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EDOMEX CONTINUARÁ
EN SEMÁFORO NARANJA
: ALFREDO DEL MAZO
llama a no bajar la guardia
y mantener las medidas
preventivas de higiene
en la fase naranja de la
contingencia por Covid-19.
Destacó que la próxima
semana el Estado de México
se mantiene en semáforo
naranja, lo que permitirá
seguir reactivando y
apoyando a la economía
familiar. PÁG. 04

EVALÚAN MEDIDAS SANITARIAS POR
COVID-19 COLONIA POR COLONIA
: El Gobierno Municipal de Toluca evalúa estipular medidas sanitarias por
colonia, pues a diferencia de hace dos semanas cuando la zona norte de la capital
mexiquense concentraba los casos y fallecimientos por Covid-19, ha migrado a la
región sur, en donde hay un riesgo de “rebrote”. Informo Ricardo Moreno Bastida,
secretario del Ayuntamiento de Toluca. PÁG. 07
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AHORA SÍ QUE los conservadores y la prensa fifí se volaron la barda. Salieron con la tontería
de que el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, es
una cortina de humo para que no se
hable de temas como el del manejo
de la pandemia o la situación económica del país.
Pero aún más aberrante es que
el caso de don Emilio busca ser utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener
ganancias electorales el próximo
año y evitar que Morena pierda su
mayoría en el Poder Legislativo.
¿Qué les pasa, señores neoliberales? Sus argumentos se caen a
pedazos uno a uno.
Vayamos en orden. El caso de
Lozoya es un éxito de la lucha anticorrupción de la Cuarta Transformación, pues con sólo darle un trato
VIP, evitar que pise la cárcel; dejar
sus cómplices familiares en paz y
no pedirle que regrese los millones de dólares en sobornos que se
enchalecó… él a cambio, y en reciprocidad, entregará en bandeja de
plata al expresidente Carlos Salinas
de Gortari, al ex presidente Felipe
Calderón, al ex presidente Enrique
Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; a decenas
de diputados, senadores y gobernadores, dos secuestradores, cinco
narcomenudistas, siete carteristas,
tres robacoches, dos robachicos y
ocho, o nueve, revendedores de boletos de los toros en la Plaza México.
Si lo ve fríamente, la colaboración de Lozoya está saliendo barata, de hecho, incluso, deberían darle
nuevamente la dirección de Pemex,
pues ya ve que al actual director,
Octavio Romero Oropeza no da una,
al grado de que la petrolera perdió
más de 606 mil millones de pesos
en solo seis meses.
¿Se imagina usted lo que significa que, cada minuto, la empresa de
todos los mexicanos quemó 2.3 millones de pesos en medio año? Por

muy mano larga que haya sido Lozoya es posible que durante su gestión no lograra robarse 2.3 millones
de pesos por minuto, aunque sería
cosa de hacer cuentas, pues capacidad de hacer dinero a costillas de la
empresa, al parecer, sí la tenía.
Pero regresemos al tema central.
Una vez que Lozoya diga todo lo que
sabe de expresidentes, exlegisladores, exgobernadores y demás pillos,
la Fiscalía General de la República y
la Unidad de Inteligencia Financiera
tendrán que documentar lo cantado por el exdirector de Pemex. Si
por casualidad esas investigaciones
se extienden hasta el próximo año
electoral, eso ya no es culpa de este
Gobierno, sino de los tiempos jurídicos, y nada tendrá que ver con la
competencia en las urnas.
Y si al final del día, ni Calderón,
ni Peña, ni Videgaray, ni los legisladores, ni los revendedores acaban
en prisión, eso también será ya un
tema de los jueces, pues la lucha se
le hizo, pero ya ve usted cómo son
en los tribunales que quieren pruebas para todo y no les basta con el
juicio del pueblo bueno.
Pero aún más, ¿para qué querría
el Gobierno de la bienaventurada
Cuarta Transformación desviar la
atención de temas en los que nos
está yendo tan bien? Al contrario,
si por el Gobierno fuera se hablaría
todo el día de lo exitosa que ha sido
la estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19. La única condición sería que durante las 24 horas
quien hablara del tema fuera el único hombre en el país que sí sabe, el
doctor Hugo López-Gatell, pues ya
ve que él maneja los números de
forma correcta; y aunque cada día
crece el número de contagios y de
muertes, él defiende la versión del
Presidente de que la pandemia se
está domando, y que México lo está
haciendo como los meros machos:
a pelo y sin cubrebocas.
Y no hay una razón lógica para
no hablar del exitoso manejo de la

economía y las finanzas del país.
Desde luego que las cifras son desastrosas, pero espere, no se acelere.
Es cierto que la economía de país
cayó a niveles nunca antes vistos
en la historia moderna (el PIB cayó
18.9% el pasado trimestre), además
de que la recaudación de impuestos también se desplomó y unos 15
millones de personas están desempleadas.
Sin embargo, no todo es negativo. La primera buena noticia es que
el Presidente ya decretó que hemos
tocado fondo, así que si usted es
de los millones que se quedó sin
trabajo o perdió su patrimonio, no
se preocupe, ya no podrá caer aún
más.
En este mismo orden de ideas,
la segunda buena nueva es que
el jefe máximo de la 4T dijo que la
estrategia y las medidas económicas tomadas “fueron las correctas”.
Imagínese si hubieran tomado el
rumbo equivocado qué hubiera
sido de nosotros, de la cuadra, del
barrio, de la colonia, de la alcaldía,
del estado, del país entero. ¡Caray!
“¿Qué puedo decirle a la gente, al
pueblo? Que ya pasó lo peor y que
funcionó la estrategia, y que ya nos
estamos recuperando y que los datos son hasta el mes de junio, que
no incluye julio y todo lo que consideramos va a suceder en agosto,
septiembre y lo que falta del año,
y que va a ser una ‘V’, que caímos,
que esto es lo que estamos viviendo ahora, también como cayeron
todas las economías del mundo,
no es un asunto de México, es un
asunto mundial por la pandemia,
entonces en el caso nuestro es que
caímos y ya estamos repuntando,
ya estamos saliendo en la creación
de empleos”, dijo ayer el Presidente
cuando le preguntaron qué opinaba
de los datos que muestran que la
economía mexicana cayó 18.9% en
el pasado trimestre.
Y para que esté tranquilo y bien
informado escuche lo siguiente que

dijo el mandatario: “Crecimiento
no necesariamente significa más
o menos pobreza, ese es un asunto
de la tecnocracia, de la forma cómo
medían anteriormente”.
Así que esta caída brutal de la
economía, solo le pude afectar a
usted si la mide con la vara de los
neoliberales y conservadores, pero
si lo hace con la vara de la Cuarta
Transformación verá que estamos
bien, de buenas y felices.
De este modo, no habría razón
para que el Gobierno quisiera utilizar el caso Lozoya como una bomba
de humo. Al contrario, al Gobierno le
convendría que todos los reflectores
estuvieran sobre su hazaña titánica
de haber logrado que la economía
solo se cayera 18.9% y que en el país
únicamente existan 15 millones de
personas en capacidad de laborar,
que están desempleadas. ¡Eso es
para presumir, ni para ocultar detrás de un escándalo de corrupción!
No se deje engañar, se lo suplica
este Arlequín; recuerde esta frase
del gran filósofo de Macuspana: “El
pueblo no es tonto, tonto es el que
cree que el pueblo es tonto”. Así
que no sea tonto y dese cuenta de
que todos los datos disponibles solo
comprueban lo dicho por el Presidente al inicio de la crisis del coronavirus, que esta pandemia “nos
vino como anillo al dedo” y nos ha
dado la oportunidad de comprobar
que al frente del país hay alguien
que tiene claro el rumbo y el timón
firme y que no necesita de distractores, chivos expiatorios o vulgares
cortinas de humo.
Si lo ve con optimismo Lopezgatelliano… 2020 es un buen año, por
donde quiera que usted lo mire.
ME CANSO GANSO.- NO TODO ES
AUSTERIDAD:
En el morenista municipio de
Texcoco, en el Estado de México, fue
inaugurada la primera escuela de
beisbol, gracias al programa Probeis, que impulsa el Gobierno federal.
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Opinión
LA LETRA
ESCARLATA
ANTONIO YÁÑEZ ORTEGA
+ Agandalle político morenista en la LX Legislatura
+ Cocinan mega-fraude electoral en Edomex
+ Algunos alcaldes son auténticos forajidos
+ Austeridad Republicana sí, pero para los bueyes
de mi compadre
UNA AUTÉNTICA ABERRACIÓN democrática y agandalle
político resultó la iniciativa de ley presentada por Valentín
González, para reformar los artículos 18 y 19 del Código Electoral del
Estado de México, para permitir diputados locales o cualquier integrante de un ayuntamiento, puedan permanecer en el cargo al
tiempo de hacer campaña para reelegirse en el mismo puesto.
Bajo el absurdo argumento de hacer más equitativa la contienda electoral la bancada de Morena explicó al presentar tal iniciativa
que también contemplan 15 puntos para evitar que los candidatos
hagan uso de los recursos públicos si optaron por no solicitar licencia al cargo.
El control sobre la forma de ejercer el gasto público, está contemplado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así
es que proponer más reglas, que son una especie de recomendaciones para que alcaldes, síndicos, regidores y congresistas se manejen con estricto apego a la ley, es algo menos que un disparate y
una burla al Estado de Derecho.
Nada más les faltó mencionar que a quienes no cumplan la ley
en el manejo de los recursos públicos, los van a mandar con sus
abuelos para que les den de nalgadas.
Cualquier mal pensado podría afirmar que la mayor parte de
alcaldes y diputados de Morena, cocinan un mega- fraude electoral
Es del dominio público que muchos de los alcaldes morenistas
son auténticos forajidos que antes de ocupar el cargo fueron acusados por diversos delitos como la extorsión, robo, despojo y otras

ARTÍCULO
LUCÍA LAGUNES HUERTA

+ Les toca cumplir
EL GOBIERNO PUSO las reglas y hoy le toca cumplirlas sin
excepción. Nos ha machacado una y otra vez “que al margen
de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Que su misión es la
transformación, que no discrimina, que cuenta con una política exterior feminista y que como nunca se protege a las mujeres.
Más allá de si se les cree o no, lo que le toca es cumplir con la
ley. Así, a secas. Cumplir con la ley que les mandata desde la Constitución hasta las leyes generales, desde los acuerdos y tratados
internacionales hasta las leyes secundarias, a difundir, promover,
garantizar y proteger todos los Derechos Humanos, incluidos los de
las mujeres y niñas.
Y cumplir la ley es devolverle a las mujeres el dinero que les corresponde. Cada peso que fue aprobado por la Cámara de Diputados para los Derechos Humanos de las mujeres debe entregarse sin
reservas.
Para ningún país es sencillo transitar la pandemia. Ninguna nación está exenta de la crisis que significa, no solo el reto sanitario
sino la crisis económica, y eso lo entendemos, que para transitar
esta emergencia es necesario redefinir prioridades, reajustar el presupuesto.
¿Por qué en esta priorización las mujeres y sus derechos están
excluidas?
En este ajuste presupuestal y en la instrucción del 23 de abril
donde se estipula el recorte de 75 por ciento del presupuesto de ser-

linduras y dada su naturaleza hoy cometen todo tipo de tropelías y sin embargo
nada se hace nada para frenar la salvaje depredación de los presupuestos.
Así es que sus 15 reglas se las van a pasar por el arco del triunfo ya sea que
se aprueben tales modificaciones a la ley, como lo han hecho estos 19 meses de
estar al frente de las comunas.
Sino es así entonces sería bueno que los alcaldes hicieran del dominio público
las actas íntegras de la sesión de cabildo, dónde les autorizan un gasto millonario
discrecional.
Claro está que estos acuerdos se hacen para que los integrantes del cabildo
gocen de jugosos sueldos, pago de ayudantía y otras prestaciones inconfesables.
(claro ejemplo Zumpango)
La tan mentada “Austeridad Republicana” es para aplicarse, pero en los bueyes de mi compadre y sino que lo diga Fernando Vilchis, que castigó a una parte
de los asesores de los síndicos y regidores que le juegan las contras en el cabildo
y que por cierto son de su mismo partido y uno del PT.
En fin lo cierto es que estos “querubines” al ver que la ciudadanía les ha dado
la espalda por las locuras cometidas bajo el amparo del poder, se asemejan cada
día más a una turba de filibusteros dispuestos a todo con tal de no despegarse de
la ubre presupuestal.

VIOLENTA MANIFESTACIÓN POR EL ABORTO

vicios generales y suministros, también se exceptuaban 38 programas y áreas
prioritarias, entre ellos la defensa de los Derechos Humanos.
Y desterrar la discriminación y construir la igualdad de las mujeres, erradicar la
violencia en su contra y garantizar la participación plena de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida son acciones que corresponden a los Derechos Humanos,
por lo tanto, tendrían que ser intocables. Sin embargo, las acciones que han devenido tras el decreto contradicen la ley.
En julio la titular de la Comisión de Atención a Víctimas hizo público que el retiro del 75 por ciento implicaba paralizar prácticamente la institución, la respuesta:
su renuncia. En la CEAV hay familias, victimas del feminicidio, niñas y niños en
orfandad por la violencia machista.
Ahora le tocó al Instituto Nacional de las Mujeres, pilar de la política de igualdad entre mujeres y hombres, institución defensora de Derechos Humanos que
tendría que estar exenta de este recorte de acuerdo con el decreto de austeridad.
La experiencia de años demostró que aquellas partidas presupuestales ganadas para la construcción de la igualdad eran sujetas de desvíos y recortes, por la
falta de igualdad y el exceso de machismo de los gobiernos.
Por ello las legisladoras feministas y el movimiento protegieron los recursos y
colocaron en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que “no
se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.”
Por lo tanto, el recorte al presupuesto del Inmujeres vuelve a violentar la Ley
que le protege por doble vía por la presupuestal y la de austeridad.
A esto se suman todos los recortes que se han hecho a los programas de igualdad, a los que implican la aplicación de las Alertas de Género, las casas de las Mujeres indígenas, Transversalidad de la perspectiva de género.
Más allá de lo que crean las autoridades, tienen una obligación de hacer cumplir la Ley, por lo tanto, deben respetar cada peso y centavo que se ha destinado
para los Derechos Humanos de las mujeres.
Si ellos creen que éstos pueden esperar o que la visión misógina de que las
mujeres estiran el gasto y hacen maravillas se aplica en la política y al deber del
Estado, se equivocan. Ellos pusieron la regla y ahora les toca medirse con ella. Si los
argumentos no les convencen, la ley los mandata.

ARTÍCULO
ALEJANDRO HOPE

+ Más denuncias, no menos
HACE UN PAR de días, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió,
por la vía de sus redes sociales, algunos resultados. En específico, armó que “en el primer semestredel año alcanzamos una disminución en el delito de robo a negocios. Trabajamos día con
díapara conseguir estos y otros resultados. #PazYSeguridad”. Seguido al texto, venía unainfografía que ubicaba la disminución respectiva en 22%
en comparación con la primeramitad de 2019.
No dudo en lo más mínimo que ese dato sea
correcto. No dudo que el número de robos anegocios haya disminuido estrepitosamente en la primera mitad. Considerando quemuchísimos establecimientos comerciales han estado cerrados
desde marzo por lapandemia, ese sería el resultado que uno anticiparía: menos negocios abiertos,
menos robosa negocios.
Añádase un efecto adicional: es muy probable
que, en estos meses de pandemia, hayadisminuido las denuncias por temor al contagio de las
víctimas y porque las agencias delMinisterio Público, como el resto del aparato de justicia, han estado funcionando a mediogas y personal limitado
desde marzo.
Pero aquí el problema principal no es que la
SSPC haya sido omisa en proporcionar la información de contexto sobre el dato que presentó. Lo
que perturba es que considere como noticia digna
de presumir el hecho de que hayan disminuido
las denuncias de delitos.Esa es una táctica que
repiten funcionarios de instituciones de seguridad
y justicia:presumen que la incidencia de tal o cual
forma de robo disminuyó o que se redujeron lossecuestros o que se moderó la extorsión. Y esto es
problemático por varias razones.
La primera y más obvia es que la gigantesca
mayoría de los delitos no se denuncia. En lamás
reciente Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de la Seguridad Pública La llamada cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados)
era 94%. En algunas categorías de robo, el número
se ubica en torno a 99%. Entonces, cuando se diceque los delitos denunciados disminuyeron, solo
estamos hablando de la punta del iceberg. Idealmente, y considerando que delito no denunciado
es delito impune, lo que quisiéramos es que aumentaran las denuncias, no que disminuyeran.
Además, no sabemos si, cuando se registra una
disminución de los delitos denunciados, hubo
una reducción de los delitos o de las denuncias.
Lo que acabamos de vivir con la pandemia es un
muy buen ejemplo de los problemas para distinguir entre efectos.
Existe un problema más grave. Si desde la cúpula de las instituciones se manda el mensaje
de que la disminución de delitos denunciados es
algo deseable, se generan todo tipo de incentivos
perversos. En primer lugar, se genera la tentación
de suprimir la denuncia. Casi todas las personas
que han tenido la mala fortuna de asistir a una
agencia del Ministerio Público han experimentado los esfuerzos denodados del personal para evitar que las víctimas denuncien. Frases como “¿de
veras quiere denunciar? No va a servir de nada”
son muy comunes.
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DAN A CONOCER EL 3 DE AGOSTO RESULTADOS
DEL SISTEMA ANTICIPADO DE INSCRIPCIÓN PARA
EDUCACIÓN BÁSICA DE EDOMEX. El Gobierno del Estado
de México, a través de la Secretaría de Educación, informa que el
lunes 3 de agosto publicarán los resultados de la asignación de
alumnos por el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución
(SAID), y el Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB),
empezará a funcionar posteriormente en cuanto la Secretaría de
Educación Pública (SEP) determine fechas y condiciones de las
actividades previas al inicio del ciclo escolar 2020-2021. El SAID y PAEB garantizan que todas las niñas y
niños mexiquenses tengan acceso a la educación básica en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria,
tal y como lo establece la política educativa del gobernador Alfredo del Mazo. IMPULSO/Toluca

ISEM EMITE RECOMENDACIONES PARA PROTEGER SALUD VISUAL DURANTE LA PANDEMIA
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), emitió una
serie de recomendaciones para cuidar la salud visual y evitar
riesgos en quienes padecen alguna enfermedad ocular, previendo que durante la pandemia por Covid-19, la población
mexiquense ha estado más tiempo frente al televisor, computadora o dispositivos electrónicos. Es así, que bajo la estrategia
de prevención permanente que ha instruido el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, se aconseja para el cuidado de los ojos,
tomar una distancia de dos metros al estar frente a pantallas
y utilizar regularmente lubricación ocular si la exposición es

por más de dos horas. A través de un comunicado, la dependencia estatal señala que las niñas y niños pueden presentar
resequedad, irritación y ello provocar que se froten constantemente los ojos y párpados, en el caso de adultos mayores, es
común el cansancio ocular, principalmente si se usan lentes
con graduación incorrecta. Adicionalmente, la Secretaría de
Salud, a cargo de Gabriel O’Shea Cuevas, enfatiza que se debe reducir el tiempo que se usan los dispositivos electrónicos
con luz apagada, toda vez que puede provocar dolor de cabeza, insomnio y cansancio visual. Julio César Zúñiga/Toluca

Edomex continuará
en semáforo naranja

: Alfredo del Mazo llama a no bajar la
guardia y mantener las medidas preventivas de higiene en la fase naranja de la contingencia por Covid-19.
: El mandatario estatal destacó que la
próxima semana el Estado de México
se mantiene en semáforo naranja,
lo que permitirá seguir reactivando
la economía y seguir apoyando a la
economía familiar
Julio César Zúñiga/Toluca.

No bajemos
la guardia y
juntos evitemos regresar al
semáforo rojo,
mantenernos
en el naranja
y avanzar es
responsabilidad y trabajo
de todos”.
ALFREDO DEL
MAZO MAZA

Gobernador

EN MEDIO DE la controversia por la propuesta
de la Secretaría de Salud de poner un anexo a
los lineamientos del semáforo sanitario para
que en la reapertura económica en medio de
la epidemia de Covid-19 se traslade la responsabilidad civil, administrativa y penal a
los Gobiernos estatales, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza hizo un llamado a la sociedad
mexiquense a mantener las medidas preventivas ante el riesgo de contagios de Covid-19.
Luego del encuentro virtual en el que participó junto con la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, 21 gobernadores o representantes estatales, y el subsecretario Hugo
López-Gatell, el mandatario estatal destacó
que la próxima semana el Estado de México
se mantiene en semáforo naranja, lo que permitirá seguir reactivando la economía y seguir
apoyando a la economía familiar.
Añadió que en dicho estatus, las actividades que se pueden hacer en la fase naranja

El reto que tenemos por delante,
es el de recuperar
la economía de
las familias y los
empleos, sin descuidar la salud de
todos. Tenemos
que prevenir para
seguir avanzando, tenemos que
cuidarnos para
que este regreso sea seguro,
recordemos
que en esta fase
debemos seguir
cuidándonos
porque seguimos
en riesgo alto
de contagio, el
semáforo naranja
significa un alto
riesgo de contagio”.
ALFREDO DEL MAZO
MAZA

Gobernador

ayudan a la economía de las familias,
porque los pequeños negocios pueden mantenerse abiertos y empezar
a recuperarse; indicando que esto protege los empleos, reactiva el comercio
y permite que la actividad económica
siga funcionando, y las grandes empresas, los distintos servicios que comienzan a funcionar o que retoman
actividades, ayudan a ir impulsando
la economía.
No obstante, advirtió que es muy
importante seguir avanzando, razón
por la cual su administración sigue
trabajando para mantener un balance, un equilibrio, entre el cuidado
de la salud, que es una prioridad, y la
activación económica, que significa el
apoyo a la economía de las familias,
en especial, a las que más lo necesitan. “El complemento de la reactivación económica, es la ayuda a las familias más afectadas”, apuntó.
Del Mazo Maza puntualizó que en
el Estado de México no sólo se mantuvieron, reforzaron y crearon programas sociales para apoyar a las
familias y para disminuir los efectos
de la pandemia, sino que adelantaron los programas necesarios que
hacen la diferencia en el día a día de
muchas familias; y puso como botón
de muestra, que se adelantó la entrega de canas alimentarias, así como la
entrega de medicinas en su domicilio a los adultos mayores, y también
crearon un programa para apoyar a
las personas que perdieron su trabajo durante este periodo, y que puedan
hacerle frente a la crisis que se está
viviendo.
El gobernador Alfredo del Mazo
afirmó que en el monitoreo constante
que el Gobierno del Estado de México
hace todos los días, se observa que el
ritmo de contagio y de pacientes que
requieren hospitalización siguen bajando, y reconoció que este avance es
gracias al esfuerzo de todos, por mantener las medidas de prevención: la
sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y, sobre todo, el uso del
cubrebocas, que van a ayudar mucho
en esas etapas.
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Edomex
: LEGISLATURA EMITE CONVOCATORIA PARA DESIGNAR TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA
UAEM. La 60 Legislatura del Estado de México publicó este viernes en la Gaceta de Gobierno el acuerdo por el que se
establece el proceso y la convocatoria para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) El proceso prevé el desahogo de seis etapas: la primera, del 3 al 5 de agosto,
con la recepción de los documentos establecidos en la convocatoria, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en formato digital (PDF). Los aspirantes a ocupar el cargo
deberán tener treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, ser egresados de la UAEMéx y contar con título profesional, con antigüedad
mínima de siete años, relacionado con estas actividades. Entre los documentos que los aspirantes deberán entregar se encuentran una carta de
solicitud de inscripción en la que se manifieste la intención de participar en el proceso de designación, exposición de motivos, currículum vitae
que indique experiencia, de al menos cinco años, en las materias de control, manejo o fiscalización de recursos y recaudación de cuentas, responsabilidades administrativas, auditoría gubernamental, obra pública y adquisiciones, entre otras.Además deben presentar copia certificada del
acta de nacimiento y copia simple de la credencial para votar con fotografía, copia simple del título y cédula profesional o de otros grados académicos y documento que haga constar haber egresado de la UAEMéx.Deberá incluir también una carta con firma autógrafa en la que manifieste,
bajo protesta de decir verdad, ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, tener residencia en el país durante los últimos dos años y no haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores.Esta carta deberá señalar también que no desempeña, ni
ha desempeñado, cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años. IMPULSO/Toluca

Incrementa 30 % basura
en causes en confinamiento
En la temporada de
lluvias han solicitado
a los 125 municipios
del Estado reforzar
sus Unidades de
Protección Civil
para la generación
de infraestructura
preventiva en los
denominados “focos
rojos” que marca
el Atlas de Riesgo
Estatal.

: Este mal comportamiento destaca la
presencia de insumos
médicos como cubrebocas, así como productos
desechables en la ingesta de alimentos
Miguel Á. García/Toluca
EL ENCARGADO DE la Vocalía de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM),
Francisco Núñez Escudero, informó durante el periodo de la pandemia, la basura recolectada en causes y drenajes de la entidad se incrementó hasta un 30 por ciento
frente al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el funcionario estatal en

este mal comportamiento destaca la presencia de insumos médicos como cubrebocas,
así como productos desechables en la ingesta de alimentos; mala conducta que lamentó
se presenta en todo el Estado de México, y
escenario que advierte es el principal factor
de riesgo de anegaciones en los municipios
ante las lluvias que se nos avecinan en la
temporada 2020.
“Desafortunadamente el tema de la basura es un tema generalizado nos hemos
encontrado colchones, sofás, autopartes y
basura en general como casi nunca habiá
pasado, hay quien lo asocia a que hay menores servicios de limpia por la contingencia, hay quien lo asocia que la gente al estar
más tiempo en casa, pues ha escombrado y
dispone de la manera tal vez no más adecuada de estos solidos, pero en general es un
tema que está presente en todos los municipios del Estado y eso implica que hay más

basura en los drenajes en este año en particular”.
Recordó que el crecimiento urbano que
ha tenido el Estado en los últimos años ha
derivado en la pérdida de las zonas de absorción naturales, lo que implica un factor de
riesgo por el espacio pavimentado para una
mayor velocidad del agua; en este escenario
destaca el mayor riesgo en el que se encuentran las dos zonas metropolitanas de los dos
valles del Estado.
“Por supuesto destacan los grandes centros urbanos, en el valle de Toluca y estamos
hablando de los municipios del valle de
México en el caso del valle de México en particular los municipios de la zona oriente que
es la parte más baja del valle y en general en
el caso del valle de Toluca como la pendiente
que además es muy poca, se ven afectados
los municipios que estén más pegados al Río
Lerma”.

: APROBACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL
EMBARAZO PERMITIRÁ GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA VIDA
DE LAS MUJERES. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reitera su
llamado a la LX Legislatura local para emitir una
ley que norme la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE), basada en una amplia discusión y análisis
con criterios científicos, de justicia e igualdad en el
marco de la defensa del derecho a la protección de
la salud, los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, a fin de garantizar su vida y su dignidad, sin ser criminalizadas. La Codhem enfatiza
que la aprobación de la ILE atendería un problema de salud pública y sería la expresión plena de
los derechos que tienen las niñas, adolescentes
y mujeres mexiquenses a una vida saludable, a
decidir sobre su cuerpo y sobre cuándo y cuántos
hijos tener, porque en la actualidad, se ven orilladas a interrumpir un embarazo en condiciones
clandestinas que ponen en riesgo su vida, lo que a
su vez redunda en costos que afectan los sistemas
de salud, generan el incremento de la mortandad

materna y profundizan la brecha de desigualdad. Tener una ley, detalla el Organismo defensor, contribuirá a erradicar la criminalización y la
privación de la libertad de personas involucradas
en hechos de esta naturaleza, pues si bien en el
Código Penal estatal existen cuatro supuestos para
interrumpir el embarazo -cuando deriva de una
acción culposa, por violación sexual, por poner en
peligro de muerte a la mujer o porque el producto
tiene alteraciones genéticas y congénitas-, está
pendiente incluir el derecho que tiene toda mujer
a elegir o no la maternidad, es decir, a decidir sobre su cuerpo. Al reiterar el llamado a la LX legislatura mexiquense, precisa que la aprobación de la
legislación en esta materia no implica que la ILE se
convierta en una práctica descontrolada, ya que la
norma debe contener medidas de concientización,
educación sexual y reproductiva, con acciones y
servicios de orientación para la elección y suministros de métodos anticonceptivos dirigidos a la
población en general y en especial para los sectores adolescentes y juvenil. IMPULSO/Toluca
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Edomex
: DESARROLLO URBANO DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A MEDIO AMBIENTE SANO. El Grupo Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura planteó incorporar al Código para la Biodiversidad de la entidad que
los planes y programas rectores para el desarrollo urbano del estado deban considerar acciones para garantizar el derecho humano a un medio ambiente saludable, la recarga de los acuíferos y acciones para proteger, restaurar e incrementar las áreas verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la
resiliencia ante fenómenos naturales. En sesión del Sexto Periodo Ordinario, la diputada Araceli Casasola Salazar dio lectura a
la propuesta de esa bancada para establecer en tal Código que un hábitat sustentable es el ecosistema con la capacidad de producir alimentos y refugio para las personas y otros organismos sin agotar los recursos naturales, buscando no enviar residuos que generen un
impacto ambiental adverso a dicho ecosistema y aprovechando las energías renovables o limpias. Remitida a las comisiones de Desarrollo Urbano y de Protección Ambiental y Cambio Climático, la iniciativa sostiene que la afectación al medio ambiente y la devastación
de los recursos naturales presenta un incremento exponencial y que, entre sus causas destaca la necesidad que los habitantes tienen de
acceder y mejorar los servicios públicos, aun a costa de la preservación del entorno natural del Estado de México”. IMPULSO/Toluca

Científicos asesoran
reactivación económica
En esta crisis
sanitaria puede
ser también una
oportunidad
para los mercados por lo que
desde el Gobierno municipal se
les continuará
respaldando y
apoyando con
una mayor difusión por medio
de bardas, lonas,
redes sociales
e incluso spots
televisivos, será
la vía hacia la
reactivación y
recuperación
económica de la
ciudad”.

: GANADORES DEL CERTAMEN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE METEPEC
RECIBEN SUS PREMIOS EN LA PUERTA
DE SUS HOGARES. Los 33 ganadores metepequenses del Premio Municipal de la
Juventud, recibieron del ayuntamiento el
reconocimiento y estímulo económico
respectivo hasta la puerta de sus hogares,
como parte de las medidas responsables
para evitar posible contagio por Covid-19.
Bajo el esquema de sanidad e higiene
para prevenir transmisión del virus, las
autoridades de Metepec que preside la
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, con
gran experiencia en la materia que ha
sido replicada por otros órdenes de Gobierno en la entrega de diversos apoyos a
la comunidad, acudieron casa por casa de
los galardonados para otorgarles la distinción y merecimiento por su contribución
en la construcción de sociedad. Destacar
que el Premio Municipal de la Juventud, es
el más alto reconocimiento que brinda el

JUAN HUGO
DE LA ROSA

Presidente Municipal

: Mercados de Nezahualcóyotl refuerzas
medidas sanitarias sugeridas por científicos
mexicanos para evitar
contagios en la reactivación económica del
municipio
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
CON EL FIN de lograr una pronta recuperación económica de los 68 mercados
públicos de Nezahualcóyotl, locatarios
y comerciantes reforzarán las medidas
preventivas recomendadas por científicos
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), contribuyendo con ello de
manera importante a reducir la propagación del Covid-19

El alcalde Juan Hugo de la Rosa García
señaló, en videoconferencia de prensa,
acompañado de Vicente Ruiz Vázquez
presidente de la Coordinadora de Mercados del Valle de México, que todas las medidas establecidas se han implementado
de manera coordinada con el pleno apoyo
y disposición de los locatarios, quienes
han sido los más interesados en convertir
a los mercados en espacios libres de Covid-19 por seguridad de sus clientes y de
ellos mismos.
Agradeció a los expertos, científicos
y académicos de la UNAM y el IPN como
la doctora Isabel Salazar Sánchez, el Dr.
César Hugo Hernández Rodríguez, el Dr.
Samuel Ponce de León, el Dr. Jesús Miguel
Torres Flores, el Dr. Antonio Lazcano, el Dr.
Edwin Vázquez, así como al Dr. Francisco
Moreno, su apoyo desinteresado en favor
de la población de este municipio.
Indicó que la mayor parte de los locatarios están conscientes de que sólo
adoptando de manera apropiada las

medidas higiénico sanitarias se podrá
avanzar para la reapertura total y afirmó
que es prioritario fomentar el consumo en
los mercados de Neza por lo que resaltó el
papel que jugará el Programa de Reactivación Económica municipal el cual entre otras acciones destacan la entrega de
créditos para los pequeños y medianos
negocios.
Además del arranque del programa de
“Vales Neza” y la creación de cooperativas
al interior de los mercados para la implementación del servicio de entrega a domicilio por medio de bicicletas otorgadas
por el propio Ayuntamiento.
Por su parte, Vicente Ruiz Vázquez detalló que en los 68 mercados municipales
los cuales cuentan aproximadamente con
13 mil unidades económicas se han implementado de manera estricta las recomendaciones establecidas por la comunidad científica y el propio Gobierno local,
tales como la desinfección periódica del
mercado y mobiliario.

Gobierno de la presidenta Gaby Gamboa,
a este sector de la población que participó
en dos categorías, de 12 a 17 y de 18 a 29
años de edad, inscritos en algunas de las
7 modalidades: Trayectorias Académica y
Cultural; Deporte; Jóvenes Artesanos, Jóvenes Altruistas, Jóvenes con Talento Mágico
y Arte Urbano. La mandataria municipal,
Gaby Gamboa, destacó que la distinción
al grupo de jóvenes, es un merecimiento
general a las nuevas generaciones en la
demarcación que representa poco más del
30 por ciento de la población, quienes son
el motor y esperanza de un futuro promisorio para el país y la patria chica, gracias,
dijo, a su esfuerzo, talento, creatividad,
vocación, principios y factor para consolidar la Regeneración que todos en Metepec
estamos haciendo. IMPULSO/Metepec
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Edomex
: SUPERVISAN USO DE CUBREBOCAS EN TRANSPORTE PÚBLICO EN HUIXQUILUCAN. Con el objetivo
de salvaguardar la salud de los huixquiluquenses y de quienes transitan por el municipio en transporte público, el gobierno de Huixquilucan lleva a cabo operativos para supervisar que choferes y usuarios
utilicen en todo momento el cubrebocas. Desde temprana hora, personal de Gobierno y de la Dirección de
Vialidad, comenzaron con la revisión en las unidades de transporte público que circulan por el municipio. Durante las revisiones se vigilará que choferes y pasajeros utilicen en todo momento cubrebocas, o
de lo contrario serán bajados de las unidades. Asimismo, se revisará que las unidades de transporte no
rebasen el número de personas permitido y con ello evitar la propagación del Covid-19. El gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar se ha preocupado por la salud de sus
habitantes por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir con las medidas de prevención e higiene, así como el uso permanente de cubrebocas en la vía pública. IMPULSO/Huixquilucan

Evalúan medidas sanitarias
por Covid colonia por colonia
Lo que me permite afirmar
tres cosas: en las
líneas del tiempo
cuando cerramos
Los Portales tuvo
un impacto, el
cierre del centro
de la ciudad y
finalmente hay
un descenso de
muertes tras
esas medidas
asumidas”.

Miguel Á. García/Toluca

RICARDO MORENO

Secretario del Ayuntamiento

: Lo que buscan es aplicar
medidas de contención en esa
zona, que desde hace dos semanas presentó serias cifras
de contagios, señaló Ricardo
Moreno, secretario del Ayuntamiento de Toluca
Mario Hernández/Toluca
EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca
evalúa estipular medidas sanitarias por
colonia, pues a diferencia de hace dos semanas cuando la zona norte de la capital
mexiquense concentraba los casos y fallecimientos de Covid-19, ha migrado a
la región sur, en donde hay un riesgo de
“rebrote”. Ricardo Moreno Bastida, secretario del Ayuntamiento de Toluca, informó que entre las acciones se encuentra la
suspensión de instalación de tianguis, las
misas, el cierre de negocios en las colonias o comunidades con más problemas,
y sería con base al seguimiento diario de
la pandemia.

UAEM otorgará
a alumnos
certificados
digitales

Actualmente Toluca reporta 560 fallecimientos y 4 mil 138 casos, siendo
San Mateo Otzacatipan, San Pablo Autopan los que concentran la estadística de
casos; sin embargo, “en la zona sur nos
preocupa el fenómeno en Tlacotepec, que
cruza por Capultitlán, porque este último
al ser un centro comercial de servicios de
esa región podría presentar un brote, que
podría expandirse gravemente”.
Por lo anterior, dijo, lo que buscan es
aplicar medidas de contención en esa
zona, que desde hace dos semanas presentó serias cifras de contagios. “Estamos analizando si dentro de nuestras
facultades podemos tomar algunas
medidas concentradas en colonias y delegaciones específicas para evitar un rebrote generalizado, con la finalidad de no
afectar garantías de legalidad”. Puntualizó que además la Sala Covid cambiará
la forma de comunicar los avances de la
emergencia sanitaria, con reportes semanales, de modo que la gente identifique cuál ha sido la evolución en la capital
mexiquense.
Moreno Bastida añadió que las cifras

Con base en la encuesta
sobre el cumplimiento del
uso del cubrebocas el 95%
de los transeúntes lo usan
en la vía pública y el transporte público, que es ahora
parte de la indumentaria
cotidiana y de mantenerlo,
eso les permite prever que
habrá menos de 10 fallecidos por semana en tanto no
haya vacuna”.
RICARDO MORENO

Secretario del Ayuntamiento

actualmente son buenas, pues ha disminuido sustancialmente el número de
contagios, siendo el 15 de junio cuando
la tasa de mortalidad fue de 96 personas
por semana y actualmente en julio es de
44 semanales, que se ha sostenido por
más de 15 días.

LUEGO DE QUE las condiciones de la pandemia imposibilitaron el regreso a las actividades administrativas, previsto
para este lunes tres de agosto, en la Universidad Autónoma
del estado de México (UAEM); la dirección de Control escolar
de la casa de estudio informó que los estudiantes podrán acceder en próximos días a un certificado escolar digital.
De acuerdo con el director de esta instancia universitaria,
Juan Carlos Matadamas, a partir de la segunda semana de
agosto en el portal de alumnos de la UAEM se podrá hacer
la solicitud correspondiente de la comunidad para recibir su
certificado escolar del semestre “2020 A” que empezó en febrero y concluyó el 17 de julio por la pandemia
Este certificado será completamente gratuito, tanto en el
sistema independiente como en el sistema incorporado. Al
momento se está solo a la expectativa de que los profesores
firmen las actas de calificaciones correspondientes. Con ello
los alumnos universitarios recibirán una versión en archivo
PDF que estará registrada en las instancias estatales y federales para validez en todos los trámites.
“Va estar disponible a partir de la segunda semana de
agosto que es la fecha en la que estimamos la totalidad de
los profesores hayan firmado las actas de calificaciones porque si no tenemos actas de calificaciones firmadas ya fuera
de evaluación ordinaria o extraordinaria o a título de suficiencia no podemos expedir un certificado”.
Indicó que se acercará esta versión del sistema institucional de control y desempeño escolar servicios escolares
en línea a través de internet los certificados de estudio.
“Por primera vez en este semestre en el 20 A los profesores también van a firmar las actas de calificaciones de
manera electrónica, es decir vía internet y el grueso de los
profesores ya tramitó la firma electrónica”.

Esta versión electrónica de
certificados, formato PDF,
que arrancó en junio de este
año, contabilizan a la fecha,
mil 530 alumnos que han
descargado su certificado
desde el portal de alumnos,
esto a través de la dirección:
https://controlescolar.uaemex.mx/dce/sicde/publico/
alumnos/indexLogin.html.
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MALAS DECISIONES HAN BORRADO AVANCES
ECONÓMICOS DE 10 AÑOS. El líder nacional del PAN,

Nacional

Marko Cortés, aseguró que no hay crisis económica, como
la que está pasando México, que se le parezca, pues las malas decisiones han borrado 10 años de avances. En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, Marko
Cortés recordó que la caída del Producto Interno Bruto (PIB)
en México fue de -18.9%. Lo peor, dijo Cortés, es que no se
ve ninguna estrategia de recuperación económica. Acusó
que la crisis que vive México, no solo es por la pandemia,
sino ésta ya venía desde antes. Agencia SUN/CDMX

EMPRESAS MEXICANAS PODRÁN COMPRAR VACUNAS, SI NO FUERON
INHABILITADAS. Previo a la firma de un convenio con la ONU para la compra de medicinas,

vacunas y equipo médico, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que la industria nacional no quedará excluida en las licitaciones internacionales. El titular de Salud explicó las empresas mexicanas podrán participar siempre y cuando no hayan sido inhabilitadas por la SFP. “De
las 3 mil 643 claves que necesita el país cerca de 2 mil pueden ser adquiridas por estos organismos internacionales, es decir la industria nacional no queda excluida y no se le impide participar en los procesos de licitación internacional, sin embargo, solo podrán ser consideradas aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen estos organismos y
nosotros. “Para ello el convenio tiene como anexo el listado de las empresas multadas e inhabilitadas por la SFP, y de aquellas que se encuentran en investigación”, dijo. Alcocer recordó que el
objetivo de la Cuarta Transformación es que los mexicanos accedan a medicamentos y atención
medica de forma gratuita, pero ese anhelo es todavía una promesa. Agencia SUN/CDMX

AMLO plantea que trabajadores
puedan retirar 10% de sus ahorros

: El presidente de México destacó que en actos
de corrupción se busca
conocer la verdad, por
ello las investigaciones
de Emilio Lozoya, César
Duarte y Genaro García
Luna.
: En la próxima Ceremonia del Grito de Independencia se recordará a los fallecidos por
Covid-19, así como al
personal de salud que
combate la pandemia
que en México
Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador pedirá al secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, analizar la posibilidad de
que los trabajadores que están inscritos
en el sistema de Afores puedan retirar
un 10% de sus ahorros como una medida
para enfrentar la crisis económica provocada por el Covid-19.
“Le voy a pedir al secretario de Hacienda que vea si se puede, y si es a favor de
los trabajadores, si eso les ayuda, hay que

analizarlo y a ver qué nos dice el secretario de Hacienda”.
En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la posibilidad de un
programa o si los trabajadores podrían acceder al
10% de sus ahorros en las Afores para enfrentar
los estragos económicos de la pandemia.
“A ver qué nos dice el secretario de Hacienda, a
ver si es posible, si beneficia a los trabajadores y
si legalmente se puede llevar a cabo esta acción”,
respondió el Presidente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que, en los casos de presunta corrupción
de Emilio Lozoya Austin (exdirector de Pemex), de

César Duarte (exgobernador de Chihuahua), y de
Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad
Pública), se busca conocer la verdad, castigo, y recuperar lo que se robó de la hacienda púbica.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo federal señaló que su Gobierno busca conocer la verdad de estos casos, el
modus operandi para que no haya repetición de
estos hechos de corrupción.
“En el caso del señor Lozoya, y en otros casos,
en el del exgobernador de Chihuahua, en el caso
de García Luna no sólo es hacer justicia, que no
haya impunidad, sino también recuperar bienes
del pueblo de México, bienes de procedencia ilí-

cita”.
Y agregó: “Nos interesa tres cosas en estos casos: la primera es que se conozca la verdad, que el
pueblo sepa del modus operandi, la forma en que
saqueaban al país, o cómo se daba la impunidad,
cómo llegamos a extremos que se hacían estos
negocios arriba, sin recato, o cómo se llegó al extremo que la seguridad pública estaba en manos
de García Luna que tenía un acuerdo con una de
las bandas del crimen organizado, por eso la verdad para que no hay repetición”.
El mandatario dijo que en segundo lugar se
busca el castigo a los responsables, que no haya
impunidad, y lo tercero, recuperar lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto, “que
es dinero del pueblo”.
En otro tema el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la próxima Ceremonia del Grito de Independencia se recordará a los
fallecidos por Covid-19, así como al personal de
salud que combate la pandemia que en México
ya suman más de 46 mil fallecidos.
Ante la exigencia del Partido Acción Nacional
(PAN) para que el Ejecutivo federal cancele la ceremonia del Grito para evitar posibles contagios
de coronavirus, el mandatario aseguró que no se
puede olvidar a los padres de la patria, por lo que
reafirmó que la celebración se llevará a cabo, pero
con medidas de sana distancia.
“Tenemos que estar recordando siempre a los
fallecidos por la pandemia, siempre, y siempre
externando nuestro pésame a sus familiares,
todo el tiempo vamos a estar pendientes.

Le voy a pedir al secretario de
Hacienda que vea si se puede,
y si es a favor de los trabajadores, si eso les ayuda, hay que
analizarlo y a ver qué nos dice el
secretario de Hacienda”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Recuperación económica
de México hasta 2025
: “Más cubrebocas y
apoyos fiscales, claves
para la recuperación”,
señaló Manuel Romo,
director general de City
Banamex

Se espera un crecimiento en el índice de
cartera vencida en los
próximos meses, con
lo cual Citibanamex
ha empezado a negociar con sus clientes más opciones de
apoyo para mantener
el pago de sus créditos”.

Agencia SUN/CDMX
DESPUÉS DE LA caída histórica de la economía mexicana en el segundo trimestre
del año, un mayor número de apoyos fiscales por parte del Gobierno, la apertura
ordenada de la economía con un mayor
uso de cubrebocas serán claves para la
impulsar la actividad, dijo Citibanamex.
“Es muy importante que se siga evaluando la importancia de apoyos fiscales
para que exista dentro de la actividad
económica un colchón a impactos importantes de desempleo que los estamos
viendo. En segundo lugar, creemos que
es muy importante una apertura de la
economía, que regresemos a la normalidad bajo todos los estándares de seguridad. Uso de cubrebocas y que sea con
mucho cuidado la apertura, porque esto
se traducirá en un mayor crecimiento”,
dijo el director general de Citibanamex,
Manuel Romo.
En conferencia de prensa para dar a
conocer los resultados financieros al segundo trimestre de Citibanamex, la firma
dijo que en mayo se tocó fondo en materia económica ante el impacto de la pandemia de Covid-19, con lo que, si bien ya
se tienen más niveles de actividad, aún
se encuentran por debajo de los registros previos a la contingencia sanitaria,

MANUEL ROMO

Dir. Gral de City Banamex

Al cierre de junio, la cartera de crédito vigente de Citibanamex alcanzó
los 688 mil millones de pesos, lo que
representa un incremento de 3% con
respecto a junio 2019.

además de que la inversión en el país se
encuentra debilitada, lo cual retrasará la
recuperación de la economía hasta 2025.
“Se ha tenido una caída equivalente a
más de 3 puntos del PIB. Sentimos que
esto va a ser muy importante para tener
una recuperación en el mediano plazo
más sólida y de no hacer así en nivel que
alcanzamos antes de la pandemia tardará más tiempo. Si no hay un repunte en la
inversión ese nivel lo vemos más hacia
2025”, dijo el director de estudios económicos de Citibanamex, Alberto Gómez.
Ante un aumento de provisiones para
mitigar el impacto en los próximos meses
por un alza en el impago de sus clientes,
Citibanamex registró utilidades por 4 mil

700 millones de pesos entre abril y junio,
equivalente a una caída de 27.5% respecto
del mismo periodo de 2019.
El director general de la firma explicó
que en el segundo trimestre del año se
destinaron 2 mil 300 millones de pesos en
provisiones, las cuales podrían aumentar
hacia el cierre del año dependiendo de la
recuperación económica de sus clientes.
El monto de provisiones que tenemos
incorpora información de lo que vemos
en el mercado y de forma económica,
ahora, lo que estamos viendo tenemos
una provisión constante, no me sorprendería con lo que estamos viendo, que en
el 3T o 4T hubiera otro monto de provisiones”, explicó Romo.

México con las
peores expectativas
económicas
en AL: Coparmex
Agencia SUN/CDMX
LAS RECIENTES CIFRAS que indican la caída del segundo
trimestre del año y las expectativas de decrecimiento para
el 2020 ponen a México entre las economías que tienen las
peores expectativas de Latinoamérica y de los países emergentes, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Todo ello, dijo, como resultado de la falta de apoyos fiscales Coparmex reitera que es
gubernamentales para conser- a través de medidas como
var fuentes de empleos y para los #RemediosSolidarios,
proteger los ingresos familiares, que puede poner un alto
por lo que la reactivación de la al deterioro del mercado
economía, tras la pandemia laboral y de las condiciones
por el Covid-19 será “muy débil que enfrentan los hogares
para el segundo semestre del mexicanos.
año”.
México vive la peor caída
anual para un trimestre desde
que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) inició el registro, con una cifra en
el segundo trimestre de 2020
de -18.9%, lo que significa que veces más que el peor
la economía mexicana se con- trimestre de la crisis
trajo 2.2 veces más que el peor mexicana de 1995; y 2.4
trimestre de la crisis mexicana veces más que la crisis
de 1995; y 2.4 veces más que la financiera global de 20082009
crisis financiera global.

2.2

ENPOCASPALABRAS
: NO DEBE SUBESTIMARSE CRISIS: CONCAMIN. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que
los efectos que se registran en la economía por la crisis
no deben subestimarse, sino que se necesita reconocer
que urge un acuerdo nacional para fortalecer la actividad
productiva. El decrecimiento de 18.9% que registró la economía en el segundo trimestre del 2020, con respecto al
mismo período de 2019, “muestra la magnitud del desafío
que enfrenta el país”, por ello la necesidad de generar
acuerdos que permitan superar este reto. “No se debe
subestimar el efecto de la crisis, ya se conoce que en el
sector formal de la economía se han perdido más de un
millón de empleos y cerca de 12 millones más en el sector
informal”, aseguró la Concamin. Hay que reconocer que,
de acuerdo al INEGI, más del 90% de las empresas sintieron el efecto de la caída y pesar de ello no han recibido
ningún tipo de apoyo para enfrentar la pandemia econó-

mica. El organismo destaca que “bajo ese contexto
es evidente que la afectación es generalizada, por
lo que atenta contra el bienestar de las familias
mexicanas y la salud de las empresas nacionales”.
Por lo que de no instrumentar un acuerdo nacional que impulse la actividad productiva “México
tardará más de dos años en recuperar el terreno
perdido”. Se requieren en total cinco puntos para
lograr la situación de emergencia: un acuerdo nacional, un programa de política industrial integral,
una estrategia detallada para enfrentar los desafíos y las oportunidades que el T-MEC representa;
garantizar que las importaciones no representen
una competencia desleal y generar una estrategia
de desarrollo regional y sectorial que atienda una
coyuntura que no estaba contemplada a inicio del
año. Agencia SUN/CDMX
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Científicos exploran el árbol genealógico del SARS-CoV-2
: A través de este resultado, los investigadores consideraron que el
pangolín podría ser un huésped intermedio, pues comparte parte del
linaje vírico de los murciélagos, conocido bajo el nombre RaTG13.

Este largo
periodo de
divergencia
sugiere que
hay linajes
víricos en
murciélagos
con potencial zoonótico que no
han sido
muestreados”.

Agencia SUN/CDMX

La localización del
virus proviene de una
población de la provincia de Yunnan, en
el sureste de China,
“de donde proceden
los virus con parentesco más próximo”
al SARS-CoV-2, que
salta directamente a
humanos.

UNA INVESTIGACIÓN DE repercusión
internacional descubrió que el SARSCoV-2 ha circulado entre los murciélagos desde hace 40 y 70 años, aproximadamente. El hallazgose hizo a través de
la reconstrucción del árbol genealógico
del virus, lo que prueba la dificultad de
detectar este tipo de patógenos antes de
aparición de brotes pandémicos.
Los expertos motivados por desvelar
el origen del coronavirus, que aún hoy
es considerado un misterio, estudiaron
la descendencia del virus entre los murciélagos con el objetivo de prevenir futuras oleadas del Covid-19. Los resultados
fueron publicados en “Nature Microbiology”.
Esta tarea no del todo fácil, pues de

Entablar amistades
en redes sociales
mitiga sensación
de aislamiento
Agencia SUN/CDMX

Los humanos hemos
soportado otras pandemias y desastres
naturales, pero lo
que nos permite ser
una especie exitosa
es nuestra capacidad
de adaptación.

TRAS EL CONFINAMIENTO y el distanciamiento social, ejercidos como parte de
una medida de prevención de contagio
del SARS-CoV-2, el vínculo amistoso a
través de las redes sociales implica un
ejercicio que mitiga la sensación de ansiedad y depresión, pues el ser humano
es un animal social que requiere de afecto
y correspondencia.
En el marco del Día Internacional de la
Amistad (30 de julio), Hugo Sánchez Castillo, experto en neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

MACIEJ F. BONI,
Líder del estudio

acuerdo con los expertos el material genético del virus cambia con facilidad y
cuenta con ancestros de distintas procedencias. A este fenómeno se le conoce
como genoma “mecano Frankenstein”.
Maciej F. Boni, líder del estudio, explicó que recurrieron a tres técnicas para
trazar el árbol genealógico, cin el fin de
identificar las partes del genoma que se
han mantenido estables sin sufrir ninguna clase de intercambios genéticos.
Las tres técnicas empleadas indicaron una fecha probable para la separación del linaje: 1948, 1969 y 1982. De ahí
la conclusión de que el SARS-CoV-2
debe llevar décadas evolucionando en
murciélagos sin haber sido detectado.
A través de este resultado, los investigadores consideraron que el pangolín

(UNAM), explicó que, pese a que las amistades entabladas vía internet no reemplazan a las personales, ayudan a sobrellevar la situación actual.
El académico de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM mencionó también
que la realidad no será como la conocíamos antes, por lo que debemos adaptarnos a las nuevas formas de interacción.
“Los humanos hemos soportado otras
pandemias y desastres naturales, pero lo
que nos permite ser una especie exitosa
es nuestra capacidad de adaptación”, rescató el investigador.
Recordó también, que la amistad toma
importancia alrededor de los tres años
a los ocho, ya que durante esa etapa se
consolidan las primeras relaciones que
permiten a un individuo identificarse con
otra persona, al forjar vínculos y conductas cooperativas que determinan nuestra
personalidad a lo largo de toda la vida.
“En una amistad se ensayan conductas
reforzantes y placenteras, hay una identificación con el otro y afinidad en gustos”,
determinó, al recordar que desde hace

podría ser un huésped intermedio, pues
comparte parte del linaje vírico de los
murciélagos, conocido bajo el nombre
RaTG13; sin embargo, esto no significa
que el SARS-CoV-2 haya evolucionado
también en esta especie animal.
Boni expuso que la localización del virus proviene de una población de la provincia de Yunnan, en el sureste de China,
“de donde proceden los virus con parentesco más próximo” al SARS-CoV-2, que
salta directamente a humanos.
Los científicos concluyeron que, a lo
largo de ese tiempo, los linajes pudieron
adecuarse para infectar a los humanos.
“Este largo periodo de divergencia sugiere que hay linajes víricos en murciélagos con potencial zoonótico que no
han sido muestreados”, afirmaron los

autores.
Debido a su alta capacidad de intercambiar material genético entre sí, “será
difícil identificar virus con el potencial de
causar brotes importantes en humanos
antes de que estos emerjan”. Por lo que
los investigadores recomendaron que
debe existir un “sistema de vigilancia
de enfermedades humanas en tiempo
real que rápidamente pueda identificar
y clasificar patógenos”.
Ante este hallazgo los expertos han
descartado el origen artificial del virus,
el cual sólo es posible a través de manipulación genética. “Si el virus hubiera
escapado de un entorno de laboratorio,
los primeros individuos afectados habrían sido los empleados del centro y
sus familias”, añadió el experto.

mucho tiempo nos volvimos sedentarios,
estableciendo grupos de individuos que
provocaron el desarrollo de lazos.
“La amistad debería ser una relación
física, para compartir momentos y verse a
los ojos, pero los medios digitales son las
nuevas maneras de encontrarnos y funcionan para disminuir la ansiedad”, por
lo que el uso de redes sociales reduce la
sensación de aislamiento, aseguró mediante un comunicado de la Máxima Casa
de Estudios.
El aislamiento social, dijo Sánchez
Castillo, intensifica los problemas cardiovasculares tanto como del sistema inmu-

nológico, los cuales se manifiestan por
medio de la ansiedad y depresión, pues
hay hormonas que estimulan al cuerpo
humano.
Una de ellas es la oxitocina, relacionada con el apego: “Los niveles de oxitocina se mantienen elevados cuando hay
amistad, pues se siente placer al conversar con un amigo, estar acompañado y
relajarse de la presión social”, comentó el
doctor en neurociencias.
En este proceso participan también
dos neurotransmisores: la dopamina, que
produce sensación de placer y de lazos reforzantes, se incrementa; mientras que la
serotonina, que aumenta la agresividad,
disminuye.
Por otro lado, manifestó que los lazos amistosos no deben desestimarse
ante las relaciones erótico afectivas, pues
“una amistad entre seres humanos (porque también existe en otras especies) es
una relación afectiva no reproductiva y no
agresiva que permite tener alianzas, formas de confrontación cuando hay problemas y consuelo en situaciones difíciles”.
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YouTube es utilizado en
61 % para ver tutoriales
: Esta plataforma se consolida como un instrumento para aprender, principalmente porque
puede utilizarse en distintos aparatos como
teléfonos, computadoras y pantallas.

de 14 a 20 años; 19.33 por ciento, de 21 a 30
años y 8.12 por ciento, de 31 a 40 años.
Esta plataforma, abundó, se consoliALREDEDOR DE 61 por ciento de los usuarios mexicanos de YouTube utiliza esta red da como un instrumento para aprender,
sociodigital para ver tutoriales y apren- principalmente porque puede utilizarse en
der sobre diversas actividades, indicó el distintos aparatos como teléfonos, cominvestigador Luis Ángel Hurtado Razo, en putadoras y pantallas.
Detalló que, aunque 97.76 por ciento
la Universidad Autónoma del Estado de
de los usuarios refirió que observan los
México.
Al dictar la conferencia “Primera ra- videos de YouTube a través de un teléfodiografía digital de los mexicanos ¿Cómo no inteligente, 45.10 por ciento también lo
hace a través de una Smart
usan las redes sociales?”, el
TV, lo cual no ocurre con reespecialista compartió los redes sociales como Facebook,
sultados de la investigación
Luis Ángel Hurtado
Twitter o Instagram y que poque realizó durante el último
Razo reveló que
año a nivel nacional, sobre Facebook, WhatsApp, tencia su cobertura.
El universitario sostuvo
cómo se utiliza el internet y
YouTube, Instagram
las redes sociales.
y Twitter son las cinco que 94 millones de mexicanos tienen acceso a internet
El académico de la Univerredes sociodigitales
y de ellos, 99 por ciento utilisidad Nacional Autónoma de
más utilizadas en
México explicó que, de acuer- México, usadas princi- za alguna red social, a las que
do con los resultados de este
palmente para entre- dedican siete de las ocho hotrabajo, 66.67 por ciento de los tenerse, informarse y ras y 40 minutos que diariamente navegan.
usuarios de YouTube tienen
enviar información.
IMPULSO/Toluca

Rostro, nueva llave
para vehículos
: Tecnología mexicana creada por ingenieros automotrices del Instituto Politécnico Nacional

Cuando lo
vas a llevar
a un restaurante y
quieres que
otra persona
lo maneje tú
presionas
ese botón
de valet y
el sistema
se desactiva para que
cualquier
persona lo
pueda utilizar”.
GERARDO PÉREZ,
Ingeniero
Automotriz del IPN.

Redacción/Unonoticias

arranque, esto asegura Ezequiel Méndez,
otro ingeniero automotriz del IPN.
SISTEMA CONTRA ROBO de vehículo,
Registra a cuatro personas; al oprimir
que mientras no se desactive la alarma el botón uno se habilitan cámara e ilumicon rostro y huella digital, el vehículo no nación que tomará 500 fotografías para
arranca. Fue desarrollado por ingenieros identificar el rostro.
automotrices del Instituto Politécnico NaEl botón dos registra huellas dactilacional (IPN).
res…
“Cerca de donde yo vivo siempre pa“Solamente cuando se detecte que
san ese tipo de cosas más que nada en un usuario registrado está utilizando el
las avenidas cuando hay mucho tráfico teclado se puede agregar a otra persona
ha habido casos en los que hay asalto con de otra manera no se puede ni borrar, ni
violencia y sacan a las personas de los agregar”, Gerardo Pérez, Ingeniero autoautos, igual muchos autos estacionados motriz del IPN.
se los roban“, Gerardo Pérez, Ingeniero
Si el equipo detecta un intruso se desautomotriz del IPN.
activará la bomba de combustible; “Si es
Se trata de un sistema inteligente de un delincuente lógicamente ni su cara
reconocimiento facial y dactilar, único en es la tuya, ni su huella dactilar es la tuya.
su tipo en México.
Entonces el vehículo se detiene y ya no
El sistema contra robo de
hay manera de que lo eches
vehículo tiene una cámara
a andar”, establece Ezequiel
de vídeo y un sensor de hueMéndez.
mil 500 pesos polla, esos son los componentes
El “modo valet” permite
dría costar el sisteprincipales. Sumado a eso,
que
alguien más conduzca el
ma contra robo de
tiene un sistema que logra ha- vehículo, la patente auto, por ejemplo, para estacer que el auto se apague o no
esta en proceso
cionarlo.

3

: MICROSOFT MANTIENE
PLÁTICAS PARA ADQUIRIR LA PLATAFORMA CHINA DE VIDEOS
TIKTOK. Así confirmó una
fuente relacionada con el
proceso al diario The New
York Times. Aún no es claro
que tan avanzadas están las
negociaciones, lo cierto es que
llegan en un momento en el que el presidente Donald Trump presiona para este
negocio sea vendido en Estados Unidos. “Estamos vigilando a TikTok, tal vez lo vetemos”, dijo el presidente. La administración del presidente Trump ha acusado que
la aplicación representa una amenaza para la seguridad nacional por una posible
influencia del gobierno chino. Tik Tok es propiedad de ByteDance, una empresa digital china con un valor de 100,000 millones de dólares. Redacción /economista.es

12~SÁBADO.01.AGOSTO.2020

Cultura

www. impulsoedomex.com.mx

MUSEO DE TEPEXPAN. Su colección es esencialmente paleontológica y de
lítica. Se exponen los aspectos
prehistóricos de la cuenca de
México con base en los restos
óseos de animales y humanos
encontrados en el sitio.

Biblioteca del CCMB
alberga acervo literario
de Salvador S. Colín
: Resguarda más de 70 libros que contienen el
compendio de notas periodísticas sobre la educación y el campo de este personaje.
de México, y que fue confiado al acervo
del CCMB, con el fin de preservar su meLA BIBLIOTECA DEL Centro Cultural moria y artículos periodísticos que fueMexiquense Bicentenario (CCMB), cuen- ron representativos durante su gestión.
Esta colección data de hace más de
ta con colecciones especiales y libros
únicos, donde se pueden encontrar al- 60 años y cuenta con la particularidad
gunos ejemplares con detalles que per- de que sus páginas están dedicadas esmiten tener un registro de la historia del pecialmente a notas periodísticas sobre
educación y el campo, esto debido a su
Estado de México.
interés por estos dos temas,
Dentro del acervo de más
ya que fue ingeniero agrónode 50 mil volúmenes de la
mo, egresado de la UniverBiblioteca del CCMB, se enFalleció el 14 de
cuentra la Sala del Fondo mayo de 2002 y debi- sidad Autónoma Chapingo,
Especial, donde se salva- do a su gran labor por institución de la cual recibió
guardan más de 70 libros el desarrollo de esta el grado de Doctor Honoris
titulados “Gráficas y noticias entidad, sus restos se Causa.
Durante su periodo de
periodísticas del Gobierno del encuentran en la RoC. Ing. Salvador S. Colín”, que tonda de Personajes Gobierno, impulsó la transcontienen los recortes de pe- Ilustres del Estado de formación el Instituto Cienriódico de días, meses y años México, junto a Lau- tífico y Literario de Toluca, en
que marcaron su gestión ra Méndez de Cuenca la Universidad Autónoma del
como Gobernador del Esta- (1853-1928) y Felipe Estado de México (UAEM), en
1956, una de las instituciones
do de México (1951-1957). Mi
Santiago Gutiérrez
educativas más importantes
de Cultura, hoy, Secretaría de
(1824-1904).
del país.
Cultura y Deporte del Estado
Impulso/Texcoco

Analizan riqueza e importancia de
acervos de la fototeca de la SRE

: Sus fondos fotográficos no únicamente contienen piezas sobre
el desarrollo de la diplomacia mexicana, sino también de eventos significativos en la historia nacional
Nacional de Antropología e Historia, destacó que la fototeca tiene una base de datos con 70 mil 426 registros
LOS ACERVOS QUE resguarda la Fototeca Amalia Gon- y está clasificada en cuatro fondos: el de la Embajazález Caballero de Castillo Ledón, de la Secretaría de da de México en Washington, con 650 imágenes, que
Relaciones Exteriores (SRE), son de una riqueza e im- abarcan de 1906 a 1910; una parte del Acervo Históriportancia trascendente, ya que no únicamente con- co Diplomático, que costa de una colección de 54 mil
tienen imágenes sobre el desarrollo de la diplomacia 51 fotografías, de 1920 a 2006, además de tres mil 472
mexicana, sino también de eventos sociales, académi- negativos.
Así como el Fondo de las Representaciones de
cos y culturales, significativos en la historia nacional,
destacaron los historiadores María de la Paz Chávez México en el Exterior, integrado por placas provenientes de embajadas, consulados y organismos internaRamírez y Joaquín Lozano Trejo.
Como parte del seminario “La mirada documental”, cionales, con dos mil 358 piezas en formato digital; se
organizado por el Instituto Nacional de Antropología e constituyó en 2010.
“Tenemos también el de Comunicación Social de
Historia (INAH), a través de la Dirección de Estudios Históricos (DEH), los especialistas responsables del repo- la Cancillería, creado con imágenes en formato digital,
sitorio fotográfico dictaron un conferencia virtual sobre que abarcan de 2005 a 2018; aunque está en constante
dicha colección, en el marco de la campaña “Contigo en crecimiento”, comentó.
Además de las colecciones mencionadas, cuentan
la Distancia”, de la Secretaría de Cultura.
María de la Paz Chávez Ramírez, jefa del Departa- con donaciones de álbumes y de fotografías de acermento de Difusión y Comunicación del Acervo Histórico vos de particulares, por ejemplo, del Fondo Francisco
Diplomático, detalló que los archivos fotográficos están Castillo Nájera, se tienen 163 fotos; de Cándido Aguilar,
71; de Salvador Guzmán Esparza, 346, y de
divididos en tres repositorios: el que lleva el
Barbara Litwin, mil 312 imágenes..
nombre de Genaro Estrada, la Biblioteca José
“Este último acervo es muy interesante,
María Lafragua y la Fototeca Amalia Gonzá- En el acervo histórico
lez Caballero de Castillo Ledón.
hay los más diversos ya que Litwin perteneció al Servicio Exterior
Explicó que la entidad responsable de los
asuntos documen- Mexicano y prestó sus servicios durante 42
años en la Embajada de México en el Reino
acervos se estableció en agosto de 1983, y es
tados, momentos
Unido; donó 80 álbumes a la SRE, los cuala unidad especializada en la conservación
históricos, no
de las colecciones histórica y contemporá- únicamente políticos, les incluyen folletos, programas de mano,
boletos y todos los documentos de activinea de la Cancillería, con sede en el llamado
como el caso de la
Edificio Triangular, en la colonia Guerrero.
llegada de Trotski a dades a las que ella asistió en poco más de
La historiadora, egresada de la Escuela la Ciudad de México. cuatro décadas”, resaltó.
Impulso/Redacción
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Las hermanas Sanromán; precursoras de
la pintura hecha por mujeres en México
: A través de sus obras, cuestionaron
y superaron el lugar tradicional relegado a las mujeres en el ámbito artístico (la musa, el objeto de inspiración,
el ornato y el ámbito doméstico).
Impulso/ Redacción

Josefa y Juliana crecieron en una familia
de 7 hermanos con
una buena situación
económica debido
a que su padre, Blas
Sanromán, era
comerciante.

LA HISTORIA NO es imparcial; las grandes narrativas que cuentan el devenir de
la humanidad poseen un sesgo que es
resultado de la asimetría de poder histórica entre hombres y mujeres.
Por ello, no es casual que en los grandes relatos las mujeres sean relegadas a
un papel secundario o complementario,
pues las formas dominantes en las que
se hace historia poseen una perspectiva masculinista en la que el hombre es
sinónimo de humanidad, cultura y nación, o que en el mejor de los casos las
mujeres son reducidas a “contribuyentes” (jamás protagonistas o bastiones) en
la construcción de la nación y la cultura.
Como señala el historiador del arte y
curador mexicano Luis Vargas Santiago,
hacer historia es “resultado de un ejercicio de poder que pone de relieve ciertos
eventos, personas y procesos al tiempo
que oculta otros, los margina, los borra.
En la historia del arte existen silencios

que niegan la existencia y producción artística de mujeres, con todo y las dificultades que implicaba que una mujer realizara tareas que solo eran consideradas
propias de los hombres ilustres.
Como indica la investigadora Anne
Staples, las mujeres consideradas “ilustradas” en el siglo XIX debían tener
medios económicos para adquirir una
amplia cultura, pues si no se tenía una
fortuna o una situación privilegiada era
imposible acceder al arte y las letras:
“Entre las mujeres, más que entre los
hombres, tener fortuna o pertenecer a
una familia acomodada era prácticamente un requisito para ingresar a la élite
del conocimiento, y aun así muy pocas lo
lograban. Los hombres, en cambio, conseguían oportunidades que las mujeres
ni soñaban”.
Según Staples, diversas mujeres privilegiadas que vivieron en el periodo de
transición entre el Virreinato y el México

independiente tuvieron la oportunidad
de cultivarse en las artes; sin embargo,
estas mujeres a la vez que brillaban por
su talento y sus habilidades, destacaban
por “su capacidad de no ofender el orgullo masculino al competir en conocimientos”.
Empero, avanzado el siglo XIX las mujeres tuvieron más oportunidades de adquirir nuevos conocimientos, desarrollar
sus habilidades y ampliar el horizonte de
la mujer ilustrada.
Este es el contexto en el que tiene lugar la obra de dos mujeres consideradas
precursoras de la pintura femenina en
México; se trata de Josefa Sanromán y
Juliana Sanromán, hermanas que formaban parte de una familia originaria de
Santa María de los Lagos, hoy Lagos de
Moreno, Jalisco, que migró a la Ciudad de
México. La historia de estas pintoras ha
sido recogida en las investigaciones de
Angélica Velázquez
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La Champions League se podrá ver
por Netflix. No es un secreto que Netflix se ha convertido en el compañero de muchas familias en esta cuarentena y ahora además de películas
y series, se podrá observar futbol en

“NOS PESA TODOS LOS DÍAS”.
El propietario de los Astros de
Houston, sostuvo que, el escándalo de robo de señales del
que fue señalado su equipo y
que es uno de los más grandes
escándalos de la historia de las
Grandes Ligas, sufre las consecuencias todos los días. “Rompimos las reglas. Nos penalizaron. Fuimos
castigados. No hay duda de que nos
pesa a todos todos los días”, sostuvo en
una entrevista con el portal Usa Today
Sports. “Pero no sé qué más quieren
que hagamos. Quiero decir, no podrías
hacer mucho más. Tomamos una gran
pena. Rob (Manfred) envió un castigo.
Aceptamos el castigo y fuimos más
allá”. Los Astros fueron penalizados con
cinco millones de dólares, les quitaron
dos selecciones de primera y segunda
ronda de los drafts del 2020 y 2021 y
suspendieron un año al mánager AJ
Hinch y al gerente general mexicano,
Jeff Lunhow, quienes eventualmente
fueron despedidos por Crane. Sin embargo, ninguno de los jugadores fue
penalizado e incluso ninguno de ellos
han aceptado o responsabilizado que
fueron claves en el robo de señales. Este
escándalo, además, se realizó durante
la campaña del 2017, cuando ganaron
la Serie Mundial. “La gente está molesta
porque los jugadores no fueron suspendidos. Pero no tuve nada que ver
con eso. Esa fue la decision del (Comisionado) Rob (Manfred). Siempre será lo
que quieras llamarlo. Una marca negra.
Un asterisco. Ocurrió. No es bueno para
nadie. No es bueno para el juego lo que
pasó”, sostuvo Crane. Agencia SUN/
CDMX

vivo. Aunque ahora sólo es posible en
Francia, Netflix anunció que transmitirá la Champions League, Europa League, además de la Ligue 1 y
Ligue 2 de aquel país a través de sus
paquetes básicos. Las transmisiones

comenzarán a partir del 17 de agosto
y el primer partido que se podrá observar será el Olympique de Marsella
vs Saint Etienne, además de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones.
Agencia SUN/CDMX

PRIMEROS
DIEZ EQUIPOS
1.Cowboys de Dallas
2.Yankees de Nueva York
3.Knicks de Nueva York
4.Lakers de Los Angeles
5.Warriors de Golden State
6. Real Madrid
7.Patriots de Nva Ing.
8. Barcelona
9. Giants de Nueva York
10. Manchester U.

COWBOYS SE COLOCA COMO EL
EQUIPO MÁS VALIOSO DEL MUNDO
Agencia SUN/CDMX
Los Cowboys de Dallas se colocaron como
la franquicia mejor valuada en los deportes profesionales en el mundo, luego de
que estén cotizados en 5,500 millones de
dólares, de acuerdo con el listado anual que
realiza la revista Forbes.
Los Cowboys son 500 millones de dólares más valiosos que los Yankees de Nueva
York de la MLB, que valen 5 mil millones. El
tercer sitio es para los Knicks de Nueva York

de la NBA, que están cotizados en 4,600
millones.
“Los Cowboys entregaron a Jerry Jones
(el propietario del equipo) ganancias operativas de $ 420 millones en 2018. Si bien ese
es un récord para una franquicia deportiva,
el promedio de la liga es de $ 102 millones.
Son buenos números”, sostiene la publicación de Forbes.
Los equipos de futbol no estuvieron entre
los cinco más ricos del mundo. El mejor valuado es el Real Madrid, que está en el sexto

CONOCE LOS NUEVOS UNIFORMES DEL REAL MADRID Y BARCELONA
Aunque en algunos países se suspendió la temporada anterior o en
otros como en España, se reanudó
después de un tiempo debido a la
pandemia, los equipos ya comienzan a alistar sus armaduras de cara
a la siguiente campaña. Tal es el caso
de Real Madrid y Barcelona quienes
anunciaron sus uniformes alternativos. A través de sus redes sociales,

ambas escuadras hicieron oficial sus
uniformes de visitantes para el siguiente torneo, sorprendiendo con los
colores y el diseño. Mientras que el
cuadro merengue tendrá su segundo
uniforme de color rosa, algo que ya
se había visto hace algunas temporadas, el cuadro blaugrana se declinó
por un negro con dorado. Agencia
SUN/CDMX

lugar, con 4,240 millones, mientras que
Barcelona se cotiza en 4,020 millones.
Según el listado, la NBA y la NFL están
robando terreno como las Ligas que tienen
las franquicias más ricas del mundo. En el
Top 10 se encuentran tres representantes de
estos certámenes.
Casi contrario de las Grandes Ligas, que
apenas tienen dos organizaciones entre
las 15 más ricas del mundo: el caso de los
Yankees y los Dodgers de Los Angeles, que
están empatado en el décimo cuarto sitio.
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La Junta de Gobierno descartó
la posibilidad
de que Carlos
Hermosillo asuma la presidencia, ya que es
una propuesta
de los disidentes, este grupo
opositor a Guillermo Álvarez
Cuevas.

Jaime Ordiales “máxima”
autoridad del Cruz Azul
: Esta Junta de Gobierno, conformada por 16 cooperativistas, es
la que coordinará a la organización hasta la Asamblea.
Agencia SUN/CDMX
JORGE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
miembro de esta comisión, aseguró en conferencia que Ordiales,
director deportivo de los celestes,
“es la máxima autoridad dentro
del club”
Ante la ausencia de Guillermo
Álvarez Cuevas, todavía presidente

del equipo y director general de La
Cooperativa —y de quien se desconoce su paradero— la cementera
creó una comisión, llamada Junta
de Gobierno, para continuar con
las operaciones de la organización.
Se reunirá una Asamblea General Extraordinaria en las próximas semanas para determinar
quién tomará las riendas de la
Cruz Azul y del equipo de la Primera División.
Esta Junta de Gobierno, conformada por 16 cooperativistas, es la
que coordinará a la organización
hasta la Asamblea. Por el momento Álvarez Cuevas mantiene

el estatuto de presidente de La
Máquina, hasta que se reciba una
sentencia o la Liga MX solicite su
desafiliación.
Jorge Fernández Rodríguez,
miembro de esta comisión, aseguró en conferencia que Ordiales,
director deportivo de los celestes,
“es la máxima autoridad dentro
del club”, en lo que se define el futuro de la estructura.
Jorge Hernández, vocero institucional, indicó que “La Cooperativa está fuerte y el club está fuerte.
Damos tranquilidad a los aficionados de que nos quedamos en Primera División”.

: ÁGUILAS Y XOLOS BUSCAN SALIR CON LA VICTORIA DE CU. Tras el anuncio de cambio de horario este sábado empunto de las 21 horas las Águilas del
América reciben a los Xolos de Tijuana en el estadio Olímpico Universitario
como parte de la Jornada 2 del torneo Guard1anes. La Liga MX anunció que en común
acuerdo las Águilas y los Xolos cambiaron de horario que originalmente estaba programado a las
17:00 horas, ahora se disputará a las 21 horas. El América mantiene un dominio sobre el conjunto
de Tijuana de los últimos nueve duelos los capitalinos solo ha perdido una vez en casa ante los
Xolos. Con el objetivo de incrementar la racha ganadora las Águilas y los Xolos se enfrentan en
igualdad de puntos, luego de haber derrotado al Pachuca y al Atlas, respectivamente, en la primer
jornada. Mientras que Las Águilas motivadas por la llegada de última hora de su refuerzo el delantero paraguayo Sergio Díaz que procede de Real Madrid, buscarán salir de CU con la victoria. Por su
parte, los Xolos de Tijuana impulsados y con la actitud en lo alto luego de su victoria sobre el Atlas
(3-1), buscarán morder a las Águilas en su visita de este sábado. El mediocampista Xoloitzcuintle,
Jordi Cortizo señaló tras la práctica que el objetivo del equipo es ganar. “Cada partido es diferente,
pero nosotros lo tenemos claro, vamos a ir a buscar ganar sí o sí”. Agencia SUN/CDMX

; SERGIO PÉREZ REVELA QUE ESTUVO EN
MÉXICO. El piloto mexicano Sergio Pérez
dio a conocer que su contagio de Covid-19
pudo ser en México cuando visitó a su madre hace unos días en Guadalajara. Pérez,
quién no correrá este fin de semana el Gran Premio
de Gran Bretaña, explicó que después de la carrera en
Hungría tomó un vuelo privado para acompañar a su
madre quien tuvo un accidente. El volante de Racing
Point detalló que se encuentra bien físicamente pero
la noticia de su positivo por coronavirus demuestra lo
vulnerables que somos todas las personas. Agencia
SUN/CDMX

: NICO HULKENBERG REEMPLAZA A
“CHECO” PÉREZ. El piloto alemán y ex
integrante Force India, Nico Hulkenberg,
sustituyó de manera adecuada a Sergio
Pérez, luego de que éste anunciara que fue
positivo a Covid-19 y que esto le impidiera
participar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Hulkenberg hizo un buen papel, luego de que
en apenas dos días se le avisara que estaría corriendo
en el circuito de Silverstone. Terminó noveno en la primera práctica libre y con aspiraciones de mejorar su
tiempo. El alemán tiene amplia experiencia en la Fórmula Uno. Además de correr para Racing Point - donde compartió garage con Pérez - también corrió para
la armadora francesa Renault. La oportunidad de volver a correr en la Fórmula Uno se le da a Hulkenberg,
luego de que este año haya perdido su asiento en el
serial con Renault y ya no pudiera obtener acomodo
en otro equipo. Agencia SUN/CDMX

