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Salario Rosa apoya a 320 mil
Jefas de familia: ADMM
: Durante la entrega de más de 4 mil tarjetas a beneficiarias de Chicoloapan
y este municipio, “se suman a las más de 320 mil mujeres que ya reciben los
beneficios del Programa Familias Fuertes Salario rosa en toda la entidad”, destacó
Alfredo del Mazo Maza, en los Reyes La Paz. Pág. 04
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: Rodrigo Jarque Lira,
secretario de Finanzas,
indicó ante diputados
locales que 70 de cada 100
pesos fueron en apoyo a la
educación, salud, cultura
y combate a la pobreza,
quien fue cuestionado por
la diputada de Morena
Mónica Álvarez Nemer,
quien indicó que el Estado
de México es donde más
pobreza existe de todo el
país. Pág. 05

GEM destinó 5 mil
300 mdp durante
pandemia Covid-19

Llamado de auxilio
de Floricultores a
mexiquenses para
consumo de flores para
sus altares en casa y
apoyar a que no caigan
en bancaRrota. pág. 07
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Será 2021 el año más
complicado en materia
económica; la inversión
Publica podría apoyar la
Reactivación económica,
Aseveró Laura González
Presidenta del CCEM
pág. 04
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez

Teodoro Rentería

+ La economía del Estado de México se desploma 17.1% en el segundo trimestre del
año.
+ Cayó a niveles del 2012, un retroceso de 8 años. De los doce trimestres que tiene esta
administración gobernando, sólo en cuatro registró alzas, el resto números negativos.
Finalmente se dio a conocer el Indicador de la Actividad Económica Estatal y la caída de la economía en el
Estado de México fue como habíamos adelantado anteriormente a doble dígito y por encima del 15 por ciento como
también lo habíamos anticipado.
Era el trimestre del terror, ya que abarca los meses de abril,
mayo y junio que fueron los del encierro, cuando las actividades
económicas se detuvieron casi por completo, principalmente la
industria y la mayoría del comercio, todos los servicios y turismo.
El desplome de la economía en la entidad llegó en su comparativo trimestral al 16.6 por ciento, pero el principal que tiene
que ver con la variación respecto al mismo trimestre, pero del
2019, la economía se derrumbó en un 17.1 por ciento.
Aunque había posibilidades de que el desplome alcanzaría
los niveles que se registraron en el ámbito nacional que llegó
en ese momento al 18.9 por ciento, se quedó por debajo un 1.8
por ciento.
A pesar de la severa caída, en el comparativo con otras entidades, al Estado de México no le fue mal, pero sería un error que
posiblemente usen en el Gobierno del estado para manejar las
cifras en su beneficio tal y como lo han hecho con motivo del
Tercer Informe de Labores.
Por otro lado y vale la pena destacar, para ser más realistas,
que en comparación con otras entidades, en el Estado de México ya se percibía una recesión de la economía con anterioridad,
muestra de ello son los datos que aporta el mismo INEGI respecto a otros trimestres.
Esa caída de 17.1 por ciento debe considerarse como histórica
y las autoridades, sobre todo las estatales debían ser más responsables con la información que proporcionan y no, que por
maquillar cifras digan que gracias a su intervención no estamos
tan mal.
Es una crisis como no se había visto y así debían actuar.
SEXENIO ACTUAL CON PÉSIMO MANEJO DE LA ECONOMÍA.
A pesar de que uno de los pilares en los que se basa el Plan
Estatal de Desarrollo, es el económico, los resultados que han
brindado a la mitad del camino van de malos a muy malos.
El actual gobernador llega en septiembre del 2017, así que le
toca empezar en el tercer trimestre del año. La inercia que traía
la economía del pasado sexenio le dio la oportunidad de registrar incrementos en el indicador durante tres trimestres.
El tercero del 2017 con incremento, lo mismo que el primero
y segundo del 2018.
Para el tercero del 2018 ya se notó el trabajo y las malas decisiones, nulo interés en el manejo de las secretarias del sector
económico provocaron que posteriormente se registraran caídas de la economía hasta el primer trimestre del 2019 que vuelve a ganar terreno. Pero eso fue todo, otra vez regresó al terreno
negativo.
De acuerdo al INEGI y el comportamiento trimestral, de los
12 trimestres que tiene esta administración al frente del gobierno, sólo 4 han registrado incrementos y en 7 ocasiones han sido
decrementos o caídas. No se cuenta uno, porque es el trimestre
de julio a septiembre de este año porque todavía no se tienen
registros.
Seguramente ese trimestre la economía tendrá un comportamiento positivo pero engañoso debido a que empezó la apertura de empresas y negocios. Eso provocará un rebote, aunque
tampoco se espera que sea considerable y menos para recupe-

COMENTARIO
A TIEMPO

rar todo el terreno que se ha perdido durante tres años.
La caída provocó que la economía regresará a los niveles que
tenía en el 2012. La crisis hizo que se retrocediera 8 años.
Para recuperar el nivel que se tenía antes de la pandemia pasaran al menos cuatro o cinco años de acuerdo a especialistas.
Eso quiere decir que este gobierno dejará la economía contraída.
En el comparativo total de la administración, puede pasar a
la historia como el sexenio que la economía estatal no creció, al
contrario, la dejarán en números negativos.
Y de poco le servirán los indicadores y números a modo, tal
y como lo han intentado manejar durante los dos días de comparecencia que se tienen hasta el momento, así como la publicidad que han colocado en infinidad de medios de comunicación nacionales y locales.
ECONOMÍA EN EL LUGAR 14, EN CONTRIBUCIÓN LA 30.
Si nos referimos a la variación real de la economía respecto al mismo trimestre del 2019, como ya comentamos fue del
-17.1 por ciento, que la coloca en el número 14 nacional, como la
economía menos afectada. Cabe destacar que todos los estados
registraron caídas, algunos muy severas, como Baja California
Sur con el -42.5 por ciento y otras con caídas moderadas como
Tabasco con el - 1.2 por ciento.
Cuando el indicador toca la contribución a la variación real
del total nacional entonces es el lugar 30 ya que dejó de contribuir con el - 1.53 por ciento. La peor caída fue la de la Ciudad de
México que llegó al -2.89 por ciento.
COMENTARIO DEL DÍA: TITULAR DE FINANZAS LO BUENO Y
LO MALO.
Ayer le tocó comparecer en la Cámara de Diputados al titular
de Finanzas, Rodrigo Jarque.
En términos generales, contestó a las interrogantes que le
plantearon y sin duda el tema financiero es su fuerte.
El manejo de la deuda, que de acuerdo a los indicadores que
dio a conocer, se encuentra controlada, incluso el hecho que calificadoras internacionales pongan al Estado de México en nivel
de estable es por demás positivo.
Y es que alcanzar una buena calificación de parte de esas
instancias no es cualquier cosa, revisan a detalle las acciones se
realiza la administración en varias áreas.
Respondió interrogantes del presupuesto como el hecho de
que casi el 70 por ciento sea para el sector de apoyos sociales,
donde incluso acusaron que se tienen tendencias electorales y
que esperan no sea peor el año entrante.
Pero cuando intentó salir al paso con el tema económico fue
donde dejó de lado las cifras convincentes y en cambio habló
con cifras a modo, intentó desviar la atención en temas torales
como el empleo que maquilló en todo momento y definitivamente los apoyos a empresarios y negocios que fueron muy
pocos, los hizo ver como si fuera el gran salvamento.
Insistir que el programa de desempleo salvó a muchos trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo fue otro dato a
modo.
Ya vimos cómo está la economía; en cuanto al empleo, a pesar de que el subgobernador de Banxico lo puso en su lugar en
los Diálogos para la Reactivación Económica explicándole con
manzanitas que al hablar de empleo no se debe referir sólo al
indicador del Seguro Social, no le importó y volvió a los mismos
números.
Lo bueno que es en finanzas, es de malo para intentar convencer que no estamos tan mal económicamente.

+ Colila Eguía jurado del “Premio
Cervantes” 2020
El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO
del gremio organizado, titulado: LA PERIODISTA MEXICANA MARÍA CONSUELO EGUÍA TONELLA, JURADO DEL “PREMIO CERVANTES” 2020 que
por su transcendencia lo reproducimos integro:
La reconocida periodista oriunda de Mexicali, Baja
California, representará a la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP y a sus organizaciones
integrantes: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
En está ocasión la colega ocupará el sitio, que de
acuerdo al Reglamento del Premio de Literatura en
Lengua Castellana “Miguel de Cervantes”, tiene asignado la FELAP, nuestra organización continental.
La experimentada periodista mexicalense, Mtra.
María Consuelo Eguía Tonella, será integrante del
Jurado Calificador del Premio en Lengua Castellana
“Miguel de Cervantes”, más conocido como “Premio
Cervantes” al que anualmente convoca y otorga el
Ministerio de Cultura y Deporte de España.
El próximo 16 de noviembre se realizará la reunión
en donde se analizarán los trabajos propuestos; este
año ante la contingencia sanitaria internacional, los
trabajos serán de forma mixta: presencial y telemática, desde el Instituto Cervantes.
El galardón es entregado por el Rey de España el
23 de abril, fecha conmemorativa del fallecimiento del
creador de la novela cumbre “El Quijote de la Mancha”.
En consideración a que la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, organización considerada en el Reglamento del “Premio Cervantes” del
gobierno español, para proponer un integrante del H.
Jurado Calificador, este año a través sus organizaciones integrantes: la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, propusieron
conforme a las políticas de equidad de género, a los
compañeros colegas: maestra María Consuelo Eguía
Tonella y al profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández.
“El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a
la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer
de forma notable el patrimonio literario en lengua
española”.
“La relación de autores premiados desde su primera convocatoria en 1975 constituye una clara evidencia de la significación del Premio para la cultura
en español”.
La FAPERMEX y el CONALIPE expresan a la FELAP,
su reconocimiento por otorgarle tal sitial nuevamente a México; cabe recordar que en 2016, el compañero
licenciado Teodoro Rentería Arróyave ocupó ese honroso sitio.
Asimismo, dejan constancia de su beneplácito por
la designación de la colega, Eguía Tonella, que sin lugar a dudas cumplirá con la trascendente encomienda en el campo de la cultura universal.
Firman los dirigentes Juan Ramón Negrete Jiménez Presidente del Consejo Directivo de la FAPERMEX
y el autor, Presidente de CONALIPE.
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+ La deshora de la sociedad civil
Por órdenes presidenciales, el Senado de la República se apresta a aprobar una iniciativa de ley destinada a
poner contra las cuerdas a la sociedad civil organizada. Bajo el ya
trillado pretexto de combatir la corrupción, mejorar la transparencia en el manejo de los recursos y promover la responsabilidad social, se proponen una serie de modificaciones a las leyes
tributarias federales que afectan gravemente la viabilidad de las
llamadas donatarias autorizadas.
Durante muchos años, en México, las organizaciones sociales
existieron de manera informal, al margen de los gobiernos y las
instituciones. Sus integrantes se arriesgaron a las consecuencias
de señalar los abusos de poder. Muchas, como los colectivos de
víctimas de desaparición forzada, siguen funcionando sin mucha estructura, a riesgo de perder la vida.
Pero hay otras tantas que, a contracorriente de gobiernos autoritarios, han logrado consolidarse.
Las donatarias autorizadas son organizaciones sociales que
obtienen autorización del Servicio de Administración Tributaria
para recibir donativos de personas físicas o morales para realizar
actividades en beneficio de la sociedad. El abanico de organizaciones es amplio. Van desde ambientalistas hasta colectivos de
mujeres y pueblos indígenas. Según datos del Centro Mexicano
para la Filantropía y Fondos a la Vista de Alternativas y Capacidades, actualmente existen 45 mil 766 organizaciones sociales. De este total, sólo 9 mil 885 tienen el carácter de donataria
autorizada. Todas ellas deben de reportar informes anuales de
labores y gastos para poder conservar su registro. Las pocas que
reciben recursos públicos están sujetas a estrictas obligaciones
de transparencia.

El dictamen contiene disposiciones represivas como la amenaza de
perder la calidad de donataria si una organización tiene en común a
un representante legal, integrante del consejo directivo o de administración con otra organización a la que se le revocó la autorización. Esto
equivaldría al absurdo de imaginar que, si a un vecino lo multan por
no pagar impuestos, a usted también lo multarán por el simple hecho
de vivir en la misma cuadra.
Otra disposición contemplada es que todos los gastos deben estar
respaldados por una factura o comprobante fiscal. Si no lo logran, las
donatarias tendrán que pagar 35 por ciento del impuesto sobre la renta
por esos gastos. Esto compromete de manera injustificada las actividades de las organizaciones sociales que trabajan en zonas rurales en
donde es prácticamente imposible obtener facturas. Pareciera que el
gobierno federal quiere el monopolio del trabajo con “sus” pobres aún
a pesar de que, en tiempos de crisis, el presupuesto y las acciones requieren sumar esfuerzos para quienes más lo necesitan.
Asimismo, si las donatarias autorizadas obtienen la mayor parte de
sus ingresos del ejercicio fiscal de actividades no relacionadas con su
objeto social, perderán la autorización y su patrimonio habrá de quedar a disposición de otras entidades autorizadas. La reforma excluye
la posibilidad de que una organización sin fines de lucro dedicada a la
investigación científica o tecnológica pueda obtener el estatus de donataria autorizada.
@louloumorales

Días de rifas

artículo
Alfonso Zárate

+ La aprehensión del general
Cienfuegos, un golpe (bajo) al Ejército (II)
Las agencias norteamericanas realizan tareas de
espionaje de altos funcionarios mexicanos.
En las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos hay
ingredientes inverosímiles, no resulta creíble que un militar con
50 años de trayectoria y cuando se encontraba en el punto más
alto de su carrera militar hubiera caído en la tentación de desviarse.
Por otra parte, jugar a favor de un grupo criminal es más fácil
y tiene menos riesgos si se hace desde el terreno, es decir, desde la zona o la región militar. Pero intentar proteger a un cartel o
la derivación de un cártel, desde la posición más alta del Ejército implica mover cadenas de mando, construir complicidades y
dejar rastros imposibles de borrar. Un hombre tan experimentado, ¿habría sido tan ingenuo? Por eso será indispensable conocer la solidez de las pruebas en su contra, más aún cuando sobran las evidencias sobre la corrupción y el manejo tramposo de
la DEA, la CIA y otras agencias de inteligencia norteamericanas.
Pero lo que no puede ignorarse es que a los analistas y a los
tomadores de decisiones en las áreas de inteligencia del país
vecino, debe perturbar la estrategia gubernamental hacia los
cárteles de la droga: “abrazos, no balazos” y no debieron pasar
inadvertidos dos hechos con enorme simbolismo: 1) la captura y
posterior liberación de Ovidio Guzmán por instrucciones del pre-

sidente de la República y 2), la decisión del presidente durante una gira
por Badiraguato, de acercarse a saludar a doña Consuelo Loera Pérez,
la madre de El Chapo Guzmán.
La detención de Cienfuegos y las evidencias aportadas a partir de
“miles de llamadas interceptadas”, confirman que las agencias norteamericanas realizan tareas de espionaje de altos funcionarios del
gobierno mexicano, que así como espiaban al general secretario, lo
hacían y lo hacen con otros funcionarios de alto perfil y, porqué no, a
los mismos presidentes de la República, incluido el actual.
Es mucha la información que en forma directa o bien a través de
sofisticados instrumentos tecnológicos captan sus agentes desplegados en suelo mexicano, a la que se agregan las delaciones de distinta
verosimilitud de los criminales extraditados a Estados Unidos y persuadidos de obtener una reducción a sus penas a cambio de informar
sobre sus redes políticas de protección, incluso algunos se han convertido en testigos protegidos.
Los expedientes en manos de fiscales norteamericanos contienen
información suficiente para descarrilar las carreras políticas de personajes en posiciones clave del Estado mexicano o, al menos, para intimidarlos y chantajearlos.
Ya están en prisiones norteamericanas el fiscal de Nayarit, Edgar
Veytia, Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna, y ahora Salvador Cienfuegos y las autoridades judiciales de Estados Unidos han
solicitado a México la captura con propósitos de extradición de Luis
Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Lo que se está configurando en
Estados Unidos es un maxiproceso en el que la clase política mexicana
está siendo sentada en el banquillo de los acusados.

Artículo
Esteban Illades

+ País de política rancia
Las ideas del presidente en turno, si bien nos
va, son de hace medio siglo. Las de su gabinete,
al menos las que se expresan en público, también.
En el Congreso sus representantes promulgan lo
mismo. Todos sin excepción enarbolan esa política
con olor a naftalina que emana desde el Ejecutivo.
Muchos de ellos han pasado por los mismos partidos
que su líder, muchos de ellos comparten los mismos
vicios de la añeja política mexicana: hacer lo que se
les pida sin chistar; pocos –si no es que ninguno–
proponen algo a título individual o diferente a la línea
que se les dicta desde Palacio Nacional.
(No por nada la candidatura sorpresa en la contienda del partido fue de un hombre que ha militado en
una cantidad de partidos que apenas se puede contar
con los dedos de la mano.)
En la oposición los líderes tienen una imagen un
poquito menos anticuada. Pero basta con escucharlos
para comprender que son indistintos a sus contrapartes: conforman la misma política vetusta que nos ha
dominado durante décadas.
Los gestos, las palabras, la manera de expresarse
son algunas de las formas en las que esto se revela.
(Piense usted, querido lector, en esos chalecos capitonados que son símbolo de élite partidista, por ejemplo.)
Ni se diga de los “nuevos valores” políticos. Si acaso un joven aparece en escena, carga con los mismos
lastres. En los programas de televisión donde invitan
a los “cuadros” nacientes vemos las mismas ideas
expresadas de la misma forma, salvo porque quienes
las emiten tienen menos arrugas en la frente.
Y en los nuevos ideólogos las viejas prácticas. No
sólo en cuanto a propuestas, sino en cuanto a actos.
Políticos noveles que actúan como si el Alemanato siguiese en boga.
Contrario a las ideas dentro del gobierno y de la
política nacional, México es desde hace varios años
un país de jóvenes. Jóvenes sumidos en violencia, jóvenes sin acceso a educación de calidad. Jóvenes que
padecen pobreza, jóvenes que ven en el crimen o en
la migración la salida de sus penurias. (No por nada
el gran orgullo del presidente son las remesas de
aquellos que emigraron por no encontrar un futuro en
nuestro país, aunque la ironía le pase kilómetros por
encima.)
Pero esos jóvenes no están representados. Al menos no políticamente. No tienen líderes que entiendan
o expliquen sus problemas, no tienen congresistas
que los intenten resolver. A lo más que pueden aspirar
es a un presidente cuya solución es intentar convertirlos en beisbolistas. (González y Urías son garbanzos
de a libra, dicho sea de paso.)
Nada de eso cambiará pronto. Ni en la elección de
2021, ni en la presidencial de 2024. La oposición se
presentará el próximo año con un eslogan similar al
que diario sirve de burla en redes: “Así no”. El gobierno
insistirá en que sus ideas antediluvianas son el camino al progreso.
Y mientras tanto nuestra política sólo atraerá a los
mismos de siempre. De exterior joven, sin duda, pero
con una ideología igual de rancia que la de sus predecesores.
Facebook: /illadesesteban
Twitter: @esteban_is
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Ante un nuevo rebrote por Covid-19 se evaluaría la posi-

Edomex

bilidad de destinar mayores recursos. Los recursos para enfrentar la
pandemia sanitaria derivada del Covid-19, fueron aplicados desde su inicio en favor de
la salud de los mexiquenses, aseguró el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, en
entrevista al concluir su comparecencia en la LX Legislatura. El funcionario aseguro que,
ante la posibilidad de regresar al semáforo rojo en la entidad, el gobierno mexiquense está atentos y pendientes de la posibilidad de un rebrote por coronavirus y en ese
momento se evaluaría la posibilidad destinar mayores recursos para enfrentarlo. Al ser
cuestionarlo sobre el balance después de un año complicado para el Estado de México,
Jarque Lira informo que, el balance es bueno el gobierno ha sido un gobierno resiliente
que ha sabido afrontar de manera adecuada la pandemia. Mapy Escobar/Toluca

Será 2021 el año más complicado
en materia económica: CCEM
: En la inversión pública podría radicar buena
parte de la recuperación económica, aseveró
la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González.
Mario Hernández/Toluca

Salario Rosa apoya a 320 mil
jefas de familia: ADMM
: La beneficiada con este programa cuentan con mejores alternativas de
superación, pues también se les está brindando capacitación para un oficio que les abre la posibilidad de un mejor nivel de vida, indicó Del Mazo
Julio César Zúñiga/La Paz.
Durante la entrega de más de 4 mil tarjetas a beneficiarias de Chicoloapan y este municipio, que se suman
a las más de 320 mil mujeres que ya reciben los beneficios del Programa Familias Fuertes Salario Rosa en toda
la entidad, el gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, reiteró la recomendación de mantener
las medidas necesarias que prevengan la propagación
del Covid-19, pues el riesgo de contagio continúa.
Tras asegurar que el Salario Rosa es un programa que
reconoce el trabajo de las amas de casa mexiquenses, al
otorgarles más oportunidades de desarrollo, externó que
los recursos que reciben las beneficiarias pueden invertirse en lo que deseen, porque ellas buscan incesantemente el bienestar de sus familias y son quienes saben
cómo administrar mejor cada peso en el hogar.
“Hoy más de 4 mil mujeres están recibiendo este programa aquí en Los Reyes La Paz, en Chicoloapan, pero así
como ustedes, hoy tenemos ya más de 320 mil mujeres
de todo el Estado de México que reciben su Salario Rosa,
que además no lo reciben una sola vez, es algo permanente porque el Salario Rosa es un apoyo permanente”,
apuntó.
Luego de la entrega que encabezó en persona y vía

internet desde el Tecnológico de Estudios Superiores
Oriente ubicado en este municipio, Del Mazo Maza reiteró
la importancia de mantener las medidas sanitarias para
evitar la propagación del Covid-19, ya que el complejo
contexto, producto de la epidemia, ha repercutido en la
pérdida de empleos y en el detrimento de la economía
familiar, y subrayó que actualmente este programa es
de gran valía, pues ayuda a incrementar el ingreso en
el hogar y a salir adelante en medio de la contingencia
sanitaria.
“Hoy más que nunca, con la pandemia, se han perdido muchos empleos, han cerrado fábricas, negocios, comercios, empresas han disminuido su plantilla laboral,
y eso hace que este programa, que es muy importante,
hoy más que nunca sea de mucha utilidad y les sirva
para ustedes, para apoyar a sus familias y para que sepan que cuentan con este ingreso, que les ayude en su
economía familiar”, recalcó.
En este sitio, donde se reunieron cerca de 50 jefas de
familia, el gobernador Alfredo del Mazo externó a las
más de 4 mil amas de casa, reunidas en 115 domicilios y
planteles escolares de La Paz y Chicoloapan, que este recurso que reciben les servirá para cuestiones personales,
del hogar, familiares o podrán invertirlo en lo que decidan, pues es un reconocimiento a su trabajo.

“La inversión pública es uno de
los pilares para la reactivación económica a largo plazo a lo que se suma
el consumo interno y la promoción
económica”, aseveró Laura González
Hernández, Presidenta de Consejo
Coordinador Empresarial en la entidad; durante una videoconferencia
de prensa, quien coincidió con lo dicho por el Secretario de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira en su comparecencia
ante los integrantes de la LX Legislatura Mexiquense.
González Hernández, destacó la
importancia de la detonación de infraestructura y el consumo del sector
público, pues abonaría a la reactivación de miles de empresas locales o
regionales, con ello se dinamizaría la
economía, generarían empleos y se
traduciría en mejoras para el entorno
de los municipios al tratarse de obra
pública o infraestructura.
La presidenta de empresarios
mexiquenses, acompañada de Marco
Antonio González Castillo, Presidente
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, mencionó que ambas partes enfocarán su
energía en tareas de combate a la corrupción, tema que sin duda frena la
competitividad de la entidad, dando
acompañamiento a todos los empresarios que quieran expandir o invertir
en el Estado de México, evitando las
trabas regulatorias o de corrupción,
llevando estas a sus últimas consecuencias.
Ambas partes indicaron que estarán muy atentos a cada uno de los
procesos de regulación empresarial
en todos sus niveles, para evitar la corrupción en todas sus vertientes.
Finalmente, la Presidenta del CCE
Estado de México expresó su preocupación por el incremento en contagios
de Covid – 19 en territorio mexiquense, lo cual podría derivar en cambio de
semáforo sanitario a rojo, impactando
en las ventas de El Buen Fin, a celebrarse del 9 al 20 de noviembre próximo, mecanismo que coadyuvaría con
el incremento en ventas para las empresas y en muchos casos, podría ser
la última oportunidad para que algunos negocios que no han reiniciado
actividades, pudieran levantar la cortina de nuevo.

Preocupa al sector empresarial mexiquense el
cambio en la entidad a semáforo rojo, lo cual
sería mortal para el sector empresarial que
tiene puestas sus esperanzas en el programa
de El Buen Fin y las ventas de fin de año”
LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Presidenta del CCEM
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GEM destinó 5 mil 300 mdp
durante pandemia Covid-19
: Rodrigo Jarque Lira, secretario de
Finanzas, indicó ante diputados locales que 70 de cada 100 pesos fueron
en apoyo a la educación, salud, cultura y combate a la pobreza
Julio César Zúñiga/Toluca.

Se hicieron
ajustes por
más de 4 mil
millones de
pesos del
presupuesto
de egresos,
que generaron ahorros
en el gasto
corriente.
Redujimos
sin renunciar al
talento. Eficientamos,
sin sacrificar
la calidad.
Y mejoramos los
resultados
en nuestros
servicios
para los
mexiquenses”.
Rodrigo
Jarque Lira

Secretario de
Finanzas

Al continuar con la glosa del Tercer Informe de
actividades del gobernador Alfredo del Mazo Maza,
legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios con representación en la LX Legislatura local,
reprocharon al Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, que mientras “todos nos apretamos el cinturón incluido el Congreso del Estado”, 69 pesos de
cada cien son destinados a programas clientelares,
le objetaron sobre los recursos del Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal (Fefom), y sobre la redirección de recursos ante la pandemia, entre otras
cosas.
Durante su comparecencia con motivo de la
glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del
Mazo Maza, tras escuchar los cuestionamientos de
los legisladores, el secretario Jarque Lira explicó que
la dinámica presupuestal del gobernador Alfredo del Mazo ha sido a favor del desarrollo social de
los mexiquenses, por eso 70 pesos de cada 100, se
destinaron a educación, salud, cultura y combate a
la pobreza, enfatizó: “el bienestar no debe politizarse, porque entonces se condiciona, y no llega hasta
donde tiene que llegar”, apuntó.
Respecto a que el Covid-19 ha lastimado la economía de los mexiquenses, y presenta un panorama económico desalentador, toda vez que de marzo
a julio se perdieron 59 mil 869 empleos formales y
80 mil informales, dando muestra de incertidumbre
en el corto y mediano plazo, a falta de un control eficaz de la pandemia, así como de acciones que verdaderamente apoyen a los grupos más vulnerables
y de igual forma al sector empresarial.
El secretario de Finanzas del gobierno estatal,
aclaró que durante la pandemia por el Covid-19 se
destinaron 5 mil 300 millones de pesos en apoyo al
sector salud, al empleo en pequeñas y medianas
empresas, a grupos vulnerables y al campo, así

como a quienes perdieron el trabajo a causa de las restricciones sanitarias.
También precisó que se hicieron ajustes por más de
4 mil millones de pesos del presupuesto de egresos, que
generaron ahorros en el gasto corriente. “Redujimos sin
renunciar al talento. Eficientamos, sin sacrificar la calidad.
Y mejoramos los resultados en nuestros servicios para los
mexiquenses”, destacó.
En su alocución inicial, Jarque lira admitió que los
efectos de la pandemia pusieron a prueba al Gobierno, el
cual reaccionó blindando el sistema de salud y generando
condiciones para reimpulsar la economía con el apoyo a
más de 45 mil pequeñas y medianas empresas en las que
trabajan casi 500 mil personas.
En ese sentido, se refirió a la creación del Programa
Emergente de Apoyo al Desempleo, con un fondo de 150
millones de pesos, para cubrir las necesidades básicas de
quienes perdieron su trabajo a consecuencia de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia.
Al evaluar la gravedad de la contingencia sanitaria,
destacó que la prioridad del gobernador Alfredo del Mazo
fue fortalecer la atención médica y para ello se transfirieron más de 600 millones de pesos para adquirir equipos
de protección al personal hospitalario, compra de material
médico adicional, camas, respiradores y habilitación de
espacios Covid.
En apoyo para conservar el empleo, Rodrigo Jarque
explicó a los diputados que de abril a agosto se otorgaron
incentivos fiscales a empresas que tienen de 1 a 50 trabajadores y a las de 51 a 100 se les brindó el diferimiento del
pago de contribuciones para evitar su cierre y la pérdida
de fuentes de empleo.
Expresó su confianza en que la reactivación económica
pronto retomará su paso por la inversión pública que en
este año supera los 25 mil millones de pesos en proyectos
que detonarán el crecimiento económico y también social.
Al referirse a la deuda pública, dijo que la entidad tiene
una de las tasas promedio más bajas del país con 7.5 por
ciento, que ha disminuido el costo de los intereses en un 9
por ciento real entre los años 2018 y 2019, lo que significa
que se pagaron intereses más baratos.
“Somos fuertes porque tenemos una deuda sana y
de bajo costo, además de que administramos cada peso
como si fuera el último”, añadió.
También comentó que gracias a las estrategias del
nuevo modelo de fiscalización que implementó el Gobierno estatal para recaudar ingresos coordinados con la federación, se obtuvieron 2 mil 400 millones de pesos adicionales por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.

La perspectiva
financiera del Estado, que en este año
fue ratificada en
AA con perspectiva
estable por las calificadoras Fitch Rating
y HR Ratings y A+
por Moody’s y S&P
Global, el secretario
Jarque destacó
que esto coloca a
la entidad como
la segunda mejor
calificada entre
todos los estados
del país y representa la confianza a un
gobierno que toma
decisiones firmes
todos los días para
mejorar el bienestar de las familias
mexiquenses.

Congresistas piden un gobierno
austero ante tanta pobreza
: Señalan que el Estado de México es donde
más pobreza existe en
el país; el PRI reconoció
avances y preguntó por
la entrega de recursos
del Fefom.
IMPULSO/Toluca
Diputadas y diputados de Morena,
PRI, PAN, PT, PRD, PES, PVEM y sin partido cuestionaron al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, acerca de
por qué aumentó la pobreza en el Estado de México en un 14% desde 2008,
cuál es el avance en la entrega de los
recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), el impacto
del covid-19 en las finanzas estatales,
por qué no se redirigieron recursos de
comunicación social a salud o empleo,
y si habrá más recortes presupuestales
con vistas al paquete fiscal 2021.
Durante la comparecencia del funcionario con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la diputada
Mónica Angélica Álvarez Nemer dijo
que ninguna otra entidad tiene más
pobreza que el Estado de México, por lo
que preguntó por qué no se modifican
las políticas públicas si las actuales lo
han llevado a la misma situación que
Chiapas y Oaxaca.
Afirmó que los programas sociales
en la entidad están caracterizados por
la prebenda política y el interés electoral para seguir en el poder, y preguntó
cuáles son las áreas más afectadas por
la caída de ingresos por la pandemia y
la estrategia para recuperarlos, por qué
se ha reducido la entrega de apoyos
alimentarios en 40% durante la emergencia sanitaria, y si los están guardado para el próximo año electoral.
También de Morena, la diputada
María Elizabeth Millán García apuntó
que 1.6 millones de mexiquenses están en condición de pobreza extrema
y 9.4 millones son pobres, que equivalen al 49.6% de la población estatal,
a pesar de que el gobierno destina casi
70 pesos de cada 100 al gasto social, y
preguntó por las acciones reales y tangibles de austeridad.
Del PRI, el diputado Marlon Mar-

tínez Martínez expuso que en el contexto de la pandemia el gobierno estatal no se ha detenido y afirmó que lo
programas sociales sí han impactado
en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Cuestionó al secretario por
las políticas para mejorar los ingresos
estatales y los municipales, además
del avance en la entrega de recursos
a estos en el marco del Fefom y sobre
las nuevas reglas de operación y los
requisitos para acceder a este recurso.
El coordinador parlamentario del
PAN, el diputado Anuar Roberto Azar
Figueroa, llamó la atención sobre la
disminución y pérdida de recursos
federales acentuadas con la desaparición del Fortaseg y el Fonden, lo que
obliga, dijo, a una reingeniería del gasto y al saneamiento de las finanzas.
Por ello, preguntó por las acciones concretas para mitigar la reducción de dichos recursos, el impacto del covid-19
en las finanzas estatales y el paquete
fiscal 2021, así como por acciones que
ayuden a los municipios a fortalecer su
recaudación y por acciones en favor de
las mujeres.
Por el PT, el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna criticó que, ante los
efectos de la pandemia, el gobierno
no haya redireccionado más recursos
al sector salud o empleo. Sostuvo que
el seguro del desempleo es raquítico y
limitado, y advirtió que para 2021 debe
presentarse un presupuesto con mayor atención a esos asuntos y al fortalecimiento de las empresas del sector
social generadoras de autoempleo.
La legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) señaló que la programación del presupuesto, uno de los más
grandes del país, no es adecuada, pues
cada año se reportan subejercicios.
Además, prosiguió, cada año se recurre
al endeudamiento sin explicar cómo
se reducirá.
La legisladora María Luisa Mendoza
Mondragón, con la representación del
PVEM, interrogó al secretario respecto
del impacto en la eliminación de fideicomisos federales en la entidad y, por
los propios, sobre sus montos y cuántos son. Asimismo, sobre la situación
del Fondo de Entidades Federativas
(FEIEF) y las compras del gobierno, las
finanzas del Issemym y la capacidad
de compra de medicamentos, además
del ahorro por la disminución de servicios médicos ambulantes.

06 ~viernes.30.octubre.2020

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

GEM trabaja en la generación de empleos: MHGC

: La titular de la Secretaría del Trabajo aseveró que el Subprograma
Fomento al Autoempleo, de carácter
federal, dejó de operar para este año,
por lo que la Secretaría del Trabajo lo
retomó y con un monto de 120 millones de pesos se impulsan 4 mil 800
proyectos productivos.
Julio César Zúñiga/Toluca.

Al continuar con la glosa del Tercer Informe de Gobierno, los
diputados Morena, PAN, PT, PRD, PES, PVEM y sin partido, cuestionaron a la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, sobre la generación de empleos en la entidad, ya que entre
marzo y mayo se perdieron 59 mil empleos formales y alcanzó
un total de 200 mil entre formales e informales, así como cuál es
la estrategia a implementar para recuperar los empleos perdidos
durante la pandemia y evitar que se sumen a la informalidad en
los próximos meses.
“No se puede culpar de todo a la pandemia, pues esta sólo
aceleró la crisis económica y el desempleo en el Estado de México, por falta de programas laborales eficaces y de apoyo al sector
empresarial”, coincidieron al manifestar su postura, durante la
comparecencia.
Al respecto, la titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado,
puntualizó que por lo que toca a la promoción del empleo, se han
realizado 110 Ferias de Empleo, en las que se han ofertado 60 mil
928 vacantes; además, a través del Programa de Apoyo al Desempleo, se benefició a 50 mil personas que perdieron su empleo
formal o informal en los últimos meses; y subrayó que el Estado
de México fue una de las seis entidades que empezaron a generar nuevos empleos, 19 mil 600 entre julio y septiembre.

No obstante, hoy, añadió, el gran reto sigue siendo la reactivación económica y la recuperación del empleo, aún cuando estos
programas de apoyo y de reactivación económica empiezan a
dar resultados, pues ocho de cada 10 establecimientos mexiquenses abrieron sus puertas.
Mencionó que el Subprograma Fomento al Autoempleo, de
carácter federal, dejó de operar para este año, por lo que la Secretaría del Trabajo lo retomó y con un monto de 120 millones de
pesos se impulsan 4 mil 800 proyectos productivos.
En esta nueva era laboral, recalcó, el Instituto de Capacitación
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) ha impartido
mil 633 cursos a 26 mil 155 mexiquenses en capacitación para el
trabajo, de los cuales 2 mil 408 han sido vinculados a un empleo
formal; mientras que en comunidades rurales se ha capacitado a
7 mil 508 en proyectos productivos.
Luego de escuchar los cuestionamientos de los diputados,
González Calderón hizo un reconocimiento a los líderes y representantes de los sectores obreros y patronales, porque la estabilidad que se registra entre los factores de la producción en el Estado de México, fue fundamental para resistir ante los embates
de la epidemia.
En este sentido, destacó que el próximo miércoles 18 de noviembre empieza a funcionar el Centro de Conciliación Laboral
del Estado de México y los juzgados en la materia, dependientes
del Poder Judicial, con lo que se inaugura una justicia tal y como
la demanda la población: más cercana y cotidiana, así como autónoma, pronta y expedita.
Admitió que lo anterior, es un logro del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien supo impulsar la reforma a nivel
nacional, del gobernador Alfredo del Mazo, que desde un principio dio la instrucción y los apoyos para que la entidad mexiquense sea de los primeras a nivel nacional en concretar la reforma, y de los diputados locales que, con una visión republicana,
aprobaron las reformas necesarias y siempre estuvieron en las
mesas de coordinación interinstitucional.
Mencionó que, además de la concreción de la reforma laboral, y ante la emergencia sanitaria, en la Secretaría del Trabajo,

Congreso reclama altas
tasas de desempleo
: El Programa de Apoyo al
Desempleo operó con opacidad y anomalías: Morena

IMPULSO/Toluca
Legisladoras y legisladores recriminaron
a la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, que los empleos para las y los mexiquenses, y en particular para la juventud, son pocos y mal remunerados, y criticaron la operación
del Programa de Apoyo al Desempleo, que no se
active la ley correspondiente, el outsourcing, el trabajo infantil y el poco respaldo a trabajadores por
despidos injustificados durante la pandemia generada por el Covid-19.
Durante la comparecencia de la funcionaria por
la glosa del Tercer Informe del gobernador Alfredo
del Mazo Maza, diputados de Morena, PAN, PT, PRD,
PVEM, PES y sin partido coincidieron en que las cifras presentadas no corresponden a la realidad del
Estado de México y que la pandemia agravó la situación de desempleo en la entidad, aunque antes
ya había índices que mostraban la ausencia de
políticas públicas orientadas a generar desarrollo
económico, mientras que el PRI cuestionó si se ha
brindado capacitación ante el próximo inicio del
nuevo modelo de justicia laboral.

cumpliendo con los protocolos por la emergencia sanitaria, se
implementaron diferentes programas y se habilitaron plataformas digitales, para que la justicia laboral no paralizara y quedara
sin efecto.
González Calderón informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brinda asesorías de manera gratuita y en este año
se ha beneficiado a más de 30 mil mexiquenses; y dijo que, por
parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán-Texcoco, se lograron 225 convenios de
modificación de condiciones de trabajo, para beneficio de 37 mil
trabajadores.
Asimismo, establecieron 10 mil 214 convenios con y sin juicio
(laudos) para beneficio de 13 mil 300 personas, con un monto de
indemnización global, en favor de los trabajadores, de poco más
de 600 millones de pesos.

El diputado Tanech Sánchez Ángeles (Morena)
subrayó que la pandemia aceleró la crisis económica, particularmente el desempleo, porque el gobierno no cuenta con políticas para tener programas estructurados de largo plazo, y enfatizó que
de enero de 2018 a marzo de 2020 la entidad ha
ido acumulando tasas de desempleo superiores a
la media nacional (5% y 2.9%, respectivamente), lo
cual demuestra un evidente fracaso en la política
laboral.
También señaló opacidad y anomalías en el
Programa de Apoyo para el Desempleo y recordó
que el gobierno de Alfredo del Mazo no respondió
el exhorto emitido por la Legislatura para conocer
detalles al respecto, lo que le hace presumir que los
250 millones de pesos destinados a ese programa
pueden ser usados para sostener la estructura de
un partido político en el inicio del proceso electoral.
La legisladora María de Jesús Galicia Ramos
(Morena) señaló que, de acuerdo con el sector privado local, la informalidad representa casi 80% de
las unidades económicas, que el Inegi reporta 225
mil menores realizando algún tipo de actividad
económica y que hay una brecha salarial entre
hombres y mujeres de 32%, aún con las mismas
actividades y horarios.
En representación del PRI, la diputada Lilia Urbina Salazar resaltó que la Legislatura estatal fue
la primera del país en aprobar la reforma para
implementar el nuevo sistema de justicia laboral,
que ahora dependerá del Poder Judicial, por lo que

preguntó si el personal de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo se encuentra capacitado para
afrontar sus nuevas atribuciones.
Por otro lado, al señalar que de acuerdo con el
Inegi hay 792 mil mexiquenses desempleados
y permanece la brecha salarial entre hombres y
mujeres, la diputada Crista Amanda Spohn Gotzel (PAN) cuestionó a la secretaria sobre la política
pública para apoyar a los empresarios y cómo actualizar el modelo del ICATI para continuar fomentando la capacitación para el trabajo a distancia a
través de los medios digitales.
Del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar
cuestionó las razones por las cuales la entidad se
ubica entre los primeros estados con más desempleo, por qué, ante la contingencia laboral derivada por la pandemia el gobernador no aplicó
la Ley de Desempleo y qué pasará con el personal de las juntas de Conciliación y Arbitraje cuando inicien funciones los centros de conciliación y
los tribunales laborales estatales.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) cuestionó cuántas de las defunciones por covid-19 en la entidad corresponden
a trabajadoras y trabajadores que estaban por
jubilarse y cuáles son las acciones para salvaguardar la salud de las y los empleados, si la
Secretaría verificará las medidas de seguridad e
higiene en los centros de trabajo y cómo evitarán abusos en las jornadas laborales durante la
contingencia.

www. impulsoedomex.com.mx

viernes.30.octubre.2020 ~07

Edomex

Llamado de auxilio de
floricultores a mexiquenses
Hacemos la
invitación a la
gente para que
en su ofrenda
en casa coloquen flores,
está en nuestras manos
poder ayudar
a familias que
por años se
han dedicado
a este trabajo,
son de excelente calidad”.

: Cruz Roja ha realizado mil 900 traslados por Covid-19 o casos sospechosos de
la enfermedad. Durante los casi ocho meses
de la pandemia de Covid-19, la delegación de
la Cruz Roja en el Estado de México ha realizado
hasta mil 900 traslados de pacientes con síntomas o con un diagnóstico positivo de Covid-19
como muestra de la crisis sanitaria que se vive, y
que se estima pueda prolongarse todavía durante
el 2021. El titular de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, Jorge Forastieri Muñoz,
indicó que estos servicios se han realizado siguiendo todos los protocolos sanitarios que marca la norma tanto en la atención médica como
los cuidados de bioseguridad. En este sentido informó que los municipios en los que la Cruz Roja
Mexicana ha realizado el mayor número de traslados son Huixquilucan, Lerma, Toluca, Ecatepec
y Tlalnepantla, derivado de la carga demográfica
de cada uno. Detalló que para atender cada uno
de estos servicios, el personal de la institución
ha sido capacitado en su protección, así como en
la disminución de los riesgos de contagio tanto
para resguardar al paciente como al personal de

ADÁN COTERO
MARTÍNEZ

Tesorero de la Asociación
de Floricultores de Villa
Guerrero

: Ante el cierre de los camposantos mexiquenses,
los floricultores hacen un llamado a población a
comprar sus productos para salvar esta actividad
económica.
Miguel Á. García/Toluca
Ante el cierre obligado de panteones
en la mayoría de los municipios del Estado, derivado del riesgo de contagio de Covid-19, floricultores del Estado de México
llaman a las familias a salvar la producción comprando las flores cultivadas para
la fiesta nacional en cultivos mexiquenses.
Adán Cotero Martínez tesorero de la
Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), señaló que, ante la determinación de la autoridad de mantener el
cierre, las opciones para los productores
son limitadas, por lo que las flores que serán colocadas en las ofrendas, es el espa-

cio de oportunidad el cual podría reactivar
al sector
“Hacemos la invitación a la gente para
que en su ofrenda en casa coloquen flores,
está en nuestras manos poder ayudar a
familias que por años se han dedicado a
este trabajo, son de excelente calidad”.
Ante los efectos económicos de la
pandemia, recordó que la venta de este
uno y dos de noviembre, representa la segunda de mayor dividendo de ganancias
para el sector, sólo detrás de la venta del
día de las madres, ante lo que, si no se genera una ganancia, y esta producción no
se pierde como lo fue la pasada día de las
madres sería catastrófico para las familias
Con ello invitó a las familias a apoyar

esta actividad con la compra de flores
para adornar sus ofrendas.
“El hecho es que no se pierdan las costumbres y tradiciones de nuestro México,
de poner el altar de flores para nuestros
difuntos, recordarlos de esa manera. Aquí
mismo en Villa Guerrero el ayuntamiento
notificó el cierre de panteones, pero toda la
gente estamos haciendo nuestra ofrenda
y esa es la invitación”.
Recordó que el cierre de panteones generará una caída histórica como nunca
antes vista para los productores en este
2020, cuando los últimos años habían tenido registros a favor con crecimientos en
la venta sostenibles desde los mercados
locales.
“No es la venta que esperábamos
anualmente por las restricciones que se
están dando, desde que inició la pandemia nos ha pegado, en mayo vendimos
un poco, y ahorita apostamos el resto de
nuestras canicas a esta fecha; pero no fue
una plantación al 100 por ciento”.

salud, evitando riesgos mayores. “En cada uno de
los servicios prestados el personal de la Cruz Roja
hace uso de camillas especializadas, trajes Tyvek
y demás equipo de seguridad, para la protección del personal, y una vez que se concluye el
servicio se toman otra serie de medidas como la
desinfección de las unidades” refirió. Recordó que,
para otorgar un servicio especializado, la cruz roja
ha implementado distintas acciones estratégicas,
como la definición de sedes que pueden realizar
los servicios, tanto por su cercanía con por estar
dentro de los municipios con una alta incidencia
de casos. Expuso con ello que ha sido evidente como la Cruz Roja se ha sumado a las tareas
del sector salud, para afrontar esta contingencia
sanitaria. Miguel Á. García/Toluca

: Se suma Gaby Gamboa a Luto Nacional por muertos de Covid-19. La presidenta
municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, dio a conocer que esta demarcación se sumará a los
tres días de luto nacional convocados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
para recordar a las personas que han perdido la vida a lo largo de la pandemia de Covid-19 por lo que no
tendrá eventos públicos. En memoria de los fallecidos por Covid-19, la munícipe anunció que su agenda
laboral estará atendiéndola desde su oficina del ayuntamiento, sin embargo, aclaró que los servicios
del gobierno no serán suspendidos, se trata dijo, de hacer una pausa pública. “Debe ser un momento y
espacio de resguardo para la reflexión, por respeto para quienes han fallecido por el virus y solidaridad
con sus familias, así como de reconocimiento para todo el cuerpo médico del país que está trabajando
por la salud de las personas”. Así como en Palacio Nacional se colocará una ofrenda, las autoridades de
Metepec dispondrán una en cada uno de los 11 panteones de la demarcación que estarán cerrados al público y una más de gran dimensión ubicada en las escalinatas del Calvario. Cabe destacar que al corte de
este jueves, la Secretaría de Salud del gobierno federal, registra en Metepec, un total de 233 defunciones,
mil 221 recuperados y 24 activos, cifras que no se han incrementado y son inferiores con respecto a otras
demarcaciones del país con similar condición socioeconómica y territorial. Miguel A. García/Metepec
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL, CLAVE PARA JUSTICIA EN LÍNEA. En la
apuesta por la tecnología que ha hecho el Poder Judicial del Estado de
México durante la contingencia sanitaria, la institución implementó mecanismos para hacer extensivo el uso de los servicios del Tribunal Electrónico
entre servidores, usuarios y litigantes e iniciar una alfabetización digital,
afirmó el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuéllar. El titular del Tribunal
mexiquense participó en la charla vía Zoom Justicia Digital en México: Experiencia y Proyección, organizada por el capítulo mexicano de la Cámara
Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) en la que conversó
con Omar Guerrero Rodríguez, socio del prestigiado despacho internacional

Hogan Lovells, el director de ICC México, Claus Von Wobeser, magistrados
federales y abogados. El magistrado Sodi Cuellar expuso que para llevar
la justicia digital a las masas, el PJEdomex se acercó a las barras y colegios
de abogados, a quienes brindó conferencias y capacitación en el uso de los
servicios digitales, e incluso creó un seminario de inducción en litigación
digital, para de esta manera contribuir a digitializar al gremio para que
pueda adaptarse a la nueva realidad. Añadió que la capacitación es clave,
ya que sin ella no habría usuarios del Tribunal Electrónico, por lo que es
necesario romper esquemas e impartir justicia, a través de estos mecanismos, pues la digitalización llegó para quedarse. IMPULSO/Toluca

Investigar con enfoque de género,
desaparición de niñas y mujeres
La falta de sensibilización y
desconocimiento del tema, sus
características,
causas y consecuencias,
manifiestan el
reto que tienen
las autoridades,
para realizar
acciones de tipo
penal, de manera estructural y cultural, e
impulsar políticas públicas
de prevención
y sanción a la
violencia de
género”.

ENPOCAS
palabras
: EN HUIXQUILUCAN LA CONECTIVIDAD FUE CLAVE PARA ATENDER LA
PANDEMIA. En la pandemia por coronavirus, el gobierno de Huixquilucan
hizo de las redes sociales una fuente
confiable para acercar información a los
ciudadanos sobre cómo cuidar su salud
y con ello preservar la vida, señaló el
presidente municipal, Enrique Vargas
del Villar, al participar en el panel “Conectividad, clave en el desarrollo local
durante la crisis”. El Edil recordó, que
Huixquilucan fue el primer municipio
del estado de México, en enviar a su
personal a trabajar desde casa, autorizar un fondo para atender la emergencia, cancelar los festejos por el inicio de
la Independencia y hacer obligatorio el
uso de cubrebocas. Ante los retos que
implicó el aislamiento social, Vargas del

SUSANA DE LA
MORA AGUILERA

Instructora de CODHEM

: Es necesario eliminar
prejuicios y estereotipos
de género que podrían
afectar la actuación de
las personas servidoras
públicas investigadoras,
se informó durante la
capacitación en línea.
IMPULSO/Toluca
Ante el creciente número de desapariciones de niñas y mujeres en la entidad,
se debe asegurar el enfoque de género en
las investigaciones para su localización y
eliminar los prejuicios y estereotipos de género en el personal de procuración y administración de justicia, afirmó la instructora
especializada de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México (Codhem),
Susana de la Mora Aguilera.
Al impartir en línea la conferencia “Desaparición de mujeres y niñas en el Estado
de México”, la especialista en derechos humanos explicó la necesidad de sensibilizar
a la población sobre la problemática de la
violencia de género que deriva del machismo, y conjugar la toma de conciencia con
una actuación profesional de las autoridades para prevenir y erradicar la desaparición de niñas y mujeres.
Cifras oficiales indican que, de casi 35
mil 500 personas desaparecidas en México, 25% son mujeres, lo que equivale a 8,987
personas; y el Estado de México es una de
las entidades federativas con más casos, al
registrar mil 790 desapariciones.
Por ello, a nombre del ombudsman
mexiquense Jorge Olvera García, la instructora dijo que “la Codhem apoya y reconoce
la importante labor de las organizaciones
civiles que ayudan a personas que buscan

a sus hijas, hermanas o madres, al tiempo
que enfrentan el dolor de la ausencia, el temor de no encontrarlas o hallarlas sin vida.”
Detalló que la desaparición de mujeres de 10 a 19 años de edad se relaciona en
muchos casos con el delito de trata de personas, por tanto, es necesario concientizar a
la sociedad desde diferentes ámbitos, como
la familia, la escuela y medios de comunicación, para que sepan reconocer y denuncien cualquier situación de riesgo y evitar la
impunidad.
Susana de la Mora dijo que es fundamental la participación de los medios de
comunicación, y que el Estado debe garantizar la adopción de medidas prontas y
eficaces para evitar que más personas del
sexo femenino desaparezcan; por ejemplo:
aumentar los patrullajes y recuperar los
espacios públicos con solo colocar videocámaras y luminarias para detectar cualquier
situación de riesgo o agravio en contra de
ellas.

Villar detalló que se utilizaron las redes
sociales para hacer llegar a la población, información confiable y oportuna
sobre las medidas de prevención. Detalló, que a través de la aplicación C-Now,
los números de emergencia y el Centro
de Mando se atendió a los huixquiluquenses con síntomas de Covid-19 y en
algunos casos se realizaron traslados a
hospitales. IMPULSO/Huixquilucan
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Inician ampliación de electrificación
y cuartos dormitorios
: El alcalde Luis Maya
Doro afirmó que la mejor manera de transparentar el destino de
los recursos públicos es
trabajar con hechos.

Mapy Escobar/ Toluca.

En San Nicolás
Amealco inició la
construcción de
cuartos dormitorio.

Mapy Escobar/Almoloya de Juárez
El presidente municipal Luis Maya
Doro afirmó que la mejor manera de
transparentar el destino de los recursos
presupuestales es trabajar con hechos
que se traduzcan en propiciar mayores
condiciones de vida; así lo señaló al dar
inicio a la ampliación de la electrificación
y el alumbrado público en la comunidad
de La Lima y en el Barrio de La Galera,
además de iniciar en San Nicolás Amealco la construcción de 20 cuartos dormitorio para familias de bajos recursos económicos.
Ahí, insistió en que las obras no son un
ningún regalo, los beneficiarios lo pagan
de sus impuestos y responden al compromiso adquirido por él con la gente, desde
el momento en que le confiaron la administración municipal para gobernar y trabajar unidos, como un ciudadano más, en
buscar las condiciones para atender las
demandas sociales que por años fueron
ignoradas.
En el primer punto de su itinerario de
trabajo, en la localidad de la Lima, Luis
Maya Doro dio el arranque para la colocación de postes para la ampliación de
electrificación e instalación de alumbrado público, en una longitud de un mil 200
metros lineales, con inversión del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

Proceder de Morena,
fiel reflejo del PRI en
sus momentos más
oscuros: PRD

Posteriormente, en el Barrio de La Galera, en beneficio de varios parajes, colocó
también el primer poste de la ampliación
de la electrificación que incluirá la instalación de 17 piezas, con presupuesto del
FISMDF.
En ambos casos la ficha técnica incluye el suministro de postes, instalación de
transformadores y colocación de luminarias de 100 watts.
Luego en San Nicolás Amealco comenzó el trabajo de la construcción de los
cuartos dormitorios, en la primera vivienda que tendrá zapatas, trabes de cimentación, castillos, muros de block macizo, loza
de concreto armado de 10 centímetros de
espesor, instalación eléctrica, puertas y

ventanas, pintura y los muros interiores
serán de acabado aparente. La partida
presupuestal se gestionó del Fondo de Infraestructura FISMDF.
En cada uno de los lugares el alcalde
Luis Maya Doro se comprometió a volver
con mayores beneficios sociales y ofreció
que superada la etapa de la pandemia
del Covid-19 regresará con la gente para
programar las obras para 2021, las cuales
se sumarán a otras acciones de gobierno que ya están concluidas o en proceso
para su pronta inauguración, además de
la entrega de materiales de construcción
para la realización de trabajos de carácter
bipartita, con mano de obra de las comunidades.

Tras sostener que cuando los diputados de Morena modifican la ley para
reducir el número de regidores y síndicos
en los 125 ayuntamientos del Estado de
México, su objetivo en el fondo es desalentar, de cara al proceso electoral de
2021, la posibilidad de que los partidos
de oposición conformen alianzas electorales y el primer día de enero de 2022 los
órganos de gobierno queden conformados solamente por dos o tres regidores
de oposición, los dirigentes del Partido de
la Revolución Democrática en la entidad
confiaron en que los elementos aportados
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sean suficientes para que se determine la
inconstitucionalidad de dicha modificación a la ley electoral y legislación municipal local.
Omar Ortega Álvarez, Cristian Campuzano Martínez y Javier Rivera Escalona,
Coordinador de los diputados en la Cámara local, presidente y secretario del Comité
Ejecutivo estatal del PRD, respectivamente, coincidieron en señalar que al realizar
este tipo de modificaciones que afectan
directamente a la pluralidad política pues
se impedirá que los partidos pequeños
tengan representación en los órganos
de gobierno municipal, el comportamiento de los legisladores de Morena es
equiparable. a lo que hacía el PRI en sus
momentos más obscuros y ese proceder
debe ser informado a la población.

ENPOCASpalabras
: Tren México-Toluca liberará derecho de vía de cuatro predios: SCT. La
construcción del Tren Interurbano MéxicoToluca arrastra la liberación de derecho de vía
de cuatro predios, dos de ellos ocupados ilegalmente, reportó Manuel Eduardo Gómez Parra,
director general de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT). Durante un recorrido por
la obra, detalló que en el caso de las ocupaciones irregulares, ubicadas entre Observatorio y
Zinacantepec, la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México negocia los desalojos. El Tren
México Toluca, herencia de la pasada administración, se comenzó a construir en 2014 y para
al cierre de 2020, el funcionario de la SCT reconoció que se terminarán de construir 41 de los
58 kilómetros que abarca la obra. Gómez Parra

abundó que en los otros dos casos el derecho de vía
está finiquitado parcialmente. Primero se paga la tierra
y luego bienes distintos en ella, es este último aspecto
los dueños no aceptan los avalúos enviados por Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Aseguró que “en costo, lo que falta por
liberar es mínimo porque hay pagos ya hechos y se
han atorado las negociaciones en segundas fases”, así
como en el par de predios por los que el gobierno no
considera que se deba dar alguna compensación, al
tratarse de asentamientos irregulares. Una vez terminada la obra se prevé que cuente con 7 estaciones, dos
de ellas terminales, traslade a 230 mil pasajeros por
día y como resultado reduzca el tránsito de 13 mil vehículos entre la Ciudad de México y Toluca. A la fecha se
han gastado 61 mil 700 millones de pesos en esta obra,
misma que de acuerdo con la dependencia costará en
total 90 mil millones de pesos. Agencia SUN/CDMX
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Comerciantes denuncian abusos
de inspectores en Cuautitlán Izcalli
David Esquivel/Cuautitlán Izcalli.

Tlalnepantla permanece
en semáforo naranja

: Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de esta
demarcación, señaló que el ayuntamiento aplica
En la atención acciones para mitigar los contagios de Covid-19
que se brinda
a habitantes
del municipio
en cuestión
de servicios
públicos y
trámites, se
implementó
un plan de
atención con
tecnologías
de la comunicación para
reducir el
contacto con
la ciudadanía,
la exposición,
y mantener
sana distancia”.
RACIEL
PÉREZ CRUZ

Presidente Municipal

414

Pláticas se han
realizado en materia de prevención
de enfermedades;
este fue parte del
recuento que hizo
el Edil y algunos de
sus funcionarios.

Aseguró que se han hecho previsiones
financieras para garantizar las medidas
El Gobierno de Tlalnepantla continúa de sanidad: “tenemos asegurado hasta el
con la implementación de acciones para mes de febrero el abasto de gel antibactemitigar la propagación del Covid-19, en rial y cubrebocas para mitigar los riesgos
este sentido a la realización de cerca de entre las y los trabajadores; se evaluará
tres mil desinfecciones; tiene garantizado si es necesario comprar más para hacer
el abasto de insumos para reducir el ries- frente a la emergencia sanitaria’’. Sobre
go de contagio entre los trabajadores de la la atención que se brinda a habitantes del
administración y permanece en semáforo municipio en cuestión de servicios públicos y trámites, el Edil expresó que se imnaranja.
Raciel Pérez Cruz, Presidente Munici- plementó un plan de atención con tecnopal, indicó que todas las acciones se han logías de la comunicación para reducir el
realizado apegadas a la transparencia, contacto con la ciudadanía, la exposición,
desmintió que Tlalnepantla esté en se- y mantener sana distancia.
Lilian Rodríguez Soto, titular del Instimáforo rojo, como se ha manejado. Agregó que desde el inicio de la pandemia se tuto Municipal de Salud (IMS), informó que
implementaron acciones para mitigar el hasta el 28 de octubre se tienen 5 mil 269
virus y ninguna de las instancias de salud casos confirmados, 6 mil 404 casos neles han indicado que vuelvan a semáforo gativos, 3 mil 379 personas recuperadas,
rojo: “pedimos que no se genere ese tipo 141 casos activos y 717 decesos, cifras que
incluyen las pacientes de otros
de información’’.
municipios que se han atendiPuntualizó que Tlalnepantla se encuentra en el quinto
Las visitas a comer- do en Nuestra Ciudad. Respecto
a los residentes en el municipio
lugar de los municipios del
cios para observar
se tienen 3 mil 34 casos sospeEstado de México en número
que se cumpla con
chosos, 909 positivos, 2 mil 54
de contagios; pero que la estalas medidas de
dística incluye a personas que sanidad y mitigación negativos, 854 recuperados, 55
activos y 135 defunciones.
llegan a la demarcación por
del SARS-CoV-2. El
Puntualizó que de manera
atención médica y no viven en instituto ha brindado
conjunta con la Coordinación
el municipio, obviamente. Rei4 mil 652 consultas
Municipal de Protección Civil se
teró que se trabaja de manera
médicas, de las
han realizado dos mil 851 descoordinada con el Gobierno
cuales mil 983 han
infecciones; dos mil 188 perifodel Estado de México, que ha
sido para atender
apoyado al municipio con los casos respiratorios y neo con apoyo de la Comisaría
General de Seguridad Pública
insumos para realizar pruebas
2 mil 669 consultas
(Cgsp).
para detectar el Covid-19.
generales.
David Esquivel/Tlalnepantla.

Por lo menos 800 comerciantes se
manifestaron y provocaron severo caos
vial en la cabecera municipal de esta localidad; demanda a la alcaldía permita
realizar sus actividades y no haya abusos en la expedición de licencias para
ejercer el comercio: “¡Ya aprendimos a
vivir con esta enfermedad!”, gritaban
Exigen al gobierno municipal agilice
trámites administrativos para ejercer su
actividad, pues advirtieron que no pararán actividades por la pandemia del
Covid-19: “con o sin pandemia debemos ejercer la actividad para poder sobrevivir, pues vamos al día en nuestros
ingresos”, dijeron.
Los comerciantes fijos y semifijos se
concentraron, inicialmente, en el estacionamiento de la zona de bancos,
donde se repartieron tamales, vasos con
atole y se relajaron medidas de sana
distancia implementadas por el Covid-19; pero insistieron que lo realizado
por ellos era: “una manifestación pacífica para que el gobierno respete nuestro
trabajo”.
La aglomeración de locatarios avanzó por Avenida Primero de Mayo hacia
Palacio Municipal, durante el trayecto
exigieron la presencia de autoridades de
Desarrollo Económico municipal, cuyos
funcionarios les ponen trabas burocráticas, cobran les exageradamente por
actualizar licencias de funcionamiento,
entre otros trámites, según declararon.

Pasadas las once de la mañana, el contingente se concentró en avenida Constitución
hasta donde arribó el secretario del Ayuntamiento, Maurilio Contreras Suárez, en
compañía del director de Desarrollo Económico, Antonio Benítez Domínguez, quienes
se entrevistaron con los comerciantes que
se manifestaron, con quienes asumieron el
compromiso de dar continuidad a las mesas
de trabajo que se venían realizando con los
manifestantes.
Los líderes de inconformes exigieron:
recibir trato digno por parte del personal
de la Dirección de Desarrollo Económico,
mejora regulatoria para agilizar trámites, trato igualitario para todas las asociaciones de comerciantes del municipio
y que paren los abusos que comete contra ellos personal de la citada dirección.

: Sin importar la sana distancia,
alcaldesa de la paz participa en
evento masivo de morena . A pesar de
la pandemia, la presidenta municipal de los
Reyes La Paz, militante de Morena, Olga Medina Serrano participó en un evento masivo
de su partido, en el que fueron convocadas
unas 3 mil personas, que no respetaron la
sana distancia. En un video que circula en redes sociales, se aprecia el evento partidista de Morena, que se
celebró en un predio de la comunidad de la Magdalena,
donde la alcaldesa Medina Serrano acude con un grupo de seguidores. Al igual que
militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional procedentes
de las zonas cerriles y más pobres de la demarcación, trabajadores de confianza del
ayuntamiento, se dieron cita el sábado anterior, para participar en una asamblea
informativa del Distrito 29, que incluye los municipios de Chicoloapan y Los Reyes
La Paz. Ahí también estuvieron presentes el grupo morenista de “Los Puros” que
encabeza Daniel Serrano, quien actualmente busca líder de su partido en el estado
de México, además de otros dirigentes morenistas de la entidad. Algunos empleados municipales de confianza que omitieron su nombre por temor a represalias,
denunciaron que tenían que “acarrear” a por lo menos 15 personas más o serían
dados de baja de la nómina. “Nos pasaron lista para comprobar que sí acudimos y
llevamos gente”, mencionó uno de los trabajadores al salir del evento, efectuado en
el inmueble, por cierto, propiedad Juan José Medina, ex alcalde de Los Reyes La Paz
y sobrino de la alcaldesa morenista. El dirigente social Fernando González Mejía
lamentó que Olga Medina Serrano ha dejado muchos que desear en su tarea como
alcaldesa frente a la pandemia del Covid 19 y prueba de ello es incremento en el
número de contagios y muertes por la enfermedad por falta de medidas efectivas.
A diferencia de otros municipios como Nezahualcóyotl, donde se reforzó la campaña de concientización para evitar el incremento de contagios por Covid 19, en La Paz
no se aplica sentenció, González Mejía. Luis Ayala Ramos/Los Reyes la Paz.
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Secretaría de Salud reporta 90 mil
773 fallecimientos por Covid-19. La Secretaría

Nacional

de Salud reportó este jueves 29 de octubre que la cifra total de contagios de Covid-19 en México ascendió a 912,811,
luego de registrarse 5,948 nuevos casos confirmados. En
las últimas 24 horas se notificaron 464 nuevas defunciones relacionadas con la epidemia, con lo que el número
de fallecimientos aumentó a 90,773. En conferencia
vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que se han analizado
a dos millones 365,584 personas. Agencia SUN/CDMX

Pacto con la ONU para comprar
medicamentos por 32 MMDP
: Así inicia la compra consolidada de fármacos en
el extranjero; este primer pedido incluye las principales medicinas para tratamiento de cáncer y
enfermedades infecciosas.
Agencia SUN/CDMX

Senado aprueba
miscelánea fiscal
: Hace ajustes sobre facultades del SAT en visitas domiciliarias
y retención de impuestos en las plataformas digitales.
fisco, para elaborar una regla general que acotara la
modificación.
“Es un paquete que no tiene un estímulo fiscal,
La Cámara Alta aprobó, en lo general y particular,
el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021; sin pero vaya terrorismo. Es inconstitucional el permitir
embargo, realizó algunos ajustes respecto al tema de que los auditores del SAT entren a los domicilios con
las facultades que se le otorgaban al fisco en sus visi- cámara para grabar foto y video viola tratados intertas domiciliarias, así como la retención de impuestos nacionales, el artículo sexto de la Constitución y, obviamente, es un vil terrorrismo fiscal”, criticó Samuel
en las plataformas digitales.
Por unanimidad, se aprobaron los artículos reser- García, senador de Movimiento Ciudadano
La otra modificación fue respecto a la tasa única
vados con las modificaciones aprobadas, del decreto
para reformar a la Ley del Impuesto al Valor Agrega- de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a plado (IVA), Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), la Ley taformas digitales, tras las quejas que presentaron
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios varias organizaciones de que la tasa propuesta en
Diputados era muy alta’ para algunos contribuyentes
(IEPS) y el Código Fiscal de la Federación (CFF).
Una de las reservas aprobadas fue la que se pre- que obtienen ingresos a través de la economía digital.
De esta manera, el ISR que se retiene en plataforsentó, en conjunto, por todas las bancadas del Senado, las cuales enmendaron la plana a la Cámara de mas que venden bienes o donde se prestan servicios
-como Amazon o Mercado Libre- pasó de
Diputados respecto al uso de cámaras, gra2.4% a 1%; la tasa en plataformas de transbadoras y herramientas tecnológicas simiporte de pasajeros o comida -DiDi, Uber,
lares en las visitas domiciliarias del Servicio
El Senado aún
Rappi y similares- pasó de 2.8 a 2.1%; miende Administración Tributaria (SAT).
debe votar en
tras que en plataformas de hospedaje como
Si bien en la Cámara Baja se aprobó la
lo general y
Airbnb fue de 4 a 5 por ciento.
propuesta del ejecutivo para otorgarle esas
particular la Ley
Al realizarse modificaciones respecto a lo
facultades al SAT, en el Senado la reserva
de Ingresos de la
que fue aprobado por la Cámara Baja, el Seque se presentó al artículo 45 del CFF eliFederación, en la
minó esa modificación, ello tras la queja de cual se espera que nado de la República devolvió el decreto de
varios senadores y pese a la reunión que Morena presente la Miscelánea Fiscal a San Lázaro para sus
efectos constitucionales.
sostuvieron con Raquel Buenrostro, jefa del
una reserva.
Agencia SUN/CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hoy un acuerdo con
una agencia de Naciones Unidas para
la adquisición de 384 claves de medicamentos de patente en el mundo, por 32
mil millones de pesos, con lo que inicia
la compra consolidada de fármacos en
el extranjero, como parte del combate a la corrupción. Este primer pedido
incluye las principales medicinas para
tratamiento de cáncer y enfermedades
infecciosas.
López Obrador resaltó que se comprarán todos los medicamentos del sector público en mundo, “donde se consigan de buena calidad, a buen precio y
que se pueda resolver en definitiva un
problema de tiempo atrás, que ha afectado mucho porque no se ha contado
con el abasto suficiente de medicinas.
“Ahora queremos que se resuelva
esto, que no falten los medicamentos y
que se puedan proporcionar en centros
de salud, en hospitales, de manera gratuita para hacer realidad el derecho del
pueblo a la salud”.
Indicó que llegar a este punto “costó
muchísimo porque estaban involucrados intereses, tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y
funcionarios públicos, políticos que hacían su agosto con la venta de medicamentos”.
Estamos hablando de alrededor de
cien mil millones de pesos, recordó, “y
hay constancia de que había 10 empresas que acaparaban lo relacionado

con la venta de medicamentos y tenían
hasta representantes en el interior del
gobierno que los defendían, al grado de
que nos llevó muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias”.
Anunció un decreto para simplificar el
trámite de adquisición, para que México
reconozca a las empresas farmacéuticas
los registros y autorizaciones que tienen
en sus países para simplificar trámites.
Licitación abierta
Subrayó que se tiene el primer pedido
de medicinas, de lo que se hará cargo la
Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS).
“Va a ser una licitación abierta, mundial, transparente, y se resolvió dar un
anticipo a la ONU para la compra de
medicamentos; también se resolvieron
los mecanismos, ya se hizo el trámite y
a partir de hoy a comprar todas las medicinas parea que no falten. Es una muy
buena noticia”, subrayó.
El consejero jurídico, Julio Scherer, explicó que se firmaron acuerdos de equivalencia con Australia, Suiza, Estados
Unidos y Canadá, con lo que “se reducen
los plazos y se simplifican todos los requerimientos gubernamentales” para la
importación y uso de medicamentos.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, abundó que una carta de crédito,
como instrumento de pago, respaldará
el convenio, mediante el cual se adquirirán medicamentos para las instituciones mexicanas del sector salud, las
que “liquidarán con su presupuesto las
entregas”.
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Cultura

ENTREGA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO. Con el objetivo de hacer de la entidad un
destino turístico, cultural y deportivo de excelencia, la
Secretaría de Cultura y Turismo entregó a empresarios
mexiquenses certificados de inscripción al Registro
Nacional de Turismo creado por el Gobierno federal para
garantizar la legalidad de las empresas del sector. Los
documentos que acreditan la inscripción en el catálogo
de prestadores de servicios turísticos nacional, fueron entregados por Denisse Ugalde Alegría, Subsecretaria de Turismo, en representación de la titular de la Secretaría, Marcela González Salas, en el
Auditorio del Museo de Arte Moderno, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense. Impulso/Toluca

Quimera alienta
convivencia
familiar y las artes: GGS
: Hoy, cierre del
festival cultural
más importante
de la entidad.
IMPULSO/Metepec

Alfredo Barrera inauguró
exposición colectiva “Esporas”
: Las obras de esta muestra, abierta al público hasta el próximo 14 de noviembre en
la Galería Universitaria “Fernando Cano”,
son autoría de universitarios de las facultades de Arquitectura y Diseño y Artes, así
como el Centro Universitario Ixtlahuaca.
IMPULSO/Toluca

“Esporas Catálogo”,
creado por estudiantes de la UAEM, surge
de la necesidad, ante
la emergencia sanitaria, de ofrecer los
servicios de ilustradores y diseñadores
gráficos, principalmente, como una
herramienta que
pueda impulsar la
promoción y el consumo de los negocios
locales afectados,
colateralmente,
por la pandemia de
Covid-19.

En la Galería “Fernando Cano” del Edificio
de Rectoría de la Universidad Autónoma del
Estado de México, el rector Alfredo Barrera Baca
inauguró la exposición colectiva itinerante “Esporas”, conformada por ilustraciones de universitarios de las facultades de Arquitectura y
Diseño y Artes, así como el Centro Universitario
Ixtlahuaca.
Las obras de esta muestra, abierta al público
hasta el próximo 14 de noviembre, forman parte de Esporas Catálogo, publicación trimestral
gratuita digital e impresa que busca demostrar
el valor agregado que tiene el uso de la ilustración para una empresa y los beneficios que
puede traer al utilizarla para impulsar cualquier
tipo de negocio.
Alfredo Barrera expresó que Esporas, además de demostrar la creatividad y habilidades
de los participantes, es una innovación formidable que ofrece soluciones originales a las
necesidades de toda empresa o emprendedor
público y privado que quiera comunicar profe-

sionalmente un mensaje.
“La ilustración aprovecha todo tipo de soporte para llevar sus mensajes hacia las más amplias capas de la sociedad, utilizando desde las
técnicas más tradicionales hasta las alternativas, dialogando con la visualidad más antigua
y tradicional y con la más vanguardista expresión del arte contemporáneo, donde cabe todo
registro de la realidad que percibimos a través
de nuestra vista”.
Ante la directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Martha Patricia Zarza Delgado,
reconoció a los participantes de la muestra por
contribuir a consolidar el bien ganado prestigio
de alumnos y egresados de la UAEM como personas innovadoras, éticas y competentes.
“La UAEM contribuye a legitimar al diseño
gráfico e industrial y la ilustración como poderosas herramientas de comunicación que no se
agotan en los contenidos comerciales, políticos
o educativos que transmiten, sino que también
participan en el diálogo estético de la visualidad
contemporánea”.
Como parte de la inauguración, Alfredo Barrera Baca entregó reconocimientos a 13 estudiantes que forman parte del proyecto y tienen
obras expuestas en el recinto, con técnicas mixtas de elaboración.
El secretario de Difusión Cultural de la UAEM,
José Edgar Miranda Ortiz, indicó que la muestra
es un prototipo expositivo regulado por tres ejes
esenciales: diseño tradicional, diseño gráfico
digital y diseño corporativo.

El Festival Internacional
de Arte y Cultura Quimera 2020,
ha tenido un éxito contundente
que será rubricado este viernes
cuando cierre actividades después de 20 días de música, cine,
teatro, artes plásticas, danza, así
como actividades académicas,
deportivas y de alto contenido
social.
La presidenta municipal
Gaby Gamboa Sánchez, destacó que el evento ha tenido gran
aceptación a pesar de su realización en plataforma digital
derivado de la pandemia por el
virus SARS-CoV2, sin embargo, ello reflejó el alto interés de
espectadores vía redes sociales,
que dieron seguimiento a los
artistas participantes, entre los
que destacan todos los locales
que en su oportunidad hicieron
casting para formar parte del
programa.
Este viernes, se llevará a cabo
la presentación del Libro “30

años de Cultura en Metepec”, la
Compañía de Danza de la Universidad de Guadalajara y el
concierto en homenaje a Oscar
Chávez, como eventos estelares.
También imperdible será
la intervención del grupo local, Violet Haze, que comenzó
como un proyecto de cuarentena, cuando el bajista y cantante, Emiliano Cortázar, se acercó
al vocalista y compositor, Rodrigo Díaz, con la propuesta de
comenzar una banda; en ese
entonces, los dos miembros no
se conocían personalmente, y
por medio de las redes sociales
compartieron ideas sobre qué
hacía falta para armar este proyecto y quiénes serían de ayuda
para realizarlo, así nació apenas
la banda con gran calidad que
estará presente en la última jornada de Quimera.

La variedad e interdisciplina de los
artistas ha sido notable, al igual que
su calidad; muestra de lo anterior
fue la presentación de las bandas
Stepanova, Mars Rising, Embrujo
Flamenco, Tompak y el solista
Pardavé, quienes hicieron de la jornada 18, un momento memorable.

EN LOS
MOMENTOS
MÁS DIFÍCILES
NUNCA NOS
DETUVIMOS

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.
Adelantamos el Salario Rosa para
apoyar a las familias.

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

AlfredoDelMazo

AlfredoDelMazo

AlfredoDelMazoMx
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Vuelve del retiro, como manager de los Medias Blancas. Tony La Russa, uno de los managers
de beisbol más exitosos y miembro del Salón de la Fama, dirigirá a los Medias Blancas de Chicago a sus 76 años, anunció este jueves la franquicia. La Russa, quien se retiró como manager
tras liderar a los Cardenales de St. Louis al título de Serie Mundial de 2011, había ejercido desde
entonces de asesor para algunos equipos de Grandes Ligas. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de los
ganadores del Premio Nacional del Deporte en su edición 2020.
El director de Enlace Interinstitucional de la SEP, Juan Carlos Cardona Aldave, en su calidad de Presidente Suplente, en representación
del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,
agregó que este galardón tiene el objetivo de reconocer dichos valores, además de la dedicación y el esfuerzo que los atletas mexicanos
siempre representan.
Se eligieron a los ganadores del PND, quienes fueron seleccionados de entre 96 propuestas, lo que significó una cifra récord de
candidaturas, en las modalidades de deporte no profesional; deporte
profesional; deporte paralímpico, entrenador y juez-árbitro; así como
trayectoria destacada en el deporte mexicano y el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
La lista de los ganadores en la modalidad deporte no profesional: Selección Mexicana Femenil de Softbol: Jessica Salazar Valles
– Ciclismo; Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández, Clavados
sincronizados.
Mientras que para deporte profesional resultaron triunfadores:
Renata Zarazúa Ruckstuhl – Tenis. En deporte paralímpico, resultó
ganador: Juan Diego García López - Taekwondo.
En la categoría de entrenadores: Diankov Stefan Marinov y Jesús
Salvador González Arreola. Para juez-árbitro, obtuvo el galardón: Lucila Venegas Montes. También se reconoció la trayectoria destacada
en el deporte mexicano de Fernando Valenzuela Anguamea, mientras
que el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes resultó ganador Mauricio Sulaimán Saldivas.
La ceremonia de entrega del premio será el 20 de noviembre, en
el marco de la conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución
Mexicana, y será encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El PND consiste en un diploma firmado por el Presidente de la República, medalla de primera clase de oro ley de 0.900, que se complementará con roseta y un monto económico de 796 mil 05 pesos.

Lucila Venegas en arbitraje

Renata Zarazúa Ruckstuhl

Jessica Salazar Valles

Ganadores del
Premio Nacional
del Deporte 2020

Juan Diego García López

Estadio Azteca será remodelado entre 2023 y 2024
Agencia SUN/CDMX
Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)
reveló que el Estadio Azteca sufrirá
más remodelaciones entre el 2023
y 2024 pensando en el Mundial del
2026, en el cual nuestro país será
anfitrión junto a Estados Unidos y
Canada.
“Los estadios sufrirán adecuaciones, habrá más adecuaciones en
el Estadio Azteca que en el estadio

de Rayados, nada más por el hecho
de haberse construido 50 años
después”, señaló.
De Luisa explicó que dichas
remodelaciones abarcarán zonas
VIP y zonas de palcos, así como
vestidores.
“Afortunadamente con la gente
de FIFA se ha venido trabajando
estos diferentes planes de remodelación, podemos ver que el estadio
(Azteca) cambió toda su estructura
de luminarias, seguramente habrá

cambios de remodelación en todas
las zonas VIP, todas las secciones
de palcos y demás, cuestiones de
vestidores, recordemos que los
vestidores en el Estadio Azteca son
subterráneos y no es nada es fácil
la construcción, pero ya la gente
del estadio tiene un plan de mejora
para los vestidores. Pero los grandes cambios los vamos a establecer entre el 2023 y 2024”, aseguró
Yon De Luisa durante el SIS Master
Class.

El mandamás
de la FMF
señaló que las
áreas a tratar
serán los palcos, zonas VIP
y vestidores.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score
LeBron James prepara movida
para destronar a Donald Trump
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: Fue en la jornada 15 del torneo
Clausura 2009 cuando las tribunas
de CU lucieron vacías, igual que
lucirán este sábado.
Agencia SUN/CDMX

En el Clausura
2009, Universidad y Guadalajara empataron
1-1 sin público en
CU por el virus de
influenza

El del sábado no será el primer enfrentamiento de Liga MX entre Pumas
y Chivas que se juega sin gente en CU y
‘gracias’ a un virus, pues hace 11 años
ocurrió lo mismo.
“La salud va primero”, es el mensaje
con el que Pumas salió al campo del Estadio Olímpico Universitario hace 11 años,

cuando justamente ante el Rebaño, tuvo
que jugar a puerta cerrada por la epidemia de influenza.
Fue la Jornada 15 del torneo Clausura
2009 cuando las tribunas de CU lucieron
vacías, igual que lucirán este sábado; sin
embargo, en aquel momento sí hubo acceso a los medios de comunicación.
En ese momento, Pumas era dirigido
por Ricardo Ferretti (en ese torneo fueron
Campeones), mientras que Guadalajara
tenía como entrenador a Francisco Ramírez.
Aquella vez, Javier Hernández adelantó a Chivas en el marcador al minuto 20
del partido, pero no hubo nadie que celebrara la anotación del Chicharito. De la
misma manera, tampoco hubo
quien festejara el empate a uno
por conducto de Juan Carlos Cacho a los 82 minutos de juego.
Al final fue un deslucido empate, no por lo ocurrido en el
terreno de juego, sino por el silencio y desolación en la tribuna auriazul gracias a la enfermedad que se padecía en aquel
momento. Y este fin de semana
ocurrirá lo mismo, no habrá
apoyo para ninguno de los dos
equipos debido a la pandemia
de Covid-19.

Hoy 30 de octubre,
en un programa
llamado The Show,
será cuando el actual campeón de
la NBA se encuentre con Obama.

El serbio se sigue
lamentando por
no haber ganado
el Abierto de EU ni
Roland Garros

El próximo 3 de noviembre se efectuarán las
elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Las declaraciones que sucedan durante estos
días pueden tener mucha relevancia durante las
campañas. Donald Trump buscará la reelección
con el Partido Republicano, mientras que Joe Biden
tratará de regresar al Partido Demócrata a la Casa
Blanca. Una de las personalidades que más ha
criticado el mandato de Donald Trump es LeBron
James, quien aseguró sabe cómo vencer al actual
presidente de los Estados Unidos. El pasado presidente del país norteamericano del Partido Demócrata fue Barack Obama, quien es muy amigo de
la estrella de los Lakers, y ambos se juntarán en
una entrevista para hablar de lo que sucederá en
las elecciones. Agencia SUN/CDMX

: Humberto Carrillo ve
como motivación lo hecho
por Urías y Víctor González. Durante décadas se
ha idealizado el concepto del
“Sueño Americano” dentro de
la cultura mexicana, que básicamente consiste en ir a los
Estados Unidos a salir adelante y
triunfar. La victoria en Serie Mundial de

La superestrella de la WWE se dijo
contento por ver lo que consiguieron en
la Serie Mundial.

Víctor González y Julio Urías con los Dodgers ha generado un gran impacto en los
compatriotas que viven en el vecino país
del norte, tanto que ha llegado incluso al
elenco de la WWE. Humberto Carrillo se
confesó muy contento por el logro de sus
paisanos, quienes han puesto el nombre
de México en lo más alto. El regiomontano, al igual que los lanzadores de los
Dodgers, está compitiendo en el máximo
nivel de su deporte, la lucha libre, y lo
conseguido por la dupla mexicana lo inspira a hacer cosas grandes en el cuadrilátero. Agencia SUN/CDMX

