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+ La fuerza del movimiento feminista
Ya no cabe la simulación, ni
la administración del conflicto.
Este gobierno se está jugando
su última carta para reconducir su política a favor de los
Derechos Humanos de las
mujeres. Lo han dicho claramente las feministas, quieren
soluciones.
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Si hay un responsable de la
toma de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH),
es la pésima lectura política que ha
hecho este gobierno de las exigencias
feministas que ha escalado el encono.
El hartazgo que llevó a las colectivas feministas a tomar la sede de la
presidencia de la CNDH, es de al menos 15 años de simulación institucional para erradicar la violencia contra
las mujeres.
El encono de las mujeres se ha
alimentado por años ante el crecimiento de la violencia feminicida y
la inacción efectiva del Estado, y, se
exacerba en este gobierno por el desprecio a la exigencia y la falta de congruencia.
Los hechos
Por un lado, se incorporan al gabinete a mujeres para ser políticamente
correcto, algunas de ellas cercanas al
movimiento feministas, pero desprovistas de poder real.
Se proclama en el exterior la política feminista del gobierno mexicano,
pero en el país se practica el antifeminismo.
Se asegura que como nunca se ha
protegido a las mujeres y se debilitan
las instituciones responsables de velar por sus Derechos Humanos.
Y esto exacerba el hartazgo, lo han
dicho en reuniones y en las calles.
Hartas
Están hartas de que la vida y la
integridad de las mujeres no sea prioridad del Estado. De ser escuchadas,
pero no atendidas para resolver la
impunidad y erradicar la violencia
contra las mujeres en todo los ámbitos, públicos y privados.
Cuando se tiene las leyes, las
instituciones, los mecanismos para
avanzar hacia una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, las
acciones gubernamentales van en
sentido contrario.
Se tardaron siete días para sentarse con la colectiva que tiene tomadas
las instalaciones de un órgano autónomo, porque, quien preside la CNDH

y tiene a su cargo la vigilancia de la
política para la igualdad entre mujeres y hombres, esto poco se sabe, no
quiso resolver la situación y por el
contrario alimentó el encono.
La fuerza del movimiento
El 8 de marzo pasado se llenaron
las calles de la Ciudad de México con
miles de mujeres, las convocantes
calcularon 2 millones de asistentas.
Salieron a la calle en todo el país
a demandar acciones de sus gobiernos, del presidente y del Estado en su
conjunto, porque el movimiento feminista es nacional.
Tomaron las calles como respuesta al desdén presidencial y a su ceguera misógina que le impide leer la
fuerza política del feminismo.
Ya no cabe la simulación, ni la
administración del conflicto. Este
gobierno se está jugando su última
carta para reconducir su política a favor de los Derechos Humanos de las
mujeres. Lo han dicho claramente las
feministas, quieren soluciones.
El reto no es menor, no depende
solo de los buenos oficios de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero, ni de las funcionarias. Aquí la
interpelación llega hasta Palacio Nacional, pues las descalificaciones y el
menosprecio que más ha indignado
es el presidencial.
El movimiento feminista, principalmente juvenil, ha dado muestras
que no se quedarán en las salas de
reuniones.
Sus estrategias implican la acción
directa, marchas, pintas, performance, tomas de instalaciones, no sólo de
la CNDH, sino de facultades y lo que
venga.
La brillantina rosa ha mostrado su
fuerza y ni con pandemia ha disminuido.
No la tiene fácil el gobierno, no.
ni las instituciones responsables de
erradicar la violencia tampoco, porque no solo han ido perdiendo fuerza
política y legitimidad, sino recursos
económicos para operar. Y lo estamos viendo con la propuesta presupuestal: sólo 2 por ciento para los DH
de las mujeres.
Si este gobierno no reconoce la
fuerza del movimiento feminista ni lo
ve como interlocutor político y por el
contrario apuesta a la administración
del conflicto, al cansancio y al desgaste, seguirá alimentando el hartazgo y enojo de las feministas. Entonces
deberá hacerse cargo del tamaño de
la respuesta.

+ En nueve días dos periodistas asesinados
Al colega sobrino-nieto Santos Briz Fernández, creador de “Las
Mangas del Chaleco” en televisión, con todo el fervor para su pronta
recuperación del Covid-19. ¡Vamos Santos!, con toda la prestancia de la
familia guerrera a la que perteneces, saldrás triunfador de esta batalla.
El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado titulado: “ASESINAN AL REPORTERO
JULIO VALDIVIA RODRÍGUEZ EN VERACRUZ”, mismo que transcribimos integro:
“Su cuerpo fue hallado decapitado en
el municipio de Tezonapa sobre las vías
del tren. /El reportero victimado laboraba
para el diario “El Mundo” de Córdoba. /En
nueve días, dos colegas han sido sacrificados. /Con Julio Valdivia son 25 los periodistas asesinados en Veracruz. /El gremio
organizado en continuo luto, exige justicia.
Como lo difundimos en su momento,
el cuerpo del colega Julio Valdivia Rodríguez, quien laboraba en la casa editorial
“El Mundo” de Córdoba, Veracruz, fue hallado decapitado sobre las vías del tren en
la localidad Motzorongo, perteneciente al
municipio de Tezonapa. El diario lamentó
la pérdida de su compañero y periodista,
y expresó sus condolencias.
Los hechos fueron y documentados
por el equipo del propio medio de comunicación en el que su compañero cubría la
fuente policíaca. Erik Cruz firma la nota fechada precisamente en Tezonapa: El cuerpo de Julio Valdivia Rodríguez, reportero
de información regional de esta casa editorial, fue hallado decapitado en las vías
del tren de la localidad de Motzorongo de
este municipio.
El reporte de los hechos se recibió en la
Policía municipal cerca de las 14:30 horas,
-de este miércoles 9-, cuando vecinos de
la zona reportaron a la comandancia municipal, sobre un cuerpo que se encontraba en las vías y a pocos metros de éste
había una motocicleta azul, la cual portaba los logotipos de Diario El Mundo.
Luego de que los elementos locales
confirmaran que se trataba del reportero,
se procedió a acordonar la zona para que
llegaran agentes de la Policía Ministerial
Investigadora, quienes se avocaron a realizar las primeras investigaciones.
Por las circunstancias en que fue hallado el cuerpo del comunicador, acomodado de tal manera que aparentara ser un
accidente y cercenado por las ruedas del
tren, sin embargo fue descartada tal versión en las primeras diligencias por parte
de autoridades de la Fiscalía General del
Estado, FGE.
Los peritos criminalistas confirmaron
en una primera revisión que el cuerpo había sido decapitado y trasladado hasta las
vías férreas. Elementos de la FGE iniciaron

una carpeta de investigación sobre este
hecho, debido a que se trata de un homicidio doloso, aunado a que se trata de un
comunicador que cubría la fuente policíaca, por lo que se considera que el crimen
esté relacionado con las labores reporteriles que llevaba a cabo.
Es de mencionar que Julio, era un periodista que además de cubrir la información policíaca, investigaba lo que llamaba
“la nota diaria”.
Los restos del comunicador fueron
trasladados a una funeraria local en espera de que sean reclamados por sus
familiares. La comunicad de “DIARIO EL
MUNDO” “lamenta la pérdida de nuestro
compañero y periodista, JULIO VALDIVIA
RODRÍGUEZ, expresamos nuestras condolencias y deseamos una pronta resignación a toda su familia. -DESCANSE EN
PAZ-“.
Por su parte la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas
de Veracruz, emitió el siguiente Comunicado:
“Xalapa.- La Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas,
CEAPP, condena enérgicamente el homicidio del reportero veracruzano, Julio
Valdivia Rodríguez, quien fue hallado sin
vida la tarde de este miércoles, en el municipio de Tezonapa, en la zona limítrofe
con el estado de Oaxaca.
Por lo anterior, este Organismo Autónomo y conforme a sus atribuciones
realizará las diligencias pertinentes, a fin
de dar seguimiento a las indagatorias
que efectuará en su momento la autoridad investigadora, así como otorgar a los
familiares asesoría jurídica y acompañamiento para las diligencias que dé a lugar,
si así se requiere.
Es pertinente mencionar que el compañero no tenía medidas de protección
especiales, debido a que hasta el momento de la agresión no había reportado a esta
Comisión de alguna situación o amenaza
que considerara un riesgo para su seguridad.
Asimismo, exige a las autoridades
competentes investigar a profundidad en
lo relacionado a su actividad periodística, y esclarecer los hechos que permitan
identificar y dar con los responsables.
Por lo anterior, los integrantes de esta
Comisión lamentan los hechos ocurridos,
y condena la inseguridad en que se desarrolla la actividad periodística en el Estado”.
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Opinión
Artículo
Carlos Alazraki

+ Carta dirigida a los fanáticos de
Morena (Pan, no. Circo, sí)
Él y su gabinete nunca tendrán la culpa de nada. ¡Nunca!
Estimados Fanáticos Morenenses: Les juro que no les
puedo creer. No puedo creer el fanatismo que le tienen al Gran
Jefe. La reverencia que le hacen al presidente cada vez que les
habla. Le creen ¡TODO! No importa si les miente, les toma el pelo o
les dice la verdad. Ustedes…. le creen TODO.
Les juro que nunca en mi vida había experimentado esa sensación de ingenuidad. Pero en fin, allá ustedes y sus creencias.
El motivo de mi Carta Semanal es para demostrarles un poco
la estrategia de nuestro gran líder, su gabinete y la nefasta 4T
que planearon desde el primer día que ganó la elección:
Hablemos primero de su estrategia: Muy fácil.
1.- Él y su gabinete nunca tendrán la culpa de nada. ¡NUNCA!
2.- La culpa SIEMPRE la tendrán los OTROS. ¿Cuáles otros? Los
que quieran. Desde Peña Nieto hasta Brozo. Desde la pandemia
hasta lo que se les ocurra pasando por Calderón, Peña Nieto etc.
3.- Cuando las cosas vayan mal, inventen historias para desviar la atención. Ya saben, la venta de boletos de la rifa del avión
sin avión va increíble, los niños con cáncer sí tienen medicinas,
los muertos por la pandemia son culpa de los refrescos y los productos chatarras no del inepto de López-Gatell, ya salimos de
la pandemia aunque según estudios llevemos más de 130 mil
muertos, nuestra economía va súper, no se han perdido empleos, somos mejor que Curazao y Belize etc., etc.
¡¡NUNCA TOQUEN EL TEMA!! Y si lo tocan es para decirle al
“pueblo bueno” que todo está ¡¡IN-CRE-Í-BLE!!
4.- INVENTEN ENEMIGOS. Eso siempre funciona de pelos.
5.- INVÉNTENLE TÍTULOS A SUS ENEMIGOS. Ya saben, adver-

sarios, neoliberales, empresarios, medios de comunicación enemigos, etc.,
etc. Eso también funciona muy bien.
6.- También, INVENTEN CÓMPLICES como: El “Pueblo Bueno” “El Pueblo
Sabio”, etc.etc. Esos ápodos son ¡PER-FEC-TOS!
7.- Y por último: ¡REPITAN Y REPITAN LO MISMO MIL VECES! Échenle la
culpa a quienes quieran y desmárquense de la jugada. Acuérdense que
PERCEPCIÓN SIEMPRE SUPERA A LA REALIDAD.
Queridos fanáticos Morenenses. Esta es la NETA DE LAS NETAS. Ahora
les voy a dar un pequeño resumen de la realidad en nuestro país. Y con
todo respeto, me vale madres si me creen o no.
Corrupción.- El gobierno de AMLO ya SUPERÓ al de Peña Nieto. Según
la Organización Mundial de Comercio (WTO), México pasó del 14avo lugar
mundial al SÉPTIMO. Su gabinete es igual o más corrupto que el de Peña.
Desde los familiares y amigos del presidente, hasta los compadres de los
miembros del gabinete o los colaboradores de su mismo gabinete.
Salud.- Estamos en un estado LAMENTABLE. Desde el INEPTO y GRILLO de López-Gatell hasta el Insabi, que es una basura y que no sirve para
nada. Y sí, es verdad. Los niños con cáncer NO TIENEN MEDICINAS.
Empleo.- Por culpa de López Obrador, tenemos más de 10 millones de
desempleados. Y desgraciadamente…. Vamos a seguir por ese camino de
quiebras de pequeñas empresas y mayor desempleo.
Y nada más para que sepan: Corea del Sur, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá van a recuperar su economía entre 8 meses y 1 año y medio.
México…. 6 años a partir de 2021. Y esos 6 años, son para igualar la economía que Peña Nieto nos dejó en 2018. De ese tamaño es la INEPTITUD de la
4T.

enhorabuena

artículo
Luis Felipe Bravo Mena

+ Alianza federalista por el diálogo
Hay que explorar nuevos cauces de aproximación; lo
importante es dar el primer paso, los gobernadores de la
Alianza Federalista ya lo dieron
La crispación política y el enfurecimiento de la sociedad crece
día con día en el país. La sana retórica ha sido arrollada por una
verborrea vulgar, violenta; cargada de odio y ceguera ideológica. La argumentación razonada no tiene eco y prácticamente se
ha extinguido. El análisis sereno, orientado al encuentro de convergencias dentro de una realidad compleja, no goza de muchos
seguidores.
En este ambiente dominado por el maniqueísmo y la cultura
bipolar, el pasado 7 de los corrientes comenzó el proceso electoral, cuyo momento cumbre será la cita en las urnas el 6 de junio
de 2021; tendrá mayor calado que la elección anterior del 2018.
En esa jornada se renovarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se elegirán: 15 de los 32 gobernadores que hay
en la República, 30 Congresos locales y mil 900 ayuntamientos
de dos mil 474 establecidos en el territorio nacional.
Estará en juego una masa de poder político y administrativo
determinante para el futuro del país. La prospectiva sobre su desenlace muestra un abanico de tres posibles escenarios: a) rehabilitación de los equilibrios republicanos, b) enquistamiento de
la situación actual, c) regresión al sistema de partido casi único
con autocracia presidencialista.

Para que esta abultada disputa de poder no desborde los cauces institucionales, riesgo presente dados los vientos de fronda que han sembrado
tirios y troyanos con especial empeño; radicalizados por las tensiones desatadas por la triple crisis: económica-pandémica-inseguridad, será necesario hacer esfuerzos extraordinarios para reconstruir puentes de diálogo,
abrir espacios de encuentro y promover la amistad cívica sustentada en la
solidaridad, la tolerancia y el patriotismo.
En esta perspectiva debe valorarse la iniciativa tomada por los 10 gobernadores de la Alianza Federalista: Corral (Chih. PAN); Rodríguez (N.L. Indp.);
Alfaro (Jal. MC); Riquelme (Coah. PRI); Cabeza de Vaca (Tam. PAN); Aureloles (Mich. PRD); Rosas (Dgo. PAN); Peralta (Col. PRI); Rodríguez Vallejo (Gto.
PAN); Orozco (Ags. PAN); para abrir un diálogo auténtico con la federación
que permita construir soluciones equitativas para las poblaciones de todas
las entidades del país.
Por efecto del envenenado aire político que respiramos, actores políticos
y la mayoría de los observadores interpretaron esa decisión como gesto de
ruptura y confrontación. En realidad constituye un enérgico llamado para
instaurar una interlocución eficaz y digna, sin humillaciones y simulaciones, con el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Para que exista verdadero diálogo se deben dar cuatro condiciones: 1.Claridad: las partes deben decir con sinceridad lo que piensan y sienten.
2.-Cordialidad: proceder con buena voluntad. No maltratar, menos intentar
avasallar. 3.-Confianza: apertura en la escucha de las posiciones ajenas y
aceptarlas si prueban su razón. 4.-Prudencia: tener presente la historia y los
antecedentes de la relación previa entre los protagonistas.

artículo
Solange Márquez
+ La falta de oposición: el verdadero
motor de AMLO y Morena
La gran cantidad de aspirantes a dirigir
el partido oficialista Morena, deja en claro la
gran división interna de ese instituto político. Una
gran cantidad de grupos políticos se han creado
bajo el estandarte de líderes de nuevo y viejo cuño,
algunos de los cuales antaño formaron parte de
aquellos partidos que hoy buscan derrotar.
El pobre desempeño del gobierno federal es
materia de análisis interno pero también internacional. Las malas decisiones en materia económica como la cancelación del aeropuerto, la práctica
destrucción del mercado de energías renovables;
la muy cuestionable política de sustituir el poder
civil por el militar en áreas estratégicas como el
aeropuerto, los puertos y las aduanas; los recientes escándalos de corrupción que pesan sobre la
propia familia del Jefe del Estado mexicano, dejan
claro que las cosas no están bien y, a pesar de ello,
AMLO se mantiene en sus índices de aceptación y
en el agrado de la gente: ¿cómo es eso?
Una parte de la respuesta a esa pregunta, me
atrevería a decir, una muy buena parte de la respuesta, está anclada a la falta de opciones a las
que se enfrenta el ciudadano. El voto por Andrés
Manuel en 2018 fue un voto de castigo contra lo
que había sido (hasta ahora) quizá uno de los
gobiernos más corruptos y cínicos de la historia
de México. El gobierno de Peña Nieto con sus casas blancas, sus extrañas relaciones con Donald
Trump y su yerno, sus escándalos de seguridad, la
falta de transparencia y su ineptitud, terminaron
por colmar el vaso de la paciencia de los mexicanos.
Una buena parte de los ciudadanos votaron
con el hígado. Contra toda razón votaron por la
peor opción disponible en la boleta y la convirtieron en gobierno; en un mal gobierno que ha superado con creces las peores expectativas que en
esta columna habíamos anticipado. No era tarea
sencilla y lo siguen logrando cada día.
Frente a un escenario tan catastrófico, la difícil tarea de volver a convencer a los ciudadanos
de que la oposición es una mejor opción, debería
ser más sencilla. Debería serlo también poner en
evidencia los errores más dolorosos del régimen
que han llevado a más de 65,000 muertes. O serlo
también la absoluta falta de resultados de un gobierno que, a base de una política austericida[GS1]
, cada vez se hace más pequeño e ineficiente; que
destruye fuentes de empleo y alimenta la necesidad de más programas clientelares.
México debería tener hoy una oposición definida, estructurada y con un discurso impecablemente claro: hay muchas cosas que se están
haciendo terriblemente mal y el responsable es
el Presidente y su partido político. Sin embargo,
a unos días de haber dado iniciado oficialmente el proceso electoral para renovar por entero la
Cámara de Diputados y elegir 15 gobernadores la
oposición no tiene ni la más remota idea de lo que
debe hacer.
Los partidos políticos forman parte esencial de
un sistema democrático. Frente a un líder populista y conservador como AMLO hace falta una oposición creativa, inteligente pero sobre todo firme.
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Escucha GEM planteamientos de mujeres que
trabajan en el sector agropecuario. La Secretaría de

Edomex

Desarrollo Agropecuario (Sedagro) organizó el Foro para la Reactivación del Campo mexiquense “Mujeres en el sector agropecuario”, en
este municipio, para recoger las propuestas e inquietudes de quienes
se dedican a diferentes actividades productivas en el sector rural,
dando sentido a uno de los objetivos prioritarios del Gobierno del
Estado de México, que es el de empoderar a las mujeres. Este ejercicio, encabezado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rocío Díaz Montoya, reconoce la importancia de la mujer del
campo por ser parte esencial del núcleo familiar. IMPULSO/Temoaya

Aprueba Cabildo de Toluca campaña de bonificación fiscal. En el marco

de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Cabildo de Toluca, sus integrantes aprobaron la campaña
de bonificación fiscal del 1 de octubre al 18 de diciembre, en beneficio directo de miles de contribuyentes que
todos los días hacen frente a las secuelas generadas por la pandemia del Covid-19. Al abordarse el décimo
punto del orden del día, la propuesta presentada por el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez fue respaldada
y aprobada en sus términos, consiste en la condonación del 100 por ciento de multas y recargos para todos
los impuestos y derechos, en el lapso comprendido del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2020. Respecto al
derecho de uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios, una bonificación del 90% en el monto de su contribución para el ejercicio fiscal 2020 y anteriores. De igual manera, la
condonación de hasta 50% en el pago de contribuciones, aprovechamientos e impuestos en predial, traslado
de dominio, anuncios publicitarios, expedición o refrendo de licencia para la venta de bebidas alcohólicas al
público, venta o arrendamiento de bienes municipales y sus accesorios a favor de pensionados, jubilados,
huérfanos, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, viudo/a, personas sin ingresos
fijos o personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos. IMPULSO/Toluca

GEM realiza acciones para reactivar
economía y mantener fuentes de trabajo
: Alfredo del Mazo informó que su administración da créditos a micro
y pequeñas empresas y
apoyó a 50 mil personas
desempleadas
: Con Nafin, el Programa
Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional, que cuenta con
una bolsa de 820 millones de pesos, de los
cuales, se han entregado 400 millones.
Julio César Zúñiga/Naucalpan.
Convencido de la importancia de
apoyar la reactivación de las empresas y
los negocios afectados por la contingencia sanitaria, el gobernador Alfredo del
Mazo Maza recordó que para mitigar los
efectos de la pandemia en las empresas,
el Gobierno estatal y Nacional Financiera
pusieron en marcha el Programa Impulso
para el Desarrollo Industrial y Regional,
que cuenta con una bolsa de 820 millones de pesos, de los cuales, se han entregado 400 millones, y el resto se otorgará
en el transcurso del próximo mes y medio.

50

mil personas
que perdieron su
trabajo han sido
apoyadas durante
esta pandemia

“Dentro de los programas que se han
impulsado, uno muy importante son
estos créditos para las pequeñas y medianas empresas a través de Nacional Financiera, en donde el Gobierno del Estado
participa para lograr una bolsa de créditos
por más de 820 millones de pesos, para
que puedan invertir en comprar sus materias primas, en capital de trabajo, en los
insumos, pago a proveedores, y esto les

permita ir retomando la actividad económica”, apuntó.
Tras reiterar la importancia de apoyar la reactivación de las empresas y los
negocios afectados por la contingencia
sanitaria, aseguró que al apoyarlos en su
recapitalización se mantienen en operación y se generan fuentes de trabajo, que
impulsan la economía de las familias.
En la visita que realizó a la compañía

Fríos Frutas Frescas, en Naucalpan, que
recibió un crédito del Gobierno estatal,
en coordinación con Nacional Financiera
para impulsar sus actividades, el Mandatario estatal enfatizó que su administración apoya a los empresarios asentados
en la entidad con diversas estrategias,
como créditos de hasta por 25 mil pesos
a micro y pequeñas empresas y un programa de apoyo al desempleo, que ha
llegado a cerca de 50 mil personas que
perdieron su trabajo, entre otras acciones.
“Hoy en día estamos todos haciendo
el mayor esfuerzo posible, por apoyar a
retomar nuevamente las actividades económicas y por apoyar en la generación de
empleos, y Naucalpan es un municipio
prioritario en ese sentido, por la gran cantidad de empleos, de industrias que tiene
y por el potencial que tiene el municipio
de Naucalpan y lo que aporta al Estado de
México”, dijo.
Al abundar al respecto, Del Mazo Maza
afirmó que el Estado de México sigue
avanzando y ya suman siete semanas
que se viene registrando una disminución
en el ritmo de contagios en la entidad; lo
que permite, dijo, seguir impulsado la activación económica y seguir retomando
las actividades de manera segura, siempre con las medidas preventivas.
Por tal motivo, fue enfático en insistir
a las empresas, que guarden esas medidas y protocolos de sanidad, y procuren la
salud de las y los empleados, ya que así
procuran el bienestar de las familias y se
reducen los riesgos de más contagios de
Covid-19.
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Victorino Barrios electo
Contralor Interno de la UAEM
Después de la
votación por
unanimidad, en
lo general, el
diputado Omar
Ortega Álvarez,
coordinador
parlamentario
del PRD, solicitó la
reserva de los artículos 18 y 19 del
Código Electoral y
propuso modificar su redacción,
pero su propuesta
fue desechada.

La designación del
contralor de la UAEM
la Legislatura rescata
la facultad constitucional para designar
a quienes presiden
los órganos de
control interno de los
órganos autónomos.
Aseguraron que no
se violenta la autonomía universitaria y
que el perfil de Victorino Barrios ayudará
a la Universidad a ser
transparente y evitar
“estafas maestras”

: El Congreso rescata la
facultad constitucional
para designar a quienes
presiden los órganos de
control interno de los
órganos autónomos
IMPULSO/Toluca
La 60 Legislatura aprobó, por unanimidad de votos, la designación de Victorino Barrios Dávalos como titular del Órgano Interno de Control de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM)
por un periodo de cuatro años, así como
la integración del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del
Estado de México.
A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el

ENPOCAS
palabras

diputado Maurilio Hernández González
(Morena), Victorino Barrios rindió protesta
ante el Pleno legislativo después de elegido de entre 34 aspirantes y de una terna
final también conformada por Silvia Castro Ruiz y Julio Mejía Gómez.
Su designación fue reconocida por los
diputados Max Correa Hernández, Faustino de la Cruz Pérez, Adrián Manuel Galicia
Salceda, de Morena; Anuar Roberto Azar
Figueroa, coordinador parlamentario del
PAN, y Carlos Loman Delgado (sin partido).
Afirmaron que con la designación del
contralor de la UAEM la Legislatura rescata la facultad constitucional para designar a quienes presiden los órganos
de control interno de los órganos autónomos. Aseguraron que no se violenta
la autonomía universitaria y que el perfil
de Victorino Barrios ayudará a la Universidad a ser transparente y evitar ‘estafas
maestras’.
Victorino Barrios cuenta, entre sus es-

tudios, con la licenciatura de Economía,
maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal y doctorado en Ciencias Políticas; experiencia
como contralor del Poder Legislativo, docente de la UAEM y del Instituto Electoral
del Estado de México.
El Congreso estatal aprobó, también
por unanimidad, la integración del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley
en Materia de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición Cometida por
Particulares del Estado de México, previa
consulta pública y con la participación
directa de las organizaciones de familiares, defensores de los derechos humanos
y de los grupos organizados de víctimas.
El dictamen formulado por la Comisión Especial para las Declaratorias de
Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres por Feminicidio y Desaparición
de la 60 Legislatura detalla la lista de
quienes integran el Consejo y que rindieron protesta en sesión plenaria:

: PAN PROPONE DESTINAR RECAUDACIÓN POR BEBIDAS Y ALIMENTOS
CHATARRA A PROGRAMAS CONTRA SOBREPESO Y OBESIDAD. El Grupo
Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para que 100% de la recaudación estimada por el impuesto aplicable a la venta de bebidas saborizadas
y alimentos con alta densidad calórica, se destine a programas de prevención, tratamiento y control de sobrepeso, obesidad y enfermedades no
transmisibles, así como a acciones que garanticen el servicio de agua potable en las escuelas y comunidades rurales. Al dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión por el que se adiciona a la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, el diputado Anuar Azar puntualizó que tres de cada cuatro
personas de 20 años y más tienen sobrepeso y obesidad en el país. En este sentido, señala que el proyecto de Presupuesto
de Egresos de cada ejercicio fiscal debe prever que la asignación de la recaudación de la federación por concepto del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a bebidas saborizadas y a los alimentos con alta densidad calórica, una vez descontadas las
participaciones estimadas a las entidades federativas, se destine a programas de prevención del sobrepeso. El legislador precisó que este
año se estimó una recaudación de 52 mil 443 millones de pesos por dicho gravamen, aunque solo 452 millones de pesos se destinan a la
prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes, esto es, sólo 0.86% de lo que se pretende recaudar. IMPULSO/Toluca

Con los decretos
aprobados por
separado se reforman el artículo
40 fracción VII y
120 fracción IV de
la Constitución
Política estatal
—que se instruyó
remitir a los 125
municipios para
recabar su voto
como integrantes
del Constituyente
Permanente—,
así como los
artículos 16, 18 y
19 del Código Electoral del Estado
de México.

: QUIENES BUSQUEN REELEGIRSE DEBERÁN SEPARARSE
DEL CARGO ANTES DE QUE
INICIEN LAS CAMPAÑAS
ELECTORALES. El Congreso
mexiquense aprobó que las y
los integrantes de los ayuntamientos, así como las y los diputados que aspiren a la elección consecutiva para el mismo
cargo deberán separarse de
este por lo menos 24 horas antes del inicio de las campañas,
con las restricciones aplicables
en la normativa electoral, a favor de una contienda equitativa. El diputado Valentín González Bautista, quien presentó la
iniciativa en nombre del grupo
parlamentario de Morena, indicó que los proyectos, aprobados

previamente por las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y Electoral y
Desarrollo Democrático, presididas por la diputada Mercedes
Colín Guadarrama y el legislador Juan Jaffet Millán Márquez,
ambos del PRI, son acordes con
la reforma de 2014 a la Carta
Magna, cuando se introdujo
la posibilidad de reelección
de representantes populares
federales y locales, así como
de integrantes de los ayuntamientos. La reforma aprobada
establece que con la elección
consecutiva, también incorporada, en su momento, a la
Constitución y al Código electoral locales, en cumplimiento del
mandato federal, busca profesionalizar el ejercicio de las
tareas de Gobierno, fortalecer la
comunicación con los electores,
generar un esquema de rendición de cuentas en relación con
la encomienda y perfeccionar,
sobre todo, el trabajo en favor
de la población.
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PVEM presentó su agenda de trabajo
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Gaby Gamboa asume nuevos
compromisos en Ocotitlán
Escuchar,
atender y
resolver los
requerimientos de
la población
desde el lugar donde se
originan, es
una muestra
de la democracia participativa, en
la que todos
sin excepción están
incluidos en
el ejercicio
de Gobierno”.
GABRIELA
GAMBOA

Presidenta Municipal

: La Presidenta Municipal realizó una gira de trabajo para supervisar obras y entregar apoyo a las
familias en condición vulnerables en Ocotitlán
IMPULSO/Metepec
“El trabajo es permanente en nuestro municipio las necesidades constantes, por lo que es indispensable asumir
renovados compromisos con la sociedad,
se trata de cumplir y hacerlo bien, de solventar demandas pero asumir nuevos
retos y eso es bueno puesto que ello refleja las acciones constantes que vamos
realizando, cumpliendo metas para seguir regenerando Metepec”, aseveró Gaby
Gamboa, presidenta municipal de Metepec.
En esta gira de trabajo Gamboa Sánchez, asumió nuevos compromisos con
la ciudadanía, ahora con habitantes del
pueblo de Santa María Magdalena Ocotitlán, delegación donde estuvo presente
para escuchar a los vecinos y autoridades
auxiliares, además de entregar apoyos a
familias vulnerables y supervisar obra
pública.
Señaló que escuchar, atender y resolver los requerimientos de la población
desde el lugar donde se originan, es una
muestra de la Democracia Participativa,

en la que todos sin excepción están incluidos en el ejercicio de Gobierno.
Con medidas de sanidad e higiene,
Gaby Gamboa se entrevistó con los delegados de la localidad, acordando trabajos
de bacheo, nivelación de banquetas, desazolve, entre otros servicios fundamentales para el desarrollo con seguridad de
los habitantes, además, la edil ofreció
asesorías sobre igualdad de género, salud y prevención, así como mayor seguridad en la zona.
Posterior al encuentro, la mandataria
municipal recorrió el tianguis del lugar
donde saludo a los comerciantes y visitantes, luego, verificó trabajos de bacheo
y limpieza; por último, estuvo con beneficiarios de programas sociales del ayuntamiento a quienes entregó en la puerta
de sus casas, diversos apoyos a fin de
aminorar los efectos económicos producto de la pandemia.
De esta manera, Gamboa Sánchez
continúa respondiendo a los metepequenses, con trabajo efectivo y proyectos
visionarios que inciden en el bienestar de
la colectividad.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
impulsará en el primer periodo del tercer año de gestión de la LX Legislatura mexiquense una agenda integrada
por iniciativas en materia económica,
de salud, trabajo, educación, movilidad,
medio ambiente, campo, vivienda y
electoral, tendientes a mejorar la vida de
las y los mexiquenses en un contexto de
crisis económica y social.
En conferencia de prensa, el diputado
José Couttolenc Buentello y la legisladora
María Luisa Mendoza Mondragón dieron
a conocer que, en materia económica,
impulsarán la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en las
compras públicas y mayores beneficios
fiscales para las empresas que empleen
a personas con discapacidad y a las que
lo hagan en la modalidad de teletrabajo.
También promoverán el uso de sistemas del pago electrónico y la bancarización de operaciones, además de reformar y simplificar el Dictamen Único de
Factibilidad.
En el sector salud, buscarán ampliar
la temporalidad de la seguridad social
después de que se haya dado de baja al
trabajador o trabajadora; la regulación
de los residuos sanitarios; un mayor
control de la contaminación atmosférica
para reducir las enfermedades respiratoria; incrementar las penas previstas

En cuanto a la movilidad y el medio ambiente, promoverán una iniciativa para
la construcción del metro para el Valle de
Toluca; recursos adicionales para movilidad;
reconocer el derecho universal al agua potable, suficiente y asequible; la regulación de
las diferentes especies de vida silvestre.
por lo que hace al delito de peligro de
contagio; el combate al sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios; inhibir el
consumo de bebidas con alto contenido
calórico, además de abordar los lineamientos para los funerales no relacionados con el Covid-19, con el ánimo de
disminuir los contagios.
En materia laboral, el grupo legislativo procurará mayores beneficios fiscales
para empresas que contraten a menores
de 30 años, otorgar empleo temporal
a quienes mejoren el medio ambiente,
que se permita que padres y madres de
familia realicen trámites y actividades
académicas de sus hijas e hijos, entre
otros.

: GEM impulsa turismo
corporativo en beneficio de los trabajadores.
Las secretarias del Trabajo y de
Turismo, Martha Hilda González Calderón y Evelyn Osornio,
respectivamente, sostuvieron
una reunión virtual con líderes
sindicales, con quienes se trató el tema del turismo corporativo, que
tiene como objetivo que los trabajadores mexiquenses viajen y conozcan los atractivos que tiene el Estado de México. En el encuentro, la
Secretaria de Turismo, Evelyn Osornio, señaló que también se tiene como propósito
impulsar el consumo local y la reactivación económica de este sector, luego de presentar los Destinos Turísticos del Estado de México. La funcionaria estatal dijo que se
trabaja en una Plataforma Estatal de Turismo que permite concentrar la oferta turística
y a los prestadores servicios, para ofrecer diversos atractivos. Por su parte, la secretaria
del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, dijo que se estará atento a los planteamientos que hagan los líderes sindicales y los trabajadores que quieren conocer el Estado de México, y que ayudará a reactivar la economía y la generación de empleos. En
tanto, el Director de Promoción y Comercialización de la Secretaría de Turismo, Martín
Suárez Barrera, explicó que una de las estrategias para la reactivación de este sector es
la promoción del turismo local, siempre cuidando la salud de prestadores de servicios
y los visitantes. Señaló que se tiene el objetivo de firmar un convenio para que entre
ambas instancias junto con sindicatos y trabajadores, se pueda reactivar el consumo
local del Estado de México, luego de que el sector turístico resultó severamente afectado por la emergencia sanitaria por Covid-19. Para ello, harán promociones para que los
trabajadores puedan conocer y viajar por los diversos destinos turísticos que tiene la
entidad y conozcan la riqueza cultural, histórica y gastronómica, así como su arquitectura y áreas naturales. Suárez Barrera presentó los atractivos turísticos que ofrece a los
visitantes la capital mexiquense y los Pueblos Mágicos de Aculco, Malinalco, Metepec,
Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Villa del Carbón, El Oro, Tepotzotlán, San Martín de las
Pirámides y Teotihuacán. Precisó que el Estado de México cuenta con 22 Pueblos con
Encanto y más municipios con vocación turística, por lo que tiene un número importante de atractivos para los trabajadores y sus familias. Miguel A. García/Toluca
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Crece 21 mdp presupuesto para
becas de la UAEM: Barrera Baca
A lo largo de este
interminable
confinamiento pasamos días terribles de tinieblas
y frustraciones
ahora nos preparamos para dejar
atrás la angustia, el miedo y el
estremecimiento,
estamos animados para dejar la
sobrevivencia de
casa y volcarnos
para vivir nuestra
existencia de manera más plena y
auténtica”.
ALFREDO BARRERA

Rector de la UAEM

: El rector de la UAEM entregó una infraestructura académica
con una inversión de 43.4 millones de pesos en beneficio de
34 mil estudiantes,
Miguel Á. García/Toluca

91

mil 876 alumnos es
la matrícula con la
que la UAEM inició
el semestre, lo que
significó un espacio
de 3 mil nuevos
alumnos

El rector encabezó la ceremonia
de inauguración del Ciclo Escolar 20202021, que esta casa de estudios inicia
con 91 mil 876 estudiantes, tres mil más
con respecto al periodo anterior.
Acompañado del subsecretario de
Educación mexiquense, Guillermo Legorreta Martínez, en beneficio de 34
mil estudiantes, entregó infraestructura
académica con una inversión de 43.4
millones de pesos
En el edifico de rectoría, el rector de

la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) Alfredo Barrera Baca
encabezó la ceremonia de inauguración de inicio de cursos del ciclo 2020
2021 hoy por primera vez en su historia,
con un modelo híbrido de educación a
distancia que ha dejado la pandemia de
Covid-19.
Indicó que en este semestre que inicia la matrícula de la UAEM alcanza los
91 mil 876 alumnos, lo que representa
un aumento de tres mil nuevos espacios respecto al ciclo previo, para favorecer la permanencia de estudiantes

se sumarán 21 millones de pesos para
el pago de inscripciones o conexión a
internet ￼ en materia de becas para alcanzar 150 millones.
Como mensaje de apertura llamó a
estudiantes, docentes y administrativos
a entregarse en cuerpo y alma para superar los retos educativos que ha dejado
la pandemia, y del que reconoció organismos internacionales estiman una
deserción del 20 por ciento de la matrícula actual de las universidades públicas de todo México.
“A lo largo de este interminable confinamiento pasamos días terribles de
tinieblas y frustraciones, ahora nos preparamos para dejar atrás la angustia el
miedo y el estremecimiento, estamos
animados para dejar la sobrevivencia
de casa y volcarnos para vivir nuestra
existencia de manera más plena y auténtica”.
El rector reconoció a los estudiantes
que en meses pasados estuvieron en
protesta por la erradicación del acoso y
violencia de género hacia la comunidad; tema en el que comprometió dar
cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las estudiantes.
“Persistiremos en ampliar a favor de
todos los ambientes de reflexión y de
trabajo que caracteriza a la universidad
pública bajo los principios de confianza
comunicación y colaboración” ￼
En el encuentro el rector realizó la
entrega de las preseas “Ignacio Ramírez
Calzada” e “Ignacio Manuel Altamirano
Basilio” a estudiantes e investigadores
destacados, así como la puesta en marcha de Infraestructura en beneficio de 34
mil alumnos con un monto superior de
inversión por los 43.4 millones de pesos.
En estos, resaltó la segunda etapa del
edificio C de la Facultad de Artes.

Aún con daños estructurales, 150 escuelas en la entidad
Miguel García/Toluca
A la fecha una cifra de 150 planteles educativos
en la entidad mexiquense aún presenta algún
rezago o carencia en su infraestructura derivado
de daños generados por los sismos del 19 de septiembre del 2017, así lo reconoció subsecretario de
Educación en el Estado, Guillermo Legorreta Martínez.
De acuerdo con el funcionario en la víspera de
que se cumplan tres años de los movimientos telúricos destacó que partir de la llegada de recursos federales por 500 millones de pesos se podrá
atender este faltante de un global de 4 mil 909 que
registraron alguna afectación.
“Ya están intervenidas y lo que va dar ese último empujoncito a que concluyamos todos los
procesos de reestructuración o habilitación de algunas de las aulas que fueron dañadas en el sis-

mo”
Uno de los puntos benéficos que dijo dejará la
tragedia es que las aulas provisionales podrán
convertirse en infraestructura de apoyo alterna.
“Las aulas provisionales han servido en mucho sentido de hecho se van a seguir utilizando
porque después de que ya están estructurados los
planteles nos van a servir, incluso para laboratorios, es decir las aulas prefabricadas van a terminar siendo patrimonio del Gobierno del Estado y
de sus escuelas” dijo.

Pese a la llegada de estos fondos para la conclusión de
estos trabajos, el funcionario rechazó la posibilidad de
dar una fecha exacta para la entrega óptima de estos
planteles; sin embargo, reconoció que son aquellas de
los municipios de Ocuilan y Malinalco con intervenciones parciales.

ENPOCAS
palabras
: Busca Tlalnepantla ser una
ciudad libre de Violencia en
beneficio de los jóvenes. Con
la actuación del grupo Hazel arrancó
el programa Preventour Streaming
2020, que realiza el Gobierno de Tlalnepantla, con la finalidad prevenir la
violencia y las adicciones entre las y
los jóvenes de Nuestra Ciudad, llevado a cabo este tipo de eventos para
bien de la juventud. En el marco del
Día Mundial para la Prevención del
Suicidio, Raciel Pérez Cruz, presidente
municipal de Tlalnepantla, expresó
que su Gobierno implementa acciones para que la juventud pueda
ejercer su derecho a vivir en una ciudad sin violencia y en un ambiente
libre de drogas. Señaló que estos
fenómenos se enfrentan de manera
transversal con la participación de
las diversas direcciones e institutos de la administración municipal.
“Hoy debemos preguntarnos, como
sociedad, en qué hemos fallado;
la mayoría de las personas que se
encuentran internadas en centros
de readaptación social son jóvenes
menores de 30 años, por eso debemos llamar la atención sobre la
necesidad de reforzar los vínculos
familiares y comunitarios”, afirmó.
Indicó que es importante conocer los
factores que producen la violencia,
que tiene una característica muy
singular y se multiplica. Por eso, con
diversos programas, del Gobierno
municipal se ha recogido información valiosa y se trabaja para reforzar
los lazos colectivos. César Dorantes
Rodríguez, comisario general de Seguridad Pública, detalló que con este
programa se pretende vincular a los
jóvenes con las áreas del Gobierno
municipal, “ahora por la pandemia
debemos realizarlo vía electrónica y
virtual a través de trivias de prevención de adicciones”. David Esquivel/
Tlalnepantla.
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Ecatepec con más de 400 mujeres
violentadas durante la pandemia
En caso de que el Centro de
Justicia para la Mujer determine
que el grado de riesgo de la
víctima requiere una orden de
restricción, ésta es entregada
inmediatamente a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito
de Ecatepec, con el objetivo de
que se cumpla de inmediato.
Además, a la víctima se le
proporcionan los números de
teléfono y formas de contacto
necesarias para solicitar apoyo.

: De marzo a abril, meses en el que
comenzó la aplicación de las medidas preventivas, la cantidad de
casos incrementó 57.5%, pasando de
40 casos a 63
Luis Ayala Ramos/Ecatepec
El Gobierno de Ecatepec, a través
del Instituto Municipal de las Mujeres e
Igualdad de Género (IMMIG), auxilio a
422 mujeres que sufrieron alguna situación de violencia durante la emergencia
sanitaria por Covid-19, lo que representa incremento de 51.1% comparando con
cifras registradas en los primeros tres
meses del año.
Información del IMMIG, que forma
parte del Centro de Atención a Personas
Víctimas de Violencia y Personas Des-

aparecidas (Capevide), revelan que de
enero a marzo de este año atendieron
en promedio 33 casos al mes, es decir
poco más de uno diario. Sin embargo,
tras la recomendación de las autoridades de salud para permanecer en casa,
la cantidad de reportes aumentó considerablemente.
De marzo a abril, mes en el que comenzó la aplicación de las medidas
preventivas, la cantidad de casos incrementó 57.5%, pasando de 40 casos a 63.
En mayo la cantidad aumentó 47.6%,
con 93 casos y en junio la cifra se mantuvo en 94 atenciones.
Con la liberación de algunas actividades económicas comenzó a disminuir
ligeramente el número de reportes, En
julio la cifra descendió a 84 y en agosto
se registraron 88 mujeres auxiliadas.
De acuerdo con información proporcionada por el IMMIG, la mayor cantidad

de casos atendidos obedece a situaciones de violencia familiar; es decir, las
víctimas sufren diferentes tipos de violencia al mismo tiempo, especialmente
física y psicológica, aunque en ocasiones también se llega a la sexual, compartió la institución.
En la mayoría de los casos los agresores son hombres, ya sean cónyuges,
tíos, hermanos o padres, aunque existe
un pequeño índice de mujeres violentadas por otro tipo de familiares.
El trabajo del IMMIG consiste en brindar un primer apoyo, orientar jurídica y
psicológicamente y acompañar a las
víctimas en el proceso de denuncia ante
el Centro de Justicia para la Mujer de
Ecatepec, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; posteriormente
se les da seguimiento vía telefónica de
manera semanal para constatar que las
mujeres se encuentran bien.

Reabre acceso al público la Zona Arqueológica de Teotihuacán
Con estrictos protocolos sanitarios para prevenir el contagio de Covid-19 y con un dispositivo de seguridad, esta mañana se dio la reapertura de Zona Arqueológica de Teotihuacán a los turistas. Desde antes
de las 09:00 horas, las autoridades permitieron la entrada a los comerciantes y locatarios que se desplazaron por la zona para ofrecer sus artesanías; después comenzó el acceso de los visitantes. La zona
arqueológica fue cerrada al público desde el pasado 20 de marzo debido a la Jornada Nacional de Sana
Distancia provocada por la pandemia de Covid-19. En cada una de las cinco puertas las autoridades aplicaron medidas sanitarias. Tomaron la temperatura y se les aplicó gel alcohol a los visitantes, que tenían
que portar cubre bocas. Lo mismo ocurrió en las casetas de acceso donde recogían los boletos. Rogelio Chong, director de la zona informó que, en las primeras horas, hasta las 11:00 horas, se registró una
afluencia de 400 personas. También, señaló que los comerciantes fueron turnados para trabajar un día sí
y otro no. También, a las afueras, sobre el circuito arqueológico fueron desplazados elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatal, y de los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.
El INAH informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán estará abierta desee las 09:00 a las 15:00 horas
con un aforo permitido de hasta un 30 por ciento de su capacidad. Luis Ayala/Teotihuacán

ENPOCAS
palabras
: Lista la Feria Virtual del
Taco en Nezahualcóyotl para reactivar la economía de
este sector. Todo se encuentra
listo para el arranque de la Primera
Feria Virtual del Taco Neza 2020,
donde los comensales ya pueden
acceder a un catálogo virtual en la
página web del municipio www.
neza.gob.mx y en las redes sociales del Ayuntamiento y del alcalde
Juan Hugo de la Rosa. En estas redes la gente podrá conocer las más
de 150 taquerías participantes, sus
especialidades, ofertas, ubicación,
formas de contacto para pedirlos y
recibirlos en la comodidad de sus
hogares. El presidente municipal
Juan Hugo de la Rosa García, precisó que para conocer los detalles
de los servicios que ofrecen las
taquerías participantes los interesados podrán ingresar al link
http://www.neza.gob.mx/feriadeltaco2020.php y encontrarán ahí
toda la información requerida para
realizar sus respectivos pedidos.
Afirmó que, con este nuevo formato, el Gobierno municipal realiza un
gran esfuerzo de innovación para
llevarla a cabo de manera virtual y
así poder brindar una experiencia
distinta pero atractiva a la población, privilegiando entre ellos la
compra a domicilio para el cuidado
de la salud de todos y la posibilidad
a los taqueros de incrementar sus
ventas y posicionar sus establecimientos en el gusto de los comensales de todo Nezahualcóyotl.
Uno de los objetivos de esta Primera Feria Virtual
del Taco Neza 2020 que se realizará del 11 al 15 de
septiembre, es ayudar a reactivar la economía
local que se ha visto afectada por la pandemia
generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).
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Huixquilucan abre
Centro de Hemodiálisis
IMPULSO/Huixquilucan

Inauguran Unidad de
Investigación de Delitos de
Desarrollo Urbano y Despojos
: Se ubica en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Ecatepec, pero tendrá atribuciones en otros
municipios.
Me da mucho gusto que el
trabajo en
conjunto y la
coordinación
dé frutos en
esta ocasión.
Tengo que
reconocer la
sensibilidad
del señor
Fiscal, porque desde el
primer momento que
se le hizo
el planteamiento de
esta problemática, fue
muy sensible ante el
tema”.
RAYMUNDO
MARTíNEZ
CARBAJAl

Secretario de
Movilidad.

nicipio nos va a apoyar con elementos de
la policía de Ecatepec para ayudar en las
“El propósito de esta Unidad, además diligencias y en la integración de las carde tener una Unidad Especializada en petas de investigación, en coordinación
este tipo de delitos, es compartir la infor- con nuestros elementos de la Policía de
mación y compartir la investigación, esto Investigación.
“Estoy seguro que con este nuevo eses que el municipio nos va a apoyar con
elementos de la policía de Ecatepec para quema vamos a lograr buenos resultaayudar en las diligencias y en la integra- dos”, aseguró Gómez Sánchez.
Fernando Vilchis Contreras, presidención de las carpetas de investigación, en
coordinación con nuestros elementos de te municipal de esta demarcación señaló
la Policía de Investigación”, aseveró Ale- que el trabajo coordinado con la Fiscalía
jandro Sánchez Gómez, fiscal general de Estatal traerá beneficios para los habitantes de este municipio.
Justicia del Estado de México.
“Esto nos va a permitir contener y
Lo anterior al inaugurar la Unidad Especial para la Investigación de Delitos poder combatir los delitos que afectan
contra el Desarrollo Urbano y Despojo, en a todos, a propietarios y sobre todo porla que se combatirán estos delitos y otros que vamos a poder luchar en contra de
relacionados que sean cometidos en la la corrupción, de la propia delincuencia y
sobre todo de personas físicas,
circunscripción territorial de
o también en este caso, de pereste municipio.
sonas que se dedican a apodeIndicó que, no obstante que
En esta nueva área
esta Unidad Especial tiene su
habrá colaboración rarse de los inmuebles de manera ilícita, a través del despojo
sede en Ecatepec, podrá ejercer
institucional, con la
sus atribuciones en otros mu- Fiscalías Regionales, o de diversos delitos”, dijo.
El secretario de Movilidad
nicipios del Estado de México,
Especializadas y
Raymundo Martínez, en recuando por la naturaleza de
demás Unidades
presentación del Gobierno
los hechos, actos de investigaAdministrativas de
mexiquense , reconoció la coción o desarrollo del proceso,
la FGJEM, las cuales
laboración entre la FGJEM y el
sea necesario.
deberán auxiliar
municipio de Ecatepec, el más
“El propósito de esta Unipermanentemente
grande México y América Ladad, además de tener una
a esta Unidad en
tina, para atender problemáUnidad Especializada en este
los requerimientos
ticas específicas que aquejan,
tipo de delitos, es compartir la
y solicitudes que
información y compartir la in- incidan en su ámbito principalmente, a habitantes
de la región.
vestigación, esto es que el mude competencia.
David Esquivel/Ecatepec

“Somos el Gobierno con el mejor
sistema de salud municipal en todo el
país”, aseguró el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar durante la
inauguración del Centro de Hemodiálisis, ubicado en el Complejo Rosa Mística.
Recordó, que además del Complejo
Rosa Mística en el que se tienen 2 hospitales públicos, el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), el Centro de Rehabilitación Integral contra las
Adicciones (CRIA) y los albergues para
mujeres, menores en situación vulnerable y para adultos mayores, se suman
las 3 albercas públicas que tenían más
10 mil servicios mensuales, antes de la
pandemia.
Romina Contreras Carrasco, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), reiteró que el propósito de la administración
pública municipal es el bienestar de sus
habitantes, muestra de ello es la clínica
de hemodiálisis recién inaugurada.
Dicha obra se dio como respuesta
a las peticiones de la ciudadanía con
afectaciones renales, quienes para recibir sus tratamientos tenían que trasladase a otros municipios mexiquenses e
incluso a la Ciudad de México.
“Hoy ponemos al alcance de todos,
esta clínica, es un logro más del Complejo Rosa Mística y del Gobierno muni-

Huixquilucan seguirá teniendo
el Gobierno mejor calificado ya
que todos los días se trabaja
en resolver las necesidades de
los habitantes del municipio, la
obra pública no se detendrá”.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal

cipal”, enfatizó Contreras Carrasco, quien
reiteró que el sistema municipal DIF trabaja para apoyar a la población.
Por otra parte, el alcalde Enrique Vargas, informó que en la última encuesta
de Caudae Estrategias, la ciudadanía lo
calificó como el mejor alcalde del estado
de México y quinto a nivel nacional con
una aprobación del 58.9 por ciento. Esto
dijo, es producto de un trabajo en equipo
de cada una de las personas que prestan
sus servicios en la administración pública municipal.

: Anuncia Patricia Durán gasto de 50 mdp para
planear tren ligero Río
Hondo-Buenavista. La alcaldesa Patricia Durán Reveles dio
a conocer que el Fondo Nacional
de Infraestructura (Fonadin), del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), aprobó
un presupuesto de 50 millones de
pesos para iniciar, en este mes de
septiembre, once estudios técnicos, que servirán para planear el
tren ligero Río Hondo-Buenavista. Durán Reveles informó que esta semana, especialistas en la materia, iniciaron estudios técnicos a lo largo de 14.7 kilómetros de la antigua línea del tren Ferrocarril Acámbaro, por donde corre el tren ligero
que prevé comunicar a Naucalpan con la Ciudad de México, aprovechando la red
ferroviaria existente. Según dijo la edil, es uno de los proyectos más importantes a
nivel metropolitano en el que se llevan dos años trabajando. En entrevista colectiva,
la alcaldesa planteó que, de acuerdo a las proyecciones de autoridades federales,
se espera que 11 estudios técnicos sean concluidos en el mes de junio del 2021 para
entonces iniciar la construcción de dicho medio de transporte, el primero en su tipo
en Naucalpan. Al ser entrevistada, Durán Reveles detalló que los especialistas realizan estudios de viabilidad, de uso de la infraestructura ferroviaria existente, del tipo
del tren, análisis sociales y llevarán a cabo visitas a las comunidades localizadas al
paso de la antigua vía del Ferrocarril Acámbaro. Dicha vía actualmente se encuentra invadida por asentamientos irregulares donde viven familiares de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. La Alcaldesa agregó que los estudios
prevén definir puntos estratégicos de ubicación estaciones, andenes, interconexiones con otros medios de transporte, centros de operaciones de entrada y salida,
capacidad de servicio diario de pasajeros, entre otros, para los cuales se gastarán 50
millones de pesos; sólo para los estudios. David Esquivel/Naucalpan
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Piden renuncia de Rosario Piedra Ibarra.

Nacional

Por el estacionamiento y a escondidas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra,
dejó la sede del Senado donde los legisladores de oposición le
demandaron su renuncia. Casi una hora después de concluida
la reunión que sostuvo con los senadores de la comisión de
Derechos Humanos en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Piedra salió escoltada por el presidente de la
Mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez, y su equipo de seguridad; rechazó responder los cuestionamientos que se le hicieron
y aseguró que la reunión fue democrática. Agencia SUN/CDMX

México suma 69,649
muertes por Covid-19
: Hay 86 mil 270 casos sospechosos que están
a la espera del resultado de una prueba de detección por el método PCR.
Agencia SUN/CDMX

Busca Morena eliminar
otros seis fideicomisos

: Presenta iniciativa complementaria para revisar, en total, 55
fondos de este tipo; se pretende que el Gobierno obtenga más
de 150 MMDP

Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, así
como el Conacyt-Secretaría de Energía-SustentabiEl coordinador de Morena en la Cámara de Di- lidad Energética, para que las transferencias del Fonputados, Mario Delgado, presentó una nueva inicia- do Mexicano del Petróleo sólo se destinen al fondo de
tiva —complementaria a la que se registró en mayo investigación científica y desarrollo tecnológico de
pasado— para extinguir otros seis fideicomisos, entre institutos que realicen investigación en materia de
ellos fondos como el Minero, para Promover el Acceso hidrocarburos por el monto que resulte de multiplicar
al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores, así los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingrecomo el del Fomento al Apoyo de Investigación Cien- sos hasta por un factor de 0.0065.
En el documento que se presentó en la Gaceta
tífica, y propone modificar las reglas de operación de
Parlamentaria de este miércoles se propone también
otros cinco de estos instrumentos.
En conferencia, Mario Delgado informó que, en eliminar el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Intotal, se someterán a revisión 55 fideicomisos, con lo vestigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad
y Biotecnología.
que buscan que el Gobierno obtenga más
Asimismo, se propone un plazo para que
de 150 mil millones de pesos que podrían
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ser utilizados para la adquisición de la vaProponen que
cuna contra el Covid-19.
subsista el Fondo y el Banco del Bienestar procedan a la extinción del Fideicomiso Público de AdmiCabe recordar que en mayo pasado, Mapara el Cambio
nistración y Pago denominado Fondo para
rio Delgado y Dolores Padierna presentaron
Climático, pero
el Desarrollo de Zonas de Producción Minera
una iniciativa para desaparecer 44 fideicobajo un meca(Fondo Minero).
misos, entre ellos los fondos de Desastres
nismo distinto
También propone adicionar un artículo
Naturales (Fonden); para la Prevención de
al del contrato
transitorio al proyecto de decreto para fijar
Desastres Naturales (Fopreden); de Inverde fideicomiso,
un plazo para la extinción del Fideicomiso
sión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el de
quedando la
Atención a Víctimas del Delito. Además, al- administración y para Promover el Acceso al Financiamiento
gunos de ciencia y tecnología.
operación a cargo de Mipymes y Emprendedores en términos
de lo previsto en la Ley Federal de PresuEn este nuevo documento, Mario Delgade la secretaría
puesto y Responsabilidad Hacendaria.
do busca desaparecer los fondos sectoriales
del ramo.
Agencia SUN/CDMX

La Secretaría de Salud reportó
4,857 nuevos contagios de Covid-19 en
las últimas 24 horas para un total de
652,364 casos acumulados. También
reportó 554 fallecimientos más respecto a los registrados ayer, con un acumulado de 69,649 defunciones desde
el inicio de la epidemia en México el 28
de febrero.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, y el director general de Epidemiología, José Luis
Alomía, presentaron el informe técnico
diario de la epidemia, y la situación en
el país por la pandemia de la nueva
cepa de coronavirus.
Alomía Zegarra mencionó que en
el país hay 86,270 casos sospechosos
que están a la espera del resultado de
una prueba de detección por el método
PCR.
Mencionó que si bien se tienen
652,364 casos confirmados de contagio
de Covid-19, si se le aplica el porcentaje
de 41% de positividad los casos reales
serían 686,787 de los cuales 40,909 serían casos activos, es decir que presen-

taron signos y síntomas en los últimos
14 días.
El especialista explicó que desde el
inicio de la epidemia, se han aplicado
en hospitales públicos 1 millón 480,902
pruebas de detección PCR, con un 41%
de positividad.
Mencionó que de las 31,363 camas
generales para pacientes con coronavirus, 10,250 (33%) se encuentran ocupadas principalmente en los estados
de: Colima con 59%; Nuevo León con
57%; Nayarit con 51%; Ciudad de México con 46%; Baja California Sur con
45%; Hidalgo con 41%; Estado de México
con 39%; Durango con 39%; Veracruz,
Coahuila y Michoacán con 37%, entre
otras entidades.
De las 10,628 camas de hospitalización para pacientes críticos de Covid-19,
2,892 (27%) se encuentran ocupadas,
principalmente en Aguascalientes con
46%; Nuevo León con 44%; Ciudad de
México con 42%; Colima con 37%; Querétaro con 34%; Coahuila con 32%; Baja
California y Durango con 31%; Zacatecas
y Puebla y San Luis Potosí con 30%; y
Estado de México con 29%, entre otras.
Resaltó que Chiapas únicamente tiene
ocupación de 6% de estos espacios.
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Pérdida de empleos amenaza
recaudación en estados

Caen 77.4%
ingresos turísticos
en julio
Agencia SUN/CDMX

: Ingresos propios disminuirían 14 por ciento
o más
Agencia SUN/CDMX
La pérdida de empleos en el país amenaza con reducir hasta en 14 por ciento la
recaudación de los estados. La baja afectará de manera distinta a cada entidad,
dependiendo de la principal actividad
productiva, explicó Moody´s.
Entre los estados que califica Moody’s
se espera para 2020 una reducción de
ingresos propios de hasta 10 por ciento y un crecimiento de 0.7 por ciento en
2021. “Esta caída será manejable considerando que las transferencias federales
representan la mayor parte de sus ingresos”, agregó.
En un reporte, la firma de riesgo detalló que los impuestos a la nómina representan, en promedio, el 70 por ciento de
los ingresos de fuente propia de los estados mexicanos. Dado que “es poco probable que los niveles de empleo vuelvan
a los niveles anteriores a la crisis en el
mediano plazo” se espera que la recuperación varíe en 2021.
Gersan Zurita, un senior vice president de Moody’s, explicó que “la pérdida
de empleos formales será más evidente
en manufactura y turismo y esto afectará la demanda de otros sectores más
dependientes del consumo como lo son
el de vivienda y bienes duraderos”.
Es por eso que se ha visto una mayor
pérdida de empleos en las entidades dependientes del turismo. Quintana Roo,
que depende en gran medida del turismo internacional, ha perdido la mayor

Mayor pérdida
de empleos en
las entidades
dependientes
del turismo.
Quintana Roo,
ha perdido la
mayor cantidad
de puestos de
trabajo de todas
las regiones.

cantidad de puestos de trabajo de todas
las regiones.
Los servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas representan
en conjunto el 24.5 del producto interno
bruto (PIB) local en Quintana Roo, el 13.3
por ciento en Baja California Sur y el 5.5
por ciento en Guerrero.
“Mientras que el reinicio de labores y
la recuperación económica de Estados
Unidos beneficiarán al sector manufacturero, no es factible que el sector de
turismo se recupere hasta que exista
una vacuna o tratamiento efectivo para
el virus que se encuentre ampliamente
disponible”, continuó Zurita.

En contraste, estados como Baja California y Chihuahua –que tienen frontera
con Estados Unidos y una economía diversificada, según Moody’s- registraron
los niveles más bajos de pérdida de empleos al inicio de la pandemia, seguidos
de una recuperación en junio y julio.
Moody’s agregó que la contracción
del empleo formal expone las carteras
de crédito al consumo de los bancos a un
mayor deterioro de la calidad de activos.
Ahí, la contracción del empleo formal
está exponiendo las carteras de préstamos al consumo de los bancos a un deterioro de la calidad de los activos mayor
al esperado.

El cierre prolongado que ha tenido
el turismo como resultado de la contingencia sanitaria por coronavirus resultó
en una caída de 77.4 por ciento en los ingresos del sector durante julio, reportó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A diferencia de otras áreas de la economía que a partir de junio repuntaron con
la apertura parcial, durante cuatro meses
el turismo ha reportado mínimos crecimientos en el número de visitantes y en
los ingresos que se perciben.
Inegi detalló que en julio el número de visitantes se redujo 65.3 por ciento,
respecto a 2019; además el gasto total se
redujo 77.4 por ciento y el gasto medio de
cada turista lo hizo 34.8 por ciento.
En gran medida esta baja de ingresos
se debe a que la llegada de turistas internacionales se redujo 66.6 por ciento y en
concreto los que llegan vía aérea, y que
suponen la mayor derrama de recursos,
decrecieron 81.4 por ciento.
Como referencia, del total de turistas
de internación que ingresaron al país durante julio, 60.8 por ciento correspondió a
turistas por vía aérea y el restante 39.2 por
ciento a turistas por vía terrestre.

ENPOCASpalabras
: Cuatro gobernadores llaman a la reconciliación y renovación de la Conago. En un
pronunciamiento conjunto, los gobernadores de
Baja California, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán,
hicieron un llamado a la reconciliación, así como a
la renovación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Tras el anuncio que hicieron 10
gobernadores de salir de la Conago y en el marco de
la reunión que mandatarios estatales sostuvieron
este día con representantes del gobierno federal, los
gobernadores de las cuatro entidades manifestaron
-a través del pronunciamiento- que la Conago fue
producto de la democracia y de la alternancia, sin
embargo, acotaron que debe actualizarse y renovarse. En la misiva se detalla que los gobernadores
lamentaron la polarización que priva en el país e
hicieron un llamado urgente a la reconciliación por

parte de todos los actores. “La grave situación que padece la
República, el sufrimiento de las familias por la pandemia y la
precariedad económica de los hogares, obligan moralmente a
todos los niveles de gobierno y a la sociedad a la coordinación
y el respeto institucional, así como a enfocarse en los temas
sustantivos de la vida pública. Como gobernadores de nuestros
estados, seguiremos participando en la Conago privilegiando
la interlocución y trabajo institucional; como panistas al frente
del ejecutivo, lo haremos también en GOAN donde defenderemos la libertad, la economía y democracia, buscando siempre
el bien común de las y los mexicanos”, se lee en el pronunciamiento. El documento fue firmado por los gobernadores
de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Querétaro,
Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos Manuel
Joaquín González; y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; al mismo
tiempo que refrendaron que continuarán integrando la Conago. Agencia SUN/CDMX
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Escudo de Etiopía. Este escudo de cuero, recubierto
de terciopelo y una elaborada decoración en latón, era
utilizado como símbolo de distinción y valor de su propietario. Desde mediados del siglo XIX, el Emperador solía regalar
a los Rases, los gobernadores de las diferentes regiones del
imperio cristiano del norte y centro de Etiopía, este tipo de
escudos como reconocimiento de su honor en la batalla.
Para reforzar su estatus y prestigio de guerrero, se adornaba el escudo con una melena de león. El escudo además
presidía las reuniones públicas como símbolo de autoridad y
poder del gobernador.

picante puede llegar a aguantar grandes cantidades de él y normalmente
terminan “enamorándose” de este peculiar ingrediente.
En África también se consume, uno
de los chiles más comunes en Malawi,
Sudáfrica, Ghana, Nigeria, Zimbawe y
Mozambique se llama Pipi Piri y es común para una salsa “tipo Macha” con
ajo, limón, pimentón (paprika) orégano, laurel, sal, aceite y vinagre. Existen
otras variantes. En Portugal la llaman
pili pili, peri peri, peli peli. Es habitual
también en Brasil, Angola e India.
De los platos más típicos de Ghana
es la Sopa de Benne (ajonjolí); un caldo
a base de gallina y que entre sus ingredientes se encuentra el chile.

Apapáchame
Marletza

+ Cuando un mexicano dice: ¡no pica!
Con sólo leer la frase anterior, ya sabemos a lo que nos referimos ¿cierto? El chile, uno de los 3
ingredientes básicos de la cocina
mexicana. Existen de todos colores, tamaños y formas. Se consumen frescos
o secos; además de que sus nombres
pueden ser muy diferentes según esta
característica. También, es común en
polvo.
El chile es un fruto del cual se encuentran registros de existencia desde
hace más de 7,000 años y con presencia en todas las culturas mesoamericanas. Hablando específicamente de
lo que hoy conforma nuestro territorio
mexicano, la zona sur de Puebla, norte
de Oaxaca y sureste de Veracruz.
Dentro de sus beneficios se considera anticancerígeno, analgésico y
antioxidante.
¿Sabes a qué se debe que el chile sea de sabor picante? Sus semillas contienen una sustancia llamada
capsaicina, la cual es irritante y causa
ardor. A mayor cantidad de ella, mayor

será el grado de picor en un chile.
Existe la manera de medir “el picor”
y es a través de la escala Scoville, determinando por unidades llamadas
SHU -Scoville Heat Units-. Funciona
al diluir agua azucarada con extracto
del chile hasta que el picante ya no sea
detectado. Existen ya muchas tablas
de estás mediciones que podemos
consultar para saber cual es el chile
más y menos picante. El chile habanero, se encuentra en 4° lugar, el piquín
en el 10°, posteriormente el chipotle,
serrano, jalapeño, poblano, siendo el
pimiento verde el último considerado
de la lista. En España es común que les
digan “chiles” a los pimientos verdes;
pero no los debemos confundir ya que
estos no cuentan con un mínimo de
capsaicina.
El mundo sabe que la comida picante es representativa de México y
aunque pareciera que a otras nacionalidades les “da miedo”, muchos de los
atrevidos al probarlo terminan fascinados, aficionados e incluso comiendo
altas cantidades de picante.
Tengo muchas anécdotas de mis
clientes extranjeros que llegaban a mi
tienda y después de saludar me decían: ¡dame la salsa más picante que
tengas! o muchos estadounidenses
que expresaban no extrañar su país,
sino la comida mexicana picante. ¡Increíble! pensaba para mis adentros y
es que el comensal acostumbrado al

Prácticamente, todos los países de
Asia consumen picante. Thailandia
con sus salsas agridulces; por ejemplo con ciruela y chiles, otras como la
Pad Thai y Sriracha. La India con sus
Chutneys, Curries que son todo tipo de
preparaciones hechas con especies y
“pimienta de Cayena” dando resultado a platos tradicionales como el Pollo
Tandori o el Sambhar (caldo de diversas verduras con tamarindo, especias
y chile).
En Japón las sopas Ramen con

verduras, carnes y noodles (fideos de
arroz) tienen distintos grados de picante. Sichuan en China se destaca por
su comida picante: Hotpot, Ma po tofu,
ternera picante de Hunan, etc. Otros
países como Sri Lanka, Indonesia y
Corea son también consumidores de
picante.
En el Mar Caribe, podemos situar
a Jamaica con el pollo Jerk; se trata de
una especie de adobo hecho con chiles
en el que se deja reposando por unas
horas para luego, asarlo y acompañarlo con salsa de mango.
¿Sabías que el chile más famoso
del mundo es mexicano?, así es; se
trata del jalapeño. Que si nos vamos a
los 80´s, fue justo la mascota del mundial de futbol.
Te invito a que veas en retransmisión una charla que tuve hace unos
meses con una ama de casa e historiadora, que habló para la comunidad
Apapáchame sobre dulces picantes, si
eres de los que disfrutan comiéndolos,
¡te encantará!
Mucho hay que decir del chile y en
está ocasión lo dejó hasta aquí, con un
continuará…
PRÓXIMAMENTE: APAPACHAME en
Youtube

www. impulsoedomex.com.mx

Viernes.11.septiembre.2020~13

Cultura

INAH esclarecerá mitos y realidades
sobre el sacrificio humano prehispánico
: El antropólogo físico Carlos Serrano evoca el descubrimiento
en los años 60, de una fosa con 92 personas inmoladas en la
Zona Arqueológica de Teopanzolco, en Morelos
: De acuerdo con el arqueólogo Alfonso Caso, este depósito óseo
sería el único, hasta ahora recuperado, vinculado con la ceremonia del Fuego Nuevo
IMPULSO/ Redacción

El conversatorio “El
significado de los
rituales del sacrificio
humano en el Cemanáhuac” se desarrolla como preámbulo
al II Coloquio de la
Visión Antropológica
de la Conquista del
Cemanáhuac, que
se llevará a cabo de
manera remota, los
días 28, 29 y 30 de
octubre.

Para muchas culturas mesoamericanas, el sacrificio humano era una expresión de primer orden, necesario para
mantener el balance del cosmos al retribuir a los dioses el sacrificio original que
hicieron para formar el mundo. Era un
diálogo con lo divino, el cual se establecía
regularmente durante festividades cívico-religiosas, o bien, de manera extraordinaria cuando ocurrían crisis naturales,
económicas o demográficas.
Y aunque se han descubierto numerosos depósitos óseos antiguos, relacionados con actos de sacrificio, solo uno,
investigado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en los años
60, podría estar vinculado con una de las
más trascendentes conmemoraciones
prehispánicas: la ceremonia del Fuego
Nuevo, realizada cada 52 años por pueblos

como el mexica, al coincidir los calendarios solar (xiuhpohualli) y ritual (tonalpohualli).
En la antesala del conversatorio “El
significado de los rituales del sacrificio humano en el Cemanáhuac”, que se
transmitirá el 14 de septiembre a las 17:00
horas por el canal INAH TV en YouTube,
el antropólogo físico Carlos Serrano Sánchez, evocó aquella investigación que,

justamente, revisitará durante su participación en el panel virtual, el cual se realizará en el marco de la campaña “Contigo
en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México.
Fue en 1963, apuntó el experto del Instituto de Investigaciones Antropológicas
(IIA) de la UNAM, cuando una fosa localizada en el área nuclear de la Zona Arqueológica de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, reveló la presencia de un gran
cúmulo de restos óseos pertenecientes a
92 individuos.
El análisis, hecho por Serrano y Zaid
Lagunas Rodríguez, mostró que, aun
cuando los restos de cada persona no estaban completos sino distribuidos en grupos de cráneos, huesos largos, vértebras o
manos, y en distintos puntos y niveles de
la fosa, era claro “por lo bien compactados
y acomodados”, así como por el hallazgo
de una antigua capa de tezontle que selló la ofrenda, que todos pertenecían a un
mismo evento sacrificial.
“En aquella época tuvimos la suerte de
que nuestra excavación fue visitada por
el doctor Alfonso Caso, quien después de
analizar la evidencia nos dijo que, ‘claramente, el depósito era resultado de un sacrificio de Fuego Nuevo’”.
Aunque la hipótesis de Caso —quien
falleció pocos años después de esa visita— no fue indagada a fondo para corroborarse, tampoco ha sido desmentida, de
allí que sea todavía plausible que el hallazgo de Teopanzolco corresponda a una
de las dos últimas ceremonias del Fuego Nuevo de las que se tiene constancia,
efectuadas en 1455 y 1507.
Para el doctor Serrano, la opción más
sugerente es la del año 1507, ya que para
entonces Teopanzolco, urbe tlahuica
conquistada a finales del siglo XV, por
el tlatoani Ahuízotl, ya habría asimilado
y replicado los usos rituales de la Triple
Alianza.
“Este es uno de los depósitos sacrificiales más importantes del periodo Posclásico mesoamericano y, sin embargo,
es de los menos conocidos”, apuntó el antropólogo físico al llamar a nuevas investigaciones multidisciplinarias de datación
por carbono 14 u otros procesos, los cuales
pueden conducirse sobre las osamentas de los 92 individuos, mismas que se
resguardan en la Osteoteca del INAH, con
sede en el Museo Nacional de Antropología.
Conversatorio desmitificará el sacrificio
humano
En este siglo XXI, pese el amplio conocimiento académico que existe en torno
a la práctica sacrificial mesoamericana,
sobre ella todavía pesan etiquetas que le
categorizan como un acto bárbaro.
Con el fin de difundir entre el público
qué era y cómo se realizaba cotidianamente el sacrificio, el citado conversatorio
virtual reunirá a dos panelistas más, el
antropólogo físico Zaid Lagunas, investigador del Centro INAH Puebla, y el arqueólogo Raúl Barrera, responsable del
Programa de Arqueología Urbana (PAU)
del Instituto.
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Los Gunners presentaron su tercer
uniforme. Arsenal presentó lo que
será su tercer uniforme para la
próxima campaña 2020-2021 de la
Premier League. El conjunto lon-

dinense utilizó sus redes sociales
para dar a conocer su uniforme
alternativo. Una playera en tonalidad azul fuerte y vivos en rosa,
convierten a esta indumentaria en

una fuera de lo común para el cuadro del Arsenal. Esta indumentaria,
patrocinada por Adidas, se une a
su clásica playera roja con mangas
blancas. Agencia SUN/CDMX

Por primera vez se jugarán partidos
de NFL, MLB, NBA, NHL y MLS el mismo día
: La pandemia del Covid-19 ha orillado a escenarios extraordinarios en el
deporte; sin embargo, no todos son
catastróficos
Agencia SUN/CDMX
La pandemia del Covid-19 ha orillado a escenarios extraordinarios en el deporte; sin embargo, no todos son catastróficos.
Para los aficionados a las Ligas deportivas de Estados Unidos,
este día puede ser histórico, al ser inédito en el volumen de actividad.
Por primera vez, en la misma jornada se jugarán partidos de
NFL, MLB, NBA, NHL, MLS y WNBA, considerados los circuitos
más importantes de la Unión Americana.
El futbol americano profesional inaugurará su temporada con
el partido entre los Chiefs de Kansas City y los Texans de Houston.
El mejor baloncesto del planeta vibrará hoy con el Juego 4 de la
semifinal de la Conferencia Oeste entre los Lakers de Los Ángeles
y los Rockets de Houston, con ventaja 2-1 para los californianos.
La Gran Carpa abrirá el telón con 12 juegos, que incluyen la doble cartelera entre los Tigers de Detroit y los Cardinals de San Luis.
En el hockey, se jugará el tercer encuentro de las finales del
Oeste, empatadas a uno, con los Golden Knights de Las Vegas y
los Stars de Dallas como protagonistas.
La MLS tendrá su representación en el duelo de temporada regular entre el Seattle Sounders y el San José Earthquakes, donde
milita el mexicano Oswaldo Alanís.
Por la WNBA, se enfrentarán el Indiana Fever contra el New
York Liberty, el Minnesota Lynx frente a las Aces de Las Vegas y
las Mystics de Washington ante las Sparks de Los Ángeles.

Fiscalía francesa investiga
presuntos abusos
sexuales en patinaje
Agencia SUN/CDMX
La fiscalía de París anunció este jueves que abrió una investigación sobre presuntas violaciones y agresiones sexuales por
parte de una veintena de entrenadores de patinaje artístico en
las últimas décadas.
La investigación también tendrá como objetivo identificar a
otras posibles víctimas o presuntos abusadores, dijo a la prensa
deportiva la fiscalía.
Esta ya había abierto en febrero una investigación después

de que la ex medallista olímpica, la francesa Sarah Abitbol, acusara en un libro a su ex entrenador Gilles Beyer de haberla violado varias veces entre 1990 y 1992, cuando tenía entre 15 y 17
años.
Didier Gailhaguet, que fue presidente de la Federación Francesa de Deportes sobre Hielo (FFSG) durante más de 20 años,
tuvo que dimitir después de que el caso saliera a la luz, aunque
sostiene que no tenía conocimiento de ningún abuso.
Pero el mes pasado el ministerio de Deportes, que llevó a
cabo su propia investigación administrativa, descubrió que
existen sospechas sobre 21 entrenadores de la FFSG.
Más de la mitad fueron acusados de acoso sexual y otros de
“violencia física o verbal”.
La investigación también arremetió contra la forma en que
se dirigía la FFSG, con “una fuerte concentración de poderes que
involucra sólo a unos pocos gerentes”.
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: Los universitarios alcanzan 19 puntos y por diferencia de goles desplazan a Cruz Azul del primer puesto del torneo Apertura

Score
Agencia SUN/CDMX
Con un par de golazos de media distancia, Pumas derrotó 2-1 a Santos el martes
para extender su paso invicto y de paso
ocupar en solitario a la cima del torneo
Apertura mexicano, luego de las primeras
nueve fechas.
El paraguayo Juan Iturbe remeció primero las redes con un potente disparo
desde 25 metros a los 29 minutos y Andrés Iniestra le dio rumbo al encuentro con
otro bombazo de 30 metros a los 49.
Con el triunfo, su tercero consecutivo,
los universitarios alcanzan 19 puntos y por
diferencia de goles desplazan a Cruz Azul
del primer puesto del torneo Apertura. De
paso ,relegan al América a la tercera posición, también por diferencia de goles.
Así, tres de los equipos más populares
del país tienen el mismo número de unidades en la parte alta de la tabla.
Pumas se colocó a dos fechas de igualar su mejor inicio en torneos cortos, que
es de 11 partidos sin conocer la derrota, impuesto en el torneo Clausura 2011, cuando
alzó el séptimo título de su historia.
El uruguayo Octavio Rivero descontó a
los 68 para Santos, que se quedó estático
en nueve puntos y cayó al 15to peldaño
entre los 18 equipos de la máxima categoría.
Los Guerreros vieron rota una racha de
20 partidos de liga sin perder en su estadio
TSM, donde no sucumbían desde la 11ma
fecha del Clausura 2019, cuando Necaxa
los doblegó por 2-1.
Pumas se puso arriba cuando Iturbe
tomó una pelota por la banda izquierda y
conectó un potente zurdazo que entró al
ángulo izquierdo del arco defendido por

ENPOCAS
palabras

Recomiendan
practicar taekwondo

de entrenamiento”, agregó.
El entrenador señaló que en una
primera etapa se desarrollan ejercicios
para estimular la coordinación y la flexibilidad de los practicantes y detalló que
durante los entrenamientos diarios hay
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.
“Esta disciplina engloba aspectos
muy importantes como respeto y honestidad, factores que hacen que taekwondo sea integral, porque no sólo se
ocupa por la parte física sino por la moral, a eso le llamamos el do, fomentaImpulso/Zinacantepec
mos desde un principio valores.
“Todo esto es lo que manejamos desRoberto Cortés Jiménez, entrenador de Formas del Estado de México y de hace año y medio, cuando comenencargado de la Escuela de Taekwon- zaron las actividades en el Centro de
do del Centro de Formación Deportiva Formación en la Ciudad Deportiva EdoEdoméx, recomendó esta disciplina que méx en Zinacantepec”, comentó Cortés
fortalece de forma integral a quienes la Jiménez.
Finalmente, declaró que durante la
practican.
Aseguró que para iniciar no hay lí- etapa de confinamiento y de sana dismite de edad porque es una actividad tancia, a causa del Covid-19, el trabajo
ha continuado con los alumque estimula la salud física y
nos, esto a través de diferenmental.
tes plataformas deportivas,
“Empezamos a trabajar
Este deporte,
con los niños la coordinación además de ocuparse con la intención de que los niños y niñas tengan un espamotora y con los adultos de
del aspecto físico,
la tercera edad la condición, también lo hace del cio de actividad física durante
este proceso.
cada quien con un programa
moral.

: Asegura entrenador Roberto Cortés que esta disciplina pueden practicarla personas de todas las
edades.

Carlos Acevedo.
En el arranque de la segunda mitad,
Iniestra probó suerte por la misma vía y
desde el mismo costado, pero con la pierna derecha y su intento entró a media
altura, al lado derecho de Acevedo, quien
se lanzó un segundo tarde. Eso bastó para
que no llegara a una pelota a media altura.
Cruz Azul gozó un par de horas el liderato al que había llegado tras vencer 1-0 a
Pachuca con tanto del delantero uruguayo
Jonathan Rodríguez.
Rodríguez aprovechó un mal despeje
del colombiano Óscar Murillo y conectó
de cabeza a los 90 para marcar su séptimo tanto del campeonato, lo que significó
la victoria para la Máquina, que venía de
perder la semana pasada.
Pachuca permanece con 14 unidades y
se mantiene en el quinto puesto.
Además de la derrota, los Tuzos sufrieron la baja del volante Jorge Hernández.
El “Burrito” Hernández se lesionó a los
22 minutos, cuando su pie derecho se atoró con el césped mientras buscaba recuperar una pelota, lo que provocó la dislocación del tobillo. Tuvo que ser trasladado
a un hospital de la capital del país.
“Lo del ‘Burrito’ vamos a esperar los estudios para saber lo que tiene, pero es una
lesión que seguramente no es fácil”, dijo el
entrenador de Pachuca, Paulo Pezzolano.
En otro encuentro, el zaguero colombiano Francisco Meza anotó en la segunda
mitad y Tigres rescató un empate de 1-1
ante León.
El lateral Fernando Navarro adelantó a
los locales a los 44 minutos con un remate de pierna derecha, pero Meza decretó la
igualdad por medio de un cabezazo a los
74 en una jugada a pelota detenida.

Las licencias
para estos
cuatro torneos
serán válidas
sólo para un
año

: ATP anunció cuatro nuevos torneos para el 2020.
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha anunciado la
incorporación de cuatro nuevos
torneos de categoría 250 al calendario provisional de 2020, en
el regreso del tenis tras la suspensión de la temporada debido
a la pandemia del Covid-19. En
Colonia, Alemania, se disputarán dos torneos consecutivos en
pista cubierta, que comenzarán
el 12 y el 19 de octubre, mientras
que en Cerdeña, Italia, se jugará
otro sobre arcilla el 12 de octubre.
El cuarto será en Nur-sultán,
Kazajistán y comenzará el 26 de
octubre. Las licencias para estos
cuatro torneos son para un solo
año y siempre bajo techo, siempre que organizadores y ciudades sean capaces de satisfacer
estrictos requisitos de salud y
seguridad. Agencia SUN/CDMX

