte salarial temporal de 70 por 
ciento a principios de este año que se 
extendió a lo largo del estado de alarma 
nacional, que comenzó en marzo y ter-
minó en junio. “El Club prevé una caída 
de ingresos superior a 30 por ciento y, en 
consecuencia, está obligado a encontrar 
soluciones inmediatas que ayuden a 
rebajar el capítulo de gastos”

Se queda Zidane 
con la reacción de 
sus jugadores en 

la segunda mitad 
y asumió toda la 
responsabilidad 

del mal resultado: 
“Soy el respon-

sable. Algo no he 
hecho bien”

Impulso/Zinacantepec

LUEGO DE UNA temporada 2020 que se 
vio interrumpida a causa de la pande-
mia por Covid-19 y que no se retomará el 
calendario competitivo, el taekwondoín 
mexiquense Carlos Ahedo Trujano ase-
guró que él no pierde la concentración en 
sus objetivos a mediano y largo plazo, por 
lo que ha mantenido sus procesos de en-
trenamiento desde casa.

A pesar de que algunos deportistas ya 
retomaron sus actividades en los espa-
cios deportivos públicos, el deportista del 
Estado de México detalló que él continúa 
trabajando a distancia, en compañía de 
su hermana, con la intención de no expo-
nerse.

“He permanecido en casa, entrenando 
lo más que se pueda, porque si llegamos a 
enfermarnos si te baja en rendimiento, yo 
le ayudo a mi hermana para no perder el 

ritmo”, afirmó Carlos Ahedo,
Reconoció que a pesar de mantener 

una rutina de entrenamiento desde casa, 
los resultados no son los más óptimos, 
pero que la intención siempre ha sido te-
ner la menor pérdida posible, para reto-
mar la actividad competitiva cuando las 
condiciones lo permitan.

Además, explicó que también se tra-
baja en la parte anímica, ya que la inte-
rrupción de las competencias, como los 
Juegos Nacionales Conade, antes llama-
dos Olimpiada Nacional, donde se osten-
taba como campeón en la edición más 
reciente y que para este 2020 ya estaba 
clasificado, fueron cancelados, lo que sig-
nificó un duro golpe para su carrera de-
portiva.

“Es complicado, te baja moralmente 
porque ya tenías tu pase, la preparación, 
el peso, pero ni modo, 2020 parece que no 
existió, entonces empezamos 2021”, de-
claró el joven deportista.

Por tal motivo, manifestó que desde 
hace algún tiempo su concentración está 
enfocada en la siguiente temporada, don-
de tendrá que partir de cero para ganarse 
un lugar en la selección estatal, para acu-
dir a los eventos nacionales.

La pandemia obligó a que la liga española 
entrara en pausa por tres meses antes de 

reanudarse sin espectadores, lo que afectó 
gravemente los ingresos comerciales de los 

clubes.

 : Trabaja taekwondoín concentra-
do en la temporada 2021; continúa 
entrenamiento desde casa para 
evitar contagios.

Replantea sus 
objetivos Carlos Ahedo

“Me quedan dos 
olimpiadas más, 

este año ya se 
perdió definitiva-
mente. Ya salió el 
notificado de que 
otra vez se va rei-
niciar el proceso 
desde selectivo 

estatal, regional, 
porque este año 

ya fue, como si no 
hubiera pasado 

nada”, concluyó 
Carlos Ahedo.
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