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: COMPARECE ERNESTO NEMER ÁLVAREZ, Secretario General de Gobierno, ante la LX
Legislatura mexiquense con motivo del Tercer Informe de Resultados del Gobierno de
Alfredo del Mazo, quien destacó la corresponsabilidad política para enfrentar la emergencia
sanitaria por Covid-19, así como Rodrigo S. Martínez-Celis Wogau , Secretario de Seguridad,
quien destacó que la Estrategia Integral de Seguridad establecida en la entidad es la ruta
para cumplir el orden público. PÁGS. 08/09
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AGLOMERA SAN
JUDAS TADEO
A FIELES EN
TOLUCA, PESE A
CONTINGENCIA
POR COVID-19.
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AUTOPISTA “SIERVO DE LA NACIÓN”
PRESENTA AVANCE DEL 89 POR CIENTO

:Opinión
Arturo Albíter Martínez
Teodoro Rentería Arróyave
Ana Paula Ordorica
Alejandro Hope
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“Realizamos un recorrido de supervisión por la construcción de la autopista “Siervo de
la Nación”, con una inversión de más de 8 mil 700 millones de pesos, la cual lleva un
89 por ciento de avance y mejorará la conectividad de la región del Valle de México”,
destacó Alfredo del Mazo. PÁG. 04
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Comparecencia de Ernesto Nemer en el Congreso local. Desde el intento de hablar sobre apoyos
a la economía hasta decir que el Gobierno Federal “Combate la paz”
+ Comentario del día: Presenta Canaco El Buen Fin. Si vuelve a cerrar aparato productivo a causa
de la pandemia habría pérdidas incuantificables. Ya van 160 mil millones de pesos en el Estado
de México hasta el momento
AYER FUE EL primer día de comparecencias y
sin duda la que más llamó la atención fue la de
Ernesto Nemer titular de la Secretaría General
de Gobierno que no termina de entender lo que pasa
alrededor de la administración, pero fue peor cuando
habló del tema económico, tratando de convencer
con argumentos muy débiles sobre el “enorme” apoyo que desde su punto de vista se le ha dado al sector.
Pero además cometido un error que nos hizo recordar aquella célebre frase que dijo en San Lázaro “…
ponemos toda la voluntad política del grupo parlamentario del PRI para contribuir a la pobreza de este
país”
Sólo que ahora no contribuye a la pobreza de la
entidad, ahora afirma que el gobierno federal combate a la paz cuando dijo “el Gobierno Federal diseñó
los grupos de coordinación general para el combate
a la paz”
Claramente son dos errores, pero para un político
con su experiencia este tipo de afirmaciones no son
la mejor carta de presentación y menos cuando infinidad de analistas lo ponen como casi seguro candidato a la gubernatura mexiquense.
Pero eso no fue todo, apenas empezaba con sus
respuestas cuando tratando de aclarar que había
temas que no le correspondían y los secretarios de
cada área darían información con más detalles dijo
“… que informaciones demandan ustedes con mayor
abundamiento”
Pero ya, sobre la información que aportó, fue notorio que hizo un intento por hablar del trabajo que
ha hecho la administración en el tema económico
y al parecer no se siente bien con las cifras, porque
dio lectura a los apuntes y discursos que le pasaron,
como si no entendiera el momento por el que pasamos.
A final de cuentas las cifras tampoco le cuadraron
cuando fue presidente del PRI.
En su presentación habló de un olvidado Plan Estatal de Desarrollo, retomó los cuatro pilares, del económico comentó sobre la inversión extranjera que
genera empleos, que el turismo genera derrama económica importante y que de acuerdo al INEGI somos
la segunda economía más importante desde hace 40
años con un PIB que en promedio aporta el 8.6% a la
economía nacional.
Para empezar la IED en el sexenio pasado, la entidad llegó a ubicarse hasta en el primer lugar de
atracción y en tres años ha bajado hasta el cuarto.
Si el turismo generara una derrama económica importante no habrían desaparecido la secretaria y en
cuanto a la economía, desde que llegó la actual administración ha registrado bajas y Nuevo León está
muy cerca de igualar al Estado de México.
Los legisladores tocaron temas importantes, aunque no directamente relacionados con su área, sobre
todo los de inseguridad, feminicidio y hasta la toma
de casetas de peaje que de acuerdo a José Alberto
Couttolenc, el Estado de México es la segunda donde
más ocurre este ilícito.

Defendió el Salario Rosa negando que fuera un
programa clientelar, ya que tiene reglas de operación,
afirmó que van a trabajar para que haya elecciones
en paz y que el tema de la seguridad avanza por el
camino correcto.
Volvió a tocar tema económico, los apoyos multicitados que de poco sirvieron, como los descuentos
al impuesto sobre la nómina, que no cobraron el de
hospedaje y ¿Cómo? Si los hoteles estaban cerrados.
Entrega de fertilizante, ningún campesino lo recibió
cuando empezaba el ciclo agrícola y era cuando lo
necesitaban.
Los créditos a través de Nafin o el apoyo a emprendedores que tampoco fueron la solución. Sólo era
cuestión que al secretario Nemer le dijeran cuantas
unidades económicas existen en la entidad y cruzara
esos números con los apoyos que presumía.
Igual llamó la atención que en la segunda ronda
de preguntas declinaron participar el Partido Verde,
el PRI y el Partido del Trabajo. Que Miguel Sámano
del PRI declinara se entiende, casi nunca tiene algo
que decir y es del mismo partido que Nemer. Pero ¿El
Verde y el Trabajo? a menos que todas sus dudas estuvieran aclaradas.
En lo que toca a la participación de Morena, sobre
todo la diputada Azucena Olivares el mensaje fue
claro, la intención era ser protagonista, atacar desde
el terreno político. Criticar y golpear hasta terminar
con un “más vale heredar pobreza que deshonra”.
COMENTARIO DEL DÍA: PRESENTA CANACO El
BUEN FIN. PÉRDIDAS CUANTIOSAS SI VUELVEN A
CERRAR EL APARATO PRODUCTIVO
El presidente de Canaco Valle de Toluca presentó
la realización de El Buen Fin. En la misma línea del
comentario que hicimos ayer, Juan Felipe Chemor
afirmó que este evento se espera con gran interés de
parte de los empresarios o dueños de negocios, pues
las ventas que logren pueden ser la diferencia entre
mantener abiertos sus establecimientos o cerrar definitivamente.
Planean al menos llegar a la meta que lograron el
año pasado, dada la situación por la que atraviesa la
economía. Esperan que no se cancele por cuestiones
de salud a causa de la pandemia.
De ser así las pérdidas serían importantes si al
momento van casi 160 mil millones; la situación en
un supuesto de cerrar no se podría medir.
COMENTARIO DEL DÍA 2: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EL PRIMERO EN EL PAÍS EN TRANSMITIR SESIONES EN VIVO POR LÍNEA.
Ya habíamos comentado que las cosas cambiarían en el Sistema Estatal Anticorrupción y Marco
Antonio González que apenas tomó protesta como su
presidente de inmediato se puso a trabajar.
Ya firmó un acuerdo con el IEEM, realizó una conferencia de prensa y ahora da un paso más al ser el
primer Sistema Anticorrupción del país que realiza
sus sesiones con transmisión en vivo en línea.
Durante la primera transmisión se aprobó el Programa de Trabajo 2020-2021.

COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Institucionalizado el “Día del Médico” (Parte IV)
“NUESTROS MÉDICOS”, así con el pronombre posesivo en plural,
para designar a los facultativos a los que recurrimos ante los problemas de salud a que todo ser humano está expuesto de continuo, nos vamos a referir a tres eminencias.
La comunión entre médico y paciente debe ser plena, se fragua en una
relación de mutua confianza, más por parte del paciente; cuando esta relación se solidifica en una amistad y hasta en una hermandad, sabemos
que estamos ante un ser al que podemos recurrir ante los males que
puedan aquejarnos tanto a nosotros como a nuestros familiares y amigos.
El pasado viernes 23 se celebró por primera vez el “Día del Médico”
oficializado por decreto expedido por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, Hubo ceremonia en Palacio Nacional, con premios, reconocimientos y condecoraciones que se otorgan entre pares. Ya nos referimos a
los galardonados, ahora cerramos esta serie con tres galenos que reúnen
esas y mas características para responder con creces en su actuar con el
axioma máximo: “Un Médico debe ser Humanista”. En orden alfabético:
El galardonado doctor Héctor Aguirre Gas, es nuestro vecino de más
de 45 años, aparte de su consultorio particular se entregó a la medicina
institucional, hizo una gran carrera en el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Sus frases para hacernos entender lo que es la vida, sus calamidades, entre ellas las enfermedades para afrontarlas con vigor, me han
quedado en impresas. Decenas de periodistas en apuros han sido atendidos por Héctor. En el entorno vecinal, desde siempre ha sido un entusiasta organizador de nuestros festejos, cuando nuestros hijos niños, Héctor
escribía los argumentos de las piezas escénicas, entre ellas las pastorelas
que representaban los menores, además atendió en los últimos años a
mis padres: María y al doctor Fortino, en varias ocasiones me dijo: “sabes
cual es el paciente más difícil de atender”, y añadía, “el paciente médico”.
Ricardo Escandón Martínez, es un eminente cardiólogo entregado a
la medicina deportiva, son innumerables los deportistas atendidos por
el Doctor Escandón, fue el primero en denunciar con toda valentía el uso
de los anabólicos que cuantas vidas de jóvenes promesas costaron. Ese
sólo hecho lo coloca en un lugar especial, aparte de la atención a los periodistas. El Doctor Escandón me escribió, por no ser por la pandemia que
nos agobia seguramente hubiera participado en al platica que describe:
con un amigo contertulio abordamos la importancia de cumplir con la
máxima: “dar tu palabra” o “dar mi palabra”. Y razona: en muchas culturas y en el tiempo empeñar la palabra era más importante que firmar
un papel. Era un acuerdo de honor que lleva consigo una responsabilidad
moral. Es importante que enseñemos a nuestros hijos de preferencia con
el ejemplo, que dar la palabra es un acto de Honor y ennoblece a quien
la da y la cumple y por el contrario desacredita y envilece a quien no la
cumple”. Así que mucho cuidado y respeto al dar “ Nuestra palabra “
Finalmente la tercera eminencia, el Urólogo, Aarón Torres García, no
obstante que no se da abasto ante tantos pacientes que le buscan, pertenece a una institución para atender a personas de bajas o nulos recursos,
además de las obligadas consultas, lleva a cabo las necesarias intervenciones quirúrgicas. Es de los primeros en realizar cirugías a distancia. La
siguiente más que anécdota, es un retrato fiel de su interés en salvar vidas: Hace más de diez años, resulté con un padecimiento grave, la única
solución era el quirófano. Aarón me dijo, entonces el trato no era de “tú”,
a preguntas nuestras: Usted ha llegado a tiempo, no puedo asegurarle en
que tiempo pueda venirse la crisis, es más no sé si en su vida pueda llegar; luego reflexivo, supongo que adivino mi actitud agnóstica, porque de
inmediato agregó: Yo no se si sea creyente, pero alguien le está enviando
el mensaje de que todavía hace falta en este planeta.
Al tercer día me sometí a la cirugía, por cierto el cardiólogo fue el doctor
Ricardo Escandón. Hoy sigo aquí y en verdad que también estos últimos
diez años han sido importantes y de grandes realizaciones y satisfacciones en compañía del amor de vida Silvia, los hijos, los nietos, demás familiares, y amigos, en los que, obvio, están los colegas.
Los médicos Héctor Aguirre Gas, Ricardo Escandón Martínez y Aarón
Torres García, nos han enriquecido la vida en lo físico y en lo espiritual.
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Opinión
ANA PAULA ORDORICA

+ El PRI al rescate de Cienfuegos
ESTA POSTURA SERÁ vista como que el corrupto PRI sigue defendiendo errores del pasado
Cuando uno pensaría que el PRI tendría que estar ideando
una estrategia para ganarse a la opinión pública que desencantada y enojada con el desempeño del partido durante el sexenio
pasado los abandonó y decidió darle el voto a Morena y sobre
todo a Andrés Manuel López Obrador, sale la sorpresa de su postura frente a la detención del general Cienfuegos.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó un
punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados solicitando que
la Secretaría de Hacienda, o sea, el gobierno mexicano, asuma
los costos legales de la defensa del general Cienfuegos, acusado
y detenido en Los Ángeles, California, de haber recibido sobornos
de los Beltrán Leyva a cambio de protección.
La detención es un tema de enorme relevancia para México;
para la relación bilateral con Estados Unidos y para la lucha en
contra del crimen organizado que tanto le ha costado al país en
dinero, vidas e imagen.
El punto de acuerdo del diputado Angulo Briceño lo subió a
twitter el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así que
se puede asumir que es la postura del partido. Bajo el argumento de los 54 años de servicio a México del general Cienfuegos, y
dado que en el país no hay una investigación abierta en su contra, el PRI, bajo el mando de Moreno y con el documento de Angulo Briceño, se inserta en un tema que hace ver al partido como
defensor del crimen organizado y la corrupción.
Sí, a Cienfuegos no se le ha declarado culpable en ninguna
corte. Pero el primero en asumirlo como culpable fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del

ALEJANDRO HOPE

NECESITAMOS UN SERVICIO nacional de policía. Habría
un solo escalafón salarial y prestaciones sociales homogéneas
En medio del desastre de nuestro sistema de seguridad y justicia, hay algunas señales alentadoras. Un número creciente de
municipios ha iniciado un proceso de transformación de sus policías: Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza García, Ciudad Nezahualcóyotl, Chihuahua, Colima, Morelia, Querétaro, etc.
Cada caso es distinto, pero hay elementos comunes: un incremento del estado de fuerza, una mejoría de las condiciones
laborales de los policías, el cambio de métricas de desempeño,
una apuesta por la proximidad con la ciudadanía, la recepción
directa de denuncias de delito, la construcción de capacidades de
investigación e inteligencia, el uso creativo de la justicia cívica, y
el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y supervisión externa.
Los resultados de esta revolución silenciosa son notables. En
Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, el porcentaje de adultos
que afirmó tener mucho o algo de confianza en la policía municipal pasó de 46.4% en marzo de 2017 a 54.4% en septiembre de
2020, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana
(ENSU). En San Pedro Garza García, el porcentaje de adultos que
confía algo o mucho en su policía municipal es mayor a la proporción de ciudadanos que afirma confiar en la Guardia Nacional.

IGNACIO MORALES LECHUGA

+ Dar la vuelta a la negra página de la DEA

PARA NO PERDER LA FE

ARTÍCULO
+ Para transformar a las policías

ARTÍCULO

16 de octubre en donde declaró: “Quiero decir que, como en el caso de
García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del
general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”. Y agregó que él no va a encubrir a
nadie. “No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de
privilegios. Imagínense la vergüenza que detienen al que fue jefe de
la Policía con Calderón y ahora al Secretario de la Defensa del pasado
gobierno”, remató el presidente.
Más tarde López Obrador intentó retirar lo dicho y decidió que mejor
era esperar la sentencia. Pero ese golpe a la credibilidad del Ejército ya
estaba dado por el actual Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México.
Golpe que, según fuentes consultadas con trato directo con el Ejército, tiene sumamente enojados a buena parte de las Fuerzas Armadas que simplemente no entienden cómo es que el presidente López
Obrador, que se ha apoyado tanto en ellos, fue tan rápido en condenar
a Cienfuegos.
En lugar de dejar al presidente López Obrador en su laberinto, para
que resuelva qué debe hacer su gobierno frente a un Estados Unidos
que actuó unilateralmente en contra de uno de sus ciudadanos y
exfuncionario de tan alto rango, el PRI decide presentar este punto de
acuerdo para que la opinión pública los catalogue como defensores de
posibles actos de corrupción. / @AnaPOrdorica

Foto: Arturo Hernández

ARTÍCULO

Sin embargo, este proceso tiene dos límites. En primer lugar, emprender una reforma de este tipo a nivel municipal requiere una escala
mínima que la mayoría de las corporaciones municipales no alcanzan.
Por ejemplo, es posible pensar en establecer mecanismos de carrera
policial en una corporación con cientos de elementos, pero no en una
que tiene menos de 20 integrantes. Lo mismo vale para el resto de los
componentes del modelo: están fuera del alcance de más del 80% de
las corporaciones policiales del país.
En segundo lugar, este tipo de reformas depende del compromiso
de las autoridades políticas del municipio. Son, por tanto, altamente
vulnerables ante el cambio político. En Escobedo, Nuevo León —tal vez
el caso más citado de reforma policial— el experimento ha perdurado
porque la alcaldesa, Clara Luz Flores, se ha reelegido en dos ocasiones
¿Persistirá la transformación una vez que deje el cargo el año que entra? Ojalá, pero algunos antecedentes no generan mucha esperanza.
En Morelia, buena parte del esfuerzo de transformación de la policía
entre 2015 y 2018 se revirtió una vez que hubo cambio de alcalde.
¿Cómo resolver esos problemas de escala y sustentabilidad? Va
una idea, articulada originalmente por Bernardo León, uno de los principales promotores de la reforma policial en el país.
Necesitamos crear un servicio nacional de policía, como un órgano
técnico del Estado. Varios procesos administrativos de las policías pasarían a ser responsabilidad federal. Por ejemplo, el reclutamiento de
los policías podría hacerse a nivel central. Lo mismo para la formación:
se podría establecer una academia nacional, con campus regionales,
que forme a todos los policías del país.
Twitter: @ahope71

ANTE LA APREHENSIÓN del general Cienfuegos realizada por la DEA en Los Ángeles, California, el gobierno mexicano llama por medio del
canciller Ebrard, a una “revisión” de los términos de la
cooperación en materia de narcotráfico. Si esa revisión
es minuciosa y con sentido de Estado, podrá reordenar la relación binacional sobre otras bases.
Las hasta hoy inverosímiles acusaciones contra el
secretario de Defensa podrán influir una vez pasadas
las elecciones en EEUU, en esa urgente renegociación
de los términos de la cooperación bilateral entre dos
países tan asimétricos, pero avecindados para siempre por la geopolítica.
Cualquier revisión tendrá que plantearse como eje
el hacer valer la Constitución y el acuerdo de cooperación que en 1992 estableció el intercambio de información con la DEA, pero su completa abstención para
realizar directamente acciones operativas supliendo
en territorio mexicano a las autoridades nacionales
competentes de investigar y perseguir ilícitos.
Fue William Clinton quien prometió en 1992 reformar el tratado de extradición entre México y EEUU, ya
que, producto de una resolución de la Corte de Justicia
de EEUU de ese mismo año, permitía a agentes norteamericanos usar la “mano larga” para realizar aprehensiones en México.
Ese disparate violaba cualquier regla de extradición y cooperación entre los dos países; fue enmendado, pero quedó como tesis que sostuvo la Corte estadunidense y que aún mantiene la visión hegemónica
de la relación bilateral con México, que viola y choca
de frente con toda noción de soberanía judicial nacional.
Sin embargo habrá que reconocer que la actividad
de la DEA en nuestro país ha sido también fructífera,
pues nos ha permitido desmantelar cárteles y la corrupción.
El reto de este gobierno es rescatar y hacer valer
nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho y
que la DEA, cuyas falibilidades y debilidades son historia conocida, se someta al marco jurídico nacional
para no operar por encima de las autoridades mexicanas.
El presidente mexicano tendrá una difícil prueba en
esta materia, en la que él mismo ha dado bandazos.
El actual gobierno enfrenta reclamos diversos, no solo
de las fuerzas armadas, sino de la sociedad en general por la falta de un programa claro de prevención y
combate al narcotráfico, e incluso por las acciones y
omisiones —que en un presidente nunca son simples
descuidos— mostrados hacia uno de los líderes del
cártel de Sinaloa y su familia.
Si el gobierno revisa la historia de esa compleja relación, encontrará que hay un acuerdo publicado en el
DOF el 3 de julio de 1992 que desde hace 28 años pone
límites a las acciones de la DEA en México.
Si México y Estados Unidos, con estos o con nuevos gobiernos, encuentran una base de cooperación
hemisférica contra el flagelo del narcotráfico bajo una
legislación común a la que se adhieran los países del
hemisferio, con una visión multilateral sin sometimientos podrán dar la vuelta a las negras páginas de
la relación con la DEA. Mientras esto no se logre, esos
capítulos seguirán escribiéndose desde allá, quizá
mentirosamente, con todas las nefastas consecuencias que ello tenga.

04 ~JUEVES.29.OCTUBRE.2020

www. impulsoedomex.com.mx

TRASMITEN EN VIVO SESIONES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. Luego de que

Edomex

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, son los únicos en el país, que realizan sesiones
de trabajo con una fecha determinada, en este caso los miércoles de cada semana; en su 135ª sesión ordinaria, han logrado ser los primeros a nivel nacional, en
transmitir en vivo. Esto con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema
Anticorrupción en la entidad, siendo un ejercicio de transparencia proactiva que
permite a la ciudadanía conocer de forma más cercana, las labores que efectúa
el CPC Estatal. De igual manera, durante esta sesión, se aprobó su Programa de
Trabajo 2020-2021, año que es presidido por Marco Antonio González Castillo.

Regresar al semáforo rojo
depende de la población
empresarial, dejando en claro que si
es importante activar al 100% la eco“DESDE EL INICIO de la pandemia nomía, pero se debe tener el cuidael Gobierno del Estado de México ha do de que si se cambia a semáforo
exhortado a la población en tomar amarillo o verde, se podrían tener
las medidas sanitarias para evitar un fuertes contagios como está pamayor contagio de Covid-19, y ante sando en otros países de Europa e
la posibilidad de regresar a un semá- incluso en el país como es el estado
foro rojo, intensifica el llamado a los de Chihuahua que se encuentra en
mexiquenses para evitarlo”, aseve- fase roja lo que podría revertir todo
ró Ernesto Nemer Álvarez, secretario el avance que se ha tenido.
general de Gobierno a su salida de la
Informando que, la pandemia en
LX Legislatura local después de com- el Estado de México está dirigiendo
parecer ante los diputados.
de manera correcta, con responsaNemer Álvarez señalo que la pan- bilidad y en colaboración con los
demia que actualmente se está vi- tres niveles de gobierno; para que
viendo, es un tema inédito del cual no en materia de salud y en materia
se tenía conocimiento de los alcances económica se tomen las mejores
tan graves que ha tenido en cuanto medidas evitando se retroceda a un
a contagios y defunciones, conside- semáforo que en nada conviene a la
rando que como autoridades se tiene economía del estado y del país.
que ver con mucha responsabilidad,
El funcionario explico, que diaconcientizar a la ciudadanía en aca- riamente se recibe un reporte claro,
tar las medidas sanitarias,
objetivo,
contundenno se trata de aplicar sante, que permite tomar
ciones o calificar un delito,
las mejores decisiones,
Al referirse a los
nuestra tarea es apelar a eventos masivos que destacando que por el
la conciencia del cuidado
se han estado reali- momento no hay inforpropio y el de los demás.
mación de algún cambio
zando a escondidas
El Secretario informó sin cuidar las debidas semáforo hacia atrás, se
que el mandatario estatal
medidas sanitarias, encuentra estable, en
ha sido muy responsable se debe aplicar de la una meseta, la poblaen el cambio de semáfoción no se debe alarmar,
ley, pues se puso en
ro epidemiológico, muy riesgo la salud de los pero si se deben tener los
cuidadoso de las medicuidados permanentes,
asistentes a dicho
das de prevención, de los
evento masivo rea- sistemáticos, de las mecontagios, muy preciso
didas de prevención relizado en la capital
en reuniones con el sector
comendadas.
mexiquense.
Mapy Escobar/ Toluca

Autopista “Siervo de la Nación”
con avance del 89 por ciento
Este proyecto tiene
previsto una afluencia diaria de más
de 30 mil vehículos,
beneficiará a 5
millones de personas
y disminuirá tiempos
de traslado hasta en
30 minutos.

Con la autopista
“Siervo de la Nación”
se formará un eje
metropolitano para
conectar a los municipios mexiquenses
de Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac y
Coacalco.

: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, supervisó esta obra con el edil Fernando Vilchis, destacando que
este proyecto de infraestructura mejora la conectividad del
sistema aeroportuario del Valle de México
Julio César Zúñiga/Ecatepec
TRAS REALIZAR UN recorrido de supervisión
por la construcción de la obra de la autopista
urbana “Siervo de la Nación”, con una inversión de más de 8 mil 700 millones de pesos,
la cual lleva un 89 por ciento de avance y
mejorará la conectividad de la región del Valle de México, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza destacó que forma parte de las acciones
y obras que impulsa su administración en
materia de infraestructura y se tiene previsto
concluirla para marzo de 2021.
“Estas obras que estamos supervisando
el día de hoy, van a ayudarnos a mejorar la
conectividad que tenemos en el estado. Hoy
estamos aquí en Ecatepec, en la autopista
“Siervo de la Nación que nos va a llevar a conectar toda esta zona del oriente del Estado
de México, una de las más pobladas del país,
hacia el Valle de México”, señaló.
El Gobernador mexiquense reiteró que
más allá que se trata de una inversión muy
importante, de más de 8 mil 700 millones de
pesos, lo más relevante es la generación de

empleos, ya que en esta obra se han generado más de mil empleos en beneficio de toda
esta región del oriente del estado, en particular del municipio de Ecatepec.
Acompañado por el secretario de Movilidad, Luis Limón Chávez, y el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, Del Mazo
Maza señaló que esta obra disminuirá los
tiempos de traslado y fortalecerá la conectividad del Sistema Aeroportuario del Valle de
México, ya que acercará los aeropuertos “Felipe Ángeles”, en Tecámac, y el de la Ciudad de
México.
Al abundar, precisó que esta obra mejorará la conectividad y movilidad en el municipio de Ecatepec, con los municipios conurbados del Valle de México y con las alcaldías
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.
Explicó que esta autopista es un viaducto
elevado de 14 kilómetros de longitud, que comunicará el Río de los Remedios, en la Ciudad
de México, con Jardines de Morelos, en Ecatepec, además de que se conectará con el Circuito Exterior Mexiquense.
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: AGLOMERA SAN JUDAS TADEO A FIELES EN TOLUCA, PESE A CONTINGENCIA POR COVID-19. Pese a las cifras
crecientes de casos de Covid 19 en todo el Estado, este 28 de octubre fíeles católicos abarrotaron templos y iglesias para conmemorar el día de
su santo patrono San Judas Tadeo. En el caso de Toluca, capital del Estado de México, caso representativo el de Iglesia de la Santa Veracruz del
centro de la ciudad la que congregó a decenas de personas, la mayoría usando el cubrebocas, pero sin guardar las medidas de sana distancia.
Pese a la contingencia y el llamado a las familias a sólo hacer uso del espacio público para las actividades exclusivamente necesarias, el denominado abogado de las causas difíciles congregó a las familias que asistían juntas portando sus imágenes. Durante las misas que se realizaron a las 12:00 del día, 13:30 y 15 horas, los creyentes hicieron largas filas para poder bendecir sus imágenes, durante poco más de una hora
se pudo mirar convivir a más de 200 personas en el atrio de la iglesia. “Si le tengo miedo al Covid pero también le tengo fe a San Judas él me
ha hecho favores económicos, él es patrono de los casos difíciles y desesperados nos va ayudar a salir de esto” dijo Felipe Creyente. Con ello el
requerimiento para que sólo estos espacios tuvieran un aforo del 30% máximo se incumplió durante los festejos del denominado patrono de
los casos difíciles. Pese a que la Ayuntamiento hizo un llamado a que esta celebración se realizará de manera personal en las viviendas de los
fieles a lo largo del mediodía las aglomeraciones en el centro de la capital eran evidentes junto con aquellos que asistían a la feria del alfeñique
esto en pleno color naranja del semáforo epidemiológico. Miguel A. García/Toluca

En caída libre el sector de
eventos y convenciones

: Los líderes empresariales Federico Deciga Fernández, Valeria Jiménez y
Ricardo de la Parra, hicieron un llamado al gobernador, Alfredo del Mazo
Maza, para que apoye a su
sector y les permita trabajar a partir de noviembre
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
“EN CAÍDA LIBRE” se encuentra el sector
de eventos y convenciones desde hace ocho
meses, lo que ha propiciado la cancelación de
73 por ciento de las actividades con pérdidas
de mil 500 millones de pesos en seis sectores
y más de 35 diferentes giros involucrados en
esta actividad, con el consecuente despido de
50 por ciento de trabajadores eventuales.
En conferencia de prensa los presidentes de la Asociación Empresarial de Eventos
Sociales del Estado de México (AEEEM), la
Asociación de Recintos y Banquetes de la
Ciudad de México, la Asociación de Jardines
y salones de Tepotzotlán y la Asociación de
Salones y Jardines para eventos del Estado
de México informaron que hasta 36 por ciento de los eventos de un año se realizan en
diciembre, por lo que permanecer cerrados

implicaría problemas de quiebre técnico para
90 por ciento de las unidades relacionadas al
sector.
Los líderes empresariales Federico Deciga Fernández, Valeria Jiménez y Ricardo de
la Parra, hicieron un llamado al gobernador,
Alfredo del Mazo Maza para que apoye a su
sector y les permita trabajar a partir de noviembre, ya que será fundamental para evitar el quiebre de negocios.
De la Parra afirmó que le toman la palabra al Gobernador, para que juntos puedan
reactivar el sector al que pertenecen, comprometiéndose a respetar todas las medidas
de seguridad que sean necesarias, así como
os protocolos pertinentes que les permitan
trabajar.
Federico Deciga Fernández señaló que,
a pesar de haber sido escuchados por los
presidentes municipales de demarcaciones
como Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tepotzotlán, así como el secretario de Desarrollo Económico, o el secretario general de Gobierno,
no ha tenido resultados positivos, porque
nadie resuelve el problema que enfrentan y
sólo los mandan de un lado a otro.
Aunado a la inactividad a la que han tenido que ajustarse, enfrentan otro problema
grave, ya que muchos de sus clientes, que
habían contratado por anticipado sus servicios, están por demandarlos aduciendo
incumplimiento de contrato debido a que de
manera clandestina se realizan fiestas en las

diferentes demarcaciones, sin que la autoridad ponga freno a ello.
“Las fiestas se están realizando con o sin
permiso”, señalaron, al tiempo de indicar
que eso los pone en desventaja.
Como factor que perjudica más a su sector, señalaron también el hecho de que, en
demarcaciones como Huixquilucan en la
entidad, y otros estados como Querétaro o
Morelos, permitan ya la realización de fiestas
y reuniones.
Los líderes empresariales coincidieron en
señalar la urgencia de que puedan llevar a
cabo su trabajo, “con limitantes, pero necesitamos abrir” puntualizaron, pues siguen
pagando salarios, pagando renta de establecimientos y ya resulta insostenible.
En ese sentido el sector de organización
de eventos sociales en el Estado de México
y la Ciudad de México reiteraron su llamado
urgente a las autoridades para que hagan
la definición de tiempos y condiciones para
que los giros que involucran puedan regresar
a sus actividades aun cuando sea con aforos
limitados, y se establezcan las medidas para
que de manera paulatina este rubro avance
a la recuperación económica.
Al momento se ha tendido que hacer el
recorte de más de 30 por ciento de las fuentes
de empleo que generan y las cifras pueden ir
al alza con la desaparición de unidades económicas, ya que la mayor parte de los negocios del sector son auto empleos.

ENPOCAS
PALABRAS
IMSS advierte sobre riesgos de acudir
a panteones en Día de Muertos. Pese
al llamado de productores de flor para
abrir los cementerios este uno y dos
de noviembre, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
advirtieron el riesgo a la salud de las
familias de llevar a cabo una medida
de este tipo. De acuerdo con la titular
del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en el Estado de México, Miralda Aguilar Patraca, al encontrarnos todavía en el color
naranja del semáforo epidemiológico
esta posibilidad es riesgosa y compli-

cada para llevarse a cabo. Indicó que
las aglomeraciones en las inmediaciones de los panteones representan por
sí solas un riesgo importante de contagios de Covid-19, por lo que la recomendación además de no abrir estos
espacios a la visita es evitarlos en este
periodo de contingencia sanitaria. “El
llamado es a que definitivamente se
deben evitar las aglomeraciones, a no
acudir, nosotros tenemos que respetar
y sobre todo recordar a nuestros difuntos, pero de una mejor manera, el ser
conscientes y evitar acudir a los panteones”. Miguel A. García/Toluca
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Combate a la corrupción
debe ser elevada a ley: ACC

: En la reforma del Estado, explicó
Azucena Cisneros, se formó una
comisión para la transformación del
Estado de México en beneficio de
los mexiquenses.
David Esquivel/Ecatepec

Entre las acciones y
gestiones que se ha
llevado a cabo en favor de las comunidades destacan: apoyo
a pavimentación de
calles, entre ella y
vecinos. Además de
echar chapopote a
otras vialidades con
sus propios recursos
y el apoyo de la Junta
Local de Caminos
(JLC), así como
acciones de abasto
popular.

En el mantenimiento
en las comunidades y
alumbrado público,
que es muy importante para brindar
seguridad, externo y
añadió que también
se han entregado
medicamentos, sillas
de ruedas y hasta
tablets para ayudar
a los niños a que
reciban clases en sus
casas.

“EN LO QUE atañe a lo político como diputada local, presente varias iniciativas
en el Congreso del Estado de México; entre ellas la del combate a la corrupción y
la impunidad que deben ser elevadas a
delitos graves; además se aprobó la ley
de desaparición forzada para dar certeza a las víctimas en la búsqueda de sus
seres queridos; se elevó a delito grave
la agresión a adultos mayores y se encuentra en dictamen la ley contra la
agresión a niñas, niños y adolescentes”,
indicó Azucena Cisneros Coss, diputada
local al rendir uno de los 30 informes
que realizará en su distrito.
El primer punto que tiene en su
agenda de trabajo es respetar el compromiso que hizo con la gente cuando
anduvo en campaña para ser diputada
y, en este sentido, es está informando
la labor que ha desempeñado durante
los dos años que lleva electa; aprovechó
para decirle a la gente que debe cuidarse debido a la pandemia del Covid-19”,
indicó Respecto a la reforma del Estado,
explicó que se formó una comisión para
la transformación del Estado de México,
“la cual será muy importante, pues implica la revisión de todas las leyes que
se enchuecaron en beneficio de un grupo de poder que ha saqueado al país”.
Presentó un punto de acuerdo concerniente al Instituto de Seguridad Social
de Trabajadores al Servicio del Estado
de México (Issemym), donde existe un
quebranto de por lo menos 30 mil mi-

llones de pesos acumulados durante
las tres administraciones pasadas; además de las oscuras concesiones a OHL,
entre otras iniciativas que la legisladora
señaló.
Agregó que la gente debe de recordar que la presente legislatura quitó privilegios a ex gobernadores, que consistían en pensiones millonarias; en total,
dijo, “se han aprobado 169 iniciativas de
ley en beneficio de los mexiquenses en
esta legislatura, cuya reforma de estado, que pretende realizar, será histórica,
porque implica la revisión de las leyes
en todos los sentidos y niveles, para
que haya una mayor trasparencia y, si
es necesario, habrá una nueva constitución del Estado de México”, afirmó.
“Mi compromiso es seguir generando conciencia para que prevalezca

la dignidad y los malos gobiernos no
sigan lucrando con las necesidades de
las personas en el Estado de México”,
afirmó en entrevista la legisladora local, quien presentó este miércoles su 29
informe de labores a los habitantes de
las colonias Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio y Playas Golondrinas, entre
otras de la zona de Recursos Hidráulicos.
Informó que serán 30 informes que
celebrará en distintas comunidades de
este municipio, no sólo las que corresponden al Distrito VIII, que es por el que
fue electa, sino en otras comunidades
de Ecatepec como Santa Clara, Río de
Luz, Ciudad Azteca, la Florida y Tolotzin,
por mencionar algunos, donde ha llevado a cabo por lo menos mil acciones
en beneficio de las comunidades, concluyó.

: EN SIETE MESES LA CODHEM INICIÓ 340 QUEJAS POR SITUACIONES RELACIONADAS CON EL COVID-19. Entre el 20 de marzo y 26 de octubre del presente año, la Comisión de Derechos
Humanos de Estado de México (Codhem), inició 340 expedientes de queja por situaciones relacionadas con
la pandemia de Covid-19, principalmente por la vulneración a los derechos al trabajo y a la protección de la
salud, informó el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García. Detalló que entre los principales motivos de
queja destacan la afectación al derecho al trabajo; en 75 casos, específicamente se refieren al derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; por no respetar los derechos a la satisfacción de las necesidades de salud de
los grupos de más alto riesgo, a la accesibilidad de los servicios de salud y a recibir atención médica integral,
se iniciaron 70 quejas; por no garantizar el derecho a las buenas prácticas de la administración pública, especialmente el derecho a la protección civil, se abrieron 24 expedientes; y por la afectación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, la Codhem registró 18 quejas. Por su parte, la Primera Visitaduría General informó
que por acciones u omisiones de personas servidoras públicas, el organismo inició 53 expedientes de queja
relacionadas con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social estatal, presentadas por personas
privadas de libertad (PPL) o familiares; y recibió 57 quejas en el rubro de salud, de las que 33 fueron contra el
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y 24 contra el Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMYM); además de 22, contra el Ayuntamiento de Toluca y 18 hacia la Fiscalía General de
Justicia de la entidad. IMPULSO/Toluca

: ANALIZAN reformas en materia de paridad y violencia
política en el IEEM. Al hablar

sobre las “Reformas estatales
en materia de Paridad de Género y Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género”,
Rocío de los Ángeles Álvarez
Montero, Titular de la Unidad de
Género y Erradicación de la Violencia del Instituto Electoral del
Estado de México, reconoció que
gracias a la armonización local
proveniente de las modificaciones constitucionales federales
aprobadas en la materia, ahora
se abre un parteaguas en la
conquista de los derechos de las
mujeres, que implica eliminar
los obstáculos de participación
política y en cargos de toma de
decisiones. Entrevistada por
Kathya Soto para el programa
“Detrás de tu voto”, del IEEM,
Álvarez Montero destacó que, en
año y medio se han dado dos
importantes reformas, la primera fue publicada el 6 de junio
de 2019 en la que se estableció la paridad en todo, es decir
que ésta sea aplicada en todos
aquellos cargos por designación
en el gobierno, el poder judicial,
los organismos autónomos y

en municipios donde existan
comunidades originarias. También, añadió que el 13 de abril
de 2020 se publicaron ordenamientos jurídicos en materia
de violencia política contra las
mujeres en razón de género,
en la que, además de realizar
acciones para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla,
ésta se establece como un delito
electoral, como una falta administrativa grave y como una
sanción electoral. IMPULSO/
Toluca
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: INAUGURAN LECHERÍA SEGALMEX
LICONSA; BENEFICIARÁ A 600 FAMILIAS. “Trabajamos de manera dedicada,

aprovechamos cada peso que tiene la administración municipal, retiramos de sus puestos
a funcionarios públicos corruptos pues no
permitiremos que haya abuso”, expresó el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez durante
la apertura de la Lechería 1510615600 Segalmex Liconsa en el fraccionamiento Real de
San Pablo, delegación San Pablo Autopan. En
compañía de la primera síndico, Alma América
Rivera Tavizón, y el gerente estatal de Liconsa
Valle de Toluca, Gabriel Kalid Mohamed Báez, el
presidente municipal dijo a la población beneficiada que esta lechería dará servicio a cerca
de 600 familias, además de que se trabaja para
la apertura de 30 lecherías más en otras comunidades del municipio. Asimismo, Sánchez
Gómez informó a la comunidad que los integrantes del Cabildo aprobaron una inversión
de recursos por 2 mil 300 millones de pesos
que se aplicarán sobre todo en materia de obra
pública, lo que generará empleo, derrama económica y la solución de algunas problemáticas
y necesidades en la capital. Entre las acciones
a realizar destaca el reencarpetado de calles
completas donde el bacheo no es suficiente;
cerca de 80 kilómetros nuevos de pavimentaciones; en materia de alumbrado público se
arreglarán las 52 mil luminarias existentes en
Toluca y se instalarán 8 mil lámparas nuevas.
“Va a costar trabajo porque nuestras colonias,

Las familias que deseen integrarse al padrón de
beneficiados deberán llenar un formato de solicitud
con un promotor social de Liconsa que se instala en
las lecherías cada 15 días, así como llevar su CURP,
comprobante de domicilio, actas de nacimiento de
los integrantes de la familia y una identificación.
barrios y pueblos han estado abandonados,
debemos recuperar el tiempo perdido y compensarlos, pues si se manejan los recursos con
honestidad tendremos buenos resultados”.En
su intervención, el gerente estatal de Liconsa,
Gabriel Kalid Mohamed Báez, dijo que la apertura de la lechería es reflejo del esfuerzo y las
gestiones realizadas por el gobierno municipal
y la población. Los sectores beneficiados son
niños menores de 12 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos
mayores, quienes reciben dos litros de leche
cada tercer día, con un costo de 5.5 pesos por
litro. Pidió a los vecinos ser vigilantes de esta
instalación para que continúe beneficiando a
la comunidad con la venta de leche fortificada,
que reforzará su alimentación y, por ende, su
sistema inmunológico. IMPULSO/Toluca

Por incremento de seguridad, piden
renuncia de la edil de Ocoyoacac
: Por tercer día consecutivo en esta
demarcación, siguieron las protestas en
las que se denunció una escalada de inseguridad y violencia en la demarcación

Al mediodía de
este miércoles
la familia
Torres Bello,
conformada
por América,
Mateo, Paola
y Rafael fue
sepultada en
el cementerio
del barrio de
San Miguel del
municipio de
Ocoyoacac.

Ella debe de
tener tantita
capacidad y
ella dijo que si
no servía se
iba que venga
y renuncie
ella, que se
vaya ella se lo
pedimos, se lo
estamos exigiendo, no la
queremos en
el municipio”
SUSANA TORRES,

Vecina inconforme.

Miguel Á. García/Ocoyoacac
“PEDIMOS RESPUESTAS Y soluciones, si la
alcaldesa no puede con el cargo que renuncie, la seguridad de nuestras familias está en
juego”, así lo expresó uno de los habitantes
del municipio de Ocoyoacac al manifestarse
este miércoles para exigir la destitución de la
alcaldesa Anallely Olivares.
Por tercer día consecutivo en esta demarcación siguieron las protestas en las que se
denunció una escalada de inseguridad y
violencia en la demarcación, qué reprochó
un contingente de hasta 50 personas hacen
insostenible la permanencia del actual gobierno.

IMPULSO/Metepec
LA ALCALDESA DE Metepec,
Gaby Gamboa Sánchez, reconoció
la incorporación de criterios del
Instituto Nacional Electoral (INE)
para la designación de candidatos, coadyuvando con ello a evitar
postulaciones de personajes observados por y ante la ley.
Señaló que los criterios posicionados con el #3de3VsViolencia, que
implica: No ser deudor alimentario,
No ser acosador sexual y No ser
agresor de mujeres, son determinaciones básicas para garantizar
la transparencia en la designación
de candidatos de todos los partidos
políticos.
Gamboa Sánchez, enfatizó que
las disposiciones son similares a
las que ha emprendido su gobierno

Luego del multihomicidio de una
familia de cuatro integrantes al interior de su vivienda ( a unas cuadras
del Palacio Municipal) el malestar de la
comunidad sigue creciendo por la falta
de respuesta oficial, dijeron, del ayuntamiento.
“No nos hacen caso queremos la
destitución de la presidenta, no la queremos aquí ya más, no queremos saber
de ella hay una serie de irregularidades
hay asaltos y muertes, el día 26 ocurrió
la masacre de una familia completa y
a ellos no les importó no es su familia”,
Susana Torres, vecina inconforme.
Los inconformes reprocharon que a

raíz de esta administración el clima de
inseguridad se ha enrarecido con hechos más frecuentes de robos, asaltos y
homicidios; esto con una nula respuesta de la policía local.
“Estamos hartos y eso es por la inseguridad porque no hay policía municipal, la encargada de seguridad van y
cuidan la casa de ella, pero no hay seguridad en el municipio”, indicó.
La comunidad pide que si por norma jurídica no puede ser destituida la
alcaldesa Anallely Olivares, ella en un
acto de conciencia y responsabilidad
renuncie al cargo que no ha sabido llevar a cabo.

INE con congruentes criterios en
asignación de candidatos observados
desde el inicio de la gestión, entre
ellas, la lucha contra la violencia
machista y la igualdad de oportunidades laborales, así como espacios libres de todo tipo de conductas
que atenten contra la integridad
física y emocional de las personas.
Asimismo, recordó que su gobierno trabaja para garantizar los
derechos de las personas y preservar la paz en los hogares, sobre
todo ahora donde se registra mayor
número de casos de violencia intrafamiliar derivado del resguardo de
las familias en sus hogares por la
pandemia.
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Hay prioridades por
atender, como la reducción de incidencia delictiva,
mejorar el desempeño de la
policía, evitar la corrupción
y abuso de autoridad, así
como mejorar la calidad de
vida y Reinserción Social de
las Personales Privadas de la
Libertad, y la infraestructura
de los penales, por lo que se
conformarán equipos integrales y con distintas experiencias”.
RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS
WOGAU

Secretario de Seguridad

Mi compromiso, a
nombre del Gobernador del
Estado, es que la Secretaría
de Seguridad debe seguir
consolidándose para servir
con eficacia a la ciudadanía y
ser pilar de certeza y confianza para los mexiquenses,
el diálogo entre poderes es
fundamental para dar resultados, construyamos este
diálogo”.
RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS
WOGAU

Estrategia de seguridad aplicada
impulsa desarrollo: RMC
: Rodrigo S. Martínez-Celis Wogau
destacó el Decálogo de Seguridad se
ha basado en cinco ejes: Intercambio
de Información, Generación de Inteligencia con la actualización del Sistema Único de Información

Julio César Zúñiga/Toluca
EN SU DEBUT como Secretario de Seguridad estatal ante el Pleno de la LX Legislatura estatal, Rodrigo S. Martínez-Celis
Wogau, afirmó que la Estrategia Integral de
Seguridad establecida en la entidad, es la
ruta para cumplir el orden público, que es

sinónimo de crecimiento y desarrollo, por
ello, indicó que fue necesario realizar una
reingeniería institucional que inició con el
nuevo Modelo Policial Estatal y que a la vez
permite coadyuvar con el fortalecimiento
de las Policías municipales.
Durante su comparecencia el Secretario de Seguridad Martínez-Celis, escuchó
atentamente los posicionamientos de los
diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que participaron en la glosa,
en la que la diputada de Morena, Liliana
Gollás Trejo, le recordó que el gobernador
Alfredo del Mazo habló de una reducción
de delitos del 4.8 por ciento en el primer
trimestre, sin embargo la percepción de
inseguridad entre la población va al alza,
sobre todo en los municipios con alerta de
género.
Y señaló que pese a que aumentó el
presupuesto en materia de seguridad durante el 2020, con 6 mil 200 millones de
pesos, en relación con el ejercicio pasado,
para destinar 17 mil millones sólo para seguridad pública, no hubo paz ni tranquilidad para los mexiquenses.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Reneé Rodríguez
Yáñez señaló que esta es la tercera ocasión
en este gobierno, que un Titular de la Secretaría de Seguridad comparece ante la
LX Legislatura,“y con tristeza, debo decir
que la situación en estos años no ha mejorado en lo absoluto… la actividad delincuencial, ha aumentado de forma gradual

y constante; somos la entidad con mayor
nivel de delincuencia y violencia en todo
el país, y eso que a nivel nacional se están
rompiendo todos los récords de violencia”.
El legislador panista urgió a“tomar medidas que combatan el incremento de los
índices delictivos, sobre todo que se deje
de lado el discurso y se implementen estrategias y acciones, que le den tranquilidad a los ciudadanos, pues de acuerdo a la
Glosa de este 3er. Informe de Gobierno, se
pasará una vez más a la historia, con un
cúmulo de cuentas alentadoras pero poco
resolutivas y así no tendremos seguridad
en nuestra entidad, ni en los hogares de
los mexiquenses”.
El coordinador parlamentario del PT, el
diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, reprochó que en tres años de gobierno de Alfredo del Mazo los resultados sean
negativos, particularmente en el tema de
los feminicidios, porque con 106 casos el
Estado de México es la entidad con el mayor registro a nivel nacional en los primeros nueve meses de 2020, lo cual, afirmó,
indica que la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres es una política sin resultados.
El líder de la bancada del PRD, Omar Ortega Álvarez, criticó que solo en septiembre de este año la entidad tuvo el primer
lugar en incidencia delictiva en el país, con
más de 29 mil 900 casos, e igualmente reprochó los índices de feminicidio y robo a
transporte público; además, preguntó qué
debe hacerse para que, con el número actual de policías, se tenga una eficaz y contundente protección a la población.
Al respecto, Rodrigo S. Martínez-Celis
Wogau, explicó que, para cumplir los objetivos, el marco jurídico ha permitido
consolidar con la creación de la Secretaría
de Seguridad, la Universidad Mexiquense, donde se han capacitado a 14 mil 857
elementos de todas las corporaciones, la
Unidad de Asuntos Internos y la Readscripción del Centro de Control de Confian-

: Comparece Ernesto Nemer Álvarez;
Secretario General de Gobierno ante
LX Legislatura mexiquense con motivo del Tercer Informe de Resultados
de Alfredo del Mazo Maza.

Unidad y corresponsabilidad
política en Edomex : ENA

Julio César Zúñiga/Toluca

za, que suman esfuerzos para fortalecer
instituciones de prevención y combate al
delito.
Adicionalmente, señaló que el Decálogo de Seguridad se ha basado en cinco
ejes: Intercambio de Información, Generación de Inteligencia con la actualización
del Sistema Único de Información Criminal
estatal, Desarrollo Profesional Policial, relacionado con las capacidades para ejercer
el servicio y contribuir en la mejora del entorno y calidad de vida, Aprovechamiento
del Uso de Tecnologías para la prevención,
persecución del delito y el Despliegue
Operativo eficaz que toma como base la
normatividad del uso legítimo de la fuerza
y el respeto a los Derechos Humanos.
El titular de Seguridad reiteró que la
transparencia y el combate de la corrupción es vital para mejorar los procesos, por
lo que a la fecha suman 428 expedientes
en investigación, y consideró indispensable potencializar el desarrollo humano de
los servidores públicos que representan a
la dependencia. Por ello, dijo, para reconocer su preparación, se han realizado siete
concursos de promoción de grados en los
que han participado 4 mil 009 elementos.

La diputada Azucena
Cisneros Coss aseguró
que hoy los mexiquenses padecen
la crisis sanitaria, la
económica y la de un
Gobernador ausente,
por lo que llamó al
mandatario y a su
gabinete a salir a las
calles para que conozcan la realidad que
enfrentan la gente.

La diputada panista,
Ingrid Schemelensky
Castro, cuestionó al
Secretario General de
Gobierno, sobre las
acciones y estrategias
del gobierno estatal
en materia de seguridad, protección civil e
inhibición del robo en
el transporte público,
así como sobre las
acciones para hacer
frente a la pandemia
por Covid-19

LA ENTIDAD PRECISA hoy de la unidad
y corresponsabilidad de todas las expresiones políticas para sortear cualquier adversidad, afirmó el Secretario General de
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, durante
su comparecencia ante los diputados de las
diferentes fracciones parlamentarias que
acudieron de forma presencial en este nuevo formato.
Ante la beligerancia en el posicionamiento de algunos diputados, subrayó que
hoy, todas las expresiones políticas mexiquenses tienen el encargo ciudadano de
contribuir a la solución de los problemas
sociales, por lo que la actual administración se suma a esta realidad, construyendo
puentes de comunicación, a fin de enriquecer la agenda legislativa.
En su turno en la tribuna, la diputada
Azucena Cisneros Coss aseguró que hoy los
mexiquenses padecen la crisis sanitaria, la
económica y la de un Gobernador ausente,
por lo que llamó al mandatario y a su gabinete a salir a las calles para que conozcan
la realidad que enfrentan la gente; y enfatizó que el Tercer Informe da pena, pues hay
omisiones, desinterés, indolencia y olvido
por la gente.
Mientras que el diputado Max Correa
Hernández aseguró que los ciudadanos
han visto un gobierno estatal que se ha tomado muy en serio el “quédate en casa” y
una “exagerada sana distancia” con el pueblo y sus problemas en estos momentos de
pandemia.
Al respecto, Nemer Álvarez puntualizó que la pandemia por Covid-19, puso a

De cara al proceso electoral
que vivirá la entidad el próximo
año, el compromiso del Gobierno
del Estado de México radica en
generar las condiciones necesarias
para que la voluntad popular se
manifieste en un ambiente de paz,
tranquilidad y libertad plena”.

ERNESTO NEMER ÁLVAREZ

Secretario General de Gobierno

prueba la solidez de los gobiernos del orbe
y la capacidad de la humanidad para adaptarse a la nueva normalidad, no obstante,
recordó que antes del registro del primer
contagio en la entidad, la autoridad sanitaria atendió las recomendaciones federales, a través de una estrecha y permanente coordinación con el Presidente Andrés
Manuel López Obrador y su Gobierno, con
el propósito de salvaguardar la salud de los
mexiquenses.
En su momento, la diputada panista,
Ingrid Schemelensky Castro, cuestionó al
Secretario General de Gobierno, sobre las
acciones y estrategias del gobierno estatal

en materia de seguridad, protección civil e
inhibición del robo en el transporte público, así como sobre las acciones para hacer
frente a la pandemia por Covid-19 y disminuir la brecha por condiciones de pobreza.
La legisladora señaló que la entidad es
una de las más grandes y complejas del
país, por ello, el trabajo que desempeña la
Secretaría General de Gobierno, es fundamental para que el desarrollo estatal, se
realice a través del diálogo y la paz, en un
ambiente democrático y en pleno respeto
al Estado de Derecho.
No obstante, detalló hay temas que ponen en riesgo las libertades y derechos de
los habitantes, ejemplo de ello, es la inseguridad, situación que padecemos todas y
todos en el territorio mexiquense, carente
de una respuesta oportuna por las autoridades competentes, exigencia permanente
sin resultados durante la primera mitad de
este gobierno.
En materia de Protección Civil, el funcionario estatal informó que se han publicado,
hasta el día de hoy, los Atlas de Riesgo de
los 125 municipios que conforman el Atlas
Estatal, y dio a conocer que próximamen-

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se adapta a la nueva normalidad
Julio César Zúñiga/Toluca
AL COMPARECER ANTE comisiones
del Congreso estatal, el titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), Rodrigo Espeleta Aladro,
aseguró que la dependencia a su cargo
se adapta a la nueva normalidad y refrenda su compromiso de asegurar la
certeza y protección jurídica de todas
y todos los mexiquenses, en cumplimiento de su deber constitucional de
diseñar y coordinar la política de representación jurídica y de protección a los
derechos humanos.
Legisladoras y legisladores de los
grupos parlamentarios de Morena, PRI,
PAN, PT, PVEM, PRD, PES y sin partido,
coincidieron en que el Ejecutivo tiene
muchos pendientes en la materia y
que la percepción de inseguridad entre
la población va en aumento, por lo que
es urgente un cambio en la estrategia.
La presidenta de la Comisión de

Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legislatura, la diputada Liliana Gollas Trejo
(Morena), preguntó sobre las acciones para
garantizar que disminuyan los delitos y el
ambiente de violencia que se respira en la
entidad.
Mientras que el diputado morenista
Julio Hernández Ramírez, señaló que esta
dependencia no ha garantizado su función de defender, respetar y proteger los
derechos humanos en la administración
estatal.
El Secretario Espeleta Aladro, subrayó
que el Gobierno del Estado de México, a
través de la SJyDH, trabaja para consolidar un modelo de justicia cotidiana que
permita a cada mexiquense desarrollar su
proyecto de vida cobijado por sus instituciones.
Un ejemplo, las Caravanas por la Justicia Cotidiana, donde se ofrecen 78 trámites y servicios a través de 22 instituciones
participantes, la mayoría de ellos gratuitos.
Explicó que hasta ahora, mediante este

programa, 24 mil personas en 20 municipios han sido beneficiadas de manera
presencial con más de 55 mil trámites y
servicios.
Resaltó que tras la emergencia sanitaria, el programa migró temporalmente a
plataformas tecnológicas, lo que permitió impactar a 136 mil 659 personas con
transmisiones sobre temas como regularización de tenencia de la tierra, divorcios,
atención a víctimas de delitos, adopciones,
despidos injustificados, rectificaciones de
actas del Registro Civil, entre otros, sobre
los cuales se brindaron más de mil 900
asesorías.
En lo que va de la administración, indicó, el Registro Civil ha realizado un millón
195 mil 900 trámites en beneficio de las y
los mexiquenses, mantiene en operación
200 cajeros automáticos en todo el territorio mexiquense y ha comenzado a agendar citas en línea para evitar aglomeraciones en sus oficialías.
Para garantizar la defensa y patrocinio

jurídico de todos los mexiquenses, indicó, el Instituto de la Defensoría Pública ha
brindado 226 mil actuaciones de defensa
penal y justicia para adolescentes, 42 mil
300 patrocinios jurídicos en materia civil,
familiar y mercantil, y 290 mil asesorías y
orientaciones jurídicas.
En materia de promoción, protección
y defensa de los derechos humanos, dijo
que la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de México (CEAVEM)
ha realizado acciones de apoyo, asistencia y reparación integral en beneficio de 17
mil 500 víctimas directas e indirectas, con
más de 69 mil 100 servicios multidisciplinarios facilitados.
En tanto, la Comisión de Búsqueda de
Personas realizó más de 140 mil búsquedas de gabinete, mediante el cruce de información de bases de datos institucionales y 221 búsquedas de campo, logrando
con trabajo interinstitucional el hallazgo
de 4 mil 800 personas reportadas como
desaparecidas.

te estará disponible la aplicación gratuita
“Alertas Edomex”, que informará en tiempo real sobre los fenómenos naturales mediante la emisión de alertas que permitirán
a la población resguardar su vida y su patrimonio.
En este sentido, y sobre el trabajo que
corresponde a la propia Secretaría General
de Gobierno, destacó que la construcción
y fortalecimiento permanente del clima
de gobernabilidad descansa en la legitimidad de quien detenta la autoridad, en la
congruencia que priva entre sus dichos y
sus hechos y en la voluntad para construir
acuerdos.
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Gobierno Federal debe ser más
empático en tema de seguridad
gobierno Federal debe ser más empático con los municipios y sobre todo con
la seguridad de los ciudadanos”.

Ramírez Garrido García, convocó a los
municipios que integran la Región IX, Isidro
Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Xonacatlán,
a sumarse a estas campañas y las apliquen
en sus demarcaciones.

Tras hacer una revisión de los avances
y acuerdos tomados al interior de este
Consejo, el secretario técnico del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, Graco
Arturo Ramírez Garrido García, dio a
conocer tres campañas que están vigentes
en Huixquilucan.

: Enrique Vargas del Villar reitera el
exhorto a la Cámara de Diputados
para que regresen los recursos del
FORTASEG
IMPULSO/Huixquilucan
“LE DECIMOS A las Diputadas y Diputados que se deben de regresar los
recursos del FORTASEG, se necesitan

para la seguridad municipal”, reiteró el
presidente municipal de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar al encabezar
la séptima sesión ordinaria del Consejo
Intermunicipal de Seguridad Pública de
la región IX.
El Edil insistió, en que se debe de
invertir en seguridad y trabajar coordinadamente entre los tres niveles de
gobierno para brindarle a los ciudadanos la seguridad que demandan. “El

Vargas del Villar reconoció la disposición del Gobierno del Estado y de
la Guardia Nacional, para trabajar de la
mano con la policía municipal de Huixquilucan.
Tras hacer una revisión de los avances y acuerdos tomados al interior de
este Consejo, el secretario técnico del
Consejo Municipal de Seguridad Pública, Graco Arturo Ramírez Garrido García,
dio a conocer tres campañas que están
vigentes en Huixquilucan.
La primera de ellas enfocada a
combatir la extorsión telefónica, otra
promoviendo la denuncia y la más reciente de combate a la violencia contra
la mujer.

ENPOCAS
PALABRAS
: REDOBLAN ESFUERZOS POR REPUNTE DE CASOS CON COVID-19
EN NEZAHUALCÓYOTL. Debido al
aumento en el repunte de casos
de Covid-19 que se presentó en las
últimas semanas en Nezahualcóyotl que a la fecha acumulan 9113,
se reforzarán las medidas preventivas sanitarias con una campaña
de autocuidado que consistirá en
la entrega de 100 mil cubrebocas
en mercados, tianguis y transporte
público, así como la colocación de
40 mil carteles y calcomanías sobre el uso de este instrumento de
protección. Así informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa
García al arrancar dicha campaña,
donde destacó que la semana pasada se presentaron 411 nuevos
casos, la tercera semana más alta
desde que comenzó la pandemia,
por lo cual sólo con el autocuidado
será posible contener este repunte y también disminuirlo. Tras
ser vacunado contra la influenza
en el centro de salud Aurora, el
presidente municipal invitó a la
población, principalmente adultos

Exigen declaratoria de alerta de género en Los Reyes La Paz
Luis Ayala Ramos /Los Reyes La Paz
LA UNIÓN DE Mujeres por La Paz exigen la declaración de Alerta de Género para el municipio
de Los Reyes La Paz, como mecanismo para
que se invierta recurso en la protección de las
mujeres.
La Unión informó que el Sistema de seguridad del Estado de México reportó 124 casos de
violencia intrafamiliar,sin embargo, explicó
que esa cifra es baja por las pocas denuncias
que las mujeres presentan ante las autoridades.
“Desafortunadamente en Los Reyes La Paz,
no hay voluntad de las autoridades para trabajar por y para las mujeres; a pesar de que en
Los Reyes radican una presidenta municipal y
una Senadora, quienes deberían ser más sensibles ante este lastimosos tema”, coincidieron
en señalar Heriberta Martínez e Irene Montiel,
fundadoras de la Unión de Mujeres por La Paz.
“Basta de violencia contra las mujeres pacenses; no se deben acostumbrar a la violencia.

La Unión de Mujeres por La Paz buscará la protección y el respaldo que las mujeres necesitan
para denunciar la violencia que sufren”, declaró
Heriberta Martínez.
La Unión de Mujeres tiene como objetivo
emprender una campaña de denuncia local
para que la opinión pública dimensione el grave índice de violencia ocurrido contra mujeres
de La Paz, delimitar y marcar los puntos de más
riesgo en el municipio, gestionar un programa

alimentario público para las víctimas, exigir
que el gobierno municipal invierta más en la
protección de mujeres víctima de violencia e
instalar su infraestructura para la protección
de víctimas, como albergues, asesoría legal y
psicológica.
Irene Montiel aseguró que se trata de un
movimiento por y para todas las mujeres de
Los Reyes La Paz, es un mecanismo para combatir la violencia contra la mujer; invitó a que
todas las mujeres busquen ayuda en la Unión
a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

No necesitamos más muertas
para que las autoridades entiendan
que es urgente proteger a las mujeres. Si le exigimos al gobierno, es
porque ellos son los responsables de
ejecutar los recursos”.
IRENE MONTIEL

Activista

mayores, niños entre los 6 meses
y 5 años de edad, o que padezcan
alguna enfermedad crónica a acercarse a cualquiera de los 17 centros
de salud que se encuentran en el
municipio para vacunarse contra la
influenza ya que está por comenzar la temporada invernal, y los
síntomas de esta enfermedad son
muy similares a los del Covid-19.
Precisó que, en el transporte público, del
total de cubrebocas se distribuirán 20 mil
en 29 puntos el paradero de metro Pantitlán
debido a su intensa afluencia en coordinación con el Centro de Transferencia Modal
Pantitlán (CETRAM), 6 en puntos medios de
vialidades dentro del territorio de Nezahualcóyotl, en 16 bases de transporte público de
las zonas centro y oriente y 4 más en la zona
norte del municipio, para pasajeros y choferes. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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Repsol renuncia a exploración
petrolera en Cuenca de Burgos
: Esta es la primera solicitud anticipada de tres
que se tienen en trámites en la Comisión Nacional de Hidrocarburos
durante 2020.

Agencia SUN/CDMX

La CNH ratificó
que en el tercer
trimestre de
2020 se registró
un total de 9 descubrimientos que
podrían contener
recursos por 324
millones de barriles de petróleo
crudo equivalente (Mbpce).

Agencia SUN/CDMX
LA COMPAÑÍA PETROLERA española
Repsol renunció de manera anticipada a
la exploración y explotación de un bloque
en la llamada Cuenca de Burgos que había ganado durante las rondas petroleras
realizadas por la pasada administración,
informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En el contexto de la 53a Sesión Extraordinaria de 2020, el Órgano de Gobierno de
la CNH, inició la tramitación del procedimiento de terminación anticipada por
renuncia parcial de Repsol Exploración
México, respecto del Contrato R03-L01-GBG-05/2018, localizado en aguas someras frente a las costas de Tamaulipas.
La renuncia es de una superficie
aproximada de 403.48 kilómetros cuadrados, equivalente al 49.6 por ciento de
la superficie del área Contractual, que es
de 813.78 kilómetros cuadrados.
Conforme al marco contractual, la renuncia del Contratista (cláusula 3.4) no
afecta las obligaciones relacionadas con
el cumplimiento del Programa Mínimo de
Trabajo (PMT) o el pago de penas convencionales (si es el caso), la devolución del
área correspondiente, entre otras.
Con la notificación de la renuncia inicia
la Etapa de Transición Final (cláusula 19.7)
durante la cual el Repsol deberá devolver

Necesario plan
de innovación en
agroindustria de
caña de azúcar

el área a la CNH o a un tercero que se designe.
La renuncia de Repsol Contratista no
afecta las obligaciones relacionadas con
el cumplimiento del Programa Mínimo de
Trabajo (PMT) o el pago de penas convencionales (si es el caso), la devolución del
área correspondiente, entre otras, aseguró
la CNH.
Daniel Pedraza Vargas Director General
Jurídico de Asignaciones y Contratos, destacó que
La CNH deberá validar la información
presentada por el contratista respecto a la

actualización del inventario de activos e
informa de pozos y materiales, el informe
del estado que guardan los yacimientos,
la producción y la infraestructura asociada, entre otras.
El proyecto de resolución indicó que
deberá iniciarse el proceso de terminación
anticipada por lo cual se deberá notificar
la resolución a la Secretaría de Energía, la
Secretaría de Economía, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente, al Fondo
Mexicano del Petróleo y el Servicio de Administración Tributaria.

LA SECRETARÍA DE Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) informó que en coordinación
con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
trabajan en la implementación de un
plan interinstitucional de innovación en la
agroindustria de la caña de azúcar de México, basado en acciones de investigación,
desarrollo de tecnología, acceso a financiamiento y la creación de nuevos mercados.
En un comunicado, expuso que con la
participación de representantes de productores cañeros, academia, industria, líderes
políticos y sociales, así como instancias federales y estatales, el gobierno federal tiene
como objetivos lograr el desarrollo del sector
de manera sustentable, con el propósito de
generar empleo, bienestar de la población
rural que depende de este producto y fomentar su participación e incorporación en
el desarrollo nacional.
El director general del Comité Nacional
para el Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar (Conadesuca) de la Secretaría de
Agricultura, Luis Ramiro García Chávez, afirmó que entre los objetivos federales está
impulsar un modelo de transición bioenergética en nuevas fuentes alternas de uso de
la materia prima con base en excedentes
productivos para la generación de biocombustibles.

ENPOCASPALABRAS
: ROMO PIDE UNIDAD A LA IP PARA FORTALECER
POLÍTICA ENERGÉTICA. En materia energética
no es aconsejable que el sector privado abra más
frentes de batalla, aseguró Alfonso Romo Garza,
jefe de la Oficina de la Presidencia, quien reconoció
que el gobierno federal y la iniciativa privada no se
están comunicando bien para fortalecer la política
energética del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Durante la inauguración de la Reunión
Anual de Industriales (RAI) 2020, el funcionario dijo
que el mandatario tiene directrices claras como
fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer
la soberanía energética. “Ustedes tienen muy claro
cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias. Los objetivos coinciden,

pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien”, dijo.
“Esto no lo podemos permitir. Lo que está en juego es
mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro. Ante
esto no es aconsejable abrir más frentes de batalla,
con el virus y la parálisis económica tenemos más que
suficiente”, destacó. Comentó que la Oficina de la Presidencia ha estado trabajando en un documento junto
con los empresarios para fortalecer la política energética
del gobierno, tener un sector productivo y competitivo,
un país más atractivo, con precios de energía al alcance
de cualquier bolsillo. Consideró que el sector industrial
también tiene responsabilidad en facilitar la educación,
la tecnología en las empresas, pues solo los países que
apuestan por la tecnología logran abatir los niveles de
pobreza, por ello el gobierno federal se ha enfocado en
el sur-sureste. Agencia SUN/CDMX
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LIENZO DE ZACATEPEC.

Cultura

Proveniente de la Mixteca oaxaqueña, fue elaborado para representar
el territorio que en ese momento
pertenecía al señorío de Zacatepec,
Posiblemente fue un encargo de los
caciques descendientes del linaje gobernante del señorío de Yucu Sa Tuta,
hoy Santa María Zacatepec, Puebla.
El lienzo corresponde al siglo XVI.

Festival Cultural del Alfeñique
2020 tendrá cine en casa
: Se exhibirán cortometrajes del Festival Miradas
Locales, que comenzaron desde el día de ayer 28 de
octubre, de forma gratuita para toda la población
IMPULSO/ Toluca

Llegará Día de Muertos al CCMB
: Presentarán danza, música, teatro infantil y espectáculos multidisciplinarios.
IMPULSO/Texcoco

El Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, se ubica en la
Carretera Federal Los
Reyes-Texcoco Km
14.3, esquina General Manuel González,
San Miguel Coatlinchán, Texcoco,
Estado de México.

PARA CELEBRAR EL Día de Muertos, el
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB) realizará una jornada con teatro
infantil, danza con el Ballet Folclórico del
Estado de México, espectáculo multidisciplinario y un concierto de rock, el 1 de
noviembre a partir de las 12:00 horas en
el Teatro al Aire Libre.
A las 12:00 horas inician con la puesta
en escena “Drulio hace nuevos amigos”,
de la Compañía teatral Arte para chamacos y más, obra que promueve el amor
a los animales mexicanos en peligro de
extinción, como el ajolote, teporingo, tlacuache y xoloitzcuintle.
Posteriormente, a las 13:30 horas se
llevará a cabo el espectáculo multidisciplinario “Flor de Cempaxúchitl”, presentado por los talleres del CCMB, donde
se representarán leyendas relacionadas
con estas flores tan representativas de la
época, en los que el público verá rituales,
danza, coro, canto, declamaciones y huapangos.
A las 15:00 horas, toma el escenario
el Ballet Folclórico del Estado de México,
con el espectáculo “Alma Mexiquense”,

un conjunto de cuadros para difundir y
rescatar el patrimonio de la danza a través de coreografías tradicionales como
“La boda Otomí”, “Jarabe Nayarita”, “Cuadro de Veracruz”, “La bruja”, “Cuadrilla de
charros y Virginias”, “Los pecados de Lola”
y “Huapango”, de José Pablo Moncayo.
Finalmente, a las 17:30 horas, el grupo
de rock-fusión alternativo “Dissonancia”
(DSSC), una banda de la Ciudad de México
formada en 2013, que mezcla rock, metal,
fusiones latinas y jazz, realizará un performance que incluirá a “La Catrina” para
interpretar canciones tradicionales con
un estilo muy original.
Además, durante la jornada habrá una
muestra gastronómica y artesanal con
todas las medidas sanitarias.
Las actividades se llevarán a cabo en
el Teatro al Aire Libre, con cupo limitado al
30 por ciento de su capacidad y siguiendo los protocolos sanitarios de pasar por
el punto sanitizante, que implica toma de
temperatura en la frente y lavado de manos, aunado al uso obligatorio y correcto
del cubrebocas durante toda la estancia
en el CCMB, conservar la sana distancia
y colocarse gel antibacterial, que estará
disponible en varios puntos del recinto.

EL CINE VA a tu casa, es la propuesta del
Festival Cultural del Alfeñique 2020, donde
a decir del ayuntamiento de Toluca, se podrán disfrutar extraordinarios cortometrajes de forma gratuita, del 28 de octubre al
8 de noviembre, a través de la plataforma
filminlatino.mx gracias al trabajo en equipo con el Festival de Cine Miradas Locales.
El gobierno municipal de Toluca, que
encabeza el alcalde Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, reafirma su compromiso con la
población de brindarles contenidos de calidad para que los enriquezca y se deleiten
desde sus hogares, por lo que a través de
la Dirección de Cultura realiza esta acción
a favor de la población que podrá acceder
a producciones de terror, suspenso, horror,
drama, falso documental, comedia negra,
fantasía y tragedia.
Entre las obras que podrán disfrutar
se encuentran: Trabajo para zombies: el
guionista, Tejoquito, Soy yo, Piedad, Llorona, Epitafio, Epidemia de Melancolía, Calaverita, Bienvenido a casa y Aifos.
Cabe destacar que Miradas Locales es
un festival de cine enfocado en producciones del Estado de México y realizará
su sexta edición desde el día de ayer 28
de octubre al 1 de noviembre, a través de
FilminLatino y en OTT en Ecuador; esta
iniciativa busca ser una ventana de ex-

hibición para las obras de los realizadores
locales y promover la formación de su
público natural, a fin de propiciar el crecimiento y fortalecer la escena cinematográfica-audiovisual mexiquense.
Se presentarán 103 títulos divididos
en 11 categorías, 94 de ellos son películas
mexiquenses. La Selección Oficial (competencia y muestra) se conforma de 65
películas, con sesiones de preguntas y
respuestas. Además, habrá una Retrospectiva de la primera a la quinta edición
con 19 obras y 10 producciones de la Muestra Alfeñique.
El país invitado de honor es Ecuador,
del que se exhibirán cinco películas con el
apoyo del Festival Internacional de Cine de
Guayaquil, en tanto que el estado invitado
será Nuevo León y presentará cuatro producciones, gracias al apoyo del gobierno
del estado y Conarte.

ENEAS charla sobre la ilustración y el cómic. Parte del programa Cultura y Deporte en un Click
3.0, de la Secretaría de Cultura
y Turismo, se llevó a cabo una
charla con el ilustrador mexicano
Axur Eneas. El ilustrador comenzó hablando de cómo incursionó en el mundo del dibujo y el cómic, sus primeros trabajos y el
apoyo que recibió por parte de su familia para continuar con sus
estudios. Posteriormente, mencionó algunos de los programas de
los que ha sido partícipe, inyectando color, diseño y trazos para
darle vida a las imágenes como “Más allá de las ciudades”, “Don
Gato”, “Ahí viene Cascarrabias” y “La liga de los 5”, todos muy
exitosos y que llevan su sello. Axur Eneas comentó que el cómic
es un buen espacio para reflexionar, para divertirse, aprender
y lograr que, como dibujante, el mensaje que se plasma, llegue
al lector como se plantea, con diversas vertientes de humor, de
ideología y creatividad. IMPULSO/ Toluca

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

EN LOS
MOMENTOS
MÁS DIFÍCILES
NUNCA NOS
DETUVIMOS

Fomentamos el consumo local para
ayudar a la economía de las familias.
Impulsamos la inversión extranjera
para generar más empleos.
Respaldamos a quienes perdieron
su trabajo durante la pandemia.

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

AlfredoDelMazo

AlfredoDelMazo

AlfredoDelMazoMx
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Reportan cuatro casos de Covid-19 en el Necaxa. El club
mexicano Necaxa reportó el
miércoles que dos futbolistas dieron positivo de Covid-19, dos días

antes de enfrentar a Toluca en la
decimosexta jornada del torneo
Guard1anes local. Además de
los jugadores, el club agregó que
dos elementos del staff también

dieron positivo del virus que ha
infectado a más de 43 millones
de personas y causado la muerte de más de un millón a nivel
mundial. Agencia SUN/CDMX

GANAN DODGERS SERIE MUNDIAL
TRAS 32 AÑOS DE SEQUÍA

: Dodgers posponen
celebración en Los
Ángeles por coronavirus
Agencia SUN/CDMX

LIDERADOS POR UN estelar Mookie
Betts en la ofensiva y la participación
clave de los mexicanos Víctor González y Julio Urías, quien se anotó el salvamento, los Dodgers de Los Ángeles
batieron a los Tampa Bay Rays por
3-1 y se proclamaron campeones de
la Serie Mundial de beisbol por primera vez en 32 años.
La victoria en la sede neutral de Arlington, que colocó el 4-2 global en la
serie, se gestó en una vibrante sexta
entrada a la que Tampa Bay llegaba
con ventaja 1-0, gracias a un nuevo
jonrón de su novato cubano Randy
Arozarena.
Justo en ese inning, Justin Turner,
bateador de los Dodgers, fue notificado de que dio positivo por Covid-19 y
retirado del juego.
Los Dodgers, aprovechando que

el lanzador Blake Snell fue sustituido,
anotaron por mediación de Austin
Barnes y de Betts, quien logró después otro jonrón que otorgó a la franquicia angelina el séptimo título de
Serie Mundial de su historia y el primero desde 1998, cuando se coronó el
mexicano Fernando Valenzuela.
Apenas el segundo al bat en el encuentro, Randy Arozarena inauguró la
pizarra al conectar su décimo jonrón
para alargar el récord de vuelacercas
de los Rays en juegos de postemporada. Además, el segundo cubano en
una Serie Mundial después de Tany
Pérez en 1975, igualó así el récord de
extrabases en playoffs, con David Freese (2011).
Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron este miércoles que la celebración con sus aficionados del título de
Serie Mundial de beisbol conquistado
ante los Rays, el primero de la franquicia desde 1988, tendrá que esperar a
causa de la pandemia de coronavirus.
“La temporada fue todo lo que
creíamos que podía ser. Solo echamos
de menos una cosa: los mejores aficionados del beisbol”, dijeron los Dodgers en su cuenta de Instagram.

Super Bowl LV
con aficionados
Agencia SUN/CDMX
LA NFL ANTICIPA contar con un 20 por ciento de capacidad
en el Raymond James Stadium, en Tampa Bay, para el Super
Bowl LV, alrededor de 13 mil aficionados.
El partido más importante de la temporada, a disputarse el
7 de febrero, tendría fanáticos en la tribuna, reportaron medios
locales.
En la presente campaña, los Buccaneers, equipo que juega

La noche del
martes cientos de
seguidores de los
Dodgers salieron
a las calles de Los
Ángeles a festejar
el título

en el recinto mencionado, ha permitido un aforo limitado en
dos cotejos, un promedio de 10 mil espectadores por encuentro.
Sin embargo, la NFL toma control de la logística del estadio
durante las semanas previas del Super Bowl, por lo que será
la misma organización, junto a las autoridades locales, la que
decidirá si abre o no el recinto y la cantidad.
A pesar de que los Bucs, de la mano de Tom Brady, son aspirantes a llegar hasta febrero y convertirse en la primera franquicia en disputar el juego por el trofeo Vince Lombardi en su
casa, no tendría voz sobre el aforo, en caso de cumplir con su
objetivo.
Según con información de Adam Schefter, la NFL impondrá medidas sanitarias y un uso obligatorio de cubrebocas,
como lo ha hecho durante la temporada regular en los recintos
abiertos, debido a la pandemia de Covid-19.
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Score
PRIMERA MUJER EGIPCIA EN DIRIGIR UN EQUIPO DE HOMBRES

Juan Pablo Premio
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Estatal de
: Señala para-atleta que se siente honrado de recibir, por primera ocasión, un premio de esta magnitud.
Impulso/Zinacantepec
EL PARA-ATLETA MEXIQUENSE Juan
Pablo Cervantes García expresó que es un
gran honor ser ganador del Premio Estatal de Deporte Edoméx 2020 y declaró que
está feliz porque es la primera vez que
obtiene un galardón tan importante por
parte de la entidad mexiquense.
El deportista se hizo merecedor a este
reconocimiento gracias a una destacada temporada del año pasado, en el que
se adjudicó dos medallas de oro en los
Juegos Parapanamericanos 2019, una en
los 100 metros, donde además impuso
récord continental en los 400 metros, de
la clasificación T54, además de la presea
de bronce en el Campeonato Mundial de
Para-atletismo, en Dubái.
“Me siento muy contento, muy agradecido con la vida, con Dios, con el universo, de que por fin pude ganar, porque
es la primera vez que obtengo un premio
de esta magnitud, en el momento que me
lo notificaron, la verdad que fue algo que
recorrió mi cuerpo, fue muy emocionante esa noticia, para mí es un orgullo representar al Estado de México y más que
nada que sirva de motivación para las
nuevas generaciones”, declaró el deportista mexiquense.
Juan Pablo reconoció que este premio

llega en un muy buen momento, en el
que tras cambios sustanciales en su vida
deportiva y personal logró reconstruirse,
luego de que el ciclo olímpico anterior no
tuvo los resultados deseados.
“Tuvo que ver mucho la disciplina,
cuando yo estaba para encarar el selectivo rumbo a los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro 2016, pasaba por un momento
personal muy fuerte, lo puedo decir así sin
miedo a las críticas, también tuvo que ver
mucho el entrenador, porque en ese entonces tenía otro y no me gustó mucho el
tipo de trabajo de esta persona y súmale
que en mi vida personal tenía un pequeño tropiezo”, recordó Cervantes García.
El corredor consideró que los triunfos
que lo llevaron a obtener el Premio Estatal
del Deporte 2020 llegaron en el momento indicado y esto gracias al esfuerzo de
muchas personas, en el que destacó a su
entrenador Martín Velasco, que aseguró
ha contribuido en un 50 por ciento a este
logro.
“Para este ciclo mi vida cambió, me
uní más a mis compañeros, me uní más
a los integrantes de mi Equipo Katusha,
me daban muchos consejos y todo esto
es también un logro de ellos, de mi entrenador, de mi familia, de mi pareja, todo es
un componente, para lo que ahora es Juan
Pablo”, agregó el atleta.

La estrella del seleccionado femenino de Egipto, Faiza Heidar, es la primera mujer que toma
el cargo de directora técnica de un equipo de
fútbol mascullino, el Ideal Goldi de la cuarta
división. Faiza Heidar creció jugando futbol en
las calles con los niños y llegó a ser capitana
de la selección femenina de Egipto. Heidar es
el primer entrenador egipcio, hombre o mujer,
en obtener el estatus de Educador de Entrenadores Premier Skills, certificado que otorga
por la Premier League de Inglaterra. La madre
de Fauza, le decía de pequeña: “Yo le decía que
no fuera a entrenar. Ella decía: ‘No, yo iré’. Le
encantaba el deporte “, dijo. “La dejé ir y oré
para que Dios la ayudara. Y ella se fue, y lo ha
hecho muy bien”. Agencia SUN/CDMX

La estrella
del seleccionado femenino de Egipto,
Faiza Heidar,
primera mujer directora
técnica del
Ideal Goldi
de la cuarta
división.

Aseguró que este
Premio Estatal lo
motiva para continuar su camino
rumbo a Tokio.

: CLUBES DE LIGA MX AFERRADOS EN ABRIR
ESTADIOS PARA LIGUILLA. Pese a que la pandemia de Covid-19 está lejos de controlarse, y ni
qué decir de los rebrotes que hay en Europa, varios de los clubes que disputarán la Liguilla —o
al menos el repechaje— del Guardianes 2020
han vuelto a acercarse con la Secretaría de Salud
federal para preguntarle sobre la posibilidad de
admitir público en los estadios durante la fase
final... Y la respuesta es la misma: todo depende de lo que
decidan las autoridades sanitarias de cada entidad. Esta
postura generó desilusión en las directivas, que planeaban
buenas ganancias por concepto de taquillas, pero todo indica
que seguirán a puerta cerrada. Agencia SUN/CDMX

Varios equipos se
han vuelto a acercar
con la Secretaría de
Salud para preguntar
sobre la posibilidad
de admitir público en
los estadios.

