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artículo

LA LETRA ESCARLATA

Raúl Rodríguez Cortés

Antonio Yáñez

+ El malestar del Ejército llegó al despacho presidencial
Dicen algunos de los que participan en
ellas habitualmente, que las cotidianas y
tempraneras reuniones del gabinete de seguridad en el Palacio Nacional no son nada fáciles,
pero que la del lunes 26 de octubre pasado se tornó
ríspida.
Se había expuesto en la mesa el estado de malestar e insatisfacción prevaleciente entre las fuerzas armadas por la respuesta, tibia para muchos,
que el gobierno de México había dado al de Estados
Unidos, respecto a la forma en que la DEA investigó y detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos Zepeda.
No se debatía sobre su culpabilidad o inocencia,
lo que habrá de determinar con pruebas la Corte de Nueva York que lo acusa de vínculos con el
narcotráfico, sino que las pesquisas, realizadas en
México por agentes antinarcóticos estadounidenses, habrían violado nuestra soberanía y que no se
informara de ellas ni de la pretendida detención de
quien fuera el más alto jefe militar del país, conforme marcan acuerdos de cooperación aceptados por
los dos países.
La detención del general Cienfuegos en Los Ángeles ocurrió, como se sabe, el pasado jueves 15 de
octubre y la investigación de la DEA abarcó el periodo de diciembre de 2015 a febrero de 2017. Nada
sabía México, según sus autoridades, de una pesquisa iniciada hacía cinco años.
AMLO había reaccionado al hecho en sus conferencias mañaneras del 16, 19 y 20 de octubre. Dijo
haber sido notificado quince días antes de una
investigación al extitular de la Sedena por la embajadora en Washington, Marta Bárcena, lo que se
confrontó con la inverosímil versión de que el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea no
haya dado señal alguna cuando visitó México el 26
de septiembre anterior.
En esas mañaneras, habló del caso siempre con
cautela ante la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses y cuidadoso de no trastocar
los delicados equilibrios de la relación. Esa prudencia (¿o tibieza?) dejó en segundo plano declaraciones, también expuestas, de confianza en las Fuerzas Armadas y en los titulares de la Defensa y la
Marina, de la necesidad de cuidarlas y defenderlas.
Y si bien se precipitó al señalar que serían suspendidos todos los militares que resultaran involucrados en el caso, también recordó que los pasados
gobiernos estaban totalmente infiltrados por agencias extranjeras que, con su anuencia, decidían sobre seguridad y narcotráfico en flagrante violación
de la soberanía nacional.
En esos procederes es donde radica el agravio y
el desánimo que círculos militares confirman que
prevalece entre las fuerzas armadas y que fue expuesto el lunes pasado en el gabinete de Seguridad,
donde, se asegura, se definieron algunos de los pasos por tomar.
En la conferencia mañanera de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó
que ya se hizo saber al gobierno de Estados Unidos el descontento del de México por no compartir
la información del caso Cienfuegos. Dijo que se lo
planteó desde la semana pasada al embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau
y que también ya lo hizo mediante un documento.
Se trata, en efecto, de una nota diplomática que
la Dirección General para América del Norte de la
cancillería envió el miércoles pasado en la que se
plantea el “profundo extrañamiento y descontento

con que no se haya compartido esa información
con nuestro país… lo que no va de acuerdo con la
confianza y cooperación que ha caracterizado la relación entre ambos países”. Esta nota diplomática
fue enviada a la embajada mexicana en Washington para que ésta la haga llegar al Departamento de
Estado norteamericano.
Ebrard declaró ayer que después de las elecciones estadounidenses del martes próximo se valorarán y tomarán acciones subsecuentes. Una de
ellas —según pudo conocer esta columna— será
replantear los términos de la relación con la DEA.
Ésta, históricamente, ha sido más o menos fluida con la Marina. Con el Ejército ha sido mala y de
hecho la evita, porque la agencia antinarcóticos actúa por la libre, en franca violación a un acuerdo del
2 de junio de 1992 que exige a sus agentes limitarse
a ser enlace para intercambiar información, no realizar tareas reservadas a las autoridades de nuestro
país y transmitirles, inmediatamente, cualquier información que obtengan en territorio nacional.
Nada de eso hicieron en el caso Cienfuegos.
Instantáneas:
1. VIEJOS AGRAVIOS. Son varios los casos de la
actuación por la libre de la DEA en México. Después
del asesinato de uno de sus agentes, Enrique “Kiki”
Camarena, ocurrido el 5 de febrero de 1985 en Guadalajara a manos del narcotraficante Rafael Caro
Quintero tras el descubrimiento del rancho El Búfalo, enorme predio productor de mariguana, la venganza emprendida por la agencia antinarcóticos
se volvió infinita. En 1990, sus cazarrecompensas
detuvieron y se llevaron a Estados Unidos al doctor
Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener
con vida a Camarena mientras era torturado.
2. ¿ESTRATEGIA? A propósito de la pregunta
formulada aquí de por qué el PRI ha promovido un
punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para
que la defensa del general Salvador Cienfuegos sea
sufragada con recursos públicos, un amable lector
me propuso la siguiente hipótesis: El tricolor, de
cara a las elecciones del año que entra y de las presidenciales de 2024 hizo política fina lanzándole al
Ejército un recurso de desagravio como no lo había
hecho nadie hasta ese momento. La propuesta tricolor, comunicada por el líder nacional de ese partido Alejandro Moreno, es dictaminada en la Comisión de Defensa de la cámara baja.
3. CANDIDATURAS. Mañana formalizará David
Monreal su renuncia a la coordinación nacional de
Ganadería de la SADER. Buscará la candidatura de
Morena al gobierno de Zacatecas. Las encuestas lo
posicionan como un claro ganador, no solo de la
candidatura, también de la gubernatura.
4. COMISIONADOS. El Senado designó anoche a
los dos nuevos comisionados del INAI. Se trata de
Julieta del Río Venegas quien obtuvo 79 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones. Y Adrián
Alcalá, con 78 votos a favor, uno en contra y dos
abstenciones. Son los más expertos en la materia,
dicen los que saben.
5. CUENTA PÚBLICA. La Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados recibirá hoy de la
Auditoría Superior de la Federación su informe de
la cuenta pública del primer año de gobierno de
AMLO. Lo hace seis meses después del plazo establecido por la ley. ¿Solo será por las demoras ocasionadas por la pandemia o también por algunos
ajustes de última hora? Es pregunta.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC

+ “Cartuchos quemados”, como perros de
presa, pelean candidaturas
+ Ernesto Nemer tendrá que llevar a buen
puerto la elección 2021
+ En Morena, alcaldes que actúan como
forajidos quieren reelegirse
+ Aarón Urbina, Mariela Gutiérrez, Alejandro Gamiño, Cureño, Vilchis, Azucena
Cisneros, Lilia Urbina, Darwin Eslava y
Daniel Sibaja, van jugando
En Edomex hacen su aparición
como cada tres años los “cartuchos
quemados” que son una hora de
filibusteros de la política que, cual perros
de presa se abalanzan sobre las candidaturas a puestos de elección popular para
apoderarse del jugoso botín multimillonario que representan los cargos de elección popular.
Se les llamada “cartuchos quemados”
por varias razones pero las principales
son; haber perdido una elección y la otra
deshonrar a su partido al cometer todo
tipo de felonías en el desempeño como
servidores públicos.
Se espera que Ernesto Nemer Álvarez,
un operador político de excelencia, pueda
poner orden en éste proceso y contribuir
con su experiencia para llevar a buen
puerto una elección que sin duda será
muy complicada.
Morena también tienen su tropa de
“cartuchos quemados” integrada por algunos alcaldes que pretenden eternizarse
en el poder, pese a que además de corruptos, han actuado como una banda de
forajidos para extorsionar a comerciantes,
transportistas y empresarios, etc.
En Ecatepec van jugando para la presidencia municipal los morenistas Azucena
Cisneros Coss, diputada local que cuenta
con el respaldo del senador y líder del GAP
Higinio Martínez Miranda. El alcalde Fernando Vilchis, pretende ser reelegido en
el cargo para luego usarlo como trampolín y buscar la gubernatura del Estado de
México.
Ambos políticos están marcados por
aceptar la división de Ecatepec para crear
un nuevo municipio y esto pesa en su
contra.
En el comunicado oficial 228 la postura del alcalde fue controversial al señalar:
“Vilchis Contreras consideró viable la propuesta presentada por el senador Higinio
Martínez Miranda y diputados de Morena,
en el sentido de dividir Ecatepec y crear el
municipio 126 llamado Ciudad Azteca”.
En cuanto a la legisladora morenista la situación en más comprometida ya
que en distintas ocasiones ha señalado la
intención de retomar el tema en el 2021 y
pugnar por hacer realidad en municipio
de Ciudad Azteca, cercenando claro está el
territorio de Ecatepec.
También se menciona a la mancuerna
integrada por los hermanos Cureño, Gabriel y José Luis, alguno de ellos pudiera

ser el tercero en discordia, toda vez que
la confrontación Higinio-Vilchis, ha producido una grave fractura interna en las
huestes morenistas. El apellido Cureño es
“marca” positiva en Ecatepec por lo que
todo puede suceder ahora que la moneda
está en el aire.
El segundo síndico ecatepeca Daniel
Sibaja, quiere ser candidato a presidente
municipal fincando sus esperanzas en la
amistad que lo une con Mario Delgado,
ahora líder nacional de Morena. El pleito
con Fernando Vilchis, limitó el poder de
gestión social por lo que su capital político
se quedó corto y a duras penas le es suficiente para una candidatura a diputado
local o repetir como síndico.
En Tecámac nada más hay dos grupos
con posibilidades reales de ganar la elección. La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, tiene un buen respaldo ciudadano,
debido al trabajo desarrollado en materia
de servicios públicos, pavimentación, rehabilitación de espacios públicos como
el Deportivo Sierra Hermosa, así como las
acciones tomadas para apoyar a la población frente a la pandemia, como lo es una
política fiscal blanda para que el comercio
y las empresas puedan pagar sus respectivos impuestos con amplias facilidades,
programas alimentarios y de sanidad
para hacer frente al Covid-19.
Por lo anterior Mariela Gutiérrez, es la
única con los tamaños suficientes para
enfrentar el poderío de Aarón Urbina Bedolla, quién es un hábil operador político
que durante las tres últimas elecciones
antes del efecto López Obrador, obtuvo los
mejores resultados en las urnas.
Lilia Urbina Salazar, actual diputada local e hija de Aarón Urbina, es la candidata
natural del PRI a la alcaldía tecamaquense. Su trabajo al frente del DIF municipal
así como la gestión social realizada los
últimos dos años la ubican como la única
posibilidad que tiene el PRI para recuperar
Tecámac.
Queda claro que si Lilia es la abanderada a la alcaldía, Aarón Urbina, pondría todo
su capital económico y político para ganar
la elección.
En Coacalco, la lucha está polarizada
entre familia; por un lado Darwin Eslava
Gamiño, actual presidente municipal está
dispuesto a gastar lo que se tenga que
gastar en la campaña para que éste municipio siga bajo el control de Morena.
En contraparte se encuentra Alejandro
Gamiño Palacios, tío del munícipe y que
de grandes amigos hoy están convertidos en enemigos irreconciliables. Bajo las
siglas del Partido Verde Ecologista, el ex
alcalde coacalquense tiene excelentes posibilidades de ganar la elección si va como
candidato a la presidencia. Muy hábil en
asuntos electorales Alex Gamiño, supera
en mucho a su sobrino por lo que cada día
suma más adeptos para ganarle al morenista que le pongan enfrente.
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Opinión
artículo
Peniley Ramírez

+ 59 personas en una fosa
Las noticias de los cuerpos, las fosas, el horror cotidiano siguen normalizándose. Hablamos de muertos como
hablamos del clima, del estreno de una serie, del cumpleaños de
un amigo
“Hoy en las noticias, 59 cuerpos en fosas en Guanajuato…”,
publicó en Twitter un noticiero.
La cobertura del medio era seria y respetuosa, pero el anuncio de la noticia, tan cotidiano, me horrorizó. Busqué en Internet:
“59”+”Guanajuato”. El buscador me arrojó 106 mil resultados, que
mencionaban el hallazgo de los cadáveres de 59 personas en 52
fosas clandestinas en Salvatierra, un asentamiento a 40 kilómetros de Celaya. Algunos medios titularon “Hallan los restos de 59
personas en Guanajuato”. Otros, la mayoría, usaron el término
cotidiano en la prensa: “59 cuerpos en fosas”.
59 cuerpos, como si se tratase de un mueble, una prenda de
ropa o la página de un archivo. 59 cuerpos de 59 personas que
algún día tuvieron una pesadilla en la madrugada, se rieron a
carcajadas con una película, se enchilaron al ponerle mucha salsa a un taco, tenían un libro, un color, un álbum musical favorito.
Los cuerpos eran personas que alguna vez llevaron la foto de un
niño en la cartera, o se sintieron solos, o disfrutaron ejerciendo
violencia sobre alguien más.
Estas historias no son ficticias, sino algunas de las que he conocido en los últimos años en México cuando he preguntado qué
hacía ese cuerpo cuando lo habitaba un ser humano, cuando he
visto los restos de personas en registros forenses o en campos
donde solo quedó la ropa de quienes fueron asesinados. Contar
estas historias no romantiza a quienes cometen delitos. Permite
verlos como son, parte de una sociedad compleja y diversa, que

no es la masa amorfa y monolítica que los políticos suelen simplificar
llamándole pueblo.
Son 59 cadáveres, que se suman a una lista de 347 mil cuerpos de
otras personas, con nombre y apellidos, con familia, con historias de
crueldad o de dolor, asesinados en México desde que Felipe Calderón
anunció que iniciaba una “guerra contra el narco” en diciembre de
2006.
Los cuerpos de Guanajuato son personas cuyas vidas quedaron en
medio de esa estrategia militarizada de la seguridad pública. Quizá
fueron niños que ganaron dinero vigilando cuando pasaban en la esquina de su casa policías o soldados, o muchachos que aprendieron a
matar antes de haber tenido sexo por primera vez. Quizá pudimos ser
nosotros, en esas fosas, o alguien que amamos. Después de 347 mil
homicidios cometidos en México entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de
septiembre de 2020, en cifras oficiales, todas estas posibilidades parecen plausibles.
En México se ha instalado una burocracia del dolor, con reglas y
disputas políticas internas. La geografía de esta burocracia para por
rencillas entre familiares de quienes buscan a los suyos, víctimas perfectas (a quienes prefieren los abogados probono) e imperfectas (que
cometieron algún delito, o tuvieron relación con quien lo cometió), a
quienes desdeñan desde la prensa, desde el activismo y la militancia
de los derechos humanos.
@penileyramirez

impotencias

artículo
Marcela Gómez Zalce

+ Desdén
Sorprende que el Ejecutivo continúe con una desfasada narrativa sobre mantener una relación de “amistad y
respeto” con el gobierno de EEUU, que se ha encargado de vulnerar y lastimar la relación bilateral
No hay país que pueda pensar su circunstancia y valorar sus
opciones de desarrollo y seguridad sin tener en cuenta su capacidad de producir un esquema efectivo viable de nación. Isaiah
Berlín sostenía que los nacionalismos son una suerte de reacción
colectiva a una sensación de menosprecio por los valores de otra
comunidad, el resultado de un orgullo herido y un sentimiento
de humillación.
El nacionalismo mexicano tuvo en sus orígenes un contenido
importante antiespañol producto del periodo colonial, pero desde mediados del S. XIX tiene un alto componente de resistencia
hacia Estados Unidos de tal manera que cualquier diseño estratégico por parte del gobierno mexicano en turno debe tomar en
cuenta la relación bilateral —asimétrica y de una enorme complejidad— más allá de agravios históricos y contemporáneos,
desconfianzas fundadas y el juego permanente de simulaciones.
Hoy en la coyuntura parecen difíciles de superar.
En Palacio Nacional se debe entender que el futuro de la 4T
en áreas estratégicas dependerá del tipo de relación que se (re)
construya a partir del resultado de la elección presidencial del
próximo martes 3 de noviembre; las agendas bilaterales de ries-

go paulatinamente se han ido perfilando en el entorno del T-MEC, del
Estado de derecho y en materia de seguridad.
El gobierno estadounidense ha jugado sus cartas demostrando
profundo recelo y desconfianza hacia México.
Bastó el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa, el sr. Guzmán
Loera (AMLO dixit) para que se destapara una cloaca de corrupción,
complicidades, impunidad y omisiones que develan la podredumbre en el andamiaje del Estado mexicano. La relación México-Estados
Unidos está por entrar en una nueva faceta ya sea con la reelección de
Donald Trump o con el triunfo del demócrata Joe Biden. En ambos casos la agenda con México tendrá modificaciones sustanciales en varios rubros.
Sorprende que el Ejecutivo continúe con una desfasada narrativa
sobre mantener una relación de “amistad y respeto” con el gobierno
estadounidense que se ha encargado de vulnerar y lastimar la relación bilateral. La detención del general exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos es ejemplo de la nula confianza de allá y
ante todo del fracaso de los órganos de inteligencia de acá que nunca
supieron que el alto mando militar estuviera bajo la lupa de una investigación por narcotráfico y lavado de dinero, faltaba más.
La creciente molestia de la DEA y del hoy procurador general William P. Barr está relacionada con el continuo desdén, omisiones y
maltrato de altos funcionarios de la cuatroté en juntas de seguridad
bilateral. Hasta la Casa Blanca llegaron las quejas de la poca cooperación y avances en el combate a las estructuras del crimen organizado
Porque de los muertos, ni hablar.

Artículo
Kenia López Rabadán

+ Paquete fiscal 2021
Ayer se llevó a cabo la discusión y aprobación en el Senado de la República del paquete económico del próximo año. El partido mayoritario tuvo como único objetivo recaudar más
impuestos para la realización de obras obsoletas
como la refinería de Dos Bocas, sin pensar en las
consecuencias que tendrán en la economía de las
familias mexicanas.
En dicho paquete no hay estímulos o beneficios
que permitan reactivar la economía de los pequeños negocios, pero sí sumaron una serie de medidas fiscales que en nada benefician a los bolsillos
de los mexicanos.
Nuevamente el partido en el gobierno demuestra su rechazo a la sociedad civil, su desprecio por
quienes han podido coadyuvar cuando el gobierno falla, esas son las organizaciones de la sociedad
civil y las fundaciones, aquellas que salvan vidas,
defienden los derechos humanos, protegen el medio ambiente y ayudan a los mexicanos más desfavorecidos. Pareciera que este gobierno pretende
destruir a la sociedad civil organizada, Morena les
ha limitado la forma de financiarse. En lugar de
fortalecerlas, amplía las causales para perder su
registro. Es francamente lamentable. Una sociedad
fuerte generaría un país fuerte, pero este gobierno
no lo entiende.
Morena dijo el año pasado que no iba a incrementar las tasas de retención ni perseguir a los
emprendedores, y hoy lo hacen con total descaro.
No les importa la economía de las familias mexicanas, les importa recaudar más dinero para cumplir los caprichos del Presidente López Obrador.
Además, vulnerarán el derecho humano de
acceso a las nuevas tecnologías con los bloqueos
parciales. El artículo sexto de la Constitución General señala que el Estado mexicano debe garantizar
la accesibilidad de los mexicanos a la información,
incluyendo el uso de Internet. Morena en plena
pandemia, les está negando ese derecho.
La sanción de suspender el servicio digital que
presten las empresas, es desproporcionada y no se
ha visto en ningún otro país democrático, ya que
frena la innovación e inclusive va en contra de la
libertad de expresión y lo establecido en el T-MEC.
Este no es un tema de cumplimiento fiscal sino de
derechos humanos.
Esta miscelánea fiscal no sólo vulnera los derechos humanos de la población, también invisibiliza a las mujeres. La salud e higiene menstrual de
adolescentes y mujeres es un tema que debe ser
puesto en la agenda pública y debe tener una tasa
cero. Morena se opuso también a esto.
No les bastó violentar los derechos humanos de
los mexicanos con la extinción de los fideicomisos.
El partido oficial aprobó un paquete fiscal alejado
de la realidad de nuestro país y en medio de una
pandemia.
¿Qué se logró rescatar en el Senado? Que las
plataformas electrónicas como Uber, Didi, Airb&b,
Mercado Libre, Amazon, etcétera, no sean castigadas con una mayor carga impositiva como se había propuesto por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Ahora regresará la miscelánea
fiscal a la Cámara de origen para su aprobación.
Senadora de la República
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Evitan que mujer de 50 años se suici-

Edomex

de desde puente en Naucalpan. Una mujer
intentó lanzarse desde el puente vial que comunica a
Ciudad Brisa con Jardines de San Mateo, por lo que policías municipales actuaron para impedir que la fémina, de
alrededor 50 años de edad, se suicidara, informaron autoridades municipales. La mujer intentó saltar del puente
ubicado en la avenida Circunvalación Poniente, por lo
que automovilistas y vecinos que la vieron pidieron apoyo
de elementos de emergencia. Agencia SUN/Naucalpan

Desinfectan 11 mil unidades de transporte público en Ecatepec
El gobierno municipal informó que más de 11 mil unidades
del transporte público han sido desinfectadas para prevenir el
Covid-19, actividad que continuará como parte del Plan Ehécatl, reactivado por autoridades municipales ante el repunte
de contagios registrados en los últimos días. Actualmente
Ecatepec suma el mayor número de contagios acumulados
de coronavirus en el estado de México con 11 mil 353 casos
positivos, mil 818 defunciones y cinco mil 114 sospechosos. El
director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, Ernesto García
Tampa explicó que se reforzó la desinfección de unidades del
transporte público que cruzan el municipio y cada día suman
entre 500 y 600 vehículos. Agregó que se destinan 21 mil 800
litros de producto desinfectante para empresas transportistas
y la limpieza de las unidades, además de cuatro mil 700 litros

para vehículos de las diversas áreas del gobierno municipal,
para un total de 26 mil 500 litros del líquido. El pasado 27
de octubre el alcalde Fernando Vilchis Contreras anunció la
reactivación del Plan Ehécatl, que fue implementado durante la Fase 3 de la contingencia sanitaria para disminuir la
propagación del virus en Ecatepec, por lo que un día después
cuadrillas del personal de Movilidad y Transporte sanitizaron
el interior de taxis, camionetas y autobuses del transporte
público en el Mexipuerto Ciudad Azteca. Destacó que la desinfección de unidades del transporte público se realizará en las
principales vialidades del municipio, como vía López Portillo y
las avenidas Central, Adolfo López Mateos (R1), Insurgentes y
Revolución, entre otras, además de bases de taxis y paraderos.
Agencia SUN/CDMX

Certificados 10 municipios para comercializar ganado en EE.UU.
: El gobernador Alfredo del Mazo
Maza señala que a dos años de comprometerse a obtener esta certificación cumple con los productores
Julio César Zúñiga Mares/Tejupilco
Tras la erradicación de tuberculosis bovina en 10 municipios del Sur de
la entidad, avalada por autoridades del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del
United States Deparment of Agriculture
(USDA), el gobernador Alfredo del Mazo
Maza informó que 10 municipios del sur
del Estado de México consiguieron la certificación por parte del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, para poder
comercializar el ganado de esta región de
la entidad en ese país.
En un mensaje a través de redes sociales, indicó que hace dos años, su administración se comprometió con los pro-

ductores de ganado para conseguir esta
certificación; y como se recordará, en 2019
autoridades de Senasica y USDA avanzaron en este trabajo con un recorrido de
supervisión sobre las medidas implementadas por el Gobierno del Estado de
México para la erradicación de tuberculosis bovina en 10 municipios de la entidad.
“Y hoy, ya estamos obteniendo la Certificación por parte del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, para poder
comercializar el ganado de tierra caliente, de esta región del sur del estado, de 10
municipios del sur del estado, poder comercializarlo a Estados Unidos”, puntualizó el Mandatario estatal.
Es de resaltar que el proyecto de Tierra
Caliente abarca una superficie de 3 mil 483
kilómetros cuadrados y los municipios de
Amatepec, Ixtapan del Oro, Luvianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo
Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya
y Zacazonapan.
También, que en esa región de la entidad, existen 7 mil 660 productores, quienes cuentan con más de 120 mil 300 cabezas de ganado que gracias al trabajo
que se realiza en materia de sanidad y con
una inversión de 71.3 millones de pesos de
2017 a la fecha, buscaban que la zona de
Tierra Caliente del Estado de México se reconozca como el sitio en el que se ha erradicado la tuberculosis bovina.
“Estamos haciendo un avance para
la producción de ganado del Estado de
México, yo recuerdo hace dos años que
estuvimos en el municipio de Luvianos
y ahí hicimos el compromiso de ayudar
a los productores de ganado del sur del
Estado de México para obtener esta certificación”, apuntó al respecto.

10 municipios del sur de la entidad
han erradicado la tuberculosis bovina, gracias a una inversión de 71.3
millones de pesos que se hizo desde
2017 a la fecha,
El gobernador Alfredo del Mazo apuntó
que para conseguirla se tuvo que trabajar
en temas como la crianza, la engorda, el
traslado y el manejo de rastros y deseó
el mayor de los éxitos a los productores
mexiquenses en esta etapa.
“Implica un gran trabajo, porque además hubo que ser muy estrictos en todo el

Existen 7 mil 660 productores, quienes
cuentan con más de 120 mil 300 cabezas de
ganado que gracias al trabajo que se realiza
en materia de sanidad serán beneficiados
con la certificación.
tema, desde la crianza, la engorda, el traslado, hasta el manejo de rastros. Pero hoy
estamos muy contentos porque es un día
de éxito, de triunfo, para los productores
de ganado del sur del Estado de México,
y pues muchas felicidades, les deseamos
mucho éxito gracias a esta nueva etapa”,
concluyó.
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: Luchamos porque la estabilidad política impere y la paz social sea una realidad: AMV. “Un
municipio nunca podrá progresar si los gobiernos que los
encabezan siembran el caos, el pleito, la irresponsabilidad o la polarización”, señaló Alejandra del Moral Vela,
Presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al encabezar la toma de protesta de 70 dirigencias municipales de Movimiento Territorial; Juventud
Territorial; y Mujeres en Movimiento. Afirmó que el PRI es “todo
lo contrario; queremos municipios bien gobernados, municipios fuertes,
autoridades sujetas a la ley, cercanas a la gente, responsables en su modo de actuar y en su modo de vivir; que tengan siempre presente que la

manera de honrar al partido que les da la oportunidad es gobernando
bien y para todos los ciudadanos”. En el auditorio Jesús Alcántara Miranda del Comité Directivo Estatal, Del Moral Vela dijo que el PRI es el mejor
partido porque tiene la convicción de que la justicia social es lo que
requiere nuestra sociedad y “luchamos todos los días porque la estabilidad política impere y porque la paz social sea una realidad en nuestros
municipios”. Enfatizó que “el inicio de un buen gobierno municipal es
un partido muy bien estructurado desde las secciones electorales, un
comité municipal organizado, un partido con militantes comprometidos
y, un partido que fomente la unidad, que practique el diálogo franco,
respetuoso, que fortalezca su institucionalidad y que tenga la pericia o la
sabiduría para poder llegar a acuerdos políticos”. Impulso/Toluca

MaríaIsabelSánchezHolguín|

en la LX Legislatura |

: Anuncia fortalecimiento y transformación de las Unidades de Género en unidades capacitadoras y creadoras de estudios con perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal, que también serán instaladas en los espacios escolares a fin de dar
seguimiento y erradicar al acoso y hostigamiento sexual. De igual forma, la Red Naranja será reestructurada y ligada al C5 para poder
atender de forma inmediata los llamados de auxilio de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses

Crearán tres
Direcciones
en Secretaría
de la Mujer
Julio César Zúñiga Mares/Toluca.

La de Igualdad
Sustantiva entre
Hombres y Mujeres,
Transversalización e
Institucionalización
de la Perspectiva de
Género y la de Acceso
a una vida libre de
violencia

Tras escuchar los reclamos de legisladores de los distintos grupos parlamentarios que conforman la LX Legislatura, en
el sentido de que el Estado de México se ha
convertido en una entidad feminicida y no
hay una estrategia eficiente para atender
desigualdades por razón de género, ni para
bajar estadísticas de agresiones a mujeres, la titular de la recién creada Secretaría
de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín,
afirmó que para revertir esa percepción
abonará a los trabajos realizados por el
Gobierno estatal para fortalecer acciones
concretas que ya están dando resultados.
Abundó que su objetivo es llevar a
cabo una actuación con prontitud y eficacia donde hace falta, al comparecer ante el
pleno de la LX Legislatura estatal, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Resultados, dando a conocer que las principales
acciones que se han realizado en el Gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo Maza,
desde antes de la creación de la Secretaría, serán fortalecidas, con la creación de
tres Direcciones Generales: la de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres, la de
Transversalización e Institucionalización
de la Perspectiva de Género y la de Acceso
a una vida libre de violencia.
En ese sentido, sobre las Unidades de
Género anunció su fortalecimiento y transformación en unidades capacitadoras y

creadoras de estudios con perspectiva de
género en la administración pública estatal y municipal, que también serán instaladas en los espacios escolares a fin de dar
seguimiento y erradicar al acoso y hostigamiento sexual.
Añadió que el Programa Único de Capacitación, Sensibilización, Formación y
Profesionalización en materia de derechos
humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado
de México, será puesto en marcha y capacitará al 100 por ciento del personal del
servicio público del Ejecutivo estatal.
Asimismo, anunció la instrumentación
del Programa de Fortalecimiento Institucional que se trabajará desde la Secretaría,
para que toda la administración pública
adquiera perspectiva de género y así puedan trabajar correctamente en pro de los
derechos de las niñas, las adolescentes y
las mujeres mexiquenses.
Por otra parte, Sánchez Holguín señaló
que la dependencia a su cargo se enfocará en las necesidades específicas de todas las mujeres, sobre lo cual mencionó
los programas de Mujeres en Situación
de Reclusión, las Jornadas de Atención a

Mujeres Rurales e Indígenas, las Jornadas
de Prevención del embarazo adolescente,
además de la creación de los programas
de Niñas y adolescentes en la música y la
Cruzada por los derechos de las mujeres.
Además, habló acerca de la importancia del papel de los hombres en la construcción de una sociedad justa, pacífica,
con respeto a los derechos humanos, para
lo cual entre otras acciones trabajará en
materia de prevención de las violencias
machistas, reforzando el programa de
masculinidades positivas al generar espacios para su reeducación, reflexión, fortalecimiento y transformación a través de
nuevos ejercicios de su masculinidad.
Acerca de la Red Naranja, la nueva Se
cetaría indicó será reestructurada y ligada al C5 para poder atender de forma inmediata los llamados de auxilio de niñas,
adolescentes y mujeres mexiquenses, lo
cual, según lo expuesto, será parte de un
entramado de políticas públicas donde
también se buscará el funcionamiento y
operación efectiva de los Centros Naranja
de Atención.
Es, dijo, donde se brinda asesoría legal,
psicológica y médica para las mujeres que

se encuentran en esa situación de violencias, además de los 42 Centros estratégicos
en los municipios con Alerta de Género por
feminicidio y el robustecimiento de la Red
de Refugios para víctimas de violencias.
Respecto de las Declaratorias de Alerta
de Violencia de Género por Feminicidio y
Desaparición, afirmó dará continuidad al
seguimiento de los tres ejes de prevención,
seguridad y justicia de manera prioritaria,
sobre lo cual destacó, el fortalecimiento de la Unidad de Análisis y Contexto de
la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), la integración y fortalecimiento de las Policías de Género, y la
creación de la Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de México, entre otras
acciones.
Mientras que sobre la reparación de
víctimas de delito, refirió que el Gobierno de la entidad, entre otras acciones, ha
puesto en marcha el programa “Valentina”, cuyo objetivo es mejorar la condición y
fortalecer la reconstrucción del proyecto de
vida de la niñez, brindando recursos para
la atención de niñas, niños y adolescentes
en situación de orfandad por los delitos de
feminicidio y desaparición.
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: Fiscalía rebasada por la delincuencia; resultados no satisfacen a la población, señalan en el Congreso estatal. Diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PT, PRD,
PVEM, PES y sin partido en la LX Legislatura señalaron que la entidad sigue siendo de las primeras a nivel nacional en incidencia delictiva y delitos como el robo en sus diferentes modalidades, extorsiones, violencia de
género y feminicidios, entre otros, mientras que los resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), en cuanto al combate a la inseguridad y delincuencia, no satisfacen a la población ni reflejan
lo que se vive realmente en la entidad. Al continuar la glosa del tercer informe del Ejecutivo mexiquense, ante el titular de la
FGJEM, la diputada del grupo parlamentario de Morena, Violeta Nova Gómez, denunció que en días pasados fue víctima de un retén de grupos armados en el sur de entidad, a lo que el fiscal Alejandro Gómez Sánchez admitió la presencia de esos grupos y que se trata ya de un
asunto de gobernabilidad. Pidió a la legisladora denunciar el hecho y ofreció su apoyo para investigarlo. Violeta Nova expuso también que
cada vez más adolescentes son reclutados por la delincuencia y se involucran en delitos de alto impacto, cuestionó si no es momento de
reconocer que la delincuencia rebasó a la entidad o si la población debe acostumbrarse a las balaceras, extorsiones o secuestros, y señaló
la percepción de un Estado y una Fiscalía omisa. Impulso/Toluca

Se reduce 15.8%
delitos de alto impacto
durante pandemia
: En general los delitos han disminuido de marzo a la fecha 4.8%, aunque
la percepción ciudadana es que la
justicia ha sido rebasada por grupos
criminales.
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Derivado de la
contingencia por
el Covid-19, se
privilegió el uso de
medios alternativos
de denuncias. A
través de éstos se
atendieron a más de
113 mil usuarios.

Ante los reclamos de diputados de
las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado, porque
pese al incremento de recursos sin precedente a Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), persiste el reclamo de justicia, y la percepción de que
ha sido rebasada por los grupos criminales, pues la inseguridad, los feminicidios,
las extorsiones y el narcomenudeo, van al
alza, el Fiscal Alejandro Gómez Sánchez,
afirmó que tan sólo durante la contingencia por el Covid-19, hubo una disminución
del 4.8 por ciento en delitos en general y la
reducción del 15.8 por ciento en delitos de
alto impacto.
En el tercer día de comparecencias,
el Fiscal ofreció un informe sobre los re-

Miguel Á. García /Toluca
Organizaciones protectoras de
animales llamaron a las familias a extremar cuidados de gatos y perros de color
negro, advierten estos días se incrementa
los actos de violencia cometidos hacia las
pequeñas especies, esto a unas horas de
los festejos de día de muertos, y la denominada noche de brujas,
De acuerdo con la rescatista y protectora animal, Erika García, los días posteriores a esta celebración los hallazgos de
animales violentados, en la realización

sultados obtenidos en materia de
procuración de justicia en el periodo
que comprende de septiembre del
año 2019 a septiembre del 2020, en
los rubros de Litigación, Violencia de
Género, Control Interno y Combate a
la Corrupción, Operatividad, Servicios Periciales, Reestructura y Mejora
Institucional, Servicios de Atención
Inmediata y Justicia Restaurativa, así
como Acciones derivadas de la Contingencia generada por el Covid-19.
Los legisladores le cuestionaron el
hecho de que la entidad se ubicó en
primer lugar nacional de incidencia
delictiva y 11 municipios del Valle de
México tienen el mayor índice delictivo; echándole en cara que vivir y
transitar por el Estado de México se
ha convertido en un peligro latente
de ser víctima de la delincuencia, y es
una realidad que enfrentan millones
cada día, al trasladarse a su centro laboral, escolar o simplemente al hacer
su vida cotidiana.
Al respecto, Gómez Sánchez precisó que en el periodo que se informa,
la Fiscalía General de Justicia judicia-

lizó más de 14 mil carpetas de investigación
en el sistema de justicia penal acusatorio,
obtuvo más de 8 mil autos de vinculación a
proceso en contra de 11 mil 382 imputados,
de los cuales 8 mil 95 corresponden a delitos
de alto impacto; 5 mil 80 sentencias condenatorias, en contra de 6 mil 633 personas, de
éstas, 5 mil 249 son también por delitos de
alto impacto.
Al abundar, puntualizó que se atendieron

Piden extremar cuidado de mascotas
Los hallazgos de animales
violentados, en la realización de
alguna práctica o rito extraño
se incrementan, después de la
celebración de “Día de Muertos”

de alguna práctica o rito extraño se
incrementa. Llamó aquellos con alguno de estos ejemplares a evitar
que salgan a calle al menos durante
la noche de uno y dos de noviembre.
“Te topas en los cruces de las calles que son crucero gatos, perros,
gallinas borregos de todos los animales, pero es más común los gatos
negros o los perros negros (…) no los
den y que los resguarden que si ven

que si sus vecinos dejan salir a sus
perros o gatos y ven que es un riesgo para ellos pues si se pueden resguardar que los resguardamos por
seguridad de los perritos hay mucha
gente mala hasta loca que hace cosas malas con los animales”, expresó
Indicó, que desde mediados del
mes de octubre las organizaciones
protectoras de animales suspenden
cualquier tipo de donación para evi-

3 mil 834 juicios orales y se realizaron 2 mil
725 procedimientos abreviados; destacando
que este esfuerzo se traduce en el trabajo
diario y constante de los agentes del Ministerio Público quienes han intervenido en un
total de 113 mil 750 audiencias penales ante
Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento,
Tribunal de Alzada y Juez de Ejecución, para
atender un promedio de 316 audiencias diarias.

tar algún acto de este tipo, reforzando los
filtros o evitando cualquier donación
“Si es octubre y principios de noviembre se suspenden las adopciones eso es
lo más seguro para nosotros, rescatamos
o resguardamos a los gatos negros o a los
perritos negros de la calle, lo más que se
puedan se tienen que resguardar de alguna manera”, indicó.
Destacó que así mismo se incrementan las solicitudes de adopción de perfiles
desconocidos, sin historial y de reciente
creación como muestra de la situación
que se vive.
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Llaman a
realizar
calaveras
literarias

Proponen número telefónico único
para atender violencia contra la mujer
: El rector de la UAEM,
Alfredo Barrera consideró que promovería la
denuncia y agilizaría la
atención inmediata

Miguel Á. García /Toluca

Impulso/Toluca
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, participó en el Encuentro Interinstitucional Estado de México de la Comisión
Especial Encargada de dar Seguimiento
a los Casos de Feminicidios de Niñas y
Adolescentes, que preside la senadora de
la República, Martha Guerrero Sánchez, y
se llevó a cabo en la Cámara de Diputados
mexiquense.
En el marco de este encuentro, en el
que estuvieron presentes senadoras, legisladores locales y servidores públicos
estatales, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de México,
Ricardo Sodi Cuéllar, Alfredo Barrera expuso diversas reflexiones y propuestas
bioéticas desde la cooperación y la innovación para prevenir y combatir el delito
del feminicidio.
“Gracias por su amable invitación para
diseñar juntos instrumentos enfocados
en prevenir y erradicar los feminicidios
en niñas, adolescentes y mujeres, así
como para presentar propuestas que edifiquen una nueva cultura de valores”.
El rector resaltó que aunque existen
avances notables en materia jurídica
para prevenir, combatir y sancionar el
feminicidio, todavía no se ha conseguido modificar algunas prácticas como la
plena integración de carpetas de investigación con perspectiva de género en

Alfredo Barrera
Baca indicó que
es indispensable
el incremento de
un presupuesto
para políticas
públicas que prevengan, combatan y sancionen el
feminicidio.

los ministerios públicos, lo que impide
cabalmente la protección efectiva del o la
denunciante y, por lo tanto, la impunidad
continúa extendiéndose.
Alfredo Barrera Baca consideró que
para la atención del delito es necesario
crear un número telefónico único de tres
dígitos en todo el país, fácil de recordar, lo
que promovería la denuncia y agilizaría
la atención inmediata, ante lo cual también debe preverse la necesidad de contar
con más policías especializados.
En ese contexto, aseguró que mediante la innovación y el desarrollo, vinculado
al quehacer de las universidades públicas desde los centros de investigación

aplicada, se puede trabajar coordinadamente en la construcción de bases de
datos válidas confiables y confidenciales,
que permitan saber de qué tamaño es el
problema del feminicidio y la violencia de
género.
“Necesitamos integrar equipos interdisciplinarios que produzcan información
suficiente, oportuna y pertinente para
realizar mejores investigaciones de este
tipo de delitos”.
Reiteró que la capacitación de los servidores públicos en materia de género
debe evitar la simulación, por lo que debe
ser adecuada y profunda para atender
esta problemática.

“Lo que nos ayuda la calaverita literaria
como que nos apropiamos de los temas
complicados sea el caso de la muerte del
coronavirus, de la cuarentena y mediante
la risa mediante la burla”, así lo explica la
especialista en estudios literarios, Laura
Becerril, al llamar a las familias a ejercitar
las calaveritas literarias como un elemento de defensa ante la situación de pandemia y tragedia que vivimos.
A unas horas de nuestra fiesta nacional de Día de Muertos, la especialista recuerda que las calaveritas nacen como un
elemento de burla, para que en este momento del año podamos jugar con la fatalidad de la muerte, a fin de que cuando
nuestra fiesta termine podamos regresar
a su simbología de dolor y tragedia.
“Recordemos que para nosotros la
muerte está arriba es una figura y símbolo
de respeto incluso de temor de veneración
para algunas personas con la calaverita
literaria de alguna manera las rebajamos
a nuestro nivel y podemos verla de frente, no la vemos como se símbolo que nos
quita que nos proporciona desasosiego
temor sino que la vemos como ese símbolo que ahora nos proporciona este ambiente festivo, de un ambiente irónico”.

ENPOCASpalabras
: Pide ISEM permanecer en casa en
“Día de muertos” y emite recomendaciones para fortalecer la salud
mental. En el marco del Día de Muertos,
el Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM), reitera el llamado a permanecer en
casa y evitar las aglomeraciones propias de
la temporada en panteones y otros espacios
públicos, esto con el objetivo de prevenir y
reducir el contagio de Covid-19, toda vez que
la entidad se mantiene en color naranja del
semáforo de riesgo epidemiológico. La especialista en Tanatología y Psicología Clínica, Lizbeth García Dimas, adscrita al Centro
Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, del ISEM,
refirió que es preferible quedarse en el hogar
y colocar la ofrenda tradicional, que permite

una estabilidad emocional, enfrentar esta temporada de forma positiva, comprender la vida y procesar
el duelo si es reciente la pérdida de algún ser querido. Señaló que algunas herramientas psicológicas
que se deben adoptar son la reflexión referente a
la muerte, recordar aspectos de la vida cotidiana
del ser querido que ha partido, reunirse de forma
virtual con familiares y amigos, evitar reprimir
sentimientos como nostalgia y tristeza, conversar
de las cualidades y valores que tenían quienes han
fallecido. Puntualizó que en caso de una afectación
mayor a la salud mental, es importante solicitar la
intervención de un profesional en psicología y que
la población en general acompañe y comparta con
su familia y amistades las dolencias anímicas, con
la finalidad de que el duelo se desarrolle de manera
sana. Impulso/Toluca
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Reforestan con más de dos
millones de árboles y plantas
: En las 47 delegaciones del municipio llevan a cabo el Programa de
Reforestación
Impulso/Toluca

En las zonas con poco
suelo se plantaron
especies, como siempreviva, magueyes,
tepozán o retama.

Durante la presente administración
municipal, resultado del Programa de Reforestación, se ha alcanzado una cifra de
más de dos millones de árboles y plantas
establecidas en las 47 delegaciones del
municipio.
La Directora General de Medio Ambiente, Ana Margarita Romo Ortega, refirió que
pese a las complicaciones derivadas de la
emergencia sanitaria las tareas de reforestación en el presente año rebasaron las
expectativas, ya que con la participación
de servidores públicos de junio a octubre
del presente año se logró una plantación

superior a los 700 mil ejemplares, que se
suman al millón 300 mil árboles y plantas
registradas el año 2019.
Detalló que derivado de instrucciones
del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
en esta campaña se consideraron la totalidad de las delegaciones, interviniendo
en áreas naturales protegidas, bordos, ríos,
parcelas agroforestales, y diversos espacios públicos como parques, banquetas,
áreas deportivas, camellones, vialidades,
plazas delegaciones, escuelas, centros religiosos, caminos reales, etcétera.
La selección de especies de árboles y
plantas derivó de la ubicación geográfica en la que se realizó la plantación. En la
zona alta del Nevado de Toluca se eligió
el pino hartwegii, en la zona baja fue el
pino montezumae; en cañadas (lugares
con sombra) plantaron oyamel, mientras
que en el área natural Parque Estatal Sierra Morelos fueron pino cembriodes, cedro
blanco, ayacahuites y ciertas especies de
encino.
Asimismo, en las zonas con poco suelo
se plantaron especies como siempreviva,
magueyes, tepozán o retama. En el parque Alameda 2000 se utilizaron especies
de encino Quercus; para bordos se emplearon fresnos y ahuehuetes, sin olvidar
las especies frutales de tejocote, mora, capulín, pera y ciruela.
En estos días con menor presencia de
lluvia en el Valle de Toluca se iniciaron

tareas de riego auxiliar acompañado de
la aplicación de composta, lluvia sólida,
colocación o rectificación de tutores, con el
objetivo de elevar el índice de sobrevivencia de los árboles.
Al respecto, la funcionaria municipal
señaló que dicho índice es variado ya
que depende de la ubicación geográfica
del área forestada, en cuanto a la capital
se estima de manera global un índice del

ENPOCAS
palabras

Accidente en la Toluca-Naucalpan
El incidente se registró en el kilómetro
23 de dicha carretera, a la altura de San
José Tejamanil, con dirección a Toreo,
donde resultaron 17 personas lesionadas

Estuvieron presentes Bomberos y Protección Civil Huixquilucan, policía estatal
y municipal, Bomberos Naucalpan, Cruz
Roja Naucalpan y Guardia Nacional

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y
Calidad de Toluca (C5), informó que resultado del accidente
sobre la carretera Toluca-Naucalpan, donde se vieron involucrados tres vehículos, se registran 17 personas lesionadas, las
cuales ya fueron trasladadas a diferentes unidades médicas.
En este accidente se vieron involucrados un tráiler, con razón social: EXExpress, con placas: 304-XM-9, un autobús de
pasajeros con placas de circulación: 61-HA-6A, que se dirigía
al metro Cuatro Caminos, así como un vehículo particular
marca Nissan con placas NHF7408. Impulso/ Huixquilucan

80% lo que es considerado exitoso.
Romo Ortega reiteró la invitación del
Ayuntamiento para que los toluqueños
puedan dar continuidad a la campaña
de reforestación, realizando el riego de
árboles y plantas nuevas que se encuentran en camellones, banquetas y diversos
puntos cerca de sus domicilios o comercios y, de ese modo, obtener mayores beneficios para nuestra ciudad.

Se recomienda
evitar tocarse
ojos, boca y
nariz, cubrirse
con el codo
flexionado o
con un pañuelo al toser o
estornudar, si
se utiliza un
pañuelo es
necesario
desecharlo.

: Exhorta Toluca a la población no relajar medidas de
prevención contra Covid-19.
El gobierno municipal de Toluca reiteró su llamado a cuidar
la salud con el uso correcto de
cubrebocas, lavado frecuente de
manos, sana distancia, evitar
salidas innecesarias y reuniones, elementos fundamentales
para evitar la propagación del
Covid-19. Las autoridades de la
capital recuerdan que el cubrebocas sirve como protección a
quien lo porta y al resto de la
población, por lo que si se sale
de casa es obligatorio utilizarlo
en espacios públicos conforme
a la aprobación que realizó el
pasado 6 de julio el Cabildo de
Toluca. De acuerdo con dicho
ordenamiento, podrá imponerse
una multa de hasta 2 mil 600
pesos o arresto inconmutable de
hasta 23 horas a quien infrinja
esta norma. Impulso/Toluca
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Acolman 11 años de ser
un Pueblo con Encanto

: Son su historia y patrimonio, así
como mantener vivas sus tradiciones, elementos por los que obtuvo su
nombramiento en 2009.
: Es visita obligada para quienes
gustan del turismo cultural.
IMPULSO/Acolman

Otro sitio importante a escasos minutos
de Acolman es el poblado de Tepexpan,
donde se encuentra
el Museo de Antropología y Prehistoria,
que fue construido
exprofeso para albergar los restos del
llamado “Hombre
de Tepexpan”, que
fue hallado en esa
comunidad y que se
calcula vivió ahí hace
más de 12 mil años.

El municipio de Acolman celebra 11 años
de haber sido nombrado Pueblo con Encanto, y en este contexto, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a
visitar este hermoso lugar.
Ubicado en la zona norte-centro del Estado de México, a este lugar se le consideró
en la época prehispánica uno de los grandes consejeros de la corte del reinado Acol-

huacan-Tezcoco, además era conocido en
Mesoamérica por su mercado de venta de
perros llamados itzcuintles.
Cuenta con importantes bienes patrimoniales como el Templo y ex Convento de San
Agustín, ubicado a un costado de la plaza
principal, que es de estilo plateresco y data
del siglo XVI. En él, se originaron las tradicionales posadas, pastorelas y las piñatas que
dieron lugar a la Feria de la Piñata que, desde hace 420 años, se lleva a cabo en el mes
de diciembre.
Alberga también al Museo Virreinal,
anexo al ex convento y que fuera fundado el
1 de enero de 1925 y que da muestra de una
exquisita colección de pinturas y objetos religiosos de entre los que destaca una colección de vírgenes cuyas formas de elaboración remontan a tiempos pasados llenos de
misticismo.
Es imperdible conocer la ex hacienda
de San Antonio, establecida en el siglo XIX

Presentan Libro “Quimera 30
años de cultura en Metepec”

y que en sus primeros años reportaba una
importante actividad ganadera y producción agrícola.
Acolman cuenta con atractivos naturales
como las Cuevas de la amistad, los centros
recreativos conocidos como el Zoológico, los
Cipreses, la Rinconada y la Reserva Ecológica San Mateo Chipiltepec.
Gracias a su clima templado semiseco,
estos destinos se pueden disfrutar en compañía de amigos y familia todas las épocas
del año mientras se disfruta de una deliciosa tradición gastronómica, ya que ofrece a
sus visitantes platillos como los mixiotes, la
barbacoa, el mole de guajolote, los tlacoyos,
arroz, tamales y su especialidad regional,
llamada pepeto.
El pepeto se elabora con carne de cerdo,

IMPULSO/Metepec
La alcaldesa de esta demarcación, Gaby
Gamboa Sánchez, presentó el libro “Quimera
30 años de cultura en Metepec” a través del
cual se relata la extraordinaria historia del
evento cultural y artístico que en las últimas
tres décadas arrancó millones de sonrisas,
gritos y maravillosos momentos grabados
en la mente y corazón no sólo de los metepequenses, sino en miles de mexicanos y
extranjeros que disfrutaron de las actividades.
Durante la transmisión de la presentación del libro verificada desde el Museo del
Barro, la presidente municipal dijo que después de 30 años no se puede entender la
magia del pueblo mágico sin la presencia
de su Festival Internacional de Arte y Cultura
Quimera.
Hablar de Quimera, subrayó la edil, es
hablar de miles de artistas, creadores, interpretes, voluntarios, patrocinadores, productores y familias que se han unido en un
sólo instante al paso de los años, también

chilacayotes, granos de elote, habas, cebollas, epazote y chile manzano. Son famosas
también sus frutas en almíbar, el pulque y
la bebida llamada mosquito, que también
es típica de Toluca.
Una amplia gama de artesanías distingue a este municipio mexiquense como son
las piezas tejidas en canutillo, sombreritos
y diversos objetos en miniatura, títeres hechos de látex y tallados en madera, figuras
de jade, ónix y obsidiana, platería, artículos
prehispánicos, sarapes, cestería, y los clásicos suéteres de Santa Ana Chiautempan.
A sólo 125 kilómetros de Toluca, Acolman
invita y espera a las y los mexiquenses,
amantes del turismo cultural, que quieran
disfrutar también de las bondades que ofrece este enigmático lugar.

es hablar de sueños, magia e ilusiones, así
como de agradables recuerdos grabados en
lo más profundo de los corazones de los metepequenses, comentó Gaby Gamboa.
La alcaldesa, precisó que el gobierno de
Metepec es un fiel promotor de la paz, el arte
y la cultura, por lo que el Festival se expandió de la zona urbana a las comunidades y
pueblos de la periferia de todo el territorio.
Con música, baile y entretenimiento cultural
se ha logrado abrir corazones y conformar
vínculos que reúnen a las familias y vecinos.
Destacó que el Festival Quimera no sólo
ha sido testigo de la transformación de Metepec, sino que ha formado parte de cada
uno de sus mejores momentos, ya que es un
evento abierto a todos los gustos, aprecios y
creencias.
Quimera otorga a la población de Metepec y visitantes, conciertos, bailes, obras
de teatro, títeres, exposiciones, cine y obras
sublimes de las letras; actividades culturales
que han consolidado al Festival como uno
de los mejores del Estado de México y del
país.

Este año
nuestro Festival es distinto,
pero no por
ello ha perdido su encanto
y tradición y
tampoco su
calidad, en
el trigésimo
aniversario
sorprendió
una emergencia sanitaria
que obligó a
realizar una
fiesta digital”
GABY GAMBOA.

Presidenta Municipal
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Así se vería en Venus un volcán en erupción según la NASA.
La evidencia de volcanes actualmente activos en Venus se anunció
a principios de este año con el calor inexplicable de regiones que se
cree que contienen sólo volcanes antiguos. Te recomendamos: Luna
azul, ¿qué es, cómo y cuándo podemos verla? Aunque se han tomado
imágenes a gran escala de Venus con radar, las densas nubes de ácido
sulfúrico inhiben la toma de vistas ópticas con luz. Sin embargo, la NASA
presentó una reconstrucción artística de un volcán de Venus en erupción, conforme a las condiciones de este planeta. Los volcanes podrían
desempeñar un papel importante en un ciclo de vida en Venus, ya que
podrían empujar alimentos químicos hacia la atmósfera superior más
fría, donde los microbios hambrientos podrían flotar, según la NASA.

Especial Halloween:
Sonidos Siniestros
del Espacio
IMPULSO/REDACCIÓN

Científicos encuentran una galaxia
“rara” que emite rayos gamma
: El telescopio Gran Canaria encontró el agujero negro más lejano que pertenece a una familia
de galaxias raras
IMPULSO/REDACCIÓN
Este nuevo BL Lacertae,
al que llamaron 4FGL
J1219.0+3653, está más
lejos y es más antiguo
que el anterior. Se estima que se formó cuando
el universo no tenía 2 mil
años.

Los científicos concluyeron que este descubrimiento desafía el
conocimiento que se
tiene sobre la evolución
cósmica de los blazares y
de las galaxias activas.

Un equipo internacional
de astrónomos ha identificado
una de las clases más raras conocidas de galaxias emisoras
de rayos gamma, llamadas BL
Lacertae. ¿Por qué es extraordinario este descubrimiento?
Los científicos usaron uno
de los telescopios ópticos más
grandes del mundo, el Gran
Telescopio Canarias (GTC) y publicaron su hallazgo en Astrophysical Journal Letters.
Tan sólo una pequeña fracción de las galaxias emite rayos gamma, que es la forma
más extrema de luz. Los astrónomos creen que estos fotones

de alta energía se originan en
las proximidades de un agujero negro supermasivo que
reside en los centros de estas
galaxias.
Cuando esto sucede, se les
conoce como galaxias activas.
El agujero negro traga la materia de su entorno y emite chorros o, en otras palabras, corrientes de materia y radiación.
Pocas de estas galaxias activas (menos del 1%) tienen sus
chorros al azar, apuntando hacia la Tierra. Los científicos los
llaman blazares y son una de
las fuentes de radiación más
poderosas del universo.
Hay dos tipos de blazares:
BL Lacertae y radiocuásares
de espectro plano (FSRQ por
sus siglas en inglés). Lo que se
sabe hasta el momento de este
tipo de objetos astronómicos,
es que FSRQ son galaxias jóvenes activas y cuyos agujeros
negros están rodeados de polvo y gas.

Al pasar el tiempo, esta
cantidad de materia disponible para alimentar el agujero
negro disminuye. Esto hace
que FSRQ evolucione a un BL
Lacertae.
En otras palabras, esto significa que un BL Lacertae podría representar la fase más
evolucionada y anciana de un
blazar, de acuerdo con el comunicado del Gran Telescopio
Canarias.
Los astrónomos estiman la
edad del Universo en unos 13
mil 800 millones de años. El
FSRQ más lejano identificado
se formó cuando el universo
tenía alrededor de mil millones
de años.
Mientras que el BL Lacertae
más lejano del que se tiene
noticia data de cuando el universo tenía 2 mil 500 años de
vida, aproximadamente. Esto
podría corroborar la hipótesis
que los FSQR evolucionan a BL
Lacertae.

Auroras
Giratorias
de Júpiter:
en su cuarto
sobrevuelo
cercano por
Júpiter el 2 de
Febrero de
2017, la nave
espacial Juno
de la NASA
observó
señales de
ondas de
plasma de
la ionosfera
de Júpiter. El
instrumento
de Ondas
de Juno
midió ondas
de radio y
plasma en la
magnetosfera de Júpiter
tal y como
se escuchan
aquí.

Es posible que haya escuchado algunos de
los chirridos, crujidos y ruidos de carcajadas
de nuestro universo antes. Utilizando datos de
nuestras naves espaciales, hemos recopilado
una nueva colección de sonidos siniestros de las
profundidades del espacio a tiempo para Halloween.
Escuche nuestra lista de reproducción SoundCloud Halloween llena de nuevos “gemidos” y
“silbidos” de nuestro universo que asustarían a
las criaturas más macabras.
Temblores en Marte: El módulo de aterrizaje
en Marte InSight de la NASA ha medido y registrado, por primera vez en la historia, un probable
“martemoto”. El instrumento SEIS del módulo de
aterrizaje detectó la débil señal sísmica en 2019.
Sonidos del Universo Antiguo: Hace 13.800
millones de años, cuando nuestro universo estaba vacío de estrellas y planetas, era solo una
bola de plasma caliente, una mezcla de electrones, protones y luz. Las ondas sonoras sacudieron este universo infantil, desencadenadas
por fluctuaciones diminutas o “cuánticas” que
ocurrieron momentos después del Big Bang que
creó el cosmos. Los sonidos del universo temprano fueron capturados por la nave espacial Planck
de la ESA.
Melodías del Centro Galáctico: El centro de
nuestra galaxia, la Vía Láctea, está demasiado
distante para que podamos visitarlo en persona,
pero aún podemos explorarlo. Los telescopios
nos dan la oportunidad de ver cómo se ve el centro galáctico en diferentes tipos de luz, y la sonificación es el proceso que traduce los datos en
sonidos. Las observaciones del Observatorio de
Rayos X Chandra de la NASA nos traen sonidos
del agujero negro supermasivo de cuatro millones de masas solares en el centro de la Galaxia.
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Mutación del SARS-CoV-2 no
daña a la eficacia de las vacunas
: La nueva variante del coronavirus
causante de la Covid-19 y que ha
surgido en España no tendrá ningún
impacto negativo en el desarrollo de
una vacuna
IMpulso/Redacción

Los casos
volvieron a
aumentar en
España mucho
antes que en
la mayoría de
países europeos, con
excepción de
Bélgica, y esto
coincide con el
momento en el
que los viajes
se reanudaron”.
EMMA HODCROFT

Universidad suiza de
Basilea

La gente se
reúne con
otros en interiores, cierra
sus puertas,
se reduce la
ventilación y
se prenden las
calefacciones,
todo lo cual
permite que el
virus viaje más
fácilmente en
el aire”.
EMMA HODCROFT

Universidad suiza de
Basilea

La variante descubierta y muy
presente estos días en Europa proviene,
como otras que se han identificado, del
coronavirus original descubierto en China a finales de 2019 y forman parte de la
misma familia, así que no debe ser considerada como algo nuevo.
La nueva variante del coronavirus
causante de la Covid-19 y que ha surgido en España no tendrá ningún impacto
negativo en el desarrollo de una vacuna,
aseguró hoy la autora principal del estudio.
“Pensamos que la mutación no afectará la eficacia de la vacuna”, dijo la
científica Emma Hodcroft de la Universidad suiza de Basilea, institución que
ha liderado la investigación en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español Seg
Covid-Spain, encabezado por el Centro
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Según explicó, la vacuna apunta a
partes específicas del virus que no están
afectadas por la mutación.
Decenas de compañías farmacéuticas y de biotecnología están en distintas
etapas de investigación y desarrollo de
candidatas a vacuna, con una decena de
ellas que se están ensayando de forma
masiva para determinar su eficacia y nivel de seguridad.
El cambio genético sufrido por la
nueva variante del coronavirus no ha
aumentado ni su capacidad de propagación ni su severidad.
“Es muy importante aclarar que no
hay evidencia de que la mutación es la
causa de la propagación de esta variante y más bien pensamos que tiene que
ver con los viajes”, sostuvo Hodcroft en
una conferencia de prensa virtual.
“Los casos volvieron a aumentar en
España mucho antes que en la mayoría
de países europeos, con excepción de
Bélgica, y esto coincide con el momento en el que los viajes se reanudaron”,
agregó.
Que pocos países pusieran como
condición resultados negativos de test
recientes para viajar y que se confiara
en que la gente haría voluntariamente
las cuarentenas pueden haber sido los
mayores puntos débiles de las medidas
de prevención que se estaban adoptan-

Es muy importante aclarar que no hay evidencia de
que la mutación es la causa de la propagación de esta
variante y más bien pensamos que tiene que ver con
los viajes”.
EMMA HODCROFT / Universidad suiza de Basilea

do entonces.
Los autores del estudio piensan
que la variante española no es responsable de la segunda ola de la
pandemia que sufre Europa, sino el
hecho de que los gobiernos hayan
tomado medidas tardías al acercarse el otoño, una temporada que
se presta para la transmisión de los
virus.
“La gente se reúne con otros en
interiores, cierra sus puertas, se reduce la ventilación y se prenden las
calefacciones, todo lo cual permite
que el virus viaje más fácilmente en
el aire”, explicó Hodcroft.
En las secuencias genéticas que
los científicos están extrayendo de
los test de coronavirus en todo Europa la variante aparecida en España
(probablemente entre fines de mayo
y principios de junio) representa el
29 por ciento del total, mientras que
la segunda más expandida aparece
en el 22 por ciento de casos y es la
que circula esencialmente en Fran-

cia y Bélgica.
“Esto es perfectamente normal,
no hay nada de que alarmarse. De
hecho, el SARS-CoV-2 es un virus muy estable. Lo que queremos
transmitir es que, aunque haya
mutaciones esto no cambia la estructura del virus ni cómo funciona”,
recalcó Hodcroft.
Según lo que saben los científicos, Valencia (España) habría sido el
primer lugar donde la variante circuló entre la población local y hubo
casos iniciales entre los trabajadores agrícolas en la región de Aragón.
Hodcroft consideró que la propagación de la nueva variante del
coronavirus en este último colectivo
muestra que cuando no se protege a
los más vulnerables la sociedad entera termina siendo vulnerable.
“Este no es el primer estudio que
revela que hubo brotes entre trabajadores inmigrantes y entre quienes
viven en condiciones de hacinamiento”, comentó.

: ¿Qué es el Remdesivir? Y cómo apoya a
controlar el Covid-19.

El Remdesivir es un antiviral
experimental producido por la
empresa Gilead Sciences Inc, que
aún no cuenta con la aprobación
de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA). Comenzó como
un tratamiento para el ébola y
el virus de Marburgo. Demostró
utilidad contra el virus respiratorio sincitial, el de Junín, el de la
fiebre de Lassa y algunos coronavirus como los causantes del
síndrome respiratorio de Medio
Oriente (MERS) y del síndrome
respiratorio agudo grave (SARS).
En la actualidad también se
investiga su uso contra los virus
de Nipah, Hendra y el Covid-19.
En pocas palabras, su mecanismo consiste en interferir la
replicación del microorganismo
invasor. El presidente Donald
Trump fue tratado con Remdesivir cuando fue hospitalizado al
contreaer Covid-19 a principios
de este mes. También recibió un
cóctel de anticuerpos monoclonales experimentales y el esteroide dexametasona. Aunque
se ha demostrado inicialmente
su eficacia en pacientes graves
o muy graves, su nivel de seguridad no está totalmente claro.
Los médicos tienen la preocupación que con el Remdesivir
los pacientes tratados deben ser
monitoreados tanto en la función renal como hepática. Datos
de uso compasivo en 61 pacientes graves de Covid-19 tratados
con el Remdesivir, publicados en
abril en el New England Journal
of Medicine, pusieron de manifiesto que el efecto adverso más
común fue el aumento de los
niveles de las enzimas hepáticas, observado en el 23% de los
pacientes, siendo la hipotensión
arterial el segundo (8 % de los
pacientes).
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APAPÁCHAME

tierno, corundas acompañadas de su guiso de carne en salsa
y el nacatamal preparado con maíz de mazorcas con grano
grande, carne de cerdo, salsa roja y hierbabuena. Para beber
aguas frescas o charanda (aguardiente de la zona).
El mole negro, amarillito (chiles costeños, miltomate, chayotes, ejotes, papas y especias) frutas de estación -mandarinas, jícamas, naranjas, tejocotes-, alubias, chocolate, pan de
muerto, calabaza en conserva, manzanitas de tejocote, tamales, mezcal y nicuatole (postre ancestral, de consistencia parecida a un flan o natilla, elaborado con granos de maíz, agua,
canela y aguamiel) son de lo más representativo de Oaxaca.
En Tlaxcala pan de fiesta icónico en el estado. Destacan en
sus preparaciones el chile atole; una especie de sopa o atole
salado, elaborado con elotes tiernos desgranados, masa de
maíz, chayotes, calabaza, epazote y chile serrano. También
mole con guajolote y para acompañar el pulque.
En el estado de Tabasco se acostumbran para estas fechas
el uliche (elaborado a base de pavo, espesado con masa, chile
dulce, cebolla, ajo y comino. Se le añade una “pastita” hecha
con semilla de calabaza y chile amashito -piquín o de monte-), maneas (tamal regional envuelto en hoja de plátano,
cuya masa se mezcla con cilantro y perejil, añadiendo relleno
de carne desmenuzada, ya sea de cerdo, pollo o res. También
se hacen de pejelagarto), tamales colados y de bebidas el
guarapo que puede ser de caña de azúcar o cascaras de piña
y chorote (agua, cacao y masa de maíz nixtamalizado que se
sirve frío). Para el postre, dulce de tejocote
De Veracruz destacamos el pipián, hojaldras (así se le dice
al pan de muerto), “pezuñas” o pan blanco, chiles chipotles
rellenos, tamales canarios (con harina de trigo), dulces de pepita y aguardiente de caña.
Yucatán engalana la celebración del Día de Muertos con el
mucbipollo (tamal grande con carne de pollo y cerdo, pimienta molida, tomate, epazote, ajo asado, recado rojo y espelón
-frijol tierno- envuelto en hoja de plátano) y la calabaza en
tacha (calabaza de castilla, piloncillo, canela y guayaba) ¡Una
delicia!
Muy común en Guanajuato los buñuelos con miel de piloncillo y dulces de cajeta con nuez, camote o guayaba. Además
del fiambre tradicional, elaborado con carne de pollo, patas de

Marletza

+ La gastronomía mexicana en el Día
de Muertos
Si has seguido está columna semanal, habrás notado que vamos comentando sobre ingredientes únicos,
particulares, deliciosos, emblemáticos, adoptados, etc. a la
gastronomía mexicana. Dado que se avecina el Día de Muertos, hoy quiero que me acompañes a hacer un repaso de esta
tradición y su vínculo con algunos de los estados de nuestro
querido México.
Mucho hay que decir, conocer, rescatar y perpetuar, a mi
consideración, de la tradición más importante de nuestro país
y aunque el paso del tiempo, el mestizaje y la vida actual hacen que se vaya transformando, tienen un gran significado
para nuestro pueblo.
La zona central y hacia el sur del país es dónde se “vive”
con mucho corazón la tradición y es que decir “adiós” a nuestros seres queridos no es fácil, por ello la cultura mexicana
dota a sus creencias de los sentimientos más puros, rituales
y significados en dichas fechas.
Quiero destacar 2 cosas de estás fechas: las ofrendas y la
comida típica en algunos de los estados.
Las ofrendas tienen muchos significados: rendir tributo a
los que ya se adelantaron, honrar su memoria entre los que
aún estamos en el plano terrenal, mantener vivos los recuerdos y reencontrarnos con ellos. Esta tradición llena de misticismo es un sincretismo generado con la llegada de los españoles (cera-veladoras) y los pueblos indígenas (copal, flor de
cempasúchil y alimentos).

Deben considerar 7 escalones; algunos de sus elementos son: sal (elemento de purificación), agua (se ofrece a las
ánimas para mitigar su sed y fortalecerlas en su regreso), copal o incienso
(se utiliza para limpiar el lugar de malos
espíritus), flores (adornan y aromatizan
el lugar durante la estancia del ánima,
además de trazarle su camino), veladoras (proporcionan luz tenue que guía el
camino de llegada y vuelta; suelen colocarse considerando los 4 puntos cardinales), petate (se ofrece cómo sitio de
descanso para el ánima), pan (consagración), retrato o fotografía (para quien

se dedica la ofrenda), comida, fruta y bebidas favoritas del difunto (deleita el alma de quien nos visita), calaveras de azúcar
(alusión a la muerte, siempre presente), cruz (para que cuando llegue el ánima al altar pueda reparar sus culpas pendientes) y papel picado (da colorido y representa el viento).
Cuando se trata de honrar a ánimas infantiles se colocan
además de los elementos anteriores, juguetes y la representación de un perro xoloescuincle (canino de origen prehispánico que acompaña el ánima desde el Mictlán -inframundo-).
Por el lado de la comida, siendo Apapáchame una comunidad enfocada a la difusión de la gastronomía, quiero destacar algunos de los guisos y bebidas más representativas de
está tradición en diversos estados de la República Mexicana.
Uno de los estados del país donde ese vive fervientemente
la tradición es Michoacán. Los uchepos elaborados con elote

cerdo y lengua de res aderezados con una vinagreta, chiles y
verduras encurtidas.
En Chiapas los deliciosos tamales de chipilín o chepil (envueltos en hoja de plátano, en la masa se mezcla esta hoja y
se sirve bañados en salsa roja), estofado de res, pozol blanco
(bebida refrescante de maíz blanco cocido y molido, batido a
mano) dulce de calabaza y de manzanillita (tejocotes), turuletes (tipo polvorón), tanate o putzé (tamal con tasajo elaborado
con masa de maíz, arroz y hierba santa y tomate), , chumul
(pescado con tomate, cebolla, remitas de epazote o hierba
santa envuelto en hoja de plátano y cocido al vapor) y el tamal de jacuané (se realiza una salsa con cabezas de camarón,
pepitas de calabaza y chile ancho para rellenarse con frijol y

hierba santa).
Otro estado que se destaca por su gastronomía es Puebla.
Al pan de muerto le llaman hojaldras golletes (roscas adornadas de colores), el mole con carne de cerdo o guajolote, huaxmole (carne de chivo, chile guajillo, hoja de aguacate y semilla
de guaje).
En la zona de la Huasteca, es típico el Zacahuil (tamal gigante elaborado con maíz martajado, chiles secos, carne de
cerdo y especies cocinado en horno de leña). De bebidas chocolate en agua, sotol (destilado de sabor ahumado) y pulque.
Generalmente se consume pan de muerto “tradicional”
(sin azúcar) o tradicional azucarado (con azúcar blanca o roja)
o con ajonjolí (hecho con ralladura de cáscara de naranja, té de
anís y té de azahar, algunos evocan los cuatro puntos cardinales, otros lágrimas o huesos de los difuntos) acompañado
de chocolate caliente. He contabilizado que existen más de
15 tipos diferentes en diversos estados: pan de hojaldra, regañadas, pan de yema, pan de hule, pan bordado, golletes,
encaladillas, despeinada, pan antropomorfo (figura humana),
zoomorfos (conejos, mulas, mariposas o borregos), fitomorfos
(hojas, árboles o flores), almas o ánimas, moriscas, relleno
(hoy en nuestros días prácticamente de cualquier cosa), más
los mencionados en un inicio.
Además, la colocación en los altares de calaveritas de azúcar, amaranto o chocolate; llamados “dulces de alfeñique”
(elaborados con azúcar glass, grenetina y jugo de limón). En
Toluca, Estado de México año con año se monta previo a los
días festivos una feria alusiva a estos dulces.
Así nuestro recorrido, seguramente te ha dado hambre
como a mí, muchos recuerdos vienen a mi cabeza de todos
los que ya no están en este plano conmigo. No me quiero despedir en está ocasión, sin antes compartirte uno de nuestros
lives de meses atrás, en dónde hablamos en general de los
dulces tradicionales en estas
fechas tanto en México como en España. Aquí te dejo el
link, seguro te sorprenderá.

No dejes que nuestras tradiciones se pierdan, te invito a que
coloques tu ofrenda compartas con la comunidad Apapáchame
tus fotografías en nuestras redes sociales: @apapachame2015
y @apapachamebcn Sabemos que si de algo en está “vida” no
nos libramos, es de la muerte… que el recuerdo de “nuestros
seres queridos” aquí o allá ¡vivan por siempre! Teniendo en
cuenta que, en nuestra cultura mexicana todos podremos volver a estar cerca cada Día de Muertos, mientras nos recuerden.
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Leo Santa Cruz, por la victoria que lo haga hacer historia
ante Gervonta Davis. La victoria de Terremoto lo llevaría a
ser el primer mexicano cam-

peón mundial absoluto en
cinco divisiones Ya es campeón mundial Pluma AMB,
Supergallo CMB, Gallo FIB y
Superpluma AMB y aún así

el púgil mexicano Leo Santa
Cruz mantiene su hambre
de gloria y disputará la pelea
más importante de su carrera.
Agencia SUN/CDMX

Necaxa derrota al Toluca

: Con gol de último minuto
Los Rayos lograron el triunfo
3-2 sobre los Diablos Rojos
Agencia SUN/CDMX

Cuarta victoria al hilo de los Rayos y aseguran un lugar en el Repechaje. Con gol de último
minuto Necaxa derrotó 3-2 a Toluca en un duelo
parejo en el que ambos equipos buscaron la victoria en todo momento.
Después de algunas semanas la idea de juego
de José Guadalupe Cruz permeó en la plantilla y
con una cara diferente a la de la primera mitad del
campeonato, el conjunto de Aguascalientes logró
recuperarse y ya con boleto al Repechaje buscarán en la última jornada un mejor lugar.
Con un Lucas Passerini encendido y alcanzando un nivel importante, los Rayos se impusieron
en casa ante unos Diablos que presentaron un
obstáculo importante. El argentino logró ayudar
con una anotación, una asistencia y siendo participe en todas las ofensivas de su equipo.
Por su cuenta Toluca sigue en la pelea en donde
el canterano de las Águilas sigue sorprendiendo
con destacadas actuaciones, cumpliendo atrás y
una vez más ayudando a su equipo con una anotación, sin embargo, no les alcanzó y ahora tendrán que ir por un punto ante el León, líder del torneo para mantenerse con vida en el campeonato.

Toluca tendrán
que ir por un
punto ante el
León, líder del torneo para mantenerse con vida en el
campeonato.

Ignoran a golfistas para
PND 2020: Gaby López
Agencia SUN/CDMX
La mexicana Gaby López señaló la ignorancia hacia los
golfistas nacionales en el Premio Nacional de Deportes 2020.
“Me entristece mucho que, a pesar de que el golf tuvo un
gran año en la rama varonil y femenil, no tuvimos nominado
o nominada para este gran premio. Creo que fue un error administrativo”, comentó la capitalina.
La Federación Mexicana de Golf no habría comunicado la
importancia de los jugadores profesionales mexicanos, que
han destacado a nivel internacional, por lo que fueron ignorados al momento de la votación.
López conquistó este año su segundo título dentro de la
LPGA, la máxima categoría del golf femenil, al ganar el Diamond Resort Championship, que reunió a las campeonas del

circuito, en Lake Buena Vista.
La mexicana también acumula dos Top 15 y se ubica en loa
posición 50 del ranking.
En la rama varonil, el tamaulipeco Abraham Ancer quedó en segundo lugar del RBC Heritage, dentro del PGA Tour,
y compitió en el PGA Championship y US Open, Majors de la
categoría, y hará lo mismo en el Masters de Augusta, en dos
semanas. Además, el tricolor, ubicado entre los mejores 25
golfistas del mundo, figuró en la President´s Cup disputada en
diciembre y se midió con Tiger Woods en el mencionado torneo.
“Por mi parte, seguiré trabajando y echándole todas las ganas para seguir trabajando y representar de la mejor manera a la Bandera Mexicana, la cual llevó en mi corazón, bolsa y
atuendo de todos los domingos. Para mí, representar a México,
es el orgullo más grande. Trabajaré muy duro para que, algún
día, levantar ese premio”, añadió López.
La tenista Renata Zarazúa, quien debutó en Roland Garros y
avanzó a la segunda ronda del Grand Slam, fue la ganadora en
la categoría profesional.
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Score
Falcons resisten y sacan el triunfo
como visitante ante Panthers

Evoluciona satisfactoriamente en
su labor rumbo a
los Juegos Olímpicos de Tokio.
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En un momento clave de la temporada, los Falcons
han logrado una victoria sumamente importante por 25-17 en contra de los Panthers de Teddy
Bridgewater. Atlanta recuperó la paternidad sobre
Carolina, quienes acababan de romper una marca
de cinco derrotas al hilo. Julio Jones tuvo una gran
noche en Carolina, en donde registró siete recepciones para 137 yardas en una actuación que marcó
el regreso del nivel del receptor de los Falcons. El
veterano de 31 años sumó su juego número 35 con
125 o más yardas, empatando a Randy Moss como
el segundo mejor receptor en este rubro y sólo por
detrás de Jerry Rice (49). El fiel compañero de Matt
Ryan hizo su aparición en el momento que más
lo necesitaba el equipo. Atlanta intenta salir de un
bache tempranero en la campaña y con su dupla
estelar sincronizada, las posibilidades de volver a la
pelea vuelven. Agencia SUN/CDMX

En una gran
noche de
Matt Ryan y
Julio Jones,
Atlanta
superó 25-17
a Carolina
en el Bank
of America
Stadium

: Trabajan en el regreso competitivo de la marchista mexiquense.
Impulso/Zinacantepec
El proyecto de la marchista Alegna González
Muñoz, continúa rumbo a los Juegos Olímpicos de
Tokio y durante este proceso el Gobierno del Estado
de México ha reiterado su respaldo, así lo afirmó el
entrenador de la deportista, Ignacio Zamudio Cruz.
El entrenador explicó que el apoyo de la entidad
mexiquense será determinante, debido a la situación actual del deporte nacional y mundial, es por
ello que reconoció el seguimiento de la Secretaría de
Cultura y Turismo, a través de Dirección General de
Cultura Física y Deporte y su Director General Máximo Quintana Haddad.
“Tuvimos una reunión vía zoom con el Director
Max Quintana y mencionamos la preocupación que
tenemos por la suspensión de los apoyos a nivel federal, también el hecho de que el Gobernador nos
ha reiterado su apoyo desde que lo vimos, nos refrendó su compromiso”, afirmó Zamudio Cruz.
Ignacio Zamudio explicó que Alegna está trabajando fuerte, pero aún no tiene un calendario de
competencias, ya que la contingencia por Covid-19
continúa, por lo cual ha adaptado el plan de trabajo

y espera que sigan así hasta llegar a la magna justa.
“Estamos contemplando que vayamos en lo
más pronto posible a las competencias, lo diré
cuando lo tenga confirmado, porque como lo has
visto muchos atletas han programado sus eventos
y que no han sido posible realizar y no quiero irme
con la misma dinámica.
“Todos queremos competir, pero tenemos que
esperar a que se nos permita viajar porque a nosotros, como América Latina, nos tienen más restringidos”, expuso.
“Mientras tanto estamos trabajando para el regreso, que seguramente no va ser en la primera o
segunda competencia ideal, pero vamos a intentar
que antes de Tokio se llegue a una forma óptima,
que nos permita estar como siempre peleando por
los primeros lugares”, agregó el entrenador.
Por otro lado, Zamudio Cruz detalló que el proceso de Alegna en su equipo arrancó hace cuatro años
y “el proyecto ha sido rápido o la evolución, tú empiezas con un atleta y de primera no puedes determinar cuándo va llegar a donde tú quieres, tienes
que convencerlo y muchas veces te lleva años, por
eso digo que el caso de Alegna ha sido rápido.

: Euforia y Terrible: a definir al nuevo cam-

peón del inframundo. Un portal entre el plano terrenal y el mundo de los muertos se abrirá en el centro
de la Catedral de la Lucha Libre Mexicana cuando Euforia y Terrible se midan para definir al nuevo campeón
del inframundo del CMLL. Como cada año, la Arena México se
Los protagonistas de la
noche serán
dos de las
cartas fuertes
de la seria y
estable.

iluminará de naranja y morado, los colores típicos de la celebración
del Día de Muertos para una de sus fiestas que más auge ha tomado
en los últimos años. El primer fin de semana de noviembre la casa
del CMLL vive una fiesta como ninguna otra en nuestro deporte. Miles
de aficionados abarrotan la México para esta gran celebración. Este
2020, debido a la pandemia Covid-19, la fiesta del Día de Muertos será a puerta cerrada. A pesar de no tener público presencial, el elenco
del CMLL tiene preparado darle a la afición en casa un espectáculo de
igual calidad. Agencia SUN/CDMX

