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: Con el propósito de fomentar la lectura entre la población, el Gobierno del estado de México, 
a través de la Secretaría de Cultura y deporte, la Universidad Autónoma del estado de México 

(UAeM) y el Ayuntamiento de Toluca, inauguraron este viernes la sexta edición de la Feria 
internacional del libro del estado de México, FileM 2020. Pág. 13

lOgra gem 
equilibrar
 cuidadO de 
la salud y 
ecOnOmía: 

admm
: tras anunciar que durante 

las próximas dos semanas el 
Estado de México seguirá en 
color naranja en el semáforo 

epidemiológico, pese a que la 
entidad lleva siete semanas 

con índices a la baja en el ritmo 
de contagios y disminución 

en hospitalizaciones, el 
gobernador Alfredo del Mazo 

Maza destacó que esto se debe 
a que se ha logrado equilibrar 

la apertura de actividades 
económicas con el cuidado 
de la salud de la población 

mexiquense. Pág. 05
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NormalmeNte los recursos que 
se asignan al conjunto de progra-

mas destinados a la igualdad entre mu-
jeres y hombres (los de género- el lla-
mado Anexo 13), son poco transparentes, 
se consideran insuficientes (programas 
y recursos); su seguimiento no ha per-
mitido identificar claramente si el pro-
blema de su fracaso, o su impacto tan li-
mitado, está en el monto del gasto 
asignado, mala administración, objeti-
vos o metas disonantes, o bien, lejanas a 
la problemática que se pretende atender.

Lo cierto es que hace décadas la si-
tuación de las mujeres avanza pero en 
sentido totalmente negativo, cada año 
es peor. Ya sea en violencia contra mu-
jeres, situación laboral, discriminación 
o violencia política. Su entorno es hos-
til, lleno de obstáculos y con resultados 
cada vez más limitados, limitados para 
la sociedad y por supuesto para las mu-
jeres.

Un panorama desalentador, acom-
pañado de una política oficial -presiden-
cial- que no entiende que no ha enten-
dido, ni muestra una auténtica empatía. 
Esto se vuelve más complejo porque de 
este gobierno en particular, las mujeres 
tenían y tienen todavía muchas expec-
tativas de logros, es imperativo allanar 
el camino y caminar juntos (gobierno y 
mujeres), en la reconstrucción de ellas y 
de este país.

Hasta ahora no ha sido así, a estos 
elementos habría que sumarle la crisis 
económica derivada de una fuerte crisis 
sanitaria, un problema de salud comple-
jo. Hay consenso nacional e internacio-
nal sobre el alto grado de afectación que 
esto tiene y ha tenido para las mujeres.

Según ONUMujeres, en México más 
de medio millón de personas se dedican 
a la enfermería, con un grado técnico o 
de especialización y 79 por ciento son 
mujeres. En el personal médico 39 por 
ciento también son mujeres. La crisis sa-
nitaria y su complejidad es otro elemen-
to estratégico que descansa en mujeres 
sobreexplotadas.

Por las labores que desempeñan en 
el sector salud, las mujeres están en la 
primera línea de atención a COVID-19 y, 
por lo tanto, también expuestas a ma-
yores riesgos de contagio y desgaste fí-
sico y emocional. Como lo muestran los 
reportes oficiales, al 16 de junio de 2020, 
las mujeres representan 57 por ciento de 
los casos positivos al virus y 29 por cien-
to de las muertes. Las más afectadas por 
el contagio son las enfermeras, quienes 
en su mayoría son mujeres, de acuerdo 
con el Observatorio Género y COVID-19.

Es urgente pasar de la concepcion 
errónea de “mujeres heroínas” a la de 
garantizar sus derechos laborales y su 
derecho a una vida libre de violencia.
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artículo
CARMEN R PONCE MELéNDEZ/CIMAC

+ Una aguja en un pajar: anexo 13 del ppeF 2021

Desde esta mirada y conscientes de 
que no existen soluciones de generación 
espontánea, el análisis del proyecto de 
presupuesto para 2021 -un año muuuy 
difícil para el país- los recursos etique-
tados para la igualdad de género prácti-
camente no ofrecen una alternativa real 
de apoyo; vamos, no es un “proyecto de 
soluciones mediatas o inmediatas”, sal-
vo breves destellos.

Todo indica que la recuperación eco-
nómica será lenta, debido entre otras 
cosas, a la caída del poder de compra. El 
aumento de los salarios mínimos y con-
tractuales es totalmente insuficiente, al 
igual que la recuperación de empleos en 
los meses de julio y agosto, mucho me-
nos para las mujeres. Es muy fuerte la 
caída de la economía familiar por ejem-
plo, la tasa de desempleo es más alta en 
mujeres que en hombres: 6.3 frente a 4.8 
por ciento.

La línea de la política de gasto públi-
co es exclusivamente más austeridad, 
las prioridades están en los proyectos 
de dos bocas o el tren maya; programas 
sociales como apoyo a adultos mayores; 
los microcréditos de la Secretaría de Eco-
nomía.

Debido a que uno de los sectores más 
golpeados ha sido el de las trabajadoras 
por cuenta propia: se quedaron inacti-
vos un 20 por ciento en abril, esto tiene 
un componente feminizado importante; 
unas migajitas para el gravísimo proble-
ma de la violencia que sufren las muje-
res; también reducción a los aspectos 

básicos de salud reproductiva y mater-
no-infantil.

Al Programa de Apoyo a las enstan-
cias de mujeres en las entidades fede-
rativas (PAIMEF), adscrito a la Secre-
taría de Bienestar pretenden reducirle 
10 millones de pesos para 2021. Haber 
cancelado las guarderías o estancias 
por problemas de corrupción, pasando 
a la modalidad de estos “apoyos” no ha 
beneficiado  a nadie: ni a la niñez, ni a 
las trabajadoras; se suponía que dichos 
“apoyos” eran temporales y se podría 
disponer de nuevas estancias, con nue-
vas formas de organización, ajenas a la 
corrupcion.

Ahora esta posibilidad es mucho 
más remota o complicada porque si hay 
crisis, y severa, además los pocos recur-
sos disponibles deberían estar en Salud, 
por ejemplo.

En suma, se proponen al Congreso 128 
mil 092.2 millones de pesos (mdp), es un 
incremento del 23.7 por ciento, respecto 
a 2020. La austeridad es aplicada con 
una fórmula muy simple: reducción de 
inversión pública y del gasto, que com-
plica más la ya de por sí compleja condi-
ción de las mujeres y del país. El Estado 
-este gobierno en partícular- tienen una 
deuda pendiente con las mujeres, sobre 
todo una obligación constitucional.

Y los partidos políticos también. Re-
cientemente el Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ordenó al Co-
mité Ejecutivo Nacional de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) emitir 
el protocolo sobre violencia política de 
género. Este asunto tiene un retraso de 
dos años cuando debe verse como una 
cuestión urgente y es algo elemental, 
todos los partidos políticos están obliga-
dos a contar con esta importante herra-
mienta, con mucha mayor razón el par-
tido que gobierna.

LA AGUJA EN EL PAJAR
Si salvar vidas es prioridad, eso debe 
incluir forzosamente la protección de la 
vida de las mujeres, ni la pandemia de-
tuvo los altos niveles de violencia, conti-
núan los asesinatos y todo lo que sigue, 
ya ni siquiera es necesario citar cifras. 
Entonces, ¿por qué escamotear recursos 
o seguir omisos? fomentando la impu-
nidad que caracteriza y ha caracterizado 
la violencia contra las mujeres.

Como se puede apreciar claramente 
en la gráfica siguiente el total de recursos 
destinados en forma más directa a esta 
grave problemática son más que limi-
tados, la aguja en el pajar. Implican un 
modesto incremento de 9.06 por ciento 
que palidece frente al crecimiento del 44 
por ciento estimado para el Programa 
de Pensión para Adultos Mayores. ¿Se 
quiere tapar el sol con un dedo?

Otro incremento a destacar son los 
recursos previstos para 2021. El Pro-
grama relativo a promover la atención 
y prevención de la violencia contra las 
mujeres, tiene una estimación del 24.4 
por ciento, respecto a lo aprobado en 
2020. Aquí están incluidas las acciones 
siguientes:

Coadyuvancia para las alertas de 
género, y Recursos transferibles para la 
implementación de medidas que atien-
dan los estados y municipios que cuen-
ten con la declaratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género.

Innegable que son acciones esen-
ciales para el objetivo de combatir la 
violencia de género. Sin embargo la 
evidencia empírica que se tiene es que 
no están funcionando, la escasez o in-
suficiencia de recursos no puede ser la 
única causa, pero sí un factor de gran 
relevancia.

Por fortuna se crea un Programa de 
Apoyo para Refugios Especializados 
para Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género sus hijas e hijos, a quien con una 
propuesta de 405 millones de pesos y 
será operado por la Secretaría de Bien-
estar, a través del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol).

Este proyecto de Igualdad debe re-
considerarse, a la luz de las necesidades 
inaplazables de jóvenes y trabajadoras, 
fuertemente afectadas por una des-
igualdad con pobreza tan exacerbada, 
como afirma la propia Cepal.
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+ eruviel causa terror entre more-
nistas. Lo tienen amenazado para 
que no opere en la próxima elec-
ción
+ albarrán, bedolla, isidro, Josué 
Valdés, Jorge Hernández y sergio 
díaz, buscan la alcaldía
+ en texoco sandra Luz Falcón y 
Nazario son los buenos
+ por tezoyuca Felipe ríos, va como 
candidato natural

 Sin duda alguna que los more-
nistas mexiquenses tienen terror 

que el poderoso senador Eruviel Ávila, 
inicie las operaciones para que sus hues-
tes ganen la alcaldía de Ecatepec y algu-
nas diputaciones. Ante ello la amenaza 
que pende sobre su cabeza podría hacer-
la efectiva y ventilar algunos entuertos 
de la cuenta pública de su gobierno y el 
de Indalecio Ríos.

El inicio de hostilidades fue iniciado 
por el gobierno de Ecatepec y su presi-
dente que enviaron un comunicado en el 
que informaron acerca de una minuciosa 
auditoría a la administración del ex alcal-
de Indalecio Ríos, quién fue ungido en el 
cargo por el entonces gobernador Ávila 
Villegas.

 Hace unos meses el doctor Eruviel se 
presentó en el Comité Municipal del PRI-
Ecatepec, para entregar una pipa de agua 
en comodato a fin de distribuir en forma 
gratuita el líquido vital a comunidades 
de ésta localidad. De inmediato los more-
nistas entraron en pavor y promovieron 
notas periodísticas que señalaban su-
puestos manejos irregulares de recursos 
públicos en el gobierno estatal.

Así se las gastan en Morena, se aplica 
la ley, pero nada más en los bueyes de mi 
compadre.

Entre los aspirantes a la candidatura 
presidencial de Ecatepec  se encuentran 
Alejandro Albarrán, ex secretario del 
Ayuntamiento con Indalecio Ríos y por 
su vehemencia en buscar la postulación 
ha desatado la furia morenista para evi-
tar que los eruvielistas regresen al poder.

Otro gallo que busca la candidatura a 
la alcaldía es ni más ni menos que el ex 
alcalde de ésta localidad Pablo Bedolla, 
uno de los políticos más controvertidos 
por su forma de hacer política. Finca su 
aspiración en la relación amistosa con 
el gobernador Alfredo del Mazo. Sus an-
tecedentes como alcalde hablan por sí 
mismos y si el partido quiere saber sus 
posibilidades de ganar una elección nada 
más que investiguen un poco para esta-
blecer con toda claridad sus positivos.

También busca regresar por sus fue-
ros el ex candidato perdedor a la alcaldía 
Isidro Moreno Árcega. Para muchos uno 
de los “cartuchos quemados” a quién se 

le señaló por no aclarar bien a bien los 
recursos que le proporcionaron para su 
campaña.

Su activo político puede ser suficien-
te para pelear por una regiduría, aunque 
está claro que pelea la presidencia a fin de 
conseguir una diputación y para su her-
mano Demetrio, la posición en el cabildo.

Otro gallo muy jugado es Jorge Her-
nández, que ha buscado por más de 20 
años la presidencia municipal ecatepeca; 
sin embargo el partido le brindó la opor-
tunidad de ganar una diputación pero la 
perdió y por ello la probabilidad de ser 
postulado de nueva cuenta es complica-
da. Además si bien es cierto que es uno 
de los eternos aspirantes también es 
cierto que su popularidad no le alcanza 
para ganar una elección complicada.

Por otra parte también  está en la lista 
el ex diputado federal Josué Valdés Hue-
zo, un “cachorro de la revolución” que ha 
coordinado las acciones electorales en 
dos campañas. La primera siendo can-
didato Pablo Bedolla, en la que se logra-
ron más de 333 mil votos para el PRI. La 
segunda campaña en la que manejo la 
operación electoral fue con Indalecio Ríos 
Velázquez, como candidato y se obtuvie-
ron poco más de 200 mil votos. Entre sus 
activos políticos está el ser un operador 
electoral de primer nivel y un buen tra-
bajo de gestión social como legislador 
federal por el Distrito42.

Por último, pero no menos importan-
te se encuentra  el presidente del Comité 
Municipal del PRI, Sergio Díaz, a quién 
lo ligan con Pablo Bodolla; su principal 
virtud es el trabajo en campo. Por cues-
tiones de lealtad no se ha querido deslin-
dar de la sombra “bedollista”, pero es un 
buen gallo a la alcaldía.

Cambiando un poco de zona geográ-
fica allá en Tezoyuca el contador público 
Felipe Ríos Gómez, surge como el can-
didato natural priísta a la presidencia 
municipal. Para ello puso en marcha un 
ambicioso programa de gestión social 
através de la asociación civil “Transfor-
mación Social Para el Desarrollo Munici-
pal A.C Tezoyuca”. Más de 6 mil acciones 
logradas durante el 2020  lo ubican como 
uno de los personajes más conocidos en 
la localidad. La entrega de miles de pa-
quetes gratuitos de sanidad contra el Co-
vid-19 son algunas de las acciones  lle-
vadas a cabo durante la pandemia.

En Texcoco la alcaldesa Sandra Luz 
Falcón, tiene buenas posibilidades de 
buscar la reelección ya que su trabajo ha 
sido productivo; sin embargo todo de-
pende de lo que diga Higinio Martínez, 
que pudiera inclinar la balanza en favor 
del diputado local Nazario Gutiérrez Mar-
tínez, que ya en dos ocasiones ha sido al-
calde substituto con la bendición del “Rey 
Higinio”.

La investigadora y defensora feminista Dia-
na Russell, quien falleció a los 81 años de edad, 
dedicó su vida a luchar para poner fin a la vio-
lencia machista hacia las mujeres y las niñas. 
Tal vez su mayor logro y del que cual estaba más 
orgullosa fue acuñar y popularizar el término “fe-
minicidio”, el que describió como “el asesinato de 
mujeres por hombres porque son mujeres”.

En 1974, la feminista norteamericana Carol Or-
lock estaba preparando una antología que ella 
llamó feminicidio. Diana decidió que el término 
debía usarse para describir los motivos misógi-
nos detrás de la mayoría de ese tipo de asesina-
tos, así como sería una herramienta muy útil para 
elevar la conciencia y para inspirar campañas 
contra la violencia machista mortal.

Dos años más tarde, Diana usó el término en 
público en un evento en el que ella jugó un papel 
principal en la organización y que se llevó a cabo 
en Bruselas: el primer “Tribunal Internacional so-
bre Crímenes contra las Mujeres”. En ese evento 
ella dijo: “De la quema de las brujas en el pasado a 
la más reciente costumbre generalizada de los in-
fanticidios de niñas en muchas sociedades, a los 
asesinatos de mujeres por el mal llamado honor, 
podemos darnos cuenta de que los feminicidios 
se han venido realizando por un largo tiempo”.

Dos mil mujeres de cuarenta países asistieron 
y oyeron de primera mano los relatos de la vio-
lencia machista y de la opresión. En su discurso 
introductorio, Simone de Beauvoir anunciaba el 
tribunal como “el comienzo de la descolonización 
radical de las mujeres.

En 1992 Diana co-editó, con Jill Radford, Fe-
minicidio: Las Políticas del Asesinato de la Mu-
jer, una antología que sirvió para profundizar y 
transversalizar los conceptos desarrollados casi 
dos décadas antes.

Nacida y criada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
Diana fue la cuarta de seis hijos e hijas. Su padre 
fue James Hamilton Russell, un hombre de nego-
cios y diputado del Partido Unidos; y su madre, 
Kathleen (nee Gibson), era la hija de Lord Ash-
bourne, un ex lord canciller de Irlanda.

Diana asistió a la escuela Micklefield y Hers-
chel en Ciudad del Cabo y luego a la Universidad 
de Ciudad del Cabo.

Su involucramiento en el movimiento antia-
partheid en su adolescencia inspiró su trabajo 
político y académico. Mientras participaba en una 
protesta pacífica en Ciudad del Cabo, fue arrestada 
y fue testigo de la brutalidad policial afrikáner, y 
posteriormente se unió al Movimiento clandesti-
no de Resistencia Africana.

A los 19 años se fue al Reino Unido para realizar 
una maestría en ciencias políticas en la Escuela 
de Economía de Londres. Luego, en 1961, fue a la 
Universidad de Harvard para estudiar un doctora-
do. En 1969 Diana fue nombrada profesora de so-
ciología en el Colegio Mills en Oakland, California, 
desarrollando el primer currículo de estudios de 
mujeres en la universidad (y uno de los primeros 
en los Estados Unidos). Permaneció allí hasta su 
jubilación en 1991, cuando se convirtió en profe-
sora emérita.

En 1977 condujo una serie de entrevistas a pro-
fundidad con 900 mujeres, y más tarde publicó 
sus hallazgos en una serie de libros: “Violación en 
el Matrimonio” (1982), “Explotación Sexual: Viola-
ción, Abuso Sexual Infantil y Hostigamiento en el 
Lugar de Trabajo” (1984) y “El Trauma Secreto: In-
cesto en la Vida de las Niñas y las Mujeres” (1986). 
La psicóloga Judith Herman, quien colaboró con 
ella en un buen número de proyectos, se refiere a 
la investigación académica de Diana sobre vio-
lencia sexual como verdaderamente innovadora.

+ el logro más importante de diana russell fue acuñar y 
popularizar el término “feminicidio”
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Limpieza y mantenimiento permanente en mercados municipaLes de toLuca. La 
Dirección General de Servicios Públicos de Toluca realiza tareas permanentes de limpieza, mantenimiento y rehabili-
tación de jardineras y espacios comunes de los mercados Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 16 de Septiembre. 
Uno de los propósitos de la administración municipal de la capital, que preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
es mantener estos espacios en buenas condiciones para constituir áreas dignas y limpias, en beneficio de quienes 
acuden a realizar sus compras todos los días. Durante la presente administración se han realizado 184 jornadas de 
limpieza en los cuatro mercados municipales, que incluye labores de mantenimiento de jardineras, limpieza en fa-
chadas, pintura en mobiliario y herrería exterior. De acuerdo con el director general de la dependencia, Jesús Antonio 
Caballero Díaz, los trabajos consisten en poda de pasto, retiro de basura y aplicación de pintura en la herrería, previo a 
lo cual se retira la pintura dañada en los mercados. Asimismo, las tareas incorporan el barrido y lavado de las plazo-
letas, escaleras, pasillos, áreas comunes, las zonas de estacionamiento, así como la limpieza de paredes, escaleras y 
rampas para la aplicación de pintura nueva. Dichos trabajos son una muestra del trabajo conjunto entre el Gobierno de 
Toluca y los comerciantes locales, para ofrecer a los consumidores espacios seguros y con una mejor imagen.

Julio César Zúñiga/Apaxco

En una jornada más del Progra-
ma Familias Fuertes Salario Rosa, el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza 
entregó más de 4 mil tarjetas a nue-
vas beneficiarias de cinco municipios, 
destacando que pese a las limitacio-
nes que ha impuesto la pandemia por 
Covid-19, la entrega de apoyos no se 
ha detenido y continúa llegando a las 
manos de las amas de casa para se-
guir apoyando la economía familiar 
en este tiempo de emergencia sani-

taria.
En ese sentido señaló que este programa 

está en las mejores manos, ya que al llegar 
a las mujeres, ellas son quienes saben cui-
dar y velar por el bienestar de toda la fami-
lia. “Sabemos que este apoyo que les llega a 
ustedes como amas de casa está en las me-
jores manos, porque van a hacer que este 
apoyo le llegue a toda la familia”, reconoció.

Ante Beneficiarias de los Municipios de 
la región del nororiente del Estado de Méxi-
co, como  Huehuetoca, Hueypoxtla, Tequix-
quiac, Zumpango y Apaxco, el Mandatario 
estatal puntualizó que este programa es el 

salario rosa fortalece economía 
familiar en tiempo de pandemia

: alfredo del Mazo destaca 
que ya son beneficiarias del 
Salario Rosa más de 290 
mil mujeres, a quienes les 
reconoce y agradece la la-
bor que hacen para cuidar a 
todos los integrantes de sus 
familias. 

: Señala que, al entregar 
el Salario Rosa a las amas 
de casa, los recursos de 
este programa están en 
las mejores manos, por-
que las mujeres saben 
invertir y administrar 
mejor el dinero.

más importante que tiene el Go-
bierno del Estado para apoyar a las 
familias, en especial a las mujeres, 
porque son ellas las que cuando re-
cibe algún apoyo, un recurso, lo ad-
ministra muy bien, hace que cada 
peso que recibe rinda más, y lo in-
vierte en lo más importante que es 
la familia.

“Cada vez que la mujer recibe al-
gún apoyo, lo administra muy bien, 
lo invierte en lo más importante, no 
se lo andan gastando como a veces 
los hombres se lo gastan en otra 
cosa, las mujeres se lo gastan, lo 
invierten siempre en la familia, por 
eso sabemos que está en las mejo-
res manos, por eso el Salario Rosa 
es para ustedes”, expresó. 

En este evento celebrado en la 
Escuela Secundaria “Lic. Benito 
Juárez”, calle Labradores, no. 20, 
colonia Arboledas, de este munici-
pio, el gobernador Alfredo del Mazo 
saludó vía remota a jefas de fami-
lia de estos municipios, reunidas 
en 115 casas y en diversos espacios 
educativos más. 

De igual forma, les expresó que 
el Salario Rosa nació para ayudar 
a las mujeres y felicitó a cada una 
de las beneficiarias que se suman a 
este importante programa del Go-
bierno estatal. Asimismo, explicó 
que este programa se está llevando 
hasta los hogares de las amas de 
casa para cuidar su salud en esta 
contingencia sanitaria.

Finalmente, el titular del Ejecu-
tivo estatal resaltó que en el Estado 
de México son más de 290 mil mu-
jeres beneficiarias del Salario Rosa, 
y con ello se apoya a las familias en 
estos momentos tan complicados 
para los mexiquenses por la pan-
demia por Covid-19.

Edomex
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 Cada vez que la mujer recibe 
algún apoyo, lo administra muy bien, 
lo invierte en lo más importante, no 
se lo andan gastando, como a veces 
los hombres se lo gastan en otra cosa, 
las mujeres se lo gastan, lo invierten 
siempre en la familia, por eso sabemos 
que está en las mejores manos, por eso 
el Salario Rosa es para ustedes”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador del Estado de México



AplicA GEM cErcA dE 6 Mil vAcunAs A GAnAdo dE sAn siMón dE GuErrEro
Como parte del Proyecto “Tierra Caliente”, el Gobierno del Estado de México inició la campaña de vacuna-
ción animal en el sur de la entidad, con el objetivo de garantizar un ganado sano y de mejor calidad para el 
consumo alimenticio. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rocío Díaz Montoya, acudió en 
representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, para dar inicio a la campaña de vacunación que se 
realizará a 5 mil 710 cabezas de ganado bovino, ovino y caprino del municipio San Simón de Guerrero. En es-
ta jornada se aplicó la bacterina, 11 vías, que previene enfermedades al ganado, como el carbón sintomático, 
edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemias, miositis, pasteurelosis e infecciones ocasio-
nadas por la bacteria haemophilus somnus. Este programa llegó al municipio de San Simón de Guerrero que 
cuenta con 258 unidades de producción bovina, 73 ovina y 63 caprina, por lo que en la campaña se vacunará 
un total de mil 993 bovinos, mil 757 ovinos y mil 960 caprinos. Aunado a ello, realizan el registro de patentes, 
credencialización de productores y el aretado del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 
(Siniiga), insignia que coadyuva al registro de la producción ganadera como la movilización, control sanita-
rio, salud pública, combate al abigeato y contrabando. Julio César Zúñiga/San Simón de Guerrero.

ENPOCASPAlAbrAS
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“El EsfuErzo dE los MExiquEnsEs para poder seguir avanzando ha logrado que los contagios y hospitalizaciones por Covid-19 es-
tén a la baja,  por lo que es necesario que se continúe con los cuidados sanitarios en las próximas semanas para poder llegar al semáforo 
amarillo en la entidad y con ello impulsar diferentes acciones para reactivar la economía, como la entrega de apoyos sociales para las 
familias vulnerables y el otorgamiento de créditos para el sector empresarial”, indicó Alfredo del Mazo.

Logra GEM 
equilibrar

 cuidado de 
la salud y 
economía: 

ADMM
Julio César Zúñiga/Toluca.

Tras anunciar quE durante las próxi-
mas dos semanas el Estado de México 
seguirá en color naranja en el semáfo-
ro epidemiológico, pese a que la entidad 
lleva siete semanas con índices a la baja 
en el ritmo de contagios y disminución en 
hospitalizaciones, el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza destacó que esto se debe a 
que se ha logrado equilibrar la apertura de 
actividades económicas con el cuidado de 
la salud de la población mexiquense.

“Esto significa que estamos logrando 
el equilibrio entre el cuidado de la salud, 
que es una prioridad, y la reactivación 

económica. Este logro es muy importante, 
porque nos permite seguir avanzando”, 
apuntó.

En este sentido, el Mandatario esta-
tal ponderó que, gracias al esfuerzo de la 
población, ha sido posible ir regresando a 
las actividades productivas poco a poco, 
al mismo tiempo que siguen bajando 
los contagios; poniendo como botón de 
muestra, que cuidando las medidas sa-

nitarias han podido operar, privilegiando 
el cuidado de la salud, los restaurantes, 
hoteles, centros comerciales, tiendas de-
partamentales, cines, teatros, museos, 
deportivos, gimnasios y muchos otros 
negocios.

“Las próximas dos semanas seguire-
mos en semáforo naranja, pero esto nos 
permite continuar con las actividades 
económicas de manera muy responsable, 

pues aun cuando seguimos en la etapa de 
alto riesgo de contagio, hemos podido re-
tomar la mayoría de las actividades, como 
los pequeños negocios, que, en su mayo-
ría, son negocios familiares”, abundó.

Del Mazo Maza indicó que la apertu-
ra parcial de actividades ha sido de gran 
ayuda para la economía de las familias, 
sin embargo, se necesita la participación 
de todos para salir adelante, toda vez que 
para que la reactivación de la economía 
pueda acelerarse, se requiere que todos 
sigan actuando de manera muy respon-
sable, como también es necesario man-
tener y fortalecer los apoyos a las familias 
más vulnerables. 

Al respecto, señaló que por eso su ad-
ministración sigue entregando apoyos 
sociales, como las canastas alimentarias 
y el apoyo al desempleo que se entregan 
a las familias más afectadas; asegurando 
de paso, que seguirá entregando micro-
créditos y apoyos directos para la reacti-
vación de los pequeños negocios, que son 
los que generan la mayoría de los em-
pleos; y para proteger el empleo, seguirá 
apoyando a las grandes empresas y a las 
industrias, para que puedan salir adelan-
te.

Por último, el gobernador Del Mazo ad-
virtió a la población del Estado de México 
que relajar las medidas puede regresar-
nos al escenario de más alto riesgo de 
contagio; precisando que necesitamos 
actuar de manera responsable, haciendo 
los esfuerzos necesarios para salir ade-
lante y más que nunca necesitamos se-
guir siendo muy solidarios unos con otros.

El mandatario mexi-
quense señaló que 

en las próximas dos 
semanas el Estado 

de México seguirá en 
semáforo naranja.

Estamos frente 
a un gran reto, y 
la mejor manera 
de enfrentarlo es 
hacerlo juntos, 
cuidando la sa-
lud y apoyando 
la economía, la 
economía fami-
liar. Estamos en el 
punto donde de-
bemos de seguir 
cuidándonos para 
seguir avanzando. 
Sigamos cuidando 
todos de todos y 
sigamos avan-
zando para salir 
adelante”.
ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

7
Semanas tiene el 

Estado a la baja en 
hospitalizaciones y 
ritmo de contagios 

de Covid-19



CODHEM debe ser 
innovadora, empática 

y sensible: JOG

IMPULSO/Toluca

El prEsidEntE dE la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM), Jorge Olvera García, recibió el 
compromiso de las y los titulares de las 
visitadurías generales de intensificar su 
labor cercana y solidaria con la población 
femenina mexiquense ante la vulnera-
ción de sus derechos y, particularmente, 
de su derecho a manifestarse y asociarse 
para exigir la acción gubernamental que 
les permita acceder a la justicia.

Lo anterior, en la reunión de trabajo con 
el equipo de visitadores del organismo 
defensor, donde el ombudsman Olvera 
García reiteró que las colectivas feministas 
tienen en la CODHEM a una aliada empá-
tica y sensible dispuesta a escucharlas y 
a respaldarlas, a través de un equipo de 
profesionales en materia de promoción, 
protección y defensa de derechos huma-

: llama el presidente de la Comisión 
de Derechos Humano a los visitado-
res a implementar estos conceptos 
en su labor con la población mexi-
quense

nos.
El presidente de la CODHEM les pidió 

construir puentes, generar acercamientos 
y establecer mecanismos para ponderar 
el diálogo en favor de las causas femi-
nistas, cuyo origen es el hartazgo ante la 
vulneración de sus derechos y lo que se 
demanda es justicia y respeto a la vida y 
a la dignidad.

Olvera García enfatizó la necesidad de 
“abrir aún más el diálogo con todos los 
grupos, para la construcción de acuerdos, 
con base en la empatía y la sensibilidad 
hacia las necesidades y demandas de los 
más vulnerables en materia de derechos 
humanos, así como de otros sectores en-
tre los que se encuentran el empresarial, 
los pueblos originarios, los migrantes o la 
comunidad LGBTTI”, precisó.

Llamó a las y los visitadores generales 
a sumar y coadyuvar para que la protec-

ción y defensa de los derechos huma-
nos siga innovando y adecuándose a los 
tiempos actuales con mayor solidez, sien-
do una institución fuerte, representativa y 
de vanguardia, siempre al servicio de los 
derechos de la población mexiquense y 
de quienes transitan por la entidad.

“Los exhorto a seguir trabajando con 
entrega, ética y profesionalismo para que 
cada visitaduría general de la CODHEM 
sea un ámbito donde la gente encuentre 
comprensión, auxilio, acompañamiento, 
respeto, paz y acceso a la justicia.”

Jorge Olvera instruyó la generación de 
nuevas estrategias y alianzas a partir del 
acercamiento con la población; es necesa-
rio, dijo, “palpar la realidad y sentarnos al 
lado de las víctimas, no esperar a que las 
quejas lleguen, vayamos a donde haya 
una posible vulneración de derechos, esa 
es nuestra tarea”, concluyó.

Se cuenta con la 
línea de atención 

800 900 3200 don-
de se brinda apoyo 
psicológico en caso 

de requerir apoyo de 
especialistas. 

 Aseguró que las 
colectivas feministas 
tienen en la Codhem 
una aliada empática 

y sensible, aseguro 
el Ombudsman 

Mexiquense

Refuerzan acciones para la 
salud mental por la pandemia

IMPULSO/Toluca

EjErcicios dE rEspiración, relajación 
o actividad física, son algunas de las reco-
mendaciones que la Secretaría de Salud 
del Estado de México realiza a la pobla-
ción en general para prevenir o atender 
problemas como ansiedad, depresión, 
estrés o consumo de sustancias adictivas, 
como consecuencia de la pandemia por 
Covid-19. 

Comentó que el confinamiento en casa 
y la infodemia provocó la aparición de al-
teraciones de la salud mental, de ahí que 
con medidas sencillas se pueden superar, 
aunado a que también se cuenta con la lí-
nea de atención  800 900 3200, donde se 
otorga apoyo psicológico.  

No obstante, la dependencia que en-
cabeza Gabriel O´Shea Cuevas, señaló que 
con acciones sencillas que se pueden rea-
lizar desde casa es posible combatir estos 
trastornos, como por ejemplo efectuar 
ejercicios de respiración.  

Se sugiere dedicarle tiempo en un lu-
gar tranquilo y la dinámica consiste en 
colocar una mano sobre el pecho y otra 
sobre el estómago, tomar aire contando 
de uno a cinco, retenerlo por tres segun-
dos y expulsarlo lentamente en cinco se-
gundos, lo que produce una sensación de 
tranquilidad, mismo que se puede practi-
car diariamente. 

De igual manera, propone realizar rela-
jación, para lo cual es necesario recostarse 
sobre una colchoneta o tapete, cerrar los 
ojos y tomar conciencia de la respiración, 
visualizar imágenes o lugares agrada-
bles, recorriendo con la mente cada forma 
y espacio de manera que se cree una sen-

está tejiendo un sueño al visibilizar y ser 
parte de un espacio en donde las mujeres 
indígenas se puedan sentir dignamente 
representadas. Respecto a la conferencia 
magistral titulada: “Avances y desafíos 
del ejercicio de los derechos político-elec-
torales de las mujeres indígenas” a cargo 
de la consejera electoral y presidenta de 
la Comisión de Sistemas Normativos In-
dígenas del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, Rita 
Bell López Vences, mencionó que para 
garantizar los derechos de las mujeres 
indígenas se deben vencer retos como 
consolidar la relación con el Estado. A su 
vez, en la ponencia moderada por Rocío 
de los Ángeles Álvarez Montero, titular 
de la Unidad de Género y Erradicación 
de la Violencia del IEEM, López Vences 
añadió que se debe brindar atención con 
perspectiva multicultural, reproducir el 
conocimiento y visibilizar la participación 
de las mujeres en el sistema de Gobierno 
y en sus comunidades, además es im-
portante fortalecer las cuotas de partici-
pación de las mujeres indígenas en los 
partidos políticos y en las candidaturas 
independientes para que estén represen-
tadas en los diferentes niveles de Gobier-
no. IMPULSO/Toluca 

Abrir aún más el diálogo con todos los grupos para 
la construcción de acuerdos con base en la empatía 
y la sensibilidad hacia las necesidades y deman-
das de los más vulnerables en materia de derechos 
humanos, así como de otros sectores entre los que 
se encuentran el empresarial, los pueblos origina-
rios, los migrantes o la comunidad LGBTTI”.

JORGE OLVERA GARCíA
Presidente de la CODHEM

Los exhorto a seguir trabajando con 
entrega, ética y profesionalismo para 
que cada Visitaduría General de la 
COdheM sea un ámbito donde la 
gente encuentre comprensión, auxi-
lio, acompañamiento, respeto, paz y 
acceso a la justicia.”

JORGE OLVERA GARCíA
Presidente de la CODHEM
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: ANALIZAN EN FORO VIR-
TUAL DEL IEEM EL PAPEL DE 
LAS MUJERES INDÍGENAS Y SU 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Para 
dignificar y enaltecer el papel de 
las mujeres indígenas en espa-
cios de participación, toma de 
decisiones y cargos de elección 
popular, se llevó a cabo el foro 
virtual “Mujeres Indígenas y su 
Participación Política”, organi-
zado por el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer Indígena. Al respecto el conse-
jero presidente del IEEM, Pedro Zamudio 
Godínez, destacó que el foro permite vi-
sibilizar las diversas formas de liderazgo 
político y comunitario de las mujeres 
indígenas, así como su papel en el desa-
rrollo democrático del Estado de México, y 
también escuchar de viva voz sus expe-
riencias. A su vez, tanto Melissa Estefanía 
Vargas Camacho, vocal ejecutiva del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, como Leticia Mejía García, vocal 
ejecutiva del Consejo Estatal para el De-
sarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México, comentaron que el 
trabajo y el liderazgo de las mujeres indí-
genas se debe fortalecer para lograr crear 
políticas públicas y trabajar de manera 
coordinada. En tanto, Sandra Lucía Ruiz 
Hernández, fundadora de Tejiendo un 
Sueño A.C., quien también fungió como 
moderadora del evento, aseguró que se 

sación de bienestar y para terminar, se 
sugiere contar lentamente del uno al tres 
y abrir los ojos. 

Otro proceso que se sugiere es practicar 
algún deporte, que sin afán de competen-
cia, permita a los miembros de la familia 
ejercitarse y con ello descargar senti-
mientos de estrés o ansiedad. 



www. impulsoedomex.com.mx sábado.26.septiembre.2020~07

Edomex

Miguel Á. García/Atizapán  

AntE lA oposición de vecinos del municipio 
de Atizapán al proyecto de ampliación del Palacio 
Municipal de su localidad, el cual implica la tala y 
pérdida de las áreas verdes del zócalo de su cabe-
cera; el presidente José Guadalupe Ramírez Her-
nández ofreció como propuesta para evitar algún 
conflicto social que el proyecto de su administra-
ción se vaya a consulta ciudadana para que sea la 
voz de la mayoría quien determine si se lleva o no 
a cabo la medida.  

Los vecinos sostuvieron un encuentro con el 
edil, quien hizo la propuesta para que sea el 50 
más uno quien determine el retiro o permanen-
cia de los árboles, solo por definir si en la tentativa 
consulta se toma como base a la cifra general de 

habitantes del municipio, de la lista nominal en 
activo, o el número de votantes que participó en la 
pasada elección   

“De él mismo salió ya nos dio la oportunidad 
él nos sugirió hacer una consulta ciudadana para 
votar en esta cuestión de quitar o no estas áreas 
verdes (…)  aún no se define se habló de un 50 más 
uno, pero aún no se define si es el general de la po-
blación o la que votó en las elecciones pasadas o 
del número proporcional con el que ganó”, Miche-
lle Francés, ciudadana inconforme   

De igual forma, destacaron, que el proyecto de 
ampliación será sometido una vez más a votación 
en el Cabildo por lo que todavía podría existir una 
posibilidad de echar abajo la medida; siempre y 
cuando los regidores así lo determinen.  

“Que redireccionen esa construcción en otros 

lugares y que sigan conservando esas áreas ver-
des que nosotros estamos buscando, puede ser 
que se direccione  o que continúen, si se direcciona 
ya no sería  necesaria la consulta ciudadana; sin 
embargo  si ellos dan el fallo a favor de que se siga 
la obra si se haría la consulta”  

 
En la expectativa de que el Cabildo pueda salvar la vida 
de estos poco más de 20 árboles con más de 25 años 
de vida, los vecinos ya se han comenzado a organizar 
con la mejor publicidad la de boca en boca para que 
más habitantes de Atizapán se sumen con su firma y 
se impida que se pierdan estos ejemplares; hoy dicen 
ya cuentan con poco más de dos mil firmas por lo que 
todavía requerirían 6 mil más tomado solo el censo de 
habitantes que marca 16 mil pobladores.  

: RepaRan 170 socavones en 
avenidas pRimaRias y se-
cundaRias de ecatepec . El 
Gobierno de Ecatepec reparó el 
socavón que se formó el pasado 22 
de septiembre en avenida General 
Manuel Ávila Camacho, colonia El 
Chamizal, donde fueron sustituidos 
38 metros lineales de tubería, lo 
que beneficia a habitantes de esta 
comunidad y a miles de automo-
vilistas que circulan por la vialidad. 
Autoridades municipales han reparado 
más de 170 socavones que se generaron en 
avenidas primarias y secundarias de Ecate-
pec, los cuales representaban riesgo para la 
ciudadanía, informó el presidente municipal 
Fernando Vilchis Contreras. Mario Luna Es-
canamé, director del organismo Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Ecatepec (Sapase), informó que hace unos 
cuatro años fue colocado concreto hidráulico 
en avenida Ávila Camacho, pero no fue sus-
tituido el drenaje, que cumplió su vida útil, 
pues la colonia El Chamizal fue creada hace 
unos 50 años. El pasado 22 de septiembre un 
tráiler cargado con 35 toneladas de cemento 
volcó al caer en un socavón de dicha aveni-
da, casi a la altura de calle Oaxaca, por lo que 
autoridades municipales retiraron la unidad 
y de inmediato Sapase inició la atención al 
socavón, por instrucciones del alcalde Fer-
nando Vilchis Contreras.  La volcadura del 
tráiler no provocó afectaciones en viviendas 
aledañas al lugar donde se registró el so-
cavón, ni hubo personas lesionadas por los 
hechos.  Luna Escanamé informó que en el 
lugar la línea de drenaje de 38 centímetros 
de diámetro prácticamente desapareció, 

unir esfuerzos para 
reactivar la economía

Miguel Á. García/Toluca  

REpREsEntAntEs dE lA Iniciativa 
Privada (IP), Gobierno y Academia con-
vocados por el Consejo Internacional de 
Empresarios (COINE) al Foro Global de 
Energía y Negocios, coincidieron en que 
la estrategia de la triple hélice (la cual 
contempla a estas tres aristas), repre-
senta la solución que requiere el sector 
energético para reinventarse, al tiempo 
que puede permitirle reencontrarse con 
el estatus de eje palanca de la economía 
mexicana. 

En el marco del evento organizado 
por el COINE, donde también se entre-
gó la Medalla Honorífica VASE, máximo 
galardón que entrega dicho Consejo a 
personalidades destacadas del ámbito 
político, empresarial y académico, se 
habló sobre la necesidad de regresar a 
una economía circular, la cual también 
es viable desde el ámbito energético, 
contemplando la producción y el reci-
claje, esto último en clara alusión a las 
energías alternativas. 

Al respecto, el presidente del COI-
NE, Martín Rodríguez Sánchez señaló 
la importancia de sumar esfuerzos en 
la búsqueda del fortalecimiento de los 
sectores productivos que sean un pilar 
para la recuperación económica post 
Covid-19; además, instó a los represen-
tantes de la Iniciativa Privada a expan-
dir sus horizontes en materia de vin-
culación y match de negocios, lo cual 
incluso debe contemplar la visión de 
las instancias gubernamentales y las 
instituciones educativas. 

Como parte de los invitados del sec-
tor empresarial que estuvieron pre-
sentes se encontraron Graciela Álvarez 
Hoth, CEO de NRGI Broker, quien se-
cundó el requerimiento de que el sec-
tor energético retomé su posición como 
palanca económica, aun cuando en 
todo momento el sector se encuentra 
en especulación por los factores inter-
nacionales. 

Asimismo, María José Treviño, Coun-
try Manager de Acclaim Energy México, 
subrayó apuntar hacia los proyectos 
sustentables en el país, donde apenas 
el 36% de las empresas energéticas 
cuentan con metas en este ramo.  

De igual manera, en su oportunidad 
y representando al ámbito académico, 
Néstor Lorenzo Díaz Ramírez, director 
de Unidad Profesional Interdisciplina-
ria de Energía y Movilidad (UPIEM) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) dijo 
que la Academia apunta a los mismos 
objetivos que la Iniciativa Privada y Go-
bierno, ya que es necesaria la estrategia 
de la triple hélice.  

: del fortalecimiento de los sectores productivos que sean un 
pilar para la recuperación económica post Covid-19, señaló 
Martín Rodríguez, presidente de COINE

Ampliación de Palacio Municipal se va a consulta
pues la tubería cumplió su vida útil, ade-
más de que anteriores administraciones 
municipales no le dieron el mantenimiento 
requerido.  Agregó que inicialmente estima-
ron introducir entre 15 y 20 metros lineales 
de tubería, por finalmente requirieron 38 
metros lineales, trabajos que se realizaron 
en tiempo récord, pues el hundimiento del 
tráiler ocurrió alrededor de las 11:00 horas 
del pasado 22 de septiembre y los trabajos 
de rehabilitación del drenaje concluyeron el 
mediodía del 24 de septiembre.  Personal de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas realizará la colocación de concreto 
hidráulico en el sitio, para concluir total-
mente la rehabilitación de la vialidad, que es 
utilizada por transporte de carga. 
IMPULSO/ECatEPEC

Exhorto a los re-
presentantes de 
la iniciativa pri-

vada a expandir 
sus horizontes 
en materia de 

vinculación 
y match de 

negocios, lo cual 
incluso debe 

contemplar la 
visión de las 

instancias gu-
bernamentales 
y las institucio-
nes educativas”

MARTÍN RODRÍ-
GUEZ SÁNCHEZ

Presidente de la COINE

Durante la dinámica del Foro Global de 
Energía y Negocios que tuvo una duración 
aproximada de una hora 45 minutos, uno 
a uno los participantes sumaron sus voces 

a las potenciales soluciones con las que 
puede contar el sector energético de cara 
al próximo lustro, no sin antes destacar las 

fortalezas que tienen, y que desde sus áreas 
de experiencia pueden coadyuvar. 
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Por ciento de las 

empresas del 
ramo energético 

cuentan con metas 
de los proyectos 

sustentables en la 
materia. 



Partido Encuentro Solidario,
acreditado ante el iEEm

,

:  El partido político 
nacional, PES, podrá 
participar en el proceso 
electoral 2021, además 
se aprobó el Convenio 
General de Coordinación 
y Colaboración entre 
el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de 
México.

IMPULSO/Toluca

En la 3ª Sesión Extraordinaria del Con-
sejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México se aprobó el acuerdo 
por el que se otorga la acreditación del 
partido político nacional con denomina-
ción “Partido Encuentro Solidario”, ante el 

IEEM.
Por lo anterior, el partido político na-

cional, PES, podrá participar en el Proceso 
Electoral 2021, por el que se elegirán di-
putaciones a la Legislatura local e inte-
grantes de los ayuntamientos de la enti-
dad, además podrá recibir la prerrogativa 
de financiamiento público en los térmi-
nos conforme a las disposiciones cons-
titucionales y legales, quedando como 
representante propietario ante el órgano 
electoral, Adrián Saúl Martínez Santillán.

Respecto al acuerdo por el que se re-
distribuye el financiamiento público para 
actividades ordinarias y específicas de 
los partidos políticos acreditados y con 
registro ante el IEEM, para el año 2020 
con motivo de la acreditación del Partido 
Encuentro Solidario; Consejeras y Conse-
jeros Electorales, coincidieron en modifi-
car el acuerdo a efecto de ajustar la fecha 
y el cálculo de financiamiento, puesto 
que “nace a la vida jurídica en el Estado 
de México, una vez aprobado el acuerdo 
de acreditación ante el Instituto”, aspecto 

que fue acompañado por las y los repre-
sentantes de los partidos políticos.

Es decir, una vez ajustada la fecha del 
5 de septiembre por la del 25 de septiem-
bre, (fecha de aprobación del acuerdo) al 
31 de diciembre, se cambiará el cálculo 
referente a la redistribución del financia-
miento público para el sostenimiento de 
actividades, cuyos recursos para los par-
tidos políticos de este año no se aumen-
tan, sino que solo se redistribuyen entre 
las fuerzas políticas que ahora participan.

A su vez, se aprobó el Convenio Gene-
ral de Coordinación y Colaboración entre 
el Instituto Nacional Electoral y el Institu-
to Electoral del Estado de México, con el 
fin de establecer las bases de coordina-
ción para hacer efectiva la realización del 
Proceso Electoral concurrente 2020-2021 
en el Estado de México, para la renova-
ción de los cargos de diputaciones locales 
y miembros de los ayuntamientos, cuya 
jornada electoral será el seis de junio de 
2021 y, en su caso, los mecanismos de 
participación ciudadana.

: PERmiTEN SERViCiOS DE SALUD QUE 
46921 mEXiQUENSES RECiBAN ALTA SANi-
TARiA TRAS PADECER COViD-19. Los ser-
vicios del primer nivel de atención médica y 
hospitalarios de urgencias, terapia intensiva, 
rehabilitación y psicología que se brindan a 
la población mexiquense, han permitido que 
un total de 46 mil 921 mexiquenses reciban 
alta sanitaria tras padecer Covid-19. El Go-
bierno estatal que encabeza el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, reporta que la cifra 
de casos positivos asciende a 79 mil 223 y 
contabiliza 21 mil 507 casos sospechosos, 
98 mil 817 negativos, 11 mil 577 fallecimien-
tos y el aislamiento de 17 mil 754 personas 
que cursan la infección respiratoria leve del 
virus SARS- CoV-2. El más reciente reporte 
de la Secretaría de Salud, a cargo de Gabriel 
O´Shea Cuevas, detalla que son atendidos 
mil 468 pacientes en nosocomios de la 
entidad, además de otros mil 503 quienes 

reciben atención en distintos estados del 
país. La dependencia reitera que la entidad 
dispone de equipo de laboratorio con altos 
índices de calidad, para realizar las pruebas 
más confiables de detección de Covid-19 y 
recordó que el proceso de análisis autorizado 
oficialmente es mediante la técnica de re-
acción en cadena de la polimerasa (PCR), un 
método que aumenta y copia características 
del material genético del virus SARS-CoV-2, 
lo que permite identificarlo con amplia 
precisión. Confirmó que el Estado de México 
permanecerá las próximas dos semanas en 
color naranja del Semáforo de riesgo epide-
miológico, pero gracias al fortalecimiento del 
sistema de salud estatal se ha transitado a 
la reapertura de actividades económicas e 
industriales en beneficio de los habitantes 
de la entidad. Finalmente se recomienda que 
si presentan síntomas de infecciones respi-
ratorias, llamar al número 800-900-3200 
para recibir asesoría y contar con informa-
ción fidedigna. imPULSO/Toluca

El partido político 
nacional, PES, podrá 

participar en el Pro-
ceso Electoral 2021, 

por el que se elegirán 
diputaciones a la 

Legislatura Local e 
integrantes de los 

ayuntamientos de la 
entidad

Durante la sesión 
se tomó protesta al 
representante pro-

pietario del Partido 
de la Revolución 

Democrática (PRD), 
José Antonio Lira 

Colchado.

: JóVENES DE TOLUCA SE UNEN A LA RECUPERACióN DE ESPACiOS CON PiNCELADAS DE PAz. Jóvenes de 
Toluca plasmarán su talento con el proyecto Pinceladas de Paz, con el que contribuirán a la recuperación de es-
pacios públicos, al realizar un mural en las escalinatas del Parque Matlatzincas “El Calvario”. La administración que 
preside el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez emprende acciones para recuperar y embellecer los espacios públicos, para el disfrute de la 
población y el fomento de la prevención social, por lo que a través de la Dirección de Apoyo a la Juventud y la participación de decenas de 
toluqueños, se pintarán un teporingo, grecas, líneas de colores y una mariposa, como símbolos de la libertad, la paz y la justicia. El proyecto 
durará aproximadamente un mes y se pintarán 157 escalones con imágenes que también aludirán a cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Igualdad de género; Innovación e infraestructura; Acción por el clima y Paz, justicia e instituciones sólidas. El director de Apoyo a 
la Juventud, Marco Antonio Jaimes Avilés, encabezó los primeros trazos realizados en el marco del Día Internacional de la Paz y explicó que, 
por instrucciones del presidente municipal, los jóvenes de la capital participan en esta actividad para fomentar los valores, contar con luga-
res públicos más bellos y de sano esparcimiento para todos. Los recursos que se utilizan para esta obra son aportados por el Ayuntamiento 
y los participantes estarán dirigidos por Daniel Alejandro Contreras Carmona, “Sense”, artista urbano de Toluca. imPULSO/Toluca
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IMPULSO/Metepec

Un total dE nueve sitios habilitados 
por el Gobierno Municipal de Metepec, 
han estado dispuestos para que propie-
tarios de animales de compañía, los lle-
ven para que les sea aplicada la vacuna 
antirrábica de forma gratuita.

La administración de Gaby Gamboa 

: ExigEn gobiErno dE Chimal-
huaCán apliCaCión dE ExámE-
nEs dE Control y Confianza 
a poliCías. Durante la novena 
reunión del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública el alcalde de 
Chimalhuacán, Jesús Tolentino Ro-
mán, exhortó a su similar estatal 
a dar celeridad a la aplicación del 
examen de Control y Confianza 
para la Generación I-2020. El edil 
mencionó que es urgente avanzar con los 
trámites para la aplicación de la evaluación 
a 44 aspirantes a policías municipales que 
actualmente se encuentran en formación en 
el Centro de Capacitación Policial (CCP) local. 
Añadió que las evaluaciones aplicadas por 
el Centro de Control y Confianza del Estado 
de México a personal de nuevo ingreso son 
sufragadas con recursos municipales y no 
con la aportación del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 
que presenta un recorte del cien por ciento 
para el año 2021.  El comisario, Cristóbal 
Hernández Salas, mencionó que la Convoca-
toria para Policía Preventivo Municipal está 
abierta todo el año, debido a la contingencia 
sanitaria por Covid-19, el proceso de reclu-
tamiento y el Curso Básico de Formación 

Rescatan a menor; posible
víctima de trata de personas

IMPULSO/Huehuetoca

dErivado dE Un operativo realizado en 
este municipio, elementos de la Policía de 
Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional 
de Cuautitlán, de esta Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), res-

cataron a un menor de tres años de edad, 
probable víctima del delito de trata de 
personas, además detuvieron a un hom-
bre y una mujer por estos hechos.

El personal de esta Institución realiza-
ba una movilización en el Bulevar Jorobas 
Salitrillo, en la colonia Salitrillo, en el mu-
nicipio de Huehuetoca, y ubicaron a dos 
personas adultas, acompañadas por un 
niño, quienes realizaban un intercambio 
con otro individuo.

Los elementos de la FGJEM se aproxi-
maron al lugar y observaron que un hom-
bre sacaba envoltorios con hierba verde 

con las características de la marihuana, de 
una mochila que cargaba en la espalda el 
menor de edad, los cuales entregó a otro 
sujeto, mientras que una mujer recibía di-
nero.

Por ello fueron detenidos Manuel “N”, 
de 43 años y Daniela “N”, de 35 a quienes 
les fue asegurado dinero en efectivo. Cabe 
mencionar que al revisar la mochila que 
cargaba el pequeño fueron hallados diver-
sos envoltorios con marihuana.

Los dos adultos fueron presentados 
ante el agente del Ministerio Público quien 
inició la carpeta de investigación respec-
tiva por los delitos de trata de personas y 
contra la salud, y habrá de determinar su 
situación legal, sin embargo, se les debe 
considerar inocentes hasta que sea dic-
tada una sentencia condenatoria en su 
contra.

En tanto que el pequeño de tres años 
de edad se encuentra bajo los cuidados de 
la procuradora del Sistema Municipal del 
DIF, en Huehuetoca. La FGJEM investiga el 
parentesco que pudiera tener la víctima 
con las dos personas adultas detenidas.

La Fiscalía de Justicia Estatal hace un 
llamado a la ciudadanía para que en caso 
de que reconozca a los detenidos como 
probables partícipes de algún otro ilícito, 
sean denunciados a través del correo elec-
trónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, 
al número telefónico 800 7028770, o bien, 
por medio de la aplicación FGJEdomex, la 
cual está disponible de manera gratuita 
para todos los teléfonos inteligentes de los 
sistemas iOS y Android.

ENPOCAS
PAlAbrAS

El personal de la Fiscalía rea-
lizaba una movilización en 
el bulevar Jorobas Salitrillo, 
en la colonia Salitrillo, en el 
municipio de Huehuetoca, 
y ubicaron a dos personas 
adultas, acompañadas por 
un niño, quienes realizaban 
un intercambio con otro 
individuo.

El pequeño, de tres años de 
edad, se encuentra bajo los 
cuidados de la procuradora 
del Sistema Municipal del 
DIF, en Huehuetoca. La FG-
JEM investiga el parentesco 
que pudiera tener la víctima 
con las dos personas adultas 
detenidas.

: los dos adultos al parecer utilizaban al 
menor de edad para comercializar droga 
en la zona, pues el pequeño traía en los 
hombros una mochila en la cual había 
diversos envoltorios con marihuana.

habilitan en metepec 9 sitios de vacunación antirrábica
Sánchez, presidenta municipal de Me-
tepec, ratifica así su determinación de 
velar por la salud de la población, así 
como del bienestar de los animales de 
compañía, ya sean perros o gatos, pues 
en la medida de que se aplique un ma-
yor número de vacunas antirrábicas, 
disminuye el riesgo en la población y 
de sus respectivas mascotas.

La campaña de vacunación antirrá-
bica municipal arrancó el 21 septiembre 
y concluirá el 2 de octubre del presente 
año; en dicho periodo, personal espe-
cializado del ayuntamiento de Metepec 
ha estado presente en colonias, con-
juntos habitacionales, comunidades y 
delegaciones.

Cabe resaltar que en el Centro de 
Control Canino y Felino con dirección 
en Avenida 7 número 26 en San José La 
Pila, a partir de esa fecha y de manera 
permanente también se está propor-
cionando el servicio de vacunación de 
manera gratuita.

 Destacar que en la campaña reali-
zada las comunidades, la vacuna an-
tirrábica se otorga de manera gratuita 
en un horario de 09:00 a 13:00 horas y 
la recomendación para los titulares de 
las mascotas, es llevar consigo el carnet 
del canino para así dar seguimiento a 
su esquema de vacunación.

Los sitios donde ya se 
verificó la jornada de 

vacunación munici-
pal son los parques 

de Pilares y Casa 
Blanca, así como en 

las delegaciones de la 
colonia La Michoaca-
na, San Jorge Pueblo 

Nuevo y San Gaspar 
Tlahuelilpan.

Policial se realizan con estrictos protocolos de 
Sana Distancia. De acuerdo con los compro-
misos en materia de seguridad de aumentar 
el estado de fuerza se proyecta que antes de 
que concluya el año la corporación contará 
con mil cien efectivos, para salvaguardar a 
la ciudadanía en los 98 barrios y colonias. 
Por otra parte, autoridades municipales exi-
gieron dar seguimiento al Programa Cha-
tarrización 2020 y la liberación de patrullas 
que se mantienen en vigilancia permanente 
en el modelo de custodias Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (#FGJEM) y 
Fiscalía General de la República (#FGR). luis 
Ayala/Chimalhuacán

La Policía Municipal ofrece a la ciudadanía el 
número telefónico de emergencias 5853-6128, 
así como la App Seguridad Chimalhuacán, para 

reportar cualquier delito o actividad sospechosa. 
El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día. 



IMPULSO/Ciudad de México

La pandemia por el coronavirus 
(Sars-CoV-2), que está atravesan-
do el mundo, ha provocado que el 
uso de internet sea la principal he-
rramienta para hacer los días más 
livianos en el confinamiento, sin 
duda, un recurso que ya se utiliza-
ba mucho antes de esta situación, 
pero, a raíz de esta emergencia 
sanitaria su uso se ha disparado, y 
se ha vuelto esencial para muchas 
actividades, desde el ocio y el en-
tretenimiento, para el trabajo, así 
como para hacer deporte, y ahora, 
para continuar estudiando. Sin em-
bargo, a pesar de los beneficios que 
puede representar esta herramien-
ta digital, también tiene algunas 
implicaciones, dado que las perso-

nas al pasar más tiempo navegan-
do en la red, son más susceptibles 
a ser hackeadas al no contar con 
elementos de protección.  

De acuerdo al MIT Analytics en 
Cambridge Massachusetts, con la 
pandemia aumentaron los fraudes 
y robos de información clasificada 
mediante ciberataques de una for-
ma exponencial en México. Consi-
derando que, hasta unos meses, en 
México no era prioritario se generó 
una constante la venta de informa-
ción de tarjetas de crédito, el robo 
de identidad, e incluso algunas 
personas continúan siendo vícti-
mas de fraudes, entre otros delitos.  

Las leyes se crean para proteger 
al individuo y sus intereses, pero, 
cuando los problemas de afecta-

ción que llegan a surgir son nue-
vos, tal como pasa con la web y las 
redes sociales, es necesario que se 
elaboren nuevas leyes que garan-
ticen la defensa de los ciudadanos. 

En este sentido, el año pasado 
en México se impulsó una Ley de 
Ciberseguridad, misma que no es 
muy conocida por lo que el 9 de 
julio de este año la Cámara de Di-
putados propuso la creación de un 
grupo dedicado al tema para lo-
grar emitir esta ley y que la mis-
ma garantice la protección tanto al 
individuo, como a las empresas de 
los peligros existentes en las redes 
sociales y los sitios web en general; 
ya que también hace unos me-
ses las páginas de la Condusef y el 
Banco de México fueron blanco de 
los ciberataques por “Anonymous”. 

Por ello, la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad, fue un docu-
mento que se publicó en noviem-
bre del 2019, con la finalidad de ser 
un ente regulador, para impulsar 
mejores prácticas en la vida digital, 
y con ello, manejar un plan de con-
tinuidad que abarque las futuras 
demandas en este tema.  

: ANTE LA PANDEMIA, NECESARIO 
ACCIONAR MEDIDAS QUE IMPUL-
SEN EL RECICLADO DE PRODUCTOS 
Plásticos: CEP. Ante la pandemia 
del Covid-19, la industria del reci-
claje de plástico ha tomado un rol 
especial en cuanto a la recolección, 
transportación y manejo de resi-
duos de insumos médicos con un 
potencial riesgo de contaminación 
del virus; no obstante, genera pre-
ocupación entre los profesionales 
del sector la escasa tecnología y el 
número de industrias y profesio-
nales dedicados a esta actividad, 
alertó el Centro Empresarial del 
Plástico (CEP).  “Durante la pan-
demia, el papel de la industria ha 
sido fundamental, existe una pre-
ocupación real en el sector y se ha 
trabajado en el desarrollo de solu-
ciones que permitan enfrentar esta 
coyuntura sanitaria. Por ejemplo, 
se han creado cajas termoformadas 
de plásticos degradables para se-
pulturas, mismas que se colocan en 
la tierra y con el tiempo se degrada 
sin daño al medio ambiente. Tam-
bién se están produciendo bolsas 
de plástico que son utilizadas para 
transportar víctimas del Covid-19”, 
explicó el Ingeniero Rafael Blanco, 
Presidente del CEP.  Estadísticas 
del sector muestran que, durante el 
segundo trimestre de 2020, que co-
rresponde a los meses más críticos 
de la pandemia, la producción de 
bolsas plásticas aumentó hasta en 
un 200%. En tanto, en México solo 
existen 100 empresas recicladoras 
de alta tecnología. Por ello, Rafael 
Blanco señaló la importancia de 
fortalecer al sector con más em-
presas especializadas.  IMPULSO/
Redacción
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Ley de Ciberseguridad 
en México, un aspecto clave par

a regular la vida digital 
: de acuerdo al MIT Analytics en 
Cambridge Massachusetts, con la 
pandemia aumentaron los fraudes 
y robos de información clasificada 
mediante ciberataques de una for-
ma exponencial en México. 

En el informe de la 
Dirección General 

Científica de la 
Guardia Nacional se 

dio a conocer que, 
durante diciembre 

de 2019 a febrero de 
2020, se registró una 
disminución del 12% 
en la actividad mali-

ciosa en internet. Sin 
embargo, a partir de 

marzo, esa cifra se in-
crementó en un 14% 

debido a la emergen-
cia sanitaria. 

En México los 
internautas 
han pasado de 
ser 40 a 82.7 
millones de 
personas en 
tan solo 6 años 
(2012 a 2018), 
de acuerdo 
con el 15º 
Estudio sobre 
los Hábitos de 
los Usuarios 
de Internet en 
México en 2018 
publicado el 
31 de julio de 
2019.



Zona arqueoló-
gica comalcalco, 
Tabasco. El nombre de 
Comalcalco significa en 
idioma Náhuatl “En la casa 
del comal”, según fuentes 
históricas de 1564, del 
Archivo General de Indias.Cultura
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silenCios estereofóniCos
Félix Morriña

Ando fuerA, me agarró la lluvia. Pero no me quería atra-
sar. El vambiom va a vuelta de rueda Sólo ánimas llenarán 

los espacios teatrales, dancísticos, musicales, operísticos y al aire 
libre de Guanajuato, otrora destinados a respetable audiencia 
amante de las bellas artes en México. Por vez primera en seis me-
ses, siento los contradictorios estragos pandémicos emocionales 
del coronavirus, al saber que nunca será igual con el padre de todos 
los festivales de habla hispana en el mundo: el Festival internacio-
nal Cervantino (FiC), el cual se transmitirá gratuito en vivo y en di-
recto, a través de plataformas digitales del Gobierno nacional mo-
renista, a través de la Secretaría de Cultura federal, porque no habrá 
público presencial, sólo equipo técnico calificado para la ocasión en 
cada escenario y espacio destinado a desarrollar actividades artís-
ticas.

Siento desolación y vacío, como morir en cada letra, al saber 
que este año 2020, tal vez sea la primera ocasión que no vaya a 
mi ciudad colonial por adopción cultural, teniendo disposición de 
cobertura, pero los riesgos siguen presentes más allá de los pan-
démicos protocolos sanitarios, sino de mi propia estructura ósea, 
ya que la lumbálgica columna truena a veces como hace un año, 
justo cuando transité por última vez, de manera tradicional, con 
bastón en mano y mi dolida fisonomía por ese sufrido corto cir-
cuito neuronal, las empedradas, míticas y mágicas calles del bajío 
mexicano, siempre tras el reportaje que marcara para este #Servi-
baryamigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor un antes y después 
de su propio pasado hecho historia.

Hace un año, todos me decían que no fuera a Guanajuato a la 
cobertura del Cervantino porque peligraba mi salud y corría el 
riesgo de quedarme en el camino. ¡Desobedecí, sin arrepentirme 
de nada! Tenía tantas ganas de vivir la experiencia periodística 
cultural, como ahora, que obtuve fuerzas extraordinarias para con-
cretar el objetivo. Me decía, como en este momento, que bien vale 
la pena morir en el escenario, como en el teclado, como en alguna 
entrepierna femenina, o alguna cantina abandonada por el tiem-
po, haciendo lo que mejor sé hacer en esta vida: escribir, dejando 
testimonio de lo vivido para todos los interesados en mis crónicas 
y narraciones.

Para los que hemos tenido oportunidad de estar en un Cervan-
tino, o un festival cultural de esa magnitud en el mundo, en plan la-

+ morir en cada letra: ánimas llenan 
teatros en el Cervantino

boral, que nunca lo es, porque uno hace lo que más ama en la vida, 
y no nos importa jamás dormir como debe, ni descansar hasta que 
el cuerpo no aguante más, porque no hay tiempo, más que para 
aprender a vivir las bellas artes como en ningún otro lado lo harías. 
Todos los que han estado conmigo ahí, como en otros festivales in-
ternacionales, saben que esa experiencia es lo máximo.

Jamás se volverán a vivir los Cervantinos como los que tuvimos 
la fortuna de presenciarlos en la verdadera fiesta del espíritu. Me 
tocó vivir durante 22 años, la mejor formación en praxis que se le 
pueda ofrecer a un periodista cultural. Cumplí 22 el año pasado de 
las 48 ediciones que van hasta el momento, llegó el momento de 
vivir, adaptándose, a una edición muy diferente, pero con mucho 
contenido de valía, sólo que serán actos emocionales, sicológicos, 
físicos y culturales muy distantes, fríos, diferentes y diversos.

Nada como estar en vivo y en directo entrevistando a grandes 
figuras, como la finada excelsa coreógrafa alemana Pina Bausch; la 
cantante portuguesa de fado, Teresa Salgueiro, en un ensayo pre-
vio a su concierto con Madredeus, en la alhóndiga de Granaditas; 
platicar largo rato con traductores en varios idiomas con el pianista 
y compositor inglés Michael Nyman; de entrevistar al cuarteto de 
cuerdas Kronos Quartet sobre el escenario del Teatro Juárez, des-
pués de su magistral recital; de haber sido el enlace de Prensa y 
relaciones Públicas para que la empresa de ricardo Serafín, la 
iguana internacional, llevara a la hoy famosa y trascendental ban-
da inglesa radiohead, al “Sanchoz Bar”, el 21 de octubre de 1994. Era 
la primera vez que radiohead venía a México, traían bajo el brazo 
su primer disco “Pablo Honey”. Desafortunadamente, esas fotos 
con ellos no las poseo, porque ya fueron heredadas.

De entre decenas, centenares de imágenes y sonoros recuerdos, 
está uno muy peculiar e importante: estar bebiendo de manera 
discreta a lado de Chavela Vargas, sin que ella tomara gota algu-
na, porque ya se había acabado todo lo que le tocaba, pero dán-
dome algunos consejos, como nunca beber gaseosas con alcohol. 

incluso, mi mejor texto sobre el Cervantino, dicen muchos que me 
conocen de antaño, quedó registrado en el libro “Festival interna-
cional Cervantino. Un cuarto de siglo” (publicado en 1997) por el 
decano del FiC, don Carlitos ximénez Estrada (quien me cobijó en 
aquellos años 90 del siglo xx), en donde hablo de mi experiencia 
en un concierto de Chavela Vargas en el majestuoso Teatro Juárez. 
El texto se llama “Chavela Vargas, ¿a dónde vas que más valgas?” 
(Pag. 190).

También, en ese libro, don Carlitos ximénez, me hizo el honor 
de hablar de mi idilio con la segunda actriz de la memorable royal 
Shakespeare Company, posterior a sus presentaciones teatrales y 
tras un baile afrocaribeño en el famoso bar la Dama de las Came-
lias de Guanajuato.

¿Qué decir de todo lo vivido, día tras día, noche tras noche, en el 
Cervantino del 97? Hace tres años, solía pensar que el resto de mi 
existencia lo pasaría yendo a beber, como cada año en 22, un buen 
trago con el Quijote, con Sancho Panza y con Cervantes, afuera del 
teatro que lleva su nombre. ahí, hace un año, bebí el trago más 
triste que haya ingerido en mi memoria. Frente mío, una artesana 
anciana indígena miraba con discreción mis gestos de dolor por la 
lumbalgia, mientras cantaba el más largo y “armonioso” lamento 
en su idioma, que sólo una mujer en la extrema miseria puede so-
portar. ¡Su dolor, hizo olvidarme del mío!

Por mi delicada salud de entonces, sólo pude empujarme un 
mezcal, el cual sentí era la botella entera. ¡Quemaba! le lloré a Cer-
vantes, pidiéndole, cual santo patrono, me dejara estar año con 
año brindando por las batallas ganadas, de esas que ganadas 
pierdes todo (lo material), pero te queda vida para volver a inten-
tarlo de nuevo desde cero. Nadie mejor que el Manco de lepanto 
para motivarnos de nuevo a ser y estar, para resolver los retos que 
faltan por venir, para asumir el primer festival cultural internacio-
nal en línea, en digital, sin oler las etílicas calles cervantinescas 
guanajuatenses, sin visitar a los amigos de verdad, sin amor car-
nal, sin ese aire del bajío que me decía qué calles o rumbo tomar 
en sus grandes túneles.

Por esos túneles transité sin miedo, acompañado siempre de 
las ánimas que reciben al ser que les lleva letras en canastos, para 
luego vender palabras de largo aliento en esos parnasos del bajío. 
Si la vida no me hace regresar en breve, no importa, ya asumí y 
acepté la pérdida en el tiempo y espacio, tras semanas de desaho-
go y depresión. Brindaré por ti querido maestro Cervantes desde 
Metepec, #PuebloMagico, desde mi Festival internacional de arte y 
Cultura Quimera, el cual también será en digital, pero tiene festejo 
conmemorativo, 30 años de existencia, de los cuales, 22 he vivido 
también, porque llevo esa cantidad de años en este mexiquense 
municipio, desde donde he escrito la mayor cantidad de textos.

los pesados gratos recuerdos me llevan al piso una vez más, 
me sumerjo en ellos para luego levantarme con la paciencia de 
paciente: consciente. les pido permiso para continuar, me doy 
permiso de ser quien dirige la orquesta y multiplica las partitu-
ras; luego entonces, me preparo mental y físicamente para que del 
miércoles 14 al domingo 18 de octubre, los #SilenciosEstereofonicos 
les lleven los comentarios de la cuadragésima octava edición del 
Festival internacional Cervantino (FiC). Pueden consultar la pro-
gramación en la página oficial del festival, como también disfruten 
del video promocional, no sin antes recordarles: ¡nos buscamos, 
nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos!

https://www.youtube.com/watch?v=oJ5_fH9vB1Q&ab_chan
nel=Secretar%C3%ADadeCulturadeM%C3%A9xico

fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina



La Virgen de La Merced, en 
San Cristóbal de las Casas, 

regresó a su templo

Lamentan fallecimiento del 
arqueólogo Francisco Rivas Castro

: Dirigió los proyectos 
arqueológicos del Cerro 
Mazaltepetl (Cerro del 
Judío) y de la Escultura 
Teotihuacana, autor de 
diversas publicaciones

Impulso/Redacción

El InstItuto nacIonal de Antropo-
logía e Historia (INAH) lamenta profun-
damente el fallecimiento del arqueólo-
go Francisco Rivas Castro, ocurrido este 
jueves 24 de septiembre; investigador 
de la Dirección de Estudios Arqueoló-
gicos del INAH por más 30 años y do-
cente de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH), donde tituló 
a una gran cantidad de alumnos que 
hoy son investigadores.

Arqueólogo, Maestro en Historia y 
Etnohistoria, con doctorado en Antro-
pología. Fue catedrático de la licencia-
tura de Arqueología y del posgrado de 
Historia y Etnohistoria de la ENAH, de 
1989 a 2015. Desde 2007 fue miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT).

Llevó a cabo diversas investigacio-
nes arqueológicas y dirigió el proyecto 
del Cerro Mazaltepetl (Cerro del Judío) y 
así como el proyecto arqueológico de la 
Escultura Teotihuacana. Entre sus in-

Impulso/Redacción

son trEs las imágenes marianas que 
concentran el fervor católico de este mu-
nicipio chiapaneco: las vírgenes de la Ca-
ridad, de Guadalupe y de La Merced. La 
primera de ellas, patrona y ‘generala’ de la 
antigua Ciudad Real, fue restaurada hace 
dos años por expertos del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH).

Se trató de un ejercicio participativo de 
responsabilidad compartida, ahora difun-
dido en el marco de la campaña “Contigo 
en la Distancia”, de la Secretaría de Cultu-
ra. 

La feligresía reunió fondos para los tra-
bajos, en tanto que la Sección de Conser-
vación del Centro INAH Chiapas elaboró 
el proyecto, brindó el material, la asesoría 
y participó en algunos procesos de aten-

ción.
El resultado fue del agrado de los de-

votos que, inmediatamente, en aquel 
octubre de 2018, las 10 juntas de festejos 
de la Virgen de La Merced y el párroco del 
templo homónimo iniciaron las gestiones 
para contratar a restauradores externos, 
supervisados por el INAH, y atender al 
más sagrado de sus bienes.

Así, el pasado 19 de septiembre, bajo 
medidas de sana distancia, los restaura-
dores Francisco Jiménez Pérez, Rosa García 
Sauri y Haydeé Orea Magaña, del Centro 
INAH Chiapas, participaron en la ceremo-
nia religiosa que, junto con el párroco Víc-
tor Anguiano Hernández y los miembros 
de la Junta de Restauración del Templo de 
La Merced, Rodolfo Lamartine, Mercedes 
Montoya y Sara Montoya, se organizó para 
el regreso de la imagen a su ciprés.

www. impulsoedomex.com.mx
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tereses de investigación estuvieron la 
organización social, política y religiosa 
del México antiguo, y el estudio de los 
sistemas de comunicación utilizando 
una metodología con base en la cos-
movisión y los sistemas gráficos de 
escritura mesoamericanos.

Otros temas que abordó fueron Sin-
cretismo y continuidad del Calendario 
Prehispánico; Dos Vírgenes conquista-
doras del siglo XVI, la de los Remedios 
pintada en el Códice Cuautlancingo y la 
de los Remedios de Naucalpan, Méxi-
co; La capilla de indios y las primeras 
construcciones de la época colonial en 
la Villa de Guadalupe.

Durante su trayectoria profesional 
participó en innumerables semina-
rios, cursos y talleres de iconografía 
de México, Guatemala y Perú. Autor de 
diversas publicaciones, recientemente 
preparó dos libros sobre Historia y Ar-
queología de la región de Magdalena 
Contreras y sobre la arqueología del 
pulque.

Francisco Rivas Castro es reconocido 
como un antropólogo profesional en la 
dirección de proyectos de tesis y ase-
soría en el trabajo de investigación del 
gremio antropológico.

Sus colegas lo recuerdan como un 
compañero generoso siempre dis-
puesto a compartir sus conocimientos 
a quien se le acercara. Sus estudios hoy 
dejan un gran aporte a la antropología 
mexicana y su vocación docente, mu-
chos arqueólogos formados.

Fue investigador de 
la Dirección de Estu-
dios Arqueológicos 

del Instituto por más 
30 años y docente de 
la ENAH, donde tituló 

a gran cantidad de 
alumnos, hoy investi-

gadores

Los restauradores 
Francisco Jiménez 
Pérez, Rosa García 
Sauri y Haydeé 
Orea Magaña, del 
Centro INAH Chia-
pas, participaron 
en la ceremonia 
religiosa que, junto 
con el párroco Víctor 
Anguiano Hernández 
y los miembros de la 
Junta de Restaura-
ción del Templo de La 
Merced
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Sean amo-
rosos con 
ustedes 
mismos y 
regálen-
se un libro 
que pueden 
adquirir en 
esta FILEM, 
porque este 
evento es 
para bien de 
todos noso-
tros”.

ALFREDO 
BARRERA BACA
Rector de la UAEM

Solidarizarse con la industria 
editorial, llamado de Alfredo Barrera

En línea pueden 
visitar el sitio web de 
las casas editoriales 

que participan de 
manera digital y, por 
primera vez, adquirir 
libros en www.filem.

mx, además de las 15 
editoriales ubicadas 
en el Centro Cultural 

Toluca de 11:00 a 
17:00 horas

Cabe señalar que 
al término de las 

actividades los 
espacios recibirán la 

sanitización corres-
pondiente. 

: El rector de la Máxima Casa de Es-
tudios del Estado de México invitó a 
los jóvenes a sumarse a la Feria In-
ternacional del Libro Mexiquense, la 
cual tendrá más de 200 actividades 
y se realiza del 25 de septiembre al 4 
de octubre

Miguel Á. García/Arturo Hernández/Toluca  

Con El propósito de fomentar la lectura entre la población, el 
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura 
y Deporte, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
y el Ayuntamiento de Toluca, inauguraron este viernes la sexta 
edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, 
FILEM 2020. 

Al encabezar el encuentro Alfredo Barrera Baca, rector de la 
UAEM, llamó a los jóvenes a sumarse a esta fiesta literaria se lle-
vará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre en dos formatos, 
digital con el 60 por ciento de actividades y el 40 por ciento restan-
te de manera presencial en el Centro Cultural Toluca 

Expresó su gratitud a todas las instituciones por sumar esfuer-
zos para llevar a cabo esta sexta edición de tan memorable even-

to, el cual se realizará con una estricta supervisión de los procesos 
de sanidad para que las y los mexiquenses tengan una estancia 
segura. 

“Se trata de una celebración que ha venido a formar nuevos 
públicos, muchos son los jóvenes que aguardan el inicio del otoño 
para consultar el programa de la FILEM, para escuchar de viva voz 
a sus autores favoritos.  

En esta ocasión el invitado es el cuento y por ello contará con 
importantes invitados que hablarán de este género como Enrique 
Serna y Juan Villoro. 

“Sean amorosos con ustedes mismos y regálense un libro que 
pueden adquirir en esta FILEM, porque este evento es para bien de 
todos nosotros”, agregó. 

Por su parte, Cristina Rivera Garza, escritora mexicana galardo-
nada con el Premio FILEM 2020, felicitó y agradeció a las autorida-
des la organización de esta Feria del Libro. 

“Cuando me hicieron la invitación, acepté porque tengo lazos 
especialmente con Toluca, estos lazos tan largos es que mi familia 
y yo llegamos a vivir aquí en 1976, estudiamos aquí en escuelas 
públicas y me parece importantísimo apoyar la educación pública 
y la cultura pública”, declaró al recibir el galardón. 

La programación puede consultarse en las redes de la Feria, Fa-
cebook y Twitter @FilemMx, y para asistir al Centro Cultural Toluca 
deben seguir las recomendaciones sanitarias correspondientes 
como el uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial, 
limpieza constante de manos, sana distancia, aforo limitado. 



PreParan Pelea Pacquiao vs McGreGor

: IronIza MohaMed. Al técnico de Monterrey se le hace raro las expulsiones que han 
sufrido. Descarta que la actitud sea negociable para el Clásico Regio. Antonio Moha-
med ironizó sobre las expulsiones que le han marcado a Monterrey y señaló que “pe-
garán patadas” ante Tigres porque de no hacerlo, de todas formas, los expulsan. Pegar 
patadas porque vemos que no pegando patadas nos expulsan, así que tendremos que 
pegar alguna buena patada a ver si pasa algo de verdad”, dijo. Rayados suma cuatro 
expulsiones en lo que va del Torneo Guardianes 2020 y es uno de los equipos que más 
ha visto el cartón rojo. “Es muy raro porque nos expulsaron a tres jugadores sin gol-
pear. No hubo agresión de ninguno de las tres, pero hay que concentrarse y esperar 
que el árbitro pase inadvertido, sería lo más importante”, señaló. “El Turco” defendió 
la playera del Monterrey como jugador durante la década de los 90 y aseguró que sus 
jugadores entregarán todo en la cancha para imponerse al acérrimo rival. “Lo que no 
podemos permitir es que el equipo no entregue todo. Tenemos que hacer que la gente 
se sienta identificada con el equipo. La actitud no la podemos negociar”, apuntó. 

Viñas, involucrado en acci-
dente automovilístico. Fede-
rico Viñas, delantero del Amé-
rica, se vio involucrado en un 

accidente automovilístico ayer 
por la tarde, cerca de las insta-
laciones de Coapa. El urugua-
yo salió ileso, pero de acuerdo 

a las primeras versiones, hay 
una persona lesionada del 
automóvil al que impactó el 
americanista.
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: El equipo del filipino señala que es una 
de las peleas que están siendo consi-
deradas para el regreso del senador en 
2020

Impulso / Redacción

La LEyEnda dEL boxeo filipino, Manny Pacquiao, quien se prepara 
para un regreso a los rings, está considerando pelear este año con la 
estrella irlandesa de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor.

Sean Gibbons, presidente de Manny Pacquiao Promotions, dijo en 
un correo electrónico que una pelea entre el campeón mundial de ocho 
divisiones del boxeo y McGregor sería un “tremendo evento global”.

A sus 41 años, Pacquiao no sube al ring desde que reclamó la corona 
de peso welter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) con una vic-
toria sobre Keith Thurman en Las Vegas en julio de 2019.

Pacquiao ha combinado con éxito una carrera política en Filipinas, 
donde es senador electo, con el boxeo al más alto nivel.

McGregor, por su parte, ya enfrentó sin éxito a otro legendario 
boxeador, el rey de los pesos welter Floyd Mayweather, en 2017.

Gibbons dijo que ambas partes están todavía “lejos” de llegar a un 
acuerdo para el combate, pero señaló que “es una de las peleas que 
están siendo consideradas para el regreso del senador (Pacquiao) en 
2020”. 

En algunas ocasiones se ha planteado la idea de que el senador 
Pacquiao y Conor McGregor peleen”, dijo Gibbons, añadiendo que el 
irlandés había demostrado en su combate con Mayweather que era 
capaz de desafiar a “los mejores boxeadores del mundo”.

Unas horas antes, el propio McGregor, quien anunció su retiro de 
las MMA en junio, dijo en Twitter que boxeará “contra Manny Pacquiao 
en Medio Oriente”.

“Será un verdadero honor haberme enfrentado a dos de los más 
grandes boxeadores de la era moderna”, afirmó.
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Las condiciones de juego en Roma fue-
ron bastante buenas, aquí son com-
plicadas. Hace frío, es duro para todos. 
Esta mañana, en el entrenamiento, ha-
bía 9°C, son condiciones extremas para 
jugar un torneo al aire libre en tierra”, 
declaró sobre el cambio de fechas de 
finales de mayo y principios de junio 
a finales de septiembre y principios de 
octubre por la pandemia de coronavi-
rus.

Así, el balear considera que partici-
pará en su torneo fetiche en las condi-
ciones “más complicadas” que ha vivi-
do nunca en París. “Las condiciones de 
juego son las más complicadas que he 
conocido aquí. La pelota es muy pesa-
da, muy lenta, hace frío, las condiciones 
son lentas, he tenido menos prepara-
ción de la habitual... Es cierto que son 
las mismas condiciones para todos y 
estoy aquí para luchar”, apuntó.

Detectan siete positivos por 
coronavirus en F1. La Fia y la 
Fórmula Uno confirmaron los ca-
sos, pero detallaron si pertenecen 
a pilotos o miembros de los equi-
pos. La Federación internacional de 
automovilismo (Fia) y la Fórmula 
1 confirmaron que detectaron sie-
te positivos por coronavirus entre 
las tres mil 256 pruebas realizadas 
entre el viernes 18 y el jueves 24 
de septiembre a los integrantes del 
mundial de Fórmula 1. La Fia y la 
Fórmula 1 pueden confirmar hoy 
que entre el viernes 18 de septiem-
bre y el jueves 24 de septiembre 
se realizaron tres mil 256 pruebas 
de covid-19 a pilotos, equipos y 
personal. impulso/redacción

A finales del 
mes de julio, 

Sergio “Checo” 
Pérez (Racing 

Point) se convir-
tió en el primer 

piloto en dar 
positivo por 

coronavirus y se 
perdió dos carre-
ras del campeo-

nato. La Fórmula 
1 celebrará este 

fin de semana 
su décima cita 
del calendario, 

el Gran Premio 
de Rusia, en el 
Autódromo de 

Sochi.
: roberto osuna poDría volver. Roberto 
Osuna ha evitado la operación de codo. El sinaloense 
subió un video a sus redes sociales donde ya lanza la 
pelota como parte de su rehabilitación. Me siento muy 
bien”, dijo Osuna mediante un audio difundido por su 
fundación. Tengo unos cuantos días ya soltando el brazo, 
después de mucho trabajo de rehabilitación y creo que 
vamos a poder volver antes de los previsto”, agregó. 
Osuna, quien fue colocado en la lista de lesionados de 60 
días el 9 de agosto, podría ser elegible para participar con 
los Astros de Houston a partir de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana, si su equipo llega a avanzar hasta 
esa instancia. En caso contrario, el sinaloense piensa te-
ner acción con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana 
del Pacífico, para poder recuperar los innings que no pu-
do lanzar este 2020. Impulso/Redacción

ENPOCAS PAlAbRAS

Impulso/Redacción

El tEniSta ESpañol Rafa Nadal reco-
noció que este año afronta Roland Garros, 
el Grand Slam que ha ganado en 12 oca-
siones en su carrera, en condiciones “más 
complicadas” que nunca, ya que hace frío 
y la nueva pelota Wilson que se utilizará 
en el torneo es “muy pesada y muy lenta”, 
algo que la hace “peligrosa para el codo y 
los hombros”, y es casi como golpear “una 
piedra”.

Es una situación extraña para todos. 

Las nuevas bolas 
del evento, que 
sustituirán a la 
tradicional Babo-
lat, son una de las 
principales quejas 
del de Manacor. 
En Mallorca hay 
condiciones cálidas, 
la pelota fue muy 
lenta y pesada, y 
aquí con este clima 
es como golpear 
una piedra. “No 
creo que sea una 
buena pelota para 
jugar en tierra 
batida. Esa es mi 
opinión personal”. 

: El español reitera que 
la nueva pelota es súper 
pesada y “se vuelve pe-
ligrosa para el codo y los 
hombros”. Destaca el frío 
que hace: 9 grados

 Es como una piedra: 
Rafael Nadal
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