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Extraño los rostros y las sonrisas pícaras que veía a diario. Ex-
traño los gritos en el recreo, las patadas del fútbol, las peleas, las mira-
das de las niñas que critican el vestido de las compañeras, lápices 

rotos, libretas tiradas, mochilas vacías y… los celulares en mi escritorio cada 
semana, por que eran la mayor distracción de los pequeños.

No hay tareas que rayar, errores ortográficos que corregir, pero mucho 
menos ver las caritas de alegría cuando les salió la suma o la resta; cuando en 
su mente ocurrió el momento “Eureka” al entender la división o las fraccio-
nes. Eso se ha terminado por el momento. Lo he tenido que poner en pausa.

Ahora me contento con mirar pantallas azules; día tras día, hora tras hora. 
Lo que siempre critique  (¡no vean televisión que los hace tontos! ) ahora es 
mi mayor recurso pedagógico; mi puerta de entrada s sus mentes, el único 
camino posible para volver a verlos. 

Ahora miro pequeños rostros en cuadrículas. En muchos se alcanza a ver 
la tristeza por abandonar las aulas, por estar solos en casa frente a la compu-
tadora - los más afortunados - y otros frente al teléfono móvil. Ellos se sien-
ten privilegiados por que saben que muchos niños están viendo la televisión 
y tomando clases a través de la pantalla-idiota, que sólo les da información, 
juegos, noticias, deja tareas, les hace preguntas que no pueden responder al 
instante, muchas de estas difíciles y otras tontas obviedades que nada en-
señan.

De alguna forma, al verme al otro lado de la pantalla, al compartir con sus 
compañeros micro-ventanas que también miran se sienten un poco más 
cerca, un poco más humanos, un poco más niños y menos robot. Todavía 
puedo escuchar las risas través de las bocinas, oír en el fondo esas pequeñas 
vocecitas que se cuentan lo último del día, como telegrama, por que el tiempo 
de conexión apremia y entender que han hecho o que aspiran a ser.

Intento ser mejor maestro en cada clase. La tecnología de comunicación 
tiene sus ventajas, pero es cierto que no estamos adaptados a ella;  aún nos 
falta entender cómo podemos enviar el conocimiento y que sea captado por 
estos chicos que están acostumbrados a la inmediatez. Para desintoxicarlos 
digitalmente, todos los días les invito a que se “desconecten” y regresen a los 
juegos, salgan a sus patios y tomen la pelota, las canicas, los viejos juegos de 
mesa, pero que no se queden el resto del día detrás de las pantallas, por que al 
final de cuentas dañaran su cerebro. Pero creo que no me escuchan.

Detrás de cámaras, escondida está la maestra o el maestro en casa. Las 
madres y padres que han tenido que jugar al doble rol: ser padres y mentores. 
Auxiliares educativos, profesores temporales en tiempos de pandemia. Han 
tenido que llevar la carga de explicar lo que no se entendió, buscar ejemplos, 
revolver en sus recuerdos del pasado y tratar de descifrar las letras de sus hi-
jos, los cálculos, las fracciones, las lecciones perdidas de historia.

Son los héroes desconocidos de esta emergencia;  ellas y ellos combi-
nan con sus trabajos del día la enseñanza de sus vástagos. Mantienen a su 
lado al pequeño con el celular tomando clase, han cambiado los datos del 
teléfono para que no tengan internet el fin de semana, pero sí todos los días 
para que sus hijos puedan tomar las clases. Han aprendido a usar su teléfono 
inteligente para enviar tareas, contestar correos, fotografiar libretas con ca-
lidad impresionante y tomar apuntes a mano y en linea. Descifrar el código 
de nosotros los maestros cuando hablamos con los niños y les explicamos 
conceptos difíciles..

Se han tenido que desprender - a la fuerza - de su expectativa de padre y 
madre para asumir el nuevo rol de maestro objetivo, imparcial, que le interesa 
más el conocimiento que la calidad de la letra o la tarea entregada sin errores. 
Muchos siguen “haciendo” el trabajo de sus hijos, otros han optado por de-
jarlos solos y llegar únicamente en momento de extrema necesidad. Los veo, 
los escucho, cuando se acercan a las pantallas para dar un consejo, cambiar 
el micrófono, aumentar el volumen del audio para escuchar mejor. 

Los veo cuando la tarea no queda a la primera entrega y después de su 
intervención parece como si la inspiración hubiera llegado a los niños. Los 
entiendo, yo también daría todo por ellos, pero no sé hasta donde esta intro-
misión en la educación de los niños sea benéfica. ¿Acaso no deben aprender 
por si solos? ¿Es posible que ellos encuentren la respuesta a sus preguntas y 
sus problemas?

La generación Covid-19 será la primera que reciba educación en línea, la 
que alteró sus patrones de conducta, de comprensión, de enseñanza producto 
de la pandemia. ¿Qué será de ellos? ¿Seguirán aprendiendo igual? ¿Podre-
mos regresar a las aulas y retomar el “viejo” modelo de aprendizaje sin erro-
res? ¿Hasta donde llegará esta transformación educativa? 

Son algunas de las dudas que les planteó a mis colegas desde la distan-
cia. Nos preguntamos si nuestra actividad de docentes está condenada a la 
desaparición y serán los robots, las computadoras quienes asuman el rol del 
maestro, el transmisor de información y de conocimientos. 

Por ello, cada hora de clase la disfruto como si fuera la última. Anhelo mi 
aula, extraño esa convivencia con el alumno, encontrarle a la vida otro sen-
tido, observar como muchos de ellos se están formando, luchando por salir 
adelante a pesar de las ausencias, las carencias, el maltrato que viven en 
casa, cómo les brota la vida y quieren aprender un poco más del mundo. Es-
pero que llegue el día en que ésta generación tenga su lugar en la historia y 
demuestre cómo la pandemia les cambió la vida.

Como ya hEmos comentado en otras ocasiones, 
uno de los sectores que marca la tendencia acerca 
del desempeño que tiene la economía de las fa-

milias, son los que se refieren a la venta de autos y la 
inmobiliaria. 

En el caso del primero, las ventas durante la tem-
porada de resguardo se vinieron en picada, así como la 
producción automotriz que prácticamente dejó de pro-
ducir automóviles en más del 90 por ciento. 

En el caso de la venta de autos, desde que inició la ac-
tual administración estatal y con la llegada de la federal, 
las ventas empezaron a debilitarse y es que los Gobier-
nos dejaron de hacer compras de autos y ahora optan 
por el alquiler que sólo beneficia a unos cuantos. 

Por lo tanto, éstas empresas se han visto en la necesi-
dad de cambiar radicalmente la estrategia de ventas con 
planes de financiamiento más agresivos y si a principio 
de año notaron que podían tener un año de recupera-
ción, la pandemia vino a dejarlos en el peor momento 
desde que se tienen datos con metodología actual. 

Así que para las agencias que se dedican a la ven-
ta de autos, la crisis en verdad los afectó a grado tal que 
pensar en una recuperación y volver al momento que 
tenían antes de la pandemia tendrán que pasar al me-
nos otros tres o cuatro años. 

De acuerdo al director general de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Automotores, Gustavo Gua-
darrama la recuperación en el sector se dará de manera 
lenta y complicada, de tal suerte que estarán en la posi-
bilidad de tener un volumen de ventas similar al tiempo 
pre-Covid-19 hasta el año 2024. 

Esto quiere decir, que el sector productivo donde se 
nota que regresa el poder adquisitivo de las familias, a 
un nivel que le da la oportunidad de comprar un auto 
nuevo tardará alrededor de cuatro años.  

También quiere decir que en el Estado de México ya 
tendremos a un nuevo gobernador, y al respecto pode-
mos añadir que siempre se tiene la esperanza de que sea 
mejor que el anterior, pero eso es algo que en los últimos 
sexenios no se ha notado en territorio mexiquense. 

Y en el país se llevarán a cabo elecciones para cam-
biar al presidente de la nación. 

Y es que, si antes de la pandemia ya se tenían cerca 
de 32 meses que en la comparación anual se registraban 
bajas continuas, ahora ya son 38 meses viviendo esa si-
tuación o lo que es igual a casi tres años. 

Para el fin de 2020 se esperan dos escenarios de 
acuerdo a representantes de Amdamex. 

El primero y que es el más optimista es que en el 
comparativo anual y para cerrar el actual 2020, la caída 
sea de un altísimo 35 por ciento. En el mejor de los casos. 

Pero si se toma en cuenta el peor escenario entonces 
la situación es casi catastrófica, el dato indica que las 
ventas podrían desplomarse en un 49% en comparación 
con el 2019 que de por sí ya había sido complicado. 

Vamos a checar algunos números para observar 
cómo se comportan las ventas en este sector. 

Los dos años pasados, diciembre fue de los mejores 
meses de ventas en el 2018-2019 se lograron poner en 
el mercado poco más de 14 mil 500 unidades, pero al año 
siguiente 2019-2020 bajó esa proporción y sólo alcan-
zaron a colocar 13 mil 919 vehículos. 

Desde ese momento sólo han sido bajas y hasta des-
plomes. El mes más crítico en el Estado de México como 

en todo el país fue abril cuando se vendieron apenas 4 
mil 953 autos para agosto se registró una recuperación 
la cual llegó a menos de 10 mil unidades. 

Pero eso no sólo les afecta a los empresarios, lo que 
han dejado de recibir los Gobiernos en impuestos, tanto 
del IVA como del ISAN no es menor. 

COMENTARIO DEL DÍA: DE CARA A SU TERCER IN-
FORME DE GObIERNO, EL MANDATARIO INSISTE QUE 
AbONA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

La semana pasada el mandatario mexiquense salió 
para ofrecer otro de los tantos mensajes que ha dado 
durante la contingencia, insiste en hacer creer que algo 
abona para la reactivación económica. 

Anunció que al menos otro par de semanas el estado 
permanecerá en naranja, pero esto es de acuerdo a las 
autoridades sanitarias que así lo determinaron y son 15 
entidades que se mantienen de en ese color, más otras 
16 en amarillo y sólo una logró transitar a verde y fue 
Campeche. 

La próxima evaluación es hasta dentro de dos sema-
nas, el 11 de octubre. 

A pesar de que el número de fallecidos se mantiene 
en un promedio que rebasa los 400 al día, las autorida-
des estatales mantienen la versión de que el ritmo de 
hospitalizaciones disminuye, lo mismo que el ritmo de 
contagios. 

Insiste que en el Estado de México se impulsan di-
ferentes acciones para reactivar la economía, como la 
entrega de apoyos sociales para las familias vulnera-
bles, que por cierto este fin de semana los diputados de 
Morena volvieron a cuestionar porque los califican como 
clientelares y electoreros, más específico el legislador 
Max Correa. 

En general, el representante de Morena afirmó que el 
mandatario quedó a deber mucho a los mexiquenses 
para responder a las demandas de salud, seguridad y 
reactivación económica. 

 Algo debe existir de cierto, porque la fracción del PRI 
en la Cámara de Diputados nunca sale a ofrecer un po-
sicionamiento en estos temas o críticas. Miguel Sámano, 
forzado o no, sólo mira y calla.  

Aunque, también es necesario comentar que varios 
de los legisladores de su bancada no comparten esa vi-
sión de sometimiento, por el contrario, están molestos, 
aunque es claro que no van a romper la disciplina que 
les marcan. 

Siguiendo con el mensaje, volvió a mencionar los tan 
famosos créditos al sector empresarial, que por mucho 
que se ha buscado, los líderes empresariales de diferen-
tes sectores no saben a quienes les han dado. 

Decir que esos pequeños negocios generan la mayo-
ría de empleos o que apoyan a las grandes empresas e 
industrias para que salgan adelante, es un claro posicio-
namiento pre-infome. 

No podía faltar el tan cuestionado programa de apo-
yo a desempleados que fue todo menos transparente. 

DATO DEL DÍA: MAÑANA DAN A CONOCER EL ITAEE 
Mucho hemos comentado sobre la importancia de 

saber que tanto cayó el Indicador Trimestres de la Acti-
vidad Económica en la entidad durante el segundo tri-
mestre del año, el peor para el sector productivo del que 
se tengan datos desde hace muchos años. 

Sólo recordar que Empresarios y banamex apuntan 
que puede ser de doble dígito.
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CienCia, teCnOlOgía y cultura han sido golpeados por 
la reducción de 75% de los gastos correspondientes a ser-

vicios generales
Es lo que contestó el presidente del Tribunal Revolucionario 

en París, a Antoine Lavoisier cuando, condenado a muerte, pidió 
un breve plazo para terminar una experiencia. Lavoisier (1743-
1794), además de ser el padre de la química moderna, era un bri-
llante economista y filósofo.

La frase fue pronunciada en circunstancias demasiado trági-
cas que no tienen nada que ver con nuestra situación, con todo, 
pandemia y crisis económica. Sin embargo, la podría repetir más 
de uno de nuestros dirigentes. Dijeron muy pronto que ya no se 
iba a hacer ciencia neoliberal: “La ciencia neoliberal es la de una 
dependencia tecnológica, baja eficiencia en innovación, transfe-
rencias millonarias al sector privado”. Para el dr. Gustavo Medi-
na Tanco, citado por Sara Sefchovich, el error consiste en hacer 
ciencia sólo “si me va a servir a mí y a mi país en lo inmediato… 
Un laboratorio que aparentemente está desligado de la realidad 
social, cuando el país se enfrenta con crisis, tiene una especie de 
reservorio de know how y de recursos humanos que se pueden 
reconvertir a atacar problemas serios y candentes para la propia 
sociedad”.

El Estado no debe decidir qué es ciencia y quién es científico. 
Otro aspecto del problema es que recorta y recorta la parte, de por 
sí mínima, de presupuesto dedicado a investigación y desarrollo. 
México —eso viene de los gobiernos anteriores— dedicaba en 
2018, 0.4% del PIB a ese rubro, mientras que Suiza y Suecia le dan 
el 3.3% y Corea del Sur, 4.55%. La meta de alcanzar poco a poco el 
1% fue definida hace… veinte años y quedó en veremos. Además, 

El informE dE laborEs de Alfredo del 
Mazo Maza es esperado por la clase política 
bajo la nueva normalidad y con el anuncio de 

los logros realizados en un año muy, pero muy aje-
treado, por obvias razones el titular del Ejecutivo 
estatal no asistirá a la sede del Poder Legislativo a 
entregar el documento oficial, nada le obliga y será 
el secretario de Gobierno Alejandro Ozuna Rivero, 
quien a partir de la 10 de la mañana estará hacien-
do entrega del amplio escrito para dar cumplimien-
to a una obligación constitucional.

El evento protocolario para la difusión en me-
dios de comunicación, el saludo de la clase política 
y las fotos de portada serán más adelante, pero el 
mensaje político será claro “se ha trabajado y se 
ha cumplido”, los detractores difícilmente tendrán 
motivos para denostar lo que se informe, pues no 
hay una real oposición en la Cámara de Diputados 
y se repetirá, como hace un año, la pasarela de los 
miembros del gabinete y habrá, lo mismo que hace 
un año, sombrerazos y avispados legisladores que 
pregunten a modo lo que debería de ser un repro-
che, pero hay paz social y nadie osará interpelar 
seriamente.

A Morena lo que le interesa es seguir preparando 
el camino para gobernar al Estado de México, dicho 
de una manera más sintetizada: al GAP lo que le in-
teresa es gobernar al Estado de México y no van a 
sembrar discordias tempranas para seguir mante-
niendo su coto de poder y ya sea con Higinio Martí-
nez o con Horacio Duarte, pero tendrán un candida-
to competitivo los servidores del señor de Texcoco.

Algo que habrá que analizar con detalle es que 
la andanada de ataques contra la ex líder nacional 
del Movimiento de Regeneración Nacional, Yeidckol 
Polevnsky, no la mató y muy posiblemente esta-
remos a esta mujer disputando el derecho a ser la 
candidata morenista al gobierno mexiquense, todo 
dependerá de cómo s den las cosas en el relevo, o 
mejor dicho, en la reestructuración del comité na-
cional, pues si ella no logra quedarse con la titula-
ridad, vendrá con todo a la disputa del mayor botín 
estatal y contará con el apoyo de gente muy cerca-
na al presidente de la república y de los grupos que 
han sido vapuleados por los gapistas en este perio-
do.

Yeidckol asegura que es una opción no cerra-
da para ella y eso mueve los hilos del morenismo, 
pues ya existiría otra opción, así como ha resultado 
la conformación del grupo Tlalnepantla, encabeza-
do por Raciel Pérez, aunque se niegue que existe, 
tal  como lo hicieron por décadas los integrantes del 
grupo Atlacomulco, pero de que es una real fuerza 
lo es, pésele a quien le pese y Raciel ha demostrado, 
contrario a lo que creían sus oponentes, que es un 
político que sabe hacer política y no necesariamen-
te con prebendas o desgastados discursos, sino en 
la compleja tarea de ir sumando, negociando y 
creando un verdadero proyecto.

Los más contentos de que pudiera ocurrir lo de 
Yeidckol no solo son los puros o los tlalnes, sino los 
priistas pues ven en ese movimiento una posibili-
dad de ruptura interna, pero si AMLO decide tomar 
acción para impulsar la elección mexiquense, es-
taremos ante un escenario muy difícil para todos, 
bueno para todos menos para Morena, al tiempo

el gobierno actual se lanzó contra los fideicomisos de manera indiscriminada, 
llevándose ciencia, tecnología y cultura entre las patas. Tal recorte “es el tiro 
de gracia a la ciencia” declararon a fines de mayo los científicos del Cinvestav 
(Centro de Investigación y Estudios Avanzados), el centro más importante de 
México y el segundo o tercero en América Latina con sus 600 investigadores 
de alto nivel. A lo cual nuestro Presidente contestó que “los científicos pue-
den ser corruptos. Ah, porque son investigadores ¿están exentos de cometer 
actos de corrupción? Está demostradísimo”. Y lanzó la puntada de que “los 
científicos apoyaron al Porfiriato”. Sin comentario.

Para colmo, ciencia, tecnología y cultura han sido golpeados, además, por 
la reducción en un 75% de los gastos que corresponden a servicios generales. 
Todas son destructivas propuestas, si así llamarse puede lo que es una forma 
de arbitrariedad absolutista, digna de una equiparación con la consolidación 
de vales reales (1804-1808) y otras patadas de ahogado. Destruir posibili-
dades que deben operar bien, en vez de hacerlas operar debidamente, no es 
una solución al problema.

Historiador

COntinuamOs COn el llamado que hace a la humani-
dad el reconocido lingüista y pensador estadounidense 

Noam Chomsky para frenar unidos el apocalipsis que desde 
tiempo atrás en forma cierta llevan a cabo el presidente estado-
unidense Donald Trump y otros mandatarios a su servicio, esta-
mos a un paso del genocidio final:

“El Reloj del Apocalipsis fue puesto en enero pasado antes de 
que se entendiera la escala de la pandemia. Tarde o temprano la 
humanidad se recuperará de la pandemia, a un costo terrible. Es 
un costo innecesario. Lo vemos claramente en la experiencia de 
países que tomaron medidas decisivas cuando China proporcio-
nó al mundo información pertinente sobre el virus el 10 de ene-
ro. Entre ellos estaba principalmente el este y sudeste asiático 
y Oceanía, y otros que quedaron rezagados, y en la retaguardia 
unos cuantos absolutos desastres, en particular los Estados Uni-
dos, seguidos por el Brasil de Bolsonaro y la India de Modi.

Pese a la mala conducta o indiferencia de algunos líderes po-
líticos, al final habrá una especie de recuperación de la pande-
mia. Sin embargo, no nos recuperaremos del derretimiento de 
los casquetes polares, ni de la explosiva velocidad de incendios 
árticos que liberan enormes cantidades de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera, ni de otros pasos en nuestra marcha 
hacia la catástrofe.

Cuando los científicos más prominentes nos advierten “En-

tren en Pánico”, no están siendo alarmistas. No hay tiempo que perder. Pocos 
están haciendo lo suficiente, y lo que es peor, el mundo está maldecido con 
líderes que no sólo se rehúsan a tomar medidas suficientes sino que delibe-
radamente aceleran nuestro trayecto hacia el desastre. La malignidad en la 
Casa Blanca está a la cabeza de esta monstruosa criminalidad.

No son sólo los gobiernos. Lo mismo aplica para las industrias de com-
bustibles fósiles, los grandes bancos que las financian y otras industrias que 
se benefician de acciones que ponen en grave riesgo la “supervivencia de la 
humanidad”, según las palabras de un memorando interno filtrado del ban-
co más grande de Estados Unidos.

La humanidad no sobrevivirá a esta malignidad institucional. Los medios 
para manejar la crisis están disponibles, pero no por mucho tiempo. Una ta-
rea primordial de la Internacional Progresista es asegurar que todos entre-
mos en pánico ahora, y actuemos en consecuencia.

Las crisis a las que nos enfrentamos en este momento único de la histo-
ria son, por supuesto, internacionales. El desastre medioambiental, la guerra 
nuclear y la pandemia no tienen fronteras. Y de una manera menos transpa-
rente, lo mismo es verdad sobre el tercero de los demonios que amenazan la 
tierra y dirigen las manecillas del Reloj del Apocalipsis hacia la medianoche: 
el deterioro de la democracia. El carácter internacional de esta plaga se hace 
evidente cuando examinamos sus orígenes.

Las circunstancias varían, pero hay algunas raíces en común. Mucha de la 
malignidad se remonta al asalto neoliberal lanzado con fuerza a la población 
mundial hace 40 años.

El carácter básico del asalto fue plasmado en los pronunciamientos inicia-
les de sus figuras más prominentes. Ronald Reagan declaró en su discurso 
inaugural que el gobierno es el problema, no la solución, lo que significa que 
las decisiones deberían ser removidas de los gobiernos, los cuales al menos 
están parcialmente bajo control público, y pasarlas al poder privado, que es 
completamente irresponsable al público, y cuya responsabilidad es el au-
toenriquecimiento, como proclamó el economista Milton Friedman. La otra 
fue Margaret Thatcher, quien nos instruyó que no existe la sociedad, sólo un 
mercado en el cual las personas son arrojadas para sobrevivir lo mejor que 
puedan, sin organizaciones que les permitan defenderse contra sus estragos.

Sin darse cuenta, Thatcher estaba parafraseando a Marx, quien condenó 
los gobernantes autocráticos de su época por convertir a la población en un 
“saco de papas”, indefenso ante el poder concentrado. CONTINUARÁ.
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Buscan garantizar el acceso a  salud, 
justicia, educación, vivienda y el 
reconocimiento a la labor artesanal.

Los meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre se realizarán de manera simultá-
nea estas jornadas en comunidades indígenas.

Apoyan a mujeres con jornadas itinerantes 
: En este programa participan 12 de-
pendencias, las cuales brindan 25 
servicios en beneficio de la población 
vulnerable

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Como partE dE la Agenda de Género 
2020, el Gobierno del Estado de México, 
a través del Consejo Estatal de la Mujer 
y Bienestar Social (CEMyBS) y el Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), realiza las 
Jornadas Itinerantes de Atención a Muje-
res Rurales e Indígenas, a fin de contribuir 
al mejoramiento de la condición de vida 
de las mujeres.

En este programa se tiene la participa-
ción de más de 12 dependencias del Go-
bierno, las cuales brindan 25 servicios, en 
beneficio de la población vulnerable, con 

el fin de garantizar el acceso a su salud, 
justicia, educación, vivienda y el recono-
cimiento a la labor artesanal.

En estas ofrecen servicios integrales e 
interculturales con perspectiva de géne-
ro, asesoría psicológica y legal, bolsa de 
trabajo, servicios médicos y orientación 
sexual; a fin de contribuir a una vida libre 
de violencia, disminuir la brecha de po-
breza y desigualdad, así como prevenir su 
salud reproductiva.

Acatando la instrucción del Goberna-
dor, en esta contingencia los servicios en 
beneficio de las mujeres no paran, es por 
ello que las jornadas se realizan con ape-
go a las medidas de prevención emitidas 
por las autoridades de Salud; uso de cu-
brebocas y gel antibacterial, así como la 
sana distancia. 

“Es bueno que sí vengan acá a apoyar-
nos a los pueblos, más que nada, ahora 
con esto de la pandemia y eso, pues no 
tenemos orientación de otros lados, sola-
mente aquí, entonces pues sí, es de gran 
ayuda que vengan y nos orienten”, opinó 
la beneficiaria Angélica Alejandro.

Los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre se realizarán de 
manera simultánea estas jornadas en co-
munidades indígenas y los servicios que 
brinden dependerá del semáforo epide-
miológico.

“Está muy bueno que vengan y nos 
den esta oportunidad para que la comu-
nidad sea atendida, seamos todos aten-
didos; todos los servicios que ahorita nos 
están proporcionando, todos y cada uno 
de ellos son muy buenos”, aseguró María 
de los Ángeles, otra beneficiaria de la jor-
nada.

Edomex
AislAmiento sociAl puede fAvorecer 
el Aumento de Adicciones. El aislamiento social 
prolongado, el cambio de la dinámica social, el desempleo, 
la falta de oportunidades educativas y el contexto de violen-
cia en que se desarrollan las personas, pueden ser factores 
de problemas emocionales o psicológicos y el aumento de 
adicciones, comentó el jefe del Departamento contra la 
Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), Mario Ernesto Montes de Oca 
Bernal. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Temascaltepec

El GobiErno dEl Estado de México 
mantiene supervisión en los Puntos de 
Verificación e Inspección (PVI), como “La 
Albarrada”, instalado en este municipio, 
que son colocados de manera estratégica 
en territorio estatal con el objetivo de que 
los embarques de animales para consu-
mo humano, así como sus productos y 
subproductos, cumplan con los requisitos 
para su movilización.

Además, como parte del proyecto “Tie-

rra Caliente”, vigilan esta región de Temas-
caltepec, certificada por el Servicio de Ins-
pección Sanitaria de Animales y Plantas y 
el Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos (APHIS/USDA, por sus siglas 
en inglés) como “Acreditado Preparatorio” 
en materia de tuberculosis bovina.

Esto significa que para garantizar el 
buen funcionamiento de los PVI, la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), 
realiza visitas de supervisión y reciente-
mente constató el trabajo que realizan los 
servidores públicos asignados al PVI “La 

Albarrada”, en el municipio de Temascal-
tepec, informó la titular de esta dependen-
cia, Rocío Díaz Montoya; precisando que 
en dicho sitio, realizan en promedio 130 
inspecciones y supervisiones al mes, prin-
cipalmente de embarques en ganado de 
ovinos, bovinos y caprinos.

En dicho punto de verificación se trabaja 
las 24 horas del día, de los 365 días del año, 
en coordinación con el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) y la Dirección General de 
Sanidad de Sedagro.

Supervisan Puntos de Verificación e Inspección Animal



: Antonio Attolini visitA tolucA en bus-
cA de lA secretAríA GenerAl de MorenA. 
Este domingo el candidato a la Secretaria General 
de Morena, Antonio Attolini, estuvo en la capital 
mexiquense luego de visitar 28 estados, donde 
presentó sus propuestas para poder lograr el 
triunfo y entre ellas destacó que busca que de 8 
a 15 gubernaturas sean ocupadas por mujeres 
para este 2021 y ser un partido político abierto e 
incluyente. Así mismo señaló que algunos datos 
con los que cuenta en su poder, que hay empate 
técnico entre dos contendientes por la presi-
dencia de Morena, aunque no detalló que can-
didatos son. Así mismo confió en que para este 
11 de octubre pueda levantar la mano en señal 
de triunfo y ocupar la Secretaria General. “El año 

que entra hay elecciones para gobernador hay 8 sillas que 
sean para una candidata, de esos 15 gobernadores, 8 sean 
mujeres”, sentenció Antonio Attolini Recordemos que hay 
elecciones para 15 gubernaturas; 30 congresos locales; 
mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la 
participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciuda-
danos inscritos en el Padrón Electoral. Así mismo señaló 
que desea que Morena sea un partido abierto e incluyente 
y seguir con tres principios fundamentales como son el no 
mentir, no robar y no traicionar al pueblo. “Recordemos 
que tenemos tres principios fundamentales, no mentir, no 
robar y no traicionar al pueblo, porque sólo así me parece 
podemos lograr enfrentar el reto electoral más importante 
que queda en este 2021 y por eso creo que Morena debe 
ser un partido abierto e incluyente”, detalló el candidato a 
la Secretaria General. Mapy Escobar/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

Apuesta colectivo de 
Periodistas por una 

buena ley en edomex
: Durante agosto y sep-
tiembre periodistas se 
reunieron con represen-
tantes de las fracciones 
legislativas del PAN, PrI, 
PT, Morena, PVEM y PrD

Mario Hernández/Toluca

ReconoceR al peRioDismo como una 
actividad de interés público significa prote-
ger el derecho de la sociedad a ser informa-
da y ese debe ser el enfoque de cualquier 
ley de protección, advierte el Colectivo de 
Periodistas del Estado de México.

Este reconocimiento legal significa dar 
obligaciones al Estado para proteger y ga-
rantizar el periodismo libre y profesional en 
condiciones de seguridad.

Luego de más de un año de trabajo, in-
tegrantes del Colectivo de Periodistas han 
entregado observaciones y propuestas para 
enriquecer los proyectos de ley de protección 
de periodistas que se encuentran a discu-
sión en el Congreso del Estado de México.

La definición de Periodista ha sido otro de 
los aspectos importantes del Colectivo para 
que se incluya en cualquier legislación que 
sea aprobada, pues garantizará a la sociedad 
que la información de interés público y pe-
riodístico sea trabajada de forma profesio-
nal, sin menoscabo al derecho ciudadano de 
ejercer la libertad de expresión.

Entre agosto y septiembre, integrantes 
del Colectivo de Periodistas se reunieron con 
representantes de las fracciones parlamen-

tarias de los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI), del Tra-
bajo (PT), Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) y de la Revolución Democrática 
(PRD), así como el diputado independiente 
Carlos Loman.

En estas reuniones el grupo de periodis-
tas explicó a las y los diputados sus propues-
tas para que cualquier ley a favor del gremio 
esté definida por la protección del ejercicio 
profesional y no sólo de las personas.

Igualmente destacaron que cualquier 
ley de periodistas debe garantizar la mayor 
cantidad de derechos de los 14 que recono-
cen las mejores prácticas internacionales.

Insisten en que la creación de mecanis-
mos de protección, como los ya existentes, 
no será suficiente si antes no hay obligacio-
nes al Estado y cualquier persona funciona-
ria pública para que respete el trabajo de las 
y los periodistas y de las personas involu-
cradas en el proceso informativo.

El Colectivo de Periodistas del Estado 
de México es un grupo de trabajo integra-
do por periodistas de todas las regiones de 
la entidad que de manera individual y sin 
representar a grupos ni organizaciones, ha 
decidido involucrarse en la promoción de 
derechos, la creación de una ley de protec-
ción y en la profesionalización del ejercicio 
periodístico.

En operación recibo 
único para pensiones 

alimenticias de 
menores

Impulso/Toluca

el poDeR JuDicial del Estado de Méxi-
co ha puesto en operación el Recibo Único 
para Pensiones Alimenticias que permi-
te simplificar el trámite, evitar traslados, 
ahorrar tiempo y recursos, a fin de garan-
tizar el derecho a la alimentación de ni-
ñas, niños y adolescentes, hijos de padres 
separados o divorciados.

Esta nueva modalidad, cuyo funcio-
namiento está a cargo de la Dirección del 
Fondo Auxiliar del PJEdomex, hace posi-
ble que solo una vez al año se tengan que 
presentar acreedor y deudor en los juz-
gados en materia familiar que llevan las 
pensiones alimenticias.

El proceso es claro y sencillo, el órga-
no jurisdiccional genera un recibo oficial 
en línea que entrega a las partes, con este 
formato, el deudor alimentario realiza el 
depósito mensual o quincenalmente en 
la sucursal bancaria y posteriormente, el 
Fondo Auxiliar hace la transferencia al be-
neficiario.

Ambas partes deben estar de confor-
midad y firmar un acuerdo anualmente 
en el juzgado. Además, es necesario con-
tar con una cuenta bancaria para deposi-
tar al acreedor alimentario o beneficiario, 
el nombre del banco, nombre del titular de 
la cuenta, Cuenta ClaBe Interbancaria, co-
rreo electrónico de los dos, monto y perio-
dicidad para depositar (determinada por 
el Juez).

www. impulsoedomex.com.mx
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La ley de periodis-
tas debe garan-
tizar la mayor 
cantidad de 
derechos de los 14 
que reconocen las 
mejores prácticas 
internacionales.



Hombre de 30 
años denuncia 
madre violenta

Miguel Á. García Toluca

En días pasados trascendió la historia de 
un hombre de 30 años que  denunció a su 
madre ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad 
de México por agresión y hostigamiento; esto 
luego de que se le corriera de casa por no tra-
bajar ni apoyar en las labores de hogar.  

Más allá del término peyorativo “ni ni” 
para aquellos jóvenes que no estudian ni tra-
bajan ¿Qué tan culpable es esta generación 
por ese mote? ¿Acaso  es  El escenario educa-
tivo y laboral actual el que los ha condenado? 
Así lo cuestiona Laura Elizabeth Benhumea 
González, profesora investigadora, de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de la UAEM. 

De acuerdo con la especialista la gene-
ración actual de jóvenes en edad productiva 
sufre como ninguna otra en la historia la pre-
carización del empleo, no sólo en inserción, 
salario y derechos laborales, también en po-
sibilidad de crecimiento.   

“La emancipación que cada vez se demo-
ra más los  jóvenes se independizan cada vez 
más tarde. Yo recuerdo que Europa y Estados 
Unidos eran como el icono en donde los jóve-
nes en entre los 18 y 35 ya vivían fuera econó-
micamente independientes, pero a mediados 
del siglo que ya vivían con sus parejas, pero 
hoy ya es al revés”    

Advierte que hoy se estima en que en 
México ocho de cada 10 jóvenes no tienen los 

ingresos suficientes para adquirir la canasta 
básica para dos personas, escenario de in-
certidumbre que los reduce a condiciones de 
pobreza, esto cuando el escenario económico 
que dejará  la pandemia será de una mayor 
crisis   

“Está tendencia se debe precisamente a 
esta dependencia de causas materiales eco-
nómicas, porque hay mucho desempleo hay 
subempleo salarios insuficientes, pero ade-
más el incremento del costo de la vida no hay 
una congruencia, incluso hacer que las per-
sonas no sólo vivan con sus padres sino que 
se mantengan solteros, que ya no quieran 
formar una familia y cargar  con la responsa-
bilidad de hijos”.  

Estudiantes UAEM desarrollan 
córneas artificiales  

Impulso/Toluca

Con la propuEsta de un biomaterial 
que combina colágeno y células madre 
para desarrollar córneas que serán útiles 
en la realización de trasplantes, estudian-
tes de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
obtuvieron el primer lugar en el concurso 
Pharma Cup 2020 - Innovación en Salud, 
que reconoce proyectos de innovación en 
el área de la salud.  

Hugo Arián Marín Tapia, Daniel Luna 
López, Celeste Gabriela Castellanos Rodrí-
guez y Javier Estrada Ramírez, alumnos 
de licenciatura y posgrado de la UAEM 
y desarrolladores del proyecto “Bifrost-
biotech”, subrayaron el gran potencial de 
la ingeniería de tejidos en la fabricación 
de órganos y tejidos artificiales, pero con 
componentes naturales del propio pacien-
te, a fin de evitar que el organismo rechace 
el trasplante.  

Los universitarios, quienes enfatizaron 

la urgencia de atender a personas que se 
encuentran en listas de espera para recibir 
un trasplante de córnea, afirmaron que es 
posible diseñar un equivalente de córnea y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Detallaron que el proyecto, que cuenta 
con el apoyo de docentes e investigadores 
de la Facultad de Ciencias de la Autónoma 
mexiquense, inició como un trabajo aca-
démico y de ciencia básica y hoy es una 
propuesta científica con potencial para 
aplicarse, luego de la realización de diver-
sas pruebas.  

El procedimiento más común en este 
campo, dijeron, es el trasplante de córneas 
que provienen de la donación; sin embar-
go, en la actualidad la ingeniería de tejidos 
demuestra su gran potencial para contri-
buir en esta área de la salud.  

Luego de reconocer la oportunidad que 
les brinda la Universidad Autónoma del 
Estado de México para desarrollar ciencia 
aplicada, los jóvenes universitarios des-
tacaron la oportunidad de a partir de su 
profesión, aportar soluciones innovadoras 
que la sociedad demanda.   

Cabe mencionar que el concurso Phar-
ma Cup - Innovación en Salud, organizado 
por instituciones educativas y corporativas 
de la Ciudad de México y el área metropo-
litana, tiene como objetivo encontrar pro-
totipos con potencial de llegar al mercado 
y solucionar problemáticas en el área de la 
salud.

El procedimiento 
más común en este 

campo es el trasplan-
te de córneas que 

provienen de la do-
nación; sin embargo, 

en la actualidad la 
ingeniería de tejidos 

demuestra su gran 
potencial.

El Secretario 
General entre-
gó casi 2 mdp 
del programa 

de prótesis, 
órtesis e 

Implementos 
de Rehabilita-

ción.

: ProgrAMAs AsistEnciAlEs son PrioridAd dE sMsEM: José MAnUEl UribE. Como parte de la octava entrega del 
programa de Apoyo para la Adquisición de Prótesis, Órtesis e Implementos de Rehabilitación, José Manuel Uribe Navarrete, secre-
tario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) entregó un monto de un millón 957 mil 859.15 
pesos, en beneficio de 361 beneficiarios de todas las regiones sindicales. Al encabezar uno de los 13 actos regionales, el líder del 
magisterio estatal destacó el empuje que el SMSEM ha dado a los programas asistenciales durante esta contingencia, destinando 
casi la totalidad del recurso que llega a la organización al cumplimiento de éstos. Ante beneficiarios de la región sindical 7, con 
sede en Ixtapaluca, Uribe Navarrete recordó que en el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2020 este rubro tuvo un incremento 
significativo, viéndose favorecidos programas como prótesis, apoyos por el fallecimiento de un familiar directo, para hijos de pro-
fesores con enfermedad terminal, entre otros. Además de la octava entrega de prótesis, durante el fin de semana el SMSEM otorgó 
en toda la entidad préstamos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM), los cuales servirán a los profesores 
para solventar necesidades personales, familiares o profesionales y que serán cubiertos con importantes facilidades a través de 
descuentos vía nómina. Cada una de las entregas regionales se efectuaron con estrictas medidas de seguridad sanitaria, pues se 
llevaron a cabo en espacios amplios y con la presencia mínima indispensable de personas; además se utilizaron arcos sanitizan-
tes, gel antibacterial y todos los docentes usaron cubrebocas, mascarilla o careta. impulso/ixtapaluca
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Jóvenes sufren precarización del em-
pleo; ganan en promedio entre 50 y 

67 por ciento del salario mínimo.

58 por ciento de los jóvenes 
ocupados con un trabajo, no 
tienen un contrato firmado.

: Con la propuesta de un biomaterial 
que combina colágeno y células ma-
dre Hugo Arián Marín Tapia, Daniel 
Luna López, Celeste Gabriela Caste-
llanos Rodríguez y Javier Estrada Ra-
mírez innovan en el área de la salud. 



Desertan 45 
mil alumnos de 
educación básica 
: En una cruzada para garantizar la continuidad educativa, 
los empresarios donarán equipo de cómputo, habilitarán 
espacios y proveerán servicio de internet en comunidades 
alejadas, para que menores faltos de estas herramientas 
puedan seguir estudiando.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

A un mes de haber iniciado el ciclo esco-
lar, más de 45 mil alumnos en educación 
básica no se han inscrito en la escuela, lo 
que el secretario de Educación de la enti-
dad, Alejandro Fernández Campillo, con-
sideró una gran preocupación y reto para 
las autoridades.

El funcionario reconoció que causa de 
esta deserción es la falta de herramientas 
de comunicación, debido a que esos niños 
no tienen televisión y muchos otros no 
cuentan con servicio de internet.

Por ello el Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem), trabajará en coordi-
nación con la Secretaría de Educación 
aportando espacios y recursos con el fin 
de garantizar que un mayor número de 
estudiantes puedan continuar con su pro-
ceso educativo.

En sesión de Consejo, los empresarios 
de la entidad reconocieron la labor que se 
está realizando para que los niños cuen-
ten con educación de calidad en condicio-
nes especiales, como las que se enfrentan, 
y los retos que implica la falta de recursos 
para la adquisición de medios electróni-
cos, así como las limitaciones que se tie-
nen en materia de conectividad a internet.

El presidente de Concaem, Gilberto Ja-
vier Sauza Martínez, indicó que tienen 
ya trabajos adelantados en coordinación 
con el DIF, para poder aportar equipos de 
cómputo en comunidades de escasos re-

cursos, pero mediante este nuevo modelo 
de coordinación se podrá aportar también 
en materia de conectividad.

Una de las propuestas de Concaem es 
abrir la señal de internet de las empresas 
para que los niños y jóvenes puedan uti-
lizar la señal sin costo, para hacer sus ta-
reas y trabajos escolares.

Otra propuesta es el habilitar espacios 
para que algunos alumnos puedan in-
cluso ocupar salas de juntas o espacios 
comunes en las diferentes organizaciones 
y escuchen ahí sus clases o hagan sus ta-
reas, adicional a las acciones de donación 
de equipos de cómputo que están defi-
niendo.

Sauza Martínez indicó que el tema de 
la educación toca las fibras más sensibles, 
no sólo de los empresarios sino de la co-
munidad en general y es interés de todos 
aportar en esa materia.

Eventualmente los empresarios afilia-
dos a Concaem también participarán en 
un proyecto de habilitación de puntos de 
conexión en comunidades alejadas que 
permitan atender las nuevas necesidades 
que se han presentado a partir de la pan-
demia de Covid-19.

Fernández Campillo aseguró que en 
este momento, el punto medular se ubica 
en atender las condiciones de deserción 
escolar que se ha presentado, por lo que 
la dependencia a través del programa “La 
escuela cuenta contigo”, está visitando los 
municipios y comunidades de la entidad 
buscando a los menores que no se han 

inscrito en este nuevo ciclo escolar y ayu-
dándoles para retomar sus estudios.

“Cierto es que la gran mayoría tiene 
un teléfono inteligente, pero es imposible 
recargar 200 pesos al mes para muchas 
familias”

El funcionario reiteró que hoy en día la 
educación es una prioridad y la colabora-
ción de todos los sectores será indispen-
sable para garantizar el éxito de este ciclo 
escolar y la permanencia de los niños en 
su proceso educativo.

: BEcan a 98 hijos dE traBajadorEs sindicaliza-
dos dE Grupo ModElo. Tras resaltar los servicios que 
ofrece la Secretaría del Trabajo en materia de capacita-
ción, con el propósito de que los mexiquenses se prepa-
ren y se inserten a un empleo formal, la titular de esta 
dependencia, Martha Hilda González Calderón, realizó la 
entrega de becas para 98 hijos de trabajadores sindicali-
zados del Grupo Modelo, por parte de la Confederación de 
Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM). 
Contando con la presencia de los Gerentes de Recursos Humanos y de 
Operaciones del corporativo, Óscar Antonio Gopar Cortés y César Eduar-
do Almanza Martínez, respectivamente, y acompañada del Secretario 
General, Óscar Moreno Moreno de la COCEM, la funcionaria estatal des-

tacó la buena relación obrero-patronal que existe en esta organización, 
como lo demuestra el cumplimiento de las prestaciones del cumpli-
miento del contrato colectivo de trabajo. Afirmó que dando sentido a la 
instrucción del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de que los jóvenes, 
hombres y mujeres, que se inserten al mercado laboral estén bien pre-
parados, se ha acercado al Instituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI) y a la Dirección General de Empleo y 
Productividad, con las empresas instaladas en territorio mexiquense, 
con la finalidad de que se pueda promocionar sus vacantes. De igual 
forma, Martha Hilda González Calderón puso a disposición los servicios 
de la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, quienes tienen la 
Maestría en Seguridad e Higiene, así como el programa de Autoverifi-
cación. julio césar zúñiga Mares/tlalnepantla

: Es nEcEsario profEsiona-
lizar las coMpEtEncias la-
BoralEs: EdGar castro cid. 
Los empresarios mexiquenses están 
convencidos que el Sistema Nacional de 
Competencias Laborales (SNCL), es ne-
cesario para el país y se puedan afrontar 
los cambios constantes que ocurren y 
exige el mercado internacional, afirmó 
Edgar Castro Cid, líder de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex)-Metropolitano. Ante el 
maestro Rodrigo Rojas Navarrete, director 
general del CONOCER, y miembros del 
Comité de Gestión de Competencias de 
Coparmex Metropolitano del Estado de 
México, el líder empresarial mexiquense 
destacó que el modelo de Competen-
cias Laborales permite la promoción de 
la certificación del Consejo Nacional de 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Normalización y Certificación de Com-
petencias Laborales (CNNyCCL). “Con 
la instalación del Comité de Gestión de 
Competencias de Coparmex Metropo-
litano (CGCCM), reafirmamos nuestro 
compromiso con el SNCL; el CONOCER y, 
sobre todo, con nuestros colaboradores”, 
afirmó Edgar Castro Cid; el CGCCM está 
integrado por empresarios reconocidos 
por su labor dentro de sus empresas 
y las realizadas ante la sociedad en 
general, indicó el líder de Coparmex- 
Metropolitano, que tiene cobertura de 16 
Municipios del Estado y dos Alcaldías de 
la Ciudad de México donde hay afiliadas 
más de 350 empresas de todos los tama-
ños y sectores económicos, las cuales 
tienen alcance local, nacional y algunas 
de ellas fuera del país, acotó. david Es-
quivel/naucalpan

El modelo de 
Competencias 

Laborales 
permite la 

promoción de la 
certificación del 

Consejo Nacional 
de Normalización 
y Certificación de 

Competencias 
Laborales.

Consideran que 
debe retomarse 

el modelo de 
Competencias 
Laborales para 

profesionalizar a 
los trabajadores 

mexiquenses.

De acuerdo a las necesidades y comunidades 
prioritarias de atención se irán dando las 

acciones concretas en las que participarán los 
afiliados a Concaem.

CONCAEm y GEm|sE unEn por la Educación |
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Proyectan ampliación de ciclovías
para incrementar movilidad

Impulso/Toluca

DesDe hace varios meses diversas áreas 
del Gobierno Municipal de Toluca trabajan 
en propuestas para ofrecer a la población 
una movilidad más segura, tareas que se 
realizan en coordinación con el Gobierno del 
Estado de México.

El proyecto consiste en construir una 
red de ciclovías, de entre 15 y 20 kilómetros, 
para atender a los sectores de la población 
que utilizan la bicicleta como medio de 
transporte.  

La jefa de Planeación y Proyectos de la 
Dirección de Sustentabilidad Vial, adscrita 
a la Dirección General de Seguridad Públi-
ca, Patricia Liévanos Martínez, informó que 
los estudios y propuestas tienen un avance 
significativo y cuya intención es que se con-
creten lo antes posible.

A pesar de ello, dijo, no hay fecha de ini-
cio del proyecto ya que todo depende de la 
disposición de los recursos, marco en que se 
considera una participación estatal con la 
contribución de materiales y municipal con 
la ejecución de trabajos. 

La funcionaria municipal adelantó que 
trabajan en un proyecto que consiste en 
generar una red de ciclovías de norte a sur 
y de oriente a poniente de la capital, con el 
objetivo de brindar infraestructura segura 
para las personas que se trasladan en bici-
cleta.

Al momento de presentar sus propues-

tas, informó, hubo coincidencia en un 70% 
de las vialidades que identificaron como 
posibles para las ciclovías, que podrían 
abarcar de 15 a 20 kilómetros.

Ambos Gobiernos habrán de determinar 
acciones concretas en las vías que se han 
dispuesto como necesarias, entre las que se 
ubican las avenidas Isidro Fabela, Primero 
de Mayo, 5 de Mayo (en el tramo que com-
pete a Toluca), Vicente Villada y Colón.

Finalmente, destacó que actualmen-
te el tema de sustentabilidad es prioritario 
en las agendas públicas y el hecho de que 
exista infraestructura para transporte no 
contaminante es una decisión política es-
tatal y municipal, enfocada a esta línea de 
acción internacional, de ahí la importancia 
de brindarle a ese 5% de la población que 
utiliza la bicicleta como medio de trans-
porte infraestructura segura para cubrir esa 
necesidad.

: Los estudios y pro-
puestas tienen un avan-
ce significativo y cuya 
intención es que se con-
creten lo antes posible.

: Huixquilucan el mu-
niciPio más seguro del 
edomex. Mientras, que en 
otras partes del país y del Es-
tado de México la inseguridad 
se ha incrementado, en Huix-
quilucan la incidencia delictiva 
ha bajado durante los meses 
de la contingencia, informó el 
presidente municipal Enrique 
Vargas del Villar, al encabezar 
la sesión del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública. “Hemos 
estado 24 horas al frente, al 
Comisario y a todos los ele-
mentos de seguridad, mi reco-
nocimiento y agradecimiento 
de corazón por el trabajo que 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

hemos realizado”, precisó el 
Edil, al tiempo que agradeció 
a los empleados municipales 
que desde el inicio de la con-
tingencia sanitaria se solida-
rizaron y acataron las instruc-
ciones de la autoridad. Durante 
la sesión del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, Vargas 
del Villar destacó el trabajo de 
las autoridades auxiliares, que 
han sido un vínculo directo 
muy importante entre Gobier-
no y ciudadanía. En este sen-
tido, la delegada de la colonia 
San Fernando, Lilián Gamboa 
Rodríguez, destacó las accio-
nes permanentes que se reali-
zan en la profesionalización de 
los elementos policiacos, que 
ha dado como resultado que 
Huixquilucan sea reconocido 
como el municipio más seguro 
de la entidad. impulso/Huix-
quilucan

Durante los 
meses de confi-

namiento se tuvo 
reducción en la 
incidencia de la 

inseguridad
Las vialidades 

identificadas 
como posibles 

para las ciclovías, 
podrían abarcar 

de 15 a 20 kilóme-
tros. 

Se instaló la Co-
misión de Honor 

y Justicia, cuyo 
objetivo es llevar 
a cabo los proce-
dimientos en los 

que se resuelva la 
suspensión,  sepa-

ración, o baja de 
los elementos de 

la corporación

: eliminan autoridades grafiti Para mejorar la 
imagen urbana de toluca. Con el propósito de resca-
tar la imagen y el entorno urbano de Toluca, la Dirección 
General de Servicios Públicos continúa los trabajos de 
eliminación de grafiti y el encalado de bardas y fachadas 
en diversas colonias y delegaciones de la capital. Estas 
labores se realizan de manera constante en atención a las solicitudes 
realizadas por los ciudadanos, que buscan contar con un entorno dig-
no que brinde la impresión de limpieza y claridad, cumpliendo con el 
compromiso asumido por el Gobierno Municipal, que preside el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez. El titular de la dependencia, Antonio Caballero Díaz, destacó que las cuadri-
llas de servidores públicos acuden a parques, avenidas principales, puentes peatonales y vehiculares, así como a edificios públicos 
a realizar los trabajos. Informó que desde el inicio de la administración y hasta el 17 de septiembre del año en curso, se han aplicado 
5 mil 308 metros cuadrados de pintura para eliminar un total de 549 metros cuadrados de grafiti en cantera y piedra, además del 
encalado de 108 mil 175 metros cuadrados de muros. Dichas tareas se han llevado a cabo por los servidores públicos de la capital en 
43 delegaciones, con lo que se ha impactado de manera favorable y directa a más de 76 mil 700 habitantes. impulso/toluca
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: CoaCalCo InICIa Jornadas de empleo de manera VIrtual. Acatando los lineamientos 
que demanda la nueva normalidad y para mayor seguridad de la ciudadanía coacalquense, el Gobierno Municipal, enca-
bezado por el alcalde Darwin Eslava, retomará las jornadas de empleo, ahora de manera virtual, con la finalidad de acer-
car a los solicitantes vacantes laborales dignas. La dirección de Desarrollo Económico informó que dicha jornada, a través 
de la plataforma Zoom, se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 11:00 horas y en esta participarán 10 empre-
sas, mismas que ofertarán cerca de 130 vacantes. Detalló que los solicitantes deberán registrarse previamente en el link 
https://forms.gle/o46MRMynkFWGkn4aA, para que el día de la jornada se les dé el acceso a la plataforma y puedan reci-
bir la información de las plazas labores que se ofrecerán. Puntualizó que se prevé que la sesión virtual tenga una duración 
de dos horas, tiempo en el que cada empresa presentará sus vacantes y los interesados en alguna de ellas serán contac-
tados para que envíen su currículum.  La dependencia municipal resaltó que el objetivo es efectuar jornadas laborales 
virtuales de manera periódica, para así dar continuidad a las presenciales que se realizaban hasta antes de la pandemia 
en el kiosko de la explanada municipal. Entre las empresas que participarán en el próximo miércoles 30 se encuentran 
Industriales MX, Coparmex, Seguritas, Lubricantes Akon, DC Arton, por mencionar sólo algunas. luis loaiza/Coacalco

reduce 47% número 
de feminicidios

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Por segundo año consecutivo, los feminicidios y 
asesinatos dolosos de mujeres se redujeron 47% en 
Ecatepec, aseguró el presidente municipal, Fernando 
Vilchis Contreras. 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en 
2018 Ecatepec registró 55 casos de feminicidios y ase-
sinatos dolosos de mujeres, cifra que disminuyó a 32 
en el 2019 y de enero a agosto de este año suman 18 
casos. 

En 2018 hubo en Ecatepec 20 feminicidios y 35 ase-
sinatos dolosos de mujeres, para un total de 55 casos. 

En el 2019, el primer año de Gobierno de la actual 
administración municipal, ocurrieron 10 feminicidios 
y 22 asesinatos dolosos de mujeres, para un total de 
32 casos, lo que representa disminución de 50% en el 
número de feminicidios y 38% de homicidios dolosos, 
en comparación con el 2018. 

De enero a agosto de 2020, según los datos del 
SESNSP, Ecatepec suma ocho feminicidios y 10 asesi-
natos dolosos de mujeres. En comparación con el mis-
mo periodo de 2018, los casos registrados este año son 
menores en 47%. 

El alcalde Fernando Vilchis Contreras implementó 
diversas acciones para salvaguardar la integridad de 
las mujeres, como la creación de la Unidad de Aten-
ción a Víctimas de la policía municipal y del Centro de 
Atención a Personas Víctimas de Violencia y Personas 
Desaparecidas (Capevide), así como la Casa de Per-
nocta “Petra Herrera” y operativos policiacos perma-
nentes para brindar seguridad a la población. 

El pasado 22 de septiembre, el Gobierno de Eca-
tepec integró la Red de Mujeres Constructoras de Paz 
(Mucpaz),  cuyos objetivos son aprender a identificar y 
denunciar la violencia contra las mujeres y capacitar-
las con talleres de autoempleo, además de ofrecerles 
vacantes en la bolsa de empleo municipal. 

El proyecto, desarrollado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue imple-
mentado en Ecatepec por la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, el Instituto Municipal de las Mujeres 
e Igualdad de Género (Immig) y el DIF municipal.   

La red está conformada por 30 mujeres que viven 
en las colonias Granjas Valle de Guadalupe, Emiliano 
Zapata Segunda Sección y El Chamizal, uno de los po-
lígonos identificados como de alto riesgo para ellas.

; datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública revelan que en 2018 
Ecatepec registró 55 casos, en 
2019 fueron 32 y de enero a agos-
to de este año suman 18 casos. 

Luis Loaiza/Tecámac

Mediante una cereMonia en la que 
se dio a conocer el uniforme oficial de 
los equipos de tercera y cuarta división 
“Bombarderos Tecámac Futbol Club”, 
en el parque ecológico y deportivo “Sie-
rra Hermosa”, la presidenta municipal 
Mariela Gutiérrez Escalante, alentó a los 
jugadores a quienes les deseó suerte en 
sus encuentros “tenemos la fe puesta en 
ustedes al igual que el pueblo de Tecá-
mac, les deseo el mayor de los éxitos y 
les conminó a que den lo mejor de sí, a 
ser respetuosos de su equipo y de los ri-
vales, pero sobre todo, a ser honorables 
y constituirse como un ejemplo para los 
demás jóvenes y niños.

Estoy segura, dijo la alcaldesa,  que 
estarán muy atentos a apoyarles y se-
guirlos” quien agregó “Nos toca debu-
tar contra uno de los mejores equipos 
de la temporada pasada; vamos a ir a 
Texcoco, pero no importa si fueron los 
mejores recuerden, ya les ganamos el 
aeropuerto y ahora estoy segura que les 
podremos ganar éste y todos los demás 
partidos”. 

Por su parte, Roberto Montoya López, 
director técnico de los Bombarderos, 
aseguró que los jugadores portarán este 
uniforme con orgullo y con pundonor 
defenderán la camiseta en cualquier 

estadio en el que se presenten a jugar 
dijo a los jugadores.

“El uniforme es el que fortalece la 
identidad, tengan en cuenta que no sólo 
representan a los Bombarderos de Te-
cámac, representan a toda una familia, 
a un Ayuntamiento y a toda la comuni-
dad que estará pendiente de todos uste-
des y que esperan que en cada partido 
den el máximo; estoy seguro que así lo 
van a hacer” señaló. 

En el evento al cual acudieron el sín-
dico municipal Fernando Domínguez 
Avendaño, la tercera regidora y presi-
denta de la Comisión del Deporte Rosy 
Wong Romero -además los regidores 
cuarto, noveno, décima y décimo pri-
mero- el capitán del equipo, Braulio 
Raúl Coronado Reyes,  comprometió a 
nombre de los jugadores a dar el cora-
zón en cada partido. 

Ante los integrantes del Centro de 
Formación Cultural y Deportiva “Teca-
maquenses cada vez Más Ganadores 
A.C.”, así como el Lic. Fernando Magaña, 
Director de Reserva Territorial de grupo 
VINTE patrocinador oficial del equipo, 
fue presentado el uniforme de entre-
namiento, uniforme de partido; tanto 
de local como de visitante, uniforme de 
viaje, uniforme de porteros y pants, así 
como el uniforme del cuerpo técnico 
que les acompañará. 

dan a conocer uniforme 
de equipo de futbol

El pasado 22 de sep-
tiembre se integró 
la Red de Mujeres 

Constructoras de Paz 
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Agencia SUN/Veracruz

Al pedir Al Congreso que apruebe su iniciativa 
para que la Secretaría Marina controle las aduanas y 
puertos del país, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo a los marinos mercantes que no se pre-
ocupen porque no se les quitará el empleo y no serán 
marginados.

“Le digo a los marinos mercantes que no se pre-
ocupen, porque les va a ir mejor con esta reforma, 
habrá trabajo para ellos, se les va a tomar en cuenta, 
siempre han estado marginados desde que se priva-
tizaron los puertos, se les marginó, desde que se aca-
bó con la Marina Mercante”.

En breve entrevista, al término de la evaluación de 
los programas del bienestar en Museo Naval de este 
puerto, el titular del Ejecutivo afirmó que la privatiza-
ción del sector es el fruto podrido que nos dejó mode-

lo neoliberal.
Acompañado por el secretario de la Marina, Almi-

rante José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitlá-
huac García (Morena) y secretario del Bienestar, Javier 
May, el titular del Ejecutivo dijo que para acabar con 
la corrupción en los puertos del país es necesario una 
institución tan importante como la Marina.

“Vamos a poner orden en el manejo de los puestos 
y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa insti-
tución tan importante que es la Secretaría de Marina 
para que se combate a la corrupción en los puertos, 
para que se combata el contrabando, el ingreso de 
drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas, 
que son tan dañinos para los jóvenes”.

“Por eso hemos tomado la decisión que los puer-
tos los maneje a la Secretaría de Marina y he enviado 
una iniciativa de reforma al Congreso que espero se 
apruebe para sanear los puertos de México”.

Pide AMLO que Congreso 
apruebe que Marina 

controle aduanas y puertos

Suman 76 mil 430 muertes

: dijo a los marinos mercantes que no se preocupen, porque no 
se les quitará el empleo y no serán marginados

www. impulsoedomex.com.mx
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en México se han acumulado  
730,317 contagios confirmados de Co-
vid-19, así como 76,430 fallecimientos, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud 
federal.

En conferencia de prensa 210 en 
Palacio Nacional para presentar el re-
porte técnico diario sobre el avance de 
la pandemia en el país, el director ge-
neral de Epidemiología, José Luis Alo-
mía confirmó 187 nuevos fallecimien-
tos y 3,886 nuevos casos de contagio 
en las últimas 24 horas.

En el día 120 de la “nueva norma-
lidad”, el funcionario refirió que en 
todo el país aún hay 82,914 casos sos-
pechosos de personas que pudieron 
haber contraído la enfermedad provo-
cada por el coronavirus SARS-CoV-2, 
por lo que están a la espera del resul-
tado de una prueba de detección me-
diante el método PCR.

Apuntó que si bien las autoridades 
federales tienen confirmados 720,858 
casos acumulados de contagios, si se 
le aplica el porcentaje de 39% de posi-
tividad, los casos reales podrían llegar 
a 763,977. Sin embargo, de ese núme-
ro 37,189 serían casos activos, es decir, 
que presentaron síntomas de esta en-
fermedad en los últimos 14 días.

Sostuvo que en los hospitales pú-
blicos del país se han analizado a un 
total de 1 millón 671,189 personas, a 
quienes se les practicó una prueba 

PRC.
Expuso de las 28,926 camas de 

hospitalización para pacientes con 
Covid-19, 7,832 (27%) se encuentran 
ocupadas a nivel nacional, y las enti-
dades que registran mayor ocupación 
de esos espacios son: Nuevo León con 
49%; Nayarit con 46%; Ciudad de Méxi-
co con 40%; Colima con 39%; Guerrero 
con 36%, Estado de México con 33%; Hi-
dalgo y Michoacán con 31%, respetiva-
mente; Durango y Coahuila con 30%; 
Oaxaca con 29%; Chihuahua y Vera-
cruz con 28%, respectivamente, entre 
otras entidades.

De las 10,283 camas con ventilador 
mecánico para pacientes críticos que 
requieren ser intubados, 2,385 (23%) se 
encuentran ocupadas en todo el país, 
principalmente en Colima con 43%; 
Clima y Aguascalientes con 43%, res-
pectivamente; Nuevo León con 39%; 
Ciudad de México con 38%; Chihuahua 
con 32%; Quintana Roo y Zacatecas 
con 30% y Estado de México con 26 por 
ciento. Chiapas (5%) y Campeche (3%) 
son las entidades que menor ocupa-
ción presentan, de acuerdo con la Se-
cretaría de Salud federal.

José Luis Alomía indicó que for-
malmente ya inició de manera oficial 
la temporada invernal, lo que implica 
la llegada del virus de Influenza, que 
convivirá con el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. Indicó que esto impli-
cará un nuevo modelo de vigilancia 
epidemiológica.

nacional
Guardia NacioNal libera casetas toma-
das por maNifestaNtes eN Nayarit. Elementos 
de la Guardia Nacional liberaron ocho casetas federales del 
estado de Nayarit, que permanecían tomadas desde hace 
varios meses por manifestantes que exigían a los automovi-
listas pagarles a ellos una cuota para poder pasar. De acuer-
do con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
en el operativo participaron también elementos de la Fiscalía 
General del estado de Nayarit, de las secretarías de la De-
fensa Nacional y de la Marina, de la delegación de la Fiscalía 
General de la República en la entidad. Agencia SUN/CDMX
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: Imperan omIsIones en sIstema de aten-
cIón a víctImas. Pese a que México padece 
una crisis en materia de atención a víctimas 
de violaciones graves a derechos humanos, el 
gobierno mexicano incurre en omisiones pa-
ra atender, proteger y reparar integralmente a 
las personas que sufren actos atroces, debido a 
que existe una ineficacia operativa del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas (SNAV). El 9 de 
enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley General de víctimas (LGV), 
la cual fue modificada en 2017. A partir de ese 
ordenamiento se creó la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacio-
nal de Atención a Víctimas (SNAV), sin embargo, 
diversas organizaciones que tienen como causa 
el acompañamiento de las víctimas, como el Ob-
servatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, 

la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Dere-
chos Humanos y el centro de litigio estratégico en dere-
chos humanos I(dh)eas, consideran que el sistema no ha 
funcionado de conformidad con las atribuciones y capa-
cidades que le fueron conferidas en ley. Esa situación ha 
sido planteada incluso ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, ante quien han denunciado que el 
SNAV padece una profunda discrecionalidad, improvisa-
ción y burocratización de procedimientos, entre otras limi-
taciones estructurales e institucionales. Para la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante el evidente 
escenario de violencia, inseguridad pública e impunidad 
que afecta al país y la victimización que dichos flagelos 
originan, la operación de las comisiones de víctimas; de 
los fondos de apoyo, asistencia y reparación integral y de 
la asesoría jurídica victimal, representan instrumentos 
centrales de una política pública nacional de atención in-
tegral a las víctimas. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPAlAbrAS

ricos del mundo contaminan 
el doble que los pobres

: De acuerdo con un 
estudio de la Oxfam, 
atacar la desigualdad 
socioeconómica en los 
niveles de contami-
nación es fundamen-
tal para desacelerar el 
cambio climático.

Agencia SUN/CDMX

No toDas las personas en el mundo 
contaminan en la misma proporción el 
medio ambiente. Un estudio de la Oxfam 
en conjunto con el Instituto de Medio Am-
biente de Estocolmo demostró que sólo el 
1% de la población mundial es responsa-
ble del 15% de las emisiones de carbono 
acumuladas entre el 1990 y 2015, mien-
tras que el 50% de la población más pobre 
apenas contribuye con 7 por ciento. 

En términos absolutos esto es: sólo 63 
millones de personas contaminan más 
del doble que 3,100 millones juntas; los 
primeros son los más ricos y los segundos 
los más pobres. 

Por otro lado, la huella de carbono por 
consumo per cápita del 1% de la población 
más rica supera en 100 veces la huella de 
carbono emitida por el 50% más pobre. 

Esta situación de desigualdad extrema 
en el manejo de los gases es el principal 
factor de la crisis climática y la aceleración 
inédita del calentamiento global. El estu-
dio mostró que las emisiones de carbono 
anuales se han incrementado 60% y sólo 
en estos 15 años el acumulado de emisio-
nes ya se duplicó. 

Aunque la pandemia de Covid-19 y 
las restricciones de movilidad, y activi-
dades económicas y sociales han frenado 
de manera significativa las emisiones de 
carbono, es necesario que los gobiernos 
actúen con políticas transversales para 
redistribuir la emisión de gases y reducir 
el impacto ambiental de la vida humana.

En el Acuerdo sobre el clima de Pa-
rís, que se firmó en el 2015, se estableció 
mantener medidas pertinentes para que 
el nivel de temperatura global esté por 
debajo de 1.5 grados centígrados; desde 
entonces las tendencias y la data reco-
lectada por los institutos muestra que el 
mundo se encuentra en el límite de su-

Ordenan a Pemex 
transparentar 

actas de Fertinal
Agencia SUN/CDMX

Petróleos MexicaNos (PeMex) ten-
drá que dar a conocer las actas de las 
sesiones en donde su Consejo de Admi-
nistración decidió adquirir a sobreprecio 
la planta Fertinal, durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, instruyó el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso-
nales (INAI).

Al revisar el caso relativo a una solici-
tud de información, la ponencia –que es-
tuvo a cargo del comisionado presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas— advirtió 
que que en las actas de las sesiones 900 
y 901 del Consejo de Administración de 
Pemex se acredita la adquisición realiza-
da por la paraestatal en la que se vieron 
involucrados recursos públicos, “y se trata 
de información que da cuenta de actos de 
autoridad a cargo de servidores públicos, 
que, si bien son investigados por el Minis-
terio Público, no son susceptibles de mo-
dificación alguna”.

Pemex reservó la información reque-
rida argumentando que es parte de una 
carpeta de investigación, integrada ante 
la Fiscalía General de la República (FGR), la 
cual se encuentra valorando y acreditan-
do la posible comisión de un delito.

Inconforme, el solicitante interpuso un 
recurso de revisión ante el INAI, mediante 
el cual manifestó que la información re-
querida es de interés público.

www. impulsoedomex.com.mx
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El crecimiento 
de las emisiones 
es tan acelerado 
que en estos 15 
años de análisis 
se ha consumido 
el mismo nivel 
del presupuesto 
que en 140 años 
previos. 

perar esa meta y de ser así los niveles 
netos de emisiones de carbono deberían 
mantenerse en cero para continuar con la 
actividad global. 

Para mantener estos niveles de tem-
peratura a escala mundial se creó el 
presupuesto global de carbono, que es-
tablece los límites de emisiones que las 
economías pueden acumular para cum-
plir con la meta. Las cifras muestran que 
de mantenerse la desigualdad extrema 
en las contaminaciones el 10% de la po-
blación mundial agotaría este presupues-
to en unos años, aunque el 90% restante 
de los habitantes mantuvieran sus emi-
siones en cero. 



Impulso/Toluca

El cuEnto Es el género más an-
tiguo de la literatura, junto con la 
poesía, para satisfacer una de las 
necesidades más profundas del 
ser humano, que es la necesi-
dad de evasión, de transportarse 
a mundos fantásticos, declaró el 
escritor Enrique Serna en la con-
ferencia “Los retos del cuento en 
el siglo XXI”, durante la Feria In-
ternacional del Libro del Estado de 
México, FILEM 2020.

“T.S. Eliot decía que el ser hu-
mano no puede soportar mucha 
realidad y me parece que es una 
de las causas por las cuales hay 
tantos problemas de drogadicción 
y alcoholismo, pues desde los al-
bores de la civilización hemos in-

ventado historias que nos hagan 
escapar del presente, de una reali-
dad que muchas veces puede ser 
opresiva”, señaló.

Serna comentó que el arte de 
contar cuentos se ha modifica-
do y que resulta complejo que un 
cuentista contemporáneo escriba 
como si no hubiera existido Kafka 
o Chéjov, quienes han marcado un 
parteaguas en la historia.

Afirmó que los cuentos, aun-
que se han vuelto un género mi-
noritario siguen alimentando a 
otros géneros como el cinemato-
gráfico.

En ese sentido, puso como 
ejemplo de la película “Aladdín”, 
de Disney, basada en los cuentos 
“Las mil y una noches”, o “La Ce-
nicienta”, “Hanzel y Gretel” o “Ra-
punzel”, que son cuentos de los 
Hermanos Grimm.

“No me parece grave que la 
mayoría de la gente no sepa quié-
nes son los autores originales de 
esas historias, el mejor homenaje 
que se le puede rendir a un autor 
es que su nombre de olvide por-
que la obra se volvió muy popular, 
es a lo que aspiramos la mayoría 
de los escritores, aunque nuestra 

firma pase al olvido.
“Lo lamentable es que la gen-

te sólo conozca las historias por 
las versiones cinematográficas y 
al limitarnos a eso privamos a los 
niños del trabajo imaginativo que 
los llevaría a pensar cómo son 
esos escenarios, los palacios, las 
princesas, los caballos y todo eso 
que es un privilegio de cualquier 
lector.

“Ejercer la creatividad para 
complementar el significado de 
un texto, y las niñas y niños tiene 
una enorme facilidad para hacer-
lo, pero al dar el material “empa-
quetado” la imaginación ya no se 
esfuerza por crear los mundos y 
eso empobrecedor y es una des-
gracia que deberíamos lamentar”, 
expresó.

Por otra parte, mencionó que 
los principales enemigos del 
cuento en el mundo actual son: 
la mercadotecnia del espectáculo 
y la mercadotecnia editorial, que 
van de la mano, al predecir con la 
mayor exactitud los gustos del pú-
blico para poder ofrecer lo mismo 
una y otra vez. Las personas eli-
gen algo porque eso se les enseñó 
y eso ha pasado con el cuento.

cultura
Museo Regional de nayaRit . 
La importancia de este museo radica en el 
hecho de que mediante la reestructuración 
museográfica en la que actualmente se 
trabaja, dará cuenta de las diferentes tradi-
ciones culturales del Nayarit prehispánico, 
desde sus manifestaciones más tempranas. 
Impulso/Redacción
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: Es Ana María 
Mesa, creadora de 
un sistema de co-
municación en el 
que se conjuntan 
la inmediatez y la 
reflexión pausada 
y crítica.

Impulso/Toluca

como pArtE dE la Feria In-
ternacional de Libro del Estado 
de México, FILEM 2020, tuvo 
lugar la presentación virtual 
del libro “Como hombres. El 
mundo de las mujeres en za-
patos masculinos”.

Desde la Sala “Amparo 
Dávila” del recinto ferial, Ivett 
Tinoco García, Directora Gene-
ral de Patrimonio y Servicios 
Culturales, enlazó a la autora, 
desde Manizales, Colombia, 
Ana María Mesa, con el artis-
ta escénico y editor, Bernardo 
Bernal, quienes participaron 
en esta transmisión.

De perfil periodista y coor-
dinadora de un programa im-
portante en la Radio Nacional 
Colombiana, Ana María Mesa 
puso un tuit el 3 de marzo pa-
sado, en el que reflexionaba 
sobre la forma en que se hace 
mención al comportamiento 
de las mujeres a partir de una 
lucha que tienen en ese país 
para la legalización del aborto.

Este tuit generó un gran 
movimiento en redes sociales 
que terminó siendo tendencia 
por varios días, y a partir de 
ello nació la idea de transfor-
marlo en una publicación im-
presa.

“El día anterior a que todo 
esto sucediera, la Corte Cons-
titucional de mi país había to-
mado la decisión de no anular 
los motivos por los cuales las 
mujeres podemos abortar en 
este país y se mantuvieron 

los tres motivos de aborto, a 
lo que un señor puso un tuit 
sin conocimiento y violento. 
El brinco que esto dio en re-
des sociales, al convertirse en 
un libro es una conversación 
que ha venido dándose desde 
tiempo atrás”, agregó.

“Twitter es en algún mo-
mento literatura; tiene su lado 
constructivo como conversa-
ción útil que sirve. Yo propon-
go temas de conversación en 
Twitter. Tiene su faceta reflexi-
va, pro positiva y constructi-
va”, declaró.

Al respecto, Bernardo Ber-
nal comentó el hecho de cómo 
a partir de una publicación 
en redes sociales se genera 
una cascada muy grande de 
comentarios, que hacen re-
flexionar sobra la importancia 
de seguir hablando de aque-
llo que necesita una reflexión 
más profunda.

“Se inauguran cosas que 
no estaban pensadas y que 
merecen considerarse. La par-
ticularidad de este tipo de pu-
blicaciones tiene que ver con 
el motivo que las produce, la 
participación social”, dijo.

Para Mesa es motivo de or-
gullo poder presentar su libro 
en México, ya que en este país 
mucha gente participó en este 
ejercicio de redes sociales y, 
además, poder hacerlo en el 
marco de la FILEM 2020.

“Como hombres. El 
mundo de las mujeres 

en zapatos masculinos”

: destaca que este género literario 
es una herramienta que ayuda a 
ejercitar la imaginación de chicos 
y grandes, afirma que los cuentos, 
aunque se han vuelto un género 
minoritario siguen alimentando a 
otros géneros como el cinemato-
gráfico.

El escritor mexicano 
dijo que en la actuali-

dad hay cuentistas con 
gran cantidad de lecto-
res como Alice Munro, 

el brasileño Rubén 
Fonseca o Hakuri 
Murakami, cuyas 

cualidades permiten 
mantener contacto 

con el lector común.

Cuento en el siglo XXI: Enrique Serna

El cuento es gé-
nero que ya mu-

chas editoriales 
no quieren publi-

car, aunque hay 
cuentistas jóve-

nes, les resulta 
difícil encontrar 
editores, porque 

las editoriales 
dicen que no se 
vende, basados 

en los reportes de 
venta anuales” 

EnriquE SErna
Escritor



: Autoridades estata-
les y municipales de 
Tlaxcala y Nativitas 
refrendarán vínculos 
con la comunidad, en 
una ceremonia sim-
bólica, respetando 
protocolos sanitarios

Impulso/Redacción 

LA reAnudAción de forma 
escalonada de actividades en 
el ámbito cultural, a nivel na-
cional, dispuesta por la Secre-
taría de Cultura del Gobierno 
de México, a través del Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), se retoma en 
Tlaxcala y es motivo de con-
tento para las comunidades.

 En el municipio de Nativi-
tas, donde la feligresía de San 
Miguel del Milagro se mues-
tra entusiasta por la reciente 
apertura de su iglesia del mis-
mo nombre, ahora se prepara 
para la reapertura en la nueva 
normalidad, el próximo lu-
nes 28 de septiembre, de las 
zonas arqueológicas de Ca-
caxtla y Xochitécatl, sitios de 
gran identidad cultural de la 
localidad.

Con lo anterior y tras la 
suspensión de la feria dedi-

cada a San Miguel del Milagro, 
el ánimo en esta población 
resurge, pues los recintos cul-
turales también son para el 
regocijo de la misma, refiere 
José Vicente de la Rosa He-
rrera, director del Centro INAH 
Tlaxcala, quien informa que el 
próximo lunes, a las 10:00 ho-
ras, respetando los protocolos 
sanitarios, se llevará a cabo 
una ceremonia de apertura 
en la Zona Arqueológica de 
Cacaxtla, con la presencia de 
autoridades estatales y mu-
nicipales, para refrendar vín-
culos con la comunidad.

Atendiendo las medidas de 
las autoridades sanitarias y 
gubernamentales para salva-
guardar la salud y seguridad 
del personal que labora en el 
Instituto y de los visitantes a 
los diferentes recintos, los si-
tios arqueológicos de Cacaxtla 
y Xochitécatl están provistas 
para ser otra vez recorridas 
por el público como #Espa-
ciosSeguros.

El visitante deberá portar 
cubrebocas desde su llega-
da al sitio para protección del 
personal que le expedirá el 
boleto, así como de quienes 
revisan los boletos en los mó-
dulos de entrada; no se per-
mitirá ingresar a las personas 
que no porten cubrebocas.

 La ancestraL tradición de obtención deL añiL en oaxaca. La sagrada tarea de los hombres que saben que en las 
entrañas de la tierra se encuentra todo lo que uno es y lo que como país hemos sido, labor que la naturaleza les obsequia a estos seres 
trabajadores, mediante un regalo simple y concreto: un color, es el testimonio consignado por el fotógrafo Fidel Ugarte Liévana en el do-
cumental Añil, los hombres del azul… (2019). El documental, informó su creador, comenzó a gestarse en 2017, una semana antes de los 
sismos que azotaron el territorio oaxaqueño, pero por diversas labores derivadas de estos fenómenos naturales, se concluyó en su tota-
lidad hasta el 2019. Para realizar este testimonial, Ugarte Liévana visitó varias comunidades de la zona del Istmo de Tehuantepec, desde 
Ixtepec hasta San Miguel Chimalapas, así como algunas rancherías como Los Limones, donde tenía conocimiento de la existencia de 
las pilas antiguas (estanques de piedra) del siglo XVIII, Impulso/ Redacción

Abren centros 
prehispánicos 

en Tlaxcala 

www. impulsoedomex.com.mx
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Tigres se lleva el clásico regio como visiTanTe. El clásico regio en la fecha 12 del 
Torneo Apertura de la Liga MX fue para Tigres. Dos zarpazos fueron suficientes para acabar 
con sus rivales de ciudad. Los dirigidos por Ricardo “El Tuca” Ferreti metieron los goles por 
conducto de Leonardo Fernández (24) y Nicolás López (79). Aunque la posesión de la pelota 
estuvo más tiempo con los Rayados de Monterrey, los conducidos por Antonio “El Turco” Mo-
hamed no pudieron concretar ninguno de sus 22 remates a puerta. Agencia SUN/CDMX
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: El mexicano Sergio Pérez, de Ra-
cing Point, estuvo cerca del podio 
y se quedó con el cuarto sitio en 
Rusia

Agencia SUN/CDMX

Valtteri Bottas conquistó el Gran Premio 
de Rusia, al aprovechar los errores de su 
coequipero de Mercedes, Lewis Hamilton.

El finlandés, quien no ganaba desde la 
primera fecha de la temporada 2020 de 
la Fórmula Uno, dominó el Autódromo de 

Sochi, a pesar de la presión en el cierre de 
Max Verstappen (Red Bull), pero el holan-
dés quedó corto en el segundo sitio.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing 
Point, estuvo cerca del podio y se que-
dó con el cuarto sitio en Rusia, su mejor 
desempeño en lo que va de la campaña. 
Incluso, es el mejor resultado para el 
tapatío desde el GP de Azerbaiyán de de 
2018 (tercero).

Checo partió desde el mismo lugar, 
compitió con Daniel Ricciardo (Renault) y 
Charles Leclerc (Ferrari). La consistencia 
del tricolor y la ausencia de decisiones 

por parte de la escudería rosa le permi-
tió firmar el registro, a ocho segundo del 
tercer sitio.

Hamilton –en el tercer lugar del podio– 
falló para emular la marca de 91 victorias 
de Michael Schumacher. El británico tuvo 
un par de infracciones, por lo que tuvo 
que detenerse 10 segundos en los pitts y 
cumplir con el castigo.

Eso lo que costó el liderato sobre la pis-
ta rusa, aprovechada por su compañero 
Vottas, quien no la soltó. El finlandés, en el 
tercer lugar de la parrilla, tuvo un arran-
que soberbio 

Valtteri Bottas conquista el Gran Premio de Rusia

Lakers cLasifican 
a finaLes de La nBa

: Tras 10 años, Los Ángeles volverán a 
disputar unas finales de la NBA, luego de 
vencer 117-107 a los Nuggets y coronarse 
en el Oeste

Agencia SUN/CDMX

D
iez años después, los Lakers de Los 
Ángeles volverán a disputar unas 
finales de la nBA, luego de vencer 
117-107 a los nuggets y coronarse 
en la Conferencia Oeste.

Como es costumbre, LeBron James fue el 
encargado de guiar a los californianos en el 
quinto y definitivo partido de la serie en la bur-
buja de Orlando.

el ‘Rey’ se adjudicó un triple-doble (38 
puntos, 16 rebotes y 10 asistencias) y se unió al 
miembro del salón de la Fama, James Worthy, 
como los únicos jugadores amarillo y púr-
pura en alcanzar dichas cifras en un juego de 
Playoffs.

en 2010, con Kobe Bryant y Pau Gasol como 
figuras y líderes indiscutidos, Los Ángeles do-
blegó a los suns de Phoenix en la disputa por el 
sector y a los Celtics por el Larry O’Brien.

esta vez, tras dejar en el camino a un equipo 
de Denver encabezado por nikola Jokic y Jamal 
Murray, podrían volverse a medir a Boston, si 
es que logra remontar el actual 3-2 favorable al 
Heat de Miami en la Conferencia este.
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Alegna González retorna 
al entrenamiento

Polémica derrota de Andrade y Ángel Garza 
en WWE Clash Of Champions

Agencia SUN/CDMX

LoS mexicanoS andrade y Ángel Garza se 
quedaron muy cerca de conseguir una vez más 
el título de parejas de Raw, ahora fueron derro-
tados con polémica por The Street Profits en el 
evento de la WWE Clash Of Champions.

La pareja mexicana volvió a enfrentar a Mon-
tez Ford y Andrew Dawkins. Desde el inicio del 
combate, Andrade y Garza se mostraron con 
hambre de triunfo, castigando a sus oponentes 
y dejándolos sin alguna oportunidad de reac-
ción.

Puedes leer: “Drew McIntyre, el ejemplo de 

WWE en tiempos de pandemia de Covid-19”
En una de las respuestas de The Street Profits, 

hicieron daño a Ángel Garza, quien resultó le-
sionado y no pudo continuar en combate y que 
incluso tuvo que recibir atención médica, así que 
Andrade se quedó con la tarea de conseguir los 
títulos en parejas.

La polémica llegó cuando Angelo Dawkins 
aplicó un bombazo al de Gómez Palacio, Duran-
go y lo cubrió, el réferi comenzó con la cuenta 
pero Andrade la cortó antes de la tercera palma-
da a la lona; sin embargo, el juez dio por válida la 
victoria de Dawkins y Ford para retener el título 
de Parejas de Raw.

Impulso/Zinacantepec

Luego de recibir el estímulo económico 
por parte del Gobierno del Estado de México, 
al haber obtenido una medalla en la pasa-
da Olimpiada Nacional Juvenil, la marchista 
Alegna Aryday González Muñoz reconoció la 
importancia de este apoyo para los atletas.

“Creo que como todos los deportistas, es-
tamos felices porque se entregaron los estí-
mulos a pesar de que estamos en medio de 
una situación difícil y es de gran ayuda para 
todos nosotros contar con este apoyo que 
está dando el Estado de México”, afirmó la 
andarina.

González Muñoz detalló que se encuentra 

contenta de retomar su trabajo a lado del en-
trenador Ignacio Zamudio y con la respon-
sabilidad de atender las medias necesarias, 
luego del confinamiento por la pandemia.

“Me emociona regresar a los entrena-
mientos después de todo este confinamien-
to que hemos tenido, regresar a entrenar es 
algo que motiva y vemos de otra forma las 
cosas, un poco más conscientes con todas 
estas medidas de sanidad”, indicó.

La deportista aclaró que mientras el país 
estuvo en semáforo rojo, ella continuó en-
trenando. “Intenté no parar del todo en la 
contingencia, adaptándome a ser creativa 
en casa y ya empezamos a salir un poco 
más a las calles, me ha servido no parar del 

todo”.
Alegna declaró que este tiempo que tuvo 

que retornar a su hogar, le sirvió para convi-
vir en familia y disfrutar de sus seres queri-
dos, lo cual, mentalmente, le ayuda mucho 
para encarar sus objetivos.

Con respecto a sus planes deportivos, 
aseguró que está tranquila, a la espera de 
tener una fecha para una competencia, en 
la que pueda ratificar la marca, para estar en 
los próximos Juegos Olímpicos.

“Me siento tranquila porque a pesar de 
que no hay un calendario preciso de la com-
petencia en la que pueda estar primero, sé 
que, con trabajo, yo estaba para mejorar esa 
marca y el plan sigue igual”, concluyó.

LaS LigaS top del mundo jue-
gan a dos vueltas, como hace 

más de 20 años se hacía en México. 
Arrancan en agosto y terminan en 
mayo. Fichan durante julio-agosto, en 
el llamado mercado de verano y hasta 
invierno, durante todo el mes de ene-
ro.

En Inglaterra tenemos la mejor liga 
del mundo, la Premier League, donde 
gana el mejor de todos a lo largo de 38 
jornadas a ida y vuelta. Además, los 
primeros tres juegan directamente la 
Champions League, el cuarto juega la 
ronda de clasificación, el quinto va a 
Europa League igual que el campeón 
de la League Cup o en su defecto sexto 
y séptimo a la ronda de clasificación.

Algo parecido pasa en España, Ale-
mania, Italia y Francia, las ligas top de 
Europa, donde no hay torneos cortos 
y sí hay descensos, lo cual fomenta la 
competición entre los equipos y hace 
a las ligas más fuertes. Por algo son las 
más fuertes del mundo.

En todas las ligas se juega a tempo-
rada completa sin liguillas ni nada que 
se les parezca. Obviamente el cam-
peón es el equipo más regular, es de-
cir el primer lugar y quien comanda la 
tabla. A diferencia del futbol mexicano 
donde desde 1971 cualquiera la puede 
ganar.

Mucho se habla de la irregularidad 
del futbol mexicano, porque cualquier 
equipo puede ser campeón y no hay 
un premio a la regularidad como en 
las ligas top del mundo, sino una Li-
guilla o fase final donde no siempre 
gana el más regular en la temporada, 
sino quien anda en mejor momento 
durante ese último mes de compe-
tencia.

Ahora volvió el repechaje y solo los 
primeros cuatro lugares clasifican di-
rectamente a la Liguilla, del cinco al 12 
se van a eliminar en una especial de 
repechaje para después arrancar en el 
formato de cuartos de final con ocho 
clasificados como lo conocemos desde 
hace unos 20 años más o menos.

Hay que recordar que el Atlante fue 
campeón en 1992-93 entrando como 
12vo general, ¿qué pensarían del fut-
bol mexicano en Europa sabiendo que 
se tuvo un campeón que quedó a me-
dia tabla? Este torneo puede pasar de 
nuevo. ¿Mediocridad o liga atractiva? 
No sabemos quién será el campeón 
del futbol mexicano ahora, pero sí les 
puedo asegurar que el PSG será cam-
peón en Francia, la Juventus en Italia, 
el Bayern München en Alemania y el 
Barcelona, o el Madrid, en España.

+ Futbol mexicano, 
¿competitivo o irregular?

artícuLo
RAúL GARRIDO

 Está tranquila 
trabajando para 
ratificar la marca 

que la lleve a 
Tokio.
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