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:  El presidente de la CodhEM, Jorge olvera, informó que, en el 
operativo de la FGJEM en la Visitaduría de Ecatepec, ninguna 

persona resultó lesionada, ninguna está desaparecida y las que 
fueron detenidas ya han sido liberadas. páG. 05 

TrabaJO En EquipO 
pErMiTirá
cOnEcTiviDaD 
EDOMEX-cDMX,
indicó dEl Mazo 
En la visita dE 
supErvisión dEl 
trEn intErurbano 
México-toluca
dEl prEsidEntE dE 
México andrés ManuEl 
lópEz obrador          pág. 09
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: Bajo la excusa de exigir justicia por la 
supuesta violación a una menor de edad 
el grupo feminista Ehécatl, cuya líder es 
carmen zamora, encabezó el día de ayer la 
toma de las instalaciones de la visitaduría 
General de la comisión de los Derechos 
humanos del Estado de México, con sede 
en Ecatepec, tras solicitar apoyo a otros 
grupos de feministas radicales que se han 
expresado violentamente en cDMX. páG. 04

Feministas 
incendian sEDE 

DE la cODhEM 
En EcaTEpEc
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Conforme al Paquete Eco-
nómico para 2021 -entregado al 

Congreso de la Unión el 8 de septiem-
bre- se estima una caída del PIB de 8 
por ciento para este año, seguida de 
una recuperación de 4.6 por ciento en 
2021. En la exposición de motivos de 
Hacienda se reconoce y atiende la pro-
blemática de una recuperación econó-
mica, frente a una crisis sanitaria na-
cional e internacional, donde la 
supervivencia física de la población 
debe considerarse como prioritaria.

Este Paquete contiene los linea-
mientos de política económica para el 
próximo año, el gasto público y la Ley 
de Ingresos. Todo ello se pone a consi-
deración del Congreso, deberá aprobar-
se a más tardar el 15 de noviembre del 
presente año.

Según el secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera, “la política económica está 
dirigida a proteger a los que menos tie-
nen, a los ciudadanos les digo que no 
los dejaremos solos y que de esta sal-
dremos todos juntos”. La recuperación 
económica indispensable, dependerá 
en gran medida del descubrimiento y 
aplicación de una vacuna para el Co-
vid-19.

Conforme al marco macroeconómi-
co se estima un tipo de cambio en 21.9 
pesos por dólar y un precio promedio 
de la mezcla mexicana de 42.1 dólares 
por barril, con una plataforma de pro-
ducción de petróleo de 1.857 millones 
de barriles diarios.

El gasto programable mantiene una 
participación importante en el PIB, del 
orden de 18.5 por ciento, la inversión es 
reducida (3.3 por ciento) al igual que los 
ingresos petroleros (ver gráfica).

Los ingresos presupuestarios pro-
yectados son de 5 billones 539 mil mi-
llones de pesos, esto es 3 por ciento 
menor en términos reales respecto de 
lo aprobado para 2020. Se estima un 
gasto público total de 6 billones 295 mil 
millones de pesos, implica una reduc-
ción de 0.3 por ciento real, respecto al de 
este año.

Los ingresos tributarios -son aque-
llos que se obtienen por la acción de re-
caudar los impuestos provenientes de 
las ganancias obtenidas y de la comer-
cialización de bienes y servicios, por 
parte de la ciudadanía-, y son funda-
mentales. Su comportamiento depen-
de de la recuperación del empleo y en 
general de las actividades económicas, 
actualmente muy fracturadas, las cifras 
de Inegi o estimaciones del PIB en este 
año son muy preocupantes.

La inflación se prevé en un 3.0. Esta 
meta es sustancial porque lo que aho-
ra se aprecia es un crecimiento en los 
precios de los básicos, que le pegan di-
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CARMEN R PoNCE MELéNDEZ / CIMAC

+ posibilidades y limitaciones de una política 
económica austera en tiempos de crisis sanitaria y 
económica

rectamente al bolsillo de las familias. Es 
una combinación negativa muy grave: 
desempleo y crecimiento de precios en 
alimentos.

Como ha venido sucediendo la tasa 
de interés se reducirá al 4.0 por ciento, 
desalienta la inflación y la especulación 
financiera. Se supone que también in-
centiva la inversión directa, la que ge-
nera empleos.

De acuerdo con la exposición de 
motivos del Proyecto de Presupues-
to (PPEF 2021), se asignarían 151,622.9 
MDP para reducir las carencias que 
persisten en el acceso al derecho a la 
salud. Esto se repartiría en el Programa 
de Vacunación —que el próximo año 
cobrará importancia por la pandemia 
de Covid-19—, la Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Pobla-
ción sin Seguridad Social y el Programa 
IMSS-Bienestar, entre otras áreas.

La redistribución del ingreso y el 
bienestar social se focaliza en seis ejes: 
pensión para adultos mayores; apoyo 
para el bienestar de las niñez, hijas e 
hijos de madres trabajadoras; pensión 
para las personas con discapacidad 
permanente; jóvenes construyendo 
futuro; producción para el bienestar y 
precios de garantía, así como sembran-
do vida.

Todos estos programas están diri-
gidos a la base de ingresos de la po-
blación, la que requiriere con urgencia 

apoyos. Sin embargo, no hay un apoyo 
directo para el desempleo, toda esa po-
blación que de la noche a la mañana 
perdió sus ingresos o bien, se le redu-
jeron hasta en un 50 por ciento, o más. 
Se rechazó la posibilidad de un seguro 
de desempleo y la de un ingreso vital, 
ambas propuestas por académicos y 
especialistas en los temas.

La Secretaría de Economía man-
tiene su programa de apoyos con mi-
crocréditos para las micro y pequeñas 
empresas, son créditos a la palabra y 
seguramente de muy dudosa recupe-
ración para el Gobierno, mientras que 
para las empresas apenas un granito 
de sal. Con austeridad de gasto como 
línea política y sin reforma fiscal que 
genere más recursos al Estado, es muy 

poco lo que se logrará, el énfasis debe 
estar en la recuperación del empleo, 
pero del empleo formal, lo actual es 
crecimiento del informal, sin salario 
digno o calidad de vida.

En esa misma línea para 2021 debe 
continuarse con la implementación 
de la Reforma Laboral y su necesaria 
adjudicación de recursos. Conforme al 
artículo tercero transitorio del Decreto 
de Reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo, publicado el 1 de mayo de 2019, 
para mayo de 2021 el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), 
deberá iniciar su función de registro de 
sindicatos y contratos colectivos en la 
totalidad del territorio nacional, por lo 
que se instalarán 24 oficinas registrales 
en las entidades federativas para ab-
sorber las funciones que actualmente 
realizan 58 Juntas Locales de Conci-
liación y Arbitraje, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; así como 
para operar nuevos procedimientos en 
materia de organización y verificación 
de procesos de democracia sindical, y 
el seguimiento de quejas en el marco 
del Capítulo 31 “Solución de controver-
sias” del T-MEC. Hay un compromiso 
internacional, con un acuerdo laboral 
dentro del Tratado que no se puede ig-
norar.

Ahora que atendiendo los incre-
mentos y recortes de gasto previstos o 
propuestos por Hacienda para 2021, se 
aprecia que Turismo registra el creci-
miento más alto de su gasto (641.5 por 
ciento). obedece a que es una activi-
dad muy golpeada por la pandemia; a 
los proyectos como el tren Maya, pero 
fundamentalmente a la imperiosa 
necesidad de resucitar una actividad 
económica que es la tercera fuente de 
divisas (después de exportación de 
Manufacturas y Remesas), por si fuera 
poco, importante fuente de empleo, so-
bre todo para Mujeres.

Defensa Nacional muestra un in-
cremento de 15.7 por ciento y Salud 9.1 
por ciento, aquí la pregunta obligada es 
si ese sector ahora estratégico, podrá 
con un gasto tan limitado. Los ajustes 
a la baja están en Comisión Federal 
de Electricidad (-11.6 ); Secretaría del 
Trabajo (-20.3 ) y, Hacienda (-17.3 por 
ciento). Para IMSS e ISSSTE su gasto se 
incrementará en 5.7 y 3.3 por ciento, 
respectivamente.

La pelota está en la cancha del Con-
greso, pero con un margen de manio-
bra muy limitado y pocas posibilidades 
reales de pasar a un gasto más expan-
sivo, con una mirada de protección y 
sustento para la clase trabajadora. Es 
un Paquete económico que cumple con 
las expectativas del Sector Financiero.
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Antes el estAdO de México era tierra de chacales, hoy 
se ha convertido en tierra de lobos. 

Auténticos malandrines del bajo mundo compraron candida-
turas y se ungieron como los nuevos “virreyes”. Una vez senta-
dos en la silla presidencial la turbulencia del ejercicio público los 
embriagó de poder y su naturaleza emergió irremediablemente 
para caer en la más absurda ola de corrupción y desatinos.

La esperanza de México se consumió como la pólvora ante la 
desilusión ciudadana que esperó el cambio positivo que nunca 
llegó; sin embargo en el pecado Morena llevó la penitencia y hoy 
ante la pérdida en la intención del voto recurren a todo tipo de 
trapacerías con tal de evitar la derrota electoral en los comicios 
del 2021.

Desde la LX Legislatura la bancada de Morena presentó la ini-
ciativa que permitiría a los actuales alcaldes, síndicos, regidores 
y diputados buscar la reelección sin tener que solicitar licencia a 
su cargo, lo cual facilitaría la utilización de recursos públicos para 
la compra de votos.

Bajo el pretexto retrogrado de hacer más equitativo el proce-
so electoral los candidatos podrán ser juez y parte, un principio 
totalmente antidemocrático que implica volver a las practicas 
corruptas más oscuras cuando se calificó al Revolucionario Ins-
titucional como la “dictadura perfecta”.

Otra iniciativa de ley anunciada por el senador Higinio Martí-
nez Miranda y su grupo de diputados locales se refiere a la crea-
ción del municipio de Ciudad Azteca, para lo cual se tendría que 
tomar parte del territorio de Ecatepec.

segundA PArte. Otro caso es el de la 
mamá de María José Monrroy Enciso, que 

también publica en Facebook sobre el caso de su 
hija desaparecida en Tecámac, Estado de México, 
el 21 de Septiembre del 2010:

“Yo me encontraba laborando en mi ópti-
ca cuando un sujeto de nombre Geyser Crespo 
García solicitó una valoración visual, yo le realicé 
el estudio y al terminar él se retiró. Una sema-
na después (21.09.10) regresó con el pretexto de 
ordenar sus lentes. Yo le permito el acceso y es 
cuando cierra las dos puertas del consultorio. (En 
ese momento sé que algo malo esta por ocurrir, 
un temblor recorre todo mi cuerpo, mientras veo 
a mi hija con esos ojitos grandes y brillantes).

De pronto, él empieza a golpearme y amena-
zarme con una navaja, me pide que ponga a mi 
hija en su silla. Yo aterrorizada y pensando en el 
bienestar de mi bebé lo hago, y es cuando me 
toma por detrás para cortarme la garganta. No 
siento dolor. Es algo como un hilo caliente que 
recorre mi garganta, siento cada segundo y cada 
movimiento de la navaja al pasar por mi cuello. 
¡Pienso en mi hija! Imagino muchas cosas y nada 
a la vez. Yo caigo y me empiezo a desangrar.

Aún en el piso, y luego de ya dos intentos por 
levantarme, hago un último intento por buscar a 
mi hija con la mirada y las pocas fuerzas que aún 
me quedaban. Puedo ver que toma en brazos a 
mi hija María José Monroy Enciso de 11 meses de 
edad, toma el monitor de mi computador y lan-
za los papeles y objetos de mi escritorio, rápida-
mente sale del consultorio.

Por unos momentos todo se nubló y no supe 
más por pocos segundos. Pasan rápido los se-
gundos, se convierten en minutos. Sigo en el 
piso, nadie sabe que estoy ahí desangrándome, 
nadie sabe quién se llevó a mi niña, pero yo si 
lo sé. Yo lo vi. Después de unos minutos yo re-
acciono y con esfuerzos, en el tercer intento por 
levantarme.

Salgo de la óptica a pedir ayuda con mis ma-
nos cubriendo mi garganta, pues el sonido no 
sale, me quede sin voz, nadie me escuchaba. Al 
fin se acercan a ayudarme, ya no supe más de 
mí.

Me intervinieron quirúrgicamente con una 
traqueotomía, los médicos me daban pocas es-
peranzas de vida. De no morir en el quirófano o 
en la recuperación, podría perder la voz. Después 
de una semana reaccioné, pido rápidamente in-
formación de mi hija, con la esperanza de que ya 
estuviera en casa o con alguno de mis familiares. 
Pregunto y me dicen ¡no la encontramos!

Yo hago mi declaración por escrito en el hos-
pital, pues no podía hablar. Doy la media afilia-
ción del sujeto que se roba a mi hija. Hasta esa 
semana nadie ha hecho nada por encontrar a 
María José, no existía la Alerta Amber, nadie 
acudió con mi familia, quienes se encontraban 
desesperados en minutos que valían oro. Sola-
mente ellos, mi familia, han hecho lo que está en 
sus manos por localizarla.

Este proyecto de ley de inmediato incendió las redes sociales cuyos usuarios 
manifestaron su rechazo a dicha iniciativa y exigieron al gobierno local enca-
bezado por el morenista Fernando Vilchis, solucionar de manera inmediata 
problemas graves como lo es la ola delincuencial que ha hecho que éste mu-
nicipio se conozca como 

“ Ecaterror” dónde todos los días la población sufre el ataque de los hampo-
nes que cometen todo tipo de agresiones en contra de la ciudadanía.

Ante la presión social los diputados morenistas optaron por enviar la inicia-
tiva para crear un nuevo municipio a la “congeladora legislativa”, pero amena-
zaron con retomarla más adelante cuando las condiciones sean más propicias.

Cada día ocurren asaltos a usuarios del transporte público, robos a comer-
cios, atracos en casas habitación, desaparición forzada de jovencitas, violacio-
nes, asesinatos perpetrados incluso por elementos de seguridad pública mu-
nicipal.

Ni que decir de una carencia brutal en materia de servicios públicos y por si 
fuera poco el manejo faccioso de la pandemia para mantener artificialmente el 
“Semáforo Rojo”, que implica mantener cerrados miles de comercios y espa-
cios públicos como parques, jardines.

La privación ilegal de la libertad de parte de elementos de la policía muni-
cipal de Ecatepec, en contra del profesor Inocencio Chávez, confirma el manejo 
político que le ha dado el gobierno morenista a la pandemia.

La idea de que nada más los morenistas hagan alguna tarea de gestión y 
detener el trabajo social que realiza la oposición, es una estrategia perversa ya 
que intentan eliminar las jornadas de salud tendientes a contrarrestar la pan-
demia del Covid-19.

nO vOy A hablar de Concepción Falcón Montejo, esposa 
de Ramiro López Obrador y cuñada del Presidente de 

México ni de los 200 millones de pesos extraviados en el muni-
cipio de Macuspana, Tabasco, al que pertenece Tepetitán, lugar 
donde nació el todopoderoso del país.

Tampoco de Pío López Obrador y su proceso legal luego de 
que se descubriera la millonada de dinero que, durante años, re-
cibió para la causa familiar.

Ni siquiera comentaré la corrupción derivada de la NO rifa 
del NO avión presidencial (más de la mitad de cachitos esta sin 
vender, según reporte del director de la Lotería Nacional) que, en 
teoría, entraría a remate la próxima semana.

Me referiré esta vez a la nueva forma de corrupción que en-
frenta el López Obrador de Palacio Nacional:

1.- La desaparición física de un manuscrito sobre Hernán Cor-
tés, resguardado por el Archivo General de la Nación.

2.- La subasta, en línea, de libros y documentos sobre la
Independencia nación al, el Primer Imperio y la Primera Re-

pública.
3.- La venta de manuscritos de los siglos XVIII y XIX.
En pocas palabras, diré que el patrimonio documental de 

México está hoy al mejor postor. Mire usted:
Hace dos días (martes 8) la casa de subastas Morton (México) 

ofreció cartas y documentos firmados por Dn Miguel Hidalgo y 
Costilla, el Cura de Carácuaro y Nocupétaro Michoacán, José Ma-
ría Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Fray 

Servando Teresa de Mier, Xavier Mina, Nicolás Bravo, José María Liceaga y José 
María Cos.

Morton vendió en 80 mil pesos una carta de 1814 escrita por José María Mo-
relos y José María Cos, sobre la formación de una academia militar en Uruapan.

Subastó en 16 mil pesos dos cartas de Agustín de Iturbide, fechadas en 1808 
y 1816.

Remató en ocho mil pesos dos tomos (Leyes y Decretos) publicados en 1847 
y 1848.

En el lote 164 Guadalupe Victoria anuncia la sucesión presidencial en favor 
de Vicente Guerrero.

El lote 162 es un manifiesto de Guerrero ya como mandatario.
La subasta denominada “desde la conflagración hasta la consumación de la 

Independencia” consta de 251 lotes «que dan testimonio de nuestra historia».
Según se sabe, “el precio de las cartas y documentos depende mucho del 

contenido, pueden ser instrucciones para alguna batalla, si explican una teoría, 
a quién van dirigidas, qué sucesos ocurrieron tras haberla enviado o recibido. 
En más de una ocasión lo que vale es la pura firma o firmas de algún tratado, 
por ejemplo”.

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas advirtió oportunamente de esa 
situación al Archivo General de la Nación (AGN) y al Instituto

Nacional de Antropología e Historia, pero no tuvo suerte.
El jueves 24 de septiembre, La casa de subastas en Nueva York, Swann Ga-

lleries (Swann Auction Galleries) “especializada en obras antiguas y raras so-
bre papel” pondrá a la venta lo relacionado con el conquistador.

En breve, Morton pondrá a la venta “obras de autores como David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera, Remedios Varo, Leonora Carrington y, José Clemente 
Orozco”

“Es para Morton Subastas un honor …” ¿estar con Obrador?
Mail: josegarciasegura@gmail.com

+ 30 de agosto. día 
internacional Contra la 
desaparición Forzada

+ saquean patrimonio

Mujeres 
CAutivAs
TERESA C. ULLOA

+ edomex se ha convertido en tierra de lobos
+ malandrines hoy son “virreyes” en alcaldías
+ desde el Congreso local impulsan leyes para 
que los morenistas se perpetúen en el poder
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COntrAFilO

ANTONIO YáñEz

JOSé GARCíA SEGURA
Feministas mexiquenses realizan colecta en Toluca para apoyar a mujeres que exigen 
justicia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Ciudad de México.
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: Del Mazo reprueba acciones De FGJeM y coDHeM en ecatepec. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, condenó las acciones represivas llevadas a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia 
local, en contra de un grupo de feministas que mantenían tomadas las oficinas de la Visitaduría General de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en Ecatepec.  En consecuencia, giró instrucciones precisas a la titular del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Melissa Vargas Camacho, y al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Ala-
dro, para que apoyen a las mujeres y para salvaguardar plenamente su integridad y sus derechos. Asimismo, el gobernador Alfredo del Mazo reitera su 
respaldo al libre derecho de manifestarse de todas y todos y en particular, en este caso, resalta que su Gobierno es y será promotor de los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Es oportuno mencionar que el Gobierno estatal se deslinda de los hechos, pues tanto la Fiscalía General de Justicia 
como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son organismos autónomos y gozan de total independencia en la toma de sus decisiones. En el trans-
curso de ayer, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, informó que las 13 mujeres y los tres hombres 
que fueron detenidos en el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, ya habían sido liberados, y se les brindó 
la atención jurídica y psicológica necesaria.  Rodrigo Espeleta indicó que el Gobierno del Estado de México no está de acuerdo con el uso de la fuerza y 
acompañará a las mujeres que deseen interponer alguna denuncia por estos hechos, además de que se abrió un canal de comunicación para atender 
sus necesidades.  “Lo estamos haciendo a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya están abogadas y abogados designados para po-
derles dar ese acompañamiento”, detalló. El funcionario estatal dijo que la acción del desalojo estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), institución que es autónoma al Gobierno estatal, y que actuó por considerar que existía o se actualizaba un delito de flagrancia. “En 
opinión de esta Secretaría del Gobierno del Estado, la solución tuvo que haber sido distinta, es decir, tenía que haberse entablado un diálogo cuando esto 
fuera posible y el tiempo que tomara, es decir, que se mantuvieran ocupadas las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta que se pu-
diera entablar un diálogo, lo suficientemente constructivo para que se pudiera desocupar este inmueble”, puntualizó. Julio césar zúñiga/toluca

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

Bajo la excusa de exigir justicia por 
la supuesta violación a una menor de 
edad el grupo feminista Ehécatl, cuya 
líder es Carmen Zamora, encabezó el 
día de ayer la toma de las instalaciones 
de la Visitaduría General de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de 
México, con sede en Ecatepec, tras soli-
citar apoyo a otros grupos de feministas 
radicales que han expresado violenta-
mente en la CDMX.

A supuesta petición de la CODHEM, la 
Fiscalía de Justicia del Estado de México, 
la madrugada de este viernes, realizó 
las acciones para recuperar las insta-
laciones y detener a 11 mujeres y dos 
hombres con apoyo de policías estata-
les a quienes se mantenían dentro del 
inmueble.

Tras la recuperación del inmueble y 
trasladaron a los posibles responsables 

Feministas incendian sede de la coDHeM en ecatepec
: el incendio de las Ins-
talaciones se inició a las 
19:00 horas, feminis-
tas de Ecatepec fueron 
apoyadas por grupos 
de la Ciudad de México 
con bombas molotov y 
petardos para realizar 
dicho acto de provoca-
ción a las autoridades.

El Gobierno del Estado de México 
se deslindó al señalar que tanto 
la Fiscalía General de Justicia 
de la entidad como la CODHEM 
eran organismos autónomos y 
reprocho esta actuación en contra 
de las mujeres que tomaron las 
instalaciones 

AL respecto el Gobierno Municipal 
de Ecatepec se deslindó de los 
hechos mediante un comunicado: 

“En relación a los hechos registra-
dos la madrugada de este viernes 
11 de septiembre en las instalacio-
nes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 
(Codhem) ubicadas en este mu-
nicipio, el Gobierno de Ecatepec 
de Morelos informa que ninguna 
autoridad municipal tuvo partici-
pación alguna en el operativo de 
desalojo del inmueble”

a la agencia del M.P. de Atizapán bajo la fla-
grancia del presunto delito, pero luego de salir 
libres de la agencia investigadora, regresaron a 
Ecatepec y se reagruparon para volver a tomar 
las oficinas de la Visitaduría y prenderle fuego, 
además de otros destrozos, quedando a un lado 
el móvil original.

Cabe mencionar que, de acuerdo a informa-
ción oficial, no se pudo probar el delito de viola-
ción a la pequeña tras una revisión del médico 
legista, pero la excusa fue suficiente para las 
acciones violentas en la sede de la Visitaduría.

Al respecto el Gobierno Municipal de Eca-

tepec se deslindó de los hechos mediante un 
comunicado que dice: “En relación a los he-
chos registrados la madrugada de este vier-
nes 11 de septiembre en las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (CODHEM) ubicadas en este municipio, 
el Gobierno de Ecatepec de Morelos informa que 
ninguna autoridad municipal tuvo participa-
ción alguna en el operativo de desalojo del in-
mueble.

Como ya fue informado oportunamente, fue 
personal de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México quien actuó a solicitud de la 

propia CODHEM para recuperar las instalacio-
nes del organismo.

La postura del Gobierno de Ecatepec de Mo-
relos ha sido en todo momento a favor del res-
peto a las leyes y del diálogo como instrumento 
óptimo para la solución de los conflictos.”

Este viernes por la tarde, el H. Cuerpo de 
Bomberos acudió a la sede de la Visitaduría para 
apagar el fuego iniciado a las 19:00 horas y que 
los grupos de activistas feministas ocasionaron 
y reportaron la utilización de bombas molotov 
y petardos, así como la quema de muebles de 
oficina y archivos propios de la CODHEM.

edomex
Por Comisión de un delito flagrante, motivo del desalo-
jo y detenCión de feministas en eCatePeC. La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) informa que las 11 mujeres y dos varones que 
fueron presentadas ante el Ministerio Público, por ocupar de manera ilegal la sede 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en este 
municipio, quedaron en libertad a las 10:00 horas de ayer. Estas 13 personas, que 
estaban acompañados por siete menores de edad, se encontraban dentro de las 
instalaciones antes señaladas de manera ilegal, por lo que fueron detenidas y por 
medidas de seguridad, trasladadas al Centro de Justicia de Atizapán. Esta Insti-
tución reitera que la recuperación de la sede de la CODHEM en este municipio se 
realizó por estar ante la comisión de un delito flagrante. IMPULSO/Toluca
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Luis Miguel Loaiza/Toluca

La Comisión de los Derechos Humano 
del Estado de México (CODHEM), solicitó 
a la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) medidas precautorias 
para garantizar la seguridad e integridad 
de los menores y de la mujer embarazada 
que permanecían dentro de la visitaduría 
general sede en el municipio de Ecatepec, 
“nunca el desalojo violento del grupo de 
manifestantes”, señaló enfático el om-
budsman Jorge Olvera García, luego de ra-
tificar el apoyo total de la institución a las 
integrantes de grupos feministas.

Señaló que en torno a los hechos ocu-
rridos en el contexto de la toma de las ofi-
cinas de la Visitaduría General de Ecatepec, 
la CODHEM reprueba toda acción que vio-
lente los derechos esenciales de las y los 
mexiquenses, por lo cual solicitó a la FGJEM 
un informe detallado sobre el actuar de sus 
elementos en el desalojo y para ello inició 
la investigación de oficio número CODHEM/
TLAL/CUA/198/2020, a fin de conocer a 
detalle lo ocurrido durante la entrada de 
elementos policiales a la Visitaduría, así 
como del traslado y permanencia de las 
activistas en el Centro de Justicia ubicado 
en Atizapán de Zaragoza.

Olvera García abundó: “Estamos con el 
movimiento feminista, porque es una re-

volución mundial, un fenómeno social tan 
necesario y urgente que requiere la acción 
de los Estados y la solidaridad de las socie-
dades en su conjunto; por ello, durante la 
ocupación de las instalaciones en Ecatepec, 
se privilegió el diálogo y el ofrecimiento de 
ayuda en los asuntos específicos plantea-
dos por las manifestantes, hasta que ellas 
mismas rompieron el diálogo y conmina-
ron a las y los funcionarios de la CODHEM a 
salir del edificio.”

Puntualizó que los asuntos por los cua-
les se manifestaron -como la renuncia de 
personas servidoras públicas municipales 
y estatales-, no son competencia de la CO-
DHEM, por lo que se les ofreció mediar y ser 
puente para que fueran atendidas, lo cual 
no aceptaron; Olvera García aclaró que se 
estuvo de acuerdo con la Fiscalía en la de-
cisión de salvaguardar el interés superior 
de los siete menores de edad y de una mu-
jer embarazada que se encontraban dentro 
de la Visitaduría, cuando el personal de la 
Comisión ya había salido.

El presidente de la CODHEM comentó 
también que al momento ninguna perso-
na resultó lesionada, ninguna está desapa-
recida y las que fueron detenidas ya han 
sido liberadas, con el acompañamiento del 
personal de la Comisión, tras la exigencia 
a la FGJEM de que se les garantizaran sus 
derechos y fueran puestas en libertad 

Nunca solicitamos 
desalojo violento de 

la Visitaduría
: el presidente de la Codhem, Jorge olvera informó que en el 
operativo de la FGJem en la visitaduría de ecatepec,   ninguna 
persona resultó lesionada, ninguna está desaparecida y las que 
fueron detenidas ya fueron liberadas. : LLamarán a compa-

recer a tituLar de 
codhem y a FiscaL por 
desaLojo de mujeres. 
La Comisión de Derechos 
Humanos de la 60 Le-
gislatura local, pedirá la 
comparecencia del titu-
lar de la CODHEM, Jorge 
Olvera García y del fiscal 
general, Alejandro Gómez 

Sánchez, para que expliquen el operativo violento contra mujeres, 
en la Visitaduría de Ecatepec, cuya función es justamente la de-
fensa de los derechos.  El presidente de la comisión, Julio Hernández Ramírez 
aseveró que es inaceptable la actuación de estos organismos autónomos, de apli-
car la fuerza en lugar del diálogo contra mujeres, en una entidad donde hay más 
de 7 mil 500 desaparecidos, que tiene más de 80 casos de feminicidio en este año 
y ha aumentó en 17 por ciento las llamadas por violencia contra mujeres. “Es inad-
misible el uso de la fuerza pública para lesionar, lastimar y reprimir los derechos 
humanos de la ciudadanía, nuestro deber es atender las posturas, las manifesta-
ciones y demandas de la gente, ver qué están exigiendo, por qué lo exigen y en 
dónde estamos fallando”, aseveró el legislador de Morena. Mientras en el Gobierno 
federal se da prioridad a escuchar a las mujeres que ocuparon la sede nacional de 
derechos humanos, con una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, en la 
entidad mexiquense, los funcionarios ven en el uso de la fuerza, la forma efectiva 
de resolver las demandas de la gente, indicó Hernández. “Este operativo demuestra 
una falta de capacidad de la CODHEM para resolver las demandas de violaciones a 
derechos humanos. No me imagino como pudieron atender el tema, que prefirieron 
llamar a desalojar el edificio y ¿Así se arregló el problema? ¿Reprimiendo y gol-
peando a la gente?” acotó Julio Hernández.  El presidente de la comisión legislativa 
de Derechos Humanos consideró una vergüenza la actuación de la CODHEM ante 
este caso, cuando el propio titular reconoció en sus redes sociales que las exigen-
cias no tenían que ver con su institución, y que, aunque hubo diálogo, pidieron 
“medidas precautorias” a la Fiscalía. impuLso/toluca

en lugar de diálogo, edomex aplica 
la fuerza a mujeres víctimas

IMPULSO/Toluca

diputados LoCaLes Condenaron 
la actuación del Gobierno del Estado 
(GEM) por desalojar de manera violenta 
y detener a 11 mujeres que se manifes-
taban en la sede de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), quienes protestaban por falta 
de respuesta a sus quejas contra auto-
ridades. 

Y exigieron sanciones a quien pidió 
y ordenó el operativo, pues en lugar 
de diálogo se ejerce la fuerza contra las 
quienes ya son víctimas de agresiones, 
y omisión de autoridades. 

En videos difundidos en redes socia-
les de la detención registrada en la ma-
drugada, se observa a policías minis-
teriales jalonear y detener de manera 
violenta a varias manifestantes y niños, 
incluyendo una mujer embarazada, por 
quien sus compañeras pedían respeto. 
Las mujeres fueron subidas a camione-
tas donde incluso se escuchaba el llanto 
de menores que las acompañaban, y 
fueron trasladadas al Ministerio Público 
de Atizapán.

Aunque ya fueron liberadas las mu-
jeres detenidas, la diputada del Distrito 
8 local, Azucena Cisneros Coss rechazó 
la actuación del Gobierno del Estado de 
México, pues no puede atribuirse este 
tipo de medidas violentas ante una pro-

testa, como si se viviera en un estado de 
excepción. 

“Rechazamos todo tipo de violencia 
contra ciudadanos, hay un hartazgo por 
tanta violencia e inseguridad hacia las 
mujeres y la respuesta no puede ser el 
desalojo y la violencia, debe privilegiar-
se el diálogo en todo sentido”, aseveró la 
legisladora de Ecatepec.

Mientras que el diputado del Distrito 
22 local, Faustino de la Cruz Pérez tam-
bién condenó la acción arbitraria come-
tida por el Gobierno mexiquense, contra 
las mujeres, quienes son el sector más 
vulnerado en sus derechos, en su inte-
gridad y seguridad, y que justamente se 
manifestaban para exigir atención por 
casos de desaparecidos y violencia en 
su contra.
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La Codhem per-
manece abierta al 

diálogo y al acuerdo, 
dijo Olvera García, y 
dispuesta a colabo-
rar tanto con entes 
públicos, como con 
las organizaciones 
y colectivas civiles, 

tal, como lo planteó 
desde el año 2018 en 

la Recomendación 
General 1/2018 

sobre la situación de 
violencia de género 

en el Estado de Méxi-
co, en particular de la 
violencia feminicida 

y el feminicidio.
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: La explosión en una casa-habitación en Ixtapaluca, donde elaboraban pirotecnia pre-
suntamente de forma clandestina, dejó como saldo un fallecido. De acuerdo con datos 
proporcionados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), la persona perdió la vida cuando personal de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca lo trasladaban al Hospital Regional ISSEMyM 
Valle de Chalco, por lo que ya no pudo ser ingresado para recibir atención médica. Por 
otra parte, autoridades del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), detallaron que 
la explosión se registró aproximadamente a las 12:45 horas, lo que ocasionó daños gra-
ves en dos habitaciones del domicilio. En el sitio laboraron elementos de la Secretaría de 
Seguridad, Bomberos de Ixtapaluca, y Protección Civil municipal, quienes sofocaron el 
fuego y dejaron el sitio sin mayor riesgo. Serán las autoridades correspondientes quie-
nes determinen las causas del siniestro. Luis Ayala/Ixtapaluca

: AsesinAn A tres elementos 
de lA policíA estAtAl en VillA 
Guerrero. Tras ser agredidos por 
posibles integrantes de una organiza-
ción delictiva, tres policías de la Secre-
taría de Seguridad (SS) fallecieron en 
el lugar y uno más resultó lesionado. 
Los hechos se registraron esta tarde, 
en un punto cercano a una gasolinera 
en la comunidad de Los Reyes en este 
municipio, donde los elementos esta-
tales fueron atacados. El compañero 
que resultó herido, fue trasladado vía 
aérea al Centro Médico del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México 
(ISSEMYM), con apoyo del Grupo de 
Emergencias Relámpagos; se repor-
ta en estado grave. Esta agresión se 
presume de acuerdo a las primeras 
indagatorias, obedece a los constan-
tes operativos que se llevan a cabo 
en la zona, en coordinación con los 
tres órdenes de Gobierno en contra 
de las células del crimen organizado 
que operan en la región. La secreta-
ria de Seguridad, Maribel Cervantes 
Guerrero, ordenó una inmediata in-
vestigación y todo el apoyo para las 
familias de los tres elementos caídos, 
además de garantizar la atención 
médica de quien resultó lesionado. 
Hasta el momento han sido detenidos 
cinco probables responsables, mis-
mos que fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) así como las 
armas aseguradas. La SS repudia toda 
agresión en contra de las fuerzas de 
seguridad estatal y no se escatima-
rán recursos para dar con el paradero 
de los agresores y llevarlos ante la 
justicia. La Secretaría de Seguridad le 
recuerda que los teléfonos de Denun-
cia Anónima 089, y Número de Emer-
gencias 9-1-1, operan las 24 horas del 
día. Puede contactarnos a través de 
nuestras redes sociales Facebook @
SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex. 
IMPULSO/Villa Guerrero

Apoyo a población vulnerable
con descuentos en pago de agua 

: El Gobierno municipal que encabe-
za Gaby Gamboa apoya la economía 
familiar de la población vulnerable 
con descuentos especiales en los 
pagos de agua. 

Miguel Á. García/Metepec

Como partE dE las acciones perma-
nentes de apoyo a la economía familiar, 
sobre todo en esta etapa de emergencia 
sanitaria, el Gobierno de Gaby Gamboa 
Sánchez, mantiene descuentos espe-
ciales en agua para grupos vulnerables. 

La alcaldesa ha mostrado un reite-
rado interés en apoyar las causas que 
inciden en el bienestar de la población, 
sobre todo de los segmentos que pre-
sentan algún tipo de riesgo o carecen del 
servicio de asistencia social u otra con-

dición de desventaja.  
Para el caso del pago por derechos de 

agua potable, el descuento es del 38 por 
ciento, dirigido para personas con algu-
na discapacidad, jubilados y pensiona-
dos, adultos mayores, viudas y viudos, 
madres solteras sin ingresos fijos y per-
sonas que nos rebasen 3 salarios míni-
mos de percepción.   

Cabe señalar que el Organismo Pú-
blico Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Me-
tepec (OPDAPAS), ofrece también a la 
ciudadanía en general, descuentos sólo 
este mes de septiembre del 100 por 
ciento en multas y recargos. 

El Gobierno de Metepec continúa in-
vitando a los contribuyentes para que 
aprovechen los descuentos, permitien-
do con ello mitigar los efectos por el vi-
rus del Covid-19. 

Para realizar el pago, los contribu-

yentes pueden disponer las oficinas re-
caudadoras centrales, con domicilio en 
la calle Morelos número 65 en Metepec, 
mismas que han estado abiertas al pú-
blico con todas las medidas de higiene 
de lunes a viernes.  

Para cubrir la disposición, el ayuntamiento 
tiene una plataforma digital en la página 
oficial www.metepec.gob.mx, sitio donde 
también se puede realizar el pago. 

El Organismo Público Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Metepec (OPDAPAS), ofrece también a la 
ciudadanía en general, descuentos sólo este 
mes de septiembre del 100 por ciento en 
multas y recargos

ENPOCAS
PALAbrAS

Fallece una persona por explosión de pirotecnia en Ixtapaluca
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GEM beneficia a 17 mil 
Pymes con microcréditos

Julio César Zúñiga/Cuautitlán Izcalli.

El GobErnador Alfredo del Mazo Maza 
entregó el crédito número 17 mil del pro-
grama de microcréditos a micro, peque-
ñas y medianas empresas que se han 
visto afectadas por la pandemia por Co-
vid-19, destacando que el 70 por ciento 
de los microcréditos que se han entrega-
do son para mujeres, quienes apoyan a la 
economía familiar con los recursos que 
ingresan de sus negocios.

“Estamos entregando el crédito nú-
mero 17 mil de este programa de micro-
créditos para apoyar a la economía de 
las familias; este programa que además 
se fortaleció de manera muy especial 
cuando empezó la pandemia, hace ya 
prácticamente seis meses, precisamen-
te, buscando cómo apoyar a las familias 
a poder contar con un recurso adicional 
que les permitirá continuar con su nego-
cio”, indicó.

Siendo parte del esfuerzo que realiza 
la administración estatal por fortalecer 
la economía familiar de los mexiquen-
ses y reactivar la actividad económica de 
la entidad, el Mandatario estatal subrayó 
que este programa no se detuvo durante 
el confinamiento sanitario y que ade-
más, estos créditos son a tasa cero, con 
un periodo de gracia de cuatro meses, 
los cuales permiten a los propietarios de 
pequeños y medianos negocios poder 
adquirir algunos insumos y materias 
primas para seguir adelante con su em-
prendimiento.

Sobre su viabilidad, explicó que en la 

entidad más del 90 por ciento de las uni-
dades económicas son micro y peque-
ñas empresas, las cuales generan casi 
el 45 por ciento de los empleos de todo el 
Estado de México, por lo cual es impor-

tante impulsar programas como el de 
microcréditos.

“Por eso, es muy importante que apo-
yemos de distintas formas a quienes 
tienen un pequeño negocio, a quienes 

se dedican a alguna actividad comercial, 
para que puedan seguir saliendo ade-
lante”, recalcó.

El gobernador Alfredo del Mazo re-
cordó que durante la pandemia por Co-
vid-19, algunos negocios tuvieron que 
cerrar, lo que a su vez generó la pérdida 
de empleos, por lo que los últimos seis 
meses han sido complicados en materia 
de salud y en la parte económica.

Al respecto, precisó que la adminis-
tración estatal ha generado una serie 
de programas que permiten apoyar la 
economía de las familias, entre ellos, 
Apoyo al desempleo que beneficia a 50 
mil familias que perdieron sus fuentes 
de trabajo, entrega de créditos a media-
nas empresas en conjunto con Nacional 
Financiera, así como apoyos de hasta 25 
mil pesos para proyectos productivos.

“Es lo que estamos haciendo en este 
momento, encontrar, impulsar muchos 
programas que nos permitan apoyar a la 
economía familiar, en estos momentos 
difíciles para la economía, sobre todo de 
las familias, para quienes han perdido su 
trabajo o quienes tuvieron que cerrar su 
negocio”, agregó.

Del Mazo Maza apuntó que la entidad 
seguirá en semáforo naranja las próxi-
mas dos semanas, lo que representa que 
todavía existe un alto riesgo de contagio, 
por lo que se requiere seguir llevando a 
cabo las medidas preventivas de sana 
distancia, uso de cubrebocas y lavado de 
manos, e invitó a los mexiquenses que 
para seguir adelante, en estos días de 
fiestas patrias se debe celebrar con res-
ponsabilidad y cuidando a las familias, 
por lo que es necesario evitar la realiza-
ción de reuniones o festejos grandes, que 
puedan generar más contagios.

: Pandemia Provocó aumento del costo de los alimentos. 
La pandemia mundial de Covid-19 ha impactado a México en mate-
ria económica, provocando un aumento en el costo de los alimentos. 
Durante el periodo 2015-2020 la inflación general en México se ubi-
có en 3.9 por ciento en promedio a tasa anualizada, mientras que la 
relativa a los alimentos alcanzó 5.0 por ciento, indicó el investigador 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel 
Díaz Carreño. El experto del Centro de Investigación en Ciencias Eco-
nómicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEM refirió que 
este año, entre marzo y julio, la inflación promedio en alimentos 
llegó a 6.9 por ciento, lo que representa un incremento considerable 
atribuible, en buena medida, a los efectos de la pandemia sobre la 
economía mexicana. En efecto, precisó, este incremento coincide 

con el inicio del confinamiento sanitario, que se tradujo en 
una contracción económica dramática. “Dada la gravedad de 
la crisis sanitaria, que se puede verificar en el elevado nú-
mero de contagios y fallecimientos, es probable que la tasa 
de inflación en alimentos continúe creciendo”. La también 
investigadora del CICE, Marlén Rocío Reyes Hernández, sos-
tuvo que el gasto público disminuyó, según las cifras, como 
resultado de la escasez de recursos ante la caída de los in-
gresos públicos y la negativa del Gobierno a endeudarse.  Sin 
embargo, expuso, es necesario considerar la conveniencia 
de un prudente endeudamiento para apoyar a la población 
y a las empresas más afectadas por Covid-19 con la idea de 
apuntalar la recuperación. IMPULSO/Toluca

: alfredo del Mazo destacó que 90 
por ciento de los negocios en la enti-
dad son micro y pequeñas empresas 
que generan casi el 45 por ciento de 
los empleos 

70  
por ciento de 
quienes reciben 
microcréditos son 
mujeres emprende-
doras, que apoyan 
la economía fami-
liar o son jefas de 
familia.

Por eso, es muy importante 
que apoyemos de distintas 
formas a quienes tienen un 
pequeño negocio, a quie-
nes se dedican a alguna 
actividad comercial, para 
que puedan seguir saliendo 
adelante”.
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Es lo que 
estamos 

haciendo en 
este momen-

to, encontrar, 
impulsar 

muchos pro-
gramas que 

nos permitan 
apoyar a la 

economía 
familiar, en 

estos mo-
mentos 

difíciles para 
la economía, 

sobre todo de 
las familias, 

para quienes 
han perdido 

su trabajo 
o quienes 

tuvieron que 
cerrar su ne-

gocio”.
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador



Nula seguridad y falta de obra 
pública prevalecen en Ocoyoacac

: Denuncian ciudadanos 
a la presidenta mu-
nicipal de Ocoyoacac 
Anallely Olivares, de 
no dar respuestas a sus 
demandas y falta de 
transparencia en el Go-
bierno que encabeza.

Miguel Á. García/Ocoyoacac  

En lo quE se convirtió en una jorna-
da de reclamos hacia la administración 
local del ayuntamiento encabezado por 
la alcaldesa Anallely Olivares en Oco-
yoacac, pobladores denunciaron falta de 

seguridad y de obras, así como una nula 
transparencia en el ejercicio del erario. 

Este viernes vecinos del municipio 
se manifestaron en la cabecera local de 
esta demarcación en denuncia de lo que 
dijeron es una ola de inseguridad que se 
ciñe contra las familias, tanto en el delito 
de robo, pero también de aquellos de alto 
impacto como violación y homicidio.  

Mujeres, que aseguraron se origi-
narias de la demarcación, acusaron la 
desaparición de jóvenes, el asesinato de 
otros, así como violaciones de féminas 
de la localidad  

“Violaron a mi hija, a mi niña hace un 
mes y nadie hace nada. La policía muni-
cipal no nos cuida, esa es la realidad”, re-
clamó Alma Rosa, vecina de Ocoyoacac. 

Dentro de la denominada Unión de 
Delegados de Ocoyoacac, señalaron un 

aumento de criminalidad, patrullas sin 
placas, nulo desarrollo urbano e incluso 
un incremento en el narcomenudeo sin 
que los 54 policías con los que cuenta el 
municipio: “Hagan algo”. 

Los ánimos de la protesta fueron cre-
ciendo pues mientras los inconformes 
realizaban una marcha llegaron a la ex-
planada municipal, para dar un ultimá-
tum a que la presidente los atendiera, 
pero no lo hizo, así decidieron entrar a la 
alcaldía, pero no encontraron a la alcal-
desa pese a ser horario laboral   

Molesta, la comunidad, decidió em-
prender su búsqueda y cuál fue su sor-
presa cuando la encontraron en un sa-
lón de belleza de la calle Amado Nervo, 
en horas de oficina, pese a confrontarla 
la edil negó dar atención a los inconfor-
mes. 

: GObierNO de SuwON, COrea del Sur, dO-
Na 20 mil CubrebOCaS al ayuNtamieNtO 
de tOluCa y a la Cruz rOja mexiCaNa.  
La Delegación Estado de México de Cruz Roja 
Mexicana y el H. Ayuntamiento de Toluca, recibieron un 
donativo de 20 mil cubrebocas del Gobierno de la ciudad 
de Suwon, capital de la provincia de Gyeonggi, Corea del 
Sur, mismos que servirán para a mitigar la pandemia de 
Covid-19, así como para salvaguardar la integridad de la po-
blación ante cualquier tipo de riesgo. Este donativo de 20 mil 
cubrebocas KF80 y que tiene un valor comercial de 20 mil 
dólares americanos, es derivado de la relación de herman-
dad desde hace 20 años que tienen las ciudades de Toluca y 
Suwon.  Con la representación del Delegado Estatal de Cruz 
Roja Mexicana, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, la Coordina-
dora Estatal Administrativa, Silvia Leticia Olivares Escudero, 
recibió el donativo de mascarillas tipo KF-80, elaboradas 
en filtro coreano de alta resistencia y bajo peso, con 80% de 
filtración de partículas finas mayores a 0.6 micrómetros, 
las cuales cumplen con la certificación de primera clase en 
esa nación KMOEL-2017-64, Special 1st. Olivares Escudero 
destacó que la suma de esfuerzos entre las ciudades her-
manas de Toluca, México, y Suwon, Corea del Sur, demuestra 
que la pandemia de Covid-19 será vencida con base en la 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

solidaridad y el espíritu humanitario que promueven tanto 
el Ayuntamiento de la capital como el movimiento de Cruz 
Roja Mexicana. En tanto, Luis Felipe Naranjo Vilchis, Coordi-
nador de Enlace y Acción Gubernamental del Ayuntamiento 
de Toluca, destacó el compromiso permanente del presiden-
te municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de respaldar el 
esfuerzo altruista que lleva a cabo Cruz Roja Mexicana en el 
Estado de México, lo que se traduce en beneficios concretos 
para la población, como la entrega gratuita de cubrebocas 
para reducir el riesgo de contagios de Covid-19. A su vez, 
Erika Hernández Chamorro, jefa del Departamento de Asun-
tos Internacionales y Ciudades Hermanas de Toluca, recordó 
que Toluca y Suwon mantienen vigente el convenio de her-
mandad suscrito desde 1999 el cual permite un intercambio 
cultural, educativo y científico permanente, acciones de 
fomento deportivo y artístico, así como el trabajo conjunto 
en situaciones adversas, como lo es la actual pandemia pro-
vocada por el coronavirus SARS-CoV-2. imPulSO/toluca

Manifestantes 
mujeres  aseguraron 

se originarias de 
la demarcación y 

acusaron la desapa-
rición de jóvenes, el 

asesinato de otros, 
así como violaciones 

de féminas de la 
localidad

: NO al PrOtaGONiSmO, eS el PeOr eNemiGO de uN POlÍtiCO. “Ganaremos más con fraternidad 
y solidaridad en contra de los egos y el protagonismo que es el peor enemigo de cualquier político; 
cuando uno se enamora de sí mismo está completamente perdido”, aseveró Alejandra del Moral 
Vela, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante los dirigentes juveniles 
que hoy rindieron protesta como integrantes de estructuras estatales y coordinaciones regionales 
de este instituto político. En el evento en el que Jorge Rojo García de Alba, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el 
Estado de México, tomó protesta a las estructuras estatales de PRI.mx, Red Jóvenes X México, Chaviza Revolucionaria, Mujeres 
Jóvenes, Juventud Popular, Juventud Territorial, Expresión Juvenil Revolucionaria y Vanguardia Juvenil Agrarista, Del Moral Ve-
la afirmó que con jóvenes comprometidos el PRI tiene un buen presente, pero, sobre todo, el mejor futuro. “No al burocratismo 
partidista”, resaltó, “pero sí a la conquista de la calle, de la gente, de las colonias, de los pueblos; sí a la conquista de la voluntad 
ciudadana. No a la simulación, pero sí al trabajo real, sí a hablar con la verdad, sí a ser objetivos y a ser responsables. No a las 
falsas promesas, sí a las propuestas con los pies en la tierra y sí a los compromisos con la gente”. imPulSO/toluca
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Violaron a 
mi hija, a mi 

niña hace un 
mes y nadie 

hace nada. 
La policía 

municipal 
no nos cui-

da, esa es la 
realidad”, 

ALMA ROSA, 
Vecina de Ocoyoacac.



 Este medio de transporte (tren inter-
urbano)comunicará Zinacantepec con el 
poniente de la Ciudad de México y per-
mitirá que, diariamente, más de 230 mil 
personas realicen el viaje entre ambas 
ciudades en menos de 39 minutos, lo que 
disminuirá los tiempos y los costos de tras-
lado, además de impulsar el dinamismo de 
la actividad económica regional”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Trabajo en equipo permitirá
conectividad Edomex-CDMX

: El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador; la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; y el Gobernador mexiquen-
se, constataron avance en construcción 
del Tren Interurbano Toluca-México.

Julio César Zúñiga/Zinacantepec.

El Estado dE México tiene la oportunidad de ser sede de dos 
de los proyectos más significativos para el Gobierno de México: el 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” y el Tren Interurbano 
México-Toluca, ponderó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para supervisar el avance de la construcción del Tren Interurba-
no México-Toluca.

Sin embargo, puntualizó que más que dos obras con alto im-
pacto económico y social, se trata de dos pilares de un sistema de 
conectividad integral que transformará por completo la comuni-
cación terrestre y aérea de nuestro país; advirtiendo que estos es-
fuerzos deben derivar en un trabajo con una óptica metropolita-
na, en donde el desarrollo, el crecimiento y la comunicación entre 
la Ciudad de México y el Estado de México son fundamentales.

En este sentido, indicó que para afrontar los retos de movili-
dad que existen entre la capital del país y el Valle de Toluca, es 
indispensable que autoridades de los Gobiernos federal, estatal y 
de la Ciudad de México, trabajen con base en una estrategia me-
tropolitana que permita agilizar los desplazamientos de miles de 
personas. 
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“El Gobierno de México, del Estado de México y de la Ciudad de 
México debemos trabajar en una estrategia coordinada de mo-
vilidad metropolitana, que permita un desplazamiento rápido y 
eficaz entre el Valle de Toluca y la capital del país”, enfatizó.

El Mandatario estatal señaló que este medio de transporte 
comunicará Zinacantepec con el poniente de la Ciudad de Méxi-
co, y permitirá que diariamente, más de 230 mil personas reali-
cen el viaje entre ambas ciudades en menos de 39 minutos, lo 
que disminuirá los tiempos y los costos de traslado, además de 
impulsar el dinamismo de la actividad económica regional, y la 
oportunidad de modernizar el desarrollo urbano en esta zona del 
Estado de México.

Explicó que además de su importancia para la conectividad 
entre el Valle de Toluca y el Valle de México, el Tren Interurbano 
da a los mexiquenses la oportunidad de modernizar el desa-
rrollo de su capital y de los seis municipios por lo que atraviesa 
esta importante obra de infraestructura, puesto que su zona de 
influencia está conformada por los municipios de Ocoyoacac, 
Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Zinacantepec, donde 
surgirá un corredor habitacional y comercial con el que se reno-
vará el ordenamiento del Valle de Toluca e impulsará el desarro-
llo económico de la región.

Durante la supervisión del taller y cocheras del Tren Interur-
bano, Del Mazo Maza acentuó la coordinación que su adminis-
tración tiene con el Gobierno de la capital nacional para el desa-
rrollo de esta obra y en temas ambientales o ante la pandemia, e 
informó que para alentar este proyecto, con vocación social, será 

publicado el Programa de Ordenamiento para la Zona Metropo-
litana de Toluca y el Plan Parcial del Tren Interurbano México-
Toluca.

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó el ánimo 
de colaboración que el Gobierno del Edomex mantiene con la Fe-
deración, y reconoció al Gobernador Alfredo Del Mazo por su con-
vicción de hacer equipo y respaldar la transformación del país 
que promueve la administración federal.

“Estamos trabajando muy bien con el Gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo; los Gobiernos del Estado de México y 
de la Ciudad de México están trabajando en armonía y en lo que 
respecta a la coordinación entre el Gobierno del Estado de Méxi-
co y el Gobierno federal es extraordinaria, muy buena la relación. 
Yo tengo que agradecerle por su apoyo, por su respaldo, por su 
comprensión, y por aceptar caminar juntos en la transformación 
del Estado de México y de la nación, del país. Alfredo del Mazo ha 
actuado con institucionalidad, con respeto a la investidura presi-
dencial”, dijo el mandatario nacional.

En esta gira de trabajo, en la que las autoridades recorrieron la 
Estación Tecnológico de este tren, así como el taller y las coche-
ras, donde constataron el desarrollo de la obra, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, reconoció la necesidad de trabajar en 
coordinación para impulsar este proyecto de transporte masivo, 
y aseguró que desde el inicio de su gestión ha existido una estre-
cha colaboración con las autoridades mexiquenses.



Miguel Á. García/Toluca  

Hasta el próximo 24 de octubre unidades eco-
nómicas del Estado tienen para dar cumplimiento 
a la segunda etapa de la NOM-035 que las obliga a 
atender los riesgos psicosociales de los centros de 
trabajo.   

De acuerdo con el especialista laboral del Icati, 
Francisco Mojica, la NOM 035 busca romper riesgos 
psicosociales, como cargas de trabajo excesivas, In-
terferencia en las relaciones de trabajo-familia, lide-
razgos negativos y relaciones de abuso laboral   

La primera etapa, que entró en vigor el 23 de oc-
tubre de 2019, consiste en la política; las medidas de 
prevención; la identificación de los trabajadores ex-
puestos a acontecimientos traumáticos severos y la 
difusión de información.  

La segunda etapa, que entrará en octubre de 
2020, consiste, dijo, en la identificación y análisis de 

los factores de riesgo psicosocial; la evaluación del 
entorno organizacional; las medidas y acciones de 
control; la práctica de exámenes médicos y los re-
gistros.  

Indicó que las unidades ya debieron de haber 
publicado su política de prevención en la materia, 
además de tener identificados los factores de riesgo 
para violencia laboral y que su vez pueden derivar 
en estrés laboral, acoso, o elementos que afecten en 
clima laboral que es lo que busca inhibir la norma 
federal.  

“Tiene la empresa que establecer esta condición 
de factores de riesgo identificarlos y subsanarlos esa 
primera es la condición que considero que debe de 
existir una concientización adecuada del dueño o 
del director general de la organización porque si no 
está consciente de esta necesidad que más que co-
rresponder a un requerimiento legal es un requeri-
miento social laboral”

Vence el 24 de octubre plazo 
para cumplimiento de NOM-035

: esta obliga a los empleadores a atender los riesgos psicoso-
ciales de los centros de trabajo, es decir el estrés laboral. 

: TRABAJO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE HUIXQUILU-
CAN PERMITIÓ REDUCIR 
RITMO DE CONTAGIOS POR 
CORONAVIRUS. El trabajo 
de la dirección de Seguri-
dad Pública y Vialidad ha 
sido de vital importancia 
durante esta emergencia 
sanitaria por el Covid-19, 
con la instrumentación de 
diversos operativos que 

han ayudado a evitar la propagación del virus. Durante el informe de 
actividades que la dependencia rindió ante la comisión edilicia de Seguridad Públi-
ca, Tránsito, Protección Civil, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el 
comandante Aarón González Alvarado, jefe de Estado Mayor, informó que  se imple-
mentaron 4 operativos durante la contingencia. Dentro del marco del operativo pe-
rifoneo, desde el inicio de la pandemia por Covid-19, se realizaron más de 4 mil 550 
indicaciones de “permanece en casa”, apoyados con 50 unidades de seguridad pú-
blica, que recorrieron el municipio dando la instrucción a los ciudadanos de no salir. 
Operativo presencia, mil 040 operativos durante 130 días en 8 células, distribuidos 
en entradas de sucursales bancarias, tianguis y otros lugares de concentraciones de 
personas para informarles del uso obligatorio del cubrebocas. Operativo negocios y 
reuniones en coordinación con las direcciones de Gobierno y regulación comercial, 
se realizaron 300 visitas a establecimientos y 100 reuniones familiares. Con un total 
de 400 operativos que consistían en dar indicaciones que no eran comercios de pri-
mera necesidad al igual que los eventos familiares. Operativo Pasajero Responsable, 
dividido en dos células, llamando a los usuarios a utilizar el cubrebocas durante su 
trayecto en la unidad. Al respecto los regidores integrantes de la comisión edilicia de 
Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, coincidieron en señalar que las medidas adoptadas han sido de gran 
ayuda para evitar contagios por coronavirus. IMPULSO/Huixquilucan

Suspenden festividades patrias
para evitar contagios Covid-19 

IMPULSO/Coacalco

el Gobierno de Coacalco, encabezado 
por el alcalde Darwin Eslava, suspendió 
las verbenas populares y festejos con-
memorativos de las fiestas patrias los 
días 15 y 16 de septiembre en todo el te-
rritorio municipal, derivado de la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.

En sesión de Cabildo el alcalde de-
talló que la medida es una acción pre-
ventiva para evitar aglomeraciones o 
concentraciones masivas que ayuden a 
la propagación del coronavirus.

“Como es de su conocimiento la en-
tidad se encuentra en semáforo naranja 
y, es por ello que, ante esta contingencia 
sanitaria y el escenario epidemiológico 
en el que nos encontramos nuestro Go-

bierno tiene como obligación establecer 
medidas preventivas y de seguridad 
para la mitigación y control de riesgos 
que implica la enfermedad Covid-19.

“Por lo cual se suspenderán las ver-
benas populares, actividades masivas y 
festejos conmemorativos de las fiestas 
patrias los días 15 y 16 de septiembre 
de 2020 en espacios públicos, plazas 
públicas, vía pública y cualquier es-
pacio común en el territorio municipal 
con la finalidad de preservar la salud de 
la ciudadanía del municipio evitando 
aglomeraciones en espacios públicos; 
asimismo, pedimos a toda la ciudada-
nía su comprensión y compromiso para 
que se adopte de manera responsable la 
presente medida y continúe la sana dis-
tancia”, explicó el edil.
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Esta medida incluye 
la suspensión de 
los desfiles cívicos y 
militares, además de 
que otorga facultad 
a los elementos de 
Seguridad Pública de 
disuadir las reunio-
nes que se realicen en 
los espacios públicos 
descritos.

La multa para  los empleadores de la norma, dentro de la ley 
Federal del Trabajo, establece multas por el incumplimiento 
de la misma desde 250 a cinco mil veces el salario mínimo 
actual, lo que equivale a montos de entre 26 mil 767 pesos a 
medio millón para los omisos.  

FRANCISCO MOJICA
ICATI



: México roMpe la barrera de 
los 70 Mil Muertos por covid-19. 
México rompe la barrera de los 70 mil 
muertos por Covid-19© excelsior.com.
mx México rompe la barrera de los 70 
mil muertos por Covid-19. Ayer, México 
rompió la barrera de los 70 mil decesos por Co-
vid-19 al registrar 70 mil 183 decesos mientras que 
la cifra de casos confirmados por el patógeno es 
de 658 mil 299, revelaron datos de la Secretaría de 
Salud federal. Con estas cifras, el país se mantiene 
como la cuarta nación con el mayor número de 
decesos después de Estados Unidos, Brasil e India. 
El informe técnico presentado esta tarde desde 
Palacio Nacional por el doctor Ricardo Cortés Al-
calá, director general de Promoción de la Salud, se 
revela además que el Valle de México permanece 
a la cabeza en el número de contagios en el país. 
En tanto, del 14 al 20 de septiembre la Ciudad de 
México se mantendrá en semáforo naranja con 
alerta por décimo segunda semana consecutiva. 
Datos de las autoridades de Salud indican que en 
las últimas 24 horas se registraron 5 mil 935 nue-
vos casos de Covid-19, así como 534 defunciones.

ENPOCAS 
PAlAbrAS

El último indicador 
es el de las defuncio-

nes e incluye: tasa 
de mortalidad por 

cien mil habitantes y 
tendencia de la tasa 

de mortalidad por 
cien mil habitantes

México sin semáforo rojo
: Dan a conocer autoridades de salud que 24 entidades están en semáforo 

naranja y 8 en amarillo

Impulso/Redacción

Por Primera vez, desde la implemen-
tación del Semáforo de Vigilancia Epide-
miológica por Covid-19, ningún estado 
del país se ubica en el color rojo, que re-
presenta riesgo máximo. En conferencia 
de prensa, autoridades de salud actuali-
zaron la medición, donde incluyeron a 24 
entidades en color naranja, de riesgo alto, 
así como a 8 más en amarillo, que es de 
riesgo moderado.

La vigencia del semáforo comenzará 
a aplicarse desde este lunes 14, y hasta el 
domingo 27 de septiembre. Guerrero, Ve-
racruz, Tabasco y Oaxaca retrocedieron de 

riesgo moderado a riesgo alto.
En tanto, Morelos y Quintana Roo fue-

ron los estados que pasaron de naranja a 
color amarillo; el resto de las entidades en 
este color son Sonora, Chihuahua, Tamau-
lipas, Campeche, Tlaxcala y Chiapas.

Esta es la segunda versión del semáfo-
ro epidemiológico con la nueva medición 
que incluye 10 indicadores.

Anteriormente solo se utilizaban cua-
tro medidores: porcentaje de ocupación de 
camas en terapia intensiva, porcentaje de 
casos positivos de coronavirus; tendencia 
de camas ocupadas y tendencia de casos 
positivos, es decir, el comportamiento es-
perado con base en los números actuales, 

y que es calculado por el Conacyt.
Como “Indicadores de síndrome Covid” 

se evalúan: tasa de reproducción efectiva 
de Covid-19, tasa de incidencia de casos 
estimados activos por 100 mil habitantes, 
porcentaje semanal de positividad al virus 
SarsCov2 y tendencia de casos de síndro-
me Covid-19 por cada 100 mil habitantes.

Como “indicadores de hospitalización” 
se analiza la tasa de casos hospitalizados 
por cada cien mil habitantes, porcentaje 
de camas generales ocupadas en los hos-
pitales de la red hospitalaria para la aten-
ción de infecciones respiratorias agudas 
graves (IRAG), porcentaje de camas con 
ventilador ocupadas en los hospitales.

iMss, piedra angular 
en la respuesta médica 

frente al covid-19

IMPULSO/Toluca

el instituto mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ha sido la piedra angular de 
la respuesta mexicana al Covid-19 en la 
atención médica gracias al valeroso pro-
fesionalismo de su personal: servidores 
públicos comprometidos, leales y patrio-
tas que han dado todo su esfuerzo en una 
de las etapas más difíciles de la historia 
nacional, afirmó el director general, Maes-
tro Zoé Robledo.

Al mediodía de este viernes se realizó 
el homenaje que por decreto presidencial 
se lleva a cabo en todas las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal para recordar a los fallecidos por 
Covid-19 y reconocer al personal de salud 
que atiende la emergencia sanitaria.

El acto fue encabezado en 
las oficinas centrales del IMSS 
por el director Zoé Robledo, la 
titular de la División de Pro-
gramas de Enfermería, Fabiana 
Maribel Zepeda Arias, y perso-
nal de enfermería; el director de 
Prestaciones Médicas, doctor 
Víctor Hugo Borja Aburto; y el 
jefe de la Unidad de Atención 
Médica, doctor Juan Manuel Lira 
Romero.

El titular del Seguro Social 
resaltó que los trabajadores de 
la salud del Instituto nunca se 
rindieron, “no era opción ven-
cernos antes de dar la batalla, 

y la batalla no ha concluido, pero la etapa 
más difícil estoy seguro que ya la estamos 
terminando de sortear”.

“Sin ustedes, sin todos y cada uno de 
ustedes y sus compañeros, sus amigos, 
sus superiores y la gente que está con us-
tedes trabajando, no hubiera sido posible” 

hacerle frente a la pandemia, 
refirió.

Subrayó que el servicio pú-
blico es algo más grande que 
un trabajo, “es una vocación 
y es una razón de ser, ser para 
servir, y creo que eso lo ha de-
mostrado nuestro personal, que 
son servidores públicos valien-
tes, comprometidos, leales, pa-
triotas, en una de las horas más 
difíciles de la historia nacional”.

Señaló que gracias a “las 
manos nobles” del personal del 
IMSS nadie se ha quedado sin 
la posibilidad de tener atención 
médica.

Participaron en 
este homenaje el 

secretario general 
del Seguro Social, 

Javier Guerrero Gar-
cía; el director de 

Vinculación Institu-
cional y Evaluación 
de Delegaciones, 

Maestro David Razú 
Aznar; y el jefe de la 
División de Proyec-
tos Especiales de 

Salud, doctor Felipe 
Cruz Vega.

 : no era opción vencer-
nos antes de dar la ba-
talla, la etapa más difícil 
estoy seguro que ya la 
estamos terminando de 
sortear, indicó el titular 
del Seguro Social, Zoé 
robledo.

www. impulsoedomex.com.mx  sábado.12.septiembre.2020 ~11

nacional



IMPULSO/ Tlaxcala

Hace 45 años, en septiembre de 1975, poblado-
res de San Miguel del Milagro, en este municipio, 
encontraron de forma insospechada uno de los 
primeros murales prehispánicos del sitio de Ca-
caxtla.

 Advirtiendo la importancia del descubrimien-
to, acudieron a las autoridades, entre ellas las 
eclesiásticas y, a su vez, notificaron al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Era el 
acontecimiento que daba un giro trascendental 
en la historia de la entidad, con el inicio de una de 
las más grandes exploraciones para rescatar a la 
que se consideraría la “joya” de la arqueología en 
Tlaxcala.

En las excepcionales pinturas murales se re-
presentan personajes como el “Hombre ave” y 
“Jaguar”, primeros hallazgos registrados en el 
Edificio A. La pieza principal, encontrada en una 
segunda etapa, fue el mural La Batalla, el cual ge-
neró expectación nacional y mundial por su ma-
nufactura impecable e iconografía única.

Estas obras prehispánicas fueron creadas entre 
los años 800 y 1000 d.C., plasmadas al fresco con 
colores mezclados con cal, mucílago y baba de 
nopal. Se trataba de un arsenal histórico que re-
quería intervención especializada, por lo que ar-

queólogos y restauradores conformaron equipos 
de trabajo multidisciplinario para dar el acondi-
cionamiento necesario al sitio.

El trabajo arduo descubrió así una auténtica 
urbe prehispánica que expondría la riqueza cul-
tural de una etnia, que aún está por definirse, ya 
que nuevas investigaciones replantean quiénes 
fueron los que habitaron la zona.

De esta forma, los descubrimientos dieron pie a 
fructíferas investigaciones, las cuales han desen-
trañado gran parte del origen de los tlaxcaltecas y 
las históricas epopeyas de guerra que los coloca-
ron desde entonces como célebres guerreros.

Cacaxtla se deriva del vocablo Cacaxtli, que en 
español significa “Lugar de Cacaxtles”, en alusión 
a los canastos que utilizaban los mercaderes de 
esa época para transportar sus mercancías.

Actualmente, es un enorme yacimiento ar-
queológico rico en simbolismos y vestigios que 
reflejan la vida de los habitantes en aquella épo-
ca. Y dada la majestuosidad de las edificaciones y 
con la empeñosa labor del INAH, se convirtió en la 
segunda zona arqueológica techada más grande 
del mundo, su domo mide 10 mil metros cuadra-
dos.

Para conmemorar el 45 aniversario del des-
cubrimiento de las pinturas murales, y dadas las 
condiciones por la pandemia de COVID-19, las 
cuales limitan la celebración como parte de la co-
munidad de San Miguel del Milagro, una jornada 
de videoconferencias expondrá los matices del 
vasto patrimonio bajo los temas: “Pasado y futuro 
de la conservación de los murales de Cacaxtla”.

cultura
Los espacios de próxima reapertura y sus 
horarios durante eL semáforo naranja son. la 
Librería “Sor Juana Inés de la Cruz”, sólo se podrá asistir a solicitar 
el ejemplar deseado y para cotejar existencias se pone a disposición 
del público el número telefónico 722 2383612. Museo del Alfeñique, 
reabrirá con todas las medidas de distancia social pertinentes. El 
acceso a recorridos será únicamente con cita a través de internet, 
de manera telefónica al 722 167 46 74. En tanto, el Museo de 
Calixtlahuaca también reabrirá con todas las precauciones sanitarias 
antes mencionadas y el recorrido será por turnos que se  entregarán 
al llegar al lugar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas los jueves, 
viernes y sábados, y de 10:00 a 14:00 horas los domingos. Los 
recorridos serán de máximo cinco personas.
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IMPULSO/ Nextlalán

el Gobierno del Estado de 
México y la Secretaría de Cultura 
y Deporte cuentan con Centros 
Regionales de Cultura que brin-
dan la oportunidad de admirar 
la belleza de las tradiciones e 
identidad mexiquenses.

Uno de ellos es la Casa de 
Cultura de Nextlalpan “Cualca-
lli”, que alberga el mural “El gran 
Señorío de Xaltocan” realizado 
entre 2007 y 2008, por la mu-
ralista Carolina Elisa Margalli 
Orozco, sobrina nieta del mura-
lista José Clemente Orozco.

Dicho mural, instalado en el 
Salón “Chiconcuhtli”, fue inau-
gurado el 21 de marzo de 2008, 
y relata una etapa de la historia 
de la comunidad indígena Xal-
tocan, comenzando por la lle-
gada del hombre al continente 
americano, a través del estrecho 
de Bering, y el desplazamiento 
de los grupos humanos hacia el 
sur del continente y su estable-
cimiento en Mesoamérica.

En la pieza, los visitantes 
pueden ver el desarrollo de 
cinco grandes culturas, identi-
ficadas con obras representati-
vas de cada una: la pirámide de 
Chichen Itzá, de la cultura maya, 
una columna tolteca, una cabe-
za colosal olmeca, una cabeza 
de Quetzalcóatl, de la cultura 
teotihuacana y Coyolxauhqui, 
perteneciente a la cultura mexi-
ca.

En el centro del mural, se 
puede apreciar la extensión que 
llegó a ocupar el Señorío Otomí 
de Xaltocan, el bastón de man-
do de la comunidad, la Diosa 
Acaxapo y las actividades coti-
dianas durante el periodo pre-
hispánico.

También tiene un fragmento 
de la Lámina 2 del Códice Xolotl, 
donde se relata cómo el caudillo 
chichimeca otorga en matrimo-
nio a su hija Cihuaxochitl para 
que se despose con Chicon-
cuauhtli, dirigente otomí, y les 
proporciona la isla de Xaltocan 
para asentarse.

Asimismo, se plasman los lí-
deres que estuvieron al frente de 
Xaltocan durante los siglos XIII y 
XIV, así como las órdenes gue-
rreras que defendieron la isla a 
lo largo de siglos.

Conmemoran el 800 aniversario 
del Señorío de Xaltocan

“El gran Señorío 
de Xaltocan”

Se cumplen 45 años del descubrimiento
de las pinturas murales de Cacaxtla

: representa esta 
obra la historia de 
la comunidad in-
dígena Xaltocan y 
se resguarda en la 
casa de cultura mu-
ral de Nextlalpan

: Hombre ave, Jaguar  La Batalla, icono-
grafías únicas, fueron creadas entre los 
años 800 y 1000 d.C.

Los descubrimientos 
dieron pie a fructí-
feras investigacio-
nes, las cuales han 

desentrañado gran 
parte del origen de 

los tlaxcaltecas y las 
históricas epopeyas 

de guerra que los 
colocaron desde en-

tonces como célebres 
guerreros.
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IMPULSO/ Redacción 

La SeCretaría de Cultura del Gobierno 
de México y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a través de la Co-
ordinación Nacional de Literatura (CNL), y el 
Gobierno del estado de Hidalgo, por medio 
de la Secretaría de Cultura de la entidad, 
otorgaron el Premio Bellas Artes de Traduc-
ción Literaria Margarita Michelena 2020 en 
sus categorías Narrativa y Poesía.

Reunidos por videoconferencia, Blanca 
Luz Pulido, Silvia Pratt y José Manuel Reci-
llas integraron el jurado que decidió otorgar 
por unanimidad ambos reconocimientos, 
los cuales consisten en un diploma y la 
cantidad de 150 mil pesos para cada uno de 
los ganadores.

Cabe precisar que en esta ocasión el 
Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 
Margarita Michelena 2020 se inscribe en el 
marco de la campaña “Contigo en la distan-
cia”.

En el caso de Narrativa, el galardón fue 
para la editora y traductora capitalina Clau-
dia Cabrera, quien tradujo del alemán El 
hacha de Wandsbek, de Arnold Zweig, una 
obra considerada legendaria en el ámbito 
literario germano-parlante: “Su traducción 
es sólida, meticulosa, con un notable domi-
nio tanto del español como del alemán; la 
fluidez y la naturalidad de la expresión en 
la traducción denota una profunda y dete-

nida lectura y un amplio conocimiento de 
la obra, así como respeto por la expresión 
original de la que proviene”, se afirma en el 
acta deliberativa.

Además, agrega el documento: “La no-
vela es una obra maestra olvidada de la 
literatura en lengua alemana del siglo XX, 
cuya aparición en nuestra lengua amerita-
ba una traducción de la envergadura de su 
leyenda y de su enorme calidad”.

En la categoría de Poesía, el premio fue 
asignado a José Miguel Barajas por su tra-
ducción del francés de Agencia general del 
suicidio, de Jacques Rigaut, poeta dadaísta 
que falleció a edad temprana: “Su traduc-
ción captó la esencia del texto original y el 
espíritu de la obra sin alterar el contenido, 
logrando sortear la escritura vanguardista y 
enormemente compleja y complicada”, se 
lee en la valoración.

Asimismo, el acta consigna que fue a 
través de una amplia variedad de recursos 
líricos en español que reconstruyen y tras-
ladan toda la magia, los ritmos y cadencias 
de un texto complejo, y cuya obra en México 
y en español en general sigue siendo esca-
samente conocida.

Claudia Cabrera nació en la Ciudad de 
México en 1970 y estudió en el Colegio Ale-
mán Alexander von Humboldt. Miembro 
fundador y vicepresidenta de la Asociación 
Mexicana de Traductores Literarios (Ametli) 
desde 2016. El 30 de septiembre de 2014, en 
ocasión del Día Internacional de la Traduc-
ción, fue la primera traductora transparente 
en México, en “El traductor transparente de 
visita en el Goethe-Institut”. Ha traducido a 
autores como Leta Semadeni, Franz Kafka, 
Monika Maron y Stefan Kiesbye, entre otros

Ganadores del Premio Bellas 
Artes de Traducción Literaria 

Margarita Michelena 2020 
: el jurado, reunido de manera vir-
tual, estuvo integrado por Blanca 
Luz Pulido, Silvia Pratt y José Manuel 
Recillas

Zonas arqueológicas del 
sur de México listas para 

la nueva normalidad
:el lunes 14 comenzará 
la reapertura al públi-
co, de manera gradual 
y ordenada, de las 
zonas arqueológicas 
de Uxmal, Xcambó, 
Mayapán, Izamal y Ek 
Balam

Impulso/Redacción

Comenzará La apertura gradual 
de zonas arqueológicas y museos en el 
estado de Yucatán, a partir del lunes 14 
de septiembre así lo dieron a conocer 
instancias culturales gubernamentales.

 Por medio del Centro INAH Yucatán, 
en todos los sitios arqueológicos se apli-
carán los lineamientos en materia de 
protección sanitaria.

Bajo tales criterios se reiniciará la 
visita presencial en las zonas arqueo-
lógicas de Uxmal, Xcambó, Mayapán, 
Izamal y Ek Balam. En la Zona Arqueo-
lógica de Uxmal, el espectáculo noctur-
no está suspendido.

En tanto, el martes 22 de septiembre 
reabrirán las zonas arqueológicas de 
Chichén Itzá y Dzibilchaltún; en la pri-
mera, bajo un estricto protocolo, el aforo 
permitido será de 3,000 visitantes dia-
rios; y en la segunda, estarán cerrados 
el cenote, el Templo Parado y la Aldea 
Maya.

Las siete zonas arqueológicas abri-
rán de lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 
horas. El último acceso a estos sitios será 
a las 16:00 horas.

En el caso de Chichén Itzá, se reco-
mienda como horario para agencias, 
preferentemente, de 11:00 a 14:00 horas. 
Solo se permitirá la entrada de grupos 
con un máximo de 10 personas, inclui-
dos los grupos guiados por operadores 
de servicios turísticos. Los horarios es-
peciales, al igual que Noches de Kukul-

La autora asegura 
que recibir el Marga-
rita Michelena 2020 

significa la culmi-
nación de una larga 

trayectoria como 
traductora

En la categoría de 
Narrativa, Claudia 

Cabrera obtuvo 
el galardón por El 

hacha de Wandsbek, 
de Arnold Zweig; 

mientras en Poesía, 
José Miguel Barajas 

fue premiado por 
Agencia general del 
suicidio, de Jacques 

Rigaut

cán, están suspendidos.
En lo que respecta a los museos bajo 

la administración del INAH, a partir del 
jueves 17 de septiembre abrirá nueva-
mente sus puertas el Museo Regional de 
Antropología, Palacio Cantón, con hora-
rio de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 
horas. El último acceso será a las 16:30 
horas.

Museo del Pueblo Maya, ubicado dentro de 
la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún, esta-
rá abierto de martes a domingo, de 8:00 a 
15:00 horas.

Para ingresar a las zonas arqueológicas 
y museos, el público deberá portar cubre-
bocas desde su arribo, para protección del 
personal que le expedirá el boleto, así como 
de quienes revisan los boletos en los módu-
los de entrada. No se permitirá el acceso a 
quienes no porten cubrebocas.



Manchester United qUiere al chUcky 

Zverev remonta y es finalista. La lógica se impuso y el número siete del 
mundo está en la final del US Open, tras un duelo de (tiempo) ante Pablo Ca-
rreño, en el que se vieron dos caras de alemán, una completamente errática 
y otra demoledora al saque. Alexander Zverev comenzó dos sets abajo, pero 
compuso el camino y acabó eliminando al español con parciales de 3-6, 
2-6, 6-3, 6-4 y 6-3. Durante el primer set se vio la peor versión del alemán, 
a pesar de colocar cuatro aces por uno del español, no logró ser contundente 
y se dejó quebrar en dos de cuatro ocasiones . Carreño fue preciso, perdió su 
servicio sólo en un juego y acumuló 9 errores no forzados, que hicieron la 
diferencia ante los 14 de Zverev, así se quedó con el set 6 a 3. En el segundo 
parcial la imprecisión de Alexander Zverev aumentó e incluso hubo un mo-
mento en el que parecía que el español lo iba a dejar en ceros, gracias a su 
impecable primer servicio que llegó al 70% de efectividad. Para el final Zve-
rev retomó el camino y con un quiebre colocó su primer punto en la pizarra; 
sólo un quiebre por 3 del español que con un 6-2 se puso dos sets arriba. 

Listas fechas y horarios para final de 
la Copa MX. La Liga MX dio a conocer 
las fechas y horarios para disputar 
la Copa MX 2019-20 a disputarse entre 
los Xolos de Tijuana y los Rayados de 

Monterrey. A través de un comunica-
do se informó que el duelo de ida será 
el próximo miércoles 21 de octubre del 
2020 a las 21:00 horas (horario de la 
CDMX) en el estadio Caliente. Mientras 

que la Final de vuelta se disputará el 4 
de noviembre a las 20:30 horas en el 
estadio BBVA. Cabe recordar que el 
título del torneo copero se pospuso 
debido a la pandemia de coronavirus.
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Impulso/Redacción 

Hirving Lozano podría dejar al Napoli de la Serie A para 
continuar su carrera en la Premier League con el Everton o el 
Manchester United, quien ha entrado a la pelea por hacerse de 
los servicios del atacante mexicano.

El portal CalcioMercato en Italia informa que el equipo que 
hoy dirige Carlo Ancelotti ha mostrado fuerte interés en firmar 
al Chucky y sumarlo a James Rodríguez, Abdoulaye Doucoure, 
Allan y Niels Nkounkou como sus fichajes para la temporada 
2020-21 de la Premier League, que arranca este fin de semana.

Sin embargo, reportes en Inglaterra anunciaron que el Man-
chester United está en busca de un extremo y estarían dispues-
tos a pagar los 41 millones de euros que pide el Napoli por Loza-
no; sin embargo, explican que además del mexicano en su órbita 
también están: Douglas Costa de los Juventus, Ivan Perisic del In-
ter y Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Manchester United está 
en busca de un extremo y 

estarían dispuestos a pagar 
los 41 millones de euros que 

pide el Napoli por Lozano.
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La alberca Francisco Márquez dentro del comple-
jo Olímpico México 68 será sometida a un nuevo 
intento de renovación y mantenimiento de sus 
instalaciones por parte de la alcaldía Benito Juárez.  
Ayer, a través de la gaceta capitalina, se emitió la 
convocatoria a las empresas interesadas en la “Re-
habilitación y mantenimiento de la Alberca Olímpica 
Francisco Márquez en el complejo Olímpico México 
68”, que deberán ofrecer un proyecto con un costo de 
hasta 15 millones 502 mil 157 pesos.  No es la primera 
ocasión en la que este recinto deportivo donde Felipe 
“Tibio” Muñoz puso muy en alto el nombre de Méxi-
co en la órbita internacional, recibe recursos para su 
constante renovación. Impulso/Redacción

AlbercA OlímpicA vive AusteridAd ecOnómicA

: Lanzan importante 
oferta por tecatito. El 
Wolverhampton busca juntar 
este verano a los mexicanos 
Raúl Jiménez y Jesús Manuel 
Corona, por quien habrían 
hecho una importante oferta 
para tapar las posible salida 
del español Adama Traoré. De 
acuerdo con el rotativo portugués A 
Bola, los Wolves están encantados con 
la capacidad del Tecatito de jugar co-
mo lateral y extremo, habilidades que 
lo llevaron a ser galardonado como 
el mejor de la pasada temporada de 
la Primeira Liga. Asimismo, diversos 
medios en Inglaterra informan que el 
equipo de Nuno Espírito Santo habría 
lanzado una oferta de 24 millones de 
euros por los servicios del canterano 
de Rayados quien tiene contrato con 
el Porto hasta el 2022 y una cláusula 
de rescisión de 30 millones de euros. 
Impulso/Redacción

A finales de 2017, 
el entonces jefe de 
Gobierno, Miguel 

Ángel Mancera 
inauguró la remode-
lación de la alberca 

acompañado del 
delegado Christian 

Von Roerich. En 
un evento público 

confirmaron la inver-
sión por más de 26 
millones de pesos.

Impulso / Redacción

El finlandéS ValttEri Bottas (Mer-
cedes) logró el mejor tiempo en la pri-
mera sesión de entrenamientos libres 
del Gran Premio de la Toscana, novena 
prueba del Mundial, este viernes en el 
circuito de Mugello (5,245 km), donde 
este fin de semana regresó la Fórmula 1.

El mexicano Sergio Pérez tuvo un mal 
comienzo. El piloto tapatío de Racing Po-
int finalizó en el puesto 19 con un tiempo 
de 1:19.840, solo por delante del cana-
diense de Williams, Nicholas Latifi.

El crono de 1min 17seg 879/1000 de 
Bottas le permitió aventajar a Max Vers-
tappen (Red Bull) en tan solo 48 milési-
mas y a Charles Leclerc (Ferrari) en 307.

Este último rompió los pronósticos 
que predecían un fin de semana com-
plicado para la Scuderia en el 1000 Gran 
Premio de su historia. Sin embargo, el 
alemán Sebastian Vettel finalizó 13º.

El campeón del mundo y actual lí-
der Lewis Hamilton, que aparentemente 
tuvo problemas para encontrar los re-
glajes adecuados del coche, fue cuarto a 

530 milésimas y el francés Pierre Gasly, 
vencedor hace una semana en Monza, 
fue quinto.

La sesión se disputó con algunos es-
pectadores, por primera vez desde el co-
mienzo del Mundial 2020. 

El domingo el Gran Premio de la Tos-
cana permitirá la presencia en la carre-
ra de 3,000 personas repartidas en tres 
gradas debido a las medidas de aleja-
miento para evitar la propagación de la 
pandemia, en este circuito propiedad de 
Ferrari.

Para este fin de semana en Mugello, el 
récord oficial de la F1, propiedad del brasi-
leño Rubens Barrichello desde 2004, fue 
batido sin sorpresa a mitad de la sesión 
por Lewis Hamilton y luego por Bottas, 
antes de que otros pilotos rompieran la 
barrera de 1min 18seg 704/1000.

La sesión se desarrolló sin grandes 
problemas, a excepción de un trompo al 
final de la sesión de Nicholas Latifi con 
un Williams, sin provocar daños entre 
los otros pilotos.

El finlandés Valtteri Bottas (Merce-
des), que ya lo había hecho en el prime-
ro, dominó el segundo entrenamiento 
libre, el noveno del Mundial de F1, en el 
debutante circuito italiano de Mugello, 
donde el mexicano Sergio Pérez (Racing 
Point) marcó el séptimo tiempo.

De concretarse el fichaje sería muy enriquecedor 
para los ‘Lobos’, ya que, Nuno conoce de mara-
villa a Tecatito, a quien dirigió en el Porto en la 
campaña 2016-2017; además, haría una dupla 
de miedo con Jiménez

: El mexicano queda en el lugar 19 
en primera práctica del Gran Pre-
mio de Italia.

“checo” pérez sufre 
en la toscana
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