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: La Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara 
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Toluca impulsan este programa para mitigar el impacto 
económico negativo de la pandemia, señaló Juan Felipe 

Chemor Sánchez presidente de CANACO-Servitur. PÁG. 07
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: EL ALCALDE DE ESTA LOCALIDAD, Armando Navarrete 
López, se encuentra aislado en su domicilio debido a que dio 
positivo a Covid-19 y se halla bajo vigilancia médica, según 

informó él mismo en su cuenta personal de Facebook. Desde 
este jueves el edil permanece en su domicilio de la colonia 

San Miguel Hila, con síntomas dicha enfermedad, pero 
estable. Navarrete López pidió a sus gobernados “no bajemos 

la guardia ante las medidas de salud. PÁG. 08

: Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de 
México, entrega rehabilitación del Centro de 

Salud “El Salitre”, en Ixtapan de la Sal, donde 
destaca que la entidad cuenta con el sistema 

más grande de salud en el país con más de 23 
mil médicos y más de 30 mil enfermeras. 
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A todas las amigas y a todos los amigos colegas 
que en la víspera recibieron el Reconocimiento de 

nuestro querido Club Primera Plana por trayectoria 
por 25 años o más por quinquenios completos, ga-

lardón que instituimos en 1993, en una ceremonia 
que el autor, también, bautizó como “La Comida 

de la Unidad periodística”. -Excélsior. Comentario 
a Tiempo. Homenaje a Periodistas. Jueves 26 de 

marzo de 1992 y Excélsior. Comentario a Tiempo. 
Premios Periodísticos. Lunes 5 abril de 1993- Feli-

cidades y que sigan los triunfos.

CONCLUIMOS con el Comunicado Conjunto del 
Gremio Organizado titulado, MÉXICO TENDRÁ 
UN ESPACIO EN EL JURADO CALIFICADOR DEL 

PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA “MI-
GUEL DE CERVANTES” 2019-2020, MÁS CONOCIDO COMO 
“PREMIO CERVANTES”.

Como ya la apuntamos, la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP, confió en la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
y en el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, en las propuestas que hemos presentado en 
las personas de nuestros distinguidos colegas: maestras 
María Consuelo Eguía Tonella y profesor y licenciado Pa-
blo Rubén Villalobos Hernández.

“El Premio Cervantes” fu instituido en 1976 y está 
considerado como el galardón literario más importante 
en lengua castellana. Está destinado a distinguir la obra 
global de un autor en lengua castellana cuya contribu-
ción al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva.

Está dotado con 125 000 euros y toma su nombre de 
Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se consi-
dera la máxima obra de la literatura castellana, Don Qui-
jote de la Mancha.

Su primera edición tuvo lugar en el año 1976. El Pre-
mio Cervantes no puede ser dividido, declarado desierto 
o ser concedido a título póstumo, según las normas que 
se establecieron después de que en la edición de 1979 
el jurado decidiera conceder el premio “ex aequo” -por 
igual-, al español Gerardo Diego y al argentino Jorge Luis 
Borges.

Los Mexicanos que han sido galardonados con el 
Premio Cervantes son las y los ilustres escritores:

1981 Octavio Paz (1914-1998) Premio Nobel de Litera-
tura en 1990. Premio Nacional de Literatura y Lingüística 
de México en 1977

1987 Carlos Fuente (1928-2012) Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística de México en 1984. Premio Prín-
cipe de Asturias de las Letras en 1994

2005 Sergio Pitol (1933-2018) Premio Nacional de Li-
teratura y Lingüística de México en 1993 Premio 
Nacional de Literatura y Lingüística de México en 1992

2013 Elena Poniatowska (1932) Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística de México en 2002

2015 Fernando del Paso (1935-2018) Premio Nacional 
de Literatura y Lingüística de México en 1991.

FAPERMEX y CONALIPE, de acuerdo con lo estableci-
do de contar con obra literaria reconocida y galardonada, 
designó a los mencionados candidatos. Esta es la sem-
blanza del profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos 
Hernández:

Con amplia experiencia docente en los diferentes 
niveles del quehacer educativo y la enseñanza (1959 – 
2020), el Profesor Pablo Rubén Villalobos es también 
licenciado en Periodismo, locutor, comunicador en pren-
sa, radio y televisión (1956 – 2020); poeta (1954 – 2020), 
conferencista, analista, periodista, orador, declamador, 
investigador, historiador. Hombre polifacético, quien ha 
escrito 60 libros.

Promotor y Fundador del Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo. Gestor y Promotor para la Cons-
trucción del Monumento a la Libertad de Expresión de 
Cuernavaca, Morelos, (único en el Mundo). Gestor, Promo-
tor, Fundador y Dirigente de decenas de organizaciones, 
agrupaciones, asociaciones e instituciones de Educación, 
Cultura, Periodismo y Servicio Social.

Galardonado como Poeta por la Academia Mundial 
de Arte y Cultura y Miembro de Número (1999). Galar-

donado con la Legión de Honor Nacional de México. Ga-
lardonado 4 veces como periodista por el Club Primera 
Plana, por 45, 50, 55 y 60 años de actividad profesional.

Socio de Número, condecorado con las preseas Benito 
Juárez (2004) e Ignacio Manuel Altamirano (2016), por la 
Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística. Galardonado en Palacio de Bellas Artes, como 
Maestro Emérito Distinguido de México (2003). Miembro 
de Número y Premio México de Periodismo de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos.

Campeón Estatal y Nacional de Oratoria por la (UAEM, 
SEP, SNTE. Campeón Nacional de Declamación por la 
(SEP, SNTE). Ganador de los Juegos Florales Naciona-
les convocado por la Universidad del Estado de Morelos 
(1960). Premio Estatal de Periodismo. Gobierno del Estado 
de Morelos (1991). Declarado Morelense de Excelencia; por 
el Gobierno del Estado de Morelos (1996).

Galardonado por el Congreso del Estado de More-
los, por su labor educativo y cultural. Condecorado por 
la Secretaria de Educación Pública, con las preseas: Jus-
to Sierra, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano. 
Condecorado por el CAPFCE como promotor para cons-
truir escuelas.

Investigador especial sobre drogas por el Gobier-
no de la República en 27 ciudades de América (CISEN-
Gobernación de 1988 a 1993). Fundador, corresponsal y 
colaborador de diversos periódicos y revistas estatales 
y nacionales. Novedades, Ovaciones, Impacto, Diario de 
Morelos, Avance de Morelos. Director, conductor, produc-
tor y editorialista de noticieros en radio y televisión (1962 
– 2020). XEJC, Grupo Cima-Sumer, Telecable de Morelos 
Canal 3, Grupo ACIR, Grupo Braca, Cablemas Canal 6, Ga-
lavisión Canal 9, Grupo Diario de Morelos.

Gestor y Promotor del Consejo Cívico Ciudadano por 
Cuernavaca, por Morelos y por México con mas de 150 
significados consejeros, 40 organizaciones y 8 universi-
dades. Entre las obras y acciones del Consejo, destacan 
las de este Gestor y Promotor: El Rescate y la restaura-
ción del Parque Recreativo Chapultepec de Cuernavaca 
(2017-2020). Acciones y obras diversas en el Libramiento 
de Cuernavaca o “Paso Express”, por los errores y abusos 
cometidos en su construcción por la SCT. La dotación de 
vestuario especial (toga, capela, eslovina y rosetón), para 
las 35 modestas damas integrantes del Coro Femenil Be-
ning, de Patios de la Estación en Cuernavaca.

Los dos eventos electorales, de Propuesta y Com-
promiso, con los candidatos a Gobernador del Estado de 
Morelos y para Presidente Municipal de Cuernavaca, con 
la elaboración de sus respectivos compendios (2018-
2019). La solemne Ceremonia Especial por la entrega de 
la Venera Cuernavaca, Galardón en Grado de Distinción 
de Honor, a 10 distinguidos personajes de trascendencia 
nacional e internacional (2019). Gestor y Promotor para 
el Festejo del Centenario del Natalicio del Padre Armando 
Vargas Caraza, fundador de la Escuela Militarizada Cristó-
bal Colón de Cuernavaca (2018).

Gestor, Promotor y Coordinador de los festejos del 
Sacrificio del general Emiliano Zapata Salazar con el 
Ayuntamiento de Cuernavaca y la Universidad Mexicana 
de Educación a Distancia (UMED) (2019). Gestor y Promo-
tor de la Ceremonia por el 75° Aniversario de la Escuela 
Militarizada Cristóbal Colón de Cuernavaca (2020). Ges-
tor y Promotor con el Consejo Cívico Ciudadano, para el 
otorgamiento de las plazas adecuadas con el pago de 
salarios dignos, a los elementos de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, en coordinación con la Comisión 
de Seguridad Pública Estatal, ante el Congreso del Estado 
(Septiembre de 2020).

Para la FAPERMEX y el CONALIPE es una gran dis-
tinción que una vez más se nos otorgue la confianza por 
parte de la FELAP para proponer a distinguidos perio-
distas mexicanos cuya trayectoria es garantía de digna 
representación y debate de altura.

Licenciado Teodoro Rentería Arróyave, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP y Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE y Li-
cenciado Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la  
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX.

+ Pasa inadvertido para el Gobierno del Estado, 
el Día Internacional de la Mujer Campesina.

Las mujeres en el campo trabajan más, ganan 
menos; el 60% enfrentan pobreza de ingresos.

+ Si 6 de cada 10 mujeres mexiquenses sufre 
violencia, en el caso de las mujeres rurales se 
incrementa la posibilidad al doble.

+ La buena del Gobierno estatal. Tienen un Cen-
tro Regional de Atención a Mujeres Indígenas y 
Rurales.

AYER SE CONMEMORÓ el Día Interna-
cional de la Mujer Rural y quizá por no 
estar muy cerca de fechas electorales, 

por descuido o porque este día no le significa 
mucho al Gobierno estatal, prácticamente pasó 
desapercibido.

Algún despistado o defensor oficial dirá que 
eso es mentira que hasta mandaron un boletín 
un día antes donde en seis párrafos, algunos de 
un par de líneas retoman el tema.

Como no tenían mucho material por ofre-
cer y el tema tampoco es trascendental para la 
administración, informaron que una productora 
de Aculco es una de las 59 mil 951 mujeres tra-
bajadoras del campo cuya labor impulsan con 
apoyos oficiales. Hasta anotan lo agradecida que 
está “Doña Carmen” de 78 años de edad.

Más adelante anotan que 54 mil 721 muje-
res se dedican a la agricultura, 4 mil 361 a tareas 
pecuarias y 869 al sector acuícola, lo que da un 
total de 59 mil 951. Ya para no dejar, ponen un in-
dicador internacional, (seguro no conocen lo que 
pasa en el estado) “las mujeres rurales represen-
tan más de un tercio de la población mundial y el 
43% de la mano de obra agrícola”

Pero al observar el comunicado parece con-
cluir que el gobierno estatal apoya a todas las 
mujeres campesinas y eso es difícil de creer. El 
primer párrafo dice que Doña Carmen es una de 
las más de 59 mil “mujeres rurales trabajadoras 
del campo del Estado de México, cuya labor im-
pulsa la actual administración”

En el cuarto párrafo argumentan que esas 59 
mil son el total de mujeres que laboran en este 
sector.

COSAS MÁS SERIAS
Pero en cosas más serias sobre el tema de la 

mujer en el campo, es claro que este sector de la 
población realiza una labor excepcional, a pesar 
de que en muchas ocasiones viven en medio de 
situaciones sociales e intrafamiliares complejas, 
debido principalmente al llamado “machismo” 
que todavía se observa en este medio.

El papel que realizan las mujeres en el campo 
es vital para la economía, pero lamentablemen-
te no se les reconoce. El progreso de apoyo a este 
sector es lento.

Enfrentan desventajas históricas, menos in-
gresos que los hombres, jornadas de trabajo más 
largas y menos oportunidades de posesión de la 
tierra, pero también más incidencia en la pobreza

MUJERES CAMPESINAS EN CLARA DESVEN-
TAJA

Pero veamos cómo es la situación de las 
campesinas en indicadores.

Al final la frialdad de los números puede re-
tratar la situación mejor que con frases elabora-
das o con la historia de Doña Carmen Carreón de 
78 años que es imposible de saber si es real o es 
un personaje inventado por los comunicadores 
del gobierno estatal.

Según la ONU casi la mitad de las personas 
que trabajan en el campo son mujeres, el 43 por 
ciento para ser exactos y casi ninguna es dueña 
de la tierra donde trabaja.

El Centro Latinoamericano para el Desarro-
llo Rural estima que en México la pobreza es un 
pesado lastre para las mujeres en el campo, pero 
se acentúa el problema cuando se habla de los 

indígenas.
El 60 por ciento de las mujeres en zonas ru-

rales tienen problemas de pobreza de ingresos, 
esto es que con lo que ganan no les alcanza para 
comprar lo necesario para subsistir. Pero en el 
caso de las mujeres campesinas indígenas el 
indicador se eleva hasta el 62 por ciento. En las 
zonas urbanas el porcentaje es del 59 por ciento.

En el tema de las horas que trabajan es evi-
dente que lo hacen más que los hombres, pues a 
la semana llegan a laborar hasta 22 horas más.

Sólo el 21% de los ejidatarios y 25% de comu-
neros son mujeres.

Sólo el 18% son poseedoras de tierras agríco-
las. Aunque hace 30 años sólo llegaban al 1%

Si tocamos el tema de los créditos la situación 
es más compleja, no tienen acceso o es muy re-
ducido el número de beneficiarias.

Pero en el Estado de México la situación no 
cambia del todo, a pesar de que el gobierno es-
tatal dice que apoya a todas las mujeres en las 
zonas rurales.

De acuerdo al líder de la CNC estatal, Edgar 
Castillo de los más de 500 mil afiliados de esta 
organización el 32 por ciento son mujeres y tie-
nen participación en todas las ramas de produc-
ción.

En el campo mexiquense por cada 10 pesos 
que gana un hombre, las mujeres ganan 6 y ha-
cen el mismo trabajo.

La migración en el campo. De cada 10 per-
sonas que emigran a otra ciudad o país 4 son 
mujeres.

Empiezan a trabajar en actividades agrícolas 
en un rango de edad entre 8 y 10 años. Los niños 
lo hacen entre 8 y 10 años.

En la educación tampoco se tienen buenas 
noticias, el 58% de las mujeres que laboran en 
este sector, tienen la primaria terminada, el 28% 
la secundaria y el 6% la preparatoria.

Para Edgar Castillo es indispensable la labor 
de la mujer en el campo, requieren más capaci-
tación y romper las malas costumbres machis-
tas.

Por su parte, Vicente Álvarez líder del Comité 
Ejecutivo Nacional del Producto Maíz explicó que 
en general se hacen cargo de la agricultura en 
poca superficie.

Su labor está más encaminada a cuidar ani-
males de traspatio, el pequeño negocio, la torti-
llería artesanal, carnicería, hortalizas.

Desde su punto de vista cada día están más 
empoderadas y juegan un papel importante 
para la economía familia y más cuando están al 
frente del hogar.

De acuerdo a datos del INEGI del total de la 
población ocupada en la entidad, el 3.84 laboran 
en el sector primario, del cual 5.44 son hombres 
y apenas el 0.84 mujeres. Este dato es revelador 
porque quiere decir que tan sólo poco más de 18 
mil mujeres están reconocidas como trabajado-
ras del campo.

Finalmente la violencia de acuerdo a cifras 
del gobierno estatal, 6 de cada 10 mujeres en la 
entidad sufre algún tipo de violencia. Las muje-
res en el campo están más expuestas a la pro-
blemática y aumenta al doble la posibilidad de 
ser maltratada. Peor situación viven las mujeres 
en el campo indígenas.

La buena del gobierno es que tienen un Cen-
tro Regional de Atención a Mujeres Indígenas 
y Rurales ubicado en Aculco donde les prestan 
servicios como asesoría legal, orientación mé-
dica y sexual, así como capacitación para el tra-
bajo a través de talleres de técnicas rurales y del 
campo.

También hacen jornadas itinerantes que 
prestan los mismos servicios.

Esto último nos hace reflexionar que el pro-
blema en el Gobierno estatal no es la inactividad, 
es la información.
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+ México en “el Cervantes” (III)

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE



CALLAN COMO MOMIAS ante la realidad. No son los medios 
de comunicación, son los seguidores del presidente ante una 

de las situaciones más delicadas de los últimos tiempos: la militari-
zación del gobierno de México.

Se ha dicho incontables veces, pero vale la pena recordarlo: du-
rante la campaña el presidente dijo que si por él fuera aboliría a las 
Fuerzas Armadas nacionales. Prometió un país en paz, donde la 
guerra y el Ejército fuesen cosas del pasado. Tan sólo asumió el cargo 
demostró que todo era palabrería.

El Ejército participa en la vida pública como no se había visto en 
muchas décadas. Y el silencio de la izquierda, o quienes se dicen de 
izquierda y apoyan al presidente, es ensordecedor.

El Ejército construye aeropuertos civiles. Ya no sólo es el contro-
vertido proyecto de Santa Lucía. Ahora también es el aeropuerto de 
Tulum. Las ganancias de la construcción van… a quién más, al Ejér-
cito.

El Ejército reparte los libros de texto. Las escuelas reciben sus ma-
teriales de manos de los soldados.

El Ejército se hizo de la Guardia Nacional en lo que varios expertos 
han llamado nada menos que un fraude a la Constitución. En la re-
forma de seguridad que se aprobó de forma unánime este sexenio, 
se estableció que la GN quedaría en control de un civil.

Como reveló Alejandro Hope hace unos días (https://bit.
ly/3dtDdb3), el propio Ejército sabe que esto no es cierto: en comuni-
caciones internas se da por hecho que la Guardia le responde a ellos 
y nada más a ellos. Su jefe civil es, para efectos prácticos, un muñeco 
de ventrílocuo.

El Ejército ronda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na. Con la inminente salida de Alfonso Durazo para contender por la 

LA HISTORIA sirve para comprender por 
qué somos como somos. Existen otras teo-

rías y razones para estudiar el pasado, pero me 
parece que esta es la motivación más convincen-
te. La historia nos moldea, ciertamente, pero cui-
dado con afirmar que nos condiciona. Existen 
muchos ejemplos de países a los que la historia 
los ha tratado bastante mal pero han sabido re-
montar sus traumas nacionales para convertirse 
en la mejor versión de sí mismos.

El año que viene, con las conmemoraciones 
que está preparando el gobierno, viviremos un 
México más enfocado en conocer y entender su 
devenir histórico. Bienvenido el debate, de suyo 
interesante, en la medida en que conduzca a un 
mejor conocimiento de nosotros mismos, de 
nuestras fortalezas y capacidades, de nuestros 
problemas y flaquezas. De alguna manera entra-
remos en un ejercicio, más que de revisión de los 
acontecimientos históricos, de psicología colecti-
va.

México ha construido una narrativa que hace 
aparecer a nuestra historia como una experiencia 
eminentemente traumática y dolorosa, en la que 
el personaje central, los mexicanos, nos hemos 
significado por una característica esencial: la re-
sistencia. Nuestra historia, tal como la aprende-
mos desde la primaria, no se inclina a subrayar 
logros, sino a resaltar la capacidad de sobrevivir 
ante la adversidad, normalmente proveniente del 
exterior. Así, de un brochazo gordo, es como se 
nos cuenta la historia patria.

Esta narrativa esconde un mensaje y varias 
preguntas enigmáticas: ¿qué tipo de país sería-
mos hoy si no hubieran llegado los conquistado-
res españoles, si no hubiéramos perdido la mitad 
del territorio a manos de Estados Unidos, si los 
franceses no hubieran establecido a un empe-
rador, si Madero hubiera podido concluir su obra 
democrática, si los pueblos originarios jamás hu-
bieran sido perturbados por la presencia de otras 
culturas y potencias? La idea subyacente pare-
ciera implicar que las cosas funcionaban bas-
tante bien en el México dominado por los aztecas 
hasta que llegaron los europeos y echaron todo a 
perder. El jardín del Edén fue dislocado y echado a 
perder. Es decir, si no hubiesen llegado los espa-
ñoles y no tuviéramos la mala suerte de ser ve-
cinos de una superpotencia, México sería mucho 
mejor de lo que ya es.

Utilizar a la historia como excusa para justi-
ficar nuestras debilidades y carencias no es una 
explicación, es un lastre. Estos intentos de justifi-
cación implicarían que estamos condenados a no 
alcanzar más altos niveles de desarrollo o de ser 
una potencia internacional porque así lo deter-
mina la historia.

A menos de veinte años de ser destruido con 
bombas atómicas, Japón ya estaba organizando 
los juegos olímpicos. Alemania, cargada de cul-
pas y con el territorio dividido logró en un par de 
décadas consolidarse como la principal economía 
de Europa. Corea del Sur, también dividida, se ha 
convertido en un referente mundial de progreso.

Internacionalista

gubernatura de Sonora, se maneja en los altos círculos del gobierno que el titular 
de la SSPC sería un militar, sea en activo o en retiro. De ocurrir esto, todo el aparato 
de seguridad le correspondería en exclusiva a las Fuerzas Armadas. Vale recordar 
también que el otrora CISEN, hoy CNI, es dirigido por… un militar en retiro.

El Ejército tiene a uno de sus elementos administrando el ISSSTE. El General de 
División Jens Pedro Lohmann se despidió de la corporación en agosto para asu-
mir la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Ejército recibe más dinero que nunca. Y lo hace a oscuras. Como documen-
tó ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (https://bit.ly/375UPsH), 
el año pasado la cantidad de dinero asignado al Ejército a través de fideicomisos 
aumentó 1,048%. Mientras que a los científicos el presidente les dice corruptos por 
querer asegurar fondos para su investigación, al Ejército le da dinero a puños y de 
manera discrecional. Pero a ellos no los toca ni con el pétalo de una mañanera.

Todo esto recuerda a la política mexicana posrevolucionaria: los militares ad-
ministraban el país sin contrapeso alguno. Fue hasta Miguel Alemán en 1946 que 
México tuvo un presidente civil; incluso durante la década de los 60 el regente del 
entonces Distrito Federal era un militar en retiro, Alfonso Corona del Rosal. A esos 
tiempos nos lleva el presidente, directo al pasado castrense.

Lo único que falta, como dijera ayer en Twitter José Castillo, es que le dé la pro-
ducción de queso y yogurt.

SE CUMPLEN CASI siete meses desde que la Secretaría de 
Salud recomendó suspender temporalmente las activida-

des no esenciales de los sectores público, social y privado. En 
mayo se publicaron los lineamientos para la reactivación econó-
mica. Desde entonces se habla de una “nueva normalidad” dife-
renciada. Las escuelas y las universidades han pasado a la mo-
dalidad virtual o televisada. Los geles antibacteriales están a la 
puerta de cada comercio y establecimiento público. Los contac-
tos sociales continúan restringidos. Y a pesar de la mucha evi-
dencia científica, la utilización de cubrebocas sigue siendo po-
testativo.

Quienes no tienen la oportunidad de optar por medidas de 
aislamiento social, trabajan en un contexto de fuerte riesgo, in-
certidumbre y vulnerabilidad.  

La información en tiempos de crisis se vuelve un bien fun-
damental. Es la diferencia entre ignorar un caso asintomático 
y proteger a los más vulnerables. La diferencia entre acceder a 
tiempo a un servicio de salud o entrar en una agonía sin saberlo. 
La diferencia entre salvarse o ser sorprendido por la muerte.

El 28 de septiembre pasado se celebró la 18ava edición del Día 
Internacional del Derecho a Saber. Esta fecha inicialmente selec-
cionada por un grupo de activistas y académicos para compartir 
aprendizajes y retos, fue premonitoriamente declarada el año 
pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como 

el día del acceso universal a la información. El tema obligado fue el uso de la 
información en tiempos de crisis.  Cómo garantizar su acceso pleno e igua-
litario, salvar vidas, fomentar la confianza y formular políticas sostenibles 
durante y después de la pandemia.

Un paso importante es conocer con precisión los datos que muestran 
cuándo y cómo se puede salir del aislamiento y reanudar las actividades. Los 
tres indicadores reconocidos por la Organización Mundial de la Salud son:  la 
reducción sostenida y demostrada en el número de contagios, hospitaliza-
ciones y decesos durante dos semanas continuas.

También, que durante este tiempo los sistemas de salud y hospitalización 
no se vean rebasados después de la apertura por un repunte en los contagios. 
Finalmente, el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para 
poder mapear nuevos contagios y reaccionar preventivamente.

Otro paso es tener acceso a información sobre programas de ayuda eco-
nómica con datos que hagan posible la transparencia y verificación de que 
quienes lo reciban son los que más lo necesitan. Los datos abiertos son igual 
de necesarios que los medios convencionales como el perifoneo en comuni-
dades rurales.

Por ningún motivo los contextos de emergencia deben ser un pretex-
to para limitar derechos fundamentales. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha sido muy clara en señalar que, en caso de adoptar 
medidas de protección extraordinarias, susceptibles de limitar derechos, las 
resoluciones deben ser precisas, fundamentadas y sobre todo temporales. 
La pandemia será todavía larga. Por eso necesitamos mayor colaboración y 
mejor información.

 Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas

+ Pandemia y derecho a saber

ARTÍCULO
LOURDES MORALES CANALES

+ México militarizado

EN VOZ DE LOS EXPERTOS

ARTÍCULO
ESTEBAN ILLADES

+ El peso de la historia

ARTÍCULO
ENRIQUE 
BERRUGA FILLOY
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TOLUCA APROBÓ PROYECTO MUNICIPAL DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONS-
TRUCCIONES. Durante la vigésimo tercera sesión extraordinaria del Cabildo de Toluca, se aprobó el Pro-
yecto Municipal de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2021, con 
el objetivo de realizar una actualización que permita un trabajo más eficiente y eficaz en beneficio de la 
población, así como que el Ayuntamiento brinde certidumbre a los ciudadanos para regularizar sus bienes 
patrimoniales. En sesión virtual, el Cabildo encabezado por el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez aprobó 
por mayoría el dictamen presentado por la Comisión de Ingresos, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 115 fracción IV, inciso c, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Cabe destacar que los valores están verificados por Catastro, Tesorería Municipal y, por parte del Go-
bierno estatal, por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México. Asimismo, se turnó a comisión la solicitud presentada por el Organismo Agua y Saneamiento 
de Toluca, respecto a las tarifas de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los 
caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del 
Estado de  México, para el ejercicio fiscal 2021. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Ixtapan de la Sal.

EN EL MARCO de la Conmemoración del 
“Día Mundial de Lavado de Manos”, y luego 
de entregar la Rehabilitación número 342 
correspondiente al del Centro de Salud “El 
Salitre” de este municipio con una inversión 
de 776 mil pesos, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza exhortó a las familias mexi-
quenses y en especial a las mujeres, a ob-
servar las medidas preventivas para evitar 
enfermedades como influenza, Covid-19, y 
el cáncer de mama, con acciones como la 
realización de mastografía, vacunación y la-

vado de manos.
“Hoy hemos avanzado en 342 Centros 

de Salud que ya se han rehabilitado, de los 
mil 221 que tenemos en el Estado, son mu-
chos, la realidad es que es un sistema muy 
grande, pero tenemos el compromiso de re-
habilitar la totalidad de los Centros de Salud 
para que estén en buenas condiciones; y 
hoy como nunca, es importante que siga-
mos haciendo conciencia de lo útil que es 
el lavado de manos para prevenir enferme-
dades, estamos en una situación de avance, 
en cuanto a la estabilidad en el número de 
contagios de la pandemia que estamos vi-
viendo, se ha logrado hacer un gran trabajo 
desde la parte preventiva”, añadió.

Todo lo que estemos haciendo para 
apoyar a la salud será nuestra mejor 
inversión, la salud es una priori-
dad, pero es muy importante que 
hablemos de la prevención; y la 
prevención empieza, precisamente, 
por hacerse estos diagnósticos, y 
también con prácticas tan cotidianas 
como el lavado de manos; el día de 
hoy estamos conmemorando el Día 
Mundial del Lavado de Manos, y esto 
nos va a ayudar muchísimo a evitar 
enfermedades”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

342

900

Centros de Salud 
que ya se han 
rehabilitado, de los 
mil 221 que se tiene 
en el Estado

mil vacunas se 
han aplicado en 
sólo una sema-
na, en la que se 

ha privilegiado a 
los menores de 

cinco años, mujeres 
embarazadas y 

personas mayores 
de 65 años.

GEM cuida la salud de los mexiquenses 
: Alfredo del Mazo ex-
horta a la población a 
cuidar su salud de ma-
nera preventiva a tra-
vés de la realización de 
diagnósticos oportunos, 
vacunación y prácticas 
cotidianas como el la-
vado de manos.

: Entrega rehabilitación 
del Centro de Salud “El 
Salitre” en Ixtapan de la 
Sal, donde destaca que 
el Edomex cuenta con el 
sistema más grande de 
salud en el país con más 
de 23 mil médicos y más 
de 30 mil enfermeras. 

En este sentido, el Mandatario estatal 
destacó que se ha avanzado en la campaña 
de vacunación contra la Influenza y en esta 
temporada ha habido mucho mayor parti-
cipación de las familias por querer vacunar-
se; poniendo como botón de muestra, que 
de los 3 millones 400 mil vacunas que se 
aplicarán para esta temporada de influenza, 
ya suman las 900 mil inoculaciones en tan 
sólo una semana, en la que se ha privilegia-
do a los menores de cinco años, las mujeres 
embarazadas y personas mayores de 65. 

“En donde coexiste la pandemia de Covid 
más la influenza, es muy importante que 
invitemos a todas las familias a vacunar-
se, sobre todo, a nuestros menores de cinco 
años, las mujeres embarazadas, mayores 
de 65, para que se vacunen contra la in-
fluenza y eso nos ayude a prevenir más en-
fermedades. Yo quiero reconocer el gran es-
fuerzo que están haciendo las trabajadoras 
para la salud, nuestras queridas TAPS, que 
están yendo a las casas a tocar las puertas, 
a acercar la vacunación a las familias para 
que podamos prevenir”, abundó.

En cuanto a las políticas de prevención 
que su administración está impulsando, 
Del Mazo Maza precisó que hoy con la dis-
posición de las Unidades Médicas Móviles, 
que recorren las comunidades, se invita a 
las mujeres a que se acerquen a las para 
realizarse la mastografía de manera gratui-
ta, lo que ha permitido realizar cerca de 170 
mil mastografías en lo que va del año, para 
prevenir este tipo de enfermedades que son 
características de las mujeres.

Edomex
SE ELEVA A 12 MIL 293 MUERTES POR COVID-19 EN LA 
ENTIDAD. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que 
al corte de las 20:00 horas, 52 mil 834 personas ganaron la batalla 
contra el Covid-19 y recibieron alta sanitaria, la cifra de fallecidos por 
este padecimiento se elevó a 12 mil 293 y se registran 114 mil 151 
los casos que han resultado negativos; suman 86 mil 808 los casos 
positivos confirmados por prueba de laboratorio, 18 mil 455 personas 
se encuentran en resguardo domiciliario y 20 mil 380 son considera-
dos como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2, casos a los que 
especialistas del Instituto de Salud del Estado de México mantiene 
bajo supervisión epidemiológica. IMPULSO/Toluca
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: ES LA TRANSVERSALIDAD EL MECANISMO QUE FACILITA LA INVERSIÓN CON 
VISIÓN URBANA EN EL EDOMÉX. El secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz 
Leal Barrueta, encabezó una mesa de trabajo para lograr la coordinación efectiva con otras 
dependencias en esta materia, con el fin de dar sentido a la instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza de que cada funcionario y cada dependencia del Gobierno del 
Estado de México debe fortalecer la transversalidad de sus competencias para facilitar la 
inversión. A esta convocatoria de trabajo, asistieron los titulares de la Coordinación General 
de Protección Civil, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del Instituto 
de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México y 
del Instituto de Verificación Administrativa. Ante ellos, el funcionario ofreció el apoyo de la 
Secretaría que encabeza para que las áreas de Gobierno con quienes se comparten trámi-
tes o procesos, detonen una reingeniería en la que se ponga al ciudadano como prioridad 
para facilitar la inversión, con visión urbana. Julio César Zúñiga/Metepec

Universidad Intercultural del Estado 
de México y TEPJF firman convenio

Luis Ayala Ramos/San Felipe del Progreso

LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del Estado de 
México (UIEM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) firmaron un convenio que 
busca impulsar acciones que contribuyan al acceso 
de la información pública y protección de datos per-
sonales en materia de justicia electoral y educación 
cívica. 

En el acto, el secretario de Educación del Estado de 
México, Gerardo Monroy Serrano, reconoció el com-
promiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza de 
fortalecer la cultura y los derechos de los pueblos in-
dígenas de la entidad. 

Es por esto que esta firma permitirá traducir, ela-
borar y difundir materiales impresos, gráficos y de 
video, de leyes, códigos, libros, documentos y con-
tenidos de páginas electrónicas, entre otros artículos, 

en cualquiera de las cinco lenguas originarias mexi-
quenses. 

Para ello, dijo, se contará con la participación de 
estudiantes, egresados y docentes de la UIEM, prime-
ra y única de las 11 Universidades Interculturales con 
las que cuenta el país que tiene estudiantes y profe-
sores que hablan las lenguas maternas del estado: 
mazahua, tlahuica, otomí, matlazinca y náhuatl, por 
lo que es punta de lanza en la conformación de pro-
gramas académicos e infraestructura, basados en la 
visión de los pueblos mesoamericanos. 

Por su parte, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presi-
dente de la Sala Superior del TEPJF, mencionó que el 
convenio entre ambas instituciones prevé la realiza-
ción de actividades que favorezcan la cultura político-
democrática de los pueblos y comunidades indíge-
nas, con la traducción de materiales jurídicos en sus 
lenguas originarias que permitan socializar las ideas, 
valores y principios de la democracia y con ello tener 
acceso a verdaderas oportunidades de desarrollo. 

En su calidad de testigo, Francisco Luciano Con-
cheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, señaló que con 
la firma de este convenio de colaboración se da un 
paso firme en la construcción de instrumentos jurí-
dicos y en el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado para que los derechos de los pueblos indíge-
nas sean experiencias efectivas de emancipación 
colectiva. 

: Permitirá traducir, elaborar y 
difundir materiales impresos, 
gráficos y de video de leyes, 
códigos, libros, documentos y 
contenidos de páginas electró-
nicas a las cinco lenguas origi-
narias mexiquenses

Miguel Á. García/Toluca

ESTE JUEVES CONCLUYÓ el periodo 
para la inscripción de trámite de la Car-
tilla de Identidad del Servicio Militar Na-
cional clase 2002, anticipados y remi-
sos, por lo que en la Junta Municipal de 
Reclutamiento de Toluca se registraron 
largas filas de jóvenes interesados en 
cumplir con el requisito. 

Frente al desbordamiento de jóvenes 
el secretario técnico de la Presidencia, 
Mario Gerardo Montiel informó que ha 
solicitado una prórroga para acredi-
tación del requisito a las autoridades 
castrenses, esto ante la alta demanda y 
saturación en la entrega de documentos 
para la liberación de la cartilla de iden-
tidad del servicio militar nacional, en la 
junta municipal de Toluca 

Expuso que han formalizado la peti-
ción a la vigésimo segunda zona militar 
para esta extensión. 

“Evidentemente nosotros como de-
partamento de reclutamiento somos 
una oficina que coadyuvar a la junta 
municipal de reclutamiento pero que al 
final del trámite como su nombre lo dice 

depende de la oficina del servicio militar 
nacional estamos sujetos a las instruc-
ciones que ellos nos den”. 

A la espera de una respuesta favora-
ble o no informó que se les estará dando 
a los jóvenes que acudieron hasta este 
15 de octubre una constancia de que se 
presentaron y entregaron su documen-
tación con fines de que puedan justificar 
en su trabajo y escuela. 

“En caso de qué no haya prórroga 
hoy 15 de octubre se cierra como está 
establecido el plan la propia junta de re-
clutamiento les expedirá una constan-
cia de que presentaron su documen-
taciones y el 15 de enero tendrán que 
presentarse hacer su trámite normal” 

Al 14 de octubre la oficina de Local 
de Toluca de reclutamiento contabiliza 
cinco mil 115 jóvenes dados de alta para 
su trámite de cartilla militar en el 2021. 
De los que se superó el registro con 400 
conscriptos en un día. 

Al momento se informa que tampo-
co se han definido las fechas del sorteo 
que Tradicionalmente se efectuaba la 
primera semana del mes de noviembre 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca.  

Pide Ayuntamiento prórroga 
para trámite de cartilla militar

En tanto que María de los Ángeles Gordillo Castañeda, Coordinadora de las Universidades Interculturales de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, expresó que el trabajo 
conjunto de ambas instituciones abre un precedente para que las mujeres y los hombres, no sólo del Estado de México, 

sino del país, sean parte de la construcción de una ciudadanía cada vez más informada. 

 Las opciones que contempla el Ayuntamiento es solicitar también que este pueda 
realizarse de forma virtual en las oficinas de reclutamiento o en su caso que a nivel 

nacional toda la clase 2002 afectada por la pandemia se vaya a bola negra. 
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Díaz Leal Barrueta 
enfatizó que esta labor 
sólo se logra fortale-
ciendo y unificando los 
objetivos y criterios, 
para acompañar, sim-
plificar y facilitar una 
atención inmediata 
y efectiva para todos 
los usuarios de los 
servicios que ofrece la 
Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obra.
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: RESPALDA GEM RESULTADOS DEL GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR SO-
BRE EMPRENDIMIENTO EN LA ENTIDAD DURANTE 2019. El Gobierno del Estado de 
México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, realiza diversas acciones que influyen 
de manera directa en la capacidad emprendedora de sus habitantes. De lo anterior deriva 
el estudio Global Entrepreneurship Monitor Estado de México 2019, respaldado por el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y realizado por el Tecnológico de Monte-
rrey Campus Toluca y Estado de México, en el que midieron distintos factores que determinan las condicio-
nes actuales del emprendimiento en el Estado de México. El estudio identificó los factores que incrementan 
los niveles de emprendimiento y el entorno en que se desarrollan, constituyendo una valiosa herramienta 
como fuente de información para instituciones que diseñan e implementan procesos de apoyo al emprendi-
miento. Debido a que el Global Entrepreneurship Monitor es hoy en día una fuente de información confiable 
sobre el estado de los ecosistemas empresariales en todo el mundo, el Gobierno del Estado de México a tra-
vés del IME, respaldó este estudio para conocer el actuar del ecosistema estatal de emprendimiento. Con ello 
busca disponer de datos importantes y trascendentes que estimulen el emprendimiento, enfoquen esfuer-
zos, resultados y decisiones claves en beneficio del sector. IMPULSO/Toluca

: ANALIZAN EN LA CODHEM LOS 
DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN 
A DERECHOS DE DIVERSIDAD 
SEXUAL. Visibilizar la violencia y discrimi-
nación de personas privadas de libertad (PPL) 
que pertenecen a la población LGBTI+; capacitar 
al personal del sistema penitenciario sobre 
derechos humanos; respetar a la comunidad 
Muxe y sensibilizar a la sociedad sobre los 
derechos de las personas migrantes, fueron al-
gunos retos planteados en el Coloquio “Sujetos 
invisibilizados. Desafíos en la protección de los 
derechos humanos de la diversidad sexual”. 
Organizado por la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (Codhem), que 
preside Jorge Olvera García, el coloquio integró 
la participación del especialista en género, 
violencia y políticas públicas, Allan Alberto 
Méndez Sánchez, quien hizo notar que hay 
violencia de jure y de facto, es decir, en la ley 
y en la práctica, y que, en México, se habla de 
género como sinónimo de mujer, dejando de 
lado a la comunidad transexual y el abanico 
de la diversidad sexual. Los estereotipos, di-
jo, generan estigmatización y en los centros 
penitenciarios las PPL sufren triple discrimi-
nación por estar fuera de “lo normal”, de la 
heteronormatividad y por haber delinquido; 
asimismo, el sistema penitenciario solo divide 
a hombres y mujeres ratificando el binarismo 
sexogenérico, incluso muchas veces niegan 
sus preferencias sexuales por miedo a la vio-
lencia física y sexual que sufren en los pena-
les. Méndez Sánchez propuso un Protocolo de 
actuación para tutelar los derechos humanos 
y atender actos de violencia por identidad o 
expresión de género y/o preferencias sexuales 
de las personas privadas de libertad en el Es-
tado de México. Dicho protocolo debe contener 
la atención integral a víctimas de violencia al 
interior de los centros penitenciario; capacita-
ción y sensibilización del personal carcelario y 
de las PPL; procedimientos eficientes y efica-
ces de denuncia, al tiempo que se reestructura 

PRI siembra unidad y lealtad 
para cosechar triunfos electorales

: La diferencia de otros partidos 
que siembran discordias, cosechan 
trifulcas y caos; aún en su vida in-
terna, los priístas siembran unidad, 
lealtad y compromiso con la gente

Julio César Zúñiga/Toluca.

AL ENCABEZAR UN encuentro con 
secretarios municipales de Ges-
tión Social, la presidenta estatal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alejandra del Moral Vela, 
afirmó que a diferencia de otros 
partidos que siembran discordias, 
cosechan trifulcas y caos, aún en su 
vida interna, los priístas siembran 
unidad, lealtad y compromiso con 
la gente porque quieren cosechar 
triunfos electorales.

 “Nos castigaron, aprendimos 

y hoy sabremos levantarnos; una de 
las formas más eficaces es estar con la 
gente mediante la gestión social”, indi-
có; y reiteró que el PRI es lo más cercano 
que puede estar un partido del pueblo, 
de la gente, por ello, señaló que es muy 
importante la estructura de gestores 
que hoy se reunió y que pone al PRI ac-
tivo y enfocado en la justicia social. 

En esta reunión realizada en el audi-
torio Jesús Alcántara Miranda del Comi-
té Directivo Estatal (CDE), Del Moral Vela 
enfatizó que para el PRI no hay nada 
más preciado que la confianza de la 
gente y eso lo tienen que respetar y ha-
cer valer con buenos candidatos y con 
mucho trabajo; y resaltó que el PRI está 
trabajando con los jóvenes, las muje-
res y los gestores sociales en unidad, 
con disciplina, y muy cerca de la gente 
rumbo al 2021.

De igual forma, precisó que el partido 
tiene en el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza a un líder político que gobierna el 

Estado de México con seriedad, sensatez 
y cordura política. “Ese es nuestro Go-
bernador... del que debemos estar todos 
profundamente orgullosos”.

Del Moral Vela externó su agrade-
cimiento a los gestores sociales que 
aceptaron el compromiso de trabajar 
por mejorar su comunidad desde el PRI, 
así como a las organizaciones de la so-
ciedad civil y a los comercios que firma-
ron convenios con el partido en favor de 
sus militantes. Subrayó que “la gestión 
social no son palabras, no son discursos, 
son acciones muy prácticas; son huellas 
que ha dejado el PRI a lo largo de su his-
toria en las comunidades, y son realida-
des”. 

“Hoy el partido nos llama a aportar; 
demanda de nosotros convicción y es-
fuerzo; compromiso sin pretexto. De-
manda de nosotros fe cívica para resca-
tar a México desde el Estado de México; 
demanda que creamos en la justicia 
social y en la participación porque es 
posible cambiar esta realidad que hoy 
estamos viviendo en el país y en nues-
tros municipios. Vamos a las elecciones 
con la frente en alto, con el compromiso 
de luchar hasta el fin de la batalla uni-
dos en torno al Gobernador y unidos en 
torno a la militancia”, concluyó.

En su momento, José Luis Espinoza 
Navarrete, secretario de Gestión Social 
del CDE, recalcó que hoy Morena en el 
Gobierno ha perdido el destino, es el 
reflejo de lo que por décadas el priismo 
fue dejando en el pasado: ineficiencia 
administrativa, corrupción sistémica, 
insensibilidad programática, censura 
mediática y autoritarismo presidencial, 
por ello, agregó, es tiempo de regresar 
a nuestro origen: el PRI fue y es el ver-
dadero partido del pueblo, somos el re-
sultado de la inclusión de los diferentes 
sectores sociales. Somos los constructo-
res del México democrático, de institu-
ciones y de libertades. 

la metodología para clasificar a las personas, 
sin llegar a establecer un pabellón específico 
para la diversidad sexual porque generaría 
mayor violencia. Por su parte, la bailarina y 
activista por los derechos de la comunidad 
Muxe, Karla Rey, habló de sus vivencias y los 
retos que han enfrentado, pues si bien ya son 
aceptadas (varones que asumen roles feme-
ninos), no es lo mismo para que tengan pareja 
e hijos; por tanto, la promoción cultural que 
hace es para visibilizarlas, fomentar el respeto 
que merecen e inculcar entre las nuevas ge-
neraciones vivir del arte y ser diferentes en la 
sociedad heterogénea, ya que pertenecen a 
una comunidad vulnerable por ser muxes e 
indígenas. IMPULSO/Toluca

En el evento, Darío Zaca-
rías Capuchino, secretario 
general del Comité Direc-
tivo Estatal, informó que 

derivado del trabajo trans-
versal entre secretarías, 

sectores y organizaciones 
del PRI, denominado Mesa 
Nacional de Gestión y Cau-

sas Sociales, en este acto 
se reconocen y registra la 
instalación de las mesas 

municipales de Gestión y 
Causas Sociales del Estado 

de México. 

 
Ante la pandemia por el 
Covid-19 las condiciones 
económicas y de vida de 
muchas familias mexi-
canas se complicaron y 
por la irresponsabilidad 
del Gobierno federal van 
más de 80 mil muer-
tos, y por insensibilidad 
para otorgar incentivos 
a pequeñas y medianas 
empresas, hay más de un 
millón de empleos perdi-
dos”.
JOSÉ LUIS ESPINOZA 
NAVARRETE
Secretario de Gestión 
Social del PRI



www. impulsoedomex.com.mx  VIERNES.16.OCTUBRE.2020 ~07

Edomex
: EXIGEN POBLADORES DE CHICOLOAPAN PRESU-
PUESTO PARA HOSPITAL. Este jueves, habitantes del 
municipio de Chicoloapan se manifestaron frente a 
palacio de Gobierno, en el municipio de Toluca, para 
demandar que el Gobierno del Estado les garantice 
recursos en el presupuesto del próximo año para la con-
clusión, entrega y puesta en operación de un hospital en 
esta demarcación. Encabezados por Samuel Ríos Moreno, alcalde 
de Chicoloapan, los inconformes expusieron que con una población 
de más de 300 mil habitantes, esta obra debe priorizarse el próximo 
año, esto cuando los efectos de la pandemia, lamentaron todavía se 
resistirán en el 2021 argumentando que adolecen de infraestructura de 
salud de este tipo en el municipio, por lo que deben atenderse en cen-
tros de salud de la Ciudad de México.  “No generamos una movilización 
porque entendemos que estamos viviendo una situación muy com-

plicada con respecto a la pandemia hemos sito responsables al res-
pecto  con todas las medidas de seguridad necesarias y el día de hoy 
venimos una comisión de compañeros a  solicitar de manera pacífica y 
ordenada solicitar   puntualmente que se pueda aplicar dentro del pre-
supuesto que se va autorizar el recurso para nuestro hospital”, Samuel 
Ríos Moreno, alcalde de Chicoloapan. Los vecinos entregaron una soli-
citud formal por escrito acompañada por 60 mil firmas de vecinos del 
municipio de Chicoloapan, además plantear la urgencia de consolidar 
dos estaciones más del Mexibús en esta región del oriente mexiquen-
se que los conecte con su vecino de Chimalhuacán. Reprocharon que 
mientras este municipio adolece de un hospital de alta especialidad re-
cibe toneladas de basura provenientes de la ciudad de México, además 
de que el agua de sus pozos es extraída para actividades del Gobierno 
federal.  La comitiva fue atendida por autoridades del Gobierno estatal 
y se retiraron minutos antes del mediodía.  Miguel A. García/Toluca

Leonor Sánchez/Toluca

EL COMERCIO FORMALMENTE estableci-
do y el Gobierno mexiquense desarrollan 
el Plan de Digitalización para Mipyme, con 
la finalidad de ayudar a empresas a reac-
tivar su economía, conservar empleos y 
generar estrategias para la comercializa-
ción y difusión de sus productos.

La estrategia también impulsa, de 
esa manera el uso de herramientas que 
proporcionan las tecnologías hoy en día, 
además de promover la incorporación de 
proveedores de productos locales a sus 
cadenas productivas y de suministro.

La convocatoria para participar en 
este programa está abierta y concluirá el 
próximo 20 de octubre. De manera inicial 
estarán apoyando a 75 empresas, pero 
posteriormente ese número se podrá ir 
incrementando.

Aunque el Gobierno del Estado de 
México y la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del 
Valle de Toluca, ya trabajaba en el uso de 
herramientas digitales y servicio por in-
ternet, el director General de Comercio del 
Estado de México, Juan Pedrozo González 
y el presidente del organismo empresa-
rial, Juan Felipe Chemor Sánchez coinci-
dieron en señalar que se ha dado un salto 
de una década en el uso de tecnologías.

Esperan que, con el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, puedan 
comercializar sus productos de manera 
digital y mitigar el impacto económico 

Arranca Plan de 
Digitalización para 

fortalecimiento 
de Mipyme

: La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo Valle de 
Toluca impulsan este programa para 
mitigar el impacto económico nega-
tivo de la pandemia

que ha generado la contingencia sanitaria del Co-
vid-19.

En rueda de prensa, encabezada por Chemor 
Sánchez y Pedrozo González, se dio a conocer que 
el programa consta de capacitación en redes so-
ciales, creación de un perfil comercial, una planti-
lla web informativa, asesoría y atención telefónica 
para fortalecer las redes sociales para la promo-
ción de los negocios a través de una plataforma 
digital; dichas empresas podrán registrarse a tra-
vés de una convocatoria publicada por la misma 
Secretaría y la Cámara de Comercio.

El líder del comercio formal, indicó que con este 
programa buscan catapultar a los beneficiarios y 
que cada vez más empresas se comprometan con 
el proceso de mejora; además de señalar que el 
programa integral pretende que con la capacita-
ción puedan incrementar sus ventas y su rentabi-
lidad, así como el posicionamiento de la zona en el 
tema digital.

Las empresas interesadas en participar debe-
rán cumplir con una serie de requisitos consulta-
bles en las redes sociales de dicha dependencia @ 
SedecoEdomex y de @CanacodeToluca; y enviar 
su constancia de situación fiscal, señaló Juan Pe-
drozo González, esto con el fin de impulsar la for-
malidad de las unidades económicas.

A través del progra-
ma de digitalización 
se podrá adquirir de 

forma segura y como 
medida para reac-
tivar la economía 

privilegiando la vida 
y la salud de los con-

sumidores, además 
de ser una medida de 
apoyo para impulsar 
el consumo en línea 

durante el Buen 
Fin que se llevará a 
cabo del 9 al 20 de 

noviembre.

El funcionario esta-
tal explicó que la Se-
cretaría de Desarro-
llo Económico busca 
trazar el mecanismo 
de la capacitación y 
masificar el uso de 

las tecnologías.

: LOGRA SNTSS INCREMENTO GLO-
BAL DEL 5.70 POR CIENTO. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) firmaron este 
jueves el convenio por revisión salarial 
2020, el cual representa un incremento 
global del 5.70 por ciento por arriba de 
la inflación y que estará vigente a partir 
de mañana y hasta el 15 de octubre de 
2021. El convenio fue signado por director general 
del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario gene-
ral del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, Arturo 
Olivares Cerda. La firma se realizó en la sede de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En 
su mensaje, Zoé Robledo, titular del Seguro Social, 
afirmó que los ejes para optimizar la atención a la 
derechohabiencia también tienen que ver con me-
jorar las condiciones laborales de los trabajadores. 
Recordó que en el LIX Congreso Nacional Ordinario 
del Sindicato quedó constancia de una base tra-
bajadora muy comprometida con el país y con el 
momento de transformación que se está viviendo. 
En este sentido, señaló que es del mayor interés del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y de to-
dos los servidores públicos atender las demandas 
de los trabajadores con el fin de convertir “el reco-
nocimiento social en la garantía de sus derechos”. 
Destacó que previo a la pandemia, se incrementó 
la plantilla en 10 mil 794 nuevas plazas, la mitad 
destinada al programa de Unidades Médicas de 
Tiempo Completo para mejorar los tiempos en 
consultas de especialidad y cirugías programadas. 
“Se ha demostrado este año que los trabajadores 
de la salud, y en particular los del Seguro Social, 
han dado muestras de su calidad, valentía y com-
promiso con la institución y también con la po-
blación mexicana”, afirmó. Agradeció al secretario 
general del Sindicato, Arturo Olivares, por la rela-
ción que se ha construido entre ambas partes ba-
sada en la confianza y las acciones encaminadas a 
brindar seguridad a los derechohabientes a través 
de la protección de los trabajadores del Seguro 
Social. “Trabajando juntos podemos volver a ver la 
grandeza de nuestras instituciones a partir de la 
grandeza que tienen todos y cada uno de sus tra-
bajadores”, subrayó Zoé Robledo.  En su mensaje, el 
secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares 
Cerda, celebró que a través del diálogo y acuerdo el 
IMSS y el Sindicato construyeron un mejor entor-
no laboral para los trabajadores. “En medio de un 
ambiente económico y social altamente complejo 
debido a la pandemia, damos muestra de que en la 
adversidad, gracias a la nueva cultura laboral que 
impulsa el Gobierno federal, se pueden alcanzar 
revisiones salariales dignas para la base trabaja-
dora”, enfatizó. Miguel A. García/Toluca
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El alcalde de esta localidad, Armando Navarrete López, se encuentra aislado en su domicilio debido a que 
dio positivo a Covid-19 y se halla bajo vigilancia médica, según informó él mismo en su cuenta personal 
de Facebook. Desde este jueves el edil permanece en su domicilio de la colonia San Miguel Hila, con sín-
tomas dicha enfermedad, pero estable. Navarrete López pidió a sus gobernados “no bajemos la guardia 
ante las medidas de salud”. Con mil 710 casos confirmados y 279 defunciones en esta localidad, autorida-
des municipales informaron que, al igual que todo el Estado de México, Nicolás Romero se mantiene en 
semáforo epidemiológico color naranja y personal de la alcaldía continúa con sus actividades habituales, 
respetando normas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud del Estado de México. Personal 
municipal indicó que al momento no se tienen datos acerca de que otro servidor público del municipio se 
encuentre contagiado por el coronavirus; pero desde este jueves se reforzaron medidas de desinfección 
en el Palacio municipal. Al momento nueve alcaldes del Estado de México han sido infectados por el Co-
vid-19; dos de ellos, fallecieron: Sergio Anguiano Meléndez y Primo Negrete Chavarría, presidentes mu-
nicipales de Coyotepec y Tonanitla, respectivamente. En tanto, los alcaldes de Zinacantepec, Gerardo Nava 
Sánchez; de Ozumba, Valentín Martínez Castillo; Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala; y de Amanalco, 
Emma Colín Guadarrama, así como el de Acolman Rigoberto Cortés Melgoza y de Teotihuacán, Jaime He-
redia Ángeles, sanaron tras resultar positivos de Covid-19. David Esquivel/Nicolás Romero

: RECUPERAN ESPACIOS PÚBLI-
COS EN TULTEPEC. Con el objetivo 
de fortalecer los lazos de conviven-
cia entre los habitantes de Tultepec 
y abonar con ello en la recupera-
ción y fortalecimiento del tejido so-
cial, el Gobierno municipal a través 
de la Jefatura de Imagen Urbana, 
realiza trabajos de rehabilitación de 
espacios públicos, específicamente 
en el camellón ubicado en bule-
var Hacienda de las Rosas en el 
fraccionamiento Real de Tultepec. 
Mario González Fragoso, titular de 
Imagen Urbana, informó que una 
cuadrilla de al menos 25 trabaja-
dores de esta dependencia apoya-
dos con dos grúas, dos tractores, 
camiones, podadoras, machetes, 
carretillas y otras herramientas; 
vienen realizando el embelleci-
miento del lugar de cerca de un 
kilómetro de longitud por 10 de 
ancho en la zona que corresponde 
a Tultepec en los límites con Coa-
calco. Desde hace al menos quince días, 
trabajadores de Imagen Urbana laboran en 
el lugar realizado la limpieza general de la 
zona, nivelación del terreno, poda y levanta-
miento del follaje de árboles, retiro de basura 
y maleza, balizamiento de guarniciones y 
pinta de topes, para hacer de este espacio un 
lugar más digno en favor del sano esparci-
miento y la convivencia familiar. Dijo que, 
sumado a los trabajos de limpieza general, 
por instrucciones del alcalde Marco Antonio 
Cruz Cruz, se están colocando tres módulos 
nuevos de juegos infantiles que consisten 
en columpios, resbaladilla, sube y baja y 
pasamanos; además de que se pintaron las 
bancas que se encuentran en el lugar. El fun-
cionario municipal informó además que para 
mayor seguridad de los transeúntes y todos 
aquellos que acudan a disfrutar de este es-
pacio público, se colocaron cinco luminarias 
nuevas de LED y, apoyados con la Dirección 
de Ecología y Salud Pública, se plantarán al-
gunos árboles en las áreas donde se requiera 
para darle uniformidad a esta zona como un 
área verde. IMPULSO/Tultepec

Ecatepec resuelve problema
 histórico de inundaciones 

: El alcalde Fernando Vilchis Con-
treras dio el banderazo de inicio a 
los trabajos del colector, en avenida 
Jardines de Morelos, de mil 6 metros 
de longitud

Mario Hernández/Ecatepec

CON UNA INVERSIÓN de 40 millones de 
pesos el Gobierno de Ecatepec inició la 
construcción de un colector de drenaje 
de más de un kilómetro de longitud, el 

cual resolverá un problema histórico de 
inundaciones.  

En Jardines de Morelos, una de las 
comunidades más grandes de Eca-
tepec, inició la construcción de un 
drenaje pluvial de un kilómetro de 
longitud en la avenida principal del 
fraccionamiento, obra que evitará las 
inundaciones que cada año se regis-
tran en esta comunidad. 

El alcalde Fernando Vilchis Contre-
ras dio el banderazo de inicio a los tra-
bajos del colector en avenida Jardines 
de Morelos, de mil 6 metros de longi-

tud, lo que dará fin a uno de los prin-
cipales problemas de esta comunidad, 
las inundaciones que cada año ocu-
rren durante la temporada de lluvias. 

Vilchis Contreras informó que la 
obra forma parte del proyecto 300 Ac-
ciones por la Restauración de Ecate-
pec y beneficiará de manera directa a 
aproximadamente 37 mil habitantes 
de las secciones Bosques y Ríos de 
Jardines de Morelos, que año con año 
durante la temporada de lluvias su-
fren los estragos de las inundaciones, 
provocadas por el deficiente sistema 
de drenaje. 

La obra está a cargo del organismo 
Servicios de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Ecatepec 
(Sapase) y la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, que trabaja-
rán de manera conjunta. 

Tendrá extensión de poco más de 
un kilómetro y comenzará en el pozo 
de visita ubicado en el cruce de ave-
nida Jardines de Morelos y calle Aire, 
hasta concluir en el cruce con avenida 
Miguel Hidalgo. 

Autoridades de la administración 
municipal 2006 – 2009, hace más 
de una década, intentaron realizar 
un proyecto similar para solucionar 
el problema de las anegaciones, pero 
aparentemente por errores en los cál-
culos de la pendiente las aguas plu-
viales no tuvieron el desplazamiento 
necesario, lo que hizo poco eficiente la 
obra.  

La obra forma parte del proyecto 300 
Acciones por la Restauración de Ecatepec y 
beneficiará de manera directa a aproxima-
damente 37 mil habitantes de las secciones 
Bosques y Ríos de Jardines de Morelos

Alcalde de Nicolás Romero da positivo a Covid-19 ENPOCAS
PALABRAS

millones de pesos invertirá de Eca-
tepec en el inició de la construcción 
de un colector de drenaje de más 
de un kilómetro de longitud40



David Esquivel/Tepotzotlán. 

LA RESISTENCIA CIVIL Pacífica (RCP), es activa, 
pero no violenta; quienes se ostentan como tales, 
levantan plumas de peaje de las casetas y ejercen 
presión para pedir cooperaciones no pertenecen a 
tal movimiento y legítimamente pueden ser de-
nunciados ante las autoridades competentes por 
ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos, 
manifestó Yudiel Flores Tovar , uno de los fundado-
res de la RCP.

Reconoció que él y otros grupos del movimiento 
de RCP han asistido en otras ocasiones a levantar 
las plumas de casetas de peaje para dejar pasar li-
bremente a los automovilistas; pero nunca han pe-
dido, mucho menos exigido, cooperaciones a quie-
nes cruzan dichas casetas, porque se trata de ejercer 
el libre tránsito constitucionalmente reconocido en 
el Artículo 11, explicó.

Agregó que existen grupos, en todo el país, que 
han tomado como modelo el accionar de la RCP, 
como es la liberación de las casetas de peaje, pero 
“sin pedir un sólo peso a cambio del servicio, porque 
lo que se busca es crear conciencia que la gente no 
pague un sólo peso por un derecho que le corres-
ponde como mexicano, según lo dice el Artículo 11 
de la Ley de Libre Tránsito”.

Flores Tovar manifestó que RCP se deslinda de 
personas que toman casetas, levantan plumas y 
piden cooperaciones porque se cobijan bajo las le-
tras; pero, hay una cosa importante, dice el entrevis-
tado: “nosotros somos una idea, nos consideramos 
una ideología de resistencia ante cualquier tipo de 
injusticia; pero existe un grupo que se dedica a vio-

lentar las acciones que deben ser pacíficas y hasta 
han dado de alta las siglas RCP como una marca de 
ropa; pero, en realidad no son RCP por la violencia 
que ejercen en sus acciones”.

  Por otro lado, este jueves al menos cien elemen-
tos de la Guardia Nacional (GN) y granaderos de la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) 
fueron desplegados en la caseta de peaje de Tepot-
zotlán de la autopista México-Querétaro, donde este 
día no se permitió a grupos de civiles la toma de la 
zona de módulos de cobro.

Entre ocho de la mañana y una de la tarde, civi-
les intentaron apoderarse de los carriles y comenzar 
a pedir “cuotas” de 50 pesos a los conductores; pero 
fueron conminados por los informados a evitar ac-
ceder a la zona, de tal forma que invasores acepta-
ron replegarse de manera pacífica; entre ellos había 
personas que dijeron ser desempleados de eventos 
sociales.

Este año aumentó la presencia de grupos que 
controlan la zona y exigen el pago de 50 pesos con el 
argumento de que la tarifa de peaje es de 89 y, si se 
requiere dan cambio a conductores que pagan con 
billetes de mayor denominación; su presencia pro-
voca severo asentamiento en la autopista México-
Querétaro.

 Por su lado, los usuarios viven momentos de 
angustia pues son insultados y presionados para 
que den la cuota de paso y eso, como relata uno de 
los fundadores de RCP, no es propio de dicho movi-
miento, cuyo líder, que tomó dicha bandera prime-
ramente, fue Manuel de Jesús Clouthier del Rincón. 
“El movimiento es apartidista”, según las palabras 
de Yudiel Flores Tovar

Desconoce RCP a quienes piden
cooperaciones en casetas 

: Lo que Resistencia Pacífica busca es crear conciencia que la 
gente no pague un sólo peso por un derecho que le corresponde 
como mexicano, según el Artículo 11 de la Ley de Libre Tránsito, 
aseguran.

: CIEPS DIFUNDE ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 
2020. En cumplimiento con 
el artículo 25 bis de la Ley 
General de Desarrollo Social 
del Estado de México (LGDS), 
el Consejo de Investigación y 
Evaluación de la Política Social 
(CIEPS), organismo sectori-
zado a la Secretaría de Desa-
rrollo Social, integra y publica 

anualmente las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) correspon-
dientes a la entidad, tomando en cuenta la publicación que el 
Gobierno federal realiza en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 de la LGDS, se consideran Zonas de 
Atención Prioritaria a “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente 
rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación y rezagos 
en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Para ello, el CIEPS se basó 
en la determinación federal para las ZAP 2020 que fueron emitidas y publicadas 
en el DOF el 11 de diciembre de 2019. Cabe resaltar que la clasificación de estas zo-
nas se realiza a partir de los criterios generales que emite el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La publicación y difusión 
de las ZAP tiene como propósito fungir como herramienta clave a las dependen-
cias estatales y ayuntamientos que ejecutan programas y acciones de desarrollo 
integral, para orientar de manera eficaz los recursos, obras y acciones con enfoque 
prioritario a la protección de los derechos humanos. Lo anterior representa uno de 
los ejes de la administración estatal encabezada por el gobernador Alfredo del Ma-
zo Maza, para contribuir al fortalecimiento de la política social, identificando los fac-
tores y mecanismos que impulsen el bienestar de los mexiquenses. Para consultar 
la información referente a las Zonas de Atención Prioritaria 2020, pueden acceder 
en el siguiente enlace http://cieps.edomex.gob.mx/zonas-2020. IMPULSO/Toluca

Liberan autopista México-Toluca

IMPULSO/Tepotzotlán

LUEGO DE QUE la caseta de peaje de Te-
potzotlán, en la Autopista México-Queré-
taro, fuera tomada por un grupo cercano 
a 150 personas, que se identificaron como 
Resistencia Civil Pacífica, esta plaza de co-
bro fue liberada, informó el Gobierno del 
Estado de México.

En este acto participaron autoridades 
de la Guardia Nacional y de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México, dado 
que dicha organización exigía la libe-
ración de personas detenidas el pasado 
lunes en esa misma caseta, tras un en-
frentamiento con elementos de la Guar-
dia Nacional para recuperar esta plaza de 
cobro.

Por otro parte, funcionarios de la Di-
rección General de Gobierno Región Ler-
ma, de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de México, y de las Secretarías 
federales de Gobernación y Comunicacio-

nes y Transportes, acordaron con vecinos 
de Ocoyoacac, mesa de trabajo el próximo 
22 de octubre a las 12:00 horas, en las ofi-
cinas de la Segob, conjunto Bucareli.

Lo anterior debido a que habitantes 
de las comunidades de Santa María La 
Asunción, Tepexoyuca, y San Jerónimo 
Acazulco, mantenían bloqueada la ca-
rretera federal Toluca-México, a la altura 
del Km 35.5, con dirección a la Ciudad de 
México, para exigir una indemnización 
por el daño a sus terrenos, debido a las 
obras de construcción del Tren Interurba-
no México-Toluca.

www. impulsoedomex.com.mx  VIERNES.16.OCTUBRE.2020 ~09

Edomex

Funcionarios de la Dirección General de 
Gobierno Región Lerma, de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de México, y 
de las Secretarías federales de Gobernación 
y Comunicaciones y Transportes, acordaron 
con vecinos de Ocoyoacac, mesa de trabajo 

el próximo 22 de octubre a las 12:00



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador anunció hoy que viene una nue-
va etapa de atención médica Covid-19, 
con la selección de “lo mejor que se tie-
ne en personal médico, equipos, donde 
hay más experiencia para  atender a los 
enfermos y reducir al mismo tiempo los 
fallecimientos”. Incluye la firma de un 
convenio con hospitales privados para 
que pacientes Covid-19 reciban “atención 
médica gratuita” como en hospitales pú-
blicos.  

También señaló que el gobierno ana-
liza las previsiones que se deben tomar 
ante las celebraciones y el festejo gua-
dalupano de diciembre. “Lo estamos re-
visando, para eso nos reunimos, para ver 
todo y acordar con autoridades, incluidas 
religiosas, para lograr consensos y reco-
ger los sentimientos de la gente para to-
mar decisiones”.  

El presidente recordó en conferencia de 
prensa que por la emergencia sanitaria 
se tuvo que capacitar a miles de médicos 
generales, porque no había especialistas 
“por la desatención durante todo el perio-
do neoliberal en la formación de médicos.  

“No tenemos los especialistas que re-
quiere el país porque se abandonó todo 
lo relacionado con la salud, aun cuan-
do andan ahí los ex secretarios de Salud 
haciendo cuestionamientos. La verdad 
es que ellos deberían explicar por qué se 
desatendió tanto la salud del pueblo, por 
qué el déficit de médicos y especialistas. 
Deberían estar ofreciendo disculpas”.  

Ante la emergencia, “tuvimos que ac-
tuar aprisa, se formaron muchos médicos, 
tuvimos que habilitar camas, adquirir 
equipos, ventiladores. Ahora que está 
bajando el contagio y tenemos menos 
ocupación de enfermos en hospitales, lo 
que queremos es volver a reconvertir los 
hospitales Covid, dejando lo mejor de lo 
mejor, para asegurar que tengamos me-
nos fallecimientos. Ese es el plan”.  

En ese propósito, agregó que se suscri-
birá un convenio con hospitales privados, 
porque cuentan con buenos especialis-
tas para atender enfermos Covid. “Esa es 
la etapa nueva y nosotros pagaríamos la 
atención, de modo que la gente, sin im-
portar su situación económica no le cos-
taría. Sería atención gratuita como si fuese 
un hospital público”.  

Respecto a las celebraciones del 1 y 
2 de noviembre y por el 12 de diciembre, 
afirmó que tiene que ser una decisión so-
pesada a partir del análisis y la reflexión, 
porque no se trata sólo de cerrar o abrir, 
se tiene que tomar en cuenta “todos los 
factores”.  

Anuncia AMLO nueva etapa de 
atención médica de pandemia

: Incluye la firma de un convenio con 
hospitales privados para que pacien-
tes Covid-19 reciban “atención médica 
gratuita”, como en hospitales públicos.  

En 24 horas mueren 387 
personas por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Salud federal informó 
este jueves 15 de octubre que la cifra oficial 
de contagios acumulados de Covid-19 en 
México ascendió a 834,910 casos, mien-
tras que el número de decesos aumentó a 
85,285.

En el último día se registraron 387 nue-
vos fallecimientos y 5,514 nuevos contagios, 
de acuerdo con la dependencia federal.

En el día 138 de la “nueva normalidad”, el 
director de Epidemiología de la Salud, José 
Luis Alomía, dijo que desde el inicio de la 
epidemia en nuestro país se han analiza-
do mediante una prueba de diagnóstico a 2 
millones 144,441 personas con un porcenta-
je actual de 38% de positividad.

El funcionario refirió que en todo el país 
hay 45,153 casos sospechosos con posibili-
dad de resultado de una prueba de detec-
ción mediante el método PCR; 176,001 per-
sonas que no tienen muestra nasofaríngea 
y 93,682 casos sospechosos sin posibilidad 
de resultado.

En la conferencia de prensa 228 en Pa-
lacio Nacional para dar a conocer el reporte 
técnico diario sobre el avance de la pande-
mia en México, Alomía Zegarra afirmó que 
si bien se tienen confirmados 834,910 casos 
acumulados de contagios, si se le aplica el 

porcentaje de positividad, los casos reales 
podrían ascender a 971,116 contagios. Sin 
embargo, de ese número, 41,995 (4%) son 
casos activos, es decir, personas que for-
man parte de la epidemia activa debido a 
que ha presentado síntomas en los últimos 
14 días. Las autoridades de salud estiman 
que alrededor de 608,188 personas que 
contrajeron la enfermedad provocada por 
el coronavirus SARS-CoV-2 se han recu-
perado.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
no se presentó el gráfico por estado, única-
mente José Luis Alomía indicó que 29% del 
total de camas instaladas para atender pa-
cientes graves con Covid-19 se encuentran 
ocupadas, mientras el 24% de las camas 
con ventilador mecánico para pacientes 
críticos se encuentran ocupadas.

No hay imposi-
ción, aseguran 
que han tenido 

mucho apoyo 
de la sociedad 

para que 
oficios, misas 
y predicas se 

puedan llevar 
a cabo por tele-

conferencias.

Nacional
DETIENEN EN EE.UU. AL EX SECRETARIO DE DEFEN-
SA NACIONAL. El exsecretario de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, fue detenido este jueves en el aeropuerto 
de Los Ángeles, California, por cargos hasta ahora desconoci-
dos. Trascendió que la detención se debió a una alerta emitida 
por la DEA de Estados Unidos. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher Landau, le confirmó la 
detención ocurrida este 15 de octubre. Agencia SUN/CDMX
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: ALERTA COFEPRIS CONTRA 
FALSIFICACIÓN Y VENTA IRRE-
GULAR DE VACUNAS CONTRA 
INFLUENZA. La Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
emitió dos alertas sanitarias, 
una por la falsificación y venta 
irregular de la vacuna tetrava-
lente contra influenza, la cual es 
producida por el laboratorio far-
macéutico Sanofi Pasteur. La se-
gunda alerta es por la venta ilegal de otra 
vacuna también para la gripe de invierno 
la cual es para uso exclusivo del sector 
público. En ambos casos, el fabricante de 
capital francés notificó de las anomalías, 
por lo que recomendó a la población abs-
tenerse de comprar cualquiera de estos 
productos. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS



: RECOMENDACIONES DE CNDH A FUER-
ZAS ARMADAS POR ABUSOS. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emi-
tió este jueves dos Recomendaciones por viola-
ciones graves presuntamente cometidas en los 
estados de Puebla y Chihuahua por elementos 
de las Fuerzas Armadas, quienes habrían incu-
rrido en abusos como detención arbitraria, des-
aparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura 
y violencia sexual. En el primero de los casos, 
la Recomendación 37VG/2020 está dirigida a la 
Secretaría de Marina (Semar) por los agravios 
cometidos por miembros de dicha institución en 
contra de cuatro personas que fueron detenidas 
de forma arbitraria, sometidas a malos tratos y 
uso excesivo de la fuerza y posteriormente eje-
cutadas en el municipio de Tlahuapan, Puebla. 

De acuerdo con la madre de una de las víctimas, el 28 de 
febrero de 2019 su hijo empacaba zacate en compañía de 
tres personas, en un predio localizado en la localidad de 
Guadalupito las Dalias, elementos de la Semar los detuvie-
ron argumentando que trabajaban en un predio ubicado 
junto a los ductos de PEMEX. La mujer relató que pobladores 
de la zona observaron que en el lugar de los hechos había 
elementos de la Armada, quienes desvistieron y golpearon 
en el rostro a las cuatro víctimas, a quienes les ordenaron se 
recostaran con la cara en el piso para después, golpearlos en 
varias partes del cuerpo con una pala que se encontraba en 
ese sitio. Al notar de la presencia de los pobladores, los uni-
formados se llevaron a las cuatro víctimas, cuyos cuerpos 
sin vida fueron localizados el 1 de marzo de 2019 en el cerro 
“El Águila”, ubicado en los límites de Santa Cruz Moxolahuac, 
Tlahuapan, Puebla y San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, Tlax-
cala. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Inconstitucional uso de Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad

: Juez determina que 
decreto del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador es ilegal

Agencia SUN/CDMX

LA ORGANIZACIÓN MÉXICO Unido Con-
tra la Delincuencia ganó el primer juicio de 
amparo en contra del acuerdo presiden-
cial, publicado el 11 de mayo pasado, con 
el que el Gobierno federal buscaba hacer 
uso de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública de manera permanente, 
sin garantizar que su intervención sea ex-
traordinaria, regulada, fiscalizada, subordi-
nada y complementaria.

En la sentencia del juicio de amparo 
promovida por la organización social, el 
Juez Octavo de Distrito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad de México, Martín 
Adolfo Santos Pérez, determinó que el de-
creto del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es inconstitucional, ya que el 
Ejecutivo federal no observó debidamente 
las condiciones que marca la ley sobre la 
participación de las Fuerzas Armadas en 
las tareas de seguridad interior cuando son 
tiempos de paz.

“En ese sentido y conforme a lo ex-
puesto a lo largo de esta sentencia, es po-
sible concluir que el Acuerdo reclamado es 
contrario al orden constitucional y que, en 
consecuencia, debe ser invalidado para la 
parte quejosa.

“Como se ha dicho, las condiciones de 
validez para que las Fuerzas Armadas 
puedan participar en tareas de seguri-
dad interior en tiempo de paz son las que 
a continuación se mencionan y que no 
fueron debidamente observadas por la 

responsable con la emisión de la norma 
reclamada”, plasma la resolución del juez.

Por lo anterior, se dijo que dicho orde-
namiento presidencial, además de violar 
la Constitución, también es contrario a los 
fallos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el tema.

En conclusión, el juez señaló que las 
condiciones para que las Fuerzas Armadas 
puedan participar en tareas de seguridad 
en tiempos paz son:

La existencia de una autorización previa 
por mandamiento escrito del Presidente 

México presidirá Junta 
de Gobernadores del BM 

y FMI en 2021
Agencia SUN/CDMX

A TRAVÉS DE un comunicado, la secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, anunció 
que México fue electo para presidir la Jun-
ta de Gobernadores del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional en 2021, 
responsabilidad que desempeñará por un 
año.

La Secretaría de Hacienda informó que 
esta responsabilidad será ejecutada por el 
titular de la dependencia, Arturo Herrera, 
una vez que el FMI complete el proceso 
de recepción el 4 de noviembre próximo, 
pues Banco Mundial ya notificó la admi-
sión.

En este cargo, Herrera “buscará que 
ambas instituciones redoblen sus esfuer-
zos para apoyar la recuperación econó-
mica global, den atención prioritaria a los 
países de ingresos bajos y medios afecta-
dos por el Covid-19 y contribuyan a forta-
lecer el sistema financiero internacional”. 

Bajo su dirección, la Junta sesionará 
en las reuniones de primavera en abril 
próximo, en Washington y en la Reunión 
Anual programada para octubre del año 
entrante programadas para realizarse en 
Marruecos, África.

De prosperar la nominación, será la se-
gunda vez en la historia que México presi-
de la Junta de Gobernadores. El preceden-
te lo tiene Antonio Carrillo Flores, ministro 
de Hacienda en 1956, durante el gobierno 
del presidente Adolfo Ruiz Cortines.
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“No se advierte 
la justificación 
ni la motivación 
debidas para 
legitimar la inter-
vención de las 
Fuerzas Armadas 
en tareas de 
seguridad públi-
ca”, establece la 
sentencia

Constitucional que funde y motive su in-
tervención.

La actualización de la existencia de cir-
cunstancias excepcionales.

El regimiento por los criterios de imper-
manencia, temporalidad y delimitación 
territorial.

La subordinación a las autoridades ci-
viles en todo operativo.

Sobre el primer punto, el juez consideró 
que el ejecutivo no justificó adecuadamen-
te el uso en tareas policiales del Ejército, ni 
garantizó controles suficientes para limitar 
su actuar y proteger a la ciudadanía.



MÁSCARA - TOCADO MALANGAN. 
Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea. Oceanía 
(Melanesia) El nombre malangan suele asociar-
se a ciertas figuras funerarias como esculturas, 
postes, tablas conmemorativas y máscaras, de 
la isla de Nueva Irlanda, en Papúa Nueva Guinea 
(Oceanía). Sin embargo, la palabra se refiere en 
realidad a un amplio ciclo funerario dentro del 
cual dichas figuras son producidas y exhibidas.Cultura
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APAPÁCHAME 
MARLETZA 

CÓMO CADA SEMANA, compartimos y descubrimos so-
bre distintos ingredientes de origen mexicano o bien, que 

consideramos propios al tenerlos tan presentes en nuestra gas-
tronomía. Se tiene registro de que el cacahuate es originario del 
Cono Sur; lo que hoy es Bolivia, Argentina y Brasil, pero que se 
extendió por Perú y México en la época prehispánica. Se dice qué 
en Tehuacán, Puebla se le llamó tlalcacáhuatl; que significa ca-
cao de la tierra.

Los españoles lo conocieron en México-Tenochtitlán en el si-
glo XVI y lo introdujeron a España por Valencia, llevándolo des-
pués a Indonesia. Los portugueses lo introdujeron en Guinea, 
África. Hoy en día se encuentra en todos los continentes. China 
es el principal productor. México importa y exporta cacahuate

Es tan versátil que se utiliza en diversas preparaciones. En 
nuestro país se encuentran en crudo, tostado, salado, enchilado 
y caramelizado. Con cáscara y sin ella. Se consumen cómo bo-
tana (snack - aperitivo), suelen ser uno de los ingredientes base 
de nuestros “moles tradicionales” (rojo, verde, blanco, negro, rosa, 
etc.) o en el típico encacahuatado muy común en Oaxaca y Ve-
racruz.

Una prima política, hace ya muchos años en una fiesta de 
familia, llegó a casa con un recipiente enorme conteniendo una 
bebida de color blanco; “vamos a servir toritos”, dijo. En Veracruz, 
está bebida es tradicional al igual que en Comala, Colima, donde 
lo nombran “ponche”, una de las bebidas más buscados. Se hace 

+ El cacahuate: gran desconocido 
como legumbre

con leche, azúcar, alcohol de caña y cacahuate; se sirve frío. 
En Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala por ejemplo, se ha-

cen los “curados de pulque” de muy diversos sabores, entre ellos 
destaca el de cacahuate. En Zacatecas y Michoacán, se preparará 
el Agua de Obispo o Agua de Cuaresma, que debe su nombre a 

su preparación en la época, se elabora a base de agua de betabel 
con trozos de manzana, plátano, naranja, lechuga en juliana y 
cacahuates. En Ecuador se prepara la salsa de maní como acom-
pañante de tortitas de papá, yucas o papas hervidas o fritas. 
Brasil prepara un plato llamado Vatapá hecho en base a un puré 
espeso de camarones, leche de coco, pan, cacahuate, pimiento 
morrón, jengibre o cebolla. 

Si hablamos de la cocina tailandesa (de mis favoritas), diver-
sos de sus platos lo utilizan: Pad Thai, curry rojo y las deliciosas 
brochetas de pollo con salsa Satay (inolvidables), rollos vietna-
mitas, etc. La cocina china o cantonesa en su pollo Kung Pao o 
Chop Suey.

Siguiendo con México, de los dulces típicos tradicionales que 
se venden en las calles adornando con sus variedades y colori-
do los enormes “canastones”, quiero imaginar que entre los fa-
voritos están las palanquetas de cacahuate (pe de moleque en 
Brasil).

Hace un par de años descubrí las paletas heladas de caca-
huate ¡una delicia! La crema de cacahuate tan consumida por los 
estadounidenses no falta en panes, pasteles, hot cakes, wafles, 
etc. Múltiples usos en el sector de la confitería; destacando el pro-
cesarlo para hacer harina. Alguna vez en una cena de “nacio-
nes” como la llamábamos entre los amigos de diversas partes 
del mundo; un marroquí llevó de postre los briwat, un dulce en 
forma de triángulo hecho de pasta filo y relleno de cacahuate y 
otros frutos secos, destacando entre sus sabores el agua de aza-
har y miel espolvoreados de ajonjolí.    

Del cacahuate se extrae aceite comestible y también de uso 
cosmético. Contiene ácido fólico, fósforo, potasio, zinc y vitamina 
E. Además, de ser considerado una proteína vegetal.

En algunos países se le conoce como maní, en España le dice 
cacahuete. Me despido esta semana con la sorpresa de que el ca-
cahuate es una leguminosa, ¿lo sabías?

PRÓXIMAMENTE: APAPACHAME en Youtube 
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Proyecto Siqueiros llegará a más 
públicos por medio de Distancia Crítica

Sigue las redes socia-
les de la Secretaría 

de Cultura en Twitter 
(@cultura_mx), 

Facebook (/Secre-
tariaCulturaMX) 
e Instagram (@

culturamx).

Se pueden seguir las 
redes sociales del 
INBAL en Instagram 
(@INBAMX), Face-
book (/INBAmx) y 
Twitter (@bellasar-
tesinba)

: El programa de curaduría digital 
compartirá investigaciones y mate-
riales con lo que ampliará el espectro 
de seguidores en redes sociales

Impulso/Redacción 

PROYECTO SIQUEIROS, PERTENECIENTE a la Red de Museos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presenta 
Distancia Crítica, nuevo programa de curaduría digital para sus 
dos sedes: la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) y La Tallera, 
mediante el cual publicará investigaciones y compartirá mate-
riales digitalizados que integran el fondo del Centro de Investiga-
ción y Documentación Siqueiros (CIDS).

Uno de los objetivos es nutrir la experiencia tanto digital como 
fuera de línea de los públicos de ambos museos a través de entre-
gas periódicas en su sitio web (www.saps-latallera.org), sus re-
des sociales (Saps: Facebook e Instagram: @saladeartepublicosi-
queiros; Twitter: @SAPSiqueiros. La Tallera: Facebook, Instagram 
y Twitter: @latallera. YouTube de ambas sedes: SAPSLATALLERA), 
así como de otros formatos para contar historias relacionadas con 
el legado estético, pedagógico y político del artista mexicano.

Distancia crítica incluye tres líneas de trabajo: Crónicas po-
liangulares, curadurías documentales realizadas por el equipo 
de Proyecto Siqueiros e investigadoras e investigadores invitados, 
con la finalidad de poner en circulación materiales inéditos acer-
ca de la polifacética figura del muralista; Glosario Siqueiros, com-
pendio de conceptos analíticos acuñados por el artista, y Apuntes, 
cápsulas audiovisuales basadas en ensayos académicos sobre 
aspectos poco conocidos de la obra de Siqueiros.

Estas líneas se articularán con los contenidos que fueron de-
sarrollados durante el cierre temporal de museos a través de la 
plataforma pedagógica virtual de Proyecto Siqueiros. De este 
modo, la oferta de la SAPS y La Tallera, a partir del último trimes-
tre de 2020, se verá enriquecida con contenidos en línea que for-
talecerán su vocación de reflexión de lo público y de difusión e 
investigación de la herencia de su fundador.

MUSEOS Y VIRTUALIDAD
Los museos son agentes fundamentales para reflexionar en tor-
no a la cultura digital, su impacto en la experiencia estética y las 
prácticas curatoriales y pedagógicas de mediación participativa, 
explica el director de Proyecto Siqueiros, Willy Kautz.

En este sentido, señala que los retos de los recintos museís-
ticos no sólo se relacionan con la contingencia sanitaria, sino 
además con las características de una nueva proxémica para las 
actividades presenciales y la necesidad de sumar otros accesos a 
los patrimonios y archivos documentales.

Un escenario de sobresaturación digital representa un desafío 
también para la atención que exigen las experiencias estéticas de 
los museos, el cual consiste en disputar un momento la atención 

de los públicos en la esfera digital y tocar su sensibilidad afectiva 
por otra vía que no sea la de los sentidos corporales y la expe-
riencia directa en el recinto, como ocurrió a lo largo de los meses 
de confinamiento.

OBJETIVOS DE DISTANCIA CRÍTICA
Frente al panorama descrito, el programa de Proyecto Siqueiros 
propone una aproximación crítica a la virtualización de los ima-
ginarios colectivos, por medio de un ritmo de publicación de con-
tenidos que trata de empatar las limitaciones cognitivas huma-
nas con el tiempo que requiere el discernimiento reflexivo. De ahí 
que los objetivos generales de Distancia crítica sean:

Compartir de manera gratuita y digital materiales del fondo 
documental del CIDS para potenciar la reflexión sobre lo públi-
co y la investigación de la obra y del pensamiento del muralista 
mexicano. Al mismo tiempo, esta labor favorecerá prácticas ciu-
dadanas de inclusión, debido a que el despliegue y la descarga de 
materiales no tendrán restricciones de escolaridad y/o adscrip-
ción a instancias académicas, y ayudará al fortalecimiento de los 
derechos humanos y a la aplicación del discernimiento crítico de 
las problemáticas de nuestro entorno.

Fomentar, entre públicos de las sedes de Proyecto Siqueiros, 
procesos cognitivos concentrados mediante la publicación perió-
dica de documentos e investigaciones, lo cual busca dar paso, a 
su vez, a otras formas de combinación y reformulación de imagi-
narios históricos y a la exploración de otras dimensiones del mu-
seo como bien público y espacio de aprendizaje, de circulación y 
de intercambio de información.

Así como contribuir a que la experiencia de distanciamiento 
social se transforme en una toma de distancia resiliente y en un 
espacio para la revisión reflexiva de documentos que estimulen 
la empatía y transformen nuestra percepción del ámbito público 
digital de un entorno solitario y distanciado a imaginarios soli-
darios.

La plataforma pedagógica virtual de Proyecto Siqueiros surgió 
como respuesta al cierre temporal de museos debido al Covid-19, 
y ha girado el enfoque de los ensayos de mediación presenciales 
hacia ejercicios pensados para plataformas digitales que faciliten 
la interacción con los públicos, el intercambio de saberes entre 
ellos y la participación en actividades que conjugan investiga-
ción, materiales de archivo, exposiciones y otras iniciativas.



INICIO TEMPORADA DE BEISBOL 
CON AFORO DE 40% EN ESTADIOS

Japón prueba medidas anticovid 
con aficionados. Japón organizará 
partidos de beisbol en un estadio 
casi lleno para probar medidas 
de lucha contra la propagación 

del coronavirus a ocho meses de 
los Juegos Olímpicos, declaró este 
jueves el ministro de Economía, 
Yasutoshi Nishimura. Los tres 
partidos tendrán lugar del 30 de 

octubre al 1 de noviembre en el 
estadio de Yokohama, en la peri-
feria de Tokio. Será ocupado en 80 
por ciento de su capacidad de 34 
mil plazas. Agencia SUN/CDMX
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Agencia SUN/ Mazatlán, Sin.

EN EL INICIO de la temporada 
invernal de la Liga Mexicana del 
Pacífico 2020-2021, los estadios 
de beisbol en Guasave, Los Mo-
chis, Culiacán y Mazatlán, no po-
drán exceder del 40 por ciento de 
su aforo, deberán establecer me-
didas preventivas, obligatorias, 
además de los protocolos sa-
nitarios pertinentes para evitar 
contagios de Covid-19, informó 
Jorge Alan Urbina Vidales, co-
misionado de Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepriss)

En la capital del estado, este 
jueves inicia la serie de la tem-
porada con la apertura del juego 
entre los Tomateros de Culiacán 
y Algodoneros de Guasave; Ve-
nados de Mazatlán contra Ca-
ñeros de Los Mochis; Mexicali vs 
Obregón; Charros de Jalisco vs 
Sultanes de Monterrey y Naran-
jeros de Hermosillo contra Mayos 
de Navojoa.

Urbina Vidales precisó que 
son medidas que se tendrán 

que acatar por disposiciones de 
la Secretaría de Salud a través 
de la Coepriss, como el uso del 
cubrebocas, la sana distancia, el 
gel antibacterial y no permitir el 
aforo de más del 40 por ciento de 
la capacidad a los estadios, tanto 
de público asistente como em-
pleados de los mismos.

Señaló que existe coordina-
ción entre el gobierno del estado, 
los ayuntamientos sedes de los 
juegos y de los clubes de beisbol, 
con la participación de Seguridad 
Pública de los diferentes niveles, 
además de Secretaría de Salud y 
Protección civil, que se manten-
drán atentos de que se cumplan 
las disposiciones sanitarias.

El funcionario advirtió que si 
hay personas que se nieguen a 
cumplir con las medidas sanita-
rias obligatorias, podrán ser reti-
radas del estadio, y si se identi-
fica algún asistente con síntoma 
de enfermedad, recibirá atención 
de personal de salud para indi-
carle los procedimientos ade-
cuados con el fin de cuidar su 
salud y proteger a todos.

Son 20 candidatos a recibir 
el premio Golden Boy

Agencia SUN/CDMX

LOS ESPAÑOLES FERRÁN Torres y Ansu Fati, los brasileños Vi-
nicius Jr y Rodrygo Goes y el neerlandés-estadounidense Ser-
giño Dest figuran entre los candidatos a recibir el premio Golden 
Boy al mejor jugador joven del futbol europeo.

A parte de los españoles que militan en el Manchester City y 
en el Barcelona, respectivamente, los brasileños del Real Madrid 
y el lateral recién incorporado por el conjunto azulgrana la lista 
de aspirantes ofrece también otro grupo de futbolistas 
de gran peso internacional.

Entre ellos sobresalen el delantero noruego Erling 
Haaland (Borussia Dortmund), el canadiense Alphon-
so Davies (Bayern Múnich), los ingleses Jadon Sancho 
(Borussia Dortmund) y Phil Foden (Manchester City), el 
francés Eduardo Camavinga (Rennes) e incluso el sue-

co Dejan Kulusevski (Juventus).
El diario turinés ‘Tuttosport’, que concede el premio al mejor 

sub-21 del año, anunció los veinte aspirantes que quedan en liza 
y que tratarán de suceder en el palmarés al portugués Joao Félix, 
delantero del Atlético de Madrid, vencedor en 2019.

El premio se entregará al ganador en una ceremonia prevista 
para diciembre en Turín, de manera compatible con la pandemia 
del coronavirus.

El primer vencedor fue el holandés Rafael van der Vaart, por 
entonces en el Ajax, en 2003. Desde entonces lo han 
ganado futbolistas que luego se instalaron en la eli-
te mundial: Wayne Rooney, Leo Messi, Cesc Fábregas, 
Sergio Agüero, Anderfson, Alexandre Pato, Mario Ba-
lotelli, Mario Gotze, Isco Alarcón, Paul Pogba, Raheem 
Sterling, Anthony Martial, Renato Sanches, Kylian Mba-
ppe, Matthijs de Ligt y Joao Felix.

Sólo autorizaron la apertura al 
público de los estadios de beisbol 

“Teodoro Mariscal” y de futbol “El 
Kraken”, una capacidad de ingreso 

de 30 por ciento de asistencia

El premio se en-
tregará al ganador 
en una ceremonia 

prevista para 
diciembre en Turín



La Federación Mexicana de Tenis propuso a Renata 
Zarazúa para ser nominada al Premio Nacional de 
Deporte 2020, en la categoría de Deportista Profesio-
nal. A través de un comunicado, la FMT, catalogó a 
la Zarazúa como ‘la tenista mexicana del momento’, 
después de su participación al llegar a la segunda 
ronda del torneo Roland Garros, uno de los principa-
les Grand Slam, algo que ninguna tenista mexicana 
había logrado en los últimos 26 años. La tenista de 
23 años es la mexicana mejor posicionada en el 
ranking de la ITF al ubicarse en la posición 149 de las 
mejores del mundo. Además de su destacada actua-
ción en Roland Garros, la FMT también hace énfasis 
en su participación durante el Abierto Mexicano de 
Tenis, donde llegó hasta las semifinales del torneo 
realizado en Acapulco. Agencia SUN/CDMX

RENATA ZARAZÚA PROPUESTA AL 
PREMIO NACIONAL DE DEPORTES 2020

: SIN FODEPAR, CARRERA DE DEPORTISTAS PE-
LIGRA. Ser bolichista en México es un reto que por 
su naturaleza implica un gran esfuerzo económico. 
Es también, un sueño que se apaga poco a poco en el país, y que 
sobrevive gracias a deportistas como Aseret Zetter, quien ha sido 
medallista panamericana y centroamericana, y la tercera mejor 
del mundo en equipos. Una aventura que podría acabar muy 
pronto con la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar). Aliciente que hasta antes de la pande-
mia de Covid-19, mantenía de pie muchas carreras deportivas. 
“En cuanto me enteré de que existía la posibilidad de la desapa-
rición de Fodepar, me quedé en shock. De inmediato pensé que 
el futuro de mi carrera deportiva se venía abajo, ya que este fon-
do lo utilizaba para pagar viajes de preparación, alimentación, 
equipo y ropa deportiva”, comparte. Agencia SUN/CDMX

Gracias a 
su nivel de 
competencia, 
la ITF brindó 
una beca de 
la Fundación 
Grand Slam 
a Zarazúa, 
mismas que 
otorgan a los 
tenistas en 
desarrollo. 

Aseret Zetter usaba 
el recurso del fondo 
para pagar equipo, 
alimentos y viajes 
de preparación

Cuenta la manera en 
que ganó la medalla 
de oro en Lima 2019, 

sin que estuviera 
dentro de sus aspira-

ciones.

: Recuerda cómo llegó el deporte a su vida, luego de una en-
fermedad que la ató a una silla de ruedas.

Impulso/Zinacantepec

SUMIDA EN UNA depresión por una enfermedad 
que limitaba sus capacidades físicas y por atrave-
sar un divorcio, la ahora medallista parapanameri-
cana, Claudia Pérez, inició la práctica de la actividad 
física como parte de una terapia psicológica, hecho 
que cambió su vida y, en la actualidad, la llevó a 
clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Parece un cuento de hadas, cuando inicié en el 
deporte adaptado, más o menos en el 2008 o 2009, 
estaba atravesando por una etapa muy complica-
da, entonces fui a una terapia con un psicólogo y me 
recomendó distraerme en algo, a mí me daba pena 
salir de mi casa porque en esa época estaba en silla 
de ruedas, llegué a pesar casi 150 kilos y para mí era 
horrible que la gente me viera”, declaró la tenisme-
sista mexiquense.

La deportista explicó que padece fiebre reuma-
toide, lo que la llevó a la silla de ruedas y poste-
riormente al sobrepeso, pero ver sufrir a su hija, la 
animó para buscar en un psicólogo, quien le hizo 

entender que el cambio estaba en ella y justo en el 
deporte encontró ese espacio que catapultó su vida 
de manera positiva a partir de ese momento.

“Busqué el deporte adaptado, ver a mis compa-
ñeros que estaban peor que yo y verlos como eran 
independientes me ayudó mucho, porque cuando 
fui, yo tenía ocho años de usar la silla, más ‘chue-
quita’, más dependiente y hundiéndome más, en 
cuanto conocí el deporte adaptado me encantó”, 
comentó.

“Empecé a practicar basquetbol y danza en silla 
de ruedas, pero sobre todo me gustaba ir a reírme, 
el ambiente que se hacía, yo no sabía de competen-
cias, de torneos, nada de eso, yo lo hice por distraer-
me porque estaba contenta y ver cómo mis brazos 
se hacían más fuertes, a aligerarme y a bajar de 
peso”, platicó la deportista.

Durante ese periodo Claudia fue sometida a una 
intervención en las rodillas, donde le colocaron pró-
tesis para volver a caminar, lo que fue muy difícil, 
pero lo enfrentó con otra visión, siendo una persona 
más independiente.

Claudia Pérez 
comparte su historia

 VIERNES.16.OCTUBRE.2020 ~15

Score
www. impulsoedomex.com.mx




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

