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ELEVAR EL NIVEL DE 
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PANDEMIA EMPAÑA TERCER 
INFORME DE DEL MAZO, PUES 
LOGROS EN SALUD, APOYOS A 
EMPRESARIOS Y AHORRO DE 
GASTO PÚBLICO NO 
SE HAN DESTACADO TANTO 
COMO EL DE COVID-19, INDICÓ 
FRANCISCO CUEVAS 
DOBARGANES, DIRECTOR
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“FRENTE A LOS RETOS Y LOS 
DESAFÍOS se muestra el carácter 

de los pueblos y en el Estado 
de México hemos aprendido a 

superarlos con trabajo, voluntad, 
solidaridad y, sobre todo, en 

unidad”, afirmó el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza al rendir 

su Tercer Informe de Resultados. 
PÁG. 08/09

“ESTADO 
DE MÉXICO 

NO SE 
DETIENE 
FRENTE 

A LOS 
DESAFÍOS”



 “En medio de la dificultad, reside la oportunidad” / Albert Einstein

ANTE LA CRISIS que duró más de un año para elegir la dirigencia del partido 
político Morena, la cual estuvo plagada de innumerables juicios ante el INE y 
el Tribunal Federal Electoral, finalmente y después de la realización de tres 

encuestas,  fue electo el Coordinador de los Diputados en el Congreso Federal, el jo-
ven economista  Mario Delgado, llevando como acompañante en la Secretaría Ge-
neral a Citlalli Hernández.   Previo a la realización de la última encuesta, tuve la 
oportunidad de platicar con un líder de izquierda vinculado al partido MORENA y 
cercano a “la grilla” de Palacio Nacional.

Me comentaba que el Presidente AMLO se inclinaba por el candidato perdedor  
Porfirio Muñoz Ledo, no  obstante de los desacuerdos de este político a las medidas 
implementadas por la 4-T, como su férrea oposición a la actual política migratoria o  
a aquel episodio en donde logró la mayoría de los diputados de Morena para cerrarle 
el paso al Presidente AMLO en su pretensión de decidir  el presupuesto de la federa-
ción a raíz de la pandemia, sin embargo se inclinó por su liderazgo  por representar 
un equilibrio  entre los grupos políticos con miras a las elecciones del 2024.

Ante estas revelaciones del líder social al cual me une una amistad que data 
desde mis años de docencia en la UNAM, además de la recopilación de información 
disponible en medios de comunicación y redes sociales me di a la tarea de elaborar 
un análisis, que me permito compartirles:

Muñoz Ledo es un político que a sus 86 años se mantiene vigente, polémico, 
como la acusación  al Canciller Marcelo Ebrard, de estar detrás de Mario Delgado, por 
sus ansias anticipadas de ser el próximo Presidente de la República. ¿Sería el moti-
vo por el cual se impulsó la candidatura tardía de Muñoz Ledo?

Muñoz Ledo fue impulsado por el grupo  al interior de Morena, que se definen 
como “los puros”, Bertha Luján, madre de la actual Secretaria de Trabajo, el diputado 
Ramírez Cuéllar y el Senador Martí Batres, entre otros políticos  que apoyan para el 
2024 la candidatura de Claudia Sheinbaum, quizá en estos momentos  la preferida 
del Presidente AMLO para ser la elegida para contender en la próxima elección pre-
sidencial.

Muy al contrario de los cuestionamientos de que fue objeto el candidato per-
dedor,  que por su avanzada edad no tendría la habilidad de operar las elecciones 
intermedias del 2021 que serán determinantes para continuar con el control del 
Congreso, tuve la oportunidad el año anterior de asistir   por invitación del ex Ma-
gistrado Electoral Arturo Bolio, y el Embajador Ortiz Monasterio a la presentación 
en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, del último libro de Muñoz Ledo, y 
pude atestiguar la lucidez de su narrativa, lo que le mereció  el reconocimiento de  
alumnos y catedráticos de esa institución.

La trayectoria política del Presidente AMLO está  llena de claroscuros,  su actitud 
confrontativa,  la no aceptación a la crítica, y un gabinete donde privilegia la lealtad 
sobre la eficiencia, son factores para reafirmar su posible  preferencia por Sheinbaum, 
en lugar de Ebrard que tiene luz propia y que ha logrado sumar a su proyecto a su 
pupilo Mario Delgado,  eventualmente al líder de los Senadores Ricardo Monreal y 
con amplias posibilidades para suplir a Delgado los diputados Sergio Gutiérrez o Ig-
nacio Mier, afines a ese grupo político.

Aparentemente esta conformación de fuerzas en el Congreso y Morena, que po-
drían ser determinantes para seleccionar candidatos en las elecciones intermedias 
del próximo año, no le quitan el sueño a AMLO, ya que según el político de izquierda 
con el que conversé ampliamente, esta selección se está llevando a cabo  desde 
Palacio Nacional, más aun con las derrotas recientes en los estados  de Hidalgo y 
Coahuila, lugar donde fracasaron los diputados de MORENA enviados para ope-
rar los procesos, lo que quedó como una lección que para triunfar no es suficiente 
competir por MORENA, sino además tener candidatos posicionados, evitando la 
llegada de aquellos que vienen respaldados por distintos grupos políticos inser-
tados en MORENA.

Sin embargo es previsible que ante esta nueva integración de fuerzas, se dará 
un rompimiento entre MORENA y Palacio Nacional,  que bien podría capitalizar a 
su favor la oposición, siempre y cuando los una el interés nacional,  dejando a un 
lado intereses individuales y de grupo y  unidos con las organizaciones civiles con-
tribuyan a ejercer un contrapeso ante la 4T, ya que AMLO contará con el apoyo de 
tres partidos políticos que recién obtuvieron su registro por el INE.  Por dignidad y 
por lealtad a quienes los eligieron, están obligados a coaligarse el PRI, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano y Verde Ecologista, y en la medida de lo posible hacer frente 
a esta aplanadora.

 La desacreditación de los partidos políticos de oposición no les permite encabe-
zar un movimiento ciudadano, espacio que han venido llenando organizaciones de 
la sociedad civil, que lamentablemente ante la ausencia de una agenda pública no 
han logrado conectarse con las colonias, barrios y delegaciones y erigirse como un 
contrapeso electoral, cuyo apoyo sería determinante si suman su acción a los parti-
dos de oposición.

LA SEGURIDAD Y la economía son dos temas 
en los que la actual administración ha quedado 
lejos de cumplir los objetivos que se planteó 

cuando empezó hace tres años. 
En lo que se refiere a la economía, se esperaba que 

en el mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobier-
no no tendría mucha atención, sobre todo por la condi-
ción adversa por la que atraviesa en el estado y el país. 

Contrario a lo que se esperaba fue uno de los temas 
fundamentales; el mandatario le dedicó mucho espa-
cio al gabinete económico, desde la nueva Secretaría 
del Campo hasta la desaparecida de Turismo, el Traba-
jo y de Desarrollo Económico. 

Por otro lado, se esperaba que le diera otro espalda-
razo al titular de Desarrollo Urbano en lo que se refiere 
al manejo del Dictamen Único de Factibilidad, pero este 
tema no fue tocado ni una sola ocasión.  

Desde que se hizo el cambio de Justicia y Derechos 
Humanos a Desarrollo Urbano, el mandatario ha hecho 
hincapié en el hecho de que, ahora sí, va a funcionar.  

Por lo que si no tomó en cuenta este asunto duran-
te su mensaje, podría tomarse como un adelanto de la 
posible transformación que se realizará desde el Con-
greso o de plano se mantiene como un tema delicado 
que no debía ser tomado en cuenta, porque en lugar de 
ayudarle, podría ser objeto de críticas. 

En términos generales y aunque le dedicó un tiem-
po considerable al sector económico, los números que 
se observan en el documento son en todo momento 
cifras alegres, que al parecer tratan de desviar la aten-
ción y hacer notar que no atravesamos una de las 
peores crisis. 

Los párrafos a modo abundaron. 
Aunque era un buen momento para hacer una re-

flexión sobre lo delicado del momento que estamos 
atravesando, para sus asesores fue mejor idea tratar de 
maquillar y abultar cifras a grado tal que muchas son 
el resultado de tres años, cuando se supone que debía 
comentar lo que pasó en el último año. 

El primer párrafo en el que se menciona el tema 
económico es muestra de ello. 

“Impulsamos un desarrollo económico con senti-
do social, que ha mejorado el bienestar de las familias 
mexiquenses” 

Es probable que entre los objetivos que tiene esta 
administración busquen impulsar un desarrollo eco-
nómico con sentido social. Pero de eso a que lo hayan 
logrado parece existir una enorme distancia. 

Asegurar que ha mejorado el bienestar de las fa-
milias mexiquenses es una frase muy general que pa-
rece no retratar lo que sucede en este momento. 

Para empezar, podemos anotar como lo hemos 
hecho en otros momentos los datos que aporta el INEGI 
en lo que se refiere al Indicador de la Actividad Econó-
mica Trimestral en los Estados. 

El último dato disponible en este momento es hasta 
el primer trimestre del año. De enero a marzo que fue 
cuando en los últimos días empieza el confinamiento 
que detiene casi por completo la actividad económica 
en el Estado de México. 

En el 2019 la economía del estado cayó un 2.2 por 
ciento. Para el primer trimestre del año la contracción 
fue de 0.8% 

De acuerdo al INEGI todos los sectores de la econo-

mía estatal bajaron durante el año pasado. 
Las actividades primarias o relacionadas con el 

campo -2.1 por ciento 
Las actividades secundarias o relacionadas con la 

industria, un desastroso -7.6% 
Las actividades terciarias o relacionadas con el co-

mercio, los servicios y el turismo se cayeron en un -0.2 
por ciento 

Durante el primer trimestre, aunque en total la 
economía se contrae 0.8%, sólo las actividades secun-
darias se encuentran en terreno negativo pues tienen 
una baja del -5.9%. 

Si tomamos estos indicadores como referencia po-
demos anotar que, si no existe crecimiento económico, 
es complicado que las familias mexiquenses tengan 
bienestar. 

Pero eso era sólo el preámbulo de la forma en la que 
abordaría el tema económico durante el discurso. 

Otro más. 
“La mayor prioridad de mi administración es me-

jorar la calidad de vida de las familias mexiquenses” 
El párrafo más realista “El confinamiento global 

provocó una caída histórica en el empleo, un cierre 
masivo de empresas y un desplome económico que 
puede representar un retroceso de décadas en el com-
bate a la pobreza, poniendo en riesgo el bienestar de 
millones de familias” 

Pero más adelante “Sin dejar de lado la visión que 
tenemos de una sociedad más equitativa, más segura, 
más unida, hemos enfrentado este reto con decisión y 
de manera oportuna” 

Si bien advierte lo que deja la pandemia a su paso 
en el tema económico y reconoce que el desplome 
económico es real y que puede representar un retro-
ceso de décadas en el combate a la pobreza, posterior-
mente vuelve a las cifras alegres y afirma que enfren-
tan el reto de manera oportuna 

Si se refiere a las acciones que desempeñaron en 
el campo de la salud parece que no habría forma de 
poner en tela de juicio ese comentario. Pero en el caso 
de la economía no podemos decir lo mismo y es que 
era claro que no contaban con los recursos financieros 
suficientes como para intentar un salvamento media-
namente efectivo de la segunda economía nacional. 

Cinco párrafos fueron los que dedicó al Salario Rosa 
y una frase resume lo que significa este programa 
“Hicimos del Salario Rosa un motor para el Desarrollo 
Social” 

El tema relacionado con la entrega de Paquetes de 
Útiles Escolares no podía quedar fuera. Para que la cifra 
se vea abultada recurrió el truco de sumar lo que en-
tregaron durante tres años.  

Así que la cifra llega a los 9 millones de paquetes. 
No podemos evitar tocar en este renglón el hecho de 
que durante tres años los recursos económicos de este 
programa sirvieron para mejorar la economía de Pue-
bla, porque fue a empresas radicadas en aquel estado 
donde se compraron los útiles, por cierto, de pésima 
calidad. 

Ni este año de crisis fue posible convencer a la au-
toridad estatal de gastar el recurso en beneficio de em-
presas o negocios mexiquenses. 

Falta mucho por comentar, cada párrafo que se re-
fiere al tema económico es material para comentar
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+ La escisión de Morena oportunidad para la oposición+ Contrario a lo que se pudo esperar, el mensaje por el Tercer Informe de Gobierno retoma en 
buena parte el tema económico.
+ No es un informe, pero, aunque sea mensaje, la mayor parte de datos fueron suma de 
acciones de tres años y no del último.
+ A pesar de la crisis económica por la que atravesamos, los números del mensaje, 
relacionados con el sector económico, siempre alegres. 
+ El próximo jueves será una amarga realidad.
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COSAS DE LA FE

UNA DIFÍCIL Y larga lucha ha significado para las mujeres 
de este país alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio 
de derechos con el género masculino.  Su participación po-

lítica prácticamente quedó registrada en la historia apenas hace 
67 años, cuando el 17 de octubre de 1953 conquistaron su derecho 
al voto y a ser electas para un cargo de elección popular.

Sin embargo, fue hasta la reforma constitucional del año 2014 
en materia política y electoral, que el Congreso de la Unión elevó 
a rango constitucional el principio de paridad de género, lo que 
constituyó el pilar fundamental para la consolidación de la par-
ticipación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Sin 
embargo, la redacción del texto constitucional no fue suficiente 
para garantizar la integración de más mujeres en los espacios de 
decisión pública, la participación política y el acceso a los cargos 
en igualdad sustantiva.

Por esta razón, las autoridades electorales, encabezadas por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvieron que adoptar una se-
rie de acciones afirmativas con el objetivo de asegurar mayores 
espacios para las mujeres en las postulaciones a diversos cargos 
de elección popular. La reforma de 2014 no fue suficiente para 
garantizar mayores espacios para las mujeres.

Posteriormente, la reforma conocida como “Paridad en Todo”, 
aprobada apenas hace poco más de un año (junio de 2019), tuvo 
el objetivo de ampliar la aplicación del principio de paridad para 
que todos los órganos del Estado, en todos los niveles logren es-
tar conformados de manera paritaria y, con ello, que las mujeres 
participen en todos los espacios de poder, así como de decisión 
política.

Por otra parte, la más reciente reforma en materia de violen-
cia política contra las mujeres en razón de género, publicada en 
abril de 2020, modificó diversas disposiciones, entre ellas la le-
gislación electoral federal en torno a las atribuciones y obliga-
ciones del INE, de los organismos públicos locales electorales, 
los partidos políticos, entre otros, con la finalidad de garantizar 
el principio de paridad en el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

CONTINUAMOS CON LOS galenos, científi-
cos y paramédicos galardonados en la pri-

mera emotiva ceremonia del “Día del Médico” ofi-
cializado, y sus pensamientos expresados en 
Palacio Nacional a continuación de que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador les entregará 
sus respectivos premios, reconocimientos  y con-
decoraciones, este pasado viernes 23:

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. 
Denunciamos el problema a nivel mexicano y a ni-
vel mundial, que el consejo me lo reconozca y me 
dé una medalla, pues se los agradezco mucho”.

ADRIÁN GERARDO HERNÁNDEZ, PREMIO ‘EN-
FERMERA REFUGIO ESTEVES REYES’: “Tengo obli-
gaciones y responsabilidades como enfermero 
naval que soy, por el compromiso, por el sentido 
humano y por la responsabilidad que representa el 
quehacer del profesional de la enfermería”.

VERÓNICA PÉREZ DE LA CRUZ, PREMIO ‘MAR-
TÍN DE LA CRUZ’: “Tenemos que seguir innovando, 
tenemos que seguir formando recursos humanos 
especializados, así como generar un mayor co-
nocimiento científico que contribuya al desarrollo 
y prestigio de México, manteniendo en todo mo-
mento la ética profesional”.

MARÍA GUADALUPE IGNOT, PREMIO ‘AUXILIAR 
DE ENFERMERÍA LUCÍA SALCIDO’: “Dice mi jefa de 
enfermera hoy: ‘Eres partera, eres enfermera de clí-
nica, atiendes a adolescentes, tienes grupo de ado-
lescentes, trabajas en campo’, esos reconocimien-
tos te dan ganas de seguir trabajando”.

FELIPE CRUZ VEGA, PREMIO ‘DOCTOR IGNA-
CIO CHÁVEZ’: “El premio lleva implícito la carga de 
humanismo médico que mi país me ha permitido 
actuar en el campo médico fortaleciendo mi voca-
ción”.

FRANCISCO VELASCO CAMPOS, PREMIO ‘DOC-
TOR MANUEL VELASCO SUÁREZ’: “Hemos hecho 
aportaciones en el tratamiento de epilepsia, de la 
enfermedad de Parkinson, el dolor intratable. Es 
el reconocimiento a estos 50 años de especialista 
como neurocirugía”.

JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, PREMIO 
‘MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR’: “Recibir un 
premio de estas características tiene que cambiar 
muchas de tus formas de pensar, tiene que vol-
verte mucho más empático, mucho más cercano y 
volver a revolucionar lo que venías haciendo y que 
de alguna manera tiene que irse modernizando o 
tiene que adecuando con los tiempos. En lo único 
que me corresponda es ser generoso con México y 
con la sociedad y decirle gracias por todo lo que me 
ha dado”.

Será en el colofón des esta serie, para cerrar con 
broche de oro, cuando me refiera a los facultativos, 
como ya lo dijimos, que nos han enriquecido la 
vida en lo físico y en lo espiritual: el galardonado 
médico internista Héctor Aguirre Gas; el cardiólogo 
Ricardo Escandón Martínez y el Urólogo, Aarón To-
rres García. CONTINUARÁ.

Consecuentemente, el INE en la elección de 2021 enfrentará grandes retos 
para lograr no sólo el cabal cumplimiento de la paridad de género en el registro 
de candidaturas, sino que estará obligado a garantizar que todas y todos los 
aspirantes no tengan antecedentes de haber sido sancionados por resolución 
o sentencia firmes por violencia política contra las mujeres en razón de género 
que las o los inhabilite para contender en dicha elección.  

Además, el INE deberá supervisar la debida materialización de la represen-
tación paritaria en los cargos de elección popular en los órganos legislativos, 
ejecutivos y del poder público, en los más de 21 mil cargos que estarán en dis-
puta el 6 de junio de 2021.

Por otra parte, existe un elemento más en que el INE debe incidir para ga-
rantizar mayores espacios para las mujeres en la implementación de la refor-
ma constitucional de 2019, me refiero a emitir criterios generales para garan-
tizar el principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas a 
gubernaturas que, para esta elección, en 15 entidades federativas estarán en 
disputa. Esto atendiendo a la sentencia de la Sala Superior Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación a un juicio para la protección 
de los derechos políticos electorales del ciudadano (SUP-JDC-2729-2020), pro-
movido por “Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional, A. C.”.

En este sentido y tomando en consideración que en las elecciones celebra-
das desde 2015 y hasta 2019, se han renovado las 32 gubernaturas (Veracruz 
y Puebla han celebrado elecciones en dos ocasiones), se han registrado 222 
candidaturas en total en donde únicamente el 17.57% han sido mujeres y un 
82.43% hombres.

Con estas consideraciones, el Consejo General del INE para el proceso electo-
ral 2020-2021, deberá tomar en cuenta que la paridad de género en las eleccio-
nes es un principio obligatorio tanto en cargos colegiados como unipersonales 
y este razonamiento deberá imperar en la emisión de los criterios que apruebe 
para lograr que en las elecciones en las que se renueven los poderes ejecutivos 
locales se integren, invariablemente, respetando el principio constitucional de 
paridad de género.

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación ha demostrado que 
no es “Suprema” y el Tribunal Electoral es una instancia al servicio 
del poder y no del ciudadano

Ya son muchas las decisiones que son contrarias al Estado de Derecho 
y que, además, y quizás como consecuencia de ello, han generado terri-
bles consecuencias en el pueblo de México; desde la política todo se des-
truye y nada, o muy poco, se está construyendo.

Octubre está por terminar y nos muestra tiempos negros. Aquí algunos 
ejemplos:

El 1º de octubre, al haber decidido avalar la consulta popular propuesta 
por el presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado 
que no es “Suprema”, porque se ha supeditado a la voluntad del Ejecutivo; 
ni es estrictamente una “Corte”, porque no han emitido sentencias basán-
dose en estricto Derecho; ni mucho menos ser “de Justicia”, porque, lejos 
de administrar justicia, parece suscribirse como un jugador político más. 
Por último, tampoco es “de la Nación”, porque es más del presidente de la 
República.

En la sesión del Tribunal Electoral del día 14, esta institución debilitada 
mostró el rostro que tiene y basta decir que hay cuatro (de un total de siete) 
magistrados que siempre actúan en bloque y que han convertido al Tribu-
nal en una instancia al servicio del poder y no del ciudadano.

Por si todo esto fuera poco, el pasado 22 nos encontramos con la ex-
tinción de los Fideicomisos a manos del Congreso de la Unión. No sólo se 
trata de fondos que ahora serán administrados por el gobierno para que 
sean manejados de manera ilimitada, sino que vuelven evidente la expre-
sión de que nada es más importante que la aglutinación de poder. Todo 
se intentó para que esa decisión no se tomara: manifestaciones, presiones, 
opiniones jurídicas, programas de discusión, cartas, mantas, etc., pero el 

gobierno fue capaz hasta de exponer la vida de un Senador para conseguir el voto contra 
los fideicomisos. Al final, ganaron la votación y murió el Senador.

Lo sabemos todos. Lo saben hasta los que votaron por Morena, lo saben los funciona-
rios del gobierno, lo saben los integrantes de las instituciones autónomas que han humi-
llado, lo saben los ciudadanos. Faltan las definiciones y claridad en la decisión y en la con-
ducta. Y no dejo de pensar que lo que falta, también, es caer en la cuenta que todo esto va 
a costar trabajo, que no es un tema sólo de redes sociales, o de propuestas, o de aritmética 
superficial y simplista con la que me topé mientras construíamos México Libre. De una vez 
que quede claro que, en la política, lo que es sencillo, es falso.

México Libre tendrá que decidir qué hacer. Partimos de que somos una organización 
que no tiene recursos económicos; pero sí somos la única con fines políticos legítimos, con 
mexicanos y mexicanas en todo el país que no sólo son capaces de inscribirse desde un 
celular o desde una computadora, sino que han puesto además el corazón, su inteligen-
cia y hasta el alma para construir nuevas oportunidades para México. Con ciudadanos que 
han sufrido, en una operación de Estado, que les fuera negada su voluntad de asociarse 
frente al silencio anodino de quienes quieren un cambio, pero no están dispuestos a tra-
bajar por él.

Vivimos ahora tiempos de decisiones. Sé también que hay otros esfuerzos, por eso creo 
que la semilla de liberación está allí y, con el tiempo, irá creciendo, aunque maten a los 
sembradores.

Con toda proporción guardada, traigo a colación una novela de Jean Meyer, Camino a 
Baján, de donde saco un diálogo entre Félix Calleja y un coronel, en el que, aunque aquél 
sabía que se había obtenido la inesperada victoria en una batalla, comentó que la derrota 
y el cambio llegarían:

“Seis millones, una vez que han decidido ser independientes, no necesitan estar de 
acuerdo o reunirse; cada uno trabaja por el proyecto universal según sus habilidades y 
oportunidades…“ Más adelante, da ejemplos de “burócratas, paralizando y revisando órde-
nes superiores; el viejo, dando información o entregando el correo; el rico, dando dinero; el 
letrado, dando consejos y dirigiendo… Todos, en breve, derrumbando el edificio del Estado.”

Me dirán que la diferencia radica en que ahora no estamos en el contexto de una guerra 
armada. Es cierto, el llamado es a luchar por la libertad y la democracia por las vías pacífi-
cas y democráticas. No será sencillo, pero es la verdad.

+ Institucionalizado el “Día del 
Médico” (Parte II)

+ En política, lo sencillo es falso
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+ Paridad de género en gubernaturas
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Del Mazo enfrenta desafíos
con determinación: MSP

: Responsable y positivo el balance 
que presentó el gobernador Alfre-
do del Mazo Maza, con motivo de 
su Tercer Informe de Resultados

Julio César Zúñiga/Toluca

EL COORDINADOR DEL Grupo Parla-
mentario del PRI en la 60 Legislatu-
ra del Estado de México, el diputado 
Miguel Sámano Peralta, calificó como 
responsable y positivo el balance 

Edomex
CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO Y ACO-
SO SEXUAL EN EL PJEDOMEX. Las sociedades 
contemporáneas se distinguen por generar, 
desde la base de la educación, que es la familia, 
una conducta de respeto, igualdad, tolerancia y 
sobre todo por evitar conductas de hostigamien-
to laboral y sexual que lastiman el ambiente de 
trabajo y a las instituciones donde se producen, 
afirmó Ricardo Sodi Cuéllar, titular del Poder 
Judicial del Estado de México. Al tomar protesta a los nuevos integrantes del Comité para la Atención 
de Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Poder Judicial, indicó que en el trabajo se 
debe perseverar en la construcción de espacios libres de ambos comportamientos. IMPULSO/Toluca
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: INVESTIGADORA UAEM DESARROLLA NUEVOS MA-
TERIALES DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLES. El desa-
rrollo de nuevos materiales de construcción sustentables a los que se 
adicionan fibras naturales para cambiar el comportamiento térmico 
de una vivienda o espacio es uno de los trabajos que desarrolla la in-
vestigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Lorena Romero Salazar, en colaboración con una red 
de científicos. Durante el Foro “Mujeres jóvenes: reivindicando nuestro 
lugar en las ciencias”, organizado de forma virtual la Coordinación Ins-

: CONSEJO ESTATAL ORDINARIO DEL SMSEM, 
CUANDO EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ESTÉ 
EN VERDE. El XLIV Consejo Estatal Ordinario del Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), se 
llevará a cabo cuando existan las condiciones sanitarias per-
tinentes y el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, 
así lo anunció José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General 
de la organización. “Los secretarios generales, de trabajo y 
previsión social, de organización y finanzas, de preparación 
profesional y relaciones, secretarios de prensa y acción política 
de las delegaciones sindicales; así como los representantes 1, 
2, 3 y 4 de las diferentes representaciones sindicales de las 13 
regiones de nuestra organización gremial dieron una muestra 
de gran responsabilidad cívica, alta conciencia sanitaria y su 
total solidaridad con la sociedad civil de nuestro estado y de 
nuestra nación, acordando a través de una votación virtual 
que denotó mayoría ostensible, de los 3 mil 177 asistentes 
en la plataforma Zoom para que se posponga la realización 
del próximo Consejo Estatal Ordinario hasta que existan las 
condiciones sanitarias pertinentes y el semáforo indicador 
de la actividad social de la pandemia esté en color verde”, 
dio a conocer Uribe Navarrete. La realización del XLIV Consejo 
Estatal Ordinario del SMSEM estaba prevista los días 29 y 30 
de octubre del presente año, de acuerdo a la convocatoria emi-
tida por la dirigencia el pasado 28 de septiembre. A través de 
una transmisión de Facebook live, el Secretario General hizo 
el anuncio luego de ser consensado mediante una reunión 
virtual con 3 mil 177 delegados sindicales de las 13 regiones del 
SMSEM, con la presencia del titular de la Notaría Pública no. 82, 
Gabriel M Ezeta Moll, quien dio fe de la legalidad de los acuer-
dos de las mismas. El Secretario General agregó que se analizó 
llevar a cabo esta actividad de manera virtual, a través de 
una plataforma digital, pero la cantidad de participantes (más 
de 4 mil 500 Delegados Sindicales) y la dinámica intensa de 
diálogo, propuestas y réplicas que tiene esta actividad de ma-
nera característica, supera cualquier recurso tecnológico, por 
lo que se complica la comunicación, que siempre es nutrida, 
respetuosa y argumentada. A pesar de que el Consejo Estatal 
no se llevará a cabo en la fecha prevista, la actividad sindical 
no cesa y Manuel Uribe informó que en los próximos días se 
realizarán 65 mesas de trabajo entre la dirigencia sindical y 
los delegados de las 13 regiones sindicales, para atender las 
necesidades y particularidades que se presenten en cada una 
de ellas, “pues en medio de la pandemia y bajo cualquier otra 
circunstancia, la actividad sindical debe continuar. No pode-
mos paralizarnos, ya que las necesidades del gremio al que 
representamos, nos demandan”, detalló.

titucional de Equidad de Género (CIEG) de la UAEM, la catedrática univer-
sitaria señaló que a través de la reología, que se encarga del estudio de la 
deformación y el flujo de materiales, se analizan pastas de cementos con 
agregados de fibra. En presencia de alumnos del nivel medio superior, así 
como docentes de la Autónoma mexiquense, la también representante de 
México en el Working Group on Women in Physics ante la Unión Interna-
cional de Física Pura y Aplicada, sostuvo que para el desarrollo de sus pro-
yectos cuenta con la colaboración de otros investigadores, pero también 
motiva a jóvenes para que se sumen a equipos de trabajo científico.  

que presentó el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, con motivo de su Ter-
cer Informe de Gobierno, subrayando 
que el mandatario estatal ha asumi-
do con determinación, compromiso 
y vocación social, los diversos desa-
fíos que la entidad enfrenta. 

“Ante un entorno marcado por los 
desafíos generados por la pandemia 
del Covid-19, reconocemos las accio-
nes en materia de salud, desarrollo 
social, educación, economía con sen-
tido social, infraestructura, seguridad 
y agenda de género”, apuntó. 

El también vicepresidente de la 
Junta de Coordinación Política, afirmó 
que con este tipo de ejercicios demo-
cráticos, Alfredo del Mazo refrenda su 
compromiso con la transparencia, 
la rendición de cuentas y el mejora-
miento de las condiciones de vida de 
los mexiquenses.

Asimismo, reconoció que el nue-
vo esquema adoptado por el titular 
del Ejecutivo, en donde se siguieron 
las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias y el uso de las redes 
sociales permitió llegar a los sectores 
más jóvenes de la entidad, para que 
se involucren en los temas de la po-
lítica estatal.

Sámano Peralta adelantó que, en 
el Grupo Parlamentario del PRI, par-
ticiparán de manera responsable en 
la Glosa del Informe, procurando que 
se realice de forma objetiva y bajo un 
esquema acorde a la nueva norma-
lidad.

 
En el Grupo Parlamentario del PRI, 
participarán de manera responsable en 
la Glosa del Informe, procurando que 
se realice de forma objetiva y bajo un 
esquema acorde a la nueva normalidad, 
indicó Sámano Peralta

Ante un entorno marcado 
por los desafíos genera-
dos por la pandemia del 
Covid-19, reconocemos 
las acciones en materia 
de salud, desarrollo social, 
educación, economía con 
sentido social, infraestruc-
tura, seguridad y agenda 
de género”.
MIGUEL SÁMANO PERALTA
Coordinador de la Fracción del  PRI



Pueblo de México tiene el coraje 
para superar las adversidades: MH

IMPULSO/Toluca

COMO HEREDEROS DE grandes culturas, 
las y los mexicanos tenemos la fortaleza 
para enfrentar los retos y habremos de sa-
car el coraje y la visión para adaptarnos y 
evolucionar a una nueva etapa, sostuvo el 
diputado Maurilio Hernández González, pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política, 
quien confirmó que el Poder Legislativo ha 
reforzado las medidas para evitar contagios 
de Covid-19.

Al inaugurar, en compañía de quienes 
conforman la Jucopo y de la diputada Karina 
Labastida Sotelo, presidenta de la Directiva 
de la LX Legislatura mexiquense, la ofrenda 
del Día de Muertos en el vestíbulo de la sede 

del Congreso local, el legislador afirmó que 
los mexicanos nos adaptaremos a las cir-
cunstancias y estaremos evolucionando a 
una nueva etapa, pues lo malo siempre trae 
algo venturoso.

Acompañado también de Eva Pareja 
de Hernández, presidenta de la Unidad de 
Asistencia Social (UAS) y funcionarios del 
Poder Legislativo, el líder parlamentario de 
Morena afirmó que la conmemoración de 
Día de Muertos, que distingue a los mexica-
nos en todo el mundo, conjuga la herencia 
de las culturas originarias y de todas las que 
han contribuido a la construcción del pueblo 
mexicano.

En presencia de los integrantes de la 
Jucopo, diputados Miguel Sámano Peralta 
(PRI) y Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), 
vicepresidentes; Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez (PT), secretario; la diputada Julieta 
Villalpando Riquelme y los legisladores José 
Couttolenc Buentello y Omar Ortega Álvarez, 
vocales, Maurilio Hernández agradeció la 
colaboración del personal de los departa-
mentos de Comedor y de Mantenimiento, 
así como de la Unidad de Eventos Especia-
les, dependientes de la Dirección de Recur-

sos Materiales de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas, para instalar la ofrenda y 
el altar, que consideró una obra de arte.

Además del titular de la Secretaría de 
Administración, Luis David Miranda Gómez, 
asistieron también a la inauguración los de 
la Contraloría, Juan José Hernández Vences; 
del Órgano Superior de Fiscalización Miros-
lava Carrillo Martínez; del Instituto de Estu-
dios Legislativos, Everardo Padilla Camacho; 
de la Unidad de Información, Jesús Felipe 
Borja Coronel, y de la Dirección de Adminis-
tración y Desarrollo de Personal, Silvia Se-
púlveda Venegas.

La ofrenda y altar, que se instala tradicio-
nalmente en el vestíbulo del Congreso des-
de la LIII Legislatura, se conforma de la re-
presentación de los diferentes niveles por los 
que, se creía en la antigüedad, debía pasar 
alguien al morir, así como de flores como 
símbolo de festividad, pan de muerto, el pe-
rrito xoloitzcuintle, que ayuda a las almas a 
cruzar el caudaloso río que es el último paso 
para llegar al inframundo, las veladoras que 
iluminan ese camino y un tapete con semi-
llas mexicanas como un elemento que re-

presenta la fertilidad de la tierra.

: Maurilio Hernández, 
presidente de la Jucopo 
encabezó la inaugu-
ración de la ofrenda y 
altar de Día de Muertos 
en la sede legislativa.

Acompañado de Eva 
Pareja de Hernández, 

presidenta de la 
Unidad de Asistencia 

Social (UAS) y fun-
cionarios del Poder 
Legislativo, el líder 
parlamentario de 

Morena afirmó que 
la conmemoración 
de Día de Muertos, 
que distingue a los 

mexicanos en todo el 
mundo

: LLEGA A SAUCES “POR TU BIENESTAR, CONTIGO EL PRESIDENTE 
EN TU COLONIA”. El inicio del programa “Por tu bienestar, contigo el 
presidente en tu colonia”, llevado a cabo en Sauces, es una jornada in-
tegral-transversal que llegará a diversos rincones de la capital llevando 
beneficios y acciones en favor de la población en materia de seguridad, 
servicios públicos, médicos, de orientación psicológica y nutricional, 
bacheo y esterilización de perros y gatos. El alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez detalló que desde temprana hora una brigada de 60 servidores públicos se presentó 
en la zona, con el propósito de realizar tareas de remozamiento en áreas verdes y espacios 
públicos en los 13 conjuntos urbanos ubicados en la zona. El objetivo primordial es resolver problemá-
ticas específicas que se requieren en todas partes de Toluca. Por su parte, a través del Sistema Municipal DIF Toluca se ofrece a la población 
atención al adulto mayor, asesoría jurídica, consultas médicas, vacunación, detección de glucosa, nutrición, densitometría ósea, orientación 
psicológica, servicio de velatorio municipal, y el programa Del Huerto para Ti. Acompañado por el director general del DIF Toluca, Pedro Lan-
deros Rodríguez, el secretario técnico de presidencia y encargado del despacho de la Dirección General de Gobierno, Mario Montiel Castañe-
da, y autoridades auxiliares, Sánchez Gómez apuntó que el compromiso es acercar los servicios a las comunidades para evitar traslados y 
riesgos, sobre todo ante esta contingencia sanitaria, por lo que insistió en mantener las medidas de seguridad e higiene. IMPULSO/Toluca

PAN propondrá 
crear distintivo

Hecho en Edomex
: Se busca reconocer la calidad de 
los productos mexiquenses y faci-
litar su venta.

IMPULSO/Toluca

EL GRUPO PARLAMENTARIO del PAN en la LX Legislatura 
mexiquense anunció que presentará una iniciativa para crear 
el distintivo denominado Hecho en Edomex, a fin de recono-
cer la calidad de los productos de la entidad y facilitar a pro-
ductores, artesanos y microempresarios publicitar y vender 
sus bienes o servicios, los cuales serán integrados al Catálogo 
Digital de Productos Mexiquenses.

La legisladora Ingrid Krasopani Schemelensky Castro dijo 
que los productores también podrán recibir asistencia en la 
gestión de financiamientos con tasas preferenciales, partici-
par en programas de fomento económico y tener acceso a ca-
pacitación empresarial, de comercialización y venta en línea, 
mientras que a los consumidores les garantizará acceder a un 
contenido local de calidad y con un valor agregado.

En conferencia de prensa, la legisladora destacó que la en-
tidad mexiquense aporta 9% del PIB del país, es la que tiene 
más unidades económicas y la que cuenta con el mercado 
laboral más grande, y ante una posible caída de la economía 
debido a la pandemia de Covid-19, se debe fortalecer la com-
petitividad, incentivar el consumo local y enaltecer el trabajo 
de las y los mexiquenses.

Por su parte, la diputada Brenda Escamilla anunció que, 
de forma conjunta con la diputada Karla Leticia Fiesco Gar-
cía, propondrá la creación del Registro Estatal de Agresores de 
Animales, con el propósito de identificar a las personas que 
sean culpables de maltratar o asesinar a algún animal.

Brenda Escamilla detalló que este registro permitirá contar 
con indicadores puntuales de maltrato animal en la entidad 
y de los asuntos atendidos por las autoridades, además de 
que contribuirá a la prevención de estas conductas, pues las 
protectoras de animales, refugios, y fundaciones evitarían 
entregarlos a personas con estos antecedentes. La base de 
datos quedaría a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, 
en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México.

La diputada dijo que actualmente en el Estado de México 
cada año mueren más de 60 mil animales por maltrato, y re-
gistros como el que se propone solo existen en ciudades como 
Nueva York, Florida y Tennessee, mientras que países como 
España o Chile buscan generar un registro similar.

El diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez dijo que el grupo parla-
mentario del PAN revisará las cifras proporcionadas por el goberna-
dor Alfredo del Mazo en su tercer informe, en el que consideró como 
temas pendientes de atender la seguridad pública, la reactivación 
económica, la salud de los mexiquenses y el respeto a los derechos 
de las mujeres, aspecto en el que reconoció avances con la creación 
de la Secretaría de la Mujer y la implementación de la Red Naranja.
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Elevar el nivel de vida de la 
población es acto de justicia

: En recorrido la presi-
denta municipal de Me-
tepec supervisa traba-
jos de mejora urbana y 
prestación de servicios 
de calidad en Pilares.

Miguel A. García/Metepec 

“DIGNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA 
urbana y mejorar la prestación de ser-
vicios públicos, permite elevar la cali-
dad de vida de las personas, lo que re-
presenta un acto de justicia”, aseveró la 
presidenta municipal de Metepec, Gaby 
Gamboa Sánchez 

Al supervisar acciones de rehabilita-

ción de espacios en el fraccionamiento 
Pilares, como parte del programa “Re-
generación en tu Colonia”, la munícipe 
destacó que su gobierno no 
ha dejado ni hará de lado su 
responsabilidad de crear las 
condiciones para el desarro-
llo pleno de los habitantes. 

Enfatizó que, en su ges-
tión, se acabó la simula-
ción que existía antes y con 
un esquema particular, se 
atienden las necesidades 
apremiantes de la población 
en el mismo lugar donde se 
originan. 

Regeneración en tu Colo-
nia, llegó a Pilares donde bri-
gadas de trabajadores inicia-
ron y se prolongarán toda la 

presente semana, labores de limpieza, 
reparación de alumbrado, barrido, corte 
de césped, aplicación de pintura en se-

ñalizaciones viales, desazol-
ve, bacheo, entre otras tareas 
fundamentales que alientan 
la convivencia vecinal. 

Adicionalmente, servido-
res públicos ofrecen servicios 
gratuitos de asesoría jurídica, 
atención a la mujer, consul-
tas médicas, entre otros que 
evitan el desplazamiento de 
las personas a las oficinas. 

Cabe señalar que los tra-
bajos se realizan con todas 
las medidas de sanidad e 
higiene para protección de 
quienes las realizan y de 
quienes son beneficiados.

: AYUNTAMIENTO SE DESLINDA DE BAILE 
REALIZADO EN SAN ANDRÉS CUEXCONTI-
TLÁN. El presidente municipal de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, rechazó que haya 
existido algún permiso u autorización por par-
te del ayuntamiento para la realización de un 
evento masivo de música, realizado este fin de 
semana, en la comunidad de San Andrés Cuex-
contitlán.  Luego de la denuncia trascendida en redes 
sociales, en la que se constató que al norte del municipio se 
llevó a cabo un baile grupero el día sábado, esto pese al es-
cenario de pandemia de Covid 19, y cuando aún estamos en 
el color naranja del semáforo epidemiológico; el edil advirtió 
que habrá sanciones por estos hechos. “Si acaso hay per-
sonal de Seguridad o de Gobierno que no hayan informado 
oportunamente del evento, se van. Nosotros no vamos a to-
lerar ninguna situación que vaya en detrimento de la Salud 
de las personas”. Advertencia realizada tanto para los orga-
nizadores, como si existió el aval de alguna autoridad muni-
cipal, al acusar que los impulsores desafiaron a la autoridad 
frente al escenario de emergencia sanitaria que vivimos.  
“No hubo licencia, no hubo autorización, fue un evento que 
se hizo en pleno desafío a la autoridad municipal, va a ha-

ber sanciones para los organizadores, va a haber sanciones 
para todos aquellos que estuvieron involucrados” declaró.  
El edil, dijo, desconocer hubo reportes al 911 por parte de los 
vecinos afectados; sin embargo, aseguró que se investigará 
y en su caso se aplicarán las sanciones conducentes  “Si hay 
alguna autoridad municipal que debiendo de haber repor-
tado la organización de este evento y no lo hizo, también, no 
van a ser sancionados, van a ser dados de baja”.  Sánchez 
Gómez, recordó que hasta inicios de este mes en San Andrés 
Cuexcontitlán se reportaban 35 muertes por coronavirus, 
en tanto el fin de semana Toluca alcanzó los 7 mil 657 casos 
confirmados de Covid-19 y 913 muertes a causa de la Pan-
demia por lo que pidió a las familias correspondencia para 
poder aminorar la crisis que vivimos 

Regeneración en 
tu Colonia, llegó 
a Pilares donde 

brigadas de trabaja-
dores iniciaron y se 
prolongarán toda 

la presente semana, 
labores de limpie-
za, reparación de 

alumbrado, barrido, 
corte de césped, apli-
cación de pintura en 
señalizaciones viales, 
desazolve, bacheo, 
entre otras tareas

Este fin de semana se llevó a cabo un baile que fue anuncia-
do en redes sociales en un terreno ubicado en la comunidad 
de San Andrés Cuexcontitlán, el costo por boleto fue de 130 
pesos para ver a cinco grupos de banda. En el lugar según 

reportes se congregaron más de 700 personas quienes no 
respetaron las medidas de sanidad ni el uso de cubrebocas.

: ZINACANTEPEC CERRARÁ CEMENTERIOS 31 OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE. Con el objetivo de dismi-
nuir los riesgos de contagio de Covid 19, en el municipio de Zinacantepec los cementerios permanecerán 
abiertos hasta el 30 de octubre; en tanto a partir del 31 y hasta el cuatro de noviembre los espacios serán ce-
rrados, así lo dio a conocer presidente municipal, Gerardo Nava Sánchez.  El edil indicó que con esta medida se busca 
ser fieles a la tradición de día de muertos, pero se mantiene a su vez el trabajo preventivo contra la pandemia de salud pidiendo a los 
ciudadanos sumarse a las acciones de barrera. “El objetivo de la medida es que las familias visiten a sus difuntos de manera anticipada 
para evitar aglomeraciones, que no se pierda la tradición y no afectar a os productores de flor”. “Evitar aglomeraciones situaciones de 
contagio y también pedirles que no pueden estar mucho tiempo en el panteón porque van a entrar y salir los ciudadanos”, expresó.  En 
tanto informó que el ayuntamiento estará realizando trabajos de limpieza, decoración y cuidado de las tumbas con cinco brigadas loca-
les para que nadie sienta que sus seres queridos estarán en abandono el primero y dos de noviembre.  “Esa va ser la seguridad que les 
vamos a dar no van a estar sucios no van a estar abandonados ya nada más cada ciudadano que quiera llevar su ramo de flores van a 
estar listo para que en un momento dado se cumpla con los usos y costumbres de Zinacantepec”. Miguel García/Zinacantepec

Se acabó la 
simulación 
que existía 

antes y con 
un esquema 
particular, se 
atienden las 
necesidades 
apremiantes 
de la pobla-

ción en el 
mismo lugar 

donde se 
originan.

GABRIELA 
GAMBOA SÁNCHEZ

Presidenta Municipal
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Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de México (UNI-
DEM) consideró que debido a la pandemia por Co-
vid-19, en el Tercer Año de Gobierno del mandatario 
Alfredo del Mazo Maza, los resultados se vieron em-
pañados, aunque hubo algunos avances en salud, 
respaldo al sector empresarial, y ahorro del gasto 
público, pero uno de los temas pendientes fue el de 
inseguridad 

El director de la agrupación, Francisco Cuevas Do-
barganes reconoció que, en esta ocasión, a diferencia 
de otros años, el Tercer Informe haya sido un evento 
austero, con muy pocos asistentes y con los protoco-
los que marcan las autoridades de salud. 

“Sin duda se trata de un año en donde los resulta-
dos de gobierno se vieron empañados por los efectos 
del Covid-19. En cuanto a la pandemia, consideramos 
que la acciones que se llevaron a cabo en la entidad 
fueron acertadas”, apuntó. 

Recordó que el Estado de México y la mayoría de 
los municipios de la zona conurbada concentras ci-
fras muy altas en cuanto a contagios y defunciones, 
pero si se considera la cantidad de población ahí vive, 
la interacción que hay con otros estados tales como 
la Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro, los niveles 
de hacinamiento que hay y la gran concentración de 
personas en los sistemas de transporte de personal, 
hubo resultados adecuados. 

Sostuvo que las inversiones que se hicieron para 

fortalecer los sistemas de salud, dieron resultado, ya 
que en ningún momento se observó que fueran re-
basados. 

Respecto a los apoyos que se dieron al sector em-
presarial para mitigar los efectos del confinamiento, 
las autoridades estatales tienen pocos elementos 
y presupuesto para ayudar a las empresas, apuntó 
Cuevas. 

“En lo poco que lo pudieron hacer ayudaron, ya 
que hubo exenciones del impuesto sobre hospedaje, 
del impuesto sobre remuneraciones, se difundieron 
apoyos del Nacional Financiera y se apoyó a las em-
presas con la simplificación y entrega condicionada 
del Dictamen Único de Factibilidad, que es requisito 
indispensable para que fluyan inversiones grandes”, 
indicó el director de la Unión Industrial. 

También reconoció que hubo esfuerzos para for-
talecer los apoyos hacia las mujeres, pues histórica-
mente esta entidad concentra el mayor número de 
madres solteras y además de los casos de agresio-
nes, feminicidios y falta de oportunidades. 

El líder industrial destacó que fue una acertada 
decisión del mandatario, el recorte de gastos públi-
co para establecer ahorros, la fusión de Secretarías 
y eliminación de subsecretarías, pues es una medi-
da congruente con las necesidades de la población 
en materia de salud y de apoyos por los efectos de 
la pandemia. El no recortar los apoyos sociales fue 
fundamental para minimizar los efectos del confina-
miento. 

Pandemia empaña tercer 
informe de Del Mazo: FCD

: En esta ocasión, a diferencia de otros años, el Tercer Informe 
haya sido un evento austero, con muy pocos asistentes y con 
los protocolos que marcan las autoridades de salud.

: EN PLENA PANDEMIA CO-
VID-19 ALCALDE DE ECATE-
PEC QUITA AL AGUA POTABLE 
A COMUNIDADES. La alcaldía 
local, en plena lucha contra la 
pandemia del Covid-19 y con 
11 mil 113 contagios y mil 779 
fallecimientos, redujo en un 

90 por ciento el abasto de agua potable en colonias populares co-
lindantes a los municipios de Jaltenco y Coacalco, donde, inclusive, 
miles de familias cumplieron 15 días sin agua de manera total en 
sus domicilios. Residentes de las colonias Luis Donaldo Colosio y Playas Golon-
drinas plantearon que la falta de agua afecta a negocios y decenas de familias, cuya 
situación se complica debido a que en casa se encuentran los hijos e hijas, quienes 
reciben clases a distancia y requieren del servicio para necesidades personales como 
bañarse e ir al sanitario. Además, hay enfermos que requieren el suministro de agua 
para realizar el aseo de los espacios que ocupan, entre ellas personas con diabetes 
que son dializadas y necesitan espacios inocuos por prescripción médica para rea-
lizar sus tratamientos. Datos de la Dirección General de Epidemiología del Gobierno 
Federal destacan a Ecatepec con el primer lugar estatal de contagios y fallecimientos 
por Covid-19, 11 mil 113 y mil 779, respectivamente, además de 4 mil 857 sospechosos 
y 187 activos. Por otro lado, cerca de 200 habitantes en la zona Nororiente del muni-
cipio realizaron tres bloqueos en la Avenidas Central y la carretera Lechería-Texcoco 
exigiendo a las autoridades municipales agua potable y hasta drenaje. Los incon-
formes se plantaron frente a la Línea 1 del Mexibús, donde bloquearon la circulación 
vehicular de ambos sentidos durante las primeras horas de la mañana, lo que retra-
só la llegada a sus trabajos a personas que iban a la Ciudad de México provenientes 
de Tecámac y Coacalco, principalmente. Los manifestantes quienes viven en las 
colonias: Guadalupana, El Sol, Privadas de Ecatepec, Venta de Carpio y las Brisas, por 
mencionar algunas, exigieron el restablecimiento del suministro de agua potable, 
del cual carecen desde hace varias semanas, según expresaron; no cuentan con el 
vital líquido pese a ser indispensable por la contingencia sanitaria por Covid-19, re-
tiraron lo que dijeron quienes viven las colonias Golondrinas y Luis Donaldo Colosio. 
Denunciaron, además, que el drenaje es obsoleto, lo que ha provocado inundaciones 
en avenidas, calles y viviendas, sin que hasta el momento las autoridades se encar-
guen, por lo menos, del desazolve de las coladeras, dijeron. David Esquivel/Ecatepec

En democracia se trabaja 
a favor de las familias

IMPULSO/Toluca

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Huix-
quilucan, Enrique Vargas del Villar feli-
citó al gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, por su tercer 
informe de resultados presentado este 
lunes en Palacio de Gobierno.

El edil enfatizó, que el trabajo coor-
dinado y respetuoso de los distintos ni-
veles de gobierno brinda resultados en 
beneficio de la gente, ya que en demo-
cracia se trabaja a favor de las familias.

“Nuestro Estado de México, continua-
rá avanzando con un diálogo perma-
nente y respetuoso entre los municipios 
y el Gobierno del Estado, privilegiando 
la solución de los problemas en materia 
económica, de seguridad y de salud, por 
sobre partidos y colores”, aseguró Var-
gas del Villar.

En este sentido, aseguró que su go-
bierno reconoce el trabajo del Gober-
nador, así como la productiva relación 
institucional entre su gobierno y el mu-
nicipio de Huixquilucan.

Vargas del Villar puntualizó, que en 
Huixquilucan se seguirá trabajando por 
las familias, especialmente por aquellas 
que más lo necesiten, ya que el mane-

jo responsable de las finanzas públicas 
municipales permite apoyarles y brin-
darles servicios de calidad.
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En el tema que 
pensamos que 
se nos quedan 
a deber, es en 

la seguridad, 
ya que aun-

que se trabajó 
bien para con-
tener los actos 
de saqueo du-

rante el con-
finamiento, 

hay algunos 
delitos tales 

como robo al 
transporte de 

pasajeros y de 
carga o el de 

extorsión que 
no han podido 

ser controla-
dos”. 

FRANCISCO CUEVAS 
DOBARGANES

Director Gral. de UNIDEM

Nuestro Estado de México, 
continuará avanzando con un 
diálogo permanente y respe-
tuoso entre los municipios y 
el Gobierno del Estado, pri-
vilegiando la solución de los 
problemas en materia econó-
mica, de seguridad y de salud, 
por sobre partidos y colores”.

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
Presidente Municipal de Huixquilucan
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Julio César Zúñiga/Toluca

F
rente a los retos y los desafíos, se 
muestra el carácter de los pue-
blos, y en el Estado de México he-
mos aprendido a superarlos con 
trabajo, voluntad, solidaridad y, 

sobre todo, en unidad, afirmó el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza al rendir su Tercer In-
forme de Resultados, ponderando que el ca-
rácter decidido y la determinación empren-
dedora que identifica a los mexiquenses, 
están detrás de los avances y han dado la 
entereza necesaria para superar obstáculos, 
imprevistos y desafíos.

Ante la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, el Mandatario estatal se-
ñaló que desde el inicio de su administra-
ción, se comprometió a honrar y fortalecer 
este legado y en estos tres años, haciendo 
equipo con las familias mexiquenses, se 
construye un Estado de México más justo, 
con mayores oportunidades para las fami-
lias, para los más vulnerables y, en especial, 
para las mujeres.

“En estos objetivos avanzamos con paso 
firme, a partir de una estrategia integral de 
acción a las demandas de los mexiquenses. 
Construimos una estructura de protección 
para los más desfavorecidos, que impulsa 
y fortalece el combate a la desigualdad”, 
apuntó.

En este sentido, Del Mazo Maza puntuali-
zó que se renovó el estilo de gobernar, dán-
dole sentido estratégico y mayor capacidad 
para atender las demandas ciudadanas con 
transparencia y eficacia; se Impulsa un de-
sarrollo económico con sentido social, que 
ha mejorado el bienestar y los ingresos de 
las familias mexiquenses; y se avanza en la 
gestión territorial, con una mejor planeación 
urbana, una mayor inversión en movilidad 
y obra pública, y una renovada vocación 
medioambiental.

“Estamos transformando nuestros cuer-

: Alfredo del Mazo dio un mensaje del Tercer Informe de 
Gobierno, en donde destacó los retos que ha representa-
do la contingencia sanitaria por Covid-19; en el caos, los 
mexiquenses ven oportunidades.

: Los avances que se enfrenta Edomex, así como las 
obras y programas que se impulsan, como Salario Rosa, 
entrega de títulos de propiedad, Vive tu Comunidad, 
ordenamiento de transporte público, infraestructura y 
seguridad, entre otros.

pos de seguridad, con profesionalización, 
tecnología, inteligencia, y coordinación. 
Avanzamos en la construcción de un sis-
tema de protección de los derechos de las 
mujeres, para responder a los desafíos que 
enfrentan de manera cotidiana. Estas estra-
tegias responden a nuestros retos actuales, 
nos conducen hacia mejores niveles de de-
sarrollo, y cumplen la mayor prioridad de mi 
administración, que es mejorar la calidad de 
vida de las familias mexiquenses”, subrayó.

No obstante, lamentó que en marzo de 
este año, la pandemia por Covid-19 enfrentó 
a la entidad con un desafío extraordinario, 
un hecho histórico que, en todo el mundo, 
interrumpió la mayoría de las actividades 
sociales y económicas, y obligó al confina-
miento, y la reclusión global provocó una 
caída histórica en el empleo, un cierre masi-
vo de empresas y un desplome económico 
que puede representar un retroceso de dé-
cadas en el combate a la pobreza, poniendo 
en riesgo el bienestar de millones de fami-
lias.

“Y ante la gravedad de la pandemia, 
desde el principio enfocamos todos nues-
tros esfuerzos y recursos, en salvar vidas. 

Se suspendieron las clases y actividades no 
esenciales, llamamos a un confinamiento vo-
luntario. Sin dejar de lado la visión que tene-
mos de una sociedad más equitativa, más se-
gura y más unida, hemos enfrentado este reto 
con decisión y de manera oportuna”, aseguró.

Al respecto, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza explicó que la situación de emergencia 
que se generó, implicó que en materia social 
se redireccionarán recursos y programas en 
respaldo de la economía de las familias más 
afectadas, y fortalecer el sistema de salud, 
ampliando la capacidad hospitalaria, el equi-
pamiento y la atención médica.

“Antes del primer caso en nuestro país, 
habilitamos 284 brigadas para la detección 
oportuna y seguimiento de casos, a la fecha, 
han realizado más de 122 mil servicios, funda-
mentales para contener los contagios. Defini-
mos 58 unidades médicas para conformar la 
red de hospitales Covid del Estado de México”, 
informó.

Al seguir enumerando las medidas imple-
mentadas para enfrentar dicha enfermedad, 
indicó que para la reconversión, equipamiento 
y preparación de estas unidades, se destinaron 
casi mil 900 millones de pesos; contrataron 

mil 400 médicos y enfermeras adiciona-
les; se habilitaron 4 mil 649 camas, de las 
cuales mil 218 son Unidades de Cuidados 
Intensivos; se adquirió equipo de protección 
y capacitaron a más de 102 mil integrantes 
del sector salud, entre médicos, enfermeras, 
estudiantes y personal administrativo.

“Además, instalamos 70 unidades mó-
viles afuera de los principales hospitales del 
estado, que funcionan como un filtro para 
la detección de casos, y que han practicado 
más de 110 mil diagnósticos. Preparamos 
espacios alternos con 750 camas adiciona-
les para fortalecer la atención hospitalaria. 
Más de 122 mil adultos mayores, con diabe-
tes e hipertensión, reciben los tratamientos 
médicos en sus hogares, para evitar la ex-
posición al contagio”, agregó. 

De igual forma, señaló que por vía te-
lefónica se han otorgado más de 103 mil 
servicios de atención a portadores poten-
ciales del virus, canalización de casos sos-
pechosos, y apoyo psicológico a enfermos y 
familiares; precisando que al día de hoy, se 
han registrado más de 92 mil casos, 26 mil 
943 personas han sido hospitalizadas, 3 mil 
973 han sido intubadas y en total, 55 mil 200 

personas se han recuperado. 
“Con el esfuerzo de todos, ha disminuido 

el ritmo de contagios y hospitalizaciones. 
La ocupación hospitalaria se mantiene por 
debajo del 43 por ciento. Este avance nos 
permitió empezar a retomar actividades a 
partir del 20 de julio. A la fecha hemos re-
cuperado más del 80 por ciento de nuestras 
actividades”, indicó al cerrar lo concerniente 
a la salud.

En consecuencia, el Jefe del Ejecutivo 
mexiquense resaltó que los últimos meses 
modificaron la dinámica del Gobierno, pero 
nunca la desvió de los objetivos centrales; 
recordando que lleva tres años cumpliendo 
con la misión de llevar bienestar a los hoga-
res mexiquenses; y cada compromiso cum-
plido, cada apoyo entregado y cada familia 
beneficiada significa seguir haciendo equi-
po con la gente. “Familias Fuertes, ha hecho 
de la política social, una filosofía de Gobier-
no, cuyos principios de corresponsabilidad, 
solidaridad, y trabajo en equipo, garantizan 
los derechos sociales de la población”, recal-
có. 

Al respecto, puntualizó que los progra-
mas de “Familias Fuertes” han reiterado su 

 
Sigamos avanzan-
do como lo hemos 
hecho hasta hoy, 
de frente, con de-
cisión y valor, con 
esfuerzo y sacrifi-
cio, con disciplina y 
convicción. Nunca 
olvidemos, que 
ante el desafío los 
mexiquenses nos 
crecemos, y que 
unidos el Estado de 
México no se detie-
ne. Para recuperar 
el dinamismo de la 
economía, hay que 
redoblar esfuerzos. 
Hoy es momento 
de avanzar unidos 
por la economía de 
las familias, porque 
haciendo equipo, 
nada nos detiene”.
ALFREDO DEL MAZO MAZA 
Gobernador 

eficacia para reducir la pobreza 
y la desigualdad, y para hacer 
posible cumplir con las metas, 
se aumentó en 15 por ciento el 
presupuesto destinado a accio-
nes sociales, y por tercer año 
consecutivo se le asignó el 70 
por ciento del gasto programa-
ble en inversión social, lo que 
ha permitido atender más de 5 
millones de mexiquenses, de 
los cuales seis de cada 10 son 
mujeres.

“En estos tres años, hemos 
entregado más de 13 millones 
300 mil canastas alimentarias 
mejoradas. Tan sólo este año, 
tuvimos un incremento de 16 
por ciento con respecto al año 
anterior, en beneficio de más 
de 760 mil mexiquenses, adul-
tos mayores, niños indígenas, 
personas con discapacidad o 
en situación de vulnerabilidad. 
Cuatro de cada cinco beneficia-
rios del programa de canastas 
alimentarias son mujeres”, pre-
cisó.

Alfredo del Mazo destacó que 
por sus alcances, por el arraigo 
que tiene en las comunidades, 
por su efecto multiplicador en el 
bienestar, el Salario Rosa sim-
boliza nuestro compromiso con 
el desarrollo, el crecimiento y las 
oportunidades de las amas de 
casa, y la consideró que la mejor 
forma de reconocer su esfuerzo, 
es mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, garantizando 
su derecho a un ingreso, a una 
mejor alimentación, a servicios 
educativos y de salud, así como 
a la dignificación de sus vivien-
das.

Resaltó que con la incor-
poración de ocho nuevas ver-
tientes, y el inicio de un pro-
grama de capacitación para el 
autoempleo que, a la fecha, ha 
beneficiado a más de 110 mil 
mujeres, el Salario Rosa se ha 
constituido como un motor para 
el desarrollo social. “Aún en el 
confinamiento, el Salario Rosa 
no se detuvo, y adelantamos el 
apoyo a más de 251 mil mujeres.  
Como una nueva forma de lle-
gar a sus hogares, a partir de ju-
lio comenzamos con la entrega 
virtual del Salario Rosa, y se ha 
convertido en la estrategia con 
mayor impacto en la reducción 
de las desigualdades”, indicó. 

Del Mazo Maza manifestó 
que con la reapertura de acti-
vidades se puso en marcha un 
plan integral para apoyar a la 
economía familiar, donde el ob-
jetivo es mantener el equilibrio 
entre el cuidado a la salud y el 
rescate económico; y en con-
gruencia, se otorgaron 17 mil 
créditos a emprendedores, más 
de 280 mil paquetes de fertili-
zante para 57 mil productores, 
más de 2 mil 500 apoyos para 
artesanos, también junto con 

Nacional Financiera se propor-
cionan créditos por más de 660 
millones de pesos.

Como parte de estas accio-
nes, añadió, también se otorga-
ron subsidios sobre el Impuesto 
Sobre Nómina y se condonó el 
pago del Impuesto sobre Ser-
vicios de Hospedaje, exencio-
nes fiscales que beneficiaron a 
45 mil empresas que generan 
empleo para medio millón de 
personas, se puso en marcha 
el programa Apoyo al Des-
empleo que benefició a 50 mil 
mexiquenses que perdieron su 
trabajo, ya que siete de cada 10 
trabajadores de la entidad detu-
vieron sus labores.

El Mandatario estatal detalló 
que actualmente ocho de cada 
10 establecimientos mexiquen-
ses tienen sus puertas abiertas 
y que el Estado de México fue 
una de las seis entidades que 
en junio generó nuevos pues-
tos de trabajo y, para septiem-
bre, se recuperaron más de 9 
mil puestos laborales; en este 
sentido, señaló que si el Estado 
de México fuera un país, sería la 
economía número 58 del mun-
do. La diversificación y compe-
titividad de nuestra economía, 
han contribuido a consolidar a 
la entidad como potencia ex-
portadora, ocupando el octavo 
lugar, y tercero entre estados no 
fronterizos.

El gobernador Alfredo del 
Mazo Maza subrayó que la nue-
va normalidad es un mundo 
en transformación, sus cam-
bios serán duraderos y mu-
chos, serán permanentes, y 
dependerá de la capacidad 
para adaptarnos que el Estado 
de México siga siendo una tie-
rra de oportunidades, trabajo 
y logros; donde los objetivos se 
alcanzan, las metas se realizan 
y los sueños se cumplen. “Es-
tos logros y avances han sido 
posibles gracias a cada una y 
cada uno de los servidores pú-
blicos del Estado de México. A 
todas y todos ustedes mi mayor 
reconocimiento por su entrega, 
dedicación y compromiso con el 
Estado de México”, dijo.

No obstante, advirtió que el 
futuro se construye en equipo, 
sin detenerse, con la determi-
nación de alcanzar un mejor 
mañana para nuestros hijos, 
pues cuando se trabaja hacien-
do equipo con la gente, el Estado 
de México no se detiene; cuan-
do se cumple con la entrega de 
apoyos para quienes más lo 
necesitan, el Estado de México 
no se detiene; cuando se im-
pulsa la inversión, el empleo y 
el emprendimiento, el Estado de 
México no se detiene; y cuan-
do todos cuidamos de todos, el 
Estado de México no se detiene, 
concluyó el mandatario estatal.

Estado de México no se detiene 
frente a los desafíos: Del Mazo

mil
900 millones de pesos ha invertido el GEM para hacer frente a la pandemia 
con la contrataron mil 400 médicos y enfermeras adicionales; se habilitaron 4 
mil 649 camas, de las cuales mil 218 son Unidades de Cuidados Intensivos; se 
adquirió equipo de protección y capacitaron a más de 102 mil integrantes del 
sector salud, entre médicos, enfermeras

9 
mil puestos labora-
les fueron recupe-
rados en diciembre; 
si el Estado de 
México fuera un 
país, sería la econo-
mía número 58 del 
mundo, indicó Del 
Mazo.

17 
mil créditos a em-
prendedores se han 
otorgado, más de 
280 mil paquetes 
de fertilizante para 
57 mil producto-
res, más de 2 mil 
500 apoyos para 
artesanos, también 
junto con Nacional 
Financiera se pro-
porcionan créditos 
por más de 660 
millones de pesos.



Agencia SUN/CDMX

AL SEÑALAR QUE muchas empresas privadas, tanto 
nacionales como extranjeras, trabajan en diferentes 
obras que lleva a cabo el gobierno, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que en el caso de la energía 
van a revisar el marco legal para que no haya abusos. 

Refirió que en el país se invirtió en la construcción 
de más de 60 hidroeléctricas “para que estén para-
das” y “subutilizadas” para que no le compitan a las 
empresas particulares “porque hay que entregarles el 
mercado de la electricidad”.

 “Para que vendan cara la energía ¿En qué se be-
neficia el pueblo?”, señaló el Presidente. 

Agregó que estas empresas tienen “agarradera” e 
“influencia” y pueden promover artículos en medios 
de comunicación. 

“Ahora sí, como diría mi paisano Chico Ché, ‘uy, 
qué miedo, miren como estoy temblando’”, 
expresó el presidente López Obrador. 

DEFENSA DE CFE Y PEMEX
Al señalar que a él le paga el pueblo de 
México y no Iberdrola, el Presidente aseguró 
que los únicos negocios que se defenderán 
en su administración son los públicos, como 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex), y no a em-

presas privadas como Iberdrola.
Estas empresas “estaban muy mal acostumbra-

das durante el periodo neoliberal”, dijo.
Señaló que el capítulo original del T-MEC era “muy 

entreguista” y comprometía al sector  energético. 
“¡Ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, 

como era antes! El sábado dije que me pagaba el 
pueblo de México no Iberdrola, pero están muy mal 
acostumbrados, Iberdrola se llevó como directiva; se 
llevó a la que era secretaria de Energía y también con-
trató como miembro de su consejo de administración a 
(Felipe) Calderón. 

“El sábado dije en Nava, Coahuila que a mí me pa-
gaba el pueblo de México no Iberdrola. Estaban mal 
acostumbrados. Se quedaron mal acostumbrados, 
tenemos que defender el interés público y siempre 
lo he dicho, el único o los únicos negocios que nos 
deben de importarnos son los negocios públicos, te-

nemos que defender a la CFE, tenemos que 
defender a Pemex, no a las empresas par-
ticulares. 

“Cuando se suscribió el T-MEC, el capítu-
lo de energía se limitaba a dos párrafos que 
tiene que ver con el dominio de México so-
bre sus recursos naturales lo que establece 
la Constitución. Les aclare porque el capítulo 
original del Tratado era muy entreguista y 
comprometía al sector energético”, apuntó. 

Revisarán marco legal para que 
no haya abuso de empresas

Covid-19 llevará a América Latina 
a una nueva década perdida

: El presidente Andrés Manuel López obrador señala que el ca-
pítulo original del T-MEC era “muy entreguista” y comprometía 
al sector  energético. 
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LAS ECONOMÍAS DE América Latina y 
El Caribe están entrando a una nueva 
década perdida, tras recibir el choque 
económico y de salud de la pandemia 
de Covid-19, alertó la Comisión Econó-
mica para América Latina y El Caribe 
(Cepal).

Esta proyección, incorpora el impac-
to del desplome mundial del turismo en 
más del 50% anual; el hundimiento del 
comercio global a una tasa de -14% tam-
bién a un año y un desplome de 11% en el 
intercambio de bienes intrarregionales, 
también a 12 meses, explicó la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena.

Durante su participación en la inau-
guración del Trigésimo octavo periodo 
de sesiones de la Cepal, destacó que en 

este contexto, aumentará la desocupa-
ción laboral en 44 millones de personas 
mientras subirá la informalidad a una 
proporción del 54% de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA).

La funcionaria advirtió que este gol-
pe a la economía regional, llevará a la 
pobreza a 45 millones de personas en 
la región, lo que significa que en toda 
América Latina y el Caribe habrá a partir 
de ahora, 231 millones de personas vi-
viendo en situación de pobreza en toda 
la zona.

La participación de Bárcena se dio 
frente al Secretario de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Antonio 
Guterrez, la Directora Gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva y el Secretario General de la 
OCDE, José Ángel Gurria.

Nacional
JUEZ NIEGA ANULAR CASO CONTRA ROSA-
RIO ROBLES POR LO QUE PERMANECERÁ EN 
PRISIÓN. La extitular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles permanecerá en pri-
sión y su proceso penal por la “Estafa Maestra”, con-
tinuará en trámite. Así lo determinó el juez, Ganther 
Alejandro Villar Ceballos, quien decretó improcedente 
el sobreseimiento solicitado por la defensa de Robles 
en el que argumentó que el delito de ejercicio indebi-
do del servicio público ya fue derogado y debe seguirse 
por la vía administrativa. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
: MÉXICO SUMA 895 MIL 
CASOS DE COVID Y 89 MIL 
MUERTES. México suma en 
el corte de este 26 de octu-
bre 89 mil 171 muertes por 
Covid-19, con 895 mil 326 
casos de contagios con-
firmados de coronavirus, 

según informan autoridades de la Secretaría de Salud. Hay 
un millón 78 mil casos negativos acumulados en el país. 
La Secretaría de Salud estimó el exceso de mortalidad en 
el país entre enero y el 26 de septiembre en 36.8 por cien-
to, ya que ocurrieron 193 mil 170 defunciones más de las 
esperadas. De estos decesos, 139 mil 153 (72 por ciento) es 
atribuible al Covid-19 Agencia SUN/CDMX

: La Cepal alertó sobre el aumento de la des-
ocupación laboral en 44 millones de personas; 
subirá la informalidad a una proporción del 
54% de la PEA.

Las empresas 
particulares 

pueden participar, 
pero no abusar 
ni monopolizar, 

como lo hicieron, 
señaló, en el pe-
riodo neoliberal.



: REBROTE DE COVID-19 FACILITARÁ LOS SAQUEOS 
EN INMUEBLES. Tras el rebrote de Covid-19 en al menos 
8 estados del país en un momento económicamente 
crítico y la reestructura constante que los negocios han 
tenido que seguir implementando para adaptarse a las 
nuevas condiciones del mercado, la delincuencia está 
incrementando sus actividades ilícitas, sobre todo en 
inmuebles parcialmente desocupados o con horarios 
escalonados, advirtió Alejandro Desfassiaux, presidente 
de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI). 
La inseguridad se está agravando por un problema 
multifactorial, afirmó el experto, en primer lugar, la 
delincuencia seguirá diversificando su modus operandi 
para “sacar ventaja” ante la nueva ola de contagios por 
Covid-19, que al combinarse con la influenza estacional 
o la gripe como indica la Secretaría de Salud, propiciarán 
una mayor restricción en la movilidad en entornos labo-
rales, tal como acaba de suceder en Europa, donde nue-

ENPOCASPALABRAS

Pide México asamblea extraordinaria 
de ONU para recuperación económica

: El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, señala que 
las soluciones unilate-
rales que cada país pue-
da llevar a cabo no van 
a ser suficientes por su 
magnitud. 

Agencia SUN/CDMX

CON LA PREMISA de que América La-
tina y El Caribe verán un aumento en la 
desigualdad con el paso de la crisis por 
Covid-19, Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores de México, propu-
so a sus pares de la región impulsar una 
asamblea extraordinaria en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas durante 2021, 
en la que se sienten las bases para la re-
cuperación económica.

Las soluciones unilaterales que cada 
país pueda llevar a cabo no van a ser 
suficientes por su magnitud “ni eficaces 
cualitativamente porque ya se han ensa-
yado muchas ocasiones sin éxito”, dijo en 
el marco del 38 Período de Sesiones de la 
Comisión Económica para América Lati-
na y El Caribe (Cepal).

La región está compuesta en su ma-
yoría por países que se consideran de in-
greso medio, los cuales no entran bajo la 
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la 
Deuda que impulsan el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y el G20, 
dado que ésta únicamente aplica para las 
economías más pobres del mundo. 

Tras escuchar a ministros de Argenti-
na, Guatemala y Costa Rica, Ebrard con-
sideró que hay un “muy alto” grado de 

acuerdo en la región sobre lo que debe-
ría de ser la recuperación económica y 
la contribución de los países que tienen 
mayores recursos en el mundo. Subrayó 
que a diferencia de las economías de Eu-
ropa, América Latina no puede costear el 
endeudamiento para responder a la cri-
sis.

“La solidaridad ha existido entre esos 
países y nosotros en muchos sentidos, 
nos han compartido muchas cosas, pero 

no en lo que hace al esfuerzo financiero y 
a las bases de la recuperación”, sostuvo.

Con un rebrote de la Covid-19 asumido 
por el canciller, con el inicio del invierno 
en el Hemisferio Norte, reconoció que el 
impacto económico para 2021 “puede ser 
peor” por lo que convocó a los países de la 
América Latina a que trabajen un punto 
en común para exponer a organismos fi-
nancieros y otras economías la situación 
de la región.

Alerta roja en 6 
municipios de 

QRoo por “Zeta”
Agencia SUN/CDMX

LA COORDINACIÓN NACIONAL de Pro-
tección Civil (CNPC) decretó la alerta roja 
para seis municipios de Quinta Roo, que 
se encuentran en la trayectoria del hura-
cán “Zeta”, lo que provocará en estas áreas 
lluvias torrenciales.

Se trata de las demarcaciones de Fe-
lipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, 
mientras que en Felipe Carrillo Puerto hay 
alerta naranja, y amarilla en José María 
Morelos.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) estimó que “Zeta” provocará en 
las próximas horas lluvias torrenciales 
en Quintana Roo y Yucatán; en tanto que 
en Campeche habrá precipitaciones muy 
fuertes, y Tabasco también será afectado, 
aunque en menor medida.

La CNPC se mantiene en contacto per-
manente con la Misión de Enlace y Coor-
dinación para Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán, las que han alertado a un total 
de 125 municipios de las tres entidades 
del país.

Con un rebrote de 
la Covid-19, con el 
inicio del invier-
no el impacto 
económico para 
2021 “puede ser 
peor” por lo que 
la SER convocó a 
los países de la 
América Latina a 
que trabajen un 
punto en común.
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vamente se tomaron determinaciones estrictas para la 
población y los negocios. En Alemania, por ejemplo, uno 
de los países que mejor habían controlado la pandemia, 
acaba de registrar 11,287 contagios diarios, por lo que el 
rebrote está golpeando fuerte y, desafortunadamente, es 
probable que se refleje pronto una situación similar en 
México; teniendo en cuenta que se prevé el retorno ma-
sivo de al menos 3 millones de connacionales de EE.UU. 
para finales de año. En segundo lugar, está el factor eco-
nómico, recordó el Presidente de Grupo Multisistemas de 
Seguridad Industrial. La Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA) ha pronosticado 
que al menos el 50% de las empresas en el país se verán 
obligadas a llevar a cabo un nuevo recorte de personal 
antes de que acabe el 2020. Goldman Sachs prevé que el 
cierre de año podría llegar acompañado de un desplome 
económico de hasta 9.8% para el país, lo que agravaría 
aún más la situación.  Agencia SUN/CDMX



ca, la observación fílmica de ese memora-
ble concierto celebrado en el primer lustro 
de la década de los años 90 en el Auditorio 
Nacional, cuando era la época MTV, esa ca-
dena de videos rockeros que determinaba 
los cánones a seguir en el mercado, pero Je-
thro Tull era para los mexicanos exigentes, 
más para este #ServibaryAmigo #Dandy-
peroPunk #ElCinicoMayor, un oasis en ese 
desierto comercial ambiguo para marcar 
sabiduría y experiencia. Luego volvieron en 
el 2004, dejando satisfechos a todos, como 
siempre.

Me gustaría volver a verlos en vivo de 
nuevo para agradecer en directo a todos y 
cada uno de mis tutores que me enseñaron 
la magia de Jethro Tull. Al supervisar nove-
dades del grupo, doy cuenta que el martes 
3 y jueves 5 de noviembre del presente año, 
a las 21:00, Jethro Tull tocará en el Teatro Ga-
llería de Legnano, Italia, ante un aforo bien 
delimitado. Están tocando el contenido de 
su reciente disco “Stormwatch 2” (2020). 
Habrá que ver qué tanto afecta esta agenda 
del grupo la pandemia por el #Coronavirus.

La banda está integrada actualmen-
te por el nuevo guitarrista Joe Parrish; el 
baterista Scott Hammond; el tecladista 
John O’Hara; el bajista David Goodler y el 
mencionado “frontman”, Ian Anderson en 
la flauta, guitarra, mandolina, armónica, 
composición y voz.

Cultura
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CORAZA DE TULA. La vesti-
menta ceremonial de Tula está 
compuesta por 1413 pendientes 
de concha y caracoles colocados 
con armonía y precisión; fue lo-
calizada en el Palacio Quemado, 
uno de los conjuntos arquitectó-
nicos más complejos de la zona 
arqueológica de Tula, Hidalgo.

 UNA DE las bandas más longevas 
de la historia del rock mundial, es Je-
thro Tull, banda liderada desde 1967 

por el cantante, compositor y flautista es-
cocés Ian Anderson, ese juglar mago de la 
lírica profunda, con voz determinante, con-
tando historias salidas del excelso imagi-
nario colectivo cultural británico medieval, 
con reminiscencias celtas, musicalidad pa-
ganas con ropas harapientas, barba de pi-
rata y mayas ajustadas, cual oloroso gitano 
en constante evolución, yendo de pueblo 
en pueblo, de cultura en cultura, creando 
conciencia cósmica entre la humanidad.

Su legado consta de un bagaje sono-
ro que va del folclore al hard rock, pasan-
do por el rock progresivo, el blues y el rock 
duro, como la música barroca y el jazz. Los 
discos con lo que han pasado a la historia 
musical de la raza humana son una vein-
tena grabados en medio siglo de existencia; 
pero los álbumes conceptuales “Aqualung” 
(1971), “Thick as a Brick” (1972) y “Too Old to 
Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die!” (1976), son 
los materiales con los que se dieron a co-
nocer en el mundo, quedando en la culta 
memoria colectiva.

Llega a la memoria la mirada fotográfi-

+ Demasiado viejo para el rocanrol, demasiado joven 
para morir: Jethro Tull

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

¡A LO QUE SIGUE!
Muchos recuerdos artístico culturales 
llegan a este entidad corpórea, mental 
y espiritual, para celebrar media cen-
turia de existencia, el próximo 20 de 
noviembre. Tendré en breve 50 años de 
vida terrenal, de vida física, pero tengo 
la edad de la humanidad, esa que con 
poco más de dos mil años, 20 siglos y 
que en pleno 2020 enfrenta y asume 
el proceso de adaptación en la recons-
trucción de la individualidad en la era 
pandémica, para tener mejor salud 
mental, espiritual y corpórea.

Con eso confirmaré amor propio, 
soltando lo que debo, controlando, pero 
no conteniendo, para que mi final te-
rrenal sea modificado, como la historia 
del escritor de la película “La ventana 
secreta” de David Koepp, basada en la 
obra de Stephen King, “Secret Window, 
Secret Garden” (1990), contando con la 
magistral actuación de Johnny Deep y 
John Turturro. Yo tengo el control de mi 
existencia, pero estoy consciente que 
sólo los imperfectos viven en la tierra, 
en este planeta al que venimos a crecer 
y evolucionar para llegar a otro plano 
energético cosmogónico.

Esos desdoblamientos de persona-
lidad con trastorno de identidad diso-
ciativa del personaje principal de la pe-
lícula “La ventana secreta”, quedan ad 
hoc para mí en este proceso en el que 
estoy inmerso dentro de la psicología 
analítica holística, que bien acompa-
ñados de la música de Jethro Tull, me 
harán llegar a buen puerto, en paz, 
tranquilo, con mirada cinematográfica, 
porque sé que “la muerte es un miste-
rio, incluso para mí (el escritor)”, tal y 
como termina la película salida al mer-
cado en 2005 en la Unión Americana. 
Por cierto, la banda sonora del maes-
tro Philip Glass es muy recomendable 
apreciarla por separado.

Me siento a veces como el méndigo 
vagabundo harapiento que personifi-
ca Ian Anderson en la rola “Aqualung”, 
como también ese elegante famoso 
rockero en decadencia, viviendo de 
glorias pasadas para mantenerse vivo 
en su mundo, como el personaje de 
“Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to 
Die!”, motivo de esta columna. Tras (de) 
liberar, asumo que todo lo vivido ha 
sido parte de una gran obra teatral di-
rigida por este interlocutor, donde soy 
parte de la transición que todo humano 
debe vivir para fluir, flotar e irse tan efí-
mero como profundo en el último res-
piro llamado estertor.

Nada debe acongojarte, nada debe 
interrumpir tu camino, tu destino, tu 
vida, tu existencia. Hasta lograrlo sa-
bremos agradecer al nuevo y último 
día. Recuerda: ¡nos buscamos, nos ve-
mos, nos escuchamos, nos entende-
mos

: ANUNCIAN FESTIVAL DE 
LAS ALMAS. La edición 
número 18 del  Festival de 
las Almas, que vestirá  de 
color, ritmo y tradición a la 
entidad mexiquense, lle-
gará al público este 2020 a 
través de un formato hí-
brido con Actividades pre-
senciales y virtuales; todas 
con la misma calidad y el 
fondo cultural necesario 
para darle continuidad a 
este encuentro de las artes. 
El Gobierno del Estado de 
México dio a conocer que a 
través de la ya ahora secre-
taria de Cultura y Turismo, 
se realizará este esfuerzo 
en una más de las edicio-
nes atípicas a las que se 
suma, el Festival Quimera 
2020 o el Festival  Cultural 
del Alfeñique. El programa 
cultural y artístico se podrá 
seguir en distintos foros de 
Valle de Bravo y a través de 
las redes sociales Facebook 
y Twitter @CulturaEdomex. 
IMPULSO/ Toluca

ENPOCAS
PALABRAS

“Controlado, no contenido”:
Helen Artemisa



AlfredoDelMazoMx@AlfredoDelMazoMx AlfredoDelMazo AlfredoDelMazo

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

EN LOS 
MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES 
NUNCA NOS 
DETUVIMOS Adelantamos el Salario Rosa para 

apoyar a las familias.

Otorgamos créditos a las empresas 
para cuidar los empleos.

Fortalecimos el sistema de salud y 
juntos disminuimos los contagios.

Apoyamos a los productores 
del campo.



CHECO PÉREZ ES EL MEJOR PILOTO 
DEL GRAN PREMIO DE PORTUGAL

Canelo Álvarez reaparecería 
en diciembre. El regreso de Saúl 
Álvarez está cerca, después de 
las diversas posposiciones que 
ha provocado la pandemia de 

Covid-19. El Canelo y su equipo 
tienen planeado volver a pelear 
en diciembre; la cartelera esta-
ría conformándose y uno de los 
combates sería protagonizado por 

Julio César Rey Martínez. Fue el 
mismo púgil, originario de la Ciu-
dad de México, que estaría acom-
pañando a Álvarez en su pleito de 
diciembre. Agencia SUN/CDMX
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EN EL ARRANQUE del Gran Premio 
de Portugal, Max Verstappen (Red 
Bull) impactó con Sergio Pérez. El 
Racing Point del mexicano hizo una 
espiral y quedó en el último lugar; 
frustración, ya que había partido 
desde la quinta posición. 

A pesar de ello, Checo se mantu-
vo a tope y tuvo una temprana cita 
en los pitts. El tapatío rebasó auto 
por auto, hasta regresar al quinto 
sitio del Autódromo de Algarve, pero 
tuvo realizar su segunda parada –le 
montaron neumáticos blandos– y 
eso provocó que lo rebasaran Pierre 
Gasly (Alpha Taura) y Carlos Sainz 
(McLaren). 
TRICOLOR FUE NOMBRADO MEJOR 
PILOTO EN EL GP DE PORTUGAL. 
“Fue muy caótica esa primera vuel-
ta.  Sabía que iban a existir oportu-
nidades [de rebasar], vi una, pero no 
tuve el espacio suficiente con Max e 

impactamos muy tarde en la esqui-
na. No he visto la repetición todavía”, 
dijo el mexicano a Sky. 

Pasar del último hasta el quinto 
lugar, fue lo que llevó ese galardón a 
Pérez, quien se mantiene en la sexta 
posición del campeonato de pilotos, 
con 74 puntos, a uno de Charles Le-
clerc (Ferrari). 

“La temporada está llegando a su 
etapa final y, en Imola [la próxima 
carrera], tenemos todo nuestro en-
foque”, añadió Checo. 

Pérez volvió a negarse a comen-
tar sobre su futuro, ya que “no tiene 
caso y no beneficia a ninguna de las 
partes”, sobre si ha tenido contacto 
con alguna de las otras escuderías, 
como Red Bull. 

El Gran Premio de Portugal termi-
nó con Lewis Hamilton (Mercedes) 
como ganador; el británico llegó a 
92 victorias, récord en la Fórmula 
Uno. El podio lo completaron Valtteri 
Bottas (Mercedes) y Verstappen.

Prohíben a Blake Leeper 
competir en Juegos Olímpicos

Agencia SUN/CDMX

EL TRIBUNAL ARBITRAL del Deporte (TAS por sus siglas en 
francés) rechazó este lunes la posibilidad de que el atleta para-
límpico estadounidense Blake Leeper participe en las pruebas 
de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 con 
las prótesis que utilizó hasta ahora para correr.

Leeper, de 31 años y que nació sin la parte inferior de sus dos 
piernas (justo por debajo de las rodillas), había apelado ante el 
TAS la decisión tomada en febrero por la Federación Internacio-
nal de Atletismo (World Athletics) prohibiéndole participar en 
cualquier competición oficial con el modelo de prótesis que utili-
zaba, en forma de cuchillas.

World Athletics consideraba que este tipo de prótesis propor-
cionaban una ventaja a Leeper con respecto al resto de atletas, 
una justificación avalada ahora por el TAS.

“Las prótesis especiales para la carrera utilizadas por Blake 
Leeper le dan en efecto una ventaja competitiva en los 400 m 

sobre un atleta que no utilice esta ayuda mecánica, dado que 
le permiten alcanzar una altura en carrera de varias ‘pulgadas’ 
mayor que su altura máxima si tuviese piernas biológicas”, des-
tacó el TAS en su comunicado.

Leeper, doble medallista paralímpico (plata en 400 m y bron-
ce en 200 m en Londres-2012), pretendía seguir los pasos del 
sudafricano Oscar Pistorius, que pudo competir en los Juegos 
Olímpicos de 2012.

“World Athletics se felicita de la decisión del TAS”, reaccionó 
la federación en un comunicado, precisando que su reglamento 
“permite el uso en competición de ayudas como las prótesis si 
éstas no otorgan una ventaja artificial con respecto a los que no 
las utilizan”.

El TAS, no obstante, declaró “inválido” el punto del reglamento 
de World Athletics que pide a los atletas que sean ellos mismos 
los que deben probar que su “material” no ofrece ventajas, por lo 
que a partir de ahora será la federación la que deberá probar la 
supuesta ventaja que ofrezcan las prótesis.

: Tras la carrera en la que el mexicano se recupe-
ró de un mal arranque y finalizó en séptimo, la F1 
lo nombró el Mejor piloto del GP de Portugal



El Querétaro anunció ayer que Alex Die-
go no es más el entrenador del equipo. 
La salida del técnico se da luego de que 
el club perdió ante Necaxa 0-1 el pasado 
viernes en el arranque de la Jornada 15. 
Los Gallos Blancos al momento se ubican 
en la penúltima posición del Guardianes 
2020 con 12 puntos. En lo que lleva el tor-
neo, Querétaro ha ganado sólo tres parti-
dos, empató otros tres y los nueve restan-
tes los perdió. Agencia SUN/CDMX

ALEX DIEGO DEJA DE SER EL ENTRENADOR DEL QUERÉTARO

: RANDY ORTON ES NUEVO CAMPEÓN DE LA 
WWE EN HELL IN A CELL. Dicen que la tercera es 
la vencida. Randy Orton por fin pudo vencer a Drew McIntyre 
y se convirtió en el nuevo campeón de la WWE en el evento Hell 
In A Cell, con esto, es la decimocuarta ocasión que conquista el 
título e igualó a Triple H con esta cifra histórica. La ‘Celda Infernal’ 
es una lucha con la que Randy Orton está familiarizado y sacó 
provecho para así derrotar a McIntyre. Desde el comienzo de la 
lucha, el ‘Asesino de Leyendas’ quiso sorprender al campeón 
entrando como un técnico de cámaras, pero el escocés ya conoce 
el juego sucio de Orton y de inmediato contraatacó. Las acciones 
del combate se llevaron acabo dentro y fuera del ring, pero el 
momento que marcó esta pelea fue cuando ambos protagonis-
tas escalaron hasta lo más alto de la celda. Agencia SUN/CDMX

Los Gallos 
Blancos al 
momento se 
ubican en la 
penúltima 
posición del 
Guardianes 
2020 con 12 
puntos.

Con este triunfo, 
Randy Orton logró 

su título mundial 
número 14, mismo 
que tiene Triple H y 
está a dos reinados 

de igualar a Ric Flair y 
John Cena.

Conmemorando 
el Día del Médico 

y en agradeci-
miento por su 
lucha ante el 

Covid-19,  ambos 
equipos saltaron 

a la cancha con 
batas.

Previo al en-
cuentro Pachuca 
nombro una 
de sus tribunas 

“Guardianes de la 
salud”

Agencia SUN/CDMX

PACHUCA Y PUMAS rindieron un 
merecido homenaje al personal mé-
dico que sigue luchando con la pan-
demia.

Y es que el 23 de octubre se cele-
bró el Día del Médico y como homena-
je, y agradecimiento a la labor de los 
doctores, jugadores tanto de los Tuzos 
como de Universidad salieron al cam-
po del Estadio Hidalgo portando batas 

médicas, las cuales del lado izquierdo 
tenían bordado el escudo de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Incluso, momentos antes de que 
ocurriera el acontecimiento, Pumas 
por medio de sus redes sociales com-
partió que fue iniciativa del cuadro 
auriazul que portaran las batas.

Ya en el protocolo ambos capita-
nes, tanto Oscar Ustari como Andrés 
Iniestra, agradecieron a los médicos 
por su importante labor.

Universidad y Pachuca rindieron 

homenaje a los médicos
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