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: EL PRESIDENTE de la Canaco Valle de Toluca, Juan Felipe
Chemor Sánchez, señaló que gracias a ser consideradas
actividades esenciales pudieron nuevamente operar 29 mil
150 empresas de este giro. PÁG. 07
REGISTRAN 34 ASPIRANTES A LA CONTRALORÍA DE UAEM
: El lunes 10
de agosto los
aspirantes
comparecerán
ante la Junta de
Coordinación
Política de la 60
Legislatura.
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

GABRIEL MOYSSEN

+ La SEP a la altura de las
circunstancias
DURANTE LA CONFERENCIA mañanera del
pasado lunes dio a conocer el titular de la
SEP, el inicio del ciclo escolar que será el próximo
24 de agosto, bajo la modalidad a distancia, para lo
cual se contará con el apoyo de las televisoras y la
radio en un Acuerdo Educativo Nacional que constituye la iniciativa del Estado Mexicano para la Educación en México.
La implementación de esta nueva política educativa durante la pandemia, no sería posible sin la
conjunción de esfuerzos de la autoridad educativa,
los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones así como el sector social. En este importante
acuerdo de concertación se han sumado la televisión pública y la privada, esta última sin perder su
audiencia comercial, cuya participación, según fue
anunciado, será sin fines de lucro. La aportación
comprende la instalación de seis nuevos canales
por parte de Televisa, TV Azteca, Imagen TV, Grupo
Milenio, además del Canal 11 y el Sistema Público de
Radiodifusión que difundirán los contenidos educativos.
Sin duda un gran reto, en el que se pretende
tener una cobertura nacional del 95% en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, cuyo éxito dependerá de la corresponsabilidad
de las autoridades educativas estatales, docentes,
alumnos y padres de familia, debiendo enfocar sus
esfuerzos hacia un mismo objetivo a fin de evitar
que toda una generación tenga afectaciones educativas. La educación a distancia plantea múltiples
desafíos de enorme magnitud para hacer llegar la
enseñanza a los sectores más desprotegidos, incluyendo las comunidades indígenas.
Aún quedan temas trascendentes por resolver
como ¿Qué sucederá con la educación que se proporciona a niños con discapacidad?, Al activarse
la economía muchos padres de familia no podrán
apoyar a sus hijos en este aprendizaje virtual, ¿Qué
se ha pensado al respecto?, Aun cuando las televisoras repetirán nuevamente los contenidos a partir
de las 19:00 hrs. ¿Los papás después de su jornada laboral, estarán en condiciones de brindar un
acompañamiento en las clases de sus hijos?, Otra
situación es el de las madres solteras que son el
sostén de la familia, ¿Cómo se les apoyara a fin de
que su horario laboral les permita el acompañamiento académico? Estas y otras interrogantes de
maestros y padres de familia están siendo abordadas en conferencias diarias presididas por el titular
de la SEP, concluyendo estas el 23 de agosto.
Este es un gran reto, en donde estarán presentes las experiencias obtenidas desde el inicio de la
pandemia “Escuela en Casa”,modelo que se adaptó
al entorno actual con el propósito de salvaguardar el derecho a la salud de los niños, en donde el

maestro deja de ser un transmisor presencial, y
pasa junto con los padres de familia a ser un facilitador en la enseñanza, con el empleo de las nuevas
tecnologías y la convivencia en casa. Ciertamente la interacción entre maestro y alumno que se
daba en el aula se ha perdido, ahora la relación es
más distante, pero subsiste la confianza y en algunos casos el cariño que los niños tienen hacia sus
maestros.
Previo a la implementación del nuevo modelo,
el titular de la SEP, llevó a cabo reuniones virtuales
con Ministros de Educación de varios países de Hispanoamérica y España, así como con representantes de la UNICEF y la UNESCO, acordando acciones
que permiten continuar con el servicio educativo
procurando la seguridad, bienestar y el futuro de
los niños.
Este modelo, en cuya implementación destaca
la cooperación inédita de las televisoras, quienes
difundirán los contenidos educativos elaborados
por la SEP, durante los siete días de la semana las
24 horas, ha llamado la atención de distintos países de América que han establecido comunicación
con las autoridades educativas mexicanas, a fin de
conocer más a fondo la aplicación del modelo educativo que iniciará el próximo 24 de agosto.
El diseño e implementación del Nuevo Modelo
conjuntó en el equipo de la Secretaría de Educación,
a servidores públicos expertos en el tema educativo
que han acompañado al titular de la dependencia
durante varios años. Se espera que sea exitoso por
el bien de toda una generación de niños y jóvenes
ya que el esfuerzo y la experiencia de los que intervinieron, garantiza durante la pandemia, poder
continuar con el proceso de aprendizaje. En lo personal, me surge la siguiente reflexión ¿Por qué el
Presidente AMLO en temas de igual trascendencia
al educativo, como es el económico y el energéticono hace a un lado su modus operandi de centralizar las decisiones, y modifica su relación con los
integrantes del gabinete, que ha pasado a un plano
secundario, y en varios de los casos, los titulares de
las Secretarias de Estado y Organismos Autónomos, están convertidos en figuras decorativas.
Pensemos utópicamente por un momento, que
pasaría si el Presidente AMLO escuchara y dejara
actuar a los verdaderos especialistas en los temas
trascendentales, y no únicamente diera entrada a
las opiniones de aquellos funcionarios, que si bien
le dispensan lealtad, su perfil profesional está muy
alejado de responder a las circunstancias actuales.
FELICITACIÓN: A mi querido amigo el Magistrado Joaquín Mendoza, Exdirector de la Escuela
Judicial del Estado de México, por su nuevo libro
alejado del tema del derecho “Sincronicidad FELIZ”,
los secretos para ganar el juego de la felicidad, que
AMAZON lo ha declarado Best Seller, y cuya lectura
es recomendable en estos momentos que estamos
viviendo.
Director de BGC Consultoría Estratégica.

+ Retiro de tropas de EEUU de Alemania
amplía distanciamiento de aliados
EL RETIRO DE fuerzas de Estados Unidos de Alemania
anunciado por la administración Trump no solo ampliará el distanciamiento entre los aliados occidentales; también
brindará a Berlín la oportunidad de seguir sus propios intereses
estratégicos, a menudo opuestos a los de Washington.
El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, señaló la semana pasada que el Pentágono planea retirar cerca de
12 mil efectivos de bases en Alemania. Alrededor de 5,400 serán enviados a otras naciones europeas como Italia y Bélgica,
mientras que más de 6 mil regresarán a su país.
Como parte de los cambios que involucran a 30% de sus
36,000 tropas en Alemania, el Comando Europeo de Estados
Unidos y el Comando de Operaciones Especiales en Europa,
con sede en Stuttgart, se establecerán en Mons, Bélgica. El Comando Africano también dejará la ciudad del suroeste alemán
y evalúa opciones en otros puntos de Europa o de Estados Unidos.
Mientras que Esper explicó la histórica decisión como una
medida que “de una forma fortalecerá a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, mejorará la disuasión a Rusia y
tranquilizará a los aliados”, la Casa Blanca reiteró sus críticas a
la baja contribución alemana al gasto de seguridad de la OTAN.
“Alemania es morosa”, afirmó el presidente Donald Trump
al confirmar su mala relación personal con la canciller federal
Angela Merkel. “Han estado sacando ventaja de Estados Unidos por 25 años, tanto en lo comercial como en lo militar. Así
es que estamos reduciendo la fuerza porque no están pagando
sus cuentas”, agregó.
La mayor economía de Europa y la cuarta del mundo, Alemania gasta 1.36% de su Producto Interno Bruto (PIB) en defensa, en comparación al 3.42% de Washington. Después de la
crisis de Crimea en 2014, los miembros de la OTAN acordaron
incrementar su gasto anual a 2%, pero la meta de Berlín es llegar a 1.5% en 2024 y alcanzar esa cifra en 2030.
De acuerdo con el Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Estocolmo, el presupuesto militar de Alemania
aumentó el año pasado en 10% hasta USD $49.3 mil millones,
el mayor incremento entre los 15 principales países en el tema.
Irónicamente, Italia y Bélgica se ubican muy por debajo del 2%.
Como se esperaba, la mayoría de los germanos está a favor
del plan de reducción. En una encuesta de YouGov, 47% afirmó
que apoya disminuir el número de tropas de Estados Unidos;
28% consideró que debería permanecer igual y sólo 4% estuvo
a favor de aumentarlo.
Sin embargo, las elites políticas y militares en ambos lados del Atlántico están indignadas, tachando al plan como un
“regalo” para Rusia en palabras del senador republicano Mitt
Romney. Sus esperanzas están puestas en la posible victoria
del aspirante demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, así como en los meses
necesarios para el retiro de tropas y equipo, incluyendo aeronaves de combate, tanques y artillería.
“Alemania es una plataforma que nos permite un reforzamiento rápido en Europa Oriental”, resumió Ben Hodges, excomandante del Ejército de Estados Unidos en Europa en una
entrevista con Deutsche Welle. “Nos da una plataforma para
efectuar nuestra estrategia de seguridad nacional en África,
Europa y Eurasia”.
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Opinión
LA LETRA
ESCARLATA

ANTONIO YÁÑEZ ORTEGA
+ Eruviel pone en jaque a morenistas y priístas
+ Va por Ecatepec, cueste lo que cueste
+ Azucena Cisneros, Cureño, Vilchis, Lorena Salas y
+ Daniel Sibaja, quieren la candidatura a la alcaldía
+ Todo indica que se aprobará Ley de Protección a
Periodistas en Edomex
EL EX GOBERNADOR mexiquense Eruviel Ávila Villegas, ha
puesto en jaque a propios y extraños al movilizar a sus principales operadores a fin de recuperar para su grupo alcaldías y
diputaciones.
Ecatepec la nueva joya de la corona electoral es el principal objetivo
en la mira del senador y para lograr su cometido impulsa la candidatura del líder de la CNOP en el PRI local, Alejandro Albarrán, quién hace
“campaña” desde hace un año.
Por otra parte colocó en la Secretaría Técnica del PRI a un hábil político como Alejandro Torres Martínez, quién tiene la encomienda de
fortalecer la estructura partidista que le es incondicional al doctor Ávila
Villegas.
La promesa de Eruviel en el sentido de recuperar para el PRI el
municipio de Ecatepec, a cualquier precio, despertó el temor entre las
huestes morenistas encabezadas por el gobierno local, que abortó la
guerra emprendida en contra del senador y su grupo.
La campaña de desprestigio instigada y promovida por el ayuntamiento ecatepequense se desvaneció ante el temor de una respuesta
contundente del ex gobernador, quién aún tiene los contactos necesarios para obtener pruebas documentales de las irregularidades cometidas en el manejo de los recursos públicos por la administración
morenista.
Si alguien sabe toda la historia de Fernando Vilchis, es el doctor y
este se la tiene jurada al alcalde morenista, por lo que considera agravios a su persona, derivados de ominosas publicaciones que los presentaron como una banda de salteadores de recursos públicos.
Lo anterior no es una conjetura sino que lo afirman algunos de sus
excolaboradores que son políticos de éste municipio que están dedicados a que Ecatepec, sea gobernado por un eruvielista.

Por lo que respecta al resto de los grupos políticos del PRI se sabe
que no están de acuerdo en que las tropas de Eruviel, obtenga una vez
más la candidatura a la alcaldía, después de que han ocupado para sí
cuatro administraciones municipales, la gubernatura, una senaduría
amén de diputaciones, regidurías y sindicaturas.
Por Morena aparecen ya con claras intensiones de obtener la presidencia municipal, la diputada Azucena Cisneros Coss, José Luis Gutiérrez Cureño, ex presidente municipal de Ecatepec y Consejero Nacional
de Morena, Fernando Vilchis Contreras, que busca la reelección en el
cargo, la Primer Síndico Lorena Salas Lemus, el Segundo Síndico Daniel
Sibaja González.
SE CREARÁ UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA Y
PROTECCIÓN A PERIODISTAS: AZUCENA CISNEROS
La diputada Azucena Cisneros Coss, destacó que al aprobarse la
Ley de Protección a Periodistas en el Estado de México, será posible la
creación de la Unidad de Reacción Inmediata y medidas urgentes de
protección a periodistas que sean objeto de amenazas o atentados al
ejercer su profesión.
También destacó que las policías municipales se tendrán que sumar a las labores de reacción rápida. En este sentido, precisó, el proyecto contiene una serie de obligaciones jurídicas de las diversas instancias, de los poderes del estado, los organismos autónomos y los
municipios.
Agregó que la ley parte de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, así como de la operación de las medidas de prevención, protección y de urgencia que garanticen la vida, integridad y
seguridad de los profesionales de la comunicación que se encuentren
en riesgo.
Sin duda alguna que ésta ley podría ser un arma importante en la
real protección a los periodistas, sobre todo por las agresiones que han
llegado a sufrir de parte de autoridades de filiación morenista. Dicha
norma evitará la impunidad de los agresores por lo que será digno de
reconocer la disposición que para tal efecto tenga la LX Legislatura del
Estado de México.

SANITIZANDO

DOBLE FONDO
+ Los 8 mil charcos de sangre de El Marro y sus machos…
SI DESMENUZAMOS las cifras más recientes del secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
y las registradas desde 2017 a la fecha, queda claro que este sujeto con ínfulas de capo, conocido como “El Marro” (José Antonio Yépez
Ortiz, 40 años), líder de una banda delictiva local (“Santa Rosa de
Lima”), a la que pretendió infructuosamente convertir en cártel, sí logró
criminalizar a Guanajuato, esparcir terror en toda la región a través de
extorsiones y tener una amplia base social, cooptada a punta de intimidaciones y dinero (https://bit.ly/2DmSixP), sin que nadie, ningún
gobierno, por omisión, negligencia o corrupción, lo impidiera.
¿Por qué actuó así el tipo? Por lo mismo que casi todos los criminales mexicanos relevantes de los setentas para acá: por macho. Para
satisfacer su ego y presentarse como el temerario que desafió no solo
al despiadado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino al Estado
mexicano, al que huachicoleaba impunemente miles de barriles de
petróleo, mientras derramaba millones de pesos (producto de ese robo
de combustible, del narcotráfico, y del pago de piso) entre numerosos
pobladores de la zona, a través de pequeñas obras sociales, festividades, y ayudas de diversa índole.
Durante el reinado de “El Marro”, sobre todo en los últimos años
(2017-2020), Guanajuato se convirtió en un inmenso charco de sangre:
padeció una epidemia de ejecuciones, que causaron 8 mil 872 víctimas de homicidio doloso con arma de fuego (hasta junio de este año).
Sí, casi nueve mil acribillados. Para dimensionar: imagine que hay
partido de futbol en el estadio del Club León, que el Nou Camp está repleto (31 mil espectadores), y que acribillan casi a una tercera parte de
los espectadores. Así la masacre.

Foto: Arturo Hernández

AMADOR NARCIA

En ese mismo lapso —tres años y medio—, el total de víctimas a
nivel nacional por el mismo delito fue de 80 mil 965. Es decir que al
menos uno de cada diez homicidios dolosos con arma de fuego en el
país (el 10.96%) se perpetró en el Guanajuato de “El Marro” y “El Mencho”, su rival más acérrimo, el líder del CJNG.
Y cada año la violencia era peor: en 2017 hubo mil 274 víctimas de
homicidio doloso con arma de fuego. En 2018 la cifra creció más del doble, hasta 2 mil 748. En 2019 creció a 2 mil 931, y este año, en seis meses,
el conteo ya había llegado a mil 919 víctimas. A ese ritmo (un promedio
de 319 por mes), 2020 iba a terminar como el año más brutal, con más
de 3 mil 800 homicidios a balazos. Veremos qué pasa luego de su captura, si disminuyen los asesinatos con arma de fuego, o si crecen porque sus herederos si siguen matando con los del CJNG, o peor, porque
se matan entre ellos para sustituir a su ex jefe, a la vez que se pelean
con la gente de “El Mencho”.
En junio pasado Guanajuato encabezó, por mucho, la lista de víctimas de homicidio doloso en México, con 390 personas, un crecimiento
de 5.7% respecto a mayo. Eso representó 13 asesinatos por día, en promedio. En el último año “El Marro” y sus enemigos estaban desatados,
violentísimos: el número de víctimas en junio, comparado con junio de
2019, tuvo un crecimiento enorme: 57.3%. Por eso se lanzaron contra él
las fuerzas federales y estatales: era inadmisible que siguiera esparciendo tantas muertes.

LIBERALES Y
CONSERVADORES
+ 50 mil muertos, pero “no te
preocupes Dr. Gatell…”
HACE UNOS meses, el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, era considerado “el rockstar de la 4T”. Hoy encara la crítica, el desacuerdo,
la confrontación y la desconfianza de gobiernos estatales y de
ciudadanos inconformes.
Para algunos es un cartucho quemado.
Es considerado el responsable (no el culpable) de los más
de 50 mil muertos y casi 500 mil contagiados que la pandemia de Covid-19 ha cobrado hasta el momento en México.
Responsable de la falta de pruebas, el subregistro de víctimas
fatales y de no adoptar desde el inicio el cubrebocas para evitar más contagios.
Nos queda claro. Él no es el único que determina lo que
hace el Gobierno Federal para auxiliar y orientar a la población, pero es muy cercano al Consejo de Salubridad General.
Aplica y defiende sus decisiones. Al principio inspiró respeto y
admiración. Como vocero, ha aparecido todas las noches en la
tele y al día siguiente en las primeras planas. Conocimos de su
vida y de su encargo.
Con el tiempo su imagen se desmoronó. De la explicación
didáctica y sencilla se fue a lo político. Intentó convencernos
de lo que no veíamos. Avanzó la pandemia y aventuró escenarios y plazos que no se cumplieron. Mientras, el número de
contagiados y muertos aumentó. En los primeros meses de
este año nos horrorizamos con lo que sucedía en otras partes
del mundo. Las escenas eran escalofriantes, aunque las sentíamos lejanas. Nos resistíamos a vernos en ese espejo.
Pero la realidad nos alcanzó. Meses después la simpatía
hacia el subsecretario se convirtió en animadversión. Hoy intenta, sin éxito, hacernos creer que las decisiones que se han
tomado son las correctas. Enfrenta el enojo y la desaprobación por los semáforos que permiten, limitan o cancelan las
actividades personales, escolares y laborales. No hay clases
presenciales, se pierden empleos y desaparecen empresas.
Nuestra vida está trastocada.
Gobiernos panistas piden su renuncia, la jefa de gobierno
de la Ciudad de México y los gobernadores de Puebla, Baja California y Tabasco, de Morena, han tenido desacuerdos públicos con él. El gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano,
lo acusa de estar haciendo un uso político del semáforo epidemiológico. Los gobernadores no aceptan que siga decidiendo
por ellos.
¿Hasta cuándo lo seguirá apoyando el presidente López
Obrador? ¿Hasta cuándo le será útil? ¿En qué momento lo
verá como un lastre y lo sacrificará? Lamentablemente, no se
trata solo del subsecretario y de su futuro político.
Tras las cifras que da a conocer noche a noche hay historias
y tragedias humanas. Familiares, amigos o conocidos que fallecieron. Planes truncados, viudas e hijos huérfanos. Mexicanos a quienes la vida ya les cambió y nada volverá a ser igual.
En la escala de responsabilidades unos tienen más que
otros. Y entre ellos destaca el dr. Hugo López-Gatell, quien esta
semana no lució un buen semblante.
Alguien tiene que pagar los platos rotos. Pasará a la historia
como el artífice que carga en su espalda, en su prestigio profesional y, quizás en su conciencia, la muerte de 50 mil mexicanos. Y los que faltan. Porque la pandemia aún no se controla ni
se termina. Y ya nos dijo el propio subsecretario que esto podría seguir hasta marzo del próximo año. Bueno como también nos ha dicho otras cosas que no se han cumplido.
Monitor Republicano
En otros tiempos, renunciaría por motivos de salud y se iría
de embajador al extranjero.
anarciae@gmail.com
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CANCELAN FESTIVAL CULTURAL DE LA NUEZ DE

Edomex

CASTILLA EN AMECAMECA. El ayuntamiento de Amecameca
determinó cancelar el Festival Cultural de la Nuez de Castilla, la
festividad más importante de la región de los volcanes, para evitar
que se incremente el número de casos positivos de Covid-19.
Debido a que el semáforo epidemiológico en la entidad se mantiene en color naranja el municipio decidió cancelar el festival que
iniciaría este fin de semana. El alcalde Miguel Ángel Salomón informó que no hay condiciones para llevar a cabo este evento y lo
prioridad es la salud de la población. Agencia SUN/AMECAMECA

Orientan sobre retorno
de actividades escolares
; La Secretaría del Trabajo en videoconferencia informó particularmente sobre el
retorno a guarderías y educación básica
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Emiten recomendaciones
para un regreso seguro
: La Secretaria de Salud y Protección Civil advierten que aún es elevado el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Exhortaron a la
sociedad mexiquense a mantener una
participación responsable para mitigar el
contagio del nuevo
coronavirus.

LA SECRETARÍA DE Salud, en acciones conjuntas con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, advierten
que aún es elevado el riesgo de contagio del
virus SARS-CoV-2, por lo que exhortaron a la
sociedad mexiquense a mantener una participación responsable para mitigar el contagio
del nuevo coronavirus.
Siguiendo las instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de salvaguardar la
vida de la población mexiquense ante la pandemia por Covid-19, ambas dependencias
señalaron que con la reactivación de algunas
actividades comerciales se ha incrementado
la movilidad, por lo que es necesario que se
mantengan las medidas de prevención y que
está en manos de la sociedad el contribuir a
esta importante tarea.
Para quienes han reiniciado actividades
laborales, sugieren limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, oficinas, sitios cerrados, transporte y centros de
reunión, ventilarlos y permitir la entrada de
luz solar, limpiar teléfonos fijos y celulares, así
como computadores y escritorios.

Por ello, destacaron que como lo ha señalado el gobernador Alfredo del Mazo Maza,
hay tres acciones fundamentales para evitar
adquirir el nuevo coronavirus: el uso de cubrebocas en lugares públicos, la sana distancia y el lavado constante de manos con agua
y jabón durante 20 segundos o el uso de gel
antibacterial con base de alcohol al 70 por
ciento.
Bajo el lema “Cuidar todos de todos”, destacaron que también se debe adoptar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse
la nariz y boca con un pañuelo desechable o
con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar, no escupir, usar la mano no dominante para detenerse en el transporte público, de barandales, al abrir puertas o al pulsar
botones de elevadores, además de evitar las
reuniones familiares o con amigos.
Finalmente, la Secretaría de Salud y la Coordinación de Protección Civil destacaron que
la salud es lo más importante y el cambio de
color en el semáforo epidemiológico depende
de la participación social y continuar atendiendo las medidas de prevención para evitar
la propagación del virus Covid-19 y lograr un
regreso seguro.

COMO PARTE DE las acciones que
implementa el Gobierno del Estado
para impulsar la reactivación económica del Estado de México, la Secretaría del Trabajo organizó la videoconferencia “Retorno seguro a actividades
escolares”, que tiene como propósito
informar a los trabajadores sobre
el regreso a las actividades escolares, principalmente la referente a las
guarderías y educación básica.
Durante su participación en la sesión, la secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón resaltó que
estos temas son importantes para
los trabajadores, pues se debe analizar la situación en cuanto a tiempo,
inscripciones, vigencia de derechos
en caso de las guarderías y semáforo
epidemiológico, entre otros.
“El tema educativo es una preocupación para los padres de familia
que todavía tenemos a jóvenes que
estén asistiendo a las instituciones
educativas, porque se trata de ver
quién cuida y educa a nuestros hijos
mientras nosotros estamos siendo productivos en este entorno de la
pandemia de Covid-19”, indicó.
En esta videoconferencia, se contó con autoridades de la Secretaría
de Educación estatal y los responsables de las guarderías del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el caso de educación básica, se
contó con la participación de Micaela González Pastelín, responsable del
Área Académica de la Coordinación
Académica y de Operación Educativa de SEIEM, y de Jonathan Martínez Ramos, Coordinador del Área de
Entorno Protector en la Dirección de
Coordinación Regional de Educación
Básica, quienes coincidieron en que
el regreso a clases será hasta que el
semáforo epidemiológico se encuentre en verde.
No obstante, dieron a conocer que
se implementarán comités participativos de salud escolar encargados de
la sanitización y limpieza de los centros escolares, donde los filtros serán
la casa, la escuela y el salón de clases,
garantizando en todo momento la
aplicación de las medidas de higiene
y sana distancia.
Mientras que Oliva del Carmen
Carranza Herrera, Coordinadora de
Guarderías de la Delegación Regional
IMSS Estado de México Oriente, precisó que las actividades de estos sitios
en la entidad todavía no comienzan,
pues se acordó que se van a aperturar
cuando el Instituto, en coordinación
con el Gobierno estatal, autorice el regreso, con independencia del semáforo epidemiológico.
Además, informó que se elaboró
un protocolo sobre medidas de prevención sanitaria.
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UAEM inicia ciclo
2 de septiembre

UAEM firmó
convenio con
Ecatzingo
Impulso/Toluca

: La modalidad de estudio será mixto, privilegiando las clases en
línea para garantizar la
salud de la comunidad
universitaria

Con la modalidad
de estudio de
forma digital, la
UAEM crecerá su
matrícula a 90
universitarios
en el semestre
2020-2021, pues
permitiré abrir
mil 400 nuevos
espacios

Miguel Á. García /Toluca
EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) , Alfredo
Barrera Baca, dio a conocer que la casa
de estudio comenzará el ciclo escolar el
próximo dos de septiembre, pero través
de una modalidad de trabajo mixto, hibrido a distancia, en el que se privilegiará
las clases en línea para proteger a la comunidad de estudiantes ante riesgo latente de contagio por Covid-19.
Informó que tras los meses de paro es
necesario recuperar la actividad escolar
por las propias necesidades académicas,
concentrando en esta ocasión la actividad en el formato a distancia por lo que
las actividades presenciales, dijo, serán
mínimas, priorizando el uso de software
educativo.
“Una gran parte de estas clases serán
virtuales serán preferentemente en la
modalidad virtual y otra margen de estas
actividades principalmente las prácticas
o teórico prácticas se estarán llevando en
laboratorios talleres salas de computo
centros de auto acceso de la universidad”.
Adelantó que para apoyar a la comu-

Sanitizan espacios universitarios para el regreso a las actividades / Foto: Arturo Hernández

nidad que no cuenta con computadora e
internet se estarán generando estrategias
de apoyo para que nadie se quede al margen.
“Estamos trabajando en dos vías que
la propia universidad ensamble equipo
de cómputo para darlo a un costo muy
accesible para los muchachos que sean
nuestras facultades de ingeniería todas

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México, a través de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional (FaPUR),
firmó un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ecatzingo, con el propósito de actualizar el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano.
El coordinador del Centro de Estudios
Territoriales Aplicados (CETA) de dicho espacio académico, Isidro Colindres Jardón,
detalló que el pasado 23 de julio se formalizó el trabajo con el ayuntamiento, lo
que permitirá tomar decisiones con base
en información que indique, por ejemplo,
los lugares en los que se puede construir,
considerando las zonas afectadas por los
sismos de 2017.
El convenio firmado por el encargado
del despacho de la dirección de la FaPUR,
Benigno González García, y la presidenta
municipal de Ecatzingo, Rocío Solís Robles, permitirá que alumnos que realizan
su servicio social y prácticas profesionales
se integren al equipo del CETA y colaboren
en la actualización del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano.
“El instrumento que en esta materia
rige el trabajo del ayuntamiento data de
2003 y evidentemente, requiere una actualización que dirija el crecimiento urbano de manera planificada”, sostuvo Colindres Jardón.

las escuelas que nos apoyan en la carrera
de computo que nos apoyen a ensamblar
estos equipos y dárselos a los jóvenes a
un costo muy accesible”
Resaltó que esta posibilidad de vía
digital, dará el espacio para abrir mil 400
nuevos espacios para que la matrícula de
la uaem alcance los 90 mil universitarios
en el semestre 20-21.

ENPOCASPALABRAS
: REGISTRAN 34 ASPIRANTES A LA CONTRALORÍA DE UAEM. La 60 Legislatura mexiquense, a
través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
encabezada por el diputado Maurilio Hernández
González, registró a 34 aspirantes a participar en
el proceso de designación del titular del Órgano
Interno de Control de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM). El listado de los aspirantes fue publicado en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno este viernes 7 de agosto. Quienes cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria publicada el 31 de julio comparecerán ante los
integrantes de la Jucopo el lunes 10 de agosto, conforme a la programación correspondiente, en las
oficinas de la Presidencia de ese órgano legislativo.
Las personas registradas son: Miguel Ángel Pulido

Sierra, Israel Álvarez Viveros, Eurípides Heredia Rodríguez,
Francisco Javier Jiménez Jurado, Victorino Barrios Dávalos,
René Nuncio Mejía, José Alejandro Colín González, José Luis
García Ajuria, Abel José Vallejo Cuenca, David Velázquez
Luna, Alberto Flores López. Asimismo, María del Carmen
Chagoya, Josué Millán Mercado, Hugo Pino Méndez Conzuelo, Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, Genaro Antonio
Mercado Mejía, José Enrique Olguín Endañu, Silvia Castro
Ruiz, Roberto Ibarra Suárez, Werther Juárez Toledo, Margarito Requena González. Así como Juana Romero Sánchez,
Andrés Rubén Guadarrama Fabela, Eréndira Peredo Ramos,
Issa Caballero López, Edgar Humberto Cruz Martínez, Janet
Citlali Ramírez Estela, Julio Mejía Gómez, Agustín Arturo
González de la Rosa, Daniel Benítez Medina, Luis Alejandro
Flores Valle, Gregorio Alberto Lozano García, Felipe Fuentes
Soto y Gustavo González García. Impulso/Toluca
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REITERAN LLAMADO A NO TIRAR BASURA EN VÍA PÚBLICA
Piden no arrojar basura o dejar desperdicios de construcción en las calles, que
generan obstrucción en el sistema de
drenaje y con ello inundaciones.

Solicitan a la población mantener limpias
las coladeras, depositar la basura en botes destinados para ese propósito y evitar
tirarlos en la vía pública

Ante cualquier contingencia en esta
temporada de lluvias, las autoridades
locales recomiendan llamar al número de
emergencia 911, o bien a los teléfonos 722
217 88 58 y 722 217 83 23.

: Encharcamientos originados por el taponamiento de coladeras en distintos puntos de Toluca, ha reportado durante los
últimos días la Coordinación de Protección Civil y Bomberos
en el marco de la presente temporada de lluvias. De acuerdo
con la dependencia local, la acumulación de basura y residuos
son las principales causas de que rejillas y coladeras no desfoguen el agua de las lluvias, lo que ha provocado afectaciones
en casas habitación en las delegaciones de la capital. En respuesta, elementos de la dependencia municipal han retirado
gran cantidad de basura y otros materiales, cuya acumulación
propicia encharcamientos en vialidades, afectación a la carpeta
asfáltica y daños en las viviendas. Impulso/Toluca

Diputados exhortan a fortalecer
difusión de programas
: Para alentar la producción de maguey y sus derivados
Impulso/Toluca

Este cultivo ya ha
generado beneficios
económicos para la
población de Teotihuacán, San Martín de
las Pirámides, Otumba, Tepetlaoxtoc,
Ixtapaluca, Axapusco
y Acolman.

PARA GENERAR MEJORES condiciones
de competitividad para las y los agricultores mexiquenses, apoyar sus productos
y su calidad de vida, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) propuso a la 60 Legislatura exhortar a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario(Sedagro) a fortalecer la difusiónde los programas, acciones y proyectos
para incentivar la producción del maguey y
sus derivados.
El punto de acuerdo, presentado en nombre de su grupo parlamentario, destaca que

la Ley para la Protección del Maguey en el
Estado de México ya establece como derechos de agricultores y productores los de
disfrutar, en igualdad de circunstancias, de
los apoyos que el gobierno del estado otorgue para fomentar y desarrollar el cultivo
del maguey y recibir asesoría técnica para
su adecuado manejo.
Al leer la propuesta ante el Pleno legislativo, Lilia Urbina informó que, de acuerdo
con la Sedagro, hay mil 539 hectáreas de
sembradíos de agave pulquero en la entidad, lo que representa el segundo lugar nacional, solo detrás de Oaxaca.
La legisladora señaló que los municipios
de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides,
Otumba, Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca, Axapusco
y Acolman han generado importantes resultados económicos a partir del cultivo del
maguey,y queen agosto de 2018, quince
municipios del sur mexiquense recibieron,
por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Denominación de Origen como productores de mezcal.

Propone PRD
alentar uso de
tecnologías
Impulso/Toluca
EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRD
propuso establecer en el artículo 5 de la
Constitución Política estatal que las personas con desventajas educativas y de
conocimientos tengan participación en
la adopción de políticas, programas, cursos y talleres de capacitación para el desarrollo de sus actividades, fomentando
el desarrollo sustentable en las actividades en las que participen.
Al dar lectura a la iniciativa de su
autoría, la diputada Claudia González
Cerón afirmó que es obligación del Estado garantizar la recuperación y conservación del medio ambiente mediante
instrumentos normativos que generen
seguridad con el uso de las nuevas tecnologías, así como fomentar un plan de
desarrollo sustentable con base en los
principios de planeación y organización.
En este sentido, propuso que las autoridades del Estado de México adopten
las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de las libertades de sectores sociales, como agricultores y comerciantes, en la determinación de las
formas y modalidades de producción,
comercialización y distribución, además
de estimular y apoyar los cultivos agropecuarios tradicionales, la organización
familiar y cooperativa de producción y
su transformación agroindustrial a través de la implementación de las nuevas
tecnologías fomentando el desarrollo
sustentable en las actividades en las
que participen.
La legisladora explicó que el progreso tecnológico contribuye significa-

tivamente al desarrollo social, pero no
precisamente lo hace en la protección
ambiental, por lo que resulta pertinente
incentivar el uso de las nuevas tecnologías que apunten al desarrollo sustentable, particularmente entre los sectores
cuyo estado de vulnerabilidad repercute
negativamente sus en áreas de oportunidad.
La iniciativa fue remitida para su dictamen a las comisiones legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales
y Derechos Humanos.
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Papelerías y librerías
reabren sus puertas
: Por ser consideradas como actividades esenciales, 29 mil 150 empresas de este giro reinician actividades,
informó Canaco Toluca.

Se espera
que con la
reactivación
de estos giros
se logre obtener parte
de la derrama de 9 mil
millones de
pesos que se
generó en el
regreso a clases de 2019”
JUAN FELIPE
CHEMOR SÁNCHEZ

presas principalmente del sector papelero
pues permitirá la reactivación de la planta
laboral de aquellas que están en posibilidades de reabrir, luego de más de cuatro
meses de estar cerradas.
Con esta acción el líder empresarial.
reconoció la disposición del Gobierno federal para sumar a las empresas de este
Mario Hernández/Toluca
segmento comercial a las actividades
MÁS DE 29 mil 150 empresas reabrirán en esenciales, a fin de poder recuperar un
la entidad, gracias al acuerdo que esta- significativo número de empleos, que
blece como acción extraordinaria que las coadyuvan en la activación económica
actividades realizadas por las empresas del país, e indicó que la mayoría de las
y negocios orientadas a satisfacer la de- papelerías que proveen durante todo el
manda de bienes y servicios relacionados año con material didáctico a los estudiancon la fabricación, venta y distribución de tes son micro y pequeñas, son estableciinsumos y artículos de papelería y mate- mientos familiares que están en las colorial didáctico; uniformes, mochilas;; dis- nias o cerca de las escuelas, y necesitan
de las ventas del día a día para
positivos electrónicos de cálculo
subsistir.
y procesamiento de datos como
A partir de esta semana, dijo,
son tabletas, computadoras y
Piden a los
los padres de familia y estudianpadres de
calculadoras; así como las actifamilia comprar tes de educación básica, podrán
vidades desarrolladas por editoadquirir material escolar, para
útiles y artículos
riales y librerías, sean consideraseguir sus clases a distancia que
escolares, en
das como actividades esenciales;
lugares estable- iniciarán el 24 de agosto por teEl presidente de la Cámara
levisión abierta, radio e internet,
cidos, donde les
Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo del Valle de Toluca, Juan ofrezcan calidad, para no afectar la preparación de
Felipe Chemor Sánchez, señaló garantía y precios alumnos de 16 grados, y cuidar
justos, para ayu- su salud.
que la incorporación de estos giChemor Sánchez señaló que
dar a preservar
ros a los considerados esenciales
la economía de México atraviesa
los empleos.
brindará un respiro a las em-

por una difícil situación, que requiere del
compromiso y responsabilidad de todos
los sectores de la sociedad para salir adelante, de un consumo solidario, priorizando las necesidades y actividades básicas
como es la educación de los hijos.
Subrayó la importancia que tiene en
esta nueva normalidad que los pequeños
y medianos negocios, como las papelerías utilicen la tecnología para recuperar
a los clientes que perdieron durante esta
pandemia, y que ha puesto en aprietos

Reabren mercado pirotécnico de San Pablito
: Con un minuto de silencio en honor
a las víctimas por Covid-19 y uno
más de aplausos en honor al personal médico que trabaja en la primera
línea.

Impulso/Tultepec
AUTORIDADES DE LOS tres órdenes de Gobierno, de pie y guardando un minuto de silencio en honor a las 50, 517 personas que
hasta ayer habían fallecido a consecuencia del Covid-19, y un
minuto más de aplausos en honor al personal médico que trabaja en la primera línea para tratar de contener esta pandemia,
inauguraron la temporada alta de venta de artesanías pirotécnicas en el mercado de San Pablito en Tultepec.
El alcalde Marco Antonio Cruz Cruz afirmó que como Gobierno
municipal se impulsa la venta de artesanías pirotécnicas al público de manera responsable y sin mayores restricciones que el
estricto cumplimiento que en materia de seguridad y protección
civil que exigen las respectivas autoridades federales, estatales y
municipales; así como los protocolos de sanidad que exigen las
autoridades en la materia.
Aseguró que la quema de pirotecnia y de juguetería pirotécnica no están prohibidas en la entidad ni en el país, y lo único
que debe evitarse es la concentración masiva de personas, por
lo que, ante la urgencia de reactivar la economía del gremio, del
que dependen alrededor de 30 mil personas en el municipio de
manera directa o indirecta, hacemos un llamado a la población
en general a apoyar estas artesanías.
Ante Dereck Isaac Cancino Aguilar, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para apoyar esta industria
consumiendo pirotecnia en la próxima celebración del 15 de septiembre como se hará en Tultepec, “esa sería la mejor forma de

financieros a muchos de ellos, por lo que
reiteró que la Canaco Valle de Toluca trabaja en la implementación del plan de
digitalización de empresas por lo que se
buscará que los negocios de estos giros
participen en la derrama económica que
se generará con el anuncio del inicio del
ciclo escolar, que aun cuando será a distancia, los alumnos requerirán artículos y
útiles escolares, para lo cual las papelerías
tendrán que prepararse para satisfacer
esa demanda en los próximos días.

apoyar a nuestros artesanos”.
“El 15 se septiembre celebraremos el grito de independencia
con piromusicales transmitidos a través de drones, que se podrán apreciar a través de redes sociales en línea y sin concentración de personas, disfrutando así esta fecha tan importante para
los mexicanos sin exponernos a la propagación del Covid-19”.
En presencia también de la diputada federal Dionicia Vázquez
García, el alcalde dijo que la venta al público se realizará en un
estricto marco de seguridad, cumpliendo las medidas sanitarias
que exige la Secretaría de Salud para evitar la propagación del
Covid-19, en las instalaciones del lugar.
Para ello se acordó un solo acceso controlado con vallas para
regular el ingreso de personas con un máximo del 30 por ciento
de la capacidad del lugar, la aplicación de filtros sanitarios y toma
de temperatura, uso estricto de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia entre personas.
Se prohíbe el ingreso de adultos mayores, niños menores de
12 años y personas con capacidades diferentes y los visitantes
serán distribuidos uno por puesto para evitar aglomeraciones y
la distribución del ingreso sea equitativo para los locatarios.

La pirotecnia no está prohibida, por lo que
hago un llamado a los tres órdenes de Gobierno a consumir en la próxima celebración del 15 de septiembre”
MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ

Presidente Municipal
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Toluca
trabaja para
recuperar
orden, paz
y seguridad

Incrementa uso
de servicios
digitales en
Metepec
Impulso/Metepec

: Durante la presente gestión se han
detenido 3 mil 128 personas por diversos delitos
Impulso/Toluca

Los principales
delitos que cometen
son robo, robo a
comercio, robo a
transeúnte, robo de
vehículo, y robo a
casa-habitación

Todos los detenidos
fueron presentados
ante la FGJEM y
la FGR, instancias
responsables de determinar su situación
jurídica.

A TRAVÉS DE diversos operativos, del
trabajo permanente y coordinado, la Dirección General de Seguridad Pública de
Toluca ha logrado la detención, del inicio
de la administración local a la fecha, de 3
mil 128 personas implicadas en diversos
delitos.
Desde el primer día de su gestión, el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez se
comprometió a recuperar el orden, la paz
y seguridad, para que las familias toluqueñas disfruten de su ciudad; por ello, en
coordinación con instancias estatales y
federales se trabaja para velar por la integridad de la población.
En este tenor, se han puesto a disposición de las autoridades a 3 mil 128 personas, de las cuales 2 mil 151 corresponden
al año 2019 y 977 al año en curso, en delitos del fuero común y federal.
Entre los delitos más comunes sobre-

salen: robo, con 314 detenidos; robo a comercio, con 189; robo con violencia, con
140 remitidos; lesiones, con 409; robo a
transeúnte, con 54; robo de vehículo, con
37; robo a casa-habitación, con 27 detenidos; homicidio, con 18; abuso sexual, con
45; allanamiento de morada, con 97 y daños en bienes, con 135 sujetos remitidos.
Por lo que hace a delitos cometidos contra
la salud, 528 detenidos; portación y acopio
de armas de fuego, 346; delitos ambientales y daños a vías de comunicación, un
detenido, respectivamente; por uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o
condecoraciones, 22 personas, todos ellos
presentados ante la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México y la Fiscalía

General de la República.
Cabe reiterar que la seguridad es una
de las mayores demandas de la población, por ello el Gobierno municipal diseñó acciones que permiten devolver la paz
y la tranquilidad, así como generar condiciones necesarias para que cada elemento policiaco realice su trabajo con excelencia, lo que permitirá el fortalecimiento
institucional.
Lo anterior, con el propósito de transformar y combatir la inseguridad de manera frontal, a través de una policía de
vanguardia, con criterios de estricto apego a los Derechos Humanos y oficiales con
plena convicción de servicio a la sociedad
toluqueña.

HABITANTES DE ESTE municipio han
recurrido con mayor frecuencia en el
segundo trimestre del presente año a
consultar y aprovechar los servicios
digitales que ofrece el Gobierno de la
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez.
Pagos de predial y por derechos de
agua, apertura de unidades económicas, consulta de bolsa de empleo,
servicios de emergencia, clases de activación física a distancia, actividades
culturales y de recreación, por mencionar los más recurrentes, forman parte
de la plataforma miportal.metepec.
gob.mx creada por la administración
de la presidente municipal, Gaby Gamboa.
Dispuesta para toda la ciudadanía,
el portal ha sido modificado de forma
permanente para ofrecer variedad de
contenidos en su programación y mayor utilidad de consulta, sobre todo en
esta etapa de emergencia por la pandemia.
Red de comunicación permite a los
habitantes realizar pagos municipales,
formular peticiones, obtener información útil y más.
Destacar que en la misma plataforma, se brinda atención ciudadana
digital, habilitada, para este caso, de
lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas,
canal de comunicación donde se da
atención a todas las peticiones de los
habitantes de Metepec.

ENPOCASPALABRAS
: MODIFICAN PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PÚBLICA. “Seguimos trabajando
y dando cuenta que somos un municipio
en crecimiento y progreso”, señaló el presidente de Huixquilucan, Enrique Vargas
del Villar durante la cuadragésima sesión
ordinaria de Cabildo, en donde se autorizó la modificación del programa anual de
obra pública 2020. El Edil de Huixquilucan recalcó, que los trabajos realizados no
dejarán deuda a los huixquiluquenses, ya
que están pagados en su totalidad. “Hemos sido muy responsables en el manejo
de las finanzas lo que nos ha permitido
hacer obras sin endeudamiento”, enfatizó
Vargas del Villar al tiempo de recordar que
Huixquilucan es de los pocos municipios

en el estado de México, que siguen haciendo obra
pública en beneficio de la población. Asimismo,
reconoció a la titular de la Dirección General de
Infraestructura y Edificación, así como al personal
adscrito a la misma, por el trabajo realizado a lo
largo de la administración, principalmente ahora
que se reactivaron los trabajos que estuvieron parados a causa de la pandemia. Precisó, que además de la inclusión de muros de contención en el
estacionamiento del auditorio en Ignacio Allende,
se inició la construcción, en conjunto con el DIF,
de un kinder en la misma comunidad y uno más
en San Ramón. Además de la edificación de un
Centro Social en Loma del Carmen; la repavimentación en distintos puntos del municipio y la
construcción de una estancia infantil en La Glorieta, entre otras obras. Impulso/Huixquilucan
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CONTINÚA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 23 DE JUNIO DE 2020.
El Gobierno de Valle de Chalco, que encabeza Armando García Méndez, continúa apoyando a los vecinos, cuyas calles resultaron afectadas por sismo de 7.5 grados ocurrido el
pasado 23 de junio, y en breve serán atendidos los daños a las viviendas. Trabajadores
del Ayuntamiento realizan faenas de construcción de banquetas, guarniciones y planchas de concreto con el objetivo de rehabilitar la vía pública, del cual hay un gran avance
informó el alcalde. La supervisión de los trabajos se realiza a través de la coordinación de
las direcciones de Gobierno, Desarrollo Social y Protección Civil y Bomberos; dependencias designadas por el edil para dar seguimiento. En estos días se han realizado reuniones con las familias afectadas para determinar la magnitud de los daños y precisar la
forma en que el Gobierno municipal los va apoyar para volver a utilizar sus vivienda al
cien por ciento y sin riesgos. Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

Operativo Doble Muro en
Neza y Chimalhuacán
: Estrategia de Seguridad Ciudadana entre los
dos municipios, a partir de julio y de manera
permanente
responsables de la vigilancia de barrios
y colonias en el perímetro del Río de
PARA PREVENIR Y combatir delitos, la Compañía y Circuito Exterior Mexila Dirección de Seguridad Ciudadana y quense, además del Agrupamiento de
Tránsito de #Chimalhuacán, en coor- Motociclistas Relámpagos, Tránsito y
dinación con su similar de Nezahual- Vialidad.
El operativo se concentra princicóyotl, instrumentaron el operativo
intermunicipal Doble Muro en calles palmente en accesos intermunicipay avenidas de las dos localidades del les ubicados en la Zona Urbana Ejidal
San Agustín, colonia Los Olivos, barrios
oriente mexiquense.
Como parte de la estrategia de Segu- Xaltipac, San Lorenzo, Tlatelco y Transridad Ciudadana entre los dos munici- portistas; sin embargo, la vigilancia se
pios, a partir de julio y de manera per- intensifica en las seis Regiones de la
manente, el operativo proyecta redoblar localidad.
El Gobierno municipal, mantiene
esfuerzos para bajar la incidencia delictiva, así como impulsar espacios más una estrategia frontal para reducir la
incidencia delictiva, Seguridad Chiseguros.
malhuacán realiza más de
Las acciones preventivas
mil dispositivos y operativos
son coordinadas por las dos
mensualmente,
destacan
corporaciones, a través de sus
El operativo
Centros de Mando y Comu- proyecta redoblar los denominados: Presencia,
Transporte Publico, Motocinicación, tienen lugar en las
esfuerzos para
zonas limítrofes entre los dos
bajar la inciden- clistas, Velada Segura, Regreso a Casa, Carril Confinado del
municipios.
cia delictiva, así
Mexibús y Vigilancia Sanitaria
La Policía de Chimalhuacomo impulsar
en los 98 barrios y colonias de
cán participa con uniformaespacios más
la demarcación.
dos de las Regiones II y III,
seguros.
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Reparan 170 socavones
de la red de drenaje
: Actualmente cambian 350
metros lineales de drenaje en
calle Guadalajara de la colonia
El Chamizal
Luis Ayala Ramos/Ecatepec
EL GOBIERNO DE Ecatepec ha reparado 170 socavones que se formaron por el mal estado en que se encuentra la red de drenaje del municipio, la cual no recibió mantenimiento durante décadas. La mayoría de
los drenajes concluyeron su vida útil, por lo que están
sumamente deteriorados y debieron ser sustituidos
desde hace años.
Así lo informó Mario Luna Escanamé, director del
organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), quien añadió
que actualmente cambian 350 metros lineales de
drenaje en calle Guadalajara de la colonia El Chamizal, entre las avenidas Manuel Ávila Camacho y
Adolfo López Mateos (R1), donde se formó una poquedad en el suelo.
El alcalde Fernando Vilchis Contreras supervisó
dichos trabajos, que comenzaron esta semana y se
prevé concluyan en los próximos días, lo que benefi-

ciará a habitantes de dicha calle y a cientos de automovilistas que circulan por la vialidad.
Durante el recorrido, Vilchis Contreras afirmó que
los drenajes no recibieron mantenimiento y por su
antigüedad en algunos puntos representan riesgos
sanitarios al interior de los domicilios por el acumulamiento de aguas residuales.
“La falta de mantenimiento por otras administraciones generó hoy que realmente nuestros drenajes
sean verdaderos pedazos de polvorón o mazapán”,
dijo.
Agregó: “Nos damos cuenta cómo salen solamente los pedazos de tubo, que se debieron haber sustituido desde hace muchos años. Este es el resultado
de la corrupción que prevaleció durante mucho tiempo, por más de tres décadas en este municipio”.
El edil mencionó que “cuando anunciamos trabajos de construcción y reconstrucción nos referimos a
esto, pues estamos haciendo la sustitución completa
de la red de drenaje en esta calle Guadalajara e inclusive la sustitución de kilómetros de tubería en diversas comunidades”.
Vilchis Contreras recordó que durante el 2019 se
repararon más de 120 socavones en toda la demarcación municipal, en tanto que este año han sido eliminados otros 50 en la Quinta Zona, donde también se
rehabilitó el drenaje.
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PAN EXIGE DECLARAR LUTO NACIONAL POR
LOS 50 MIL MUERTOS DE COVID. El grupo parla-

Nacional

mentario del PAN en la Cámara de Diputados busca que
el presidente Andrés Manuel López Obrador declare luto
nacional en memoria de las y los más de 50 mil muertos
que ha dejado la pandemia de Covid-19. A través del diputado Felipe Fernando Macías Olvera, el PAN dijo que las 50
mil muertes dejan a México como el tercer país con más
muertes a nivel mundial y el declarar luto nacional, sería
como un llamado a autoridades y sociedad a atender con
seriedad y urgencia la crisis sanitaria. Agencia SUN/CDMX

Hay 51 mil muertos
por Covid-19
Agencia SUN/CDMX

México y EE. UU. lanzan acuerdo
de cooperación contra Covid-19
: Este acuerdo busca fortalecer las capacidades de
comunicación de riesgo a la población, especialmente a la más vulnerable.
Agencia SUN/CDMX

Buscan ayudar a los
expertos a comprender los movimientos
de las poblaciones
fronterizas y el riesgo
de contagio y diseminación del Covid-19
entre los dos países.

EL DEPARTAMENTO DE Salud y Servicios
Humanos (HHS) de Estados Unidos y la
Secretaría de Salud en México (SSa) lanzaron un acuerdo de cooperación, que tendrá una inversión superior a los 3 millones de dólares, para reforzar la respuesta
binacional ante el Covid-19, que llevarán
a cabo los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia (Fumec).
La embajada de Estados Unidos en
México dio a conocer que el proyecto
contempla estudios de prevalencia serológica, fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica, entrenamiento en comunicación de riesgos y estudios de movilidad en poblaciones fronterizas.
El Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) de Estados Unidos y la
Secretaría de Salud en México (SSa) lanzaron un acuerdo de cooperación, que tendrá una inversión superior a los 3 millones de dólares, para reforzar la respuesta
binacional ante el Covid-19, que llevarán

a cabo los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia (Fumec).
La embajada de Estados Unidos en
México dio a conocer que el proyecto
contempla estudios de prevalencia serológica, fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica, entrenamiento en comunicación de riesgos y estudios de movilidad en poblaciones fronterizas.
Informó que mediante este programa,
“México y Estados Unidos colaboraremos
para fortalecer y modernizar los sistemas
y aumentar recursos humanos para mitigar los efectos en México de la pandemia
Covid-19”.
De igual manera, el HHS y la Ssa colaborarán a través de los CDC, con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en un estudio de prevalencia del
virus SARS-COV-2 en la población mexicana, incluyendo a los habitantes de la
zona fronteriza, para así fortalecer el conocimiento sobre la dimensión de la actual pandemia.

LA SECRETARÍA DE Salud informó
que México llegó a los 469 mil 407 casos positivos a Covid-19, un incremento de 6 mil 717 más que ayer jueves, así
como 51 mil 311 defunciones, 794 más
que el día previo.
En conferencia de prensa, José Luis
Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones,
en estos momentos la cifra de casos
confirmados al SarsCoV2, sería de 510
mil 232 y de 53 mil 283 fallecimientos.
Al día de hoy, 3013 mil 386 pacientes se
han recuperado.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país existen 31 mil 493 camas generales para
atender la enfermedad respiratoria, de
las que 17 mil 964 están disponibles y
13 mil 882 ocupadas, por lo que existe
una ocupación de 42%.
Mientras que en camas criticas, o
que cuentan con ventilador mecánico,
hay un total de 10 mil 770 de las que 6
mil 906 están disponibles y 3 mil 864
ocupadas; la ocupación es de 36%.
Nayarit, Coahuila y Nuevo León

mantienen la mayor ocupación en
camas generales con 77%, 66% y 66%
respectivamente, en camas con ventilación mecánica Nuevo León reportó
una ocupación de 64%, Colima de 57%
y Zacatecas de 52%.
Donativo de EU. Por otra parte, Hugo
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció
un donativo de Estados Unidos de 3
millones de dólares como parte de un
acuerdo de cooperación.

ENPOCASPALABRAS
: ESTATUTOS DE MORENA APRUEBAN
REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS. El dirigente
nacional de Morena,
Alfonso Ramírez Cuéllar,
afirmó que los estatutos
del partido aprueban la
reelección de los funcionarios que llegaron a un puesto de representación
popular a través de los votos de la ciudadanía. En gira de
trabajo en la zona sur de Tamaulipas, Ramírez Cuéllar
citó como ejemplo el trabajo realizado por el alcalde de
Madero, Adrián Oseguera Kernion (Morena), al que calificó
como excelente. “El estatuto establece que pueden reelegirse aquellos que llegaron a un puesto de representación
popular que fueron electos por los votos directos de los
ciudadanos, tienen el derecho y la posibilidad de poder
ser electos”, dijo. Agencia SUN/CDMX
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Inflación
pega a
hogares
pobres

Analistas modifican la expectativa de inflación
y consideran que
puede alcanzar
un pico de 3.96%
en septiembre y
después ubicarse
alrededor de
3.40% al cierre
de año.

: El cuarto mes consecutivo en que los hogares más pobres afrontan
una inflación mayor que
el resto de las familias
Agencia SUN/CDMX
ENTRE MARZO Y julio del presente año,
en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, las familias mexicanas con menores recursos económicos padecieron
una mayor inflación que el resto de los
hogares del país.
Los precios al consumidor subieron
3.62% durante julio de este año con relación al mismo mes de 2019 y fue la mayor
inflación desde febrero pasado, cuando
entonces se registró un nivel de 3.70% y la
población todavía no entraba en confinamiento por el coronavirus, informó el Inegi.
Sin embargo las familias con ingresos
de hasta un salario mínimo, las cuales
perciben máximo 3 mil 697 pesos al mes
en la mayoría del país, con excepción de la
Zona Libre de la Frontera Norte, se enfrentaron a una inflación de 5.84%. Significa el
cuarto mes consecutivo en que los hogares
más pobres afrontan una inflación mayor
que el resto de las familias, pues esta situación se mantiene desde marzo, cuando
inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, que obligó a suspender temporalmen-

te las actividades no esenciales.
En cambio, los hogares que ganan entre uno y tres salarios mínimos, lo que
equivale a entre 3 mil 698 y 11 mil 90 pesos mensuales, resintieron un aumento de
precios de 4.89%. Las familias que obtienen entre tres y seis minisalarios, es decir
entre 11 mil 91 y 22 mil 180 pesos, enfrentaron una carestía de 4%, según el Inegi.
Los menos afectados fueron los hogares con ingresos superiores a seis salarios
mínimos, es decir, más de 22 mil 180 pesos
al mes, los cuales enfrentaron un aumento
de 2.98%, por debajo de la inflación general
de 3.62%.
Cuando estuvo al frente del Banco de
México (Banxico), Agustín Carstens decía

que “la inflación es el injusto y más cruel
de los impuestos, pues las personas con
menos recursos son las más afectadas”.
Los alimentos fueron los bienes que más
subieron de precio el mes pasado, destacando la naranja, la cual se disparó 58.1%
con respecto a hace un año.
Le siguieron el arroz, cuyo precio se elevó 42.1%; el frijol, con 39.3%; el jitomate, con
31.8%, y la piña, con 24.3% en comparación
anual. En cambio, la cebolla fue el bien que
más bajó de precio en julio, en 43.5%; continuando con el transporte aéreo, con -28%;
el aguacate, con -26.3%; el chayote, con
-15.8%, y los servicios turísticos en paquete, con -11.9%, de acuerdo con información
del muestreo del Inegi.

Vagones del
Tren Maya
serán híbridos
Agencia SUN/CDMX
EL FONDO NACIONAL de Turismo (Fonatur), institución federal encargada de la
planeación y construcción del Tren Maya,
informó que iniciarán con la electrificación
de los tramos Mérida-Cancún-Chetumal.
Además manifestaron que los vagones que utilizarán serán híbridos, es decir,
funcionarían con diésel y electricidad. Y
señalaron que no se “descarta que en un
futuro se muevan con hidrógeno”.
De igual forma, a través de la página
oficial, explicaron que las primeras obras
representan 690 kilómetros de ruta, incluyendo laderos y vías dobles para servicios
múltiples.
A través de un documento se explica
que el diseño para estos tramos de mayor
demanda prevista se ajustó para incorporar la tracción eléctrica.
Los trabajos consideraron incorporar la
infraestructura del tren eléctrico (postes,
cableado y soportes para el cableado) a
futuro.
Fonatur anunció que se incorporará la
electrificación en más del 40% de la ruta
al inicio de la operación de todo el sistema
y buscando “la protección del medio ambiente y la eficiencia energética”.

ENPOCASPALABRAS
: EMPRESAS AUTOMOTRICES DETECTAN
PÁGINAS APÓCRIFAS: PROFECO. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
alertó que diversas empresas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA) encontraron portales falsos, en los
que se simula la venta de vehículos ligeros
de reconocidas marcas, por lo que pidió a
los consumidores no caer en el fraude. En la
Revista Profeco del mes de agosto de 2020,
la institución federal expone que el modo
de operación de los delincuentes es ofrecer
a la venta vehículos para captar compradores a los que los estafan al pedirse realizar
un depósito bancario, para supuestamente

apartar un vehículo que no existe. Las páginas apócrifas utilizan fotografías de instalaciones de armadoras de autos, logos, entre muchas otras cosas
para convencer de que la página es real, aunque sea
apócrifa. “Mediante portales falsos imitan la imagen
corporativa de distribuidores autorizados. Utilizan
fotografías de sus instalaciones, páginas de internet
y productos que incluye en sus sitio fraudulentos”,
expuso la Procuraduría. Por lo que la Profeco pide no
realizar “ninguna compra” ni dar “ninguna cantidad
de dinero” hasta cerciorarte de que se trate de un
distribuidor autorizado, para lo cual revisa que sean
los sitios web oficiales que regularmente después
de la “www” tienen el nombre de la marca seguido
de “.com.mx” o “mx”. Agencia SUN/CDMX
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PORTAESTANDARTE
. Este tipo de escultura estaba ubicada en las escaleras de templos;
portaba un asta que probablemente llevaba una bandera pequeña con un símbolo religioso o
militar. Las piezas más antiguas se
han encontrado en Tula, Hidalgo.

Word Fest, anuncia tercera edición

: Contará festival de literatura digital, del 10 al 14 de
agosto, con 30 actividades a través de Twitter, WordPress, Facebook y TikTok.

La programación está disponible en las redes sociales de Facebook y Twitter: @CulturaEdomex, así como en el Twitter: @wordfest30.

MUSIKE
+ El flujo de conciencia
JESSIE WARE ES una cantante británica que aún no ha
conseguido fama internacional. Con una línea estilística
muy similar a la de artistas del calibre de la australiana Kylie Minogue o su compatriota Sophie Ellis-Bextor, la nacida hace treinta
y cinco años en Londres, de manera probablemente injusta, sigue
siendo una diva cuya fama se circunscribe primordialmente a su
país. En este convulso 2020 nos entrega su cuarta producción discográfica de estudio: “What’s Your Pleasure?”, un disco atemporal,
fino y elegante; para disfrutarse de inicio a fin. Es básicamente, un
recorrido de doce temas dance -pop y/o electro-pop que suben y
bajan con armonía y que rinden pleitesía a los sonidos dance de
las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Todo aderezado
con la sensual voz de una Jessie Ware que desnuda y amaga las
canciones para convertirlas en himnos de baile imperturbables.
“Aunque no pienso que vaya a salvar al mundo con este disco, por
lo menos puedo proporcionar un escape”: palabras sinceras de la
londinense.
“What’s Your Pleasure”, acusa alegría y extasis con “palpitantes líneas de bajo”. La nostalgia y reflexión de hace algunos
años, por el momento quedan en una cápsula. Ware se encarga

IMPULSO/ Toluca
POR TERCER AÑO consecutivo llega, del 10 al 14 de
agosto, el festival de literatura digital “Word Fest 3.0”,
en el cual a lo largo de cinco días habrá 30 actividades entre talleres, conversatorios, charlas virtuales y
relatos ilustrados en tiempo real a través de Twitter,
Facebook, WordPress y TikTok.
Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, explicó que este proyecto en línea seguirá buscando que el público pueda
escribir y leer sobre temas que nos hacen vibrar, a
través de redes sociales, y dirigido a personas desde
los ocho hasta los 99 años de edad.
“Para las y los niños de ocho a 12 años de edad
tenemos el Taller de Micro ficciones, con Ana Luelmo
y Mario Carreón, tendrá una dinámica distinta porque necesitamos la colaboración de los padres de
familia.
“En este proyecto no sólo escucharán historias
sino también pondrán a trabajar su imaginación
para que escriban o graben parte de sus historias,
los resultados se podrán observar en TikTok es un
nuevo canal que integramos en esta edición.
“Para las y los jóvenes tendremos el Taller Fugaz,
que coordinan Alberto Chimal y José Luis Zárate,
entrando en: tallerfugaz.mx, donde del 11 al 13 de
agosto, habrá ejercicios por la mañana, donde las y
los participantes van a crear textos, fortaleciendo su
creatividad en tiempo real”, agregó.

de recordarnos la importancia de la liberación nocturna a través
del baile (a pesar de su nuevo rol familiar, el cual fue una de los
causantes de una reciente semi crisis profesional). La producción
estuvo bajo el mando de Clarence Coffe Jr. (Dua Lipa) y Joseph
Mount de Metronomy; así mismo, James Ford de Simian Mobile
Disco, participó de sobremanera en la composición de los tema;
todos ellos responsables en gran medida del empoderamiento de
ésta ínclita intérprete.
Un disco en parte provocador, la canción que brinda nombre al
título del mismo, en un contorno de sintetizadores oscuros, incita a
las revelaciones íntimas en cualquier momento y lugar; mientras
tanto, en “Save a Kiss”, en forma subrepticia y dramática, la Ware
invoca a la mismísima Kate Bush. Uno de los espacios más apremiantes, es cuando “In Your Eyes”, con textura hipnótica, desarrolla un “flujo de conciencia”. El inicio de “Mirage (Don’t Stop)”, me
recuerda el clásico tema de las Bananarama: “Cruel Summer”. Un
poderoso bajo rige esta sensual interpretación. El opus termina en
forma magistral con una pieza que podría contrastar con el resto
del material, en especial por su naturaleza más reflexiva, pausada
y con esencia soul, pero “Remember Where You Are” cierra preciso
y conciso un disco que nos lanzó directamente a una hoguera de
vanidades inconclusas. Eso, es algo que no tiene precio.
Título del Álbum: “What’s Your Pleasure” (2020).
Artista: Jessie Ware.
Temas destacados: ¡Todos!
Calificación: 8.5 de 10. Muy sobresaliente.

Los conversatorios y los relatos ilustrados son actividades que se han vuelto una tradición de Word
Fest 3.0, por lo que Tinoco García enfatizó en que el
festival de literatura digital, este año contará con
grandes personalidades, que los trabajos invitarán
a la reflexión del ámbito digital en nuestra vida cotidiana y la posibilidad de explorar contenidos que
nutran, den esperanza y que exploten la creatividad
de quienes participen.
“Como parte de los contenidos, también tenemos
Relatos Ilustrados en Tiempo Real, tendrá salida en
Twitter y participarán con textos e ilustraciones en
tiempo real con Alejandro Magallanes, Alejandro Rosas y Karen Chacek y Mike Maese, esto será los días
11,12 y 13 de agosto.
“Los conversatorios van a convocar la creatividad
y tendremos como invitados a José Homero, Gabriela Warkentin, Benito Taibo, Julio Trujillo, Mariana H,
Hugo Ortiz, Daniel Bernal Moreno, Eugenio Tisselli,
Leonardo Flores, entre otras personalidades”, detalló.
Este año, se amplía la cobertura de salida de la información agregando nuevas redes sociales y aplicaciones de videos cortos como es el caso de TikTok.
“Los conversatorios estarían saliendo por Facebook Live, el Taller Fugaz va por Word Press, la salida para los niños será por TikTok y en el caso de los
relatos ilustrados irá por Twitter, así que estaremos
combinando plataformas digitales en diversos horarios para cada una de ellas, dando oportunidad de
participar para todos los públicos”, puntualizó.
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Fernando Castro
Pacheco, artífice del realismo
pictórico en México
: Este 8 de agosto se
recuerda al pintor,
muralista, dibujante y
escultor en el séptimo
aniversario luctuoso
IMPULSO/ redacción

Presentan estudio integral
de la Orden del Carmen
Descalzo en la Nueva España
: Compila 21 ensayos que abordan el
estudio de la congregación religiosa
fundada por Teresa de Jesús, en el
siglo XVI
IMPULSO/ Redacción

La presentación
editorial se llevó a
cabo vía remota,
en el marco de la
campaña “Contigo
en la Distancia”, de
la Secretaría de Cultura, desde la cuenta
oficial de Facebook
de la CND y en el
canal de INAH TV en
YouTube.

LA INVESTIGADORA YESSICA Ramírez
Méndez presentó el libro La presencia de
la Orden del Carmen Descalzo en la Nueva
España. Interacciones, transformaciones
y permanencias, el cual coordinó junto
con Mario C. Sarmiento Zúñiga, en el ciclo
“Palabra de nuestras autoras”, programa
de divulgación editorial a distancia, desarrollado por la Coordinación Nacional de
Difusión (CND) del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
La publicación del libro deriva de un
encuentro académico que se llevó a cabo
en 2015, con motivo del quinto centenario
del nacimiento de santa Teresa de Jesús,
figura fundamental de la orden del Carmen, y a 430 años de la llegada de esta
congregación a la entonces Nueva España, la cual permitió aproximarse a los
planteamientos generales en torno a esa
cofradía.
El objetivo del volumen es reflexionar
acerca de las instituciones eclesiásticas en
la época novohispana, en particular de la
orden del Carmen descalzo y la figura de

Teresa de Jesús; así como acercarse a los
entramados sociales del momento, los
cuales, actualmente, tienen resabios en
la organización social, política y económica que nos legaron. Asimismo, identificar
la herencia artística, histórica y, en gran
medida, cultural, más allá de la influencia ideológica y religiosa para entender la
configuración de espacios urbanos actuales.
Este trabajo ofrece 21 artículos de especialistas de diversas disciplinas históricas
y corrientes historiográficas, los cuales
reconstruyen, con un abordaje temático
variado, parte de la vida de la orden del
Carmen descalzo, congregación religiosa
fundada por Teresa de Jesús en la Castilla
del siglo XVI y que arribó a México en 1585.
La obra está dividida en cinco segmentos, cuatro medulares y, a manera de
epílogo, una serie de textos que conectan
con la actualidad. En la introducción presenta dos artículos que se centran en el
surgimiento e inserción de los carmelitas
descalzos en la metrópoli y su paso al virreinato novohispano. Para ello, Asunción
Lavrin y Jesús Estrada Montes de Oca presentan, respectivamente, una aproximación a la fundadora, Teresa de Jesús, y al
que en su momento fue el provincial de la
rama masculina de la congregación, fray
Jerónimo Gracián, quien pugnó por la venida de la orden a la Nueva España.

EL MUSEO MURAL Diego Rivera evoca
la obra del exdirector de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura del INBAL
Con una exposición de imágenes de
su producción plástica y un recorrido
virtual por la muestra Fernando Castro
Pacheco. Intimidad y poética del realismo yucateco, la Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural
Diego Rivera (MMDR), recuerdan este 8
de agosto el séptimo aniversario luctuoso del pintor, muralista, dibujante, escultor, grabador, ilustrador y artífice de
la tradición realista en México, Fernando
Castro Pacheco (1918-2013).
El artista participó en la Escuela Realista Mexicana, uno de los movimientos
más importantes de la plástica del país,
posterior al de los grandes muralistas,
el cual abandona cuestiones sociales,
políticas y guerras revolucionarias para
plasmar temas nacionalistas con una
visión más fantástica y poética.
Así, Cabrera Pacheco no sólo es reconocido por obras como El brazo (1940), El
henequén (1947) -emblemática pintura que refleja la lucha social durante el
auge del henequén y la esclavitud ejercida sobre los indígenas- y Naturaleza
muerta (1959), entre otras, sino también
por sus piezas de caballete, escultura,

Su intensa labor artística lo llevó a ser galardonado en 1961 con el Premio de Pintura
del Salón de la Plástica Mexicana (SPM).
El artista falleció el 8 de agosto de 2013 en
Mérida, Yucatán.
grabado, dibujo, acuarela, cerámica e
ilustraciones para libros realizadas en
distintas épocas y a través de diferentes
tratamientos, algunas de las cuales remiten a la historia del pueblo mexicano
y, en especial, al yucateco.
En el marco de la campaña “Contigo
en la distancia”, se presenta un recorrido
virtual en el cual se explora la muestra
Fernando Castro Pacheco. Intimidad y
poética del realismo yucateco, exhibida
en 2014 de manera simultánea en este
recinto y en el Museo Casa Estudio Diego
Rivera y Frida Kahlo, bajo la curaduría
del investigador Luis Ríos Caso.

ENPOCASPALABRAS
: PARA QUÉ SIRVE EL AGUA DE LIMÓN CON CÚRCUMA. El agua de
limón es una bebida clásica que se
puede consumir a cualquier hora del
día, mientras su sabor, sencillez y
accesibilidad la hacen la favorita de
muchas personas. Excelente antioxidante.
Efectos anticancerígenos y antidepresivos. Antinflamatorio natural. Receta de agua de limón
con cúrcuma. Ingredientes -1 litro de agua. -5
cucharaditas de cúrcuma. -7 limones. –Hielos.
-Miel de agave (opcional) Modo de preparación:1. Lava perfectamente los limones, pártelos
a la mitad y quítales las semillas. Si lo deseas
puedes agregarlos con cáscara a la licuadora, o
bien, simplemente extraer su jugo y depositarlo
en la licuadora. 2. Agrega la cúrcuma, los hielos
y miel a tu gusto. Muele, sirve y disfruta de esta
bebida refrescante. Agencia SUN/ CDMX
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Rommel espera que vacuna les dé
certeza. El clavadista Rommel Pacheco
confía en que los avances en la medicina y la creación de una vacuna efectiva

para el Covid-19 serán clave para tener
mayor certeza de si se llevarán a cabo
los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde
su casa en Yucatán, el saltarín sigue

practicando con la asistencia de un
entrenador personal, esperando que
anuncien las nuevas fechas del clasificatorio a Tokio. Agencia SUN/CDMX

MARÍA FASSI EN CONTIENDA
POR EL TÍTULO DE LA LPGA

Agencia SUN/CDMX

LA MEXICANA MARÍA Fassi se ubica en la cuarta posición del Marathon LPGA Classic, al firmar una segunda ronda ronda de 66 impactos.
La hidalguense entra al fin de
semana con un score de -9, a cuatro golpes de la líder, la neozelandesa Lydia Ko (-13). En segundo y
tercer lugar están la británica Jodi
Ewart Shadoff (-12) y la estadounidense Danielle Kang (-11).?Fue un
buen viernes para Fassi, con cinco
birdies y ningún bogey, suficiente
para ponerse en la contienda en los
últimos días del torneo, el segundo
en la LPGA desde el regreso a las
actividades. El Marathon Classic se
disputa en el campo en el Highland
Meadows, en Sylvana, Ohio, con una
bolsa de 1.7 millones de dólares.

Partido de los Cardinals
se pospone tras nuevo
caso de Covid-19
Agencia SUN/CDMX
LOS CARDINALS DE San Luis sufrieron un nuevo brote de Covid-19 el viernes, al reportar un nuevo caso positivo, lo que provocó que las Grandes Ligas suspendieran su partido del viernes
contra los Cubs de Chicago.
La organización había sufrido desde el 30 de julio pasado un
total de 22 enfermos, entre ellos ocho peloteros, lo que había
impedido que jugarán desde esa fecha para evitar contagiar a
otros equipos.

Sin embargo, la MLB los calendarizó para que reanudarán su
temporada con los Cubs el viernes, pero el caso 23 positivo por
Covid-19 impedirá que vuelvan al diamante, según información del portal USA Today.
Los Cardinals ahora serán el equipo que enfrentará la batalla
más grande para intentar completar una temporada de 60 juegos para el 27 de septiembre. Tienen ocho juegos que recuperar,
uno más que los Miami Marlins y los Philadelphia Phillies, que
perdieron una semana de juegos después de un brote marginaron a 18 jugadores de los Marlins.
Si los Cardinals son capaces de compensar el aplazamiento
del viernes con una doble cartelera contra los Cachorros este fin
de semana, sería la primera de seis dobles partidos que tendrán
que jugar para compensar todos sus aplazamientos.
Los brotes en los Cardinals y Marlins provocaron que hasta
seis novenas vieran pospuestos sus partidos y que eso apriete
todavía más sus calendarios.
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Score
FUTBOLISTA SE SUICIDA TRAS
QUEDARSE SIN EQUIPO PARA JUGAR

El apoyo familiar le
permitió terminar el
año escolar de 2019
y seguir entrenando
en Mar del Plata,
pero a fin de año
quedó libre de la
institución.
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OTRO BROTE DENTRO del FC Juárez,
ahora en sus fuerzas básicas, que iban a
presentarse este domingo.
La Liga MX informó 24 contagios de
Covid-19 en el club fronterizo, 20 de ellos
son futbolistas de las categorías inferiores.
“Los resultados indicaron, en el equipo
de la categoría Sub-20, 12 casos positivos
en jugadores y dos en cuerpo técnico; en
el equipo Sub-17 se detectaron ocho casos positivos en jugadores y dos en cuerpo técnico”.
Como la mayoría de los casos en el
futbol mexicano, no presentan síntomas

del virus.
“Las personas son asintomáticas
hasta el momento y ya se encuentran
aisladas y bajo observación de los médicos del Club, tal como establecen los lineamientos de las autoridades de salud”.
Los Bravos viajan este sábado a la
Ciudad de México, para enfrentar el domingo a los Pumas, correspondiente a la
Jornada 1 del Guardianes 2020 de las categorías inferiores. Sin embargo, la Liga
MX no comunicó si los encuentros en la
capital del país.
No es el primer caso múltiple dentro
del FC Juárez, ya que en el primer equipo
presentaron varios, hace un par de semanas.

: Un joven futbolista, Leandro Latorre, se habría quitado la vida al quedarse sin equipo para
jugar. El exdelantero, de 18 años de edad, había
llegado a las Inferiores de Aldosivi en 2017, y
pasó a ser titular de la Sexta División, pero en
2019 quedó libre estando lesionado, publicaron
medios locales. Latorre, de nacionalidad argentina, también estuvo en las juveniles de Atlético
Regina y Deportivo Huergo, club donde estuvo
en la Tercera División, disputando la Liga Confluencia. Leandro, oriundo de Ingeniero Huergo,
decidió terminar con su vida el martes pasado;
fue encontrado en el patio de su casa por su familia. Según con Río Negro, Aldosivi lo marginó
de la pensión del club a mitad de año.
: IMPARTEN PONENCIAS DE
BOXEO A ENTRENADORES. Para desarrollar temas de interés
dentro de la disciplina del boxeo,
la Asociación de este deporte del
Estado de México, realizó del 20
de julio al 5 de agosto una serie
de ponencias dirigidas a los entrenadores de la entidad. Alfredo

La Liga MX informó 24 contagios
de Covid-19 en el
club fronterizo,
20 de ellos son
futbolistas de
las categorías
inferiores.

Debaten entrenadores y panelistas acerca
de los retos del boxeo en la nueva normalidad. Desarrollan participantes temas
de interés general para entrenadores de
boxeo en el Edomex.

Castillo Torres, Presidente de la Asociación de Boxeo del Edomex, precisó que
la intención fue brindar a los profesores
las herramientas necesarias para el trabajo de dentro esta disciplina. Lo anterior, aunado a las nuevas circunstancias
que imperan debido a la pandemia por
Covid-19, ya que actualmente están
cerrados los gimnasios y suspendidas
las actividades competitivas. “Los entrenadores están nerviosos porque si no
hay boxeo, peleas, sparring, se cree que
todo se va a perder”, indicó el responsable del boxeo en la entidad. Impulso/
Zinacantepec

