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: Al encabezar el Día del Médico, el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
afirmó que el esfuerzo y sacrificio de las y los doctores mexiquenses para 
hacer frente a la pandemia por Covid-19, es una muestra del compromiso 

que tienen con la salud de la sociedad, de la que son pilar y ejemplo. PÁG. 04

“LA PRIVATIZACIÓN del tramo 
carretero de la Autopista 

Panamericana, que comunica la 
zona de Atlacomulco con la ciudad 

de Toluca, es manejado por un 
fideicomiso, claro ejemplo de 

opacidad y corrupción”, aseveró el 
diputado local de Morena, Max Correa 

Hernández. PÁG. 05

FIDEICOMISO DE 
CARRETERA PANAMERICANA 
EJEMPLO DE 

CORRUPCIÓN



EL PASADO SÁBADO se cumplieron 67 años en que se reconoció el 
derecho de las mujeres a formar parte del mundo político electoral.

Frente a la época de la paridad, vale la pena reconocer lo que im-
plicó para la democracia la presencia de las mujeres, y en primer lugar hay 
que decir que el logro femenino de votar y ser electas colocó en la mesa la 
carencia de democracia.

Porque la democracia se basa en la participación de la sociedad en con-
diciones de igualdad, entonces cuando se le excluye a la mitad de ésta por el 
hecho de tener un sexo, no hay democracia completa. Y esta carencia fue lo 
que puso en el centro la exclusión de las mujeres del mundo político y pú-
blico.

Fue necesario que ellas lograran el reconocimiento de ciudadanas por-
que junto con la democracia nace la ciudadanía, es decir el reconocimiento 
de sujetas investidos del derecho a ser parte de la toma de las decisiones 
colectivas que atañen a una sociedad. Sólo así podrían participar.

LOGROS
Conseguirlo no fue fácil, no dejarse derrotar durante 30 años ante las nega-
tivas es ejemplo de la perseverancia por lo justo, por lo que nos corresponde 
por el simple hecho de formar parte de la humanidad. Y por ello hay que 
celebrarlo.

Construir la ciudadanía plena de las mujeres es un camino largo que aún 
no termina y que cada día nos lleva a defender lo ganado y a buscar conso-
lidarlo.

En esta corta historia hemos logrado siete gobernadoras. La primera llegó 
27 años después del voto femenino en Colima y sólo la Ciudad de México ha 
tenido en dos ocasiones una mujer dirigiendo la Ciudad. Es decir, en seis de 
las 32 entidades federativas ha gobernado una mujer.

Abrir brecha no ha sido una tarea menor, las primeras legisladoras tuvie-
ron que enfrentarse a la falta de baños para mujeres en el congreso, y podría 
ser lo de menos, pero es el ejemplo de lo inimaginable hasta que la realidad 
se impone.

Ahora no nos podemos imaginar que las mujeres no estén en el mundo 
político, que aspiren a estar en los puestos más altos de decisión e incluso 
llegar a la presidencia de la República.

LO QUE VIENE
Hemos ido construyendo las leyes necesarias para garantizar tener la mitad 
de poder que nos corresponde, no ha sido fácil, pero hemos tardado menos 
que nuestras abuelas.

Pero lograr la ciudadanía plena de las mujeres aún sigue siendo un cami-
no empedrado, que nos lleva a replantearnos qué democracia queremos y 
cómo la construimos, donde la pluralidad viva plenamente y el diálogo y la 
construcción de consensos sea la vía lógica de nuestra democracia.

Lograrlo nos lleva inequívocamente a desterrar todas las desigualdades 
que aún se enfrentan en nuestra sociedad y para ello se necesita acelerar el 
paso.

La desigualdad no es buena inversión, genera más gasto y obstaculiza el 
desarrollo en todos los aspectos.

La verdadera transformación radica en lograr la plena igualdad para to-
das y ello implica una visión de Estado que fortalezca el camino a la igual-
dad y no recorte el gasto destinado para ello.

Hay que cerrar todas las desigualdades sociales, políticas, económicas, 
laborales, educativas y culturales que aún enfrentan las mujeres. Lograr el 
voto femenino fue el primer paso para ser parte del mundo que toma las de-
cisiones que nos afectan a todas y todos, pero no nos podemos quedar ahí.

A lo que aspiramos es a la igualdad plena, a la equivalencia humana, a 
gozar de todos los derechos para todas las mujeres. Lograrlo es responsa-
bilidad del Estado y del gobierno, y el compromiso se ve reflejado en el pre-
supuesto que ahora se discute en el Congreso porque en él están las priori-
dades. La defensa de los recursos para la igualdad de las mujeres es la tarea 
que diputadas y senadoras tendrán que dar para hacer honor a las abuelas 
que les dieron la posibilidad de llegar ahí, al ganar el derecho de las mujeres 
a votar y ser electas y esperemos que lo honren.

HACE UNOS días circuló la noticia en Mile-
nio y en MSV que había dos niños, Nico y 
Mateo, que habían nacido prematuramente 

producto de un embarazo gemelar contratado por 
una pareja norteamericana a través de una em-
presa denominada FERTICARE. Uno de los bebés 
nació con hidrocefalia, sordera inicial y desprendi-
miento de retina.

Nacieron en un hospital de Star Médica. Su 
madre, una mujer en una grave situación de vul-
nerabilidad, fue abandonada por FERTICARE y la 
pareja norteamericana. Los niños acabaron en el 
Hospital General de México donde un médico que 
estaba involucrado con FERTICARE, presentó una 
denuncia por abandono de personas a la madre y 
la abuela, cuando en realidad hay trata y tráfico de 
niños y no precisamente de la madre y la abuela.

Este tipo de casos abundan en nuestro país y lo 
más grave es que en el Senado, en la Cámara de 
Diputados, en el Congreso de la Ciudad de Méxi-
co y del Estado de México se han presentado ini-
ciativas para legalizar la explotación reproductiva 
de las mujeres pobres. Lo que querría decir que 
el Gobierno de México no se tendría que preocu-
par por garantizar oportunidades de trabajo para 
las mujeres en mayor grado de exclusión, ya que 
traen integrados los medios de sobrevivencia pre-
carizada en el cuerpo.

Fue por eso y porque el mismo fenómeno se 
está presentando en muchos países, sobre todo 
los que están en vías de desarrollo y más aún 
con la grave recesión económica que ha sembra-
do la pandemia del Covid-19 en el mundo, que la 
Coalición Internacional por la Abolición de la Ex-
plotación Reproductiva elaboró una propuesta de 
Convención internacional que fue entregada en 
La Haya el pasado 12 de octubre y emitieron el si-
guiente comunicado de prensa:

”La Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado prosigue su trabajo sobre la re-
gulación internacional de la gestación subrogada. 
El grupo de trabajo dedicado a este proyecto le-
gislativo se reunió de nuevo del 12 al 16 de octu-
bre. La Conferencia niega tomar partido a favor o 
en contra de la práctica, al tiempo que afirma que, 
dado que existe, sería necesario regular las conse-
cuencias vinculadas a los ‘acuerdos de gestación 
subrogada de carácter internacional’.

Con esta posición, la Conferencia de La Haya re-
conoce de facto la aceptabilidad de la subrogación. 
Además, legitima y fortalece el mercado mundial 
de niñas y niños recién nacidos generados por 
esta práctica. Al afirmar que la única solución es 
regularla a nivel internacional, supone hacer creer 
que la mera existencia de una práctica la hace 
inevitable, que lo inevitable significa aceptable y 
que la aceptación requiere regulación.

Este razonamiento es pernicioso y tan incon-
sistente como falaz. Sólo regulamos cuando sus-
cribimos fundamentalmente lo que es una prác-
tica. Por ejemplo, la esclavitud existe y persiste a 
pesar de su abolición y prohibición. Sin embargo, 

nadie piensa en regularla por considerarla inexo-
rable. El mismo razonamiento es válido para la 
trata, la venta de niños y niñas o la violencia contra 
las mujeres. La pena de muerte existe y se practica 
incluso en Estados democráticos de derecho.

Sin embargo, ninguna organización interna-
cional se está movilizando para regularla a nivel 
internacional. Todo lo contrario porque todas estas 
prácticas -esclavitud, trata,venta de niñas y niños, 
violencia contra las mujeres, pena de muerte- se 
consideran contrarias a los Derechos Humanos. Y 
el hecho de que existan no significa que requieran 
ser reguladas. Cuando una práctica social ataca 
por su propia naturaleza los Derechos Humanos, 
nunca se regula para aminorar el daño que provo-
ca. Se lucha por su abolición.

La subrogación viola el principio mismo de la 
dignidad humana, que es el fundamento de los 
Derechos Humanos. La mal llamada gestación 
subrogada se basa en violencia médica, obstétri-
ca, simbólica, económica y psicológica contra las 
mujeres. Es una práctica que convierte a las muje-
res en instrumentos y transforma la vida humana 
en objeto de contrato. Respetar los Derechos Hu-
manos de las mujeres significa considerarlas se-
res humanos, no meras “gestantes”.

Contrariamente a lo que la Conferencia de La 
Haya quiere hacernos creer, para respetar los de-
rechos de los niños y las niñas, primero debemos 
considerarlos como seres humanos, no como ob-
jetos que se pueden obtener por encargo y contra-
to.

La regulación de una práctica que viola los De-
rechos Humanos desemboca en el debilitamien-
to y la devaluación de éstos. Para que continúen 
siendo respetados, la única solución es abolir tales 
prácticas.

CIAMS, coalición internacional de organiza-
ciones feministas, ha elaborado un proyecto de 
Convención Internacional para la Abolición de la 
Gestación por Sustitución.

Y alentamos a los Estados a que se atrevan a 
luchar contra el mercado de seres humanos, a que 
se atrevan a rechazar la instrumentalización de 
las mujeres, de todas las mujeres, en todo el mun-
do.

Ojalá y tenga la sensibilidad la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de defender a las mujeres 
en mayor grado de exclusión, que son general-
mente las que se reclutan para ser usadas como 
incubadoras y reciben un mínimo porcentaje de lo 
que cobran las empresas que se dedican a esta in-
dustria de explotación reproductiva, también mal 
llamadas de técnicas de reproducción asistida.

También confiamos en que el secretario Mar-
celo Ebrard tendrá la altura de miras para no con-
vertir a nuestro país en un destino del turismo 
internacional reproductivo, como ha venido suce-
diendo hasta el momento.

Finalmente esperamos el respeto del interés 
superior de la niñez y a la Convención de los Dere-
chos de la Niñez y sus protocolos adicionales.
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INICIAN FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS EN CENTRO CULTURAL TOLUCA

EL AVE DE las Tempestades, Octavio Martínez Vargas, 
impulsa la mega alianza  del PRI, PRD PAN y PAN, cons-

ciente de en la unión de las tres fuerzas políticas está el triunfo, 
para ganar no sólo la joya de la corona electoral, que es Ecatepec, 
sino más de 80 por ciento de los municipios y diputaciones a 
disputar el próximo año de elecciones intermedias.

Martínez Vargas, representa alrededor de 80 mil votos en 
Ecatepec, lo cual es suficiente para ganar en dos distritos elec-
torales si concentrara su trabajo político en zonas muy bien fo-
calizadas, por  lo cual al menos obtendría una sindicatura y dos 

regidurías.
En los comicios del próximo año estarán marcados por el 

abstencionismo por lo que con alrededor de 200 mil votos se 
tendría asegurada la alcaldía y seis o siete diputaciones. Para 
morena se estima que no alcanzará  más de 100 mil sufragios 
en el mejor de los casos y ello tomando en cuenta la compra del 
voto y el “mapachismo” electoral, ( Lo anterior podría bajar mu-
cho más en caso que los escándalos de corrupción morenistas 
salgan a la luz en plena campaña).

Acción Nacional en Ecatepec podría lograr  80 mil votos, por 
tanto la  triple alianza PRI, PRD, PAN, sepultaría a Morena en éste 
populoso municipio.

Claro que también contarán algunas variables, sobre todo las 
campañas de lodo que seguramente hará Morena, sobre todo si 
hay eruvielistas metidos en el proceso electoral. Para ello es que 
iniciaron la auditoría al tercer año de Indalecio Ríos y la ame-
naza de investigar el manejo de los recursos en la Secretaría de 
Salud mexiquense, durante la administración de Eruviel Ávila.

Sin embargo también los morenistas tienen sus esqueletos 
guardados en el clóset y no sólo el actual alcalde Fernando Vil-
chis, sino también de una distinguida congresista a la que ya le 
hicieron su expediente negro...sino al tiempo.

Por el momento todo indica que están amarrados ya en la 
alianza PRI y PRD, aunque Acción Nacional  aún no confirma  su 
participación y la soberbia de creer  que han ganado adeptos al 
ser prácticamente la única oposición real que se ha enfrentado 
al llamado Gobierno de la Cuarta Transformación.

Martínez Vargas, señala que tanto el PRI aún mantiene su 
estructura que es la que opera en las elecciones y genera triun-
fos como los de Coahuila e Hidalgo.

También el PRD así como el PAN, también tienen su nicho de 
voto duro que por más propaganda que haga Morena, no se van 
desvanecer.

Lo cierto en todo ello es que  lo ocurrido en Coahuila e Hidal-
go, son una muestra de que Morena ha caído en un tobogán de 
pérdida de la intención del voto y mucho de lo que manejan las 
encuestas son resultados pagados a modo para evitar que la  
ciudadanía en su conjunto vea el daño catastrófico que ha su-
frido éste partido, cuya esperanza para no convertirse en el gran 
perdedor del 2021, está cifrado en los programas clientelares.

Cambiando de tema el triunfo de Mario Delgado en la en-
cuesta del IN con casi 17 puntos de diferencia con Porfirio Muñoz 
Ledo, fortalece al senador Higinio Martínez Miranda y a los al-
caldes que pretenden reelegirse y que se la jugaron con el alfil 
de Marcelo Ebrard.

Así es Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el presidente municipal 
de Toluca,  los senadores Martha Guerrero e Higinio Martínez y 
Delfina Gómez,  alcaldes como Gabriela Gamboa, de Metepec el 
coordinador de los diputados locales mexiquenses de Morena, 
Maurilio Hernández, Azucena Cisneros Coss, Faustino de la Cruz, 
la alcaldesa de Texcoco Sandra Luz Falcón, Ruth Olvera munícipe 
de Atizapán y Fernando Vilchis, entre otros brindaron su apoyo 
a Mario Delgado, por lo que reciben un poco de oxígeno sus as-
piraciones para  ser postulados a un cargo de elección popular o 
reelegirse en el mismo que hoy detentan.

Por otra parte para Daniel Serrano Palacios, líder “moral” de 
los Puros, la noticia de la victoria de Delgado Carrillo, cayó como 
balde de agua helada, ya que sus aspiraciones para apoderarse 
de la dirigencia de Morena en Edomex, se desvanecieron y de 
igual forma su proyecto para ser alcalde de Cuautitlán Izcalli.

ME LAS PUEDO imaginar. Están sentadas tras una mesa 
cubierta con un elegante mantel morado, que Amalia 

Castillo Ledón aprueba con la mirada. Desde su sitio tienen una 
vista completa de las miles de mujeres que estamos ahí.

Yo estoy lejos de la primera fila, pero alcanzo a ver que junto a 
Amalia se encuentra María Lavalle con un traje sastre color ne-
gro y un sencillo collar de perlas. También veo a Hermila Galindo 
y Adelina Zendejas que toman nota; a Margarita Robles que mira 
muy seria a su alrededor; a Esther Chapa, sin un cabello fuera de 
lugar; y a Elvia Carrillo Puerto, que sonríe al saludo de varias ma-
nos que se levantan.

Están ahí para ser homenajeadas. Ellas y otras que durante 
varias décadas -en solitario o en colectivo, en cada foro, en cada 
página, en cada oportunidad- solicitaron, demandaron, exigie-
ron el reconocimiento legal del derecho al voto de las mujeres.

De pronto se apagan las luces y comienza a transmitirse un 
video. La narradora relata algunos hitos de la lucha sufragista, 
que comenzó en 1821 con la petición de voto por parte de mujeres 
zacatecanas, bajo el argumento de haber dado por la patria “todo 
y más”. Continúa el relato al tiempo que se ven fotografías de 
Elena Torres, Columba Rivera, Eulalia Guzmán, Cuca García, Do-
lores Jiménez Muro, Soledad Orozco; del Congreso Feminista en 

Yucatán; de las revistas Violetas de Anáhuac y Mujer Moderna.
“En 1922 –dice la narradora- en Yucatán fueron electas las 

primeras mujeres del país: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y 
Rosa Torres. Pero fue Chiapas, que reformó su ley en 1925, la única 
entidad que nunca la derogó”.

Mientras aparecen fotografías de mujeres manifestándose 
con carteles que les cubren pecho y espalda, o pancartas en las 
que se lee “Frente Único Pro Derechos de la Mujer”, se escucha: 
“En 1937, las mujeres organizaron mítines, conferencias, ame-
nazaron con quemar Palacio Nacional e iniciaron una huelga de 
hambre frente a la casa del presidente Cárdenas”.

“La presión le obligó a enviar la iniciativa; pero, aunque se 
cumplieron los requisitos de ley, no la publicó en el Diario Oficial, 
y la reforma no surtió efecto. En 1939, con gran frustración, el mo-
vimiento se diluyó al interior de los partidos políticos”.

“Durante los siguientes 22 años, Esther Chapa envió una carta 

al Congreso, solicitando se llevara a cabo la modificación del ar-
tículo 34 Constitucional en los términos en que fue aprobado; y 
varias mujeres, desde posiciones que a duras penas conseguían 
en los pasillos del poder, cabildeaban, argumentaban, conven-
cían”.

El video termina con una imagen de la República Mexicana a 
la que se superponen los años 1947 -cuando se consigue el voto 
en elecciones municipales- y 1953, cuando un 17 de octubre se 
reconoce el derecho al voto de todas las mujeres mexicanas.

Al encenderse las luces, estamos de pie aplaudiendo emocio-
nadas. En eso, Hermila se levanta de su asiento y tras ella todas 
las demás. Sonríen ampliamente y aplauden. Claramente leo de 
sus labios: “Valió la pena”, “no se rindan”, “sigan adelante”. Y de 
pronto, todas juntas, a una sola voz comenzamos a gritar: ¡Pari-
dad!, ¡Paridad!, ¡Paridad!

Sí. Si nos reuniéramos el 17 de octubre, algo así sucedería.

+ Si pudiéramos reunirnos con algunas 
sufragistas, ¿qué sucedería?

+ El Ave de las Tempestades Octavio 
Martínez, impulsa mega alianza
+ La unión del PRI, PRD y PAN garantiza 
el 80 por ciento de triunfos
+ Morena prepara expediente negro 
para el eruvielista que brinque al ruedo
+ También ya se tiene el archivo 
borrascoso de una distinguida 
congresista
+ Daniel Serrano, el puro mayor, perdió 
todo con el triunfo de Mario Delgado
+ Vilchis, Azucena Cisneros, Ruth Olvera, 
Higinio Martínez, Sandra Luz Falcón, la 
senadora Delfina Gómez,están de fiesta 
por la victoria de Delgado Carrillo

LA LETRA 
ESCARLATA

CRISTAL DE ROCA 
EL HOMENAJE

ANTONIO YÁÑEZ

CECILIA LAVALLE
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Del Mazo reconoce al 
personal médico por su 
trabajo ante Covid-19

: El Gobernador del Estado de México, 
entregó reconocimientos a personal mé-
dico mexiquense, así como a familiares de 
trabajadores de este sector que perdieron 
la vida luego de contagiarse de Covid-19, 
al atender a pacientes.

: Del Mazo destacó que se adaptaron 58 
hospitales, se instalaron 70 Unidades Mé-
dicas Móviles y se conformaron brigadas, 
entre otras acciones

Julio César Zúñiga/Toluca

AL ENCABEZAR EL Día del Médico, el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza afirmó 
que el esfuerzo y sacrificio de las y los 
doctores mexiquenses para hacer fren-
te a la pandemia por Covid-19, es una 
muestra del compromiso que tienen con 
la salud de la sociedad, de la que son pilar 
y ejemplo.

En este sentido el Mandatario estatal 
pidió un minuto de silencio en memoria 
del personal médico que perdió la vida 
luego de contraer esta enfermedad, al 
atender a pacientes, y también entregó 
reconocimientos póstumos a familiares 
de médicos, enfermeras y demás trabaja-
dores de instituciones como el Issemym, 
IMSS e ISEM.

En esta ceremonia celebrada en el 
Museo del Paisaje “José María Velasco”, 

consideró que esta profesión requiere que 
quien la ejerce esté comprometido para 
pensar y actuar de manera oportuna, ya 
que implica comprender y aliviar el dolor 
de los demás y servir al bienestar de las 
familias, pues las y los doctores acompa-
ñan a las personas en las diferentes eta-
pas de su vida.

De igual forma, reconoció, a nombre de 
la sociedad mexiquense, el esfuerzo que 
hacen los trabajadores de la salud a tra-
vés de largas jornadas laborales, sacrificio 
de tiempo con sus familias y por poner 
en riesgo su vida para combatir esta en-
fermedad, y lamentó que en esta batalla 
muchos hayan dejado la vida.

Del Mazo Maza recalcó que, producto 
del trabajo de este sector, antes de que 
iniciara la pandemia en el país, la entidad 
se preparó para contar con la capacidad de 
atender a todas las personas que requie-
ren atención médica; y como resultado de 
esto, informó que actualmente la canti-
dad de pacientes hospitalizados e intuba-
dos ha disminuido considerablemente, y 
confió en que la ciudadanía atenderá las 
medidas preventivas correspondientes 
para lograr retornar a las actividades.

También externó que el trabajo previo 
que en la entidad se realizó, ayudó a que 
el ritmo de contagios fuera menor, y que 
se adaptaron 58 hospitales, se instalaron 
70 unidades médicas móviles, se confor-
maron brigadas médicas para detectar 
brotes y casos de Covid en el Estado, entre 
otras acciones.

Edomex
EVITARÁN EXTORSIONES CON EL PROGRAMA “AMIGO GANADERO”.  El 
ayuntamiento de Zinacantepec entregó calcomanías insignia del programa 
“Amigo Ganadero” que permitirá transitar a los productores por vías del 
municipio a fin de evitar ser víctima de la delincuencia, extorsión o la comi-
sión de algún delito esto al ser punto de tránsito obligado para ganaderos 
del estado. Gerardo Nava, alcalde de Zinacantepec, refirió la necesidad de 
reactivar la actividad ganadera de la región, la cual integra a los principales 
puntos comerciales como las plazas de San Bernabé y Cieneguillas.  “Les 
vamos a subsidiar un microtunel que tiene un costo de dos mil 500 peso el 
presidente pone la mitad y ustedes ponen la mitad para que produzcan en 
época de no lluvia para que produzcan a lo mejor alfalfa, cebolla jitomate y 
para que sean un sector más productivo”. Miguel A. García/Zinacantepec.
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: GEM INVITA A CONSUMIR FLORES MEXIQUENSES 
PARA SUS OFRENDAS EN CASA. Ante la contingencia 
sanitaria debido a la pandemia por Covid-19, el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, 
invita a los mexiquenses a consumir flores mexiquen-
ses para conservar las tradiciones de Día de Muertos y 
apoyar la economía de los hombres y mujeres del campo 
dedicados a esta actividad. Se recomienda a la población mexi-
quense conmemorar estas fechas atendiendo las medidas sanitarias 
de prevención para evitar contagios por Covid-19. Lo anterior, durante 
un recorrido que la titular de la Secretaría del Campo, Mercedes Colín 
Guadarrama, realizó por las tierras de cosecha de flores de temporada, 

en San Francisco Putla, municipio de Tenango del Valle, producción que se ofrecerá 
para que la población pueda recibir a los fieles difuntos en la próxima celebración 
de Día de Muertos. “Hay que anteponer la salud de la ciudadanía y atender las 
indicaciones de la Secretaría de Salud, respetando las indicaciones del semáforo 
epidemiológico para que se puedan visitar los panteones de manera escalonada 
y se realice en días previos o posteriores a las festividades del 31 de octubre, 1 y 2 
de noviembre”, comentó Colín Guadarrama, durante la visita a Tenango del Valle. 
Cabe mencionar que el Estado de México es el primer lugar nacional en produc-
ción de flor con 7 mil 305 hectáreas cosechadas, de las cuales, en 2 mil 820 hec-
táreas se siembran variedades características de esta temporada. Los principales 
municipios en donde se cosechan flores son Tenancingo, Tenango del Valle, Villa 
Guerrero, Coatepec Harinas, Texcoco y Atlacomulco. IMPULSO/Toluca

“Gracias a todo el sector salud y hoy, 
siete meses después de que inició esta 
difícil situación, vemos cómo sí ha dis-
minuido el número de hospitalizados, 
llegamos a estar en niveles de cerca de 
2 mil 850 hospitalizados por Covid-19, a 
tener más de 460 personas intubadas, 
respirando con un ventilador. Y hoy en 
día estamos en mil 680 personas hos-
pitalizadas, con 274 personas intubadas, 
que están luchando por salir adelante y 
por sacar adelante está difícil situación”, 
apuntó.

El gobernador Alfredo del Mazo agregó 
que, a pesar de lo difícil de la emergen-
cia sanitaria, el sector salud del Estado 
de México no se ha detenido, al contrario, 
redobló sus esfuerzos y sigue atendiendo 
hoy en día la pandemia, con un trabajo 
profesional, cotidiano y sensible; ade-
más, dio a conocer que los más de 24 mil 
médicos que forman parte del sector, han 
otorgado cerca de 38 millones de consul-
tas y se han aplicado más de 30 millones 
de vacunas en lo que va de esta adminis-
tración.

24 
mil médicos que 
forman parte del 

sector han otorgado 
cerca de 38 millo-
nes de consultas, 
y se han aplicado 
más de 30 millo-

nes de vacunas en 
lo que va de esta 

administración.

 La disminución de la mortalidad de menores 
de cinco años, en 16 por ciento, mientras que para 

atender el cáncer, se realizaron más de 1.5 millones 
de acciones en exámenes, consultas, exploraciones 

para detección y tratamiento de esta enfermedad 
que identificada oportunamente, se puede curar, 

además que la campaña de vacunación contra la 
influenza lleva 33 por ciento de avance”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador



: EN EDOMEX  55 MIL  629 MEXIQUENSES SE HAN RECUPERADO DE COVID-19. El Gobierno del Estado de México 
informa que a esta fecha se han registrado 55 mil 629 mexiquenses recuperados de Covid-19 y que mantiene la divulgación científica 
respecto a esta enfermedad, a través de una Biblioteca Virtual con más de 600 artículos referentes a  la epidemiología, diagnóstico, aten-
ción y posibles tratamientos a la infección por el virus SARS-CoV-2.  La selección de estos artículos de investigación es parte de las redes 
de información digital que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza ha dispuesto para toda la población y se encuentra disponible en el sitio 
http://ddsisem.edomex.gob.mx/bvirtual/login.php; actualmente acumula más de 30 mil visitas por parte de grupos académicos, inves-
tigadores, asociaciones médicas y público en general.  Al respecto el titular de Salud en la entidad, Gabriel O´Shea Cuevas, señaló que la Bi-
blioteca se actualiza de forma periódica y permite el acceso a información fidedigna referente a la pandemia de Covid-19.  Puntualizó que 
se han alcanzado en la entidad los 90 mil 945 casos positivos de este padecimiento que han sido confirmados por laboratorio, además 122 
mil 675 negativos, 18 mil 071 sospechosos y 12 mil 621 fallecimientos. Se resguardan en sus domicilios 19 mil 308 personas, además mil 
690 pacientes son atendidos en hospitales del estado y otros mil 697 distintas entidades.  Confirmó que la respuesta a la pandemia en la 
entidad ha permitido retomar con protocolos de sana distancia la apertura de unidades económicas y de recreación, pero exhortó a la pru-
dencia de toda la población, usar el cubrebocas correctamente, realizar el correcto lavado de manos, limpiar y desinfectar áreas comunes 
dentro del hogar y evitar la saturación de noticias. Ante síntomas asociados a Covid-19, el gobierno estatal pone a disposición la línea 800 
900 32 00 para recibir orientación y atención oportuna. IMPULSO/Toluca

Fideicomiso de Carretera Panamericana
es ejemplo de corrupción: Max Correa

Mario Hernández/Toluca

“LA PRIVATIZACIÓN DEL tramo carretero de la Au-
topista Panamericana que comunica la zona de At-
lacomulco con la ciudad de Toluca, es manejado por 
un fideicomiso, claro ejemplo de opacidad y corrup-
ción”, aseveró el diputado local de Morena, Max Co-
rrea Hernández. 

Lo anterior en reunión con pobladores de la zona 
norte de la entidad desde donde hizo un llamado a 
los gobiernos federal y estatal para que respondan 
el exhorto que la Cámara de diputados del Estado de 
México les hizo hace un mes para que revoquen la 
concesión ilegal de la vialidad.

El diputado de Morena exigió aplicar la Ley de Co-
municaciones para que pueda ser recuperado y se 

reincorpore de inmediato al sistema carretero libre de 
peaje bajo jurisdicción del estado.

Explicó que “El cuerpo “A” del tramo carretero fue 
construido bajo este sistema de concesiones, se trata 
de un negocio privado sobre tierras de las que siguen 
siendo legítimos dueños ejidatarios, comuneros y 
particulares.

Asimismo, indicó que “Ese fideicomiso instituido 
en Banobras con el número 1967, no le rinde cuentas 
a las finanzas estatales, por lo tanto tampoco al Con-
greso del Estado, es un ejemplo de cómo los fideico-
misos han servido para la opacidad y para negocios 
corruptos en favor de amigos de los gobiernos en 
turno”.

Detalló que Banobras, “quien supuestamente es 
la receptora de la concesión, contrató a una empresa 
privada para que operara esa vialidad, y en ese es-
quema las ganancias son privadas a pesar que las 
tierras siguen siendo ejidales y no han salido del do-
minio de la nación”.

Hizo un llamado respetuoso al gobernador mexi-
quense, Alfredo del Mazo Maza, y a las Secretarías de 
Movilidad y Gobierno, para que atiendan y den una 
explicación a los ciudadanos de esta región sobre la 
privatización de la vialidad.

Por último, el representante popular y dirigente 
Nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), 
dijo que seguirá respaldado este movimiento porque 
es una legítima causa y una lucha justa de los pue-
blos Otomíes y Mazahuas de esta región.

: El cuerpo “A” del tramo ca-
rretero fue construido bajo 
este sistema de concesiones, 
se trata de un negocio privado 
sobre tierras de las que siguen 
siendo legítimos dueños eji-
datarios, comuneros y parti-
culares, explicó el diputado de 
Morena.

Miguel A. García/Zinacantepec

PRODUCTORES DE DULCES tradicio-
nales llaman a las familias del Valle de 
Toluca a que asistan a la vigésimo pri-
mera edición de la Feria del Alfeñique 
del municipio de Zinacantepec, ubicada 
en la plaza cívica de la localidad a las 
puertas del ayuntamiento.

Ante la necesidad de extremar cui-
dados por el escenario de pandemia de 
Covid-19, señalan que es una opción 
accesible en la región porque se realiza 
a cielo abierto cumpliendo las medi-
das sanitarias, pero sobre todo evitando 
aglomeraciones.

“Lo importante como le 
comentaba es que nosotros 
lo fabricamos nosotros lo 
hacemos eso ya lo estamos 
dejando a nuestros hijos, yo 
a mi hijo lo traje de cuatro 
años y hoy gracias a dios ya 
tiene su puesto de calavera y 
seguimos con esa tradición” 
Efraín Reyes, productor de 

dulce,  
Reconocen que este año de crisis sa-

nitaria algunos productores optaron por 
disminuir su producción o simplemente 
no producir, por lo que invitan a las fa-
milias a conservar la tradición ante las 
bajas ventas que advierten este uno y 
dos de noviembre.

“Invitamos a la ciudadanía, princi-
palmente, aquí en Zinacantepec, a que 
vengan a que nos apoyen que com-
pren los productos garantizados, es puro 
chocolate fresco, tenemos bajos precios 
comparado con Toluca por supuesto 
que están más bajos de alguna mane-

ra nos ayudamos todo ellos 
compran más barato y nos 
ayudan con esta situación 
de pandemia que está muy 
complicada”

La Feria del Alfeñique del 
municipio de Zinacantepec 
se realizará hasta el próximo 
tres de noviembre en un ho-
rario de nueve de la mañana 
a ocho de la noche.

Realizan Feria del 
Alfeñique en Zinacantepec
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Hago un llama-
do respetuoso al 
gobernador mexi-
quense, Alfredo 
del Mazo Maza, y 
a las Secretarías 
de Movilidad y 
Gobierno, para que 
atiendan y den 
una explicación a 
los ciudadanos de 
esta región sobre la 
privatización de la 
vialidad”.
MAX CORREA HERNÁNDEZ
Diputado de Morena

La Feria del Alfeñi-
que del municipio 
de Zinacantepec 
se realizará hasta 
el próximo tres de 
noviembre en un 

horario de nueve de 
la mañana a ocho de 

la noche.



PRI valora construcción de 
candidaturas de coalición

: Alejandra del Moral 
Vela explorará la cons-
trucción de coaliciones 
y/o candidaturas co-
munes para el 2021. 
Julio César Zúñiga/Toluca

CON MIRAS AL Proceso Electoral de 2021, 
la presidenta del PRI estatal, Alejandra del 
Moral Vela, afirmó que la construcción de 
coaliciones y/o candidaturas comunes a 
diputados locales y ayuntamientos, debe 
ser bajo la premisa de criterios justos y 
equitativos de acuerdo al peso real de cada 
fuerza política, pero también cumpliendo 
el compromiso de nunca más subsidiar 
electoralmente a opciones que por sí mis-
mas son incapaces de crecer.

Esto, luego de que en la CXVII Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), realizada de manera virtual, autori-
zara solicitar al Comité Ejecutivo Nacional, 
aprobar el acuerdo por el que se faculta a 
la dirigente en el Estado de México,  que 
inicie los trabajos exploratorios con uno o 
más partidos políticos, coaliciones elec-

torales y/o candidatura común dentro del 
proceso electoral local de 2021, para pos-
tular candidatos a diputados locales para 
el periodo 2021-2024, y a miembros de 
los ayuntamientos para el periodo 2022-
2024.

Al respecto, Del Moral Vela señaló que 
en el Estado de México el PRI se fortalece 
paso a paso sin aspavientos, sin estriden-
cias, y va avanzando con acuerdos de este 
Consejo que fortalecen al partido y le dan 
operatividad política con miras a las elec-
ciones del próximo año.

“Todos estos acuerdos que ustedes 
han aprobado proyectan al PRI a un fu-
turo mejor. Marchamos ya rumbo a las 
211 batallas electorales con orden institu-
cional, con convicción en nuestros ideales 
de justicia social, con organización en las 
6 mil 544 secciones electorales y con el li-
derazgo de nuestro líder político, el gober-
nador Alfredo del Mazo Maza”, aseguró al 
respecto.

En este sentido, durante esta Sesión Ex-
traordinaria, Del Moral Vela tomó protesta 
a Luis Alfonso Arana Castro como presi-
dente de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos y a sus integrantes, quienes, afir-
mó, desde ahora están comprometidos a 
garantizar escrupulosamente el cumpli-

miento legal en la selección de nuestros 
candidatos a puestos de elección popular; 
agregando que se eligió al nuevo titular de 
la Contraloría General del Comité Directivo 
Estatal, Jorge Alberto Reyes Olivares, “para 
que vigile y supervise el funcionamiento 
adecuado y legal del partido”.

También, se aprobó la creación de las 
secretarías de Igualdad e Inclusión; y de 
Desarrollo Sostenible; así como la confor-
mación de las Comisiones Municipales de 
Ética Partidaria porque “nunca más el par-
tido debe pagar platos rotos de personas 
oportunistas que con sus actos traicionan 
al partido”, subrayó. 

La presidenta Del Moral Vela expresó 
su felicitación al priismo de Coahuila y de 
Hidalgo y al Comité Ejecutivo Nacional por 
el triunfo electoral del pasado domingo 
“que nos anima, nos llena de orgullo como 
priistas, nos da oxígeno y nos permite ver 
de qué somos capaces”. 

Y concluyó: “siempre vamos a estar 
dispuestos a trabajar por el bien del PRI, 
por construir un partido lleno de vida, lle-
no de compromiso pero, sobre todo, de ho-
norabilidad para poder gobernar nuestros 
municipios, para poder legislar en cada 
uno de los 45 distritos locales y 41 distritos 
federales”.

: ACREDITA CONSEJO GENERAL DEL IEEM 
DOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. El 
Consejo General del Instituto Electoral del Es-
tado de México, durante su 5ª Sesión Extraor-
dinaria, aprobó la acreditación de los partidos 
políticos nacionales con denominación “Redes 
Sociales Progresistas”, y “Fuerza Social por 
México”, ante el IEEM, junto con el acuerdo por 
el que se redistribuye el financiamiento público 
para actividades ordinarias y específicas de los 
partidos políticos acreditados y con registro. De-
rivado de lo anterior, ambos institutos políticos nacionales 
podrán participar en el Proceso Electoral 2021, por el que se 
elegirán diputaciones a la Legislatura Local e integrantes 
de los Ayuntamientos de la entidad. Además, se aprobó el 
acuerdo por el que podrán recibir las prerrogativas de fi-
nanciamiento público en los términos dispuestos conforme 
a las disposiciones constitucionales y legales acordadas 
por el Consejo General, cuyo monto a redistribuir entre los 
partidos políticos con acreditación ante el IEEM, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas, 
suma un total de 116 millones, 062 mil 959 pesos con 32 
centavos. Durante la sesión, también aprobaron el acuerdo 
por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentra-
dos, el uso e implementación de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de sus actividades, como medida sani-

taria extraordinaria durante el periodo de contingencia con 
motivo de la pandemia por Covid-19. Lo anterior, siempre y 
cuando se garantice el cumplimiento de las funciones que 
se tienen encomendadas, y cuando esto no sea posible, 
deberán atenderlas de manera presencial, observando las 
medidas sanitarias correspondientes. En este sentido, el 
Consejero Presidente, Pedro Zamudio Godínez, destacó que, 
con la aprobación de dicho acuerdo promovido por la Junta 
General, además de cumplir con las medidas preventivas 
adoptadas por la Secretaría de Salud Federal y Estatal para 
resguardar la integridad del personal y la ciudadanía, tam-
bién se autoriza el uso e implementación de herramientas 
tecnológicas (teléfono, correo electrónico, videoconferencias, 
WhatsApp, redes sociales, presentaciones multimedia, en-
tre otras), para el desarrollo de sus actividades, “son nuevas 
formas de actuar e interactuar”. IMPULSO/Toluca

En la CXVII Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Político 

Estatal, la tercera que se 
realiza de manera virtual, 

rindieron protesta nuevos 
consejeros y se creó e integró 

la Comisión Temporal para 
la Elaboración del Regla-

mento del Comité Directivo 
Estatal; la actualización del 

Reglamento del Consejo Po-
lítico Estatal y de los Consejos 

Políticos Municipales, en 
congruencia con los regla-

mentos nacionales, siendo 
elegido como presidente, 

Jaime Vázquez Castillo.

RETOMA TOLUCA CAPACITACIÓN EN MATERIA VIAL PARA CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Con el objetivo de reducir hechos de tránsito por exceso de velocidad y avanzar en la cultura del transporte 
público, el gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección de Prevención Comunitaria y el Departa-
mento de Cultura y Educación Vial, adscritas a la Dirección General de Seguridad Pública, reinició la capaci-
tación a conductores del servicio de transporte público. Esto forma parte de las acciones que implementa el 
gobierno municipal de la capital, que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, los talleres tienen el 
propósito de introducir mejoras en materia de movilidad, y el volumen teórico contiene información sobre 
marco normativo. También lo concerniente al reglamento de tránsito estatal, seguridad automotriz, con-
ducción segura, cultura vial, dispositivos de seguridad, inspección de rutina del automotor, conducción en 
situaciones climáticas adversas, condiciones psicofísicas del conductor y factores que afectan la conducción 
y control de neumáticos. Durante los 60 talleres que se han impartido de enero al 15 de octubre del presente 
año, los asistentes han coincidido que con estas dinámicas incrementan sus conocimientos en materia de 
vialidad y normas básicas de seguridad.  Los interesados pueden solicitar el curso al teléfono 722 51072 33, o 
bien, enviar un correo electrónico a educacionvialtoluca@gmail.com. Julio César Zúñiga/Toluca
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EN EL SEMINARIO virtual “Matrimonio 
Igualitario en el Estado de México”, orga-
nizado por la Comisión de Derechos Hu-
manos de la entidad (CODHEM) a través 
del Consejo Ciudadano para la Elimina-
ción y la Prevención de la Discrimina-
ción (CCEPDEM), el consejero Luis Alfonso 
Guadarrama Rico destacó que legislar a 
favor del matrimonio igualitario es una 
deuda con los derechos humanos de las 
y los mexiquenses.

Guadarrama Rico llamó a todos los 
actores, ciudadanos, legisladores, repre-
sentantes de instituciones de gobierno 
y miembros de la academia a la unidad 
e inclusión: “a empujar por los derechos 
de las minorías”, en favor del matrimo-
nio igualitario como derecho de las per-
sonas, pues en la medida que se ganen 
esas batallas seremos más humanos y 
más libres, explicó.

Aseguró que, ante el avance de la gran 
ola de la diversidad familiar, la Defenso-
ría de Habitantes mexiquense 
y el CCEPDEM deben propiciar 
y consolidar una coalición 
con organismos e institucio-
nes, como las comisiones y 
consejos en otros estados del 
país, para promover la homo-
logación y armonización de 
los Códigos Civiles pendien-
tes, dado que solo 15 de las 32 

entidades han aprobado el matrimonio 
igualitario; es necesario, dijo, saldar tam-
bién los vacíos legales, para que México 
se sume a la lista de los 29 países del 
mundo que en los últimos 10 años han 
aprobado dicha figura.

En el Estado de México, puntualizó, 
estamos obligados a salir del oscuran-
tismo en materia de matrimonio civil; 
la posmodernidad ha transformado los 
modelos: de comunidad a familia, y de 
familia a individuo, y en éstos, el impe-
rio de la razón, el cuerpo y el deseo son 
fundamento para la orientación y la per-
tenencia.

Dichos parámetros deben ser el sus-
tento de la discusión para legislar ante el 
panorama de la nueva diversidad fami-
liar. “La reproducción y la familia hetero-
normativa ya no deben ser la base para 
discutir sobre el matrimonio civil, son 
conceptos que se arrastran desde hace 
siglos”, aseguró.

Al referirse a las personas que luchan 
a favor de esta figura, expresó: “Los dere-

chos humanos son de todos y 
todas, para todos y todas; dé-
jenlos y déjenlas en paz”, es 
necesario trabajar en el respe-
to de la individualidad, el re-
conocimiento de la diversidad 
y la garantía de los derechos 
para la no discriminación y la 
inclusión, enfatizó Guadarra-
ma Rico.

Matrimonio Igualitario, deuda
de derechos humanos: LAGR

: Lejos de la visión y pensamiento heteronorma-
tivos, las leyes deben cobijar y proteger todas las 
formas de uniones, relaciones y familias, aseguró 
el consejero.

: INDÍGENAS MEXIQUENSES 
ENFRENTAN PROBLEMÁTI-
CAS COMPLEJAS DE VIOLEN-
CIA E INEQUIDAD DE GÉNERO. 
Las indígenas mexiquenses se 
enfrentan a situaciones y pro-
blemáticas complejas de vio-
lencia e inequidad de género, 
con insuficiente apoyo insti-
tucional en este rubro, afirmó 

la académica Silvia García Fajardo, al participar en el panel virtual 
“Violencia de género contra mujeres rurales e indígenas en el Estado 
de México” de la máxima casa de estudios de la entidad.  Durante la 
segunda sesión del Seminario Permanente de Género, Violencia y Políticas Públicas de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, García Fajardo y las también académicas 
Jessica Ceballos Juárez, Reyna del Prado Campos y Yenifar Carina Gómez Madrid dieron 
a conocer su experiencia, así como los hallazgos y análisis que obtuvieron al realizar 
la investigación “La violencia contra las mujeres rurales e indígenas en San Felipe del 
Progreso”.  García Fajardo indicó que además de la violencia estructural que viven estas 
comunidades por usos y costumbres, marginación, pobreza, exclusión, falta de oportu-
nidades y desigualdades históricas, encontró que hay dificultad para acceder a los apo-
yos y derechos institucionales con perspectiva de género.  La especialista aseveró que 
la carencia de diagnósticos de cómo viven o padecen las mujeres indígenas la violencia 
de género en cualquiera de sus variables impide apoyarlas de manera satisfactoria, así 
como generar políticas públicas adecuadas y eficientes. “Para qué sirven a las mujeres 
los apoyos sociales si cuando llegan a hospitales o buscan denunciar algún maltrato no 
son atendidas e, incluso, son discriminadas o se da por sentado por parte de los servi-
dores públicos que están acostumbradas a tratos inadecuados”.  Al respecto, Ceballos 
Juárez urgió a sensibilizar y concientizar a la sociedad y, sobre todo, a las instituciones 
que brindan apoyo y seguimiento de la violencia de género que viven las comunidades 
indígenas.  También consideró que falta capacitación con perspectiva de género para 
que los servidores públicos puedan realizar de manera adecuada su trabajo, acerquen 
las instituciones a las comunidades y difundan sus funciones para que puedan hacer 
uso de ellas.  Refirió que uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres 
indígenas desde una perspectiva de género es el trabajo no remunerado que realizan, 
incluso, cumpliendo hasta una triple jornada. IMPULSO/Toluca

Exigen a la FGJEM y Secretaría 
de Movilidad justicia para Fátima

Miguel Á. García/Toluca

LA RED MEXIQUENSE por la Movilidad 
Sostenible demandó a la Fiscalía de Jus-
ticia del Estado de México justicia para la 
pequeña  Fátima de apenas 10 años, 
que perdió la vida el jueves tras ser atro-
pellada por una unidad del transporte 
público de pasajeros en el municipio de 
Toluca .

En un pronunciamiento dado a co-
nocer a los medios de comunicación el 
colectivo pide al fiscal Alejandro Gómez 
Sánchez y el secretario de Movilidad del 
Estado de México, Luis Gilberto Limón 
Chávez generar las acciones conducen-
tes para que este crimen no quede im-
pune .

Con el mensaje “No más muertes 
viales” y “Seguridad vial ya” se expresa 
que así como las personas de la terce-
ra edad, los niños son los usuarios más 
vulnerables en el espacio público por lo 
que las omisiones de empresarios en el 
manejo adecuado de las unidades con-
cesionadas generan casos de luto en fa-
milias mexiquenses .

Ante ello exigieron a la Fiscalía del 
Estado que se garantice y realice el de-
bido proceso para que el culpable sea 
sancionado, así como que se tomen las 

acciones inmediatas para proteger a 
los usuarios más vulnerables de la vía, 
como son peatones y ciclistas al fin de 
evitar más muertes viales .

Expusieron que según datos del Inegi 
durante los últimos 20 años se tiene un 
promedio de 10  siniestros por días rela-
cionados con el transporte público causa 
de la nula planeación y del caótico mo-
delo hombre camión sumado a la políti-
ca pública de seguridad vial en el Estado 
de México que acusaron es ineficiente.
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Fátima, de apenas 10 años, perdió la vida 
luego de ser arrollada por una unidad del 
transporte público en la comunidad de La 
Constitución Totoltepec, norte de Toluca.

Guadarrama Rico 
hizo un llamado a 
las mayorías para 
“hacer nuestras 
las causas de las 

minorías y empujar 
en la conquista de 

sus derechos”.

Llamó a todos 
los actores, 

ciudadanos, 
legisladores, 

representan-
tes de insti-
tuciones de 
gobierno y 

miembros de 
la academia 

a la unidad 
e inclusión: 

a empujar 
por los dere-

chos de las 
minorías, 

en favor del 
matrimonio 

igualitario 
como derecho 

de las per-
sonas, pues 

en la medida 
que se ganen 
esas batallas 

seremos más 
humanos y 
más libres”

ALFONSO 
GUADARRAMA 

RICO
Consejero de la 

CODHEM



PRD plantea profesionalizar
Tesorerías municipales

: La fracción del sol az-
teca propone que sus 
titulares tengan título 
de licenciatura y certi-
ficación expedida por el 
IHAEM.

IMPULSO/Toluca

EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRD 
propuso reformas a la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de México para pro-
fesionalizar y certificar la actualización 
constante del titular de la Tesorería Mu-
nicipal, a fin de que sea acorde con la 
responsabilidad de manejar recursos 
públicos, que en algunos ayuntamientos 
superan los 5 mil millones pesos en cada 
ejercicio fiscal.

En este sentido, la legisladora Araceli 
Casasola Salazar expuso que él o la te-
sorera municipal deberá contar con los 
conocimientos suficientes para desem-
peñar el cargo, contar con título profe-

sional en el área contable o contaduría 
pública, experiencia reciente mínima de 
un año, además de contar con la certifi-
cación de competencia laboral expedida 
por el Instituto Hacendario del Estado de 
México, con anterioridad a la fecha de su 
designación.

Señala que la certificación de compe-
tencia laboral deberá acreditarse dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en 
que inicie funciones y deberá pertene-
cer a un instituto, colegio o asociación de 
contadores reconocidos, o bien, inscribir-
se dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha en que inicie funciones.

Araceli Casasola precisó que el tesore-
ro municipal tiene uno de los encargos de 
mayor relevancia en la estructura admi-
nistrativa municipal, pues sobre él recae 
la responsabilidad de la programación, 
aplicación y rendición de cuentas de las 
finanzas públicas. La iniciativa fue remi-
tida a la Comisión de Legislación y Admi-
nistración Municipal para su dictamen. 

En otro tema en nombre del grupo 
parlamentario de Morena, el diputado 
Gerardo Ulloa Pérez propuso reformas 

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
para agilizar el proceso parlamentario 
y garantizar que todas las legisladoras 
y todos los legisladores que participen 
en reuniones de comisiones legislativas 
tengan voz y voto en el análisis de los 
dictámenes que les son remitidos para 
su análisis, sobre todo cuando sean tres 
las comisiones participantes.

El legislador dijo que durante los dos 
primeros años de ejercicio de esta Legis-
latura han sido turnados para su estudio 
más de 240 iniciativas a más de dos co-
misiones, especificando que se convoca 
una tercera únicamente para que emita 
su opinión sin que se precise cuál de és-
tas será la que no votará, situación que 
resulta violatoria de este derecho.

En este sentido, propone reformas 
para que se les permita participar con 
voz y voto a los miembros de las tres 
comisiones, además de que cuando se 
trate de comisiones unidas, el quórum 
se computará cuando concurran en con-
junto por lo menos la mitad más uno del 
total de las y los diputados integrantes de 
todas las comisiones convocadas.

: SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN LLE-
VA A CABO SU PRIMERA REUNIÓN ORDINA-
RIA DEL COMITÉ RECTOR 2020. La titular del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez, 
llamó a los contralores municipales a ser los 
mejores aliados de las acciones que desarrolla 
el Sistema Estatal de Fiscalización (SEF) ya que 
son los “ojos” de lo que ocurre en sus demar-
caciones. Afirmó que su colaboración es importante para 
el trabajo en equipo ya que incrementa los resultados y 
sus aportaciones permitirán impulsar una nueva forma de 
fiscalizar en la entidad. Pidió también el apoyo de los titu-
lares de zona para que el SEF comience a sentar las bases 
de las tareas de fiscalización en la entidad; sugirió, además, 
que a través de la Secretaria Técnica del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios se difunda su 
labor entre la ciudadanía. Esta Primera Reunión Ordinaria 
del Comité Rector 2020 del Sistema Estatal de Fiscalización 
fue encabezada, en su calidad de titulares de la presidencia 
tripartita, por el secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, Javier Vargas Zempoaltecatl; el Contra-
lor Legislativo, Juan José Hernández Vences y la Auditora 
Superior de Fiscalización, y acudieron los contralores mu-

nicipales rotatorios de Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, 
Ecatepec, Texcoco, Toluca y Villa Guerrero. En la sesión de 
trabajo aprobaron por unanimidad cinco acuerdos relativos 
a la presentación del Informe de Gestión 2019-2021, mo-
dificaciones a los estatutos del SEF, la fecha de la próxima 
reunión plenaria y la integración de los grupos de tarea para 
elaborar los lineamientos de mejora institucional en ma-
teria de fiscalización.  Durante el encuentro, los contralores 
dieron a conocer los avances del Informe de Gestión 2019-
2021, en donde coincidieron que la emergencia sanitaria 
frenó las labores que desarrollarían en materia de transpa-
rencia, control interno, área jurídica consultiva, creación de 
capacidades, ética y ética pública, sin embargo, siguen tra-
bajando en los temas asignados. Carrillo Martínez, Vargas 
Zempoaltecatl y Hernández Vences exhortaron a los líderes 
de los grupos de trabajo a aprovechar el uso de las nuevas 
tecnologías para desarrollar reuniones virtuales y no retra-
sar los compromisos, aprovechar los cursos de capacitación 
a distancia que se ofrecen o solicitar los espacios físicos que 
hay en los municipios de Toluca, Chalco y Naucalpan y no 
detener sus labores. IMPULSO/Toluca

: GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM PIDE IMPARCIALIDAD AL ALCALDE DE COACALCO. El diputado José Coutto-
lenc Buentello y la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinador e integrante del grupo parlamentario 
PVEM en la LX Legislatura, llamaron al presidente municipal de Coacalco, Darwin Renán Slava Gamiño, a que se con-
duzca con apego al marco normativo vigente, que sea imparcial con todas las corrientes políticas y que garantice a 
todos los partidos políticos realizar las acciones a las que tienen derecho, así como dar trato igualitario a todos los 
regidores.   En sesión deliberante, José Couttolenc dijo que el alcalde limita las acciones a las que tiene derecho cualquier partido político, como la 
pinta de bardas en domicilios particulares de simpatizantes de esta corriente política, y limita a los regidores del PVEM, por lo que consideró que el 
respeto institucional es reflejo de la tolerancia, pero sobre todo de poner a la ciudadanía por encima de intereses personales o de grupo.  La diputada 
María Luisa Mendoza mencionó que “coartar la libertad de expresión de las minorías y la intolerancia ante las demás corrientes políticas, se convier-
ten en actos anárquicos en contra de la democracia”, y precisó que con este posicionamiento solamente se exige a la autoridad que se ajuste a los 
parámetros legales y al cumplimiento del marco normativo. Por su parte, la diputada Beatriz García Villegas (Morena) afirmó que un posicionamiento, 
que concluyó en un exhorto, no es la vía para la solución de este conflicto, que, además, provocó el PVEM al pintar una barda en el municipio de Coa-
calco sin contar con la autorización correspondiente sobre una propagando de otro partido político que si tenía la licencia necesaria. IMPULSO/Toluca 
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El tesorero mu-
nicipal tiene 

uno de los en-
cargos de ma-
yor relevancia 

en la estructura 
administrati-
va municipal, 
pues sobre él 
recae la res-

ponsabilidad 
de la progra-
mación, apli-

cación y rendi-
ción de cuentas 
de las finanzas 

públicas.
ARACELI  CASASOLA 

SALAZAR
Diputada del PRD



IMPULSO/Tecámac

ADEMÁS DE CONSTRUIR puentes de 
comunicación entre los municipios de 
Acapulco y Tecámac, será de vital im-
portancia el intercambio de experiencias 
en administración y combate a la delin-
cuencia, aprenderemos los unos de los 
otros, señaló Mariela Gutiérrez Escalante, 
presidenta municipal de Tecámac, en el 
Estado de México tras concluir la novena 
sesión extraordinaria de Cabildo con el 
anuncio oficial del hermanamiento en-
tre el municipio turístico de Acapulco de 
Juárez y el mexiquense de Tecámac de 
Felipe Villanueva.

Dijo que en el municipio que ella go-
bierna se prestará especial atención al 
derecho olvidado de la recreación, al des-
canso, a la convivencia y a la integración 
familiar, “este tipo de accio-
nes son vitales en los tiempos 
que vivimos y Acapulco es 
referente obligado para ayu-
dar a satisfacer la necesidad 
de nuestra gente”.

Gutiérrez Escalante anun-
ció que su gobierno impulsa-
rá y establecerá con recursos 
municipales el primer pro-
grama de Turismo Popular 
en el Estado de México para 
servidores públicos y parti-

culares que iniciará en cuanto la con-
tingencia lo permita, para contribuir a 
la reactivación económica del municipio 
guerrerense, todo ello en emisión en 
vivo vía internet.

Acompañada del cuerpo edilicio y al-
gunos servidores públicos, la alcaldesa y 
su comitiva fueron testigos de la sesión 
edilicia de hermanamiento para luego 
ser declarados huéspedes distinguidos 
del puerto de Acapulco.

Tras hablar de los avances en materia 
de obras y servicios públicos en su mu-
nicipio, la alcaldesa enfatizó que Tecá-
mac es líder a nivel estatal en vialidades 
reasfaltada, así como la rehabilitación.

Por su parte Adela Romano Campos, 
alcaldesa de Acapulco señaló la impor-
tancia del evento de hermanamiento 
con el municipio mexiquense, pues se 

prestará a un intercambio de 
experiencias culturales al tra-
tarse de un mosaico multicul-
tural a nivel nacional.

Acapulco no es solo playas 
y sol, somos un municipio lle-
no de historia señaló Romano 
Campos y no se puede hablar 
de la historia de México, en sus 
diferentes etapas, si no se ha-
bla de Acapulco y de Guerrero 
como parte fundamental de la 
evolución de nuestro país.

Tecámac impulsa programa
de turismo popular 

: Será el primero el su tipo en el Estado de México, destacó la 
presidenta municipal Mariela Gutiérrez

: PROHÍBEN CELEBRA-
CIÓN MASIVA POR DÍA DE 
MUERTOS EN COACALCO. 
Por la contingencia sanita-
ria del Covid-19, el Gobierno 
de Coacalco, encabezado 
por el alcalde Darwin Esla-
va, determinó la suspen-
sión de eventos masivos 
con motivo de la conme-
moración del Día de Muer-

tos en panteones así como en todo el territorio municipal. Durante 
sesión de Cabildo, se estableció aprobar este punto con la finalidad de seguir dando 
cumplimiento al plan de regreso seguro a las actividades sociales, económicas, 
gubernamentales y educativas emitidas por las autoridades estatales de salud, 
y como medida preventiva para evitar un aumento en el número de contagios 
por coronavirus. De esta forma, del 30 de octubre al 2 de noviembre cerrarán los 
panteones municipales y se exhortara a la población a evitar reuniones, eventos o 
congregaciones.  El acuerdo establece que Servicios Públicos verificará el cumpli-
miento del cierre de cementerios, y los integrantes de Seguridad Pública y Tránsito, 
así como las autoridades de verificación, como un primer nivel de contacto, tendrán 
la facultad de dirigirse a la ciudadanía con el objeto de exhortarlos a suspender 
reuniones y festejos para dar cumplimiento al acuerdo. En la misma, se nombró a 
Karina Madrid Hernández como representante del Comité Coordinador Municipal 
del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Coacalco de Berriozábal con 
la finalidad de cumplir la normatividad en la materia. IMPULSO/Coacalco

PT propone crear organismo para 
mantener vialidades en C. Izcalli

IMPULSO/Toluca

EL DIPUTADO ARMANDO Bautista Gó-
mez propuso, en nombre del grupo par-
lamentario del PT, crear el organismo 
público descentralizado para la rehabili-
tación de vialidades, carreteras y cami-
nos de Cuautitlán Izcalli con el propósito 
de dar solución a la problemática que 
enfrentan sus habitantes debido a que 
350 kilómetros de vialidades principales 
se encuentran en malas condiciones, lo 
que ha propiciado el incremento de los 
accidentes vehiculares.

En sesión deliberante, Armando 
Bautista señaló que el actual organismo 
para el Mantenimiento de Vialidades de 
Cuautitlán Izcalli (Mavici), no tiene liqui-
dez ni solvencia para operar en óptimas 
condiciones, ya que, aseveró, adminis-
traciones pasadas lo saquearon poco a 
poco y lo hicieron una caja chica perso-

nal, por lo que propuso su sustitución. 
Expresó que la pavimentación y el 

bacheo de calles son demandas que 
han llegado a superar peticiones sobre 
seguridad y lamentó que la mitad de los 
700 kilómetros de vialidades primarias 
y secundarias se encuentren en com-
pleto abandono.

Bautista Gómez afirmó que el nuevo 
organismo, denominado Repara, para el 
que propone expedir su ley correspon-
diente, utilizará tecnologías compatibles 
con el medio ambiente, generará políti-
cas públicas que permitan, en algunos 
casos, reutilizar productos del reciclado 
como el triturado de llantas en la com-
posición de una mezcla asfáltica y con-
tribuirá a mejorar la infraestructura vial 
y la imagen urbana. La iniciativa fue re-
mitida a las comisiones de Legislación y 
Administración Municipal y de Comuni-
caciones y Transportes.
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Armando Bautista 
señaló que el actual 

organismo para el 
Mantenimiento de 
Vialidades de Cuau-

titlán Izcalli (Mavici), 
no tiene liquidez ni 

solvencia para operar 
en óptimas condicio-
nes, ya que, aseveró, 
administraciones pa-

sadas lo saquearon 

La alcaldesa gue-
rrerense dijo que en 
el Foro Ciudades en 

Materia de Seguridad, 
se implementaron 
las estrategias para 
el hermanamiento 
con Tecámac y otras 

ciudades, como parte 
del inicio de la reacti-
vación económica.

Mi gobierno 
impulsará y 
establecerá 

con recursos 
municipales el 

primer progra-
ma de Turismo 

Popular en 
el Estado de 
México para 

servidores 
públicos y 

particulares 
que iniciará 

en cuanto la 
contingencia lo 

permita, para 
contribuir a la 

reactivación 
económica 

del municipio 
guerrerense, 

todo ello en 
emisión en 

vivo vía inter-
net”.

MARICELA 
GUTIÉRREZ

Presidenta 
Municipal de Tecámac



Impulso/Redacción

CIENTÍFICOS DE LA Universidad de Oxford desarro-
llaron una prueba rápida de Covid-19 capaz de iden-
tificar el coronavirus en menos de cinco minutos, 
informaron este jueves los investigadores. Además, 
los responsables agregaron que dichos test podrían 
ser utilizados en pruebas masivas en lugares como 
aeropuertos y empresas.

La universidad británica dijo que esperaba co-
menzar el desarrollo del dispositivo de prueba a 
principios de 2021 para tenerlo aprobado y disponi-
ble seis meses después.

El método, según publicó Oxford en su página 
web, es capaz de diferenciar con alta precisión el 
SARS-CoV-2, el virus responsable de Covid-19, de 
muestras clínicas negativas, así como de otros pa-

tógenos respiratorios comunes como la influenza y 
la gripe estacional.

“Nuestro método detecta rápidamente partículas 
virales intactas”, dijo el profesor Achilles Kapanidis, 
del Departamento de Física de Oxford, y agregó que 
esto significaba que la prueba sería “simple, extre-
madamente rápida y económica”.

Las pruebas rápidas de antígenos se consideran 
clave para implementar pruebas masivas y reabrir 
las economías mientras el coronavirus todavía está 
circulando, y las que ya están en uso son más rá-
pidas y más baratas, pero menos precisas que las 
pruebas de PCR molecular existentes.

Siemens Healthineers anunció  el lanzamiento 
de un kit de prueba rápido de antígenos en Europa 
para detectar infecciones por coronavirus, pero ad-
virtió que la industria podría tener dificultades para 

SONDA OSIRIS-REX ESTÁ PERDIENDO SUS MUESTRAS EN 
EL ESPACIO. La NASA anunció este viernes que su sonda 
Osiris-Rex había conseguido recolectar una gran cantidad de 
partículas del asteroide Bennu tras la operación histórica de 
esta semana, pero que eran tantas que el compartimento de 
recolección no consigue cerrarse. Una fracción sustancial de 
la masa recogida se está escapando”, reconoció el jefe de la 
misión, Dante Lauretta, durante una conferencia telefónica 
con la prensa. La sonda habría recolectado unos 400 gramos 
de fragmentos, mucho más que el mínimo de 60 gramos 
que se buscaba inicialmente, según el científico.Tecnología

Científicos de Oxford desarrollan un test de 
antígenos que da resultados en cinco minutos

: Un hombre se somete a un test de antígenos en un centro cul-
tural habilitado para ello en el barrio de Vallecas, Madrid, el 1 de 
octubre de 2020.

satisfacer un aumento en la demanda.
Nuestra prueba es mucho más rápida que otras 

tecnologías de diagnóstico existentes; el diagnóstico 
viral en menos de cinco minutos puede hacer realidad 
las pruebas masivas, proporcionando un medio pro-
activo para controlar los brotes virales

Nicolas Shiaelis, estudiante del doctorado de la 
Universidad de Oxford, expli-
có: “Nuestra prueba es mucho 
más rápida que otras tecno-
logías de diagnóstico exis-
tentes; el diagnóstico viral en 
menos de cinco minutos pue-
de hacer realidad las pruebas 
masivas, proporcionando un 
medio proactivo para contro-
lar los brotes virales”.

Además, la doctora Nicole 
Robb, formalmente miembro 
de la Royal Society en la Uni-
versidad de Oxford y ahora 
en la Escuela de Medicina de 
Warwick, explicó que una de 
las mayores preocupaciones para los próximos me-
ses de invierno son los efectos impredecibles de la co-
circulación del SARS-CoV-2 con otras enfermedades 
respiratorias virales.

“Hemos demostrado que nuestro ensayo puede 
distinguir de manera confiable entre diferentes virus 
en muestras clínicas, un desarrollo que ofrece una 
ventaja crucial en la siguiente fase de la pandemia”, 
añadió.

CONTAGIOS AL ALZA
El desarrollo de un test rápido de coronavirus como el 
de la Universidad de Oxford podría ayudar a los países 
a lidiar con la ola de rebrotes, que está golpeando con 
particular fuerza en Europa y afectando una vez más 
a la libre circulación de las personas.

Más de la mitad de los países de la Unión Europea 
(UE), al igual que el Reino Unido, están colocados en 
rojo en un nuevo mapa europeo sobre las restricciones 
de viaje publicado este jueves por el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC).

Según la recomendación, al contrario de los que 
proceden de una zona verde, los viajeros provenientes 
de una zona naranja y roja (o gris) pueden ser objeto 
de medidas restrictivas a su llegada.

El método, según 
publicó Oxford en 
su página web, es 

capaz de diferenciar 
con alta precisión el 
SARS-CoV-2, el virus 

responsable de Co-
vid-19, de muestras 

clínicas negativas, 
así como de otros 

patógenos respirato-
rios comunes como 

la influenza y la gripe 
estacional.
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Hemos demostrado que nuestro ensa-
yo puede distinguir de manera confia-
ble entre diferentes virus en muestras 
clínicas, un desarrollo que ofrece una 
ventaja crucial en la siguiente fase de 
la pandemia”.
NICOLE ROBB, 
Miembro de la Royal Society en 
la Universidad de Oxford

Siemens Healthi-
neers anunció  el 

lanzamiento de un kit 
de prueba rápido de 
antígenos en Europa 
para detectar infeccio-
nes por coronavirus, 

pero advirtió que 
la industria podría 

tener dificultades para 
satisfacer un aumento 

en la demanda.



Proporcionado por Newsweek 

EL TÉRMINO ESPAGUETIFICACIÓN 
se usa para describir al extraño estira-
miento vertical que ocurre cuando un 
objeto pasa a través de campos gravita-
cionales extremos. Los agujeros negros 
en particular poseen esa enorme fuer-
za gravitacional, de la cual, más allá de 
cierto punto, conocido como horizonte 
de sucesos, nada, ni siquiera la luz, pue-
de escapar.

El estiramiento que experimenta 
cualquier cosa que se acerque a un agu-
jero negro es tan poderoso que ningún 
objeto sería capaz de soportar las fuer-
zas ejercidas, por lo que sería despeda-
zado.

“Si un ser humano se acercara lo su-
ficiente a un agujero negro, por ejemplo, 
con los pies por delante, la fuerza de 
gravedad se incrementaría tanto que 
la gravedad de sus pies sería mucho 
mayor que la fuerza de gravedad en su 
cabeza”, declaró a Newsweek en un co-
rreo electrónico Morgan Hollis, vocero de 
la Real Sociedad Astronómica del Reino 
Unido.

“Esto haría que la persona se estirara 
verticalmente, de forma muy parecida 
a como se estira la masa para formar el 
espagueti; de ahí el término ‘espagueti-
ficación’”. 

Dicho término se ha utilizado al me-
nos desde finales de la década de 1970 
y también aparece en el conocido libro 
Breve historia del tiempo, de Stephen 
Hawking, cuya primera edición data de 
1988.

Las estrellas también pueden expe-
rimentar la “espaguetificación” durante 
los que los astrofísicos denominan “su-
cesos de perturbación de mareas”. Ésos 
ocurren cuando las estrellas se acercan 
demasiado a agujeros negros superma-
sivos y son desintegradas por su extre-
ma fuerza gravitacional.

Esto fue lo que le ocurrió a una es-
trella localizada a unos 215 millones de 
años luz de la Tierra, lo cual ha sido do-
cumentado en un estudio publicado en 
la revista Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society.

El año pasado, un equipo de científi-
cos observó un poderoso destello de luz 
producido por un agujero negro super-
masivo que devoraba a la estrella.

“La idea de un agujero negro que ‘de-

: DINOSAURIO CONSIDERADO 
EL “ABUELO” DEL T-REX . El 
esqueleto de un Allosaurus, di-
nosaurio considerado el “abuelo” 
del T-Rex, que merodeaba en 
busca de presas en Wyoming, 
Estados Unidos, hace más de 150 
millones de años. Este dinosaurio “es 
una pieza relativamente rara, organiza-
mos en mi casa de subastas una venta 
y tenemos la suerte de tener este gran 
fósil, muy completo, alrededor del 70% y 
sobre todo admirablemente restaurado”. 
“Este es hasta cierto punto el antepasado 
del T-Rex, es de 145 millones de años 
antes de nuestra era, mientras que el 
T-Rex es aproximadamente 70 millones 
de años antes de nuestra era, son piezas 
muy raras” Alexandre Giquello. Este di-
nosaurio fue descubierto en el condado 
de Johnson, Wyoming, que es uno de los 
lugares en Estados Unidos en los que los 
Allosaurus vivieron en el período Jurásico 
tardío entre hace 145 y 161 millones de 
años a.C.  Se estima que este esqueleto en 
particular tiene más de 150 millones de 
años, mide 3.5 metros de alto y 10 de lar-
go. ¿Qué son los Allosaurus? Allosaurus 
significa “reptil diferente”, fue uno de los 
primeros descubrimientos de dinosau-
rios, y los paleontólogos lo consideran el 
“abuelo” del T-Rex.  El descubrimiento de 
este tipo de dinosaurios no es común a 
pesar de haber sido el mayor depredador 
en las llanuras y tierras bajas en Amé-
rica del Norte durante el período Jurásico 
tardío. Era el carnívoro más grande y co-
mún de la época en el centro de Estados 
Unidos un territorio que hoy en día son 
los estados de Utah, Colorado, Wyoming 
y Montana, el Allosaurus tenía extremi-
dades delanteras fuertes de tres dedos y 
garras afiladas. Se cree que el carnívoro se 
alimentaba de grandes dinosaurios her-
bívoros aunque la evidencia de canibalis-
mo en la especie se descubrió a principios 
de este año cuando los investigadores 
descubrieron fósiles cubiertos con anti-
guas marcas de mordeduras.

 Este dinosaurio fue descubierto en el condado 
de Johnson, Wyoming, que es uno de los luga-
res en Estados Unidos en los que los Allosaurus 
vivieron en el período Jurásico tardío entre 
hace 145 y 161 millones de años a.C
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Científicos observan cómo un agujero 
negro “succiona” a una estrella

vora’ a una estrella cercana parece 
ciencia-ficción. Pero esto es exacta-
mente lo que ocurre en un evento de 
perturbación de mareas”, afirmó en 
una declaración Matt Nicholl, de la 
Universidad de Birmingham, Reino 
Unido, y autor principal del estudio.

El agujero negro en cuestión tie-
ne una masa que equivale a cerca 
de un millón de veces la del Sol. Los 
investigadores afirman que cerca 
de la mitad de la masa de la estrella 
fue capturada en lo que se conoce 
como un disco de acreción que ro-
dea al agujero negro, mientras que 
la otra mitad fue expulsada hacia 
el exterior en un poderoso chorro de 
material que alcanzó una velocidad 
cercana a los 35’405,568 kilómetros 
por hora.

Un disco de acreción es una es-
tructura caliente, delgada y girato-
ria compuesta de materia que cae 
al agujero negro. En este caso, los 

científicos observaron que el polvo 
y los desechos de la estrella fueron 
succionados al interior del disco de 
acreción del agujero negro justo an-
tes de que la estrella fuera despeda-
zada.

El suceso de perturbación de 
mareas que se menciona en el es-
tudio, denominado “AT2019qiz”, es 
el evento de esta naturaleza más 
cercano a la Tierra que se haya podi-
do observar, por lo que proporciona 
información sin precedentes acerca 
de este fenómeno. Podría ayudar-
nos a comprender mejor cómo in-
teractúan los agujeros negros con la 
materia que los rodea.

“Este suceso nos da información 
sobre los detallados procesos físicos 
de la acreción y de la eyección de 
masa realizada por agujeros negros 
supermasivos”, afirmó en la decla-
ración Edo Berger, de la Universidad 
de Harvard y coautor del estudio.

: Un grupo de científicos localizó un 
agujero negro supermasivo “succio-
nando” a una estrella a unos 215 mi-
llones de años luz de la Tierra, ha-
ciendo que esta se “espaguetifique”.

 
La idea de un 

agujero negro 
que ‘devora’ 

a una estrella 
cercana parece 

ciencia-fic-
ción. Pero esto 

es exactamen-
te lo que ocurre 

en un evento 
de perturba-
ción de ma-

reas”.
MATT NICHOLL,

Universidad de 
Birmingham, Reino 

Unido

 
Si un ser 

humano se 
acercara lo 

suficiente a un 
agujero negro, 

por ejemplo, 
con los pies 
por delante, 
la fuerza de 

gravedad se 
incrementaría 

tanto que la 
gravedad de 

sus pies sería 
mucho mayor 

que la fuerza 
de gravedad en 

su cabeza”,
 MORGAN HOLLIS, 

Vocero de la Real 
Sociedad 

Astronómica del 
Reino Unido



LAS SIETE CABRITAS, DE ELENA PONIATOWSKA, LECTURA 
QUE COMPARTIRÁ  CECILIA TOUSSAINT CON INTERNAUTAS. 
Cecilia Toussaint, actriz, cantante, bailarina y compositora capitalina, 
leerá en voz alta, este domingo 25 de octubre a las 17 horas, fragmentos 
del libro Las siete cabritas de Elena Poniatowska, obra que reúne retratos 
sobre mujeres imprescindibles de la cultura mexicana, en una actividad 
que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante Extensión Cultural, lle-
van a la comunidad internauta como parte del ciclo ¡Leo…Luego existo! 
“Contigo en la distancia” en redes sociales y en YouTube (https://www.
facebook.com/extensionculturalinbal y https://bit.ly/3edEgv5).Cultura
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EL PRÓXIMO 26 de octubre comienza el Festival Cultu-
ral del Alfeñique que estará disponible vía digital con 
al menos 60 actividades de disciplinas artísticas como 
literatura, música y teatro hasta el 2 de noviembre. 

Entre las sorpresas para conmemorar el Día de 
Muertos que prepara la administración de la capital, 
que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
se encuentran los infaltables recorridos por el Panteón 
de la Soledad, la representación de Don Juan Tenorio, 
ofrendas y representaciones de las tradiciones alusivas 
a esta fecha alrededor del mundo.

De esta manera, comprometido con la continuidad 
de las actividades culturales en la capital, el gobierno 
local ofrecerá un programa que incluirá la presencia del 

Cronista Municipal, Gerardo Novo Valencia, con: Crónica 
de un Dulce; Calaveritas literarias en honor a artistas 
fallecidos durante este año; Guita Cuentacuentos con 
La flor de cempasúchil; la participación de actividades 
de Ciudades Hermanas con su visión sobre la vida, la 
muerte y la tradición, que contará con la presencia de 
artistas de Serbia, Palestina, China, Corea y Estados 
Unidos.

Asimismo, se contará con la presencia de Calaveras 
de Azúcar, la Compañía Teatral O de Madera, Cuentro-
va, la Caravana Artística de Toluca, el Ensamble Solistas 
de Toluca, Leila Vargas, Sandra Tourlay, Michelle Rogel, 
Ingrid Lozano, Larisa Hernández, Paint Jam en coor-
dinación con la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como artistas invitados de la Red Nacional 
Interciudades CulturAdentro.

Festival Cultural del Alfeñique 
será digital en su edición 2020

: Del 26 de octubre al 2 de noviembre en el Facebook Dirección 
de Cultura Toluca. La programación incluye artistas locales, na-
cionales e internacionales

Cactus Sagrado
: Con el tema de la ritualidad, se realizó un con-
versatorio virtual en el marco de la exposición 
Las culturas de un cactus sagrado, que presenta 
el Museo Regional de Nayarit

IMPULSO/ Redacción  

CONSIDERADO DE “EFECTOS diabó-
licos”, hace cuatro siglos, en 1620, el 
Santo Oficio prohibió me-
diante edicto el uso del pe-
yote en toda Nueva España, 
imponiendo penas y casti-
gos a quienes lo utilizaran. 

A pesar de ello, al ser 
parte integral de la cosmo-
visión de los grupos indí-
genas del centro-norte del 
territorio novohispano, la 
cactácea no dejó de usarse 
por los especialistas ritua-
les y médicos tradicionales, 
quienes la preservaron has-
ta nuestros días.           

De esta resistencia que 
ha permitido a huicholes, 
coras y tarahumaras, entre 
otros pueblos originarios, 
mantener su ritualidad, tra-
tó el conversatorio remoto 
“Las culturas de un cactus 

sagrado”, el cual toma su título de la 
exposición temporal que alberga el 
Museo Regional de Nayarit (MRN), re-
cinto del Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (INAH), 
que se prepara para reabrir 
a los visitantes bajo los pro-
tocolos de la nueva norma-
lidad.

En su experiencia, el 
profesor-investigador de 
El Colegio de San Luis, Ar-
turo Gutiérrez del Ángel, ha 
tenido la oportunidad de 
aproximarse al sofisticado 
sistema de comunicación 
de los wixaritari (huicholes), 
el cual no implica la palabra 
hablada, sino el lenguaje 
no verbal encarnado en sus 
rituales. Esta “geocosmo-
gonía” compuesta por una 
serie de saberes que se des-
pliegan en cantos, danzas, 
etc., se transmiten de forma 
natural a las generaciones.

El programa comple-
to estará disponible 

en la página oficial 
del Ayuntamiento de 

Toluca www.toluca.
gob.mx y en las 

redes sociales de la 
Dirección de Cultura 

de Toluca.

Un ritual dura alrededor de 12 horas e implica rezos colectivos por la salud o el 
bienestar moral o económico de una o varias personas, por el cumpleaños de quien 
patrocina el ritual, por un enlace matrimonial o renovación de votos, por la culmina-
ción de un ciclo natural (como los cambios de estación e, incluso, la ‘jubilación’ de un 

líder espiritual) o la entrega de un fuego ceremonial, entre otros motivos.

Sus rituales son una 
especie de holeogra-
fía, es decir, para los 
wixaritari el centro 
está donde están 

ellos. Para el pensa-
miento occidental 
es difícil compren-
der esto, el hikuri 

(peyote) irradia su 
esencia hacia cada 

uno de los elementos 
que componen a la 
cultura, convierte 
a la persona en un 
vaso comunicante 

(nierika) con el 
lugar de los sueños: 

Wirikuta, donde 
estamos todos.
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SOBRE LA CONQUISTA de México-Te-
nochtitlan suele hablarse principalmen-
te de dos años específicos: 1519, cuando 
Hernán Cortés arriba al territorio meso-
americano, y 1521 como el de la caída de 
la ciudad-isla, el 13 de agosto. No obs-
tante, uno de los más trascendentales en 
lo concerniente a la confrontación entre 
mexicas y españoles es 1520.

Sobre tal año se discutirá en el “II 
Coloquio La visión antropológica de la 
conquista del Cemanáhuac”, que el Ins-
tituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) organiza, en el marco de la 
campaña “Contigo en la Distancia”, de la 
Secretaría de Cultura, para analizar aca-
démicamente los hechos trascendenta-
les ocurridos hace medio milenio.

Los próximos 28, 29 y 30 de octubre, 

mediante el canal INAH TV de YouTube, 
esta actividad virtual reunirá a un desta-
cado conjunto de académicos del Insti-
tuto, de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia (ENAH), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y otras casas de estudio, con el fin de 
abordar temas clave como: la configura-
ción del Imperio mexica hacia esa épo-
ca; el papel que jugó el naciente puerto 

Abordarán en coloquio 
Año 1520, trascendental para 
la conquista del Cemanáhuac

: Se analizarán distintos hechos ocu-
rridos hace 500 años: la masacre del 
Tóxcatl, la muerte de Moctezuma, la 
rebelión mexica, la derrota hispana 
en la Noche Triste y el reinicio de la 
empresa mercantil española desde 
Veracruz y Tepeaca

de Veracruz en el proyecto de conquista 
y mercantilismo hispano, así como la 
rebelión de los mexicas tras los sucesos 
ocurridos en la matanza de la fiesta de 
Tóxcatl.

El organizador del coloquio, el etno-
historiador Eduardo Corona Sánchez, 
señaló que, aunque a menudo pasa 
desapercibido, el año 1520 es realmente 
el más trascendental para comprender 
la defensa de Tenochtitlan que realizaron 
los mexicas, en 1521.

La primera jornada del coloquio, titu-
lada “El Imperio mexica”, será desarro-
llada por las historiadoras de la UNAM, 
Raquel Urroz y Johana Broda; por los 
académicos del INAH, Baltazar Brito 
Guadarrama, Zaid Lagunas y Bertha Ali-
cia Flores; así como por el investigador 
de la UNAM, Carlos Serrano. Se ahonda-
rá en la asociación de la religión con las 
tradiciones mesoamericanas y el sig-
nificado de prácticas como el sacrificio 
humano.

En el segundo día de actividades el 
tema será “El Totonacapan, parteaguas 
de la Conquista”. Se hablará de cómo el 
dominio mexica que se ejercía sobre las 
regiones Totonaca y Huasteca, asenta-
das en parte del actual estado de Vera-
cruz, contribuyó a que los pueblos que 
las habitaban se aliasen rápidamente a 
la empresa mercantil que comandaba 
Cortés.

Asimismo, se analizará el papel que 
durante 1520 jugó el puerto de Veracruz 
como lugar para el arribo de mercenarios 
provenientes del mediterráneo ameri-

El coloquio será 
inaugurado el 28 de 

octubre, a las a las 
09:00 horas, por la 

secretaria técnica del 
INAH, Aída Castilleja 

González; por el 
titular de la Dirección 
de Etnohistoria de la 

institución, Cuauhté-
moc Velasco Ávila, y 
por el etnohistoria-

dor Eduardo Corona 
Sánchez.

cano, interesados en incorporarse a las 
fuerzas de Cortés, así como la búsque-
da de apoyo, de parte del reino hispano, 
para continuar su empresa de conquista 
de Tenochtitlan, para lo cual contaba ya 
con un buen número de aliados rebeldes 
al Estado mexica, que ampliaron su ejér-
cito, no obstante que el objetivo de estos 
era distinto a los intereses de Cortés.

 Finalmente, el 30 de octubre el tema 
principal será el “El cabildo de Tepeaca 
y la rebelión mexica”. Y es que, apunta 
Eduardo Corona, fue después de la co-
múnmente llamada Noche Triste, cuan-
do Cortés reafirmó que su empresa era 
fundamentalmente mercantilista, por lo 
que inició una serie de incursiones en los 
pueblos enemigos a su alianza, con el fin 
de capturar, herrar y enviar esclavos al 
Caribe y a España.

Por otro lado, concluye el etnohis-
toriador, los mexicas liderados breve-
mente por Cuitláhuac y más tarde por 
Cuauhtémoc, se rebelaron totalmente 
ante los españoles e iniciaron su defen-
sa mediante dos vías: la confrontación 
directa con ellos con armamento me-
jorado y tácticas adaptadas para tal fin, 
y mediante estrategias de recuperación 
del diálogo con sus pueblos tributarios, 
buscando infructuosamente el apoyo de 
los tarascos y de los tlaxcaltecas, “que 
por temor o conveniencia” se aliaron a 
Hernán Cortés y contribuyeron a la des-
integración paulatina del Cemanáhuac 
o territorio del Imperio mexica, mismo 
que Cortés propone sea la base de la 
Nueva España.

SERÁN 18 LOS PANELISTAS, que durante tres días, darán nuevas 
miradas a hechos históricos, como el enfrentamiento de Hernán 
Cortés con Pánfilo de Narváez; la citada matanza del Templo Mayor 
por órdenes de Pedro de Alvarado; la muerte de Moctezuma II, la 
expansión de la epidemia de viruela que causó la muerte de Cuit-
láhuac, además de las batallas y movimientos políticos que ambos 
bandos desplegaron para vencer a sus enemigos.
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Antonio Brown se reencontrará con Tom Brady. El polémico receptor llegó a un 
acuerdo para unirse a los Bucaneros de Tampa Bay en la temporada 2020 de la NFL 
tras un año sin jugar El polémico receptor Antonio Brown llegó a un acuerdo para 
convertirse en nuevo jugador de los Bucaneros de Tampa Bay, donde se reencontrará 
con el veterano mariscal de campo Tom Brady, con quien coincidió durante su breve 
paso por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Impulso/Redacción
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EL EQUIPO COMANDADO por el estratega argentino se 
impuso por 3-0 en su visita al Aston Villa y se metió a 
puestos de Champions League El Leeds United venció 
3-0 en su visita al Aston Villa gracias a un triplete de su 
atacante Patrick Bamford, este viernes en el inicio de la 6ª 
jornada de la Premier League inglesa, y subió provisional-
mente al tercer lugar. Esta tercera victoria en seis partidos 
permite al equipo de Marcelo Bielsa, que suma 10 puntos, 
entrar en zona de Liga de Campeones, a la espera del resto 
de partidos del fin de semana. Cortaron además la bue-
na racha del Aston Villa, que había encadenado cuatro 
victorias en los cuatro primeros partidos. Ese pleno se 

corta ahora con la primera derrota del curso para el equipo 
de Birmingham, que es segundo con 12 puntos, a uno 
del líder Everton, que visita el domingo al Southampton 
(12º). El partido se rompió en apenas cinco minutos, en el 
inicio de la segunda parte, Primero cuando Ilan Meslier, el 
joven arquero francés del Leeds, hizo dos paradas espec-
taculares, la primera en el 51 tras una gran carrera de Jack 
Grealish, el peligro del Aston Villa. Bamford dio después su 
particular recital, con tres dianas (55, 67, 74), uno tras un 
mal rechace del arquero argentino Emiliano Martínez, otro 
con un tiro desde fuera del área y otro con un disparo en el 
área, rodeado de cerca por tres jugadores rivales.

Leeds escala al tercer lugar en la Premier

PELUSA 
CELEBRA 

AL REY 

: El legendario astro argentino 
felicitó a la máxima leyenda bra-
sileña del futbol 

Impulso/Redacción

El ídolo deportivo argentino Diego Marado-
na saludó por su cumpleaños 80 al legen-
dario ‘Rey Pelé’ en un mensaje que divulgó 
este viernes en sus redes sociales.

“Quiero sumarme a este homenaje 
universal, muy felices 80 años de vida Rey 
Pelé”, escribió el excapitán argentino cam-
peón del mundo en México-1986 en sus 
cuentas de Instagram y Facebook.

Ilustró el deseo de cumpleaños con 
dos fotos de ambos exfutbolistas, en una 
fundidos en un abrazo y otra con una gran 
sonrisa en sus rostros.

Maradona, amigo mío, estoy muy feliz 
de recibir tu mensaje. Espero que estés 
bien y nos vemos pronto. Cuídate. ¡Gra-
cias!”, replicó el ‘Rey’.

En apenas una hora, el mensaje ya había 
recibido 93 mil likes, do mil 600 comen-
tarios y había sido compartido cuatro mil 
500 veces en Facebook, donde Maradona 
tiene 10,7 millones de seguidores, y recibió 
otros casi 138 mil me gusta en Instagram 
donde suma otros seis millones de segui-
dores.
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NOVAK DJOKOVIC lamenta no haber podido ganar 
ni el Abierto de Estados Unidos ni Roland Garros en 
su intento por convertirse en el jugador con mejor 
palmarés de la historia, a pesar de que aseguró 
haber mostrado en 2020 parte de su mejor reperto-
rio tenístico. Luego de ganar el Abierto de Australia 
en enero, el serbio fue descalificado del US Open por 
golpear sin intención a una jueza de línea con una 
pelota durante su partido de cuarta ronda con Pa-
blo Carreño Busta. Poco después fue derrotado por 
Rafael Nadal en la final de Roland Garros. Djokovic 
tiene 17 títulos de Grand Slam, mientras que Nadal 
y Federer suman 20 cada uno. Hay un lamento per-
sistente por no haber ganado el Abierto de Estados 
Unidos ni Roland Garros este año”, dijo un barbudo 
Djokovic. Impulso/Redacción

DJOKOVIC TIENE UN LAMENTO PERSISTENTE

: NBA PLANEA FECHA PARA 
INICIAR TEMPORADA. La 
NBA informó este viernes 
a sus equipos que planea 
comenzar la próxima tem-
porada unos días antes de 
Navidad con un calendario 
reducido que podría concluir 
antes de los Juegos Olím-
picos de Tokio, reportaron 
medios estadunidenses. Esta 
propuesta de calendario de la liga, 
que hasta ahora veía más probable 
arrancar la campaña en enero de 
2021, debe ser analizada también 
con la Asociación de Jugadores 
(NBPA). En la conferencia del viernes 
entre la NBA y los dueños de los 
equipos, la liga presentó sus planes 
de inaugurar la campaña en los días 
previos a Navidad con un calendario 
reducido de los 82 juegos tradiciona-
les de temporada regular a entre 70 
y 72, reportó la cadena ESPN.

El serbio se sigue 
lamentando por 

no haber ganado 
el Abierto de EU ni 

Roland Garros

Impulso/Redacción

EL QUARTERBACK DE Washington 
Dwayne Haskins fue multado por el equi-
po por quebrantar los protocolos de co-
vid-19, de acuerdo con una persona que 
tiene conocimiento de la decisión.

La cadena ESPN reportó que Haskins 

fue multado con cuatro mil 833 dóla-
res por realizar una reservación para un 
amigo de la familia en el hotel en el que 
se hospedó el equipo el fin de semana 
pasada cuando Washington visitó a los 
Gigantes de Nueva York. Esto va contra las 
reglas.

Haskins viajó con el equipo el fin de 
semana pasado después de perderse 
el encuentro anterior por una enferme-
dad estomacal. Haskins, seleccionado 
en primera ronda en 2019, fue degrada-
do de titular a tercera opción después de 
tres derrotas consecutivas que llevaron a 
Washington a tener foja de 1-3, y ha esta-
do inactivo desde entonces.

El jugador de 23 años ha sido titular en 
11 de 13 partidos como profesional desde 
que fue la 15ta selección proveniente de 
Ohio State, equipo en el que fue apenas la 
primera opción durante un año.

Esta temporada ha completado 89 de 
146 pases para 939 yardas, cuatro touch-
downs y tres intercepciones.

El coach Ron Rivera dijo que cree que 
Kyle Allen le da a Washington una me-
jor oportunidad de ganar que Haskins, 
de quien dijo, necesita más tiempo para 
desarrollarse. Rivera lo degradó detrás de 
Allen y Alex Smith en la alineación y no 
ha respondido a los cuestionamientos so-
bre si podría canjearlo. 

Según el medio digital The Athletic, la fecha de 
inauguración con la que trabaja la NBA es el 22 de 

diciembre.

: El mariscal de campo Dwayne Has-
kins hospedó a una persona no auto-
rizada en el hotel de equipo el pasado 
fin de semana en Nueva York

Multado por violar 
protocolo de Covid-19

Haskins viajó 
con el equipo el 

fin de semana 
pasado después 

de perderse el en-
cuentro anterior 

por una enferme-
dad estomacal. 

Haskins, seleccio-
nado en primera 

ronda en 2019, 
fue degradado de 

titular a tercera 
opción después 
de tres derrotas 

consecutivas.
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