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EL EVENTO del 27 de septiembre está 
planeado por el presidente López 
Obrador para coronar su gesta de revi-

sionismo histórico, apologético de los pue-
blos originarios y condena a España.

El carácter que se le ha dado a los festejos 
patrios en este 2021 no se había visto nun-
ca. La coronación sublime de septiembre, un 
mes que sintetiza el orgullo e identidad na-
cional, será el 27, con un majestuoso desfile 
militar para conmemorar el bicentenario de 
la entrada a la Ciudad de México del Ejército 
Trigarante, comandado por el coronel Agustín 
de Iturbide, quien vestido con frac, un som-
brero de tres plumas y una banda tricolor, 
dejaba atrás su pasado como cazador de re-
beldes, y consumaba de esa forma la Inde-
pendencia de México. Ese será el evento pla-
neado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para coronar su gesta de revisionis-
mo histórico, apologético de los pueblos ori-
ginarios y condena sistemática a España, por 
realizar una conquista “catastrófica” que fue 
un “fracaso”.

El presidente ha tratado de argumentar su 
caracterización, como se puede leer en el dis-
curso más completo que haya pronunciado 
sobre el tema, el 13 de agosto, con motivo de la 
caída de Tenochtitlán, que él identifica como 
“500 años de resistencia indígena”, donde 
hizo mención que “un escritor promonárqui-
co de nuestro continente, que no son pocos, 
afirmaba que España no conquistó América, 
sino que España liberó América, pues ‘Her-
nán Cortés -cito textualmente-, aglutinó a 110 
naciones mexicanas que vivían oprimidas 
por la tiranía antropófaga de los aztecas y que 
lucharon con él’.”

López Obrador se refería al profesor de 
relaciones internacionales argentino Marce-
lo Gullo, entrevistado por el diaro español El 
Mundo el 23 de julio, a propósito de su nuevo 
libro, Madre Patria, prologado por el ex vice-
presidente socialista español, Alfonso Guerra, 
de donde sacó la cita textual a la que se refi-
rió. Gullo mencionó que la leyenda negra de 
los conquistadores españoles fue un invento 
-fake news lo denomina- del Imperio britá-
nico, que asumió con un complejo histórico 
durante largo tiempo la izquierda española. 
La referencia directa a él, aunque no identificó, 
provocó una respuesta, también publicada en 
El Mundo 12 días después.

“En su discurso trató usted de esquivar el 
tema de la antropofagia de los aztecas y lo 
entiendo porque las pruebas que confirman 
el Holocausto azteca son abrumadoras”, refu-
to Gullo. “Hoy la evidencia científica es abun-
dante e irrefutable, piedras de sacrificios con 
restos de hemoglobina, herramientas de ob-
sidiana para esta labor, esqueletos humanos 
ejecutados por cardioectomía con marcas de 
corte en las costillas, decapitaciones.

“Cuando se analiza la historia sin prejui-
cios y no se quiere ocultar la verdad, como 
hacen los supuestos historiadores que a us-
ted lo asesoran y que escriben sobre el su-
puesto genocidio que implicó la conquista 

española de América, pero que callan el tema 
de los sacrificios humanos realizados por los 
aztecas; se llega a la conclusión que los azte-
cas llevaron a cabo como política de estado 
la conquista de otros pueblos indígenas para 
poder tener seres humanos para sacrificar a 
sus dioses y usar la carne humana así conse-
guida como alimento principal de los nobles 
y sacerdotes.

“Año tras año los aztecas arrebataban a 
los pueblos que habían conquistado a sus ni-
ños y niñas para asesinarlos en sus templos, 
como compruebo en mi obra Madre Patria. 
Desmontando la leyenda negra desde Bar-
tolomé de las Casas al separatismo catalán, 
el imperialismo azteca fue el más atroz de la 
historia de la humanidad. Era tal la cantidad 
de sacrificios humanos que realizaban los az-
tecas de gente de los pueblos por ellos escla-
vizados que, con las calaveras, construían las 
paredes de sus edificios y templos.

“El número de víctimas inmoladas fue in-
menso. Casi ningún científico lo computa en 
menos de 20 mil cada año, y aún hay algu-
no que lo hace subir hasta 50 mil. Es por eso 
que el 13 de agosto de 1521 los pueblos indios 
de Mesoamérica festejaron la caída de Teno-
chtitlan. Ese día una inmensa alegría inundó 
el corazón de las masas indígenas oprimidas 
por los aztecas. La contradicción principal era, 
para las naciones dominadas por los azte-
cas, la vida o muerte. Continuar bajo la de-
pendencia azteca habría significado, para los 
tlaxcaltecas y totonacas, por ejemplo, seguir 
siendo -literalmente- devorados por los az-
tecas”.

En ese estudio se documenta el movi-
miento de la población mexicana en el Siglo 
XVI, y “sin dejarnos llevar por la tentación de 
una leyenda negra o de una leyenda áurea 
-a ninguna de las dos se ajusta la historia del 
hombre, y menos la del hombre hispano-, 
hemos llegado a calcular una disminución de 
unos dos millones y medio de indios de 1492 
a 1570, y una población americana de unos 13 
millones y medio en 1492”, agregó.

“De ninguna manera murió el 90 por cien-
to de la población indígena. ¿Y qué aconteció 
después de la conquista, después de esas pri-
meras horas de sangre, dolor y muerte? Todo 
lo contrario de lo que usted afirma. España 
fundió su sangre con la de los vencidos y con 
la de los liberados. Y recordemos que fueron 
más los liberados que los vencidos. Fruto de 
ese formidable mestizaje, querido por los 
Reyes Católicos e instaurado por ellos como 
política de Estado, están delante de nuestros 
ojos, entre otros miles de mestizos”.

Millones de mexicanos son mestizos. Mi-
les son criollos, descendientes de españoles, 
como el presidente López Obrador. El Imperio 
Español, en su descargo, no fue racista ni ase-
sino, como lo fueron el belga, el francés y el 
alemán, ni clasista-racista como el inglés. La 
revisión histórica del pasado para avanzar al 
futuro, siempre es sana y útil, pero el revisio-
nismo oportunista como el que hoy vivimos, 
es algo que deberíamos evitar.
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+ Cada quincena, y de la peor forma, el 
alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez 
despide a trabajadores del Ayuntamiento.
+ Deja una administración en bancarrota 
y cada vez es común escuchar que no 
termina su gestión.
+ Lo triste del día: La otrora poderosa 
CNC Estado de México, labora con sólo 9 
trabajadores y les bajan el sueldo.
+ Comentario del día: No cesa la pre-
sión de Morena al Gobierno del Estado 
para que destine recursos en apoyo a 
damnificados. Dicen que ya respondió la 
Federación.
+ El coordinador del PRI, Elías Rescala ya 
se la sabe, es mejor guardar silencio.

LOS PROBLEMAS no paran en el 
Ayuntamiento de Toluca y mien-
tras, cada vez es más común escu-

char que el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
no terminará las últimas semanas de su 
gestión en el cargo.

Cuidar las formas ya no interesa, perdie-
ron la elección y parece claro que la ima-
gen es lo que menos le importa al presi-
dente municipal en este momento, si en el 
futuro intenta regresar a un cargo de elec-
ción popular, seguramente apostará a la 
poca memoria de los que votan y buscará 
acusar a otros de sus errores.

DESPEDIR A TRABAJADORES Y SI QUIE-
REN QUE DEMANDEN, YA SE ENCARGARÁ 
LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN

Para Juan Rodolfo Sánchez ya nada tiene 
que ver la parte humanista, porque perder 
el empleo en este momento, cuando no 
es sencillo encontrar una nueva plaza, las 
condiciones económicas tampoco son las 
mejores y peor aún, a fin de año, no habla 
de sensibilidad.

Aunque en contraparte, cuando se tie-
ne una administración prácticamente en 
banca rota, tampoco es como para actuar 
con sensibilidad.

Resulta que esta quincena le anunciaron 
a trabajadores que estaban en una “lista 
negra” avalada desde la mismísima pre-
sidencia municipal, y que ya no trabajan 
en el Ayuntamiento.

Cuando llegaron a revisar la situación, 
resulta que ya no están en la nómina des-
de la quincena pasada. Ya habían sido da-
dos de baja sin informarles.

Ya no hay vuelta atrás y si no son las 
mejores formas, entonces que deman-
den, finalmente ya faltan unas cuantas 
semanas para terminar la gestión y la de 
Raymundo Martínez será la encargada de 
solucionar esos problemas.

Por otro lado, es cada vez más común 
escuchar que Juan Rodolfo Sánchez no 
termina su gestión y a unas semanas po-
dría dejar el cargo para emplearse en otra 
instancia, pero en el gobierno federal.

Vaya manera en la que Juan Rodolfo 
Sánchez termina una gestión, que su-
puestamente lo iba a catapultar a las 
grandes ligas, con una ciudad llena de ba-

ches, tal y como la recibió, deudas millo-
narias con los proveedores, todas las se-
manas se encuentra cuerpos de hombres 
ejecutados, la gente se siente insegura y 
por si fuera poco, despide a trabajadores, 
muchos se quejan que no les han pagado 
la prima vacacional y parece que pocos re-
cibirán aguinaldo.

LO TRISTE DEL DÍA: LA CNC ES UN 
FANTASMA
Hace varias décadas, la Liga de Comu-

nidades Agrarias y Sindicatos Campesi-
nos del Estado de México, era considerada 
como una secretaría más del Gobierno 
estatal, tenía en la nómina a cientos de 
trabajadores y los apoyos que gestionaba 
eran considerables.

Poco a poco dejó de ser importante; poco 
a poco la han desmantelado y la que era el 
principal promotor del voto verde en todo 
el estado, ahora esta reducido a su mínima 
expresión.

Edgar Castillo hace unas semanas dejó 
la dirigencia de la CNC Estado de México 
que ahora es un fantasma. Un enorme 
edificio que recibe el mínimo de manteni-
miento. Los dirigentes municipales saben 
que tienen un cargo, pero no van a recibir 
nada de su organización.

Sólo quedan 9 trabajadores, a los que re-
cientemente se les bajó el sueldo, así que 
hacen un calendario para rolarse y van 
cada tercer día.

En otro tiempo, elegir al que sería di-
rigente de la CNC era complicado, había 
muchos que levantaban la mano. Ahora, 
los mejores perfiles prefieren mantener-
se al margen y unos valientes buscan la 
oportunidad sin saber a lo que llegan.

Los tiempos cambian y la CNC triste-
mente vive “intubada” a punto de morir…

COMENTARIO DEL DÍA: MORENA INSISTE 
EN PRESIONAR PARA QUE GEM MANDE 
RECURSOS A ZONAS AFECTADAS. DICEN 
QUE GOBIERNO FEDERAL YA LOS ATENDIÓ

La bancada de Morena no deja pasar 
oportunidad alguna presiona a la admi-
nistración estatal para que mande recur-
sos a las zonas afectadas por desastres 
naturales.

Ya habíamos comentado que “sólo” pe-
dían 7 mil millones de pesos, para Ecate-
pec, pero ya así de “cuates y de rápido” se 
los dejaban en mil millones de pesos.

Aseguran que el gobierno federal ya los 
apoyó, cuando lo único que han hecho es 
levantar un censo de los afectados. Muy 
ufana, Azucena Olivares dice que en 20 
días los apoyos llegan “directos y sin es-
calas”.

Eso sí, no se queja de la desaparición del 
Fonden, pero que tal critica la disminución 
que sufrió el Fondo de Desastres en el Es-
tado de México, que pasó de 500 a 100 mi-
llones de pesos.

En medio de todo esto, el coordinador 
del PRI ya se la sabe, callado y mirando 
es mejor. Además ya dijo que no llega a 
pelearse

+ Revisionismo oportunista.

ARTÍCULO
RAYMUNDO RIVA PALACIO
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EL IMCO PUBLICÓ el Índice de Compe-
titividad Internacional 2021, competiti-

vidad que consiste en la capacidad de un 
país para atraer, retener y multiplicar inver-
siones directas, que producen bienes y servi-
cios, crean empleos, generan ingresos, de los 
que depende el bienestar.

Entre 43 naciones México ocupó el lugar 
37. En materia de economía, uno de los diez 
subíndices de la competitividad, ocupó el 
27, avance comparado con el 31 que ocupó 
en 2020. De los seis niveles de competitivi-
dad (alta, adecuada, media alta, media baja, 
baja, muy baja), en materia de economía la 
competitividad es media baja, lo cual puede 
parecer elevado. ¿No debería ser baja o muy 
baja? Para responder hay que saber cuá-
les son los indicadores que usa el IMCO para 
medir, en materia de economía, la competi-
tividad, y tener presente que lo que mide el 
IMCO es principalmente la estabilidad, no el 
dinamismo, de la economía.

Los indicadores son: crecimiento del PIB; 
crecimiento promedio del PIB en los últimos 
cinco años; inflación promedio en los últimos 
cinco años; desempleo como porcentaje de 
la población económicamente activa; deuda 
externa como porcentaje del PIB; calificación 
de la deuda en escala de 0 a 100; reservas en 
dólares por cada mil dólares de importacio-
nes; libertad económica en escala de 0 a 100.

Estos son los resultados. Crecimiento 
del PIB: menos 8.24%, posición 36/43. Cre-
cimiento promedio del PIB en los últimos 
cinco años: 2.04%, posición 25/43. Inflación: 
3.40%, posición 39. Inflación promedio en los 
últimos cinco años: 4.02%, posición 35/43. 
Desempleo como porcentaje de la población 
económicamente activa: 4.71, posición 15/43. 
Deuda externa como porcentaje del PIB: 
35.99, posición 11/43. Calificación de la deuda 
en escala de 0 a 100: 65, posición 25. Reser-
vas en dólares por cada mil dólares de im-
portaciones: 484.76, posición 21/43. Libertad 
económica en escala de 0 a 100: 66, posición 
30/43.

Hay que tener presente que lo que mide 
el IMCO es principalmente la estabilidad, no 
el dinamismo, de la economía y que, pese a 
la recesión (falta de dinamismo), el compor-
tamiento de la economía mexicana ha sido 
estable. Tres ejemplos.

En lo que va del año el mercado bursá-
til (IPC) ha ganado 17.58%, el tipo de cambio 
(FIX) se ha apreciado 0.03%, y la tasa de in-
terés (Cetes a 28 días) ha aumentado única-
mente de 4.24% a 4.69%, comportamientos 
que corresponden a una situación de estabi-
lidad, no siendo el caso de la inflación, que ha 
aumentado de 3.15% a 5.59%.

Al margen de lo anterior, el que en mate-
ria de economía el lugar de México sea el 27 
entre 43 países, y el nivel de competitividad 
medio bajo, es preocupante, por todo lo que 
depende de la competitividad, en última ins-
tancia el bienestar de las personas.
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 CONTRASTES EN PANDEMIA

EN UNA CEREMONIA previa al Desfile cívico-militar, llevada 
a cabo en el Zócalo capitalino, que innovó el protocolo de la 

misma, escuchamos dos estupendos discursos pronunciados por 
los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de cuba, 
Miguel Díaz-Canel, que no tienen desperdicio y se significaron por el 
posicionamiento de ambos en sus  llamados a la paz, la libertad y la 
concordia internacionales.

El presidente López Obrador, desde la noche anterior, al conme-
morar los 211 años del Grito de Independencia, en su arenga, la más 
larga que se recuerda, había incluidos en sus “vivas”  a la libertad, la 
justicia, la igualdad, la democracia, la honestidad, la soberanía y la 
fraternidad universal.

Es de resaltarse, que la pieza oratoria del mandatario, además de 
esos conceptos, fue la mejor apología al Padre de la Patria, Miguel 

DONALD TRUMP, esa “fuerza maligna” a la que se refería 
George W. Bush, se negó a participar en los eventos conme-

morativos de los ataques terroristas contra Estados Unidos. El sába-
do 11 de septiembre George W. Bush tuvo una intervención magistral 
que recordó a los ciudadanos de este país lo grande que fue, hasta 
hace poco, el Partido Republicano. En Shankoville, Pensilvania, don-
de cayó el avión secuestrado por terroristas y que los pasajeros im-
pidieron que se dirigiera a Washington donde impactaría contra el 
Capitolio, Bush puso en evidencia el daño causado a Estados Unidos 
por un populista antidemocrático que ha envenenado la política de 
este país. Se ven lejanos los días de solidaridad después del 11 de 
septiembre, porque “una fuerza maligna parece actuar el nuestra 
vida común, que convierte cada desacuerdo en una discusión, en un 
enfrentamiento entre culturas. Gran parte de nuestra política se ha 
convertido en un llamado desnudo a la ira, al miedo y al resenti-
miento. Eso nos preocupa, por nuestra nación y por nuestro futuro 
juntos”, dijo ante la vicepresidenta Kamala Harris, y quien fuera vi-
cepresidente en su mandado, Dick Cheney, republicano.

Donald Trump, esa “fuerza maligna” a la que se refería Bush, se 
negó a participar en los eventos conmemorativos de los ataques 
terroristas contra Estados Unidos. Ese día Trump fue a Nueva York, 
donde se reunió con bomberos, a los que reiteró su discurso de que 
“la elección fue amañada… los demócratas sólo hacen cosas malas… 
nosotros ganamos las elecciones… hubo un gigantesco fraude…”.

Momentos antes, en el evento de Pensilvania donde cayó el avión 
que iba a destruir la sede del Congreso de Estados Unidos, George W. 

Bush tocó, sin mencionarlo por su nombre, el asalto del trumpismo al Capitolio el pa-
sado 6 de enero: “Hemos visto una creciente evidencia de que los peligros para nues-
tro país pueden venir no sólo a través de las fronteras, sino también de la violencia 
que se acumula en el interior… Hay poca superposición cultural  entre los extremistas 
violentos del extranjero y los extremistas violentos en el país. Pero en su desdén por 
el pluralismo, en su desprecio por la vida humana, en su determinación de profanar 
los símbolos nacionales, son hijos del mismo espíritu inmundo”. Donald Trump se 
puso el saco y respondió, en un comunicado, al exmandatario de su partido: “Es muy 
interesante ver al expresidente Bush, quien es responsable de meternos en las are-
nas movedizas del Medio Oriente (¡y luego no ganar!), mientras nos sermonea que 
los terroristas de derecha son un problema mayor que los de países extranjeros que 
odian a Estados Unidos”.

Obviamente tergiversó lo dicho por Bush. Y en su encuentro con los bomberos la 
cadena Fox (afín a él) tuvo que cortar la transmisión porque Trump estaba diciendo 
mentiras, como el trillado cuento del ‘fraude’, que no existió. En Pensilvania, Bush 
apuntó a las virtudes que han hecho grande a este país: “En un momento en el que 
la intolerancia religiosa pudo haberse desencadenado, vi a los estadounidenses 
rechazar los prejuicios y abrazar a las personas de fe musulmana. Esa es la nación 
que conozco. En un momento en que el nacionalismo (chauvinismo) podría haber 
suscitado el odio y la violencia contra personas percibidas como extranjeras, vi a los 
estadounidenses reafirmar su bienvenida a los inmigrantes y refugiados. Esa es la 
nación que conozco: es la versión más auténtica de nosotros mismos. Es lo que he-
mos sido y lo que podemos volver a ser”.

¿Lo podrán volver a ser? Si hubiera otros como Bush en el Partido Republicano, 
seguramente sí. Desde luego los hay, pero están aplastados bajo la bruma de resen-
timientos e ira que alienta un solo hombre: Donald Trump. Y mientras esté Trump 
actuante en la arena política de este país, no habrá bien común que perseguir de 
manera compartida.

+ Bush-Trump, la gran diferencia

ARTÍCULO
PABLO HIRIART

+ Competitividad de la economía

ARTÍCULO
ARTURO DAMM ARNAL

Hidalgo y Costilla que hemos escuchado. “El pensamiento de Hidalgo era subversi-
vo”, afirmó. “Nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se 
andaba por las ramas”. 

Por ello recordó la carta del patricio enviada al intendente Juan Antonio Riaño: 
‘No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más 
cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, 
usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos que, auxiliados de 
la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron 
a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos 
a la degradante condición de esclavos”

Por su parte el presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel, en su oportunidad, después 
de reconocer el apoyó de México a su país desde siempre; desde su guerra de Inde-
pendencia; a su Revolución reivindicadora; cuando la Organización de Estados Ame-
ricanos, la nefasta OEA, lo expulsó y el único voto a favor de la Isla fue el de México; 
ante el criminal embargo económico decretado unilateralmente por la gran potencia 
del norte y ahora con la ayuda para enfrentar las pandemia que nos agobia.

En otra parte de su alocución, afirmó: “Por sus características, el proceso indepen-
dentista mexicano, que iniciara con el Grito de Dolores, protagonizado por el Padre 
Miguel Hidalgo un día como hoy de 1810, y se consumara 11 años después con la en-
trada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México, tuvo un notorio componente de 
reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos que tipi-
ficaron a la época de las independencias. Su impacto fue, sin dudas, extraordinario 
en la lucha libertaria y anticolonialista de nuestra región y particularmente en Cuba. 
CONTINUARÁ.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Llamados a la paz y fraternidad universal

A todos los galardonados por la Asociación Nacional de 
Locutores de México, ANLM, que preside la querida ami-
ga y colega, Rosalía Buaún Sánchez; a los que recibieron 
sus medallas por 25 y 50 años en el ejercicio de la locu-

ción y a los tres profesionales que fueron distinguidos 
con el máximo premio de la organización, “El Micrófono 
de Oro”: mi hijo-colega, maestro Teodoro Raúl Rentería 

Villa; la amiga, Araceli Rojas Tenorio y el amigo, Alberto 
Mojica Nava, quien por cierto en esa misma ceremonia 

celebrada en la ciudad capital, Cuernavaca, asumió la 
Presidencia de la Delegación Morelos. Muy bien por su 

entrega gremial al distinguido camarada, profesor y li-
cenciado, Pablo Rubén Villalobos Hernández.
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SE SUPERAN LAS 30 MIL MUER-
TES POR COVID- 19. La Secretaría de Salud 
señaló que en total suman 173 mil 922 los casos 
confirmados; en tanto, 216 mil 196 mexiquenses 
han dado negativo al contagio del virus SARS-
CoV-2 y 25 mil 971 están clasificados como sos-
pechosos en espera del resultado de la prueba 
que les ha sido tomada. Por otra parte, informó 
que 39 mil 198 se encuentran en resguardo domiciliario, mil 126 son atendidos en 
hospitales de la entidad, mil 470 en nosocomios de otros estados y 30 mil 029 lamen-
tablemente han muerto a consecuencia del nuevo coronavirus. Impulso/Toluca
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Celebran CCXI Aniversario 
del Inicio de Independencia

Julio César Zúñiga Mares/Toluca
Fotos de Arturo Hernández

DESFILE CÍVICO-MILITAR. Con una ce-
remonia trasmitida por redes sociales y 
Televisión Mexiquense, la noche del 15 de 
septiembre el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza emuló el Grito de Dolores, con el que 
hace 211 años diera inicio la Guerra de Inde-
pendencia, luego de lo cual el cielo se ilumi-
nó, dando paso a los fuegos artificiales.

Por la mañana del 16 de septiembre, 
luego de montar guardia de honor en la 
Escuela Secundaria Oficial No 1, Miguel Hi-
dalgo y Costilla en conmemoración del 211 
Aniversario del Inicio de la Independencia 
de México, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza atestiguó el izamiento de bandera en 
la Plaza de los Mártires, en cuya explanada 
contempló el mini desfile realizado por per-
sonal de diversos agrupamientos de la Se-
cretaría de Seguridad.

Acompañado del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi 
Cuellar; la presidenta de la Mesa Directiva 
para el Primer Periodo Ordinario de la LXI 
Legislatura, Ingrid Schemelensky Castro; así 
como del presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la LXI Legislatura, Maurilio 
Hernández González, entre otros, se dirigió a 
la explanada de la Plaza de los Mártires don-
de se llevó a cabo el izamiento de bandera 
en el asta monumental, y se rindió honores 
entonando el Himno Nacional Mexicano.

Estuvo acompañado, además, del gene-
ral de Brigada Ernesto Zapata Pérez, coman-
dante de la 22/a Zona Militar; el secretario 
General de Gobierno, Ernesto Nemer Alvarez, 
demás miembros de su gabinete y el alcal-
de de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
con quienes presenció el desfile.

Ante ellos desfilaron los elementos de 
Fuerzas Especiales, Agrupamiento Feme-
nil de Tránsito y Policía de Género, el Grupo 
de Binomios Caninos, de Apoyo y Reacción 
Inmediata Popocatépetl, de cadetes de la 
Universidad Mexiquense de Seguridad, y los 
vehículos tácticos blindados.

Posteriormente, el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza y su comitiva fueron quienes 
recorrieron el mismo trazo para perderse en 
la entrada principal de Palacio de Gobierno, 
con lo que finalizó este acto cívico.

: El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza encabezó la ceremonia 

del Grito de Dolores y el Desfile 
Cívico-Militar con lo que se 

recuerda el inicio de la gesta 
heroica.



: PRIMEROS AUXILIOS CONOCIMIENTO QUE PUEDE SALVAR VIDAS. Ante 
un escenario de emergencia es importante que la población esté capacitada 
para brindar primeros auxilios, pues esta serie de técnicas 
y acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muer-
te, afirmó el paramédico de ambulancias institucionales 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
Gilberto Guillermo Tovar Delgado. En el marco de la Semana Ins-
titucional de Protección Civil de la UAEM y al impartir la conferencia virtual 
“Primeros Auxilios”, el funcionario auriverde enfatizó en la necesidad de 
que a partir de edades tempranas las personas adquieran conocimientos 
que les permitan tomar decisiones en momentos críticos, por ejemplo, 
cómo y en qué situaciones solicitar una ambulancia. Señaló la pertinencia 
de contar con un botiquín que esté ubicado en lugares adecuados, de fácil 

transporte, visible, sin llave ni candado y que no tengan peso excesivo a fin de que permita en-
frentar un accidente o enfermedad súbita en tanto los servicios y personal médico arriban al lugar 

del incidente. Reiteró que puede ser utilizado cuando se presenten acciden-
tes súbitos como una herida, fractura, quemadura o convulsión, y no usarse 
ante una enfermedad o situación crítica que lleva varios días. Además, lo 
recomendable es que este equipo sea portátil para no mover al lesionado, 
por lo que no se deben empotrar los botiquines. El botiquín, dijo, es una de 
las principales herramientas que ayudan durante los primeros auxilios y 
deben estar disponibles en todos los espacios habitables o públicos, es de-
cir, en los hogares, así como centros escolares, trabajo y de esparcimiento, 
por lo que recomendó que su contenido sea exclusivamente material de 
curación y evitar medicamentos que pueden provocar daño a los afectados 
al no ser prescritos por un médico. Impulso/Toluca

Urge crear ciudades 
amigables con los ancianos 
: El país no está prepa-
rado para el acelerado 
proceso de envejeci-
miento que en el siglo 
XXI es el principal reto 
que deberá enfrentar.

Reciben IAP 
donaciones 

Impulso/Toluca

DERIVADO DE LAS gestiones que realiza 
la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de México (JAPEM), organismo sectoriza-
do a la Secretaría de Desarrollo Social, para 
vincular a las Instituciones de Asistencia 
Privada (IAP), con aliados que les apoyen 
en el cumplimiento de su labor social, se 
logró una respuesta positiva de la asocia-
ción altruista Humanízate, realizando la 
donación de juguetes, libros, mobiliario 
para biblioteca y despensas alimenticias.

Esta organización apoya a las IAP brin-
dándoles oportunidad para dar a conocer 
sus acciones asistenciales a través de 
Radio Anáhuac, emisora de una univer-
sidad privada que transmite en el 1670 
AM, así como en redes sociales de Face-
book, Twitter, TikTok, Spotify, Instagram y 
YouTube.

Claudia Romero, fundadora de Hu-
manízate, informó que se está llevando a 
cabo un proyecto con las instituciones que 
han sido vinculadas por JAPEM, el cual 
consiste en la dinámica #PorTiFamilia 
para fortalecer las relaciones intrafamilia-
res de las personas beneficiarias, además 
de acudir a las instalaciones de la propia 
institución para entregar directamente 
bienes en especie.

De esta manera, se han beneficiado 
familias de comunidades de escasos re-
cursos y también se ha brindado apoyo 
a mujeres para prevenir la violencia en el 
hogar.

Estiman que 
30% del total 
de la pobla-
ción urbana 
hacia el 
2050, tendrá 
problemas de 
movilidad y 
requerimien-
tos especiales 
de servicios.
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Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

LOS ANCIANOS SON los nuevos seres 
urbanos del siglo XXI; urge crear “ciuda-
des amigables con los adultos mayores”, 
a fin de eliminar barreras, favorecer el ac-
ceso y movilidad en espacios intraurba-
nos que favorezcan su salud, bienestar y 
calidad de vida, pero lamentablemente 
no se toman medidas que atiendan este 
desafío, alertó el profesor-investigador 
de Cátedras Conacyt, adscrito a El Colegio 
Mexiquense, Iván Vilchis Mata.

Destacó que el grupo de población 
de 65 años en adelante será el de más 
rápido crecimiento del país en el futuro 
próximo, pues su magnitud se multipli-
cará por cuatro para el 2050, con lo que 
rondará los 29 millones de personas, 
según el Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Por tanto, el envejecimiento de la po-
blación es el tema demográfico más im-
portante que enfrenta México en el siglo 
XXI, resaltó el investigador al presentar el 
artículo: “Las Age-FriendlyCities Facili-
tan la Movilidad de los Adultos Mayores”, 
que publicó en el número 2 de Korpus21 
en coautoría con Carlos Garrocho Rangel, 
coordinador del seminario Estudios Es-
tratégicos del Estado de México.

En el artículo, los investigadores sos-
tienen que nuestro país no está prepara-
do para este acelerado proceso de enve-
jecimiento que ya inició y que implicará 
notables retos que demandan acciones 
inmediatas, entre ellos: elevar la espe-

urbanas respondan a las necesidades de 
los ancianos, que conformarán un grupo 
clave de seres urbanos en el siglo XXI. 

Lo anterior, porque 30% del total de la 
población urbana hacia el 2050, tendrá 
problemas de movilidad y requerimien-
tos especiales de servicios, equipamien-
tos, oportunidades y apoyos que aún no 
están en el radar de muchas institucio-
nes y organizaciones públicas, privadas 
y ciudadanas.

El investigador manifestó que vivir 
en ciudades puede representar ventajas 
socioeconómicas. Sin embargo, también 
hay desventajas que afectan la salud 
mental y física, por ejemplo, para la po-
blación que vive en áreas urbanas mar-
ginadas, la residencia urbana puede ser 
complicada, ya que con frecuencia ten-
drá que enfrentar sus necesidades bá-
sicas sin apoyo de redes formales, pues 
en dichas zonas se eleva el costo de los 
alimentos que, además, muchos serán 
de baja calidad.

ENPOCASPALABRAS

ranza de vida con salud; disponer de 
financiamiento suficiente para la aten-
ción, soporte y pensiones de la población 
mayor; reducir la pobreza y la desigual-
dad en sus múltiples dimensiones; aba-
tir los rezagos en educación y ajustar la 
operación de las ciudades.

Asimismo, lamentan que los toma-
dores de decisiones, gobiernos, desarro-
lladores, organizaciones empresariales 
y sociales no están implementando las 
medidas suficientes para que las áreas 



Miguel García/Toluca

EN NUESTRO PAÍS, según estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), actualmente existen 1.5 millones 
de pacientes con algún tipo de demen-

Pobreza alimentaria 
desafío por atender

: El banco de alimentos señala que atienden a 150 
mil personas, sin embargo se registra un millón de 
personas en pobreza extrema 

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

EN MATERIA DE pobreza alimentaria los 
desafíos en el Estado de México no son 
minúsculos, se cuenta con casi un millón 
de personas en pobreza extrema, según 
los resultados de la medición de la Pobre-
za del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, destacó el 
director del Banco de Alimentos, Alberto 
Canul Juárez.

Ante ese desafío, destacó que este or-
ganismo se ha consolidado en la entidad 
y tiene capacidad para alimentar cada 
quince días a 35 mil familias, que repre-
sentan aproximadamente 150 mil perso-
nas, mismas que reciben un paquete que 
consta de productos de la canasta básica 
como frijol, arroz, aceite, etc., así como al-
gunos artículos no perecederos que en-
tregan las empresas con las que se tiene 
alianza.

La región en la operan representa el 
99% de la parte poniente del Estado de 
México, es decir, desde Polotitlán hasta 

En México 1.5 
millones padecen 

demencia

www. impulsoedomex.com.mx
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: ESTE LUNES APLICAN SEGUNDA DOSIS DE 
VACUNA COVID-19 PARA JÓVENES DE 18 A 29 
AÑOS. El presidente municipal de Nezahualcó-
yotl Juan Hugo de la Rosa García anunció que el 
próximo lunes 20 de septiembre se llevará a cabo 
la jornada de aplicación de segundas dosis para 
jóvenes de 18 a 29 años de edad de la localidad, 
misma que concluirá sábado 25 de septiembre. 
Resaltó que en esta ocasión únicamente se aplicarán segundas 
dosis de la vacuna antiCovid-19 por lo que no será posible va-
cunar a rezagados que no se hayan aplicado ninguna dosis de 
la vacuna, y los documentos que requerirán el día que acudan 
a inocularse son el expediente de vacunación que pueden des-
cargar en la página mivacuna.salud.gob.mx. Señaló que al igual 
que en las jornadas anteriores, habrá seis sedes de vacunación, 
de las cuales dos de ellas son en modalidad vehicular, y se ubi-

carán en la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl en Avenida Bordo 
de Xochiaca, entre Adolfo López Mateos y Nezahualcóyotl, detrás 
de la plaza comercial Ciudad Jardín, y en las instalaciones de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, en Avenida Ha-
cienda de Rancho Seco s/n colonia Impulsora. De la Rosa García 
precisó que las otras cuatro sedes son en modalidad a pie, y 
se instalarán en la Explanada de Palacio Municipal en avenida 
Chimalhuacán entre las calles Faisán y Caballo Bayo, colonia 
Benito Juárez, en la explanada de la Unidad Administrativa Ne-
zahualcóyotl (antes La Bola) en Lateral de Avenida Central Calle 
35 esquina con Avenida 6 colonia Campestre Guadalupana, en 
el Deportivo Nezahualcóyotl (junto al Parque del Pueblo) en calle 
San Esteban esquina con Sara García en la colonia Ampliación 
Vicente Villada, y en la Preparatoria Colegio de la Comunidad 
incorporada a la UAEM, en calle Condesa esquina con Aviación 
Civil colonia Vicente Villada. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

parte de Tenancingo e Ixtapan de la Sal. Al 
sur del territorio mexiquense (Tejupilco, 
Tlatlaya, Amatepec) no ha podido llegar 
el Banco de Alimentos por tres motivos 
principales: primero, la falta de alimentos, 
porque apenas alcanza para las 150 mil 
personas que ya se apoyan. En segundo 
lugar, por las distancias tan largas que 
hay que recorrer.

Y, en tercer lugar, por la inseguridad 
que existe en el sur de la entidad,pues 
la gente que apoya a la institución no se 
quiere arriesgar y por salvaguardar su 
seguridad no se contempla a esa región.

Lo mismo sucede con la parte oriente 
del estado, sin embargo, sí se manda ali-
mento a La Paz e Ixtapaluca, aunque es 
mínimo lo que representa.

Canul Juárez destacó que se han fir-
mado convenios con agricultores, porque 
en la actualidad la mayoría de los dona-
tivos que se tienen son de productos in-
dustrializados, es decir, pastas, laterías, 
etc. Sin embargo, en cuestión agrícola 
realmente es poco lo que se otorga, por lo 

La falta de alimentos, 
las largas distancias 
entre comunidades 

y la inseguridad 
son los factores por 
los que el Banco de 

Alimentos no ha 
podido incidir en la 

población más pobre 
del sur de la entidad.

que se buscará a agricultores de diversos 
productos como papa, aguacate y horta-
lizas.

Canul Juárez comentó que son 50 
empresas las que están en alianza con 
el Banco de Alimentos a nivel nacional 

y son 15 empresas las que directamente 
apoyan al organismo estatal, pero hay 
otras cinco que entregan donativos en 
efectivo, aunque se mantiene la esperan-
za de que sean cada vez más empresas 
las que se sumen a esta noble causa.

cia y, de no actuar de forma preventiva, 
para el año 2050 serán 3.7 millones, de 
los cuales el 60 por ciento padecerá Al-
zheimer.  

De acuerdo con Samuel Serfati, espe-
cialista en temas neurológicos, actual-
mente el Alzheimer representa la princi-
pal causa de demencia que afecta a cerca 
de 50 millones de personas en el mun-
do, y de mantenerse la tendencia será la 
próxima pandemia que viene.  

Este escenario explica debe atenderse 
desde al envejecimiento de la población 
en  México, y es que especialistas esti-

man que el Alzheimer se triplicará en 
los próximos años a causa del envejeci-
miento poblacional, afectando a un ma-
yor número de mexicanos.

Se advierte que este padecimiento 
neurodegenerativo, es  incurable y pro-
gresivo, por lo que es urgente pensar 
desde la prevención, y es que advierte 
que como parte de las secuelas del coro-
navirus, muchas personas pueden pre-
sentar Long Covid que es la persistencia 
de síntomas de la enfermedad  

En este sentido después de tres me-
ses entre estos males aparece el déficit 

cognitivo y de atención, conocido como 
“niebla cerebral”.  

Subrayó, que una manifestación de 
este padecimiento, que preocupa a la co-
munidad médica científica, es lo que se 
conoce como “Alzheimer de inicio tem-
prano”, la cual implica una variación de 
demencia que se presenta en personas 
que tienen entre 30 y 60 años de edad, 
así lo destacó al adelantar que el próximo 
21 de septiembre se celebra el Día Mun-
dial Alzheimer por lo que urge poner en 
la mesa del debate público este padeci-
miento.



CONCAEM completa vacuna-
ción contra Covid-19 a 24 mil 
86 trabajadores. El Consejo 
de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado 
de México (Concaem) conti-
núa con el trabajo estrecho 
a través de la Coordinación 
General de Protección Civil 
del Estado de México, para la 
inoculación de trabajadores 
en toda la entidad. Durante el 
segundo periodo de aplicación 
en el centro de vacunación 
exclusivo para colaboradores 
en el valle de Toluca, Concaem 
consiguió la atención de 24 
mil 86 trabajadores que hoy 
completaron su esquema de 
vacunación contra Covid-19 
de la marca Sinovac. Gilberto 
Javier Sauza Martínez, presi-
dente de Concaem, aseguró 

Desempleados 35% de los 
docentes de escuelas privadas

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

ENTRE 45 Y 55% de la matrícula de los 
planteles privados buscó acomodo en la 
escuela pública debido al impacto econó-
mico que trajo consigo la pandemia por 
Covid-19, por lo que fue inevitable el des-
pido de profesores que prestan sus servi-
cios en instituciones privadas. 

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Educación, Mario Luis Pérez Méndez, 
calcula que se quedaron sin dar clases 

35% de sus docentes de los diversos nive-
les educativos.

Destacó que la situación económica 
que atraviesa el mundo y nuestro país 
por la pandemia, ha impactado de mane-
ra significa en este sector, tan así que en 
algunos casos se ha llegado a observar 
que muchos estudiantes realizaron trá-
mites para realizar su traslado en escuelas 
públicas.

Comentó que dicha disminución se re-
gistra en todos los niveles educativos, ya 
que, en planteles de preescolar, primaria, 
secundaria y de educación media supe-
rior, se ha presentado el fenómeno, que se 
atribuye principalmente a la falta de po-
sibilidades económicas de los padres de 
familia, para mantener a sus hijos en una 
institución privada.

Pérez Méndez mostró su preocupación 
por los docentes que prestan sus servicios 
en las escuelas particulares, porque tam-
bién son empleados y se quedaron sin 

trabajo, por tanto, se debe tomar en con-
sideración que se estarán perdiendo más 
empleos.

El empresario dijo que una realidad 
que no se puede soslayar es el hecho de 
que los gobiernos, aunque hagan sus 
mejores esfuerzos para contar con el ma-
yor número de plazas disponibles para 
los profesores, no le pueden dar acomodo 
a todos.

“Debemos pensar en la falta de opor-
tunidades laborales que se pierden para 
los docentes, ya que las clases que im-
parten les permite llevar un ingreso a sus 
hogares”, enfatizó.

Pérez Méndez, manifestó que por el 
momento no se tiene el registro de que 
algún plantel privado pueda cerrar en el 
valle de Toluca, pero eso no quiere decir 
que no estén en riesgo de hacerlo, pues 
muchos se han quedado a “medir suerte”  
un ciclo escolar más y después tomarán 
la decisión de su permanencia o no.

: El presidente de la 
Cámara Nacional de la 
Educación, Mario Luis 
Pérez Méndez, consi-
deró que continuará la 
pérdida de empleos en 
este sector

La falta de recursos 
de quienes utilizan 
los servicios educa-
tivos privados, y la 

consecuente dismi-
nución de matrícula, 

fue señalada como la 
principal causa en el 
recorte de personal. 

Esperan que 
el cierre de año 
sea mucho más 

prometedor con 
la reactivación 

de práctica-
mente todos los 

sectores de la 
economía y con 

ello promover el 
crecimiento del 

mercado inter-
no en el país.

La estrategia 
coordinada en-

tre organismos 
empresariales 
y la autoridad 
ha permitido 
que los proce-
sos sean más 

rápidos

que ese es el resultado de la 
confianza que se ha obtenido 
por parte de las empresas y 
la coordinación efectiva que 
se ha conseguido para hacer 
mucho más ágil el proceso de 
vacunación. “El objetivo siem-
pre ha sido avanzar de mane-
ra acelerada en la vacunación 
y con ella también en la reac-
tivación económica de nuestro 
Estado, al momento son cerca 
de 40 mil los colaboradores 
que hemos acercado y aun 
cuando el universo es mucho 
más grande creemos que es-
tamos haciendo un trabajo de 
corresponsabilidad que nos 
beneficia a todos”. Este mismo 
ejercicio se seguirá llevando 
a cabo en coordinación con la 
dependencia en los munici-
pios del Valle de México y la 
zona oriente del Estado.

: INFONAVIT SIGUE OTORGANDO CRÉDITOS. En el marco 
de la reactivación económica el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que 
se mantiene activa la opción de cuenta Infonavit con crédi-
tos individuales, conyugales y corresidenciales para adqui-
rir una vivienda. El organismo informó que de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México hasta el 28 
por ciento de los hogares son ampliados, es decir que, además de familias 
nucleares, viven otros parientes. Con ello la opción de Unamos Créditos,  
financiamiento que ayuda a las familias a solicitar un crédito con otra persona, el 
cual les permite a los interesados obtener un préstamo mayor. La figura permite unir los  créditos ya sea padres e hijos 
o entre hermanos, e incluso suegros y nueras o yernos; ambos acreditados serán copropietarios, pero si llegan a un acuerdo, ésta 
puede ser la opción para que consoliden su patrimonio de forma independiente y formen su nuevo hogar. Miguel García/Toluca  

ENPOCAS
PALABRAS
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Luis Ayala Ramos/Amecameca

EN LA MAÑANA del 15 de septiembre se 
reportó la caída de ceniza del volcán Po-
pocatépetl en municipios del oriente del 
Estado de México y algunas alcaldía de 
la Ciudad de México, debido a la activi-
dad de las últimas horas registrada en el 
coloso.  

La caída de ceniza en municipios ale-
daños al volcán empezó a ser visible en 
cabeceras de los municipios de Ayapan-
go, Chalco, Cocotitlán, Valle de Chalco, 
Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, luego del 
que el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) reportó 89 exha-
laciones en las últimas 24 horas.  

La ceniza se puede notar en los pa-
rabrisas de los autos, calles y azoteas de 
casas, así que hay que tener cuidado con 
ella para que no tape drenajes o cause 
otro tipo de problema.  

Cae ceniza del 
Popocatépetl

: Los municipios afectados fueron 
Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Valle de 
Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.

Celebra Izcalli 211 aniversario del 
inicio de la Independencia de México

José Guadalupe Sánchez Rosas/
Cuautitlán Izcalli

EL ALCALDE  RICARDO Núñez Ayala, 
llevó a cabo la celebración por el 211 ani-
versario del inicio del Movimiento de In-
dependencia de México, misma que se 

realizó de manera virtual para evitar con-
tagios por Covid-19.

La celebración inició en punto de las 
8:00 horas con el izamiento de bandera, a 
cargo de la Coordinación de Protección Ci-
vil y Bomberos, evento solemne en la que 
estuvieron presentes la presidenta hono-

raria del Sistema Municipal DIF, Micaela 
Alvarado Jiménez, síndicos, regidores y la 
Comisaría de Seguridad Pública.

Posteriormente, el alcalde Núñez Ayala 
acompañado de autoridades Municipales, 
inauguró la “Adecuación de Imagen Ur-
bana en Áreas Circundantes al Ministerio 
Público y Construcción del Puente Pea-
tonal”, obra que se realizó con un monto 
de 10 millones 998 mil 760 pesos, pro-
venientes del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) 2020, beneficiando diariamente 
alrededor de 10 mil personas.

Cabe destacar la presencia de Juan 
Francisco Hernández Aguilar, fiscal re-
gional de Cuautitlán, quien agradeció ser 
invitado a la inauguración y formar parte 
de las primeras actividades que realiza al 
frente del cargo.

Por la noche, en punto de las 21:30 ho-
ras, se procedió a la liberación de infracto-
res en la Oficialía Calificadora y, tras la re-
cepción de los ediles, a partir de las 22:50 
horas arrancó el acto protocolario del Grito 
de Independencia, que inició con el arribo 
de la escolta, el traslado del lábaro patrio 
del nicho de entrega a escolta, recorrido al 
balcón presidencial, entrega de bandera al 
presidente municipal y finalizando con la 
arenga y toque de campana por Ricardo 
Núñez.

La celebración culmi-
nó con la entonación 
del Himno Nacional, 

el resguardo de la 
bandera y la quema 

de fuegos artificiales.
La fecha 

límite para 
inscribir a 

los menores 
es el 30 de 

septiembre.

ENPOCAS
PALABRAS
CONTINÚAN abiertas inscrip-
ciones de educación básica  para 
ciclo escolar 2021-2022. Para 
las madres, padres de familia y 
tutores que aún no han inscrito 
a sus hijos a educación básica 
para cursar el ciclo escolar 2021-
2022, la Secretaría de Educación 
informa que la fecha límite para 
realizar el trámite es el 30 de sep-
tiembre. Los interesados pueden 
hacerlo a través de la página de 
PAEB, o escribiendo a las cuentas 
de correo electrónico: paeb.pre-
escolar@edugem.gob.mx, paeb.
primaria@edugem.gob.mx, paeb.
secundaria@edugem.gob.mx o 
preinscripciones.said@seiem.gob.
mx. Asimismo, pueden acudir a 
la Subdirección Regional de Edu-
cación Básica que le corresponda, 
ubicadas en Atlacomulco, Zum-
pango, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, 
Naucalpan, Toluca, Metepec, Valle 
de Bravo, Nezahualcóyotl, Ame-
cameca, Ixtapan de la Sal, Tejupil-
co, Jilotepec y Texcoco.

De acuerdo al CENAPRED el Popoca-
tépetl ha tenido 89 exhalaciones en las 
últimas 24 horas, 110 minutos de tremor 
y cinco explosiones.  

A pesar de la actividad, el semáforo 
continúa en amarillo fase dos y las au-
toridades exhortan a no acercarse al vol-
cán.  

Los reflectores se han vuelto a encen-
der en torno al volcán Popocatépetl, pues 
en los últimos días se ha reportado más 
activo. Incluso, Protección Civil de Puebla 
advirtió sobre la dispersión de ceniza en 
algunas zonas del país.  

De acuerdo con PC de Puebla, el tam-
bién llamado “Don Goyo” registró una 
fuerte explosión ayer por la mañana, 
que provocó una columna de vapor, ga-
ses y bajo contenido de ceniza con 1,700 
metros que se dispersa hacia el noroeste.  

La actividad fue detectada alrede-
dor de las 6:36 horas, por lo que seguirá 
el monitoreo del cráter durante el día y 
pese a continuar en alerta amarilla fase 
dos.  

Por su parte, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos anunció que algunas 
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alcaldías también deberán estar alerta 
por la caída de ceniza volcánica y son: 
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco  

Además, llamaron a la ciudadanía 
a tomar precauciones y no acercarse al 
volcán en estos momentos. “Respeta 
el radio de exclusión de 12 kilómetros y 
cuida tu vida”, dijo Protección Civil.  

En caso de caída de ceniza recomien-
dan sellar puertas y ventanas con trapos 

húmedos en ventanillas y rendijas, con 
el fin de evitar la entrada del polvo al in-
terior del hogar.  

Tapar los depósitos de agua para evi-
tar su contaminación; cubrir las colade-
ras para evitar que la ceniza tape el dre-
naje; no dejar alimentos a la intemperie; 
no realizar ejercicios al aire libre.  

En caso de salir de casa, cubrir nariz 
y boca, pues la ceniza afecta el sistema 
respiratorio. 



David Esquivel/Tlalnepantla

“NO LLORARÉ HASTA que rescaten a mi 
otro nieto y mi nuera”, dijo la señora Paula 
López Viviana, abuela de Mía Mayrín Men-
doza Campos, quien a los tres años murió 
bajo un talud que se desprendió del cerro El 
Chiquihuite el pasado 11 del presente mes y 
cuyo cadáver fue rescatado el 14 y sepulta-
do este 16 de septiembre junto a una barda 
a punto de derrumbarse en el panteón mu-
nicipal Lázaro Cárdenas de este municipio.

Armando Mendoza López, acompaña-
do por familiares, amigos y pobladores de 
la colonia Lázaro Cárdenas llevaron hasta 
su última morada los restos de Mía Mayrín, 
cuyo deceso si lloraba el padre y demás fa-
miliares, a quienes aún les falta derramar 
más lágrimas por la madre y su hermano 
de 5 años cuyos cuerpos todavía no han 
sido encontrados.

 “¡No, no! Gritaba Armando Mendoza, 
cuando el féretro color blanco donde yacían 
los restos de su infante hija era deposita-
do en una fosa del cementerio municipal, 
donde un sacerdote ofreció una liturgia fú-
nebre y decenas de brazos se extendieron 
para abrazar al padre que lloraba la triste 
partida del ser querido.

La niña Mía fue la segunda persona res-

Sepultan a víctima 
del desgajamiento 

del cerro El 
Chiquihuite
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Continúa búsqueda de dos 
personas desaparecidas

Julio César Zúñiga Mares/ Toluca

AL ACTUALIZAR LA información sobre 
el desgajamiento del cerro El Chiqui-
huite, en Tlalnepantla, el subsecretario 
General de Gobierno, Ricardo De la Cruz 
Musalem, calificó de muy complicada 
la operación que están realizando para 
rescatar los cuerpos de las dos personas 
que aún se encuentran en calidad de 
desaparecidos tras el siniestro.

Luego de que el cuerpo de la menor 
Mía Mayrín de tres años, fue rescatado y 
reconocido, sólo continúan en calidad de 
desaparecidos su hermano Jorge Dilan, 
de cinco años, junto a su madre Paola 
Daniela Campos, de 22 años, que al pa-
recer aún se encuentran sepultados bajo 
los escombros y con un suelo muy ines-
table.

Al respecto, el funcionario estatal 
destacó que los equipos de búsqueda y 
rescate, en un gran esfuerzo por encon-
trar los cuerpos, han rebasado hasta en 
un 200 por ciento lo que establecen los 
protocolos internacionales que decretan 
suficientes 72 horas de búsqueda, mien-
tras que en este caso van 140 horas de 
búsqueda para el rescate hasta este mo-
mento y contando.

“El problema persiste y es inminente 
un deslizamiento en la parte de arriba 
donde están las fracturas; llevamos 142 
viviendas notificadas para su evacua-
ción, de las cuales sesenta por ciento ya 
están evacuadas. El día de hoy se estarán 
restableciendo mesas de información, 
particularmente para estas personas y 
así seguir hacia adelante”, abundó.

De la Cruz Musalem aseguró que han 

catada sin vida de entre los escombros del 
desgajamiento registrado el 10 de septiem-
bre, como a las 14 horas, que al momento 
dejó 141 casas desalojadas y al menos cua-
tro aplastadas, entre ellas la vivienda de 
Armando un cuarto de 4 por 4 de superficie, 
donde vivía con su esposa y dos hijos.

El cortejo fúnebre partió al mediodía del 
jueves del número 404 de la calle Tepoxtli, 
de la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sec-
ción; amigos solidarios prestaron un es-
pacio a Armando para velar los restos a su 
hija.

Al paso de la carroza por calles y aveni-
das pobladores salían a ver el cuadro triste 
que este día vivió La Presa. Al cruzar por el 
exterior del mercado los comerciantes sus-
pendieron labores, guardan silencio. “¡Esta-
mos con ustedes!” Se escucha una voz. Mu-
jeres y hombres lloraron en esta región de 
Tlalnepantla; Armando dentro de la carroza 
va con la mirada fija hacia el frente.

: Van 140 horas de búsqueda para rescate de vícti-
mas por el desgajamiento del cerro El Chiquihuite
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Ingenieros colocaron costales de 
arena de tonelada y media que han 
permitido una mayor estabilidad en 
la parte baja de la zona afectada.

tenido acercamientos con los familiares 
de las personas aún desaparecidas para 
hacerles saber que se está realizando un 
proceso diferente con maquinaria, pues 
no hay otra forma humanamente posible 
para retirar las enormes piedras de hasta 
300 toneladas de peso; y ante la urgencia 
y desesperación de éstos, por encontrar 
los cuerpos para darles cristiana sepultu-
ra, recordó que los manuales que existen 
para búsqueda y rescate en su mayoría 
son para estructuras colapsadas.

“Aquí son partes de una montaña, la 
posibilidad de vida exponencialmente 
va reduciéndose con las horas y ya lleva-
mos más de 140; además, con la recupe-
ración del cuerpo de la niña, detectamos 
mucha más inestabilidad”, apuntó.

En este sentido, señaló que los inge-
nieros están colocando costales de arena 
de tonelada y media que han permitido 
una mayor estabilidad en la parte baja; 
sin embargo, admitió que en la parte alta 
el apuntalamiento es muy frágil, aunque 
no es lo que preocupa, pues lo preocu-
pante es la parte fracturada, porque la 
inestabilidad cambia día a día, estamos 
en temporada de lluvia muy alta y siem-
pre expuestos a un sismo.

“Entre los equipos de búsqueda y res-
cate, está el de la Marina, la SEDENA, la 
Guardia Nacional, Protección Civil estatal, 
Protección Civil del municipio y SUEM; 
cada componente que entra, está inte-
grado por ocho personas y uno o dos 
caninos; también cuentan con equipo 
de búsqueda y rescate tecnológico que 
incluyen cámaras de penetración para 
evitar más tragedias humanas”, conclu-
yó.



Cese al bloqueo de EE.UU. y reconciliación entre cubanos

CUBA, COMO POCOS países en el mundo 
ha defendido su dignidad de pueblo a vivir 
libre, y como la nueva Numancia –ejem-
plo de la resistencia- debería ser declara-
da patrimonio de la humanidad. Por esa 
razón “llamo respetuosamente al gobier-
no de Estados Unidos a levantar el blo-
queo, porque ningún Estado tiene derecho 
a someter a otro; si tuviera éxito se conver-
tiría en un triunfo vil, pírrico, canallesco, 
algo que no parece probable”, demandó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente a Palacio Nacional, al conme-
morar los 211 años del inicio de la Revo-
lución de Independencia, el mandatario 
mexicano se expresó enfático ante su ho-
mólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Antes 
de que iniciara la parada militar, evocó al 
Miguel Hidalgo, como el padre de la patria, 
y ponderó la valía histórica de la relación 
entre ambas naciones.

“El día de hoy recordamos esa gran 
gesta histórica, y la celebramos con la par-
ticipación del presidente de la República de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel que representa a 
un pueblo que ha sabido como pocos en el 
mundo defender con dignidad su derecho 
a vivir libre e independiente, sin permitir 
la injerencia en sus asuntos internos de 
ninguna potencia extranjera.

“Ya he dicho y repito, podemos estar 
de acuerdo o no con la Revolución Cuba-
na y con su gobierno. Pero 62 años, sin 
sometimiento es una indiscutible hazaña 
histórica. En consecuencia, creo que, por 

: Demandó el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador al conmemorar 
los 211 años del inicio de la 
Guerra de Independencia.

AMLO dijo esperar 
que el presidente Joe 
Biden, quién posee 
suficiente sensibili-
dad política”, tome 
esa decisión “con 
grandeza y ponga 
fin para siempre a la 
política de agravios 
hacia Cuba en busca 
de reconciliación”.

su lucha, en defensa de la soberanía de su país, el 
pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y 
esa isla debe ser considerada como la nueva Nu-
mancia (ciudad ubicada en Castilla, que resistió al 
asedio de las fuerzas romana), por su ejemplo de 
resistencia, y pienso que por esa misma razón de-
biera ser declarada patrimonio de la humanidad.

“Llamo respetuosamente al gobierno de Es-
tados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, 
porque ningún Estado tiene derecho a someter a 
otro país. Es preciso recordar lo que decía George 
Washington, las naciones no deben aprovechar-
se del infortunio de otros pueblos, dicho con toda 
franqueza: se ve mal que el gobierno de Estados 
Unidos mantenga el bloqueo para impedir el 

bienestar del pueblo de Cuba.”
López Obrador adujo que, si el propósito del go-

bierno estadunidense es que el pueblo de la isla, 
obligado, por la necesidad, tenga que enfrentar a 
su propio gobierno, “si esta perversa estrategia lo-
grase tener éxito, algo que no parece probable, por 
la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tu-
viera éxito, se convertiría en un triunfo vil, pírrico, 
canallesco. Sería una mancha, de esas que no se 
borran ni con toda el agua de los océanos.”

Es mejor el entendimiento, dijo, “el respeto 
mutuo y la libertad sin condiciones ni prepoten-
cia. Todavía vive, y desde esta plaza principal de 
México le enviamos un saludo al presidente (de 
Estados Unidos, 1977-1981) Jimmy Carter, que 

supo entenderse con el general Omar Torrijos para 
devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá 
que el presidente Joe Biden, quién posee suficien-
te sensibilidad política”, tome esa decisión “con 
grandeza y ponga fin para siempre a la política de 
agravios hacia Cuba en busca de reconciliación”.

En una amplia exposición, el presidente tam-
bién se refirió al extremo de la oposición cubana 
en Estados Unidos: “En la búsqueda de la recon-
ciliación, también debe ayudar la comunidad 
cubano estadounidense haciendo a un lado los 
intereses electorales o partidistas. Hay que dejar 
atrás resentimientos, entender las nuevas cir-
cunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo 
de la hermandad y no de la confrontación”

LA CIFRA DE fallecimientos por Covid-19 
en México aumentó a 269,912, luego de 
que la Secretaría de Salud notificó 897 
nuevos decesos respecto a los reportados 
ayer.

En el reporte técnico diario sobre el 
avance de la pandemia en el país se re-
gistraron 13,217 nuevos contagios confir-
mados, para llegar a un acumulado de 3 
millones 542,189 casos del nuevo coro-
navirus.

La dependencia federal estima que 
la epidemia activa está conformada por 
76,901 casos de personas que han pre-
sentado síntomas de Covid-19 en los úl-

timos 14 días.
Las autoridades sanitarias detallaron 

que 2 millones 888,616 personas se han 
recuperado tras padecer la enfermedad 
que provoca el coronavirus SARS-CoV-2.

CAPACIDAD HOSPITALARIA
La Secretaría de Salud detalló que la 

ocupación de camas generales se ubica 
en 41%, sin cambios respecto a lo notifi-
cado ayer mientras que la ocupación de 
camas con ventilador para la atención de 
pacientes graves bajó un punto porcen-
tual, para ubicarse en 36% a nivel nacio-
nal.

VACUNACIÓN 
Al corte del lunes 14 de septiembre, el 

gobierno federal reportó que se aplicaron 
827,612 vacunas contra Covid-19, para 
sumar un total de 93 millones 588,719 
dosis suministradas a nivel nacional, por 
lo que ya se encuentran inoculadas 61 
millones 407,799.

La dependencia federal detalló que 40 
millones 532,869 personas han recibido 
el esquema completo de vacunación con 
una o dos dosis dependiendo el tipo de 
biológico aplicado. En tanto, 20 millones 
874,930 personas cuentan con medio es-
quema.

Registran 897 muertes y 13 
mil 217 contagios de Covid-19

Nacional
BANXICO DEBE LLEVAR TASA A 5.50%. 
Para conseguir que la inflación regrese a su objetivo 
puntual de 3% en los primeros meses de 2023, como 
estima Banco de México, la Junta de Gobierno debe en-
durecer la política monetaria y llevar la tasa al menos a 
5.50% de aquí al año entrante, proyectó el Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF). Esta previsión de la mayor 
asociación mundial de instituciones financieras, incorpo-
ra el supuesto de tres aumentos más de la tasa, en dosis 
de un cuarto de punto cada una en lo que resta del año 
y uno adicional también de 25 puntos para 2022.
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MÉXICO REGISTRA NIVEL RÉCORD en sus envíos 
a China. México exportó productos a China por un 
valor de 5,325 millones de dólares de enero a julio, 
lo que representó un alza interanual de 32.9% y un 
récord, según datos de la Secretaría de Economía. 
También ese monto implicó un aumento de 40.1% 
en comparación con el mismo periodo de 2019, 
antes de la pandemia de Covid-19. Detrás de Esta-
dos Unidos, China se ubicó como el segundo mayor 
importador de productos del mundo en todo 2020, 
con 2.06 billones de dólares y una caída interanual 
de 1%, de acuerdo con estadísticas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC). Para México, China 
es su tercer mercado de exportación, superado 
por Estados Unidos y Canadá (a quien superará de 
continuar las tendencias). “China es hoy una gran 
potencia en el mundo, un indicador estratégico a la 

hora de imaginar un nuevo y diversificado horizonte 
de oportunidades para nuestro país”, ha dicho Ser-
gio Ley, ex embajador de México en China. Tomando 

ENPOCASPALABRAS

Inflación limitante para 
crecimiento económico

: En primer semestre 
este indicador aumentó 
en todas las regiones; 
la gradual reapertura 
de algunos servicios 
con capacidad limitada, 
como los de alimen-
tación, turísticos y de 
entretenimiento, ha 
presionado.

EL BANCO DE México informó que du-
rante el primer semestre de 2021 la infla-
ción general anual promedio aumentó en 
todas las regiones del país.

Por medio del Reporte de las Econo-
mías Regionales abril-junio 2021, el or-
ganismo financiero indicó que la inflación 
general anual aumentó de un promedio 
de 3.99% en los primeros tres meses del 
año a 5.95% en el segundo trimestre.

“Este comportamiento estuvo aso-
ciado con el incremento que presentó la 
inflación subyacente en todas ellas, ex-
cepto en el sur, así como por el marcado 
aumento de la no subyacente”, señaló el 
informe.

La inflación subyacente experimen-
tó presiones al alza provenientes de los 
choques que han seguido implicando 
la pandemia, mismos que han afectado 
las cadenas de suministro y los procesos 
productivos.

“Se ha traducido en mayores costos de 
producción, en un entorno en el que las 
condiciones de holgura en la economía 
se han venido reduciendo con heteroge-

neidad entre sectores”, recalcó.
También ha contribuido la gradual re-

apertura de algunos servicios con capa-
cidad limitada, como los de alimentación, 
turísticos y de entretenimiento que han 
presionado a sus precios.

De enero a marzo del 2021, la inflación 
subyacente anual promedio de la región 
norte, centro norte y centro fue 4.36, 4.45 y 
3.30%, respectivamente; aumentó a 4.68, 
4.85 y 3.96 por ciento. En el sur pasó de 
4.34 a 4.32 por ciento.

Para el segundo trimestre, el incre-
mento de la inflación no subyacente de 
todas las regiones fue producto del “efecto 
aritmético asociado con los bajos precios 
de la gasolina que tuvieron lugar el año 
pasado”. Además, se vio reforzado por la 
disminución en el precio del gas LP.

La incidencia de los energéticos en la 

reducción de la inflación no subyacente 
se ha visto parcialmente contrarrestada 
por el incremento en la inflación de los 
productos agropecuarios.

Entre el primer y segundo trimestre 
del 2021 la inflación no subyacente de las 
regiones norte, centro norte, centro y sur 
aumentó, pasando de niveles de 3.68, 
4.35, 4.03 y 4.62%, respectivamente, a 11.21, 
11.91, 11.12 y 9.73 por ciento.

Derivado de la serie de entrevistas a 
empresarios para el Reporte de las Eco-
nomías Regionales, la Iniciativa Privada 
anticipa que los precios de venta de los 
bienes y servicios que ofrece aumenten 
a una tasa similar o mayor para los si-
guientes 12 meses.

A la par, coincidieron en que la infla-
ción podría ser un riesgo o limitante para 
el crecimiento económico regional.

Eutelsat pierde 
un reclamo 
de 120 MDD 

contra México 
LA FRANCESA EUTELSAT perdió un caso 
contra México, al amparo del Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de In-
versiones (APPRI) México-Francia.

Este 15 de septiembre, un tribunal in-
ternacional resolvió desestimar una re-
clamación superior a los 120 millones 
de dólares presentada por Eutelsat, una 
compañía con inversión en México, en 
contra de este país.

El caso inversionista-Estado fue esta-
blecido conforme al Reglamento de Ar-
bitraje (Mecanismo Complementario) del 
Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tribunal arbitral confirmó que Méxi-
co no incumplió sus obligaciones emana-
das en el APPRI México-Francia y rechazó 
la reclamación en contra de México.

El laudo condena a los inversionistas a 
pagar a México por gastos derivados de la 
defensa en el arbitraje encabezado por la 
Secretaría de Economía.

En un comunicado, la Secretaría de 
Economía destacó que durante esta ad-
ministración este es el tercer laudo favo-
rable a México en arbitrajes Inversionista 
Estado y que condena a los inversionistas 
al pago de costas.

Como antecedente, en julio de 2017, 
Eutelsat S.A. (Demandante) presentó una 
solicitud para someter una reclamación 
a arbitraje conforme al APPRI México-
Francia.

Entre los factores 
que podrían limi-
tar el crecimiento 
económico, los 
expertos señalan 
la gobernanza, in-
flación y condicio-
nes económicas 
internas.
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Nacional

en cuenta los periodos de enero a julio de cada año, 
de todas las exportaciones de mercancías de Méxi-
co, las dirigidas a China abarcaron 1.9%, una porción 
mayor a la de 1.8% de 2020 y un máximo históri-
co. En la primera mitad de año actual, destacaron 
las exportaciones mexicanas al mercado chino de 
minerales de cobre por 1,857 millones de dólares (un 
aumento de 67.4%), minerales de plomo por 391 mi-
llones (un alza de 119.7%) y cajas de velocidades por 
132 millones (un avance de 112.9 por ciento). En 2021, 
México logró la apertura del mercado chino para las 
exportaciones mexicanas de sorgo y continúa las 
negociaciones para concluir los protocolos sanita-
rios de vísceras de cerdo y bovino, así como para 
la habilitación de plantas cárnicas mexicanas. De 
igual forma, analiza con el gobierno chino el acceso 
de productos pesqueros mexicanos.
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Cultura
INVITAN A DESCUBRIR MOVIMIENTO INDE-
PENDENTISTA A TRAVÉS DE LA LECTURA. Una de las 
festividades más importantes en el mes de septiembre para los 
mexicanos, es la Independencia de México, por lo que el Conse-
jo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), invitan 
a descubrir este importante movimiento a través de la lectura. 
Recomienda obras disponibles en la Biblioteca Digital del Fondo 
Editorial del Estado de México (FOEM), las cuales, además de 
interesantes, promueven el conocimiento y su descarga para 
lectura es gratuita. Impulso/Toluca

Este 15 de septiembre, el Museo 
Galería Arte Mexiquense Torres 
Bicentenario, cumplió 11 años de 
existencia, marco en el cual recibe a 
quienes visitan la capital de la enti-
dad con sus dos imponentes torres, 
que dan identidad a las y los mexi-
quenses. “En 2010 se construyeron 
las torres, el Gobierno del Estado de 
México convocó a un concurso para 
rememorar los 200 años de vida 
independiente de nuestro país, y 
los cien años de la Revolución, con 
el propósito de recordar estas fe-
chas tan importantes en nuestra 
historia”, compartió la directora de 
este recinto cultural, Verónica Con-
zuelo Macedo. Impulso/Toluca

MUSEO TORRES BICENTENARIO 
EN SU XI ANIVERSARIO

Impulsa el mercado 
del arte en el Estado 

de México a través de 
su galería.

HOY: Gustavo Rivero Weber, 
director huésped de la OSEM. 
En la continuación de la ce-
lebración de los 50 años de la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), invita a los 
conciertos correspondientes al 
Programa 3 de su Temporada 
145. El maestro Gustavo Rivero 
Weber, será el director hués-
ped, de la OSEM en la Sala de 
Conciertos “Felipe Villanueva”, 
y el domingo 19 de septiem-
bre, a las 12:30 horas, en las 
instalaciones del Conserva-
torio de Música del Estado de 
México (COMEM), ubicado en el 
Centro Cultural Mexiquense en 
Toluca. La OSEM contará con 
la solista en guitarra Marina 
Tomei, con quien interpretará 
el Concierto No. 1 para gui-

ENPOCAS 
PALABRAS

tarra en Re Mayor, Op. 99, de 
Mario Castelnuovo-Tedesco. 
Tomei ha ofrecido recitales 
como solista en diferentes 
salas en Italia, como Castel 
Sant’Angelo, Museo Canónica, 
Museo Napoleónico, en Roma, 
Teatro Verdi de Pisa y Museo 
Fiorentino Paolo Graziosi, Mu-
seo Marino Marini, en Floren-
cia, y Teatro Puccini, en Mera-
no, entre otros, y numerosos 
festivales internacionales en 
Europa y América, tocando 
en importantes foros como 
el Palacio de Bellas Artes o el 
Auditorio Nacional, y en el Co-
lumbia College y ahora llega 
para deleitar al público mexi-
quense. Impulso/Toluca



LA CIUDAD DE París alber-
gaba desde el jueves una 
obra de arte monumental 
construida en torno a un mo-
numento: el Arco de Triunfo, 
envuelto por completo en tela 
azul y plateada.

La instalación diseñada 
por los fallecidos Christo y 
Jeanne-Claude, una pareja 
de artistas que concibieron el 
proyecto en 1961, se inaugu-
rará el sábado. Se organizarán 

visitas durante casi tres se-
manas. Durante los fines de 
semana, la transitada roton-
da en torno al arco quedará 
restringida a los peatones.

Los visitantes al famoso 
monumento napoleónico, 
que domina la Avenida de los 
Campos Elíseos, no sólo po-
drán ver la tela brillante, sino 
también tocarla, como pre-
tendían los artistas.

Los que suban las escale-
ras para llegar a la parte su-
perior, a 50 metros (164 pies) 
de altura, caminarán sobre 
ella cuando lleguen a la te-
rraza.

La obra es “un regalo for-
midable ofrecido a los parisi-
nos, los franceses y más allá, 
a todos los amantes del arte”, 
dijo la ministra francesa de 
Cultura, Roselyne Bachelot, 
en una conferencia de pren-
sa para presentar el proyecto, 
titulado Arco de Triunfo, en-
vuelto.

Bachelot se refirió con tris-
teza al fallecimiento de los 
artistas y describió la insta-
lación como “un testimonio 
póstumo de genio artístico”.
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París cubre de tela 
su Arco de Triunfo
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El proyecto de 14 millones de 
euros (16.4 millones de dólares) 
se financió con la venta de los 
estudios preliminares, dibujos, 
modelos a escala y otras piezas 
de trabajo de Christo.

: MÉXICO MUESTRA A ITALIA SU INDIGNACIÓN POR VENTA 
DE ARQUEOLOGÍA PREHISPÁNICA. La Embajada de México en 
Italia informó ayer de que ha transmitido su protesta y su indig-
nación a las autoridades italianas por la venta en una subasta 
organizada en Roma de piezas pertenecientes al patrimonio 
mexicano y subrayó que tienen que ser robadas o falsificaciones. 
La Embajada se pronunció así después de que el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) en México emitiera un dicta-

men en relación a una subasta "administrada por el sitio 
de ventas Casa Bertolami Fine Arts, en Roma", de varias 

piezas arqueológicas, entre ellas 17 que pertenecen al patri-
monio de México. "La Embajada de México en Italia expresa su 
extrañamiento y protesta firme, y alerta a posibles comprado-
res que se trata de piezas robadas en el caso de las de origen 
prehispánico o bien de falsificaciones en el caso de las piezas 
de reciente manufactura", sostuvo.

: La instalación 
diseñada por los 
fallecidos Christo 
y Jeanne-Claude, 
pareja de artistas 
que concibieron el 
proyecto en 1961, se 
inaugurará mañana.



TOROS 
CAMPEÓN 

AL VENCER 
A LEONES

LA JUNTA DIRECTIVA del FC Barcelona aprobó este jueves 
un presupuesto de 765 millones de euros (899 millones de 
dólares) para la presente temporada 2021-2022.

“Se ha aprobado un presupuesto de ingresos de explota-
ción para la temporada 2021/22 de 765 millones de euros”, 
afirmó el equipo en un comunicado, en el que da cuenta de 
los acuerdos tomados por su junta.

El Barza preveía unos ingresos de 791 millones de euros 
(932 millones de dólares) para el ejercicio 2020/2021.

No obstante, esta estimación se basaba en unos supues-
tos como la posibilidad de que pudiera haber público en los 
estadios a partir de diciembre pasado, lo que finalmente no 
ocurrió.

Así, este jueves, la junta también aprobó “el cierre del 
ejercicio económico de la temporada 2020/21, con unas 

pérdidas de 481 millones de euros (565.4 millones de dó-
lares)”.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya había avan-
zado estas pérdidas en la rueda de prensa que dio en agosto 
para explicar la salida del astro argentino Leo Messi.

Entonces, Laporta también reconoció la importante deu-
da de mil 350 millones de euros (mil 587 millones de dóla-
res) que tiene el club.

El director general del club, Ferran Reverter presentará el 
6 de octubre los resultados de la due diligence encargada 
por la actual directiva del club para conocer el estado de la 
entidad.

El Barcelona también tiene previsto realizar la asamblea 
de socios el fin de semana del 16 y 17 de octubre en las ins-
talaciones del club, concluyó el comunicado.

Tom Brady se retiraría a los 50 
años de edad. Tom Brady ha de-
mostrado a lo largo de su carrera 
que es el mejor mariscal de cam-
po que haya existido en la NFL 

y pese a sus 44 años de edad, el 
quarterback de Tampa Bay confe-
só que podría seguir jugando seis 
años más. El equipo de los Tampa 
Bay Buccaneers publicó una char-

la que tuvieron Rob Gronkowski 
y Tom Brady, y allí el mariscal de 
campo siete veces ganador del 
Super Bowl admitió que podría 
jugar con 50 años de edad.
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Barcelona tendrá presupuesto 
de 765 MDE para 2021-2022

CON LA CUENTA a su favor, cero bolas y dos 
strikes, Fernando Rodney recetó un cambio de 
velocidad para que Art Charles bateara aire y de 
esta forma los Toros de Tijuana vencieran 0-3 a los 
Leones de Yucatán y consumaran la hazaña de 
ganar una Serie del Rey tras estar abajo por tres 
juegos a cero para coronarse en la temporada 2021 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Proeza de tales dimensiones no se veía en la 
pelota veraniega mexicana desde hace 50 años, 
cuando los Charros de Jalisco volvieron de una 
Serie del Rey que perdían por 0-3 ante los Sara-
peros de Saltillo para alzar el título de la LMB.

El Estadio Chevron vivió un Juego 7 de la Serie 
del Rey en el que los brazos de los abridores Teddy 
Stankiewicz y Jake Thompson dominaron las pri-
meras dos entradas para silenciar a los bateado-
res; sin embargo, en la parte baja del tercer rollo, 
un cuadrangular solitario de Peter O’Brien rompió 
el cero para los Toros.

: Tijuana se convirtió en el 
segundo equipo en remontar 
una Serie del Rey que perdía 
0-3 al superar a Yucatán



Julio Urías logró su 18a victoria, líder en Grandes 
Ligas, Gavin Lux conectó un sencillo en la carrera de 
la ventaja en el cuarto y los Dodgers de Los Ánge-
les derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-3 
el miércoles por la noche para completar un 6-0 
casa de familia. Los Dodgers anotaron 14 hits para 
ganar su sexto consecutivo en general y noveno 
consecutivo en casa, donde están 52-23, líderes 
en las mayores. Lux se fue de 2 de 4 y remolcó dos 
carreras. Max Muncy se fue de 2 de 5, impulsó una 
carrera y anotó otra. Urías se convirtió en el cuar-
to lanzador nacido en México en las mayores en 
registrar 18 o más victorias en una temporada. La 
leyenda de los Dodgers Fernando Valenzuela y 
Esteban Loaiza lo hicieron dos veces cada uno y 
Teddy Higuera una vez.

: BOLETOS DE PELEA DEL “CANELO” ÁLVAREZ VS CALEB PLANT 
SE AGOTAN EN TRES MINUTOS. Apenas se dio a conocer la fecha en la que 
Saúl “Canelo” Álvarez peleará ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre, en el que 
significará su regreso a Las Vegas, Nevada, y los aficionados del boxeo estuvieron pen-
dientes para la venta de boletos. Las entradas para el evento se pusieron a la disponibi-
lidad del público el miércoles y aproximadamente 3 minutos se agotaron las localidades 
económicas para la pelea, que se realizará en la Grand Garden Arena del MGM Grand. Los 
precios de los boletos que de inmediato se agotaron en el sistema AXS fueron de $204, 
$304 y $404 dólares, además de sumarles los impuestos y cargos por servicio. El boleto 
más caro en taquillas está en poco más de $5000 dólares en la zona de ringside.

El mexicano 
es líder en las 

Grandes Ligas 
y Los Ángeles 
ganaron 5 a 3

Score
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Los boletos 
económicos 
para la pelea 
del “Canelo” 
Álvarez vs 
Caleb Plant 
se agotaron 
en un tiempo 
inesperado.

Entregan la 
pieza el próximo 
6 de noviembre 

al ganador del 
enfrentamien-

to entre Saúl 
“Canelo” Álvarez 
y Caleb Plant, en 

Las Vegas.

Impulso/Zinacantepec

EN LA RECIENTE emisión del progra-
ma “Martes de Café”, del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), se llevó a cabo la 
presentación del Cinturón Teotihuaca-
no, fajín conmemorativo que fue creado 
por manos artesanas mexiquenses y 
que será entregado el próximo 6 de no-
viembre al ganador del enfrentamien-
to entre Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb 
Plant, en Las Vegas, Estados Unidos.

En esta pelea, que se realiza en el 
marco de los festejos patrios y donde 
ya se ha vuelto una tradición entregar 
una pieza conmemorativa, el Gobierno 
del Estado de México se suma una vez 
más a este proyecto con la creación del 
cuarto cinturón hecho por artesanos 
mexiquenses y que hace referencia a la 
riqueza cultural de la entidad.

En esta presentación, realizada de 

manera virtual, estuvieron el director 
General de Cultura Física y Deporte, 
Máximo Quintana Haddad, el presi-
dente del CMB, Mauricio Sulaimán 
Saldívar, y el boxeador mexicano Saúl 
Álvarez.

Cabe destacar que esta pieza se 
suma a la serie de cinturones hechos 
de manera artesanal por creadores 
mazahua, otomí y mestizo.

Esta obra, creada por los hermanos 
Gerardo y Topacio Cuevas Campos, así 
como Gerardo Cuevas Nájera, está ela-
borado con base de piedra de obsidiana 
y jade, como rasgo principal posee dos 
serpientes, en referencia a la deidad re-
presentativa que es Quetzalcóatl, y tie-
ne las siluetas de las Pirámides del Sol 
y de la Luna, emblemáticas de la Zona 
Arqueológica más visitada en México.

Por su parte, y una vez que se dio a 
conocer el cinturón, el boxeador Saúl 
“Canelo” Álvarez aseguró que dará 
su máximo esfuerzo para salir con la 
mano en alto el 6 de noviembre y que-
darse con esa pieza icónica de la cultura 
nacional.

JULIO URÍAS 
LOGRÓ SU 

18VA 
VICTORIA

: Elaboran artesanos mexiquenses 
este cinturón que representa a la 
cultura teotihuacana.

Presenta CMB cinturón teotihuacano 

que disputarán “Canelo” y Plant
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