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: El gobernador Alfredo del Mazo afirmó que, tras varios meses de haber 
suspendido actividades para cuidar la salud de la población mexiquense ante la 

emergencia sanitaria, la administración que encabeza impulsa la reactivación 
económica en equipo con la ciudadanía, con lo que se ha logrado equilibrar el 

cuidado de la salud y las actividades productivas en el Estado.  PÁG. 04

UPREZ CONTRA 
REFORMA DE LA 
LEY ISSEMYM

:  INTEGRANTES DEL SECTOR EDUCATIVO de la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ) anunció el inicio de un programa de actividades tendientes 

a evitar que se apruebe una nueva reforma a la Ley del ISSEMyM, que implicará 
elevar las cuotas de seguridad social, elevar la edad de jubilación, restricción en el 

número de dependientes y pago de cuotas extras por beneficiarios adicionales, entre 
otras modificaciones. PÁG. 06



LA GUERRA de la DEA contra el Ejército mexicano 
apenas empezó y no va a parar ni con las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos

Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra 
del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal del Este 
de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos 
tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares 
de alto rango del Ejército mexicano, algunos de ellos gene-
rales y otros mandos medios que fueron parte de la estruc-
tura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional 
en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a 
favor del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. 
Esa lista, que comentan fuentes del gobierno mexicano 
y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos, 
será materia de futuras órdenes de detención solicitadas 
al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían 
posibles detenciones con fines de extradición a la adminis-
tración del presidente López Obrador.

Aunque las fuentes tanto mexicanas como estado-
unidenses no manejan nombres de quienes aparecen en 
ese listado, se asegura que se trata de oficiales y genera-
les que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos 
y que fueron parte de la “red de corrupción” que desde las 
cúpulas del Ejército se coludieron con el mencionado grupo 
del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus ac-
tividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, 
quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos 
Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la 
DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones tele-
fónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general 
mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cam-
bio de que lo dejaran operar el tráfico de marihuana, cocaí-
na, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados 
Unidos.

A pesar de que el presidente López Obrador ha declara-
do que no ordenará ninguna “limpia” en el Ejército mexi-
cano hasta que se comprueben las acusaciones contra el 
exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es 
que, aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, 
la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra 
otros militares mexicanos que aparecen también en sus 
investigaciones, algunos de los cuales están aún en acti-
vo y ocupan posiciones importantes en la estructura de la 
Sedena. La agencia estadounidense no esperaría necesa-
riamente a que un juez determine la culpabilidad o inocen-
cia de Cienfuegos y en ese sentido, si aquí el gobierno y la 
Defensa no se adelantan a hacer una depuración de aque-
llos que pudieron estar vinculados a las actividades pre-
suntamente ilícitas del general exsecretario, podría ocurrir 
que tanto la Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser 
“sorprendidos” con acusaciones y órdenes de aprehensión 
contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Porque al final cada vez va quedando más claro que en el 
tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la nula in-
formación que le dio la DEA al gobierno de México, hay todo 
un mensaje de la poderosa agencia estadunidense hacia la 
administración de López Obrador, a la que le perdieron to-
talmente la confianza tras el fallido operativo para detener 
y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, 
aquel 17 de octubre de 2019. No fue casual que la detención 
de Cienfuegos se produjera justo un año después de aque-
llos hechos que en su momento causaron una enorme irri-
tación y molestia en Washington y especialmente entre los 
mandos de la DEA.

+  Llega Marco Antonio González al Sistema Anticorrup-
ción del Estado de México y Municipios y de inmediato se 
pone a trabajar.

+ Firmó Carta de Intención con el IEEM para promoción de 
la legalidad durante los procesos electorales.

+ Comentario del día: Médicos de instituciones de seguri-
dad social en el Edomex dicen que más que rebrote, están 
alertas por un repunte en casos de Covid-19.

+ En Europa, Francia, Alemania y España ya toman medi-
das por el incremento en el número de infectados.

+ Comentario del día 2: De cara al mensaje por el tercer in-
forme de gobierno, el programa más conocido es el de la 
Tarjeta Rosa.

+ Dato del día: Aunque marginalmente, pero la inflación 
continua al alza y fuera del rango de Banxico.

LUEGO DE UN AÑO en el que el Sistema Anticorrup-
ción del Estado de México y Municipios práctica-
mente no existió, hasta podríamos decir que fue un 

año perdido en la batalla contra este fenómeno que provo-
ca pérdidas millonarias, desde el primer día que nombran 
presidente a Marco Antonio González se pone a trabajar.

Lejos quedaron los momentos en los que el presidente 
en turno tenía pavor de hablar y hacer algo.

El primer trabajo público que hizo el recién nombrado 
presidente fue la firma de una carta de intención entre el 
Sistema Anticorrupción y el Instituto Electoral del Estado 
de México.

El objetivo coordinar trabajo en materia de difusión y 
estrategia para la promoción de la legalidad durante los 
procesos electorales. Se supone que van a intercambiar 
información y difusión de prácticas que fomenten la inte-
gridad electoral en el uso de recursos públicos.

Es claro que la próxima elección será una de las más 
competidas y reñidas en mucho tiempo, los partidos po-
líticos harán de todo para ganar, por lo que esta alianza 
que firmaron puede convertirse en un instrumento valioso 
para cuidar que se cumplan todos los ordenamientos le-
gales.

Entre los objetivos anotados en el documento que fir-
maron los representantes de cada instancia, sobresale el 
de estar comprometidos para coadyuvar en las tareas de 
vigilancia que lleva a cabo el IEEM, con el fin de garantizar 
el apego a la normatividad en el uso de recursos públicos 
durante los procesos electorales.

Pero también es interesante que la vigencia del acuerdo 
será desde que se dio la firma hasta que una de las partes 
manifiesta por escrito lo contrario. Así que al menos du-
rante este año estará vigente y se observa como un instru-
mento de interés para el próximo año.

Así queda atrás un año perdido y viene uno de recom-
posición dentro del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

COMENTARIO DEL DÍA. MIENTRAS EN EL ESTADO DE 
MÉXICO ESPERAN QUE EL SEMÁFORO SANITARIO PASE AL 
AMARILLO, EN EUROPA EL REBROTE LOS OBLIGO AL TOQUE 
DE QUEDA.

Cuando es posible platicar con médicos de institutos de 
seguridad social en el Estado de México, la mayoría coinci-
de con el hecho de que no es posible hablar de un rebrote 
de covid 19 en la entidad, lo que se tiene previsto es un re-
punte en el número de casos, porque la situación todavía 
es crítica.

Pero en términos generales y si tomamos en cuenta la 
información oficial, el número de casos está controlado y 

se tiene la mira puesta en que el semáforo epidemiológico 
pase al amarillo, por lo que habrá una mayor apertura de 
actividades y menos restricciones.

Mientras en el Estado de México y muchas ciudades 
del país es cada vez más común observar que la sana dis-
tancia se está olvidando y no todos usan cubrebocas y las 
fiestas son más comunes, países de Europa que sintieron 
en un primer momento la fuerza de la epidemia ya sufren 
los estragos de un rebrote.

Francia, Alemania y España son de los países más 
afectados y donde han regresado restricciones severas.

Desde la semana pasada España anunciaba medidas 
para frenar la propagación de Covid-19 entre ellas el cierre 
por 15 días de bares y restaurantes. Pero esta semana ya 
analizaba la posibilidad de otro toque de queda.

Alemania registraba más de 5 mil casos diarios por pri-
mera ocasión desde mediados de abril y ya se estudiaban 
medidas por aplicar. Para esta semana ya eran 10 mil ca-
sos al día por primera ocasión desde que atacó el virus.

Francia ya implementaba el toque de queda en París y 
otras 8 ciudades por aumento en casos de Covid-19. En un 
primer momento anunciaron que duraría 4 semanas, pero 
podría incrementarse a 6. El pasado miércoles el toque de 
queda es general ante el registro de 41 mil contagios en 24 
horas.

En Italia el domingo pasado, el número de casos confir-
mados alcanzó un récord de 11 mil en 24 horas.

En México las autoridades sanitarias anunciaron des-
de el inicio de esta semana, que al menos en seis estados 
ya se registraba un aumento en casos de Covid-19 y eran 
Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango 
y Oaxaca.

Por lo pronto, es altamente probable que los panteones 
permanezcan cerrados el próximo Día de Muertos.

México se encuentra entre el intento por llegar a una re-
apertura económica y el casi seguro repunte de casos.

Sin contar con la incertidumbre que se tiene a causa del 
paquete económico, que el año entrante provocará que la 
economía de las familias se apriete más.

COMENTARIO DEL DÍA 2: DE CARA AL MENSAJE POR EL 
TERCER INFORME DE LABORES, EL PROGRAMA MÁS CO-
NOCIDO DEL ACTUAL GOBIERNO ES LA TARJETA ROSA.

El lunes conoceremos el mensaje que dará a conocer el 
Gobernador con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

Poco por salvar, pero durante tres años, se mantiene 
como el tema más conocido, no el más reconocido, el de 
la Tarjeta Rosa.

El programa social que es punta de lanza en lo que se 
refiere a bienestar y apoyo a la población.

DATO DEL DÍA: POCO A POCO LA INFLACIÓN AUMENTA. 
SE MANTIENE POR ARRIBA DE LA META CALCULADA POR 
BANXICO.

El Banco de México ha fijado como el rango máximo de 
la inflación el 3 +/- 1 punto porcentual.

Pero durante la primera quincena de octubre los precios 
registraron una tendencia al alza y aunque marginalmen-
te, se mantiene por encima del rango del 4%

Así, el Inegi reportó que avanzó un 0.54 por ciento con 
respecto a la quincena anterior, por lo que en su compara-
tivo anual llegó al 4.09 por ciento.

Los precios al consumidor registraron una aceleración 
respecto a septiembre, en esta ocasión fue el costo de la luz 
lo que provocó el incremento.

Aunque para la mayoría de organizaciones la inflación 
se mantendrá por debajo del 4%, todo parece indicar que 
no se logrará el objetivo y el año que entra será peor.
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AUNQUE MUY LEJOS aún de la etapa electoral, los resulta-
dos de la elección pasada en Coahuila e Hidalgo les cayó 

como anillo al dedo a los cabizbajos priistas mexiquenses que 
ven la victoria de su partido como propia y ya sueñan no sólo en 
participar, sino en ganar muchos de los municipios del Estado de 
México y siendo honestos muchos mexiquenses estuvieron 
operando en esos estados en la organización y establecimiento 
de estrategias electorales y organizativas para haber enfrentado 
ese proceso reciente y salir avante, por lo menos en el primer es-
tado donde se llevaron carro lleno, como ejemplo durante mucho 
tiempo los ecatepenses Alejandro Torres Martínez y Josué Valdés 
Huezo estuvieron operando en estados del norte de la República, 
el primero en Baja California y el segundo en Coahuila.

Torres Martínez dejó amplia escuela en BC y ahora viene a 
Ecatepec a implementar sus conocimientos en el Comité Mu-
nicipal del PRI en el cargo de Secretario Técnico, donde su labor 
organizativa habrá de dar fruto a corto, mediano y largo plazo, 
obvio con miras al proceso del año próximo. Alejandro salido de 
una de las organizaciones priistas más importantes de la enti-
dad tiene en su espalda el peso de preparar el camino a quien 
destine el CDE como candidato a la presidencia municipal y a los 
cargos legislativos correspondientes.

El caso de Josué Valdés Huezo es diferente, pues no sólo fue 
y dejó todo listo para el proceso que se realizó el domingo pasa-
do, como delegado especial del CEN de su partido y donde el PRI 
ganó de todas, todas, en los relevos legislativos, sino que ahora 
se posiciona como serio aspirante a la candidatura por la alcaldía 
de ese, el municipio más poblado del Estado de México.

Quizás para muchos no sea muy familiar su nombre, pero 

COMO EN TODAS las instituciones y organiza-
ciones, entre ellas las iglesias o ritos que en 

México se registran como asociaciones religiosas, 
siempre están divididas o confrontados entre pro-
gresistas y conservadores.

Ahora, con sus decisiones y sus posturas progre-
sistas, Francisco ha dado muestras de ser el Papa 
más progresista de toda la historia de la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana, dígalo sino el haber 
aceptado el matrimonio civil entre homosexuales. 
Todos tenemos derecho a tener una familia, afirmó, 
el primer pontífice latinoamericano, Jorge Mario Ber-
goglio.

Ello no excluye reconocer que el antecedente 
de esta proyección innovadora en la Iglesia de San 
Pedro, recae en el Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli 
(1881-1963); no obstante su breve pontificado, con-
quistó la admiración de propios y extraños, como se 
decía de antaño, de católicos  y profanos.

El Papa Francisco, exacto cuando se agudiza la 
confrontación ideológica en el seno de la Iglesia Ca-
tólica, sorprende al mundo entero cuando sin am-
bages, apoya la creación de leyes que amparen la 
unión civil entre personas del mismo sexo.

Las palabras del Papa fueron plasmadas en el 
documental “Francesco”, estrenado el miércoles en 
el Festival de Cine de Roma y dirigido por el ruso Ev-
geny Afineevsky.

En el mismo, Bergoglio afirma: “Los homosexua-
les tienen derecho a estar en una familia. Son hijos 
de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tene-
mos que hacer es crear una ley de uniones civiles. 
Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso”.

La progresista postura de Papa Francisco me re-
mitió de inmediato a aquella declaración del lunes 
29 de julio de 2013, cuando a pregunta de una repor-
tera en un vuelo de regreso a Río de Janeiro, contestó 
directo:

“En un lobby no todos son buenos, pero si una 
persona es gay, busca al señor y tiene buena volun-
tad , quién soy yo para juzgarla. El catecismo de la 
Iglesia Católica explica y dice que no se deben mar-
ginar a esas personas y que deben de ser integradas 
a la sociedad”

Juan XIII pasó a la historia por convocar al Conci-
lio Vaticano II, del que se excluyó lo de siempre: ani-
quilar y condenar las herejías; fue mucho más allá, 
la iglesia Católica se abrió al mundo con una pala-
bra italiana: aggiornamento, “actualización”, fue el 
espíritu de los nuevos tiempos, como se escribió en 
aquel momento.

Como será el enfrentamiento entre progresistas y 
conservadores en la Iglesia Católica que hasta más 
de una docena de libros han abordado el tema. Lo 
importante es que el primer Papa latinoamericana, 
Francisco ha abierto al catolicismo el camino de la 
modernidad y al progreso.

Si la vida le alcanza a Francisco, estemos ciertos 
que acabará con residuos del fanatismo medieval en 
su Iglesia y entre otros muchos asuntos pendientes, 
con el caduco celibato antinatura. Francisco es, sin 
duda, el Papa más progresista de la historia.

Los conservadores de extrema derecha, después 
de esto, les espera simplemente el cesto de la basura.

hay que recordar que es hijo de un expresidente municipal y ha tenido 
varios cargos tanto en la administración pública municipal, diputado 
federal  por el distrito 17 de Ecatepec, coordinó acción electoral en al 
campañas de Pablo Bedolla e Indalecio Ríos.

De ahí fue llevado con el mismo cargo al estado de Morelos y se 
suma a la ahora sí creciente lista de aspirantes a candidatos por Eca-
tepec que se envalentonó con el sonado descalabro morenista y des-
pués de que solo se escuchaban los nombres de Alejandro Albarrán, 
líder de la CNOP, Sergio Hernández, dirigente municipal tricolor y Jorge 
Hernández Hernández como  posibilidades, ahora como por arte de 
magia ya se mencionan a Brenda Alvarado, Norma Ponce, entre otros, 
pero en el caso de Valdés Huezo, fue importante la escalada que dio en 
el Top 10 para la búsqueda del ansiado puesto.

Y es que si un municipio podría ser recuperado por las huestes 
priistas es Ecatepec en base a los errores de penetración de la imagen 
de Fernando Vilchis Contreras y la campaña de desgaste que se or-
questó en su contra desde el inicio de su administración con posibles 
consecuencias negativas.

En su favor, las 300 acciones que realiza le ayudarán bastante, pero 
tendrá que trabajar a marchas forzadas para que su labor llegue al 
consumidor, es decir a la masa votante, pues ya quedó demostrado 
que sin la figura de AMLO en la boleta, Morena es débil  si resalto que 
carece de una estructura electoral, la cosa se le complica al partido en 
el poder.

NO ES MI intención criticar la decisión de la Corte sobre la 
llamada consulta popular. Lo que sí es mi intención es, que 

en este álgido debate, debemos recordar varios aciertos en el fa-
llo judicial. Es decir, a veces, por debatir un punto, perdemos de 
vista el universo entero que implica una decisión de la Corte de 
ese tamaño.

Pero antes de entrar en algunas de las virtudes, debemos 
recordar una cuestión de carácter formal derivada del modelo 
de la democracia constitucional, al que supuestamente todos 
nos apegamos en la modernidad, y esta es: la institucionalidad. 
Efectivamente, en toda democracia constitucional, la Corte es la 
institución que tiene la última palabra. Y si todos estamos com-
prometidos con el modelo de democracia que he mencionado, 
luego entonces, debemos aceptar la decisión de la Corte en aras 
de apoyar el modelo político señalado. A las Cortes se les debe 
obedecer.

Por supuesto, que se podría argumentar que eso no quiere 
decir que no se pueda criticar. Por supuesto que se puede criti-
car. Toda decisión de los tribunales, puede ser y es criticable. Pero 
tanto mejor si se hace desde la perspectiva jurídica y no desde 
la palestra política. La primera clase de crítica, la jurídica, contri-
buye al robustecimiento de nuestra democracia, la segunda, la 
política, tan sólo mella la solidez de nuestras instituciones. Poner 
en duda la legitimidad de la Corte o, incluso, su tendencia políti-
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ca, es tanto como poner en duda a la institución jurisdiccional (y a sus 
miembros) más relevante para el desarrollo de la democracia consti-
tucional en nuestro país. Jurídicamente, podemos estar de acuerdo o 
no con sus decisiones, pero es distinto poner en duda su calidad de 
garante de derechos.

Ahora bien, una de las virtudes de la decisión es la importancia 
que la Corte le ha atribuido a las consultas. Ahora sí, sin hablar de los 
propósitos de una consulta en particular, sí es importante que la Corte 
haya señalado su relevancia para el modelo de sistema constitucional 
que defiende.

Las consultas tienen dos características que son dignas de tomar en 
cuenta: el depositar una importancia determinada en la participación 
ciudadana para tomar decisiones de Estado urgentes o relevantes. Es 
decir, involucrar a la ciudadanía siempre ha sido, y seguirá siendo, la 
idea de un sistema democrático. Involucrarlos con las decisiones de 
Estado. De lo contrario, los ciudadanos se ven alejados en los procesos 
de toma de decisiones. En ese punto, la Corte acertó definitivamente.

La segunda característica es que las consultas aportan legitimidad 
a las decisiones. No se trata de derivar responsabilidades, se trata de 
respaldar decisiones. Son dos cosas muy distintas. Uno se quejaría de 
que el director de un banco tome unilateralmente una decisión deter-
minante para la economía, sin que venga respaldada por un comité. Al 
final, el responsable es el director, sin embargo, la decisión viene res-
paldada (legitimada) por un cuerpo externo.

¡ ENGARRÓTESEME AHÍ !

+ Francisco, el Papa más   
    progresista
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Edomex
SEÑALAN QUE LA PANDEMIA EXIGE INNOVAR PARA GENERAR MÁS INVER-
SIÓN Y ACELERAR EL DESARROLLO.  Al inaugurar a nombre del gobernador Al-
fredo del Mazo, el décimo tercer foro Subnacional de Finanzas e Infraestructura 
de Latin Finance, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, señaló que la 
pandemia plantea una nueva normalidad que está fuera del alcance de cual-
quier experiencia reciente, por lo que se requieren herramientas innovadoras 
de conocimiento y soluciones completamente nuevas en el mundo. “El mundo 
ha cambiado, habrá para la humanidad un antes y un después de esta pande-
mia”, afirmó el funcionario estatal al destacar la presencia de Taimur Ahmad, 
CEO de Latin Finance, y a Karah Niemann, director regional en México, así como de los 29 especialistas financieros, empresarios, 
inversionistas y servidores públicos panelistas de América Latina, a quienes dijo que este encuentro es la gran oportunidad para 
intercambiar ideas que contribuyan al análisis y a la innovación para enfrentar los nuevos retos. IMPULSO/Toluca
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: Alfredo del Mazo des-
taca que, tras los me-
ses de la emergencia 
sanitaria, es posible 
tener equilibrio entre 
el cuidado de la salud y 
las actividades econó-
micas.

En equipo Gobierno y población 
se unen para detener la pandemia

Julio César Zúñiga/Toluca

EL GOBERNADOR ALFREDO del Mazo 
Maza afirmó que, tras varios meses de 
haber suspendido actividades para cuidar 
la salud de la población mexiquense ante 
la emergencia sanitaria, la administra-
ción que encabeza impulsa la reactivación 
económica en equipo con la ciudadanía, 
con lo que se ha logrado equilibrar el cui-
dado de la salud y las actividades produc-
tivas en el Estado. 

“Este ha sido un año de muchos retos, 
pero sobre todo un año de mucho apren-
dizaje y de hacer equipo con la gente. 
Durante varios meses tuvimos que pa-
rar nuestras actividades para cuidar lo 
más valioso que tenemos, nuestra salud”, 
apuntó.

En este sentido, el Mandatario estatal 
puntualizó que la pandemia por Covid-19 
trajo consecuencias para todos y en espe-
cial para la economía familiar, pues tuvie-
ron que cerrar los comercios, los negocios 
familiares y las empresas, lo que afectó 
directamente la economía de las familias.

En respuesta, dijo, se entregaron a mi-
les de pequeños negocios microcréditos 
para que pudieran retomar sus activida-
des, así como también impulsaron a mi-

les de emprendedores para crear nuevas 
oportunidades y generar más actividades 
productivas.

“Dimos apoyo a las empresas y a los 
productores para proteger el empleo, res-
paldamos la economía de las familias, y 
miles de personas que perdieron su tra-
bajo en este periodo hoy en día cuentan 
con el programa de Apoyo al Desempleo”, 
agregó.

Al respecto Del Mazo Maza ponde-
ró que con el esfuerzo de todos se ha lo-
grado ir retomando la mayoría de las 
actividades; señalalando que, haciendo 
equipo con la ciudadanía, su administra-
ción comprendió que si se puede lograr el 
equilibrio entre el cuidado a la salud, que 
es una prioridad, y el apoyo a la economía 
de las familias.

Asimismo, destacó que en su gobier-
no existe plena conciencia de que todavía 
falta tiempo para salir de esta situación, 
sin embargo, también se mostró conven-
cido de que hoy más que nunca lo más 
importante es seguir apoyando la econo-
mía de las familias.

 Todos queremos retomar nuestras actividades, to-
dos queremos salir adelante, somos un Gobierno que hace 
equipo con la gente, somos un Gobierno que no se detiene”.

ALFREDO DEL MAZO / Gobernador



: PAN PLANTEA ELIMINAR LA PRESCRIPCIÓN A DELITOS SEXUALES CONTRA DE MENORES DE EDAD. Las 
legisladoras Karla Leticia Fiesco García y Brenda Escamilla Sámano, presentaron en nombre del grupo parla-
mentario del PAN, una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para eliminar la prescripción 
de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad o personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho.  Dichos delitos, detalló la diputada Karla Fiesco, al leer la iniciativa ante el Pleno, son los refe-
rentes a los actos eróticos o sexuales, así como exhibiciones corporales, lascivas o sexuales, públicas o privadas, quien pague a una persona 
menor de dieciocho años con la intención de tener cópula o sostener actos eróticos sexuales, la utilización de imágenes y/o voz utilizados  
para la pornografía, violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, trata de personas, acoso sexual, abu-
so sexual y violación. De ser aprobada esta reforma, dijo la legisladora, la víctima podrá exigir justicia en cualquier momento de su vida, 
evitando la impunidad por prescripción. Karla Fiesco agregó que cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de 
abuso sexual en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que en 2019 se rompió el 
récord de casos de violación sexual infantil al haberse registrado 3 mil 461 denuncias, de la cuales 782 se registraron en el Estado de México, 
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta iniciativa, a la que pidió sumarse la diputada María 
Elizabeth Millán García (Morena), fue remitida para su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. IMPULSO/Toluca

Diputados solicitan etiquetar al GEM 
presupuesto para contingencias sanitarias

IMPULSO/Toluca

ANTE LA INSUFICIENCIA de recursos que enfrenta 
el sector salud de la entidad, la LX Legislatura mexi-
quense urgió al gobierno de Alfredo del Mazo Maza 
a considerar un incremento en el Presupuesto de 
Egresos del próximo año, fortalecerlo sobre todo ante 
emergencias como la que se vive actualmente por 
el Covid-19.

En tribuna, la diputada de Morena, Berenice Me-
drano Rosas, argumentó que, derivado de la crisis 
sanitaria que persiste en la entidad, el financiamien-
to a la salud requiere que incluya en el Presupuesto 
de Egresos 2021 una partida amplia y suficiente que 
permita atender con prontitud los requerimientos de 
todo el personal del sistema de salud para que des-
empeñen sus funciones en las mejores condiciones 
posibles de seguridad.

Además, pide que se destinen recursos a una 
partida especial o se diseñe un programa de aten-
ción a la población en caso de contingencias sanita-
rias, con recursos etiquetados para atender oportu-
namente a quien lo solicite y garantizar el derecho 
humano a la prestación y acceso a los servicios de 
salud.

La legisladora hizo notar que con 17.2 millones de 
habitantes, el Estado de México representa 13.5% del 
total de la población nacional, por lo que se requiere 
un sistema de salud que responda con oportunidad 
y eficacia a sus demandas, sin dejar de lado el acce-
so real y oportuno cuando se requiera por urgencias 
hospitalarias o de contingencias sanitarias, como es 
el caso de la pandemia de Covid-19.

Precisó que además de contar con solo dos ins-
titutos especializados –el Instituto Materno Infantil 
del Estado de México y el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango—, es evidente que hay 
insuficiencia de infraestructura hospitalaria para 
brindar atención médica y responder a las deman-
das en cuanto a la prestación de servicios especiali-
zados de salud.

Por ello, el punto de acuerdo, avalado por una-
nimidad, solicita a los titulares de las secretarías de 
Finanzas y de Salud que consideren dentro del pro-
yecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2021 recursos económicos suficientes para mejo-
rar y fortalecer el sistema de salud, principalmente 
en los programas y acciones que implemente la Se-
cretaría e Instituto de Salud del Estado de México en 
beneficio de la población mexiquense.

: La entidad cuenta con sólo 
dos institutos especializados: 
Instituto Materno Infantil del 
Estado de México y Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango. Piden que se 
diseñe un programa de aten-
ción a la población en caso de 
contingencias sanitarias.

IMPULSO/Toluca

LA LX LEGISLATURA del Estado de 
México aprobó incorporar en el ejercicio 
de sus funciones, particularmente en 
el proceso de aprobación de leyes y re-
formas, los mecanismos de Parlamen-
to Abierto con base en los 
principios de transparencia y 
acceso a la información, ren-
dición de cuentas, evalua-
ción legislativa, participación 
ciudadana y uso de las tec-
nologías de la información y 
comunicación.

Así lo establece la adición 
del capítulo quinto de Parla-
mento Abierto y el artículo 
38 ter a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, por el cual, 
las y los diputados también 
fomentarán agendas de 
apertura e interacción con la 
sociedad, mientras que, a fin 
de promover una democra-

cia participativa, la Legislatura impul-
sará la aplicación de los principios de 
Parlamento Abierto en el ámbito estatal 
y municipal.

Conforme al dictamen de la propues-
ta presentada por la legisladora Araceli 
Casasola Salazar y el diputado Omar 

Ortega Álvarez, integrante y 
coordinador del grupo parla-
mentario del PRD, se trata de 
impulsar disposiciones que 
permitan una mayor par-
ticipación ciudadana, sobre 
todo en el proceso legislati-
vo, así como una interacción 
entre la Legislatura y la ciu-
dadanía.

De acuerdo con el dicta-
men aprobado, al que dio 
lectura Omar Ortega, cuando 
se apliquen mecanismos de 
Parlamento Abierto la Jun-
ta de Coordinación Política 
emitirá los lineamientos co-
rrespondientes.

Incorporan Parlamento Abierto 
en Congreso mexiquense

 El dictamen destaca 
que el Poder Legis-
lativo tiene enco-
mendadas tareas 

para beneficio de la 
sociedad, entre estas, 

la aprobación de le-
yes que inciden en su 
bienestar, desarrollo 
y prosperidad, tanto 
individual como de 
la entidad, por lo 

cual es conveniente 
ampliar caminos 
de participación 

ciudadana.
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17.2
millones de habi-

tantes, el Estado de 
México representa 

13.5% del total de la 
población nacio-
nal, por lo que se 

requiere un sistema 
de salud que res-

ponda con oportu-
nidad y eficacia a 

sus demandas



: GEM BRINDA CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS PARA EL CORRECTO MANEJO DE SUS RESIDUOS. La Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Manejo Integral de 
Residuos, concluyó con éxito la capacitación dirigida a municipios mexiquenses respecto a la elaboración de los 
Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a través de Talleres Ambientales 
en línea. En cumplimiento con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los municipios deben 
elaborar sus Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, instrumento estratégico para la implementa-
ción de una política municipal del manejo de los residuos sólidos urbanos, basado en un diagnóstico básico de la situación actual y bajo los 
principios de responsabilidad compartida, extendida y economía circular. El propósito de estos talleres, que fueron impartidos de manera 
virtual en consonancia con la estrategia de sana distancia, es brindar la asesoría técnica y de trámites administrativos para la elaboración de 
los programas municipales en la materia. Participaron representantes de los municipios de Acambay, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, 
Atlacomulco, Atlautla, Calimaya, Capulhuac, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, El Oro, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapan de la 
Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotzingo, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otzolo-
tepec, Ozumba, San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temoaya, Tenancingo, 
Tenango del Valle, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tianguistenco, Tlatlaya, Tonanitla, Valle de Bravo y Zumpahuacán. IMPULSO/Toluca

Uprez contra reforma 
de la Ley ISSEMYM

JULIO CÉSAR ZÚÑIGA/TOLUCA

INTEGRANTES DEL SECTOR educativo de 
la Unión Popular Revolucionaria Emilia-
no Zapata (UPREZ), anunció el inicio de un 
programa de actividades tendientes a evi-
tar que se apruebe una nueva reforma ala 
Ley del ISSEMyM, que implicará elevar las 
cuotas de seguridad social, elevar la edad 
de jubilación, restricción en el número de 
dependientes y pago de cuotas extras por 
beneficiarios adicionales, entre otras modi-
ficaciones.

Al hacer uso de la palabra, Juan Carlos Ro-
jas aseguró que el anteproyecto de la Ley del 
ISSEMyM implica una serie de medidas que 
lesionan los derechos de los trabajadores del 
Estado y municipios, derivado de que través 
de los años se han adoptado una serie de 
medidas erróneas que han descapitalizado al 
instituto y no ha habido una auditoría externa 

cuyos resultados se informen a los derecho-
habientes y los organismos sindicales.

En este sentido, el quejoso abundó que 
el ISSEMyM durante muchos años estuvo 
funcionando como la caja chica del gobier-
no estatal, que sacaba a menudo cantidades 
millonarias para el financiamiento de las 
campañas políticas del partido en el poder. 
“Desde el año 2000 a la fecha ha sido saquea-
do el instituto. Otras razones del quebranto 
económico, es que los mismos ayuntamien-
tos o instituciones como la UAEM no hicieron 
el entrego de las cuotas al instituto y siguie-
ron descapitalizándolo”, apuntó.

En su momento, Ramiro Cantoral recalcó 
que están ocupados y preocupados en que 
en el recinto legislativo no se les dé un alba-
zo una vez más a los trabajadores y que sean 
estos quienes salgan perjudicados con el au-
mento de las cuotas al ISSEMyM hasta del 10 
por ciento. 

Al respecto, cabe mencionar que el borra-
dor del anteproyecto de decreto con relación al 
rubro de las cuotas y aportaciones, establece 
la propuesta de un aumento de las cuotas es 
del 3.5 por ciento para los servidores públi-
cos, a fin de que cubran el 5.625 por ciento, en 
lugar del 4.625 por ciento del sueldo sujeto a 
cotización, para la prestación de servicios de 
salud hasta por un máximo de cuatro bene-
ficiarios; y en caso de incorporación, por cada 
beneficiario extra habría un pago del 1.125 por 
ciento adicional.

: El anteproyecto de la Ley del ISSE-
MyM implica una serie de medidas que 
lesionan los derechos de los trabajado-
res del Estado y municipios, derivado 
de que través de los años se han adop-
tado una serie de medidas erróneas 
que han descapitalizado al instituto

Miguel Á. García/Toluca  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aseguró 
que para su gobierno es una prioridad 
trabajar para recuperar la paz, el orden, 
tranquilidad y seguridad de las fami-
lias, resultado de lo cual desde el inicio 
de la administración y hasta la primera 
quincena de octubre del presente año 
se ha logrado la detención de 12 mil 561 
personas por diversos delitos. 

De acuerdo con el edil 
desde el día uno de la pre-
sente administración los 
trabajos coordinados con 
corporaciones de seguridad 
pública federales y estatales, 
así como la participación de 
la población a través de sus 
denuncias, han derivado en 
la puesta a disposición de 9 
mil 90 personas a la oficia-
lía calificadora, 3 mil 294 al 
ministerio público común, 
64 al federal, 113 por robo de 
vehículo y la recuperación de 
366 automotores con reporte 
de robo. 

Lo anterior, es resultado 
directo de la implementa-
ción de diversos operativos 

preventivos de seguridad en barrios, 
colonias, vialidades, corredores comer-
ciales y delegaciones de la capital.   

Entre los delitos más comunes so-
bresalen: robo en distintas modalida-
des (comercio, violencia, transeúnte, 
vehículo, casa-habitación), lesiones, 
homicidio, abuso sexual, allanamiento 
de morada y daños en bienes. 

Asimismo, delitos cometidos contra 
la salud, portación y acopio de armas 
de fuego, delitos ambientales y daños 

a vías de comunicación, 
uso indebido de uniformes, 
insignias, distintivos o con-
decoraciones, todos ellos 
presentados ante la Fiscalía 
General de Justicia del Es-
tado de México y la Fiscalía 
General de la República. 

Al ser la seguridad pú-
blica tarea prioritaria para la 
administración municipal, 
se diseñaron acciones que 
permiten devolver la paz 
y la tranquilidad, así como 
generar condiciones para 
que cada elemento poli-
ciaco realice su trabajo con 
excelencia, lo que permite 
el fortalecimiento institu-
cional. 

Prioridad para Toluca, recuperar
la paz y seguridad: JRSG

No están de acuerdo en 
que se quiera sustituir 
el Sistema Solidario de 
Reparto, por el Sistema 
de Cuentas Individuales, 
las AFORES. “Tenemos la 
amarga experiencia de 

los trabajadores federales 
respecto a la Reforama 
a la Ley del ISSSTE y del 

IMSS, que privatizaron los 
fondos de los trabajado-
res, incluso llegando en 
los años del Neoliberalis-

mo, a dar facilidades a los 
bancos para que todos los 

fondos de esas AFORES 
pudieran ser cotizados 
en la Bolsa de Valores, 
donde cuando se gana, 
los beneficiados son los 
bancos pero cuando se 

pierde, los afectados son 
los trabajadores

En el marco del plan 
de paz y seguridad 
que ha instruido el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador, con el 

propósito de trans-
formar y combatir 
la inseguridad de 
manera frontal, a 

través de una policía 
de vanguardia, con 
criterios de estricto 

apego a los Derechos 
Humanos y oficiales 
con plena convicción 
de servicio a la socie-

dad toluqueña. 
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Mario Hernández/Toluca

“EL ÁGORA DE Cénide, espacio que repre-
senta la firme convicción de consolidar a 
esta casa de estudios como un espacio se-
guro y un campo adecuado para el floreci-
miento humano de todos sus integrantes”, 
expresó Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma de Estado de Méxi-
co, al inaugurar este espacio universitario.

El Ágora de Cénide, afirmó Barrera Baca, 
será un espacio de creación, expresión y 
realización universitaria, el resultado de las 
demandas de jóvenes que realizan estu-
dios en este campus, suyo en el cotidiano 
de sus actividades, por ello su ubicación 
dentro de Ciudad Universitaria, indicó. 

“Estas líneas y trazos de concreto y gra-
va fueron concebidas a partir de los usos 
y necesidades efectivas, de seguridad, sí, 
pero también de expresión, de intercam-
bio, de encuentro universita-
rio en un sitio propio. No es un 
capricho estético o un requisito 
administrativo, sino la res-
puesta a una necesidad real de 
nuestra comunidad”.

El Ágora de Cénide, aseve-
ró Alfredo Barrera, es símbolo 
vivo de la reconciliación uni-
versitaria y la nueva unidad 
comunitaria. “Es nuestra acción 
presente de cara a nuevos mo-
dos de construcción comunita-
ria, participativa, abierta, inclu-
yente y orientada siempre a las 
necesidades reales de quienes 
creamos y creemos en la Uni-

versidad”.
En este marco, el secretario de Admi-

nistración de la UAEM, Juan Miguel Reyes 
Viurquez, detalló que el Ágora surge de la 
iniciativa de “Vivas. Defensoras Universi-
tarias”, colectivo de mujeres que realizaron 
puntuales críticas a la violencia de género 
en la institución e instaron a transformarla 
en un espacio más inclusivo, abierto, equi-
tativo y favorable para toda la comunidad 
universitaria. 

Abundó que este espacio, con una su-
perficie de 850 metros cuadrados, se inte-
gra al Programa de Renovación y Mejora 
Urbana Sustentable de Ciudad Universita-
ria, que promueve la modernización y pre-
servación de espacios públicos, mejorando 
la seguridad y la conexión de los lugares 
de mayor afluencia.

En tanto, el director general de Comu-
nicación Universitaria, Gastón Pedraza 

Muñoz, presentó los proyectos 
finalistas del diseño de la ima-
gen del Ágora de Cénide, siendo 
“Memorial de las Universita-
rias”, autoría de Martha Euge-
nia Díaz Cuenca, el ganador de 
entre las 10 iniciativas que con-
cursaron en la convocatoria.

Durante este evento, al que 
asistió el director de la Facul-
tad de Humanidades, Fernando 
Díaz Ortega, se reconoció y pre-
mió a la ganadora del primer 
lugar de dicha convocatoria, 
así como al segundo lugar, Ju-
lio César Nava Vargas, y tercer 
lugar, Josué González Mendoza.

Ágora de Cénide es símbolo de
reconciliación universitaria: ABB

: El Ágora de Cénide, ubicada en Ciudad Universitaria, es la nue-
va unidad comunitaria en un campo seguro y fortalecido.

: AMPLÍAN Y MODERNI-
ZAN CAMINOS RURALES 
EN ALMOLOYA DE JUÁ-
REZ. Con el banderazo a la 
inauguración de obra de 
pavimentación con con-
creto en la comunidad de 
San Agustín Poteje Norte 
y Centro, la administra-
ción municipal cumple el 
compromiso de no dejar 

a ninguna comunidad fuera del programa de obras, señaló Luis 
Maya doro, presidente municipal de esta demarcación. En Poteje 
Norte, Luis Maya Doro arrancó la construcción de pavimentación a base de concreto 
hidráulico en el tramo que parte de la escuela Primaria “Emiliano Zapata” hasta 
el pozo de agua, en una superficie de 3 mil 828 metros cuadrados. En un anuncio 
inesperado, el alcalde informó que el ayuntamiento asumirá el pago de la deuda 
por 300 mil pesos de energía eléctrica que la comunidad mantiene con la Comisión 
Federal de Electricidad, por la operación de la bomba de agua potable, para que las 
familias beneficiadas se mantengan tranquilas y continúen recibiendo este servi-
cio, esencial para una vida digna. En la segunda etapa de su itinerario de trabajo, 
acompañado del síndico Yolanda Velázquez Hernández; de la segunda y quinto 
regidor, Georgina Álvarez Hernández y Gonzalo García Arriaga, respectivamente; de 
delegados municipales, representantes de los consejos de participación ciudadana 
y de directores de la administración municipal, Maya Doro dio el banderazo de co-
mienzo de la pavimentación con concreto hidráulico en San Agustín Poteje Centro. 
En este segundo punto, la obra abarca 5 mil 700 metros cuadrados de concreto hi-
dráulico sobre la carretera principal y los trabajos en ambas comunidades incluyen 
excavación del terreno, construcción de la capa base, pavimento premezclado de 15 
centímetros de espesor reforzado con malla electrosoldada y reparación de descar-
gas sanitarias y de tomas domiciliarias de agua potable, entre otras acciones. Cabe 
destacar que en Poteje Norte el programa de apoyo a la comunidad ha incluido la 
construcción de drenaje para sanitarios y fosa séptica en la escuela primaria “Emi-
liano Zapata”; construcción de canales de riego agrícola para aprovechamiento efi-
ciente del agua y el rastreo y cuneteo de varios caminos, estos últimos al igual que 
en Poteje Centro. Mapy Escobar/Almoloya de Juárez

Estado de México sin 
rebrotes de Covid-19

Mario Hernández/Toluca

EN LA ENTIDAD mexiquense no se han 
presentado rebrotes de Covid-19 y se en-
cuentra con estabilidad de casos, dio a 
conocer la Secretaría de Salud del Estado 
de México por medio de con comunica-
do en donde señala se ha elevado a 55 
mil 109 la cifra de pacientes recuperados 
tras la infección por el virus SARS-CoV-2 
y añade que en las últimas semanas la 
entidad mantiene una desaceleración en 
la pandemia. 

Indicó que el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza ha referido que el territo-
rio mexiquense se mantiene en color 
naranja del semáforo de riesgo epide-
miológico, en tanto que el secretario de 
Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, llamó a la 
población a tomar conciencia para evitar 
fiestas, reuniones masivas, además del 
uso de cubrebocas, toda vez que estu-
dios científicos internacionales señalan 
que el 75 por ciento de los contagios es 
por vía área.   

La secretaria de Salud, indicó que a 
esta fecha existen 90 mil 278 casos posi-
tivos confirmados por laboratorio, 120 mil 
276 negativos, 17 mil 814 sospechosos, 12 

mil 575 fallecimientos y se resguardan en 
sus domicilios 19 mil 230 personas, ade-
más mil 678 pacientes son atendidos en 
hospitales del estado entidad y otros mil 
680 en distintas entidades.
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Reitera que la sana distancia es de suma im-
portancia, conjuntamente con el lavado de 
manos, uso de gel antibacterial, limpieza y 

sanitización de áreas domésticas y laborales, 
apoyar a quienes padecen alguna enferme-
dad crónica y a quienes pertenecen al grupo 

de la tercera edad.

 El Ágora surge de la 
iniciativa de “Vivas. 
Defensoras Univer-
sitarias”, colectivo 

de mujeres que 
realizaron puntuales 
críticas a la violencia 
de género en la ins-
titución e instaron a 
transformarla en un 
espacio más inclusi-
vo, abierto, equita-

tivo y favorable para 
toda la comunidad 

universitaria.

Estas líneas y 
trazos de con-

creto y grava 
fueron conce-
bidas a partir 
de los usos y 
necesidades 
efectivas, de 

seguridad, 
sí, pero tam-

bién de ex-
presión, de 

intercambio, 
de encuentro 
universitario 

en un sitio 
propio. No es 

un capricho 
estético o un 

requisito ad-
ministrativo, 

sino la res-
puesta a una 

necesidad 
real de nues-

tra comuni-
dad”.

ALFREDO 
BARRERA BACA

Rector.
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: UNIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA LÍNEA ATZUSI ATRO-
PELLA Y MATA A MENOR DE EDAD.  En un hecho más de muerte relacionado 
con el transporte público de pasajeros en el Estado de México, este jueves una menor de 
apenas nueve años perdió la vida tras ser atropellada sobre la calle Emiliano Zapata de 
la comunidad de la Constitución Totoltepec al norte del municipio de Toluca. De acuerdo 
con vecinos la menor jugaba a bordo de su bicicleta color rosa cuando fue embestida por 
una unidad del transporte público de la línea Atzusi, con número económico 717 391-J. Fue 
la pronta respuesta de los vecinos quien logró la captura del chofer de la unidad cuadras 
adelante de los hechos. En un principio se habló que había intentos por linchar o quemar 
la unidad; sin embargo privó el orden y la cordura; no así el reclamo de justicia y castigo 
hacia el responsable.  El conductor fue identificado como Omar “N” de 25 años quien ma-
nejaba el  Autobús Eco. 042 Modelo: 2016, Color: Azul /Blanco, Placas: 717391J del servicio 
público del Estado de México  Elementos de Orden Vial atendieron el auxilio para trasladar 
al conductor a la Procuraduría General de Justicia Centro de Atención Ciudadana en Me-
tepec para determinar su situación jurídica. Fátima Andrade Trinidad de apenas nueve 
años perdió la vida según el registro minutos antes de las 11 de la mañana. Este hecho se 
suma a la cifra de accidentes en los que el común denominador es el transporte público y 
su falta de cuidado y pericia en el manejo.  Miguel A. García/Toluca

: PJEDOMEX COMPARTE EXPE-
RIENCIA EN JUSTICIA LABORAL 
CON INTEGRANTES DE CONATRIB.  
Integrantes de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia del país 
(Conatrib) visitaron el Poder Judicial del Es-
tado de México, para conocer los procesos y 
acciones que ha llevado a cabo esta insti-
tución con miras a la implementación de la 
Reforma Laboral, pues se encuentra entre 
los primeros siete tribunales del país que 
iniciarán con el nuevo sistema de justicia el 
próximo 18 de noviembre. El titular del Poder 
Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuellar recibió a la delegación de Conatrib 
conformada por José Antonio León Ruiz, 
presidente del Tribunal de Justicia de Quin-
tana Roo, así como representantes de los 
Consejos de la Judicatura y de Comisiones 
para la Implementación de la Reforma de 
Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro. En 
una intensa jornada de trabajo, la delegación 
Conatrib conoció los tribunales laborales 
corporativos de Xonacatlán, donde escu-
charon la exposición sobre la adecuación 
de las instalaciones. Se trata de dos de los 
siete que funcionarán en todo el territorio 
mexiquense, para atender los conflictos 
obrero-patronales individuales y colecti-
vos.  En el auditorio de Telepresencia de la 
Escuela Judicial, en la Exposición de Motivos 
y presentación de la Implementación de la 
Justicia Laboral, el consejero de la Judicatura, 
Gerardo De la Peña Gutiérrez habló de las ac-
ciones emprendidas desde hace dos años en 

Centro Médico “Adolfo López Mateos”
conmemorará su XIV aniversario

: Personal médico y administrativo 
demuestra valentía, pasión, profe-
sionalismo y fortaleza al atender 
a mexiquenses que han padecido 
Covid-19

Mario Hernández/Toluca

“ESTE XIV ANIVERSARIO del Centro 
Médico Adolfo López Mateos será re-
cordado por el personal médico, como 
uno de los más especiales, toda vez que 
su labor ha requerido una exigencia 
importante y han mostrado la valen-
tía, pasión, profesionalismo y fortaleza 
para atender a los mexiquenses que 
han padecido Covid-19”, aseveró Ga-
briel O’Shea Cuevas, secretario de Salud 

del Estado de México.
El también director del Instituto de 

Salud del Estado de México, destacó que 
la celebración se realizará en la moda-
lidad virtual, el próximo 6 de noviem-
bre, así como con Jornadas Médicas su 
XIV Aniversario de creación, en las que 
refrendará su tradición y compromiso 
en el fortalecimiento permanente de 
sus servicios y la formación de recursos 
humanos, dentro del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM).

Detalló que en el marco de esta ce-
lebración, se dictará una conferencia 
magistral a cargo del doctor en Cien-
cias, Daniel Martínez Fong, quien es 
miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
colaborador del Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

También se convocó a los médi-
cos residentes a un Concurso de Cartel 
Científico, en el que se expondrán pre-
sentaciones breves de investigación 
original y caso clínico, lo que refleja el 
prestigio, calidad y conocimiento de las 
ciencias médicas que benefician a los 
pacientes.

El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza, por conducto de O’Shea Cuevas y 
del director médico, José Rogel Romero, 
ha privilegiado la difusión y colabora-
ción científica dentro de este hospital 
de alta especialidad que durante la ac-
tual contingencia sanitaria ha sido una 
unidad de referencia y de atención a 
urgencias a pacientes con infección del 
virus SARS-CoV-2.

el PJEdomex, entre ellas, la adecuación del 
marco constitucional local, la capacitación de 
los operadores del nuevo sistema, los simu-
lacros de juicios orales con un grupo piloto, 
la aplicación de la tecnología a los procesos, 
entre otros. Al respecto, la titular de Planea-
ción del PJEdomex, Claudia Mora Castillo ex-
puso los ocho ejes en los que se trabajó con 
miras a la implementación. Apuntó que en-
tre 2017 y 2018 se llevó a cabo un diagnóstico 
de las zonas con mayor demanda de servi-
cio y en 2019 se realizó una etapa de diseño. 
2020 será de difusión e implementación; en 
tanto 2021-2022, el proceso de evaluación. 
Por su parte, el director de Tecnologías de 
Información, Moisés Lima Valdez, habló del 
uso de la tecnología, a través del Expediente 
Electrónico que será operado por jueces y 
servidores judiciales y el Tribunal Electró-
nico, el cual incluye los servicios que darán 
certeza y transparencia a los justiciables. 
IMPULSO/Toluca

Estas jornadas 
médicas estarán 
disponibles 
gratuitamente 
en la plataforma
 Telmex, https://
videoconferencia.
telmex.com/
j/1239814866?pwd=
&status=success 
y en plataforma 
Windows, 
Mac, iOS y  
Android, para 
dispositivos 
móviles.



IMPULSO/Huixquilucan.

HABITANTES DEL CASERÍO El Moto blo-
quearon la autopista Naucalpan-Toluca en 
ambos sentidos; demandan de no pagar el 
peaje de 53 pesos para llegar a su comuni-
dad contigua a la vialidad, inaugurada el 
pasado miércoles por el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza. Cerca de 70 pobladores 
del pueblo de Santa Cruz Ayotuxco atra-
vesaron vehículos en la primera caseta de 
peaje en ambos sentidos de la autopista.

Según dijeron la vialidad fue construi-
da sin considerar una vía de acceso a la 
comunidad, debido a lo cual se ven obli-
gados a pagar un peaje de 53 pesos para 
llegar a sus domicilios, cuando antes de 
la obra no tenían problema para ingresar 
a su comunidad. Los colonos exigen la 
construcción de una salida a su comuni-
dad antes de llegar a la caseta 
o bien los concesionarios les 
entreguen pases que los exen-
te de pago, según informaron 
autoridades que participaron 
en la reunión con los colonos 
llevada a cabo en la ciudad de 
Toluca

Mientras que pobladores de 
San Pedro Totoltepec bloquea-
ron el tránsito vehicular de la 
nueva autopista Naucalpan-
Toluca, porque se ven obligados 
a pagar por acceder a sus colo-
nias, debido a que la caseta de 
cobro y dividió en dos la colonia 

Francisco I. Madero; además afecta a quie-
nes viven en otras nueve comunidades, 
entre ellas Guadalupe, San Blas, El Cerrillo 
y otras donde habitan por lo menos 50 mil 
personas.

Los pobladores afirmaron que para salir 
de su poblado tienen que hacerlo por ca-
minos en mal estado y peligrosos. Los in-
conformes aprovecharon para denunciar 
la falta de servicios en sus comunidades 
que no resultará beneficiadas con la nueva 
vialidad, según dijeron.

Los pobladores no se oponen a la via-
lidad; pero cuestionaron el hecho que los 
constructores no hicieran una salida ha-
cia el bulevar de la población, por donde 
la gente pudiera transitar sin necesidad 
de verse obligada a pagar peaje. Asegu-
raron que al no encontrar una respuesta 
favorable a su demanda bloquearan la cir-

culación vehicular del bulevar 
Aeropuerto.

 Dicha autopista tuvo un 
costó aproximado de 11 mil mi-
llones de pesos y cuenta con 39 
kilómetros de longitud; a decir 
de los comuneros la vialidad 
hacia El Cerrillo siempre ha sido 
de doble sentido y que hacerla 
de uno solo afecta a mototaxis-
tas, transportistas y taxistas, 
principalmente; delegados y 
subdelegados afirmaron que si 
para el próximo lunes las auto-
ridades no atienden su deman-
da cerrarán bulevar Aeropuerto.

Pobladores protestan
por nueva autopista

: Los inconformes exigen la construcción de una salida a su 
comunidad antes de llegar a la caseta o bien los concesionarios 
les entreguen pases que los exente de pago.

: ECATEPEC CUENTA CON LA ÚNI-
CA ESCUELA PÚBLICA DE MANE-
JO PARA MUJERES DEL MUNDO. 
La Asociación Latinoamericana de 
Capacitación e Ingeniería Vial (Ala-
ci), con sede en Chile, certificó a la 
Escuela de Manejo para Mujeres de 
Ecatepec como un instituto de ca-

pacitación y como la única institución pública y gratuita en el mundo 
en su tipo, durante la graduación de las primeras 374 conductoras. El 
alcalde Fernando Vilchis Contreras y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta 
honoraria del DIF municipal, entregaron constancias a las primeras 374 alumnas que 
se graduaron, quienes concluyeron cursos teóricos y prácticos. Vilchis Contreras instru-
yó a Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, a impartir 
los cursos a las ocho mil mujeres que se registraron y adelantó que, al término de la 
preparación de todas las solicitantes, el gobierno municipal entregará 20 automóviles 
nuevos, como estímulo a su esfuerzo.  Vallejo Martínez dijo que las mujeres en México 
protagonizan una cruzada histórica por la igualdad y respeto a sus derechos, por lo que 
la Escuela de Manejo de Ecatepec les brinda una herramienta más; “hoy la frase ‘mujer 
al volante, peligro constante’ se derrumba”, aseguró. García Tampa afirmó que la Escue-
la de Manejo para Mujeres Ecatepenses es la primera a nivel mundial creada como una 
política pública gratuita y con la certificación de la Alaci buscarán que sea reconocida 
en nuestro país como un instituto de capacitación. Vilchis Contreras destacó que la for-
mación en materia vial a las mujeres, quienes socialmente han sido estigmatizadas 
de manera negativa como conductoras, busca potenciarlas y darles herramientas para 
emprenden nuevas rutas laborales y familiares.  “A través de estas políticas públicas, 
podemos llegar a las familias, si las capacitamos, si las preparamos, si les damos he-
rramientas, si el gobierno hace su trabajo de generar las condiciones y facilita las con-
diciones para todas ustedes, estamos seguros que cada vez los índices de feminicidio 
irán bajando mucho más en nuestro municipio”, dijo. Vilchis Contreras recordó que en 
2018 Ecatepec registró 20 feminicidios, cifra que disminuyó considerablemente duran-
te la actual administración municipal debido a las diversas acciones tomadas, por lo 
que en 2019 hubo 10 casos. “Hoy podemos decir que no estamos solos, podemos decir 
que estamos juntos, que estamos trabajando con nuestras mujeres ecatepenses y que 
hoy se llevan un valor agregado, que hoy la confianza que han construido en ustedes 
mismas, el momento de que agarran un vehículo, jamás será como ayer o será como 
antier”, señaló.  La Escuela de Manejo para Mujeres cuenta con seis automóviles modifi-
cados y cuatro más que pueden ser adaptados, material didáctico para 10 mil alumnas 
y seis instructores se encargan de capacitar a las ecatepenses. IMPULSO/Ecatepec

Huixquilucan cumple con meta
anual de control de confianza

IMPULSO/Huixquilucan

EL MUNICIPIO DE Huixquilucan no re-
porta pendientes con el Centro de Con-
trol de Confianza para este año, cum-
pliendo con la meta anual de entregar 
los 130 expedientes por permanencia 
para las evaluaciones correspondien-
tes, se informó durante la novena se-
sión ordinaria del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, encabezada por el 
presidente municipal, Enrique Vargas 
del Villar.

 En el marco de la sesión, el Alcalde 
hizo un llamado a los diputados en el 
Congreso de la Unión, para que regresen 
los recursos del programa FORTASEG, 
ya que ese dinero se utiliza para que los 
municipios puedan realizar los exáme-
nes de control de confianza a los ele-
mentos, compra de armamento, mu-
niciones y patrullas, además de pagar 
sueldos y salarios de los policías.

 “Con la seguridad no se juega, la 
seguridad es la demanda número uno 
de los ciudadanos y en la seguridad se 
tiene que invertir en los tres niveles de 
gobierno”, señaló el Edil y recordó que 

la Guardia Nacional no puede sola con la 
seguridad de todo el país.

 Precisó que se tiene que invertir y 
trabajar de manera coordinada entre los 
municipios, los estados y la Federación, 
sobre todo, dijo, se tiene que invertir en 
las policías municipales, ya que es la de 
mayor cercanía con la población.
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Vargas del Villar enfatizó que, en caso de 
que los diputados no regresen los más 4 mil 
millones de pesos del FORTASEG, se estará 

atentando en contra de los ciudadanos, por-
que los municipios no van a tener recursos 

para la seguridad.

Los pobladores 
afirmaron que para 
salir de su poblado 
tienen que hacerlo 
por caminos en mal 
estado y peligrosos. 

Los inconformes 
aprovecharon para 
denunciar la falta 
de servicios en sus 
comunidades que 
no resultará benefi-
ciadas con la nueva 

vialidad.

53

70

Pesos están obli-
gados a pagar la 

población en la au-
topista para llegar a 

sus domicilios

pobladores del 
pueblo de Santa 

Cruz Ayotuxco 
atravesaron vehí-

culos en la primera 
caseta de peaje en 

ambos sentidos de 
la autopista.



Impulso/Monterrey, Nuevo León

CONFORME AL REPORTE del semáforo 
delictivo,al cierre del tercer trimestre del 
año hay 10 estados en rojo o doble-rojo 
en el Semáforo de Delitos de Alto Impacto. 
Esta herramienta mide específicamen-
te los delitos de crimen organizado como 
homicidio, secuestro, extorsión, narcome-
nudeo y robo de vehículos. Los estados 
en doble-rojo, los peor evaluados son: 
Colima, Baja California, Zacatecas, Quinta-
na Roo y Guanajuato. Los que se encuen-
tran en rojo son: Michoacán, Chihuahua, 
Sonora, Morelos y Estado de México. Las 
entidades mejor evaluadas en crimen 
organizado, por el contrario, son Chiapas, 
Coahuila, Nayarit y Tamaulipas. 

“El homicidio tuvo una ligera reducción 
en septiembre,pero aún así, este año ce-
rraremos con casi 35 mil víctimas de ho-
micidio. Al cierre del noveno mes ya lleva-
mos 26,231 víctimas. El 63% del homicidio 
está concentrado en nueve estados: Gua-
najuato, Baja California, Chihuahua, Esta-
do de México, Michoacán, Jalisco, Sonora, 
Veracruz y Guerrero. Es por mucho, el peor 
arranque de sexenio y una clara muestra 
de que la estrategia para reducir la vio-
lencia extrema en el país no va por buen 
camino”, comentó Santiago Roel, director 
del Semáforo Delictivo.  

Ocho de cada diez homicidios son 

ejecuciones por bandas de narcotráfico 
y está provocado por una sola causa: el 
mercado negro de drogas. “Mientras el 
gobierno federal siga evadiendo el tema 
de regulación de drogas como una estra-
tegia para debilitar económicamente a los 
cárteles, seguiremos viendo tasas muy 
altas de homicidio en el país. Las mafias 
de la droga se siguen peleando el territorio 
con plata y con plomo”, sentenció Roel, “es 
una guerra contra el Estado de Derecho 
que colapsa a la sociedad y al gobierno, 
e impacta negativamente en otros deli-
tos como el secuestro, el robo de autos y 
la extorsión”. 

“Nos preocupa que el gobierno federal 
evada su responsabilidad en este tema y 
pretenda culpar a los estados, intentar re-
solverlo con más militarización y tratar de 
salir del paso con mensajes confusos. En 
lugar de hacer lo correcto que es regular 
las drogas que tengan mercado negro en 
el país, fortalecer a las policías municipa-
les, mejorar la coordinación con los esta-
dos, aceptar los problemas y, sobretodo, 
aceptar las soluciones, vengan de donde 
vengan”, continuó Santiago Roel. 

Por el contrario, el confinamiento ha 
incrementado la violencia familiar, el fe-
minicidio y la violación a menores de 
edad. Urgimos a las autoridades federales, 
estatales y municipales a una estrategia 
preventiva para paliar el riesgo”

En rojo por delitos de crimen 
organizado 10 estados

Registran 87 mil 894 decesos y 6 
mil 612 nuevos casos de Covid-19

: Los peor evaluados son Colima, Baja California, 
Zacatecas, Quintana Roo y Guanajuato
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EN LAS PASADAS 24 horas se confir-
maron 6 mil 612 casos de Covid-19, con 
lo que el acumulado llegó a 874 mil 171. 
También se sumaron 479 fallecimien-
tos, por lo que 87 mil 894 personas han 
perdido la vida por esta causa hasta 
hoy.

Durante la presentación del reporte 
sobre el comportamiento de la pan-
demia, José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Sa-
lud, informó que hay 50 mil 698 casos 
sospechosos en espera del resultado 
de la prueba de laboratorio, de la cual 
un millón 49 mil 853 han tenido un re-
sultado negativo.

Se han recuperado 639 mil 391 indi-
viduos y se han notificado casos de la 
enfermedad. También destacó que la 
tendencia de casos con Covid-19 sigue 
en aumento a nivel nacional. Hasta la 
semana 41 (del 4 al 10 de octubre) fue 
de 8 por ciento con respecto a la sema-
na previa.

Dicho incremento también se ob-
serva en los casos activos estimados, 
que corresponden a las personas que 
iniciaron con síntomas de enferme-
dad en los 14 días previos a la semana 
41, cuando representaron 5 por ciento 
del total. El indicador ya se encontraba 
hasta hace unos días en 4 
por ciento.

Chihuahua registró este 
jueves el pico más alto de 
la pandemia de Covid-19 al 
reportarse 708 contagios y 
40 defunciones —de éstas, 

en Ciudad Juárez hubo 33, cuatro en 
Chihuahua capital y una en cada uno 
de los municipios de Cuauhtémoc, Ca-
margo y Jiménez— en las últimas 24 
horas, y los hospitales en el estado ya 
llegaron a su máxima capacidad. 

“Covid rompe récord de nuevo en la 
semana 41”, reconoció el gobierno de 
Javier Corral Jurado a través de un co-
municado emitido por la Secretaría de 
Salud local. 

Después de una reunión con el con-
sejo estatal de salud este jueves, el go-
bernador anunció que a partir de este 
viernes 23 de octubre la entidad regre-
sará a color rojo en el semáforo epide-
miológico.  

Arturo Valenzuela Zorrilla, director 
médico de la Zona Norte, afirmó que 
los números reportados en la semana 
epidemiológica en curso tienen satu-
rados los hospitales. 

Las autoridades sanitarias locales 
informaron que sumaban 20,178 las 
personas contagiadas desde que inició 
la epidemia, y 1,699 las fallecidas. 

El mayor rebrote de la enfermedad 
se padece en Ciudad Juárez y del total 
de personas que perdieron la vida en 
Chihuahua a causa del coronavirus 
1,052 habitaban dicha ciudad, cuya 
frontera con Estados Unidos se analiza 
cerrar por completo. 

Desde el pasado día 15 
se registró un pico alto de la 
epidemia en la entidad fe-
derativa norteña, al repor-
tarse en todo el estado 490 
contagios y 35 fallecimien-
tos en 24 horas. 

Nacional
ESTAFADORES SUPLANTAN OTRA VEZ LA 
IDENTIDAD DE 10 ENTIDADES FINANCIERAS. En lo 
que ha sido una constante en este 2020, la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) nuevamente alertó sobre la suplan-
tación de identidad de 10 instituciones financieras con la 
finalidad de cometer fraudes a nombre de dichas organiza-
ciones. De acuerdo con la Condusef, esta vez se detectó que 
ocho sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), 
así como dos sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
fueron objeto de robo de identidad. Agencia SUN/CDMX 
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63% de homicidio 
se concentran en: 

Guanajuato, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, 

Estado de México, 
Michoacán, Jalisco, 
Sonora, Veracruz y 

Guerrero
Chihuahua regresa 
a semáforo epide-

miológico rojo tras 
pico de contagios de 

Covid-19

26,231 víctimas de 
homicidio en lo que 

va del año. Nueve 
estados concentran 

63% de los homici-
dios en el país. Los de-
litos socio-familiares 
se mantienen en rojo. 

La estrategia para 
reducir la violencia 

extrema en el país no 
va por buen camino



: PREOCUPA A OSC SOBRERREGULACIÓN EN 
REFORMA AL ISR. Las organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y donatarias, buscan un 
diálogo con el Senado para que se revise la ini-
ciativa de reforma al Impuesto Sobre la Renta 
en las OSC, que propone a partir de 2021 incluir 
causales de revocación de autorización para 
recibir donativos deducibles de este impuesto. 
La iniciativa que envió el Ejecutivo federal al 
Congreso, el pasado 8 de septiembre propone 
esta medida, en casos cuando se destine su 
activo a otros fines por los que tuvo autoriza-
ción y percibir ingresos por actividades distin-
tas a los fines para los que fueron autorizados 
para recibir donativos en un porcentaje mayor 
al 50%del total del ejercicio fiscal, entre otros. 
“Este sector está sobre regulado y hemos in-

vertido para evitar el lavado de dinero. México 
requiere reconstruir en lugar de dificultar (la 
operación de las OSC), exhortamos al Senado 
a aportar soluciones colaborativas”, indicó 
Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico 
de Nuevo León. Por su parte, Jorge Villalobos 

ENPOCASPALABRAS

Recibieron 12 ex directivos de 
Nafin 337 MDP en pensiones

: Los recursos a estos 
ex funcionarios por los 
tres años promedio que 
estuvieron al frente de 
Nafin, contrasta con los 
tres mil 51.43 pesos que 
reciben trabajadores 
con 65 años y que hayan 
laborado por 24 años.
Agencia SUN/CDMX

DOCE EX ALTOS funcionarios de Nacional 
Financiera (Nafin), incluidos varios direc-
tores generales que estuvieron en el cargo 
un promedio de tres años, han cobrado 
pensiones y otras prestaciones laborales, 
incluidos reembolsos de medicinas y ar-
cón navideño, por 337 millones de pesos, 
de acuerdo con información oficial.

Entre los beneficiados están el priísta 
Óscar Espinosa Villarreal; José Ángel Gurría, 
director general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), e incluso el que fuera responsable 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, Federico Patiño Már-
quez, de acuerdo con información de Nafin, 
por conducto de una solicitud de transpa-
rencia.

Sólo en 2019, 11 ex directivos recibieron 
22 millones por haber trabajado alguna 
vez en la institución antes de cumplir 40 
años, indican los datos oficiales. En pro-
medio, cualquier trabajador en México 
debe esperar a cumplir 65 años y al me-
nos 24 de trabajo para recibir una pensión 
mínima garantizada, que actualmente es 
de 36 mil 617.16 pesos al año.

Los beneficios recibidos en Nafin no se 
ciñen a una cuota simple por retiro. Los ex 
directivos aseguraron pagos por la pensión, 
un monto retroactivo a ésta, rendimientos 
de caja de ahorro, subsidios deportivos y a 
la alimentación; así como reembolsos por 
fármacos, honorarios médicos, servicios 
hospitalarios, incluso arcones navideños 
bajo la premisa de ser vales de despensa.

Óscar Espinosa Villarreal, último regen-
te del Distrito Federal, es autor y beneficia-
rio de este Programa Especial de Pensión 
de Reitero, instaurado en Nafin para sus 
altos funcionarios.

De acuerdo con información reportada 
vía transparencia, desde 1994 recibe pen-
sión de Nafin por menos de tres años que 
estuvo a cargo. La encomienda que le dio 
el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le 
había redituado 9 millones 173 mil 234.46 

de pesos hasta 2019.
Sólo el año pasado recibió un millón 

291 mil 16.25 pesos en beneficios vía Nafin, 
entre ellos se le rembolsaron 659 mil 351.37 
pesos por servicios hospitalarios, 7 mil 
554.69 por medicinas y 175 mil 500 pesos 
por honorarios médicos.

El programa, establecido el 1º de no-
viembre de 1991, determinó dar prestación 
vitalicia a los funcionarios con dos condi-
ciones: que tuvieran más de 40 años y 20 
años de servicio en el sector financiero, sin 
que necesariamente fuera en ese banco 
de desarrollo. Meses antes, el 7 de enero 
de ese año, Espinoza Villarreal notificó a su 
predecesor, Juan José Páramo Díaz, que se 
le otorgaría esta prestación; sólo hay datos 
de 1994 en adelante y reportan que el be-
neficio se ha traducido en 42 millones 391 
mil pesos.

FMI sugiere 
utilizar línea 

de crédito
Agencia SUN/CDMX

LA RECOMENDACIÓN DEL Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para México sobre 
la pertinencia de aplicar una reforma tri-
butaria, es para sustentar un estímulo más 
agresivo que permita acelerar la recupera-
ción económica, explicó el director del orga-
nismo para el Hemisferio Occidental, donde 
se encuentra América Latina, Alejandro 
Werner.

Las finanzas públicas se mantendrán 
sanas aún si no aplican una reforma y pese 
a la contracción económica esperada en 9% 
para México este año, y pese a tener una de 
las proyecciones de recuperación menos 
dinámica para el 2021 de 3.6%, sostuvo.

En conferencia de prensa remota, para 
presentar el “Panorama Económico de 
América Latina y el Caribe”, destacó que 
“aún sin la reforma fiscal que sugirió el 
equipo de expertos del FMI en la visita 
anual, que se realizó de forma virtual, Méxi-
co sí tiene alternativas para mantener sus 
cuentas fiscales sanas.

“Nuestro equipo dijo que la mejor com-
binación para otorgar un estímulo fiscal 
más agresivo que el actual, es impulsar una 
reforma tributaria que logre el objetivo de 
dar una señal de fortaleza y sostenibilidad 
de las finanzas públicas en México y que 
fortalezca la posición del gobierno para eje-
cutar una política social más fuerte y favo-
recer que estas políticas sean distributivas”.

Gurría Treviño 
ha recibido 25 
millones 806 mil 
417.45 pesos en 
beneficios por los 
casi dos años que 
dirigió Nafin.
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Grzybowiz, presidente ejecutivo de Cemefi, ex-
plicó que en México hay casi 60,000 organiza-
ciones sin fines de lucro y más de 9,000 dona-
tarias registradas, que trabajan por mejorar las 
condiciones de las personas y de la sociedad a 
través de la asistencia tradicional y el apoyo a 
grupos vulnerables, así como temas del cam-
bio climático. Añadió que por los bienes pú-
blicos que genera este sector, los gobiernos y 
los estados, estimulan con exenciones fiscales 
y recursos públicos para apoyar al sector. De 
acuerdo con los registros del portal de trans-
parencia del Servicio de Administración Tri-
butaria, las donaciones que hacen empresas o 
personas pasaron de 34,000 millones de pesos 
a 46,700 millones de pesos en los últimos seis 
años. Agencia SUN/CDMX



BUSCANDO PRESERVAR, CONOCER y difun-
dir, hace poco me enteré de que en México se 

estableció desde 2017 al 15 de octubre como el Día 
Nacional del Amaranto, ¿lo sabías? Así, es respon-
sabilidad de todos los mexicanos promover su sig-
nificado cultural y social, su importancia alimenta-
ria, desarrollo agrícola e impacto ecológico que trae 
consigo.

El amaranto es un grano-cereal consumido por 
culturas precolombinas: mayas, mexicas e incas. 
Siendo uno de los pilares de su alimentación por el 
alto valor nutrimental. Se consumía en todos los es-
tratos sociales. Hoy sabemos que es fuente de pro-
teína vegetal, grasas buenas, fibra, calcio, potasio, 
fósforo, complejo B y no contiene gluten. Se dice que 
ayuda a reducir el estrés, previene enfermedades 

Cultura
EL REINO DE HORUS. La vida en el país del Nilo. En 
este espacio se abordan los temas: el faraón el dios bello 
de Egipto, la sociedad una estructura piramidal y los dio-
ses creadores de vida. Cuenta con muchas piezas arqueo-
lógicas originales de los periodos más importantes de la 
historia del país del Nilo y algunas réplicas que evidencian 
algunos aspectos de la vida cotidiana de esta  antigua 
cultura. Sala Egipto faraónico del Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo. Investigador Gerardo Taber. 
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+ La alegría que nunca muera: El amaranto

APAPÁCHAME
MARLETZA

Impulso/ Toluca 

NOTABLES AGRUPACIONES COMO el cuarteto Six 
to Fix, provenientes de Valencia, España, dedicaron 
para el Festival  Quimera un concierto con temas de 
su última producción Home.

En tanto el festival tuvo la participación del talen-
to locale; desde la colonia La Campesina, donde la 
música de Cronomad, dejó claro el porqué es una de 
las agrupaciones más requeridas en diversos even-
tos de esta zona metropolitana e incluso de otras 
entidades. 

Con la misma trascendencia, el concierto de Ska 
por parte de “1/4 de Queso”, hizo que los seguidores 
en las redes sociales, tuvieran sólo expresiones de 
gusto y afecto por los originarios de la colonia agrí-
cola Lázaro Cárdenas, mismo fenómeno si visualizó 
en los comentarios hacia la agrupación de rock “Ho-
lograma” y “Santa Fe Roots”.

Para este viernes, destaca el concierto de rock 
de los colombianos “Apolo 7”, el concierto de músi-
ca electrónica LIIA de Zhao Chenchu y Fencha Mou 
Xiaolong, al igual que el concierto de música acadé-
mica por parte del Dúo Utopía y de la Rondalla San 
Antonio. Mientras que el sábado la jornada en su 
mayoría estará dedicada al rock con bandas locales 
y otras más de países sudamericanos.

Quimera sigue 
de la mano del 

talento local

cardiovasculares, aporta energía y hay estudios 
que han detectado que es antidepresivo. No en 
balde la NASA (Administración Nacional de Aero-
náutica y Espacio, por sus siglas en inglés), lo ha 
nombrado desde hace ya muchos años “alimento 
de los astronautas” o “alimento del futuro”.

Recuerdo que cuando era niña (y aún de adul-
ta), en los paseos familiares a Xochimilco el postre 
obligado era una “alegría”; redondas, alargadas, 
tipo figuras en las festividades de Día de Muer-
tos, en forma de calaveras por ejemplo; a veces 
con miel o piloncillo (la famosa panela en Latino-
américa), otras con cacahuates, pasas, pepitas de 
calabaza, nueces y más. Unos años después se in-
corporó el chocolate e incluso algunos ingredien-
tes como el coco o saborizantes como el extracto 
de menta. A inicios del 2000, tuve oportunidad de 
trabajar muy de cerca con productores y artesanos 
mexicanos de todo el país; era una delicia ver to-
das las preparaciones de comidas, bebidas y dul-
ces con este ingrediente: tamales, atoles, aguas, 
tortitas de amaranto en salsa verde, pollo empa-
nizado con él, galletas, panquecitos, pastas, panes, 
mazapanes, granolas, sopas, ensaladas, germina-
dos, etc.  También recuerdo haber probado el aceite 
de amaranto.

La última vez que visité esa zona, tuve el privi-
legio de conversar con una vendedora de amaran-
to, sentada en un banquito de madera no más de 
20 cm de alto, exponiendo en bolsas el producto 
que en el momento tostaba en su comal de barro. 
Yo cada que podía me llevaba en mi maleta un 
“bultito” con un poco de temor que al pasar migra-
ción española me lo fueran a quitar (nunca suce-
dió) de manera que era “lujo” llegar a casa y de vez 
en cuando para desayunar lo añadiera a la fruta, 
yogurt o en algún licuado.

Hoy me entero de que el amaranto se sem-
braba antiguamente junto con otras plantas en 
las chinampas (método antiguo en agricultura en 
que se siembra en una especie de balsas cubiertas 
con tierra, ampliando el territorio en zonas lacus-
tres en la cultura Teotihuacana; por fortuna aún 
prevalece). También, que el pueblo de Santiago 
Tulyehualco en está zona, sigue siendo productor 
de él. Además, este dulce típico en el año 2016 fue 
declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Ciu-
dad de México.

En Nigeria, se cultiva amaranto como verdu-
ra, en India elaboran dulces y China hace harinas 
para fideos con él. Se exporta a Estados Unidos, Ita-
lia y Costa Rica.

La siembra ocurre en los meses de abril y mayo, 
para cosecharlo en octubre y noviembre. Los Esta-
dos del país que lo cultivan son Morelos, Tlaxcala, 
Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y en la 
Ciudad de México.

En la antigüedad también fue utilizado cere-
monialmente en ofrendas a sus Dioses. Los espa-
ñoles prohibieron su uso en la época del virreina-
to. Su nombre en náhuatl es Huahtli, que significa 
“partícula más pequeña, dadora de vida” ¡hasta en 
su nombre hay poesía!



AlfredoDelMazoMx@AlfredoDelMazoMx AlfredoDelMazo AlfredoDelMazo

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

EN LOS 
MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES 
NUNCA NOS 
DETUVIMOS Adelantamos el Salario Rosa para 

apoyar a las familias.

Otorgamos créditos a las empresas 
para cuidar los empleos.

Fortalecimos el sistema de salud y 
juntos disminuimos los contagios.

Apoyamos a los productores 
del campo.



NBA CELEBRARÁ SU DRAFT 
2020 DE FORMA VIRTUAL

Cristiano Ronaldo vuelve a dar 
positivo a coronavirus. La estrella 
portuguesa de la Juventus Cristia-
no Ronaldo dio de nuevo positivo 
a Covid-19, indicó este jueves la 

prensa italiana, pero todavía con-
serva esperanzas de poder jugar 
el miércoles en la Liga de Cam-
peones ante el Barcelona de Lionel 
Messi. El jugador de 35 años siguió 

dando positivo en un nuevo test, 
después del resultado anunciado 
el 13 de octubre, cuando se encon-
traba concentrado con su selección 
nacional. Agencia SUN/CDMX
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LA NBA ANUNCIÓ ayer que 
celebrará su draft de 2020 este 
mes de forma virtual debido a 
la pandemia de coronavirus, 
como ya tuvieron que hacer 
otras ligas como la de futbol 
americano (NFL) o basquetbol 
femenino (WNBA).

Este evento, en el que los 
30 equipos seleccionan a los 
mejores talentos del basquet-
bol universitario y del extran-
jero, se llevará a cabo el 18 de 
noviembre por primera vez 
en los estudios de la cadena 
ESPN en Bristol, Connecticut 
(noreste).

Tanto el comisionado de 
la NBA, Adam Silver, como 
su adjunto, Mark Tatum, da-
rán a conocer las selecciones 
de primera y segunda ronda 
desde el estudio y se conecta-
rá virtualmente con los prin-
cipales jugadores elegidos.

La pandemia, que forzó 

una suspensión de la tempo-
rada de la NBA desde marzo 
a julio, también provocó el 
aplazamiento de esta cere-
monia del draft, originalmen-
te prevista para celebrarse el 
25 de junio en el Barclays Cen-
ter, sede de los Brooklyn Nets 
(Nueva York).

De acuerdo con el sorteo de 
posiciones celebrado en agos-
to, los Minnesota Timberwol-
ves seleccionarán en primer 
lugar en el draft, seguidos 
de los Golden State Warriors, 
Charlotte Hornets, Chicago 
Bulls, Cleveland Cavaliers, At-
lanta Hawks y Detroit Pistons.

Entre los jugadores favo-
ritos para ser elegidos en las 
primeras posiciones destacan 
el base LaMelo Ball, hermano 
menor del jugador de los New 
Orleans Pelicans Lonzo Ball; 
el escolta Anthony Edwards 
(Universidad de Georgia) y el 
pívot James Wiseman (Uni-
versidad de Memphis).

Museo del Futbol de Sao 
Paulo rinde homenaje a Pelé

Agencia SUN/CDMX

EDSON ARANTES DO Nascimento, ex jugador brasileño de futbol 
mejor conocido como Pelé, este viernes 23 de octubre cumplirá 80, 
por lo que el mundo del deporte ha organizado distintos homena-
jes al tres veces campeón mundial con la selección de Brasil, como 
es el caso del Museo del Fútbol de Sao Paulo.

El Museo del Futbol de la mayor ciudad brasileña aprovechó la 
fase de reapertura por la pandemia del nuevo coronavirus en el 
país sudamericano para dedicar una exposición temática e inte-
ractiva en homenaje al Rey del futbol.

“Pelé 80, el Rey del Futbol” es el título de la exposición del Museo 
dedicado a este deporte y que está ubicado en el estadio municipal 
de Pacaembú en Sao Paulo.

“Pelé fue el mayor atleta del siglo XX y se transformó en un ícono 
pop que ayudó a construir la imagen que el mundo tiene de Bra-
sil”, dijo el escenógrafo Gringo Cardia, curador de la muestra abierta 

desde la semana pasada, destinada sobre todo a niños y jóvenes.
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) eligió a 

Pelé como el atleta del siglo XX, al haber deleitado al mundo con 
su técnica y también por conquistar con la selección brasileña los 
mundiales Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

La exposición dedicada al Rey del futbol ofrece montajes y ani-
maciones con alrededor de medio millar de imágenes que narran 
el contexto de su nacimiento en Tres Coraçoes, en el estado de Mi-
nas Gerais (sureste).

Las imágenes muestran también los inicios del futbolista en el 
club brasileño Santos, donde jugó 18 años, equipo con el que ade-
más ganó la Copa Libertadores en 1962 y en 1963, convirtiéndose 
en ícono del futbol.

La muestra exhibe recuerdos de un Pelé adolescente que incluso 
llegó a trabajar como boleador de zapatos antes de iniciarse como 
profesional, así como una obra del cantante brasileño de funk, MC 
Kevinho, dedicada a unir generaciones.
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EL PARTIDO correspondiente a la decimoquinta 
jornada del torneo Guardianes del fútbol mexica-
no entre los clubes Puebla y León que se jugaría 
con aficionados será a puerta cerrada debido a 
un rebrote de casos del coronavirus en la ciudad 
sede del encuentro. “Derivado de los rebrotes que 
se han dado en los últimos días en nuestro estado 
por el Covid-19, y apegados a la convicción de ga-
rantizar la salud de nuestra afición, se ha tomado 
la decisión de jugar nuestro partido de mañana a 
puerta cerrada”, informó el jueves el club Puebla. 
La semana pasada, La Liga México anunció que los 
aficionados podrán regresar de manera gradual a 
los estadios de fútbol. Agencia SUN/CDMX

: IMPACTO DE LA OBESIDAD INFANTIL EN CULTURA Y DEPORTE. 
México ocupa los primeros lugares en el mundo de obesidad y el 
primero en obesidad infantil, señalaron los especialistas al abordar 
el tema “El deporte en la sociedad y la lucha contra la obesidad. El im-
pacto en los niños”. Los niños de tres a 11 años son obesos tres de cada 10; en tanto que 
de 11 años a 19, son obesos cuatro de cada 10, y mayores a esa edad son obesos siete de 
cada 10, lo que indica que va en aumento la cantidad de obesos. Señalaron la doctora 
en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México, María de 
Jesús Serrano Plata; Lizet Díaz Chacón, coordinadora del programa de Nutrición de la 
Jurisdicción Toluca del Instituto de Salud del Estado de México, y Luis Mora Silvestre, 
Nutriólogo de la Secretaría de Cultura y Turismo.

El club Puebla ya 
había confirmado 

la apertura de 
su estadio, el 

Cuauhtémoc, para 
el partido del 

viernes.

Impulso/Toluca

PARA OFRECER ESPACIOS en mejores 
condiciones para la práctica de alguna 
actividad física, en beneficio de las y los 
mexiquenses, se desarrolla un proyecto 
deportivo integral e incluyente en las ins-
talaciones del Parque Metropolitano Bi-
centenario de la capital mexiquense.

Así lo refirió Máximo Quintana Haddad, 
director general de Cultura Física y Depor-
te, quien aseguró que buscan fortalecer el 
enfoque con el que cuenta el lugar, para 
facilitar y promover la práctica del deporte 
y la recreación entre las niñas, niños, jóve-
nes, personas con discapacidad, adultos y 
adultos mayores.

“Es un espacio fantástico que tiene 
áreas deportivas en excelentes condicio-
nes, si bien ya se venía trabajando el de-
porte desde hace algunos años en este 
parque, ahora será a través de un proyecto 
integral, ambicioso e interesante que po-
drán aprovechar las personas del Valle de 

Toluca y los usuarios de este parque.
“Las actividades que se tenían se van 

a mantener y se van a ampliar, podrán 
practicar atletas de deporte adaptado, per-
sonas con discapacidad y deporte conven-
cional, habrá gimnasia, taekwondo, break 
dance, yoga, ajedrez, activación física ge-
neral, tenis de mesa, taichí, box, luchas 
asociadas, levantamiento de pesas.

“Aprovecharemos las canchas que te-
nemos ahí para hacer futbol 7, patines so-
bre ruedas y Wushu. En deporte adaptado, 
para-danza deportiva, para-tenis de mesa 
para-gimnasia, futbol adaptado”, comen-
tó.

Quintana Haddad aseguró que la inclu-
sión social es parte importante para dar al-
ternativas a las personas con discapacidad 
para hacer deporte y, en general, para la 
población, más ahora en tiempos de con-
finamiento y pandemia.

“Es de gran importancia fomentar la 
actividad física en el marco de esta pande-
mia, ya que las personas con riesgo están 
relacionadas con enfermedades que se 
pueden prevenir a través de la actividad fí-
sica, del deporte y de una vida sana que es 
lo que queremos promover y que se em-
pieza desde que somos niños”, señaló.

Recomienda nutriólogo de la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
alternativas para contrarrestar 
este problema de salud pública.

Participan a través de Cultura y 
Deporte en un Click 30, durante 
el programa En la intimidad del 
deporte.

: Abre sus puertas Centro de Desa-
rrollo Deportivo en el Parque Me-
tropolitano Bicentenario.

Proyecto deportivo 
integral e incluyente

Alistan activida-
des deportivas 

para personas de 
todas las edades, 
con todas las me-
didas sanitarias.

El Parque Metro-
politano cuenta 

con una ubica-
ción estratégica, 

cualidad para 
ampliar las clases 

y disciplinas, así 
como deportes 

de carácter 
urbano.

PUEBLA RECULA: JUGARÁ A PUERTA 
CERRADA CONTRA EL LEÓN
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