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DESAPARECEN 
80% DE LOS NIÑOS 

EXTRAVIADOS
: ACTIVISTA SEÑALA que extraoficialmente se tiene una cifra 

de 27 mil menores desaparecidos.  PÁG. 05

>Hamilton gana y rompe récord de victorias de Schumacher
: Consiguió el triunfo 92 de su carrera en el Gran Premio de Portugal. Pág. 14

: Una réplica de dicho vehículo 
a escala 1:6, que mide 86 
centímetros, es presentada en 
la categoría profesional de la 
plataforma “Inédito”. Pág. 06

: Coprisem y Singrem señalan 
que los fármacos que más 
recolectan son antiinflamatorios, 
analgésicos, gastrointestinales, 
anti infecciosos.  Pág. 04

RETIRAN PUBLICIDAD INSTALADA 
EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
: El Instituto de Verificación Administrativa realizó, en Ecatepec y Tlalnepantla, 
operativos para retirar seis espectaculares colocados ilegalmente. Pág. 04
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2020 AUTO SOLAR DE 
ESTUDIANTES UAEM

RECOLECTAN 46 
TONELADAS DE 
MEDICAMENTOS 
CADUCOS 



EL PROFESOR PEREZ-HA comenza-
ba su conferencia sobre la guerra en 
Estados Unidos con la siguiente frase: 

“Una de las primeras naciones en diseñar e 
implementar una democracia alabada por 
Alexis Tocqueville,  entró en crisis, cuando 
Donald Trump no respeto los resultados de la 
elección presidencial”

En el año 2056 estas conferencias se 
proyectaban en tercera dimensión. El con-
ferencista parecía estar en la sala de tu casa 
platicando. Perez-Ha era más tradicionalista, 
decía que le gustaba el siglo XX así que pre-
fería buscarse un escenario y estar frente a 
un auditorio lleno de alumnos, aunque sabía 
que sus charlas eran escuchadas por miles 
de personas alrededor del mundo.

“Al día siguiente de la votación, dijo Pe-
rez-Ha, se desató una crisis constitucional 
nunca antes vista. Trump, perdedor, llamó 
a las milicias blancas, racistas  que tomaran 
las calles con sus armas y no dejaran que 
Biden asumiera la presidencia. Los demó-
cratas, ganadores de los votos electorales y 
de la mayoría ciudadana, se mostraron más 
prudentes en ese momento. Eso les costaría 
muy caro”

En pantalla se observan los registros en 
video de las milicias marchando, como re-
gresando  a la época del nazismo hitleriano 
de los 1930s. Cientos de hombres y mujeres 
marchando con armas de asalto a paso de 
ganso, amenazando policías y transeúntes. 
Los periódicos llamando al orden y la sereni-
dad, a aceptar los resultados por parte de los 
perdedores. Los republicanos, apoyados por 
la industria de armas, se pertrecha en secreto.

“Trump, decía Perez-Ha, no podía perder. 
Sabía que su derrota lo llevaría a la carcel, así 
que se refugió en los estados que había ga-
nado los votos electorales, y usaba las redes 
sociales para mandar su discurso incendia-
rio: “Han acabado con la democracia en Esta-
dos Unidos. Esto ha sido un fraude. El pueblo 
norteamericano no aceptará que Biden asu-
ma el poder o se romperá el pacto federal”

En ese momento, los medios más respe-
tados como el Washington Post, el New York 
Times, las televisoras CNN, CBS, hacían lo im-
posible por contener las llamadas, los men-
sajes que recibían a diario de sus lectores o 
televidentes: que les decían: no transmitas 
a Trump. Censura las imágenes de las mili-
cias. No incites la violencia en nuestras calles. 
Marchas pacíficas en los estados demócra-
tas: Nueva York, California, Massachussets, 
Washington, millones de personas en las 
calles vestidas de blanco; enfrentamientos 
callejeros con las milicias blancas, la policía 
desbordada.

“Trump estaba feliz por el caos que había 
logrado - decía Perez Ha - era la oportunidad 
perfecta para que él surgiera como el salva-
dor. El mediador y único que podría detener 
los acontecimientos. Biden y los demócratas 
llamaron al orden constitucional, la Supre-
ma Corte, afín a Trump, por que la mayoría 
de los magistrados fueron nombrados por él, 
se pronunciaron en su contra. Le invitaron a 
respetar la decisión popular. De nada sirvió, 
quedaba una última opción.”

Las empresas tecnológicas, facebook, go-
ogle, amazon, apple se alinearon a la  gente. 
Twitter se pasó con Trump, no dejó de enviar 

sus mensajes, le llamaron traidor. Las redes 
estaban divididas, la gente también. Los que 
no querían la guerra, los que la querían. Los 
que querían el orden constitucional a Biden 
presidente y los que buscaban el conflicto, el 
derramamiento de sangre, la violencia para 
salir triunfantes.

“El ejército era la última opción. Los gene-
rales tenían las llaves de las bombas nuclea-
res, sólo esperaban la orden del presidente. La 
guardia nacional estaba lista. Los goberna-
dores pasaban los días negociando con los 
militares para saber qué posición tomar. Es-
peraban la lealtad a la constitución. No había 
por que matar ciudadanos norteamericanos 
pero: ¿Todos los generales estarían dispues-
tos a acatar esas ordenes? ¿Cuántos genera-
les estarían del lado de Trump? ¿Amenaza-
rían con usar el poderío nuclear a cambio del 
poder?… Fueron las semanas más oscuras e 
inciertas que nos ha tocado vivir, dijo el pro-
fesor. El mundo estaba en vilo a lo que su-
cedería con los norteamericanos. Franceses, 
ingleses, rusos y chinos miraban con expec-
tación, ejércitos listos y negociadores atentos, 
esperando ver el desenlace o la ruptura”

Clinton y Obama, Bush y Giuliani salieron 
juntos a intentar detener la espiral de violen-
cia y servir como una barrera para cambiar 
los acontecimientos, no lo lograron. Trump y 
su equipo estaban empecinados en seguir 
la lucha; Biden parecía ceder por el bien de la 
nación, para evitar la violencia, pero el parti-
do democráta no permitiría que Trump estu-
viera otros cuatro años. Un presidente interi-
no, temporal, tampoco era la opción habían 
publicado los periódicos. La ONU estaba lista 
para impulsar cualquier negociación y evitar 
la guerra. Las marchas se incrementaban en 
las calles, las milicias blancas habían tenido 
los primeros enfrentamientos contra policías.

“Para agravar más la situación el CO-
VID-19, se dispara en Estados Unidos, dice 
Perez-Ha, la lucha por entrar en los hospi-
tales, por conseguir medicamentos, se con-
vierte en una batalla campal. Las milicias 
blancas toman el control de los hospitales, 
la guardia nacional de los laboratorios y de 
centros médicos nacionales. Los ciudadanos 
luchan por no enfermar, pero deben decidir 
entre salir a marchar por la democracia o 
morir en sus casas por que no hay suficien-
tes camas de hospitales para atenderlos.  Ha 
llegado el momento decisivo para detener la 
pandemia o perder el país.”

En conferencia de prensa aparece Trump. 
Les pide a las milicias que tomen la Casa 
Blanca, que le regresen a Estados Unidos la 
democracia. En las pantallas tridimensiona-
les se ven las imágenes y videos de la guar-
dia nacional rodeando el capitolio y la Casa 
Blanca, frente a ellos, se aproximan las mili-
cias blancas, en desorden, como rebeldes en 
campo de batalla. Los tanques de la guardia 
nacional les cierran el paso. Ni una bala se ha 
disparado todavía, pero cualquier cosa puede 
pasar.

“Perez-ha, concluye su exposición dicien-
do, ha llegado la hora de tomar la decisión 
más sombría, la más difícil para Biden, tomar 
el control de la lucha armada y enfrentar a 
Trump o dejar que tome la presidencia por 
asalto y se convierta en dictador, pero eso lo 
veremos en una siguiente conferencia”. 

+ Hoy es el mensaje por el Tercer Informe de Go-
bierno del mandatario estatal. En el tema eco-
nómico, poco por decir.
+ Comentario del Día: Plan Estatal de Desarro-
llo y el diagnóstico de inicio de sexenio fuera de 
toda realidad actual.
+ Pregunta política del día: ¿En elecciones 2021 
el PRI Edoméx será competitivo? ¿Podrá ganar 
un municipio de los llamados grandes como 
Naucalpan?

A CASI UN MES, de que el todavía secretario 
de gobierno, Alejandro Ozuna entregara el 
documento del Tercer Informe de Gobierno a 

representantes de la Cámara de Diputados, hasta 
hoy, el mandatario dará un mensaje alusivo a las 
actividades que ha desarrollado a lo largo del último 
año.

Debemos tomar en cuenta que de los doce me-
ses que va a informar, en poco menos de la mitad, 
no hubo pandemia, esto fue de septiembre a febrero 
y los restantes siete meses fueron en los que se re-
gistró el confinamiento y dio inicio una de las crisis 
más graves de los últimos años.

En el tema económico tendrá poco por informar. 
Seguramente el mensaje relacionado con esta acti-
vidad se va a centrar en las acciones que tomaron 
durante el impacto de la contingencia de salud.

En otro momento, ya lo habíamos comentado 
en este espacio, los apoyos más importantes fueron 
dirigidos en dos vertientes, el social y el empresarial 
que va de la mano con las acciones encaminadas a 
brindar algún beneficio a los trabajadores.

A pesar de los anuncios y del esfuerzo, si así se le 
puede llamar, las acciones no estuvieron a la altura 
de un estado como el de México que en muchos sec-
tores es referente nacional.

Así que seguramente escucharemos sobre los 
descuentos al impuesto sobre la nómina, el impues-
to al hospedaje, los microcréditos, proyectos produc-
tivos, fertilizantes para campesinos y uno que se 
robará algunas líneas más que el resto, relacionado 
con el recurso entregado a los desempleados.

Cuando los beneficios se dieron a conocer, de 
entrada, parecían un buen intento por apoyar a la 
población en el primer momento de la contingencia 
de salud, que fue cuando se cerró casi por completo 
la actividad económica.

Pero sólo bastó mirar los indicadores y el alcance 
de los apoyos para darse cuenta que se habían que-
dado muy lejos de beneficiar, ya no digamos a una 
parte de la población afectada. Fue a una mínima 
parte.

Y es que ya hemos citado en infinidad de oca-
siones que somos la segunda economía que más 
aporta al PIB nacional, tiene el mayor número de 
unidades económicas, de las que tiene el mayor 
número de población en riesgo y la mayor planta 
laboral, sólo por nombrar los más representativos.

De cualquier forma, vamos a esperar el mensaje 
y lo que dice sobre el tema económico que sin duda 
será muy interesante para comentarlo por partes 
durante la semana.

Por cierto, eligió para dar su mensaje la misma 
semana que el INEGI dará a conocer el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica del segundo 
trimestre. Ahora sí, y de acuerdo al calendario del 
instituto el 29 de octubre darán a conocer las cifras.

El mismo que informará sobre una de las peo-
res caídas de la economía estatal. Lo más probable 
es que sea de doble dígito, esperando que no rebase 
el 15 por ciento. Ya hemos citado que Banamex lo 
había previsto hace un mes en poco más del 12 por 
ciento.

Esas cifras podrían contradecir algunos datos del 
informe.

COMENTARIO DEL DÍA: PLAN ESTATAL DE DESA-
RROLLO Y EL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FUERA DE 
TODA REALIDAD ACTUAL.

Desde hace un par de semanas hemos comen-
tado los indicadores que se anotan en el diagnóstico 
económico dentro del Plan Estatal de Desarrollo.

La realidad que se presentaba en ese momento 
con la actual es completamente diferente. Muchos 
objetivos no se alcanzarán y otros será muy com-
plicado lograrlos, sobre todo con el impacto que ha 
tenido la pandemia por el Covid-19.

Ahora comentamos el tema de la productividad.
Anotaban que la entidad tenía la principal fuerza 

laboral del país con casi 7.8 millones de personas, lo 
que representaba el 14.2 por ciento del total nacional.

Con esto, el estado tenía la sexta productividad 
más baja del país lo que está relacionado con el he-
cho de que la mayor parte de los trabajadores rea-
lizan sus labores en actividades poco productivas.

La mayor parte de microempresas se encontra-
ba en sectores de baja productividad y para ese mo-
mento el 95.5% de las unidades económicas estaban 
en este nivel.

Entre las conclusiones que se leen en el docu-
mento sobre este particular, una llama la atención 
“Con base en lo anterior, resulta fundamental traba-
jar para elevar la productividad, favorecer la creación 
de empresas y una alta generación de empleos, y 
por ende promover, el crecimiento económico del 
Estado de México”.

Parece claro que este objetivo está muy lejos de 
cumplirse y para ello sólo anotamos un par de indi-
cadores del Inegi, que fueron dados a conocer antes 
del impacto de la pandemia.

El número de unidades económicas se elevó, 
pero también el relacionado con el de microem-
presas. El documento estimó el porcentaje de estos 
negocios en un 95.5%, pero antes de la pandemia ya 
eran el 96.9 por ciento. Los efectos de la pandemia 
provocarán que este indicador podría elevarse.

Otro, de las más de 724 mil unidades económi-
cas censadas el 70 por ciento son informales.

Así que, para este momento, no se ha elevado 
la productividad, ni se ha favorecido la creación de 
empresas y menos una alta generación de empleos 
que promuevan el crecimiento económico del Esta-
do de México.

PREGUNTA POLÍTICA DEL DÍA: ¿EN LAS ELECCIO-
NES DEL 2021 EL PRI EDOMEX SERÁ COMPETITIVO? 
¿PODRÁ GANAR UN MUNICIPIO DE LOS LLAMADOS 
GRANDES COMO NAUCALPAN?

El triunfo que logró el tricolor en las elecciones 
locales que se realizaron en Coahuila e Hidalgo fue 
algo que pocos esperaban y le dan esperanza a los 
tricolores de repetir el resultado el año entrante.

En el papel, el PRI en el Estado de México no luce 
fuerte, Alejandra del Moral, una dirigente fuerte-
mente criticada que no abona a la unidad.

No tienen liderazgo, un gobernador con una 
imagen que va de mala a muy mala.

En la Cámara de Diputados local tampoco tienen 
liderazgo.

A pesar de ello, el año entrante seguramente van 
a recuperar municipios y ganarán diputaciones.

Todo indica que a pesar de lo débil que puede 
parecer Alejandra del Moral, seguramente hará, de 
mejor a mucho mejor papel que Ernesto Nemer, el 
mismo que ahora es secretario de gobierno y que 
muchos ven como candidato a gobernador.

Pero en una de esas tampoco se debe descartar 
que ganen un municipio importante. Parece canta-
do que en Naucalpan el candidato será David Parra y 
de acuerdo a varias encuestas es altamente compe-
titivo. Vamos a esperar.
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CON EL CASO DEL general Cienfuegos, el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador se enfrenta hoy a una crisis 

que también puede transformarse en una oportunidad para 
acelerar el buscado cambio de régimen

El Estado, el gobierno y la sociedad mexicana necesitan a sus 
fuerzas armadas, pero unas que no tengan debilitadas sus de-
fensas anticorrupción.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta hoy 
a una crisis que también puede transformarse en una oportu-
nidad para acelerar el buscado cambio de régimen. El “caso del 
general Cienfuegos” pone a la Cuarta Transformación ante la 
disyuntiva de soslayar o enfrentar a los remanentes del viejo 
fuero militar —el privilegio de exentar a los miembros del ejér-
cito de ser juzgados por el sistema de la justicia civil por faltas 
civiles— que aún persisten en México pese a que esa modalidad 
legal para los militares (y miembros del clero) fue abolido por los 
liberales en el siglo XIX.

La aprehensión en Estados Unidos del general de división y 
exsecretario de Defensa de México durante el gobierno de En-
rique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, acusado de usar su po-
sición para proteger a una organización criminal, se ha conver-
tido casi en una confirmación de la sospecha a nivel nacional e 
internacional de la captura por el narcotráfico de un segmento 
de los altos mandos de las estructuras de seguridad del Estado 
mexicano.

El aparato de justicia norteamericano aún debe probar feha-
cientemente que el general y su otro prisionero mexicano de 
élite, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, son 
culpables de lo que se les acusa, pues de lo contrario se habrá 

En recuerdo de mi padre, el doctor Fortino 
Rentería Meneses quien fuera reconocido mé-

dico general y pediatra.

EN LA EMOTIVA ceremonia en Palacio Nacio-
nal de entrega de los premios y reconocimien-

tos a distinguidos miembros del Cuerpo Médico, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dio a cono-
cer que precisamente ese viernes pasado, firmó y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
que oficializa el 23 de octubre como el “Día del Médi-
co”, que buscará reconocer a todo el personal médico, 
pero sobretodo, al que ha hecho frente al brote de Co-
vid-19 en el país.

El documento en uno de sus  considerandos re-
cuerda: “Que el 23 de octubre de 1976, la Convención 
de Sindicatos Médicos Confederados de la República, 
estableció que ese día se celebre el Día del Médico, en 
homenaje al Doctor Valentín Gómez Farías, quien en 
1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias Médi-
cas en la Ciudad de México.

Esta es la nota de la ceremonia que difundió IRRA-
DIA NOTICIAS: “El premio al Mérito Médico de este año 
fue entregado a la doctora Aura Argentina Erazo Valle 
Solís, a quien se le reconoce su amplia experiencia 
como oncóloga, investigadora rigurosa del estudio de 
su especialidad y como formadora de varias genera-
ciones de especialistas en oncología médica durante 
sus ya 52 años en el “Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre” del ISSSTE.

Fue destacada participante en los grupos especia-
listas, grupos focales para la definición del compen-
dio nacional de insumos para la salud.

El Gobierno de la República entregó -además, dos 
condecoraciones y 12 premios en materia de salud 
pública a profesionales destacados en los campos de 
la medicina, la química, farmacia, odontología, enfer-
mería y otras áreas de la salud; y en ese marco rin-
dió homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón 
Acevedo.

A través de un vídeo los galardonados emitieron 
sendos y breves mensajes:

AURA ARGENTINA ERAZO VALLE SOLÍS, GANA-
DORA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO MÉDICO 
2020: “Siempre me ha gustado ayudar a la gente, fa-
cilitarles el poder llevar su enfermedad, vamos juntos 
a luchar por esta enfermedad”.

HÉCTOR GERARDO AGUIRRE GAS, CONDECORA-
CIÓN ‘EDUARDO LICEAGA’: “Este reconocimiento es 
para mí el tener el premio que yo hubiera querido 
siempre. Siento que tenemos que apretar esfuerzos y 
en la medicina alcanzar lo que se pueda dar todavía”.

ADOLFO CHÁVEZ VILLASANA, CONDECORACIÓN 
‘EDUARDO LICEAGA’: “Todo se originó con el doctor 
Zubirán, que juntó a un grupo de 11 personas para 
comenzar a estudiar y a desarrollar tecnología en 
materia de desnutrición. Tuvimos bastante éxito. De-
nunciamos el problema a nivel mexicano y a nivel 
mundial, que el consejo me lo reconozca y me dé una 
medalla, pues se los agradezco mucho”.

En la siguiente entrega continuaremos con los 
médicos galardonados y sus pensamientos, además 
de otros galenos que nos han enriquecido la vida no 
sólo en lo físico, sino también en la espiritual, como 
son el propio vecino Héctor Aguirre, Ricardo Escan-
dón y Aarón Torres. CONTINUARÁ.

hecho un agravio enorme a México y a sus instituciones. Sin embargo, 
debemos prepararnos para lo peor: que los fiscales norteamericanos 
prueben sus acusaciones. ¿Qué hacer? A la Policía Federal organiza-
da por García Luna ya se le desbandó y se le está sustituyendo por un 
cuerpo nuevo y, esperamos, blindado contra la corrupción: la Guardia 
Nacional, pero obviamente ese camino no se puede seguir con el ejér-
cito.

De probarse ciertas las acusaciones contra el general, la sociedad 
mexicana, su gobierno y, sobre todo, su ejército, no deberían parape-
tarse en el agravio o la resignación, sino transformar esta coyuntura en 
una oportunidad que difícilmente puede volver a presentarse y poner 
al día la relación entre el ejército, la autoridad civil y el sostén de ambos: 
la sociedad.

Desde hace mucho, la naturaleza de la estructura internacional 
de poder impide imaginar la posibilidad de un conflicto armado en-
tre México y otro u otros estados nacionales. La única amenaza de un 
choque así provendría de Estados Unidos y, en ese caso, nuestro ejér-
cito simplemente no tendría posibilidades de éxito (véase una compa-
ración de elementos de poder de ambos ejércitos en: globalfirepower.
com).

Por otro lado, México simplemente no puede darse el lujo de man-
tener recluida en sus cuarteles a una fuerza armada, adiestrada y dis-
ciplinada de 277 mil efectivos y con un presupuesto que ronda los 150 
mil millones de pesos.

¿POR QUÉ en México no se deprimen los expulsados del 
gobierno? ¿Por qué no viven como humillante lo que dice 

de ellos quien fue su jefe?
Cuando Donald Trump estaba en su primera campaña por 

la presidencia de Estados Unidos, contrató a un experto en el 
mundo digital, que se encargó de todo lo que tuviera que ver con 
medios y redes. Según el periódico español El País, este hombre, 
llamado Bradley Parscale, acuñó la frase “Make America Great 
Again”, que se convirtió en la marca del magnate. Para esta se-
gunda ocasión, ya lo nombró jefe de campaña, para despedirlo 
sin miramientos pocos meses después, cuando a un mítin que 
él esperaba multitudinario llegaron solamente 6 mil personas.

Poco después de ese despido, la esposa del señor Parscale pi-
dió la intervención de la policía para detener lo que parecía un 
intento de suicidio y para internarlo en un hospital. Según los re-
portes, el hombre sufre una brutal depresión, algo que no debería 
sorprender a nadie, pues sin duda fue durísimo haber recibido 
semejante humillación pública y ver el fin de una carrera que a 
todas luces parecía ir viento en popa.

¡Ah pero aquí las cosas son muy diferentes! A la veintena de 
personas que han renunciado a colaborar con este gobierno, se 
las ha acusado de todo: desde no entender lo que es la 4T, hasta 
no tener capacidad para aguantar el trabajo, desde no saber ser 
servidores públicos, hasta no tener lealtad, y otras cosillas de ese 
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calibre.
Y sin embargo, ni el exsecretario de Hacienda ni el de Comunica-

ciones y Transportes, ni los dos expulsados de Semarnat, ni el primer 
director del IMSS ni el del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se 
deprimieron, más bien al contrario, parecieron liberados y hasta felices 
de poder decir lo que piensan y de poder perorar en contra de la 4T, 
como se puede ver en los artículos que publica Carlos Urzúa en estas 
páginas de EL UNIVERSAL, en las palabras de renuncia de Jiménez Es-
priú, en las razones que dio Jaime Cárdenas para su salida o cómo en 
Facebook, Víctor Toledo acusa de demagogia y simulación al gobierno.

¿Por qué en México no se deprimen los expulsados del gobierno? 
¿Por qué no viven como humillante lo que dice de ellos quien fue su 
jefe? ¿Por qué tantos están dispuestos a aceptar cosas tan inacepta-
bles como que el director del IMSS en lugar de atender la pandemia y 
los graves problemas de salud de la población, haya sido nombrado 
para organizar los festejos que se le ocurrieron al Presidente para el 
próximo año?

La respuesta está quizá en lo que cada quien espera de sí mismo 
y cómo cada quien se valora a sí mismo. Por ejemplo, el Secretario de 
Seguridad Pública, que tira la toalla a mitad del camino porque quiere 
otro hueso, y lo hace sin el menor empacho por no haber cumplido 
absolutamente nada de lo que se le encomendó. ¿No le da ni un po-
quito de vergüenza no haber resuelto ni un ápice de la inseguridad, 
que sigan las matanzas, las balaceras, las tomas de vías del tren, edi-
ficios y casetas de peaje, las extorsiones y secuestros y robos

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mxwww.sarasefchovich.com
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REALIZA CIEPS QUINTA SESIÓN OR-
DINARIA DE JUNTA DIRECTIVA. El Consejo 
de Investigación y Evaluación de la Política Social 
(CIEPS), realizó la Quinta Sesión Ordinaria de su 
Junta Directiva, donde se expusieron los avances de 
las actividades sustantivas, dentro de las cuales des-
tacan la evaluación de programas sociales, asesorías 
técnicas para la elaboración de reglas de operación, 
capacitación y profesionalización a servidores públi-
cos y la información estratégica que diseña, edita y 
difunde de manera permanente. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec

CON EL OBJETIVO de evitar accidentes que 
afecten la integridad física y patrimonial de 
automovilistas y peatones de los municipios 
de Ecatepec y Tlalnepantla, el Gobierno del 
Estado de México retiró seis anuncios espec-
taculares instalados en infraestructura públi-
ca.

Para estas acciones preventivas, se rea-
lizaron dos operativos coordinados por el 
Instituto de Verificación Administrativa (In-
veamex), en la que personal de la Junta de 
Caminos del Estado de México, apoyados por 
maquinaria especializada, realizó las tareas 
de remoción.

Previo a estas maniobras, se evaluó que 
dichos espectaculares no contaban con la do-
cumentación que acredite los permisos, por lo 
que en el municipio de Tlalnepantla, se retiró 
publicidad exterior en el puente peatonal ubi-
cado en Indios Verdes-San Juan Ixhuatepec, 
en la colonia Colinas de San José.

Mientras que en el municipio de Ecatepec, 
se desmontaron cinco anuncios instalados en 
puentes peatonales, destacando los situados 
en la Vía Morelos, realizados durante la ma-
drugada para evitar afectaciones a las y los 
habitantes.

Al terminar la remoción, los servidores 
públicos colocaron sellos de suspensión que 
prohíben la instalación de cualquier estructu-
ra o anuncio sobre los puentes, mientras que 
los materiales retirados fueron trasladados a 
las Oficinas Centrales del organismo para su 
resguardo.

Es de destacar, que en dichos operativos 
participaron agentes de la Secretaría de Se-
guridad del Estado de México, quienes apli-
caron cortes a la circulación, para garantizar 
la integridad física y patrimonial en la zona.

También de referir, que el Inveamex conti-
núa la coordinación de operativos de verifica-
ción en todo el Estado de México, para garan-
tizar la certeza jurídica y la integridad física de 
las y los mexiquenses.

Retiran publicidad instalada 
en infraestructura pública

Recolectan 46 toneladas 
de medicamentos caducos 

: En Ecatepec y Tlalnepantla llevaron operativos para 
retirar seis espectaculares, que se encontraban ilegal-
mente colocados.

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EL SECRETARIO DE Salud, Gabriel 
O’Shea Cuevas, destacó que en lo 
que va del año la Secretaría de Salud 
que encabeza y el Sistema Nacional 
de Gestión de Residuos de Envases 
y Medicamentos, AC (Singrem), han 
recolectado más de 46 toneladas de 
medicamento caduco, evitando con 
estas acciones, que estos fármacos 
se encuentren al alcance de niños, 
dañen el medio ambiente o sean 
ofrecidos en el mercado negro.

Al abundar al respecto, puntua-
lizó que a través de la Comisión para 
la Protección Contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de México (Copri-
sem) y el Singrem, la población 
dispone de 881 contene-
dores de estos productos, 
en diversas farmacias, 
hospitales, clínicas y en 
las Jurisdicciones de Re-
gulación Sanitaria.

En este sentido, el 
Secretario de Salud, el 
Doctor O’Shea Cuevas, 
precisó que los fármacos 
que más recolectan son 

los antiinflamatorios, analgésicos, 
gastrointestinales, anti infecciosos 
y los relacionados con problemas 
cardiacos.

Recordó que desde el inicio de 
la presente gestión, en el Gobier-
no que encabeza Alfredo Del Mazo 
Maza se ha desarrollado una políti-
ca del manejo integral de residuos 
farmacéuticos desde las comuni-
dades, por lo que coordinadamente 
el Singrem ha almacenado medici-
nas cuya vigencia ha perecido.

En congruencia, indicó, la Copri-
sem recomienda a la población no 
automedicarse, concluir sus trata-
mientos para no tener sobrantes 
de medicamentos en casa e impe-
dir que se desechen como basura 

final.
Finalmente informó 

que esta dependencia 
pone a disposición de la 
ciudadanía el teléfono 
722-213-7000 y el correo 
electrónico denuncia.
regulacionsanitaria@
edomex.gob.mx, a efec-
to de brindar orientación 
al respecto.

: Los fármacos que más recolectan son los 
antiinflamatorios, analgésicos, gastrointes-
tinales, anti infecciosos y los relacionados 
con problemas cardiacos.

Inveamex continua-
rá la coordinación 

de operativos de 
verificación en todo 
el Estado de México.

Recomienda a la po-
blación no autome-
dicarse, concluir sus 
tratamientos para 
no tener sobrantes 

de medicamentos en 
casa e impedir que 
se desechen como 

basura final.



: NUEVA CONSTITUCIÓN MEXIQUENSE ES-
CUCHARÁ OPINIÓN DE MINORÍAS. Ante una 
realidad social que ha rebasado el marco consti-
tucional y legal del Estado de México, el diputado 
Maurilio Hernández González, presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la LX Legis-
latura, convocó a todos los sectores sociales a 
participar en la elaboración de la nueva Constitu-
ción Política de la entidad en un proceso abierto, 
participativo, plural e incluyente en el que se 
escuchará la voz de las minorías. El legislador 
explicó que desde 1917, cuando se promulgó, la 
Constitución estatal sólo ha tenido una reforma 
integral en 1995, además de cuatro reformas 
parciales, lo que ha traído en consecuencia que 
el marco jurídico se vea rebasado y que ya no 
responda a las expectativas de la sociedad mexi-

quense. “Hay una serie de contradicciones al interior de la 
propia letra constitucional que obligan a los diputados a 
presentar de forma permanente iniciativas de reformas a 
artículos constitucionales y nuevas propuestas de leyes, 
modificando o adicionando artículos, que lo único que 
han provocado es un entramado muy complejo”, abundó 
Hernández González. El líder de Morena en el Congreso 
mexiquense dijo que el esquema de trabajo, establecido 
en el protocolo que ya entregó el Secretariado Técnico 
para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y 
el Marco Legal del Estado de México a los representantes 
de los tres poderes, plantea un esquema de foro abierto y 
permanente para que todos los sectores de la población, 
de manera conjunta o individual, participen en confe-
rencias y foros de discusión para hacer aportaciones de 
acuerdo con los grupos de trabajo que se establecerán 
temáticamente. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Desaparece 80% de 
los niños extraviados
: Activista señala que 
extraoficialmente se 
tiene una cifra de 27 mil 
menores desaparecidos.

Miguel Á. García/Toluca

EN MÉXICO DE cada 10 menores que 
se extravían sólo dos llegarán de nue-
va cuenta a casa, la mayoría extraídos 
por bandas bien organizadas de robo, 
tráfico, abuso y comercio sexual de los 
infantes.

De acuerdo con Martín Chávez Jimé-
nez, especialista en temas demográfi-
cos, nuestro país se ubica en los últimos 
lugares del continente en materia de 
efectividad en cuanto a la resolución de 
estos hechos, y el primer lugar en casos 
de abuso sexual a menores.

“Hablar de menores recuperados es 
muy difícil, la persona que entra a este 
tipo de redes son personas que los ha-
cen nómadas”.

Reprocha que actualmente en el 
país no hay una cifra oficial de menores 
desaparecidos, esto derivado de que las 
instancias de seguridad y justicia, dice, 
se encargan a ocultar los casos, o archi-
varlos bajo otra línea de investigación, sin 
embargo extraoficialmente se tiene una 
cifra de 27 mil menores desaparecidos.

“Se nos complica tener una cifra por 
el actuar de las Fiscalías porque se juega 
mucho con el tema quieren bajar el índice 
y no hacen los reportes correspondientes, 
las plataformas no funcionan”.

Con ello dice actualmente no se sabe 
a bien quienes son los desaparecidos 

ni se cuenta con una base de datos que 
permita darle seguimiento a cada uno 
de los casos para realmente emprender 
una búsqueda, lo cual genera que actual-
mente haya menores mexicanos robados 
en todas partes del mundo.

En contraste, dice, se tienen bandas 
del crimen organizado bien estructuradas 
dispuestas ha atacar a grupos específicos 
de la población como lo son los menores 
de 12 y 14 años quienes encabezan el sec-
tor que más se pierde.

“Son jóvenes que son muy fácil de 
llevar a redes de pornografía, a redes de 
prostitución infantil y mendicidad”.

En este sentido reprocha que uno de 
los factores que generar la reproducción 
de este delito, que encierra a la trata de 
personas, es la elevada impunidad y 
complicidad de las autoridades.

“Cuando denunciamos no se consig-
nan las averiguaciones es indignante ver 
a estas personas esto nos hace a todos 
cómplices”.

Advierte que la zona centro del país 
con entidades como el Estado de México 
junto con Jalisco encabezan mayor índice 
de estos delitos. Jalisco, refiere, es don-
de operan más bandas de pornografía y 
prostitución infantil.

Empiezan a consumir 
alcohol a los 14 años
Miguel Á. García/Toluca

SE ESTIMA QUE en Toluca la edad promedio 
en que los jóvenes comienzan a consumir 
alcohol ha disminuido de 16 a 14 años ade-
más de que en un nuevo balance entre sexos 
de cada 10 nuevos consumidores de alcohol 
cuatro son mujeres.

 De acuerdo con Carmen Pérez, activis-
ta por la Recuperación del Tejido Social las 
comunidades de San Pablo Autopan y San 
Cristóbal Huichochitlán son las mayor índice 
de alcoholismo.

Ubicadas en el norte de la capital mexi-
quense factores que alientan esta ingesta 
alcohólica están relacionados con los usos 
y costumbres que emanan de ellas, expuso 
con ello que es necesario redoblar los esfuer-
zos por atender a ambos sexos por igual en 
este tema pues la estadística no es satisfac-
toria para la autoridad en el tema preventivo.

Hoy, lamentó, crece la cifra de mujeres 
bebiendo sin importar si son menores de 
edad.

“Cada vez son más mujeres las que están 
consumiendo alcohol y drogas, es por esos 
que estamos incentivando y redoblando los 
esfuerzos para que acompañados por los 
jóvenes desde la educación, secundaria y 
sexto de primaria, enfocamos los esfuerzos y 
directamente en las delegaciones”.

Explicó la necesidad de identificar pun-
tos de venta de bebidas embriagantes e 
inhalantes a menores de edad, para des-
pués proceder a su clausura, pues terminan 
siendo los grandes catalizadores para estas 
prácticas

No existe base de 
datos que dé se-
guimiento a niños 
desaparecidos.
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Necesario fomentar cultura de segu-
ridad en la red, tanto en desarrollo de 

software, así como en el comportamien-
to preventivo de los usuarios.

Crecen 
delitos 

cibernéticos 
50 %

Miguel Á. García/Toluca

LOS MECANISMOS SEGURIDAD de la información 
y datos en la internet son tan confiables como la red 
misma, es decir nunca se puede tener certeza de lo 
que de ella emane, así lo advierte la investigadora 
Sara Vera, especialista en sistemas, de la Facultad de 
Ingeniería de la UAEM.

Luego de que en el marco del confinamiento por el 
covid 19  se incrementaron en más del 50 por ciento los 
delitos cibernéticos , señaló que es necesario fomen-
tar una mayor cultura de seguridad en la red, tanto en 
el desarrollo de software de candados así como en el 
comportamiento preventivo de los usuarios.

Indica que los mecanismos de comunicación que 
utilizamos diariamente como internautas tienen una 
marcada vulnerabilidad de la información, la cual 
puede estar desde el acceso al sitio, así como en el 
software que utilice para encriptar los datos.

“La parte de la seguridad se tiene que trabajar 
como una cultura pues no ha sido del todo abonada, 
los desarrolladores nos preocupamos porque el pro-
yecto funcione y dejamos de lado la parte de la segu-
ridad”.

Y es que dice cuando se habla de seguridad en los 
sistemas existe riesgo desde el canal de comunica-
ción y el propio sistema operativo al tener la red he-
rramientas de protección estándar, con ello advierte 

que lo único seguro en la internet es que no es seguro 
el manejo de los datos.

“Estamos seguros de que no lo es, seguido escu-
chamos como hay accesos indebidos a la información 
en Facebook, o en Wats y no son aplicaciones desarro-
lladas en México, entonces si pensamos que nuestra 
información está segura pues no lo está”, declara.

Destaca la necesidad de generar candados en 
nuestras comunicaciones con nuevos canales cifra-
dos, utilizar formatos de usuarios y permisos incre-
mentar la seguridad de la información pues aunque 
pareciera una actividad menor existen casos docu-
mentos de extorsión, fraude, y robo de la identidad a 
partir de esta práctica ilegal.

Exhibe Design Week 
México 2020 auto solar de 

estudiantes UAEM
: Una réplica de dicho vehículo a es-
cala 1:6, que mide 86 centímetros, es 
presentada en la categoría profesio-
nal de la plataforma “Inédito”

Impulso/Toluca

EL QUETZAL V3, auto solar que diseñaron 
y construyen los estudiantes y egresados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México que conforman el Hyadi Solar Ra-
cing Team, forma parte de la Design Week 
México 2020, la mayor exhibición de dise-
ño del país, en la que se presentan traba-
jos de todo el mundo y a la que los univer-
sitarios fueron invitados directamente por 
los organizadores.

El estudiante de la carrera de Diseño 
Industrial en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la UAEM, Didier Molina Men-
doza, uno de los seis universitarios res-
ponsables del diseño de la carrocería y los 
interiores del Quetzal V3, indicó que una 
réplica de dicho vehículo a escala 1:6, que 
mide 86 centímetros, es presentada en 
la categoría profesional de la plataforma 
“Inédito” de la Design Week México 2020, 

abierta al público hasta el próximo mes 
de febrero en el Bosque de Chapultepec.

Abundó que resultado de toda la di-
fusión que se ha dado al proyecto en los 

Design Week Méxi-
co 2020 estará abier-

ta al público hasta 
el próximo mes de 

febrero en el Bosque 
de Chapultepec.

: UAEM ATIENDE 27% DE SU MATRÍCULA EN CENTROS UNIVERSITARIOS. En el proceso de transición educativa que 
vive el país, los 11 centros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México confirman su relevancia estratégica, ya que atien-
den a 27 por ciento de la matrícula institucional, aseveró el rector Alfredo Barrera Baca.  Al encabezar el cuarto informe anual de actividades del 
director del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Marco Antonio Villeda Esquivel, que se llevó a cabo de forma virtual, Barrera Baca reconoció el 
trabajo de la comunidad de este espacio académico, que con 23 años de existencia está consolidado como imán cultural y educativo para los 
jóvenes de municipios como Coacalco, Tultitlán, Tultepec y Tlalnepantla. En el marco de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 
destacó que, al igual que en todos los centros universitarios, el índice de reprobación en el campus Ecatepec es menor al promedio estatal; en 
tanto, el abandono estudiantil se encuentra entre los más bajos de la institución y la titulación es la segunda más alta de los campus del Valle 
de México de la Autónoma mexiquense. “Al comprender y estimular a los alumnos sustentamos la permanencia escolar, solventamos la in-
versión social en la juventud y ofrecemos certeza a las familias que trabajan por un mejor mañana”, abundó Alfredo Barrera Baca, quien resal-
tó la capacidad, imaginación e inteligencia de la comunidad del Centro Universitario UAEM Ecatepec para adaptarse a la contingencia sanitaria.  
Marco Antonio Villeda Esquivel informó que, con una matrícula total de mil 745 alumnos, las seis licenciaturas y la Maestría en Ciencias de la 
Computación que ofrece este espacio universitario son reconocidas por su calidad educativa. Impulso/Ecatepec
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meses recientes, los organizadores de 
este evento de talla internacional cono-
cieron su trabajo. En ‘Inédito’, explicó, se 
exponen creaciones y proyectos nunca 
vistos; sin embargo, Design Week hizo 
una excepción con el Quetzal V3, dadas 
sus características y alcances.

“En la Design Week 2020 participan 
Estados Unidos como país invitado y 
Oaxaca como estado, así que es un honor 
y estamos muy emocionados porque es 
una oportunidad que, sin duda, catapul-
tará nuestro trabajo”.

El egresado de la carrera de Diseño In-
dustrial, José Antonio Velázquez Gutiérrez, 

también integrante del equipo, expresó 
que como diseñador y universitario es 
un honor contar con un espacio presen-
cial en la Design Week, cuyos lugares son 
sometidos a concurso y solo se elige a los 
mejores.

Agradeció el apoyo que a través de re-
des sociales ha mostrado la comunidad 
UAEM hacia el trabajo del Hyadi Solar Ra-
cing Team, conformado por 50 estudian-
tes y egresados de diversas carreras de 
la Autónoma mexiquense y tiene como 
propósito representar a México en el Brid-
gestone World Solar Challenge  2021, que 
se llevará a cabo en Australia.



Impulso/Ecatepec

LA DIPUTADA AZUCENA 
Cisneros Coss denunció que 
el PRI la compra de votos en 
esta localidad, con mira a las 
elecciones intermedias de 
2021, por lo que llamó a los 
militantes y habitantes a ser 
“agentes de conciencia” para 
continuar con la transforma-
ción en la entidad y castigar 
a quienes han saqueado al 
municipio, Estado de México 
y el país. 

En asambleas regionales 
por diversas colonias, como 
parte del segundo año legis-
lativo, Cisneros  apuntó que es 
necesaria la organización de 
la gente, calle por calle para 
generar redes que permitan 
la defensa del voto. 

“El PRI ya empezó a movi-
lizar a operadores de compra 
del voto y en conjunto con sus 
paleros del PVEM, PRD y PAN 
ya andan en todos lados re-
partiendo dinero a la gente”, 
alertó la morenista.

Apuntó que sólo la orga-
nización social calle por ca-
lle podrá frenar estos viejos 
lastres, donde por décadas el 
PRI, previó a elecciones sale a 
entregar dádivas y comprar a 
la gente para seguir con el sa-
queo al país.

“Daban una dádiva y el 
voto les salía barato, ellos con 
toda la impunidad podían 
seguir saqueando el país, y 
no fue suficiente, se aliaron 
con el crimen organizado, lo 
dejaron meter hasta la coci-
na y todas las estructuras se 
corrompieron y hoy estamos 
en ambientes de muchísimo 
riesgo”, apuntó Cisneros.

Recordó que la gente votó 
en 2018 por la transforma-
ción del país, por la recupe-
ración de la dignidad de las 
personas y hoy los adultos 
mayores ya cuentan con una 
pensión universal que es un 

derecho otorgado, y la per-
manencia no puede ser con-
dicionada por ningún partido 
o funcionario.

Sin embargo, éstas vie-
jas prácticas no desapare-
cieron por completo y ahora 
lo hacen con la Tarjeta Rosa, 
programa del Gobierno del 
Estado de México. Y que sólo 
llega a personas con afinidad 
al PRI. 

Sostuvo que más allá de 
las dirigencias en Ecatepec, es 
indispensable demostrar la 
organización y la unidad in-
terna, para cumplir la misión 
histórica para transformar 
desde abajo en todos los dis-
tritos electorales, con el apoyo 
de redes.

Cisneros Coss recordó que 
desde el Congreso mexi-
quense ya se aprobaron leyes 
importantes, como la Ley de 
Desaparición Forzada, pues 
es la entidad con mayor nú-
mero de desaparecidos; la Ley 
de Ausencia dará protección 
legal a los desaparecidos y a 
sus familias. 

Además de que ya se ele-
vó a delito grave las agresio-
nes a los adultos mayores y 
también el castigo corporal a 
niñas, niños y adolescentes. 
Y presentaron iniciativa para 
que todos los delitos deriva-
dos de la corrupción fueran 
delito grave, pues en el go-
bierno de Eruviel Ávila redu-
jeron a falta administrativa, 
y hoy se castiga más el robo 
de una lata que el saqueo de 
miles de millones de pesos 
como ocurrió con el ISSEMyM 
y por lo que no hay sanciones.

Mapy Escobar/
Almoloya de Juárez

ATENDIENDO A LA convocato-
ria de trabajar unidos para sub-
sanar la falta de recursos para 
resolver los ancestrales rezagos 
sociales de Almoloya de Juárez 
en la infraestructura urbana, el 
alcalde Luis Maya Doro hizo en-
trega de materiales industria-
lizados al 100 por ciento para la 
ejecución de dos obras públicas 
de carácter bipartita, cuya mano 
de obra será aportada por las 
poblaciones de Yebuciví Centro 
y Paredón Centro.

“Amigas y amigos, volví aquí 
para cumplir la palabra de traer-
les los materiales de construc-
ción que me pidieron; vamos 
a sacar adelante las obras que 
tanto hacen falta para ustedes y 
las comunidades aledañas.

Tardamos un poco por las 
restricciones de movilidad de 
las medidas epidemiológicas 
contra el Covid-19, pero aquí 
tienen grava, arena, cemen-
to, mortero, varilla, alambrón y 
todos los materiales que nece-
siten adquiridos con recursos 
propios del ayuntamiento”, dijo 
enfático Luis Maya Doro.

El alcalde destacó que la co-
laboración ciudadana es el ma-
yor de los valores de Almoloya 
de Juárez, es por ello que su go-
bierno fortalece la participación 
de las comunidades  ya que ello 
genera un cambio de actitud en 
su propio beneficio y es un testi-
monio de una mayor confianza 
en su gobierno.

Expresó que él se mantendrá 
atento a que las obras sean de 
calidad y contribuyan a elevar 
el nivel de vida de toda la socie-

dad. Al tempo que hizo un reco-
nocimiento a los representantes  
de las poblaciones que en nin-
gún momento dejaron de estar 
al pendiente de llevar adelante 
sus gestiones.

En Yebuciví Centro, con mano 
de obra de la comunidad, se 
construirá un salón de usos 
múltiples con asesoría técnica 
de la Dirección de Obras Públi-
cas que contempla cimentación, 
castillos, trabes, loza, pisos y co-
lados con concreto.

En Paredón Centro  la obra 
denominada “construcción de 
barda perimetral en panteón de 
la comunidad” recibió los ma-
teriales para zapatas, castillos, 
muro a base de block macizo 
asentado con mezcla de morte-
ro arena y malla ciclónica em-
potrada en muro, entre otras 
características.

Promueve Almoloya de Juárez 
la participación ciudadana con 
mano de obra de la comunidad

PRI ya inició 
compra de votos 

: La diputada 
Azucena Cisne-
ros Coss afirma 
que sólo la orga-
nización social 
podrá continuar 
la transformación

Los materiales de 
construcción se en-

tregaron a través del 
programa de “Apoyo 

a la Comunidad”

El alcalde Luis 
Maya Doro reiteró 
que el proyecto de 
obras públicas del 

gobierno municipal 
continúa y pidió a 

los vecinos estar al 
pendiente de que los 

trabajos avancen.
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: “POR TU SALUD, ESTAMOS VELANDO A LOS TUYOS”: GABY GAMBOA. Derivado del semáforo de contagio 
en color naranja que prevalece en la entidad, los 11 panteones que hay en Metepec, permanecerán cerrados del 
28 de octubre al 3 de noviembre del presente año, con el objetivo de evitar contagios del virus SarsCov2 que 
genera la enfermedad Covid-19. Por tu salud, estamos velando a los tuyos”, es el mensaje solidario de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, quien resaltó que su gobierno no cesará en trabajar para atender y decorar los panteones, aún cuando no estén abiertos al públi-
co. Agregó que su administración, tiene como una de sus prioridades preservar la salud de la población, así como disminuir la cifra a “cero 
contagios activos” en Metepec y con ello abonar a que el Estado de México en su conjunto, cambie el color en el semáforo de riesgo. Cabe 
destacar que las múltiples acciones en la materia realizadas hasta el momento por la administración municipal 2019-2021 que tienen al 
frente a Gaby Gamboa en la entidad, han permitido evitar crecimiento de contagios, sin embargo, las determinaciones precautorias no han 
cesado, por el contrario siguen vigentes y fortalecidas. Las cifras que no han crecido sustancialmente, permiten sostener que las políticas 
públicas municipales implementadas hasta el momento, junto con las acciones de confinamiento y reapertura gradual de las actividades 
con estrictas medidas de sanidad, han sido las adecuadas pues se ha frenado la cadena de contagios. Al respecto la alcaldesa de Metepec 
ha mencionado que gracias a la conducta responsable y activa de la población, en cuanto al uso de cubrebocas y aplicación de medidas de 
sanidad en general, hoy en el municipio se registra una curva a la baja de contagios por Covid-19. Impulso/Metepec

Boleros de Toluca 
protegidos ante 

contingencia
Julio César Zúñiga Mares/
Toluca 

CON EL OBJETIVO de reco-
nocer el trabajo de los lus-
tradores de calzado que han 
trabajado para la ciudadanía 
por más de medio siglo, así 
como preservar dicha tradi-
ción y salvaguardar su salud y 
la de sus familias, el gobierno 
municipal de Toluca entregó 
paquetes de cubrebocas y gel 
antibacterial a 40 boleros del 
Centro Histórico y de la zona 
Terminal.

En cumplimiento al com-
promiso de continuar prote-
giendo a la población durante 
la contingencia por Covid-19, 
y por instrucciones del alcal-
de Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, el titular de la Dirección 
General de Gobierno, Mario 
Montiel Castañeda, entregó los 
paquetes de cubrebocas con 
cinco piezas y una botella de 
gel antibacterial a cada uno de 
los boleros.

De igual forma, como parte 
de las acciones implementa-

das para la reactivación eco-
nómica por parte del Gobierno 
municipal, y con el objetivo de 
potenciar la economía familiar 
de los integrantes de este im-
portante gremio, la adminis-
tración municipal de la capital 
del estado les permitirá ejercer 
su labor hasta las 19:00 horas. 

Es oportuno recordar, que el 
uso obligatorio del cubrebocas 
en la ciudad de Toluca ha dado 
buenos resultados, por lo que 
el Ayuntamiento continua-
rá repartiendo mascarillas a 
la población como parte de la 
estrategia de prevención ante 
el coronavirus; además, sigue 
recomendado a los toluque-
ños lavar frecuentemente las 
manos, utilizar gel antibac-
terial, evitar tocarse la cara, 
mantener la sana distancia y 
mantener los espacios venti-
lados.

Gobierno Municipal entregó 
paquetes de cubrebocas y gel 
antibacterial a 40 boleros del Cen-
tro Histórico y de la zona Terminal.

Instauran plan de apoyo a floricultores 
y productores de alfeñique 

Impulso/Metepec

CON EL OBJETIVO de apoyar a las familias que se 
dedican en el municipio a la venta de flores y a los 
productores de dulces típicos de temporada en ra-
zón del Día de Muertos, el gobierno de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, diseñó una estrategia para 
incentivar la economía local y a la vez, honrar la fe-
cha emblemática, significativa y de gran tradición 
para los habitantes de Metepec.

Derivado del semáforo de contagio por SARS-
CoV2 que prevalece en color naranja y por tanto 
la determinación responsable del ayuntamiento 
de mantener cerrados los 11 panteones, 10 de éstos 
operados por las comunidades y el principal por su 
dimensión y capacidad, el Municipal, ubicado en 
el Barrio de San Miguel, se constituyó un esquema 
para favorecer la economía de las familias, toda 
vez que la Feria del Alfeñique y la venta afuera de 
los camposantos de diversos productos, no ocurrirá 
este año.

Ante el panorama, la Dirección de Gobernación 
de la municipalidad, informó que habrá venta de 
flores y todo lo necesario para la instalación de 
ofrendas en los hogares, en un sitio con todas las 
medidas de sanidad del 30 de octubre al 1 de no-
viembre.

La directora de la dependencia, Cristina Velasco 
Valero, detalló que en esas fechas de las 8:00 a las 
18:00 horas sobre la calle Ignacio Allende entre 5 
de Mayo y Miguel Hidalgo, se ubicarán en espacios 
confinados con distancia propia y filtros en los ac-
cesos, comercio de flores, frutas y pan, entre otros 
productos de ocasión para ser adquiridos por los 
habitantes a fin de colocar ofrendas en los hogares. 

Asimismo, las autoridades municipales, invitan 
a la ciudadanía acudir a los domicilios de los pro-
ductores de dulces típicos (alfeñique) a fin de que 
puedan adquirirlos en el lugar donde los elaboran 
para evitar aglomeración de personas e igual-
mente riesgo de contagios, incentivando así su 
comercialización y aminorando con ello los efectos 
de la pandemia.

Las direcciones y productores son: María de la 
Luz y Martha García Saldívar, ubicadas en Vicente 
Guerrero número 170 y Ezequiel Capistrán número 
9 esquina Vicente Guerrero, respectivamente; Oné-
sima Virginia Morales Villa, domiciliada en la calle 
de Moctezuma número 45 entre Pedro Ascencio e 
Ignacio Allende.

: En la calle Ignacio Allende entre 5 de 
Mayo y Miguel Hidalgo, se ubicarán en 
espacios confinados con distancia propia 
y filtros en los accesos, comercio de flores, 
frutas y pan 

Enedina Mondra-
gón López, ubicada 
en Ignacio Comon-

fort esquina Ignacio 
Allende; Martha 

Tonaguillo López, en 
calle 5 de Mayo entre 

Pedro Ascencio y 
Matamoros;



: HOY INICIA UNA NUEVA ETAPA EN MORENA: 
MARIO DELGADO C. Al enterarse del triunfo de la 
tercera encuesta que lo ubicó con el 58. 6 por ciento 
de la votación, Mario Delgado Carrillo, nuevo pre-
sidente del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), a nivel nacional, afirmó que “hoy inicia 
una nueva etapa en Morena, con una estructura 
sólida e integrada por gente honesta y con expe-
riencia para apoyar los proyectos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador”. Delgado Carrillo, 
agradeció la confianza a todos y cada uno de los 
integrantes de MORENA, al tiempo de asegurar que 
“en el 2021 tenemos por delante el desafío electoral 
más grande de la historia de México, no podemos 
hacerle el favor a la derecha de estar divididos o 
abstraídos por conflictos internos, desde hoy eso 

debe quedar en el pasado”. Tras el anuncio de su victoria 
para dirigir la presidencia del partido, dijo que mientras esté 
al frente de Morena cumplirá con sus compromisos de actuar 
con responsabilidad, respetar los principios del partido de 
no mentir, no robar y no traicionar. “Morena tiene la enor-
me tarea de seguir llevando a las instituciones la demanda 
de la sociedad civil y demostrar que somos diferentes a los 
partidos de siempre. Necesitamos postular a los mejores 
hombres y mujeres para representar al pueblo en los más de 
20 mil cargos que serán diputados el próximo año en todo el 
país”, indicó. Dijo que una vez que concluya su cuarentena 
por Covid-19, va a emprender una gira nacional para formar 
comités de defensa de la Cuarta Transformación, coordinar 
las encuestas abiertas para elegir a los representantes esta-
tales de los comités donde habrá elecciones a gubernatura. 
Gabriela Hernández/Valle de México

ENPOCASPALABRAS

Rechazan nuevo Plan de 
Desarrollo Municipal

: No prioriza la voca-
ción turística y cultural 
del municipio, sino que 
privilegiará la construc-
ción de vivienda masiva 
y naves industriales..

David Esquivel/Tepotzotlán

VECINOS DE DISTINTAS comunidades se 
manifestaron frente a Palacio Municipal 
para rechazar cambios de uso de suelo 
considerados en el nuevo Plan de Desa-
rrollo Municipal, que promueve el gobier-
no local y que, dijeron, afectaría la reserva 
ecológica “Sierra de Tepotzotlán” y diver-
sas comunidades, porque privilegia terre-
nos para vivienda e industrias.

“No al cambio de uso de suelo en Te-
potzotlán”, exigieron vecinos la mañana 
de este domingo; exhibieron cartulinas en 
las cuáles hicieron un llamado al alcalde 
Ángel Zuppa Núñez para que suspenda la 
consulta pública sobre el Plan de Desarro-
llo Municipal, debido a que no hay condi-
ciones para que se lleve a cabo, argumen-
taron.

Explicaron que el martes entrante el 
alcalde presidirá la segunda reunión de 
consulta pública, pero recordaron que en 
un primer ejercicio la participación de ve-
cinos fue casi nula, debido a que el pueblo 
no está informado ni conoce los alcances 
del nuevo Plan y temen que la alcaldía 
busque “una consulta a modo de sus in-
tereses”.

Acusaron que el nuevo Plan no prio-
riza la vocación turística y cultural del 

municipio, sino que es un detonante para 
el cambio de uso de suelo destinado a la 
construcción de vivienda masiva y naves 
industriales de servicios logísticos.

Abundaron que el Plan no se modifica 
desde el año 2003 y como vecinos no es-
tán en contra del progreso del municipio, 
pero el nuevo plan va claramente encami-
nado a afectar la Sierra de Tepotzotlán, que 
es una importante reserva de recarga de 
mantos acuíferos, de áreas verdes, y, ade-
más, conserva vestigios arqueológicos.

A decir de los inconformes, Tepotzotlán 

conserva uno de los recintos museográfi-
cos más importantes del país ubicado en 
el Colegio de San Francisco Javier, que alo-
ja colecciones de arte colonial, de piezas 
prehispánicas nacionales y culturas de 
otros países.

Los manifestantes exigieron suspender 
la convocatoria de consulta pública y que 
la alcaldía informe ampliamente al pueblo 
sobre el contenido y alcances del nuevo 
Plan de Desarrollo Municipal, para que la 
toma de decisiones sea informada, docu-
mentada, analizada y fundada.

Empresarios 
promueven 

prevención de 
Covid-19

David Esquivel/Nicolás Romero

CON EL OBJETIVO de coadyuvar en la 
prevención del contagio de Covid-19, un 
equipo de empresarios de este municipio 
patrocina la sanitización de locales co-
merciales de forma gratuita y contribu-
yen al regreso seguro a la actividad pro-
ductiva y económica de la esta localidad, 
informó Edgar Castro Cid.

En entrevista, el líder empresarial de 
Nicolás Romero, informó que la empresa 
que realiza la sanitización cumple con los 
estándares de calidad y protocolos de sa-
nidad que pide la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal (SAA).

“Estamos visitando a los locatarios, 
para ponernos a sus órdenes y, si acep-
tan, sanitizar su negocio para desinfectar 
superficies y evitar contagios de Covid-19, 
ahora que se ha regresado a la actividad 
económica”, explicó Edgar Castro Cid.

El líder empresarial agregó que, a la 
par de estas jornadas de desinfección de 
locales, a las colonias se llevan charlas 
de prevención de la salud, se fomenta el 
cumplimiento estricto del uso de cubrebo-
cas, lavado constante de manos con agua 
y jabón, uso de gel antibacterial y alcohol 
en manos, así como respetar la sana dis-
tancia y proteger el estornudo, enumeró.
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Piden al alcalde 
Ángel Zuppa 
Núñez suspenda 
la consulta públi-
ca sobre el Plan 
de Desarrollo 
Municipal
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LA POSIBILIDAD DE nacer siendo parte de un 
decil (distribución de la población de acuer-
do con el ingreso familiar) y moverse a otro a 
lo largo de la vida es conocida teóricamente 
como movilidad social. En México las dificulta-
des para tener movilidad social son persisten-
tes; 7 de cada 10 personas que nacen pobres así 
se quedan.

Es casi una regla que el lugar de nacimiento, 
por la estructura sistémica, definirá la mayoría 
de las veces el destino social y económico de 
las personas. De acuerdo con el estudio de Ac-
ción Ciudadana Frente a la Pobreza, hay cinco 
factores determinantes en la (in)movilidad so-
cial: desnutrición, rezago académico, deserción 
escolar, precarización del empleo y desigual-
dad de oportunidades. 

El caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los 
estados con más pobreza del país, es un espejo 
que refleja cómo la población que nace en si-
tuación de desventaja hereda esta condición 
a sus nuevas generaciones y así consecutiva-
mente perpetúan la pobreza. 

Desde 1990 hasta 2015 los tres estados con 
más pobreza son Chiapas, Guerrero y Oaxa-
ca, sólo entre ellos cambian de posición. Esta 
situación es la que el estudio califica como 
“pobreza crónica”; explicada también porque 
justamente en estos tres estados se concen-
tran niveles altos de desnutrición, deficiencia 
académica y empleos informales.

En Chiapas, por ejemplo, el 68% de la po-
blación mayor de 15 años presenta rezago edu-
cativo y no tiene la educación básica (primaria 
y secundaria) completa. En Oaxaca esta cifra 
también es del 68% y en Guerrero del 64 por 
ciento. A escala nacional esta cifra es de 35%, 
significativamente más baja por los altos ni-
veles de escolaridad en estados con mayor ge-
neración económica como la Ciudad de México, 
Nuevo León y Jalisco. 

Otro de los indicadores que refleja el rezago 
de la población que reside en estos estados es 
el nivel de ingresos y la condición laboral. En 
Chiapas, 79% de la población carece de ingresos 
laborales suficientes, mientras que el 84% de 
los trabajadores no tiene acceso a instituciones 
de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. 

Pobreza que se 
hereda e inmoviliza

Esperan descenso de Covid-19 en México
mientras en Europa hay toque de queda 

: El lugar de nacimiento de las personas en México de-
finirá gran parte de su destino social y económico a lo 
largo de su vida. Chiapas, Guerrero y Oaxaca muestran 
cómo a lo largo de los años la pobreza persiste
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ESTE DOMINGO SE reportaron 891 
mil 160 casos confirmados, lo que 
representa 4 mil 360 más que el sá-
bado cuando se registraron 886 mil 
800, informó la Secretaría de Salud. 
En relación con los decesos, la cifra es 
de 88 mil 743 lo cual es 181 más que el 
día previo cuando fueron 88 mil 743.

Durante la conferencia de prensa 
nocturna en Palacio Nacional, el di-
rector general de Epidemiología, José 
Luis Alomía, sostuvo que en cuanto 
a casos estimados se espera un des-
censo, y se esperará a ver si hay mo-
vimientos en los próximos días.

En relación con las defunciones 
dijo que hay una tendencia de incre-
mento, con un más 5 por ciento en 
las semanas 41 y 42. El aumento en 
el escenario nacional, el 80 por ciento 
de ellas corresponden a Chihuahua, 
indicó. En esta entidad también hay 
una alta ocupación hospitalaria en 
camas de hospitalización general, 
con 72 por ciento, y la ocupación de 
camas con ventilador, tiene un 61 por 
ciento de ocupación. En esa entidad 
se espera realizar en los próximos 
días reconversión hospitalaria.

Dijo que hay focos y alertas en 
algunos estados, esto indica que la 
epidemia no se presenta con la mis-
ma magnitud a la ves en todas las 
entidades federativas.

En tanto en Europa , en España 
decretan estado de alarma y en Italia 
endurecen el confinamiento.

El presidente de España Pedro 
Sánchez decretó este domingo un 
estado de alarma que amparará la 
aplicación de un toque de queda en 
todo el país, a excepción de las islas 
Canarias, para enfrentar la nueva ola 
de coronavirus.

“El estado de alarma es la herra-
mienta constitucional para situa-
ciones extremas y la situación que 
vivimos es extrema”, dijo en una 
comparecencia televisada Pedro 
Sánchez tras reunir de forma ex-
traordinaria su consejo de ministros.

En esta reunión, convocada de 
urgencia en la víspera, el gobierno 
aprobó la aplicación de un estado de 
alarma durante quince días, pero con 
la intención de pedir al Congreso una 
prórroga hasta principios de mayo, 
según explicó el presidente español.

En Italia, el primer ministro Giu-
seppe Conte anunció este domingo 
nuevas restricciones, luego de que el 
país registrase un récord de nuevos 
casos diarios de coronavirus, a pesar 
de la oposición de varios gobierno 
regionales y protestas en las calles 
por el toque de queda.

Los cines, teatros, gimnasios y 
piscinas deberán cerrar bajo las nue-
vas reglas que entrarán en vigor el 
lunes, mientras bares y restauran-
tes tendrán que dejar de servir a las 
18:00, dijo la oficina de primer minis-
tro.

En tanto el 75% de las clases en los 
institutos y universidades continua-
rán por internet.

En México, la 
movilidad social 
es casi imposible, 

especialmente 
cuando no se actúa 

desde la política 
pública para incen-

tivar el desarrollo en 
regiones vulnerables 

y rezagadas. 

Nacional
www. impulsoedomex.com.mx

EMITEN ALERTA POR TORMENTA TROPICAL 
ZETA EN QUINTANA ROO. La Dirección de Protección 
Civil emitió la “Alerta Verde” (peligro bajo) para los munici-
pios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, al norte de Quintana Roo, y 
alerta amarilla (peligro moderado) únicamente para la isla 
de Cozumel, por el acercamiento de la tormenta tropical 
Zeta que se localiza sobre el noroeste del mar Caribe. El 
reporte meteorológico de las 17:00 horas de este domingo 
establecía que la tormenta tropical Zeta se localizaba a 
480 kilómetros al sureste de Cozumel. Agencia SUN/CDMX
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: MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ BUSCAN 
REGULAR USO DE PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS. 
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá 
buscan regular el uso de plaguicidas agrícolas en 
la región, por lo que fortalecerán el intercambio de 
información, con el fin de proteger la salud humana 
y ambiental y facilitar el intercambio comercial de 
productos agroalimentarios. Funcionarios de las 
secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de 
Salud y de Economía, participaron en la reunión del 
Grupo Técnico de Trabajo sobre Plaguicidas (TWG, 
siglas en inglés) y en el Taller sobre Plaguicidas de 
Partes Interesadas y Gobiernos, que fueron coor-
dinados, de manera virtual, por la Agencia Regla-
mentaria de Control de Plagas de Canadá (PMRA, 
siglas en inglés). El Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 

destacó que durante el encuentro los representan-
tes de los tres países se pronunciaron por evaluar 
las iniciativas que promueven un menor uso de 
plaguicidas en las actividades agrícolas, con el ob-

ENPOCASPALABRAS

Necesario aplicar pruebas 
rápidas Covid-19 en aeropuertos
: El Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo se pro-
nunció por esta medida 
pues contribuirá a la 
recuperación del sector 
turístico, de los más afec-
tados por la pandemia.

Agencia SUN/CDMX

EL CONSEJO MUNDIAL de Viajes y Tu-
rismo (WTTC), se pronunció a favor de 
aplicar pruebas rápidas de Covid-19 en 
los aeropuertos previo a que los pasajeros 
tomen sus vuelos como se hace en Euro-
pa, puesto que esto contribuirá a la recu-
peración del sector turístico, de los más 
afectados por la pandemia.

 “Es muy alentador ver que la puer-
ta comienza a abrirse para permitir las 
pruebas en los aeropuertos en la salida 
de los vuelos. Durante los últimos meses, 
hemos propuesto una prueba rápida y 
rentable de salida en los aeropuertos de 
todo el mundo, por lo que esta medida es 
un paso en la dirección correcta”, dijo Glo-
ria Guevara Manzo presidenta y directora 
general del WTTC.

Según investigaciones del organis-
mo, implementar estas prácticas tie-
ne un efecto positivo en los aeropuertos 
para reactivar los viajes internacionales, 
recuperar puestos de trabajo y dar aire a 
la economía global, pues con las prue-
bas, se podrían salvar casi 20 millones 
de puestos de trabajo en Europa, inclui-
dos tres millones en Alemania, un millón 
93 mil en Reino Unido, un millón 91 mil 
en Italia y más de un millón 500 mil en 
Francia.

“Para salvar el sector global de via-
jes y turismo, necesitamos un protocolo 
de prueba internacional estandarizado; 
la cooperación y la coordinación totales 
son cruciales para restablecer los viajes 
sin problemas y eliminar las cuarentenas 
ineficaces y costosas”, afirmó la directiva 
del WTTC.

Guevara Manzo precisó que, eliminar 
o reducir significativamente los tiempos 
de cuarentena, ya introducidos por algu-

nos países, podría restaurar los viajes de 
negocios internacionales vitales, primero 
en vuelos de corta distancia, y luego en-
tre importantes centros financieros, como 
Frankfurt, Londres y Nueva York y otros 
servicios transatlánticos clave.

“Con el sector de la aviación comercial 
en juego, es más importante que nunca 
que exploremos todas las vías para ace-
lerar las pruebas en aeropuertos, a través 
de pilotos específicos”, dijo.

En nueve 
meses 704 

feminicidios
Agencia SUN/CDMX

ENTRE ENERO Y septiembre pasados se 
han denunciado en todo el país 704 ca-
sos de feminicidio que involucran a 724 
presuntas víctimas, el informe sobre vio-
lencia contra las mujeres, publicado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (Sesnsp), publi-
cado este domingo.

Sólo durante septiembre pasado se 
denunciaron en todo el país un total de 77 
feminicidios, lo cual representa un caso 
más que en agosto, y confirma la tenden-
cia creciente de este delito a nivel nacional.

Las cifras del Sesnsp señalan que la in-
cidencia de este delito ha crecido de ma-
nera ininterrumpida, desde 2015, cuando 
en total hubo 411 feminicidios; hasta el año 
pasado, cuando se registraron 938 casos.

En lo que va del año, la entidad donde 
más feminicidios se han denunciado es el 
Estado de México, con 106 casos; seguido 
por Veracruz con 67, la Ciudad de México 
con 55, Nuevo León 50 y Puebla con 40.

Las cifras desagregadas por munici-
pios, revelan que Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, es la ciudad donde más feminici-
dios se han registrado durante 2020, con 
un total de 18; seguido de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, con 17; Monterrey, Nuevo León, con 
13; Culiacán, Sinaloa, con 12; e Iztapalapa, 
en la Ciudad de México, con 11.

Implementar 
estas prácticas 
tiene un efecto 
positivo en los 
aeropuertos 
para reactivar los 
viajes interna-
cionales, recu-
perar puestos de 
trabajo y dar aire 
a la economía 
global.
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jetivo de proteger la salud de los trabajadores agrí-
colas, los productores y los consumidores, así como 
de especies no blanco, como los polinizadores. Los 
esfuerzos conjuntos permitirán, además, fortalecer 
lazos de cooperación para la capacitación de técni-
cos y sectores involucrados en el uso y manejo de 
plaguicidas, y la actualización del Plan de Trabajo 
para 2021, en el marco de la implementación del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020, refirió. 
Detalló que los representantes gubernamentales 
de América del Norte propusieron avanzar hacia 
una regulación moderna que promueva que los 
productores de los tres países dispongan de los 
mismos productos novedosos para proteger los 
cultivos, con menor impacto en la salud humana y 
el medio ambiente. Agencia SUN/CDMX



Mexiquenses disfrutan actividades 
Culturales en un click 3.0

Edomex triunfa en XV Concurso 
Nacional de Cerámica “Tonallan 2020”

: Ganan siete mexiquenses en seis ca-
tegorías por su talento, técnica y pie-
zas originales, que muestran el cono-
cimiento ancestral para elaborarlas.

IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura y Turis-
mo de la entidad, recibió con orgullo a las 
y los mexiquenses que representaron a 
la entidad en el XV Concurso Nacional de 
Cerámica Tonallan 2020, quienes ade-
más ganaron en distintas categorías.

Este concurso fomenta la creación ar-
tística original entre ceramistas de la Re-
pública mexicana que trabajan acorde 
a las técnicas tradicionales, legadas de 
generación en generación, como parte 
del conocimiento cultural y que da iden-
tidad a los estados del país.

En esta edición, el Estado de Méxi-
co ganó los primeros lugares en seis de 
las 11 categorías, gracias a que los mexi-
quenses mostraron su talento, técnica y 
piezas originales que evidencian el co-
nocimiento ancestral para elaborarlas.

El Máximo Galardón de este premio 
fue para Martín Díaz Manjarrez, residen-
te del Pueblo Mágico de Metepec, con un 
árbol de la vida en color negro sostenido 
por un cráneo cuyo detalle precisa el ta-
lento y dedicación de este artesano, cuyo 
trabajo, más que una pieza ornamen-
tal, es testimonio mudo de la tradición e 
identidad mexiquense.

El primer lugar en la categoría Cerá-
mica Contemporánea fue para Adrián 
Correa Moreno, de Temascalcingo, quien 
con 30 años de experiencia participó con 
una pieza que luce el detallado a mano 
y la técnica que muestra, lo que la con-
vierte en un material dinámico que evo-
luciona con el hombre y con sus conoci-
mientos.

También proveniente de Metepec, 
Daniela Espinoza Reyes, ganó el Primer 
lugar en la categoría Cerámica en Minia-
tura; mientras que el segundo lugar de 
esta misma categoría fue para la mete-

pequense Elsa Mondragón Cruz.
El primer lugar en la categoría Barro 

Vidriado, fue para Bernardo Camacho 
Quiroz, proveniente de Metepec, lugar 
de gran tradición en el manejo de la al-
farería; el segundo lugar en la categoría 
Barro Vidriado sin plomo fue para Joel 
Enrique Montoya Vázquez, radicado en 
Temascalcingo.

Con una pieza muy colorida, Nancy 
Elizabeth Hernández Solís, de Metepec 

ganó el segundo lugar en la categoría 
Barro natural.

Durante la ceremonia de premiación, 
el Gobierno de Tonalá enfatizó que en 
este concurso se celebra la tradición viva, 
se reconoce la alfarería no sólo como una 
artesanía sino como una herencia y me-
moria de familias enteras que sustentan 
su patrimonio, pero también el de todos 
los mexicanos ya que son documentos y 
narración de nuestra identidad.

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Cultura y Turismo 
del Estado de México cuenta con una nu-
trida programación para público de todas 
las edades, a través de las redes sociales 
y como parte del programa Cultura y De-
porte en un Click 3.0.

Gracias a la tecnología, la dependencia 
estatal brinda a las familias mexiquenses 
la oportunidad de disfrutar de las bellas 
artes, de actividades literarias, teatro, cine 
y conferencias, así como activarse física-
mente en su hogar.

Es así que en esta ocasión presentaron 
a Guita Cuentacuentos, quien, a través del 
canto y la rima, hizo volar la imagina-
ción del público infantil, ya que compartió 
“Cuentos cantados, rimados y disparata-
dos para niños amados”.

Esta selección de historias maravillo-
sas sirvió para redescubrir nuestro valor 
como persona y la importancia de amar y 
respetar a quienes nos rodean. Así cam-
bia nuestra visión y con ella cambiamos 
el mundo, para mejorarlo.

Posteriormente, la Compañía Árbol de 
Ginkgo, dirigida por Héctor Hugo García 
Sandoval, participó con la pieza de dan-
za contemporánea “De carne y hueso”; 
desde el Museo del Centro Cultural Mexi-

www. impulsoedomex.com.mx
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piezas ganadoras, 

la mitad fueron 
para el Estado de 
México, mientras 

que las demás que-
daron entre Jalisco, 

Ciudad de México, 
Oaxaca y Morelia.

: Presenta Secretaría de Cultura y Turismo pro-
gramación sabatina que incluye cuentos, danza y 
música.

quense Bicentenario, sus integrantes 
mostraron que la danza es también au-
toconocimiento y parte fundamental para 
la interacción social.

Para cerrar las actividades, la Orques-
ta Filarmónica Mexiquense deleitó con 
un concierto que se dividió en dos partes; 
la primera, una “Serenata Op. 7 en Mi be-
mol”, del genio del teatro dramático Ri-
chard Strauss, y la segunda, la “Serenata 
Op. 44 en Re Menor”, del compositor bo-
hemio Antonín Dvořák.

Un programa basado en los instru-
mentos de viento, que empezó con la vi-
vacidad y el carisma de un Strauss joven. 
Después, la obra de Dvořák que evoca los 
tiempos de los castillos del periodo Roco-
có, en donde se unían los mundos de la 
aristocracia y la gente común.

Este concierto forma 
parte de la Tempo-
rada No. 6 de la Or-
questa Filarmónica 
Mexiquense, bajo la 
dirección de Gabriela 
Díaz Alatriste, y fue 
un elemento básico 
para cerrar con 
broche de oro los 
eventos artísticos.



AlfredoDelMazoMx@AlfredoDelMazoMx AlfredoDelMazo AlfredoDelMazo

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

EN LOS 
MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES 
NUNCA NOS 
DETUVIMOS

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

Impulsamos la inversión extranjera 
para generar más empleos.

Respaldamos a quienes perdieron 
su trabajo durante la pandemia.

Fomentamos el consumo local para 
ayudar a la economía de las familias.



14~LUNES.26.OCTUBRE.2020

Toluca aspira al repechaje tras la victoria ante Xolos. El argentino fue la figura para unos Diablos 
Rojos aferrados al repechaje del Guardianes 2020, bajo la dirección técnica del novato Carlos 
Adrián Morales. Para los Xolos, la novena derrota del torneo y que los aleja de la fase de elimina-
ción. Ruben Sambueza, con un gol y asistencia, lideró el triunfo del Toluca, el capitán escarlata, 
adelantó a su equipo, al concluir una descolgada liderada por Pedro Canelo. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

: Cuando parecía que Los Ángeles se 
llevaría la victoria, un error de Chris 
Taylor significó la voltereta que ga-
rantizó un Juego 6

Agencia SUN/CDMX

En la última jugada del cuarto partido, 
los Rays de Tampa Bay dieron la vuelta, 
derrotaron 8-7 a los Dodgers e igualaron 
la Serie Mundial a dos triunfos por bando.
Cuando parecía que Los Ángeles se lleva-
ría la victoria 7-6, un error de Chris Taylor, 
con dos outs en la parte baja de la novena 
entrada, significó la voltereta que garanti-
zó un Juego 6.

Aunque se fue sin decisión, el mexica-
no Julio Urías tuvo una destacada apertu-
ra, que incluyó recetar nueve ponches y 
establecer así una nueva marca para un 
tricolor en un partido del Clásico de Otoño.

La primera entrada empezó de la 
misma manera que el Juego 3: con un 
cuadrangular solitario de Justin Turner, 
que lo erigió como el máximo jonronero 
histórico de los Dodgers en postemporada 
(12).

En la tercera, Corey Seager inició su bri-
llante noche y aumentó a dos la diferencia 
con otro bambinazo. Cuando se pensa-
ba que Urías podría tener una salida de 
antología, el cubano Randy Arozarena fue 

al plato e hizo historia: se convirtió en el 
primer pelotero de las Grandes Ligas en 
pegar nueve jonrones en una postempo-
rada. Más tarde, también igualaría a Pablo 
Sandoval por la mayor cantidad de hits 
(26).

En la quinta alta, Max Muncy empujó la 
tercera carrera de los californianos, pero 
Hunter Renfroe acercó a Tampa con otro 
palo de cuatro esquinas, el segundo que 
se le apuntó al sinaloense.

El tricolor reaccionó y ponchó a dos 
rivales; sin embargo, el manager de Los 
Ángeles, Dave Roberts, le pidió la pelota 
ante la incredulidad de los asistentes al 
Globe Life Field. 

Empatan Serie Mundial triunfo de Rays ante Dodgers

Agencia SUN/CDMX

Lewis Hamilton (Mercedes) con-
siguió este domingo la victoria 
92 de su carrera en una prueba 
de Fórmula 1 en el Gran Premio 

de Portugal, batiendo así el récord de 
triunfos de Michael Schumacher, con el 
que estaba igualado a 91.

El británico aumentó además su 
ventaja al frente de la clasificación 
general del Mundial, con cinco carreras 
por disputar, y apunta más que nunca 
a un séptimo título que le permitiría 
igualar el récord establecido también 
por el legendario piloto alemán.

“Todavía no he tenido tiempo para 
pensarlo realmente, todavía sigo 
mentalmente en la carrera”, respon-
dió Hamilton a una pregunta sobre la 
importancia de ser, a partir de ahora a 
los 35 años, el poseedor del récord de 
victorias en F1.

Eso sí, una vez aparcó junto al panel 
con el número 1 en el garaje, saltó de 
su monoplaza para ir a abrazar a su 
padre, que viajó para estar presente en 
la carrera.

Este domingo había unos 25 mil 
espectadores en el circuito del Algarve, 
bajo unas estrictas condiciones sanita-
rias por la pandemia de coronavirus.

HAMILTON GANA EN PORTUGAL 
Y ROMPE RÉCORD DE VICTORIAS 

DE SCHUMACHER



Luego de recibir la noticia de que este año fue 
elegida para recibir el Premio Estatal de Depor-
te, la nadadora artística Joana Betzabé Jiménez 
García expresó sentirse feliz por el reconoci-
miento y resaltó el respaldo del Gobierno Es-
tado de México en su carrera deportiva. “Me 
siento realmente muy feliz, muy emocionada y 
muy agradecida con la vida por darme la opor-
tunidad de estar viviendo esto. Cuando recibí 
la llamada del Director Máximo Quintana, no 
tienes una idea de lo feliz que estaba, emocio-
nada, porque la verdad no me creía ganar este 
premio, nunca he recibido un premio de esta 
índole”, declaró. Impulso/Zinacantepec. 

JOANA JIMÉNEZ GANADORA DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2020

: CIERRAN ESTADIO VICTORIA, PERO SÍ HABRÁ MARATÓN 
EN AGUASCALIENTES. Incongruencia absoluta en Aguasca-
lientes. Mientras que el Necaxa anunció que su juego del próximo viernes 
contra Toluca se realizará a puerta cerrada, debido al incremento de los conta-
gios se Covid-19, el Maratón Aguascalientes 2020 se realizará este 25 de octu-
bre y se espera participen más de 2,500 personas. aSegún los organizadores 
del evento, el propio Comité Olímpico Mexicano avaló este evento... ¿Y las 
autoridades de la ciudad? Octavio Jiménez, director de Regulación Sanitaria 
del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), dijo que se han tomado 
todas las medidas sanitarias posibles, pero al final dependen de la conducta 
de los participantes. Las instrucciones que se han dado son claras, los corre-
dores deberán llevar cubrebocas en los dos primeros kilómetros, y también al 
final del evento, entre otras especificaciones. Agencia SUN/CDMX

La nadadora 
artista, recibió 
este premio 
por sus logros 
en las últimas 
temporadas, 
en los que des-
taca la medalla 
de plata en 
Juegos Pana-
mericanos, en 
dueto con la ja-
lisciense Nuria 
Diosdado

Según los 
organiza-
dores del 
evento, 
el propio 
Comité 
Olímpico 
Mexicano 
avaló este 
evento
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SE ACERCA LA Liguilla y Toluca se pone a punto. Los Diablos Rojos no solo vencieron 
a Tijuana con contundencia y en menos de 20 minutos, también dieron una exhibi-

ción de futbol que hace mucho tiempo no se veía sobre la cancha del Nemesio Díez.
Se fue el Chepo de la Torre y el césped de la Bombonera reverdeció. Ya veremos si sigue 

así hasta fin de año cuando se jueguen las finales del futbol mexicano.
Futbol champagne. El primer gol apenas a los ocho minutos fue una exhibición del tra-

bajo semanal que realiza Carlos Adrián Morales con el equipo. Y es que Alexis Canelo es 
otro, se comió la banda y no fue egoísta, cuando vio que no tenía ángulo para rematar a gol 
decidió centrar para Michael Estrada que como crack le dio un pase a Sambueza sin tocar el 
balón, solo abrió las piernas para que el argentino disparara a puerta de tres dedos.

Jonathan Orozco se quedó con la boca abierta así como los miles de televidentes que es-
taban observando a los Diablos Rojos. Si esto me lo cuentan hace un mes no lo creo porque 
el equipo era otro.

No hay apatía y sí muchas ganas de jugar al futbol. Con el triunfo ante Xolos la Liguilla 
está casi casi amarrada. Ojo, el repechaje es la primera fase de Liguilla, la segunda son los 
cuartos de final, semifinal y final.

Es prácticamente un hecho que Toluca estará en la fase final del futbol mexicano y ya 
están listos para la fiesta tal y como hoy la pusieron Rubens y compañía. Luis García atajó 
un balón que seguro le dará mucha confianza y Maidana volvió a ser ese tren que jugaba 
en River Plate y anotó un gol llevándose a quien se tuvo que llevar.

Este equipo sonríe y es que es otro y se nota. Ya no hay caras largas, ya no hay amargura 
y los jugadores se divierten sobre el césped que cada vez es más verde producto de los goles 
y buenas actuaciones del club. 

Carlos Adrián Morales le ha dado vida a un equipo que parecía muerto, llegó luego de seis 
derrotas consecutivas y vacunó a uno de los candidatos al título y que pintaba para golear 
a los Diablos Rojos, estuvo cerca de sacarle un punto a Pumas aunque si somos sinceros ese 
juego estuvo para cualquiera.

Agárrense que la fiesta grande ya se viene y Toluca lo sabe y no quiere desentonar. ¿Para 
qué está este equipo? Ya lo veremos en las próximas semanas.

+ Toluca y su futbol champagne

DÍAS DE FUTBOL
RAÚL GARRIDO
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