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LEY ISSEMyM NO SERÁ REFORMADA 
EN ESTE PERIODO DE SESIONES

SALARIO ROSA LA MEJOR 
INVERSIÓN DEL GEM,  
APOYA A LA ECONOMÍA 
DE LAS FAMILIAS  
MEXIQUENSES, DESTACÓ
ALFREDO DEL MAZO
                                           PÁG. 04 

UAEM CIERRA EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO PARA 
PREVENIR CONTAGIOS 
DE COVID-19, AL 
PRESENTARSE DOS 
CASOS  EN 
TRABAJADORES  Pág. 07   
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: El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 60 
Legislatura local, Maurilio Hernández, anunció que la propuesta para 

una nueva Ley del ISSEMyM no será aprobada en el presente periodo de 
sesiones, puntualizando que la mayoría de los diputados coinciden en que 
el aumento a las cuotas no va a ser la respuesta para poder refinanciar al 

instituto. PÁG. 05

: TRAS REGISTRAR UN IMPORTANTE repunte en casos de personas contagiadas por coronavirus, 
en próximos días el Gobierno Municipal de Ecatepec podría regresar al semáforo rojo al pasar de 

9 mil 500 casos a principios de octubre a casi 11 mil 200 y un aumento de contagio de 56 personas 
cada día, el 25 por ciento del total de casos en toda la entidad mexiquense, indicó Fernando Vilchis, 

presidente municipal. PÁG. 09

ECATEPEC REGRESARÁ A 
SEMÁFORO ROJO



LA DERROTA trumpista sería un poderoso mensaje para 
otros liderazgos ultraderechistas que se han sentido res-
paldados o inspirados en él

Hay elecciones en donde sólo hay ajustes menores, pero no 
definen un cambio y su resultado suele tener un alto nivel de abs-
tencionismo. En contraste, hay momentos particulares en donde 
la voluntad popular define el futuro de un país para las siguien-
tes décadas. Cuando las opciones en juego se definen en blanco 
y negro, las elecciones se vuelven muy importantes. Eso es lo que 
pasará dentro de una semana en Estados Unidos, cuando los ciu-
dadanos asistan a las urnas de manera definitiva, porque el pro-
ceso de votación anticipada lleva más de 57 millones y el voto por 
correo acumula más de 39 millones.

Estas elecciones son consideradas las más importantes en 
muchos años. Se trata, sin exagerar, de la posibilidad de recons-
truir un sistema democrático que ha sido fuertemente afectado 
por la ola trumpista o seguir su destrucción. La huella de una ul-
traderecha violenta y racista ha polarizado de forma importante 
la convivencia social y ha generado el resurgimiento de viejos 
movimientos en contra del racismo y la discriminación. El trum-
pismo ha desequilibrado las relaciones con el Congreso y con el 
poder judicial, sobre todo por el nombramiento de jueces con un 
perfil conservador, cuya cereza fue el nombramiento, ayer, de Amy 
Coney Barrett, que deja una mayoría conservadora (6 contra 3) en 
el máximo órgano judicial del país. Quedará en el aire una agenda 
muy importante sobre derechos a la salud, el aborto, el medio am-
biente, etc. Trump también ha ensanchado mucho la desigualdad 
por haber realizado la mayor disminución de impuestos desde la 
presidencia de Reagan.

En el escenario internacional inició una guerra comercial con 
China; se ha alejado de sus aliados en Europa; ha sido un factor de 
más polarización en Medio Oriente con su apoyo indiscriminado 
a Israel y el cambio de la embajada a Jerusalén, a la que reconoce 
como la capital del país; ha insultado a México en múltiples oca-
siones.

Con un desplante sin límite ha impuesto un ruido permanen-
te a través de su cuenta de Twitter. Trump ha sido un presidente 
mentiroso, pero no como cualquier político, sino como una pato-
logía. The Washington Post ha hecho un seguimiento puntual de 
esta actitud y en su base de información contabilizó hasta julio 
pasado: 20 mil “declaraciones falsas o engañosas” (Post Opinión, 
1/10/2020).

La reelección de Trump se veía relativamente segura hasta el 
mes de febrero. Sin embargo, la pandemia le pegó a Estados Uni-
dos en la línea de flotación y cambió el escenario electoral com-
pletamente. No sólo son graves las 225 mil muertes por Covid-19 y 
los más de 8 millones 646 mil casos (Johns Hopkins, 26/10/2020), 
sino la torpeza del presidente en el manejo de la enfermedad, sus 
mentiras cotidianas y la descalificación constante a los médicos. 
Hace unos días, al encargado de combatir el coronavirus, el Dr. An-
thony Fauci, lo llamó “idiota”. La primera economía del mundo se 
enfrenta a la peor crisis en un siglo. En suma, la barbarie del perso-
naje, la pandemia y la crisis económica, lo ubican en las encuestas 
por debajo del candidato demócrata, Joe Biden.

La derrota de Trump se ve hoy como una posibilidad factible, 
con las precauciones y enseñanzas que dejó la elección de 2016 
(voto popular y votos electorales). La importancia de esta elección 
no sólo afecta a Estados Unidos, sino que tendrá efectos globales. 
La derrota trumpista sería un poderoso mensaje para otros lideraz-
gos ultraderechistas que se han sentido respaldados o inspirados 
en Trump. La opción de los electores el próximo 3 de noviembre 
será: entre un agravamiento de lo que ha generado la demagogia 
de esta caótica administración destructora de la democracia esta-
dounidense, o la posibilidad de recuperar la ciudadanía, la institu-
cionalidad (con todos sus problemas) y el centro que representan 
Biden y Harris…

Investigador del CIESAS. @AzizNassif

+ Enrique Vargas del Villar, entre el interés de aliarse con 
otro partido; siempre y cuando él sea candidato y el ánimo 
por ser la voz crítica contra el gobierno federal.
+ Laura González del CCEM y las cifras de miedo. El 20 por 
ciento de los negocios no soportaron la pandemia y cerra-
ron, el 80% restante en peligro de no llegar al año, algunos 
ni a El Buen Fin.
+ Comentario del día: Los empresarios entre la realización 
de El Buen Fin, que sería como oxígeno puro y el repunte de 
la pandemia.

EL PRESIDENTE del Consejo de Participación Ciuda-
dana y Empresarial del Estado de México, Jorge Luis 
Millán encabezó una reunión a la que asistió el panista 

más influyente del momento, Enrique Vargas del Villar, el 
mismo que todos saben, ya se siente el candidato de este 
partido para la gubernatura dentro de dos años y medio, a 
menos que ocurra algo extraordinario.

AMBICIÓN POR SER CANDIDATO A GOBERNADOR
El mismo que sin recato alguno busca crear alianzas con 

otros partidos políticos; por el momento ya tiene pláticas con 
el Partido de la Revolución Democrática y no deja de lado que 
en algún momento pueda convencer a los del PRI de formali-
zar una gran alianza.

Pensar que esos tres partidos vayan juntos en contra de 
Morena no es mala idea, lo que sí es mala idea, es que En-
rique Vargas busque esa alianza siempre y cuando él sea el 
candidato, algo que evidentemente no entra en los planes de 
los priistas.

Aunque el edil de Huixquilucan se ha mostrado precavi-
do en sus últimas declaraciones, para nadie debe resultar un 
secreto que en las intermedias buscará ser diputado local, 
evidentemente líder de su fracción y desde ahí construir la 
candidatura a la gubernatura.

La otra parte mala es que buscará heredar, como si fuera 
una monarquía, la presidencia municipal a su esposa.

Y es que seguramente será una buena candidata, gana-
dora y podría ser una excelente alcaldesa, pero para la ma-
yoría será una señal negativa intentar mantener el control del 
municipio de esa forma.

Entonces la pregunta es obligada. ¿Si gana la gubernatu-
ra, cuando termine también buscará heredar el puesto a un 
familiar?

Aunque para pensar en esos supuestos primero es nece-
sario avanzar en las elecciones intermedias donde Enrique 
Vargas tiene una gran responsabilidad porque muchos de los 
candidatos de Acción Nacional llevan lo que se conoce como 
“su bendición”.

El reto más importante es el 2021 y si tomamos como re-
ferencia lo que sucedió en las elecciones intermedias de Hi-
dalgo y Coahuila entonces los panistas están en problemas.

Aunque nadie tiene una bola de cristal que adivine el fu-
turo, parece un hecho que Morena no logrará el mismo resul-
tado que en la última elección. Perderá presencia en Ayunta-
mientos y distritos.

La pregunta sería ¿Cuántas de esas posiciones ganará el 
PRI y cuántas el PAN?

El que quiera llegar fuerte a la elección por la gubernatura, 
debe tener el control del Congreso local o por lo menos que 
exista un equilibrio de poder que obligue a las fracciones a 
formalizar acuerdos que beneficien a la mayoría.

Enrique Vargas con una fracción menor y con la única po-
sibilidad de ser oposición por su postura anti Morena no será 
suficiente.

LAURA GONZALEZ DEL CCEM Y LAS CIFRAS DE MIEDO
Volviendo a la reunión, destacó de igual forma la presencia 

de Laura González, presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial del Estado de México quien habló del mensaje que 
emitió el mandatario estatal con motivo de su tercer informe 
de gobierno, así como de la incertidumbre que existe entre el 

sector empresarial por las condiciones económicas que pre-
valecen en el ámbito estatal y nacional.

Recordó que iniciamos el 2020 con números rojos y ya se 
vivía una crisis, se hablaba incluso de recesión. Si bien reco-
noció que el ejecutivo estatal habló sobre la crisis que provo-
cará el retroceso de la economía, también habló de la difícil 
situación que atraviesan.

Los números son preocupantes, de acuerdo a Laura Gon-
zález, 8 de cada 10 establecimientos abrieron luego del con-
finamiento, pero están en peligro de cerrar sus puertas antes 
de un año.

El 20% restante son negocios que ya no abrieron o están a 
punto de cerrar. Es tan grave la situación que nada les garan-
tiza que podrían llegar a El Buen Fin.

No dejó pasar la oportunidad para comentar que en la Cá-
mara de Diputados se mantiene en análisis la desaparición 
del Dictamen Único de Factibilidad o su modificación.

De la participación de Enrique Vargas destaca su postura 
crítica en contra de las acciones del Gobierno Federal y del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

De inició anticipó que presentarían una controversia por la 
disminución de síndicos y regidores que aprobaron Morena y 
el PRI recientemente.

Pero fue claro al señalar que el gobierno federal ha esta-
do ausente de brindar cualquier apoyo a los empresarios, a 
quienes ve como sus enemigos, sin tomar en cuenta que son 
los que abren empleos y no las instituciones gubernamen-
tales.

Dijo que se perdieron 12 millones de empleos, número que 
podría llegar a los 15 millones. Cifra desproporcionada. La pri-
mera en efecto fue dada a conocer por el INEGI, pero que la se-
gunda está lejos de toda realidad, a menos que el país vuelva 
a cerrar las puertas del sector productivo como lo hizo en abril 
y entonces no serían 15 millones serían más.

Otro dato importante que usó el alcalde de Huixquilucan 
para exponer sus planteamientos fue el que se refiere al pro-
grama de Jóvenes Construyendo el Futuro, al que calificó de 
inoperante. Gastaron 40 mil millones de pesos para que sólo 
se quedaran con un empleo el 3 por ciento de los que fueron 
becados.

Presumió que Huixquilucan es la administración munici-
pal mejor calificada de la entidad de acuerdo a una encues-
tadora y que desde ahí lucha por defender a México de un 
gobierno federal que destruye inversiones.

COMENTARIO DEL DÍA: EMPRESARIOS ENTRE LA REALI-
ZACIÓN DE EL BUEN FIN QUE LES DARÍA OXÍGENO PURO Y EL 
REPUNTE DE LA PANDEMIA

Vaya situación que enfrentan los empresarios, en este 
caso principalmente aquellos que se encuentran en las acti-
vidades terciarias o las que se relacionan con el comercio, los 
servicios y el turismo.

Por un lado, esperan con ansia la llegada de El Buen Fin, 
un evento que sin duda les daría oxígeno puro, pues esperan 
elevar las ventas de manera importante, aunque son realis-
tas y saben que no conseguirán llegar o rebasar los números 
conseguidos en otros años, saben que será un gran momento 
para recuperar algo de lo perdido.

Pero por otro lado se encuentra el filo de la espada, los ca-
sos de contagios y muertes a causa del Covid-19 han repun-
tado, si bien se había alcanzado a estabilizar la enfermedad, 
ahora la situación es más compleja.

La realización de El Buen Fin a pesar de alargar el núme-
ro de días para evitar aglomeraciones siempre es un riesgo 
porque es inevitable que la gente busque las mejores opor-
tunidades.

Las organizaciones han negado que tengan considerado 
cancelar la realización de El Buen Fin, pero si las condiciones 
son adversas podría ser inevitable.

Vaya momento para la economía y la salud de México y el 
Estado de México…
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ ¿Adiós a Trump?

ARTÍCULO
ALBERTO AZIZ NASSIF



EL TRIUNFO DE Mario Delgado en la tercera y última ron-
da para definir la dirigencia nacional de Morena no fue una 

sorpresa, estaba claro que no dejarían llegar al experimentado 
Porfirio Muñoz Ledo a quien le sacó una ventaja de entre 12 y 15 
puntos porcentuales, sin embargo eso no deja en claro que ter-
minarán las divisiones y disputa al interior del partido en vías de 
la próxima elección en el Estado de México.

Quienes echaron las campanas al vuelo fueron las huestes 
higinistas, presidentes, diputados, regidores y todos los super 
convencidos de Delgado Carrillo a quienes sólo les faltó convocar 
a una celebración frente al ángel de la independencia.

Para los municipios considerados como focos rojos para el 
morenismo, no es una gran noticia pues hay el temor de que el 
dedazo impere y haya malos candidatos que podrían poner en 
riesgo el triunfo, especialmente porque todos serían acordes a 
los intereses de su patrón el senador Higinio Martínez Miranda.

En el discurso, el nuevo líder del Movimiento de Regeneración 
Nacional, señaló que no será presa de intereses de grupos, pero 
del dicho al hecho hay mucho trecho y se advierte, ahora sí, una 
verdadera cena de negros para la disputa del control en la en-
tidad mexiquense, esto bajo la premisa de que cada día crecen 
más las voces de protesta e inconformidad con el grupo del tex-
cocano, a quien le brindan una enfermiza incondicionalidad sus 
adeptos.

Decía el diputado Faustino de la Cruz que “los vientos vienen 
de Texcoco” y la pregunta será si el poderoso Valle de México lo 
permitirá, si los delegados agrupados a la defensa de los ideales 
de la 4T serán capaces de detener el embate del Tlatoani de Tex-
coco y sus achichincles, pues esto sería tanto como devolver al 

POR CONSIDERAR que además de 
mencionar en una lista a los galenos 

reconocidos en la primera emotiva cere-
monia del “Día del Médico”, oficializado, es 
sustantivo dar a conocer sus pensamien-
tos expresados en breves palabras, hoy 
concluimos con esta tarea. Como ya lo diji-
mos, la misma se llevó a cabo el viernes 23 
en Palacio Nacional y fue encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor.

PEDRO GARCÍA RÍOS, PREMIO ‘DOCTOR 
MIGUEL FRANCISCO JIMÉNEZ’: “Es un gran 
estímulo a mi persona y a mi carrera profe-
sional, me siento muy feliz por el reconoci-
miento que me dan a mi trabajo realizado. 
Siempre haré lo mejor de mi tratando de 
hacer un mejor país y una mejor nación”.

JUSTINA SÁNCHEZ DE LA ROSA, PREMIO 
‘ENFERMERA ISABEL CENDALA Y GÓMEZ’: 
“Me impulsa a seguir continuando a seguir 
colaborando con mis compañeras, a poder 
servir a la comunidad, que sigamos el cui-
dado del espíritu, el cuidado de la vocación 
y que veamos a la persona en sus necesi-
dades”.

EDUARDO CÉSAR LAZCANO PONCE, 
PREMIO ‘DOCTOR MIGUEL OTERO’: “Recibo 
la medalla ‘Doctor Miguel Otero’ a la inves-
tigación clínica con enorme orgullo, pero 
con la mayúscula responsabilidad de re-
presentar a una disciplina científica fasci-
nante, como es la salud pública”.

SIMÓN BARQUERA CERVERA, PREMIO 
‘DOCTOR GERARDO VARELA’: “Que el tra-
bajo constante y la lucha por el bien común 
tiene grandes recompensas y satisfaccio-
nes, al mismo tiempo es un incentivo para 
seguir trabajando con congruencia y prin-
cipios, y buscando oportunidades de inci-
dir en la salud de los mexicanos”.

MARTHA PATRICIA ONTIVEROS URIBE, 
PREMIO ‘DOCTOR RAMÓN DE LA FUEN-
TE MUÑIZ’: “Servir a México es justamente 
mantener el compromiso de hacer bien lo 
que se ha aprendido a hacer a lo largo del 
desempeño profesional”.“Gracias a los pa-
cientes, a mis maestros, a mis alumnos y a 
mis colegas”.

“Un Médico debe ser Humanista”, este 
axioma las o los estudiantes se lo encuen-
tran a cada momento, desde que intentan 
inscribirse en una escuela o facultad para 
estudiar medicina.

Bajo ese apotegma, en la próxima y úl-
tima entrega nos referiremos a los facul-
tativos, como ya lo dijimos, que nos han 
enriquecido la vida en lo físico y en lo es-
piritual: el galardonado médico internista 
Héctor Aguirre Gas; el cardiólogo Ricardo 
Escandón Martínez y el Urólogo, Aarón To-
rres García. CONTINUARÁ.

PRI el control de la entidad.
Sigo insistiendo que la última palabra la tendrá Andrés Manuel 

López Obrador, que aunque ha sido respetuoso del partido, en esen-
cia debe y tiene que poder orden al interior porque el antecedente de 
Hidalgo y Coahuila son una sombra muy fuerte par el año entrante con 
todo y la pandemia, pues a los tricolores les cae como anillo al dedo 
que el virus chino impida que la gente salga a votar, entonces y sólo 
entonces la estructura del PRI ganará en muchos sitios.

Hablando de pandemias, tampoco es noticia que estemos a un 
cuarto para las 12 de regresar al semáforo rojo, pues al gobierno o a los 
gobiernos federal, estatales y municipales no les han servido los casi 
un millón de contagiados y 100 mil muertos para establecer verdade-
ros programas de prevención, aunado con la necedad ciudadana, por 
ello el Estado de México superó la cifra de 96 mil casos, 0 mil más que 
el peor escenario dado al principio con el estudio centinela y México 
sigue escalando a nivel mundial al colocarse en el noveno sitio de más 
casos positivos.

La entidad mexiquense sufrió y sigue sufriendo por la parsimonia 
de las autoridades que quieren resolver todo con boletines de gente 
que ha vencido al Covid, pero no especifican que el esfuerzo y gasto 
es de la ciudadanía, no del sector salud, que por cierto no ha ayudado 
mucho ante la carencia de implementos, personal médico y de enfer-
mería, por lo que quien enferma de covid de manera grave o sufre de 
alguna enfermedad crónica está prácticamente destinado a morir.

En el informe del gobernador se habló con pinzas del tema, pero es 
un secreto a voces ue el presupuesto destinado al sector salud es no 
sólo insuficiente, sino salvajemente ofensivo para tratar a los más de 
90 mil infectados en lo que va del año, más los que se acumulen en 
estos meses de invierno.

Los hospitales son insuficientes y los medicamentos raquíticos, así 
que la gente prefiere quedarse en casa y recuperarse por métodos pro-
pios que confiar en un inestable sistema de salud mexiquense.

EL CASO DE Google es una buena oportunidad para que 
dos reguladores actúen coordinadamente. De no hacerlo 

la 4T tendrá el pretexto para fusionar o desaparecer ambos
La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicacio-

nes (IFT) publicó el inicio de una investigación para determinar 
la posible existencia de barreras a la competencia en servicios de 
búsqueda en línea, cómputo en la nube, redes sociales y opera-
ción en equipos móviles. Si bien el IFT no hace mención sobre los 
agentes que podrían ser investigados, parece claro que entre los 
involucrados estaría el gigante estadounidense, Google.

Esta empresa representa el principal medio de servicios de 
búsqueda en línea en nuestro país y, junto con Apple, tiene pre-
sencia en los mercados de cómputo en la nube y sistemas ope-
rativos móviles.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) también 
anunció una demanda por prácticas monopólicas contra Google; 
sin embargo, la empresa ha negado cualquier irregularidad.

Ahora se acusa que Google y su controladora, Alphabet, han 
hecho arreglos indebidos. Uno de los que podría estar bajo in-
vestigación es que todos los equipos de Apple, de manera pre-
determinada, lo traen como buscador. De hecho, más de la mitad 
de su tráfico viene de estos equipos. Además, este buscador ya 

+ Pleito Cofece-IFT podría salvar a 
Google y regresar la Presidencia imperial

ARTÍCULO
JAVIER TEJADO DONDÉ

+ Del plato a la boca se le puede caer la sopa al GAP

HORIZONTE
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LUIS MIGUEL LOAIZA
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tiene 92% de las consultas a nivel mundial en internet. A cambio de 
esto, los recursos que Apple recibe de Google han aumentado: de mil 
millones de dólares en 2014 a 12 mil millones el año pasado, según el 
NYT. Todo esto, para asegurar que esta plataforma sea la predetermi-
nada en los equipos Apple. Con ello, Google tiene una enorme influen-
cia en los mercados de publicidad, viajes, conciertos, compras, etcétera.

De encontrarse culpables, habrá multas enormes —ambas em-
presas valen 3 billones de dólares— y el futuro del mundo tecnológico 
podría cambiar.

El primero argumenta que son de su jurisdicción, pues usan el in-
ternet que ellos supervisan.  En la investigación que ha anunciado el 
IFT, el que las dependencias mexicanas sigan peleando entre ellas en 
lugar de ir de la mano, le abre una puerta enorme a Google para se-
guir controlando y “ordeñando” innumerables mercados en México. 
De hecho, la directora de políticas públicas de Google en México, Lina 
Ornelas, ha escrito en los chats de la Asociación Mexicana de Internet 
que si el IFT prosigue con su investigación, ellos tendrían que usar el 
argumento de la inconstitucionalidad, con lo que ganarían tiempo y 
evitarían sanciones.

Twitter:@JTejado

+ Institucionalizado el “Día 
del Médico” (III)

COMENTARIO 
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TEODORO RENTERÍA A.
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RECIBEN MAESTROS PRÉSTAMOS DEL FAJAM. 
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), entregó 256 préstamos del Fondo de Ahorro 
para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM). Estos créditos 
ayudan a los docentes a solventar necesidades personales, 
familiares o profesionales emergentes y son cubiertos con 
importantes facilidades a través de descuentos vía nómina. 
En suma, el SMSEM entregó un monto de 5.29 millones de 
pesos a maestros en las 13 regiones sindicales, dando conti-
nuidad a la entrega de apoyos asistenciales que ha impulsa-
do con fuerza durante los últimos meses. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Nezahualcóyotl

“ME DA MUCHO gusto que cada vez sean 
más las mujeres que están recibiendo 
el Salario Rosa y que probablemente es 
el primer apoyo que reciben, porque eso 
quiere decir que sí le está llegando a las 
familias que más lo necesitan, por lo que 
este programa es la mejor inversión que 
ha realizado el Gobierno del Estado de 
México”,aseveró el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, al entregar 4 
mil tarjetas a igual número de amas de 
casa en Nezahualcóyotl.

Este programa ayuda mucho a uste-
des, a sus familias y que además sepan 
que pueden contar con él de manera 
permanente, no es una sola vez, el Sala-
rio Rosa es permanente, hoy ustedes se 
vuelven beneficiarias del Salario Rosa por 
primera vez y, a partir de ahorita, lo van a 
recibir permanentemente, porque ésa es 
la mejor inversión que podemos hacer, el 

apoyo a las mujeres, a las amas de casa y 
a las familias del Estado de México”, afir-
mó.

Alfredo del Mazo, reconoció nueva-
mente el trabajo que las amas de casa 
hacen en el hogar y destacó que este pro-
grama beneficia a quienes más lo necesi-
tan, pues se traduce en un apoyo para la 
economía familiar.

“El Salario Rosa es un apoyo directo a 
ustedes, a las amas de casa, para que us-
tedes lo inviertan en lo que ustedes nece-
siten, y sabemos que está en las mejores 
manos, porque cuando el apoyo le llega a 
ustedes, cuando el apoyo está en manos 
de las mujeres, el apoyo le llega a toda la 
familia”, expresó.

De igual forma, Alfredo del Mazo in-
dicó que el Salario Rosa sigue llegando a 
todas las mujeres del Estado de México 
y que para cuidar su salud, actualmente 
este programa llega hasta la puerta de los 
hogares.

Salario Rosa la mejor 
inversión: ADMM

Empresarios buscan nuevas 
formas de hacer negocios

: El gobernador mexiquense entregó tarjetas del 
Salario Rosa a 4 mil mujeres del municipio de 
Nezahualcóyotl.

www. impulsoedomex.com.mx

Mapy Escobar/Metepec

“MÉXICO YA NO puede esperar ante la 
pandemia mundial de Covid-19, el país 
está entrando en una crisis económica, 
el escenario no es muy prometedor, les 
hago un llamado a hacer comunidad en 
los negocios y buscar nuevas alternativas 
comerciales de los productos que vende-
mos, haciendo sinergia en la nueva revo-
lución digital, pues a partir del coronavi-
rus el mundo cambio, generando nuevas 
formas de hacer negocios”, expresó José 
Luis Millán Montes de Oca, presidente 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
empresarial del Estado de México. 

En reunión con empresarios mexi-
quenses, Millán Montes de Oca consideró 
que la economía no se puede detener en 
la entidad, hay retos importantes ante la 
nueva realidad mundial, pero también 
hay oportunidades para los empresarios 
y salir de la crisis que se esta presentando 
en los diferentes sectores productivos.

Al hacer uso de la palabra el invitado 
especial a esta reunión empresarial, Enri-
que Vargas del Villar presidente del mu-
nicipio de Huixquilucan y presidente de la 
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 
recordó, que son los empresarios los que 
dan empleos en el país, por lo que lamen-
tó que “haya un gobierno Federal ausente 
en cualquier tipo de estímulo para ellos”.

“Los empresarios son los que mueven 
a México, las empresas son las que sacan 
adelante al país”, refirió. Por lo que insis-
tió, en que se apoye a las empresas en 
México, ya que hoy se tienen alrededor de 
12 millones de desempleados, y en poco 
tiempo se puede llegar a 15 millones de 
personas sin un trabajo formal.

Al invitar a los empresarios a inver-

tir en Huixquilucan, aseveró que esta 
demarcación ha puesto el ejemplo de la 
forma de trabajar, “los empresarios tie-
nen confianza en el gobierno municipal, 
hoy Huixquilucan es un referente nacio-
nal, pues a pesar de la pandemia se han 
hecho importantes anuncios de inversio-
nes”.

En su intervención Laura Teresa Gon-
zález Hernández, presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de 
México, señaló que se debe reflexionar 
que se está en el último trimestre del año 
más difícil en las últimas décadas.

Señaló que desafortunadamente el 
2020 es el inicio de una gran crisis, que se 
tiene que enfrentar con lo que mejor sa-
ber hacer los empresarios que es trabajar 
y no parar, siendo la solución para cual-
quier crisis.

Este año se inició con números ro-
jos en el país y en el Estado de México, lo 
que refiere a una crisis económica, que ya 
estaba entrando en recesión, para estas 
fechas ya se ve una crisis y una recesión 
prolongada, lo que se traduce en retroceso 
de décadas en economía, estabilidad en 
la parte laboral y por lo tanto en lo social.

Refiriendo que el Estado de México es 
la segunda economía del país, el segun-
do aportador del producto interno bruto, 
el primer lugar en unidades económicas, 
así como en fuerza laboral, el mayor cen-
tro de consumo de México, lo que pone a 
la entidad en una posición muy impor-
tante para atraer inversiones.

Aun con la contingencia sanitaria el 
Estado de México no ha dejado de estar 
en los 5 lugares de atracciones, diver-
siones, pero eso no lo es todo, los temas 
económicos se tienen que traducir en el 
bienestar social.

Queremos 
que sean 

muchas más 
las amas 

de casa que 
reciben este 

programa, 
pero primero 

queremos 
llevar este 

apoyo a las 
amas de casa 

que más lo 
necesitan, 

porque esta-
mos seguros 

que les va a 
ayudar mu-

cho a ustedes 
y a sus fami-

lias”.
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador
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David Esquivel/Naucalpan

MARKO CORTÉS MENDOZA, presidente 
del Partido Acción Nacional (PAN); Jorge 
Inzunza, dirigente de dicho instituto po-
lítico en el Estado de México, acompaña-
dos por Enrique Vargas del Villar, alcal-
de de Huixquilucan e integrantes de la 
Asociación Nacional de alcaldes del PAN 
(ANAC), presentaron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una 

: DEL 28 AL 6 DE NOVIEMBRE SERÁ 
LA GLOSA DEL III INFORME DE GO-
BIERNO.  Al dar a conocer el formato para 
la glosa del informe, el diputado Maurilio Her-
nández González, presidente de la Junta de Co-
ordinación Política, informó que para cuidar la 
sana distancia con el fin de evitar contagios por 
Covid-19, se ha acordado que a cada una de las 
comparecencias ante el Pleno de la Legislatura, 
solo acudan físicamente 22 de 75 diputadas 
y diputados, entre ellos, los integrantes de la 
Directiva, de la Junta de Coordinación Política 
y quienes tendrán participaciones, los demás 
podrán seguirlas desde sus oficinas. En este 
sentido, en conferencia de prensa aclaró que 
la LX Legislatura del Estado de México no pos-
pondrá las comparecencias de 15 integrantes 
del gabinete estatal y del titular de la Fiscalía 
General de Justicia, las cuales se realizarán del 
miércoles 28 de octubre al viernes 6 de no-
viembre, para lo cual se han reforzado las me-
didas sanitarias para evitar la propagación del 
Covid-19. Hernández González señaló que, pa-
ra el Grupo Parlamentario de Morena, los temas 
prioritarios durante las comparecencias son 
la inseguridad pública, que ya está rebasando 
a las autoridades, además de salud, infraes-
tructura, el uso de los programas sociales, el 
desarrollo económico y los incentivos al cam-
po. El legislador de Morena explicó que, para 
su desarrollo, la asistencia de los miembros del 
gabinete se ha dividido en seis grupos, y se ha 
acordado un formato ágil con participaciones 
de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, 
PAN, PT, PES, PRD, PVEM y de los legisladores 
sin partido, además de una exposición inicial 
del compareciente quien también deberá dar 
respuesta a todas las preguntas de las y los 
diputados. Estas iniciarán el miércoles 28 de 
octubre, con el grupo de Política y Seguridad,en 
el que participarán el secretario general de 
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, a las 10:00 
horas; el secretario de Seguridad, Rodrigo Celis 
Martínez, a las 12:00 horas, y el secretario de 
Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta 
Aladro, a las 14:00 horas.  Para el 29 de octubre, 
se citó al grupo de Desarrollo Económico, por lo 
que asistirá, a las 10:00 horas, el secretario de 
Finanzas, Rodrigo Jarque Lira; a las 12:00 horas, 
el secretario de Desarrollo Económico, Enrique 
Edgardo Jacob Rocha,quien podría compare-
cer a distancia,si se encuentra en condiciones 
físicas de hacerlo al padecer Covid-19, y a las 
14:00 horas, la secretaria de Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón.  Para el jueves 30 de 
octubre, a las 10:00 horas se citó al fiscal Gene-
ral de Justicia del Estado de México, Alejandro 
Gómez Sánchez; y a las 12:00 horas a María Isa-
bel Sánchez Holguín, secretaria de la Mujer.  El 3 
de noviembre comparecerá el grupo de Desa-
rrollo Urbano y Movilidad, por lo que a las 10:00 
horas se presentará el secretario de Desarrollo 
y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta; a las 12:00 
horas, el secretario de Movilidad, Luis Gilberto 
Limón Chávez, y a las 14:00 horas, la secretaria 
del Campo, Mercedes Colín Guadarrama.  Del 
grupo de Política Social, está citado el 4 de no-
viembre a las 10:00 horas el secretario de Salud, 
Gabriel Jaime O’Shea Cuevas; a las 12:00 horas, 
el secretario de Educación, Gerardo Monroy Se-
rrano, y a las 14:00 horas, el secretario de Desa-
rrollo Social, Francisco Javier Eric Sevilla Montes 
de Oca. Julio César Zúñiga/Toluca

Ley del ISSEMYM no será reformada 
en este periodo de sesiones

Julio César Zúñiga/Toluca 

EL PRESIDENTE de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) 
de la 60 Legislatura local, Mau-
rilio Hernández González, anun-

ció que la propuesta para una 
nueva Ley del ISSEMyM no será 
aprobada en el presente periodo 
de sesiones, puntualizando que 
la mayoría de los diputados co-
inciden en que el aumento a las 

cuotas no va a ser la respuesta para 
poder refinanciar al instituto. 

“Desde luego tengo que manifestar 
que sí existe inquietud y preocupación 
por parte de la legislatura, porque la 
información financiera que las auto-
ridades nos proporcionan, si nos acer-
can a un estado de conflicto derivado 
de la escasez de los recursos al corto 
plazo”, apuntó.

En este sentido, recalcó que es pre-
ocupante la situación financiera del 
instituto, sobre todo para poder cubrir 
las pensiones, que significa la carga 
más onerosa que arrastra, en virtud de 
que hay  más de 60 mil pensionados a 
quienes se les tiene que garantizar su 
pensión puntualmente.

Al abundar, subrayó que en el pre-
sente ejercicio fiscal, para poder cubrir 
dicho fondo de pensionados se requi-
rió de un monto de 16 mil millones de 
pesos, y sólo se contaba con un fondo 
de 12 mil millones de pesos, por lo que 
fue necesario recurrir al fondo de re-
serva que contenía 4 mil millones de 
pesos.

“Es decir, para el próximo año se va 
a tener que recurrir al mismo fondo 
de reserva, si no se resuelve el tema, 
pero tampoco podemos asumir que 
aumentando, como está la propuesta, 
y en la que los derechohabientes no 
están de  acuerdo, vamos a resolver 
el problema de fondo, sino nada más 
vamos a paliar la situación dos o tres 
años más y después vamos a tener 
que volver a revisar”, recalcó.

El Diputado Hernández González 
aseguró que los integrantes de la le-
gislatura le han expresado a las auto-
ridades del ISSEMyM y a la Secretaría 
de Finanzas, que el tema tiene que 
ver con hacer una reducción estructu-
ral de tipo financiero y administrativo 
para la operación del instituto.

ENPOCAS
PALABRAS

: Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica anunció que no analizará la reforma a la Ley del ISSEMyM 
en el actual periodo de sesiones

Panistas piden a la SCJN declare inconstitucional Ley Morena
noción de Inconstitucionalidad contra 
la ley aprobada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional  (Morena), en el 
Edomex, la reduce el número de regido-
res y síndicos en los 125 municipios de 
la entidad.

“La Acción de Inconstitucionalidad es 
para que la SCJN revise si una ley, en este 
caso electoral, se apega a la Constitución 
y respeta los principios de la misma. A 
decir de los panistas, presentó la con-

troversia porque observa varias viola-
ciones en la reforma publicada el 29 de 
septiembre”, expuso Marko Cortés.

El artículo 105 constitucional esta-
blece que no puede haber una reforma 
electoral 90 días antes del inicio del pro-
ceso electoral, mismo que inicia el 18 de 
diciembre con la emisión de la convoca-
toria por el Congreso, por tanto, el 29 de 
septiembre la ley fue publicada la refor-
ma en la gaceta oficial ya se encontraba 
en la veda constitucional al ser 79 días 
previos al inicio del primer acto electoral.

A decir de los panistas “La creación 
de leyes debe hacerse guardando un 
procedimiento y congruencia entre la 
iniciativa y la ley que resulta, en este 
caso el texto de la iniciativa argumenta 
austeridad y sin embargo el resultado es 
disminuir la representación plural en los 
cabildos, por lo que hay una violación al 
proceso legislativo” sostuvo por su parte, 
Inzunza Armas.

Se afecta el 
derecho de las 
minorías a ser 
escuchadas y 

representadas. 
en México y en 

el mundo hemos 
avanzado en dar 
más espacios de 

participación a las 
minorías, inclu-

sive hay tratados 
internacionales 

que les otorgan el 
derecho de inte-
grar y tener voz 

ante los órganos 
del gobierno”.

JORGE 
INZUNZA 

ARMAS
Dirigente del PAN

Ha sido nuestro 
planteamiento 
desde el inicio 
de esta gestión; 
mientras eso no 
suceda, las cosas 
se mantienen 
de esa manera, 
con el instituto 
funcionando con 
la ley vigente de 
2012 que se pre-
tendió reformar 
en 2018, pero 
que con la abro-
gación de esta 
última, sigue con 
vigencia la de 
2012”.
MAURILIO 
HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA 
JUCOPO 

La Ley del ISSE-
MyM es un tema 
que se tiene que 
tratar de manera 
profunda y de 
forma estructu-
ral, sino no esta-
rían resolviendo 
nada.
MAURILIO 
HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA 
JUCOPO 



Crédito de vivienda Infonavit
es más difícil para mujeres

: El representante de la 
Dirección General del 
Infonavit en el Esta-
do de México, Alberto 
Rodríguez Tizcareño, 
destacó que las mujeres 
son las menos benefi-
ciadas al otorgarse en-
tre 27 y 37 por ciento. 

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

LA BRECHA SALARIAL entre hombres 
y mujeres aún prevalece en el Estado de 
México, por lo que para acceder a un crédi-
to es más difícil para las mujeres trabaja-
doras, reconoció el representante de la Di-
rección General del Infonavit en el Estado 
de México, Alberto Rodríguez Tizcareño,

Del total de créditos colocados por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) en la en-
tidad, las mujeres son las menos benefi-
ciadas pues a ellas corresponde entre 27 y 
37 por ciento de los créditos otorgados.

De acuerdo a estudios hechos por el 
instituto las mujeres tardan más tiempo 
en adquirir una vivienda y contratan me-
nos  créditos que los hombres; entre las 
causas de que ocurra esto está la brecha 
salarial de género y la maternidad.

Mayoritariamente las mujeres solicitan 
su crédito de los 30 a 40 años; en tanto los 
hombres lo hacen de los 51 a 70 años.

Es de referir que la mayoría de los cré-
ditos, tanto de hombres como de mujeres, 
se aplican en viviendas de entre 42 y 75 
metros cuadrados construidos.

A la fecha se han entregado 23 mil 288 
créditos a los trabajadores correspondien-
te a 10 mil 267 millones de pesos, cifra que 
representa avance de 69 por ciento de las 

expectativas para 2020, señaló Rodríguez 
Tizcareño.

El Infonavit ha otorgado 24 mil 721 
créditos, de los cuales 15 mil 638 son hi-
potecarios y 9 mil 83 corresponden al 
programa Mejoravit. Del financiamiento 
otorgado a los trabajadores, 65% se con-
centra en 10 municipios encontrándose a 
la cabeza de los hipotecarios Zumpango, 
Tecámac, Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, 
Toluca, Chalco, Coacalco, Ecatepec, Tultit-
lán, y Santiago Tianguistenco.

En tanto los correspondientes a Me-
joravit, es Toluca y Lerma quienes lide-
ran la colocación, seguidos por Ecatepec, 
Metepec, San Mateo Atenco, Naucalpan, 
Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla y 
Nicolás Romero

Amanalco, Atlautla, Chiautla, Isidro Fa-
bela, Ozumba, Santo Tomas, Temamatla 
y Villa Del Carbón, son las municipios con 
menor participación, representan en con-
junto 0.2% del total.

: DENUNCIAS PENALES A ORGANIZADORES DEL 
BAILE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN. “Si hay 
personal municipal que tuvo conocimiento del evento, 
y no lo reportó se la va a sancionar y despedir con-
forme a lo que marca la ley, no se va a permitir este 
tipo de situaciones”, así lo dijo el director de Seguridad 
Pública del municipio de Toluca, Roberto Valdez. Al 
ratificar este martes que el baile efectuado el pasado 
fin de semana en la comunidad de San Andrés Cuex-
contitlán no contó con ninguna licencia o permiso por 
parte la autoridad municipal o estatal para llevarse a 
cabo, lamentó que este encuentro se llevó al margen 
de la ley. Con ello adelantó que habrá denuncias pe-
nales y administrativas en contra de los organizado-
res; al momento, dijo, se ha dado cuenta a la Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de México para que se actúe de manera conducen-
te.  En tanto se revisará el actuar de los funcionarios 
municipales para determinar si hubo alguna mala 
acción con dolo o por omisión para aplicar las san-
ciones pertinentes. Indicaron que, frente a la queja de 
oficio levantada por la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, expuso darán seguimiento 
y colaboración para que se llegue hasta las últimas 
consecuencias.  Frente al escenario de pandemia, y 
la crisis sanitaria que todavía está lejana de termi-
nar, el funcionario municipal pidió correspondencia 

a las familias para aportar con su granito de arena y 
no exponerse cuando no sea necesario. “Pedimos a 
la ciudadanía no asistir a este tipo de eventos por su 
seguridad y la del municipio, ya que si bien el go-
bierno tiene la responsabilidad de no permitirlo, las 
personas deben apoyar en el cumplimiento de las 
normas emitidas y reportar si algún evento como este 
se está organizando o realizando”.  Acompañado del 
coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos 
de Toluca, Hugo Antonio Espinoza Ramírez, se recor-
dó a las familias que el derecho de la colectividad no 
puede estar por encima el derecho individual.  Recordó 
que este tipo de actividades masivas de encuentro y 
contacto se podrán llevar hasta que el semáforo epi-
demiológico esté en verde.  “Este tipo de bailes violan 
el marco normativo establecido por la secretaría de 
salud en el sentido del artículo séptimo para el regreso 
a las actividades seguras”. Con ello se anunció que 
se reforzará el operativo de inspección en materia de 
protección Civil para evitar este tipo de prácticas desde 
la arista preventiva con difusión en el uso correcto del 
cubrebocas, que recordó a las familias en el caso de 
Toluca es obligatorio. Miguel A. García/Toluca

 En la entidad ha ido 
incrementando la co-
locación de créditos 
para comprar, remo-

delar o mejorar un 
hogar. Como prueba 

de ello, el funciona-
rio federal indicó que, 

del 1 al 11 de octubre 
del presente año, se 
colocaron 820 crédi-
tos hipotecarios, de 

los cuales 274 fueron 
para vivienda nueva 
y 546 para vivienda 

existente.

Del programa Mejo-
ravit se colocaron 613 

créditos, haciendo 
un total de mil 433 

créditos, cuya bolsa 
fue de 493 millones 

670 mil pesos-

: RECHAZA UMIVAT LEY DE TERAPIAS DE CONVERSIÓN. En el marco del Día Internacional de la Libertad 
Religiosa, integrantes de la Unidad Ministerial del Valle de Toluca (UMIVAT) protestaron en la Cámara de Di-
putados del estado para exponer su rechazo a las modificaciones para sancionar las llamadas “terapias de 
conversión”.  De acuerdo con el representante de la Alianza de Pastores del Valle de Toluca, Aristeo Salgado Rentería, esta disposición 
de los legisladores mexiquenses, violenta la libertad religiosa de las personas además de que atenta postulados familiares y religiosos. 
Los quejosos expusieron que las modificaciones al artículo 211, aprobadas por la Legislatura violentan, discriminan, y atacan la libertad 
de creencia, toda vez que limitan, impiden y penalizan la impartición y enseñanza de creencias, esto frente a las personas que bus-
can una reconversión sexual.  Reiteró que en la propia Constitución y demás tratados internacionales se garantiza la libertad religiosa, 
brindando la totalidad de garantías para su protección, derecho que no podrá restringirse ni suspenderse. “La ley recién aprobada viola 
nuestros derechos a la libertad de conciencia y de religión. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión algu-
na”, declaró. Declaró que la aprobación de esta propuesta afectará la integridad de las familias, pue son solo las criminaliza, dijo, sino que 
violenta sus derechos de enseñar o impartir conocimientos sobre la sexualidad e identidad de sus hijos e hijas. Miguel Á. García/Toluca 
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: UAEM CUMPLE ACUERDOS CON COLECTIVOS FEMINISTAS Y JÓVENES PARISTAS. En cumplimiento a 
los acuerdos establecidos con los colectivos feministas y jóvenes paristas de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, informó que 
se atienden las mejoras exigidas en materia de seguridad como el reforzamiento del patrullaje, la insta-
lación de más cámaras de vigilancia y la colocación de más alumbrado en el exterior del espacio acadé-
mico.  Durante el segundo informe anual de actividades de la directora de este espacio universitario, María Teresa García Rodea, el 
rector abundó que para frenar el acoso sexual y avanzar hacia el respeto y la justicia para las mujeres, la institución da cauce legal a 
las denuncias por violencia de género. Antes de inaugurar el nuevo gimnasio, señaló que con una inversión cercana a los 24 millo-
nes de pesos se construye el edificio de laboratorios y aulas, se lleva a cabo la reparación del Edificio “A”, se cimenta una trotapista 
y ciclovía y se renueva la totalidad del mobiliario de la Facultad. Luego de establecer el compromiso institucional de atender las de-
mandas sobre modernización de planes de estudio y comprometer la evaluación y capacitación de profesores, destacó que Ciencias 
de la Conducta cuenta con uno de los mejores promedios de desempeño escolar de la UAEM, su movilidad nacional quintuplica el 
promedio universitario y la movilidad internacional duplica la media institucional.  Ante estudiantes, docentes y trabajadores ad-
ministrativos, Alfredo Barrera Baca reconoció que el apoyo que la Facultad de Ciencias de la Conducta ofrece a la comunidad univer-
sitaria y a los mexiquenses a través del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) es vanguardia de la ética en la 
institución. María Teresa García Rodea sostuvo que, con una matrícula de dos mil 770 estudiantes, Ciencias de la Conducta abrió el pa-
sado mes de marzo un total de 188 comunidades virtuales, en apoyo a las clases presenciales y a los estudiantes.  IMPULSO/Toluca

UAEM cierra edificio administrativo
para prevenir contagios de Covid-19

Mario Hernández/Toluca

“LA DETECCIÓN DE dos casos positivos entre traba-
jadores del edificio administrativo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México en esta semana las 
autoridades de la máxima casa de estudios decidie-
ron cerrar este espacio durante 14 días naturales para 
evitar contagios”, indicó el secretario de Rectoría de la 
institución, Juvenal Vargas Muñoz. 

Explicó que en un acto de responsabilidad ante 
la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19 y 
con la finalidad de salvaguardar la salud y vida de los 
universitarios, la Universidad Autónoma del Estado 
de México cerró a partir de la tarde de este martes 27 
de octubre las instalaciones de su Edificio Adminis-
trativo.

La medida de cerrar este espacio universitario 
durante 14 días naturales para prevenir 
contagios, abundó, es consecuencia de la 
detección esta semana, de dos casos po-
sitivos de dicha enfermedad entre traba-
jadores universitarios que habían acudido 
a laborar. 

Juvenal Vargas, explicó que este in-
mueble, donde antes de la pandemia la-

boraban alrededor de 500 personas y al que, a par-
tir del mes de agosto, con semáforo epidemiológico 
color naranja, acudían diariamente entre 100 y 150 
trabajadores, estará cerrado hasta el próximo 4 de 
noviembre y se mantendrá bajo el resguardo de per-
sonal de la Dirección de Seguridad y Protección Uni-
versitaria.   

Indicó que, en concordancia con los Lineamien-
tos Universitarios Preparemos el Regreso ante la 
Covid-19 y las Normas para el Regreso Seguro y el 
Trabajo Adaptado, desde el pasado mes de agosto 
diariamente se realiza la desinfección del edificio con 
motobombas con líquido sanitizante; sin embargo, 
desde la tarde de este martes se realizó una asepsia 
más profunda y detallada en cada una de las áreas 
del inmueble. 

Desde el pasado mes de agosto, subrayó, se im-
plementó un estricto protocolo sanitario 
en el Edificio Administrativo, donde se 
colocaron filtros en el área de estaciona-
miento y acceso peatonal, así como en las 
entradas a cada una de las áreas, se inha-
bilitaron los elevadores y se implementó 
la atención a los universitarios y público 
en general a través de citas programadas.

Impulso/Toluca

EL ESTADO DE México se colocó como la 
entidad con mayor número de muertos 
por Covid-19 en el país, por lo que ante 
el repunte de casos que podría disparar 
el semáforo rojo, el Congreso local lla-
mó a todos los poderes de la entidad a 
maximizar la difusión e información de 
las medidas sanitarias para contener los 
contagios.

En tribuna, el diputado Valentín Gon-
zález Bautista presentó un exhorto, ava-
lado por unanimidad, en el que se afirma 
que los casos y positividad de la infección 
no han venido a la baja y, al contrario, 
empiezan a mostrar un repunte “que de 
no ser controlado pondrá en jaque al sis-
tema hospitalario y de salud de nuestro 
país”, al convivir el virus con coyunturas 
como la baja de temperatura, la influenza 
y la movilidad de finales de año.

Por ello, las diputadas y diputados 
aprobaron el punto de acuerdo por el que 
la LX Legislatura solicita a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 125 
ayuntamientos y a los organismos au-
tónomos de la entidad a desarrollar de 

manera urgente la promoción, difusión 
y seguimiento para maximizar las me-
didas sanitarias y de prevención a fin de 
disminuir y contener los contagios del 
virus SARS-COV2 en el Estado de México.

Llamó también a que de manera 
oportuna y urgente las dependencias e 
instituciones exhortadas informen y do-
cumenten ante el Poder Legislativo las 
acciones realizadas, así como su segui-
miento y aplicación.

 “En el caso de la entidad, estamos por 
alcanzar los 100 mil casos y 15 mil defun-
ciones confirmadas, lo cual nos hace ser 
la segunda entidad con mayor número de 
contagios y primer lugar en número de 
fallecimientos a causa de Covid-19”.

González Bautista alertó que en la 
entidad la saturación hospitalaria se en-
cuentra por arriba de 40% mostrando in-
crementos de entre 2 y 4% las últimas dos 
semanas.

Puntualizó que en México se estima 
que habrá un millón 45 mil casos de con-
tagios y 105 mil 482 defunciones, con un 
índice de positivad de 45% y un franco as-
censo de contagios, derivado de la reacti-
vación de las actividades cotidianas.

Edomex primer lugar en 
muertes por Covid-19

La totalidad del 
personal universita-

rio que labora en este 
espacio realizará 

teletrabajo durante 
dos semanas. 

Los cuatro municipios 
más afectados son 
Ecatepec, con 11 mil 900 
casos y mil 812 defuncio-
nes confirmadas; Neza-
hualcóyotl, que tiene 9 
mil 182 casos y mil 379 
muertes; Toluca, 7 mil 
816 casos y un total de 
934 muertes, y Naucal-
pan con 6 mil 827 casos y 
902 defunciones.
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: Alerta Congreso mexiquense sobre focos rojos 
de la pandemia, solicitando a los tres poderes 
públicos, los 125 ayuntamientos y los organismos 
autónomos maximizar las medidas sanitarias. 

500

2

personas laboraban 
en el edificio admi-
nistrativo regular-
mente, a partir del 

mes de agosto, con 
semáforo epide-

miológico color 
naranja, acudían 

diariamente entre 
100 y 150 trabaja-

dores

Trabajadores 
dieron positivo esta 
semana a Covid-19, 

lo que obligó a la 
UAEM a imponer 

las medidas sani-
tarias cerrando el 
edificio por 14 día. 
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: LOCALIZA FISCALÍA ESTATAL A 18 PROBABLES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN 
BARES DE NEZAHUALCÓYOTL. Elementos de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, de esta Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron a 18 personas posibles víctimas del delito de trata de personas, en su 
modalidad de que se beneficie de la explotación de una o más personas por medio de la prostitución. Derivado de la denun-
cia de una posible víctima, quien desde que tenía 16 años de edad había sido obligada por su propia madre de brindar servi-
cios de prostitución en los bares de nombres “Paraíso Michoacano” y “La Fortaleza”, ambos en Nezahualcóyotl, se iniciaron las 
diligencias a efecto de corroborar los hechos denunciados. Agentes de la Policía de Investigación recabaron diversas pruebas 
y con el fin de obtener más datos, se solicitó una orden de cateo a un Juez, misma que fue otorgada y cumplimentadas en 
ambos establecimientos. En el primero, el “Restaurante Bar Paraíso Michoacano”, ubicado en Avenida Chimalhuacán, colonia 
Agua Azul, fueron localizadas cinco posibles víctimas del delito de trata, todas mayores de edad, además fueron encontradas 
seis personas, entre trabajadores del lugar y comensales. En el segundo lugar, “Restaurante La Fortaleza”, ubicado sobre la 
misma vialidad y a solo unos metros, fueron ubicadas 13 posibles víctimas de este delito.  A las víctimas se les trasladó a las 
oficinas de la FGJEM para su certificación médica e impresión psicológica; al resto de las personas se les recabó una entrevista 
en relación a los hechos. En estos lugares se aseguraron además preservativos, lencería de las mujeres, libretas de registros 
y video cámaras. A todas las víctimas se les brindó asistencia bajo el principio de la máxima protección, velando de esta 
manera por su dignidad, libertad, seguridad y derechos humanos, protegiendo en todo momento la no revictimización de las 
mismas, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Trata de Personas; se les proporcionó alimentación, asisten-
cia psicológica, médica, y jurídica. IMPULSO/Nezahualcóyotl

Con usucapión social, padres 
podrán heredar a sus hijos

Impulso/Redacción

EL DESEO DE Don Luis Puebla 
Rojas, originario de Villa Guerre-
ro era poder heredar a sus cua-
tro hijos “con todas las de la ley”, 
el terreno que ha pertenecido a 
su familia desde hace ya varias 
décadas. Y lo logró con un juicio 
sumario de usucapión, en un juz-
gado itinerante del Poder Judicial 
del Estado de México.

No tuvo que alejarse mucho 
de casa no viajó no perdió tiem-
po ni recursos, y hoy les ha dado 
a sus hijos la seguridad patrimo-
nial que se merecen en esa cálida 
región, famosa por la producción 
de flores.

Así también, la familia Díaz 
Rodríguez originaria de Coatepec 
Harinas, tiene garantizado su pa-
trimonio, después de que cuatro 
generaciones han habitado el 
sitio donde viven la pareja y sus 
cuatro hijas.

Historias como estas son po-
sibles gracias al Programa Usu-
capión Social Itinerante “Por una 
justicia más cerca de ti”, que ayer 
realizó una jornada más, en Ix-
tapan de la Sal, coordinada por 
el Poder Judicial del Estado de 
México en conjunto con el Insti-
tuto Mexiquense de la Vivienda 
Social (Imevis).

Al encabezar esta actividad, el 

magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, Ricardo 
Alfredo Sodi Cuellar acompañado 
del presidente municipal, Juan 
Antonio Pérez Quintero señaló 
que, gracias a este esfuerzo con-
junto, los mexiquenses están 
tranquilos de la seguridad de su 
patrimonio. Además de que así, 
pueden construir un mejor futuro.

Agregó que se entregaron 85 
sentencias, mediante un trámite 
de bajo costo, ágil, eficiente y con 
una resolución en que una jueza 
verifica que el procedimiento sea 
apegado a derecho; Sodi Cue-
llar reconoció a los servidores 
judiciales que de manera com-
prometida forman parte de esta 
brigada móvil.

La directora del Imevis, Alma 
Quiles Martínez explicó que se 
benefició a habitantes de Sulte-
pec, Ixtapan de la Sal, Coatepec 
Harinas, Texcaltitlán, Tonatico, Vi-
lla Guerrero y Zumpahuacán.

En Ixtapan se han entregado mil 
300 títulos de propiedad a través 
de juicio sumario en los últimos 
tres años, por lo que agradeció la 
disposición del Poder Judicial para 
acercar la justicia a las comunida-
des y poblaciones de la entidad, 
mediante este programa.

Proponen nueva Ley de Educación  

IMPULSO/Toluca

CON EL PROPÓSITO de hacer reali-
dad la nueva escuela mexicana en 
el Estado de México, en beneficio 
de 4.8 millones de estudiantes, el 
diputado Benigno Martínez García, 
presidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la LX Legislatura, propuso expe-
dir la Ley de Educación del Estado 
de México como un ordenamiento 
legal acorde a las actuales necesi-
dades y exigencias de la población.

Se trata, explicó Benigno Martí-
nez, de una nueva ley que vincule a 
los estudiantes con el ámbito labo-
ral, que ofrezca las mismas opor-
tunidades de recibir educación al 
hijo del obrero, del campesino, del 

: En esta iniciativa, presentada por el 
diputado Benigno Martínez, participa-
ron docentes, sindicatos, diputadas y 
diputados y contiene que la promoción 
laboral de los maestros no dependerá 
de prácticas de alineación con algún 
gobierno o partido político.

La iniciativa fue 
enviada a las 
comisiones de 
Gobernación 
y Puntos Cons-
titucionales y 
de Educación, 
Cultura, Ciencia 
y Tecnología 
para su dicta-
men.

La Fiscalía General de 
Justicia estatal hace un lla-
mado a la ciudadanía para 
que denuncie cualquier 
hecho delictivo a través 
del correo electrónico ce-
rotolerancia@edomex.
gob.mx, al número 
telefónico 800 7028770, 
o bien, por medio de la 
aplicación FGJEdomex, 
la cual está disponible 
de manera gratuita para 
todos los teléfonos inteli-
gentes de los sistemas iOS 
y Android.

asalariado o del más acaudalado, y 
que dé claridad sobre los derechos 
y obligaciones de cada uno de los 
actores del ámbito educativo, con 
el propósito de eliminar la brecha 
de desigualdad en el sector educa-
tivo, generando un piso mínimo de 
igualdad y acceso a la educación.

“Hoy en la LX Legislatura del Es-
tado de México creemos que es el 
tiempo de que pasemos de la lu-
cha por los derechos a la escolari-
zación y la educación a la oferta de 
oportunidades diferenciadas, pues 
plantear iguales oportunidades 
para todos en un mundo de des-
iguales es abonar a la desigualdad 
y la segregación”, expresó desde 
tribuna. 

El legislador destacó que para 
la elaboración de esta iniciativa se 
ha contado con la participación de 
especialistas, docentes y sindica-
tos, además de aportaciones de 
diputadas y diputados de distintas 
fracciones parlamentarias que han 
colaborado al propósito de asumir 
la responsabilidad política e his-
tórica de apoyar el crecimiento y 
desarrollo educativo de la niñez y la 

juventud, así como la seguridad del 
docente y de toda la población.

Recordó que se logró plasmar en 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos el derecho 
de acceder a instituciones educa-
tivas que otorguen un servicio de 
excelencia, con equidad para todas 
y todos, en todas las edades y en 
todos los lugares.

La nueva ley establece que la 
evaluación del sistema educativo 
nacional que realizaba el Institu-
to Nacional para la Evaluación de 
la Educación ahora sea perma-
nentemente mediante trabajos de 
investigación educativa básica y 
aplicada por parte del Instituto Su-
perior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México y de las es-
cuelas normales de la entidad. 

Además, las escuelas normales 
y los centros de maestros deberán 
fortalecer su estructura física, equi-
pamiento y personal, para cumplir 
la tarea permanente de atender las 
necesidades de formación del ma-
gisterio, y lo cuadros administra-
tivos de las escuelas normales se 
deberán renovar para abrir espa-
cios permanentes para la innova-
ción y transformación institucional. 

La formación profesional y en 
servicio de los maestros, así como 
su promoción laboral, responderán 
únicamente a lo establecido en la 
normatividad aplicable, y no de-
penderán de prácticas históricas 
de alineación con algún gobierno o 
partido político, además de que los 
docentes ante grupo de las escue-
las mexiquenses de nivel básico y 
medio superior dedicarán el 80% 
de la jornada laboral a actividades 
pedagógicas 

Puntualiza que se requiere in-
vertir en educación especial y que 
se atienda a toda la población in-
dígena mexiquense, equivalente al 
6.5% de habitantes, con una oferta 
educativa y formativa que sea de 
excelencia, pertinente y equitativa, 
e incluya todos los niveles. 

Hoy en la LX Legis-
latura del Estado de 

México creemos que 
es el tiempo de que 

pasemos de la lucha 
por los derechos a la 

escolarización y la 
educación  a la oferta 

de oportunidades 
diferenciadas, pues 

plantear iguales 
oportunidades 

para todos en un 
mundo de desigua-

les es abonar a la 
desigualdad y la 

segregación”.
BENIGNO 

MARTÍNEZ 
GARCÍA

Presidente de la Comisión 
Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología



Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

TRAS REGISTRAR UN importante repunte en 
casos de personas contagiadas por coronavi-
rus, en próximos días el gobierno municipal 
de Ecatepec podría regresar al semáforo rojo al 
pasar de 9 mil 500 casos a principios de octu-
bre a casi 11 mil 200 y un aumento de contagio 
de 56 personas cada día, el 25 por ciento del 
total de casos en toda la entidad mexiquense.

De acuerdo a cifras estadísticas, hasta este 
lunes se confirmaron 11 mil 169 casos y mil 
786 personas fallecidas y es que a partir del 
pasado 20 de octubre se detectó un nuevo in-
cremento en el promedio diario de casos posi-
tivos y decesos.

En la semana del 2 al 9 de octubre, las 
autoridades de salud reportaron 36 decesos 
a consecuencia del coronavirus en Ecatepec, 
mientras que del 19 al 26 del mismo mes la 
cifra se incrementó a 49 defunciones.

Ante ello, el alcalde Fernando Vilchis Con-
treras ordenó reactivar el Plan Ehécatl, debido 
a que autoridades de salud estiman que po-
dría registrarse un rebrote contagios de Co-
vid-19 a nivel nacional, por lo que el gobierno 
municipal evalúa si Ecatepec regresa al Se-
máforo Rojo en los próximos días.

Cabe mencionar que el Estado de México, 
el más poblado del país, llegó a 96 mil casos 
confirmados de personas enfermas del Co-
vid-19, de las cuales han muerto casi 14 mil 
muertes y un registro oficial de 417 nuevos 
casos diarios de contagiados.

Vilchis Contreras aseguró que por las con-
diciones geográficas y demográficas de Eca-
tepec es necesario tomar medidas oportunas 
y el municipio se prepara para un eventual re-
greso al Semáforo Rojo de la emergencia por 
Covid-19.

Afirmó que es necesario actuar con res-
ponsabilidad para proteger lo primordial, que 
es la salud e integridad de los habitantes del 
municipio, aunque será el cabildo de Ecatepec 
el que determine en los próximos días si se 
regresa al semáforo rojo, luego de analizar la 
situación al respecto a nivel nacional, estatal 
y municipal.

El edil ordenó a todas las áreas del gobier-
no municipal mantenerse en estado de alerta 
para retomar las acciones contempladas por 
el Plan Ehécatl, con el objetivo de evitar la pro-
pagación de la enfermedad, lo que incluye re-
forzar operativos de supervisión en estableci-
mientos para que empresas y clientes acaten 
las medidas sanitarias recomendadas e im-
plementar nuevamente la campaña Quédate 
en Casa.

El Plan Ehécatl contempló más de 30 ac-
ciones de apoyo a los habitantes de Ecatepec 
durante la Fase 3 de la emergencia por coro-
navirus, entre ellas la campaña Quédate en 
Casa, el programa de internet gratuito Ecate-
pec en Línea y la sanitización de mercados, 
transporte colectivo, y espacios públicos, ade-
más de la suspensión de tianguis y de activi-
dades en los casi 400 deportivos y 29 Centros 
Cívicos del municipio.

Otra de las acciones del Plan Ehécatl fue 
la entrega de ambulancias a Protección Civil 
municipal, equipadas con tecnología de pun-
ta, una de ellas exclusiva para l traslado de 
pacientes Covid-19, unidad que continúa en 
funcionamiento y brinda servicio a las perso-
nas que lo requieran.

Vilchis Contreras reiteró que autoridades 
federales de salud determinarán en los próxi-
mos días si se regresa al Semáforo Rojo debi-
do a que estiman que puede haber un rebrote 
importante del Covid-19.

Ecatepec regresará a semáforo 
rojo: Fernando Vilchis

: En la semana del 2 al 9 de octubre, las autoridades de salud reportaron 
36 decesos a consecuencia del coronavirus en Ecatepec, mientras que 
del 19 al 26 del mismo mes la cifra se incrementó a 49 defunciones.

: MÉXICO CON UN DÉFICIT 
DE 200 MIL MÉDICOS. Nues-
tro país tiene un déficit nacio-
nal de 200 mil médicos y de 
300 mil personas de enfer-
mería, así como de un limi-
tado trabajo de investigación 
médica, además de que los 
últimos 10 años, el gasto pú-

blico en salud ha oscilado entre 2.5% y 2.9% del Producto Interno 
Bruto nacional, cuando es necesario destinar, al menos, el doble, 
añadió Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación. Moreno Bri-
zuela, dijo que históricamente, el sector público de salud ha sido deficitario respecto 
al compromiso constitucional de ofrecer servicios médicos de calidad, infraestruc-
tura hospitalaria, dotación de medicinas e insumos en los centros médicos y de 
personal activo en los centros hospitalarios. Resaltó que, como parte del tercer eje 
del Decálogo Político del Frente por la Cuarta Transformación, propone un sistema 
nacional único de salud, para unificar la atención médica con recursos presupues-
tales necesarios que deben incrementarse para lograr verdaderos resultados, como 
ocurre en los países con mayor desarrollo económico cuya inversión anual en salud 
es equivalente al 8 por ciento de su Producto Interno Bruto Nacional. Es un acto 
urgente y necesario la integración de un sistema único de salud pública, para lo 
cual proponemos la desaparición de todos los subsistemas públicos (IMSS, ISSSTE, 
Seguro Popular, INSABI) que hoy se encuentran burocratizados, descoordinados y 
con capacidades por debajo de la demanda social. Hoy los costos de salud para las 
familias mexicanas representan el 41% de sus ingresos, al estar desprotegidos por 
el sistema público. “Los presupuestos de los subsistemas de salud existentes (IMSS, 
ISSSTE, Seguro Popular, INSABI, PEMEX) no están vinculados administrativamente 
a la visión de un gran programa de salud. Son servicios de atención médica diri-
gidos a diferentes segmentos de la sociedad, pero que en conjunto no logran una 
atención universal con estándares equivalentes de calidad”. Luis Miguel Loaiza/
Ecatepec

Avanza negociaciones entre
PAN, PRD para 2021: EVV

Mapy Escobar/Toluca

AÚN NO SE han tenido pláticas con el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), sobre una posible alianza para 
enfrentar los comicios de 2021 en la en-
tidad mexiquense, en donde las expec-
tativas de Acción Nacional es recuperar 
el corredor azul en el Valle de México, 
señaló en entrevista Enrique Vargas del 
Villar, presidente municipal de Huixqui-
lucan.

 “Con quienes se ha dialogado es con 
los dirigentes del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), teniendo en 
ello avances importantes para ir jun-
tos en las elecciones en la entidad en el 
2021”, señaló el edil.

Destacó que en algunos estados del 
país ya están muy avanzadas las nego-
ciaciones para formar un frente amplio 
PAN, PRD, PRI, obviamente es muy po-
sitivo, pero en el Estado de México aún 
no hay pláticas al respecto, sin embargo, 
existe la posibilidad que en los próximos 
meses de pueda dar, refirió.

Vargas del Villar, explicó, “el Movi-
miento de Regeneración Nacional (MO-
RENA) está muy desgastado, por lo que 
no cree que vuelva a tener los votos que 
tuvo en 2018 ni cerca, ya se pudo ver en 
2019 y en 2020 lo que paso con ellos, 
asegurando que en 2021 va a pasar lo 
mismo en la entidad mexiquense, no 
va a tener los resultados electorales que 

obtuvo en 2018, se prevé que tenga una 
caída en la preferencia de la ciudadanía  
un 50%.

El edil refirió que en cambio el Parti-
do Acción Nacional (PAN), se está forta-
leciendo, en los municipios del Valle de 
México, y en el Valle de Toluca se está 
trabajando para recuperar también el 
corredor azul de esta región mexiquense 
entre ello la capital, actualmente gober-
nada por Morena. 

Al ser cuestionado sobre quien pu-
diera encabezar la candidatura del fren-
te amplio para elegir gobernador por el 
Estado de México en el 2024, Vargas del 
Villar refirió, que para ese proceso aún 
falta mucho primero van por el 2021 y 
luego por el 2023.
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 El Estado de 
México, el más 

poblado del país, 
llegó a 96 mil 

casos confirma-
dos de personas 

enfermas del 
Covid-19, de 

las cuales han 
muerto casi 14 

mil muertes y un 
registro oficial 
de 417 nuevos 

casos diarios de 
contagiados.

Ecatepec es 
el municipio 

más poblado 
del Estado de 

México y es paso 
importante para 

habitantes de 
diversos munici-

pios de la entidad 
que se dirigen 
a la Ciudad de 

México, quienes 
en su mayoría 

utilizan transpor-
te público.



: ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS Y CIVILES. 
Elementos del agrupamiento de la policía estatal 
y vecinos de San Lorenzo Totolinga se enfrentaron 
violentamente, cuando los uniformados intenta-
ron apresar a cuatro sospechosos del robo de un 
auto Volkswagen tipo Jetta modelo 2015, lo que 
dejó un saldo de dos civiles lesionados, un poli-
cía golpeado, una patrulla dañada y la puesta a 
disposición de un agente de la Secretaría de Se-
guridad del Estado de México (SSEM) ante auto-
ridades ministeriales. “¡¿Quién más falta, guey?! 
Vámonos ya!”, se escucha en un vídeo subido a 
redes sociales en el cual un elemento de la policía 
estatal llama a sus compañeros para que apre-
suren la salida de la Calle Cerrada de Pino Suárez, 
donde la noche de lunes civiles encararon a los 
oficiales lanzando piedras y disparos de arma de 

fuego. De acuerdo con la versión de la SSEM dada a 
conocer en un comunicado, fue en atención a una 
alerta para la localización de un vehículo robado, 
que elementos de la corporación se trasladaron a 
la calle cerrada de Pino Suárez, donde fue ubicado 
un vehículo con reporte de robo vigente. La SSEM 

ENPOCASPALABRAS

 “Primer Festival Virtual del Pan, 
Tamal y Dulce Sabor de Neza 2020” 
: Participan 500 expo-
sitores con variedad de 
productos

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

CON LA PARTICIPACIÓN de 500 expo-
sitores ofreciendo más de 200 varieda-
des tamales, panes, pasteles, postres y 
dulces, el presidente municipal de Neza-
hualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García 
inauguró el Primer Festival Virtual del 
Pan, Tamal y Dulce Sabor de Neza 2020, 
el cual concluirá el próximo 2 de noviem-
bre. 

El alcalde, acompañado de tamale-
ros, panaderos y dulceros de la localidad, 
afirmó que es gracias a los pequeños 
negocios que Nezahualcóyotl ha logrado 
convertirse en un municipio con una ac-
tividad económica pujante, que antes de 
la pandemia mantenía un índice de cre-
cimiento de superior al 3 por ciento. 

De la Rosa García señaló que la pobla-
ción de Nezahualcóyotl desde siempre 
ha buscado salir adelante, adaptándose 
a los cambios y evolucionando  para ser 
mejores, por lo que  agradeció el entu-
siasmo de todos los participantes, soli-
citando a todos los vecinos de la ciudad 
e incluso de otros municipio u alcaldías 
aledañas a visitar el catálogo virtual con 
los datos de contacto de todos los partici-
pantes publicado en la página oficial del 
Gobierno Municipal: www.neza.gob.mx 
y apoyarlos solicitando el tamal, pan o 
dulce que más les apetezca por medio de  
una llamada telefónica, un mensaje de 
WhatsApp, o bien sus redes sociales, las 
cuales podrán consultar ahí mismo. 

Precisó que los vecinos podrán en-
contrar en este Festival Virtual tamales 
de tres quesos, mollejas en salsa verde, 

chocolate, zarzamora con queso, piña, 
de carne de puerco, suadero, entre otros 
sabores, que se podrán disfrutar desde 
casa, así como panes de muerto rellenos 
de higo, nuez o arroz con leche y tradicio-
nales, y dulce tradicionales mexicanos 
como palanquetas, cocadas, alegrías, 
chocolates, entre otros. 

Por último, el presidente municipal 
Juan Hugo de la Rosa García llamó a to-
dos los habitantes de la ciudad a conocer 
donde se ubican cada uno de los nego-
cios participantes y consumir lo que pro-
ducen porque además de estar bien he-
cho, en estos momentos tan difíciles solo 
unidos podremos salir adelante. 

Comerciantes 
bloquearon 

Periférico
David Esquivel/Naucalpan

COMERCIANTES SEMIFIJOS DE esta loca-
lidad bloquearon ambos sentidos del Peri-
férico Norte en demanda de la reactivación 
de obras de modernización de la zona cen-
tro de San Bartolo, dónde están cerradas 
calles por trabajos pendientes, para que 
se terminen pronto y ellos puedan vender 
pues, dijeron, ser afectados por el Covid-19 
y “no tenemos ni para comer”.

Contingentes de al menos 200 comer-
ciantes que se instalan en el primer cuadro 
de Naucalpan y quienes se han visto afec-
tados por las obras, marcharon hacia Pa-
lacio municipal, para exigir a la Alcaldesa 
Patricia Durán Reveles les permita instalar 
puestos en la vía pública, pues, asegura-
ron, tener 7 meses sin laborar.

El contingente de la colonia Diez de 
Abril avanzó sobre la avenida Primero de 
Mayo y se dirigió a San Bartolo centro, de 
donde, a su vez, salió otro grupo de comer-
ciantes, principalmente informales; am-
bos se juntaron en la explanada del Palacio 
Municipal, donde exigieron solución a su 
problema que lleva ya, casi, ocho meses.

Exigieron una audiencia con la presi-
denta municipal Patricia Durán Reveles, 
a quién piden permita reactivar sus acti-
vidades comerciales en la zona centro del 
municipio y la colonia Diez de Abril. Según 
dijeron han sido doblemente afectados, 
primero por las obras de remodelación y 
luego por el cierre de negocios debido a la 
pandemia del Covid-19.

Llamaron a 
los ciudadanos 
del municipio a 
consumir lo que 
se produce en su 
demarcación par 
impulsar la activi-
dad económica.

detalló que, al llegar a la calle referida, una turba 
arremetió contra los efectivos de la dependencia 
estatal, a quienes rodearon y propinaron golpes; 
minutos más tarde se lanzaron detonaciones de 
armas de fuego, por lo que los policías mexiquen-
ses, actuando apegados al protocolo, repelieron la 
agresión, lo que arrojó un civil lesionado canaliza-
do a un hospital de la demarcación y  los policías 
estatales se presentaron ante el Ministerio Público 
donde se continuarán las investigaciones perti-
nentes. Reportes de la policía de la región, refie-
ren que alrededor de las 21:20 horas se registró el 
enfrentamiento donde un elemento fue retenido 
por civiles y golpeado en el rostro, ante lo cual la 
policía hizo disparos al aire para abrirse paso y po-
der salir de la calle donde, prácticamente, estaban 
atrapados. David Esquivel/Naucalpan
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EL GOBERNADOR DE Jalisco, Enrique Al-
faro, anunció que tomará la palabra al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que hará una consulta a los jalis-
cienses para preguntarles en torno a la 
permanencia del estado en el Pacto Fe-
deral.

“Escuché la respuesta del presidente en 
la mañanera y tengo una respuesta muy 
concreta, respetuosa para el presidente de 
México. En Jalisco le tomamos la palabra; 
en Jalisco vamos a iniciar, a partir de este 
momento, la ruta para hacer una consulta 
a los ciudadanos de Jalisco para saber si 
están de acuerdo en que nuestro estado 
permanezca en esta relación abusiva con 
la federación”, señaló Alfaro Ramírez.

Entrevistado al término de una reunión 
con integrantes de la Unión Ganadera Re-
gional del Estado de Jalisco (UGREJ), el 
mandatario jalisciense anticipó que este 
mismo martes iniciaría la reunión con su 
equipo jurídico para preparar la consulta.

“Vamos a iniciar este proceso de con-
sulta y le vamos a preguntar a los ciuda-

danos de Jalisco si estamos dispuestos a 
mantener una relación en la cual, Jalisco 
aporta muchísimo a la federación y lo que 
recibe son malos tratos, groserías y des-
denes como los que vimos el día de hoy”, 
subrayó Alfaro.

El gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón preguntó en sus re-
des sociales si se hace una consulta para 
decidir si el estado se sale o no del Pacto 
Fiscal.

“¿Cómo ven, hacemos una consulta 
pública para decidir si seguimos siendo 
los que más le damos a la Federación, a 
pesar de que nos devuelven sólo 28 cen-
tavos por cada peso que mandamos o 
que Nuevo León se quede con lo que con-
tribuye?”, comentó Rodríguez Calderón.

Hasta la tarde de este martes, el co-
mentario en redes sociales registró 38,588 
likes y fue comentado por 6,802 personas, 
a favor y en contra de la propuesta del go-
bernador.

 “La ley de Coordinación Fiscal privile-
gia a la región más pobre, le pedimos (al 
presidente) que el estado obtenga los be-
neficios de ser de los que más aporta, pero 
cómo lograr que el resto del país crezca sin 
federalismo”.

El 26 de octubre, gobernadores de la 
Alianza Federalista realizaron un llamado 
al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para que escuche sus demandas en 
materia de presupuesto e impuestos.

Propone consulta sobre 
permanencia en Pacto Federal

: Los gobernadores de Jalisco y 
Nuevo León preguntarán a sus ciu-
dadanos si quieren salir de la rela-
ción “abusiva” con la Federación.

Son ya 89 mil 814 
muertos por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Salud reportó este 
martes 5,942 nuevos contagios de corona-
virus, elevando la cifra a un total de 901,268 
casos confirmados en México.

En las últimas 24 horas se registraron 
643 decesos relacionados con la epidemia 
de Covid-19 en el país, con lo que el número 
de fallecimientos ascendió a 89,814.

En el día 150 de la llamada “nueva nor-
malidad”, el director general de Epidemio-
logía, José Luis Alomía Zegarra, detalló que 
se han detectado 52,428 casos sospechosos 
que están a la espera del resultado de la 
prueba PCR.

En conferencia de prensa, en Palacio 
Nacional, el especialista detalló que en la 
semana epidemiológica 42 se registró una 
positividad de 41%, que es un punto por-
centual menor a la semana anterior. “Es 
importante ver cómo se sigue comportan-
do este porcentaje de lo que nos refleja es 
cómo puede estar la circulación viral en la 
comunidad”, comentó Alomía.

Además de los casos ya clasificados 
como confirmados, la dependencia federal 

estima 1,045,428 casos de contagio desde el 
inicio de la epidemia en México, esto luego 
de sumar los casos estimados por positivi-
dad, de acuerdo con los casos sospechosos 
que aún esperan resultado de la prueba de 
Covid-19.

El funcionario detalló que de ese total 
estimado se calcula que 48,350 casos son 
considerados activos, es decir, personas 
que han presentado síntomas en los últi-
mos 14 días. En tanto, 659,473 personas se 
han recuperado de esta enfermedad en el 
país.

Respecto a la disponibilidad de camas 
de hospitalización general para pacientes 
con Covid-19, Alomía Zegarra reportó que 
se tiene una ocupación de 30%, con 9,490 
camas en uso de las 28,767 habilitadas a 
nivel nacional. Los estados con mayor ocu-
pación son: Chihuahua con 75%, Durango 
con 66%, Nuevo León con 66%, Coahuila con 
60%, Ciudad de México con 50% y Nayarit 
con 40%.

En tanto, de las 10,669 camas con venti-
lador respiratorio habilitadas a nivel nacio-
nal para atender a pacientes graves, 2,838 
(26%) se encuentran ocupadas. Los estados 
con mayor ocupación son Chihuahua (63%), 
Durango (58%), Nuevo León (50%), Aguas-
calientes (47%), Ciudad de México (45%) y 
Zacatecas (40%).

Más temprano, la Jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, in-
formó que había dado positivo a una prue-
ba de coronavirus. La capital del país es la 
demarcación territorial que más casos del 
virus ha acumulado en el país con casi un 
quinto de las infecciones reportadas.

En pronun-
ciamientos por 

separado, los 
mandatarios 

de Nuevo León, 
Coahuila, Tam-
aulipas, Duran-
go, Michoacán, 
Jalisco, Colima, 

Chihuahua, 
Guanajuato y 
Aguascalien-
tes pidieron 
también al 

Ejecutivo fed-
eral que deje 

de centralizar 
las decisiones 

del país.

Nacional
MÉXICO ENTRE LOS GRANDES RECEPTORES 
DE IED DEL MUNDO. México se ubicó en la segunda 
posición entre un grupo de países con mayores llegadas 
de Inversión Extranjera Directa (IED) seleccionado por la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD), durante el primer semestre de 2020. El 
crecimiento de las entradas de IED a México fue de 5%, sólo 
superado por Alemania (15 por ciento). En contraste, otros 
ocho de los principales captadores de estas inversiones en 
el mundo registraron caídas: Italia (-74%), Estados Unidos 
(-61%), Brasil (-48%), Agencia SUN/CDMX
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: En el día 150 de la lla-
mada “nueva normali-
dad”, se han detectado 
52 mil 428 casos sos-
pechosos que están a la 
espera del resultado de 
la prueba PCR.



CONTINÚA OSEM CAUTIVANDO. La Orquesta Sinfóni-
ca del Estado de México continúa acercando la música a las y los 
mexiquenses; en esta ocasión con la presentación del Programa 8 
de su Temporada 143 de conciertos, bajo la conducción de su Direc-
tor General, el Maestro Rodrigo Macías. La Orquesta cautivó a las 
y los asistentes, que se dieron cita en la Sala de Conciertos “Felipe 
Villanueva”.Para el Programa 9 de la Temporada 143, la OSEM pre-
sentará La historia del soldado, de Igor Stravinsky, donde contará 
con la batuta de José Luis Castillo, Director huésped, y la narración 
de Bertha Vega. La cita es el próximo viernes 30 de octubre a las 
20:00 horas en su casa la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”.Cultura
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POR SEGUNDO AÑO consecutivo Tlalne-
pantla será sede de la Muestra Interna-
cional de Mujeres en el Cine y la Televi-
sión, evento que se llevará a cabo del 5 al 
8 de noviembre con la exhibición de ma-
teriales audiovisuales en el Centro de la 
Cultura y las Artes ‘José Emilio Pacheco,’ 
y en el Teatro Eugenia León; las muestras 
cinematográficas tendrán como tema 
central: ‘Por nuestros derechos’.

Durante la presentación de la edición 
XVI de la muestra a través de Zoom y Fa-
cebook Live, Siddhartha García García, ti-
tular del Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes, señaló que, como resultado 
del éxito de la muestra 2019 Tlalnepantla, 
nuevamente participa como sede metro-
politana de este festival.

“El gobierno municipal tie-
ne una política transversal 
de equidad de género y nos 
enorgullece ser sede nueva-
mente de esta muestra”. En 
esta época de pandemia las 
alianzas culturales y sociales 
son esenciales; Tlalnepantla se 
suma a los esfuerzos interna-
cionales para traer a nuestra 
ciudad calidad cinematográfi-
ca, con mensajes que es nece-
sario transmitir a la sociedad”, 

detalló.     
Theresa Solís Hernández, Presidenta 

de la Asociación de Mujeres en el Cine y 
la TV (Amcytv), mencionó que se decidió 
poner: ‘Por nuestros derechos”, en esta 
edición, para vincularlo con el tema del 
año pasado que fue eliminar la violencia 
contra las mujeres, ya que es necesario 
ponerlos en el centro de la discusión so-
cial y política a nivel nacional.

Explicó que durante 18 años la aso-
ciación ha apoyado la creatividad de las 
mujeres en el ámbito audiovisual y cine-
matográfico; este año fue importante ligar 
el discurso de la marcha del 8 de marzo 
y el paro del día 9. “La asociación contri-
buye a la lucha de los derechos jurídicos, 
sexuales, reproductivos al dar la palabra a 
las mujeres desde la creatividad”.      

Xóchitl Zepeda Blouin, Coor-
dinadora de la muestra 2020, 
detalló que se contará con una 
sede en la Ciudad de Méxi-
co (Cineteca), el municipio de 
Tlalnepantla y de manera di-
gital en FilminLatino, donde se 
proyectarán 55 películas, entre 
largometrajes, mediometra-
jes y cortometrajes de ficción 
y documentales de cineastas 
de México, España, Francia, Ar-
gentina, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica, Perú y Chile.

Tlalnepantla es sede de la Muestra 
Internacional de Mujeres en el Cine y TV

: Un ejercicio que resalta la equidad de género y el 
arte para compartir con la población 

Leopoldo Flores en la memoria 
de la Legislatura mexiquense

: Propone grupo de Morena inscribir el nombre 
del artista mexiquense en los Muros de Honor 
del recinto legislativo en pro de recordar su he-
rencia ilustre plasmada en sitios como el Cos-
movitral y el cerro de Coatepec. 

Impulso/Toluca 

INSCRIBIR EN LOS Muros de Honor del 
salón de sesiones el nombre del ilus-
tre muralista Leopoldo Flores Valdés, 
originario de Tenancingo es una pro-
puesta de algunas legisladoras mexi-
quenses.  

Elizabeth Millán recordó que la he-
rencia plástica e ideológica del artista 
mexiquense está plasmada en el jar-
dín botánico Cosmovitral, en las rocas 
del cerro de Coatepec y en la gradería 
del estadio de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, así como en 
edificios de los poderes del estado, de 
la Universidad Autónoma, la Alianza 
Francesa, la Fiscalía General de Justicia 
y el Museo Universitario.

Abundó que en 1972 ini-
ció en la Cámara de Diputa-
dos el trabajo en el que plas-
mó una de sus obras más 
representativas, ‘La Cons-
trucción’, donde se reflejan 

cuatro momentos: La evolución, El na-
cionalismo, El hombre enredado y El 
hombre contemplando al hombre, cuya 
intención era, en palabras del maestro, 
“representar al hombre del momento y 
su universalidad en un estado de ma-
durez, tanto plástica como física”. 

La presidenta de la Directiva, la di-
putada Karina Labastida Sotelo (Mo-
rena), resaltó la presencia en la sesión 
de Denni Flores Mondragón, hija de 
Leopoldo Flores, fallecido en 2016 y 
a quien calificó como un gran artista 
plástico mexiquense y cuyo talento se 
puede apreciar en los muros del Palacio 
del Poder Legislativo. 

La diputada proponente agradeció 
el apoyo y respaldo a su iniciativa a 

María Emma Aguilar Delga-
do, a Germán García Moreno 
Beltrán, amigo de Leopoldo 
Flores, y a Ligia Elena Flores 
Aguilar, titular de la biblio-
teca del Poder Legislativo 
‘Dr. José María Luis Mora’. 

Las actividades pre-
senciales se llevarán 
a cabo con todas las 
medidas sanitarias 
necesarias para pre-
venir la propagación 
del Covid-19, como 
afluencia del 30 por 
ciento en los inmue-
bles, sana distancia, 
gel antibacterial y 

cubrebocas.

En Tlalnepantla, se 
exhibirán cuatro lar-
gometrajes y cinco 

cortometrajes en el 
teatro Eugenia León 

el 5 y 7 de noviembre; 
en el Centro de la 

Cultura y las Artes 
‘José Emilio Pacheco’, 
cuatro largometrajes 

y cuatro cortos los 
días 6 y 8 de noviem-

bre.

La iniciativa fue 
enviada para su dicta-
men a la Comisión de 
Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 



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.



PANDEMIA OBLIGA A SUSPENDER 
PRESENTACIÓN DEL TOUR-2021

Suspenden dos años al velocista 
Christian Coleman por dopaje. El 
velocista estadunidense Christian 
Coleman, vigente campeón mundial 
de los 100 m lisos, fue sancionado con 

dos años de suspensión por incum-
plir sus obligaciones de localización 
del protocolo antidopaje, anunció este 
martes la Unidad de Integridad del At-
letismo (AIU). Coleman, de 24 años, ve 

así cerrada la puerta a participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de 
julio al 8 de agosto de 2021, aunque el 
atleta dispone de 30 días para recurrir 
esta decisión. Agencia SUN/CDMX
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LA PRESENTACIÓN DEL Tour de Francia de 
2021, prevista para el jueves en París, fue 
suspendida como consecuencia de la pan-
demia del nuevo coronavirus y el recorrido 
de la próxima edición de la ‘Grande Bloucle’ 
se conocerá el domingo a través de la tele-
visión pública francesa, anunció este martes 
ASO, la empresa organizadora de la carrera.

La próxima edición del Tour partirá de 
Brest (noroeste) y sus cuatro primeras eta-
pas recorrerán la región de Bretaña, aunque 
la organización aún no lo ha hecho oficial.

El Tour-2021 debía iniciarse en Dinamar-
ca, donde se iban a disputar las tres primeras 
etapas, pero la imposibilidad de conciliar la 
salida del Tour con otro gran evento deporti-
vo en la capital danesa, la Eurocopa de futbol, 
llevó a los organizadores de la mayor prue-
ba ciclista del mundo a tomar la decisión 
de cambiar la salida, ya que las fechas de la 
carrera tampoco podían modificarse porque 
coincidiría entonces con los Juegos de Tokio.

El recorrido de la próxima edición del Tour 
se dará a conocer en el programa Stade 2 de 
la televisión pública francesa el próximo do-
mingo.

Dimite Bartomeu como 
presidente del Barcelona
Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE DEL FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anun-
ció este martes su dimisión y la de toda su junta directiva, antes de 
someterse a un voto de censura.

“Comparezco comunicar mi dimisión y la del resto de la junta 
directiva”, afirmó el presidente en una comparecencia, en la que 
añadió que “es una decisión meditada, serena, consultada y acor-
dada por todos los compañeros”.

Tras un año 2020 que agravó su situación en el cargo, Barto-
meu, de 57 años, intentó impedir el recurso retrasando el voto de 
los socios del club con el estado de alarma por el rebrote de la Co-
vid-19 como escudo.

En una carta presentada a Pere Aragonés, presidente de la Ge-
neralitat en funciones, el titular del club alegó que la media de 
edad de los socios ronda los 60 años, edad vulnerable para el con-
tagio de la pandemia y consideró desacertado que concurrieran a 
votar en este momento.

Sin embargo, el argumento fue desestimado y el proceso man-
tuvo su curso, por lo que tanto Bartomeu como su junta directiva 
decidieron abandonar sus puestos al frente de la franquicia.

El ya ex titular del Barcelona llegó al cargo en 2014 tras la sa-
lida de Sandro Rosell y tuvo en 2015 el mejor año bajo su mando, 
cuando el club azulgrana alcanzó el triplete; sin embargo, 2020 fue 
fatídico y detonante para el rechazo casi totalitario de sus miem-
bros.

Conflictos internos, una deficiente política de fichajes y el rui-
doso descalabro en la Liga de Campeones ante el Bayern Münich 
por 2-8, que motivó en gran medida un intento de salida de Lionel 
Messi, fueron algunos de los sucesos que desencadenaron esta 
renuncia.



El presidente de la FIFA Gianni Infantino dio este 
positivo por Covid-19 y permanece en aislamiento, 
anunció la instancia rectora del fútbol mundial, en 
pleno recrudecimiento de la pandemia. El dirigente 
italo-suizo de 50 años “presenta ligeros síntomas” 
y permanecerá en aislamiento “durante al menos 
diez días”, precisó la FIFA en un comunicado. “Todas 
las personas que estuvieron en contacto con el pre-
sidente de la FIFA estos últimos días fueron infor-
madas, y se les pidió que tomasen las medidas ne-
cesarias”, prosigue la organización, dirigida desde 
2016 por Infantino. La última aparición pública de 
Infantino se remonta a la tercera ‘Cumbre de Cum-
plimiento” de la FIFA, del 12 al 16 de octubre, pero 
todos los ponentes, entre ellos la antigua ministra 
estadounidense de justicia Loretta Lynch, hablaron 
por videoconferencia. Agencia SUN/CDMX

PRESIDENTE DE LA FIFA DA POSITIVO POR COVID-19

: LA FEMEXFUT HA PERDIDO EL 50% DE SUS IN-
GRESOS EN 2020. Yon de Luisa, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol, reconoció que debido al 
Covid-19, los ingresos han caída en un 50 por ciento, 
pero se espera que al término del cuatrienio, se pue-
dan recuperar. En entrevista, De Luisa indicó: “La pandemia 
nos ha afectado. El 2020 ha sido un año muy complicado, hemos 
tratando de sobrellevarlo con algunos recortes al gasto. Pero espe-
remos que en el cierre del cuatrienio, en el 2022, se nivele todo, con 
la aparición de la vacuna”. Para esta recuperación, mucho tiene que 
ver la Selección Mexicana, que en el 2021, tendrá mucha actividad. 
“En el 2020 se perdieron muchos partidos, pero la gira que tuvimos 
por Países Bajos, y la que vamos a tener con Austria ha sido una 
gran forma de recuperación. Agencia SUN/CDMX

El contagio 
del presiden-
te de la FIFA 
se produce 

en pleno 
auge de la 

pandemia en 
toda Europa, 
incluida Sui-
za, que libró 
relativamen-
te la primera 

oleada.

El calendario de 
la Selección el 
próximo año co-
menzará en mar-
zo, con amistosos 
que ojalá puedan 
celebrar en los 
Estados Unidos, 
en junio tendrán 
el Final Four.

Señalaron lo 
importante que 
es para ellos el 
representar al 
Estado de México, 
cuna de grandes 
campeones.

: Comparte Adriana Jiménez su historia en la sec-
ción Leyendas del Deporte.

Impulso/Zinacantepec

LA SECRETARÍA DE Cultura y Turismo 
llevó hasta los hogares de las y los mexi-
quenses, el programa “Espíritu Deportivo”, 
que, en sus tres secciones: Leyendas De-
portivas, Cuna de Campeones y Apren-
damos de deporte, abordó una de las dis-
ciplinas más importantes para el país y 
para la entidad, los clavados.

En la primera parte de la emisión, en 
Leyendas del Deporte, se dio a conocer 
más de cerca a la clavadista de altura 
Adriana Jiménez Trejo, quien en el 2017 se 
convirtió en campeona de la Copa Mun-
dial, y compartió las experiencias que ha 
vivido desde los inicios de su carrera has-
ta convertirse en uno de las máximas ex-
ponentes de esta disciplina a nivel mun-
dial y nacional.

La deportista mexiquense recordó 
sus inicios, a los ocho años de edad, en 
la práctica de los clavados y cómo fue su 
debut en la primera Olimpiada Nacional, 
para después especializarse en la altura, 
donde ha destacado.

“Internacionalmente he tenido muy 
buenos momentos, en los últimos años 

de mi carrea como clavadista de altura, 
pero el que más llevo dentro fue el día que 
me llevé oro en la Copa del Mundo, por-
que fue la primera vez que me paraba en 
lo más alto del pódium y que cantaba el 
himno nacional, me estremecí y supe que 
aunque la gloria duraba pocos segundos 
valía la pena tanto trabajo y también se 
disfrutaba mucho el camino”, declaró la 
atleta.

“Es una gran responsabilidad, pero 
también es un orgullo los colores de tu 
bandera abrazándote, porque no vas de 
manera individual sino acompañada de 
millones de mexicanos, a mí me motiva 
mucho y me honra representar a mi país 
desde la plataforma”, agregó.

Por otro lado, en la sección Cuna de 
Campeones, el entrenador Jorge Rueda, 
quien forma parte de una familia que ha 
dedicado su vida a los clavados, y clava-
distas Paola López Serrano, Carlos Mar-
tínez Vargas y Yaret Ruiz Sandoval pla-
ticaron de manera amena cómo se han 
desarrollado a su corta edad dentro de 
este deporte que requiere, además de 
capacidades físicas, una muy especial es 
una disciplina extrema.

Clavadistas relatan 
sus experiencias
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