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Organizan en Toluca y San Mateo Atenco eventos masivos
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La medida se toma ante la 
dificultad de mover rocas y la 
inestabilidad de la zona del 
derrumbe en el Cerro del 
Chiquihuite, Tlalnepantla, 
dijo subsecretario General 
de Gobierno. 

La próxima semana les 
suministrarán el biológico de 
Pfizer, que es el único que se ha 
avalado por parte de la Cofepris, 
informaron autoridades del 
Edomex.

AAndrés Manuel López 
Obrador señaló que el Presidente 
Joe Biden tiene una gran 
sensibilidad política y que espera 
que actúe con grandeza.

GERARDO MIRANDA / P. 2

GERARDO GARCÍA / P. 2
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Incumplen protocolo
sanitario durante
los festejos patrios

La búsqueda  
ahora será 
con maquinaria

Dan amparo a 
128 menores  
para vacuna

Invita AMLO a 
EU a terminar 
bloqueo a Cuba

ALMA RÍOS Y GERARDO GARCÍA / P. 3

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, durante las últimas horas, en el volcán Popocatépetl se identificaron 103 exhalaciones, 
algunas acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. El miércoles se reportó ligera caída de ceniza en Valle de Chalco, Chiautla, Ixtapaluca, 
Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec, Ayapango, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Amecameca, Tepetlixpa, Tlalnepantla y Acolman. Foto especial

En el mercado 16 de 
septiembre hubo 
espectáculo de música, 
lucha libre y box

En las calles aledañas se 
instalaron comerciantes 
de varios artículos 
y alimentos

Habitantes del 
municipio zapatero 
representaron la lucha 
de independencia

Algunas autoridades 
hicieron eventos conme-
morativos de manera 
virtual o con poco aforo 

l Y retiemble en sus centros la Tierra... ¡y Don Goyo!
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Recibirán vacuna 128 menores mexiquenses 
Autoridades de salud precisaron que 
su aplicación será la próxima semana 

GERARDO GARCÍA 

En la próxima semana, 128 meno-
res de edad serán vacunados contra 
el Covid-19 en el Estado de México, 
al promover amparos para prote-
gerse contra la pandemia que lleva 
18 meses de desarrollo en el país. 

Las autoridades de salud mexi-
quense confirmaron dicha estadís-
tica y en su oportunidad notificarán 
a los juzgadores federales que aca-
taron estas resoluciones.

A los 128 menores amparados, se 
les suministrará el biológico de Pfi-
zer que es el único que se ha avalado 
para su aplicación por parte de la 

Comisión Federal contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Las autoridades sanitarias mexi-
quense debieron hacer la gestión 
de las dosis de dicha marca para 
que en la siguiente semana las 
pueda administrar, sin dar mayor 
información en qué punto o regio-
nes se dará.

En los 18 meses de la pandemia 
de Covid-19, han enfermado 15 
mil 598 niños y adolescentes. En 
tanto, los que perdieron la vida 
ascienden a los 128. 

La anterior estadística, de 
acuerdo al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) en 

Activan búsqueda 
con maquinaria 
en el Chiquihuite 

GERARDO GARCÍA 

En la zona del derrumbe del cerro del Chiquihui-
te, Tlalnepantla, se iniciará la búsqueda de las dos 
personas desaparecidas, pero con maquinaria, ante 
la dificultad de remover las rocas. 

Las autoridades del Estado de México, recono-
cieron que ya han pasado 142 horas, el doble de lo 
marcado por manuales internacionales, y con ello 
se va reduciendo exponencialmente la posibilidad 
de hallar con vida a la mamá y el hijo que están 
desaparecidos. 

En entrevista, el subsecretario General de Go-
bierno, Ricardo de la Cruz Musalem, indicó que se 
pasa una nueva etapa en donde se alternarán los 
trabajos con la maquinaria y con los equipos de 
rescate y binomios. 

“Un procedimiento que se llama búsqueda con 
máquina, esto está en los manuales internacionales 
de búsqueda, lo hemos visto en otros momentos, 
incluso en nuestro país”, explicó. 

El funcionario estatal, reiteró que tras el rescate 
del cuerpo de una menor la zona se hizo más ines-
table y no hay indicios que cerca del lugar puedan 
estar las otras dos personas.

Reiteró que el llamado ahora es a que las 142 fa-
milias notificadas evacuen la zona y que se privilegie 
la vida de quienes están en la búsqueda.

Realizan celebración 
por el 15 de septiembre
El evento se realizó de manera virtual 
para evitar contagios por Covid-19
REDACCIÓN

El gobierno Municipal de Cuautitlán 
Izcalli, encabezado por Ricardo Núñez 
Ayala, llevó a cabo la celebración por el 
211 Aniversario del inicio del Movimien-
to de Independencia de México, misma 
que se realizó de manera virtual para 
evitar contagios por Covid-19. 

La celebración inició en punto de las 
8:00 horas con el izamiento de bandera, 
a cargo de la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, evento solemne en la 
que estuvieron presentes la presidenta 
honoraria del Sistema Municipal DIF, Mi-
caela Alvarado Jiménez, síndicos, regido-
res y la Comisaría de Seguridad Pública.

Posteriormente, el alcalde Núñez 
Ayala acompañado de autoridades Mu-
nicipales, inauguró la “Adecuación de 
Imagen Urbana en Áreas Circundantes 
al Ministerio Público y Construcción 
del Puente Peatonal”, obra que se rea-
lizó con un monto de 10 millones 998 
mil 760 pesos, provenientes del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 2020, 
beneficiando diariamente alrededor de 
10 mil personas.

Cabe destacar la presencia de Juan 
Francisco Hernández Aguilar, fiscal re-
gional de Cuautitlán, quien agradeció 

ser invitado a la inauguración y formar 
parte de las primeras actividades que 
realiza al frente del cargo.

Por la noche, en punto de las 21:30 ho-
ras, se procedió a la liberación de infrac-
tores en la Oficialía Calificadora y, tras 
la recepción de los ediles, a partir de las 
22:50 horas arrancó el acto protocolario 
del Grito de Independencia, que inició 
con el arribo de la escolta, el traslado 
del lábaro patrio del nicho de entrega a 
escolta, recorrido al balcón presidencial, 
entrega de bandera al presidente muni-
cipal y finalizando con la arenga y toque 
de campana por Ricardo Núñez.

Finalmente, la celebración culminó 
con la entonación del Himno Nacional, 
el resguardo de la bandera y la quema de 
fuegos pirotécnicos.

Es importante mencionar que la Co-
misaría de Seguridad Pública y Tránsito 
implementó un operativo instalado en la 
periferia y cruces de avenidas aledañas a 
la explanada Municipal, con la moviliza-
ción de cinco patrullas, 10 motopatrullas 
y 20 elementos de la comisaría.

De la misma manera, la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos, realizó 
un operativo con tres ambulancias, tres 
camiones de bomberos y dos camionetas 
para resguardar a la población que uti-
liza pirotecnia en estas fechas y pueden 
producir accidentes.

Los beneficiados por el antídoto promovieron amparos para protegerse 
contra la pandemia. Foto MVT

Ricardo Núñez Ayala dio el tradicional Grito de Independencia. Foto especial

La zona del derrumbe es considerada inestable. 
Foto Especil

su corte del 12 abril de 2020 al 12 
de septiembre de 2021.

Además, según datos del INEGI 
en el Estado de México hay en total 

5 millones 9 mil 259 menores, de 
los cuales son mayor los del rango 
de edad de 12 a 17 años con millón 
767 mil 915.

Subsecretario General de Gobierno 
aseguró que actúan según dictan 
los protocolos internacionales
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EN MATERIA ECONÓMICA

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió a Estados Unidos que 
ponga fin al bloqueo económico que man-
tiene contra Cuba.

El mandatario federal destacó que 
ningún estado tiene derecho a someter 
a otro pueblo o país. Incluso citó a Geor-
ge Washington al decir que las naciones 
no deben aprovecharse del infortunio de 
otros pueblos.

“Dicho con toda franqueza se ve mal 
que el gobierno de Estados Unidos utilice 
el bloqueo para impedir el bienestar del 
pueblo de Cuba con el propósito de que 
éste, obligado por la necesidad, tenga que 
enfrentar a su propio gobierno si esta per-
versa estrategia lograse tener éxito, algo 
que no parece probable por la dignidad a 
que nos hemos referido, si tuviera éxito se 
convertiría en un triunfo vil y canallesco, 
en una mancha de esas que no se borran ni 
con toda el agua de los océanos”, expresó 
el presidente.

López Obrador señaló que el presidente 
Joe Biden tiene una gran sensibilidad polí-
tica y que espera que actúe con grandeza y 

dé fin a los agravios hacia Cuba.
También consideró que la comunidad 

cubano-estadounidense puede ayudar en 
esta situación.

El primer mandatario de México desta-
có que es tiempo de la hermandad y no de 
confrontación.

“Como lo señalaba José Martí, el cho-
que puede evitarse con el exquisito tacto 
político que viene de la majestad del desin-
terés y de la soberanía del amor. Que viva 
la independencia de México, que viva la 
independencia de Cuba, que viva la inde-
pendencia de todos los pueblos del mundo, 
que viva la fraternidad universal”.

En tanto, el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, agradeció a Andrés Manuel 
López Obrador por el apoyo de México 
contra el bloqueo económico y la ayuda 
humanitaria enviada recientemente al país 
caribeño.

“¡Enfrentamos una agresiva campaña 
de odio, desinformación, manipulación 
y mentiras, montadas por plataformas 
digitales que desconocen los límites éti-
cos, bajo el fuego de esa guerra total, la 
solidaridad de México ha despertado en 
nuestro pueblo una mayor admiración y el 
agradecimiento más profundo”, dijo.

Invita López Obrador a EU
a terminar bloqueo a Cuba
Llama AMLO a Joe Biden a actuar 
con grandeza y dé fin a agravios

ALMA RÍOS Y GERARDO GARCÍA

Algunas personas olvidaron la sana dis-
tancia y los cubrebocas al acudir a algunos 
eventos públicos que se llevaron a cabo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca, con 
motivo de las fiestas patrias, pese al llamado 
de las autoridades a quedarse en casa para 
evitar contagios de Covid-19.

En las calles Ignacio López Rayón y Ma-
nuel Gómez Pedraza, en la capital mexiquen-
se, se registraron aglomeraciones debido a 
los festejos por el 46 aniversario del Mercado 
16 de Septiembre, donde se organizaron es-
pectáculos de música, lucha libre y box.

En las inmediaciones del lugar se observa-
ban niños sin cubrebocas que echaban gue-
rritas de espuma o se reventaban cascarones 
llenos de harina.

Además, varios comerciantes informales 
se instalaron sobre la calle López Rayón para 
vender diversos artículos como sombreros de 
palma, ropa y alimentos.

Mientras tanto, en el barrio de Santa Ma-
ría, en San Mateo Atenco, los lugareños lle-
varon a cabo la tradicional representación 
de la Lucha de Independencia, lo que generó 
concentración de personas.

Disfrazados de héroes patrios o con ropa 
de manta y sombrero de palma, los partici-
pantes lanzaban cohetones. Algunos de los 

asistentes consumieron bebidas embriagan-
tes en puestos y en la vía pública.

Cabe recordar que hace unos días, el secre-
tario general de Gobierno, Ernesto Nemer 
Álvarez, hizo un exhorto a suspender eventos 
masivos para evitar la propagación del virus. 

Hasta ayer, el Estado de México se mante-
nía en Semáforo Naranja, con 351 mil 341 ca-
sos positivos de Covid-19 y 41 mil 868 muer-
tes a causa de esta enfermedad, de acuerdo 
a la base de datos de la Dirección General de 
Epidemiología del gobierno federal.

Ceremonia cívica 
El gobernador Alfredo del Mazo Maza, en-

cabezó el desfile simbólico del 16 de Septiem-
bre, que fue integrado por un grupo reducido 
de elementos estatales que recorrieron la 
plaza de Los Mártires. 

Acompañado de los titulares de los otros 
poderes y de su gabinete, Del Mazo Maza 
asistió a poner un arreglo floral a la escuela 
secundaria Número 1, Miguel Hidalgo. 

En la plaza de Los Mártires, el mandatario 
mexiquense realizó la ceremonia cívica con 
honores a la bandera y presenció su izamien-
to a cargo de uniformados estatales.

En este lugar, desfilaron elementos de las 
distintas áreas de la Secretaría de Seguridad, 
aunque fue simbólico porque por segundo 
año consecutivo no se contó con otras insti-
tuciones del estado o sociedad civil. 

En Toluca y San Mateo Atenco se llevaron a cabo 
espectáculos de música, lucha libre y box

Olvidan pandemia 
por festejos patrios

Comerciantes se 
instalaron en la calle 
Ignacio López Rayón. 
Foto Especial

El primer 
mandatario de 
México aseguró 
que es tiempo 
de la hermandad. 
Foto Especial

Orgullo mexicano
POR ROSALÍO SOTO

DIÁLOGO EN SILENCIO

H
oy es un día en 
que la coyuntura 
se alinea y por 
coincidencias del 
calendario, esta 

colaboración semanal se empata 
con una fecha emblemática en la 
historia: el inicio de la Indepen-
dencia de México.

Por segundo año consecutivo 
la celebración es diferente a lo 
que habíamos estado acostum-
brados, esto derivado de la pan-
demia por el Covid-19, que ha 
cobrado la vida en nuestro país a 
más de 282 mil personas.

Las concentraciones multi-

tudinarias en las plazas cívicas 
para las verbenas populares que 
dan marco al tradicional Grito 
de la Independencia, se pausa-
ron con la finalidad de prevenir 
contagios en la antesala del últi-
mo trimestre del año en el que se 
han aplicado más de 92 millones 
de dosis de vacunas.

Lo paradójico es que a pesar 
de lo difícil que resulta tener 
que vivir acostumbrados a una 
nueva circunstancia para preve-
nir contagios, como ocurre en 
las escuelas en donde alumnas, 
maestros y padres de familia 
aprenden sobre la marcha nue-

vos esquemas escolares en modo 
pandemia, en fechas como la de 
hoy, los mexicanos nos seguimos 
sintiendo muy orgullosos de 
nuestro origen.

Al menos esa puede ser una 
conclusión en la que coinciden dos 
estudios de opinión que se levan-
taron el año pasado y el presente.

En el anterior, cuando la epi-
demia se padecía a niveles de 
alarma sin la existencia de vacu-
nas (fue hasta diciembre que se 
aplicaron por primera ocasión 
a personas del Reino Unido) y 
en el actual en donde nuevas 
variantes del Covid se hacen 
presentes.

Así, en medio de la crisis de la 
pandemia se reafirma o se mantie-
ne ese sentimiento por México.

En 2020 la Encuesta Nacional 
de Cultura Cívica (ENCUCI) 
2020 del INEGI que se levantó 

entre el 17 de agosto y el 18 de 
septiembre señala que el 87.7 
por ciento de la población de 
15 años y más, es decir cerca de 
nueve de cada diez personas se 
siente muy orgullosa (o) de ser 
mexicana (o).

Hay otro indicador impor-
tante, sobre todo ahora que se 
han registrado momentos muy 
complicados por cuestiones 
relacionadas con la naturaleza, 
como lo son las inundaciones, 
el sismo o lo ocurrido con el 
desprendimiento de rocas en la 
ladera del cerro del Chiquihuite 
en Tlalnepantla y es la que tiene 
que ver con la solidaridad.

Somos orgullosamente mexi-
canos y solidarios; el estudio 
referido puntualiza que ocho de 
cada diez mexicanos mayores de 
15 años han realizado alguna vez 
en su vida una acción altruista; 

y cerca de la mitad ha donado 
alimentos, medicina o ropa en el 
año inmediato anterior. 

Y continuando con el orgu-
llo mexicano; en este año hay 
otro análisis, este a cargo de 
la encuestadora Poligrama, a 
propósito de la celebración de 
Independencia, que señala que 
el 78.9 por ciento de la población 
se siente muy orgullosa de haber 
nacido en México. 

Así, con pandemia, y sobrepo-
niéndonos a situaciones extraor-
dinarias que hacen sentir la furia 
de la naturaleza, el orgullo mexi-
cano sigue estoico, latente.

Que continúe de esta manera 
para que sea motor en la acción y 
transformación y que ¡Viva México!

@periodistamex
**Esta columna se publica es-

te 17 de septiembre debido a que 
el 16 no hubo edición impresa.
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El Estado de México es 
la entidad que mayor 
número de personas 
en pobreza y pobreza 

extrema acumuló de 2018 a 2020 
en todo el país, pues solo en esos 
dos años se integraron más de un 
millón 924 mil.

Esto según el estudio de Medi-
ción de Pobreza 2021 hecho por 
la Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en donde se 
destacó que la entidad es una de 
las más rezagadas, pues en terri-
torio mexiquense habita el 32 por 
ciento de las personas en pobreza 
y pobreza extrema que se regis-
traron en todo el país durante los 
dos años mencionados.

En el documento se explicó 
que es un fenómeno multidimen-
sional que comprende aspectos 
relacionados con las condiciones 
de vida que vulneran la dignidad 
de las personas, limitan sus dere-
chos y libertades fundamentales, 
impiden la satisfacción de sus ne-
cesidades e imposibilitan su plena 
integración social.

Uno de los factores que más se 
resaltan tiene que ver con el por-
centaje de la población con ingre-
so inferior a la Línea de Pobreza 
Extrema por Ingresos (valor mo-
netario de la canasta alimentaria) 
que aumentó de 14 a 17.2 por cien-
to a nivel nacional. 

Otra, al número de personas 
que, aún destinando todo su ingre-
so a la compra de alimentos, no 
puede adquirir los productos de 
la canasta alimentaria, el cual au-
mentó de 17.3 a 21.9 millones de 
habitantes durante este periodo.

La pobreza se redujo entre la 
población de 65 años o más y pa-
só de 43.2 a 37.9 por ciento. No 
obstante, esto representa el mis-
mo número de adultos mayores en 
situación de pobreza, el cual es de 
4.5 millones de personas.

Se informa también que el cre-

cimiento y la incidencia mayores 
de la pobreza se presentaron 
entre la población menor de 64 
años. En particular, la incidencia 
de pobreza entre menores de 18 
años es la más alta y representa 
el 52.6 por ciento.

Por sectores

Entre 2018 y 2020, la carencia 
por acceso a los servicios de salud 
presentó un incremento de 16.2 
a 28.2 por ciento. Este cambio 
representa un aumento de 15.6 
millones al pasar de 20.1 a 35.7 
millones de personas.

En lo que se refiere a la carencia 
por acceso a la seguridad social, 
este rubro mostró la incidencia 

POR: ISABEL BLANCAS 

De acuerdo con cifras del Coneval, de 2018 a 2020 se integraron más 
de un millón 924 mil personas a la pobreza y pobreza extrema

más alta en 2020 que representó 
el 52 por ciento de la población, 
es decir 66 millones, a pesar de 
presentar una disminución res-
pecto a 2018.

Por otra parte, el porcentaje de 
la población con carencia por ac-
ceso a la alimentación nutritiva y 
de calidad aumentó de 22.2 a 22.5 
por ciento, lo cual representa un 
millón de personas más.

De igual manera, el ingreso co-
rriente total per cápita disminuyó 
6.9 por ciento. Esta reducción es 
producto de la caída de todas las 
fuentes de ingreso, salvo las trans-
ferencias monetarias totales, que 
aumentaron 16.2 por ciento, al pa-
sar de 639.67 a 743.51 pesos.

El informe también dio a cono-

cer que en el periodo comprendi-
do, se observó una disminución a 
nivel nacional de los indicadores de 
la carencia por calidad y espacios 
de la vivienda y por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda de 
1.7 puntos porcentuales, cada una.

Sin embargo, además de dar 
a conocer las estadísticas, este 
documento brindó información 
sobre los principales retos que 
enfrenta la política pública con las 
condiciones actuales que se viven 
en el país y en donde se explica 
que la medición multidimensio-
nal de la pobreza coincide con una 
pandemia en curso, cuyo desenla-
ce e implicaciones para el desarro-
llo social son aún inciertos. 

“La emergencia sanitaria por 

la Covid-19 ha profundizado los 
desafíos que enfrenta la política 
de desarrollo social en todos los 
ámbitos, principalmente en el in-
greso, salud, educación y alimen-
tación de la población mexicana”, 
refiere el informe. 

Acciones

Se explicó también que con estos 
resultados, se tiene un panorama y 
poder enfrentar el desafío de la re-
cuperación del ingreso de las per-
sonas, además de ofrecer atención 
prioritaria a los grupos y regiones 
más severamente afectados. 

Además la Coneval brinda algu-
nas alternativas que pudieran apo-
yar la lucha contra la pobreza como 
fortalecer los programas que bus-
can disminuir el abandono escolar, 
así como generar las condiciones 
necesarias para promover la asis-
tencia y conclusión de la educación 
obligatoria, ante el aumento en el 
rezago educativo, especialmente en 
población más joven.

En materia de salud, consideró 
urgente que la transición al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) asegure la atención efecti-
va de la población y el pleno cono-
cimiento sobre su funcionamiento 
y disponibilidad pues la satisfac-
ción de la seguridad social es el 
mayor desafío en términos de las 
carencias sociales. 

De igual manera y dado el vín-
culo de la seguridad social con el 
empleo, es necesario procurar la 
creación de empleos formales o 
bien transitar hacia un sistema de 
seguridad social no contributivo, 
integral y universal.

Viven en 
Edomex 
3 de cada 
10 pobres

Necesario identificar 
las causas: industriales
MIRIAM VIDAL

Los industriales del Estado de 
México llamaron a no politizar 
las conclusiones del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) que 
advierten un incremento en el ín-
dice de personas en situación de 
pobreza en el país. 

Francisco Cuevas Dobaragnes, 
director general de la Unión de In-
dustriales de la entidad, señaló que 
el estudio revela datos desalenta-
dores con respecto a los niveles de 

MIRIAM VIDAL

Cerca de 2 millones 500 mil 
personas con pobreza alimen-
taria es la cifra que calcula el 
Banco de Alimentos en el Esta-
do de México, cifra 10 por ciento 
mayor a la que se tenía antes de 
la pandemia.

Las donaciones disminuyeron 
en productos elaborados tam-
bién en cerca de 10 por ciento, 
dijo el director general de esta 

institución, Alberto Canul Juá-
rez; sin embargo, se ha tenido 
más apoyo de agricultores, por 
lo que ahora se entrega mayor 
producto de campo.

Reconoció que el Banco de 
Alimentos atiende apenas al tres 
por ciento de la población con po-
breza alimentaria, por lo que se 
requiere más apoyo de todas las 
instituciones para poder abarcar 
a más población vulnerable.

“En la pandemia pudimos in-
crementar y apoyar a 10 mil fa-

milias más, y estamos por ayudar 
a algunas más pero dependemos 
mucho de la ayuda que también 
brinden las empresas y los agri-
cultores o comerciantes de pro-
ductos del campo”.

Lo anterior lo dio a conocer 
durante la puesta en marcha de 
la colecta denominada “llenando 
el plato y el corazón” en donde 
participarán 40 tiendas Soria-
na a fin de poder apoyar a más 
personas que se encuentran en 
pobreza alimentaria.

MIRIAM VIDAL

David Tapia Álvarez, presidente 
del Movimiento de Empresarios y 
Ciudadanos por México en la enti-
dad dijo que es preocupante cono-
cer los niveles de pobreza qué hay 
en el país y el Estado de México, 
pero más preocupante que los go-
biernos desconozcan estas cifras, 
pues esto no permite que se atien-
da el problema como debe ser.

Aseguró que voltear la cara para 
ver a otro lado, desconocer o mini-
mizar la realidad no permite que 
se diseñen políticas públicas ade-
cuadas que ayuden a mejorar las 
condiciones de toda la gente que se 
encuentra en esta condición.

“Ya se veían venir cifras cómo 
estás porque son los efectos de la 

pandemia y no hay acciones opor-
tunas por parte de los gobiernos 
que mitiguen o ayuden a dismi-
nuir el impacto negativo”.

En el estudio que dio a conocer 
la Coneval, también se informa del 
aumento en la pobreza laboral, dijo, 
y esto sólo significa qué hay mucha 
gente que trabaja y que no le alcan-
za con lo que gana a veces ni para 
darle de comer a su familia y estas 
condiciones recrudecen la pobreza.

Otra preocupación del sector 
empresarial es que los gobiernos 
no están dando apoyo a quienes 
generan los empleos y se requie-
ren incentivos fiscales, simplifica-
ción administrativa, promoción 
de empleo e inversión y que no 
haya eso trae consigo un efecto 
retardado en la recuperación 
económica.

pobreza, la cual se incrementó del 
41.9 al 43.9 por ciento, es decir, dos 
puntos porcentuales. 

Por ello, consideró importante 
que no se politicen las conclusio-
nes del Coneval, ya que  lo más pro-
ductivo será identificar y atacar las 
causas directas de este problema 
que padece el país y la entidad.

“Las estadísticas basadas en 
datos oficiales del INEGI, son 
conclusiones que duelen, pero al 
mismo tiempo ya se esperaban. 
Esto debido a que los datos que 
se toman como referencia, son 
los publicados entre el 2018 y el 

Falta de empleos agudiza el problema

2020, que era justo cuando estába-
mos viviendo el peor momento de 
la pandemia. Si comparamos, por 
ejemplo, el 2021 contra el 2018, 
seguramente los resultados serían 
mejores”, refirió el líder industrial. 

Añadió que en el caso de pobreza 
extrema, el indicador se desplazó 
del 7 al 8.5 por ciento, cuyas  cifras 
obedecen a varios factores.

Incluso señaló que el que más in-
cidió en el incremento de la pobre-
za, fue la pandemia que se vive, pues 
el ingreso de la mayor parte de la 
población se vio afectado, algunas 
excepciones de personas y empre-
sas que se vieron beneficiadas. 

De este modo, la mayor parte 
de la población tuvo un ajuste a la 
baja en sus ingresos destacando 
los estados y regiones cuyas eco-
nomías se encuentran más orien-
tadas a los servicios.

Banco de Alimentos atiende a 3% 
de los mexiquenses con pobreza

 El salario no alcanza para mantener a una familia. Foto Especial

Distribución por estados, según el Coneval. Captura de pantalla

4.5 millones de adultos mayores 
están en situación de pobreza. 
Foto MVT.

 Agricultores donan productos del campo al Banco de Alimentos. Foto MVT. 
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American’t cortometraje de mexicanos 
que ya está conquistando Hollywood
REDACCIÓN

American’t es un cortometraje contra el racismo 
filmado en Estados Unidos, por mexicanos y que 
está llamando la atención de los críticos de cine 
en Hollywood.

Es una obra realizada por el director, productor 
ejecutivo  y  co-escritor Geovanny Balderas y la 
productora general y diseñadora de producción 
Patricia Chávez Pichardo.

American’t es una historia que tiene como ob-
jetivo llevar a la pantalla la lucha de la vida real 
que enfrentan las personas en los Estados Unidos 
durante la era del ex presidente Trump, donde el 
racismo y la injusticia eran la nueva normalidad.

“Los ideales estadounidenses están siendo ataca-
dos todos los días cuando somos testigos de cosas 
que nunca podrían imaginarse en una democracia 
moderna. La generación actual está siendo adoc-
trinada para odiar a cualquiera que sea diferente 
a ellos. A través de nuestra historia, la gente ex-
perimentará este racismo, injusticia y xenofobia 
de primera mano’, mencionó Geovanny Balderas.

La historia nos lleva a la vida de Alma (Karen Es-
tefanía Martínez) de 22 años, una amorosa mujer 
México-americana de primera generación, amante 
de la naturaleza y llena de luz; vive feliz en un ran-
cho de San Diego, California, junto a sus padres 
que son indocumentados.

La vida de Alma da un giro dramático cuando se 
encuentra con Johnny, un agente de inmigración 
(ICE) caracterizado por el actor hollywoodense 
Noel Gugliemi (Rápido y Furioso, Training Day), 
y sus dos amigos policías racistas. La influencia y 
presión ejercida en la era del expresidente Trump, 
incita a que los guardianes de la ley abusen de su 
poder; haciendo que Alma conozca el lado oscuro 
de la vida.

“Varios acontecimientos hicieron detonar la his-
toria. Siendo residente de la ciudad de Los Ángeles 
California, viví de primera mano el cambio de mu-
chas personas que simpatizaban con la  ideología 
del expresidente Trump. A través de sus comenta-
rios racistas y discriminatorios, empoderaba a sus 

seguidores a ser violentos. Vi grupos de camionetas 
lanzar botellas de vidrio a gente latina.

“Hubo jóvenes México-americanos que me comenta-
ron que sus compañeros en la escuela les gritaban que 
se fueran de regreso a México. El país estaba dividido, 
Trump imponía el “White-Power” atacando a latinos,  
afroamericanos, asiáticos; agredía a la religión, menos-
preciaba a la mujer y se burlaba de los discapacitados; 
todo esto era la nueva normalidad y nadie hacia nada 
al respecto", declaró Balderas.

Patricia Chávez Pichardo,  productora, destacó que 
el cortometraje se encuentra en la etapa de festivales, 
donde ha tenido buenas críticas.

“Se ha mostrado hasta el momento en 20, de los 
cuales ha sido galardonada con 11 nominaciones y 4 
premios”.

Los creadores de American’t ya trabajan en la exten-
sión del cortometraje para convertirlo en una película.

“Por supuesto, ya tenemos terminado en su totalidad 
el guión con una duración de 150 minutos. Una vez ter-
minada la etapa de festivales buscaremos el patrocinio 
para llevar a American’t a todas las pantallas que nos 
sea posible”, respondieron los productores.

Los actores son egresados de la Licenciatura de Artes Teatrales. Foto especial

Un homenaje al teatro 
La obra “Existe un lugar en algún rincón 
del mundo” invita a reflexionar sobre  
qué pasaría si desaparece el arte escénico

ADRIANA FONSECA 

La quinta temporada de la 
Compañía Universitaria de Tea-
tro (CUT) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEM) presentó en su cartelera 
la obra “Existe un lugar en algún 
rincón del mundo”, donde, es una 
situación hipotética, los teatros 
han desaparecido. 

Esta obra de la compañía Sus-
piro Teatro, cuenta con la dra-
maturgia y dirección de Israel 
Ríos y con las actuaciones de Ju-
lieta Cano Lujano, Alex Reyes y 
Lilith Martínez, egresados de la 
Licenciatura de Artes Teatrales 
de la UAEM. 

Los jóvenes presentan sus ca-
pacidades histriónicas y van de 
comedia, al sentimentalismo, al 
drama y tal vez hasta la locura, 

e incluso cantan y bailan, ya que 
los protagonistas son un cómico y 
una bailarina, quienes habitan en 
un mundo destruido y no queda 
nada luego de la guerra.

Ambos emprenden una tra-
vesía para buscar un lugar lla-
mado Utopía, y donde están los 
“sueños se vuelven realidad”, 
y ellos quieren reencontrarse 
con el público y volver a subir a 
los escenarios.

“Esta obra es también un ho-
menaje al teatro, a los actores, 
a todos los que nos dedicamos 
al teatro, tratada de una forma 
lúdica con un tono clownesco e 
inspirada en la obra de Samuel 
Beckett”, detalló el director. 

Ríos también comentó que esta 
puesta en escena es el proyecto 
de titulación por obra artística 
en la licenciatura, por lo que in-
vitó al público a asistir al teatro y 

Cortometraje premiado:
Nominaciones:

Beyond the Curve International Film Festival (Paris), 
Montreal Independent Film Festival (Canadá), Paris In-
ternational Film Awards (Paris), Austrian Film Festival 
(Austria), London Shorts (Londres), Chicago Indie Film 
Awards (US), Berlin Shorts.

Premios:

Hollywood Gold Awards (US): Mejor cortometraje de 
Drama; Venice Shorts(US): Mejor Cortometraje Inde-
pendiente; Venice Shorts(US): Mejor Guión Geovanny 
Balderas  y Mayank Deogaonkar; y New York Indepen-
dent Cinema Awards (US): Mejores Productores Patricia 
Chavez Pichardo y Geovanny Balderas.

apoyar estas iniciativas, donde a 
su vez se busca insertar al mundo 
laboral a los recién egresados. 

“Cuenta con la participación 
de jóvenes talentosos, Cris Me-
jía con una impecable labor en el 
diseño sonoro y musicalización; 
Edgar Mora encargado de la es-
cenografía e iluminación; y Julio 
Chávez en el diseño de vestua-
rio”, dijo. 

Participan tras bambalinas 
Omar Sánchez como técnico en 
iluminación; Noemi Trejo, técni-
co en luces y sonido; Norma Ca-
rrillo como staff. La idea de este 
proyecto surgió en 2019, pero 
tras la pandemia fue a finales del 
2020 que se concretó. 

Esta primera temporada se 
presenta lunes y martes a las 
19:00 horas, en el Teatro Univer-
sitario de Cámara “Esvón Gama-
liel”, y es apta para adolescentes 
y adultos. Estará en escena hasta 
el 26 de octubre.

Otra de las puestas en escena 
de la temporada académica será 
Macbeth, la cual sufrió un re-
traso en su estreno programado 
para el 2 de septiembre, pero en 
próximos días se dará a conocer 
la nueva fecha de este clásico de 
William Shakespeare.
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Piensa en ganar
ADRIANA FONSECA 

El pugilista mexiquense Carlos 
“Príncipe” Cuadras confirmó su 
pelea del próximo 16 de octubre 
contra Srisaket Sor Rungvisai, pese 
a que el duelo estelar del día entre 
Juan Francisco “Gallo” Estrada y 
Román “Chocolatito” González, se 
cayó debido a que este último dio 
positivo a Covid-19. 

Cuadras deberá pelear por se-
gunda ocasión contra Rungvisai de 
Tailandia, la primera fue en el 2014 
a quien venció para consagrarse 
con el título supermosa del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), de derro-

tarlo enfrentaría al ganador entre 
el “Gallo” y el “Chocolatito” para así 
definir al campeón absoluto.

El “Príncipe” ya se encuentra 
concentrado en el Centro Cere-
monial Otomí en Temoaya desde 
hace algunas semanas, perfilando 
su preparación, y reconoció que el 
lugar del duelo es lo que faltaría por 
definir. 

“Están por confirmar la sede al 
promotor, pero sí me aseguró que 
va el 16 de octubre. Puede ser en 
la Unión Americana, pero si es en 
el Lago de Texcoco o en Temoaya, 

donde sea, yo le voy a ganar, donde 
sea y como sea, vamos con todo por 
ese campeonato”, aseguró el pelea-
dor mexiquense. 

El excampeón mundial, detalló 
que se encuentra enfocado en su 
duelo contra Rungvisai, sin impor-
tar que la trilogía entre el “Gallo” 
Estrada y “Chocolatito” González 
pudiera verse postergada. 

“Ahorita yo estoy concentrado 
cien por ciento en Rungvisai, ya 
después esperamos si se da esa pe-
lea (contra el vencedor de Estrada 
y González) o si voy directamente 
contra el “Gallo”, no sé ahorita qué 
vaya a pasar, lo primero es ganar 
y sobre eso se definirán las cosas, 
ahorita vamos por el título regular 

El 'Príncipe' mexiquense entrena 
en el Centro Ceremonial Otomí 
en Temoaya. Foto Especial

Críticas me 
ayudaron 
a mejorar: 
Luis García 
ADRIANA FONSECA 

El portero de los Diablos Ro-
jos del Toluca Luis García, se ha 
consolidado en la titularidad del 
equipo, sin embargo, en el últi-
mo año fue criticado y esto sólo 
lo ha impulsado para ser mejor.

“Como lo vengo diciendo, yo 
solamente trabajo para mí; las 
críticas y todo lo que se comen-
tó en su momento me sirvió mu-
cho para seguir creciendo. Tengo 
mucho camino por delante, qué 
trabajar y seguir mejorando 
muchas cosas. Estoy trabajando 
fuerte para seguir por este cami-
no que es bueno”, reconoció. 

Y es que, si bien ha tenido al-
gunas situaciones complicadas 
bajo los tres palos, en este se-
mestre se ha convertido en pieza 
importante para que el equipo 
sume puntos.

“Las críticas y todo te hacen me-
jorar mucho, desde lo futbolístico 
creo que muchos ex jugadores y 
jugadores en su momento también 
me alentaron para seguir crecien-
do”, abundó.

Respecto al encuentro de ma-
ñana ante América el arquero es-
carlata reconoció la importancia 
del duelo, ya que está en juego el 
liderato en el torneo. 

“América es un equipo muy 
fuerte, tanto de local como de 
visitante, pero nosotros sere-
mos locales y tenemos que ha-
cerlo valer, también con la afi-
ción en casa creo que el equipo 
crece mucho y hay que aprove-
charlo”, destacó.

Respecto al cambio de día y 
horario en el duelo de la jor-
nada nueve, García Palomera 
aseguró que no deberá afectar 
a los Diablos. 

“No es lo mismo jugar domingo 
a las 12:00 que sábado a las 7:00 
horas, pero no tiene que afectar-
nos en nada, nuestro funciona-
miento y nuestro trabajo tiene que 
ser igual”, finalizó.

del CMB y ya sobre eso lo que ven-
ga”, destacó.

Actualmente entrena bajo las 
órdenes de Manuel López, hijo de 
Lorenzo López quien llevó a Cua-
dras al título mundial supermosca 
en el 2014.

 “Ya agarramos altura ya nos em-
pezamos a acoplar, el Centro Cere-
monial es un lugar donde siempre 
entreno yo, me gusta mucho estar 
acá, tengo dos grandes sparrings 
que son Víctor Trejo y Cuahutli 
Guerrero, quienes me están ayu-
dando bastante”, añadió. 

Será en dos semanas a más tar-
dar definan la sede final de la pelea, 
la cual en un principio estaba pac-
tada en California, Estados Unidos.



Vitral
Y tras los festejos, 

ya veremos en 
13 días más los 

contagios…

En Edomex viven 3  
de cada 10 pobres
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De 2018 a 2020 se 
integraron más de un 
millón 924 mil personas 
a la pobreza: Coneval

Lo importante es 
identificar las causas, 
coinciden industriales 
de la entidad

El Banco de Alimentos 
solo atiende a 3% de 
mexiquenses en esta 
situación 

La mayor incidencia 
se presentó entre la 
población menor de 
64 años
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Las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que el ingreso corriente total 
per cápita disminuyó 6.9 por ciento. Foto MVT

La cinta es una 
crítica contra el 
racismo y está filmada 
en Estados Unidos, 
por los productores 
mexicanos Patricia 
Chávez Pichardo y 
Geovanny Balderas.

Carlos Cuadras se mantiene con entrenamientos para 
su pelea contra el tailandés Rungvisai, rumbo al título 
mundial supermosca del CMB.
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Cortometraje American’t 
triunfa en Hollywood, EU

El “Príncipe” Cuadras 
buscará campeonato
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