
Era el tema que detenía el paquete fiscal 2021

l El gobierno del 
Estado de México 
podrá solicitar hasta 
8 mil 637 mdp 

l Equipar y 
fortalecer el sistema 
de salud estatal, uno 
de los objetivos 

l Autorizaron 4 mil 
863 millones de 
pesos menos de los 
que pedía 

 l Diputados estiman 
ingresos estatales 
por 307 mil 983 
millones de pesos
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¡Por fin! Aprueba 
Congreso deuda

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:  166, 069 
MUERTES:   16, 899
RECUPERADOS: 84, 499
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Producción de 
maíz baja 30%; 
prevén alzas 

l Vicente Álvarez Delgado, presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sistema Producto 
Maíz, destacó que dicha situación 
es por varios aspectos, como el 
clima, pero también la falta de 
apoyos gubernamentales.

l “El mercado se rige con oferta y 
demanda y, al haber menos pro-
ducción, los costos incrementan 
así que todos los productos deri-
vados del maíz seguramente 
sufrirán un alza”, lamentó el diri-
gente agrario.
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Ocho heridos 
por accidentes 
automovilísticos
l Dos accidentes registrados en 
carreteras mexiquenses dejan 
como saldo ocho personas 
heridas, cuantiosas pérdidas 
materiales y caos vehicular.
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Suspenden 
tiendas de ropa 
en Toluca
l Los responsables se opusieron a la 
medida implementada por la 
Secretaría de Salud estatal, a través 
de la Coprisem, por lo que se soli-
citó la intervención de la policía

l Autoridades colocaron sellos en 
las sucursales ubicadas en las colo-
nias Francisco Murguía y Santa 
Clara, de la capital mexiquense
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La asociación Funerarias Unidas del Valle de 
Toluca acudió a la Codhem para presentar una 
queja debido a que, aseguran, continúan sin 
contar con certificados de defunción.


