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“Toluca va repuntado en número de casos nuevos en los últimos días por lo 
que podría regresar a semáforo rojo, al registrarse 4 mil 138 casos de personas 

contagiadas y 559 personas que perdieron la vida”, señaló Víctor Torres 
Meza, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de 

Enfermedades del ISEM. PÁG. 07

EN TOLUCA REPUNTAN 
CASOS DE COVID-19

METEPEC EL MEJOR MUNICIPIO 
DE LA ENTIDAD EN FINANZAS

“A pesar de las afectaciones a las finanzas municipales por Covid-19, 
Metepec no sólo mantuvo, sino que aumentó su calificación: HR Ratings, 
por lo que es considerado con alta calidad crediticia, además de ofrecer 
gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y 

mantener muy bajo riesgo crediticio”, destacó Gaby Gamboa, presidenta 
municipal de esta demarcación. PÁG. 06

PROPONE MORENA 
INICIATIVA PARA QUE 
AGRESORES A MUJERES 
NO ACCEDAN A CARGOS 
PÚBLICOS              PÁG. 05



HACE UNOS días se anunció que el 
próximo lunes 3 de agosto se dará a 
conocer, la fecha y la modalidad que 

se llevara en el ciclo escolar 2020-2021, 
anuncio que coincide con la postura asumi-
da por los maestros adscritos a la sección 9 
de la CNTE, manifestando su desacuerdo 
por el modelo de educación virtual y a dis-
tancia propuesto por la SEP en el próximo 
ciclo escolar, ya que lo consideran discrimi-
nador y excluyente, argumentando que du-
rante el confinamiento les fue imposible 
llevar a cabo las clases e interactuar con pa-
dres y docentes, debido a la falta de equipo 
de cómputo y conectividad de internet.

 Ante la incertidumbre de la fecha y for-
ma en que iniciará el próximo ciclo escolar, 
propiciada ésta por el Covid-19, y que se-
guramente afectará el aprendizaje de los 
alumnos, se vienen a sumar los resultados 
de la aplicación de la prueba PISA (Progra-
ma para la evaluación internacional de los 
estudiantes de la OCDE) en el año 2018, don-
de los datos comparativos con otros países 
en matemáticas, comprensión lectora y 
ciencias, muestran deficiencias significati-
vas. En México solo el 1% de los estudiantes 
evaluados obtuvo un nivel de competencia 
superior en matemáticas, en comparación 
con China y Singapur en donde sus niveles 
son de 40%.

Según la OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico), es-
tos malos resultados son propiciados entre 
otros factores por la poca claridad de las 
medidas de política pública, sin embargo, 
experiencias en otros países, muestran que 
ante estos problemas estructurales, si hay 
voluntad y claridad en los objetivos, es po-
sible revertir los resultados.

Este escenario fue el que encontraron 
las nuevas autoridades de la SEP, por lo 
que se propuso la implementación de una 
nueva política educativa nacional, deno-
minada La Nueva Escuela Mexicana, que 
persigue la implementación de una educa-
ción profundamente humanista, científica 
y tecnológica. Su objetivo es el desarrollo 
armónico de todas las facultades del ser 
humano, así como el fomento del respeto 
de los derechos, de las libertades y de una 
cultura de paz y solidaridad internacional, 
promoviendo valores como la honestidad 
y empleando todos los recursos necesarios 
para eficientar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Esperemos que este loable objetivo para 
la formación de niños, niñas y adolescentes 
con un verdadero sentido de patriotismo, 
de civismo y de respeto hacia los demás, 
cristalice y se adapte a la nueva realidad 
que tendremos que afrontar. Ante el inicio 
del próximo ciclo escolar, hay una serie de 
interrogantes que afectan a los integrantes 
de la comunidad escolar, como alumnos, 
docentes, padres de familia y autoridades 
educativas. En este contexto se visualizan 
los siguientes escenarios:

1. Cuando las autoridades de salud y 
educativas, señalen que el semáforo se en-

cuentra en verde y que es posible regresar a 
la normalidad asistiendo los niños a clases 
bajo la modalidad presencial, así como los 
padres de familia a sus labores cotidianas, 
lo que permitirá la reactivación de la econo-
mía. 

2. Otra modalidad es la hibrida, en esta 
se daría de manera escalonada el regreso a 
clases, es decir, los alumnos asistirían a cla-
ses presenciales los días lunes y miércoles, 
con apellidos de la A a la M, y martes y jue-
ves de la N a la Z, el viernes los alumnos con 
algún rezago mayor, y los días que no asis-
tan a la escuela, tomarán clases en línea. 
Ahora bien si los niños asistirán a la escuela 
únicamente dos días a la semana, y en caso 
de que la mayoría de los papás ya estén la-
borando ¿Quién cuidará en casa a los niños 
y adolescentes?

3. En la modalidad en línea, que se im-
partió durante este confinamiento, fue ne-
cesaria la implementación de plataformas, 
la capacitación a docentes, promoviendo 
estrategias a fin de transmitir de la mejor 
forma los conocimientos a los alumnos. Pa-
ralelamente padres de familia y alumnos 
tuvieron que adaptarse a esta nueva mo-
dalidad de aprendizaje. En el caso de que el 
semáforo esté en rojo y únicamente permita 
la aplicación de esta modalidad, la cual, se-
ría la más segura cuidando la salud e inte-
gridad de los alumnos. Pero ¿Qué porcentaje 
de los papás podría estar al pendiente en el 
cuidado y acompañamiento de los alum-
nos? Ya que por lo prolongado de la pande-
mia misma que ha mermado su economía, 
se haría necesario que salieran a desempe-
ñar sus actividades laborales.

 En el anuncio que se dará este próximo 
lunes durante la conferencia mañanera, se 
conocerá la fecha de inicio del ciclo escolar 
y la modalidad a seguir en su impartición, 
así como las medidas que se aplicaran, cuya 
implementación estará bajo la responsabi-
lidad del titular de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, servidor público institucional, con 
experiencia y conocedor del sector, y que 
por fortuna al mantenerse alejado de la gri-
lla palaciega ( radicales vs moderados), está 
dedicado de tiempo completo a impulsar la 
nueva política pública, a fin de contar con 
una educación de calidad. 

FELICITACIÓN: A mi amigo el Magistra-
do Sergio Valls Esponda por la designación 
como Director del Centro de Mediación, Con-
ciliación y de Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de México. El Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia DR. Ricardo 
Sodi Cuellar al tomarle la protesta, señaló “ 
El nombramiento recae en un extraordina-
rio servidor público, en un destacado jurista, 
y en una persona que ha comprometido su 
vida y su desempeño profesional al servicio 
de causas nobles y justas como es imparti-
ción de justicia”. Y yo agregaría, que el buen 
Sergio proviene de una familia de abo-
gados, en donde su señor padre QEPD, les 
marcó el camino a seguir, al haber llegado a 
ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

Director de BGC Consultoría Estratégica.

+ Se desplomó la economía 
mexicana. En el comparativo anual 
18.9% y en el trimestral 17.3%

+ El PIB industrial, al fondo con una 
estrepitosa caída de 26% producto 
del nulo apoyo gubernamental y el 
distanciamiento con este sector.

+ El PIB de Estados Unidos se hundió 
32.9% en el segundo trimestre.

LUEGO DE comentar el miércoles so-
bre el comportamiento de la econo-
mía en el Estado que México la cual 

cayó 1.1 por ciento en su comparativo anual, 
de igual forma expresamos que diferentes 
analistas esperaban que el Producto Interno 
Bruto en el país para el trimestre de abril a 
junio se desplomara a niveles cerca del 20 
por ciento.

Finalmente fue un poco menos en el 
comparativo anual la economía en México se 
desplomó 18.9% en el segundo trimestre del 
2020, su peor caída en la historia.

De esta forma se puede considerar que el 
PIB en nuestro país regresó a los niveles que 
tenía hace 10 años en el 2010, un atraso con-
siderable cuando se habla de este indicador.

Esta caída en términos reales y con cifras 
ajustadas por estacionalidad se debe fun-
damentalmente a lo que se conoce como el 
Gran Confinamiento provocado por la pan-
demia del Coronavirus.

Este desplome supera por mucho lo que 
se vivió en la crisis de 1995 cuando bajó a ni-
veles de 8.6 o en el 2009 de -7.7%.

Esta caída también muestra que ya se 
acumulan 5 trimestres  consecutivos en con-
tracción y se cumple con la definición de una 
recesión económica.

Son 5 trimestres en contracción y la actual 
administración federal desde que llegó tiene 
seis trimestres, lo cual quiere decir que sólo 
uno observó en el terreno positivo, porque 
tampoco se puede decir que haya aumen-
tado.

En muchos aspectos la economía de 
México y la de territorio mexiquense tienen 
mucho que ver, pero es claro que tanto la ac-
tual administración federal como la estatal 
registran un pésimo comportamiento de su 
economía.

El desempeño de la economía en el se-
gundo trimestre muestra que estamos en 
caída libre y sólo confirma el debilitamiento 
que se tiene desde el año pasado.

Pero mejor veamos las cifras que da a co-
nocer el INEGI.

El PIB total en comparación con el trimes-
tre anterior disminuyó 17.3% y en compara-
ción con el año pasado la caída fue del 18.9%. 
Si nos referimos al comparativo del semestre 
con el mismo lapso del año pasado entonces 
fue de -10.5 por ciento.

La última cifra confirma que la economía 
desde la primera parte del año pasado ya se 
notaba con debilidad.

Si nos referimos al comportamiento por 
actividades resulta que el desplome el PIB 
industrial fue del 26%, aun y cuando se man-
tuvieron obras públicas activas. De igual 
forma es uno de los descalabros más signifi-
cativos que se han visto desde que se tienen 

registros.
Para lo anterior la explicación es clara, el 

Gobierno federal se negó a brindar cualquier 
tipo de ayuda a los empresarios, pero no 
conforme con eso, fue en este tiempo que las 
relaciones entre ambas instancias se volvió 
más tensa a grado tal que incluso el manda-
tario los señaló públicamente.

En el comparativo trimestral las activi-
dades secundarias entre las que se encuen-
tra la industria el indicador cayó 23.6%, en el 
anual hasta 26% y en el semestral se ubicó 
en -14.7%

Luego siguieron las actividades terciarias 
entre las que se encuentra el comercio, servi-
cios y turismo entre otros. En el comparativo 
trimestral disminuyó 14.5%, en el anual se fue 
hasta el -15.6% y en el semestral fue de 8.7%.

De igual forma en este sector es donde 
se encuentra la mayor parte de las unidades 
económicas en el país y prácticamente tam-
bién fueron dejadas a su suerte porque inclu-
so ni el préstamo de 25 mil pesos que promo-
vió el Gobierno federal fue muy solicitado.

Por lo que toca a las actividades prima-
rias o las que tienen que ver con el campo, el 
comportamiento no fue tan drástico como en 
los dos sectores anteriores.

En el comparativo trimestral cayó 2.5%, en 
el anual apenas un 0.3% y en el semestral in-
cluso avanzó un 0.3%.

El segundo trimestre era en el que se iba a 
tocar fondo porque abril y mayo la economía 
prácticamente se detuvo en todo el país y 
aunque por poco no se llegó al techo del 20%, 
lo cierto es que la economía se encuentra en 
el peor momento y sólo queda claro que pa-
sarán más de dos años para recuperar lo que 
se tenía antes de la pandemia.

Pero llama más la atención lo que mani-
fiesta el mandatario de la Nación, que lo peor 
ya pasó y con la estrategia implementada 
por el Gobierno ya se está recuperando la 
economía del país.

¿RECUPERANDO? ¿ESTRATEGIA? ¿IM-
PLEMENTADA?

Precisamente cuando dan a conocer los 
indicadores económicos más adversos en 
muchos años se brinca de un plumazo la 
reapertura y la reactivación económica. Ya 
estamos en recuperación.

CAE PIB EN ESTADOS UNIDOS 32.9%
En México no se puede hablar de un plan 

de emergencia para enfrentar la crisis que 
evidentemente iba a dejar la pandemia, pero 
en Estados Unidos que destinaron 3 billones 
de dólares mediante un plan de estímulos, la 
economía se desfondó hasta un 32.9% en el 
segundo trimestre.

Es tan grave la situación que desde que 
tienen registros gubernamentales en aquel 
país en el año de 1947 no se notaba una si-
tuación tan grave como la que viven actual-
mente.

Esta contracción del PIB triplicó la última 
gran caída de la economía americana que 
fue en el segundo trimestre 1952 cuando bajó 
10 por ciento.

¿Por qué es importante el dato? Porque si 
Estados Unidos tarda en recuperarse econó-
micamente, eso va a repercutir directamente 
en lo que va a pasar en México. La reactiva-
ción será más lenta y tortuosa.
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+ ¿Qué se espera en el próximo ciclo escolar?
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A mis amores: Silvia, mi compañera de vida, mi cómplice y mi 
todo, y al queridísimo nietecito Arnau, el menor de la familia, quie-

nes este sábado 1 de agosto celebran, a la par, un aniversario más; 
ahora los festejaremos en pareja enjaulada, ello no quita la plenitud 

en la alegría de la compañía virtual de los hijos, de todos los nietos 
y demás parentela, ya habrá tiempo de la presencial. Reciban mis 

quereres, Silvia y Arnau un rendido ósculo de amor.

LA EDUCACIÓN FORMAL en las aulas y en los sistemas vir-
tuales, es fundamental en todas las generaciones para asegu-

rar su futuro y el de la patria misma, sin embargo por los tiempos de 
emergencia que vivimos en forma obligada por la pandemia que ha 
provocado el Covid-19, primeramente está la salud de todos los 
alumnos.

La inmensa mayoría de los padres de familia, los maestros y los 
propios educandos, niños y jóvenes, se preguntan cuándo se iniciará 
el próximo ciclo escolar en todos los niveles: Preprimaria, Primaria, 
Secundaria, Educación Media Superior y Superior.

La respuesta la ha dado la máxima autoridad en la materia, la Se-
cretaría de Educación Pública, en un mensaje grabado de su titular el 
maestro Esteban Moctezuma Barragán, cuya versión escrita la repro-
ducimos, y en la que queda de manifiesto que primero es la salud de 
los niños y los jóvenes estudiantes, seguida de las necesarias clases 
para asegurar su formación y futuro.

“Amigos, amigas: Vivimos tiempos muy complicados, muchas 
decisiones se tienen que tomar  alrededor de la pandemia, pero el 
acuerdo fundamental es que vamos a trabajar siempre cuidando la 
salud de todos ustedes, maestras, maestros, niñas, niños, jóvenes, 
madres y padres de familia.

LA DECISIÓN DEL Presidente de la República en el sentido de 
encargar la operación de los puertos y las aduanas portuarias a 

las fuerzas armadas ha suscitado múltiples reacciones.
A favor están quienes esperan que ahora sí, la Secretaría de Ma-

rina Armada de México pondrá orden, abatirá la corrupción, deten-
drá el tráfico de precursores químicos para drogas sintéticas como el 
fentanilo hacia EU, y reducirá el nivel de violencia que sufren sobre 
todo Manzanillo y Lázaro Cárdenas, sin que los marinos incurran en 
la tentación del ‘quítate tú para ponerme yo’.

Están en contra quienes se oponen a que se destape la cloaca 
de poderosos intereses de servidores públicos, agentes navieros, y 
agentes aduanales coludidos con el crimen organizado. Otros seña-
lamos que estamos ante un déjà vu, un episodio más en que las au-
toridades civiles no pueden o no quieren resolver un problema, y se 
lo delegan a los militares.

Surgen al menos tres preguntas: a) Se dice que no habrá un man-
do militar que sustituya al mando civil: ¿así como se anunció para 
la Guardia Nacional, que acabó subsumida por el mando militar?; b) 
¿Cómo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, cuando 
el dinero que manejan las fuerzas armadas se vuelve información 
reservada por seguridad nacional?; y finalmente, c) Si el siguiente 
presidente decide en 2024 regresar a soldados y marinos a sus cuar-
teles, ¿nos habremos quedado sin cuadros civiles preparados para 
dirigir puertos y aduanas?

Si sostenemos la hipótesis de que esta decisión presidencial obe-
dece a presiones y compromisos con Washington, surge una pre-
gunta más: ¿la militarización tiene por objetivo detener el tráfico de 
fentanilo desde puertos mexicanos hacia Estados Unidos? ¿o se trata 
solamente de reducir el nivel de violencia y bajar el índice de homi-
cidios? Una y otra opción exigen estrategias de naturaleza muy di-
ferente.

En el sistema portuario mexicano hay funciones de autoridad, 
que cumple el gobierno federal; de administración, realizadas por las 
APIs; y de operación y prestación de servicios del sector privado.

México es hoy apenas un punto en el mapa. Un solo puerto chino, 
el de Shanghai, por sí solo mueve al año 46 millones de contenedo-
res, siete veces más que Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Alta-
mira y Ensenada y el resto de los puertos mexicanos juntos.

El Puerto Lázaro Cárdenas (PLC) es el único puerto mexicano que 
tiene condiciones de convertirse en un hub o nodo estratégico glo-
bal. Allí operan los líderes mundiales en producción de acero (Arce-
lorMittal), en transporte marítimo de contenedores (APM-Maersk) y 
en operación portuaria (Hutchison Port Holdings). Es una plataforma 
logística que transporta contenedores del Asia-Pacífico al Valle de 
México, a Monterrey, y al corazón del territorio estadounidense.

Sin embargo, por el PLC sólo transitan mercancías, sin generar va-
lor a nivel local. Funciona como un enclave del siglo XXI en un terri-
torio que permanece estacionado a mediados del siglo XX, donde el 
crimen organizado controla amplias franjas geográficas, y distintos 
grupos de interés bloquean a conveniencia vías ferroviarias o carre-
teras y casetas de peaje. / Profesor asociado en el CIDE

+ ¿Y la perspectiva de género?

+ Puertos mexicanos: más preguntas que respuestas

ARTÍCULO
CARLOS HEREDIA

ARTÍCULO
ALEJANDRA BARRALES

MÉXICO ES UN país en donde la violencia 
está exacerbada y el feminicidio no es la ex-

cepción, crece un 35 por ciento durante el mes de 
junio, sin embargo, las estadísticas de la realidad ju-
rídica contrastan con la realidad social en la que vi-
vimos.

Estamos lejos de conocer la gravedad del fe-
nómeno porque no contamos con una estadística 
mensual de feminicidios, sino de asesinatos vio-
lentos de mujeres, que es lo que informa el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

En este contexto, las cifras siguen al alza, de ene-
ro a junio pasados, se iniciaron 489 carpetas de in-
vestigación por el delito de feminicidio, lo que signi-
fica un 9.2 por ciento con relación al mismo periodo 
de 2019. Pero son carpetas que no necesariamente 
concluirán con sentencias al respecto, debido a que 
durante el proceso puede ser reclasificado el delito.

Lo sabemos, pero no deja de sorprender que en 
la Ciudad de México, del 27 de julio de 2011 al 31 de 
marzo de 2015, se iniciaron 179 Averiguaciones Pre-
vias por feminicidio, de las cuales solo se consigna-
ron el 55.9 por ciento, 100 expedientes.

De acuerdo con información de la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 
en cinco años y medio, de 2011 a mayo de 2016, sólo 
siete personas fueron sentenciadas por el delito de 
feminicidio, cinco hombres y dos mujeres.

Esto refleja el grado de impunidad que arropa al 
feminicidio y hace urgente alcanzar una armoniza-
ción legislativa y la homologación del tipo penal de 
feminicidio en los códigos penales de los estados, a 
efecto de que se aborde desde una plataforma con-
ceptual más adecuada y transversalizada.

El feminicidio, sin duda es un tipo penal com-
plejo, que requiere tener una perspectiva de género 
rigurosa, no solo por parte de la agente del minis-
terio público, sino también de la policía, de las y los 
peritos, de las y los jueces.

Es fundamental que las instituciones encarga-
das de la administración y procuración de justicia 
cuenten con áreas especializadas; que tengan una 
visión de género rigurosa desde el levantamiento 
de la víctima, hasta la conclusión del proceso judi-
cial.

Se tiene que ir construyendo de manera con-
ceptual los criterios, los argumentos ministeriales y 
jurisdiccionales, así como una transversalización de 
la visión de género.

Debemos tener claro que es muy importante 
visibilizar las razones de género porque son final-
mente las que llevaron a la necesidad de tener un 
tipo penal de feminicidio. Un tipo penal autónomo, 
no por razones jurídico-penales, pero si por razones 
criminológicas, razones de la realidad.

Hemos encontrado que en muchas ocasiones 
existen sentencias por feminicidio, sin embargo, los 
elementos de prueba y argumentos carecen de la 
perspectiva de género. El camino es largo, pero co-
nocemos que en el Estado de México se creó la pri-
mera Unidad de Análisis y Contexto que atiende los 
delitos de género, en particular el feminicidio, que a 
partir de estudiar las carpetas de investigación bus-
ca los patrones criminógenos, para dar así con los 
orígenes de determinadas circunstancias y delitos.

Maestra en políticas públicas

El próximo lunes tres de agosto en la conferencia de prensa de la 
mañana, a las siete horas, el presidente de la República -Andrés Ma-
nuel López Obrador-, quiere que se dé a conocer  todo lo relativo al 
regreso a clases.

Se han difundido muchas noticias falsas que tratan de inquietar, 
cuando en realidad el Sistema Educativo ha sido muy consistente; 
fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad 
y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente, 
exacto, cuando haya semáforo verde.

Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distan-
cia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que 
tiene el sector educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las 
maestras y los maestros y todas esas ganas de aprender que hemos 
comprobado con el Programa“Aprende en Casa”.

Por eso es qué el lunes se va a anunciar ¿cuándo y cómo vamos a 
iniciar el ciclo escolar 2020-2021? Los invito a estar presentes en sus 
televisores -y demás dispositivos móviles-,para seguir esta trans-
misión porque se van a aclarar todas las dudas sobre un tema tan 
importante para todas y todos nosotros: -la educación con el com-
promiso fundamental de asegurar la salud de esa gran comunidad.

De acuerdo, primero la salud, seguida de la vuelta a clases presen-
cial, por ahora y mientras se requiera se dispondrá del moderno sis-
tema que genéricamente conocemos como “Aprende en Casa”.

  REFLEXIONES CON ROBLES

+ Primero la salud, seguida de las clases

COMENTARIO
 A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE



: LARGAS FILAS POR PAGO DE TENENCIA.  Este jueves en las oficinas de Toluca del Centro de 
Servicios Administrativos se registraron  largas filas de contribuyentes omisos que hasta el 
último momento intentan cumplir con sus obligaciones tributarias, a unas horas de que ven-
za el plazo para el pago oportuno del refrendo de placas. Entrevistados en torno a los motivos 
de esperar hasta el plazo definitivo, los contribuyentes aseguraron que la ineficacia del portal 
en línea, la imposibilidad de salir por la pandemia, así como el deterioro de su economía los 
llevó a esta situación de caer en impago.   “Es muy complicado, porque lo traen uno vuelta y 
vuelta y alguna cosa que le falta a uno todavía tiene uno que estar regresando, yo tenía varios 
días porque no hay citas es  muy complicado luego le dan a uno una página y resulta que la 
página no abre y hay esta uno todos los días y entonces hasta hoy que vine me dejaron pasar  
me mandaron a pagar la baja ahorita estoy otra vez formado estoy formado desde las 08:30” 
Rodolfo Chávez, contribuyente.  “Si lo haces con tiempo no dejas al último todo, la página no se 
satura los servicios no se saturan y lo haces sin ningún problema, pero desgraciadamente a 
veces lo dejamos hasta el último”, Jerson García, contribuyente.   Miguel Á. García /Toluca

Julio César Zúñiga/Metepec.

LUEGO DE HACER entrega de recursos del 
programa Apoyo al Desempleo, a perso-
nas que se quedaron sin trabajo debido 
a la pandemia por Covid-19, que forma 
parte de los programas en beneficio de 
la economía familiar, el gobernador Al-
fredo del Mazo Maza hizo el lanzamiento 
del Programa de Bolsa de Trabajo Virtual, 
con el fin de ayudar a que los mexiquen-
ses desempleados aprendan a usar las 
herramientas tecnológicas para buscar 
empleo.

“Hoy lanzamos este Programa de Bol-
sa de Trabajo Virtual para acercarles estas 
herramientas, y así como estamos lan-
zando este programa, también queremos 
ayudarles con algunas capacitaciones 
que está llevando a cabo la Secretaría 
del Trabajo, para ayudarles a prepararse 
para una entrevista y cómo presentar un 
currículum quien está buscando un tra-
bajo en una empresa, en una fábrica, por 
ejemplo, y también ayudarles a usar las 
herramientas tecnológicas para buscar 
empleo”, apuntó. 

En esta jornada de trabajo, en la que 
entregó cheques a beneficiarios de los 
municipios de Metepec, Mexicaltzingo, 
San Mateo Atenco y Chapultepec, el man-
datario estatal insistió en que otro bene-

ficio de este programa son los talleres y capaci-
taciones virtuales, donde los ciudadanos  podrán 
visitar una bolsa de trabajo en línea, además de 
recibir consejos para mejorar su currículum y 
otras recomendaciones que les ayudarán a tener 
una entrevista laboral exitosa.

“Hoy estamos haciendo entrega de estos apo-
yos para llegar en su totalidad a 50 mil familias 
que van a recibir este programa, pero también 
estamos pensando cómo ayudarles a recuperar 
esos trabajos, y por eso estamos lanzando esta 
bolsa de trabajo virtual, con la que estamos acer-
cando las necesidades de las empresas que están 
reabriendo y retomando actividades, de contratar 

nuevamente personal, a trabajadoras, a traba-
jadores, para que retomen las actividades, y se 
trata de que los acerquemos y para que ustedes 
puedan tener nuevamente una fuente de traba-
jo”, agregó.

Consciente de la difícil situación económica 
que atraviesan muchas familias por la pérdida 
de sus fuentes de ingresos, Del Mazo Maza su-
brayó que la administración estatal implementó 
varios programas de apoyo como microcréditos 
sin tasa de interés y un periodo de gracia de hasta 
seis meses, incentivos de 25 mil pesos a proyec-
tos productivos, créditos a pequeñas y medianas 
empresas, entre otras acciones, para apoyar a las 

familias que han visto reducidos sus ingresos por 
el cierre de negocios o empresas debido a la con-
tingencia sanitaria.

“Así como tenemos el programa de Apoyo al 
Desempleo, también lanzamos un programa de 
Microcréditos para los pequeños negocios, sin 
tasa de interés, con un periodo de gracia de seis 
meses, para que puedan tener algo de dinero para 
comprar la materia prima básica para retomar 
actividades. Un programa de Apoyo de Proyectos 
Productivos donde estamos otorgando créditos 
de más de 25 mil pesos para que los pequeños 
negocios puedan, también, retomar actividades 
en esta fase ya de reapertura y de regreso”, indicó. 

GEM lanza programa Bolsa de Trabajo Virtual 
: Alfredo del Mazo afir-
mó que el programa de 
apoyo para el desem-
pleo permite reactivar 
economía familiar afec-
tada por la pandemia.

Edomex
DONA VOLUNTARIADO DEL ISEM EQUIPOS TELEFÓ-
NICOS A HOSPITALES DE LA ENTIDAD.- Con el objetivo de 
mejorar la comunicación entre pacientes que son atendidos por 
Covid-19 con sus familiares, el Voluntariado del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), AC, donó equipos telefónicos a cinco 
hospitales, gracias a las gestiones realizadas por su presidenta ho-
noraria, la señora Mercedes Rangel de O’Shea. Al hacer uso de la 
palabra, la señora Rangel de O’Shea indicó que con esta entrega 
de los celulares los pacientes podrán realizar videollamadas con 
sus familiares, lo que contribuirá a reducir la incertidumbre, así 
como el estrés que esta ocasiona. IMPULSO/Toluca
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Otro programa para for-
talecer la economía es el 
apoyo a empresas, sean 
medianas y pequeñas, 
que también se las vie-
ron en situaciones muy 
difíciles, porque dejaron 
de vender o de producir, 
inclusive, para mante-
ner a los trabajadores 
que tenían trabajando 
con ellos o para retomar 
actividades, para que 
también puedan acceder 
a financiamiento que les 
permita conservar las” 
fuentes de empleo.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador
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Proponen que agresores no 
accedan a cargos públicos 

La iniciativa compren-
de a todas las personas 
servidoras públicas 
del Estado de México y 
hace énfasis en cargos 
de gobernador, diputa-
dos, integrantes de los 
ayuntamientos, titula-
res de las dependencias, 
organismo autónomos. 

Mario Hernández/Toluca

“QUE NO OCUPEN cargos públicos en el 
Estado de México las personas con an-
tecedentes de ejercer violencia familiar, 
por delitos contra la libertad sexual, por 
violencia de género en cualquiera de sus 
modalidades o por ser deudores alimen-
tarios o agresores por incumplimiento de 
obligaciones”, aseveró el diputado Gabriel 
Gutiérrez Cureño, al presentar a nombre 
de la fracción de Morena 

Esta iniciativa presentada propone 
reformas a diversas disposiciones lega-
les de la entidad para prohibir que los 
deudores alimentarios y agresores por 
violencia intrafamiliar puedan acceder a 
cargos públicos y de representación po-
pular. 

Gutiérrez Cureño explicó que esta ini-
ciativa turnada a comisiones, está fun-
damentada en que si bien en el discurso 
los altos funcionarios públicos condenan 
este tipo de violencia, en la práctica la 
generan, la consienten o no hacen nada 
para combatirla desde el ámbito de sus 
atribuciones.

Detalló que el proyecto retoma el tra-
bajo de la organización política “Las Cons-
tituyentes Feministas”, que a nivel na-
cional impulsa la “3 de 3 de violencia de 
género”, donde se propone como requisito 
para ocupar cargos de elección popular o 
desempeñarse en el servicio público tres 
puntos básicos: no ser deudor de pensión 
alimenticia, no ser acosador sexual y no 
ser agresor por razones de género. 

La iniciativa de Morena comprende a 
todas las personas servidoras públicas 
del Estado de México y hace énfasis en 

cargos de gobernador, diputados, inte-
grantes de los Ayuntamientos, titulares 
de las dependencias, organismo y enti-
dades del Ejecutivo, Fiscal General de Jus-
ticia, integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, magistrados y jueces, 
defensores públicos, Consejeros Electora-
les, Magistrados Electorales, Contralores, 
y Comisionados del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios.

El legislador recordó que la violencia 
en contra de las mujeres en la entidad es 
alarmante, pues más de la mitad de las 
mexiquenses reportan haber vivido al-
gún incidente de violencia en uno o varios 
ámbitos, mientras que las estadísticas de 
homicidios dolosos de mujeres registra-
das reflejan un incremento de más de 
200%. Sostuvo que desde la legislación se 
debe garantizar la idoneidad de las per-
sonas que aspiran a ocupar y permane-
cer en dichos cargos, pues desempeñar 
un cargo público no es un privilegio de la 
clase gobernante, conlleva una gran res-
ponsabilidad para dar un trato digno a la 
ciudadanía.

: PREVÉN ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA 
INFANTES CON CÁNCER. Diputados locales 
debatieron sobre la importancia de garantizar 
una adecuada atención a niños y niñas con 
cáncer, durante la presentación de un punto de 
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud 
del Gobierno de México, el IMSS y el ISSSTE, así 
como a la Secretaría de Salud estatal a que rea-
licen las acciones necesarias para garantizar el 
abasto de los medicamentos que requieren. Al 
leer el punto de acuerdo ante el pleno, el diputado Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez refrendó el compromiso de Acción 
Nacional de garantizar el cumplimiento del derecho a la 
salud de las personas que padecen cáncer, particularmente 
de niñas, niños y adolescentes, ello, precisó, sumándose a 
la exigencia de aquellos padres que no pierden la esperanza 
de recibir medicamentos para que sus hijos salgan victorio-
sos en la lucha contra esta enfermedad. El punto de acuerdo, 
presentado en nombre de las y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, busca también exhortar a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público para agilizar los procesos 
de compra de medicamentos para tratamientos oncológicos 
y con ello, su suministro, detalló el diputado. Indicó que, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer 
es una de las principales causas de mortalidad entre niñas, 
niños y adolescentes en todo el mundo, y que en México 
cada año hay más de cinco mil casos nuevos en menores 
de cero a 19 años, cobrando cerca de dos mil vidas anuales.
Por ello, afirmó que los medicamentos son indispensables 
en cualquier enfermedad, pero en el caso del cáncer es un 
asunto de vida o muerte, toda vez que al pausar el suminis-
tro, disminuye la posibilidad de supervivencia, por lo cual, 
los diputados del PAN han sido sensibles a una realidad que 
aqueja a la niñez mexiquense y a sus familias, al tiempo de 
llamar a todas las fuerzas políticas a conformar un frente 
por la salud en la entidad.  El diputado Maurilio Hernández 
González aseguró que los diputados de morena están a fa-
vor de la salud de todos los mexiquenses, por lo que pidió 
enfocarse en las propuestas de solución de fondo, y recordó 
que el presidente de la república ya está tomando acciones 
para garantizar el abasto de medicamentos no solo en la 
entidad, sino en todo el país. IMPULSO/Toluca

OSFEM ALERTA SOBRE INTENTOS DE EXTORSIÓN A NOMBRE DE LA AUDITORA SUPERIOR. El Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) informa que detectó una serie de mensajes y 
llamadas vía telefónica a nombre de la titular, Miroslava Carrillo Martínez, en los que se pide informa-
ción sobre actos de carácter privado y que, aparentemente, se preconfiguran como hechos de extorsión. 
Los mensajes vía correo electrónico fueron emitidos desde las cuentas miroslava.carrillo_osfem@
yahoo.com y miroslavacarrillo_osfem@yahoo.com a servidores públicos de este órgano técnico, usur-
pando la identidad de la Auditora Superior de Fiscalización, en los cuales se solicitaba atender asuntos 
particulares con “discreción”. Al respecto, la titular de este órgano técnico alertó a los servidores pú-
blicos y a la ciudadanía en general para no dejarse sorprender en caso de recibir mensajes vía correo 
electrónico, llamadas telefónicas o por algún otro medio de comunicación. IMPULSO/Toluca

El mensaje que se transmite 
con la presente iniciativa es 
claro: impedir que quienes 

tengan antecedentes como 
agresores por violencia 

familiar, violencia sexual, 
violencia en contra de las 
mujeres en cualquiera de 

sus modalidades, o por in-
cumplimiento de obligacio-

nes alimentarias, ingresen 
al servicio público y perma-

nezcan dentro, al no tener las 
cualidades que se requieren 
para representar los intere-

ses de las mexiquenses”.
GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO.

Diputado de Morena



Mario Hernández/Metepec

LAS FINANZAS SANAS registradas por 
la administración municipal de Metepec, 
a pesar del panorama económico adver-
sos ocasionado por la pandemia del Co-
vid-19, permite decir que esta localidad 
puede ser considerada con alta calidad 
crediticia, además de ofrecer gran segu-
ridad para el pago oportuno de sus obli-
gaciones de deuda y mantener muy bajo 
riesgo crediticio, de acuerdo a la última 
revisión emitida por la agencia HR Ra-
tings, destacó Gaby Gamboa, presidenta 
municipal de esta demarcación. 

Explicó que la calificación otorgada 
por este organismo a la actual adminis-
tración del municipio de Metepec, pasó 
de HR AA a HR AA+ y mantuvo la pers-
pectiva Estable, y esto es resultado de un 
manejo responsable y transparente de 
los recursos públicos, un plan 
de austeridad, conformación 
de proyectos definidos y desde 
luego, a un intenso combate 
a la corrupción en los malos 
manejos, lo que ha fortalecido 
la hacienda pública municipal.

 La calificadora, posiciona a 
Metepec con el rango más alto 
en la entidad, incluso por en-
cima de la capital mexiquense 
y Huixquilucan, por mencio-
nar algunas demarcaciones, 
lo que resulta destacado en el 

contexto de la disminución en la última 
calificación que la misma HR Ratings 
emitió para México en el mes de abril 
ubicándola en HR BBB+/perspectiva ne-
gativa, lo cual indica a los inversionistas 
que se ha deteriorado la calidad crediticia 
del país.

La Tesorería Municipal, resalta que 
el alza en la calificación se debe en gran 
medida a la política implementada por 
la presidenta municipal Gaby Gamboa, 
quien ha incentivado la inversión y con la 
misma relevancia impulsando la gene-
ración de recursos a través de facilidades 
y estímulos para la ciudadanía. 

Cabe señalar que parte esencial del 
logro, se debe desde luego, al buen com-
portamiento fiscal del municipio, refleja-
do en el crecimiento de sus Ingresos Pro-
pios, así como la adecuada estrategia en 
la reducción en el gasto total.

 Asimismo, resalta que a 
pesar de la desaceleración es-
perada en lo que resta del año 
tanto en los Ingresos Propios 
como en las Participaciones 
Federales, la calificadora esti-
ma que la liquidez con la que 
contaba el municipio al cierre 
de 2019, le permita realizar 
una política de gasto creciente, 
en línea con la provisión y me-
jora de servicios públicos, así 
como mayores recursos desti-
nados a inversión pública. 

 La información de 
la calificadora HR 

Ratings, señala –en 
un balance primario-, 
que Metepec presen-

tó el año pasado un 
resultado superavi-
tario equivalente a 

12.7% de los ingresos 
totales, cuando en 
el 2018 se observó 

un superávit de sólo 
4.1%. 

 Las cinco heridas emocionales de la infancia, 
que dice, pueden marcar de forma negativa 

a los niños como lo son el miedo al aban-
dono, rechazo, humillación sentimientos 
de traición e injusticia de las cuales son los 
padres, dijo, los principales promotores de 
estos traumas por sus conductas y cuidados.

 El ayuntamiento 
de Metepec obtiene 

una vez más, el 
reconocimiento por 

resultados favorables 
por parte de entes ex-
ternos, que ratifican 
la vocación y princi-

pios de un Gobierno 
comprometido con 
la ciudadanía y las 
buenas prácticas. 
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Metepec el mejor municipio 
de la entidad en finanzas

: A pesar de las afectaciones a las finanzas municipales por 
Covid-19, Metepec no sólo mantuvo, sino que aumentó su cali-
ficación: HR Ratings.

: RESPONSABILIDAD DE 
TODOS, PREVENIR Y DE-
TENER LA TRATA DE PER-
SONAS. “Todos tenemos la 
responsabilidad de prevenir 
y detener la trata de perso-
nas, así como de proteger 
la salud, el bienestar y el 
potencial desarrollo de to-

dos, especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes, tanto de 
Toluca como del país”, manifestó el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, en el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra 
la Trata de Personas. La Capilla Exenta de la capital fue el escenario donde se 
rindió homenaje a las víctimas de este delito, marco en que las autoridades muni-
cipales encendieron velas color azul y guardaron un minuto de silencio. El primer 
edil precisó que esta conmemoración no sólo se hace para manifestar el repudio 
de la población toluqueña a la trata de personas, sino para recordar a las víctimas 
y renovar el compromiso del Gobierno municipal de Toluca de combatir este delito, 
al alertar y sensibilizar a la población acerca de esta problemática y los peligros 
que implica. Además del combate directo, dijo, es fundamental atacar las raíces 
mismas del problema, entre ellas la pobreza extrema, la desintegración social, la 
violencia en todas sus formas y la ausencia de expectativas. “Es necesario hacer 
conciencia acerca de esta forma de esclavitud moderna, frente a la que no se puede 
simplemente voltear la cara; la mejor manera de honrar a quienes han sufrido la 
radical injusticia de la trata es poner fin a esta práctica inhumana”, expresó. Para 
ello, la administración de la capital ha insistido en impulsar todas las políticas de 
integración, formación y reconstrucción del tejido social, en particular con el impul-
so a la generación de Ambientes de Paz y Desarrollo, programa orientado al trabajo 
conjunto de autoridades, liderazgos sociales y comunidades. En su intervención, el 
director general de Bienestar Social, Jorge Erick Coronel Contreras, dio a conocer el 
lanzamiento de la campaña “En Toluca Juntos contra la Trata de Personas”, con un 
enfoque de prevención, dentro de la cual se contempla un concurso de fotografía, 
cuya convocatoria se dará a conocer el próximo lunes. IMPULSO/Toluca

Covid-19 puede ocasionar
aumento de suicidio infantil

Miguel A. García /Toluca

LA DESESPERACIÓN QUE puedan ma-
nifestar los padres frente al escenario de 
pandemia de Covid-19 habrán de tra-
ducirse a los más pequeños del hogar 
con escenarios de tristeza, depresión y 
hasta desesperanza 

Dentro del Seminario: salud mental y 
suicidio de la niñez en la pandemia por 
Covid-19, la psicoterapeuta, Margarita 
Hoyos expuso la necesidad de generar 
herramientas de inteligencia de emo-
cional en los niños de lo contrario las 
salidas  de escape en esta población in-
fantil, advierte, puede ser el suicidio.    

“Que ahora por el Covid todo es im-
posible y todo es una tragedia entonces 
son adultos con comentarios reitera-
dos y el niño ¿qué hace? Que la vida es 
algo muy complicada eso los lleva a la 
desesperanza a un no tener una visión 
esperanzadora y proactiva nos lleva al 
sentido de vida con los factores de res-
iliencia el asumir la responsabilidad de 
nuestros actos”.

La crisis de salud que experimentan 
las familias se traducirá en una crisis 
emocional para los más pequeños de 
casa, donde los niños de tres a 12 años 
son los más expuestos a padecer cua-
dros depresión a partir del manejo que 

hagan los padres de la emergencia sa-
nitaria por coronavirus.   

 “Ayudarle a los niños a que identifi-
quen cuales son las emociones de base 
cuales son los sentimientos que se pro-
ducen que percepciones los hacen sentir 
y las diferentes emociones de qué ma-
nera las podemos gestionar de manera 
proactiva y reciente”.
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En Toluca repuntan casos de Covid-19

: Toluca y la zona norte 
de la entidad ha repun-
tado en número de ca-
sos nuevos, por lo que 
podría nuevamente re-
gresar a semáforo rojo

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL DIRECTOR DEL Centro Estatal de Vi-
gilancia Epidemiológica y Control de En-
fermedades, Víctor Manuel Torres Meza 
señalo que Toluca y la zona norte de la 
entidad ha repuntado en número de casos 
nuevos, por lo que podría nuevamente re-
gresar a semáforo rojo, situación que sólo 
se podrá contener si se alienta el uso del 
cubrebocas y atender las medidas sani-
tarias

En reunión vía internet con los in-
tegrantes de la Asociación de Hoteles 
Turísticos del Estado de México y de la 
Asociación de Bares y Restaurantes del 
Estado de México, Torres Meza dio un 

balance del desarrollo de la pandemia 
en la entidad especificando que a pesar 
de que se ha pasado a semáforo naran-
ja en la entidad, Toluca y los municipios 
de la zona norte podrían estar en riesgo 
de regresar a semáforo rojo, debido a que 
en los últimos días se ha tenido un incre-
mento en el número de casos nuevos de 
contagio.

De acuerdo al sitio de la Universidad 
de Medicina Johns Hopkins, hasta ayer, 
México ocupaba el primer lugar en el nú-
mero de nuevas defunciones por día, al 
registrar 854, seguido de India y Estados 
Unidos con 776 y 577 respectivamente.

En cuanto al número de nuevos casos 
por día ocupa el cuarto lugar con siete mil 
208 contagios; sólo después de India, Es-
tados Unidos y Brasil con 52 mil 164, 26 
mil 776 y 14 mil 19, respectivamente.

En tanto que por número total de casos 
de Covid-19 se ubica en la sexta posición.

En tanto en el Estado de México, la 
región del valle de México se han confir-
mado cuatro mil 206; en el valle de Tolu-
ca, mil 272; en la zona norte, 2123, y en la 
zona sur 209.

Las seis mil 129 defunciones registra-
das, representa 14% del total de muertes 
en el país (43 mil 680) registradas en las 
Unidades Médicas de Atención. Del total 
de las defunciones 94.6% (5,800) eran 
residentes mexiquenses, 4.6% (282) de 
la Ciudad de México, 0.3% (19) de Hidalgo, 
0.19% (12) de Michoacán, 0.09% (6) de Ve-
racruz, 0.08% (5) de Guerrero, 0.03% (2) de 
Tlaxcala, 0.01% (1) de Morelos, 0.01% (1) de 
Oaxaca y 0.01% (1) de Puebla.

Con corte al 29 de julio en la entidad 
se tenía un total de 51 mil 555 casos po-
sitivos; casos negativos, 54 mil 266; casos 
sospechosos, 20 mil 254, y defunciones 
seis mil 264

Torres Meza resaltó que fue en la se-
mana 24 cuando se alcanzó el mayor 
registro de defunciones, al confirmarse 
585, el mayor número hasta ahora. En la 
semana 25 se confirmaron 559; en la se-
mana 26 fueron 416; en la semana 27, 441; 
en la semana 28 se confirmaron 417, y en 
la semana 29 fueron 344, será al cierre 
de la presente semana cuando se tenga 
conocimiento si continúan a la baja los 
casos o repunta.

: BUSCAN PROHIBIR VENTA DE OBJETOS RO-
BADOS EN TIANGUIS DEL EDOMEX. La diputa-
da morenista Liliana Gollás Trejo, presentó una 
iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley 
de Seguridad del Estado de México para prohi-
bir la venta de productos y bienes robados en 
vías o plazas públicas, mercados y tianguis, la 
pena para los responsables de la comercializa-
ción será de hasta 7 años de prisión. El Estado de 
México es la entidad con más delitos del país, dijo en tribu-
na durante la sesión ordinaria de este jueves, tan sólo du-
rante los dos primeros meses del año se registraron 59 mil 
244 carpetas de investigación, que significan 8 mil 532 más 
que en 2019. Amplió que, respecto al robo, durante enero y 
febrero, hubo 24 mil 883 casos, que son el 20% de los ocu-
rridos a nivel nacional, principalmente en las modalidades 
de casa habitación, robo en la vía pública y en el transporte 
público. La iniciativa propone reformar el artículo 290 del 
Código Penal, para que cuando se acepte, adquiera, venda, 
trafique, comercialice, traslade u oculte objetos, bienes y 
productos provenientes de hechos ilícitos en vías públicas, 
mercados, se impondrán de 3 a 7 años de prisión y de uno 
a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda mil días 

de multa. Las reformas a la Ley de Seguridad busca añadir 
como atribución a los municipios en materia de seguridad 
pública, prohibir en puestos fijos, semifijos o comercios 
ambulantes y locales ubicados en vías, plazas públicas, 
mercados públicos municipales, áreas de uso común y 
áreas públicas destinadas para actividades comerciales o 
de servicios, la venta y comercialización de objetos, bie-
nes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de 
hechos ilícitos, debiendo dar aviso a la autoridad compe-
tente. También sanciona con penas de 1 a 3 años de prisión, 
al servidor público que, sabiendo de la comercialización 
de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, 
provenientes de hechos ilícitos, en vías y plazas públicas, 
mercados públicos municipales o áreas de uso común para 
realizar actividades comerciales o de servicios, no lo haga 
del conocimiento del Ministerio Público. IMPULSO/Toluca

El director del Centro 
Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica y 
Control de Enferme-
dades señaló que la 

letalidad del SARS es 
de 7 % de MERS, 35% 

y la de SARS-Cov-2 
es de 10 por ciento, 

teniendo esta última 
una seroprevalencia 
de menos de 10% en 

el mundo.

: PIDE FAMILIA VILLALVA CAMBIAR RECOMPENSA POR ENCONTRAR A SU HERMANO. Llama 
la familia de Edgar Villalva, mexiquense desaparecido desde el 22 de abril de 2019, al Fiscal de 
Justicia, Alejandro Gómez Sánchez a que la recompensa que se ofrece para quien brinde datos en 
torno a la desaparición del joven, se cambie para quien aporte información sobre el principal sos-
pechoso del caso, hoy en calidad de prófugo de la ley.  La hermana del desaparecido, Alma Bibiana Villalva, 
refirió que luego de que el principal sospechoso está prófugo, hoy con una orden de aprehensión, buscan esta permuta 
ante los indicios de que el señalado guarda una fuerte relación con el caso.  “Esto es un llamado para el Fiscal le pedimos 
que se puede hacer una permuta sabemos que es muy difícil sacar una partida para una recompensa es muy laborioso y 
es muy tardado aquí le pedimos que por favor la recompensa que se ofreció para mi hermano se cambie para la persona 
que nos pueda dar informes acerca del sospechoso el presunto responsable de haber ejecutado la desaparición forzada en 
contra de mi hermano”. Luego de 462 días de búsqueda llaman a la comunidad a que si sabe algo en torno al paradero de 
Edgar hable ahora para terminar con esta pesadilla para la familia. Miguel Á. García/Toluca
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Piden reubicar planta de 
Bionatura en Ixtlahuaca

la carretera Toluca - Atlacomulco, in-
sistieron en que han perdido hasta el 
30% o más de sus cosechas, por lo que 
incluso presidentes municipales de Ixt-
lahuaca y Jocotitlán firmaron acuerdos 
con los empresarios para que cesaran 
los procesos que afectan el campo.

go, cebada, haba, papa, calabaza, pro-
ductos que no se han logrado porque 
pese a la inversión en el campo, no hay 
resultados derivado de los químicos 
que emanan de la empresa Bionatura.

Los inconformes quienes se han 
manifestado desde hace dos meses en 

Mario Hernández/Toluca

“LA EMPRESA BIONATURA, locali-
zada en Ixtlahuaca, es responsable de 
daños “graves” en los cultivos de maíz 
de esta región, e incluso zonas agríco-
las de Hidalgo, Michoacán y Querétaro” 
señalaron habitantes de la zona norte 
del Estado de México, quienes solici-
taron al Congreso y al Gobierno estatal 
que intervengan para reubicar dicha 
empresa.

Esteban Nava Monroy, representante 
de los inconformes, explicó que se trata 
de al menos 27 municipios afectados, 
por lo que advirtió que de no recibir 
respuesta van a emprender otras ac-
ciones, pues si bien están dispuestos 
al diálogo con los responsables de la 
empresa, también piden la realización 
de estudios que demuestren los daños 
que han provocado.

Explicó que la demanda no es re-
ciente, sino desde hace más de un año 
han solicitado ayuda a los tres órdenes 
de Gobierno, quienes los han ignorado, 
por lo que esta semana entregaron un 
pliego petitorio al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y hoy acudieron 
al Gobierno mexiquense, además de la 
Legislatura estatal.

“Creo que son tres aspectos que se 
están afectando, la principal es contra la 
naturaleza, el segundo es lo que provo-
ca en el campo, pues no hay producción 
adecuada y en tercer lugar las reper-
cusiones en la salud de los habitantes, 
además de la economía”, enfatizó.

El representante de la población in-
conforme destacó que en esta región 
siembran maíz, además de avena, tri-

: PESE A CONTINGENCIA SANI-
TARIA ES POSIBLE GENERAR 
IDEAS DE NEGOCIO . Utilizar 
datos para predecir la movilidad 
en regiones y conocer cuáles 
serían las más propensas al 
contagio del SARS-CoV-2 o 
ayudar a empresas locales a una 
transición digital que los acer-
que a sus clientes son algunas 
ideas de negocio surgidas para 
hacer frente a la pandemia de 
Covid-19, destacó el empren-
dedor Luis Encastin. Al dictar la 
conferencia “Emprendedores 
en reinvención”, a través de una 
transmisión en vivo por la pági-
na de la Dirección de Desarrollo 
Empresarial de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
el experto detalló que pese a la contin-
gencia sanitaria es posible generar ideas 
de negocio, que además de ser rentables 
contribuyan a una causa social. Señaló 
que, con Colombia y Chile, México des-
taca por ser uno de los países líderes en 
Latinoamérica en emprendimiento social, 
con iniciativas que generan recursos para 
las poblaciones vulnerables; por ejemplo, 
para que locales puedan utilizar platafor-
mas digitales como WhatsApp Business, 
que permite contactar de forma eficiente 
con clientes, así como adoptar el pago 
electrónico a través de plataformas vir-
tuales.  Luis Encastin, quien ha desarro-
llado empresas de tipo social en el Valle 
de Toluca, manifestó que en el empren-
dimiento social destacan las “Empresas 
B”, modelo de negocios que consiste en 
generar un impacto positivo a la sociedad 
o al medio ambiente y que, para la ob-

tención de esta categoría, las empresas 
deben pasar por un riguroso proceso de 
certificación. El fundador de la empresa 
social “Oniria comunidad” recomendó a 
quienes aspiran a emprender un negocio 
revisar las tendencias actuales relacio-
nadas con temas ecológicos, tecnológicos 
y desarrollo de inteligencia artificial. IM-
PULSO/Toluca

catoria se efectuó mediante las redes 
sociales del ayuntamiento, invitando 
a mujeres y hombres de nacionalidad 
mexicana, de entre 18 y 40 años de 
edad, interesados en iniciar o conti-
nuar una carrera policial en el SPF. El 
organismo ofrece estabilidad laboral, 
profesionalización, prestaciones de 
ley (ISSSTE, vacaciones, aguinaldo), 
seguro de vida y de gastos médicos 
mayores, y sueldo mensual de 13 mil 
987.82 pesos, que está por arriba de 
otras corporaciones públicas y priva-
das. Este proceso de vinculación del 
Servicio Municipal de Empleo de Ati-
zapán se realizó en coordinación con el 
SPF y la Oficina Regional de Empleo en 
Naucalpan. IMPULSO/Atizapán

: REALIZA ATIZAPÁN RECLUTA-
MIENTO MASIVO VIRTUAL DE 
ASPIRANTES AL SPF. El Gobierno 
de Atizapán de Zaragoza vinculó 
a 75 postulantes con vocación de 
servicio para incorporarse como 
policías especializados del Servicio 
de Protección Federal (SPF) cuyo 
reclutamiento es a nivel nacional. 
El pasado 20 de julio, Atizapán de 
Zaragoza llevó a cabo un recluta-
miento masivo de manera virtual, 
a través de la Dirección de Desa-
rrollo Económico, convirtiéndose 
en el primer municipio de la enti-
dad en hacer este tipo de vínculo. 
Daniel Ríos Ávila, titular de la de-
pendencia, detalló que la convo-

ENPOCAS 
PALABRAS

 Creo que son tres aspectos que se están afectando: la 
principal es contra la naturaleza, el segundo es lo que pro-

voca en el campo, pues no hay producción adecuada y en 
tercer lugar las repercusiones en la salud de los habitantes, 

además de la economía”
ESTEBAN NAVA MONROY

Representante

 Hemos 
dialogado con 

la empresa, 
pero ellos 

rechazan que 
sean la razón 
de la afecta-

ción. Nosotros 
sabemos que 
ellos han lan-
zado bombas 

antigranizo, 
con lo que cor-

tan las lluvias 
y los ciclos na-

turales nece-
sarios para que 

la tierra sea 
fértil, pero no 

hemos logrado 
nada. Al final 

ellos siguen 
sus procesos y 
la afectación al 

campo crece”.
ESTEBAN NAVA 

MONROY
Representante

27 
municipios mexi-

quenses están 
siendo afectados 

por esta empresa 
ante la indiferencia 
de las autoridades



David Esquivel/Naucalpan 

EL ESTADO DE México ocupa el primer 
lugar en feminicidios en el primer se-
mestre del presente año a nivel nacional, 
indica los datos del Sistema Nacional de 
Seguridad, el cual ubican a los 100 muni-
cipios con mayor violencia feminicida del 
país.

En la lista de los 100 municipios del 
país con mayor violencia feminicida de 
enero a junio de este año, destacan las 
alcaldías Gustavo a Madero y Tlalpan, con 
seis mujeres muertas en cada 
una en la CDMX; seguidos de 
Chimalhuacán y Ecatepec, con 
cinco víctimas en cada muni-
cipio mexiquense.

Seguidos por Iztapalapa, 
Venustiano Carranza y Neza-
hualcóyotl, con cuatro mujeres 
muertas en cada una de estas 
alcaldías, durante los primeros 
seis meses del año en hechos 
de violencia de género.

Atizapán de Zaragoza y Zumpango re-
gistraron cada uno tres presuntas muer-
tes de mujeres en actos de violencia de 
género en el primer semestre del año, de 
acuerdo con el SNSP.

Naucalpan, Chicoloapan, La Paz, Te-
cámac, Tejupilco, Teoloyucan, Tlalnepan-
tla, Tultitlán y Valle de Chalco registraron 
cada uno dos decesos que se investigan 
como feminicidios; igual que las alcaldías 
de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro 
Obregón con dos casos cada uno.

En el país se registraron 473 presuntos 
feminicidios en el primer se-
mestre del año, donde el Esta-
do de México ocupa el primer 
lugar con 63 muertas seguido 
de Veracruz con 45 y 35 en la 
CDMX, de acuerdo al reporte de 
incidencia de violencia con-
tra las mujeres, que realiza el 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, el cual se dio a conocer 
esta semana.

Atizapán de Zara-
goza y Zumpango 
registraron cada 

uno tres presuntas 
muertes de mujeres 
en actos de violencia 

de género en el 
primer semestre del 
año, de acuerdo con 

el SNSP.

Aunado a ello y para brindar un servicio inte-
gral a los coacalquenses, la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos pone a disposi-
ción de la ciudadanía el número telefónico 

55-5801-4320.

Edomex es primer lugar 
en feminicidios en México

: De acuerdo con el dato del Sistema Nacional de 
Seguridad, Nezahualcoyotl, Atizapán de Zarago-
za y Zumpango son de los municipios con mayor 
registro de feminicidios

: ALCALDES PANISTAS CANCELAN 
FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN 
EDOMEX. Los presidentes y alcalde-
sas de extracción del Partido Acción 
Nacional del Estado de México, en 
un acto responsable, de respeto a la 
vida, a la ciudadanía gobernada y 
encabezados por Enrique Vargas del 
Villar, edil de Huixquilucan y de la 
Asociación Nacional de Alcaldes del 
PAN (ANAC), decidieron cancelar los 
festejos del Grito de Independencia 
del 15 de septiembre en forma pre-
sencial y del desfile del día 16 de sep-
tiembre. Enrique Vargas del Villar dijo que de 
ninguna forma se va a exponer ninguna vida 

y por el contrario en cuanto esté lista y aprobada la vacuna, Huixquilucan comprará 
las mismas para brindar de salud a las y los ciudadanos. Esa misma posición de 
los gastos que no se harán para los festejos lo harán los propios alcaldes panistas 
para la compra de vacunas en cuanto estén disponibles. El Estado de México tiene 
alrededor de 51 mil contagios, según la cuenta oficial, y más de 7 mil muertos como 
consecuencia del Covid-19, por lo que tener actos masivos con la gente es arriesgar 
a las familias mexiquenses, afirmó Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en 
el Estado de México. El jefe estatal, por su parte, afirmó que sólo los irresponsables 
pueden anunciar la celebración de la Independencia de México en las circunstan-
cias que tiene actualmente México, con una pandemia que viene desde el mes de 
marzo, hemos llegamos a julio y no se puede controlar, pese a que desde hace va-
rios meses las autoridades federales han señalado que la curva del Covid-19 y los 
fallecidos en el país ya está controlada y viene a la baja, cuando los números mar-
can lo contrario. En México, hasta ayer había 45 mil 361 mexicanos fallecidos, 408 
mil contagios y 29 mil 631 activos en el país, aunque se sabe que estás cifras son 
las oficiales no son precisamente las verdaderas, dijo Inzunza. El dirigente del PAN 
señaló que el Comité estatal apoya a todos sus alcaldes por la medida, sobre todo 
cuando en el Estado de México el Covid-19 ha cobrado la vida a 7 mil 691 mexi-
quenses y hay 51 mil 500 han sido infectados. IMPULSO/Toluca

Coacalco alerta por 
temporada de lluvia

IMPULSO/Coacalco

EL RECIENTE INICIO de la temporada 
de lluvia pone en alerta a los cuerpos 
de seguridad de este municipio ante la 
posibilidad de que se presenten emer-
gencias por las precipitaciones pluvia-
les, especialmente caída de árboles, 
inundación en avenidas y algunas de 
carácter sanitario.

Por instrucciones del presidente mu-
nicipal, Darwin Eslava, Protección Civil 
y Bomberos de Coacalco se mantienen 
alerta para brindar apoyo a la población 
en caso de alguna contingencia provo-
cada por las lluvias.

La Coordinación informó que ante 
las lluvias que han caído en los últimos 
días, el Alcalde instruyó redoblar es-
fuerzos para salvaguardar la integridad 
de los ciudadanos.

Por ello, en cuando inicia una preci-
pitación pluvial, distintas cuadrillas de 
Protección Civil realizan recorridos por 
los principales ríos, avenidas y zonas 
susceptibles de encharcamiento o inun-
dación para verificar el nivel de agua.

La dependencia municipal resaltó 
que en cuanto el Centro de Emergencias 

C4 recibe el reporte de inundaciones o 
encharcamientos, personal operativo 
implementa el protocolo de atención co-
rrespondiente.

Puntualizó que además de este tipo 
de contingencias, también se atienden 
de inmediato los reportes por árboles 
caídos o en riesgo, para evitar tragedias 
mayores.
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63
feminicidios se re-
gistraron en el Es-
tado de México en 

el primer semestre 
del presente año.



Agencia SUN/CDMX

DEBIDO A QUE México tiene un adeudo 
con Estados Unido de 499.1 hectómetros 
cúbicos de agua, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y el Comité Nacional de 
Grandes Presas, buscan dar cumplimien-
to al compromiso que tiene México con el 
Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Debido a los conflictos que ha oca-
sionado la extracción de agua de algu-
nas presas en el norte del país, en con-
ferencia de presa en Palacio Nacional, la 
titular de la Conagua, Blanca Jiménez 
Cisneros, explicó que México se favorece 
con este tratado ya que recibe mil 850 
millones de metros cúbicos por año, 
mientras que el país entrega 431Mm3 
por el Río Bravo.

Comentó, México tiene que pagar 
cada cinco años a Estados Unidos un 
total de dos mil 155 Mm3 que corres-
ponden al promedio anual; sin embar-
go, nuestro país cuenta con la flexibi-

lidad de pagar de esta manera, lo cual, 
entre el retraso de las entregas de años 
anteriores y la mala administración, lle-
varon a que México adeudara; mientras 
que el país del norte va al corriente con 
sus entregas.

"México recibe cuatro veces más 
agua de la que nosotros tenemos que 
entregar a Estados Unidos, este tratado 
es favorable para nosotros, como resul-
tado de los recientes conflictos en Chi-
huahua, se aboga que por qué extrae-
mos el agua de ríos, si para eso están las 
presas internacionales, pero esto no es 
así hay seis tributarios que están inclui-
dos en este tratado que ayudan a saldar 
esta aportación que son: Río Conchos, 
Arroyo las Vacas, Río San Diego, Río Es-
condido y Río Salado", comentó.

Además, garantizó que el abasto de 
agua es prioridad para todos los ha-
bitantes de ambos países, por lo que 
el Comité Nacional de Grandes Presas 
sesiona cada martes por la mañana y 
transmite en vivo las decisiones que se 
toman para cumplir con este tratado, 
añadió que el Comité está compuesto 
por autoridades estatales, Protección 
Civil de cada estado, investigadores, 
universidades, especialistas y partici-
pantes externos.

México busca liquidar 
adeudo de agua con EE.UU.

El próximo 24 de 
octubre de 2020 se 

tiene el compromiso 
de cumplir con lo 

adeudado.

Confirman 47 mil 910 
decesos por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Salud (Ssa) informó 
que México llegó a los 46 mil defuncio-
nes, 639 más que el día previo, así como 
416 mil 179 casos positivos a Covid-19, 
un incremento de 7 mil 730 más que 
ayer miércoles.

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director de Epidemiología, se-
ñaló que de acuerdo con estimaciones, 
en estos momentos la cifra de casos 
confirmados al SarsCoV2, sería de 458 
mil 688 y de 47 mil 910 fallecimientos. Al 
día de hoy, 272 mil 187 pacientes se han 
recuperado.

En cuanto a la ocupación hospitala-
ria, mencionó que en todo el país exis-
ten 30 mil 510 camas generales para 
atender la enfermedad respiratoria, de 
las que 16 mil 270 están disponibles y 14 
mil 240 ocupadas, por lo que existe una 
ocupación de 47%.

Mientras que en camas criticas, o que 

Agencia SUN/CDMX

LA PRESIDENCIA DE la República 
impugnó ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) contra 
los acuerdos con los que frenó la 
aplicación del acuerdo de la Secre-
taría de Energía (Sener) que impide 
la entrada de energías renovables 
al país.

El titular del Ejecutivo federal, An-
drés Manuel López Obrador, presen-
tó dos recursos de reclamación que 
ya fueron admitidos por la Corte, con 
los que busca revertir la decisión del 
ministro Luis María Aguilar Morales 
quien concedió dos suspensiones a 
la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) y al Gobierno de 
Tamaulipas para que el acuerdo de 
la Sener no sea aplicable.

Las suspensiones concedidas 
por Aguilar Morales permanecerán 
vigentes hasta que la Corte resuelva 
las dos controversias constitucio-
nales que presentaron tanto Cofece 
como Tamaulipas.

En sus recursos de reclamación, 
la Presidencia de la República indicó 
que ni Tamaulipas ni la Cofece han 
sufrido afectaciones por la publi-
cación del acuerdo de Política de 
Confiabilidad, seguridad, continui-
dad y calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional, impulsado por la titular de 
Sener, Rocío Nahle.

En las controversias de Cofece y 
Tamaulipas, los quejosos señalaron 
que la política energética de Nahle 
restringe la competitividad de las 
empresas generadoras de energía 
sustentable.

cuentan con ventilador mecánico, hay 
un total de 10 mil 298 de las que 6 mil 
376 están disponibles y 3 mil 922 ocu-
padas; la ocupación es de 38%.

Nayarit, Nuevo León y Tabasco son 
las entidades con más camas generales 
ocupadas, con 76%, 73% y 72% respecti-
vamente, para las camas críticas, Nuevo 
León tiene una ocupación de 65%, Ta-
basco de 62% y Puebla 59%.

BURÓCRATAS REGRESAN A LABORAR 
A OFICINAS EL 1 DE OCTUBRE. Como medida 
sanitaria por la pandemia del Covid-19, que ya suma 45 
mil fallecidos y más de 400 mil contagios confirmados, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
será hasta el 1 de octubre cuando los trabajadores al 
servicio del Estado regresen a laborar a sus oficinas. En 
conferencia de prensa, y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal recordó que a pe-
sar de la pandemia del coronavirus, hay áreas que han estado trabajando para atender a la 
gente como el sector salud, la seguridad pública y la propia Presidencia. Agencia SUN/CDMXNacional
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AMLO impugna freno 
a política energética

: En tres meses se tiene que cubrir 
lo que se entregaría en un año y, por 
ello, se decidió extraer el agua de las 
presas como la de Chihuahua.



Recesión mexicana
más profunda 
que en EE.UU.  

: Se trata del quinto trimestre consecutivo a la baja y el des-
plome productivo más severo desde que hay cifras compa-
rables, a partir de 1993, lo que confirma que la economía 
entró en recesión desde el año pasado. México ha sido de 
las naciones que menos apoyos fiscales ha dado en todo el 
mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO CAYÓ EN una recesión económi-
ca dos veces más profunda que Estados 
Unidos, situación que se reflejó en una 
mayor pérdida de empleos y un aumento 
de la pobreza en el país.

Ayer por la mañana, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer que la economía mexicana 
se hundió 17.3% en el segundo trimestre 
del año (abril, mayo y junio) con relación 
al trimestre inmediato anterior (enero, fe-
brero y marzo).

Se trata del quinto trimestre consecuti-
vo a la baja y el desplome productivo más 
severo desde que hay cifras comparables, 
a partir de 1993, lo que confirma que la 
economía entró en recesión desde el año 
pasado.

En el segundo trimestre, México y el 
resto del mundo sufrieron los peores da-
ños de la paralización de la producción y el 
comercio exterior, ante las medidas apli-
cadas por las autoridades para evitar un 
contagio generalizado de Covid-19.

Países enteros entraron en cuarentena 
para evitar un contagio generalizado que 
rebase la capacidad de los hospitales. El 
consumo se detuvo, las empresas frena-
ron sus planes de inversión y crecimiento, 
lo que disparó el desempleo.

Sin embargo, el desplome productivo 
se dio en diferente medida para cada país, 
debido a la estructura de sus economías 
y las diferentes políticas utilizadas por las 

autoridades para mitigar las consecuen-
cias negativas de la pandemia en los in-
gresos de los hogares y las empresas.

En particular, México ha sido de las 
naciones que menos apoyos fiscales ha 
dado en todo el mundo, de acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional.

Esto explica, en parte, porque Estados 
Unidos, el principal social comercial de 
México, padeció una contracción econó-
mica menos profunda que nuestro país.

Esta mañana, el Departamento de 
Comercio de la Unión Americana infor-
mó que la economía estadounidense se 
redujo 32.9% entre abril y junio a tasa tri-
mestral anualizada, siendo la peor caída 
desde que hay registro, a partir de 1947.

Para fines de comparación con México, 
dado que la tasa presentada en Estados 
Unidos es anualizada, ésta se debe dividir 
entre cuatro, lo que equivale a una con-
tracción de 8.2% en términos trimestrales 
sin anualizar.

Esto significa que México cayó en una 
recesión dos veces más profunda que Es-
tados Unidos, debido a que el Inegi reportó 
que la economía nacional retrocedió 17.3% 
a tasa trimestral (sin anualizar) en el mis-
mo periodo.

De manera oficial, la Oficina Nacional 
de Investigación Económica (NBER) indicó 
que en febrero pasado terminó la expan-
sión más larga en la historia de Estados 
Unidos, de 10 años y 8 meses, dando inicio 
a la recesión.

El Gran Confinamiento también golpeó 

dos veces más fuerte a México que a Ale-
mania, puesto que la economía germana 
presentó un revés de 10.1% a tasa trimes-
tral (sin anualizar), de acuerdo con la Ofi-
cina Federal de Estadística de la nación 
europea.

En el caso de Alemania, el descalabro 
del segundo trimestre también fue el peor 
descenso desde que comenzaron sus re-
gistros, a partir de 1970.

Mañana viernes se darán a conocer 
los reportes correspondientes a Francia, 
Italia y España, donde la cuarentena inició 
semanas antes que en México y Estados 
Unidos.

: HACIENDA PREVÉ CAÍDA DE 7.4% DE LA 
ECONOMÍA. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ajustó su pronóstico de creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 
2020. En el Informe de la Finanzas Públicas, al 
cierre del segundo semestre del presente año, 
señaló que se espera que la economía presenta-
rá una caída de -7.4%. La última estimación que 
tenía la SHCP era de un rango que variaba entre 

un retroceso de -3.9% a un avance de 0.1%. El 
nuevo pronóstico está dentro de las proyecciones 
de organismos internacionales y analistas del 
sector privado, justificó la dependencia al seña-
lar que durante el segundo trimestre del año, la 
economía mexicana tocó su punto más bajo. Lo 
anterior, derivado del cierre de actividades eco-
nómicas por la contingencia del Covid-19 y su 
impacto en la economía.  Agencia SUN/CDMX

: BANXICO ANUNCIA APOYOS 
PARA MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS. Banco de México 
(Banxico) anunció la tarde de 
este jueves ajustes al progra-
ma de apoyo para enfrentar 
los efectos económicos por la 
pandemia de Covid-19 que 
dio a conocer el pasado 21 de 
abril. Para ello dará facilidades 
para continuar promoviendo 
el sano desarrollo del sistema 
financiero, velar por su estabi-
lidad, y seguir impulsando el 
otorgamiento de crédito. Con 
ello, aseguró que se podrán 
tener mejores condiciones 
para que los intermediarios 
financieros puedan cumplir su 
función prioritaria de proveer 

ENPOCAS 
PALABRAS

financiamiento a la economía, 
en particular, el destinado a 
las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, así como a 
los hogares que han visto una 
reducción de sus fuentes de 
ingreso durante la pandemia 
referida. Para fomentar el ca-
pital fijo y de trabajo, autorizó 
a las instituciones bancarias, 
realizar operaciones de arren-
damiento y factoraje financie-
ros con las Mipyme, además 
del otorgamiento del crédito 
actualmente contemplado. 
Los bancos podrán otorgar a 
las personas físicas créditos 
hipotecarios y automotrices 
con los límites y condiciones 
que se establezcan para ello. 
Agencia SUN/CDMX

Buscan ampliar 
los apoyos a 

personas físicas, 
al tiempo de 

coadyuvar a la 
recuperación 

de las industrias 
automotriz y de 
vivienda y cons-

trucción

Autorizó a las 
instituciones 

bancarias realizar 
operaciones de 

arrendamiento y 
factoraje finan-

cieros con las 
Mipyme.

Extendió a tres 
meses el plazo 

para que las 
Instituciones 

dispongan de los 
recursos deriva-

dos de las facilida-
des otorgadas por 

el Banxico, para 
que otorguen los 

créditos.

El Departamento de Comercio de la Unión 
Americana informó que la economía estado-

unidense se redujo 32.9% entre abril y junio la 
peor en 73 años.

El Gran Confinamiento también golpeó dos 
veces más fuerte a México que a Alemania, 

puesto que la economía germana presentó un 
revés de 10.1% a tasa trimestral.

PRODUCTO INTERNO BRUTO CAE 17.3 %|INEGI |
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
MONTE ALBÁN. En la cima del cerro 
Monte Albán, en Oaxaca, los antiguos 
zapotecas no solo edificaron más de 
300 estructuras, sino describieron la 
historia del sitio con la talla en piedra 
de 32 estelas. El INAH nos invita a 
visitar este sitio arqueológico desde 
casa en: https://inah.gob.mx/paseos/
MonteAlban/tour.htmlCultura

www. impulsoedomex.com.mx12~VIERNES.31.JULIO.2020

¿CUÁL ES TU mejor recuerdo cuando piensas en choco-
late? ¿prefieres el chocolate negro o con leche? ¿quizás 
el blanco? ¿en qué te gusta más: para bebidas o pos-
tres? ¿tienes alguna manera extraña para degustarlo? 
¿lo has probado alguna vez en una salsa o guiso? ¿has 
tenido oportunidad de visitar algún sembradío de este 
manjar?¿sabes de dónde proviene? Estás y muchas pre-
guntas más nos podemos hacer cuando hablamos de 
está delicia.

Hace poco escuché a una experta en gastronomía pre-
hispánica decir que el “cacao, le cambio el sabor al mun-
do” y sin duda es una reflexión muy profunda, con mu-
chísimo sentido, certeza y llena de historia. Totalmente de 
acuerdo, ¿no lo crees?

El cacao es una fruta en forma de mazorca, que en su 
interior tiene semillas de color blanco rodeadas por un 
mucílago conocida como “baba de cacao”. Crece en bos-
ques húmedos tropicales.

Su consumo remonta de la época prehispánica. Los 
mayas y aztecas (México) e incas (Perú) lo utilizaban como 
moneda de cambio, para fines nutricionales, médicos y 
ceremoniales. También, existen vestigios de haber en-
contrado el árbol de cacao creciendo en las cercanías del 
Río Amazonas (Brasil) y el Río Orinoco (Venezuela).

Llega a Europa tras la colonización de América (s. XV). 
Y no es hasta el s. XIX cuando comienza la industria cho-
colatera con la aplicación de azúcares y otros componen-
tes.

Increíble es saber, que hoy en día el cacao crece en paí-
ses tan alejados de su origen: Costa de Marfil, Ghana, Indo-
nesia, Nigeria, Camerún, Ecuador y Malasia siendo de los 
principales productores y exportadores a nivel mundial.

En México, los estados productores de cacao en la ac-
tualidad son: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Vera-
cruz. El país ocupa el 11vo. lugar en la producción.

Existen 3 tipos de cacao: criollo, forastero y trinitario 

(cruce de los dos anteriores). La recolección se lleva aca-
bo durante todo el año, aunque entre mayo y diciembre 
es más común. En cambio, en el continente africano se da 
entre septiembre y febrero.

Para obtener el “chocolate”, los granos de cacao se pe-
lan, fermentan, tuestan y muelen obteniendo así el “polvo 
de cacao” (repostería y bebidas) y “manteca de cacao” uti-
lizada en confitería y cosmética.

El polvo de cacao no es más que la molienda fina de 
los granos, si se machaca simplemente, tendremos como 
resultado los nibs o virutas de cacao. Si a la manteca de 
cacao se le añade leche y azúcar da como resultado el 
chocolate blanco. 

Dentro de sus cualidades el consumo de cacao pro-
porciona vitamina A, B, calcio, hierro, magnesio, fósforo, 
potasio, cafeína. Tiene un elevado aporte de energía y es 
antioxidante.

Con este panorama no es difícil saber que hoy en día 
existen por todo el mundo miles de recetas que utilizan 
este ingrediente tan peculiar. Además, ciudades como 
Colonia (Alemania) o Barcelona (España) cuentan con un 
museo dedicado al cacao y chocolate. En Francia, se pre-
parar un guiso de conejo o perdiz en salsa de chocolate. 
Los belgas y suizos dicen tener hoy en día la mejor cho-
colatería del mundo. 

¿Sabías que existen cervezas oscuras y vinagres bal-
sámicos con chocolate; además de bombones de foie (hí-
gado de pato)? Te invito a que pruebes las naranjas con-
fitadas con chocolate o las famosas fuentes de chocolate 
que bañan cualquier tipo de fruta. El chocolate también 
combina de maravilla con algunas hierbas aromáticas 
como la menta, albahaca o romero. No es que esté de lo 
más “in” beber un chocolate picante al añadirle chile; falta 
saber que nuestros antepasados mesoamericanos de la 
“alta sociedad” (sacerdotes, sabios y guerreros) lo bebían 
con agua para sus rituales ofrecidos a los Dioses.

“¿Qué sería del mundo sin cacao?”
: Su consumo se remonta a la época prehispánica

MUSIKE
ERNESTO ALARCÓN 

STEFANI JOANNE GERMANOTTA, mejor conocida internacionalmente como 
Lady Gaga, es una neoyorquina que ha evolucionado de cantante, bailarina, 

filántropa, actriz y productora, etc. al, hacia una casi inmaculada y extravagante diva 
para desbancar a Madonna como la absoluta reina del pop. La pregunta que oscila en 
el ambiente sería: ¿En qué momento la nacida hace 34 años logró este meteórico as-
censo?

Recuerdo cuando la observé recibir el premio a “Mejor Canción Original” en la ce-
remonia de los Globos de Oro a inicios del 2019, por la categoría de “mejor canción 
original”. Ahí vislumbramos a un personaje que se despojaba -por lo menos tem-
poralmente- de toda la parafernalia que en general lo ha  acompañado. Sorprendi-
da, con gestos de humildad y sinceridad, dicho evento debió ser parte de un proceso 
de expiación y lucha interna por el que ha atravesado en los últimos años y que ha 
culminado con la estructuración de su más reciente producción discográfica: “Chro-
matica” (2020). 

Y su regreso no es precisamente un trabajo intimista; más bien es un tratado ex-
trovertido acerca de la curación emocional y la liberación del alma. “Chromatica” es 
un recorrido sonoro pletórico de baile, éxtasis y energía. Un álbum conceptual que 
busca recrear un mundo fantástico, virtual y colorido. 

Producido por BloodPop, entre otros, el disco mantiene un sonido cohesivo, al que 
se unen en algunos temas grandes artistas como Elton John (“Sine From Above”, con 
un final delirante y surreal “drum and bass”) y Ariana Grande en la poderosa y reden-
tora “Rain On Me”. 

Al margen del ambiente disco y hedonista que se siente en el opus en cuestión, la 
temática de algunos cortes es crítico y actual. Por ejemplo, el primer sencillo, “Stupid 
Love”, es un mensaje incendiario hacia las divisiones ideológicas de bastantes socie-
dades, que en pleno siglo XXI, arrastran el extremismo. “Free Woman”, encuentra su 
inspiración en el abuso sexual que padeció por parte de un productor de la siempre 
inexpugnable industria musical. Por cierto, el disco cierra con “Babylon”, un tema que 
nos remonta al “Vogue” de Madonna, ¿alguna señal entre líneas? probablemente…

“Chromatica” cumple su objetivo en todos sus aspectos. Expone a una artista en 
un punto álgido de su trayectoria; aborda temas punzantes de actualidad y alcan-
za una fusión bien manufacturada y comercial del house de inicio de los noventas, 
con los sonidos del dance pop actual, claro, con el sello característico de Lady Gaga, la 
nueva reina del pop más descaradamente liberador. 

Título del Álbum: “Cromatica” (2020).
Artista: Lady Gaga.
Temas destacados: “Free Woman”, “Stupid Love”, “Plastic Doll”.
Calificación: 7.5 de 10. Muy aceptable y digerible. 
que era jueves, o cualquier otro obstáculo y pretexto, se perdieron de lo mejor del 

XXIX Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera Metepec 2019. ¡Así de fácil! La 
velada terminó tranquila, en paz, y este #ServibaryAmigo #DanndyperoPunk #El-
CinicoMayor quedó tan satisfecho de haber visto en estas condiciones a una banda 
que motiva a seguir apoyando la escena nacional del ritmo sincopado.

Si usted, como mi amigo Giovanni GómezTagle, no pudo venir porque en casa 
hubo algo mucho mejor qué hacer, yo estoy completamente de acuerdo en que no 
salgan a mojarse a la calle, pudiendo hacerlo en la intimidad de la alcoba toda la tarde 
noche sin parar. Es más, ponemos los discos de Troker “Jazz vinil” (2007), “El rey del 
camino” (2010), “Crimen sonoro” (2014), “1919, música para cine” (2016), “Imperfecto” 
(2018) y el EP “Pueblo de brujos” (2012), para calentar los ánimos y luego a darle gusto 
al cuerpo.

Todo tapatío debe sentirse orgulloso de su cuna, porque allá hay bandas como 
Evamalva, Descartes a Kant y Plástiko, hoy convertidos en Fanko, quienes vinieron a 
tocar en las Escalinatas del Calvario de Metepec, dentro del XXIX Festival Internacio-
nal de Arte y Cultura Quimera 2019, el pasado sábado 12 de octubre, dejando también 
satisfechos al respetable que los fue a ver, pero lo de Troker, señoras y señores fue de 
grandes ligas.

+ : Libre al Fin
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Cumplirá el Camino Real de Tierra Adentro 
primera década como Patrimonio Mundial

Impulso/ Redacción

LAS CARAVANAS SALÍAN desde la Ciu-
dad de México iniciando un recorrido, el 
cual —si todo salía bien, lo que implicaba 
no ser atacados por bandidos, no sufrir 
fallas en las recuas o llevar los víveres 
suficientes para atravesar el desierto de 
Chihuahua—, requería más de seis me-
ses para llegar al punto final de aquel iti-
nerario, en Santa Fe, Nuevo México.

Con aproximadamente dos mil 600 
kilómetros de extensión entre lo que fue 
la capital virreinal y los pueblos más 
septentrionales de la Nueva España, el 
Camino Real de Tierra Adentro conme-
mora, el próximo 1 de agosto, 10 años de 
su inscripción en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO).

En el marco de la campaña “Contigo en 
la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, 
expertos del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) reflexionan no 
solo acerca de la década cumplida, sino 
también en torno a la otra, aquella que, 
prácticamente, se requirió para elaborar 

y evaluar el expediente técnico que hizo 
posible la declaratoria internacional.

En entrevista, Luz de Lourdes Herbert 
Pesquera, Francisco Vidargas y Rosana 
Martín del Campo, directora, subdirector 
y responsable de Proyectos Especiales, 
respectivamente, en la Dirección de Patri-
monio Mundial del INAH, recordaron que 
la redacción del citado expediente inició 
en 2001.

Seis años más tarde se dio por finali-
zado el documento, gracias a la colabora-
ción de académicos, gestores culturales, 
autoridades y miembros de la sociedad 
civil de cada uno de los 55 sitios históricos 
de nuestro país integrados a la ruta patri-
monial. Así, en 2008, México presentó la 
candidatura oficial ante el Comité de Pa-

gares existe una amplia variedad de con-
textos, jerarquizados en ciudades capita-
les, ciudades medias, pueblos, haciendas, 
puentes y tramos históricos de camine-
ría. Además, al total de 55 sitios se aña-
den cinco más: los Centros Históricos de la 
Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, 
Zacatecas y de San Miguel de Allende, 
mismos que, antes de 2010, ya figuraban 
en la Lista de Patrimonio Mundial.

Francisco Vidargas acotó que los si-
tios del Camino Real de Tierra Adentro 
que hoy se ubican en territorio de Estados 
Unidos no están incluidos en la inscrip-
ción de la UNESCO. Se localizan en los es-
tados de Nuevo México y Texas, y son ad-
ministrados y conservados por el Servicio 
de Parques Nacionales del vecino país.

INAH dedicará cinco conversatorios 
virtuales al Camino Real

Además de una serie de actividades, 
contenidos y espacios de reflexión que 
se realizarán en cada entidad por la cual 
transita el Camino Real, con motivo de los 
10 años de su inscripción como Patrimo-
nio Mundial, el INAH ha concitado los es-
fuerzos de sus representaciones estatales 
y su Dirección de Patrimonio Mundial, 
para dedicar los lunes de agosto al aná-
lisis de este itinerario.

Es así que, mediante cinco conver-
satorios virtuales se abordarán la histo-
ria y las manifestaciones culturales ma-
teriales e inmateriales asociadas a esta 
antigua vía de comunicación, así como a 
los retos que, desde el punto de vista de 
la conservación patrimonial, se avizoran 
para ella.

A las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad 
de México, reconocidos investigadores 
del INAH, entre historiadores, arquitec-
tos, antropólogos e historiadores del arte, 
además de especialistas de la Dirección 
de Patrimonio Mundial de la institución, 
brindarán conferencias de acceso libre al 
público en el canal de INAH TV en YouTu-
be.

El primer conversatorio, a celebrarse el 
3 de agosto, bajo el título “Camino Real de 
Tierra Adentro, 10 años como Patrimonio 
Mundial, comprenderá una reflexión so-
bre esta declaratoria y la responsabilidad 
institucional en la conservación y salva-
guardia de este itinerario cultural, la cual 
encabezará el director general del INAH, el 
antropólogo Diego Prieto Hernández.

El siguiente, “Colonización, resistencia 
y desarrollo en el Camino Real de Tie-
rra Adentro. Miradas interdisciplinarias”, 
se llevará a cabo el 10 de agosto, con un 
análisis del colonialismo de los territo-
rios septentrionales y el trazo de esta vía, 
desde la óptica de la antropología, la ar-
queología, la historia y otras disciplinas.

El tercer conversatorio, “Camino Real 
de Tierra Adentro, hablando en plata”, to-
cará el origen de esta ruta y sus ramales 
como resultado del movimiento de ex-
pansión de los españoles hacia el norte 
del territorio mexicano, una vez lograda 
la conquista de la región central, con el 
objetivo de buscar riquezas, las cuales 
hallaron en diferentes vetas mineras; se 
celebrará el 17 de agosto.

: La inscripción en la lista de la 
UNESCO, realizada el 1 de agosto de 
2010, fue resultado de casi 10 años 
de estudios y evaluaciones de los 
55 sitios históricos que incluye este 
itinerario cultural

trimonio Mundial.
“Dada la magnitud del proyecto, en 

2009, la UNESCO resolvió enviar dos 
misiones de evaluación para conocer y 
analizar la ruta”, puntualizó Vidargas. 
Ello implicó el estudio de una variedad de 
sitios, entre monumentos históricos, pai-
sajes, cuevas con manifestaciones rupes-
tres y pequeñas construcciones de cami-
nería en la Ciudad de México, el Estado 
de México, Querétaro, Zacatecas, Hidalgo, 
Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Durango y Chihuahua.

La inscripción registró como punto de 
partida la Plaza de Santo Domingo, en la 
Ciudad de México, y el Valle de Allende, 
en Chihuahua, como el más norteño de 
los sitios considerados. Entre ambos lu-

Para cerrar el ciclo de 
conversatorios, el 31 
de agosto, se llevará 

a cabo el denomi-
nado “Trayecto de 
historias y cruce de 
caminos”, relativo 
a la importancia de 

estas vías de comuni-
cación como testigos 

de la historia, más 
allá de su relevan-
cia en los ámbitos 

comercial, agrícola, 
ganadero y minero.



EN EL REGRESO DE LA NBA

MLB y su plan de emergencia para 
mantener temporada. No hay en 
este momento un campeonato o 
promotora en Estados Unidos que 
esté en mayor estado de emergencia 

por la pandemia, que la Grandes Li-
gas que con tal de mantener su tem-
porada elaboró un plan de emer-
gencia. La oficina del comisionado 
Roa Manfred llegó a un acuerdo con 

el Sindicato de Jugadores para que a 
partir del 1 de agosto se podrán rea-
lizar dobles carteleras con duración 
de siete innings para cada uno de los 
encuentros. Agencia SUN/CDMX
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: Jugadores se arrodillan durante 
Himno

Agencia SUN/CDMX

COMO NUNCA ANTES, la NBA prestará su plataforma y permitirá 
a sus miembros expresarse con respecto a temas sociales; en el 
día de su reanudación, presenció algo desconocido para sus due-
las: rodillas al suelo durante la entonación del himno nacional.

A pesar de que la Liga cuenta con una regla que obliga los ju-
gadores a mantenerse de pie mientras suena “The Star-Span-
gled Banner”, todos los jugadores de los Pelicans y el Jazz –equi-
pos que inauguraron la burbuja- emularon al exquarterback de 
la NFL, Colin Kaepernick.

En silencio, con la mirada abajo, abrazados y portando pla-
yeras negras con la leyenda “Black Lives Matter”, todos los ju-
gadores y staff se arrodillaron en presencia de la bandera de los 
Estados Unidos.

Los últimos años, el comisionado Adam Silver aseguró que no 
estaba interesado en modificar el protocolo y la regla establecida 
en 1981. Si bien no lo hizo, mostró mayor apertura en los días más 
recientes. 

Ante la advertencia de jugadores como Anthony Davis y Dan-
ny Green, quienes sugirieron que las frases en los uniformes no 
compondrían toda la manifestación, Silver dijo ayer miércoles: 
“Respeto la protesta pacífica. No estoy seguro de lo que harán 
nuestros jugadores cuando salgan mañana por la noche y, por 
supuesto, lo abordaremos en ese momento, pero también en-
tiendo que estos son tiempos muy inusuales”. Y sucedió.

Reportes de la prensa local indican que, aunque no lo haya 
dado a conocer abiertamente, la NBA ha descartado la opción 
de sancionar a quienes infrinjan la regla de la postura durante el 
Himno, teoría reforzada con lo visto esta tarde.

Fassi reaparece con el 
Drive On Championship
Agencia SUN/CDMX

REGRESA LA LPGA, después de 167 días, con el Drive On 
Championship, en Ohio, con la mexicana María Fassi en el 
campo.

El circuito femenil fue de las primeras competencias en ce-
rrar sus actividades debido a la pandemia Covid-19 y no se 
juega desde el 15 de febrero, previo a los torneos en Asia.

“Con muchísima ilusión de volver con la LPGA, y muy con-
tenta por estar de vuelta a la competencia tras varios meses”, 
comentó la tricolor.

El circuito femenil fue muy afectada por la pandemia y se 
tardó en regresar, en comparación con el PGA Tour, que sus-
pendió sus actividades en marzo y para principios de junio ya 
estaba reactivado.

El último torneo que se jugó fue el Australian Open, antes de 
realizar la gira asiática, misma que se canceló por el Covid-19. 
Posteriormente, con el virus en Estados Unidos, se cancelaron 
15 certámenes.

A pesar de este parón, Fassi aseguró estar lista para retomar 
su ritmo en la máxima categoría, en la que busca su primer tí-
tulo.

“Estoy preparada y espero que sea un buen reinicio en la 
temporada”, comentó la tricolor, quien tuvo un par de torneos 
de preparación, en uno de los cuales triunfó.

Fassi parte a las 7:22 horas (tiempo de México), junto a Alba-
ne Valenzuela y Anne van Dam.
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En un efecto carambola provocado por 
lesiones y brotes de coronavirus, México 
está a punto de incrementar su presencia en 
Grandes Ligas. El lanzador Víctor González 
fue llamado al primer equipo de los Dod-
gers. El catcher Julián de León aterrizó con 
los Marlins. Ambos peloteros pertenecen en 
México a los Diablos Rojos, al ser egresados 
de la Academia Alfredo Harp Helú. Hasta 
ahora son 129 jugadores nacidos en terri-
torio mexicano los que han participado en 
Grandes Ligas, el más reciente debut su-
cedió el año pasado con el lanzador Adrián 
Muñoz de los Padres. México se acerca los 
131 beisbolistas. Agencia SUN/CDMX.

DOS MEXICANO MÁS EN GRANDES LIGAS

: ATLETAS CONTINÚAN 
PREPARÁNDOSE CUI-
DANDO SU INTEGRIDAD. 
Fabricio Chamor Jiménez, 
entrenador de la atleta 
mexiquense Daniela Velas-
co Maldonado, aseguró que 
con el objetivo de resguardar 
la integridad de los atletas, 
los entrenamientos conti-
núan de manera remota, 
priorizando la salud de los 
deportistas. Explicó que ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19 
y las consecuencias que se han 
dado en el ámbito deportivo, se han 
tenido que adaptar a todo, teniendo 
la certeza de que los Juegos Para-
límpicos de Tokio se postergaron. 
Chamor comentó que trabajar 
pruebas como en las que participa 
Daniela es complicado, ya que se 
necesita hacer mucha resistencia. 
Impulso/Zinacantepec

Ambos peloteros 
pertenecen en 

México a los Dia-
blos Rojos, al ser 
egresados de la 

Academia Alfredo 
Harp Helú.

Agencia SUN/CDMX

EN MEDIO DE rumores que apuntan su 
salida de Racing Point para que Sebas-
tian Vettel tome su asiento, el mexicano 
Sergio Pérez se perderá el Gran Premio 
de Gran Bretaña que se disputa este fin 
de semana al contagiarse de coronavi-
rus.

Pérez se ausento del paddock duran-
te la jornada de este jueves debido a que 
una primera prueba de detección que 
le realizaron el miércoles no fue con-

cluyente. Aislado, el tapatío recibió más 
tarde el reporte positivo del segundo 
examen que le hicieron.

De acuerdo con los protocolos que la 
Fórmula Uno estableció para contingen-
cias de Covid-19, el veterano volante de 
Racing Point estará en cuarentena un 
mínimo de 10 días y hasta que sea ne-
gativo en dos pruebas más.

“Pérez ha entrado en cuarentena de 
acuerdo con las instrucciones de las au-
toridades de salud pública y continuará 
el procedimiento ordenado por esas au-
toridades. Con la ayuda del organizador 
local del Gran Premio de Gran Bretaña, 
las autoridades sanitarias locales y el 
delegado Covid-19”, compartió la FIA en 
un comunicado.

Desde que Racing Point tuvo cono-
cimiento de la situación de “Checo”, co-
menzó la búsqueda del piloto que ac-
tuará como sustituto en el mítico trazado 
de Silverstone. El regiomontano Esteban 
Gutiérrez, reserva de Mercedes manejó 
de Londres a Silverstone para realizar-
se pruebas, al igual que el alemán Nico 
Hulkenberg.

El Covid-19 le da 
alcance a “Checo”

Que la medallista paralímpica Daniela Velasco Mal-
donado continúa su preparación para las próximas 
justas. La atleta mexiquense cuenta con la experien-
cia necesaria para enfrentar los entrenamientos en 
confinamiento.
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