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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez
+ Campesinos esperan un 2021 sin
apoyo gubernamental, en la propuesta de presupuesto se mantiene una
reducción de 40% respecto a 2018
+ Pregunta del día: Ex alumnos de MIT
en Estados Unidos exigen la renuncia
de Luis Videgaray. ¿Se lo imaginan de
nuevo en México?
+ Dato del día: Aumentan empleos
formales registrados ante el IMSS, una
recuperación de apenas 8%.
El campo es uno de los sectores
que ha sido castigado presupuestalmente desde hace dos años y en
el proyecto de presupuesto presentado la
semana pasada por el Gobierno federal, de
nueva cuenta se mantiene una baja importante ante lo cual, las principales organizaciones campesinas ya manifestaron
su descontento.
Y es que desde el 2018, los recursos
otorgados a la dependencia han sido recortados de manera importante; si se compara el recurso que destinaron para el sector primario hace dos años con el actual, la
merma se mantiene casi un 40 por ciento.
Y en el caso del Estado de México las
cosas no son mejores, la dependencia del
ramo tiene serios problemas económicos
que se recrudecieron con la crisis por la
pandemia a causa del coronavirus.
En el orden federal es posible darse una
idea de lo mal que la pasa el campo, si se
comparan los 74 mil 476 millones de pesos
que presupuestaron para el 2018 con los 65
mil 435 aprobados al año siguiente.
Para el 2020 las cosas fueron peores,
pues vino otro recorte, de forma tal que la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
sólo recibió fondos por 47 mil 577 millones
de pesos.
Ese recorte, las organizaciones campesinas lo catalogaron como uno de dimensiones históricas pues llegó a un 40 por
ciento en tan sólo dos años.
Para el siguiente año y de acuerdo a la
propuesta de presupuesto, se incrementó marginalmente pues de inicio estiman
que los recursos pueden llegar a los 49 mil
291 millones de pesos.
Del total sólo el 3 por ciento son para el
fomento productivo para la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.
Esto quiere decir que sectores especialmente vulnerables quedaron fuera de los
apoyos que entregara la dependencia, tal
es el caso de las mujeres rurales que carecen de una partida específica.
Pero además también afectan al sector
ya que eliminan la vertiente financiera del
Programa Especial Concurrente que contiene el gasto destinado al desarrollo rural
de todas las dependencias federales.
En el país y el estado, el trabajo en el
campo no se detuvo en tiempos de Covid
19, mientras otros sectores debieron entrar
en una etapa de aislamiento. En el país
mientras el sector secundario referente a
la industria cayó 26 por ciento y el terciario
del comercio y servicios bajó 16%, el primario sólo tenía una disminución de apenas
el dos por ciento.

En el Estado de México, las actividades
primarias de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, para
la primera parte del año, se recuperaron en
un 18 por ciento luego de caer el año pasado un 2.1 por ciento.
Muy por debajo la industria con otro recorte de 5.9% y las terciarias un crecimiento
marginal de apenas el 0.8%.
De aprobarse un presupuesto tan bajo
para el campo en el 2021, la situación será
todavía más complicada para la producción de alimentos.
PREGUNTA DEL DÍA: EX ALUMNOS DEL
MIT EXIGEN RENUNCIA DE LUIS VIDEGARAY ¿SE LO IMAGINAN REGRESANDO A
MÉXICO?
Resulta que la semana pasada se dio a
conocer un escrito que ex alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
mostraron en una carta abierta donde piden la salida de Luis Videgaray de la institución debido a los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto.
Anotan todos los cargos que tiene en el
MIT, desde profesor titular hasta conferencista en escuela de negocios. Director del
Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo entre otras cosas.
Asimismo informan sobre las múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no sólo involucran a su figura,
sino a las agencias gubernamentales que
ha dirigido en maniobras corruptas.
Argumentan en el escrito que las acusaciones en su contra plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar
proyectos de investigación y menos para
explorar las mejores políticas para defender la democracia de otros países.
Así las preguntas. ¿Qué sería mejor?
¿Qué se quede en Estados Unidos y la autoridad del MIT no haga caso del escrito o
que lo corran? ¿Qué busque otro cargo en
otro instituto de educación superior o que
regrese a México? Si regresa a México ¿A
Malilalco, a Toluca, a la Ciudad de México?
¿A dónde sea pero que no volvamos a saber de él?
DATO DEL DÍA: EMPLEO DE ACUERDO
AL IMSS SE RECUPERA EN AGOSTO UN 8%.
Como ya lo hemos mencionado en
otros momentos, los datos del empleo
ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social son un porcentaje del trabajo
formal que se registra en el país. Una referencia parcial.
De acuerdo a este indicador, el número de empleos que registra la dependencia
aumentaron en 92 mil 390 puestos de trabajo y de acuerdo a otras instancias son las
plazas que estaban congeladas durante la
temporada de aislamiento y regresaron a
su empleo.
Apenas fue un 8 por ciento de todo lo
que se perdió desde que empezó la pandemia en el mes de marzo y abril.
La cancelación de trabajos de marzo a
julio fue de 1 millón 117 mil 584, los poco
más de 92 mil representan un 8.2%
Se esperaba que el incremento fuera
mayor porque se abrió gran parte de los
negocios que estaban cerrados, aunque
sólo sea al 30% de su capacidad.

Cuentos para
Presidentes
Rodrigo Sandoval Almazán

+ Día de México
Así le llama Juanito, de seis
años, a la celebración de Independencia que ocurre cada septiembre. Para él, el evento consiste en poner la
bandera en lo más alto de su casa, escuchar el himno nacional - que por cierto
no se sabe de memoria - y comer pambazos, tacos, enchiladas y gorditas. Ha
visto un par de veces el llamado “grito”
que es de un señor, al que llaman presidente, sale al balcón de su casa y grita
“Viva la independencia” pero nada más.
No sabe bien de que se trata, le ha preguntado a sus padres, que lo miran con
indiferencia, están más preocupados por
el festejo, el tequila y la noche mexicana,
que por su hijo que conozca el verdadero
significado de esta fecha para su país. Así
que Juanito se contenta con escuchar lo
que dice su maestra y compañeros acerca de la fecha, le emociona saber que hay
un día que se llama así, de seguro le gustaría saber sobre historia, pero por el momento es sólo una fecha más en el calendario escolar.
+
Doña Rutila en cambio, con más de
cincuenta años a cuestas, lo tiene bien
claro. El día de México es su día fuerte en
ventas de banderas, trajes típicos, rehiletes, mascadas, pañoletas, hasta adherirles para el auto e incluso spray y pintar
las caras de los niños y adultos con los
colores patrios. Ahora sabe que no será
así. La pandemia ha desplomado sus
ventas desde que inició el mes patrio. Espera recuperarse, pero dado que no habrá
un “grito” abierto al público, sino televisado, teme que las pérdidas serán mayores. De hecho, ha comenzado a guardar
en la pequeña bodega de su casa algunos
paquetes de mercancía, pensando que el
año entrante será mejor. Mientras tanto,
no pierde la esperanza, sigue preparando
su carro lleno de mercancía para que llegue el día de México en su colonia y vender lo más que pueda, al menos que salga para el día, tiene la confianza en que
los mexicanos no nos olvidaremos de
nuestro día, a pesar de las circunstancias
no dejaremos pasar el festejo de recordar
a nuestra patria.
+
El señor Marco lo considera un día
muy especial. Siendo maestro jubilado
cercano a cumplir los ochenta años, es
todo un acontecimiento. Desde el primer día de septiembre adorna su casa
con banderas, banderitas y tapiza todo
el espacio con tricolores que encuentre.
Las razones son varias, pero sólo nos
comparte las más importantes, una de
ellas es que fue maestro de historia de
México y le encantaba enseñar el pasaje
de la independencia; su biblioteca rebosa
de libros de texto y novelas que narran el
hecho con lujo de detalle.
“Les contaba a los niños la historia
rosa de Hidalgo, no les dije que había sido
un mujeriego, ni tampoco que Morelos
era casado, pero lo que ellos debían saber

era que esos hombres tuvieron el valor de
arriesgar su vida y cambiar la historia de
nuestra gran nación”
Para don Marco, la historia no acaba
ahí, hijo de un militar, piloto en la segunda guerra mundial, del escuadrón
201, se siente profundamente cercano al
ejército mexicano. Su padre selló su vida
con el amor por México y el día de México no era la excepción. El sabía que debía
sentir orgullo por el mes y el día patrio,
sin escatimar esfuerzos, debía sentirse
orgulloso de ser mexicano. Lo mismo
intentó trasmitir a sus alumnos. “México
es más grande que todos sus problemas
y siempre, siempre ha salido adelante. Es
una gran nación” Me dice cuando lo dejamos en su casa tricolor y la frente en alto
cuando mira la bandera que ondea en el
punto más alto de su casa.
+
Melinda en cambio, está organizando
un reventón virtual. Ha llamado a todos
sus amigos para que compren cervezas
y tacos el día del grito; se van a reunir a
una misma hora - cercana al grito - y
van a transmitir en vivo por Zoom su
borrachera. Cada uno desde casa brindarán por México, porque no tienen trabajo,
porqué han vivido encerrados en casa los
últimos meses y por el gusto de no tener
obligaciones frente a un país que no parece ofrecerles un futuro.
Nancy teclea en su teléfono: “Vamos
a emborracharnos por México” con otras
palabras que no podemos reproducir
aquí. Para estos chicos, es una fiesta más,
un espacio para la superficialidad, días de
asueto para justificar la borrachera., la excusa perfecta para evadir su realidad con
el alcohol.
Su veintena de amigos ya le confirmaron su asistencia y prometen invitar
a dos más cada uno que se sumaran al
reto, apuntaran en su diario que bebieron hasta caerse de borrachos en honor a
México, todo un ejemplo de juventud.
+
Juan Manuel acaba de dejar el pódium. Después de uno de sus encendidos
discursos acerca de la Independencia, se
siente satisfecho del deber cumplido. Ha
convencido nuevamente a los mexicanos del sueño de la independencia. Les
ha vendido una vez más el cuento de
que somos libres y que somos independientes. Su carrera política seguramente
será vertiginosa, después de la alcaldía
llegará la diputación y quien sabe hasta
gobernador puede ser. Sabía que esas
lesiones de historia con el profesor de secundaria le iban a ayudar, aunque no se
sabe el himno nacional, hace el coro perfecto y engalana sus palabras con frases
patrióticas y llamativas. Pero en el fondo,
sólo quiere sacar provecho de esa vieja
idea patria, nunca ha estado convencido,
menos orgulloso de sentirse mexicano.
Como cualquier político la palabra patria
es patrimonio personal y beneficio propio. ¡Viva la Independencia!!
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Opinión
Teodoro Rentería Arróyave

+ “Productos milagro”
A más de 100 días de haberse presentado la epidemia del
coronavirus en nuestro país, los seis ex secretarios que
fungieron como titulares de la cartera de Salud en los últimos recientes sexenios del priismo y del panismo, liderados por el ex
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
José Narro Robles, en una carta firmada por todos, dijeron tener
un plan para acabar con el flagelo en seis semanas, fórmula, que
“ni Donald Trump tiene”, ni ninguna de las potencias, es más, ni
la Organización Mundial de la Salud, OMS, de Naciones Unidas.
Cuando iniciaron está crítica feroz, primero tres ex, ahora los
seis, contra las medidas tomadas por los expertos sanitarios del
actual gobierno morenista encabezados por el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijimos, sugerimos, propusimos que ante la calamidad que aflige al
mundo en general y a nuestro México en particular, se hacía necesaria la unidad de los científicos y que en lugar de las críticas
deberían de ofrecerse, para todos unidos, afrontarla para bien de
todos los habitantes sin excepción, de este nuestro país.
Callaron por algunas semanas y ahora volvieron a la carga,
seguramente con “productos milagro”, “con fórmulas mágicas”,
como satirizó el propio López-Gatell. Lo apuntamos y lo repetimos, ¡qué necesidad de tirar al cesto de la basura el poco o mucho capital político que ostentaban o presumen!
En efecto, en unos cuantos minutos, López-Gattel, como en la
melodía “Ella” de José Alfredo Jiménez, hizo que los seis ex “callaran”, ¿cómo lo logró?, con una fina e inteligente ironía lanzada
en frases, respuestas todas a las preguntas de varios reporteros,
mismas que fueron recogidas por los medios, recurro al portal
Infobae, que las publicó entrecomilladas:
“Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa.
Supongo que estuvieron trabajando en el documento, pero llama la atención ese tiempo que dijeron de seis a ocho semanas,
pues es lo que estimamos, de acuerdo con las curvas epidémi-

ARTÍCULO
Arnoldo Kraus

+ Vacuna Covid-19: México y Rusia
Como médico y epidemiólogo graduado en Johns Hopkins, López-Gatell conoce el difícil camino a seguir para elaborar una vacuna. Las vacunas son productos médicos maravillosos, no artilugios políticos.
El 9 de septiembre, la prensa informó: “Landsteiner Scientific,
empresa cien por ciento mexicana, confirmó el acuerdo de cooperación con el Fondo e Inversión Directa de Rusia para un potencial
acceso a 32 millones de vacunas para su distribución en México, ‘en caso de resultar exitosos los estudios fase III de la vacuna
Sputnik V’ ”. El comentario del laboratorio sorprende: Putin anunció hace pocos días la aprobación de la vacuna e incluso publicitó
que se la había aplicado a su hija. Si aún la vacuna no ha superado
la fase III, ¿por qué no se deslinda el gobierno mexicano de su probable uso en la población?
Elaborar una vacuna es un proceso complejo. Su aprobación
tarda “mucho tiempo” y la mayoría de las veces involucra a empresas privadas y gobiernos. Sucintamente, antes de la aprobación, las pruebas deben primero someterse a etapas preclínicas
las cuales se llevan a cabo en laboratorios por medio de cultivos
de tejidos o de células vivas, así como pruebas en animales para
evaluar la seguridad de la vacuna y la capacidad de provocar una
respuesta inmunológica. De ahí sigue la fase I, la cual involucra
estudios clínicos con humanos. La vacuna se aplica a pequeños
grupos, usualmente 80 personas, y la finalidad primordial es su
seguridad. De ser satisfactoria la respuesta se sigue a la fase II que
incluye a personas sanas y algunas proclives a contraer la enfer-

cas, para que se agote el primer ciclo epidémico”.
“Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones
apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero
si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien
lo presenta en el momento oportuno”.
En vista de que el documento ostenta la dirección de la sede del partido Movimiento Ciudadano, MC, López-Gatell siguió en su misma tónica:
“No sé si esto tiene que ver con algún tema político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico, quizá no tienen ninguna
vinculación política o empresarial en cuanto a la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas… Tomémoslo como una contribución filantrópica y en ese sentido se les agradece”.
“A lo mejor es uno de los temas que abordan dada la experiencia que tienen
en la construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física. Digo,
por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro”. Recuérdese la situación de desastre en que dejaron los hospitales.
Para finalizar el galeno se comprometió a buscar el documento, de las “fórmulas mágicas» de “estos ilustrados ex secretarios”, que aseguran eliminar en
seis semanas la epidemia, “quiere decir que hay una fórmula que el mundo
entero no ha considerado. Espero que no sea muy extenso… para someterlo
OMS, y le vamos a pedir al canciller Marcelo Ebrard que la difunda en el servicio
exterior mexicano para que todos los países sepan de esto”.
Por nuestra parte, a los ex no les pediríamos ni su remedio y mucho menos
su trapito.

arte toluqueño

Foto: Arturo Hernández
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medad. Por último se llega a la fase III. En esta etapa se incluyen decenas de miles de enfermos de diversos países; las pruebas son aleatorias y a doble ciego, es
decir, a unos candidatos se les aplica la vacuna y a otros placebo —sustancias
inertes, como agua salina— con el fin de comparar el desarrollo de anticuerpos
contra el virus. En esta fase, la cual en ocasiones incluye hasta 60 mil personas,
se estudian, en caso de haberlos, efectos adversos tal y como ocurrió hace días
en Oxford, cuyos investigadores trabajaban en conjunto con Astra Zeneca para
crear una vacuna; durante la fase III un enfermo desarrolló mielitis transversa.
Trump y Putin tienen semejanzas, la principal es su afán desmedido y enfermo por el poder. El dueño de EU aseguró que la vacuna estará disponible este
año, quizás antes de noviembre 3, día de las elecciones. Mientras tanto, Putin,
con su astucia kgbiana (de KGB) ya inyectó a su hija.
El doctor López-Gatell ha leído, además de a Gramsci, tal y como lo señaló
cuando habló de la selección de futbol y sus fracasos haciendo un parangón,
sotto voce, con los sucesos actuales en México, la revista The Lancet, espacio
indispensable en la vida de médica. The Lancet se publica cada semana, desde
1823, en el Reino Unido y es una de las revistas más citadas en el mundo médico.
En septiembre 4, The Lancet dedicó dos páginas a la vacuna rusa, The Russian
vaccine for Covid-19 (La vacuna rusa para Covid-19). Comparto unas líneas: “En
agosto 11, Putin anunció el éxito y la aprobación de la vacuna.. cuando se aprobó
no se había iniciado la fase III sin siquiera haber publicado resultados previos…
hay razones para pensar que la vacuna se aprobó por razones de nacionalismo…
si Sputnik V no es eficaz o produce efectos colaterales durante la fase III podría
afectar la percepción del público sobre la vacuna, e incluso, si no funciona podría
agravar la pandemia… no se debería aplicar hasta que se determine si genera
una respuesta inmunológica protectora”.
The Lancet no miente. La vacuna rusa aún no ha superado la fase III. Falta
“mucho” para cerrar la investigación. Aunque López-Gatell ha señalado que el
gobierno mexicano nada tiene qué ver con la empresa Landsteiner Scientific,
debería, a la vez, comentar acerca de la inviabilidad de la vacuna y oponerse públicamente a su probable uso hasta terminar la fase III.
Médico y escritor

ARTÍCULO
Lorenzo Meyer

+ Los expresidentes y sus papeles
A los expresidentes mexicanos se les puede
calificar de varias maneras: irrelevantes, constructivos, disfuncionales, etc. En estos días la
atención se ha centrado en Felipe Calderón por su empeño en seguir jugando un papel protagónico pese a lo
cuestionado de su sexenio.
En el país que inventó el presidencialismo —el vecino del norte— los expresidentes asumen que ya son
historia, se retiran y se dedican a obras de caridad, a dar
conferencias o a construir la biblioteca que albergará sus
enormes archivos. La excepción son Barack Obama y su
esposa, que se han visto empujados a romper el molde y
meterse de nuevo al activismo político al considerar que
su país está en una crisis muy profunda.
En México el papel de los exjefes del gobierno y del
Estado ha sido variado en extremo. En el inicio de la vida
independiente de México, el carácter de exjefe del Estado fue realmente peligroso; Agustín de Iturbide y Vicente
Guerrero perdieron la vida por ello, Miguel Miramón y
Maximiliano fueron fusilados e Ignacio Comonfort murió por heridas recibidas tras un choque con guerrillas
conservadoras. Ya en el siglo XX, Victoriano Huerta fue
puesto preso en Texas y murió ahí. Álvaro Obregón logró imponer su reelección, pero fue asesinado antes de
volver a asumir el mando. Otros, y para no correr riesgos,
optaron por el exilio temporal o permanente, como fue el
caso de Porfirio Díaz, los tres expresidentes de la Convención de Aguascalientes, de Adolfo de la Huerta, Plutarco
Elías Calles, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y hoy de
Peña Nieto.
Antonio López de Santa Anna fue un caso extremo,
presidente varias veces entre 1833 y 1855, nunca se resignó a vivir sin poder. Ni sus rotundas derrotas militares
frente a texanos, norteamericanos y liberales ni sus exilios le hicieron desistir de su empeño; ofreció su espada
lo mismo a liberales que a conservadores, a Juárez que
a Maximiliano y poco antes de su muerte a los 82 años,
y para mantenerle en alto la moral, su esposa pagaba a
personas que fingían consultarle altos asuntos de política.
Durante la pax priista se impuso la regla de la “autonomía sexenal”: al final de su mandato, quienes habían
ocupado el centro del escenario político lo abandonaban de inmediato y sólo si un presidente en funciones lo
permitía o sugería, desempeñaba por voluntad o fuerza
algún papel secundario. La II Guerra Mundial llevó a que
se nombrara a Cárdenas comandante de la región militar del Pacífico (Abelardo Rodríguez lo fue de la del Golfo)
y luego secretario de Defensa. Cárdenas, como Miguel
Alemán, siguieron hasta el final de sus vidas como discretos animadores de sendas corrientes y proyectos de
izquierda y de derecha respectivamente pero dentro de
los límites del sistema.
Echeverría y Díaz Ordaz fueron nombrados embajadores.
Con el final del régimen priista se abrió el abanico
de posibilidades para los expresidentes. Una es dejar el
país y dedicarse a la docencia y a múltiples consejerías
de empresas privadas a la Ernesto Zedillo, otra es seguir
operando en las sombras, a la Carlos Salinas de Gortari,
otra es hacer declaraciones a diestra y siniestra a la Vicente Fox, también pueden intentar labrarse un lugar en
la oposición incluso si tienen varios flancos muy débiles,
a la Felipe Calderón o perderse en el extranjero perseguidos por acusaciones de corrupciones a la Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador, consciente del tema,
ya se ha comprometido a retirarse por entero de la vida
pública al término de su mandato. Y es que revivir el
principio de la autonomía sexenal en un contexto diferente al que le dio origen no parece una mala opción,
tanto para el personaje como para el país.
agenda_ciudadana@hotmail.com
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Celebran matrimonio en destino turís-

Edomex

tico. Como una estrategia para la reactivación económica,
el Gobierno del Estado de México, a través del Registro Civil y
en coordinación con la Secretaría de Turismo, ofrece nuevas
alternativas para celebrar matrimonios en espacios ricos en
cultura e historia, además de bellos paisajes; prueba de ello, es
la historia de seis años de noviazgo que se consolidó en uno de
los sitios más emblemáticos, el Acueducto de Xalpa, conocido
como Arcos del Sitio, ubicado en el municipio de Tepotzotlán.
Julio César Zúñiga Mares/Tepotzotlán

Alfredo del Mazo encabeza CLXXIII Aniversario
del Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
Para conmemorar la gesta heroica de un
grupo de cadetes del Heroico Colegio Militar durante la invasión estadounidense en 1847, el gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la
Ceremonia Conmemorativa por el CLXXIII Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.
Dicho acto cívico, se celebró en el monumen-

to a los Niños Héroes conocido como “La Cama
de Piedra”, ubicado en la esquina de Vialidad
Las Torres y Paseo Colón, de la ciudad de Toluca,
y acompañado por los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Del Mazo Maza realizó
una guardia solemne de honor.
Como parte del protocolo, se pasó lista de honor a los cadetes héroes Fernando Montes de
Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Juan de la
Barrera, Vicente Suárez y Agustín Melgar, en voz

En marcha Red Estatal
de Mujeres Indígenas
: Fomenta la capacitación, el liderazgo social, así como la revalorización
en el rescate y la difusión de la riqueza cultural de este sector.
Julio César Zúñiga Mares/
San Felipe del Progreso
Para construir espacios de encuentro que amplifiquen y potencialicen
la voz y el papel de las mujeres indígenas
en el fortalecimiento social y en el rescate y promoción de la riqueza cultural, el
Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, anunció
la puesta en marcha de la “Red Estatal de
Mujeres Indígenas”.

En el marco del Día Internacional de la
Mujer Indígena, explicaron que la citada
Red estará conformada por representantes de los cinco pueblos originarios y migrantes que hay en el Estado de México y
será un espacio propicio para unir las voces y trabajar de manera conjunta en acciones que atiendan los principales retos
que viven en sus comunidades, así como
para fortalecer su identidad cultural.
Durante el conversatorio digital “Mujeres indígenas, tejedoras de historias
de éxito”, organizado por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas del Estado de México
(CEDIPIEM), organismo sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Social, la Vocal
Ejecutiva, Leticia Mejía García, afirmó que
el Gobierno estatal impulsa de manera
constante el papel de este sector social,
no sólo como guardianas de tradiciones
y cultura, sino como edificadoras de un
mejor futuro para todas las comunidades.
Asimismo, expresó que, dentro de las
acciones para fortalecer y visibilizar el papel de la mujer indígena, a lo largo de esta
semana, se estarán realizando diversas
pláticas y conferencias virtuales, y en breve se pondrá en marcha el primer diplomado para el fortalecimiento del liderazgo
de la mujer indígena.
Durante este conversatorio digital, integrantes de los pueblos originarios y
migrantes de la entidad compartieron sus
historias de éxito, así como los retos que
aún se tienen para favorecer las expresiones culturales que mantengan vivo el

del comandante de la 22 Zona Militar, Francisco Leana Ojeda, además de una salva de honor,
llevada a cabo por los fusileros del 25 Batallón de
Infantería.
Estuvieron en esta ceremonia Alejandro Ozuna Rivero, secretario general de Gobierno; Karina
Labastida Sotelo, presidenta de la Mesa Directiva
de la LX Legislatura estatal; Ricardo Sodi Cuéllar,
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Así como Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Legislatura del Estado de México; Francisco Leana
Ojeda, comandante de la 22 Zona Militar, y Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, alcalde de Toluca.

legado ancestral de los pueblos como la
lengua, cultura, artesanía, gastronomía y
medicina tradicional.
En el Estado de México, de 421 mil hablantes de alguna lengua indígena, 244
mil 881 son mujeres, por ello, el gobernador Alfredo del Mazo Maza refrenda su
compromiso de abrir más espacios en
donde su voz se escuche para atender de
forma efectiva los retos que persisten, así
como para proteger y promover los dere-

Promueve administración
estatal respeto y protección de
sus derechos.

chos de las mujeres y niñas indígenas de
toda la entidad.
A través de este ejercicio de reflexión,
CEDIPIEM fomenta que este núcleo social
tan trascendental, compartan y analicen
los retos y desafíos para enriquecer y consolidar el papel que tienen como principales transmisoras de la herencia cultural
de los pueblos indígenas, así como su rol
principal en el desarrollo integral de sus
comunidades.

Realizan conversatorio digital enfocado a este núcleo
social, en el que participaron integrantes de los cinco
pueblos originarios de la entidad.
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Festejos patrios
a puerta cerrada

: Por el Covid-19 los Gobiernos municipales de
Toluca, Metepec, Lerma
y San Mateo tomaron
esa decisión

Elizabeth Vargas/Toluca

La determinación fue
tomada luego de darse a
conocer que
se mantiene
el semáforo
epidemiológico en
naranja.

Miguel Á. García/Toluca
Derivado de los efectos de la pandemia de Covid 19, los festejos cívicos por la
independencia de México, este 15 y 16 de
septiembre, serán a puerta cerrada, así lo
dieron a conocer los Gobiernos municipales de Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo
Atenco.
Luego de que el Gobierno estatal determinara el viernes mantener el color
naranja del semáforo epidemiológico, las
administraciones han coincidido en disminuir cualquier encuentro que pueda
ser foco de contagio.
Con ello se llevaran a cabo los encuentros protocolarios cívicos, pero sin las tradicionales verbenas populares y noche
mexicana.
“Cuidar la salud de los metepequenses
es tarea de todos derivado de la pandemia
del virus SARS-CoV-2 decidimos realizar
de manera digital la celebración por el
2010 aniversario de la independencia de
México este 15 de septiembre festejemos
juntos la fecha memorable que nos une
como mexicanos” indicó Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec.
“En esta ocasión y para evitar posibles
contagios de esta enfermedad los festejos

Piden comparezcan
titular de CODHEM
y Fiscal mexiquense

patrios del Grito de Independencia quedan suspendidos de manera presencial ”
informó Jaime Cervantes, presidente municipal de Lerma.
Cada Gobierno municipal anuncia por
su cuenta la oferta de una propuesta en
contenidos mexicanos por la vía digital, a
fin de que nadie se quede sin festejar desde casa.
“Recorridos cívicos con la policía en
una especie, como de desfiles, respetando la sana distancia sin la convocatoria
de la gente en calle. Por ejemplo, una columna va a recorrer desde el monumento

a Hidalgo hasta la salida a López Mateos
haciendo honores a la bandera con la
bandera nacional, en un acto que busca
que la gente desde sus casas recuerde y
mantenga la importancia de la fecha”,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente
municipal de Toluca.
Para evitar que la población se congregue por su cuenta se cerrará el acceso
a las plazas municipales además del desarrollo de operativos de seguridad que
desincentiven los encuentros; toda vez
que las prohibición para encuentros masivos de todo tipo se mantiene.

Se llevarán
a cabo los
encuentros
protocolarios cívicos,
pero sin las
tradicionales
verbenas
populares
y noche
mexicana.

Legislatura local pedirá una comparecencia del titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Codhem, Jorge Olvera García y del fiscal general, Alejandro
Gómez Sánchez, esto ante el desalojo violento
por parte de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, FGJEM, en la Visitaduría de
Derechos Humanos de Ecatepec, registrado el
11 de septiembre.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Karina Labastida Sotelo advirtió que es indispensable que los responsables
del CODHEM y FGJEM den una explicación pública, no para justificar el actuar de su personal o su falta de sensibilidad de respeto a los
derechos humanos, sino para que no vuelva
a suceder un exceso de autoridad de este tipo.
Pese a que las activistas señalaron que
hubo un pacto con el personal de la CODHEM,
por lo que la toma de las instalaciones no fue
violenta, sin embargo, en la “recuperación”
implementada por, aproximadamente, 40
policías, estos rompieron las puertas para sacarlas del lugar, sin importar que una de las
mujeres tiene 8 meses de embarazo, por lo
que la investigación es necesaria para dar con
los responsables.
Labastida Sotelo consideró que estás protestas son resultado del alto índice de impunidad que prevalece para garantizar justicia
en casos de violencia contra mujeres, además
recordó que la entidad sigue ocupando uno de
los primeros lugares en feminicidios y a nivel
estatal, Ecatepec, se ubica en el primer lugar.

ENPOCASpalabras
: Buscan impulsar participación
política de personas con discapacidad. La propaganda política o electoral
podría ser inclusiva añadiendo herramientas como el lenguaje braille, la comunicación táctil, los dispositivos multimedia
de fácil acceso, los sistemas auditivos, los
formatos de voz digitalizada, entre otros
de acuerdo a la iniciativa del diputado Juan
Jaffet Millán. El legislador apuntó que, con
este tipo de reformas, se busca impulsar
la participación de las personas con discapacidad en la vida democrática y que
tengan la misma oportunidad de conocer
las propuestas de los candidatos a puestos
de elección popular, así como la propa-

ganda emitida por los diferentes partidos políticos, mediante métodos inclusivos. Jaffet Millán
explicó que, este tipo de iniciativas son parte de
una serie de propuestas que buscan fortalecer el
nexo existente entre democracia y derechos humanos, a través del combate a la discriminación,
la promoción de la inclusión de las personas con
discapacidad en la toma de decisiones públicas
y el fomento de la participación política de todos
los mexiquenses. Mencionó que a pesar de que
existe un universo de derechos que protegen a las
personas con discapacidad, aún existen muchos
espacios que restringen su desarrollo en los ámbitos laboral, educativo y democrático y recordó que
es responsabilidad de los legisladores atenderlos
mediante el marco legal. Elizabeth Vargas/Toluca
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: Da SMSEM muestra de respaldo a agremiados. Los 460 docentes que
sufrieron la pérdida de un ser querido recibieron una muestra del respaldo solidario del Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM), José Manuel Uribe Navarrete, al ser beneficiarios del programa
de Apoyo por el Fallecimiento de un Familiar Directo. Para esta sexta entrega, el SMSEM
destinó una suma de 2 millones 733 mil pesos en favor de 433 maestros en activo y 27 jubilados, que
recientemente experimentaron el fallecimiento de un familiar directo, ya sea uno de sus padres, hijos
o cónyuge. En diálogo con beneficiarios de la región sindical 9, con sede en Tejupilco, Uribe Navarrete
destacó el sentido solidario de este programa, “pues más allá del apoyo en numerario, representa el
respaldo del gremio y de la organización sindical en momentos sensibles para nuestros compañeros
maestros”. Por lo anterior, reconoció la voluntad del gobernador Alfredo del Mazo Maza para impulsar
éste y otros programas asistenciales a través de un incremento significativo, plasmado en el Convenio
de Sueldo y Prestaciones 2020. Los programas que son parte de este esfuerzo colectivo entre el SMSEM
y el Gobierno Estatal son, además, el Programa de Apoyo para la Adquisición de Prótesis, Órtesis e Implementos de Rehabilitación; el apoyo económico para hijos de maestros que padecen una enfermedad
terminal y el apoyo para profesores víctimas de un desastre natural. Impulso/Tejupilco

Inician audiencias
por demandas de
violencia de género
: El secretario de Rectoría de la UAEM
recordó que la institución recibió
hasta agosto pasado 341 denuncias
correspondiente a 25 espacios
Miguel A. García/Toluca

41 denuncias son
graves; por lo que 37
profesores han sido
suspendidos, 13 más
fueron separados de
su cargo, cinco alumnos fueron suspendidos y 55 personas
dejaron de pertenecer institución.

La Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) informó que comenzó
las audiencias de maestros investigados
y personal universitario relacionado con
alguna denuncia de violencia de género
hacia la comunidad.
De acuerdo con el secretario de Rectoría de la UAEM, Juvenal Vargas Muñoz,
desde la primera semana de actividades
la casa de estudio arrancó las acciones
conducentes para dar cumplimento a las
demandas derivada del pasado movimiento universitario Me Too que generó la
protesta de los estudiantes en contra de la
violencia de género.
Lo que se busca, dijo, es atender los

la instrucción del señor es muy clara muy
tajante muy contundente al interior de la
institución no va ser posible no va ser tolerada, solapada, escondida ningún tipo
de violencia ni laboral ni profesional ni
mucho menos la de genero”

Impulso/Toluca

Suman más de 2 mil consultas las que especialistas han otorgado en el Centro Estatal de
Rehabilitación y Educación Especial de febrero
a agosto del presente año.

El dirigente sindical reconoció
la voluntad del Gobernador
por fortalecer programas
asistenciales en el convenio de
prestaciones.

De las denuncias presentadas 41 son
graves; por lo que 37 profesores han sido
suspendidos, 13 más fueron separados de
su cargo, cinco alumnos fueron suspendidos y 55 personas dejaron de pertenecer
universidad mexiquense.

acuerdos alcanzados con los universitarios en protesta, y de cara a promover una
nueva dinámica de relaciones armónicas
y solidarias entre la comunidad.
“La resolución del conflicto al menos
como la recuperación de los espacios, nosotros la estamos planteando como un
punto de partida no como un punto de llegada; es decir todos los compromisos que
el señor rector tuvo con los compañeros
con los compañeros de estas facultades
se siguen desarrollando si tenemos en
muchos de los puntos avances significativos pero también tenemos que reconocer que el trabajo tiene que ser a marchas
forzadas”
Recordó que hasta agosto pasado la
universidad recibió 341 denuncias formales por violencia de género, las cuales
aparecieron en 25 espacios universitarios,
por lo que en el nuevo semestre privilegiaran la erradicación de la violencia en
todas sus formas.
“Ahora tenemos esta urgencia y premura sobre las relaciones de género, pero

Brinda CEREE más de 7 mil atenciones
Fortalece personal medidas preventivas y
realiza ajustes para garantizar un ambiente
seguro a los usuarios.

El secretario general, José
Manuel Uribe Navarrete, entregó 2.73 mdp en apoyos por
el fallecimiento de un familiar
directo.

Durante la contingencia sanitaria por el
Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado de
México, encabezada por Gabriel O´Shea Cuevas, a
través del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CEREE) ha brindado 7 mil 800
atenciones a niños y adultos que requieren estos
servicios, labor que no se ha suspendido en beneficio de este sector.
En atención a las instrucciones del gobernador

del Estado, Alfredo del Mazo Maza, de reforzar las
medidas preventivas sanitarias y garantizar los
servicios fundamentales a los grupos vulnerables, el CEREE a partir del mes de febrero instaló
en el acceso de sus instalaciones un módulo de
detección oportuna a casos sospechosos de coronavirus e incrementó las labores de limpieza y
sanitización.
Hasta el mes de agosto el Centro ha brindado 2 mil 355 consultas, entre las que destacan
las de especialidades en rehabilitación infantil y

de adultos, ortopedia, audiofoniatría, pediatría,
genética clínica, atención psicológica, nutrición,
terapia física, ocupacional, de lenguaje y acupuntura.
Asimismo, han mantenido la atención a recién
nacidos con factores de riesgo por daño neurológico y adultos mayores con secuelas de eventos
vasculares o fracturas, atenciones en las que en
todo momento se ha privilegiado la seguridad de
los pacientes por lo se han realizado ajustes a las
agendas con el objetivo de evitar aglomeraciones
y se han ampliado los horarios de terapia, esto
permite dejar períodos entre las sesiones para
realizar labores de higiene.
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IP alerta ante falta de garantías de seguridad
: Ante la vulnerabilidad ciudadana
que se tendría si el SAT utiliza herramientas digitales en sus visitas domiciliarias

Julio César Zúñiga Mares/Tlalnepantla

: Ciudadanos podrían ser víctimas de
corrupción, extorsiones y otros delitos mayores
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

El líder de la cúpula
empresarial mexiquense lamentó que
continúen presionando a los contribuyentes cautivos
y no haya acciones
para el combate de la
informalidad

La cúpula empresarial mexiquenses llamó a las autoridades para que
salvaguarden el derecho a la privacidad
y la seguridad de los ciudadanos, previo
a que aprueben la Miscelánea Fiscal para
2021, piden se analicen las implicaciones
que podría tener, no sólo en la recaudación, sino en la seguridad de la población.
La propuesta presentada como parte
de la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2021, plantea la posibilidad de que
los verificadores del Servicio de Administración Tributaria estén facultados para
utilizar herramientas tecnológicas como
celulares, tabletas, cámaras y grabadoras,
y esta iniciativa debe ser aprobada antes
del 31 de octubre.
Medida que de pasar, consideran los
empresarios que será un riesgo inminente
para la seguridad de los contribuyentes y
un elemento que podría prestarse incluso
para la comisión de delitos.
El presidente del Consejo de Cámaras
y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier
Sauza Martínez, explicó que al ser herra-

mientas de orden digital, no se presentan
las garantías para que dicha información
no pueda ser utilizada por terceros, y que
más tarde se conviertan en elementos de
corrupción, extorsiones e incluso delitos
de mayor gravedad.
El líder empresarial refirió, que de aprobarse esas modificaciones, sería entregar
facultades extraordinarias a los verificadores, en un momento que priva la inseguridad en el país, convirtiéndose en un
riesgo, además de vulnerar de el derecho
a la privacidad de las personas.
Sauza Martínez recordó que los inspectores del SAT ya están facultados para
hacer visitas de verificación en los domicilios, incluso hacer notificaciones a los
contribuyentes sobre retrasos o inconsistencias que tengan en sus procesos de
declaración.
El que puedan sacar fotos o grabacio-

nes de estados de cuenta, condiciones
de las viviendas o de las propiedades,
puntualizó, “es un riesgo latente en una
sociedad en donde el principal problema
que se tiene es justamente la inseguridad” y donde de manera constante ocurre
la filtración de información sensible de los
ciudadanos, por lo que calificó a dicha facultad como “una herramienta peligrosa”
El líder de la cúpula empresarial mexiquense lamentó que continúen presionando a los contribuyentes cautivos y no
haya acciones para el combate de la informalidad, la cual representa 60 por ciento
de la población.
“La política recaudatoria sigue estando enfocada en los que ya pagamos y
nos vemos ninguna medida de incentivo,
presión o atención que permita llevar a la
formalidad aquellos que de manera sistemática evaden impuestos”

Investigadores de UAEM
obtuvieron patente de
modelo industrial ante IMPI
Impulso/Toluca

El catedrático de la
máxima casa de estudios mexiquense
indicó que la primera
capa de grava y
arena permitiría
la filtración de los
líquidos

Con el diseño de un set modular para
el cultivo doméstico o comercial de frutas
y hortalizas, investigadores de la Facultad
de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de México obtuvieron
el registro de un modelo industrial ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Con el “Set modular para agricultura
urbana”, los investigadores Silverio Hernández Moreno y José Eduardo Parada Rodríguez contribuyen con un desarrollo que
permite la producción de alimentos y podría proveer a una familia de hasta cuatro
integrantes o bien, en su tamaño comercial,
ubicarse en espacios públicos como plazas
o camellones.
Hernández Moreno precisó que ante la
urgencia de crear espacios donde se cultiven productos saludables en áreas urba-

Mantienen paz
laboral con diálogo
y conciliación

nas, el diseño propuesto se adecua a lugares con aproximadamente dos metros
de diámetro; asimismo, se sugiere que en
su construcción se empleen materiales reciclados o subproductos, lo que ayudaría a
conservar el ambiente.
El integrante del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) detalló que los tres
módulos geométricos del set pueden integrarse entre sí para formar una jardinera,
que en su interior lleva grava y arena como
primera capa, posteriormente composta y
tierra vegetal en la superficie para poder

sembrar.
El catedrático de la máxima casa de estudios mexiquense indicó que la primera
capa de grava y arena permitiría la filtración de los líquidos y en los módulos puede
sembrarse cualquier tipo de fruto o vegetal.
Silverio Hernández Moreno manifestó
que este modelo industrial tiene como objetivo principal promover una agricultura
urbana que contribuya a disminuir los gases de efecto invernadero, que en parte se
producen por la movilización terrestre de
alimentos.

La Secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, afirmó que a
través de acciones tripartitas de apertura entre sindicatos, empleadores y
autoridades, se fortalece el diálogo y la
conciliación que permite seguir manteniendo la paz laboral en el Estado
de México; y puntualizó que se mantiene una constante comunicación
con quienes integran los factores de la
producción, a fin de cerrar filas ante los
tiempos que se viven y así coadyuvar
en la reactivación económica.
“Desde el ámbito de mi competencia se realizan visitas a las industrias
para conocer la relación obrero-patronal, que abone a la estabilidad para
seguir manteniendo la paz laboral que
hasta ahora impera en la entidad”, subrayó.
En el encuentro con el vicepresidente del Grupo INFRA, Jesús Cabrera,
y con el gerente Administrativo y de
Factor Humano, Antonio Bautista Silvestre, a través de videoconferencia,
y de manera presencial los demás directivos del corporativo, la funcionaria
estatal también habló sobre los programas y acciones que se impulsan en
la dependencia a su cargo en materia
de capacitación y vinculación laboral.
En presencia del líder sindical, Isidro
Mendoza Aparicio, y del presidente de

la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Valle Cuautitlán-Texcoco, Jesús Farías
Muñoz, resaltó que el Estado de México
será la primera entidad donde se concrete la Reforma laboral, toda vez que
es la única que ya cuenta con la estructura y titular del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de México.
En este sentido, González Calderón abundó diciendo que además de
certificar a los futuros conciliadores
del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de México, la reforma va a permitir establecer centros de conciliación
privados, de manera que empresas
o cámaras empresariales se puedan
estar adentrando en el ejercicio de la
conciliación.
Al respecto, precisó que los conflictos que se reciban antes de la fecha de
cierre de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, se continuarán ventilando en
dichas instancias.
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Reforzar valores y renovar
esperanza: Gaby Gamboa
: El legado más preciado de la gesta
heroica fue enseñarnos a defender
nuestros valores y principios

ENPOCAS
palabras

: La lucha diaria por conseguir nuestros sueños, se debe dar con el mismo valor y con el mismo arrojo
La Línea de Apoyo
DIF Toluca 722 215
2548 escucha a
los toluqueños

Más allá de la
indudable valentía y patriotismo
que demostraron
los cadetes, nos
legaron una herencia invaluable.
Nos enseñaron
que para defender
nuestros valores,
nuestros principios
y nuestro honor,
siempre es buen
momento

: Intensifica Toluca campaña “Abrázate a la vida
en la pandemia”. El Gobierno
municipal de Toluca recuerda
a la población que no está sola
y su vida es importante, por lo
que en caso de necesitar ayuda
cuenta con el respaldo institucional y uno de los mecanismos es
comunicarse de forma gratuita
a la Línea de Apoyo DIF Toluca 722 215 2548. Conforme a las
instrucciones del alcalde Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, el programa municipal de prevención
Ambientes de Paz y Desarrollo
impulsó la campaña Abrázate a
la Vida, con el objetivo de cuidar
la salud mental y emocional
de los toluqueños, la cual se ha
visto afectada por la pandemia

Gabriela
Gamboa Sánchez

Alcaldesa de Metepec

Miguel Á. García/Toluca
Durante la celebración por el 173
Aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes en Chapultepec, la alcaldesa
de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez,
destacó que el acto patriótico no es sólo
una vista al pasado, sino también, obliga
a ver el futuro, a reforzar nuestros valores
y a renovar la esperanza, pues hoy dijo, el
heroísmo también está en los jóvenes de
edad y de corazón.
Señaló que en Metepec, “todos estamos
comprometidos con la esperanza y luchando por la transformación. Y así como
lo hizo Juan Escutia, debemos envolvernos
en los valores que representan a nuestra
patria y con el mismo valor con el que
lucharon Agustín Melgar, Fernando Mon-

tes de Oca, Juan de la Barrera, Francisco
Márquez y Vicente Suárez, trabajemos en
equipo, hagamos historia y construyamos
mejores oportunidades para el desarrollo
de todas y todos”.
En la explanada de la plaza Benito Juárez, en el centro del Pueblo Mágico, con la
presencia del representante de la 22ª Zona
Militar, Coronel de Infantería de Estado
Mayor, Arturo Sanabria Cruz y acompañada de integrantes del cuerpo edilicio, así
como de titulares de la administración pública municipal y vecinos de la localidad,
resguardando todos las medidas de sanidad, se llevó a cabo la ceremonia cívica
rememorando la lucha independentista.
Luego del pase de lista y salva de fusilería para honrar a los Niños Héroes,
la presidenta municipal Gaby Gamboa,

destacó la fecha en la que se cumplen 173
años de haberse atestiguado en el cerro de
Chapultepec, una de las más claras expresiones de la soberanía y el espíritu libertario, cuando los jóvenes cadetes hicieron
frente al enemigo y no permitieron que se
mancillara la bandera mexicana.
“Más allá de la indudable valentía y
patriotismo que demostraron los cadetes, nos legaron una herencia invaluable.
Nos enseñaron que para defender nuestros valores, nuestros principios y nuestro honor, siempre es buen momento, sin
importar la edad ni las circunstancias. La
lucha diaria por conseguir nuestros sueños, se debe dar con el mismo valor y con
el mismo arrojo, pues siempre en circunstancias adversas, es cuando encontramos
el coraje para avanzar y seguir adelante.

: Ley seca en Huixquilucan a partir de hoy. Además de
suspender los festejos por el inicio de la lucha de Independencia, a
partir del lunes 14 y hasta el 17 de septiembre, en Huixquilucan habrá ley seca, informó el alcalde Enrique Vargas del Villar, ante los
integrantes del Cabildo. El Edil aseguró, que la mejor celebración es quedarse
en casa y seguir cuidando a las familias ante posibles contagios. “Por eso tomé la
decisión de cancelar las fiestas patrias y desde el 14 de septiembre va haber ley
seca en el municipio, por lo que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en
cualquier establecimiento”. Huixquilucan, fue el primer municipio del país en cancelar los festejos patrios, dijo el Alcalde, al tiempo de reiterar que no hay nada que
celebrar, ya que las muertes por el coronavirus han superado las 70 mil personas.
Vargas del Villar mencionó, que México atraviesa por una situación delicada en cuestión de salud debido a la pandemia por Covid-19 por lo
que debe ser una prioridad para los Gobiernos salvaguardar la vida de los ciudadanos. En el caso de Huixquilucan, el Presidente Municipal
informó, que se ha contenido el número de contagios, lo que además ha permitido que la tasa de mortalidad se mantenga a la baja. Cabe
recordar que los recursos que se iban utilizar para pagar el festejo patrio, se utilizarán íntegramente para comprar vacunas contra influenza
y coronavirus, una vez que ésta última cuente con la aprobación de las instancias correspondientes. Impulso/Huixquilucan

Elementos de Seguridad Pública,
Protección Civil,
Bomberos y el
Grupo Especializado en Atención
a la Violencia Familiar y de Género
están preparados
para atender cualquier llamado de
auxilio

por Covid-19, pues la depresión,
ansiedad, sentimiento de pérdida,
violencia y el abuso en el consumo de alcohol son factores de
riesgo de suicidio. De acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud –OMS- el suicidio figura entre
las 20 causas de defunción más
importantes en todas las edades
a nivel mundial, registrándose
cada año cerca de un millón de
personas que deciden quitarse la
vida. En este sentido, el Gobierno
municipal de la capital continúa
atendiendo el llamado de la ONU
a tomar medidas para cuidar
la salud mental de las miles
de familias que habitan en su
territorio. A través del programa
Ambientes de Paz y Desarrollo se
ha acompañado a los toluqueños
con videoconferencias de Salud
mental y emocional, consejos
para tener una mejor calidad de
vida, cápsulas para ejercitarse en
casa, recomendaciones para una
buena nutrición, arte, cultura y
actividades para los más pequeños. Impulso/Toluca
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Buscan Recuperar Economía en Coacalco con Pabellón Artesanal. Con la finalidad de fomentar la actividad económica e impulsar a los artesanos de la localidad, el Gobierno
Municipal que preside el alcalde Darwin Eslava, lleva a cabo el Pabellón Artesanal Coacalco, espacio en el que se ofrecen distintos productos elaborados por manos coacalquenses. La dirección
de Cultura, Turismo y Artes informó que en esta iniciativa encaminada a fomentar el consumo
de lo Hecho en Coacalco, participan actualmente cerca de 40 artesanos y se pretende que cada
semana se integren más para ofertar sus productos. Detalló que cada sábado, los artesanos coacalquenses estarán ubicados a partir de las 9:00 de la mañana sobre bulevar Coacalco, a la altura del mercado de Villa de las Flores. La dependencia municipal detalló que los interesados en
formar parte de este Pabellón pueden solicitar información e inscribirse en el número telefónico
55 1542 0684. Además hizo una invitación a los coacalquenses para que asistan a este espacio
donde encontrarán una gran diversidad de productos artesanales, aportando así al consumo
local. A través de esta iniciativa y del programa Hecho en Coacalco, el Gobierno Municipal prevé
apoyar a estos sectores y con ello reactivar la actividad comercial. Luis Loaiza/Coacalco

Aprueban instalación de
parquímetros en Ecatepec
Luis Loaiza/Ecatepec

Se quema 90%de archivo de CODHEM
: Se deslindan del incendio
mujeres que ocuparon edificio
de la CODHEM en Ecatepec
David Esquivel/Ecatepec
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Cdhem) reprobó el uso de la violencia ejercida por un grupo de mujeres que quemaron archivos
y afectaron el patrimonio de la institución. Destacó
que se suma a la lucha contra el feminicidio y agresiones de género, pero por la vía institucional, no de
la manera en que dicho grupo violentó las oficinas de
Ecatepec.
La CODHEM informó el sábado, que 90 por ciento
de los expedientes en archivos y más de 50 por ciento
del mobiliario quedaron reducidos a cenizas, debido
al incendio provocado al edificio, sede de la Visitaduría General localizado en este municipio, luego de que
la tarde del viernes un grupo, no mayor de 15 mujeres
feministas, vandalizaron el inmueble público, debido
a lo cual quedaron destruidos documentos y equipo
de cómputo que alojaba información de suma importancia para la investigación y protección de los
derechos humanos de las personas.

La COdhem reprueba la violencia y afectación al
patrimonio institucional, porque es patrimonio de la
sociedad mexiquense”. Trabajadores del organismo
estatal comenzaron labores de remoción de escombros del inmueble que, además, fue pintado con leyendas: “Ni callada ni olvidada”, “Justicia”, “Ya basta
de no cuidar nuestros derechos”, “Ni una menos”.
Los desechos calcinados de herrajes y sillas fueron
sacados del edificio, debido a los daños que se extendieron hasta el exterior del inmueble, Incluso sobre
el concreto de la vía pública permanecían pintas hechas por las feministas. Los trabajadores colocaron
láminas en los tres ventanales del edificio, cuyos
vidrios estaban rotos por el ataque, lo anterior con la
intención de evitar un posible saqueo o rapiña.
El inmueble alojaba documentación de los casos
de violación de derechos humanos y de feminicidios en la región, la cual resultó envuelta en llamas
por el siniestro. María Estefany Rodea Sánchez, una
de las activistas retenidas, aprovechó para deslindar del incendio al grupo de mujeres que ocuparon
por unas horas el edificio de la CODHEM; según dijo,
nunca participaron en la quema de las instalaciones
de la CODHEM, como lo consignaron algunos medios
de comunicación, dijo que fueron feministas de otros
colectivos.

Al igual que Texcoco, que aprobó
desde hace varios años la colocación de
parquímetros en el primer cuadro de la
ciudad, Ecatepec también aprobó, por
acuerdo de Cabildo la instalación de estos aparatos que cobrarán 12 pesos por
hora.
En este sentido, el cuerpo edilicio de
Ecatepec aprobó el Reglamento de Parquímetros, servicio que puede ser concesionado y que tiene como objetivo el
estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública y mejorar la movilidad en la zona.
La medida, aprobada en Cabildo por
mayoría, prevé el cobro máximo de 12
pesos por hora y 3 pesos por fracción a
los conductores que utilicen los cajones
designados para tal efecto, que estarán
debidamente señalizados y mostrarán
las tarifas vigentes en el momento.
El Reglamento de Parquímetros,
presentado y avalado en la trigésimo
tercera sesión de Cabildo, establece que
la operación de los aparatos podrá ser
concesionada a terceros, quienes se encargarán de instalar la infraestructura
necesaria para brindar el servicio.
El proyecto contempla dos zonas, las
cuales operarán de 08:00 a 21:00 horas
entre semana y hasta las 23:59 horas
viernes y sábados. Además, se llevará a
cabo la habilitación de espacios gratui-

tos y exclusivos para personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas, cuyos vehículos deberán estar
plenamente identificados para ello.
En la operación de parquímetros
participarán las direcciones de Movilidad y Transporte y de Seguridad Pública y Tránsito, este último agrupamiento
que se encargará de supervisar que se
cumplan las reglas establecidas y de
aplicar las sanciones económicas correspondientes a los infractores, que serán de entre 5 y 10 Unidades de Medidas
Básicas (UMAS).
Autoridades municipales destacaron
que se recibieron múltiples quejas ciudadanas por el desorden de las calles y
el pago a los llamados “franeleros”, que
con objetos “apartan” los lugares en la
vía pública, además de que en zona de
clínicas y hospitales hay vehículos estacionados hasta en tercera fila, lo que
provoca diversos problemas a la población.
Las personas que vivan en la zona
donde serán colocados los aparatos podrán solicitar por escrito a la Dirección
de Movilidad y Transporte el uso gratuito y permanente del espacio ubicado en
el área inmediata a su domicilio, para lo
cual deben presentar, documentación
básica como tarjeta de circulación del
vehículo, comprobante de domicilio,
identificación oficial y estar al corriente
con sus pagos de agua y predio.
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Da luz verde INE a 71 aspirantes a la

Nacional

dirigencia. Morena tiene ya 71 candidatos que aspiran
llegar a la dirigencia nacional del partido: 35 buscan encabezar la presidencia y 36, la secretaría general. La Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó ayer por unanimidad las 71 candidaturas. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la encargada de realizar el análisis de las
solicitudes recibidas entre el 5 y el 8 de septiembre, para
verificar que quienes solicitaron su inscripción cumplieran
con los requisitos establecidos. Agencia SUN/CDMX

Son 70 mil 821
fallecimientos por Covid-19

Santiago Nieto
Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de
Hacienda, advirtió
que durante la cuarentena los delitos de
pornografía infantil
y trata registraron un
aumento.

Agencia SUN/CDMX

Radamés Hernández Alemán, director
del Centro de Respuesta e Incidentes
Cibernéticos de la
Dirección General
Científica de la Guardia Nacional, expuso
que de marzo-abril
se incremento 73% el
delito de pornografía
infantil.

Se disparan denuncias por
pedofilia y pornografía
: Guardia Nacional registra incremento en reportes de pedofilia
y pornografía infantil respecto al año pasado. Confinamiento
por Covid-19 incide en ilícitos: expertos
Agencia SUN/CDMX
En los primeros seis meses de 2020 los reportes
ciudadanos por algunos delitos cibernéticos cometidos
contra menores de edad aumentaron a niveles nunca
antes vistos, de acuerdo con un informe de la Guardia
Nacional.
Entre enero y junio de este año las denuncias ciudadanas por pornografía infantil se incrementaron 157%
respecto a 2019, al pasar de 121 reportes a 312. En el caso
del delito de pedofilia, los números son más graves, ya
que ha habido 17 veces más reportes este año; hasta la
mitad de 2020 hubo 262 alertamientos y en 2019 fueron 15.
Otros delitos en la web con más reportes, según la respuesta a la solicitudes de información
2800100033220, son la trata contra menores de edad,
el cual pasó de un reporte el año pasado a dos en 2020.
De igual forma este año se han registrado 18 alertamientos por corrupción de menores y en 2019 sólo fueron 13.

También lee: Advierten que campañas como Hot
Fashion atraen a cibercriminales
De acuerdo con los documentos de la Guardia Nacional, que tiene un registro de delitos cibernéticos
desde 2013 —antes la información era generada por la
Policía Federal—, los reportes ciudadanos por pedofilia
y pornografía infantil en internet nunca habían sido
tan altos como en este 2020.
La institución de seguridad da seguimiento a delitos en la red relacionados con agravio de personas,
fraude y extorsión, eventos de seguridad informática,
ilícitos varios a través de la web y delitos contra menores, siendo estos últimos donde se ve un mayor crecimiento.
En su respuesta a la solicitud de información la
Guardia Nacional especificó que estas denuncias ciudadanas no corresponden a la totalidad de los acontecimientos ocurridos en territorio nacional. Asimismo,
explicó que los reportes no son equivalentes a denuncias en la agencias del Ministerio Público (MP) y se reciben a través de correo electrónico o en redes sociales.

En México se han acumulado
668,381 casos confirmados y 70,821
fallecimientos desde el inicio de la
pandemia de Covid-19 el pasado 28 de
febrero.
Esa actualización del informe técnico diario mostró 4,408 nuevos contagios en las últimas 24 horas, así como
217 nuevos fallecimientos.
Al presentar dicho informe en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, insistió en que no hay
duda de que en México la pandemia
de Covid-19 “va a la baja”.
“La proporción o porcentaje de
personas que tiene síntomas, se les
toma una prueba de laboratorio y se
encuentra que tienen infección por el
virus SARS-CoV-2, causante de Covid,
se encuentra en reducción. Tuvimos
un máximo de 57% en la semana 29
y desde entonces ha ido reduciendo;
y abrimos la semana 38 en la que estamos empezando con 38% de positividad. Este elemento es muy importante porque habla de la transmisión y
completamos ya siete semanas continuas de descenso de la epidemia”, dijo
el funcionario federal.
Argumentó que sólo en siete de las
32 entidades del país se presentan un
incremento en el número de casos y
las 25 restantes se encuentran en fase
de descenso.
“No hay duda de que en México la

epidemia va a la baja y sólo si se mantienen estas condiciones de un confinamiento ordenado, directamente
dirigido por los Gobiernos estatales,
entonces tendremos una reducción
sostenida hasta que eventualmente,
posiblemente durante el mes de octubre, tengamos ya una reducción significativa”, sostuvo.
El subsecretario mencionó que en
el país todavía hay 82,870 casos sospechosos que están a la espera del resultado de una prueba de detección.
Destacó que si bien la autoridad
sanitaria tiene confirmados 668,381
casos totales de contagio desde el inicio de la epidemia el 28 de febrero, si se
le aplica el porcentaje de positividad
de 38%, los casos reales podrían llegar
a 701,352; de los cuales únicamente
40,178 son activos, es decir que han
presentado signos y síntomas en los
últimos 14 días.
Mencionó que en el país se han
practicado un total de 1 millón 516,588
pruebas mediante el método PCR.
López-Gatell Ramírez insistió en
que el país presenta siete semanas
continuas de disminución de personas que llegan a los hospitales con la
enfermedad, por lo que destacó la reducción del número de pacientes con
Covid-19 en los mismos.
Indicó que de las 30,749 camas de
hospitalización general para pacientes
con Covid-19, 9,377 (30%) se encuentran ocupadas, principalmente en los
estados de:
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Precariedad laboral perdurará
los próximos cinco años: CEESP
: Debido al atraso en la
recuperación económica, pues advierten que
el paquete económico
carece de apoyos para
la reactivación

Agencia SUN/CDMX

Prevén que la
recuperación del
nivel del Producto Interno Bruto
comparable a
2018 se logre
hasta 2025.

Agencia SUN/CDMX
El sector empresarial consideró
que el escenario “optimista” del Gobierno federal en el paquete económico 2021
ayudará a cumplir con la promesa de no
plantear nuevos impuestos, pero el crecimiento económico podría llegar hasta
el 2025, en tanto que se propone agudizar los mecanismos de fiscalización para
combatir la evasión y elusión fiscal.
El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP) advirtió que derivado de un paquete económico sin apoyos para la reactivación económica conllevará a que la recuperación del nivel del
Producto Interno Bruto (PIB) a su nivel del
2018 se logre hasta 2025, lo que significaría una caída sustancial del ingreso per
cápita en el sexenio.
Además, el organismo aglutinado en
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
advirtió que el retraso en la recuperación
económica llevará a que la precariedad
del empleo perdure durante los próximos
cinco años, al igual que la agudización de
niveles de pobreza.
“La debilidad del crecimiento para los
próximos años esperada por los analistas
en promedio indica que la recuperación
del valor del PIB de 2018 podría darse
hasta el 2025 o después, lo que agudi-

Primera etapa
de reforma
laboral en la
recta final

zaría la falta de recursos públicos y, por
ende, un aletargamiento del gasto público, generando presiones fiscales”, consideró el CEESP.
No obstante, existen algunos elementos que podrían impulsar el crecimiento
de la economía y mitigar la falta de recursos en los próximos años, destacaron
los analistas del sector privado. Uno es
el fortalecimiento de cadenas de oferta
entre México, Estados Unidos y Canadá,
que podrían generar nuevos impulsos a
las exportaciones nacionales, o a la sus-

titución de importaciones, en el marco
del nuevo acuerdo comercial de la región
(T-MEC).
También destaca el eventual acuerdo
para inversión en infraestructura entre el
Gobierno y la iniciativa privada, que abrirá múltiples oportunidades de inversión,
en donde advierten que para su éxito sin
concesiones desproporcionadas en favor
de la inversión privada, “es necesario que
los inversionistas recobren la confianza
en las reglas del juego y el apego al estado de derecho”.

La secretaria de Trabajo y Previsión
Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján,
sostuvo que se encuentran en la recta final para llevar a cabo la implementación
de la primera etapa de la reforma laboral
que iniciará en el mes de noviembre y en
la que participan 7 estados de la República
Mexicana.
Durante la Sexta Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades
federales y locales que integran la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que se
llevó a cabo de manera virtual, la secretaria del Trabajo federal reconoció que se
han presentado dificultades, sobre todo
por la emergencia sanitaria, no obstante,
se cumplirán con los plazos establecidos.
“Como hemos venido diciendo y recalcando no sólo es la adecuación de los
inmuebles, la capacitación del personal,
sino que el reto es gigantesco por el cambio de cultura que tiene que venir aparejado del nuevo modelo laboral y eso es
no sólo por parte de los operadores del
sistema, sino de los actores principales
que son los sindicatos y las empresas, las
áreas de recursos humanos, las áreas jurídicas, que tienen que entrar en esta nueva
etapa”

ENPOCASpalabras
: Pandemia de Covid-19 reduciría a la mitad la derrama económica de las fiestas
patrias: Concanaco-Servytur. Las restricciones a la actividad económica que se mantienen
por la pandemia del Covid-19 y los limitados aforos
de consumidores ha obligado a los comerciantes del país a que estimen la caída del 50% en sus
ventas durante las fiestas patrias, al arrojar apenas
una derrama económica de 9,000 millones de
pesos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, explicó que la reactivación económica que se
realiza de manera gradual en los diferentes estados
del país contribuye a que la disminución de las
ventas en los negocios de los giros relacionados
con esa celebración no sea mayor. Para el 2020, los
sectores comercio, servicios y turismo estiman la

disminución de sus ventas por el orden de 9,300 millones
de pesos, 50% menor respecto a la derrama obtenida en
2019, que fue de 18,691 millones de pesos, debido a que en
la mayoría de los estados aún hay restricciones que limitan
el aforo en los negocios como restaurantes, hoteles y sitios
de esparcimiento, además por no realizarse celebraciones
masivas por el Grito de Independencia. En el caso de turismo,
algunos destinos principalmente de playa están ofertando
paquetes con descuentos y promociones para captar visitantes, esperando una ocupación del 35% como es el caso de
Cancún y Riviera Maya, en otros. Aunque de manera general
no se espera una ocupación mayor del 20% en el promedio
nacional. El dirigente empresarial refirió que la derrama
económica que se obtuvo en 2019 por las ventas de bienes y
servicios, incluyendo la actividad turística, durante las fiestas
patrias se prevé reduzca a la mitad en este año, debido a
las restricciones preventivas de salud por la pandemia de
Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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Oxtankah. Es la ciudad
prehispánica más grande
e importante que se ha
descubierto en la bahía de
Chetumal, Quintana Roo.

Filmes de la Cineteca Mexiquense
a través de Click 3.0
:Están disponibles películas y experiencias del séptimo
arte en el sitio web http://cineteca.edomex.gob.mx.
Para mayor información de la programación, la cartelera está
disponible en http://
cineteca.edomex.
gob.mx y en las redes
sociales de la Cineteca Mexiquense.

Listo Teotihuacán para reactivar economía
: Es considerado uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo y ahora patrimonio cultural mexiquense y mexicano
Impulso/Teotihuacán
Tras seis meses de haber permanecido cerrada
debido a la contingencia por Covid-19, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, con más de mil 700 años
de antigüedad, abrió sus puertas para que las y los
visitantes disfruten de este majestuoso lugar que los
mexicas nombraron “El lugar de los Dioses”.
Al abrir este espacio, se reactiva la economía y el
turismo en la zona, además de permitir que el público disfrute de este espacio, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1987 y que ofrece
una experiencia mágica, histórica y natural.
“Me siento conmovida de estar en el lugar donde
se crearon los dioses; justamente en este lugar que
hoy, después de 170 días reabre sus puertas, este
es un acto simbólico, es un acto de esperanza para
el futuro, para lo que nos depara. Podemos recuperar lo más profundo que tenemos como país que
son nuestras culturas podemos recuperar la vida”,
expresó en la ceremonia de reapertura Alejandra
Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno
federal.
De igual forma, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), enfatizó el esfuerzo para abrir en las
condiciones de la nueva normalidad y, paulatinamente, las 194 zonas arqueológicas y los 165 museos
que tiene bajo su cuidado el INAH.
“En el primer día, llegaron más de 700 personas,
puede ser poco para tiempos normales, pero es un
gran número para este momento”, aclaró Prieto Hernández.
Durante su intervención, Evelyn Osornio Jiménez,
Secretaria de Turismo, señaló que en la dinámica de

la nueva normalidad, los prestadores de servicios y
los tres órdenes de Gobierno deben trabajar de manera coordinada para implementar las medidas de
higiene y sanidad, que ofrezcan al turista una experiencia inigualable.
“Teotihuacán es un destino donde el turista puede
vivir experiencias únicas, como volar en globos aerostáticos sobre las milenarias pirámides del Sol y de
la Luna; degustar las bebidas y la cocina prehispánica, platillos milenarios como los gusanos de maguey, escamoles, chinicuiles, pulque y otros platillos
dignos de un Gran Tlatoani”, agregó.
Con este hecho son mil 329 empleos generados
por los prestadores de servicios turísticos, reactivan
su venta más de mil vendedores ambulantes y fijos
y más de tres mil artesanos y artesanas reactivarán
sus talleres.
Por su parte, Marcela González Salas, secretaria
de Cultura y Deporte de la entidad dijo que “al Estado de México le da enorme gusto la reapertura de las
pirámides de Teotihuacán, ya que es ejemplo de que
podemos hacer los seres humanos y en particular
los mexicanos, pandemia, guerras y violencia, todo
lo podemos vencer”.
La zona arqueológica de Teotihuacán reanudó
actividades el jueves 10 de septiembre y de acuerdo
con el INAH estará abierta en un horario de visita de
9:00 a 15:00 horas, y se podrán visitar solamente algunas áreas abiertas, como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas.
Al término de la jornada de visita se realizará la
sanitización de los espacios laborales, sanitarios y
áreas comerciales. Cabe aclarar que los monumentos no pueden ser sanitizados, razón por la que no
estarán abiertos al público.

Impulso/Toluca
Cultura y Deporte en un Click 3.0 es
un programa muy diverso que ha acercado un número de actividades virtuales a los hogares de las familias mexiquenses, lo anterior a través de las redes
sociales oficiales de la Secretaría de
Cultura y Deporte del Estado de México,
en Facebook y Twitter como @CulturaEdomex.
En este ejercicio, se reserva un espacio para diversas cápsulas de la Cineteca
Mexiquense, a través de la voz de su director, Noé Tovar Soto, quien recomienda
películas mexicanas y extranjeras, las
cuales se pueden ver vía streaming.
“En la Cineteca Mexiquense participamos en esta iniciativa de la Secretaría
de Cultura y Deporte, que tiene como
objetivo general proveer contenidos culturales de este espacio.

“Todos los jueves, el público que nos
sigue en las redes sociales, pueden ver
estas recomendaciones que hacemos,
las cuales incluyen alguna temática, a la
forma en que están realizadas, el director que las realizó, además de procurar
hacer una selección cuidadosa de éstas”,
afirmó el Director de este lugar.
En ese contexto, Tovar Soto precisó
que los interesados en el cine pueden
disfrutar de estas imágenes desde la comodidad de su hogar, vía streaming; en
cada cápsula se publica la liga para que
los interesados puedan suscribirse a la
plataforma en donde ya está cargada la
película.
“Éstas son plataformas de distribuidoras mexicanas independientes,
que con la pandemia se han visto muy
afectadas y han ideado sus plataformas
para exhibir sus contenidos, nos hemos
sumado a estas acciones”, finalizó.

ENPOCASpalabras
: Charlan los poetas
iraní Mohsen Emadí y el
español Rafael Saravia acerca del libro de
Antonio Gamon. Uno de

los conversatorios preferidos
del público es “Cultura sin fronteras”, el cual presenta temas
actuales que especialistas analizan y debaten como una
ventana de conocimiento y de expresión. Así, se llevó a cabo
el conversatorio “El vigilante de la nieve”, en el que participaron los poetas Mohsen Emadí, de origen iraní, y el español
Rafael Saravia, quienes charlaron en torno al libro de Antonio
Gamoneda, que le dio nombre a la actividad.
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Entre el 15 y 17 de
septiembre abrirán bajo
la nueva normalidad, dos
zonas arqueológicas y
dos museos más
: La Zona Arqueológica
de Paquimé, en Chihuahua, abrirá el martes
15; y Cerro de Trincheras, en Sonora, el jueves 17
IMPULSO / Redacción

Más de 120 bailarines
fusionan su talento en una
coreografía virtual
: Este video colectivo que muestra
la diversidad folclórica del país será
transmitido el próximo 15 de septiembre

tación abierta a la comunidad dancística
especializada en folclor para participar en la
creación de una coreografía especial a fin de
mantener viva la tradición de Patria Grande frente a la contingencia sanitaria que se
vive a nivel mundial.

IMPULSO/Redacción

Con este material, algunos de los protagonistas del movimiento
folclórico demuestran
que la danza es un arte
fuerte y necesario no
sólo para expresar las
emociones y sentimientos humanos,
sino para demostrar
el orgullo de ser
mexicano.

En respuesta a una convocatoria de
la Coordinación Nacional de Danza (CND)
del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), más de 120 bailarinas
y bailarines de 12 estados de la República
mexicana fusionan su talento de manera
virtual para realizar un video collage en
el que ejecutan el emblemático Son de La
Negra, en el marco de la celebración de las
Fiestas patrias.
Este ejercicio que refuerza la idea de que
la danza es un medio para expresar nuestra
nacionalidad, se podrá apreciar en la plataforma Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y
por las redes sociales del INBAL y la CND, a
partir del martes 15 de septiembre a las 18 h.
La celebración dancística por el mes patrio ha sido una tradición, desde hace varios años, en el Centro Cultural del Bosque a
través de la denominada Temporada Patria
Grande de septiembre.
Esta interpretación del Son de La Negra
ha unido a más de 120 bailarinas y bailarines originarios del interior del país, quienes,
desde sus propios lugares de confinamiento, aceptaron la invitación para montar un
fragmento de esta pieza clave del folclor
nacional.
En semanas previas se lanzó una invi-

Creatividad, baile y colorido
La respuesta fue entusiasta y nutrida. La
fusión de fragmentos de las interpretaciones de los participantes generó un video de
aproximadamente tres minutos, en el cual
se observa a mujeres y hombres ataviados
con indumentarias tradicionales propias de
su entidad, desde los amplios vestidos de
colores hasta los trajes de charro, incluidos
los grandes moños sobre el cabello y los
tradicionales sombreros.
Esta vez, las tarimas tradicionales donde
suelen zapatear el Son de La Negra fueron
sustituidas por una sala o un comedor, por
la azotea, el patio y la banqueta. Hubo quienes eligieron algún camellón de su ciudad
o escenarios naturales, como una laguna o
parques. Incluso un estacionamiento sirvió
de escenario.
Entre los estados representados en este
video colectivo destacan: Veracruz, Jalisco,
Guerrero, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otros.
Ya sea en solos, en pareja o en grupo, los
participantes proyectan en esta grabación
su amor por México, al traspasar las barreras del confinamiento y fusionando su talento de manera virtual para conformar una
coreografía colectiva.

Entre los días 15 y 17 de septiembre,
la Secretaría de Cultura del Gobierno de
México, a través del Instituto Nacional de
Antropología (INAH), abrirá bajo las medidas de la nueva normalidad dos zonas
arqueológicas y dos museos más, ubicados en cuatro estados del país.
Con estos sitios, el INAH continúa la
reanudación gradual y ordenada de las
actividades en espacios culturales: zonas arqueológicas y su red de museos,
como lo anunció la secretaria Alejandra
Frausto Guerrero, bajo las estrictas medidas que marcan los protocolos sanitarios, a fin de garantizar la seguridad y el
bienestar de su personal operativo y de
los visitantes.
El martes 15 de septiembre abrirá la
Zona Arqueológica de Paquimé, en Chihuahua. Sus horarios de visita serán de
miércoles a domingo, de 10:00 a 16:00
horas. La afluencia máxima permitida
será de 30 personas a la vez, en grupos
de 10 en 10. Los filtros se colocarán en el

acceso al sitio (ubicado en el estacionamiento) y en la entrada al Museo de las
Culturas del Norte.
El jueves 17 de septiembre lo hará
Cerro de Trincheras, en Sonora. Podrá
visitarse de miércoles a domingo, de
9:00 a 16:00 horas, con una pequeña
adecuación en su recorrido, el cual no
llegará hasta “El Caracol” sino hasta “El
Mirador”, para mantener las disposiciones marcadas por las autoridades
sanitarias; asimismo, en el Centro de
Visitantes solo estará abierto el recorrido
introductorio.
Asimismo, el jueves 17 de septiembre abren dos museos: el Regional de
Puebla (Murep) y el Regional de Historia de Aguascalientes. Para el acceso a
los recintos museísticos se seguirán las
medidas preventivas de carácter obligatorio: aplicación de alcohol gel y toma de
temperatura. En el acceso y durante el
recorrido, el uso del cubrebocas también
será obligatorio; en caso de presentar
síntomas de contagio se canalizará debidamente a la persona.
En cada recinto será estipulada la
cantidad de personas que podrá acceder
a cada área, conforme las dimensiones
de las salas y de las áreas de servicio.

Para regular el flujo de los visitantes se ha
capacitado al personal de custodia o a quien
supervise el ingreso. Se vigilará un aforo
máximo permitido en cada sección.
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Hamilton gana el GP de la Toscana. El inglés Lewis Hamilton
(Mercedes) consiguió este domingo su 90ª victoria en la Fórmula 1,
aproximándose a una del récord

de Michael Schumacher (91), tras
imponerse en el Gran Premio de
la Toscana. El seis veces campeón
mundial y defensor del título fue el
triunfador tras una nueva carrera

caótica, marcada por numerosos
accidentes y abandonos, en una
pista inédita para esta disciplina como es la de Mugello (Italia).
Agencia SUN/CDMX

Victoria de New England sobre Miami

: Super Cam llevó al triunfo de los Patriots 2111 sobre los Dolphins en la Semana 1 de la NFL
Agencia SUN/CDMX
¡Prueba superada! Cam Newton
comandó la primera victoria de New
England en la era post- Brady con dos
anotacionestras para imponerse 21-11
sobre los Doplhins de Miami en la Semana 1 de la NFL.
Newton corrió 15 veces para 75 yardas y lanzó para 155 yardas, liderando un ataque ofensivo de los Patriots
que hizo la mayor parte de su daño en
el suelo en su primer juego desde la
partida de Brady a Tampa Bay como
agente libre.
Sony Michel agregó un touchdown
para Nueva Inglaterra, que tuvo 217 de
sus 357 yardas por tierra. Newton fue
15 de 19 pases.
La mayoría de las imágenes y los
sonidos normalmente asociados con
la multitud usualmente estridente del
Gillette Stadium fueron silenciados
por una ordenanza Covid-19 de Massachusetts que prohíbe a los fanáticos
asistir al menos durante los dos primeros juegos de la temporada.
Miami luchó durante la mayor parte del juego ofensivamente y perdió al
mejor receptor DeVante Parker, quien
se fue en el tercer cuarto con una le-

sión en el tendón de la corva. Ryan
Fitzpatrick completó 20 de 30 pases
para 191 yardas y tres intercepciones.
Miami se limitó a 269 yardas totales.
Los Patriots volvieron a amenazar
al final del período, pero Jerome Baker
mantuvo a los Dolphins en el juego. Despojó a N’Keal Harry dentro de
la línea de la yarda 5, provocando un
balón suelto en la zona de anotación
para un touchback.
Miami luego redujo la ventaja de
Nueva Inglaterra a 14-11 en el último
cuarto con un touchdown de 1 yarda
de Jordan Howard y una conversión
de 2 puntos de Fitzpatrick con 10:31
restantes.
Los Patriots avanzaron rápidamente en su siguiente serie y se
movieron dentro de los 40 de Miami,
gracias a una carrera de 23 yardas de
Julian Edelman y una penalización
de 15 yardas a Baker por un hit tardío.
Newton se movió dentro del 1 en una
jugada de empate en cuarto y uno.
Michel pasó por encima para un TD en
la siguiente jugada.
La defensa de los Patriots luego
cerró la puerta cuando Fitzpatrick fue
interceptado en la zona de anotación
por JC Jackson.

Tadej Pogacar gana etapa
15 del Tour de Francia
Agencia SUN/CDMX
Tadej Pogacar doblegó al líder general Primoz Roglic en una
dramática llegada en la etapa 15 de un Tour de Francia que ha pasado a ser una pulseada particular entre los dos ciclistas eslovenos.
Egan Bernal, el ganador de la edición del año pasado, se desplomó en la clasificación general, al igual que su compatriota colombiano Nairo Quintana. Pogacar ha quedado como el único corredor situado a menos de 90 segundos en la tabla general.
“Ahora mismo, Roglic es imparable”, dijo Pogacar. “Hoy ha sido
Bernal el que ha flaqueado y quizás vendrá el día que me toque a
mí o a Primoz de flaquear también. Aún quedan muchas oportunidades por delante”.
Pogacar se enganchó a Roglic en el prolongado y brutal ascen-

so al Grand Colombier, pese a que Roglic dispuso del respaldo de
cuatro compañeros de equipo en la subida. Agotaron todas sus
fuerzas en el sprint a la cima, con Pogacar llevándose su segundo
triunfo de etapa por el margen de una bicicleta.
Pogacar y Roglic recibieron el mismo tiempo. Como ganador de
etapa, Pogacar obtuvo una bonificación de 10 segundos en la general contra los seis de Roglic por quedar segundo. Roglic aventaja
a Pogacar por 40 segundos en la general, una reducción de la brecha con respecto de los 44 al inicio de la jornada.
Fue un día aciago para Bernal, quien no pudo con el empuje del
grupo de líderes al subir al Grand Colombier. La posibilidades del
colombiano de revalidar el título se desvanecieron al quedar fuera
de los 10 primeros. Quedó en el lugar 13, a 8 minutos y 25 segundos
de Roglic.
“Me sentía sin fuerzas. No hay excusas. No tengo las piernas.
Son más fuertes”, reconoció Bernal con tono de resignación al aludir a sus rivales. “No puedes ganar todas las carreras. Ganar el Tour
es imposible”.
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dÍAS DE FUTBOL
Raúl Garrido

+ Toluca juega al ritmo de la banda
Marcelo Bielsa dijo el fin de semana, previo a debutar con el Leeds
United en el Premier League, que los
futbolistas y entrenadores ganan un
sueldo desmedido por lo que hacen,
pero que a la vez es justo porque los jugadores tienen que cargar con las desilusiones de la gente cuando no se consigue el objetivo.
Poco antes de esa conferencia de
prensa, a miles de kilómetros de Leeds,

en Metepec la Banda del Rojo se presentaba en las instalaciones del club
para apretar al Chepo de la Torre.
La seguridad del equipo dejó pasar
a cinco representantes de los más de
25 miembros que habían acudido al
entrenamiento. Al final entraron todos,
como siempre lo han hecho en la parte
baja de Sol y lo hicieron de frente, ¿la inquietud? El equipo, ¿la preocupación?
La situación del club.
Se carearon con José Manuel de la
Torre para presionarlo, pero también
para animarlo inconscientemente. La
Banda anima, pero también sufre. La
Banda aguanta, pero también siente.
La Banda ama, pero también exige. La
Banda resiste, pero también existe.
El equipo más goleado del torneo, el

: Toluca, que venía de tres descalabros consecutivos, tiene 13 puntos y se mantiene décimo, a la espera de los demás resultados de
la fecha.
Agencia SUN/CDMX

C

on un gol del juvenil Brandon Sartiaguin, Toluca arañó
un empate de 1-1 el sábado ante el América, que vio
frenada su racha ganadora, pero se trepó provisionalmente a la cima del torneo Apertura mexicano, que
disputa su décima fecha.
El uruguayo Federico Viñas aprovechó un error del portero
Luis García para adelantar a las Águilas a los 19 minutos, pero
Sartiaguin, de 20 años, empató a los 28 con un tiro dentro del
área.
América buscaba un cuarto triunfo consecutivo para mantenerse en la pelea por el primer lugar del torneo junto con el líder
Pumas y el segundo lugar Cruz Azul.
Las Águilas ahora tienen 20 puntos y amanecerán primeros,
pero podrían resbalar si Pumas (19) y Cruz Azul (19) salen victoriosos de sus partidos ante San Luis y Tijuana, respectivamente
Los Diablos Rojos fueron mejores en el arranque y estuvieron
cerca de adelantarse a los 11 minutos con un disparo de media
distancia del argentino Rubens Sambueza que fue desviado por
el portero Guillermo Ochoa.
América se puso al frente cuando el argentino Leo Suárez
cobró un tiro libre con potencia. El portero García desvió con la
pierna derecha, pero le dejó cómodo el balón a Viñas, quien convirtió con un zurdazo.
Toluca empató poco después en una jugada de tiro de esquina en la que Sartigauin recibió la pelota dentro del área y se sacudió la marca del zaguero Luis Fuentes para rematar potente y
entre las piernas de Ochoa. En la segunda parte, la llegada más
clara fue de Suárez con un tiro de media distancia a los 83 que
fue desviado con apuros por García.
Antes, con un gol del ecuatoriano Renato Ibarra en el segundo
tiempo, Atlas consiguió un empate en casa, 1-1 ante Mazatlán.
Miguel Sansores puso al frente a los visitantes con un remate
de cabeza a los 50 minutos, pero Ibarra realizó un disparo desde
fuera del área para nivelar a los 52. Ibarra está en su primer torneo con Atlas luego de un escándalo de violencia doméstica que
le costó su salida del América.
Con el resultado, los Zorros tienen 10 puntos y se colocan en
la 13ra posición a la espera de los demás resultados de la fecha.
Mazatlán tiene la misma cosecha, pero una peor diferencia
de goles y está un puesto detrás de Atlas.

Toluca, llegaba al estadio Azteca para
enfrentar al más goleador, el América.
¿La predicción? Goliza, como la que les
propinó Querétaro y antes el Puebla. Al
final empataron a un gol en un juego
parejo, ¿qué dijo el Chepo? Que la “visita” de la Banda del Rojo no había influido en el accionar de los Diablos Rojos.
Una falta de respeto. La Banda del
Rojo empató ese juego porque despertó
a jugadores con su presencia en Metepec, lo que el señor De la Torre no había
logrado en los últimos partidos. Bien
pudo decir “Sí, claro que nos ayuda que
nuestra afición venga y nos muestre
su sentir. Fue un envión anímico”, pero
su ego pudo más que cualquier cosa,
como siempre.
¿Para qué está este equipo? Para

acompañar a Sambueza lo más que
pueda, ¿cuánto crédito le queda a Luis
García que no para de escupir balones
en el área que terminan en su red? Quizá el mismo que al Chepo de la Torre.
¿Cuánta paciencia hay para los canteranos que no dejan dormir a sus vecinos entre semana? Puede ser que más
pronto los veamos jugando en llano que
en la Bombonera de nuevo, así como
andan muchos que decían “cracks”.
Toluca jugó al ritmo de la Banda y
no al del Chepo, ese que sale con cuatro
goles encajados. Los Diablos Rojos volvieron a respirar pero es solo un partido
y la mejoría ha sido efímera. Ya veremos si más adelante el equipo retoma
el paso a ritmo de la Banda y Sambueza
o termina por hundirse.

