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>“Supermán” López gana la 17ª etapa del Tour de Francia 
El colombiano venció en una jornada en la que el esloveno Primoz Roglic se afianzó como líder. Pág. 14
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mujERES En EcaTEPEc  Pág. 07

EdoMEXEdoMEX
> En la nueva normalidad a consecuencia de la pandemia por 

Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la ceremonia 
conmemorativa al CCX Aniversario del Inicio de la Independencia de 
México, con una guardia solemne de honor, así como los honores a la 

bandera nacional, en el centro de la capital mexiquense. Pág. 04

conMEMora ccX 
anivErsario dE la 

indEPEndEncia 
dE MéXico
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MorEna con 
dEFinición 

PolíTica clara y
TransForMadora

 “Morena debe ser un partido con una definición 
política muy clara, que defienda el proyecto de la 

Cuarta Transformación, que no se cierre y donde la 
paridad de género ya sea una costumbre”, aseveró el 
diputado federal y candidato a la dirigencia Nacional 

del Movimiento de Transformación Nacional, 
Mario Delgado. Pág. 05
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NuNca es prematuro cuando se trabaja sobre 
algún objetivo, eso dicen y el PRI en Ecatepec, 
buscará emular la proeza que realizara Eruviel 

Ávila en 2003 y 2009, cuando recuperó el Gobierno 
municipal de manos del PAN y PRD, respectivamen-
te.

Hoy, ante la posibilidad de lograr la remontada, 
los gallos se preparan y algunos hasta alardean de 
no necesitar ir en la tan anunciada alianza con el 
PAN, PRD y demás partiditos para arrebatarle a Mo-
rena el Gobierno local que ostenta Fernando Vilchis.

El primero que inició fuerte trabajo comunitario, 
aunque un poco sobrado de sí mismo es Alejandro 
Albarrán, líder de la CNOP, quien se siente seguro 
de ser el próximo abanderado de su partido para la 
alcaldía, él joven político, ex diputado, ex secretario 
municipal, viene desde abajo, con años de gestión, 
de coordinación estructural y con muchos cargos 
como funcionario local, trae detrás de sí al equipo 
que ayudó al ahora senador Eruviel Ávila a lograr no 
solo una segunda presidencia, sino la misma guber-
natura.

Como antelación de lo que viene, reapareció la 
poderosa Coordinadora Río de Luz y aunque su líder 
Alfredo Torres Martínez ha dicho que apoyará a quien 
su partido designe es obvio que tendrá la mayor res-
ponsabilidad en el triunfo o la derrota tricolor, pues es 
el único grupo realmente organizado y con estructu-
ra suficiente para soportar un campaña.

Torres Martínez es el maestro de la política, de ese 
grupo salieron muchos diputados locales, federales, 
regidores, directores, alcaldes y hasta el gobernador, 
así que es parte fundamental en lo que haga o deje 
de hacer el PRI.

Su hermano Alejandro Torres, fue injertado como 
secretario técnico del comité municipal priista, con la 
vasta experiencia que ha adquirido con os años en 
este municipio y en Estados del Norte de México, po-
dría tener en sus manos la organización de los más 
de 700 seccionales que conforman una de las vapu-
leadas estructuras del PRI.

Sergio Hernández, presidente del Comité munici-
pal también se la jugará y ha declarado que o va él 
o va él, no hay más, ex presidente municipal y tam-
bién ex secretario del ayuntamiento podría tener el 
apoyo de varios grupos y le costará mucho negociar 
con el resto, pero por lo pronto el 90 por ciento del 
comité que preside estará con él, por lo menos hasta 
que la dirigencia lo diga.

El grupo de Pablo Bedolla López trabajará a mar-
chas forzadas para tratar de imponer sus cartas, pero 
ya no es lo mismo sin el poderío que significaba Ar-
turo Montiel Rojas.

Indalecio Ríos, dicen, también tratará de meter 
mano en el proceso, pero es obvio que no le dejarán 
pasar, además y según informó en su momento el 
síndico Daniel Sibaja, el protegido de Eruviel Ávila  
irregularidades financieras en el ejercicio 2018 a In-
dalecio Ríos, por 380.2 millones de pesos, de un pre-
supuesto superior a los 4 mil 209 millones de pesos.

De Inocencio Chávez, el trabajador maestro ya 
hablaremos en la próxima entrega, así como de otros 
que quieren y creen que pueden, además de la en-
carnizada lucha que se avecina al interior de Morena.

+ Reestructuración del Gobierno del Estado parece a todas 
luces poco efectivo ante los tiempos que vivimos.
+ Es probable que sólo sirva para reducir el gasto, pero eso 
no le dará mayor efectividad.
+ Pésima decisión mandar Turismo a la Secretaría de 
Cultura, un cambio sin sentido que minimiza el tema eco-
nómico. Mensaje de lo poco que confían en Enrique Jacob. 
Tampoco le dan el DUF.

siN duda alguNa, la noticia sobre la iniciativa que 
envían al Congreso del Estado sobre la reestructura-
ción que sufrirá la organización del Gobierno del Es-

tado de México fue de lo más importante que se dio a cono-
cer cuando se cumple el tercer año de una administración 
que pocos resultados positivos ha entregado.

De acuerdo al boletín que dieron a conocer, la reestructu-
ra es para garantizar una eficiencia administrativa, optimi-
zar resultados y reducir el gasto público.

Si nos referimos sólo al tema económico y le dicen a 
cualquier representante de este sector si les parece que 
existe eficiencia administrativa en el Gobierno estatal, difí-
cilmente alguien responderá afirmativamente.

Así que hablar de garantizar esa eficiencia parece una 
postura poco realista. Sólo tenemos que referirnos al tema 
del Dictamen Único de Factibilidad y el tiempo que tardan 
en otorgarlo. Casos con tres años de retraso, eso no es ser 
muy eficientes.

Optimizar resultados. La pregunta sería ¿Cuáles? Para 
partir de algo.

¿Resultados? Si nos referimos de nueva cuenta al sector 
económico, los indicadores sólo hacen referencia a malos, 
pero oscilarían, sin ningún problema entre malos y pési-
mos.

Ya los hemos mencionado en otro momento, pero po-
demos repetirlos. La economía, desde que llegó esta admi-
nistración ha registrado bajas. Sólo el primer trimestre que 
estuvieron al frente fueron positivos y eso porque tenían la 
inercia de lo que había dejado la pasada administración.

De acuerdo al INEGI, el año pasado el Producto Interno 
Bruto fue de -2.2%.

Las actividades secundarias o las que se refieren a la in-
dustria han registrado sólo números negativos cada trimes-
tre. El pésimo planteamiento y operación de las políticas 
económicas provocaron que este sector se vaya en picada. 
Más allá de las frases adornadas que hacen algunas de las 
principales organizaciones empresariales cuando asisten a 
eventos del Gobierno estatal.

La frialdad de los números sólo nos muestra una indus-
tria en los peores momentos.

En el sector terciario, desde hace más de 20 años no se 
observaban caídas consecutivas en dos o tres trimestres y 
en este sexenio ya se notó. El año pasado el último trimestre 
fue el que salvó al indicador de tener registro negativo anual.

El empleo en picada, antes de los estragos por la pande-
mia y de acuerdo a la última encuesta del INEGI presencial, 
la tasa de desempleo rebasaba el 5 por ciento y de acuerdo a 
la presidente del Consejo Coordinador Empresarial ahora se 
encuentra en 6.2%.

La informalidad, de acuerdo al mismo INEGI llega al 70 
por ciento.

La atracción de la Inversión Extranjera Directa de acuerdo 
a la Secretaria de Economía ocupa el quinto lugar.

Y el próximo mes tendremos los datos de lo que será la 
peor caída que tenga la economía estatal en su historia, al 
menos desde que se tienen registros actuales. Banamex es-
timaba hasta hace un mes que estaría por arriba del 12 por 
ciento, pero podría no estar tan lejos de lo que fue la caída 

del PIB nacional que llegó al 18%
Poco que presumir en el sector económico.
Crear la Secretaría de la Mujer para impulsar políticas 

que garanticen la igualdad, la erradicación de la violencia 
de género y la protección de niñas y mujeres.

Sorprende esta secretaria, sobre todo si hablan de reducir 
el gasto público, porque en este momento tienen al Conse-
jo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, pero el apoyo que 
le dan es escaso. La titular de este organismo trabaja con lo 
mínimo indispensable, pero en lugar de fortalecerlo en to-
dos los aspectos, lo elevan a nivel de secretaria.

Porque a pesar del trabajo que realizan en ese lugar y los 
resultados que ha entregado la responsable, obedecen más 
a esfuerzos individuales o de un trabajo en equipo. Sin duda 
un movimiento que tiene como objetivo el 2021.

Fusionar las secretarias de Desarrollo Urbano y Metro-
politano con la de Obra Pública no es más que regresar a los 
orígenes, cuando era una sola dependencia, lo mismo que 
Movilidad y Comunicaciones. La pregunta en este caso es 
quien será el responsable de la instancia, porque en Movi-
lidad se encuentra uno de los secretarios más criticados y 
menos efectivos.

INCREÍBLE FUSIONAR TURISMO CON CULTURA Y DEPOR-
TE. LO DE SEDAGRO SÓLO UN MANEJO DE PALABRAS.

Estos cambios sólo muestran el poco interés que se tie-
ne en el sector económico en la actual administración, así 
como la poca confianza en el titular de Desarrollo Económi-
co, Enrique Jacob, quien a pesar de esto insiste en quedarse 
en el gabinete que pelear por ganar una diputación.

Y es que el otro par de fusiones tienen lógica, Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, Comunicaciones con lo que antes era 
Transporte. En otro momento Turismo era parte de la Secre-
taria de Desarrollo Económico, pero prefieren mandarla a 
Cultura.

Seguramente quedará el frente Marcela González que, 
si fue capaz de decir en su momento que podía manejar el 
deporte, porque un pintor o un músico podían considerarse 
atletas de alto rendimiento, sin duda que ahora dirá que en-
tiende perfecto lo que es el turismo.

Marcela González que ha pasado por varios partidos po-
líticos, sin una ideología política clara; una secretaria que 
apenas en tres años se ha metido en infinidad de polémi-
cas y que tampoco le importará meterse en más al no saber 
nada de turismo sería la titular.

Siempre impositiva buscará manejar a los empresarios 
como a ella le hagan saber sus asesores en el mejor de los 
casos. Qué lo más seguro será que intentará intimidarlos.

De nueva cuenta la instancia perderá todo lo que avanzó 
en unos meses cuando cambiaron a la titular que sólo llegó 
a gastar el presupuesto de la dependencia.

Los empresarios del ramo están preocupados ante la 
poca seriedad que tienen para manejar este tema.

Si lo de Turismo no se entiende, menos lo de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario que sería del Campo. Esa 
dependencia no necesita un cambio de nombre, requiere 
inyección de recursos.

Pero si por decisión de gubernatura el fertilizante se lo 
dan a manejar a una subsecretaria de Desarrollo Social, de-
pendencia que es manejada por Erick Sevilla que está más 
interesado en promover a su esposa para que sea la próxi-
ma alcaldesa de Lerma. No es descabellado pensar que 
supongan que con el sólo cambio de nombre ya será más 
eficiente.

Una reestructuración que se entiende en el caso de dos 
fusiones, la de Desarrollo Urbano y Movilidad.

El resto va desde lo poco entendible hasta lo burdo.
Todavía falta que lo aprueben.
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continúa prevención

 El prEsidEntE que presume 70% de popularidad no 
convenció más que a 0.4% de sus gobernados. Era obvio: 

la rifa es un timo. La danza de cifras no da certidumbre
¿Dónde está “el pueblo” de López Obrador? En un país de 130 

millones de personas, el presidente no pudo vender 3 millones 
de cachitos de la rifa del avión y no logró juntar 2 millones de fir-
mas para convocar a una consulta que enjuicie a los expresiden-
tes. ¿Dónde está “el pueblo”?

Porque el presidente se regodea en que él es “el pueblo”, él lo 
representa, el pueblo lo apoya masivamente, que es el segun-
do presidente más popular del mundo, que su aprobación es de 
70%. Eso dice, repite sin cesar en las mañaneras, pero cuando se 
trata de medir el respaldo del pueblo, parece que el pueblo ha 
abandonado a su presidente.

La rifa y la consulta —esos dos grandes distractores— han 
terminado por exhibir a un presidente divorciado de su pueblo. 
La gente no es tonta. Una cosa es haber votado por él y otra cosa 
es seguirlo a ciegas en sus caprichos sin sentido. El fracaso de la 
venta de boletos de la rifa y en la recolección de firmas para la 
consulta demuestra que el presidente no está logrando engañar 
al pueblo.

La rifa. Se emitieron 6 millones de boletos. De esos, 3 millones 
(la mitad) se vendieron a un grupo de cien grandes empresarios 
a los que López Obrador solía calificar de mafiosos. Así que pue-
blo no son. Luego se dijo que 1 millón de boletos más se reparti-
rían entre los hospitales Covid. Ya van 4. Y según el último dato 
oficial de la Lotería Nacional, se vendieron cosa de 4 millones 
y medio de cachitos. Es decir, de venta al público fueron como 
medio millón. Apenas medio millón en un país de 130 millones 
de habitantes. Así pues, el presidente que presume tener 70% de 

 sí, fuE El Grito del Silencio el de 
este 15 de septiembre de 2020, si 

nos referimos al momento solemne y 
conmovedor del Toque de Silencio por 
parte de un miembro de las Fuerzas 
Armadas en honor de las víctimas 
mortales del maldito Covid-19.

Cualquier otra referencia de escar-
nio a la ceremonia del 210 aniversario 
del Grito del Padre de la Patria, Miguel 
Hidalgo y Costilla, que nos legó con 
los demás héroes, Independencia  y 
Honor, es de una miseria intelectual, 
imposible de digerir.

Desde luego que como auténticos 
defensores de las libertades de pren-
sa y expresión, respetamos las visio-
nes encontradas de los aconteceres 
nacionales e internacionales, como 
nosotros reclamamos esos derechos 
inalienables e irrenunciables.

Fueron austeros tanto la ceremo-
nia del Grito de la noche del 15, como 
el Desfile Militar del 16 de septiembre, 
porque ante todo y sobre todo está 
la protección de la población ante la 
pandemia que se confronta y que nos 
aflige.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, solamente acompañado 
por su esposa la historiadora, Beatriz 
Gutiérrez Müller y por los soldados y 
cadetes de ordenanza, lanzó la aren-
ga desde el balcón central de Palacio 
Nacional, ante una plaza de la Cons-
titución vacía, estemos ciertos que las 
familias mexicanas desde sus hoga-
res siguieron por los medios masivos 
de comunicación la inédita ceremonia.

También la siguieron los críticos 
de la llamada Cuarta Transformación, 
puesto que de otra manera no tenían 
los elementos necesarios para sus in-
vectivas de costumbre, y que bueno 
que se den.

El desfile militar al igual, partici-
paron apenas 666 integrantes de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Na-
cional; 15 civiles de instituciones públi-
cas y privadas, en forma sobresaliente 
elementos de la salud que represen-
taron a todos los que ahora exponen 
sus vidas para salvar las de sus seme-
jantes del coronavirus devastador; 82 
vehículos; 54 aeronaves, y 66 caballos.

Si hubo juegos pirotécnicos, no 
cohetería como en forma malsana o 
peyorativa algunos se refirieron, fue el 
esplendor al derredor de la Flama de 
Esperanza,

Como dijera el poeta potosino, Gui-
llermo Aguirre y Fierro: “Por la Espe-
ranza, nuestra dulce amiga /Que las 
penas mitiga / y convierte en vergel 
nuestro camino”. Feliz septiembre, 
Mes de la Patria.

popularidad no convenció más que al 0.4% de sus gobernados. Era obvio: la rifa 
es un timo. La danza de cifras no da certidumbre ninguna. La gente, además, 
no tiene dinero. Estamos en medio de una crisis que el presidente no reconoce 
y no ve. Un cachito de a 500 pesos lo radiografía distante del pueblo al que dice 
representar.

La consulta. En un país de 130 millones de habitantes, el presidente y su 
partido sudaron para conseguir menos de 2 millones de firmas que se nece-
sitaban para solicitar la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Fracasaron 
tanto que de última hora las firmas del pueblo se hicieron a un lado y tuvo que 
ser una sola firma, la del presidente, en uso de sus facultades unipersonales, la 
que sirviera para pedir al Senado que se llevara a cabo la citada consulta. No 
hubo pueblo.

SACIAMORBOS
Ilusionado quizá con repetir la anécdota histórica de las señoras humildes 

vendiendo sus gallinas para apoyar la expropiación petrolera del general Lá-
zaro Cárdenas hace 80 años, lo que se encontró López Obrador fue un grupo 
de ricachones comiendo tamales para bajarse el susto de la extorsión y com-
prando los cachitos que no compró la gente, y a un puñado de senadores de 
su partido recibiendo una sola firma, la suya, para convocar a una consulta. El 
pueblo no apareció.

historiasreportero@gmail.com

 “puEdO cantar el himno más triste esta noche”, eso 
pensé ayer como tal vez millones de mexicanos, parafra-

seando al poeta.
Si exagero díganmelo por favor, pero creo que son las fiestas 

patrias más jodidas, desangeladas y aguadas de todos los tiem-
pos. Y es que, para empezar, se nos juntaron las tres pandemias: 
la sanitaria con más de 70 mil muertos ya, mientras el vocero 
López-Gatell sigue haciendo gracejadas con su insoportable so-
berbia; la económica, con 10 millones de desempleados y nuevos 
pobres y un decrecimiento de hasta 18 por ciento en este fatídi-
co 2020; y la social, con cientos de miles de desquiciados por el 
encierro, malbaratando sus bienes y aterrados por una crimi-
nalidad aterradora y cada vez más violenta en ciudades y pue-
blos. Eso y una pobreza que muerde y enseña los dientes, están 
provocando gritos por donde quiera. Gritos que se oyen, pero no 
están siendo escuchados:

-En Chihuahua, no hubo “una mujer que murió”, tenía nom-
bre y apellido, Jessica Silva, y fue acribillada por la espalda por 
los esbirros de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, que 
sigue tomada por los agricultores en creciente tensión con los 
federales armados que los rodean. Los pastizales están secos y 
una chispa puede incendiarlos en cualquier momento. Nomás 
acuérdense de las cosas que han pasado en esas tierras broncas.

-En Chiapas, aunque menospreciado como ya es costumbre, 

se proclamó un grupo rebelde en Ocosingo, seguramente hijo o nieto de aquel 
EZLN, que no ha muerto. “Es muy sencillo —han dicho— por estas selvas no 
pasará ningún Tren Maya”.

-Morelos, por el estilo: “Agua sí, Termo no…esta es tierra zapatista”, pintan 
su raya cientos de ejidatarios que aseguran que primero muertos que permitir 
la construcción de una hidroeléctrica de la que nadie ha podido o querido con-
vencerlos; ni siquiera el sabio Cuau, que acaba de reinventar las matemáticas.

-La que pasó de tragicomedia chuletesca a tragedia de tiempo completo es 
la confrontación de los grupos feministas de todo el país, contra el gobierno de 
la 4T. Antier, en la CNDH del Centro Histórico, golpearon y quemaron una piña-
ta del presidente. El mismo López Obrador que menospreció aquella marcha 
multitudinaria de febrero pasado y de la que se enteró “casualmente”. Esta ba-
talla sin fin es la más rabiosa de las manifestaciones de hartazgo prematuro 
hacia un hombre que, en campaña, nadie hubiera imaginado lo que es hoy: 
el responsable de una cadena de agravios que ahora se han hecho furia en las 
mujeres que reclaman justicia para sus hijas torturadas, violadas, desapareci-
das o muertas.

En respuesta, el gobierno de supuesta izquierda tiene solo dos afanes: juz-
gar a los expresidentes del pasado, culpables de todos los males del presente, y 
vender en cachitos el avión del absurdo que ha hecho cachitos al país.

Un México polarizado, dividido y enfrentado entre pobres y ricos, chairos y 
fifís, incondicionales y traidores. Donde unos lloran su depresión en el encie-
rro maldito de la pandemia, pero otros marchan y gritan en las calles y algu-
nos más guardan los fusiles en hoyos bajo el petate en las chozas serranas de 
Oaxaca y Guerrero. Pa cuando se ofrezca.

Para colmo, ahora nos salen con que Hidalgo fue un cura chiflado y desma-
droso y no el sacerdote iluminado y Padre de la Patria.

A propósito, ¿alguien ha visto algún puesto de banderitas? ¡Avísenme, 
como cuates, para comprarme una!

ddn_rocha@hotmail.com
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Edomex
EdomEx con 10 mil 999 muErtos por co-
vid-19. En el Estado de México la cifra de personas que se han 
recuperado de Covid-19 asciende a 44 mil 470 mexiquenses 
que han recibido su alta sanitaria, así lo informó la Secretaría 
de Salud estatal con corte a las 20:00 horas. La dependencia, 
encabezada por Gabriel O’Shea Cuevas, informó que son 75 mil 
412 los casos positivos, 17 mil 050 personas se encuentran en 
aislamiento domiciliario y 20 mil 662 son considerados como 
sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2, la cifra de fallecidos 
por este padecimiento asciende a 10 mil 999 y se contabilizan 91 
mil 967 los casos que han resultado negativos. IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

En la nuEva normalidad a consecuencia de la pande-
mia por Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
encabezó la ceremonia conmemorativa al CCX aniver-
sario del Inicio de la Independencia de México, con una 
guardia solemne de honor, así como los honores a la 
bandera nacional, en el centro de la capital mexiquense.

Acompañado de los titulares de los Poderes Públicos 
del estado, el titular del Ejecutivo estatal montó guardia 
al pie del monumento al Padre de la Patria, en la Escuela 
Secundaria Oficial No. 1 Miguel Hidalgo y Costilla.

Posteriormente, en compañía de los integrantes del 

gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, Del 
Mazo Maza se trasladó al asta monumental de la Plaza 
de los Mártires, donde presenció el izamiento de Bandera 
y entonó el Himno Nacional Mexicano.

Acompañaron al Mandatario estatal en este acto cívi-
co, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, la presidenta de la 
Mesa Directiva de la LX Legislatura estatal, Karina Labas-
tida Sotelo, el presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Congreso local, Maurilio Hernández González, el 
comandante de la 22 Zona Militar, Francisco Leana Ojeda, 
además del presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez.

Conmemora CCX aniversario 
de Independencia de México

Realizan en Edomex 
el tradicional Grito 
de Independencia 

: alfredo del Mazo encabezó guardia por CCX aniversario de la In-
dependencia de México

www. impulsoedomex.com.mx

Julio César Zúñiga/Toluca

CumpliEndo Con la tradición de 
conmemorar, como cada año, que el 
cura Miguel Hidalgo empezó la lucha 
por la independencia de México, el 
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
encabezó los festejos por el 210 Ani-
versario de esta gesta, donde honró a 
los héroes que dieron libertad y pa-
tria al pueblo mexicano. 

Siendo alrededor de las 22:45 ho-
ras, en el Palacio Muni-
cipal de Toluca, se llevó a 
cabo el protocolo de ren-
dir honores a la bande-
ra, para posteriormente 
trasladar el lábaro patrio a 
Palacio de Gobierno. 

El Mandatario estatal 
recibió la bandera nacio-
nal de manos del alcalde 
de Toluca, Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez, y en 
punto de las 23:00 horas 
salió al Balcón Central de 
Palacio de Gobierno, para 
emular cuando el Padre 
de la Patria en lugar de 
ofrecer el servicio domi-
nical, invita a sumarse a 

luchar contra el mal Gobierno.
En vez de feligreses, en la expla-

nada de la Plaza Cívica se encontra-
ban integrantes de organizaciones 
de charros y elementos de la Policía 
Montada, quienes a nombre de todos 
los mexiquenses gritaron el tradicio-
nal ¡Viva México!

Posterior al Grito de Independen-
cia, un espectáculo de fuegos artifi-
ciales, que representan el fuego de la 
artillería en la primera escaramuza 

de ese 16 de Septiembre 
de 1810, se pudo apreciar 
en el cielo de la capital 
mexiquense.

Este año, debido a la 
pandemia por Covid-19, 
los festejos por las fiestas 
patrias tuvieron que rea-
lizarse sin la presencia de 
público para evitar aglo-
meraciones, esto con la 
finalidad de salvaguardar 
la salud e integridad de 
los mexiquenses. Sin em-
bargo, el tradicional Grito 
de Independencia pudo 
llegar a todos los mexi-
quenses, a través de redes 
sociales.

Del Mazo estuvo 
acompañado de 

los titulares de los 
Poderes Públicos del 
estado y montó guar-

dia al pie del monu-
mento al Padre de la 
Patria, en la Escuela 

Secundaria Oficial 
No. 1 Miguel Hidalgo 

y Costilla.

Acompañaron 
Maurilio Hernández 

González, presi-
dente de la Junta 
de Coordinación 

Política de la Cámara 
de Diputados de la 
entidad, Francisco 

Leana Ojeda, coman-
dante de la 22 Zona 
Militar,  el alcalde de 
Toluca, Juan Rodolfo 

Sánchez Gómez, e 
integrantes del gabi-
nete legal y ampliado 

del Gobierno del 
Estado de México.



Mario Delgado, el 
más capaz para 

conducir Morena: MHG
Elizabeth Vargas/Metepec 

El prEsidEntE dE la Junta de Coordinación Política de la LX 
Legislatura Local, Maurilio Hernández manifestó su apoyo al le-
gislador federal, Mario Delgado, quien aspira a la dirigencia na-
cional de Morena, ya que, según sus declaraciones; tiene el perfil, 
la experiencia y la visión clara de lo que el partido necesita y la 
capacidad para poderlo conducir.

Tras un encuentro con el diputado federal, Mario Delgado, 
donde también se encontraban: el edil de Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, la presidenta municipal de Metepec, Gabriela 
Gamboa y el senador Higinio Martínez Miranda; se manifestó el 
respaldo de 29 diputados locales, 36 federales por la fórmula que 
representa este contendiente.

Maurilio Hernández explicó que uno de los más grandes ob-
jetivos que tiene Delgado es de cohesionar al partido, de ser el 
presidente institucional del partido, por lo que genera confianza, 
lo cual será un paso fundamental para la vida del instituto po-
lítico y aseguró que el partido está en un proceso de construc-
ción permanente para fortalecerse con miras a las elecciones del 
próximo año.

Finalmente destacó que la vitalidad y la robustez de Morena 
les auguran grandes éxitos para el próximo proceso electoral del 
2021, pero es una condición inevitable el hecho de que se tiene 
que entrar al proceso de la organización. Aseguró que el partido 
está en un proceso de construcción permanente y se enfocará a 
la unidad de los liderazgos para fortalecerse con miras a las elec-
ciones del próximo año.

“Él tiene el propósito de cohesionar al partido, de ser el pre-
sidente institucional del partido, por eso genera esa confianza 
que será un paso fundamental para la vida del instituto político”, 
aseveró el líder morenista.

: PROPUESTA DE MARIO DELGADO, ALINEADA A LA TRANSFORMACIÓN QUE MORENA IMPULSA PA-
RA LA REGENERACIÓN DEL PAÍS. La líder política de Metepec Gaby Gamboa Sánchez, reconoció en la propuesta de 
Mario Delgado, la convicción de Morena para seguir trabajando en la Regeneración del país. Durante la visita que realizó a 
líderes del Estado de México, Mario Delgado, aspirante a dirigir el instituto político que representa, Gaby Gamboa resaltó la 
convicción que ha distinguido al candidato para impulsar y rescatar la esencia con la que nació Morena. En el acto donde 
estuvieron presentes diversos liderazgos, como lo es el caso del diputado local Maurilio Hernández González e integran-
tes del partido, Gaby Gamboa destacó que Morena es del pueblo y que su construcción permanente es responsabilidad 
de todos, con visión incluyente y de Democracia Participativa, fórmula que augura resultados positivos en la elección del 
2021. Expresó que el liderazgo y experiencia de Mario Delgado, permitirá cohesionar al partido, a todas las voces y las pro-
puestas que nutren la vocación democrática.  Con un apoyo notable de la clase política más representativa del Estado de 
México, el proyecto de Mario tiene también el respaldo de una militancia organizada y fuerte, lo que, sin duda, dijo, clarifica 
el proceso a su favor. IMPULSO/Metepec

ENPOCASPALAbrAS

Morena con definición política clara, 
en defensa de la transformación: MD
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Morena redoblará 
esfuerzos para traba-

jar con la militancia 
en los próximos 

cuatro meses, para 
llegar en unidad al 
inicio del proceso 

electoral, que a nivel 
federal será el 1 de 

abril y a nivel estatal 
el 30 de abril.

Mapy Escobar/Metepec

“MorEna dEbE sEr un partido 
con una definición política muy 
clara, que defienda el proyecto de 
la cuarta transformación, que no 
se cierre y donde la paridad de 
género ya sea una costumbre”, 
aseveró el diputado federal y can-
didato a la dirigencia Nacional del 
Movimiento de Transformación 
Nacional, Mario Delgado. 

En conferencia de prensa en el 
municipio de Metepec, el político 
estuvo acompañado de un gru-
po de senadores de la República, 
encabezados por el senador Hi-
ginio Martínez Miranda, diputa-
dos locales del Estado de México 
y los presidentes municipales de 
Metepec, Gabriela Gamboa y Tolu-
ca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
expuso sus propuestas para ga-

rantizar que Morena siga siendo 
un movimiento que sume a más 
y más mexicanos y mexicanas, 
hasta lograr la transformación.

“No vamos a promover un par-
tido que se cierre, un partido que 
divida, sino un movimiento que 
siga sumando, donde las princi-
pales decisiones siempre estén en 
manos de la gente”, resalto.

Durante su visita al Estado de 
México, Mario Delgado afirmó 
“queremos un partido con una 
definición política muy clara, sin 
titubeos, que defienda al proyec-
to de la transformación, que de-
fienda el proyecto alternativo de 
nación, que desde el Gobierno de 
la República impulsa nuestro pre-
sidente”.

Y en esta definición, añadió, se 
debe abrir espacios para todos, por 
lo que se dijo promotor de la pari-
dad de género, como una práctica 
que debiera ser ya una costumbre 
en la política mexicana.

“En lo personal, soy un promo-
tor de la paridad de género, per-
tenezco a la Legislatura de la Pa-
ridad, nunca había habido tantas 
mujeres diputadas, ellas tienen 
una agenda muy activa, hemos 

modificado la Constitución para 
garantizar la paridad en todo”, 
destacó.

Al referirse a la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) por la 
que ordena modificar la convoca-
toria para la elección de la dirigen-
cia nacional de Morena y garan-
tizar la paridad, Delgado Carrillo 
consideró que no se debería recu-
rrir a los tribunales para un asunto 
que debiera ser ya un hecho.

“La paridad de género es algo a 
lo que nos tenemos que acostum-
brar en política ya en México, ni si-
quiera tendría que recurrirse a los 
tribunales, sino que cumplamos 
lo que dice la Constitución y ga-
ranticemos la paridad”, enfatizo.

Aclaró que dicha resolución no 
implica la renuncia de ningún as-
pirante, sino únicamente garanti-
zar la paridad de género.

“Es decir, que, si gana un hom-
bre la encuesta en la Presidencia, 
sea una mujer la Secretaria Gene-
ral, y si gana una mujer la Presi-
dencia, sea un hombre el Secre-
tario General. No se trata de que 
tenga que ir renunciando fulanito 
o zutanito, sino que en los resulta-
dos se oriente a hacia la paridad”, 
apuntó.

Asimismo, el diputado federal 
comentó que el TEPJF también 
resolvió que el INE debe funda-
mentar y motivar debidamente la 
necesidad de hacer una encuesta, 
un sondeo y ver quiénes son los 
aspirantes tanto a la presidencia 
como a la secretaría general que 
tienen más posibilidades.

“Había por ahí la amenaza de 
que por una cuestión técnica se 
volviera imposible la encuesta. Es 
decir, que se pidiera que se hicie-
ra una sola encuesta para medir 
a 50 aspirantes a presidente y 50 
aspirantes a secretaría general, 
pues es prácticamente imposible”, 
advirtió.

: Mario delgado, aseguró que 
Morena debe ser un partido 
abierto, democrático que impul-
se las transformación que Méxi-
co requiere.

Es decir, que, si 
gana un hombre 
la encuesta en la 
Presidencia, sea 

una mujer la Se-
cretaria General, y 
si gana una mujer 

la Presidencia, 
sea un hombre el 

Secretario General. 
No se trata de 

que tenga que 
ir renunciando 

fulanito o zuta-
nito, sino que en 
los resultados se 

oriente a hacia la 
paridad”.

MARIO DELGADO
Aspirante a la 

dirigencia 
Nacional de Morena

 No obstante, afortunadamente se está actuando con mucha respon-
sabilidad, tenemos que darle mucha fuerza al Tribunal, porque va a ser nuestro 

árbitro en las elecciones de 2021, las más grandes en la historia del país”.
MARIO DELGADO / Aspirante a la dirigencia Nacional de Morena



Miguel Á. García/Toluca  
 La suerte del avión presidencial aterri-

zó en el Hospital General Regional No. 220, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Como parte del sorteo especial del 15 
de septiembre de la Lotería Nacional se 
informa que el nosocomio ubicado en la 
capital mexiquense resultó 
ganador de uno de los premios 
económicos nacionales que 
alentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

A través de sus redes so-
ciales oficiales, la Delegación 
Poniente del IMSS confirmó 
la sorpresa luego de que fue-
ra premiado el boleto 5242187 
a manos de este espacio por 
lo que recibirá 20 millones de 

pesos que serán destinados a remodelar 
quirófanos, cambiar elevadores y adquirir 
equipo médico para cardiopediatría 

El Hospital 220 fue inaugurado en 1976 
y hoy es uno de los nosocomios donde 
los héroes de la salud hacen frente al Co-
vid-19 sin dejar de lado su vocación de 
servicio a la población en general. 

Esta unidad, brinda aten-
ción a 786 mil 358 derecho-
habientes provenientes de 20 
Unidades de Medicina Familiar 
de 13 municipios mexiquenses 
y dos de Michoacán. 

Además de este nosocomio 
el Hospital General de Zona No. 
1 de Tepic, Nayarit, y el General 
Regional 1 de Charo, Michoacán 
también del IMSS resultaron 
también ganadores 

Clínica 220 del IMSS 
Toluca ganadora de la rifa 

del avión presidencial
: A través de sus redes sociales oficiales, la De-
legación Poniente del IMSS confirmó la sorpresa 
luego de que fuera premiado el boleto 5242187 a 
manos de este espacio

: Un 16 de SepTIeMbre 
dIferenTe en TolUCa. 
“Se siente raro, la ver-
dad hasta siento que el 
día esta triste, si era una 
tradición el desfile cívico, 
yo tengo 56 años y pues 
nunca una circunstancia 
de este tipo que impidiera 
el desfile los contingentes, 
los alumnos marchando, 
los coches de la policía, 

hasta los cohetes” , Es la voz de don Mario Pérez, bolero de profe-
sión, en la ciudad de Toluca al mirar con sorpresa una mañana de 
16 de septiembre con calles vacías, sin familias, sin encuentros 
y sin la efusividad de siempre por el desfile cívico militar, y es 
que la pandemia por Covid-19  vino a terminar la tradición de la 
convivencia patriótica de cada mes patrio.  Con ello para evitar que la 
tradición se perdiera el Ayuntamiento de Toluca decidió realizar encuentros sim-
bólicos del tipo sin convocatoria a las familias en el que participaron 224 elementos 
de Seguridad, 172 cadetes, 28 patrullas y 25 motopatrullas, emprendió ejercicio sin 
precedente, un desfile cívico y simbólico, sin público. A las 10 de la mañana en el 
monumento a la bandera de la capital mexiquense las trompetas sonaron y dieron 
la orden de avanzar por primera vez en la historia sobre calles vacías. Portando 
como principal motivo la bandera mexicana, la gallarda escolta de los equipos 
tácticos de seguridad encabezó al contingente que resguardaba las imágenes de 
Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En esta ocasión no hubo aplausos, no hubo fami-
lias conviviendo, no hubo niños sonriendo, no hubo desfile, pero al igual que hace 
210 años, hubo valentía y mucha esperanza porque las cosas cambien. De manera 
general fueron ocho las rutas de este tipo que desarrolló el Gobierno Municipal de 
Toluca sobre Barrios de la capital mexiquense para que desde sus hogares las fa-
milias pudieran conmemorar este 16 de septiembre pese al coronavirus.  Pese al 
llamado a la población de que no existirá convocatoria de personas en las calles en 
comunidades como Santa Ana Tlapaltitlán, San Lorenzo Tepaltitlán y Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo-Tecaxic y San Pedro Totoltepec se pudo ver la congregación de 
familias sin respetar las medidas de sana distancia. Miguel a. García/Toluca

poder Judicial hace 
públicas sus sentencias

IMPULSO/Toluca

PArA dAr A conocer las sentencias 
emitidas por los órganos jurisdiccio-
nales, el Poder Judicial del Estado de 
México ha publicado 945 resoluciones 
generadas en materia mercantil, penal 
y familiar, informó la titular de la Uni-
dad de Transparencia, Norma Angélica 
Zetina Martínez.

De esta manera, el Poder Judicial 
mexiquense transparenta los criterios 
de los juzgadores, se analizan las re-
soluciones para la creación de políticas 
públicas y se definen acciones sociales.

Zetina Martínez apuntó que asimis-
mo se cumple con el Artículo 92, fracción 
XL y 96, fracción II, de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, que 
dispone que dentro de la información 
que debe ser publicada por el Poder Ju-
dicial se encuentran las resoluciones de 
asuntos seguidos en forma de juicio y 
sentencias.

De acuerdo con la Circular 24 de este 
año del Consejo de la Judicatura del Es-
tado de México, la publicación de las 
sentencias será de manera escalonada, 
por lo que ya se inició con la materia 

mercantil, de la cual se han publicado 
184 sentencias, en agosto 216 resolucio-
nes en materia penal, en septiembre 245 
en la familiar, de Juzgados en línea 300 y 
civil será en octubre.

Posteriormente, se trabajará con los 
juzgados mixtos, sentencias que po-
drán ser consultadas a partir del 9 de 
noviembre. 

Las sentencias emitidas por juzga-
dos, salas y tribunales que hayan que-
dado firmes, esto es ejecutadas, son 
revisadas por las y los juzgadores y 
servidores judiciales, a fin de hacer las 
versiones públicas, identificando los da-
tos personales e información de la vida 
privada, para resguardar el derecho a la 
protección de datos personales.

 El Hospital 220 fue 
inaugurado en 1976 

y hoy es uno de los 
nosocomios donde 

los héroes de la 
salud hacen frente al 
Covid-19 sin dejar de 
lado su vocación de 

servicio a la pobla-
ción en general

Además de los hospi-
tales del IMSS, se dio 
a conocer que ganó 

el Hospital del ISSSTE 
de Fresnillo, un kín-

der en comunidad de 
El Yerbaniz de Nuevo 

León y un Hospital 
Covid de Veracruz.  
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Elizabeth Vargas/Toluca

Por unanimidad, la Legislatura local aprobó que 
la Junta de Coordinación Política, Jucopo, llame a 
comparecer al titular de Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, CODHEM, Jorge Olvera 
García y al Fiscal General, Alejandro Gómez Sánchez 
para que informen sobre el desalojo violento de mu-
jeres que se manifestaron en la Visitaduría de Eca-
tepec.

Al presentar un punto de acuerdo, el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos, Julio Alfonso 
Hernández Ramírez recordó que el 11 de septiembre, 
mujeres activistas tomaron de manera pacífica las 
oficinas de CODHEM, sin embargo, fueron desaloja-
das por elementos de la Fiscalía General a petición de 
Jorge Olvera, quien manifestó que las exigencias de 
las activistas no tenían que ver con la institución que 
preside y que, tras agotar negociaciones pidieron la 

intervención de la Fiscalía. 
Julio Hernández aseguró que cualquier petición 

relacionada con la presunta violación a los derechos 
humanos cometida por autoridades de nuestra enti-
dad, debe ser escuchada por esta institución y recal-
có que, para la bancada que representa, es inacepta-
ble la actuación de estos organismos autónomos; los 
cuales aplicaron la fuerza pública para lesionar, las-
timar y reprimir a la ciudadanía; en lugar de dialogar 
y dar solución a las reclamaciones correspondientes.

Hernández Ramírez recordó que el Estado de 
México es uno de los más afectados por la violen-
cia de género y los feminicidios, y sugirió a ambas 
instituciones enfocar sus esfuerzos para solucionar 
ambos problemas sin agravar más la situación de 
las víctimas ni atacar a las activistas. Además, indicó 
que este exhorto también solicita que estas depen-
dencias atiendan y den seguimiento a las peticiones 
recabadas durante las manifestaciones.

Comparecerán titulares 
de CODHEM y FGJEM 

: aprueba legislatura comparecencias de Jorge Olvera García y 
Alejandro Gómez Sánchez por violentar a manifestantes

: CapaCitan a pEr-
sOnal DEl CiEps 
En MatEria DE 
rEspOnsabiliDaD 
aDMinistrativa 
y étiCa públiCa. 
Dando sentido al 
Plan de Desarrollo 
del Estado de México 

2017-2023, establecido por la administración del goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, los servidores públicos adscri-
tos al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social (CIEPS), recibieron capacitación en tópicos referentes 
a la responsabilidad administrativa y ética pública. Este 
organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, 
tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento y aplica-
ción de la política social del Estado de México, identifican-
do los factores que impiden o limitan el bienestar social de 
la población, labor que se fortalece con la actualización de 
los esquemas del servicio público basados en la transpa-
rencia, eficacia, calidad e inclusión. Es de mencionar, que 
para contribuir a las medidas de prevención para evitar 
contagios por Covid-19, esta actividad se desarrolló de 
manera virtual y fue impartida por la Dirección de Ética y 
Transparencia de la Unidad de Prevención de la Corrup-
ción de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. 
Julio César Zúñiga/toluca

ENPOCASPAlAbrAS

Crece inversión Extranjera Directa 
durante segundo trimestre de 2020

Elizabeth Vargas/Toluca

El sEgundo trimEstrE de 2020 en 
México la Inversión Extranjera Directa, 
IED, creció un 2.56% con respecto al mis-
mo periodo de 2019; sin embargo, en lo 
que va del año esta variable muestra 
una caída de 13.6%, indicó la investiga-
dora de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, UAEM, Yolanda Car-
bajal Suárez.

La integrante del Centro de Investi-
gación en Ciencias Económicas, CICE, 
de la Facultad de Economía de la UAEM 
detalló que durante el segundo trimes-
tre del año, México recibió por concep-
to de IED un monto de seis mil 595.78 
millones de dólares y precisó que los 
recursos económicos se distribuyeron, 
principalmente, hacia las manufactu-
ras, con 45.8% seguido de los servicios 
de transportes y almacenamiento, que 
recibieron 33.90%.

No obstante, precisó Carbajal Suárez, 
al considerar el monto de la Inversión 
Extranjera Directa recibido durante el 
primer semestre de este año, que as-
ciende a 17 mil 969.3 millones de dó-
lares, se observa una caída de 13.6% en 
comparación con lo registrado durante 

el mismo periodo de 2019 y afirmó que 
en cuanto a las entidades más benefi-
ciadas por la IED están: Ciudad de Méxi-
co, con un 19%; Nuevo León, 10.7%; Jalis-
co, con 8.6%; y el Estado de México captó 
7.4%.
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Yolanda Carbajal Suárez concluyó que los 
estados que en lo que va del año, han regis-

trado la peor captación de IED son Quintana 
Roo, con un 0.01%; Zacatecas con 0.1%; 

Chiapas, con 0.3%, Morelos y Colima, con 
0.4%, respectivamente.

Cualquier petición relacionada con la presunta violación a los dere-
chos humanos cometida por autoridades de nuestra entidad, debe 
ser escuchada por esta institución y recalcó que, para la bancada 
que representa, es inaceptable la actuación de estos organismos 
autónomos; los cuales aplicaron la fuerza pública para lesionar, 
lastimar y reprimir a la ciudadanía”.

JULIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Diputado Local

Las mujeres tomaron de manera pacífica la CODHEM, pero fueron 
desalojadas por elementos de la Fiscalía General a petición de 
Jorge Olvera, quien manifestó que las exigencias de las activistas 
no tenían que ver con la institución que preside y que, tras agotar 
negociaciones pidieron la intervención de la Fiscalía”.

JULIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Diputado local



Procuraduría de la Defensa del Trabajo
ha apoyado a 27 mil mexiquenses

Miguel Á. García /Toluca    

DesDe el Día primero de enero al 15 de 
septiembre del presente año, la Procura-
duría de la Defensa del Trabajo ha otorga-
do 25 mil 576 asesorías para la interpre-
tación de la normatividad laboral, de las 
que se han derivado 3 mil 143 demandas 
ante los tribunales laborales y 2 mil 456 
convenios entre trabajadores y patrones, 

informó su titular, Miguel Ángel Terrón 
Mendoza. 

Dijo que el objetivo de la dependencia, 
sectorizada a la Secretaría del Trabajo, es 
brindar atención a las solicitudes de ase-
soría jurídica laboral que presentan las y 
los trabajadores, sus beneficiarias o be-
neficiarios y sindicatos, con el propósito de 
defender sus derechos laborales y man-
tener un equilibrio entre los factores de la 
producción. 

Detalló que, del total de asesorías, 8 
mil 668 se proporcionaron entre el uno de 
enero y el 19 de marzo, es decir, antes de 
haberse decretado la emergencia sanita-
ria por Covid-19, y entre el 20 de marzo y 
el 15 de septiembre de 2020, suman 16 mil 
908 las que se han dado a través del sitio 

web https://siat.edomex.gob.mx/citaOn-
line para citas en línea, la línea telefónica 
800-770-2233 y el correo electrónico ins-
titucional prodetmex@edomex.gob.mx. 

En ese sentido, señaló que debido a 
la pandemia el acceso a las oficinas de 
la Procuraduría de la Defensa del Traba-
jo es limitado, por lo que el 30 por ciento 
de los servidores públicos que laboran en 
las oficinas de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Texcoco, Tlalnepantla y Toluca, están asis-
tiendo para brindar dichas asesorías y el 
resto continúa realizando teletrabajo. 

Terrón Mendoza resaltó que los 2 mil 
456 convenios logrados entre los factores 
de la producción, han beneficiado a las y 
los trabajadores, así como de sus benefi-
ciarios designados. 

: Han otorgado 25 mil 
576 asesorías de la nor-
matividad laboral a 
igual número de traba-
jadores mexiquenses.

: Fracción del PAN solicitar 
impulsar créditos para reno-
vación de unidades de taxis. 
A propuesta de los diputa-
dos Javier González Zepeda 
y José Antonio García García, 
en nombre de la bancada del 
PAN, la LX Legislatura exhortó 
al Gobierno estatal a impul-
sar un programa de créditos 
automotrices para los titula-
res de concesiones de taxis 
y transporte colectivo indi-
vidual, a fin de que, quienes 
deseen o requieran renovar 
sus unidades, puedan hacerlo 
para conservar su concesión 
y fuente de trabajo, además 
de impulsar el sector auto-
motriz. El punto de acuerdo, 
presentado por el diputado 
Javier González en sesión 
deliberante presidida por la 

ENPOCAS 
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diputada Karina Labastida 
Sotelo (Morena), establece que 
el programa de créditos au-
tomotrices puede impulsarse 
a través de las secretarías 
de Movilidad y de Desarrollo 
Económico para beneficiar a 
las y los concesionarios cuyos 
autos sean de modelos 2011 
y anteriores. Desde la tribuna 
legislativa, el diputado desta-
có que la modernización del 
parque vehicular contribuye 
a mejorar el servicio público 
de transporte y garantizar que 
sea de calidad, eficiente, segu-
ro, competitivo y sustentable, 
de acuerdo con las normas 
técnicas vigentes, por lo que 
la sustitución de los vehículos 
se hace necesaria para que los 
titulares de las concesiones 
puedan conservar sus dere-
chos y no pierdan sus fuentes 
de empleo. IMPULSO/Toluca

La bancada 
del PAN está 

consciente de la 
importancia de 

apoyar la econo-
mía familiar y de 
contar con un ser-
vicio de transpor-
te eficiente, por 

lo que considera 
esencial promo-

ver la conjunción 
de voluntades y 

que la entidad 
destaque entre 
los estados que 

saben reponerse 
de la mano de 

la gente y con el 
respaldo de sus 

autoridades.

A través de los pro-
curadores auxiliares 
se ha representado a 
los usuarios en 4 mil 

859 audiencias, se 
han formulado 3 mil 

143 demandas y se 
realizó en línea 695 

cálculos de prestacio-
nes e indemnizacio-
nes (servicio única-

mente en línea). 27 
mil mexiquenses 
que han tenido la 

necesidad de recibir 
estos servicios. 

El legislador 
señaló que, de 
acuerdo con la 

Secretaría de Sa-
lud del Gobierno 
federal, durante 
la cuarentena, la 

movilidad en el 
Estado de México 
disminuyó hasta 

45% y en conse-
cuencia el ingreso 

de los taxistas se 
vio sumamente 

afectado, ra-
zón por la cual 

requieren ayuda 
urgente de las 

autoridades 
estatales.

: IEEM PROPICIA CONDICIONES NECESARIAS PARA 
IMPULSAR LA DEMOCRACIA. En busca de propiciar las 
condiciones necesarias para impulsar la democracia 
en la entidad y construir ciudadanía, el Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM), desarrolla diversas 
actividades sustantivas, en coordinación con las direc-
ciones, unidades y áreas adscritas, apoyándose tam-
bién de los trabajos realizados por el Consejo General, 
coadyuvarían con las Comisiones y los Comités. Por lo 
anterior, el Instituto se ha constituido como un órgano garante del 
desarrollo de los procesos electorales, no sólo el día de la elección, 
entregando oportunamente y con transparencia los resultados de los comicios, 
sino también al promover actividades que contribuyan a que la expresión de las y los ciudadanos el día de la jornada electoral pue-
da tener una efectividad. De tal forma que, para lograr esa participación, impulsa acciones de cultura política democrática realizando 
foros, seminarios, conferencias, actualmente de manera virtual, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias sal-
vaguardando la integridad de la ciudadanía y del personal, debido a la contingencia provocada por el Covid-19. IMPULSO/Toluca
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: Retiran 130 puntos de venta 
de pirotecnia y alcohol durante 
operativo de fiestas patrias en 
Ecatepec

IMPULSO/Ecatepec

El opERativo “FiEstas patrias”, imple-
mentado la anoche del 15 de Septiembre por 
el Gobierno de Ecatepec, concluyó con el reti-
ro de más de 116 puestos de venta de pirotec-
nia, 14 invitaciones a establecimientos para 
suspender la venta de bebidas alcohólicas y 
cuatro festejos en la vía pública dispersados.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras ins-
truyó la implementación de dicho operativo, 
que inició la tarde del 15 de septiembre con el 
objetivo de inhibir concentraciones de per-
sonas y así prevenir contagios del Covid-19.

Vilchis Contreras encabezó el tradicional 

: Dejaremos Huella InDeleble 
en CoaCalCo. “Con trabajo, voluntad y 
cercanía, en Coacalco dejaremos una huella 
indeleble, sembrando y cosechando la se-
milla del bienestar y el progreso para que las 
generaciones futuras se sientan orgullosas 
de este legado; de ser mexicanos y de ser 
coacalquenses”, afirmó el presidente muni-
cipal, Darwin Eslava, al conmemorar el 210 
aniversario del inicio de la Independencia de 
México. A través de un mensaje virtual con 
motivo de las fiestas patrias, el alcalde refirió 
que cada colonia, pueblo y fraccionamiento 
de este municipio tiene una historia que 
contar y representa una sociedad decidida 
a conformar un lugar único en el Estado de 
México. “En cada uno de nosotros se forja 
Coacalco, somos su historia y su futuro, por 
lo que nos toca ser un presente que mar-
que positivamente nuestro espacio y es ahí 
donde como padres, hijos y ciudadanos te-
nemos que trascender”, resaltó el Presidente 
Municipal. Destacó que los tiempos actuales 
demandan una celebración de independen-
cia distinta a las anteriores, ya que ahora la 
prioridad es procurar la salud de las familias 
y avanzar en la consolidación de un Coacal-
co sano y libre de contagios. Convocó a los 
coacalquenses a continuar con las medidas 
de prevención que exige la nueva norma-
lidad, para prevenir la propagación del Co-
vid-19 y así salvaguardar la integridad de 
la población, principalmente de los sectores 
más vulnerables. En esta ocasión, el Cabildo 
aprobó la suspensión de verbenas populares 
y festejos conmemorativos de las fiestas pa-
trias los días 15 y 16 de septiembre en todo el 
territorio municipal, como medida preventi-
va para evitar concentraciones masivas ante 
la emergencia sanitaria que se vive. Aunado 
a ello también se autorizó la suspensión de 
desfiles cívicos y se otorgó a los elementos 
de Seguridad Pública la facultar para disua-
dir aglomeraciones en los espacios públicos, 
con la finalidad de prevenir contagios entre 
la población. Durante la noche del 15 de 
septiembre Seguridad Pública reportó saldo 
blanco y sin presencia de ciudadanía en 
plazas o centros de reunión como Cabecera 
municipal, San Lorenzo Tetlixtac y Magda-
lena Huizachitla, por mencionar algunas. 
Miguel A. García/Coacalco

raciel Pérez da el Grito
con sana distancia 

David Esquivel/Tlalnepantla

paRa mitigaR la propagación del 
Covid-19, Raciel Pérez Cruz, presidente 
municipal, dio el tradicional Grito de In-
dependencia durante una transmisión 
en vivo. El Edil lanzó ‘vivas’ por los hé-
roes que nos dieron patria, por las tra-
bajadoras y los trabajadores de la sa-

lud que han enfrentado la pandemia.
A las 18:00 horas de este martes 15 

de septiembre el alcalde encabezó la 
ceremonia de honores y arriamiento 
de la bandera. Posteriormente, a través 
de las redes oficiales del Gobierno de 
Tlalnepantla, la ciudadanía pudo dis-
frutar de una fiesta de música, cultura 
e historia.

Con el propósito de reactivar la eco-
nomía local, participaron artistas de 
la demarcación como el trío huasteco 
Alma Queretana, el mariachi Juvenil 
de América y el grupo norteño Los Ta-

húres del Norte.
También se transmitieron cápsu-

las culturales, históricas, sobre perso-
najes destacados de Nuestra Ciudad. 
Se presentó la Orquesta Sinfónica de 
Tlalnepantla bajo la batuta de Patricio 
Méndez Garrido, que interpretó música 
mexicana, y un recital del pianista Ro-
gelio Bonilla López.

Minutos antes de las 23:00 horas, 
como un acto simbólico para reme-
morar al cura Miguel Hidalgo, el al-
calde, acompañado del secretario del 
Ayuntamiento, Miguel Ángel Bravo 
Suberville, liberó a los detenidos que 
se encontraban en las galeras de la 
Oficialía Calificadora por faltas admi-
nistrativas. 

“Vengo en nombre de la patria en 
un día tan significativo en el que se 
festeja la Independencia del pueblo 
mexicano, para dejarlos en libertad y 
exhortarlos al buen comportamiento 
que los ciudadanos debemos guar-
dar”, expresó el edil.

Pérez Cruz se dirigió al balcón cen-
tral del Palacio Municipal donde lo 
esperaban los integrantes del Cuer-
po Edilicio para dar el tradicional Grito 
de Independencia: “Mexicanos, vivan 
los héroes que nos dieron patria, Viva 
Hidalgo, Viva Allende, Viva Aldama, 
Viva Morelos, Viva doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, Vivan las y los trabajado-
res de la salud, Viva Tlalnepantla, viva 
México, viva México, Viva México”.

ENPOCAS
PAlAbrAS

Celebra Ecatepec fiestas patrias

En la colonia Ciudad Cuauhtémoc, personal del Gobierno muni-

cipal retiró 12 puestos de pirotecnia, en la colonia Playas de San 

Juan, en dicha comunidad, personal de la Dirección de Desarrollo 

Urbano se presentó en una barbería cuyos encargados ofrecían la 

venta de “tres caguamas por 100 pesos” , también fueron cerra-

dos dos locales que vendían pulque, el primero de ellos en calle 

Grito de Independencia, con la explana-
da municipal vacía y sólo ante algunos 
invitados, entre ellos su esposa Esme-
ralda Vallejo Martínez, presidenta hono-
raria del DIF Ecatepec, aunque el evento 
fue seguido de manera virtual por miles 
de habitantes de Ecatepec.

La tarde del 15 de septiembre el edil 
dio el banderazo de salida del operati-
vo fiestas patrias en la sede alterna del 
Gobierno municipal, ubicada en el frac-
cionamiento CROC Aragón, donde 150 
policías municipales y 100 inspectores 
de diversas áreas se dividieron en cinco 
células para recorrer el territorio muni-
cipal.

Los servidores públicos retiraron más 
de 116 puestos con venta de pirotecnia 
instalados en la vía pública de diferen-
tes colonias, dispersaron cuatro festejos 
que se realizaban en calles, uno de ellos 
sonidero, e invitaron a encargados de 14 
establecimientos a suspender la venta 
de bebidas alcohólicas.

: tlalnepantla conmemoró inicio de la in-
dependencia con responsabilidad y sana 
distancia en fiestas patrias. 

El Presidente Municipal ondeó la bandera e hizo repicar la campana, como lo realizó 
Miguel Hidalgo y Costilla hace 210 años para dar inicio al movimiento de Independencia.

Vengo en nom-
bre de la patria 
en un día tan 
significativo en 
el que se festeja 
la Independen-
cia del pueblo 
mexicano, 
para dejarlos 
en libertad y 
exhortarlos al 
buen compor-
tamiento que 
los ciudadanos 
debemos guar-
dar”.
RACIEL CRUZ 
Presidente Municipal 



: México suMa 71 Mil 978 Muertes por 
covid-19 y  680 Mil 931 contagios con-
firMados. Pesé al llamado de las autori-
dades a disfrutar del Desfile Militar del 16 de 
septiembre desde sus hogares, varios capi-
talinos se concentraron en los alrededores del 
Centro Histórico para observar la salida de los 
contingentes militares. En México se acu-
mulan 680,931 casos de contagios y 71,978 
fallecimientos por el coronavirus (Covid-19) 
desde el inicio de la epidemia el 28 de febrero. 
Esa actualización del informe técnico diario 
mostró 4,444 nuevos casos de contagios con-
firmados en las últimas 24 horas, así como 
300 nuevos fallecimientos. En el país todavía 
hay 79,622 casos sospechosos de personas 
que presentaron signos y síntomas en los úl-
timos 15 días y están a la espera del resultado 
de una prueba de detección. En el informe de 
la Secretaría de Salud federal este miércoles 
16 de septiembre del 2020, se mencionó que 
en el país se han practicado 1 millón 545,572 

A pesar de preva-
lecer el riesgo por 

contagio de Covid-19 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor celebró el Grito, 
ceremonia conme-

morativa del 210 
Aniversario de Inicio 

de Independencia de 
México

De manera similar al Grito, también se llevó 
a cabo el desfile que cada año se realiza de las 

fuerzas armadas.

Previo a la parada 
cívico militar, se hizo 
entrega de la presea 
“Miguel Hidalgo” a 
58 profesionales de 
la salud —médicos 
y enfermeras-, por 

su profesionalismo 
en el combate a la 

pandemia

En el acto cívico-militar participaron 666 integrantes de la Secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar), 

Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 15 civiles.

Nacional

Ganadores de rifa de avión presidencial. 
Minutos después de terminado el sorteo especial 235, corres-
pondiente a la rifa del Avión Presidencial, se dieron a conocer 
poco a poco los primeros premios que correspondieron a hospi-
tales, uno del ISSSTE, en Zacatecas, y otro del IMSS, en Nayarit. 
En el caso de Zacatecas, el anuncio fue hecho por el goberna-
dor Alejandro Tello a través de su cuenta de Twitter. “Mi felicita-
ción al Hospital del ISSSTE de Fresnillo, que esta tarde resultó 
ganador de uno de los 100 premios de 20 millones de pesos 
con el boleto número 1285450, sin duda una gran noticia para 
los derechohabientes del mineral. Agencia SUN/CDMX
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pruebas de detección a personas mediante el 
método Reacción en Cadena de la Polimersa 
(PCR). Según la dependencia federal en el país 
hay 34,749 casos activos estimados de perso-
nas con la enfermedad. La Ciudad de México, 
es la entidad con mayor número de casos 
activos (4,334 casos), seguida de Guanajuato 
(2,144) que el día de hoy ascendió una posi-
ción, Nuevo León (2,048), Estado de México 
(1,792), Jalisco (1,459) y Yucatán (1,019 casos) 
como las entidades con más de 1,000 casos 
activos y que en su conjunto concentran el 
52.4% de los casos activos del país. agencia 
sun/cdMx

CelebraCión de iniCio de 
independenCia sin Ciudadanos

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la ceremonia con-
memorativa del 210 aniversario de la 
Independencia nacional, en el que 671 
integrantes de las fuerzas armadas 
realizaron un breve recorrido por la 
Plaza de la Constitución, esta vez, de-
bido a la pandemia, sin presencia de 
ciudadanos. El breve desplazamiento 
de unidades y personal militar fue 
presidido por la entrega de la presea 
“Miguel Hidalgo” a 58 profesionales de 
la salud —médicos y enfermeras-, que 
han destacado por sus acciones y pro-
fesionalismo en su trabajo diario, para 
que los afectados por Covid-19 recu-
peren su salud. agencia sun/cdMx



: Denuncian extracción De útero a 
migrantes. La cancillería mexicana dijo el 
miércoles que activó mecanismos de protección 
consular ante supuestas prácticas negligentes o 
violatorias de los derechos humanos en centros 
de detención migratoria de Estados Unidos contra 
mujeres mexicanas. En un comunicado, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que su 
consulado general en Atlanta mantiene comu-
nicación con una organización que denunció una 
serie de “histerectomías no autorizadas” en mu-
jeres hispanohablantes. “Dichas operaciones, se-
gún los primeros informes aún no corroborados, 
habrían sido realizas sin pleno consentimiento y 
bajo custodia de las autoridades de ICE (Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas de Estados 

Unidos) en Irwin, Georgia”, dijo la cancillería de México. “Di-
cha representación diplomática ha solicitado información 
detallada a las autoridades a fin de esclarecer las posibles 
afectaciones a ciudadanas mexicanas”, agregó. Además, 
la SRE sostuvo que su consulado en la ciudad fronteriza 
sureña El Paso, en Texas, se “mantiene en contacto con la 
presunta víctima” se abuso sexual por parte de agentes del 
ICE para brindarle todo el apoyo necesario. “El gobierno de 
México expresa su rechazo absoluto de cualquier violación 
a los derechos humanos de las personas mexicanas en el 
exterior”, agregó la SRE sin dar mayores detalles sobre las 
presuntas víctimas. Cada año, miles de mexicanos y cen-
troamericanos realizan una larga travesía hacia el norte en 
busca de un mejor futuro en Estados Unidos. Sin embargo, 
muchos son deportados, otros secuestrados y algunos 
mueren en el peligroso trayecto. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPAlAbrAS

trump amenaza con 
descertificar a méxico

: Si no hace “más” con-
tra el narcotráfico; lo 
cual implica un cese de 
la asistencia financiera 
y del respaldo de Was-
hington en organismos 
internacionales.
Agencia SUN/CDMX

El prESidEntE dE Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó el miércoles a 
México con penalidades si no hace “más” 
para combatir el narcotráfico.

“A menos que el gobierno mexicano 
demuestre un progreso sustancial en el 
próximo año respaldado por datos verifi-
cables, México correrá un grave riesgo de 
que se concluya que no ha cumplido de 
manera demostrable sus compromisos 
internacionales de control de drogas”, dijo 
el mandatario en un memorando publi-
cado por la Casa Blanca.

Trump ya había advertido en 2019 al 
gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor que consideraría descertificar a Méxi-
co en su lucha antidrogas, lo cual implica 
un cese de la asistencia financiera y del 
respaldo de Washington en organismos 
internacionales.

México es la fuente de casi toda la he-
roína y metanfetamina incautada en Es-
tados Unidos y una ruta de tránsito para 
la mayor parte de la cocaína disponible en 
el país, según agencias estadounidenses.

Trump reconoció que tras su exhor-
tación hace un año, México aprobó “con 

éxito” reformas para el decomiso de ac-
tivos, aumentó las extradiciones de nar-
cotraficantes a Estados Unidos, produjo el 
primer estudio en 17 años sobre el cultivo 
de amapola (materia prima de la heroína), 
y elaboró una estrategia contra las drogas.

Pero señaló que “si bien estas son se-
ñales de progreso, se debe hacer más”.

Por eso, urgió al gobierno de López 
Obrador a desbaratar las organizaciones 
criminales, seguir extraditando a sus in-
tegrantes, incrementar las confiscaciones 
de droga, e implementar un programa 
de desarrollo sostenible alternativo para 
erradicar el cultivo de amapola.

También lo instó a parar la “alarmante 
tendencia” a la producción en su territorio 
de fentanilo, la principal droga vincula-
da a muertes por sobredosis en Estados 

Economía 
caerá 10.2% 

en 2020
Agencia SUN/CDMX

la actividad Económica en Méxi-
co caerá hasta 10.2 por ciento en 2020 y 
la recuperación en 2021 se quedará en 3 
por ciento, estima la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Las proyecciones implican un mayor 
deterioro en la actividad económica du-
rante 2020 al anticipado en junio pasado, 
cuando se advirtió que el país entrará en 
una “grave recesión”. En lo previsto para 
2021 no reportan cambios de la base más 
pesimista.

La perspectiva de México va a con-
tracorriente de las previsiones para la 
economía mundial. La OCDE prevé que 
el PIB mundial disminuya 4.5 por ciento 
este año, antes de repuntar 5 por ciento 
en 2021, por arriba de lo expuesto en junio 
pasado.

“Las proyecciones asumen que con-
tinuarán los brotes locales esporádicos, 
que se abordarán mediante intervencio-
nes locales específicas en lugar de cierres 
nacionales”, detalló la organización. Tam-
bién parten de que una vacuna no estará 
ampliamente disponible hasta finales de 
2021.

www. impulsoedomex.com.mx
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El mandatario 
volvió a descerti-
ficar a Bolivia y a 
Venezuela “por 
haber fallado de 
manera demos-
trable durante 
los 12 meses 
anteriores en 
cumplir con sus 
obligaciones 
bajo los acuer-
dos internacio-
nales contra el 
narcotráfico”.

Unidos, y de metanfetamina, así como a 
fortalecer los mecanismos para impedir el 
tráfico de precursores desde China.

“México debe demostrar claramente 
su compromiso de desmantelar los cár-
teles y sus empresas criminales y hacer 
más para proteger las vidas de los ciu-
dadanos mexicanos y estadounidenses 
amenazados por estos grupos”, subrayó 
Trump.

El presidente estadounidense hizo es-
tas advertencias en un memorando que 
por ley debe enviar anualmente al secre-
tario de Estado en el marco de las asigna-
ciones de gastos, en el que identifica los 
principales países de tránsito y produc-
ción de drogas, y determina si éstos han 
incumplido sus obligaciones de lucha an-
tinarcóticos.



Jardín Etnobotáni-
co y MusEo dE MEdici-
na tradicional y HEr-
bolaria. En este espacio el 
INAH reúne 904 especies de las 
cuales 540 son plantas de uso 
medicinal. El centro, se ubica 
en Cuernavaca, Morelos.Cultura
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En los rEgimiEntos de milicias concentrados en Veracruz 
desde 1797 y hasta 1808, para la defensa de la Nueva España de 
un posible invasor, fueron incubándose ideas y planes de in-
surgencia —muchos menos radicales de los que vendrían des-
pués— ante la irrupción de las fuerzas napoleónicas en España, y 
los contubernios que desde el propio virreinato parecían decan-
tarse por el enemigo francés.

 Sobre estos antecedentes clave para comprender el estallido 
de la Guerra de Independencia, en septiembre de 1810, versó la 
segunda sesión del Primer Coloquio Internacional “Reflexiones 
sobre la Independencia de México”, a cargo de la historiadora 
Adriana Rivas de la Chica, investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), quien se adentró al tema a partir 
de su interés por la figura de Ignacio Allende y las causas de sus 
desavenencias con Miguel Hidalgo, en cuanto a los rumbos que 
tomaría el movimiento.

La panelista del encuentro virtual, organizado por el INAH a 
través del Centro INAH Puebla y el Museo Regional de Puebla 
(Murep), señaló que el Cantón de Jalapa es famoso porque en él 
confluyeron personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama y 
Mariano Abasolo, así como José Mariano Michelena y José María 
García Obeso (ambos serían líderes de la Conspiración de Valla-
dolid), y el mismo Agustín de Iturbide, entre 1805 y 1808.

 El cantón formaba parte de una política defensiva para la 
Nueva España, integrada principalmente por milicias disciplina-
das, y no por militares de carrera. Desde 1797, comenzaron a ubi-
carse tropas principalmente en las villas de Orizaba, Córdoba y 
Jalapa, con el fin de defender el virreinato de un probable invasor 
que, en un momento se pensó, sería británico. Se trataba de un 
ejército de operaciones, cuya labor no era atacar; sus regimientos 
nunca entraron en combate sino hasta iniciada la insurgencia.

Cantón de Jalapa, foco de ideas y planes 
del movimiento independentista

: Fue famoso, porque en él confluye-
ron personajes como Allende, Alda-
ma, Abasolo, José Mariano Michelena 
y José María García Obeso y el mismo 
Agustín de Iturbide

 La especialista de la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia (BNAH), explicó que 1808 supuso una situación inédita 
en España. La entrada del ejército francés puso en apuros al po-
der de los Borbones, primero Carlos IV y luego Fernando VII; dado 
el rechazo a Napoleón, se optó por formar juntas de Gobierno que 
ejercerían el mando a nombre del rey. Esta posibilidad empezó 
contemplarse en la Nueva España, no obstante, el virrey José de 
Iturrigaray fue depuesto.

En un copia manuscrita de la causa que se instruyó a Ignacio 
Allende en Chihuahua, entre mayo y junio de 1811, bajo custodia 
del Archivo Histórico de la BNAH, el enjuiciado indicaba la gra-
vedad de la aprehensión y destitución de Iturrigaray, acusado 
de sedición, de resguardar 15 mil fusiles y de la posesión de una 
lista con los nombres de 14 mil americanos (en clara referencia a 
las milicianos acantonados) implicados de entregar el reino a los 
franceses o proclamar la Independencia.

 “En su juicio, Allende señala varias cosas que son congruen-
tes con los motivos de la insurgencia. Deja ver un ambiente de 
ebullición política, pero también de mucha desconfianza entre 
los mandos peninsulares del cantón y las oficialías milicianas. 
El insurgente también señalaba los rumores en torno a que an-
tiguos funcionarios de la Nueva España, incluso, virreyes y per-
sonajes como Manuel Godoy, hombre de confianza de Carlos IV y 
Fernando VII, se habían decantado por el invasor francés y trai-
cionado a los Borbones.

 “Asimismo, algo que sacó mucho de balance a los milicia-
nos del Cantón de Jalapa, fue su disolución. Muchas tropas fueron 
devueltas a sus lugares de origen y otras concentradas en otras 
provincias, en un momento tan apremiante: cómo es que ahora 

que el invasor está en España y puede pretender tomar la joya 
más preciada de la Corona, de pronto se disuelve el cantón. No 
tenía sentido”, sostuvo Adriana Rivas en el webinario.

A partir de estas circunstancias —continuó—, los oficiales de 
milicia se plantearon nuevas acciones. Ya que formar una Jun-
ta de Gobierno Autónomo en la Nueva España, había sido im-
posibilitada, esta se convirtió en uno de sus objetivos políticos, 
pero con un matiz: ahora sería mediante el uso de las armas y 
la secrecía. Fue así como en 1809, en Valladolid, los oficiales del 
ejército de acantonamiento, José Mariano Michelena y José María 
García Obeso, iniciaron una conspiración, la cual fue descubierta 
en diciembre de ese año.

 Independientemente de que esa conspiración estuviera 
conectada con la de Querétaro, lo cual no se ha demostrado, lo 
importante es que estos oficiales se conocían y tenían plantea-
mientos parecidos, salvo matices relativos a la manera en que se 
conformarían estas juntas de Gobierno, anotó la historiadora.

 El plan que defendía Ignacio Allende, original de Agustín 
Arias (oficial del regimiento de infantería provincial de Celaya), 
era que la junta estuviera constituida por representantes de las 
principales corporaciones: eclesiásticos, abogados y españoles 
rancios, e involucrar al virrey mismo. La postura era autonomis-
ta, sobre todo, desde el aspecto de cómo administrar el reino y 
qué hacer durante la ausencia del rey, pero no de desconoci-
miento a su figura.

 “Allende planeaba un movimiento mucho más militar, lo 
cual involucraba a regimientos de milicia, y no tanto popular 
o social, como fue el movimiento que estalló en septiembre de 
1810. Esto puede explicar los enconos con Miguel Hidalgo”.

El Cantón de Jalapa, 
es clave para enten-
der que las milicias 
que defendían el 
régimen, las cuales 
terminarían enfren-
tándose a inicios de 
la guerra en batallas 
como la del Monte 
de las Cruces, las 
independentistas 
encabezadas por Hi-
dalgo y Allende, y las 
de Torcuato Trujillo, 
se conocían mucho 
mejor de lo que pen-
samos y tampoco 
estaban carentes de 
entrenamiento. 



IMPULSO/Yucatán 

A dos millAs náuticas (3.7 km) de este 
puerto yucateco, una historia poco cono-
cida resurge gracias al trabajo de exper-
tos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), quienes como resultado 
de un trienio de investigación han identi-
ficado al vapor “La Unión”, el primer barco 
que hoy se sabe fue usado para el tráfico 
de esclavos mayas.

Lo anterior adquiere mayor sentido 
al evocar que, si bien la esclavitud esta-
ba prohibida desde la Independencia, y 
no obstante que el 6 de mayo de 1861, el 
presidente Benito Juárez emitió un decre-
to para impedir la extracción forzada de 
cualquier individuo maya, el incendio que 
el 19 septiembre de ese mismo año causó 

el hundimiento del vapor en su camino a 
Cuba, demostró que la esclavitud conti-
nuaba sin obedecer ley alguna.

En el marco de la campaña “Contigo en 
la Distancia”, de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, la arqueóloga suba-
cuática Helena Barba Meinecke, responsa-
ble de la oficina Península de Yucatán de 
la SAS, comenta que esta investigación, 
desarrollada con apoyo del director del 
Centro INAH Yucatán, antropólogo Eduar-
do López Calzada, y del subdirector de 
Arqueología Subacuática del INAH, doctor 
Roberto Junco Sánchez, es de relevancia 
internacional dado que hasta hoy no se 
había documentado una embarcación 
que traficara personas mayas.

En los últimos años, señala, se han 
descubierto otros naufragios esclavistas: 
las naves “Clotilda” y “Henrietta Marie”, 
en Alabama y Florida, respectivamente; el 
“Trovador”, en República Dominicana; y el 
“San José”, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; 
pero todos eran lo que se conocía como 
‘barcos negreros’, aquellos que por más de 
400 años sustrajeron personas de África 
para venderlas en el continente america-
no.

El pecio (restos) “La Unión” se localizó 
arqueológicamente en 2017, en el marco 
del Proyecto Integral para la Protección, 
Conservación, Investigación y Difusión del 
Patrimonio Cultural Subacuático de la SAS, 
en coordinación con el Centro INAH Yuca-
tán y los habitantes de la región; ese año, 
se ubicaron los remanentes de un barco 

Identifica INAH primer naufragio 
esclavista de mayas en México

: descubierto en aguas de Sisal, Yu-
catán, el pecio del vapor “La Unión” 
fue reconocido luego de tres años de 
investigación en campo y en archi-
vos de México, Cuba y España

 : Entre 1855 y 1861, el barco llevó a 
Cuba un promedio mensual de 25 y 
30 mayas capturados durante la Gue-
rra de Castas o engañados con docu-
mentos falsos

Cada esclavo era 
vendido hasta por 25 

pesos a los inter-
mediarios, y estos 

podían venderlos en 
La Habana hasta por 
160 pesos, los hom-

bres, y 120 pesos, las 
mujeres.
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inicialmente nombrado “Adalio”, en ho-
menaje al abuelo del pescador Juan Diego 
Esquivel, quien guió a los arqueólogos al 
sitio.

Se observó que el pecio correspondía a 
un vapor de la primera etapa de dicha tec-
nología, fechada entre 1837 y 1860, cuando 
esos barcos eran impulsados con un siste-
ma de calderas, máquinas con balancín y 
ruedas de paleta ‘tipo Mississippi’.

Pese a que las calderas estallaron y la 
embarcación se incendió, la sentina —par-
te inferior del casco, en la zona más baja de 
la sala de máquinas y justo por encima de 
los doblefondos— descendió siete metros 
desde la superficie hasta el fondo de las 
aguas someras.

Al cubrirse de arena, la madera del 
fondo del casco se conservó hasta hoy, 
lo mismo que elementos aún reconoci-
bles, como las ruedas de paleta, calderas, 
compartimentos y objetos para la sujeción 
como pernos de cobre; además se identi-
ficaron artefactos relacionados con la vida 
cotidiana a bordo, entre ellos, fragmentos 
de vidrio de botellas y cerámica e, incluso, 
ocho cubiertos de latón que eran utilizados 
por los pasajeros de primera clase.

Tras esa primera temporada de campo, 
el equipo de la SAS comenzó a indagar en 
los archivos provinciales de Yucatán y Baja 
California Sur, así como en los nacionales 
de México, Cuba y España. Luego de un 
proceso de tres años, se logró reunir la in-
formación suficiente para corroborar que 
el “Adalio” es el vapor “La Unión”.

Barba explica que los elementos de 
coincidencia fueron, por ejemplo: que las 
calderas se encontraron estalladas y la 
madera presentaba evidencia de un in-
cendio; la sintonía entre la tecnología vista 
en campo y la descrita en los planos del 
barco; así como la propia ubicación del 
pecio, similar a la que manejaron los in-
formes privados y las notas de prensa de 
la época.

El vapor “La Unión” perteneció a la em-
presa española Zangroniz Hermanos y 
Compañía, establecida en 1854 en La Ha-
bana, la cual, un año después, fue autori-
zada para comerciar en México, realizando 
travesías entre Sisal, Campeche, Veracruz 
y Tampico.

Usualmente llevaba a Cuba pasajeros 
de primera, segunda y tercera clase, junto 
con mercancía, como fibras de henequén, 
cueros curtidos, palo de tinte y pieles de 
venado. No obstante, sus mandos tam-
bién estaban en contubernio con los es-
clavistas, quienes introducían en peque-
ños e insalubres espacios a los mayas que 
capturaban o engañaban.

Un año antes de su hundimiento, en 
octubre de 1860, el vapor había sido sor-
prendido en Campeche cargando 29 ma-
yas, entre ellos niños y niñas de 7 y 10 
años, pero el escarnio no acabó con el con-
trabando de “La Unión”.

Fue hasta después de aquel trágico 19 
de septiembre, en cuyo naufragio falleció 
la mitad de los 80 tripulantes y 60 pasa-
jeros, que el gobierno mexicano puso ma-
yor atención en los cateos en los puertos, a 
fin de impedir el tráfico de personas en las 
rutas hacia Cuba. Cabe subrayar que las 
cifras anteriores no cuentan a los esclavos 
mayas, pues estos no eran considerados 
personas sino mercancías.

HISToRIA RECUPERADA
Los documentos consultados por Abiud 
Pizá y Gabriel León, parte del equipo de 
la SAS en la península de Yucatán, refie-
ren que la naviera Zangroniz Hermanos y 
Compañía estuvo activa durante algunos 
de los años más álgidos de la Guerra de 
Castas de Yucatán (1847-1901), en la que 
se enfrentaron indígenas y criollos por 
motivos vinculados al cobro excesivo de 
impuestos y el acaparamiento de las tie-
rras de cultivo.

Una estrategia que los hispanos y 
oligarcas mexicanos emplearon fue la 
de ordenar, desde 1848, la expulsión de 
aquellos mayas que eran capturados en 
combate, de allí que muchos fueron en-
viados a Cuba, pues la isla tenía escasez 
de mano de obra en las plantaciones de 
caña de azúcar.

Otra forma de conocer esta historia 
es visitar el Museo de Arqueología 
Subacuática (Marsub), Fuerte de 
San José el Alto, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, cuya Sala 6, 
dedicada a la revolución industrial 
de la navegación, exhibe, entre otros 
elementos, los cubiertos de latón 
recuperados del vapor “La Unión”.

Para los investigadores de la Subdirección de Arqueología 
Subacuática (SAS) del INAH, el descubrimiento es de singular 
relevancia ya que, más allá de lo complejo que es identificar 
“con nombre y apellido” un pecio, este habla de un pasado 
ominoso para México, el cual debe reconocerse y estudiarse 
en función de su contexto y época.
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Djokovic inicia campaña con triunfo en Roma. Novak Djokovic dejó atrás su 
descalificación en el Abierto de Estados Unidos y comenzó su temporada en tierra 
batida con una convincente victoria por 6-3 y 6-2 sobre el local Salvatore Caruso 
en la segunda ronda del Abierto de Italia. El número uno del mundo fue descali-
ficado en Nueva York tras dar un pelotazo accidentalmente a una jueza de línea 
durante su partido de la cuarta ronda. Agencia SUN/CDMX
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La pandemia de Covid-19 costará pro-
bablemente a los clubes de futbol 14 mil 
millones de dólares este año a nivel mun-
dial, cerca de un tercio de su valor, dijo una 
autoridad de la FIFA este miércoles.

Olli Rehn, que encabeza el comité esta-
blecido por la FIFA para abordar los efectos 
de la pandemia, dijo que el ente rector del 
balompié mundial, junto con consultores 
financieros, calcula que el deporte a nivel 
de clubes tiene un valor mundial de entre 
40 mil y 45 mil millones de dólares.

Según dijo, la cifra de 14 mil millones 

de dólares se basa en el escenario ac-
tual, donde el futbol se está reactivando 
lentamente tras un paréntesis de tres 
meses, pero será “un deporte diferente” si 
la pandemia no cede.

“El futbol se ha visto muy golpeado por 
la pandemia del coronavirus”, indicó Rehn, 
ex comisario europeo y actual gobernador 
del Banco de Finlandia, a Reuters televi-
sión.

“Ha creado mucha agitación a dife-
rentes niveles y algunos clubes profesio-
nales se enfrentan a graves dificultades. 
También estoy muy preocupado por las 
academias juveniles y los clubes de divi-

siones menores”, agregó.
Rehn afirmó que el futbol se vio 

especialmente impactado en Sudamé-
rica, mientras que África y Asia también 
preocupan.

“Existe un riesgo real de que el buen 
trabajo que se ha hecho desarrollando el 
futbol en Asia y África pueda arruinarse, 
así que queremos amortiguar el golpe y 
mantener el desarrollo logrado”, indicó.

La FIFA ha destinado mil 500 millones 
de dólares para ayudar a aliviar los efectos 
de la pandemia, y Rehn dijo que 150 de 
las 211 asociaciones miembro han pedido 
fondos hasta la fecha.

Pandemia costará a clubes de futbol mundial 14 MMDD: FIFA

“Supermán” López 
gana 17ª etapa deL 
tour de francia

Agencia SUN/CDMX

El ciclista colombiano Miguel Ángel Supermán 
López venció este miércoles en la 17ª etapa del 
Tour de Francia, con final en el Col de la Loze, en 
una jornada en la que el esloveno Primoz Roglic 
se afianzó como líder de la carrera.

En la meta, López, de 26 años, aventajó a 
Roglic en 15 segundos y en 30 al también eslo-
veno Tadej Pogacar, segundo en la clasificación 
general, en la que Supermán se coloca ahora 
tercero.

Con un final durísimo, de cinco kilómetros 
a más de 10 por ciento de desnivel medio y 
rampas de hasta 20 por ciento, el grupo en el 
que viajaban todos los favoritos cazó al ecuato-
riano Richard Carapaz, último superviviente de 
la escapada del día, a falta de poco más de tres 
kilómetros para la meta, situada a 2 mil 304 
metros de altitud.

Cuando quedaban poco más de dos kilóme-
tros, Supermán dinamitó el grupo de los aspi-
rantes al podio con un poderoso ataque que le 
llevó a la victoria de etapa.

Por detrás, Roglic se deshizo de Pogacar para 
sacar 15 segundos a su compatriota que pueden 
resultar determinantes en la lucha por la vic-
toria en el Tour, y cuenta ahora con una ven-
taja de 57 segundos al frente de la clasificación 
sobre su principal rival por vestir de amarillo en 
París el próximo domingo.

Clasificación de la 17ª etapa del Tour
1. Miguel Ángel López (COL/Astana) 
    4 h 49:08. (media: 35.3 km/h)
2. Primož Roglic (SLO) a 15.
3. Tadej Pogacar (SLO) 30.
4. Sepp Kuss (USA) 56.
5. Richie Porte (AUS) 1:01.
6. Enric Mas (ESP) 1:12.
7. Mikel Landa (ESP) 1:20.
8. Adam Yates (GBR) 1:20.
9. Rigoberto Urán (COL) 1:59.
10. Tom Dumoulin (NED) 2:13.



América presentó este miércoles su foto oficial 
para el Guardianes 2020 en el Estadio Azteca, 
donde todos los integrantes portan cubrebocas 
haciendo alución a la pandemia por Coronavi-
rus que atraviesa el mundo. “Nuestro Nido es el 
Estadio Azteca, pero nuestro hogar es el corazón 
azulcrema de la afición americanista. ¡Volve-
remos a estar juntos!”, escribió el equipo a tra-
vés de sus redes sociales. El conjunto de Coapa 
aseguró que esta foto es un homenaje a sus 
aficionados y a la lucha que enfrenta México 
por superar el Covid-19. “El partido más impor-
tante, lo juegas tú, cuidándote. Queremos que 
millones de hogares festejen la alegría de ser 
azulcremas,”, finaliza. Agencia SUN/CDMX 

AméricA presentó foto 
oficiAl pArA GuArdiAnes 2020

: CANelo-DAZN CoNfliCto De efeCto DoMiNó. 
Saúl Álvarez, en ascenso deportivo, sacudió al mundo 
del deporte en octubre de 2018 cuando firmó el contra-
to más grande con DAZN por 365 millones de dólares y 
11 peleas hasta 2023. Canelo recibiría 15 millones por su combate 
debut con la plataforma de distribución y a partir de ahí 35 millones 
de dólares por pelea, dos al año. Sin embargo, en mayo no pudo pe-
lear por la emergencia sanitaria y sigue sin combate calendarizado. 
El martes pasado el boxeador mexicano demandó en Los Ángeles a 
DAZN y a su promotora Golden Boy Promotions (y a su CEO Óscar de 
la Hoya) por incumplimiento de contrato. Las demandas son por los 
280 millones que restan al contrato, así como su libertad para trabajar 
con otra promotora y distribuidora. Agencia SUN/CDMX

América ya 
se prepara 
para en-
frentar a 
Chivas este 
sábado 19 de 
septiembre 
en el Clásico 
Nacional 
durante la 
Jornada 11 
del Guardia-
nes 2020.

El boxeador 
mexicano 
demanda 
incumpli-
miento del 
acuerdo, del 
cual aún le 
falta US280 
millones por 
cobrar.

Desde 2011, los 
Mets han estado 
al margen de los 
10 equipos con 
las nóminas más 
costosas de las 
Grandes Ligas.

: Esperan la aprobación de dueños de la liga

Agencia SUN/CDMX

El administrador dE fondos de co-
bertura estadounidense Steven Cohen 
acordó comprar el 95% de los Mets de 
Nueva York por un monto de 2,470 mi-
llones de dólares.

“Estoy emocionado de haber llegado 
a un acuerdo con las familias Wilpon y 
Katz para comprar a los Mets”, dijo Co-
hen, de 64 años, que superó la oferta 
del grupo liderado por el ex pelotero do-
minicano Alex Rodríguez y la cantante 
puertorriqueña Jennifer López. Ese con-
sorcio había anunciado el mes pasado 
que había hecho “una oferta totalmen-
te financiada a un precio récord para el 
equipo”, pero poco después manifestó su 
desinterés.

Wilpon lideró la compra de las accio-
nes de Doubleday en 2002 (ex propieta-
rio de la franquicia) y se convirtió en pre-
sidente y propietario mayoritario. Katz 
socio de la firma inmobiliaria Sterling 
Equities Inc., se ha desempeñado como 
presidente del equipo y Jeff Wilpon como 
director de operaciones.

El equipo buscó participaciones de 

inversión minoritaria de 20 millones tras 
el colapso del esquema Ponzi de Bernard 
Madoff, que costó mucho a los Wilpon y 
sus empresas. Las acciones de la socie-
dad limitada se vendieron después de 
que una venta propuesta de 200 millo-
nes de una participación de los Mets al 
administrador de fondos de cobertura 
David Einhorn fracasara en 2011.

Cohen, un magnate de las inversio-
nes con una fortuna valuada en más de 
14,000 millones de dólares, es conside-
rado uno de los hombres más ricos de 
Estados Unidos. El año pasado entró en 
negociaciones para comprar a los Mets 
, pero el trato se vino abajo en febrero. 
De haber ocurrido el acuerdo, tendría 
el control del 80% en una transacción 
que valoró al equipo en 2,600 millones. 
Compró una participación de sociedad 
limitada del 8% por 40 millones en 2012.

Los otros propietarios de las franqui-
cias tendrán que votar sobre la aproba-
ción del trato. Esto podría darse en no-
viembre y depende de que al menos 23 
de los 30 propietarios actuales firmen el 
acuerdo. De ser admitido, será el dueño 
más rico de las Grandes Ligas.

mets tendrá al dueño más 

rico de las Grandes ligas
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