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: Se conforma la agrupación “Unidos por la Defensa de Ecatepec”, 
integrada por líderes del PRI, PAN y PRD, así como líderes sociales, que 
se oponen a esta propuesta realizada por el senador de Morena Higinio 

Martínez Miranda. PÁG. 09
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TOLUCA CON 915 
DEFUNCIONES
OCUPA EL TERCER 
LUGAR EN 
MUERTES POR 
COVID-19, 
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CURVA DE CONTAGIOS 
BAJA, ANTE EL USO DE 
CUBREBOCAS: 
RICARDO MORENO
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ES DERECHO HUMANO QUE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE RECIBAN INFORMACIÓN 
Y ASISTENCIA MÉDICA POR
COVID-19: JORGE OLVERA
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: Alfredo del Mazo presentó iniciativa para reformar el artículo 65 de la Ley de 
Servidores Públicos y Municipios, que plantea incrementar el periodo de licencia 

por paternidad a servidores públicos, hasta por 45 días naturales. Así como la 
creación del Sistema de Seguimiento y Atención a Generadores de Violencia de 
Género que, a través de una plataforma y una base de datos electrónica, busca 

evitar la violencia de género, por medio del seguimiento de los agresores. PÁG. 05
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TERCERA Y ÚLTIMA PARTE. Cuando el ingreso de 
Saúl Uribe Ahuja a nuestra querida Academia Na-
cional de Historia y Geografía, ANHG, que repeti-

mos, es patrocinada por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, a sus 91 años de edad, tuvimos el honor de 
pergeñar la semblanza de este gran mexicano.

Meses antes y después de haber rastreado su fecun-
da vida, por medio de pláticas personales o en tertulias, 
le dedicamos tres o más entregas de nuestra columna 
diaria, Comentario a Tiempo, ahí lo bautizamos en forma 
civil, como “Abogado Humanista”, sin embargo, nunca 
pregonó las grandes obras sociales en las que participó 
en forma individual o colectiva, sólo en aquellas que im-
plicaba una lucha pública como fue su inconclusa lucha 
por darle agua el sediento Acueducto Tembleque.

“A pesar de las generosas disposiciones de personajes 
e instituciones -afirmó en un escrito-, hace años que el 
Acueducto está impedido de funcionar porque, denunció: 
manos criminales destruyeron la mampostería medieval 
de casi 500 años y la conexión del Acueducto para robar el 
agua”, lo cual como es obvio impide que funcione. Preci-
sa: “Roban el agua desde los manantiales de Tecajete a la 
embocadura del Acueducto”.

“Todo esto ocurre después de que en 20 años de tra-
bajo, se logró el apoyo de un millón de dólares de la Em-
bajada Americana, para la investigación, que incluyó el 
recabar los planos y antecedentes y la dignificación de la 
magna obra”.

Con todo ello, también como ya lo apuntamos, el 5 de 
julio de 2015, en Bonn, Alemania, el Patronato que preside, 
logró que la UNESCO, declarara el Acueducto Tembleque 
“Patrimonio de la Humanidad”, es el más grande y el más 
alto del mundo que se conserva.

El dictamen del organismo mundial asegura en su 
Acuerdo, que el Acueducto Tembleque es “Un Valor Uni-
versal Excepcional. Ejemplo Sobresaliente de Conducción 
de Aguas en las Américas. Combinando la Tradición mes-
tiza con la Tradición Hidráulica Romana”.

“Intercambio Humano que la Creo. Fusionado por los 
Ideales Humanistas. Tradiciones Colectivas Locales. El 
Puente de Tepeyahualco es Una Obra Maestra Arquitec-
tónica con la Integración de la más Alta Arcada de un solo 
Nivel Jamás Construido en los Acueductos de la Época Ro-
mana a Mediados del Siglo XVI”.

Todo ese portento de obra yace inservible por los la-
drones de agua y por la negligencia criminal del buro-
cratismo. Ésta, es una más de las luchas que dio con toda 
pujanza este grande personaje, que ya mora en el éter 
eterno, el abogado y humanista, Saúl Uribe Ahuja. En 
otras palabras, fue su batalla diaria de compromiso social 
contra el burocratismo.

Saúl dio positivo al Covid-19 el jueves 6, el sábado 8 
amaneció mejorado, tuvo los arrestos para dictar el que 
sería su artículo póstumo, al siguiente día se agravó hasta 
el martes 11 que emprendió por la mañana el viaje sin re-
torno al eterno éter.

Su artículo publicado el miércoles 12 en nuestro diario 
IMPULSO, que se convirtió en póstumo, en su título lo dice 
todo: “La lucha por la vida”, en el que hace referencia a to-
dos los acosos a la humanidad, naturales y provocados, y 
termina en su batalla por el, o su Acueducto Tembleque. 
La vida y obra de Saúl Uribe Ahuja perdurará por siempre.

+ La realidad de la crisis económica se muestra en 
pleno centro de la Ciudad de Toluca.

+ Créditos y mini-créditos de poco o nada sirvieron. 
El Ayuntamiento de Toluca con todo lo que puede. Sin 
“salvavidas” en el corto tiempo.

+ La Comisión Federal de Electricidad es la menos 
solidaria en tiempos de crisis. Con tarifas entre las más 
caras del mundo.

+ Dato del día: El 10% de los negocios en el centro de 
Toluca no reabrieron, unos con antigüedad de 30 a 40 
años.

LAS DECLARACIONES y posturas de los diferentes 
niveles de gobierno parecen muy lejos de la realidad, 
la crisis para los propietarios de negocios y empresa-

rios los tiene prácticamente contar la pared; dejar que sal-
gan solos parece que no es la mejor solución de parte de las 
administraciones públicas.

Y es que ayer el presidente del Patronado pro Centro His-
tórico de Toluca, Alejandro Rayón y el secretario del organis-
mo Arturo Gaytán dejaron en claro la difícil situación econó-
mica que se presenta en el centro de la capital mexiquense.

Negocios cerrados como nunca antes se había visto, em-
pleos perdidos, altas cuentas por pagar, lo poco que puede 
hacer el gobierno municipal ha sido bien recibido contrario 
a lo que pasa con la administración estatal y peor en el caso 
de la federal.

El acercamiento con el Gobierno del Estado no es el pro-
blema, se han registrado reuniones, pero planes de solución 
no se tienen, los protocolos sanitarios se tienen que cumplir 
porque es más importante la salud de las personas, pero la 
crisis se complica y no se le ve solución en el corto plazo.

Alejandro Rayón y Arturo Gaytán pusieron el dedo en la 
llaga y dejaron ver la peor cara de la crisis por la pandemia 
que azota a la capital.

En lo que llamaron el recuento del primer mes en semá-
foro naranja y luego de casi cinco meses desde que empezó 
la pandemia y la gente tuvo que encerrarse, al tiempo que 
se paralizaba la economía, los números son por demás pre-
ocupantes, algo que de acuerdo a sus palabras no se había 
visto en Toluca.

LOS NÚMEROS DE LA CRISIS EN TOLUCA.
Prácticamente todos los sectores de la economía han 

sido golpeados por los efectos del Covid-19, las pérdidas 
comparadas con el año pasado van del 20 por ciento en el 
mejor de los casos hasta un 30 por ciento.

Y es que a pesar de que se abrieron algunos comercios, 
el volumen de visita al centro de la ciudad todavía es bajo, el 
personal de gobierno del estado y del municipio no regre-
sa al cien por ciento, el turismo local se encuentra práctica-
mente detenido.

El sector hotelero, por ejemplo, al regresar a la actividad 
reportaba ocupaciones de menos del 10 por ciento, y aunque 
ha mejorado relativamente lo cierto es que sigue muy bajo 
en comparación con los momentos anteriores al Covid-19.

Y es que si bien, Toluca no es una ciudad de paseo, si se 
tiene turismo de negocios y si antes de la pandemia se tenía 
en promedio una ocupación de hasta el 70 por ciento ahora 
están muy lejos de esos números.

Otro dato que resulta de impacto, desde que se tiene co-
nocimiento, en la zona centro de la capital era complicado 
tener algún negocio en renta durante varios días, ahora la 
situación es completamente diferente, el porcentaje de ne-
gocios cerrados en este mes va del 10 al 30 por ciento.

El hecho de que se tengan horarios reducidos ha provo-
cado que algunos giros hayan tenido que prescindir de va-
rios empleos en algunos casos hasta el 70 por ciento de la 

plantilla.
Los restaurantes por ejemplo tienen serios problemas, 

los horarios, el transporte que tampoco ha vuelto a ser regu-
lar y cerrar a las 7 de la noche, los tiene con finanzas débiles, 
apenas alcanzan a pagar los gastos que se generan por per-
manecer abiertos.

Tienen que pagar renta, que en el centro no es barata, 
agua, los salarios del personal, pero lo peor es la tarifa de luz.

El consumo de los negocios que venden alimentos no se 
recupera, las visitas se han reducido en más del 30%, lo mis-
mo que la venta final. Son menos comensales y consumen 
menos.

Otros  sectores tuvieron pérdidas del cien por ciento y 
apenas tienen algunas ganancias. Tal es el caso de lo que 
se vivió con todas las relacionadas con el fin de cursos en 
escuelas, los salones de fiestas cerrados hasta aquellos que 
se dedican a la renta de trajes, por citar un par de ejemplos

LO QUE NO SE HABÍA VISTO.
Que al mismo tiempo, al menos cinco negocios en los 

portales estuvieran en renta debido a que los antiguos in-
quilinos ya no pudieron pagar los gastos y la renta del lugar.

En lo que se considera el primer cuadro de la capital, al 
menos el 10 por ciento de los locales ya no volvieron a abrir 
sus puertas cuando se pasó al semáforo naranja.

Varios de los que no pudieron regresar tenían entre 30 y 
40 años de estar abiertos, pero no aguantaron la presión.

APOYOS DE GOBIERNOS.
Municipal
De acuerdo a los líderes del Patronato, el Ayuntamiento 

es de alguna forma, el que más ha brindado ayuda, sobre 
todo la dirección de Desarrollo Económico, las inspecciones 
están detenidas, a pesar de no cubrir los adeudos por agua, 
el servicio no se ha detenido y no existe presión por los per-
misos.

Estatal
Los créditos o mini-créditos no sirvieron; cuando se soli-

citaron los que se relacionaban con la banca de desarrollo y 
posteriormente acceder a la banca privada llegaron cuando 
era inevitable el cierre, no fueron efectivos y ni hablar de los 
microcréditos tampoco sirvieron.

Evidentemente hablar del tan “comentado” descuento 
al impuesto sobre la nómina, que de acuerdo a diferentes 
instancias de gobierno serían la punta de lanza para salvar 
negocios, ni por asomo salió el comentario.

Federal
Es la instancia que se olvidó de brindar cualquier apo-

yo, por el contrario es de donde han tenido mayor presión y 
para muestra sólo tienen que hablar de la Compañía de Luz 
donde no les importa, ni la crisis, ni la sobrevivencia de los 
negocios, ni nada relacionado con la economía.

Si no pagan su recibo cortan el suministro de luz, pero 
además es considerado como uno de los servicios más ca-
ros, no sólo en el país, sino en el mundo.

Escuchar al gobernador decir que están apoyando a la 
iniciativa privada, presumir el descuento del impuesto sobre 
la nómina, los micro-créditos, los cursos de Sedeco que casi 
nadie sabe de qué se tratan o más aún, lo esperanzados que 
se sienten Martha Hilda González Calderón del Trabajo o el 
de Finanzas, Rodrigo Jarque porque no se han perdido mu-
chos puestos de trabajo y hasta se recuperaron unos cuan-
tos, no es más que una clara muestra de que no tienen in-
formación de lo que pasa en la calle y lo que sufren muchos 
empresarios o comerciantes.

Peor en el caso del Gobierno Federal, ven con buenos ojos 
que sólo se perdieron tres mil 900 empleos, insisten en su 
negativa sobre el apoyo a las empresas y negocios, insisten 
que se tocó fondo y ahora es recuperar, insisten en exhibir 
importantes inversionistas internacionales y todavía salen 
a decir que México esta abierto a la inversión.
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LUNA Y BANDERA

TENIENDO ASCENDENCIA LIBANESA, no puedo obviar 
escribir sobre la tragedia acontecida el pasado 4 de agosto 

que, al tiempo que esto se escribe, ha costado la vida de 160 per-
sonas y seis mil heridos; 300 mil personas se quedaron sin casa-
habitación, entre las que se encuentran un poco más de 100 mil 
niños; 12 hospitales fueron dañados y varias escuelas igualmen-
te; 120 mil personas adolecen de atención sanitaria.  

Las impresionantes y terribles imágenes de la devastación y 
muerte producidas por más de dos mil setecientas toneladas de 
nitrato de amonio provocan una huella indeleble en el ánimo de 
todo el mundo (se calcula que el daño es por 15 mil millones de 
euros).  

Por solidaridad humana, siento una gran tristeza y, al mismo 
tiempo, solidaridad con las víctimas de la explosión en el puerto 
de Beirut, sobre todo que irrumpe en un escenario político, eco-
nómico y social muy difícil por decirlo amablemente. Una eco-
nomía débil y en la quiebra (su deuda equivale al 150 por ciento 
del PIB); su moneda devaluada en 80 por ciento, un alto índice de 
desempleo, servicios públicos deficientes; escasez de productos 
de la canasta básica, que solo se pueden encontrar a muy altos 
precios que no puede sufragar el ciudadano promedio.  

Casi no existe la clase media. La mitad de la población se en-
cuentra en niveles de pobreza, y un tercio de la fuerza laboral se 
encuentra sin trabajo, lo que aunado a otras circunstancias, sin 
duda generará problemas de inseguridad y de hambre; mien-
tras que el de los más altos ingresos (el uno por ciento) concentra 
el 40 por ciento de la riqueza de esa nación -el sector primario 
genera el 12 por ciento, el secundario el 21 por ciento, y el terciario 
el 67 por ciento del PIB, respectivamente-; es decir, que hoy Líba-
no vive la mayor crisis económica y política de su historia.   

El juicio del presidente es excesivo, atenta contra el 
principio de “presunción de inocencia” 

ESTE LUNES DURANTE la conferencia maña-
nera, el presidente López Obrador dijo cosas 

muy graves: “Es un asunto verdaderamente vergon-
zoso el que (García Luna) actuara como secretario de 
Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo 
tiempo protegiera a una de las bandas del crimen or-
ganizado, como está quedando de manifiesto… Llegó 
a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en 
ese entones pensaba que no era correcto… pero luego, 
con todo eso que está saliendo a relucir, pues sí se 
puede hablar de un narcoestado porque estaba to-
mado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir 
a la delincuencia estaban al servicio de la delincuen-
cia…”

El juicio del presidente es excesivo, atenta contra 
el principio de “presunción de inocencia” (no importa 
que el proceso esté en curso, García Luna ya es culpa-
ble), y tiene indeseados efectos colaterales: les pega a 
las fuerzas armadas y a quienes hoy las encabezan.

México no es ni ha sido un narcoestado, sin embar-
go, el Estado mexicano está en riesgo porque muchas 
de sus instituciones, incluyendo sus fuerzas armadas, 
pueden estar contaminadas. Sería suficiente con re-
cordar el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar 
antidrogas, que estaba al servicio de Amado Carrillo 
Fuentes, El Señor de los Cielos, o el grupo de “gafes”, 
que desertaron para sumarse al cártel del Golfo y de-
vinieron Los Zetas.

No puede explicarse el trasiego de cuantiosos car-
gamentos de droga a EU, sin la existencia de densas 
redes de protección de quienes simulan, al tiempo 
que protegen las operaciones de los criminales.

No se sabe aún de cierto si García Luna apoyaba al 
cártel de Sinaloa, pero aún si así fuera lo habría hecho 
frente a las narices de las otras instancias del gabine-
te de seguridad nacional corresponsables del comba-
te al narcotráfico, la entonces PGR, la Secretaría de la 
Defensa y la de Marina, ¿también estaban al servicio 
de la delincuencia?

El periodista Javier Garza Ramos recuerda que 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, era jefe de la guarnición militar de Piedras 
Negras, Coahuila, en los días en que Los Zetas mane-
jaban el penal, cometían atrocidades y perpetraron la 
masacre de Allende; esa guarnición tenía la respon-
sabilidad del penal.

Y el actual subsecretario de la Defensa Nacional, 
André Foullon, era comandante de la III Región Militar 
que comprende Sinaloa y Durango, territorios contro-
lados por el cártel de Sinaloa. “Estos generales —con-
cluye Garza Ramos— son responsables de lo que se 
ha hecho bien y mal al menos en los últimos 10 años, 
cuando estuvieron en mandos territoriales en estados 
con importante presencia del crimen organizado.”

¿Y si en el proceso contra García Luna salen a relu-
cir los nombres de comandantes y jefes de las fuerzas 
armadas, muchos de los cuales han sido asignados —
sin medir los peligros que entraña— al mando de dos 
de las áreas más sensibles para el comercio ilegal de 
drogas: puertos y aduanas? ¿También se hablará de 
narcoestado?

Presidente de Grupo Consultor Internacional. Twit-
ter: @alfonsozarate

El multi confesionalismo (el presidente debe ser cristiano 
maronita, el primer ministro suní, y el presidente de la asamblea 
legislativa un chiíta) y así cambios políticos importantes en la 
óptica de las diferentes religiones y creencias que conviven en 
esa sociedad, ha dado al traste con el gobierno y la gobernanza, 
porque es administrar la crisis por cuotas religiosas. El abandono 
y negligencia en el resguardo de la carga de nitrato es criminal y 
habla de un régimen disfuncional y fallido, porque da la impre-
sión que existe indiferencia para atender los servicios públicos 
más indispensables.  

No es extraño que los ciudadanos, en las calles, gritaran al 
presidente francés advirtiéndole que los recursos que Francia 
destine para el país sean expoliados por la corrupción rampan-
te en todas las estructuras gubernamentales a decir del primer 
ministro “el aparato de corrupción es más grande que el Estado”, 
lo que desde luego limitará la oferta de ayuda de todos los paí-
ses. Tampoco es extraña la manifestación del pasado sábado “El 
Día de la Ira”, como fue llamada por los indignados ciudadanos 
que gritaban, con toda razón, consignas en contra del presidente 
y sus ministros -ya hoy, renunciados todos-, pidiendo la diso-
lución del gobierno y del parlamento acusados de indolentes, 
corruptos, irresponsables e inútiles, con elecciones anticipadas. 
Hoy Líbano busca un tercer primer ministro en menos de un año.   

Son momentos difíciles para el gobierno y el pueblo libanés. 
Lo que tampoco será extraño es la fortaleza de los descendientes 
de fenicios que una vez más se levantarán de esta desgracia.  

Hoy Líbano ve muchas manos tendidas ofreciendo ayuda, 
Estados Unidos, Israel, Francia, etc. Nuestro México querido, pa-
tria y hogar de muchos descendientes de inmigrantes fue de las 
primeras naciones en ofrecerla.

Si Lotenal reporta el total de billetes vendidos, entonces ni 
los empresarios ni el público han respondido a la convocato-

ria de la rifa del avión presidencial 

EL 12 DE agosto de 2020, en su conferencia de prensa 429 
de lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) actualizó el avance de la venta de los billetes 
para el sorteo que la Lotería Nacional ha denominado la Rifa del 
Avión Presidencial. Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, 
especificó que, al día de hoy, se ha vendido una tercera parte del 
total de seis millones de billetes, lo que a $500 pesos cada uno, 
equivale a $2 mil millones de pesos.

Desde la conferencia del 7 de febrero de 2020, en la que se 
anunció que se llevaría a cabo la rifa, AMLO ha variado el ob-
jetivo del dinero recaudado en la rifa, incluyendo apoyo a la es-
trategia migratoria; viajes comerciales y gasolina para automó-
viles; financiamiento para el Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado; equipo médico y mejoras al sistema de salud, y el 
beneficio del pueblo. De acuerdo con las cifras de SPIN, AMLO ha 
mencionado la venta del avión presidencial 138 veces, mientas 
que la rifa de su equivalente 112 veces.

En la conferencia del 13 de julio, Prieto mencionó que las ven-
tas al 10 de julio eran del 22.58 por ciento, es decir, 1 millón 355 mil 
billetes. Dos semanas después, en la conferencia del 27 de julio, 

Prieto informó que al 24 de julio se habían vendido “alrededor” 
del 25.5 por ciento, equivalente a 1 millón 530 mil 800 billetes. El 
12 de agosto Prieto informó que al 11 de agosto se habían vendido 
33.7 por ciento, equivalentes a 2 millones 24 mil billetes. Desde 
el 10 de marzo, día en que se anunció la venta de los billetes han 
transcurrido 155 días, lo que representa una venta diaria prome-
dio de 13 mil 58 billetes por lo que, a ese ritmo, se necesitarían 
459 días más para venderse todos, finalizando el 12 de junio de 
2021. El sorteo está programado para el 15 de septiembre de 2020. 
Quizá por eso hoy AMLO dijo que los billetes que no se vendan, se 
asignarían al sector salud.

Existen dudas sobre el uso del dinero recaudado hasta el mo-
mento con la venta de los billetes: ¿Qué material se ha comprado 
hasta el momento? Si no se ha comprado nada aún, ¿qué se está 
haciendo con ese dinero? Más aún, existe un enigma respecto de 
la venta de los billetes: en la conferencia del 13 de febrero, AMLO 
informó que, durante una cena con empresarios en la que hubo 
tamales de chipilín, se comprometió la venta de 3 millones de 
billetes, equivalentes al 50 por ciento del total, con un valor de 
mil 500 millones de pesos. 

+ ¿Narcoestado?

+ El enigma de la rifa del avión presidencial

ARTÍCULO
ALFONSO ZÁRATE

+ Líbano en crisis

ARTÍCULO

ARTÍCULO

EDGAR ELÍAS AZAR

LUIS ESTRADA
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LAS MEDIDAS SANITARIAS y el trabajo de concientización a 
la población de Toluca por parte de las autoridades municipa-
les para aplicarlas han empezado a dar resultado positivo para 
controlar la propagación del Covid-19 en el municipio, señalaron 
Ricardo Moreno García y Pedro Daniel García Muciño, secretario 
del Ayuntamiento y Secretario Técnico de la Sala de Control de 
Covid-19, en conferencia de prensa.

En lo que denominaron un acto de transparencia, indica-
ron que el Gobierno municipal de Toluca que preside Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez, da a conocer los datos obtenidos por la 
Sala Control Covid-19 que, gracias a las oportunas acciones del 
Ayuntamiento y al uso obligatorio del cubrebocas, logro el ob-
jetivo de bajar la curva de esta enfermedad, exhortando a la po-

blación a no bajar ha comenzado a registrar resultados positivos; 
sin embargo, no hay que bajar la guardia y se exhorta a conti-
nuar las medidas de prevención. 

García Muciño, explicó que hasta el miércoles 12 de agosto se 
tienen registrados 4 mil 822 casos positivos, 2 mil 11 casos sospe-
chosos, 915 muertes por coronavirus –de las que 657 son defun-
ciones oficiales y 258 por probable Covid-19-; con lo que Toluca 
ocupa la tercera posición a nivel estatal.

Precisó que, de acuerdo con los casos confirmados acumula-
dos por semana, del 8 al 14 de junio se presentó el pico de con-
tagios, con 554, por lo que ahora ya se observa un descenso de 
casos, reforzado con el uso obligatorio de cubrebocas establecido 
en el Bando Municipal, ya que esta medida ha ayudado a que la 
gráfica se mantenga estable, con un promedio de 300 casos por 
semana. 

 Explicó que, de los casos positivos, el 35.97% tuvo que ser 
hospitalizado y el 64.03% fue ambulatorio, mientras el registro 
por sexo indica 51.68% de hombres y 48.32%, mujeres; mientras 
que las comorbilidades que se presentaron son: hipertensión en 
17.08%, diabetes 14.7%, obesidad 13.44% y tabaquismo 6.79.

En su momento el secretario del Ayuntamiento, Ricardo 

Toluca tercer lugar en muertes por Covid-19
: Se han registrado en Toluca 915 
muertes por coronavirus –de las que 
657 son defunciones oficiales y 258 
por probable Covid-19

: El uso obligatorio de cubrebocas 
sigue dando resultados en Toluca, por 
lo que se sigue exhortando a la po-
blación a usarlo y continuar con las 
medidas preventivas 

Moreno Bastida, reiteró que para la administración “lo más im-
portante es la salud y la vida de los toluqueños”, por lo que la 
autoridad municipal ha implementado políticas transversales 
y continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos para 
coadyuvar con los Gobiernos federal y estatal en las medidas 
necesarias para combatir la pandemia.

No obstante, reiteró que, aunque el Gobierno municipal ha 
hecho todas las acciones a favor de prevenir más contagios por 
Covid-19, es responsabilidad de cada persona el cuidado de su 
salud, al aplicar todas las medidas preventivas necesarias, como 
el uso correcto del cubrebocas, lavado constante de manos, guar-
dar la sana distancia y no salir de casa en caso si no es necesario.  

El Gobierno municipal continúa el mapeo de defunciones, de 
las que se han presentado: 95 en San Mateo Otzacatipan; 73 en 
San Pablo Autopan; 56 en Santa Ana Tlapaltitlán; 53 en San Pedro 
Totoltepec; 45 en San Lorenzo Tepaltitlán; 41 en San Cristóbal Hui-
chochitlán; 33 en El Seminario; 31 en Santa Cruz Atzcapotzalton-
go; 28 en Santiago Tlacotepec; 26 en San Andrés Cuexcontitlán; 

Edomex
ENTREGA ALCALDE APOYOS A AFECTADOS POR LLU-
VIAS VIENTOS . El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, entregó láminas, despensas, cobijas, colchonetas, 
ropa y zapatos, a familias de las comunidades de Ejidos de Jicaltepec, 
Cerrillo Piedras Blancas, Ejidos de San Mateo Otzacatipan y Ejidos de 
San Lorenzo, cuyas viviendas fueron afectadas por fuertes vientos y 
lluvias registrados en días pasados. Con el compromiso de apoyar a la 
población más vulnerable de la capital y responder de forma oportuna 
a sus necesidades, el alcalde acudió casa por casa -con las medidas 
sanitarias necesarias- para llevar estos insumos a los afectados del fe-
nómeno natural, en el que no se registraron víctimas. IMPULSO/Toluca
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25  en San Mateo Oxtotitlán; 24 en Capultitlán; 23 en Santa María 
Totoltepec; 22 en Barrios Tradicionales y San Buenaventura.

Asimismo, se han presentado 19 en la Sánchez; 18 en la Felipe 
Chávez Becerril; 16 en el Centro Histórico y Santiago Miltepec; 15 
en Calixtlahuaca, La Maquinita, San Sebastián y San Juan Tilapa; 
14 en Cacalomacán; 13 en El Cerrillo Vista Hermosa y Moderna de 
la Cruz; 12 en Adolfo López Mateos y San Antonio Buenavista; 11 
en Del Parque, Independencia y Santiago Tlaxomulco; nueve en 
Árbol de las Manitas y San Felipe Tlalmimilolpan; ocho en Ciu-
dad Universitaria y en Nueva Oxtotitlán; siete en Tlachaloya y 
Universidad; cuatro en Tecaxic y San Martín Toltepec, tres en San 
Cayetano Morelos y en Colón; y dos en la Metropolitana.  

En el acto también se hizo un recuento de las acciones opor-
tunas realizadas por el Gobierno municipal desde el 19 de marzo 

como:  el cierre de los Portales realizado el 23 abril; la disminución 
de la movilidad en el Centro Histórico, el 6 de junio, y el 6 de julio 
el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos; 
la entrega de más de 300 mil cubrebocas; la sanitización de más 
de 4 mil espacios públicos; mil 392 perifoneos preventivos; 22 fil-
tros para invitar a la población a mantener las medidas; y aten-
ción a 7 mil 156 llamadas al 911. 

Asimismo, se han realizado más de 2 mil verificaciones de 
medidas sanitarias en el comercio establecido con las nuevas 
reglas; se han realizado 180 operativos, se han atendido 51 que-
jas relacionadas a Derechos Humanos; se mantienen 87 rutas de 
recolección de residuos sólidos; hay disponibles 227 espacios en 
el Cementerio Municipal y se han impartido más de 2 mil activi-
dades virtuales para acompañar a la población durante el con-
finamiento.
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GEM impulsa ley de 
paternidad responsable 

Julio César Zúñiga/Toluca

TRAS ADMITIR QUE en el Estado de 
México persisten las prácticas aprendidas 
y las creencias arraigadas que promue-
ven y reproducen la exclusión y la discri-
minación contra las mujeres, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza anunció que su 
Gobierno creó el Sistema de Seguimiento 
y Atención a Generadores de Violencia 
de Género, la plataforma electrónica que 
busca evitar la reproducción de agresio-
nes de género, por medio del seguimiento 
de los agresores.

“Donde hay una víctima, existe un vic-
timario. Este es el principio sobre el que se 
creó el Sistema de Seguimiento y Aten-
ción a Generadores de Violencia de Géne-

ro. Conformará una base de datos que nos 
permitirá consultar expedientes, detectar 
reincidencias para su remisión a los Cen-
tros de Reeducación, y reconstruir patro-
nes de conducta para el diseño de medi-
das preventivas más eficaces”, puntualizó. 

Al presidir la XXIV Sesión Ordinaria del 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres y para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res, precisó que en el Estado de México el 
compromiso sigue siendo construir, entre 
todas y entre todos, un futuro en el que se 
puedan ejercer los derechos, empezando 
por el derecho a una vida sin violencia, 
con libertad, y en condiciones de igualdad.

En este sentido, el Mandatario estatal 
recordó que recientemente, el Poder Judi-
cial estableció que los agresores de género 
deben someterse a un proceso de reedu-
cación obligatorio, adicional a su senten-
cia, lo que dará pie, a una masculinidad 
más positiva, alejada de comportamien-
tos que limitan, someten y lastiman a las 
mujeres.

Paralelamente, indicó, para contener el 
avance de la desigualdad y la violencia de 
género, pero, sobre todo, entender, atender 
y desarticular sus causas, el programa de 
Masculinidades, creado en marzo pasado, 
y que cuenta con el acompañamiento de 

: FOMENTA GEM PARTICIPACIÓN DE LOS JÓ-
VENES EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. Como parte de las actividades de la Semana 
de las #JuventudesIMEJ, y en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, el Gobierno del Estado de México, a través del 
Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), llevó a cabo el 
Conversatorio “Perspectivas Juveniles en Emprendimiento e 
Inserción Laboral”. Dicha actividad a cargo del IMEJ, organismo 
sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó de 
manera virtual y presencial, con la colaboración de 412 jóvenes 
conectados a través de la plataforma digital Zoom; la inaugu-
ración del evento se efectuó en la explanada de la Biblioteca 
del Poder Legislativo Dr. “José María Luis Mora”, tomando en 

cuenta las medidas de sanidad adecuadas como la aplicación 
de gel antibacterial, toma de temperatura, sana distancia y el 
uso de cubrebocas de los asistentes. Contó con la presencia 
de ponentes nacionales y extranjeros, quienes a lo largo de 
este espacio abordaron temas como participación política, 
movilidad y medio ambiente, juventud indígena y cultura, 
sociedad civil y movimiento feminista.  Es de mencionar que 
la organización de este foro surge a partir de detectar las in-
quietudes y necesidades de este núcleo social en materia de 
emprendimiento e inserción laboral, de la mano de jóvenes 
involucrados en el tema, con el fin de incidir en la construcción 
colectiva del conocimiento y promover la generación de bue-
nas prácticas y políticas públicas. Julio César Zúñiga/Toluca

ENPOCASPALABRAS

ONU Mujeres, busca combatir estereoti-
pos de género con base en la reeducación 
y la sensibilización masculina.

Añadió que su propósito es que las 
decisiones y las responsabilidades se 
compartan con igualdad, y los hombres 
participen en tareas que, muchos pien-
san equivocadamente, son para mujeres. 
El programa considera jornadas para la 
inclusión de niñas, niños y adolescentes, 
campañas de Masculinidades y el forta-
lecimiento de los Centros de Reeducación 
para generadores de violencia. “Cuando 
termine este año, pondremos en marcha 
cuatro nuevos Centros, con lo que el es-
tado se convertirá en la entidad con ma-
yor Centros de este tipo a nivel nacional”, 
abundó.

Adicionalmente, informó que presen-
tó ante el Congreso estatal la iniciativa 
para reformar el artículo 65 de la Ley de 
Servidores Públicos y Municipios, con la 
que se busca romper con los estereotipos 
de género que, en muchos casos, están 
reflejados en la ley; motivada en el hecho 
de que históricamente, las mujeres han 
cumplido un papel de cuidadoras del re-
cién nacido, y tienen la mayor responsa-
bilidad en su atención durante la primera 
infancia. 

Como consecuencia, dijo, y a pesar de 
la importancia que tiene la figura pater-
na en esta etapa formativa, los padres 
son vistos como actores secundarios, lo 
cual es una concepción errónea sobre la 
maternidad y la paternidad, establecida 
como una norma legal en muchos países, 
y es producto de una visión estereotipada 
del rol que desempeñan.

“Desde una feminidad y una mascu-
linidad modernas, ambos comparten 
iguales responsabilidades y obligacio-
nes al interior de la familia. La iniciativa 
que hoy presentamos, busca extender el 
periodo de licencia por paternidad para 
servidores públicos hasta por 45 días na-
turales, lo que promueve la corresponsa-
bilidad, y permite que los hombres par-
ticipen en la atención de sus hijas e hijos 
recién nacidos”, destacó.

Al respecto, Del Mazo Maza expuso 
que la propuesta contribuye a una dis-
tribución justa del trabajo que se requiere 
hacer en el hogar; reduce la posibilidad de 
discriminación como consecuencia de la 
maternidad y fortalece la equidad laboral. 

132 
carpetas de investigación por tema de 
violencia de género, se judicializaron 64 
expedientes y se obtuvieron 35 sentencias 
condenatorias en lo que va del año

: Presenta iniciativa para Reformar el Artí-
culo 65 de la Ley de Servidores Públicos y 
Municipios, que plantea incrementar el pe-
riodo de licencia por paternidad a servido-
res públicos, hasta por 45 días naturales.

Alfredo del Mazo anunció la creación del 
Sistema de Seguimiento y Atención a 
Generadores de Violencia de Género que, 
a través de una plataforma y una base de 
datos electrónica, busca evitar la violencia 
de género por medio del seguimiento de 
los agresores.

Con un esfuerzo redobla-
do, debemos preservar lo 
conseguido, mantener el 

avance y defender cada 
uno de sus logros. En el 

Estado de México nuestro 
compromiso sigue siendo 

construir, entre todas y 
entre todos, un futuro en 

el que podamos ejercer 
nuestros derechos, em-

pezando por el derecho a 
una vida sin violencia, con 

libertad, y en condiciones 
de igualdad”, concluyó.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador
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Apoya FGJEM investigaciones 
de delitos de género

Miguel Á. García/Toluca  

 PARA COMBATIR LOS delitos vincu-
lados a la violencia de género, en el Es-

: Coadyuva unidad de análisis y con-
texto de FGJEM en investigaciones de 
delitos de género

: El fiscal eneral, Alejandro Gómez, 
participó en el Seminario Perma-
nente “Diálogos del Mecanismo de la 
Alerta de Violencia de Género”.  

tado de México se han implementado 
mecanismos que coadyuvan a la in-
vestigación de delitos específicos contra 
las mujeres, como la Unidad de Análisis 
y Contexto de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México (FGJEM). 

De acuerdo con el Fiscal General de 
Justicia mexiquense, Alejandro Gómez 
Sánchez, al momento en la entidad ya 
se cuenta con una Unidad de Análisis y 
Contexto que permite encontrar facto-
res estructurales, y aspectos específicos 
para una investigación individual de 
cada caso  

“A veces encontramos otras diligen-
cias que no se practicaron inicialmente 

: PJEDOMEX SE SUMA PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. La pla-
taforma tecnológica del Poder Judicial 
del Estado de México permitirá obtener 
en tiempo real información relacionada 
con violencia de género que reciben las 
y los juzgadores en materia civil, fami-
liar y penal, facilitando la construcción 
de interfaces entre las instancias de Go-
bierno, que convierta en un círculo vir-
tuoso la atención a la ciudadanía para 
erradicar este problema social, afirmó 
Ricardo Sodi Cuéllar, titular del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad. El 
magistrado presidente participó en la 
XXIV Sesión Ordinaria del Sistema Esta-
tal para la Igualdad de Trato y Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres, y para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las Mujeres que 
encabezaron el gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo Maza y la 
vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la 
Mujer, Melisa Vargas Camacho. Durante 
la sesión, se anunció la creación del 
Sistema de Seguimiento y Atención a 
Generadores de Violencia de Género, 
en el cual participará el Poder Judicial 
mexiquense. Se trata de una platafor-
ma que busca evitar la reproducción 
de violencia de género por medio del 
seguimiento a los agresores, median-
te una base de datos que permitirá 
consultar expedientes, detectar reinci-
dencias para su remisión a los centros 
de reeducación y reconstruir patrones 
de conducta, para el diseño de medi-
das preventivas más eficaces. En este 
sentido, Sodi Cuéllar indicó que una 
adecuada política pública debe partir 

Reciben alta sanitaria 33 mil 615 
pacientes que sufrieron Covid-19

IMPULSO/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del 
Estado de México informó que 
33 mil 615 personas han obte-
nido su alta sanitaria tras de-
rrotar al Covid-19, hombres y 
mujeres que fueron atendidos 
en los diversos hospitales de la 
entidad donde personal médi-
co realiza su mayor esfuerzo en 
el combate a esta nueva enfer-
medad.

Autoridades de salud, en-
cabezadas por Gabriel O’Shea 
Cuevas, detallaron que se re-

de información oportuna, de actuar 
preventiva y correctivamente, reparar el 
tejido social dañado, educar y capacitar, 
para ello es importante la colaboración 
institucional, a fin de que el esfuerzo del 
Estado de México se muestre en accio-
nes concretas, oportunas y contunden-
tes para erradicar la violencia de género. 
Apuntó que el Sistema anunciado se 
podrá interconectar, entre la plataforma 
que ha generado el Consejo Estatal de 
la Mujer y el Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de México. Explicó que ya 
se han capacitado a 167 juezas y jueces 
en materia familiar y civil, 197 jueces en 
materia penal y 36 magistradas y ma-
gistrados para acceder y concientizarse 
de la importancia de este programa que 
será de gran impacto.

en la investigación y que nos permite 
llegar a resultados o a hipótesis diver-
sas y desde luego nos permite generar 
políticas preventivas y los mapeos y la 
georreferenciación de los delitos aso-
ciados a la violencia de género”, ma-
nifestó. 

El fiscal resaltó la importancia de 
trabajar de manera cercana con las 
víctimas, ofendidos y colectivos, para 
lograr la justicia rápida y expedita que 
merecen las víctimas. 

“En la medida en la que logramos 
tener esa atención integral a las víc-
timas, a los ofendidos, a los familiares 
de la víctima, generamos ese lazo de 
comunicación, ese lazo de coordina-
ción, entonces podemos empezar a 
trabajar de la mano con los ofendidos 
en recabar la información correspon-
diente”, agregó. 

Así lo destacó durante su participa-
ción en la segunda sesión virtual del 
Seminario Permanente “Diálogos del 
Mecanismo de la Alerta de Violencia 
de Género”. Foro, de Procuración de 
Justicia con Perspectiva de Género.

Indicó que en la entidad se 
mantiene el color naranja en el 

semáforo epidemiológico, lo 
que permitirá seguir reactivan-

do la economía familiar me-
diante la apertura de diversos 
establecimientos comerciales 
y de esta forma hacer frente al 
reto de mantener un balance 

entre el cuidado de la salud y la 
activación económica.

portan 59 mil 805 casos positivos, a 
quienes personal médico da segui-
miento con compromiso y vocación, 
explicaron que 14 mil 145 personas se 
encuentran en aislamiento domici-
liario y 21 mil 922 son considerados 
como sospechosos.

Indicaron que mil 455 mexiquen-
ses están internados en hospitales 
de las diversas instituciones de la 
entidad y mil 543 reciben atención 
en nosocomios de otros estados de la 
República.

Dieron a conocer que, al corte de 
las 20:00 horas, suman 7 mil 162 per-
sonas las que han perdido la vida a 
causa del padecimiento que origina 
el virus SARS-CoV-2, mil 885 falleci-
do fuera de las fronteras del Estado de 
México y hasta el momento se con-
tabilizan 66 mil 59 los casos que han 
resultado negativos.

Para combatir los delitos vinculados a 
la violencia de género, en el Estado de 
México se han implementado mecanis-
mos que coadyuvan a la investigación de 
delitos específicos contra las mujeres, 
como la Unidad de Análisis y Contexto de 
la Fiscalía

A veces encontra-
mos otras diligencias 
que no se practi-
caron inicialmente 
en la investigación 
y que nos permite 
llegar a resultados o 
a hipótesis diversas 
y desde luego nos 
permite generar polí-
ticas preventivas y los 
mapeos y la georre-
ferenciación de los 
delitos asociados a la 
violencia de género”.
ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ
Fiscal General del Estado de México



La morenista explicó 
que el 31 de enero 

el Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTSA, 

envió un oficio al 
gobierno estatal soli-
citando la prestación 

económica denomi-
nada “Estimulo del 

Gobernador”, donde 
piden un incremento 
sustantivo al monto 

que se le ha dado año

Elizabeth Vargas/Toluca

LOS TITULARES DE las Secretarías de 
Salud y Finanzas del Estado de México, 
Gabriel O’Shea Cuevas y Rodrigo Jarque 
Lira, respectivamente, fueron exhortados 
por la diputada Berenice Medrano Rosas 
para que informen el origen de la partida 
presupuestal que se destinó para el “Es-
tímulo del Gobernador Covid-19”, otor-
gado a empleados del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
SNTSA, así como del número de benefi-
ciados con el mismo. 

La morenista explicó que el 31 de ene-
ro el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA, 
envió un oficio al Gobierno estatal solici-
tando la prestación económica denomi-
nada “Estímulo del Gobernador”, donde 
piden un incremento sustanti-
vo al monto que se le ha dado 
año con año quedando la can-
tidad de 17 millones de pesos 
para este 2020; sin embargo, 
describió que este beneficio 
les fue otorgado a trabajadores 
que se encuentran en comi-
siones, por lo que, el personal 
que se encuentran atendiendo 

a víctimas del coronavirus no ha recibido 
ningún beneficio.

La legisladora expresó su preocupa-
ción, ya que este estímulo se ha dado año 
con año, lo cual expondría una mala prác-
tica y un mal hábito en el cual se dispone 
del presupuesto público para satisfacer y 
favorecer a unos cuantos líderes del gre-
mio; añadió que le parece inaudito el ha-
ber destinado recursos económicos por 
esa cantidad de dinero para atender una 
petición de siete personas cuando en el 
Estado de México miles de enfermeras, 
médicos y personal que labora en hospi-
tales luchan por no contagiarse, debido a 
la falta de insumos, mientras tratan a pa-
cientes contagiados por la Covid-19.

El secretario general de la SNTA, Sec-
ción 9 del Valle de México, Domingo Ortu-

ño Maldonado, informó en un 
comunicado que el “Estímulo 
del Gobernador Covid-19”, se-
ría de 4 mil pesos y no de 7 mil 
pesos como se acostumbraba, 
bajo el supuesto de beneficiar 
a un mayor número de tra-
bajadores y que se pagarían 
a partir del día 29 de junio de 
2020.  

Salud y Finanzas deben explicar 
bonos a trabajadores de la salud
: Exhortan a Gabriel O’Shea, secretario de Salud, y Rodrigo Jar-
que a explicar el origen de la partida de 17 MDP para estímulos 
a trabajadores de la salud por la emergencia sanitaria Covid-19

: LA LEGISLATURA LOCAL PROTE-
GE A LAS MUJERES CONTRA LA 
VIOLENCIA POLÍTICA. Las reformas 
aprobadas por la Cámara de Diputa-
dos local ponen freno a la violencia 
política, garantizan el respeto a los 
derechos políticos, y a la paridad de 
género en la administración pública 

estatal y organismos autónomos como el IEEM y el Tribunal Electoral, 
explicó la diputada Karina Labastida Sotelo; gracias a ellas, de ahora 
en adelante las personas con antecedentes de violencia política con-
tra mujeres y deudores alimentarios, no podrán contender por cargos 
públicos en 2021, y la propaganda política o electoral no podrá contener 
mensajes discriminatorios y/o violentos contra mujeres. Dichos acuerdos, 
fueron promulgados por las legisladoras de Morena, Karina Labastida y Mariana Uribe 
Bernal, buscan refrendar los derechos político-electorales hacia las mujeres, ya que, 
durante la construcción de los mismos, quienes se han encargado de edificarlos se han 
encontrado con obstáculos, puntualizó Labastida.  Mariana Uribe recordó que, con estas 
reformas, que agrupan seis iniciativas, a las que se sumaron otros grupos parlamenta-
rios, la Cámara Local se reitera como la Legislatura de la paridad de género, y reconoce el 
derecho de las mujeres a participar en política y en cargos públicos. La diputada Azucena 
Cisneros Coss precisó que en la elección de 2018, el 62.5 por ciento de las ex candidatas 
se asumieron como víctimas de violencia política, y recordó que la propia ex aspirante 
morenista a Gobernadora, Delfina Gómez fue víctima de agresiones y comentarios ma-
chistas cuando el 17 de abril, Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, 
la llamaron incapaz, manipuladora y mentirosa, agregó que dudar de la capacidad y de 
la autonomía de una candidata por ser mujer y pobre, es una de las formas más perver-
sas de violencia política de clase y de género. En el Código Electoral del Estado de México, 
ahora los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el 
principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así 
como el respeto a los derechos humanos de las mujeres; también las reformas crean la 
Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres, del IEEM y que se 
encargará de atender agresiones a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras pú-
blicas, periodista y defensoras de derechos humanos.  Elizabeth Vargas/Toluca

Prohibir venta de productos 
chatarra a infantes en Edomex

: Bancada de Morena exige prohibir la venta y 
distribución de comida chatarra a niños y niñas 
para fomentar una alimentación sana

Elizabeth Vargas/Toluca

LA DIPUTADA MONSERRAT Ruiz Páez y 
el legislador Gerardo Ulloa Pérez plantea-
ron reformas a la Ley de Competitividad 
y Ordenamiento Comercial del Estado de 
México, y la Ley de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes del Estado 
de México en la cual buscan la prohibi-
ción de venta, regalo o distribución de 
bebidas azucaradas y alimentos enva-
sados de alto contenido calórico a niños, 
niñas y adolescentes; esto debido a que 
el 35% de la población de niños de entre 
5 a 11 años presentan obesidad y sobre-
peso.

Ruiz Páez puntualizó que en el país, la 
obesidad va en aumento principalmente 
entre la población infantil, pues el 8,2% de 
niños y niñas de 0 a 4 años padecen so-
brepeso; de 5 a 11 años, es el 35.6% y de 12 
a 19 años de edad el 41.1% de mujeres y el 
35.8% de hombres quienes padecen so-
brepeso; esto es motiva a la legislatura a 
poner especial atención en los alimentos  
ultra procesados o comúnmente conoci-
dos como “comida chatarra”, los cuales 
representan el motivo de enfermedades 

crónicas no transmisibles, donde la ali-
mentación de baja calidad es una causa 
de mortalidad y enfermedad.

La Ley de los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes del Estado de Méxi-
co, prohíbe la distribución, venta, rega-
lo y suministro de bebidas azucaradas, 
alimentos envasados de alto contenido 
calórico, en las instituciones educativas 
públicas y privadas de educación básica 
y media superior, así como de la distri-
bución, exhibición o venta de cualquiera 
de esos productos a través de distribui-
dores o máquinas expendedoras en ins-
tituciones educativas públicas y privadas 
de educación básica y media superior.
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17
millones de pesos 

para este 2020 fue-
ron entregados al 

organismo sindical 
para dar estímulos 
a los trabajadores 
del sector salud.



Las personas en situación de calle
deben estar informadas del Covid-19 

 IMPULSO/Toluca

 ANTE LA ACTUAL emergencia sanita-
ria provocada la pandemia de Covid-19 
y los riesgos que ésta conlleva espe-
cialmente para las personas que viven 
en situación de calle, el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (Codhem), Jorge Olvera 
García, puntualizó la necesidad de que 
las acciones y campañas de informa-
ción para evitar los contagios se enfo-
quen a este sector, incluyendo el acceso 
a las pruebas y servicios médicos.

En entrevista, el ombudsman mexi-
quense explicó que toda respuesta, 
acción o medida implementada en el 
marco de la contingencia sanitaria debe 
ser inclusiva, lo cual implica un enfoque 
de derechos humanos con particular 
atención a grupos en situación de vul-
nerabilidad, tal como se señala en la 
Recomendación General 1/2020, en la 
que la Codhem advierte que las autori-
dades han de reforzar el apoyo y aten-
ción a las personas en situación de calle, 
y adecuar sus actuaciones conforme a 
las atribuciones legales, pues persiste 
su responsabilidad legal bajo los prin-
cipios de legalidad y seguridad jurídica.

Agregó que las personas que están 
o viven en la vía pública son particular-
mente vulnerables y requieren atención 
especial en el contexto de la pandemia, 
porque desafortunadamente, en la ma-
yoría de los casos no cuentan con redes 
de apoyo familiar para su protección 

durante el confinamiento, lo que agrava 
su situación, aunado a que los servicios 
de albergue o asistencia se dirigen por 
lo general a otros grupos vulnerables 
que tienen alta demanda.

Por ello, Olvera García reiteró que las 
autoridades municipales y estatales 

deben darles información, garantizar 
que tengan acceso a la asistencia y ser 
canalizadas a los centros de salud para 
recibir la atención que requieran, po-
niendo especial atención en niñas, ni-
ños, mujeres madres de familia y mi-
grantes.

: Toda acción o medida implementada ante la emergencia sanitaria debe ser 
inclusiva, en particular para los grupos en situación de vulnerabilidad.

RINDE Christian Quintana su Primer 
Informe de Actividades. Al rendir 
su Primer Informe de Actividades, 
Christian Quintana Muñoz, dirigente 
estatal de la Red Jóvenes X México 
(RJXM), exhortó a los jóvenes priistas 
a “seguir caminando cada seccional, 
cada región, cada comunidad y cada 
plaza pública porque es momento 
de recuperar la confianza de la gente. 
Lo que nos tiene que motivar a hacer 
política todos los días es cambiar vi-
das”, destacó. A través de la platafor-
ma digital Zoom, reiteró que desde 
su toma de posesión se comprome-
tió, junto con la secretaria General, 
Mariela Rodríguez Mora, “a cambiar 

ENPOCAS 
PALABRAS

la forma de hacer política; a hacer 
una política distinta, de valores y 
cercana a la gente”. Al asegurar que 
el PRI es el partido de los jóvenes, el 
dirigente nacional de la Red Jóvenes 
X México, Hiram Hernández Zetina, 
aseguró que es el único partido en 
México que otorga candidaturas a los 
jóvenes y que promueve su partici-
pación en dirigencias. Señaló que la 
Red es la mejor organización polí-
tica juvenil y la más importante no 
solo del país sino de Latinoamérica. 
Recordó que la semana pasada se 
aprobaron reformas a los Estatutos 
del PRI que otorgan más inclusión a 
la juventud dándole el 30 por cien-
to de candidaturas plurinominales 
propietarias y suplentes. Agregó que 
los jóvenes priistas mexiquenses 
tienen una gran coyuntura de parti-
cipación gracias a que la Presidenta 
estatal, Alejandra Del Moral Vela, los 
respeta y respalda, así como el di-
rigente nacional, Alejandro Moreno 
Cárdenas. IMPULSO/Toluca

: GENERAR MOTORS DONÓ CUBREBOCAS A LA CRUZ ROJA.  La 
compañía Generar Motors de México, Planta Toluca, entregó en 
donación 50 mil 400 cubrebocas a la Delegación Estado de Méxi-
co de Cruz Roja Mexicana, los cuales se emplearán para proteger 
a su personal operativo que trabaja en las clínicas y hospitales 
de la institución así como para ser distribuidos entre la población 
con la finalidad de evitar contagios por Covid-19.  Con la represen-
tación del Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, Jorge 
Alberto Forastieri Muñoz, recibió el importante donativo de la empresa automotriz 
la Coordinadora Estatal Administrativa, Silvia Leticia Olivares Escudero, quien 
agradeció la aportación de la compañía automotriz.  Dio a conocer que el uso co-
rrecto de cubrebocas disminuye las probabilidades de contagiarse de Covid-19 ya que al contener las particular que son expulsadas 
al hablar, toser o estornudar impiden que se propaguen en el ambiente en forma de aerosoles, por tanto, serán utilizados por todo el 
personal que presta sus servicios en la institución y otros se distribuirán entre la población de escasos recursos económicos en jorna-
das asistenciales.  Planteó que durante la contingencia sanitaria el personal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México concretó el 
traslado totalmente gratuito de 712 pacientes a bordo de sus ambulancias a hospitales especializados y brindó atendió pre hospitala-
ria a mil 397 personas que presentaron sintomatología positiva a Covid-19. Señaló que lo Técnicos en Urgencias Médicas, enfermeras, 
médicos, afanadores y personal administrativo de Cruz Roja Mexicana incrementaron su labor durante la pandemia, pues todos los 
días se brindan consultas de medicina general, de especialidades, se realizan exámenes de laboratorio, Rayos X y se apoyan a vícti-
mas de todo tipo de accidentes. Recordó que Cruz Roja Mexicana no recibe ningún tipo de presupuesto federal, estatal o municipal, y 
dijo que cumple su misión humanitaria gracias a instituciones, personas y empresas de alta responsabilidad social que realizan do-
naciones económicas y en especie a la institución, como el recibido en esta ocasión por General Motors de México.  Por su parte, Oscar 
Gabriel Quintanilla Contreras, Director del Complejo Toluca de General Motors, reconoció el esfuerzo que realiza todos los días Cruz Ro-
ja Mexicana en el Estado de México, y señaló que en apoyo de esa labor la compañía decidió incluir a esta institución en el programa 
de apoyo que realiza a favor del personal sanitario que lucha contra la enfermedad de Covid-19. Miguel A. García/Toluca
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Toda acción o medi-
da implementada en 
el marco de la contin-
gencia sanitaria debe 
ser inclusiva, lo cual 
implica un enfoque 
de derechos huma-
nos con particular 
atención a grupos en 
situación de vulnera-
bilidad, tal como se 
señala en la Reco-
mendación General 
1/2020, en la que 
la Codhem advierte 
que las autoridades 
han de reforzar el 
apoyo y atención 
a las personas en 
situación de calle.



: ABRE INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRA-
TIVA DEL ESTADO DE MÉXICO OFICINA REGIONAL. El 
Instituto de Verificación Administrativa del Estado de 
México (INVEAMEX), inauguró una oficina regional en el 
municipio de Valle de Chalco, con el propósito de acer-
car los servicios de verificación de negocios, inmuebles, 
construcciones y vehículos de transporte público.  Al res-
pecto el alcalde Armando García Méndez, quien acompaño al director 
General del (INVEAMEX), Luis Miguel Sánchez López, consideró que es 
positivo tener una sede regional de esta institución, porque ayudará a 
facilitar el acceso a los diferentes trámites administrativos. “En lugar 
de ir a Toluca a hacer el trámite de apertura, se puede realizar aquí”. “El 
INVEAMEX no llega a cerrar negocios, al contrario, vamos a regular, y 

a ayudarles que se encuentren dentro de la norma”, confirmó el edil e 
insistió que la función es apoyar a que los negocios obtengan su dicta-
men único de factibilidad (DUF).  En su intervención, el director general 
del INVEAMEX, resaltó que la oficina regional permite tener presencia 
con gente capacitada y profesional que pueda dar la atención a todas 
las materias de verificación necesarias al municipio; de alto, mediano, 
y en el tema del COVID, de bajo impacto, que verifiquemos actividades 
esenciales.  Para promover las facultades del INVEAMEX, su Director 
General, Luis Miguel Sánchez, entregó al alcalde información de utilidad 
para que la ciudadanía pueda identificar a los verificadores y conozca 
sus derechos durante una visita de verificación. Esta información, servi-
rá para evitar que los ciudadanos sean sorprendidos por personas que 
intenten hacerse pasar por verificadores. Luis Ayala/Valle de Chalco

Partidos y fuerzas sociales 
defenderán Ecatepec

David Esquivel/Ecatepec. 

LA PROPUESTA DE crear un nuevo mu-
nicipio fraccionando a Ecatepec sí es via-
ble y se puede hacer apresuradamente 
antes de los 90 días que establece la ley 
electoral para la creación de un nuevo 
municipio; pero se aprobaría atropellan-
do derechos constitucionales y ciudada-
nos elementales, manifestó el Consejero 
Nacional del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Octavio Martínez Var-
gas.

Agregó espera prudencia en algunos 
diputados locales y ayuntamientos para 

que la iniciativa no pase más que de ser 
una baladronada del senador Higinio 
Martínez Miranda, que es el impulsor de 
esta iniciativa y anunció la creación del 
colectivo: “Unidos por la Defensa de Eca-
tepec (UDE), conformado por líderes del 
Partido Revolucionario (PRI), Acción Na-
cional (PAN), PRD y líderes sociales.

Explicó que conformarse un nuevo 
ayuntamiento deberá ser presentada la 
iniciativa primero por el gobernador del 
Estado de México, en este caso, Alfredo 
del Mazo Maza, “quien deberá incorpo-
rar a la iniciativa un conjunto de estu-
dios técnicos lo cual no ha sucedido; por 

eso es que la diputada Azucena Cisneros 
ha propuesto una consulta ciudadana, 
la cual, para que sea válida, tendría que 
hacerla el Instituto Electoral del Estado de 
México (Ieem) y no el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena)”, explicó.

Acotó que si los diputados de More-
na quieren aprobar atropelladamente la 
iniciativa de crear un nuevo municipio 
lo van hacer en dos meses, pero sería 
violando la Constitución y la ley, lo cual 
daría elementos a opositores al proyecto 
para acudir a la Suprema Corte de Justicia 
(SCJ), donde presentarán una controver-
sia constitucional.

El PRD, PAN y PRI y algunos liderazgos 
locales integraron al colectivo UDE y die-
ron a conocer su plan de acción contra de 
la división del municipio para crear la al-
caldía 126 “Ciudad Azteca”, iniciativa que 

Los inconformes 
anunciaron que, a 

partir de este jueves, 
crearán comités de 

“defensa social” en 
todo el territorio de 

Ecatepec, realizarán 
asambleas comuni-

tarias y recolectarán 
firmas para evitar la 
división del munici-

pio más poblado del 
Estado de México.

Actualmente Ecate-
pec enfrenta proble-
mas de salud por ser 

el que concentra el 
mayor número de 

enfermos y muertos 
por la pandemia del 

Covid-19, “en eso 
debería enfocarse 

la autoridad y no en 
dividirlo, expresó 

García Martínez,

: Se conforma la agrupación denominada “Unidos 
por la Defensa de Ecatepec”, integrada por líderes 
del PRI, PAN y PRD, así como líderes sociales
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Morena presentará a la Legislatura del 
Estado de México esta semana.

Otro de los asistentes a dicha confe-
rencia, Raúl Ángel Otero Díaz, consideró 
que, si bien a los morenos les alcanza el 
tiempo para crear el nuevo municipio, pri-
mero deberán modificar la Constitución, 
que deberá hacerse por mayoría califica-
da de diputados locales, que actualmente 
no la tiene Morena, por lo que necesitaría 
de otro partido para dicha modificación 
y, además, la aprobación mayoritaria de 
por lo menos 60 cabildos de los 120 que 
conforman el Estado de México.

“Que Higinio se quede en Texcoco y 
deje de estarse metiendo en un territorio 
que no conoce”, coincidieron en decir in-
tegrantes de dicho colectivo, entre los que 
destacaron el secretario general del Co-
mité Directivo Estatal (PAN), Oscar García 
Martínez; Antonio Flores Martínez, dele-
gado municipal PRD; Fernando Caballe-
ro, presidente de Fuerza Ciudadana (FC); 
Josué Valdés, delegado nacional del PRI; 
Alejandro Torres, secretario del Comité 
Municipal del PRI, y los regidores del PRD, 
Erika González Espinosa y Gil González 
Cerón, entre otros.

Que Higinio 
se quede 

en Texco-
co y deje 

de estarse 
metiendo 
en un te-

rritorio que 
no conoce y 
deje que los 

ecatepenses 
decidan so-
bre su mu-

nicipio”
UNIDOS POR LA 

DEFENSA DE 
ECATEPEC



Agencia SUN/CDMX

OLGA SÁNCHEZ CORDERO informó du-
rante una reunión con los integrantes 
de la Conago, que el presidente López 
Obrador y su gabinete legal y ampliado 
acudirán a la reunión de ese organismo 
el próximo 19 de agosto en San Luis Po-
tosí.

Luego del constante llamado -des-
de marzo- por parte de los Goberna-
dores para ser recibidos a fin de ser 
escuchados sobre las necesidades en 
sus estados a raíz de la pandemia del 
Covid-19, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador accedió a reunirse con los 
mandatarios estatales el próximo 19 de 
agosto en San Luis Potosí, confirmó la 
Secretaría de Gobernación.

La titular de la Segob, Olga Sánchez 
Cordero, informó esta tarde durante una 
reunión con los integrantes de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), que el presidente López Obrador y 
su gabinete legal y ampliado acudirán a 
la reunión de ese organismo el próximo 
19 de agosto en San Luis Potosí.

“En nombre del presidente López 
Obrador, informé hoy a los miembros 
de la Conago que están invitados el ga-
binete legal y ampliado del Gobierno de 
México a la reunión de este organismo, 
que tendrá lugar el próximo miércoles 19 
en SLP. El diálogo y la unidad son pilares 
de la 4T”, dijo la funcionaria a través de 
su cuenta de Twitter.

Los mandatarios de Michoacán, Sil-
vano Aureoles; de Jalisco, Enrique Al-
faro; y de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, entre otros, han sido portavo-
ces de otros gobernadores para solicitar, 
desde el inicio de la pandemia, ser reci-
bidos por AMLO, a fin de exponerle las 
necesidades médicas y de reactivación 
económica en sus estados.

Este anuncio se hizo durante la re-
unión que, como cada jueves, sostienen 
a través de video conferencia la secreta-
ría de Gobernación, con gobernadores y 
funcionarios del gabinete federal de sa-
lud, trabajo y economía, a fin de analizar 
la situación de la pandemia por el co-
ronavirus Covid-19, y la evaluación del 
semáforo de contingencia por estado.

Se reunirán gobernadores 
y AMLO el 19 de agosto

Se supera medio millón de 
contagios por Covid-19

: El presidente acudirá a la reunión de la Conago 
en San Luis Potosí
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JOSÉ LUIS ALOMÍA, director general 
de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, informó durante la presentación 
del informe técnico sobre la emergen-
cia sanitaria a causa del Sars-Cov2 que 
la cifra de personas estudiadas a causa 
del virus asciende a un millón 142 mil 
045 personas.

De ese universo, 505 mil 751 son ya 
casos acumulados confirmados, 83 mil 
75 son casos que están esperando un 
resultado -y permanecen en sospe-
cha- y los decesos suman 55 mil 293 
personas.

En la conferencia de prensa vesper-
tina número 167 del jueves 13 de agosto 
realizada desde el Salón Tesorería del 
Palacio Nacional, el funcionario federal 
indicó que las cifras estimadas a nivel 
nacional ascienden a 542 mil 505 casos 
estimados, donde 43 mil 873 serían ca-
sos activos estimados.

En cuanto a la ocupación hospita-
laria general, Alomía Zegarra precisó 
que bajó en un punto porcentual la 
ocupación -con respecto al día ante-
rior- pues de 41% pasó 40%. Del total de 
camas contabilizadas en 31 mil 759 en 
total, 12 mil 611 están ocupadas y 19 mil 

148 se encuentran disponibles.
Con respecto a los estados con me-

nor disponibilidad general se ubican 
Nuevo León con sólo el 31% disponi-
ble, Nayarit con 36%, Colima con 38%, 
Coahuila 42% y Puebla con 48%

Por otra parte, la disponibilidad de 
camas con ventilador también pre-
senta un 1% por debajo al día anterior, 
ya que del 35% pasó al 34%. Donde las 
camas totales son 10 mil 687 y tres mil 
675 están ocupadas y siete mil 012 ca-
mas se encuentran disponibles.

Nacional
MÉXICO SUGIERE PROLONGAR OTRO 
MES CIERRE DE FRONTERA CON EE.UU. 
Marcelo Ebrard aseguró que el Gobierno mexica-
no sugirió que la frontera terrestre entre ambas 
naciones permanezca cerrada un mes más para 
evitar la propagación del Covid-19. El secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró 
que el Gobierno mexicano sugirió a Estados Uni-
dos que la frontera terrestre entre ambas naciones 
permanezca cerrada un mes más para evitar la 
propagación del Covid-19. Agencia SUN/CDMX
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ENPOCASPALABRAS
COFEPRIS avala primer 
ventilador mexicano; 
ya no se importarán: 
Ebrard. “México ya no 
va a seguir importan-
do ventiladores”, afirmó 
Marcelo Ebrard Casau-
bón, titular de la Se-
cretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE), luego 
de anunciar que el ven-

tilador creado por el Instituto Nacional de Nutrición y 
Ciencias Médicas Salvador Zubirán fue aprobado por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).  “En un tiempo récord del 3 de 
abril hasta hace un par de semanas, desarrollaron un 
ventilador que ya tiene permiso de Cofepris y tiene un 
excelente rendimiento por ello México ya no va a se-
guir importando ventiladores”. Agencia SUN/CDMX

Entidades con menor disponibilidad de 
camas: Colima con 39%, seguido de Nuevo 

León con 49%, en tanto Yucatán tiene 
52%, Tabasco con 53% y en quinta posición  

Aguascalientes con 54%.

Silvano Aureoles, 
Enrique Alfaro y 

Jaime Rodríguez Cal-
derón, entre otros, 

han sido portavoces 
de otros goberna-

dores para solicitar, 
desde el inicio de la 

pandemia.



: SENADO PREPARA CAMBIOS A LEY OLIM-
PIA. Buscan ampliarla a medios de comu-
nicación. La Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado prepara cambios a la Ley 
Olimpia para sancionar la difusión de este-
reotipos sexistas o conductas que inciten al 
odio en contra de las mujeres en medios de 
comunicación, y con esto no sólo se castigará 
la difusión en redes sociales de información 
íntima sin consentimiento de las víctimas. 
Las modificaciones que se discutieron en la 
Comisión para la Igualdad de Género incluyen 
reconocer la violencia digital y la violencia 
mediática como otras dos modalidades de 
violencia en contra de las mujeres. “Creemos 
que no hay que limitar la reforma únicamente 

al ámbito digital, sino ampliarla a los medios de 
comunicación (...) la necesidad de que en todos 

ENPOCASPALABRAS

Afiliados al Fovissste e Infonavit 
podrán juntar sus créditos

: Producto beneficia al 
magisterio y al sector 
salud

Impulso/CDMX

A PARTIR DE ayer 13 de agosto, el traba-
jador que cotice de manera simultánea 
ante el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) y al Fondo de Vivienda del Issste 
(Fovissste) podrán unir los créditos que le 
otorgan cada institución, con el fin de ad-
quirir un inmueble de mayor valor.

Este jueves, ambas instituciones in-
formaron sobre este nuevo esquema de 
cofinanciamiento que beneficiará a mé-
dicos, enfermeras, maestros o cualquier 
otro trabajador que actualmente cotiza en 
ambos sistemas de seguridad social, sin 
excepción de un ingreso salarial.

De acuerdo con la meta propuesta para 
este 2020, se prevé la entrega de 500 cré-
ditos de este tipo que significarían una 
derrama en lo que resta del año cercana 
a los 800 millones de pesos; sin embargo, 
para el 2021 y 20200, se prevé la coloca-
ción de 1,000 cofinanciamientos, con una 
derrama estimada de 1,600 millones de 
pesos.

Dentro de los requisitos para acceder 
a este tipo de producto es necesario ser 
trabajador del Estado en servicio activo, 
tener al menos nueve bimestres de coti-
zación con el Fovissste, no estar en proce-
so de otorgamiento de pensión temporal 
o definitiva, ni de retiro, ni presentar des-
cuentos por concepto de pensión alimen-
taria que impidan amortizar el crédito hi-
potecario.

“Para que un trabajador acceda a este 
esquema de financiamiento, debe iniciar 

su trámite ante el Fovissste, institución 
que otorgará un monto máximo de crédi-
to de 1 millón 133,712 pesos, de-
pendiendo del ingreso del dere-
chohabiente y los bimestres de 
cotización”, informaron ambos 
organismos en un comunicado.

Asimismo, una vez que sea 
aprobado el crédito por parte del 
Fovissste, el trabajador deberá 
de acudir al Infonavit para pre-
sentar una carta de autorización 

del Fondo, además de que debe de contar 
con sus 116 puntos de precalificación que 

se requiere para acceder a un fi-
nanciamiento del Instituto, con 
el fin de obtener un financia-
miento de hasta 1 millón.

Ambas instancias resalta-
ron que de acuerdo con el nivel 
salarial del trabajador, un tra-
bajador podrá obtener un finan-
ciamiento hasta por 2 millones 
979,877 pesos.

EE.UU. impone 
muro aéreo a Cuba
Agencia SUN/CDMX

ESTADOS UNIDOS SUSPENDERÁ los vuelos 
privados hacia Cuba, endureciendo su ofensiva 
para lastrar las fuentes de ingreso de divisas de 
La Habana, anunció este jueves el jefe de la di-
plomacia estadounidense, Mike Pompeo.

“La suspensión de los chárters privados va 
a quitarle recursos económicos al régimen de 
Castro”, indicó Pompeo en un comunicado.

Pompeo indicó que el Gobierno del presi-
dente Donald Trump va a seguir recortando los 
ingresos que el Gobierno cubano obtiene de las 
tasas de aterrizaje, las reservas en los hoteles 
de propiedad estatal y otras entradas relacio-
nadas con el turismo.

Esta orden afecta a todos los vuelos priva-
dos entre Estados Unidos y los aeropuertos de 
la isla, exceptuando aquellos destinados a un 
uso médico, a la investigación y otros rubros 
que se consideren del interés de Estados Uni-
dos.

En mayo el Departamento de Transporte 
estableció un límite de 3,600 vuelos privados 
al año, en sintonía con la batería de limitacio-
nes orientadas al sector turístico, a las remesas 
y a la actividad económica de la isla.

Y en octubre Estados Unidos anunció la 
prohibición de los vuelos hacia cualquier pun-
to de la isla que no fuera La Habana.

Estados Unidos y Cuba, enfrentados desde 
hace seis décadas luego de la Revolución, vi-
vieron un acercamiento diplomático promovi-
do por el presidente demócrata Barack Obama. 
Pero desde la llegada de Trump, Washington 
ha endurecido el bloqueo a la isla que rige des-
de 1962.

De acuerdo con 
el nivel salarial 

de la persona, un 
trabajador podrá 
obtener un finan-
ciamiento hasta 
por 2 millones 

979 mil 877 pesos.

De acuerdo 
con el Fo-
vissste, en la 
actualidad hay 
una lista de 
casi 2,000 can-
didatos que se 
inscribieron 
en el sistema 
de puntaje del 
Fondo, pero 
que también 
cotizan ante el 
Infonavit.
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NACIONAL

los medios de comunicación se fomente la erradica-
ción de los estereotipos de género”, dijo la senadora 
Martha Lucía Micher Camarena. Entre las modificacio-
nes a la Ley Olimpia que se proponen, está la inclusión 
de la violencia mediática como todo acto a través de 
cualquier medio de comunicación que promueva es-
tereotipos sexistas, haga apología de violencia contra 
las mujeres y las niñas, produzca o permita la produc-
ción y difusión del discursos de odio sexista. También 
se buscará incorporar como medida de protección la 
suspensión, retiro o inhabilitación de las imágenes o 
videos difundidos sin consentimiento o autorización 
para que en un futuro sea posible tipificar el delito de 
violación a la intimidad sexual en el Código Penal 
Federal. Agencia SUN/CDMX



MÁSCARAS GIGAKU. Gigaku es 
una danza-drama proveniente de China y 
Corea en los siglos VI y VII; se  representó 
en templos y santuarios japoneses hasta el 
siglo XVI con el fin de promover las ense-
ñanzas budistas.  Los intérpretes, excepto 
los músicos, llevaban máscaras grandes que 
cubrían todo el rostro. Mtra. Silvia Seligson.Cultura
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APAPÁCHAME 
MARLETZA 

RECUERDO UNA REUNIÓN de muy buenos amigos en la 
que la única mexicana era yo, la mayoría eran italianos. 

Eran reuniones “de traje” dónde cada uno llevaba un plato típico 
de su país, todos nos esmerábamos por deleitar al grupo. Cuál 
fue mi sorpresa que uno de ellos llegó con un platón precioso, 
perfectamente montado y presumiendo en buen sentido; aque-
lla preparación. Dijo: “zuchinne e ricotta”. 

Era la primera vez que yo escuchaba la palabra. Sin embargo, 
al observar detenidamente yo dije: “es flor de calabaza rellena de 
requesón y capeada”. ¿Sabes que la calabaza es una fruta y se 
dice que proviene de lo que hoy son las zonas de Oaxaca (Méxi-
co), Tikal (Guatemala) y Perú?” todos voltearon a verme con cara 
de asombro.

El sabor era espectacular, ligero, delicado, una explosión. 
Nunca había probado algo así. Y comencé a contarles sobre ella 
destacando que se come el fruto, las “guías” (en algunas regio-
nes de nuestro México) y hasta las semillas (pipas o pepitas) 
que dan origen al espectacular “pepián” o “pipián” mismo que 
se elabora con las pepitas tostadas y molidas junto con chiles, 
cebolla, hierbas aromáticas y especies para acompañar diversas 
carnes. 

Dependiendo del estado del país son los ingredientes y acom-
pañamientos. También se le da denominación mole de pepián o 
mole de pepita.

Existen gran variedad de calabazas, dando diversos tamaños, 
sabores, colores y texturas. La calabaza es una planta que otor-
ga frutos y se encuentra registro de ella tanto en América como 
en Asia Meridional. Es en el s. XV cuando los españoles la intro-
dujeron en Europa. Actualmente, se cultiva en terrenos cálidos y 
húmedos.

+ “Versatilidad de la huerta: la 
calabaza”

Precisamente por su gran variedad, es importante considerar 
que no debemos referirnos de la misma manera a la “calabacita 
o calabaza verde” típicas para preparar calabazas a la mexicana 
-cebolla, jitomate, granos de elote y epazote- respecto a la “ca-
labaza de Castilla o de invierno”; cosechada justamente en los 
últimos meses del año en el hemisferio norte, normalmente de 
color naranja o tonos amarillos. 

Esta última, forma parte en nuestra celebración del Día de 
Muertos con la preparación de la “calabaza en tacha”. En inglés 

se le dice pumpkin y en los 
Estados Unidos acostumbran 
a preparar tartas, panques y 
pasteles de calabaza para su 
fiesta de Acción de Gracias.  
Es la típica calabaza que se 
utiliza como veladora o ador-
no durante la Noche de Bru-
jas o Halloween.

Este tipo de calabaza pue-
des prepararla como puré o 
en crema salada, hacer unos 
deliciosos “crujientes” tipo 
snacks o incluirla en guisos 
y salsas. Además, se utilizan 
diversas técnicas para su pre-
paración: cocida, asada, hor-
neada o rostizada; dando un 
toque muy particular al plato. 
¿Sabes qué puedes incluirla 
en bebidas como atoles, ca-
fés o licuados? y si la quieres 
probar en dulce, anímate con 
una receta de budín. 

La calabaza “verde” o de verano es muy utilizada en guisos 
de la cocina mexicana: Cerdo en salsa verde, calabacitas rellenas, 
Kab-ik (Campeche), verdolagas y calabazas en salsa; por men-
cionar algunos. También se come cruda en ensaladas, sopas 
frías y jugos. En El Salvador hacen pupusas de queso con este 
ingrediente. Y en Italia, se utilizan en finas láminas simulando 
la pasta de lasagna, polpette (albóndigas) o frituras, por destacar 
algunas. En Francia, en sus memorables quiches.

En la actualidad es producida y consumida en países como 
España, Holanda, Italia y Marruecos. En nuestro país los princi-
pales productores de calabaza son: Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y 
Nayarit, además se encuentran en Hidalgo, Puebla y Morelos.

Las flores o “guallas” como le dicen en Oaxaca, son conside-
radas por muchos como un manjar. Su temporada es entre junio 
y octubre. ¿A quién no le gusta una quesadilla con flor de cala-
baza?, ¿una sopa de hongos o de huitlacoche? o bien, la famosa 
¡sopa de la milpa! También, se hacen con ellas salsas para bañar 
carnes o se utilizan como relleno en crepas. 

Los pueblos prehispánicos la nombraban “ayoxóchitl”, que 
proviene de las palabras en náhuatl ayotli, calabaza y xóchitl, 
flor. Cabe mencionar, que se consideran como quelites (otro 
tema para platicar).

En España la llaman calabacín, en Chile y Bolivia le dicen 
zapallo, zapatillo en Argentina, ayote en El Salvador, auyama o 
ahuyama en el norte de Colombia, Venezuela y República Do-
minicana, guicoy en Guatemala, abobrinha en Brasil, zuchinni o 
zucca en italiano. ¿Interesante, cierto?

Dentro de sus propiedades destacan ser antioxidante, anti-
cancerígena y reduce la presión arterial. Contienen vitamina A 
y C, potasio y fibra.

Sin duda la calabaza es un ingrediente básico en nuestra co-
cina mexicana, consumámosla y comprémosla de nuestras lo-
calidades.
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LA SECRETARÍA DE Cultura del Go-
bierno de México y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación 
Nacional de Literatura, y el Gobierno 
del Estado de Tabasco, por medio de 
la Secretaría de Cultura de la entidad, 
convocan a concursar por el Premio 
Iberoamericano Bellas Artes de Poe-
sía Carlos Pellicer para Obra Publica-
da 2020.

En esta ocasión, la convocatoria 
se enmarca en la campaña “Contigo 
en la distancia” de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México. Las 
y los poetas postulantes, sin impor-
tar su lugar de residencia, deberán 
enviar un libro de poemas en espa-
ñol publicado en cualquier país de 
Iberoamérica, cuya primera edición 
sea de 2019, año que deberá apare-
cer en la página legal o en el colofón. 
En el caso de los libros escritos en 
portugués, deberán ser bilingües, 
traducidos al español.

También podrán partici-
par libros de poemas escritos en 
cualquier idioma incluido en el 
Catálogo de Lenguas Indígenas Na-
cionales (http://www.inali.gob.mx/
clin-inali/) y publicados durante 
2019.

Para registrar su participación, 
las personas postulantes deberán 
ingresar a la plataforma de los Pre-

mios Bellas Artes de Literatura 2020 
(https://literatura.inba.gob.mx/
pbal2020/).

La convocatoria, la cual se puede 
consultar en la plataforma digital 
Contigo en la distancia (https://con-
tigoenladistancia.cultura.gob.mx/
detalle/premio-iberoamericano-
bellas-artes-de-poesia-carlos-pe-
llicer-para-obra-publicada), estará 
abierta hasta el 16 de octubre de 
2020 a las 20:00 horas (tiempo de la 
Ciudad de México).

El fallo del jurado será definitivo 
e inapelable, y se efectuará en la 
segunda semana de diciembre de 
2020. La ganadora o el ganador re-
cibirá un diploma y 100 mil pesos.

Convocan al Premio 
Iberoamericano

 Bellas Artes de Poesía 
Carlos Pellicer 

INAH continúa investigaciones 
científicas en Tultepec 

IMPULSO/ Redacción 

DIEZ INVESTIGADORES CIENTÍFICOS del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), continúan realizando estudios diver-
sos en las osamentas de mamut, camello y 
lo que parecen ser peces y aves; encontra-
dos en las excavaciones Tultepec I y II de 
este municipio y de manera paralela con los 
encontrados en donde se construye el nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía. 

Durante la 4ª visita de dos de los varios 
especialistas que desarrollan la investi-
gación denominada La Prehistoria y Paleo 
Ambientes del Noroeste de la Cuenca de 
México, a la casa de Cultura Víctor Urbán 
Velasco, donde se encuentran gran parte 
de las osamentas encontradas, los científi-
cos siguen revisando y tomando muestras 
de huesos pequeños presumiblemente de 
fauna de aquella época para determinar a 
través de pruebas de laboratorio la edad y 
condiciones en que éstos vivían. 

Los investigadores científicos, estarán 
visitando ambos lugares con una periodi-
cidad de aproximadamente cada 15 días de 
manera alternada, para realizar un análisis 
minucioso de osamentas y sedimentos del 
lugar, a fin de determinar con mayor preci-
sión las teorías que hasta ahora se tienen de 
la forma cómo se desarrolló la vida en esta 
región del Valle de México. 

Así lo informó Víctor Adrián Pérez Cres-

po, especialista en geoquímica isotópica y 
paleontología, quien agregó que el proyec-
to tiene el objetivo de entender cuál era el 
ambiente que existía en el pleistoceno hace 
aproximadamente 11 mil años y las con-
diciones ambientales que hicieron posible 
que estos animales existieran y la relación 
con los primeros grupos humanos en la re-
gión. 

La investigación que llevará varios años, 
dependerá de los avances que se vayan 
dando de acuerdo a los descubrimientos 
que se obtengan, “dado que posiblemente 
con base en esos hallazgos se deban replan-
tear ideas y teorías, y probablemente reali-
zar nuevos análisis”. 

Precisó que la investigación podría sus-
tentar científicamente, entre otras cosas, la 
construcción de las supuestas trampas para 
cazar mamuts encontradas en Tultepec y 
no en otros lados, dado que hasta ahora son 
más bien una observación del arqueólogo 
Luis Córdoba Barradas, responsable de los 
rescates Tultepec I y II.  

 Detalló que las muestras recogidas en 
esta ocasión fueron del esmalte dental a tra-
vés de isótopos estables, con los que se ana-
lizarán los elementos químicos que están en 
el diente, de los que se espera recoger infor-
mación sobre plantas, hojas, frutos y pastos 
de los que se alimentaron estos mastodon-
tes, y lograr con ello una idea más detallada 
del entorno en la región en aquellos tiempos. 

: Los espe-
cialistas 

desarrollan 
la investiga-

ción deno-
minada La 

Prehistoria y 
Paleo Am-
bientes del 

Noroeste de 
la Cuenca de 

México en 
Tultepec y 

Santa Lucía. 



CONMEBOL ANUNCIÓ CALENDARIO 
DE COPA AMÉRICA 2021 

George Kittle se convirtió en el ala 
cerrada mejor pagado de la NFL. El 
ala cerrada estrella, George Kittle, 
acordó una extensión de cinco años 
y 75 millones con los San Francisco 

49ers, que es el contrato más rico 
en la posición. NFL Network informó 
primero los términos y dice que el 
acuerdo incluye un bono por firmar 
de 18 millones. Amarrar a Kittle fue 

una alta prioridad esta tempora-
da baja para los Niners y pudieron 
hacerlo dos días antes de la primera 
práctica del equipo completo en el 
campo Agencia SUN/CDMX
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: La inauguración será en Buenos Aires, 
Argentina, y la Final en Barranquilla, 
Colombia

Agencia SUN/CDMX

DESPUÉS DE QUE se pospusiera un año la realización de la Copa 
América en 2020 por la pandemia de Coronavirus que afectó el 
mundo, la Conmebol anunció el calendario para el torneo de selec-
ciones.

La edición que se llevará a cabo en 2021 será la primera que ten-
drá dos países sede que son Argentina y Colombia, por lo que el par-
tido inaugural será en el Monumental de Buenos Aires el 11 de junio 
y la Final en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 1o de julio.

La Albiceleste abrirá el torneo midiéndose a Chile y el máximo 
ganador del torneo, Uruguay, debutará ante Australia el 12 de junio 
en Córdoba en actividad del Grupo A.

Colombia hará su debut en el certamen el 12 de junio ante Ecua-
dor en Bogotá; mientras que Brasil lo hará un día después en Mede-
llín ante Venezuela, esto en actividad del Grupo B.

Además, la Conmebol añadió algunos cambios en el calendario 
original con la finalidad de minimizar los viajes entre las sedes y su-
mar días de descanso para los equipos clasificados entre la Fase de 
Grupos y los Cuartos de Final que darán inicio el 3 de julio; mientras 
que las Semifinales se jugarán el 6 y 7 de julio.

Novak Djokovic sí jugará 
en el US Open 2020

Agencia SUN/CDMX

LOS ‘TRES GRANDES’ tendrán al menos una represen-
tación en el US Open, después de todo. Novak Djokovic 
anunció el jueves que competirá en el torneo de Grand 
Slam, al igual que en el certamen previo en las mismas 
pistas de cancha dura en Nueva York.

Djokovic inicialmente criticó los protocolos sanitarios 
que la Asociación Estadounidense de Tenis dispuso de-
bido a la pandemia de coronavirus, con medidas como 
minimizar el número de acompañantes de los jugado-
res. El astro serbio llegó a poner en duda su participación.

“No fue una decisión fácil de tomar con todos los obs-
táculos y requisitos por parte de tantos bandos. Pero la 
idea de volver a competir me entusiasma”, dijo el actual 

número uno del mundo, quien dio positivo por el Co-
vid-19 en junio.

El US Open se pondrá en marcha el 31 de agosto, sin 
permitir la presencia de público. Previo al mismo, el 
Abierto Western & Southern (certamen que suele esce-
nificarse en Cincinnati) se jugará en el Centro Nacional 
de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, a partir 
del 22 de agosto.

Djokovic conquistó tres de sus 17 títulos de Grand 
Slam en el US Open, y ha quedado subcampeón en cin-
co oportunidades.

Al decir presente en el US Open este año, Djokovic 
tendrá al alcance reducir la brecha que le separa con los 
otros hombres con más cetros de Grand Slam: Roger Fe-
derer y Rafael Nadal.

Federer, dueño de 20 campeonatos, no jugará por el 
resto de 2020 tras haberse sometido a un par de cirugías 
en su rodilla derecha. Nadal, quien atesora 19 títulos en 
las grandes citas y es vigente Campeón en Nueva York, 
renunció al US Open al no sentirse cómodo por tener 
que viajar en medio de la pandemia.

: El tenista número uno del 
mundo informó que sí viaja-
rá a Nueva York a pesar de la 
pandemia de Covid-19
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El Main Man de la Lucha Libre se encuentra inter-
nado en una clínica en Teotihuacán, misma a la 
que ingresó desde ayer. Los médicos que están al 
pendiente del Cibernético no se han atrevido a dar 
un diagnóstico, según reporta Box y Lucha. Este 
13 de agosto el ex integrante de la AAA ingresará 
al quirófano. Según los reportes de la revista, “El 
Ciber” presenta problemas en la vesícula biliar, por 
lo que se mantiene como delicado. Octavio López 
Arriola, nombre de pila del Cibernético, fue un 
luchador importante a principio de la década de 
los 2000 dentro de la Caravana Tres Veces Estelar.  
Durante su paso por AAA entró en gran rivalidad 
con La Parka, además de formar agrupaciones 
importantes como La Secta Cibernética y los Hell 
Brothers. Agencia SUN/CDMX

CIBERNÉTICO SE ENCUENTRA 
HOSPITALIZADO EN TEOTIHUACÁN

: JULIAN NAGELSMANN, DT 
DE LEIPZIG, ES EL MÁS JOVEN 
EN ALCANZAR SEMIFINA-
LES. El RB Leipzig ha dado la 
campanada en la Champions 
League 2019-20, tras superar 
al Atlético de Madrid en Cuar-
tos de Final y así asegurar su 
pase a las Semifinales. Pero no 
es la única sorpresa que nos ha dejado 
el conjunto alemán, pues su entrena-
dor, Julian Nagelsmann, se convirtió 
en DT más joven en alcanzar dicha 
instancia. De acuerdo con MisterChip, 
Nagelsmann alcanzó las Semis con 33 
años recién cumplidos, superando el 
récord del francés Didier Deschamps, 
quien a sus 35 años y 7 meses disputó 
Semifinales con el Mónaco en 2004. 
Con la victoria de 2-1 sobre el equipo 
del Cholo Simeone, el Leipzig enfrenta-
rá al PSG, y buscará llegar a la Final de 
la Liga de Campeones. Agencia SUN/
CDMX

De acuerdo con los 
primeros reportes, el 

estado de salud del 
luchador es delicado

: Está a disposición de 
los nadadores del Es-
tado de México el De-
partamento de Ciencias 
Aplicadas al Deporte 
para atender y prevenir 
lesiones.

Impulso/Zinacantepec

JESÚS SIDONIO VILLAZTECA, médico 
adscrito a la Secretaría de Cultura y De-
porte del Estado de México, explicó cuáles 
son las lesiones más frecuentes a las que 
están expuestos los practicantes de acti-
vidades acuáticas, como natación, nata-
ción artística, polo acuático y clavados.

Cabe destacar que, para atender y 
prevenir lesiones, las y los deportis-
tas pueden acudir al Departamento de 
Ciencias Aplicadas al Deporte, donde se 
cuenta con todo un equipo de especia-
listas en medicina del deporte, fisiatría, 
quiropráctica, acupuntura, psicología y 
nutrición.

Acerca de la natación, disciplina en 
la que el Estado de México se ha conso-
lidado como campeón nacional durante 
muchos años, Sidonio Villazteca puntua-
lizó que es un deporte de menor impacto.

“Sin embargo, por los movimientos 
repetitivos y de alto gasto energético, 
pueden ocasionar desde procesos infla-

matorios hasta rupturas tendinosas y 
musculares, esto debido a las exigencias 
competitivas que se imponen los depor-
tistas, esta práctica continua provoca le-
siones cuando el nadador sobrepasa su 
capacidad, o bien mantiene un defecto 
técnico que conlleva a un daño articular”, 
afirmó.

Entre las lesiones más comunes re-
saltó la del hombro, tendinopatía del 
manguito rotador, Bursitis Subacromial, 
e Inestabilidad anterior; además, la es-
palda y las rodillas también pueden ver-
se afectadas, dependiendo del estilo del 
nadador.

Se pueden encontrar lesiones carac-
terísticas como en el estilo de mariposa la 
epicondilitis, patología lumbar y síndro-
me del hombro, subluxación del hombro, 
hiperlordosis lumbar y tenosinovitis de 
los extensores del pie; mientras que en el 
estilo de pecho o braza el dolor femoro-
patelar, síndrome de hombro doloroso y 
cervicalgias, y en el estilo libre la tenosi-
novitis de los extensores del pie.

En la natación artística, donde se rea-
lizan numerosas repeticiones de grandes 
amplitudes articulares a gran velocidad, 
el hombro suele ser el más afectado, a 
lo que el médico deportivo indicó que 
“como en todos los deportes la preven-
ción de las lesiones es muy importante, 
por lo que se debe promover con mayor 
énfasis en la flexibilidad y la resistencia 
entre otras capacidades volitivas”, seña-
ló.

El estratega alemán superó el récord del francés 
Didier Deschamps

Existen daños 
característicos 

de acuerdo con la 
especialidad de 
la natación que 

se practica.

En los clavados 
las lesiones 

de espalda y 
hombro son las 
más comunes, 

incluso cuando el 
clavado es bien 
realizado, pues 

la velocidad que 
alcanza, aumen-

ta la fuerza del 
impacto.

Lesiones frecuentes 
en nadadores
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