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: En la entrega de las primeras 25 mil plantas de aguacate generadas en el
Centro de Producción de Aguacate en este municipio, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza ponderó que este proyecto productivo nace de la interacción
con los productores de este fruto, para mejorar la calidad y pugnar por
contar con una planta certificada para su importación. PÁG. 04
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: LA PRÓXIMA SEMANA
se espera un repunte en el
número de fallecimientos
en Toluca por Covid-19,
ante el desconfinamiento
del pasado 26 de julio,
Hasta hoy se tienen
registrados 605 personas
que perdieron la vida por
esta enfermedad en el día
140 que se dio el primer
caso, señaló Ricardo
Moreno, secretario del
Ayuntamiento. PÁG. 05
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COVID-19
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Constructoras mexiquenses al borde de la quiebra.
Sin obra pública y con el freno del DUF pasan los
peores momentos.
+ Licitaciones a modo sólo para “amigos” de
funcionarios públicos. Retraso en los pagos,
condiciones extremas en los contratos y la crisis, los
tienen en el peor momento.
+ Dato del día: Luego que en abril y mayo la
producción automotriz en el país se precipitó a
niveles por arriba del 90 por ciento, ya regresó a
cifras del año pasado.
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EL SECTOR DE la construcción atraviesa uno de
las peores crisis desde hace muchos años y no
sólo se limita a lo que han vivido durante el aislamiento
provocado por la pandemia del Coronavirus.
Y si las empresas grandes atraviesan momentos
complicados, cuando se habla de aquellas consideradas
pequeñas la situación es peor todavía, se encuentran en
un momento en el que los diferentes órdenes de gobierno no gastan en obras y las pocas que licitan lo hacen
para beneficiar a sus “amigos”.
Pero también se enfrentan a otras situaciones, como
es el hecho de que tardan en pagarles, los contratos no
son justos, incluso han llegado al grado que administraciones que inician su periodo gubernamental ya no
reconocen los adeudos pasados.
No conforme con esta situación, en muchos municipios se enfrentan a otro problema más grave y es el que
se relaciona con la entrega de un porcentaje a grupos de
la delincuencia organizada, luego de que cobran algunos
adeudos.
En este momento en el que pueden ser la solución
para activar la economía, al menos de parte del gobierno
estatal no se tienen las condiciones para invertir en este
sector.
A pesar de las declaraciones que hizo hace unas semanas el titular de Finanzas en el sentido de que iban
a gastar una cantidad millonaria para infraestructura y
pagaron algunos adeudos, lo cierto es que el apoyo no
llega a las empresas que son del Estado de México en su
totalidad.
Entre los problemas que enfrentan continuamente
tienen que ver en principio con la corrupción, cuando logran sortear este problema se enfrentan a otro que pone
en desventaja a los empresarios y es que desde hace
seis años no se han actualizado los precios, por lo que
deben financiar en malas condiciones.
Con esto quieren decir que si una tonelada de varilla
costaba hace cinco años 8 mil pesos para este momento
rebasa los 15 mil, pero las condiciones que imponen en
los contratos de las obras de infraestructura no se actualizan.
Los periodos de pago en las diferentes administraciones también son muy tardados, por lo que deben esperar meses que en muchas ocasiones se vuelven años y
lo peor que cuando cambia la administración entonces
se niegan a pagar adeudos atrasados.
En diversos municipios la situación se agrava más
porque deben enfrentar el problema de la delincuencia

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA A.

+ Solidaridad y agradecimiento
organizada, cuando van a cobrar un contrato los extorsionadores ya cuentan con toda la información sobre la
cantidad que fue a cobrar, así que exigen una cuota.
Por si no fuera suficiente se enfrentan a otro problema, cuando facturan se ven obligados ante el SAT a pagar el IVA y el ISR, aunque no hayan cobrado el monto
de la factura.
Los que han optado por trabajar en el sector de la
vivienda, si bien tienen buenas utilidades deben enfrentar el terror del Dictamen Único de Factibilidad que
para los constructores tardan años en resolverlo y señalan que en la Secretaria de Desarrollo Urbano de la
que es titular Andrés Massieu es donde se encuentran
las peores irregularidades.
Así el panorama para los constructores independientes que cada día son menos y que deben migrar a
otros estados para tener mejores condiciones, si es que
quieren sobrevivir.
DATO DEL DÍA: LUEGO QUE EN ABRIL Y MAYO SE
TUVO LA PEOR PRODUCCIÓN DE AUTOS EN LA HISTORIA, ESTA INDUSTRIA RECUPERA NIVELES ANTERIORES A LA CUARENTENA.
En el Estado de México se encuentran cinco de las
principales armadoras de autos y son parte medular de
la economía.
En los meses de abril y mayo debido a que fue considerada como una actividad no esencial, las empresas
tuvieron que cerrar sus puertas, por lo que la producción cayó a niveles no antes vistos, de más del 90 por
ciento.
La situación cambió y en julio tuvo un respiro.
La producción de autos ligeros superó los niveles que
tenía en el mismo mes del año pasado y tuvo un crecimiento en el comparativo anual del 0.65. Sin duda es
una buena noticia.
Así se recuperan cifras previas a la pandemia aunque en el tema de las exportaciones, el comportamiento no fue el mejor, ya que bajaron en un 5.4 por ciento.
Para el séptimo mes se reportó que las empresas lograron ensamblar mil 911 unidades más que el mismo
mes del año pasado.
Con esto es posible afirmar que las armadoras en
el país ya operan al cien por ciento de su capacidad o
al menos como lo hacían antes de enfrentar la contingencia, lo mismo que aquellas que sirven como proveedoras.
Todas las armadoras instaladas en México incrementaron su producción en julio, la que tuvo el mayor
incremento fue BMW que subió a niveles del 229.7 por
ciento, mientras que Ford lo hizo en un 58%
En lo que toca a los indicadores enero julio, es claro
que los números están en negativo.
En el caso de la producción de autos se encuentran
en -35.5%
En el caso de la exportación las cifras indican que el
saldo negativo llega al 36.8%
Aunque son buenas noticias recuperar la producción a niveles previos a la pandemia, lo cierto es que
será difícil, sino es que imposible recuperar todo lo que
se perdió entre abril y mayo.

EL GREMIO PERIODÍSTICO mexicano ha
sido lacerado en los últimos meses tanto
por la pandemia provocada por el coronavirus
como por los asesinatos de varios comunicadores.
Son 4 los colegas víctimas mortales del covid-19 en el gremio organizado, el más reciente
fue el muy sentido deceso de un gran, grande,
enorme profesor, periodista y amigo, Ovidio Reyes Ruiz, vicepresidente de la Zona Sur de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, y Tesorero adjunto del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE.
En 48 horas fueron asesinados dos colegas jóvenes, por sicarios servidores de presuntos jefes
del crimen organizado.
Hemos recibido sendos mensajes, uno de solidaridad y otro de agradecimiento de una familia
adolorida que lleva en su espíritu el don, por cierto
muy escaso, de saber corresponder.
Los reproduzco íntegros, porque aún ante la
muerte, son mensajes de vida:
“Compañero Teodoro Rentería Arróyave. Fundador y Presidente Vitalicio de la FAPERMEX;
Presidente del CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la FELAP:
Ante las expresiones vertidas por las organizaciones FAMERMEX, nuestra destacada y fraternal afiliada; el CONALIPE, el Club Primera Plana y
FELAP México, cuya titularidad ejerces como Secretario de Desarrollo Social de nuestra entidad
en el plano continental, la presidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas suma su
voz reclamando justicia frente a los asesinatos de
los colegas Pablo Morrugares Parraguirre y Luis
Eduardo Ochoa.
Solidaria, la FELAP, se reitera no solo en la denuncia, sino, como ustedes allí, en el histórico reclamo a las autoridades pertinentes de poner fin a
la impunidad: en la convicción de que la ausencia
de justicia impulsa nuevos atropellos, agresiones
y asesinatos.
Junto con un fraternal saludo la FELAP hace
llegar sus condolencias a las familias y compañeras/os de las víctimas. Juan Carlos Camaño
Presidente FELAP”.
Agradecimiento: “Por este medio hacemos
extensivo nuestro más sincero agradecimiento a
familiares y amigos que nos apoyaron durante la
enfermedad y fallecimiento del profesor y periodista Ovidio Reyes Ruiz.
Dios bendiga a todos los que hicieron suyo
nuestro dolor ante la pérdida de mi esposo, padre,
abuelo, bisabuelo, hermano, suegro y amigo cuyo
recuerdo nos acompañara por siempre. Familia
Reyes Torres”.
Colegas amigos que ya moran en el éter eterno: en el recuerdo que es homenaje permanente,
vivirán por siempre.
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Opinión
ARTÍCULO
JUAN DE VILLAFRANCA

+ Licitación de medicamentos: igualdad
para la industria mexicana
ES ENORME LA responsabilidad que ha asumido la ONU
vía UNOPS de conducir la licitación de medicamentos para
lo que resta de esta administración. Sin duda deberá de hacerse
siguiendo las mejores prácticas en la materia.
Abastecer el mercado público de medicamentos en México es
un reto de enormes proporciones que la industria farmacéutica
establecida le ha llevado décadas lograr de manera solvente, proveyendo de medicamentos de calidad y precio a los mexicanos,
apoyando a la salud.
Las mejores prácticas de una licitación implican que haya condiciones iguales o piso parejo. Es preocupación de la industria farmacéutica mexicana que NO se den ventajas o trato preferencial
a las empresas extranjeras que quieran participar en la licitación.
De ahí que su implementación debe considerar igualdad de
condiciones para los proveedores extranjeros y los nacionales en
términos de elegibilidad, requisitos regulatorios y otros aspectos
como son: fiscales, condiciones de entrega, pagos, operativos y financieros que aseguren la sostenibilidad y competitividad de la
industria farmacéutica establecida en México.
En cuanto a lo regulatorio, la Cofepris tendrá un papel fundamental como garante de lo sanitario en México. Tenemos que tener presente que estamos hablando de medicamentos que curan
o salvan vidas, pero sin custodia regulatoria también pueden enfermar y matar.
En materia regulatoria, ya sean de fabricación nacional o extranjera, los medicamentos deben de contar con registro y autorización sanitaria por Cofepris. Para esto tienen que presentar la
documentación que garantice su calidad, seguridad y eficacia
Tanto fabricantes nacionales como extranjeros deben acreditar
a Cofepris un plan de manejo de riesgos derivados del uso de los
medicamentos, también se requieren condiciones de etiquetado

en español, conforme a la regulación mexicana.
Se deben realizar estudios en pacientes mexicanos para garantizar que el
medicamento logre el efecto deseado, la variabilidad étnica tiene efectos en la
eficacia de los medicamentos
Se debe comprobar que los medicamentos se fabriquen en plantas que cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación y que los procesos se llevan a cabo
cumpliendo con los mismos estándares que Cofepris pide a la industria nacional
con base en la regulación mexicana vigente.
Finalmente, los tiempos de respuesta a las solicitudes de registro deben ser
los mismos, sea fabricante nacional o extranjero. Honrar el principio establecido
por Cofepris de primeras entradas, primeras salidas.
Es importante asegurar que los proveedores extranjeros declaren que no tienen subsidios explícitos o encubiertos, como sucede frecuentemente con empresas chinas e indias que buscan dominar el mercado mundial, para evitar una
perversión mayor del mercado. Asimismo saber que los extranjeros no tengan
antecedentes que no los hagan confiables desde el punto de vista ético.
Se deben asegurar las mismas condiciones de entrega y de pago, especialmente esto último ya que existen grandes adeudos por medicamentos que fueron entregados en tiempo y forma. Además se deben considerar los costos adicionales que representa la importación de medicamentos tales como aranceles
y almacenamiento.
De no asegurarse esas condiciones de equidad, habrá un impacto en la economía mexicana asociado a la fuga de ingresos por concepto de pago de impuestos y a la desaceleración de la producción farmacéutica nacional.
Siempre se tiene que tener presente el derecho de protección a la salud previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución
Ante todo esto, es enorme el reto y compromiso que tienen la ONU y Cofepris;
de no cumplir con sus responsabilidades la salud de los mexicanos estará en
riesgo.
Twitter: @devillafranca

DE NUEVA CREACIÓN

ARTÍCULO
YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

+ El desafío a las instituciones
EL PASADO 30 de julio la Cámara de Diputados aprobó 4
dictámenes que reforman diversas disposiciones de 86 leyes, a través de los cuales se materializa el mandato constitucional de «paridad en todo». Un paso trascendente y definitivo, que
abre a la participación de las mujeres, un espacio igualitario en las
esferas de toma de decisiones, en el ámbito público de nuestro
país.
En junio del año anterior, recordemos que se expidió el Decreto que reformó varios artículos de nuestra Ley Fundamental, a fin
de extender el mandato de paridad de género a los tres niveles de
gobierno (federal, estatal y municipal), así como en los organismos autónomos, confiriendo el plazo de un año al Congreso de la
Unión, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, siendo los dictámenes recién aprobados, el primer paso para
ello.
Las modificaciones que se plantean no son sólo de forma; sus
alcances son mayores y más profundos, al establecer el principio
de paridad de género en la designación e integración de los órganos de gobierno, comisiones, consejos, comités y demás órganos
de naturaleza colegiada, en prácticamente todas las instituciones
gubernamentales del ámbito federal en nuestro país. Esto significa que, por ejemplo, la Junta de Gobierno de Banxico, o bien, el
Consejo de Administración de Pemex y de CFE, tendrán una composición paritaria, 50/50, lo que coloca a las mujeres, en los órganos cúpula de la toma de decisiones.
Este principio, también regirá en la integración de la Sala Su-

perior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el Tribunal Superior
Agrario, ambos en la esfera del Ejecutivo Federal, e incluso, en órganos del Congreso Federal, como la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
En otro aspecto, incluye la paridad de género entre los principios rectores que
orientan las funciones de cada institución pública, así como el deber de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de
impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión,
de incorporar en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, el enfoque y el principio de paridad en sus políticas, programas y acciones institucionales.
De singular relevancia, las reformas que se plantean pretenden además permear hacia un cambio cultural. Con este propósito, asignan a la SEP las tareas
de regular, coordinar y conducir la política educativa, incluyendo el principio de
paridad de género, e incorporar en los programas de educación primaria, secundaria, técnica y normal este principio, tanto como la perspectiva de género, a través de los libros de texto y otros materiales de apoyo. Así también, incluye entre
los objetivos de INMUJERES, el de promover la cultura de la no violencia, la no
discriminación contra las mujeres y la paridad de género, para el fortalecimiento
de la democracia.
Por otra parte, estas modificaciones involucran una exhaustiva tarea para
incorporar un lenguaje incluyente en todos los ordenamientos, como forma de
hacer visible la presencia de la mujer en todos los órdenes del quehacer público.
Finalmente, no deja a la deriva el cumplimiento de estos mandatos, al disponer, entre otras medidas, que la inobservancia del principio de paridad de género
por los servidores públicos de la Administración Pública Federal, puede ser causa de responsabilidad administrativa.
Una reforma que será histórica, fruto de la labor de nuestras legisladoras,
que lograron un consenso para hacer una realidad, por fin, la participación de la
mujer en todas las instancias del poder público; una reforma llamada a cerrar la
brecha de la desigualdad que arrastramos durante siglos.

ARTÍCULO
GABRIELA CUEVAS

+ Desarme nuclear, asunto de
empatía y justicia
ENTRE TANTAS CRISIS que nos aquejan,
esta semana nos recuerda de un problema
latente, pero no por menos agobiante. Hace
75 años, miles de vidas fueron borradas en un instante en los bombardeos atómicos de Hiroshima y
Nagasaki, y otras miles más sufrirían por la exposición a la radiación y por la desolación de la devastación de la totalidad de sus vidas. Estos hechos
podrán parecernos lejanos y abstractos, pero la
existencia de armas nucleares es un tema vigente.
En primer lugar, aquí no hay que dejar de lado
la parte humana. Aún y cuando estas armas tuvieron un potencial destructivo inédito para esa época,
hay quienes sobrevivieron. Se les conoce como hibakusha. Es importante recordar a estas personas.
Este aniversario de los bombardeos será de los últimos en el que podremos escuchar, no solamente
sus testimonios, pero también sus llamados al desarme de viva voz. La tragedia que han sobrellevado
es inmensurable; es cuestión de justicia que los hibakusha puedan ver un mundo que marcha hacia
el desarme nuclear antes de partir.
Sin embargo, los hechos no son alentadores.
Datos de la Oficina de Asuntos de Desarme de las
Naciones Unidas (UNODA) nos indican que actualmente hay 14,500 armas nucleares en nuestro
planeta. Solo basta la detonación de un puñado de
ellas para causar devastación que puede llegar a
ser mayor en alcance y en intensidad de la sufrida
por Hiroshima y Nagasaki en 1945. El riesgo de detonación es aún mayor si incorporamos la posibilidad de accidentes, que no es menor. Cientos de las
armas nucleares que existen en el mundo se encuentran listas para usarse en cuestión de minutos.
Hay quienes han comprendido la amenaza que
representan y que han actuado con contundencia
para hacer algo al respecto. Aquí hay que recordar
la incansable labor de un diplomático mexicano, el
Embajador Alfonso García Robles, quien dejó un legado para el mundo y para nuestro país en la agenda de desnuclearización. Sus esfuerzos se vieron
reflejados en el Tratado de Tlatelolco de 1967, que
prohíbe las armas nucleares en América Latina.
Pero por más loable que sea el legado del embajador García Robles, no hay ningún motivo para
aceptar que la agenda de desnuclearización permanezca un esfuerzo acotado a países que no
cuentan con armas nucleares, mientras que quienes sí cuenten con ellas no tengan más que una
efímera o inexistente voluntad política por sumarse
a desnuclearizar el mundo. La Asamblea General
de la ONU aprobó el Tratado sobre la Prohibición de
las Armas Nucleares en 2017, pero ningún país que
posee armas nucleares lo ha firmado. Es importante señalar que no se trata únicamente de un riesgo
latente, sino constante: además del riesgo de accidentes, también hay que resaltar que se han realizado más de 2 mil ensayos nucleares desde 1945,
según UNODA.
Debemos honrar la memoria de los hibakusha. Alzan su voz precisamente porque desde la
empatía, uno de los sentimientos humanos más
elementales, quieren evitar que otras personas
tengan que padecer las dolencias que ellos tuvieron que sobrellevar. Es inaceptable que ante sus
llamados se opte por la omisión, por la indiferencia,
por la «normalización» de la existencia de un arsenal que puede borrar toda vida de la faz de la tierra.
Recordemos y actuemos en consecuencia. Jamás
permitamos que los bombardeos sobre Hiroshima
y Nagasaki se repitan en nuestro mundo.
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ALERTAN AUTORIDADES DE TOLUCA SOBRE LLAMADAS SOLICITANDO DONATIVOS. Autoridades municipales de Toluca, a través de la

Edomex

Dirección General de Desarrollo Económico, alertan a emprendedores y empresarios sobre llamadas telefónicas que solicitan donativos en especie a nombre
de funcionarios públicos del Gobierno de la capital. El titular de la dependencia
local, Luis Felipe García, hizo hincapié en que la administración municipal no
solicita donativos o apoyos de ningún tipo, por lo que les pidió a los comerciantes estar al pendiente, no dejarse engañar y hacer las denuncias correspondientes. Por esta razón se puso a disposición de la población el número telefónico
722 276 19 00, extensión 566, o bien el 722 226 44 90, extensión 7313, de la
Contraloría Municipal para denunciar dicha irregularidad. IMPULSO/Toluca

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS GARANTIZARÁ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Con la aprobación de la Ley Integral para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de
México se reconocerán estas actividades como de interés público, garantizando la libertad de expresión y la defensa de los
derechos de quieres las llevan a cabo, aseguró la diputada Azucena Cisneros Coss, por lo que insistió en la importancia de
“darle paso”. Lo anterior, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Comité Permanente de Comunicación Social de la 60 Legislatura, en la que las que las y los diputados coincidieron en la urgencia
de aprobar esta ley. Azucena Cisneros señaló que desde el día que presentó la iniciativa ante el Pleno (el 25 de abril de 2019),
en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, ha sido nutrida con las opiniones y observaciones de periodistas de toda la
entidad, de integrantes de organismos defensores de derechos humanos y de dependencias del Gobierno del estado, entre
ellas la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia. Señaló que está basada en la Ley Federal
para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y que toma en cuenta la ley de la Ciudad de México y
las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, además de que fue revisada también por el
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y por el Comité de Comunicación del Congreso. IMPULSO/Toluca

GEM impulsa producción de aguacate en la región sur

: Entrega Alfredo del
Mazo 25 mil plantas
de aguacate del nuevo
Centro de Producción de
Aguacate
: Este Centro de Producción de Aguacate
de Coatepec Harinas,
tendrá la capacidad de
producir hasta 90 mil
plantas al año.
Julio César Zúñiga/Coatepec Harinas

LUEGO DE HACER entrega de las primeras 25 mil plantas de aguacate generadas
en el Centro de Producción de Aguacate
en este municipio, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza ponderó que este proyecto
productivo nace de la interacción con los
productores de este fruto, para mejorar la
calidad y pugnar por contar con una planta certificada.
“Y me da mucho gusto estar aquí en
Cictamex, agradezco que nos reciban el
día de hoy, porque hacemos realidad esta
promesa. Nuestro país, a nivel mundial,
se caracteriza por ser uno de los mayores
productores de aguacate de todo el mundo”, apuntó.
El Mandatario estatal destacó que de
cada 10 aguacates que se consumen en el
mundo, tres se producen aquí en nuestro
país, donde el Estado de México es el tercer
productor del fruto y en Coatepec Harinas
se produce casi el 30 por ciento de esta es-

160
mil familias que
se dedican a esta
actividad, fueron
beneficiadas con
canastas alimenticias, así como con
el otorgamiento de
fertilizantes.

pecie en todo el Estado de México.
Añadió que platicando con los productores de aguacate, resaltaron la importancia de contar con una planta certificada
en el Estado de México, que le permitiera
a los productores de aguacate que esta
planta se produjera en la región y evitar
tener que traerla de otros lados, e incluso
también, evitar tener que producirlo con
planta que no tuviera una certificación, y
que tuviera el riesgo, de no darse o de disminuir su capacidad de producción.
“Y hoy estamos haciendo entrega de
este Centro de Producción de Aguacate
en Coatepec Harinas, estamos haciendo
realidad este proyecto que ofrecimos hace
poco más de año y medio, y que hoy se

convierte en el primer Centro de Producción de Aguacate del Estado de México, y
que en unos años se convertirá en el primer Centro de Producción de Aguacate de
Planta Certificada de todo el país”, subrayó.
Del Mazo Maza elogió que este Centro
de Producción trae grandes ventajas para
los productores de aguacate del Estado
de México, porque estará generando una
planta certificada, de buena calidad, que
va a rendir más productividad por hectárea, lo que permitirá incrementar la posibilidad de extenderse en territorio, pero
también de poder comercializarla el día
de mañana.
“Tenemos ya la planta de origen, la

planta criolla, que está siendo injertada con la planta de la especie Hass, que
además es la más comercial, la más conocida, por llamarla así, y que esta planta
nos permita darles a los productores de
aguacate de toda esta región del Estado de
México, la posibilidad de contar con esta
planta certificada y que esto nos permita
incrementar la producción de aguacate en
esta región del estado”, precisó.
Al abundar, señaló que va a tomar
como año y medio que se pueda certificar
por el proceso que esto toma, no obstante, ya hoy en día está trabajándose con
tierra de extraordinaria calidad, con agua
limpia, con una semilla que trae todo un
seguimiento muy claro para que sea un
proceso que permita tener un gran rendimiento por planta, que posibilite en su
momento certificarla, aunque hoy empieza a funcionar.
“Hoy hacemos entrega de las primeras 25 mil plantas que se producen ya en
este Centro y tendrá la capacidad para estar produciendo cerca de 90 mil plantas
al año. Nos decía Manuel que podemos
alcanzar más de mil 400 hectáreas con lo
que se está produciendo en este Centro y
esto nos ayuda a apoyar a todos los productores de aguacate de esta región del
Estado de México”, indicó.
Del Mazo Maza mencionó que durante
los cuatro meses y medio de la pandemia
por Covid-19, el campo mexiquense continuó trabajando a pesar de la difícil situación, por lo que se impulsaron varios proyectos para apoyar a la economía familiar
de este sector.
En este evento, el gobernador Alfredo
Del Mazo entregó plantas de aguacate a
productores de los municipios de Coatepec
Harinas, San Simón de Guerrero, Donato
Guerra y Temascaltepec.
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: SAN MARTÍN OTZACATIPAN CON MAYOR CASOS DE COVIT-19. San Mateo Otzacatipan es la
delegación de Toluca que acumula más casos
confirmados de Covid-19 y de defunciones en toda
la capital del Estado, sin embargo, no cuenta con
servicios de salud gratuitos para la población. Por
ello vecinos de la comunidad, al norte del municipio pidieron al
ayuntamiento la apertura de los centros comunitarios a la salud
que se tienen; acusan de los 10 espacios radicados en la zona
apenas uno opera. Congregadas en el quiosco de la delegación,
las familias denunciaron que desde el inicio de la emergencia
sanitaria por el Covid-19, en marzo pasada, se quedaron sin este
apoyo que sirve para dar atención a zonas de escasos recursos,
sector que carece de la posibilidad de acudir a espacios particulares por lo que urge su reapertura. “Aquí lamentablemente,
nuestras autoridades que nos han dirigido equivocadamente,

han querido entregar todo esto a ayuntamiento y ayuntamiento quiere tomar posesión de nuestras instancias, entonces la
inconformidad del pueblo es que, queremos ser consensados,
queremos que se nos tome en cuenta pata toda decisión que se

tome dentro de nuestra comunidad”, expuso Leonardo Robles,
vecino afectado. A esta problemática se suma el temor a que
exista algún intento de despojo por conflictos de intereses por
los predios de cada centro de salud. “Este se construyó siendo
una Casa para la Mujer donde venían a aprender cocina, tejido
y otras cosas, jamás se donó para ser centro de salud, se prestó,
tomando posesión entonces el ISEM, posteriormente ahora que
ya se quedan sin recursos, se lo están pasando al DIF, pero el DIF
argumenta que ellos no pueden darle servicio si no es propiedad el ayuntamiento, en eso es en lo que no estamos de acuerdo”. Maximino, vecino afectado. A la fecha personal del ISEM
atienden a la población en una bodega debido a los conflictos de
intereses que se han desatado en torno a los centros de salud,
por lo que los pobladores piden que se abra una mesa de diálogo con las autoridades municipales para garantizar el derecho a
la salud de las familias. Miguel A. García/Toluca

Alertan
de nuevo
repunte de
fallecimientos

605
personas muertas
por Covid-19 en
el día 140 que se
registro el primer
caso

: El secretario del
Ayuntamiento, Ricardo
Moreno, anunció modificaciones al Bando
Municipal para dar seguridad a la población.
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

4

mil 477 casos de
Covid- 19 hasta
este jueves en
Toluca

Si en Capultitlán se
desborda
el contagio,
vamos a
tener problemas muy
serios, por
ser el centro
neurálgico
de la parte
sur del municipio”

LA PRÓXIMA SEMANA se espera un repunte en el número de fallecimientos en
Toluca por Covid-19, ante el desconfinamiento autorizado por el Gobierno estatal
a pesar de estar el semáforo sanitario en
rojo, por lo que el ayuntamiento anunciará cambios en el Bando Municipal para
contener el problema.
El secretario del Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, señaló que a más

RICARDO MORENO

Secretario del
Ayuntamiento

tardar en 10 días el número de muertos
podría ser de entre 90 y 96 personas,
derivado del relajamiento de las medidas de cuidado, cifras similares a las que
se registraron entre junio y julio, meses
con el mayor número de casos, los cuales propiciaron se instaurará de manera
obligatoria el uso de cubrebocas.
El último corte revela que hay cuatro
mil 477 casos confirmados y han fallecido 605 personas, ante esta situación,
Moreno Bastida llamó a la ciudadanía a

utilizar el cubrebocas, y aplicar todas las
medidas de higiene necesaria, como el
lavarse las manos con jabón, utilizar gel
antibacterial y mantener la sana distancia.
El secretario del Ayuntamiento, consideró que nuevamente el municipio se
encuentra en un estado de emergencia sanitaria, por lo cual el llamado es a
la población en general a que adopte el
uso del cubrebocas, el cual permitió que
el número de muertos disminuyera a la
mitad.
Cierto es, dijo, que no garantiza el
contagio a quien lo porta, sin embargo,
es una barrera de defensa para quienes
entran en contacto con la persona, y “el
único elemento que se tiene realmente
para protegerse contra el virus del SARSCoV-2“, pues recordó, que a la fecha no
existe tratamiento para quien contrae el
virus, tampoco una vacuna que esté ya
disponible para su uso.
La petición la hace en función de que
sólo de 80 a 85 por ciento de la población
utilizan este producto. En algunas comunidades del municipio no lo utilizan, pero
en otras delegaciones su uso es de 100%.
El funcionario municipal, reconoció
que, con más de cuatro meses de pandemia, puede resultar agotador el llamado

a quedarse en casa, lavarse las manos,
y demás medidas, sin embargo, no hay
otra forma de contener al virus, de protegerse, y esta situación prevalecerá por lo
menos otro año y medio.
En lo que va del presente mes, se han
registrado 184 casos de Covid-19 y 21
fallecimientos, indico Moreno Bastida,
al tiempo de señalar su preocupación
por Capultitlán y Tlacotepec, donde en
las últimas dos semanas el número de
muertes se ha incrementado, lo cual indica que hay un número considerable de
contagiados o de sospechosos.
Toluca es el único municipio que reporta en el país el número de fallecidos,
Sin embargo, se dejó de hacer a partir
del Decreto del 6 de julio emitido por el
Gobierno estatal, documento que, dijo
Moreno Bastida, dejó sin facultades al
ayuntamiento para actuar, sólo aplicar
medidas preventivas.
“En un corte de caja”, la próxima semana informarán sobre las modificaciones al Bando Municipal, donde se tomarán medidas respecto a fiestas privadas
en jardines, casas o lugares de fiesta;
esperan establecer el aforo en las licencias de funcionamiento de los negocios,
y tomar medidas específicas en lo relacionado al tránsito municipal.
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La deserción escolar es un tema multifactorial que va desde que se
aburren los alumnos, no pueden con las clases a distancia, otros que
tuvieron que dejar de estudiar para llevar el sustento a casa, otra
razón más son los problemas con sus padres y es por ello que buscan
hacer el seguimiento e “ir por ellos”.

Evitarán
deserción
escolar en
Edomex
: El secretario de Educación, Alejandro Fernández
Campillo, dio a conocer que acudirán a casa de
alumnos para evitar deserción en la entidad
ción y buscar cómo apoyarlos para que
sigan en la escuela, informó el secretario
PARA EVITAR LA deserción escolar en las de Educación mexiquense, Alejandro Ferescuelas de la entidad, partir del próximo nández Campillo.
El funcionario estatal, precisó que ya
10 de agosto, personal de la Secretaría de
Educación del Estado de México (Seduc) cuentan con una estrategia para recupeacudirá a la casa de los más de 10 mil jó- rar a los niños que dejaron de asistir a clavenes que abandonaron sus estudios du- ses, pero para el ciclo escolar que inicia el
rante la pandemia para conocer su situa- 24 de agosto, tendrá otra estructura e iniMario Hernández/Toluca

‘Encuéntrame’, tiene
como objetivo
dar con estos jóvenes
para poderles
ofrecer una
alternativa;
el segundo
paso se llama
‘Identifícame’,
el cual busca
conocer a profundidad qué
hace falta para
que el alumno
retome sus
clases”
ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
CAMPILLO

Secretario de
Educación

ciará el lunes con la finalidad de rescatar a
la mayor parte de los jóvenes y niños que
hayan tenido que abandonar las aulas.
“Ya tenemos su teléfono registrado, dirección, correo electrónico y WhatsApp,
sabemos quiénes son, si hace falta los iremos a buscar hasta su casa para brindar
a cada uno lo que necesita porque el objetivo es que nadie se quede sin estudiar,
que la pandemia [del coronavirus] no sea
un motivo para que dejen la escuela”, externó.
Detalló que el programa actual se llama “Encuéntrame” y tiene como objetivo dar con estos jóvenes para poderles
ofrecer una alternativa; el segundo paso
se llama “Identifícame”, el cual busca conocer a profundidad qué hace falta para
que el alumno retome sus clases porque
puede ser un tema de ayuda psicológica,
el auxilio de algún docente que lo pueda
nivelar y avanzar en el curso, un tema
económico o de movilidad.

ENPOCAS
PALABRAS
: RECUPERADOS DE COVID-19 PUEDEN SUFRIR
DEPRESIÓN. En el marco de
un espiral de casos ascendentes en contagios y decesos
de Covid 19 Verónica Alfaro,
especialista del Colegio de
Psicólogos, advierte que las
personas diagnosticadas con
la nueva enfermedad pueden
experimentar cuadros severos
de depresión, que nacen no de
la enfermedad, sino de posibles sentimientos de culpa y
reproche personal por haberse
contagiado. Indicó que esta condición puede agravarse si dentro del
hogar de un contagiado aparecen más
casos de forma subsecuente, e incluso
puede ser peor si se registra algún
deceso lo que puede llevar al contagiado a un proceso más complicado
de recuperación. “Perder a un hijo yo
creo que es la experiencia más fuerte
que se ha recibido y no solamente
a un hijo existen familias que han
perdido a dos o hasta tres entonces
es una afectación obviamente hay un
impacto bastante fuerte y nos queda
dar acompañamiento en todas las
emociones que tienen estas familias
en realidad en muchos casos se queda
solo una persona y esta persona también sospechosa de la enfermedad”.

UNEN ESFUERZOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA RESPALDAR REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PYMES
: En un esfuerzo que conjunta la colaboración de
la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), y el
Patronato de Empresarios del Estado de México, implementan un programa que contempla el apego
al protocolo sanitario y medidas preventivas para
las Unidades Económicas (UE), como parte de las
acciones que el Gobierno del Estado de México impulsa para acompañar al sector en la reactivación
económica y para seguir apoyando a la Pequeña
y Mediana Empresa (Pymes). Las medidas están
encaminadas a respaldar, con orden y respeto a los
lineamientos establecidos por las autoridades de
la Secretaría de Salud, la reactivación económica
post-Covid-19, buscando que sean de manera
segura, protegiendo la salud de empleados, clientes
y proveedores. De igual forma, se pretende que los pequeños y medianos
empresarios se adapten rápidamente a la situación cambiante que se vive,
centrándose en la toma de decisiones para proteger a su familia, compañeros de trabajo, empleados, clientes y comunidades. El Programa tiene

como objetivo implementar planes de acción para
la reactivación económica de Pymes mexiquenses
afectadas por la situación económica derivada por el
Covid-19. Se desarrolla en tres etapas, la primera de
ellas corresponde a la realización de webinar para que
conozcan todas las herramientas, aprendan de otras
experiencias y conozcan la oferta de apoyos para las
Pymes mexiquenses. Los webinar se llevarán a cabo
todos los martes y jueves de agosto, a las 18:00 horas,
para acceder, es necesario registrarse en el link https://
bit.ly/3hwruth, a fin de tener una liga que será enviada
a su correo. El calendario de transmisiones estará disponible en la página del Instituto Mexiquense del Emprendedor, http://ime.edomex.gob.mx/.La segunda
fase del Programa, incluye la realización de talleres de
capacitación con enfoque regional, y para participar, las
Pymes con registro, domicilio y operación en el Estado de México, deben
pertenecer a los sectores estratégicos como de alimentos, automotriz, aeroespacial, logística y transporte, plásticos, productos químicos, tecnología
de la información, salud y turismo. Julio César Zúñiga/Toluca

La especialista advirtió que en este
escenario están en un mayor riesgo
las personas de la tercera edad, doblemente expuestos a la depresión en la
pandemia, “Con el apoyo psicológico
la tranquilidad se logra adherir al
tratamiento y también mucho hace
la fe que tengan todas las personas
y la confianza que mantengan en la
parte psicológica con la parte médica
para lograr bastantes progresos”. Recomendó a las familias en este trance
buscar atención psicológica luego de
recibir su alta médica para ayudar a
su proceso de recuperación. Miguel A.
García/Toluca
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SMSEM robustece Fondo de Retiro
El incremento
salarial, así como a
las prestaciones, se
verá reflejado en
los próximos pagos
quincenales de los
maestros y será retroactivo al primero
de enero de 2020.

Para los maestros
que padecen una enfermedad crónica en
una etapa terminal,
el SMSEM gestionó
una licencia con goce
de sueldo, con el
objetivo de que el docente pueda recibir
en mejores condiciones su tratamiento.

: Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas;
Alejandro Fernández
Campillo, secretario de
Educación y José Manuel
Uribe, líder del SMSEM
signaron Convenio de
Sueldo y Prestaciones
2020 con aumento directo del 3.4, además del aumento a las colaterales.

: El acuerdo, resultado de
una negociación responsable, fortalece la seguridad
social del magisterio.
IMPULSO/Toluca
EL CONVENIO DE Sueldo y Prestaciones 2020,
suscrito entre el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el Gobierno
Estatal, a través de las Secretarías de Finanzas
y Educación, se fortalece la seguridad social del
magisterio, al robustecer el Fondos de Retiro y
Fallecimiento (FONRETyF), garantizando su cum-

plimiento.
Resultado de una negociación responsable,
Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas, Alejandro Fernández Campillo, titular de Educación
y José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del SMSEM signaron el acuerdo en el que fue
prioridad mantener y mejorar cada una de las
prestaciones conseguidas que se traducen en beneficios para el magisterio y sus familias, especialmente en lo que respecta a la seguridad social.
El secretario general del SMSEM, José Manuel
Uribe, destacó la corresponsabilidad en el proceso
de negociación y reconoció la voluntad del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza para
fortalecer a los maestros estatales, que tendrán
un incremento de 3.4 por ciento directo a sueldo

base y más de 5 por ciento en promedio en las
colaterales y que han demostrado en medio de la
emergencia sanitaria estar preparados para hacer frente a cualquier reto.
Además del fortalecimiento al FONRETyF –
programa al que la actual dirigencia sindical ha
destinado más de 234 MDP-, el acuerdo entre el
Gobierno estatal y la organización sindical establece mejoras a programas como la Prima por
Jubilación, el apoyo a docentes que padecen una
enfermedad terminal y el Seguro de vida para
docentes que fallecen en servicio, que asciende a
285 mil pesos.
La Prima por Jubilación aumentó un 4.55 por
ciento, logrando un pago único adicional a los beneficios por ley de 57 mil 500 pesos.

SUPERVISA BARRERA BACA UAP TLALNEPANTLA UAEM
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, y el
secretario de Obra Pública del
Gobierno del Estado de México,
Rafael Díaz Leal Barrueta, realizaron una visita de supervisión
de la construcción de la Unidad
Académica Profesional Tlalnepantla de la UAEM, que se concluirá en aproximadamente dos
meses. IMPULSO/Tlalnepantla
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Ecatepec creará grupo especial
para combatir delincuencia
: Este grupo creado entre la Secretaría de Seguridad y la administración
municipal estará integrada por 3 mil
elementos
Luis Ayala Ramos Ecatepec

Gracias al proceso de reestructuración,
actualmente
80% de los
policías municipales de Ecatepec cuentan
con estudios
de preparatoria, además de
que en su totalidad aprobaron los exámenes de control
y confianza
exigidos para
pertenecer a la
corporación.
FERNANDO
VILCHIS

Presidente
Municipal

LA SECRETARÍA DE Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero y el presidente municipal de Ecatepec,
Fernando Vilchis Contreras, acordaron la
creación de una fuerza operativa de 3 mil
elementos para combatir a la delincuencia en este municipio.
Durante una reunión realizada en la
ciudad de Toluca, Vilchis Contreras y Cervantes Guerrero determinaron lanzar una
estrategia conjunta para reducir la incidencia delictiva del municipio, que incluye establecer coordinación operativa
entre ambas corporaciones policiacas, de
la cual tendrán mando directo el propio
alcalde y la titular de la SSEM.
En la estrategia participarán cerca de 3
mil elementos de ambas corporaciones,
los cuales realizarán labores operativas y
de inteligencia.
Entre los acuerdos alcanzados destaca
la creación de la Región 21 de Seguridad,
que estará integrada únicamente por el
municipio de Ecatepec, una demanda que
el alcalde planteó desde hace varios me- mente 80% de los policías municipales
ses al Gobierno estatal.
de Ecatepec cuentan con estudios de
Ambos servidores públicos igualmen- preparatoria, además de que en su totate abordaron impulsar la depuración de lidad aprobaron los exámenes de control
las policías estatal y municipal, con lo que y confianza exigidos para pertenecer a la
buscan prevenir conductas irregulares o corporación.
incluso hasta ilícitas de algunos elemenPor recomendaciones de organismos
tos.
internacionales para mejorar la seguridad
Vilchis Contreras destacó que, gracias pública, serán homologados los trabajos
al proceso de reestructuración, actual- de inteligencia entre ambas corporacio-

nes y la operación del C-4 de la policía de
Ecatepec y el C-5 de la policía estatal.

La citada fuerza operativa coordinada, en la
que estarán integradas las policías estatal y
municipal, cuya labor será fundamental para
disminuir la comisión de algunos delitos en
Ecatepec, sobre todo de alto impacto, como el
robo de vehículos.

Aprueban convocatoria para Presea Metepec 2020
IMPULSO/Metepec
EL CABILDO DE Metepec aprobó
por unanimidad la publicación de la
Convocatoria para otorgar la Presea
Metepec 2020 en su trigésimo aniversario, con lo cual, el ayuntamiento abre el proceso para recibir propuestas de ciudadanos distinguidos
que acrediten la distinción más importante que hace el Gobierno local
durante la ceremonia de lo que será
el 172 Aniversario del Decreto del
nombramiento de Villa a Metepec,
el próximo día 15 del mes de octubre.
Durante la quincuagésima tercera sesión extraordinaria del máxi-

Así, las autoridades de Metepec
mo órgano de Gobierno encabezada
por la alcaldesa Gaby Gamboa Sán- invitan a la ciudadanía para hacer
chez, fue avalada la Convocatoria en sus propuestas e inscribirlas a parla que podrán participar todos los tir de esta fecha en las oficinas de la
habitantes de la demarcación des- Secretaría del Ayuntamiento, ubicatacados por su trabajo en favor de la das en el andador Vicente Villa da
número 37, en el Palacio Municipal,
colectividad.
La Presea Metepec 2020, con- de lunes a viernes en horario de ofisidera 14 distinciones por mérito cina.
en las categorías de Ciencia y Tecnología, Artes y Letras, Artesanías,
Deportes, Periodismo e Información, La Convocatoria completa puede conMunicipal, a la Juventud, Desarrollo sultarse el la siguiente dirección de la
Sostenible, Desarrollo Sustentable, página oficial del ayuntamiento: http://
Productivo del Campo, Social, al Va- www.metepec.gob.mx/pagina/dolor, Igualdad de Género y a la Admi- cumentos/gacetas/gacetas_2020/
GACETA68.pdf
nistración Pública.

: LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 DEMANDAN PROGRAMAS DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Y AUTODEPENDENCIA. Al analizar el

impacto de la pandemia de Covid-19
en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el mundo,
especialistas de la Red Internacional
de Estudios Constitucionales (RIEC)
se pronunciaron por la superación de
los programas asistencialistas para
desarrollar en su lugar programas de
solidaridad social y autodependencia,
además de plantear las acciones de
intervención directa que le corresponden al Estado, particularmente
en materia de educación y empleo.
Durante el foro Los derechos económicos, sociales y culturales, del
Seminario Internacional El asedio de
la pandemia Covid-19 a los derechos
humanos: desafíos mundiales para
el Estado Constitucional, organizado
por la RIEC, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por Jorge Olvera
García, y la Universidad Autónoma
del Estado de México, los constitucionalistas expresaron que los derechos
a la alimentación, vivienda adecuada, educación, salud, seguridad
social, al agua, al saneamiento, al
trabajo y a la vida cultural, deben ser
alcanzables a través de políticas públicas eficaces, y ejercerse a plenitud
en el marco del Estado de Derecho.
Coincidieron en señalar que durante la emergencia sanitaria ha sido
evidenciada la fragilidad del cumplimiento de los DESC, su interrelación
e interdependencia, por lo que la
situación actual de esos derechos
es el resultado de un modelo de desarrollo dominante de desigualdad
social, política y económica global,
que afecta particularmente en algunas regiones del mundo, como la
latinoamericana. Apuntaron que esta
pandemia ha hecho evidente con
claridad el abuso de los recursos planetarios y sobre todo la vulnerabilidad de la especie humana; la cual se
manifiesta con mayor impacto en las
personas y grupos que viven en condiciones de marginación y pobreza,
sin servicios básicos para la vida y la
salud, sin la posibilidad de acceso a la
educación y a un trabajo decente, por
lo que la situación actual convoca a
realizar una profunda revisión de las
acciones para su atención, así como
para afianzar los valores fundamental en que se sustentan. Coincidieron
en que la pandemia por Covid-19 debe ser vista como una oportunidad
para el desarrollo de la humanidad y
de los derechos humanos, en especial de los DESC, por lo que invitaron
a la superación de los paradigmas
constitucionales que históricamente
han impedido a los derechos colectivos avanzar con mayor eficacia. IMPULSO/Toluca
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Edomex
: EL EDOMEX, SE PINTARÁ DE AZUL
EN EL 2021. Sin duda alguna, el Partido

Acción Nacional (PAN) llegará a los procesos electorales del 2021 renovado, con una
propuesta moderna, pero no sólo como una
oposición real, sino también como una gran
propuesta de Gobierno no sólo en Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán
Izcalli. El Estado de México, sin duda alguna,
se pintará de azul. Afirmó en entrevista, Pedro Fontaine Martínez, luego de reiterar que
“Acción Nacional en Naucalpan, trabajaen
unidad con todos sus liderazgos, porque es
el único partido de oposición que garantiza
trabajar para y por lo naucalpenses. Ya lo he
reiterado, el PAN volverá a gobernar esta localidad y aquél que sea nuestro abanderado
sabrá responder a las demandas ciudadanas. Vamos por buen camino, pues propios
y extraños saben que el PAN gobierna
mejor”, dijo. El también decimotercer regidor, destacó que “nuestro instituto político,
gracias a los buenos resultados que entrega
en sus Gobiernos municipales y estatales,
va subiendo en la preferencia ciudadana,
mientras que Andrés Manuel López Obrador
va a la baja porque tantos errores cometidos
y sobre todo porque la gente ya está viendo
la clase de Gobierno que ofrece”. Reconoció
el trabajo del Comité Directivo Estatal que
dirige Inzunza Armas, porque logró renovar
al partido con las asambleas municipales
y la asamblea estatal y el partido salió
unido y fortalecido, lo que es el inicio para
el proceso electoral 2021.Indicó que el PAN
debe hablar con la ciudadanía de sus logros
de Gobierno, pero sobre todo hoy que a la
gente está volteando a verlos como la mejor
opción en los procesos por venir. “Sabemos que aún faltan algunos meses para la
contienda electoral y Acción Nacional está
trabajando en una sola línea que es la de
recuperar para nuestro partido el Gobierno
de Naucalpan y en ello no daremos un paso
atrás. Hoy las encuestas no nos preocupan,
lo que realmente nos interesa es que los

Guardan minuto de silencio
por fallecidos de Covid-19
: Raciel Pérez, edil de esta municipalidad, destacó que este minuto de
silencio no sólo es para las personas
fallecidas por Covid-19, sino también
para los decesos ocurridos en el país
por la pandemia
David Esquivel/Tlalnepantla.

605
personas han
perdido la vida en
Tlalnepantla hasta
ayer jueves.

3

mil 103 casos de
personas con Covid-19 se registran
hasta ayer jueves
en Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, presidente municipal, encabezó el minuto de silencio en
homenaje a las personas fallecidas por
Covid-19; el evento se efectuó en punto
de las 12:00 horas en la Plaza Cívica Dr.
Gustavo Baz Prada. Posteriormente se
realizó un minuto de aplausos en reconocimiento al personal de la administración que ha estado en la primera línea
de atención durante la pandemia.
Acompañado de servidoras y servidores públicos municipales, el alcalde
señaló que “con este minuto de silencio
y minuto de aplausos se recuerda a las
ciudadanas y ciudadanos de todo el país
caídos ante esta pandemia y también se
lanza un mensaje de ánimo, apoyo y solidaridad a quienes hoy luchan por sus
vidas”.
Indicó que el minuto de aplausos
también está dedicado al personal méEl minuto de aplausos también está dedicado al personal médico, de protección civil y
dico, de protección civil y de la Comide la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla, que, durante los meses
saría General de Seguridad Pública de
de contingencia sanitaria, han arriesgado su vida al estar en la primera línea de batalla.
Tlalnepantla, que, durante los meses de
“En nombre de las ciudadanas y los cimiento, entre todas y todos vamos a
contingencia sanitaria, han arriesgado
su vida al estar en la primera línea de ciudadanos de Tlalnepantla, les rendi- salir adelante, desde esta plaza cívica remos un homenaje con nuestro agrade- novamos nuestras esperanzas”, aseveró.
batalla.

IMPULSO/Naucalpan

naucalpenses volteen a ver al PAN como
la única y verdadera opción de Gobierno”.
Finalmente, Fontaine Martínez, aseguró
que “veo a más de la mitad del camino de
esta administración, como en una orquesta,
nosotros desde el Cabildo, en las comisiones
y comités que nos corresponden, tratando
de apoyar para mejorar los planes y programas. Pero a pesar de tener una gran Directora de Orquesta y la obra sea buena, si los
ejecutantes, los integrantes de la orquesta
no siguen al director, ni las partituras, por
actitud o aptitud, aunque sea la mejor obra
del mundo, suena mal y los cuidadanos
que escuchan, se dan cuenta, y señalan
lo que consideran, que no cumple con sus
expectativas y créanme, los Naucalpenses,
los vecinos de nuestro Municipio somos
muy exigentes... Y así hay que esforzarse
por darles lo mejor, que es lo menos que se
merecen”. Gabriela Hernández/Naucalpan

ESTE MUNICIPIO MEXIQUENSE con
alerta de género por feminicidio, el
Cabildo aprobó el uso y reparto inicial de 200 pulseras electrónicas de
emergencia para mujeres que se
encuentran en riesgo de morir por
violencia. La alcaldesa Patricia Durán
Reveles informó que este es un sistema de protección único, “el primero en su tipo en el Estado de México
creado por una autoridad municipal,
cuyo objetivo es salvar la vida de
mujeres y adultos mayores en riesgo”.
Las pulseras electrónicas forman
parte del “Programa Naucalpan:
Mujeres seguras y adultos mayores
seguros”, cuyas reglas de operación
aprobaron por unanimidad integrantes del Cabildo.

Lanza pulseras electrónicas
contra violencia de género
Estos dispositivos
electrónicos de
emergencia serán
entregados a mujeres de un padrón que
son amas de casa,
jóvenes y madres de
familia que están en
riesgo aún dentro de
su misma casa
Estos dispositivos electrónicos de
emergencia serán entregados a mujeres de un padrón que son amas de
casa, jóvenes y madres de familia
que están en riesgo aún dentro de

su misma casa, donde viven con su
agresor. La pulsera se vinculará vía
Bluetooth al dispositivo electrónico
de la usuaria, con un botón de pánico
que al activarse enviará alertas in-

termitentes al C4, desde donde se enviarán unidades policíacas de acuerdo a la geolocalización del aparato.
El llamado de emergencia tendría
que ser atendido en cuestión de minutos por policías municipales, especialmente de la unidad de género,
quienes están capacitados a responder a este tipo de llamados, apuntó el
regidor Pedro Antonio Fontaine. “No
es lo mismo atender un llamado de
emergencia por el robo de un celular,
que para auxiliar a una mujer en el
que está en peligro su vida”, apuntó
la regidora Paulina Pérez González.
La regidora Alexis Santos señaló la
importancia de que este tipo de pulseras de emergencia también sean
para mujeres jóvenes, menores de
edad, que están en riesgo, pues este
tipo de dispositivos marca diferencia
entre la vida y la muerte.
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LICENCIAS FEDERALES DE CONDUCIR TIENEN
VIGENCIA HASTA 31 DE DICIEMBRE. Las licencias fede-

Nacional

rales de conductor que hayan vencido durante la pandemia
seguirán vigentes y con plenos efectos jurídicos ante cualquier
persona o autoridad hasta el 31 de diciembre de 2020, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En
un comunicado, la dependencia destacó que para contener la
propagación del virus Covid-19, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó la suspensión de trámites
en materia de autotransporte federal. Agencia SUN/CDMX

Hay 50 mil 517
muertos por Covid
Agencia SUN/CDMX
MÉXICO SUMÓ, AL corte de este 6 de
agosto, 50 mil 517 muertes por Covid-19,
con 462 mil 690 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de
Salud (Ssa).
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, detalló además que hay 87 mil 973 casos
sospechosos, aunque con 506 mil 252
casos negativos acumulados en el país.
Seis candidatas a vacunas, en fase
“muy avanzada”. Seis candidatas a vacunas contra el Covid-19 se encuentran

en “fase muy avanzada”, por lo que hay
esperanzas de que pronto pueda haber
una inmunización de la población contra el coronavirus, subrayó hoy jueves
el director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El experto etíope, quien a principios
de esta semana advirtió que podría no
haber una “panacea” contra el Covid-19,
matizó este jueves que el hecho de que
algunas de las posibles vacunas se encuentren en la tercera fase de ensayos
clínicos es “esperanzador”, pero subrayó
que deben esperarse los resultados finales de estos tests.

Crearán Comisión de
Justicia para Pueblos Yaquis
: AMLO se compromete a que a través
de dicho órgano se restituirán tierras,
desviar el gasoducto Guaymas-El Oro
y llevar servicios básicos.
Agencia SUN/CDMX

Antes de retirarse,
el presidente
López Obrador
agradeció la confianza del pueblo
yaqui y aseguró
que el Gobierno
que representa no
los va a traicionar.

COMO LO HABÍA prometido, este jueves
por la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación
de la Comisión de Justicia para los Pueblos
Yaquis, la cual encabezará y será el medio
por el cual se comprometió a restituirles
tierras, desviar el gasoducto Guaymas-El
Oro y llevar servicios básicos.
Acompañado por integrantes de su
gabinete como Román Meyer, titular de
Sedatu; María Luisa Albores, de Bienestar;
Blanca Jiménez Cisneros, titular de Conagua; Rabindranabth Salazar, subsecretario
de Segob; y el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, el titular del Ejecutivo federal sostuvo un diálogo con gobernadores
de los ocho pueblos tradicionales, en donde garantizó que se atenderán las demandas históricas de este pueblo.
“Ahora queremos hacer justicia y por
eso estoy aquí, con los integrantes del gabinete, los que tienen que ver con la cuestión agraria, los que tienen que ver con el

agua, los que tienen que ver con el bienestar, los que tienen que ver con la defensa
de los pueblos indígenas e invité al nieto de
Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas Batel)”.
“Pero no queremos que quede sólo en
palabras o papeles, queremos que se convierta en hechos, en realidades, esta comisión va a estar integrada por todos estos
funcionarios. Yo voy a presidir la Comisión
para Justicia de los Pueblos Yaquis y mi
suplente será Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI)”.
Bajo un intenso sol, el mandatario se
comprometió a que se hará un replanteamiento de toda la tierra comprendida en
la resolución hecha por el general Lázaro
Cárdenas, se restituirán, e incluso, señaló,
se indemnizará.
López Obrador se comprometió a solucionar el problema del agua y de servicios básicos como drenaje, salud, servicios
educativos, mejoramiento urbano, vivienda y espacios urbanos.
Respecto al gasoducto Guaymas-El Oro,
acusó que en sexenios pasados hacían negocios los funcionarios con los llamados
“hombres de negocios” y no tomaban en
cuenta a los pobres, puesto que, señaló,
inventaban que iban a construir plantas
para generar energía eléctrica, termoeléctricas.

ENPOCASPALABRAS
: ORDENAN A CONGRESO DE LA UNIÓN
EMITIR REGLAS PARA CONSULTA
INDÍGENA. Al considerar que el Congreso de la Unión incumplió con la Constitución, un juez federal ordenó a los
legisladores federales emitir las reglas
para realizar consultas indígenas en el
país. El Juez Décimo Tercero de Distrito
en materia Administrativa en la Ciudad
de México concedió un amparo a una
comunidad indígena de la alcaldía de
Cuajimalpa en el que señaló que aunque el Congreso de la Unión ha emitido
cuatro leyes federales y reformado otras
siete, las reglas de consultas indígenas
que establecen no son congruentes
entre sí. Agencia SUN/CDMX
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NACIONAL

Feminicidios
infantiles crece 96%

: Ante el problema el
Senado instala Comisión Especial

Agencia SUN/CDMX

La senadora de
Zacatecas, dijo
que “entre 2015 y
2019, se reportaron 356 feminicidios de niñas y
adolescentes, de
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

Agencia SUN/CDMX
ANTE UN CRECIMIENTO de 96%, en cinco
años, de casos de feminicidios infantiles,
el Senado instaló una comisión especial
para dar seguimiento a este tipo de crímenes, luego de que la sociedad mexicana conoció los asesinatos de Ingrid Escamilla, de 25 años, y de la niña Fátima,
registrados en febrero pasado.
La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena) llevó a cabo la
instalación de la comisión especial encargada de dar seguimiento a los Casos
de Feminicidios de Niñas y Adolescentes,
cuya operación estuvo pendiente, por la
contingencia de la pandemia.
Martha Guerrero Sánchez presidirá este grupo de trabajo que “elaborará
diagnósticos y una agenda legislativa
que coadyuve a la creación de herramientas e instrumentos que le den bases firmes a los trabajos que realice la comisión
en beneficio de las niñas, adolescentes
y mujeres del país”, dijo en reunión virtual. “Trabajaremos -señaló- de manera
plural, incluyente y donde se genere un
ambiente de sororidad entre todos los integrantes”.
La senadora Mónica Fernández Balboa
indicó que el objeto de la comisión será
coadyuvar en la revisión de normas, programas, protocolos de actuación, desde
una perspectiva de género y atender el
interés superior de las niñas, así como su

Cuesta 162 MDP
cada empleo
“Jóvenes
Construyendo
el Futuro”

derecho a una vida libre de violencia.
Verónica Delgadillo García (MC), afirmó:
“La pandemia de la violencia de género ya
estaba en el país, mucho antes que la del
coronavirus, y tiene muchas expresiones,
formas y rostros”. Esta problemática “forma parte de un sistema estructuralmente machista y violento que todos los días
arrebata la vida de 11 mujeres, de las cuales una era niña”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Josefina Vázquez Mota (PAN),
aseveró que es indispensable escuchar a
todas las voces que han antecedido en la

prevención, acompañamiento, acceso a
la justicia y para educarnos en una nueva masculinidad. Subrayó que “nos debe
aterrorizar el incremento de feminicidios,
porque estamos hablando de vidas, seguramente en este momento hay niñas y
adolescentes que están corriendo el riesgo de perder la vida”.
Vázquez Mota advirtió que “la violencia
se hizo mucho más evidente y brutal durante la pandemia; los casos de violencia
sexual contra niñas, niños, adolescentes
y mujeres, durante el confinamiento tuvo
un crecimiento que nos debe aterrorizar a
todos y no podemos aceptar su normali-

EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRD en
la Cámara de Diputados reveló que a los
mexicanos les cuesta aproximadamente
162 mil pesos crear un empleo, del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
esto por el bajo índice de efectividad que
está teniendo a lo largo de los casi dos
años que lleva operando.
A través de la diputada Mónica Almeida, el sol azteca dijo que “Jóvenes Construyendo el Futuro”, uno de los programas
sociales más importantes de la Cuarta
Transformación, pero ha demostrado su
reducido índice de eficiencia, pues a casi
dos años de su implementación sólo ha
logrado que el 22.4% de los beneficiarios
permanezca en el lugar donde se capacitó, mientras que en su primer año de vida
sólo el 2.2% de los becarios consiguió trabajo gracias a este programa social.
En el 2019 se destinaron 40 mil millones de pesos, para atender a un padrón de
beneficiarios de 1´120,543 jóvenes, de los
cuales sólo se logró el objetivo del programa para el 22%, por lo que a los mexicanos
generar un empleo a través de este programa les costó 162 mil pesos.

ENPOCASPALABRAS
: CONSUMO E INVERSIÓN ACUMULARON
4 MESES CONSECUTIVOS A LA BAJA. El
consumo privado en el mercado interno,
así como la inversión física, reportaron un
retroceso en mayo del presente año respecto al periodo inmediato anterior, con lo que
acumularon cuatro meses consecutivos a
la baja, afectados todavía por la contención
de las actividades económicas en el marco
de la emergencia sanitaria. La inversión fija
bruta, que representa los gastos realizados
en maquinaria y equipo de origen nacional
e importado, así como los de construcción,
registró una disminución en términos reales de 4.5% durante el quinto mes de 2020
respecto a abril, con cifras ajustadas por
estacionalidad, informó el Inegi. Por com-

ponentes, los gastos efectuados en maquinaria y
equipo total cayeron 9.5% y en construcción -0.5%
en mayo pasado. En su comparación anual, la
inversión fija bruta se redujo 38.4% en términos
reales en el mes en cuestión. A su interior, los
gastos en maquinaria y equipo total descendieron 43.8% y en Construcción -33.1% con relación a
los de igual mes de 2019. Por su parte, el indicador mensual del consumo privado en el mercado
interior registró una disminución real de 1.7% en
mayo del presente año frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por
componentes, el consumo en bienes de origen
importado se redujo 6.7% y en bienes y servicios
de origen nacional descendió 1.4% en el quinto
mes de 2020 respecto al mes previo, según datos
ajustados por estacionalidad. Agencia SUN/CDMX
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FRAGMENTO DE ENLUCIDO DEL PALACIO DEL

Cultura

FARAÓN AMENHOTEP III. Uno de los reinados más
prósperos en la historia del antiguo medio oriente fue el del
faraón Amenhotep III; El palacio fue construido con bloques
de adobe, ya que la piedra estaba destinada a la construcción
de los templos y las tumbas. Este fragmento, que proviene del
techo de alguna sala del palacio, presenta un motivo circular
con líneas en forma de espiral, el cual fue utilizado a partir de la
dinastía XVIII y que refleja las influencias de la zona del Levante
en el arte egipcio. Gerardo P. Taber.

APAPÁCHAME

mento de la masa muscular. Además,
es antioxidante, desintoxicante, regula
la presión arterial y el colesterol, ayuda
a fortalecer el sistema inmunológico,
contiene ácidos grasos (aminoácidos),
calcio, magnesio, zinc y hierro. Le atribuyen propiedades para la mejora de
la visión y la piel; así que es recomendable te hagas una mascarilla a base
de espirulina.
Se le conoce como “alga azul” y en
la actualidad se encuentra en polvo y
comprimidos.
Eso sí, su sabor es bastante intenso
por lo que te recomiendo beberla en
jugos o batidos de frutas.
También está muy de moda que en
las cafeterías “veganas o vegetarianas”
se espolvoree espirulina en cócteles de
fruta acompañados de yogurt. Para la

MARLETZA

+ “La reina de las proteínas
vegetales: alga espirulina”
LA PRIMERA VEZ que escuché
hablar del alga espirulina fue en
voz de una emprendedora peruana
hace poco más de 10 años, buscaba
abrir paso en Europa a los “super alimentos” o también conocidos “super
foods”.
En nuestra gastronomía mexicana
y hablando de los tiempos prehispánicos muchos de estos ingredientes han
sido parte de la dieta de aquella época
y prácticamente de todas las culturas
mesoamericanas.
Amaranto, chía y cacao de México.
Y de otros países por ejemplo el ajonjolí (sésamo), coco, acaí, clórela, maca,
lúcuma, baobab, quinoa, semillas de
cáñamo, bayas de goji, lúcuma, etc.
Se sabe que el consumo del alga
espirulina se ha dado en México-Tenochtitlán (Lago de Texcoco, vendida
en los mercados, consumida en la dieta cotidiana y ceremonias. Se le conocía como tecuitlatl cuyo nombre en
náhuatl hace referencia a aquello que
se extrae de las rocas.

Sorprendente es saber, que dicha
microalga también se encontraba al
mismo tiempo del otro lado del mundo
en Kanembu, el Lago Chad (África). No
es hasta el siglo XX cuando empezó a
cultivarse para uso industrial. Actualmente, se produce en Estados Unidos,
China, India y Chile.
Se considera un suplemento nutricional al aportar vitaminas, minerales
y proteínas que contribuyen al au-

hora de la comida puedes preparar un
aderezo de esta alga con aceite de oliva
y limón para acompañar tu ensalada.
Dentro de mis recuerdos como demostradora de “super alimentos” solía
añadirla a modo de sal o pimienta en
sopas, purés y cremas de verduras. ¿Y
saben que resultaba un éxito para los
paladares de los españoles? Yo se la
añadía al guacamole.
Si eres de los que disfruta cocinando al estilo internacional; pruébala en
hummus (puré de garbanzo), salsas
picantes mexicanas, tortillas de maíz
y cualquier “antojito” con espirulina,
risottos italianos, tortilla de papa a la
española, sopa miso japonesa o una
hamburguesa muy americana.
Y si te gustan los postres, puedes
incluirla en la receta de pasteles, galletas, helados, crepas, bolitas energéticas, tartas o panqueques. También,
se le puede agregar a panes o bebidas
calientes como un té. Otra idea es en
aguas de frutas.
Ya para terminar: ¿Sabías que los
astronautas consumen espirulina?
¡Atrévete a incluirla en tu dieta!
» Fan page Facebook: @apapachame2015
»Twitter: @apapachame_bcn
»Instagram: @apapachamebcn
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Obra de Chucho Reyes combina
tradición virreinal y arte popular
: Este mes de agosto se recuerda al artista Jesús Reyes Ferreira, en
cuyos “papeles pintados” reprodujo, a través del color, la esencia de las
tradiciones populares mexicanas
IMPULSO/ Redacción

Su producción destacó por la sencillez en los trazos y la
manera con la que combinaba los motivos religiosos de
JOSÉ DE JESÚS Benjamín Buenaventura de los Reyes y Fe- la época virreinal con colores llamativos, vistosos y estrirreira, mejor conocido por la comunidad artística como Je- dentes, así como la reproducción de seres metafísicos cosús Reyes Ferreira o Chucho Reyes, destacó por la habilidad rrespondientes al rito católico, la fauna mexicana y temas
para conjugar los temas de la tradición novohispana con los florales.
colores y técnicas del arte popular mexicano.
En Muerte con sandía, pintura de la colección del Museo
Chucho Reyes nació en Guadalajara, Jalisco, 1880. Sin Nacional de Arte, se puede apreciar la alegría de la naturaleuna educación académica, su padre fue su principal men- za mexicana en diálogo con la imagen sombría de la muertor, el anticuario Buenaventura de los Reyes y Zavala, quien te. En esta pieza destaca el binomio vida y muerte, propio
influyó en la producción artística de Jesús. Desde corta edad del imaginario nacional.
mostró devoción por los objetos de diversos orígenes que
Jesús Reyes Ferreira sostuvo una íntima amistad con
nutrieron su visión sobre las artes populares.
artistas de la talla de Mathias Goeritz y Luis Barragán, de
En 1927, su familia se trasladó a la Ciudad de
quien fue consejero estético en el desarrollo inMéxico, donde estableció su propia galería de
mobiliario del Pedregal, al sur de la Ciudad de
antigüedades en la mítica casa de Milán número
México, en la Casa Estudio Luis Barragán y en
Falleció el 5 de
20. Este suceso impulsó la etapa más productiva agosto de 1977; dejó el Convento de las Capuchinas Sacramentarias.
de Reyes Ferreira, pues se sabe que solía envolAdemás, Reyes Ferreira propuso el uso cromátiun rico legado de
ver los objetos comprados por sus clientes en
co en las Torres de Satélite, obra emblemática de
anilinas y acrílicos
pliegos de papel de china, decorados por él mis- sobre papel de china, Barragán y Goeritz.
mo con anilinas diluidas en agua, técnica con la
Fue en su última etapa cuando Chucho Reesculturas en papel
que, posteriormente sería reconocido y que lo maché, óleos y biom- yes viajó al extranjero y, en 1967, con 87 años de
mantendría cercano a los valores tradicionales bos llenos de color y edad, realizó su primera exposición individual en
de nuestra identidad cultural.
Bellas Artes.
vivacidad.

: ANALIZAN LA EVOLUCIÓN DEL MEZCAL
EN GUERRERO. En Guerrero, a diferencia de
Oaxaca, los medios de producción del mezcal están en manos de familias o comunidades, mientras que, en aquel estado, la mayoría de las destilerías las tienen las grandes
marcas de bebidas o corporativos internacionales, las cuales las tienen cooptadas y la
población solamente es jornalera, dueña de
su fuerza de trabajo y de su conocimiento,
indicó Eduardo Sánchez Jiménez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado
de México. Al dictar la conferencia virtual El
mezcal en Guerrero. Historia de un proceso coevolutivo, organizada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
a través de su representación estatal y del
Museo Regional de la entidad, el especialista
en estudios sobre la cultura en torno a esta
bebida de agave, destacó que, por la razón
mencionada, la industria de este licor en
Oaxaca es más importante que en el territorio guerrerense, económicamente hablando.
Posteriormente, el investigador colaboró con
el Centro INAH Guerrero, en el Proyecto Antropología e Historia en el Norte de Guerrero,
y trabajó en archivos parroquiales y municipales, entre ellos, el histórico de la Diócesis
Chilpancingo-Chilapa, donde obtuvo información sobre el litigio de tierras y la configuración de territorios, lo que le hizo voltear
a los procesos de evangelización desarrollados mediante las órdenes religiosas.
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Más casos de Covid-19 en el León y el Atlas. La directiva del León informó que se detectaron
siete casos positivos de Covid-19 en la institución, dos dentro del primer equipo; así suma 10
hasta el momento. El Atlas también tiene un contagio de coronavirus, correspondiente a un
miembro del plantel principal. Mas tarde el conjunto del Atlas reportó un caso positivo tras
los resultados de las pruebas previo a la Jornada 3. Agencia SUN/CDMX

Habrá “escasez”
de linieros por
temor a Covid-19

Agencia SUN/CDMX
La próxima temporada de la NFL se llevará
a cabo sin 66 jugadores que optaron por no
participar, debido a la pandemia de coronavirus. Casi la mitad de ellos son linieros.
De acuerdo con la lista que se cerró ayer
a las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de
México, 22 linieros ofensivos y 11 en defensa
se retiraron por miedo a contraer el Covid-19 entrenando.

Los jugadores con una opción de exclusión médica -al ser considerados de alto
riesgo-, recibirán 350 mil dólares, mientras
que a quienes se descarten voluntariamente se les darán 150 mil.
Ningún equipo se ha acercado a Nueva
Inglaterra, que perdió a ocho hombres, sin
contar a estrellas en la agencia libre como
el quarterback Tom Brady, quien decidió
mudarse a Tampa Bay para jugar con los

Buccaneers.
El corredor Brandon Bolden, el tackle
ofensivo Marcus Cannon, el profundo Patrick Chung, el apoyador Dont’a Hightower,
el ala cerrada Matt LaCosse, el receptor
abierto Marqise Lee, el liniero ofensivo
Najee Toran y el fullback Dan Vitale no
van. Hightower, Cannon y Chung fueron
contribuyentes clave en las más recientes
campañas de Pats.

SIN 66 JUGADORES
TEMPORADA DE NFL
LE SALE COMPETENCIA A TODOROV POR LA PRESIDENCIA DE LA FMN
Agencia SUN/CDMX
El medallista olímpico en
Atenas 2004, Fernando
Platas anunció esta mañana su intención de competir por la presidencia de
la Federación Mexicana de
Natación (FMN).
El exclavasita considera
que ya es momento para
que la FMN tenga un nuevo
rumbo después de que Ki-

ril Todorov tomó el mando
desde 2009.
“Desde niño he estado
relacionado con el deporte,
conozco las fortalezas y
debilidades de la Federación Mexicana de Natación.
Te invito familia acuática a
que hagamos justo el programa, su opinión es muy
valiosa, súmate”, escribió
Platas en su cuenta de
Twitter.

Fernando Platas apuesta
por una Federación que
tenga gobernanza y claridad en todos sus procesos.
Desde las elecciones hasta
la rendición de cuentas.
“Lo importante es construir. Una buena gobernanza., una transparencia
en las elecciones”, dijo el
medallista de plata.
Durante la gestión de
Todorov, la Federación ha

cometido irregularidades
como selectivos a puerta cerrada, campeonatos
nacionales en albercas
contaminadas y desvió de
recursos.
Hace unas semanas,
Felipe Tibio Muñoz, medallista de oro en México
1968, también expresó su
intención de competir por
la Federación Mexicana de
Natación.
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SERGIO PÉREZ OBLIGADO A
DAR NEGATIVO PARA CORRER
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El piloto mexicano Sergio Pérez ya cumplió con la
cuarentena de siete días, por lo que podría reaparecer este viernes a bordo de uno de los monoplazas de Racing Point si las pruebas de detección
demuestran que ya no padece coronavirus. Por
segundo fin de semana consecutivo, la Fórmula
Uno correrá en el mítico trazado de Silverstone en
Inglaterra, escenario al que Pérez no pudo ingresar al conocer que se contagió de Covid-19 en su
visita exprés a México. “Checo” Pérez se convirtió
en el primer piloto de la F1 en dar positivo por
coronavirus. Será este viernes cuando se aclare
si puede o no subir al auto que conduce para la
escudería Racing Point. Agencia SUN/CDMX.

El alemán
Nico Hulkenberg competiría, en
caso de que
el volante
tapatío no
salga negativo en los
exámenes.

: Están jugadores a la espera de que se reabran las instalaciones, así como del regreso a las actividades.
Impulso/Zinacantepec
JUGADORAS Y JUGADORES de boliche
del Estado de México continúan trabajando a través del plan de entrenamiento a
distancia implementado por diversos entrenadores estatales, lo anterior, a causa
de la pandemia por Covid-19 que se vive
en la entidad.
“Nosotros hicimos una rutina de acondicionamiento físico para los grupos juveniles y de selección mayor, estos ejercicios
los supervisan diversos entrenadores estatales a través de la tecnología, de igual
forma, se les envía una rutina semanal”,
afirmó Pedro López López, Presidente de
la Asociación de Boliche del Estado de
México.
Pedro López indicó que a pesar de continuar con las actividades a distancia, la
comunidad de este deporte en la entidad
espera que se reabran las actividades
para poder regresar a los espacios destinados para este deporte.

“Todos los jugadores están a la espera
de que se reabran las instalaciones, así
como del regreso a la actividad; entendemos que las condiciones no son las más
adecuadas, somos muy conscientes de
las indicaciones ante la contingencia sanitaria”, mencionó.
Con respecto al retorno a la actividad
detalló que la Federación Mexicana de
este deporte, está desarrollando un Protocolo considerando todas las medidas de
sanitización.
“Habrá un cambio sustancial en las
pistas porque no se va permitir el contacto, aunque no es un deporte de contacto
se va a cuidar la sana distancia”, refirió.
Por último, el Presidente de la Asociación de Boliche indicó que en el Estado de
México hay diferentes espacios en los que
se puede desarrollar este deporte, además de contar con entrenadores de calidad, precisó que a partir de los ocho años
de edad se pueden iniciar la práctica de
esta disciplina.

Implementan
Protocolo de
Retorno Seguro a
la práctica de esta
disciplina en el
Edomex.

: ATLANTIS JR. aprovechó el encierro para terminar su carrera. El viernes 13 de marzo fue la noche del primer
gran triunfo de Atlantis Junior como luchador, al convertirse en
campeón nacional de parejas junto a Flyer. Emoción opacada
horas después, al conocer la cancelación de los eventos de lucha
libre debido a la pandemia de Coronavirus. Desde entonces, su
andar en los cuadriláteros se frenó y tuvo que voltear a otro terreno para cerrar un proyecto inconcluso en su vida. Así que no
todo han sido malas noticias para el heredero del ‘Ídolo de los
Niños’ en esta dura época, ya que logró terminar la carrera de
Animación y Arte Digital, una promesa hecha a su padre, quien
solo cuando lo vio encaminado en esa ruta le permitió ponerse
la máscara de gladiador profesional. Agencia SUN/CDMX

Aliado a su juventud,
el enmascarado no
se cierra a ninguna
faceta que permita
crecer a su personaje,
y emular lo hecho por
su padre en el cine
también le atrae.

