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Al abrir más unidades económicas, se espera una mayor movilidad
de personas, por lo que el gobierno estatal fortalecerá el esquema
de monitoreo para detectar cualquier brote
3

2
LOCAL
EN LOS

PASILL

El pico del pollo

S

Alfredo Albíter Sánchez
alfredo.albiter@capitalmedia.mx

bendita ignorancia

Aseguran que usuarios del transporte público se la siguen jugando
en plena pandemia, pues no obstante se exige abordar autobuses
con cubrebocas se las ingenian
para evadir la norma sanitaria. Incluso, choferes de este servicio los
entregaron gratuitamente, pero
pues ni así ha funcionado la medida y una gran parte de quienes utilizan este servicio insisten en que
“no pasa nada”. Algo sabrán que
nosotros no.

otro foco rojo

Comentan que habitantes de San
Lorenzo Tepaltitlán y Santa Ana
Tlapaltitlán están en busca de
una reunión con las autoridades,
pues los índices delictivos aumentaron y piensan que podrían
dispararse con la prolongación
de la pandemia. Resulta, comentan, que el robo a vehículos de
plano subió al grado de que cada
noche o madrugada al menos
tres autos son desvalijados. El
número de afectados ya ronda el
centenar.

La semana pasada un grupo de más de 100
trabajadores de limpieza le hicieron llegar
una carta al titular de Hacienda, Arturo Herrera, para que ponga orden al interior de la
Secretaría a su cargo, si no quiere que los desatinos de su equipo impacten en la figura del
presidente, Andrés Manuel López Obrador, y
de la Cuarta Transformación, pues el mismo
presidente aseguró que quienes no se solidarizaran con los trabajadores ante la pandemia
de Covid-19 serían vistos como “usureros y
egoístas”… El foco de atención está en la directora general adjunta de Planeación, María
del Socorro de Paz Fuentes, funcionaria que
de buenas a primeras se escudó en el Decreto de Austeridad publicado el pasado 23 de
abril para no pagar a la firma Rapax S.A. de
C.V. el servicio de limpieza correspondiente a marzo, abril y mayo de este año… Así, el
área encargada de administrar el contrato se
lavó las manos, sin importarles que los 410
trabajadores se enfrentarían a una serie de
descuentos para cubrir el gasto realizado en
los meses anteriores, pero no contaba con
que los afectados enviarían una carta para
pedir el apoyo y la intervención de Herrera
Gutiérrez… En el texto, dan detalles de cómo
la empresa les pagó en tiempo y forma su sa-

Trabajadores lanzan SOS
a Hacienda

Para Morena, mantener la clientela electoral es
prioridad aunque se tenga que criticar un programa
que sí ayuda, porque no sale de sus entrañas, así
se nos ocurre que como ellos tienen el manejo
presupuestal, ¿qué tal si mejor reconocen el esfuerzo
de Alfredo del Mazo Maza y se suman a este trabajo?
lario, en atención al llamado realizado por el
máximo mandatario para que mantuvieran
sus ingresos y prestaciones, sin embargo con
la determinación de la funcionaria, ahora verían mermada su capacidad para sostenerse.
La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que mezquinos,
por decir lo más es como se ven integrantes de Morena en la Legislatura al amagar y
amenazar con auditar el programa Ayuda
para el Desempleo. ¿La causa?, no fueron
ellos quienes lo echaron a andar y, como dicen en mi pueblo, “eso sí calienta y mucho”…
Invocan el apoyo a pobres como bandera si
sale de ellos, si no “fuchi caca”. Mantener su
clientela electoral es prioridad aunque se
tenga que criticar un programa que sí ayuda,

porque no sale de sus entrañas, así se nos
ocurre que como los morenistas tienen el
manejo presupuestal, bueno pues ¿qué tal si
mejor reconocen el esfuerzo de Alfredo del
Mazo Maza, se suman a este trabajo y dejan
que fluya el recurso?... No es tan complicado,
miren; se bajan de esos cinco centímetros
que marean; dejan de ver a cada persona
como voto y lo miran como ser humano;
corren a sus asesores porque no se les ocurrió el programa; suman en lugar de restar;
exorcizan al demonio electoral de 2021 y
vualá, miles de apoyos para personas afectadas por el mal manejo de la pandemia. ¡Qué
padre! y como exigimos casa de cristal pues
dan ejemplo, abriendo el padrón de beneficiados con programas sociales federales…
Shalom.
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puesta a punto

Cuentan que dentro de las malas
noticias que han surgido en la pandemia por el coronavirus, surge
una buena, pues las 229 guarderías
del Instituto Mexicano del Seguro
Social en el Estado de México podrían reabrir sus puertas en este
mes. Las condiciones están dadas
y ahora sólo falta que se culmine
con el proceso de capacitación al
personal de las instancias infantiles y claro, reforzar protocolos de
seguridad.

Luz verde a visitas

Dicen que a partir de este lunes
se tiene previsto el reinicio de las
visitas familiares en algunos penales del Estado de México, pero
en mucho dependerá de las propias autoridades carcelarias su
aprobación, tomando en cuenta
los índices de contagio que se
han presentado. Como un ejemplo de esto, el de Barrientos, en
Tlalnepantla, las permitirá, mientras que el de Cuautitlán aún no.
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Avanza hoy Estado de México a semáforo
naranja: Alfredo del Mazo Maza
Este viernes, el gobernador Alfredo del Mazo Maza
dio a conocer que, hoy lunes, el Edomex avanza a
semáforo color naranja, esto –aseguró–, resultado
del trabajo realizado por el Sector Salud, y la participación de los mexiquenses al cumplir con las medidas sanitarias.
“Hoy en día tenemos una ocupación del 45 por
ciento y se han dado de alta a más de 23 mil pacientes que se han recuperado. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, a la responsabilidad a la
solidaridad durante estas semanas y meses difíciles;
gracias al trabajo incansable de todos los médicos,
enfermeras y de todo el personal del sector salud,
a quienes siempre les reconocemos por todo lo que
han hecho”, puntualizó el mandatario estatal.
Al precisar que el ritmo de contagios ha presentado
una disminución, detalló que en el semáforo naranja
se pueden retomar los servicios religiosos cuidando
el número de personas que asisten, además de “poder
realizar actividades físicas y deportivas al aire libre,
manteniendo las medidas preventivas necesarias”.
El gobernador mexiquense sostuvo que, en esta
etapa, “todos debemos ser muy responsables y solidarios, para cuidar de la salud de la población y a
la par apoyar a la economía familiar”, y reiteró la im-
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Debemos ser muy responsables
y solidarios, para cuidar de la
salud de la población y a la par
apoyar a la economía familiar
portancia de seguir las medidas sanitarias como la
sana distancia, lavado de manos frecuente y el uso
del cubrebocas.
“Es importante que mantengamos un equilibrio
cuidando la salud de todos, que es una prioridad,
pero también apoyando a la economía familiar, eso
quiere decir, ir retomando las actividades poco a
poco de manera segura”.
“El avance en el semáforo naranja es un paso
importante, pero también una responsabilidad porque seguimos en un riesgo alto de contagio, es muy
importante que sigamos cuidando todos de todos”,
afirmó.
Semáforo naranja, pues, es señal de ya poder salir; salir para realizar determinadas actividades; salgamos, pues, pero con las condicionantes que se nos
imponen.
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Vital, prevenir los
contagios respetando
medidas sanitarias
La responsabilidad de cuidarnos debe ser de todos,
para evitar riesgos de propagación: Alfredo del Mazo
Alma Rodríguez

A

FotO: ESPECIAL

partir de hoy, la entidad mexiquense
entrará en la etapa
de semáforo naranja, lo que implica la
reactivación de más actividades,
las cuales deberán respetar el aforo
permitido en cada una de ellas, dio
a conocer el mandatario del Estado
de México.
El gobernador, Alfredo del Mazo
Maza, indicó que si bien, al entrar la
entidad al semáforo naranja, implica
registrar mayor movilidad de personas por la reactivación de diversas
actividades, resulta necesario fortalecer el esquema de monitoreo para
detectar y prevenir cualquier brote
de Covid-19.
Por lo anterior, hizo un llamado a
la población a seguir implementando medidas de prevención, principalmente sana distancia y uso de
cubrebocas, por lo que respecta a
los comercios, reiteró que aquellos
que estén en condiciones de abrir,
lo hagan con responsabilidad y res-

petando los aforos permitidos para
evitar aglomeraciones.
“Tenemos que fortalecer nuestro esquema de monitoreo, lo estamos haciendo, para detectar oportunamente, algún brote o algún
crecimiento en una zona, sector, establecimiento, atenderlo y atacarlo
oportunamente”, expresó.
De acuerdo al esquema de semaforización, es en esta etapa
cuando los hoteles, tiendas departamentales, centros comerciales,
restaurantes e industria manufacturera seguirán operando, con aforo permitido de 30 por ciento; en
tanto, papelerías, tiendas de ropa,
de electrónicos, jugueterías, mueblerías y refaccionarias seguirán laborando evitando aglomeraciones.

Actividades que se suman

Las labores que se reactivan son:
actividades deportivas y recreativas al aire libre con aforo de 50%;
los servicios útiles para la operación de reapertura deberán privilegiar el teletrabajo, quedando exentos los eventos sociales.

Estamos fortaleciendo nuestro
esquema de monitoreo para
detectar oportunamente, algún brote,
atenderlo y atacarlo oportunamente”
Alfredo del Mazo Maza / Gobernador

Los servicios religiosos también
podrán reanudar pero con aforo de
30%, al respecto, la Arquidiócesis
de Toluca autorizó –a partir de ayerla apertura de templos y atención a
fieles en las oficinas parroquiales.
Mediante un comunicado informó que se podrán celebrar misas,
confesiones, bautizos, bodas y quince años, con número limitado de
personas, de manera breve y observando los protocolos de sanidad.
Asimismo, se especifica que los
lugares de culto deberán ser higienizados después de cada celebración, las fuentes de agua bendita
permanecerán sin líquido y los vasos sagrados y micrófonos deberán
ser desinfectados para evitar la propagación del virus.
“También se retoma la industria
manufacturera, cuidando el aforo
de 30 por ciento en sus establecimientos y esto nos va llevando a
que todas estas acciones que van
reactivándose, se hagan cumpliendo medidas de sanidad, ahí sí hay
una responsabilidad enorme, tanto de comercios y empresas que
abran, como de la gente de cuidarse a sí misma”, apuntó.
La ocupación hospitalaria en la
entidad es de 45 por ciento y tiene
cuatro semanas que este índice va
disminuyendo, mientras que desde
hace tres semanas bajó el ritmo de
contagios.

Poderes Judicial y Legislativo alistan retorno seguro
En concordancia con lo anunciado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, el pleno del Consejo de la Judicatura acordó en sesión extraordinaria el inicio
de actividades presenciales para el lunes 27
de julio, anunció el presidente del Tribunal
Superior de Justicia mexiquense, Ricardo
Sodi Cuellar.
Indicó que por acuerdo de la Judicatura, órganos jurisdiccionales y unidades administrativas reanudarán parcialmente sus labores presenciales; el aforo por sala, juzgado o unidad
administrativa será hasta de 50% de los servidores judiciales adscritos, mientras que el resto

En el Congreso local
trabajarán en sistema
mixto, virtual y presencial
continuará laborando a distancia; los usuarios
de los servicios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial y el público en general
deberán acudir a juzgados para trámites indispensables y las audiencias podrán realizarse
en modalidad de telepresencia o presencial.
Para cumplir con un regreso seguro y responsable de labores, se indicó que el Poder
Judicial ha desarrollado un Protocolo Sanitario Preventivo, que incluye medidas de

seguridad sanitaria a cumplir en centros de
trabajo, implementar limpieza y desinfección
de áreas y puntos de contacto y establece que
no podrán asistir personas de grupos vulnerables.
Sodi Cuellar invitó a los usuarios de la institución, a tramitar su Firma Electrónica Judicial
(FeJEM) para tener acceso al Tribunal Electrónico y poder realizar trámites a distancia.

Poder Legislativo

Se ha informado que, por acuerdo de la Junta
de Coordinación Política, los diputados estarán
trabajando bajo un sistema mixto, es decir, podrán sesionar de manera presencial y a distancia, a fin de evitar aglomeraciones en el recinto.

FotO: ESPECIAL

Alma Rodríguez

Únicamente los diputados que integran la
directiva, así como los proponentes de puntos de acuerdo o iniciativas podrán acudir de
manera presencial a la sesión; el resto lo hará
a través de una computadora o teléfono celular, donde podrán emitir su voto.
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Debe regularizarse el
trabajo informal: CCEM
La reactivación económica requiere orden, consideran
Carla Colín

L

Es necesario adaptarse
al negocio tecnológico
Carla Colín

FotO: ESPECIAL

a presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México, Laura González Hernández, realizó
un llamado a las autoridades competentes para implementar estrategias que regularicen el trabajo
informal en la entidad, sobre todo,
durante la reactivación de actividades económicas comerciales, pues
ocasionan obstáculos para el regreso efectivo de las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes)
González Hernández refirió que
la entidad cuenta con más de 767
mil unidades económicas, es decir,
que 12 por ciento de los negocios
nacionales se encuentran en el Estado de México y recalcó que 98%
de estos giros comerciales son Mipymes, empresas familiares, con
pocos trabajadores, pero que dan
ingresos a miles de mexiquenses y
han sido afectados.
Mencionó que existe gran diversidad de giros afectados luchando
por sobrevivir y, que todos los sectores deben lograr en conjunto que
la reactivación se logre de manera
ordenada, en dos vertientes: primero, cumplir los protocolos sanitarios
dictados por las autoridades sin
omitir ninguna recomendación y,
en segundo término, que la actividad ambulante pueda regularizarse
pues están omitiendo las medidas y
convirtiéndose en foco de contagio.
"La actividad económica formal
se encuentra intentando cumplir,
con mucho trabajo, las medidas y

Además de representar un foco de
contagio en la contingencia, este
sector compite de manera desleal con los
formalmente establecidos”
Laura González / Presidenta del Consejo Coordinador
protocolos establecidos, lo cual,
implica aumento de costos, tiempo
y capacidad humana, pero de nada
sirve si la actividad informal no acata estas acciones, convirtiéndose
en foco de contagio, y una situación
similar se presenta en el transporte
público", aseguró.
Por ello, realizó un llamado a todos los sectores para poner atención
y elaborar iniciativas que aminoren
este tipo de conductas, pues son
competencia desleal, "la falta de
sanciones, no clausura, y no retiro
de ambulantes sigue siendo un tema

necesario de atender, sobre todo, al
estar en este transcurso donde pasamos del semáforo rojo al naranja
permitiendo dar apertura a más actividades económicas", agregó.
González Hernández subrayó
que la incapacidad de formalidad
se debe principalmente a la falta de
incentivos, trámites complicados y
que la autoridad se ha comportado
permisiva en todos los niveles; en
cualquier empleo se tiene obligación de contribuir al pago de impuestos, servicios y que los trabajadores obtengan seguridad social.

Gilberto Javier Sauza Martínez,
presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México (Concaem)
refirió que las empresas de la
entidad, además de requerir capacitaciones para adaptarse a
las nuevas tecnologías también
necesitan contribuir para llevar
a la formalización aquellos giros
que se mantienen en la ilegalidad,
pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) 79.4% de las unidades económicas son informales.
Aseguró que durante la reactivación de actividades empresariales se presentó un brusco
cambio en la manera de llevar el
trabajo, mudándose de modo presencial al electrónico, lo que da
pauta a la creación de un nuevo
modelo de negocios más práctico.
Sauza Martínez recalcó que
el sector público y privado deberán trabajar en conjunto para
capacitar a las empresas y lograr
su adaptación a la nueva normalidad, pues la entidad cuenta con
el mayor número de trabajadores
y empresas en el país, esto debido
al número de habitantes pues la
población es de más de 17 millones de personas, lo cual, convier-

Con capacitación,
apertura y apoyos,
los comercios
que no están en la
legalidad podrían
ofrecer mejores
servicios: Sauza
te a la entidad en uno de los mayores centros de consumo del país.
En el tema de los trabajos informales en la entidad, aclaró
que son aquellas empresas que
no pagan impuestos, no cuentan
con asesoría técnica de ningún
tipo y los colaboradores no tienen
ningún tipo de beneficio social
para que en el futuro puedan vivir de mejor manera, no tienen
otra característica más que la de
ofrecer de bienes y/o servicios e
indicó que la regularización del
trabajo informal es un reto para
las autoridades, y se requiere que
los organismos empresariales
cooperen para llevar a la formalidad a dichos negocios.
Sauza Martínez recordó que en
el Estado de México se cuentan
con 767 mil 547 unidades económicas, de las cuales, alrededor de
610 mil son informales, y generan
una tercera parte de los empleos.

La Autónoma no presenta adeudos con el ISSEMyM
Se han cubierto puntualmente las contribuciones
del convenio signado con el Instituto, así como las
aportaciones mensuales, destacó Alfredo Barrera Baca
de reducción de costos, contención del gasto
y ahorro generaron valores positivos.
En este marco fueron presentados los resultados de la auditoría externa del ejercicio
2019 de la Autónoma por parte del despacho
de contadores independientes Deghosa Internacional Consultores S.C., que revelan que los
estados financieros han sido preparados en
todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia de infor-
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mación financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual Único
de Contabilidad Gubernamental.
Además, se aprobó de forma unánime la
creación del Diplomado Superior en Derechos Humanos que ofertará el Centro Universitario UAEM Texcoco, para actualizar a profesionistas y egresados en el sistema normativo
de los derechos humanos para que adquieran
mayor competencia en la toma de decisiones.

FotO: ESPECIAL

El H. Consejo de la Universidad Autónoma
del Estado de México aprobó por unanimidad los estados financieros de la institución
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, que reportaron que no existe
ningún adeudo con el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y que hasta el momento se han cubierto puntualmente las contribuciones del
convenio signado con la institución, así como
las aportaciones mensuales.
Durante la sesión ordinaria correspondiente a julio del máximo órgano colegiado
de la UAEM, se afirmó que los estados financieros del año fiscal 2019 reflejan que a partir
de la Administración 2017-2021 las estrategias

Este nuevo programa, con duración de
210 horas, integrará unidades de aprendizaje relativas a la normatividad constitucional,
derechos humanos, gobernanza municipal,
gobernabilidad, políticas públicas, gobierno,
cultura de la legalidad, profesionalización de
servidores y ética públicos, con lo que la Universidad se pone a la vanguardia.
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Honran memoria de
fallecidos por Covid

Va Morena por la
eliminación del
fuero político

El alcalde de Toluca exhortó a cumplir con las medidas sanitarias

E

y el ayuntamiento de la capital, con solidaridad y cariño, acompañó a los toluqueños
para afrontar la pérdida de sus seres queridos, pues el virus no sólo les arrebató a sus
familiares, también les impidió acompañar
a sus enfermos y los obligó a vivir los duelos en soledad, sin abrazos que reconforten
y den consuelo, por lo que este acto fue un
llamado de esperanza y un tributo público
para agradecer por lo mucho que nos dieron
y compartir el dolor que embarga por cada
uno de ellos.
Reconoció al personal médico, sanitario,
administrativo y auxiliar, que ha prestado
un servicio impagable en los hospitales y
centros de salud, al atender a los enfermos y
acompañar a los fallecidos hasta sus últimos
segundos de vida; pues no sólo han puesto
en riesgo su propia salud y su vida, sino que
han restado tiempo con sus familias, poniéndolas incluso en riesgo, a favor de quienes
los necesitaban con mayor urgencia pues
“su vocación de servicio es digna de la admiración y el reconocimiento de la sociedad”.

También agradeció al personal de limpia,
policías, cadetes, bomberos, verificadores,
encargados de Protección Civil y de Servicios Públicos de su administración, pues han
demostrado valor y compromiso más allá de
lo que la pura responsabilidad exigía, ya que
de ellos depende que los espacios públicos
sean seguros para que progresivamente se
puedan reactivar todas las áreas de nuestras
vidas, como la productiva y la social.
Sánchez Gómez condenó la conducta de
quienes por cobardía, ignorancia e irresponsabilidad han incurrido en actos de discriminación contra el personal de salud, o en
abierto desacato se han negado a asumir las
medidas de salubridad necesarias para protegerse y proteger al resto de las personas.
“Más vale que esos casos no se repitan;
hay muchos ciudadanos que han quedado a
deber a nuestro país, comunidades, familias
y a ellos mismos; sepan que en Toluca no
estamos dispuestos a tolerar esas actitudes
y que quienes incurren en ellas son una vergüenza para nuestra sociedad”, enfatizó.

Alma Rodríguez

FotO: ESPECIAL

l corazón de Toluca, la Plaza
de los Mártires, se convirtió en
el recinto donde el gobierno
municipal honró la memoria
de quienes perdieron la batalla
contra el coronavirus; se hizo un alto en el
camino para recordarlos, tomar conciencia
y reflexionar sobre la larga ruta que aún falta
por recorrer.
“Hoy lloramos, lamentamos con dolor
la pérdida de quienes se han ido; por ellos
y por los que aquí estamos, tenemos que
hacer esfuerzos muy grandes para evitar
que sigan muriendo tantas personas como
acontece diariamente, y para ello debemos
renovar nuestro compromiso como ciudadanos de este querido lugar en el que vivimos, como empresarios, comerciantes, servidores públicos, para colaborar y hacernos
responsables, no sólo de nosotros sino de la
salud y la vida de cada uno de los habitantes
del municipio”, sostuvo el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
El Covid-19 cambió el rumbo de la historia

En el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones,
el Grupo Parlamentario de Morena tendrá
como prioridad los temas torales de la agenda
política de la Cuarta Transformación, adelantando que entre sus objetivos se encuentra el
concretar la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana del Estado y eliminar el fuero político a funcionarios de la entidad.
El líder de la bancada de Morena, Maurilio
Hernández, explicó que en el Sexto Periodo
Ordinario tendrán la posibilidad de desahogar en promedio cuatro temas por sesión,
teniendo previsto presentar iniciativas para
reformar el Código Penal y Administrativo, así
como aprobar la Ley de Turismo y Desarrollo
Artesanal que ya ha sido analizada en comisiones y con la cual se abrirá la oportunidad
de potenciar la actividad artesanal y generar
mayores recursos.
Otro de los objetivos, dijo, es aprobar la Ley
de Austeridad Republicana del Estado de México para que de manera obligatoria ningún
servidor público gane más que el presidente
de la República y se reduzcan los “privilegios”
a funcionarios, entre ellos, restringir la compra de vehículos de lujo para el traslado de
servidores.
Así como, el hecho de que el pleno pueda
votar sobre la eliminación del fuero para funcionarios en el estado, buscando con ello que
no sean inmunes a enfrentar procesos jurídicos y penales estando en servicio, y ser juzgados como todo ciudadano por faltar a las
responsabilidades de su cargo.

Lamentan el deceso de Edgar Santana
Durante este fin de semana, tras
ser víctima del virus SARS-CoV-2,
falleció Edgar Santana, líder político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de
Huixquilucan.
Líderes políticos, entre ellos el
actual alcalde, Enrique Vargas Del
Villar y David Korenfeld, ex presidente municipal y ex titular de la
Comisión Nacional del Agua, lamentaron el acontecimiento y desearon
pronta resignación a la familia.
Edgar Santana tenía 32 años de
edad y era dirigente de la Unión

FotO: ESPECIAL

Gisela González

Revolucionaria del PRI en la demarcación. Fue regidor en el periodo 2013-2015, y director general
de Desarrollo Económico durante
2016-2017.
A través de su cuenta de Twitter,
el joven líder había informado, el
pasado 13 de junio, que había salido

positivo en la prueba de Covid-19.
En un mensaje, donde mostró
dicha prueba, fechada el 11 de junio, Santana hizo un llamado a los
ciudadanos a no dudar en hacerse
una prueba en caso de presentar
algún síntoma.
"No duden en hacerse la prueba, pero que sea la de cotonete que
es la efectiva, las pruebas rápidas
no dan un resultado confiable", se
lee en su mensaje.
Edgar Santana, era hijo de Froylán Santana Gil, político priísta de
Huixquilucan, ambos son reconocidos por trabajar de la mano con
la ciudadanía.
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Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista
en el Estado de México

The López Circus
La detención del exgobernador de Chihuahua, César
Duarte, y la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ocurridas con 10 días de diferencia, forman
parte de la política distractora del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien de una semana a otra
veía caer su popularidad por la pésima gestión que ha
hecho de la pandemia por Covid-19, por lo que, para
revertir la situación, echó a andar la maquinaria de la
manipulación que tan buenos resultados y satisfacciones le ha dado durante los dos años en que ha estado
al frente del gobierno federal.
Como se recordará, precisamente el día en que el
presidente López Obrador se reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump -so pretexto
de la firma del nuevo tratado de libre comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)-, este le
hizo un gran regalo mediático al mexicano: la detención en Florida del exgobernador de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, quien está acusado de “desvío
de dinero y delitos electorales”. Indudablemente,
este obsequio fue muy apreciado por López Obrador
porque así desvió un poco la atención de las críticas
que le hicieran diversos actores y analistas políticos
por el servilismo que mostró al obedecer una orden
del estadounidense.
Pero las cosas siguen igual: César Duarte está en
Miami y solicitó un amparo para no ser extraditado,
trámite que retrasará indefinidamente su regreso a México. La detención de Duarte, pues, solo desvió la atención de las fuerte críticas a López Obrador por servil y
entreguista a pesar de los ataques de Trump a México,
como se pudo constatar dos días después cuando el
estadounidense manifestó -durante la reunión sobre
operaciones antinarcóticos con el Comando Sur del
Ejército- que el muro en la frontera con México ha servido para contener la entrada a su país de mexicanos
y latinoamericanos y para contener los contagios de
Covid-19 pues, dijo, “resultó ser muy afortunado para
nosotros tener el muro o nos hubiéramos inundado
porque tienen problemas muy grandes allá”. Mucha
cara dura, pues recordemos que en Estados Unidos
hay más de 3 millones 100 mil personas contagiadas y
han muerto más de 133 mil personas.
Experto en el manejo de la manipulación mediática, López Obrador reservó el mejor show del circo
para presentarlo 10 días después: la madrugada del
viernes 17 de julio, en medio de estrictas medidas de
seguridad, un convoy de vehículos de la Fiscalía General de la República -integrado por siete camionetas,
dos motocicletas y una patrulla-, salió del hangar del
aeropuerto rumbo al Reclusorio Norte supuestamente
para entregar al exfuncionario peñista, Emilio Lozoya
Austin, a las autoridades carcelarias. No obstante que
decenas de representantes de medios de comunicación siguieron a las camionetas en su afán de tomarle
fotos al extraditado, no lo pudieron hacer porque
-de acuerdo con la crónica del diario El Universal-,
después de 17 minutos se percataron que no era el
exfuncionario, sino que se trató de un montaje para
desviar la atención de los reporteros y poder llevar
a Lozoya a un hospital privado porque presentaba
signos de “anemia y problemas de esófago”.
Ambos sonados casos, tanto el de César Duarte
como en el Emilio Lozoya, le han servido al presidente
López Obrador para recuperar un poco de la popularidad perdida debido a que nuevamente puso ante los
ojos de los mexicanos dos símbolos de la corrupción
del pasado; línea discursiva que, como todos sabemos, lo llevó al poder presidencial.

Retirarán la chatarra de calles
El gobierno de Ecatepec limpiará la vía pública, removerá
800 vehículos abandonados, de esta manera se mejorará
el entorno y se evitarán focos de infección al tiempo de que
bajará la inseguridad y habrá una mejor movilidad urbana,
informó el presidente municipal, Fernando Vilchis, quien
anunció el programa “Calles sin chatarra, calles más seguras”,
el cual se puso en marcha este fin de semana en la colonia
México Independiente.
En tanto, Ernesto García Tampa, director de Movilidad y
Transporte de la demarcación, informó que estima que en el
municipio existen dos mil 400 vehículos abandonados en las
calles y en esta primera etapa entregaron 790 cartas en las
que invitan a los propietarios de las unidades, reportadas por
colonos, para que sean retiradas voluntariamente de la vía
pública. (Lorena González Callejas)
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Antorcha

BREVES

En Naucalpan vigilan que los
comercios cumplan protocolos
El municipio de Naucalpan intensificó la vigilancia en materia
sanitaria y de seguridad en los centros comerciales, en vísperas de la entrada del semáforo naranja.
Alfredo Vinalay Mora, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que se realizaron recorridos para
verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, los
cuales marcan un aforo máximo de 30 por ciento para inhibir
contagios de coronavirus.
En una plaza situada en la colonia Lomas Verdes, el
secretario de Desarrollo Económico destacó la colaboración
de los establecimientos al cumplir con las medidas, como la
toma de temperatura, limpieza de calzado y la aplicación de
gel antibacterial en cada una de las entradas a los locales.
(Gisela González)

Tlalnepantla refuerza medidas
de prevención contra el virus
Luego de declararse listo para la entrada del semáforo
naranja, el gobierno de Tlalnepantla reforzó las medidas de
mitigación ante la pandemia de Covid-19, el alcalde Raciel
Pérez hizo un nuevo llamado a los habitantes a quedarse en
casa y guardar las medidas de sana distancia una vez que
este lunes 20 se avance al semáforo naranja.
Informó que entre las acciones de prevención se encuentra la instalación del sistema de gestión de citas en línea para
realizar trámites municipales, con el propósito de evitar la
concentración de personas y mantener la sana distancia.
Además, dijo, se entregaron cubrebocas, caretas y se
toma la temperatura al personal de la administración, se colocaron dispensadores de gel antibaterial, lavamanos y tapetes
desinfectantes en distintos puntos del palacio municipal
y oficinas de la administración, además de acrílicos en las
áreas de atención al público. El horario de servicio es de 9 a 15
horas. (Lorena González Callejas)
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Suspenden negocios en Atizapán
por infringir las disposiciones
Un total de 220 establecimientos de Atizapán de Zaragoza
fueron suspendidos por la Subdirección de Normatividad
y Verificación por infringir las disposiciones emitidas por el
Consejo Municipal Sanitario para la Atención del Covid-19.
Las autoridades de la dependencia local detallaron que
los comercios no respetaron el horario del cierre de servicio
que es a las 19 horas, el cual fue establecido como parte de las
acciones del gobierno municipal para minimizar los riesgos
de contagio por coronavirus.
En algunos casos, comercios informales fueron retirados
de la vía pública por no contar con la autorización correspondiente y el desacato a los lineamientos preventivos ante la
alerta sanitaria. (Gisela González)
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El gobierno de Yucatán otorgó,
a la fecha, más 3.5 millones de
pesos en créditos a productores agrícolas que perdieron sus
cultivos en 37 municipios, a fin
de que puedan retomar sus
actividades en el campo.
Por disposición del gobernador, Mauricio Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo
Rural, (Seder) Jorge Díaz Loeza,
entregó financiamientos a campesinos de la unidad productiva
“Arado Santo Domingo” del
municipio de Oxkutzcab, como
parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos
y la Salud de los Yucatecos.
“Como instruyó el gobernador estamos otorgando apoyos
para reactivar estas unidades de
producción, ya que una hectárea de tomate genera hasta 10
empleos y ahora no existen. La
gente necesita recursos accesibles y, a través del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero
de Yucatán (Focapy), podemos
otorgar créditos a los productores para reactivar la producción
y empleos en esta zona” explicó
el titular de la Seder.
A través del Focapy se
otorga financiamiento directo
con intereses preferentes
para llevar a cabo actividades
productivas agropecuarias,
pesqueras, forestales, agroindustriales, artesanales y otras
labores económicas del sector
rural.
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l gobierno de Metepec
alista el regreso paulatino de actividades
manteniendo todas las
medidas de sanidad y
seguridad, así como protocolos de
actuación en oficinas públicas y
unidades económicas.
Lo anterior, una vez que en el
Estado de México se registró disminución en el número de ocupación
en hospitales por Covid-19 y por
tanto, autoridades de salud federal
anunciaron que la entidad cambia
a color naranja en el semáforo epidemiológico a partir de hoy lunes
20 de julio.
La alcaldesa de esta demarcación, Gabriela Gamboa Sánchez,
señaló que en el municipio se ha
realizado una titánica tarea para
evitar el contagio del SARS-CoV-2
desde el inicio de la pandemia, acciones que reiteró, se mantendrán
pues el semáforo en color naranja
no significa que la emergencia haya
terminado, por el contrario, dijo
que deben extremarse medidas de
sanidad pues habrá mayor número
de personas en espacios laborales
y la vía pública.
Advirtió que no es momento de
bajar la guardia, por lo que seguirá
la vigilancia con mayor insistencia
pues el rebrote es latente y no se
pueden aligerar las condiciones de
sanidad.
Gamboa Sánchez aseveró que
gracias al trabajo permanente con
asociaciones y cámaras empresariales, al igual que con el pequeño
comercio y la sociedad en general,
se tienen listos protocolos de actuación en los que prevalecerán acciones de limpieza, filtros sanitizantes,

Querétaro
seguirá adelante
con actividades
económicas, pero con
más vigilancia sanitaria
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Más de 3.5 mdp en
créditos para el
campo yucateco

Mantienen acciones de seguridad sanitaria e higiene

En conjunto con cámaras y asociaciones,
las autoridades implementan medidas
para reducir el riesgo de infección
ocupación de 30 por ciento, sana
distancia, tiempos limitados, entre
otros, en lugares como centros religiosos (iglesias), restaurantes, plazas comerciales, tiendas departamentales, parques, por mencionar
algunos, pero quedan sin abrir los
teatros, cines, escuelas, gimnasios
y demás servicios.
La presidenta municipal hizo el
llamado a la ciudadanía para continuar usando el cubrebocas, lavarse
las manos, aplicar gel antibacterial,
mantener distancia alejada, evitar
saludos de mano y beso, prescindir de convivencias con más de 10
personas y de ser posible, seguir
resguardándose en casa.

Por lo que respecta al personal
del ayuntamiento, mencionó que
continuará el trabajo desde casa
en aquellos casos en condición
vulnerable como adultos mayores,
mujeres embarazadas y quienes
padezcan enfermedades crónico
degenerativas.
Los espacios públicos y oficinas
de gobierno municipal, así como
los parques y áreas de uso común
seguirán sanitizándose de forma
constante, en tanto que algunos
servicios y trámites del ayuntamiento continuarán realizándose
con la opción digital y presencial,
pero con las condicionantes antes
mencionadas.

Querétaro atenderá los ajustes
marcados por la Federación en
el semáforo de riesgo epidemiológico, pero sin alterar los criterios técnicos adoptados por el
estado, informó el gobernador,
Francisco Domínguez Servién.
“Lo digo de manera puntual:
En lo inmediato, no vamos a
transferirle a los queretanos los
efectos del cambio en la ponderación del semáforo federal;
seguiremos adelante con las
actividades económicas que se
reactivaron, pero con una mayor vigilancia en el cumplimiento de las medidas sanitarias”,
expresó en un mensaje a la
ciudadanía de la entidad.
Esto podrá sostenerse sólo si
somos capaces como sociedad
de establecer una tendencia a
la baja, como lo hemos hecho
antes; es decir, menos casos positivos que la semana anterior,
explicó el mandatario estatal, y
fue claro al adelantar que, “de
ser necesario, no dudaremos en
parar o cerrar actividades que
han vuelto a reactivarse”.
Domínguez Servién recordó
que el viernes pasado la
Secretaría de Salud federal
actualizó su semáforo de riesgo
epidemiológico, luego de haber
hecho cambios en su ponderación, y ubicó a Querétaro en el
color rojo, pese a que, con los
criterios que se utilizaban hasta
el jueves, el estado estaría en el
color naranja.

Lanza Huixquilucan Directorio de Empleos
Gisela González
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Metepec, listo para
reanudar actividades

Tras un trabajo coordinado con el sector empresarial, el gobierno de Huixquilucan lanzó
el primer Directorio de Empleos Vacantes, el
objetivo es crear un puente entre empresas y
solicitantes, luego de la pérdida de plazas laborales registrada durante la pandemia.
El presidente municipal, Enrique Vargas
Del Villar, detalló que los interesados podrán
verificar las ofertas laborales en su página oficial de Facebook, donde se describen las vacantes, empresa que solicita y sueldo.
Posteriormente la persona interesada deberá

enviar sus datos a los correos empleo.municipal@huixquilucan.gob.mx; empleo.huixquilucan@gmail.com o bien un mensaje de WhatsApp al 55 2858 4232 de 8 a 20 horas, para aplicar
al empleo solicitado.
Explicó que la base de datos se estará actualizando para evitar que los ciudadanos
apliquen a vacantes ocupadas.
"Luego de dialogar con empresarios mexiquenses y huixquiluquenses acordamos
crear el primer directorio de empleos vacantes, para que las familias encuentren oportunidades y así contribuir al gasto familiar", comentó el alcalde.

Hasta ayer, el directorio contaba con 54 plazas laborales, entre las cuales se encontraban
ayudantes generales, cajeros, chef, secretaria,
jefe de mantenimiento, chofer, repartidora,
pasante de derecho, cocinero, encargado de
seguridad, entre otras.
Todas las vacantes son para empresas establecidas en la demarcación.
Según el último informe del IMSS, en tres
meses de la pandemia, en el Estado de México se perdieron más de 58 mil empleos formales y según datos del Consejo Coordinador
Empresarial de la entidad, la pérdida de empleos informales fue una cantidad similar.
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Los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán:
• Conexión al Circuito Exterior Mexiquense
• Interconexiones a la autopista México–Pachuca
• Servicios con el Méxibus, y el Tren Suburbano

LOCAL

Dobleces
Israel Mendoza Pérez
@imendozape

Lozoya, en medio
del pleito UIF-FGR

Arman las alas de

“Felipe Ángeles”
En la terminal aérea insignia de la 4-T convivirán
vuelos militares, comerciales y los restos de mamuts
GUILLERMO ESPINOSA

E

n el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) convivirán vuelos
militares, comerciales
y los restos de mamuts.
Una de las obras insignias de la Cuarta
Transformación avanza según lo estimado por la Sedena, incluso cuenta
con mil 318 aisladores sísmicos.
Hasta el momento, la construcción
del Aeropuerto Internacional “Felipe
Ángeles” permitió la generación de
30 mil 204 empleos directos, de los
cuales 18 mil 943 son empleos activos considerados la fuerza laboral civil.
En entrevista con CAPITAL MEDIA,
José Juan Marín Solís, mayor ingeniero
constructor y vocero del agrupamiento
de Ingenieros de Santa Lucía, explica que
la asignación de obra del aeropuerto no
se trata de un trabajo nuevo, ya que la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
ha realizado la obra pública de la propia
Secretaría a lo largo del tiempo y las administraciones federales, bajo una figura
denominada: Administración Directa.
“Es decir la Secretaría con sus propios
medios técnicos puede realizar la obra. El
personal y las actividades de presupuesto
se restringe a la compra de materiales,
contratación de mano de obra, maquinaria
y servicios complementarios”, detalla.
A la fecha se han ejercido seis mil
720 millones de pesos de los 79 mil
305 millones de pesos asignados para
la construcción total de la obra a la que
se le han destinado 3 mil 700 hectáreas.
En tanto, la Sedena comisionó en
la obra a 938 efectivos del Ejército

El agua
Uno de los principales reclamos de habitantes de la zona de
los municipios de Tecámac y Zumpango es la falta de agua, el
mayor Marín reconoce que el problema se deriva de la sobre
explotación del manto acuífero.
“Existe una sobre explotación cercana a 800 por ciento;
sin embargo, previendo esta situación la Sedena en coordinación con la Conagua, ubicaron en el Valle del Mezquital, un
acuífero que podrá proveer del líquido al aeropuerto lo que
implica la construcción de un acueducto”
Dicho acueducto no representará gastos extraordinarios
pues ya está contemplado en el techo presupuestal, y el
beneficio es que dotará de agua a algunas poblaciones
aledañas al aeropuerto.
Una de las novedades de esta terminal aérea es que
contará con un sistema de captación de agua pluvial, (agua de
lluvia), misma que se inyectará al subsuelo para el reabastecimiento del manto acuífero local.

mexicano a través del agrupamiento
de ingenieros a cargo del general de
Brigada, ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor, Gustavo
Ricardo Vallejo Suárez, comandante
de dicho agrupamiento y responsable
de la construcción del AIFA.
El vocero añade que a la fecha, la
“sobre estructura”, que es lo construido
de la cimentación hacia abajo y que no
se ve, son trabajos estratégicos para la
funcionalidad de la obra.
“En el edificio terminal ya tenemos una
parte muy importante de la estructura
metálica, ya prácticamente se concluyó
la cimentación, se colocaron mil 318 aisladores sísmicos, que tiene el edificio”,
aclara.

Operaciones

Con un avance de 22.5 por ciento del
total del complejo, el mayor ingeniero
constructor, José Juan Marín Solís, explica que para cumplir con los plazos
establecidos, se implementaron 22 frentes que de manera simultánea trabajan

Reubicación de instalaciones
Durante los años 50 inició la construcción de las
instalaciones que conformaban la Base Aérea Militar
número uno (BAM-1) por lo que la mayoría de las
edificaciones concluyeron su vida útil.
Con la edificación del Nuevo Aeropuerto, la mayoría de las construcciones se reubicarán en el mismo
predio, lo que implica la demolición y construcción.
“Esto obedece al emplazamiento de las pistas
e instalaciones del Nuevo Aeropuerto, tienen
preponderancia todas las cuestiones técnicas y
de seguridad de la terminal aérea por lo que se
tuvieron que reubicar las instalaciones militares, con
el mismo techo presupuestal destinado”.
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Marín Solís explicó que estas reubicaciones,
permitirán al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos,
contar con un nuevo Campo Militar y una Nueva Base
Aérea, misma que seguirá siendo la número uno por
su ubicación estratégica en el centro del país.
“Siendo la Base Aérea Militar más moderna
y funcional de América Latina, es importante
mencionar que la Base Aérea Militar de Santa Lucía,
es la principal Base aérea del país, de donde parten
principalmente los apoyos en caso de la aplicación
del Plan DN-III-E, al interior del país y ayuda humanitaria a otros países”.

Tierra
de mamuts

coordinadamente en las áreas que
conformarán el Aeropuerto con los
más altos estándares de calidad.
Señala: “Se trata de una distribución estratégica de los alcances de
la obra, debido a la magnitud y a la
complejidad de la misma, de acuerdo
a la planeación establecida hemos
podido adelantar, el inicio de algunos
frentes”.
En el edificio terminal, ya se
llevan a cabo trabajos de subestructura, y las tres pistas (dos
para vuelos comerciales y una
para vuelos militares).
“Prácticamente en la pista
central ya se coló el concreto hidráulico de alta especificación en 80%
de la superficie y tiene un segmento
de aproximadamente 800 metros
que es donde actualmente se está
trabajando, pero prácticamente,
la pista en si ya está concluida y
en la pista militar ya se terminó el
trabajo de terracería y se inicia la
colocación de concreto hidráulico”,
precisa.
Se tiene proyectado que a partir
del 21 de marzo de 2022, el AIFA
compartirá operaciones de vuelo
comercial y militares de manera
simultánea.
“El aeropuerto tiene destinadas
dos pistas comerciales, con categoría para la operación de aviones
comerciales de gran envergadura y
pesados, consecuentemente todo
el resto de la aviación comercial”, afirma
en entrevista.
En el terreno comercial no es un
concepto nuevo el que se compartan
las operaciones civiles-comerciales con
operaciones militares ya que dos terceras
partes de las Bases Aéreas Militares de la
Fuerza Aérea Mexicana (FAM), conviven
con aeropuertos civiles donde inclusive
se comparte una misma pista.
“Aparte de estas dos pistas hay una
tercera destinada a operaciones militares,
que en caso necesario indistintamente
se podría utilizar para la aviación comercial sin problema alguno, es una opción
que se aplica en muchos aeropuertos del
mundo”, señala.

La Secretaría de la Defensa
Nacional ya tenía conocimiento de hallazgos de
restos fósiles en la zona
desde antes del inicio de la
obra, tanto en la Base Aérea
como en toda la región.
Por ello es que dentro
de las remodelaciones a
las instalaciones del Nuevo
Campo Militar se instalará el
“Museo de la Aviación” y una
de sus salas será destinada a
los mamuts

147

puntos de
hallazgo de “mega
fauna”

70

restos de mamuts
y algunas otras
especies

31

arqueólogos del
INAH laboran en
el sitio

218

soldados
apoyan a los
investigadores

5

restauradores
aportó la
institución
castrense

FotOs: ESPECIAL

La presencia de Emilio Lozoya, exdirector
de Pemex, en medio de la cuatroté, sólo acelera el choque existente entre el fiscal general Alejandro Gertz y Santiago Nieto, director
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, la captura del exfuncionario se debe
al trabajo de sabuesos hecho desde la UIF, en
tanto que la FGR va por la persecución y la
respuesta mediática para activar la “cacería
de los neoliberales inmorales”.
Las disputa entre Gertz y Nieto no sólo se
quedó en la esfera mediática. El presidente
Andrés Manuel López Obrador suaviza el
roce: “los dos son personas profesionales,
son buenos servidores públicos. Santiago es
una gente con profesionalismo y un hombre
recto, el fiscal es de primera, era lo que se
necesitaba en estos tiempos, un hombre
honesto, recto, serio, responsable, creíble.
Entonces, ahí sí que es amor y paz, hay que
buscar la conciliación”.
Sin embargo, Santiago Nieto quiere ver a
Lozoya tras las rejas ya que por él perdió su
puesto como fiscal especial para la Atención
de Delitos Electorales. Luego de que declaró
que el exdirector Pemex lo presionó para
que declarara públicamente su inocencia
por presuntos desvíos de Odebrecht. Sus
arrebatos es lo que pueden generar ruido en
este caso. Sus movimintos van en la sintonía
de la narrativa de la 4-T ver la “derrota moral”
de los adversarios para revertir la caída del
proyecto político que lo recicló.
En la contra parte, el fiscal Gertz Manero
criticó que la UIF realice “funciones de autoridad” al bloquear cuentas bancarias luego
que la Corte se ha pronunciado en contra
de ello. En febrero de este año, UIF tenía
“congeladas” 14 cuentas vinculadas con el
caso Lozoya.
Para generar más confusión en el mensaje de la cruzada contra la corrupción, el
senador Ricardo Monreal señaló que Lozoya
Austin es un “testigo colaborador” que accedió voluntariamente a ofrecer información
para investigar, sentenciar o procesar a otros
sujetos, ya sea que haya sido o sea integrante
de la delincuencia organizada o de una
asociación delictuosa, e incluso que sea
beneficiario de un criterio de oportunidad.
Con todas estas manos metidas, el caso
Lozoya se encaminan a la politización de
un asunto que no resuelve los casos de
corrupción pero sí ofrece la percepción de
una lucha contra el pasado.
Un antecedente de un caso similar
fue el de Jorge Día Serrano, exdirector de
Pemex, de 1976 a 1981, en el sexenio de José
López Portillo, acusado por la entonces
PGR por fraude en la compra de dos barcos
petroleros a sobreprecio de 34 millones de
pesos. Díaz Serrano pasó cinco años en el
Reclusorio Sur y se convirtió en el trofeo del
expresidente Miguel de la Madrid que bajo la
promesa de la “renovación moral” en la que
se exigía una conducta intachable de parte
de los funcionarios enterró una pizca de
corrupción de su pasado.
En 10 días Lozoya va a informar que
sucedió durante su administración al frente
de Pemex. Sus declaraciones involucrarán
a más personajes del pasado, incluidos
exlegisladores, ya que desde la cuatroté
se le considera el acto de corrupción más
emblemático del país, Santiago Nieto se frota
las manos, mientras que Alejandro Gertz
vigilará que la UIF no cometa un pifia que
afecte el caso.
www.doblece.com

9
REPORTE

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a otorgar
apoyos para las familias de las
víctimas de COVID-19, además
de un homenaje y el fortalecimiento del sector salud.
En un mensaje filmado en Palacio Nacional y distribuido a través de redes sociales, el jefe del
Ejecutivo enumeró diez compromisos y dijo que apoyaría
con créditos, pensiones y becas.
Entre los compromisos, los
cuales juró cumplir, se encuentran seguir gobernando sin
permitir la corrupción y el derroche para contar con presupuesto suficiente y atender las
demandas de empleo.
Además evitar enfermedades producidas por el hambre
y la pobreza, dar mayor importancia a la medicina preventiva,
así como promover el ejercicio
y el deporte.
También dijo que se impartirá en el nivel básico la materia
de educación para la salud, y se
realizaría una campaña permanente sobre la importancia de
una alimentación nutritiva y el
daño de los productos chatarra.
El punto seis destaca el mejoramiento al sistema de salud
pública con más y mejores hospitales y el siete, atender con prioridad las enfermedades crónicas
como la hipertensión, la diabetes, los padecimientos renales, la
obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción.
“Ocho: crear más escuelas
de medicina y enfermería, así
como iniciar este mismo año

#4T

‘Siempre estarán
en nuestro corazón’
El presidente López Obrador dijo que entregaría
pensiones y apoyos a las personas que perdieron
un familiar por la pandemia de COVID-19
Queremos
recordar
a los fallecidos
por la pandemia
de COVID-19, un
abrazo cariñoso,
fraterno a sus
familiares”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

Foto: CUARTOSCURO

Indigo Staff

El presidente López Obrador anunció un homenaje para las víctimas de la
pandemia.

Redes
de poder
Hasta el Tribunal
El proceso para la designación de
los cuatro nuevos consejeros electorales del INE ha resultado mucho
más complicado de lo previsto,
pues aunque en realidad es una
minoría la que ha manifestado su
inconformidad sobre el mismo, con
eso ha bastado para sembrar dudas.
A los señalamientos públicos

del académico John Ackerman,
integrante del Comité de Evaluación, siguió una carta firmada por
algunos legisladores de Morena en
donde descalifican el proceso y piden a Mario Delgado, coordinador
guinda y presidente de la Jucopo,
hacer valer la mayoría parlamentaria y ordenar la reposición de la
evaluación. Y algunos aspirantes,

entre los que se encuentra Diana
Talavera (a quien impulsaba Ackerman), ya impugnaron su exclusión
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No
se ve factible ni que se reponga el
proceso ni que el Tribunal lo pueda
frenar. ¿Acaso se trata de un intento
de descalificar al árbitro desde este
momento?

Pactos en marcha
La petición de algunos gobernadores para revisar el pacto fiscal ya llegó a la Cámara alta, en donde ya se
prepara un estudio de viabilidad,
así lo adelantó el senador Ricardo
Monreal. Esta información llega

el programa de becas para la
formación de 30 mil médicos
especialistas, en México o en el
extranjero”, señaló.
Como penúltimo punto dijo
que se hará valer el Artículo 4
constitucional para garantizar
el derecho del pueblo a la salud
con atención médica, pruebas,
análisis, vacunas y medicamentos gratuitos.
Finalmente dijo que ayudaría
con créditos, pensiones y becas
para el bienestar a familias que
hayan perdido a sus seres queridos por la pandemia de COVID-19.

apenas unos días después de las
reuniones que tuvo el presidente
Andrés Manuel López Obrador
con algunos de los gobernadores
que más han insistido en el ajuste
en la forma en que las entidades
reciben dinero de la Federación,
como Diego Sinhue Rodríguez
de Guanajuato y Enrique Alfaro
de Jalisco. Ya el propio jefe del
Ejecutivo federal ha dado signos
de apertura a revisar el pacto. Por la
sintonía mostrada y el discurso en
los últimos días, la revisión va en
serio y en marcha, nos dicen.

Enredos digitales
Yeidckol Polevnsky se convirtió

Alianza
nacional
ESPECIAL

El gobernador de Baja
California Sur, Carlos
Mendoza Davis, en su
calidad de coordinador
de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), firmó la Alianza Nacional Emergente
por el Turismo, a través
de la cual se busca implementar acciones para
fortalecer a la industria
turística nacional.
Destacó que este
acuerdo es resultado de
un trabajo responsable y
serio que busca aglutinar a los principales
actores y líderes del
sector, para implementar
estrategias y recursos
que permitan que la actividad turística supere la
crisis económica y haga
frente a los retos impuestos por la contingencia.
El gobernador indicó
que México ha sido
y seguirá siendo una
potencia en esta materia
a nivel internacional por
la riqueza y diversidad
de sus productos, su cultura de hospitalidad, así
como por sus bellezas
inigualables.

en otra “víctima” de un descuido
de quien o quienes manejan sus
redes sociales, pues a través de
su cuenta de Twitter se dio una
muestra de “autoapoyo”, pues alguien olvidó cambiar las cuentas.
Hay que recordar que a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda
Sansores le pasó algo parecido, y
ni qué decir del tuit desde la cuenta oficial de la Sener arremetiendo
en contra de los adversarios de la
4T. Pero más allá de los chistes en
redes sociales, este desliz vuelve
a poner bajo sospecha la forma en
que operan estas redes digitales
y los vínculos con prominentes
miembros de Morena.
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@nayeli_ _meza

L

os cañonazos de la
banca no se detienen.
A través del crédito las
instituciones financieras otorgan recursos a
las personas y empresas en México
con el propósito de ayudarles a
salir de la actual crisis sanitaria
y económica.
Sin embargo, el deterioro en
el ingreso de millones de familias
comienza a reflejarse en el impago
de sus estados de cuenta.
El índice de morosidad financiera (IMOR) en la cartera de crédito
total se ubicó en 2.41 por ciento
durante mayo, en contraste con el
2.16 por ciento reportado durante
el mismo mes del año pasado, de
acuerdo con el último reporte de
la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
El IMOR a empresas se ubicó en
1.93 por ciento en mayo, mientras
que en la cartera de crédito a la
vivienda saltó a 3.17 por ciento, en
tanto que la morosidad en consumo aumentó a 5.76 por ciento.
Desde el inicio de la pandemia,
los banqueros recibieron una dura
advertencia sobre el impacto que
tendría el COVID-19 en México y
cómo afectaría el delicado estado
de salud de la economía. Por ello,
alistaron sus armas para cuando
fuera adecuado usarlas.
Uno de los cañonazos más
importantes fue el plan para diferir hasta seis meses los pagos
en tarjetas de crédito, préstamos
personales, hipotecarios o para
micros, pequeñas y medianas
empresas (MiPymes).
Hasta la primera quincena de
mayo el programa a la liquidez
de los clientes de la banca sumó
más de 7.9 millones de créditos,
muestran cifras de la Asociación
de Bancos de México (ABM).

Una de las estrategias
más importantes
implementadas por el
sector bancario durante
la crisis sanitaria fue el
diferir hasta seis meses los
pagos en tarjetas de crédito,
préstamos personales,
hipotecarios o para
MiPymes
CAPITALESTADODEMEXICO.com lunes 20 de juLIO 2020

La crisis sanitaria provocó que los banco
apoyar a millones de mexicanos, situación
el sector por la incapacidad de las persona
embargo, Luis Niño de Rivera Lajous, pres
que el sistema financiero tiene la solidez su

Carte
#COVID-19

venc
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Naturalmente
la situación
económica se va
a reflejar en las
carteras de crédito,
pero estamos
trabajando
en planes de
reestructura y de
reactivación”
Luis Niño de Rivera Lajous
Presidente de la ABM

9

millones
de clientes de la
banca congelaron
sus créditos por la
pandemia

Del total, 3.2 millones fueron
solicitados por MiPymes y personas
físicas con actividad empresarial
y 2.7 millones correspondieron a
tarjetas de crédito.
El resto, 1.8 millones, son de
consumo no revolvente y 281 mil
acreditados solicitaron el apoyo
para su hipoteca.
Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la ABM, comparte en
entrevista con Reporte Índigo que
hasta la fecha, el programa suma
9 millones de acreditados por casi
un billón de pesos, equivalente
al 25 por ciento de la clientela y
el 22 por ciento de la cartera de
crédito total.
También enfatiza que el sector
cuenta con 600 mil millones de
pesos disponibles para otorgar
créditos.
El maestro en Negocios Internacionales y Política Internacional
por la Universidad de Nueva York
asegura que este programa es el
más efectivo en México porque
el dinero llega directamente a las
personas y a las empresas.
Aun cuando la situación es
complicada, Niño de Rivera Lajous
confía en la fortaleza del sector
financiero y en las medidas que se
están implementando para apoyar
a los usuarios a que cumplan con
sus compromisos.
“Desde luego que vemos un
riesgo porque el negocio en el que
estamos se basa en la administración de riesgos y naturalmente la
situación económica se va a reflejar
en las carteras de crédito, pero
estamos trabajando en planes de
reestructura y de reactivación para
darle espacio a la gente según su
situación particular”, dice Luis Niño
de Rivera Lajous, presidente de
la ABM.

Parte de la solución
La banca en México se mantiene
sólida gracias a que su índice de
capitalización (ICAP) se ubica en
16.04 por ciento, el más alto en
los últimos años.
El saldo de la captación en abril
fue de 6 billones 943 mil millones de pesos, que a tasa anual
representó un aumento de 15.2
por ciento, según la CNBV.
Durante el primer trimestre el
crédito al sector privado creció en
términos nominales un 10.4 por
ciento, que por el tipo de cambio
y la depreciación se traduce en
un alza de 6.3 por ciento.
El presidente de la ABM manifiesta que el sector financiero

Saldo en contra

Se espera que el índice de
morosidad en el país aumente
por la emergencia sanitaria y el
complicado panorama económico
Cifras en porcentaje
2018

2019

2020

Total

2.20
2.16
2.41

Empresas

2.00
1.70
1.93
Consumo

4.65
4.42
4.86

Vivienda

2.81
2.65
3.17

*Comparativo de cifras al cierre de
mayo de cada año (última información
disponible)
Fuente: CNBV

se encuentra estable en este
momento e incluso es parte de
la solución para atender la crisis
económica mediante el otorgamiento de créditos.
Hacia el futuro, Luis Niño de
Rivera Lajous se mantiene optimista, pues sabe cuáles son sus
prioridades: apoyar a los clientes
de la banca a salir adelante de esta
crisis y seguir impulsando el crecimiento del país.
“La cartera vencida todavía está
en buenas condiciones y eso nos
da confianza para enfrentar lo que
viene, además en este momento
la banca está en una posición muy
sólida que puede ser aprovechada
para el desarrollo de la economía,
que es una tarea muy importante y
en que la que queremos participar
de manera intensa”.

lunes 20 de juLIO 2020 reporteiNDIGO.com

ilustración: hugo herrera

os sacaran la artillería para
n que se espera impacte en
as para pagar sus deudas, sin
sidente de la ABM, asegura
uficiente para salir adelante
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Retos para la

recuperación
Además de la
cartera vencida,
el sector se
enfrenta al
desafío de
incentivar el
crédito entre un
mayor número
de mexicanos, ya
que el país lleva
años rezagado
en el tema de
bancarización

S

i el índice de morosidad
aumenta más allá de un
nivel manejable se abre la
puerta a que los criterios para
conceder créditos se vuelvan
más estrictos en los próximos
meses, aunque un punto a favor
de la banca en México es que
el indicador se encuentra en
niveles bajos en comparación
con otros países.
Al mirar hacia América Latina
la situación es diferente. En la medición de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), al
cierre del año pasado, la cartera
vencida de los mexicanos se ubicó
en 5.1 por ciento, debajo de Brasil
que fue de 6.8 por ciento.
La capacidad de pago de los
usuarios en México se complica
a medida de que la tasa de desempleo va en aumento.
Uno de los mayores retos a los
que se enfrentará el sistema financiero después de esta pandemia
será incentivar a la población que
no está bancarizada a sumarse a
las filas de quienes manejan algún
tipo de crédito.
Hasta antes de que se decretara la emergencia sanitaria, el
crédito bancario creció 10.4 por
ciento en términos nominales,
según la CNBV.
No obstante, si las personas no
cuentan con ingresos suficientes
o su capacidad de pago no basta
para ser sujetos de crédito, millones

CAPITALESTADODEMEXICO.com lunes 20 de juLIO 2020

La crisis
sanitaria
tendrá un impacto
negativo en la
banca mexicana,
ya que el aumento
del desempleo
traerá una menor
contratación de
crédito y servicios
financieros”
Jorge Sánchez
Director del Programa
de Investigación
Aplicada de Fundef
de personas seguirán al margen
del sector.
Jorge Sánchez, director del
Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios
Financieros (Fundef), coincide con
el presidente de la ABM en que
el estado de salud de la banca
en México es favorable, aunque
insiste en que se deben mante-

ner los avances tecnológicos para
enfrentar los retos que derivarán
de la crisis económica y la baja
actividad de las empresas.
“La crisis sanitaria tendrá un
impacto negativo en la banca
mexicana, ya que el aumento
del desempleo traerá una menor contratación de crédito y
servicios financieros. Es una situación complicada, sin embargo,
los bancos que operan en el país
pueden enfrentar lo que venga
más adelante”, precisa.

Contextos diferentes
En los próximos meses las instituciones financieras se enfrentarán
al incremento de la morosidad,
sobre todo aquellos que le prestan
a la base poblacional.
Cifras a mayo muestran que el
índice de morosidad financiera de
Banco Azteca se ubicó en 11.3 por
ciento, mientras que el de Bancoppel fue de 14.05 por ciento.
El papel que juegan estas entidades es fundamental, ya que
le permiten a los sectores más
vulnerables de la población acceder a instrumentos financieros.
El problema radica en los términos o candados que en algunas
ocasiones imponen a sus clientes.
Luis Gonzalí, vicepresidente y
senior de portafolio manager de
Franklin Templeton Investment
Services México, opina que quienes aprovecharán los programas
de apoyo de la banca serán las
MiPymes, debido a que han aumentado sus líneas de crédito con
el objetivo de seguir operando
durante la pandemia sin afectar
el ingreso de sus trabajadores.
“Las empresas pidieron más
crédito y esto beneficiará a los
bancos, pero con los ciudadanos
de a pie la situación será diferente
y más complicada porque tal vez
ocurra un deterioro en su historial crediticio ocasionando que los
bancos más grandes les restrinjan
los préstamos”.

Apoyos en la
contingencia

El programa de diferimiento de
intereses y capital apoya a más de
7.9 millones de acreditados

*2.7
Tarjeta de crédito

*3.2
MiPyme y créditos
personales para
personas físicas
con actividad
empresarial

*1.8

Consumo
no revolvente

281,000
Hipotecario
*Cifras en millones
* *Datos hasta el 15 de mayo

Fuente: ABM
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La banca digital permite
aumentar la inclusión
financiera a un menor costo y aunque
las sucursales no van a desaparecer, el
auge del internet estará acompañado del
crecimiento de una mayor presencia de
los servicios de este tipo”
Luis Gonzalí
Vicepresidente y senior de portafolio manager de Franklin
Templeton Investment Services Mexico

Dar el salto

La crisis sanitaria
le dio una
oportunidad a los
bancos para llegar
hasta los teléfonos
de los usuarios
digitales, pero se
dejó de lado un
factor clave: la
cultura financiera
en el país

completo
Las restricciones sanitarias
provocaron que miles de
mexicanos accedieran a los
servicios financieros desde su
teléfono, modelo que puede
permanecer si las instituciones
trabajan en mejorar sus
plataformas para que estén al
alcance de todos los clientes

Foto: cuartoscuro

L

a pandemia aceleró la
digitalización de los sistemas y procesos de los
bancos en México, al tiempo de
que les dio una mayor ventaja
a las instituciones que nacieron
bajo este esquema.
Las medidas de distanciamiento
social y el cierre temporal de las
sucursales provocó que miles de
mexicanos vincularan sus cuentas
bancarias al teléfono celular o que
recurrieran a medios digitales para
realizar sus operaciones.
Durante años los bancos se
esforzaron para que los mexicanos optaran por acceder a sus
dispositivos móviles en lugar de
hacer largas filas, sin embargo,
solo lograron que el 16.8 por ciento de la población bancarizada
realizara operaciones a través
de este canal, según la última
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares
(ENDUTIH) del Inegi.

Hasta el mes de mayo pasado el índice de morosidad financiera de Banco
Azteca se ubicó en 11.3 por ciento.

Cambio de hábitos

Aunque los bancos han impulsado la transformación de sus servicios hacia el mundo digital, los mexicanos aún se
resisten a ocupar su teléfono para este fin.

HSBC informó que entre enero
y mayo se realizaron mil 138 millones de transacciones a través
de sus canales en Internet y en
su aplicación móvil.
En ese mismo periodo el uso de
la banca digital se disparó 55 por
ciento entre sus clientes, gracias
a que 800 mil usuarios trasladaron sus consultas en sucursales
a la red.
Jorge Sánchez asegura que
esta crisis le dio una oportunidad
a los bancos para llegar hasta los
teléfonos de los usuarios digitales,
pero se dejó de lado un factor clave
para lograr el cometido: la cultura
financiera en el país.
“La banca digital llegó para
quedarse y si los bancos quieren
fortalecer su presencia en México
necesitan mejorar la educación
financiera entre la población,
además de contar con servicios
de Internet que lleguen a zonas

apartadas”, opina el director del
Programa de Investigación Aplicada de Fundef.

Combinar ambos mundos
En la evolución de la banca deben
combinarse el mundo digital y el
físico, pues ambas partes atienden a usuarios con necesidades
diferentes.
Las sucursales se convirtieron
en un facilitador de trámites para
algunas personas, mientras que
las aplicaciones móviles ayudan a
reducir tiempos y costos en puntos físicos.
Luis Gonzalí, vicepresidente y
senior de portafolio manager de
Franklin Templeton Investment
Services México, considera que
el país tenía problemas importantes de rezago digital y con esta
pandemia eventualmente se va
a convertir en una necesidad de
todos los días hasta formar parte
de la cultura bancaria en México.
“La banca digital permite aumentar la inclusión financiera
a un menor costo y aunque las
sucursales no van a desaparecer,
el auge del Internet estará acompañado del crecimiento de una
mayor presencia de los servicios
de este tipo”.

55

por ciento
aumentó entre enero
y mayo el uso de la banca
digital para HSBC

Cifras en porcentaje

91.5

90.7

90.6

87.8

35.6

Entretenimiento

Obtener
información

Para
comunicarse

Redes
sociales

Interactuar
con el gobierno

22.1

16.8

Ordenar o
Operaciones
comprar productos bancarias en línea
Fuente: Inegi
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Por Montserrat Sánchez
@montsesanchezm

L

as medidas de aislamiento para intentar
frenar el contagio de
COVID-19 dejarán en
México alrededor de
171 mil embarazos no deseados
entre 2020 y 2021.
De acuerdo con el Consejo
Nacional de Población (Conapo),
durante la cuarentena, el número
de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción (NIA)
podría aumentar hasta un 30 por
ciento, pues las mujeres en edad
reproductiva dejan de acudir a los
servicios de salud sexual por temor
a contraer el virus SARS-CoV-2.
La ONU enlista como posibles
causas del embarazo no deseado la
falta de acceso a anticonceptivos y a
una adecuada planificación familiar
derivados del confinamiento social.
Según cálculos del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), un periodo de seis meses de
cuarentena puede dejar más de 47
millones de mujeres “sin métodos
de planificación familiar” además
de unos siete millones de embarazos no deseados en el mundo.
En entrevista, Hilda Argüello,
secretaria técnica del Observatorio
de Mortalidad Materna, explica que
tan solo en el tema del embarazo
adolescente se estima un aumento
de 35 mil casos.
“Aunque el año pasado notamos
una breve disminución en tasa de
fecundidad adolescente, el tema

La falta de acceso a
anticonceptivos, el resguardo
social y el temor a visitar
centros de salud por el riesgo
de contagio de COVID-19 son
son factores que influirán en el
crecimiento de embarazos no
deseados en el país
en México ha sido abandonado
desde administraciones previas,
particularmente con Peña Nieto
pues hubo un cese de campañas de
planificación familiar”, menciona
Argüello.
En el caso de las adolescentes,
en un escenario pesimista, donde
las mujeres de 15 a 19 años dejen
de acudir a los servicios de salud

Se deben
de respetar,
garantizar
y promover
los derechos
reproductivos
de todas las
mujeres, que haya
insumos sobre
anticoncepción”
Rebeca Lorea
Abogada del GIRE

sexual y reproductiva por el temor a contagiarse de COVID-19,
derivaría en que se presenten 35
mil 813 embarazos no deseados
o planeados más de lo esperado
con base en laa estimaciones del
Conapo sin la emergencia sanitaria.
Datos del INEGI indican que en
2017 un total de 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron
madres; de ellas, 9 mil 748 eran
niñas menores de 15 años y 380
mil 341 adolescentes de entre 15
y 19 años.
De acuerdo con Argüello, la
planificación familiar en México
se ha invisibilizado a tal grado de
no considerarla como un servicio
de salud esencial para la vida de
las mujeres.
“La salud sexual y maternal
no debieron descuidarse en la
pandemia, tenemos registro que
desafortunadamente en los centros de salud estatales no hubo
un incremento en la información
hacia las mujeres sobre servicios

Aumento
#PlanificaciónFamiliar

de embarazos
por confinamiento
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Hilda Argüello
Secretaria técnica del
Observatorio de Mortalidad
Materna

La planificación
familiar dejó de ser
una prioridad por
el enfoque de los
servicios de salud
en atender el SARSCoV-2

Servicio de salud esencial
Al enfocar el sector médico únicamente al tema de COVID-19, ONU
Mujeres hizo un llamado especial
a considerar a los servicios de salud sexual y reproductiva como
esenciales durante la pandemia
y a responder a las víctimas de
violencia de forma diferenciada.
Es decir, que exista un protocolo
de actuación para niñas, adolescentes y mujeres de acuerdo a sus
necesidades.
Rebeca Lorea, abogada del Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE), recalca que ante
los embarazos no planeados, la
deuda del Estado es la misma que
se tenía antes de la pandemia y
es garantizar el acceso a información sobre planificación familiar
así como la despenalización del
aborto en todo el país.
“Se deben de respetar, garantizar y promover los derechos reproductivos de todas las mujeres,
que haya insumos sobre anticoncepción, saber dónde encontrar
anticonceptivos pero también que
la información más amigable, que se
difunda en el idioma de las comunidades indígenas, para personas con
capacidades diferentes. Es decir,
que para todas se deje claro que se
puede ejercer la sexualidad sin el
riesgo de reproducirnos cuando
no queremos, por eso también es
urgente el aborto legal y seguro
en México”, sostiene.
Ante la crisis por la pandemia,
Nadine Gasman, titular de Inmujeres, indicó que la mayoría de
los servicios de aborto fueron
relegados nuevamente a la

clasificación de procedimientos
“electivos” o “no esenciales”, teniendo así un impacto perjudicial
en la capacidad de autodeterminación de las mujeres.
Para Lorea, aunque el aborto
por violacion es legal en todo el
país, la urgencia de despenalizarlo sin tener que justificar la
razón es imperativa pues enfatiza
que la maternidad será deseada
o no será.
“Con la pandemia y el aumento
de embarazos no deseados queda
en evidencia que la legislación
actual de aborto es insuficiente,
pues solo en CDMX y Oaxaca está
despenalizado hasta las 12 semanas por voluntad de la mujer. Se
debe entender que cuando no
hay acceso a anticonceptivos o
éstos no son suficientes para la
demanda, necesitamos el aborto
legal, es decir, tener alternativas
suficientes para poder decidir sobre nuestros cuerpos”, concluye.
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mil embarazos
no deseados se presentarían en México a partir del
confinamiento social

47

millones de mujeres
se quedarán sin acceso a
métodos anticonceptivos
en el mundo, según el
UNFPA
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La salud sexual
y maternal
no debieron
descuidarse en
la pandemia (...)
en los centros de
salud estatales
no hubo un
incremento en
la información
hacia las mujeres
sobre servicios de
anticoncepción”

de anticoncepción, no se les dijo
a qué unidades médicas podían
acudir y en qué horario y fue peor
en centros rurales pues muchos
de ellos, antes de la pandemia,
solo daban servicio durante un
turno y ahora han bloqueado
más el acceso al servicio lo que
se traduce en un abandono a la
salud sexual”, enfatiza.

CDMX
Lunes 20 de julio de 2020

#DerechosHumanos

EL Fin

‘terapias’

de
las

Las terapias de conversión sexual representan un daño físico y emocional a las
personas que son obligadas a tomarlas. Por ello, por primera vez en la capital,
está en proceso una reforma a la ley para sancionarlas
Es un
avance
legislativo que
se ha logrado
en otros países
como Canadá o
Alemania”

Por David Martínez
@TamarizDavid

Foto: cuartoscuro

L

as terapias de conversión para que personas homosexuales
dejen de serlo representan un daño emocional y psicológico para quienes
las toman, aseguran víctimas.
Por ello, por primera vez en la
Ciudad de México, hay una propuesta legislativa para penalizar
a quienes las impartan y a los que
obligan a tomarlas.
A los 14 años, Nicolás Ramírez,
como se identifica un miembro de
la comunidad gay que no usa su
nombre real por temor a que su
familia lo identifique, fue forzado
a ir a una terapia de conversión
con la intención de que dejara
de ser homosexual.
Él no recibió electroshocks como
es frecuente que suceda, pero recuerda que un fin de semana su
familia lo mandó a un retiro espiritual en Oaxaca donde intentaron
convencerlo de que ser gay era
una perversión y Cristo lo prohíbe.

Temístocles Villanueva
Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del
Congreso local

Personas homosexuales denuncian que en este tipo de terapias se suele
usar el chantaje espiritual.

“Se van por la parte moral y
emocional, psicológica. La parte
espiritual de que Jesús se va a
enojar”, cuenta.
Nicolás señala que no le permitieron comer ni dormir durante tres días en los que padeció
maltrato emocional.
“No tomas agua, no comes
nada y no puedes dormir, se la
pasan humillándote y te hacen
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exponer todas tus vivencias de
violencia familiar. En mi caso, el
abuso sexual que sufrí de niño”,
menciona.
Después de tres días, Nicolás
salió confundido y se sintió frágil.
“Me hizo una persona muy
insegura con una autoestima
muy baja, una persona que no
sabía si quería experimentar su
sexualidad, porque me quedé muy

clavado con los discursos de que
era malo y Dios me veía. Hasta
tuve delirios de persecución”, dice.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud afirmó
que dichas terapias no tienen
una justificación médica y dañan
la salud física y emocional de
quienes son obligados a tomarlas.
Además, los también llamados Esfuerzos para Corregir la
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La modificación
a la ley busca que
todas las personas
que obliguen a
alguien a ir una
terapia de este tipo
sean acreedoras a
una pena de 2 a 5
años de prisión

Contra la Droga y el Delito, y el
Consejo Para Prevenir y Erradicar
la Discriminación (Copred) de la
Ciudad de México.
Cabe destacar que la Encuesta
Sobre Discriminación (EDIS) 2017
del Copred indica que los gays
son el segundo grupo vulnerable más discriminado de los 41
que existen; y 12 por ciento de
los entrevistados para el estudio
afirmaron que dicho sector poblacional sufre rechazo social.
A Nicolás le costó trabajo
aceptar y hacer que su familia
reconociera su sexualidad.
Fue hasta los 19 años cuando
se declaró abiertamente homosexual y, gradualmente, sus padres
respetaron su decisión.

No más violaciones
a los derechos
En la Ciudad de México se busca
sancionar por primera vez a las
terapias de conversión para que
evitar que más personas pasen
por lo mismo que Nicolás, ni se
violen sus Derechos Humanos.
El pasado 10 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso aprobó el dictamen de
ley para reformar el Código Penal
local y castigar hasta con cinco
años de prisión las terapias de
conversión y los Ecosig.
Será en cuanto se convoque
a un periodo extraordinario que
se apruebe este dictamen y la capital del país se convierta en la
primera entidad en sancionar estas
prácticas, afirma en entrevista
Temístocles Villanueva, presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
“Es un avance legislativo que se
ha logrado en otros países como
Canadá o Alemania”, explica.
El representante popular de
Morena indica que solo falta que
la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia dé su
visto bueno para que la ley pueda
pasar al pleno.
“La Junta de Coordinación
Política (Jucopo) aún no define
cuándo será la próxima sesión
extraordinaria, espero que sea
antes de septiembre para que
quede aprobada la reforma”,
dice el diputado.

Tratamientos de terror
Las terapias de
conversión sexual o
Ecosig son prácticas
que violan los
derechos humanos
> En 2012, la Organización
Panamericana de la Salud
afirmó que no tienen una
justificación médica y
dañan la integridad de
quienes las toman

> Promueven la
discriminación hacia las
personas homosexuales

> Muchas veces las mujeres
lesbianas son violadas
correctivamente en las
terapias

Destaca que aunque no hay datos oficiales de cuántas personas
han sido sometidas a terapias de
conversión, es importante sancionarlas porque muchas veces
derivan en una violación.
“Hay casos de lesbianas en las
que las violan, se llama violación
correctiva, abusan de ellas para
que supuestamente dejen de sentirse atraídas por las mujeres”,
explica.
Al respecto de las sanciones,
informa que todas las personas,
sean familiares, patrones, amigos o conocidos, que obliguen
a alguien a ir a terapia, serán
acreedores a una pena que va
de los 2 a los 5 años de prisión y
trabajo comunitario.
Quienes las imparten también
podrían recibir la misma pena. Y
en caso de que las víctimas sean
menores de edad, la sanción será
doble.
Por último, Villanueva dice
que su comisión también buscará trabajar en una reforma a
la Ley de Salud local que castigue
a los profesionales médicos que
participen en los Ecosig.
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Orientación Sexual e Identidad
de Género (Ecosig) son prácticas
que promueven la discriminación
y el odio.
“Los miembros de la comunidad
LGBTTI+ pueden ser obligados a
acudir a servicios de salud mental o espiritual para ‘corregir’ la
identidad que ha expresado, o
bien, en algunos casos deciden
acudir supuestamente de manera
voluntaria a estos Ecosig, derivado
del prejuicio y discriminación en
torno a la homosexualidad o a
las identidades no normativas”,
señala el informe “Nada que curar”, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la
Oficina de las Naciones Unidades

Latitud
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a carrera electoral en
Estados Unidos ya
arrancó y, por ahora,
Joe Biden se mantiene en la delantera y de
ganar la presidencia, la agenda
bilateral con México podría sufrir
algunos cambios.
El candidato, quien ha trabajado
de cerca con los presidentes Barack
Obama y Clinton, de llegar a la Casa
Blanca, tendría que abrir camino
para los pendientes del Partido
Demócrata, que por naturaleza
política, son opuestos a los del
presidente Donald Trump.
A esto se suma que Biden deberá
cumplir con algunas de las promesas de campaña que hicieron los
candidatos que se retiraron de la
contienda para darle su respaldo
político, como es el caso del senador Bernie Sanders, conocido por
impulsar una agenda progresista.
Con estos cambios en la política
estadounidense, México tendría
oportunidad de tratar de una forma
distinta los temas relacionados con
migración, los cuales están en la
lista de las prioridades demócratas
y que han causado desencuentros

La posible llegada de Joe
Biden a la Casa Blanca
dará peso a los ideales
demócratas, lo que
implicaría una nueva
modalidad en el manejo de
la agenda bilateral entre
Estados Unidos y México
entre los gobiernos actuales.
Biden lidera las preferencias
electorales desde las últimas semanas y se mantiene a la cabeza
por una diferencia de 10 puntos
frente a Donald Trump, el
republicano que busca
la reelección.
De acuerdo con datos
de RealClearPolitics, la
popularidad del presidente Trump ha ido en picada
en las últimas semanas como
consecuencia de su manejo de
la crisis por el coronavirus, las
afectaciones en la economía, el
desempleo y las manifestaciones
antirraciales de mayo. Aunque hay
que considerar que la decisión final

En la política bilateral y después
de tantos viajes a México, Joe
Biden quiere tener una relación de
respeto, dignidad y colaboración”
Roberta S. Jacobson
Exembajadora de Estados Unidos
en México

18 • CAPITALESTADODEMEXICO.com lunes 20 de julio 2020

19
latitud

La agenda demócrata
Todo indica que será Joe Biden
quien regrese a los demócratas a la
Casa Blanca. Entonces, el político
de 76 años deberá dar rienda a las
políticas que el partido impulsa
como parte de su agenda al interior del país.
Biden, quien ocupó el cargo de
vicepresidente durante la administración de Barack Obama, deberá
abanderar el cambio generacional
de los líderes de su partido, jóvenes que están comprometidos
con temas como la migración y
la reducción de la desigualdad.
En este sentido, Juan Pablo
Galicia, consultor y analista político, opina que existen muchos
factores internos que podrían
hacer que los demócratas
pongan sobre la mesa el
tema migratorio, y no

Imparable

El candidato demócrata para la presidencia se mantiene al frente
en las preferencias electorales
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porque lo impulse un presidente,
sino por su importancia para activistas demócratas que buscan
apoyar a esta comunidad.
Además, el partido buscará hacer
un contraste frente a lo que hasta
ahora ha sido la administración de
Donald Trump, por lo que el analista considera que en el futuro será
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interesante ver cómo se desarrolla
la relación con México.
Esto debido a que Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México, es nacionalista y en eso
coincide con Trump, lo cual será
una de las grandes diferencias con
Biden, quien optaría por impulsar
una agenda política global.
El analista también descarta
que el encuentro entre Trump y
López Obrador tenga implicaciones
negativas en la relación bilateral,
dado que fue una reunión entre
presidentes, no como cuando el
estadounidense visitó México en
calidad de candidato presidencial.
“Hay que partir de la base de
que no hay un candidato ideal para
nuestro país. En la elección compiten dos proyectos contrapuestos
y en caso de que Biden ganara
la elección no habría repercusión
inmediata en el país.”, declara Juan
Pablo Galicia.
Respecto a las políticas migratorias, Roberta S. Jacobson destaca
que el candidato demócrata tiene
intenciones de sumar fuerzas con
los países de la región centroamericana para ayudarles a ofrecer más
oportunidades a sus ciudadanos
a través de inversiones y no sólo
cerrarles las puertas de Estados
Unidos.
Esta transformación del tema
migrante, uno de los más espinosos

Barack Obama ha manifestado su respaldo a la candidatura de Joe Biden,
quien fue su vicepresidente.

en la relación bilateral, enfrentará las
medidas que Trump ha impulsado
para frenar el paso de extranjeros,
con y sin documentos, en las cuales
ha tenido el respaldo involuntario
del gobierno mexicano.
En la página web de Biden, su
equipo de campaña destaca su conocimiento de la comunidad latina
como resultado de su trabajo con
el expresidente Barack Obama en
proyectos como el apoyo para el
acceso a los servicios de salud y
educación.
“Es tiempo de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos
e igualdad de justicia. Es hora de
una economía que recompense a
quienes realmente hacen el trabajo.
Es hora de que un presidente nos
defienda a todos”, dice la página
del candidato.
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tras la contingencia y ratificación
del T-MEC”.
“En la política bilateral y después de tantos viajes a México, Joe
Biden quiere tener una relación de
respeto, dignidad y colaboración
en temas como el tráfico de armas
y la migración”, declara la otrora
embajadora estadounidense.

foto: especial

de la justa electoral está en manos
del Colegio Electoral.
Roberta S. Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en
México, opina que en caso de que
Joe Biden sea electo el próximo 3
de noviembre, reconocerá que el
país requiere trabajar con aliados,
lo que cambiaría el rumbo de la
administración de Donald Trump,
quien prefiere tomar decisiones
de forma unilateral.
El candidato demócrata quiere
regresar a una política de unión con
otros gobiernos y no sólo con una
posición de liderazgo en el mundo,
además de que buscará impulsar
la transparencia y hacer un frente
en contra de la corrupción, añadió
la ahora asesora de Albright Stonebridge Group, durante su participación en el foro “Norteamérica

Piensa
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l Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(Conacyt) cuenta ya
con un coordinador
general para el nuevo Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT), el ingeniero
Guillermo Funes Rodríguez.
La decisión fue oficializada el
pasado jueves 16, tras llevarse a
cabo la Segunda Sesión Ordinaria
de la Mesa Directiva del FCCyT, la
cual fue presidida por la doctora
María Elena Álvarez-Buylla, quien
celebró tener a la cabeza de este
órgano a una persona proveniente
del sector productivo.
“Favorecerá el aterrizaje de las
iniciativas, en articulación virtuosa con la comunidad científica y
el sector público, para impulsar
proyectos ambiciosos en ciencia,
tecnología e innovación que fortalezcan al país y lo encaminen
hacia la soberanía científica e
independencia tecnológica de
México”, mencionó Álvarez-Buylla.
El ingeniero Funes Rodríguez,
también presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), representará por los próximos dos años al
Foro que el Conacyt estableció
en su Estatuto Orgánico, el cual
fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el pasado 17 de
febrero.
A diferencia del FCCyT A.C. que
se estipuló en la Ley de Ciencia y
Tecnología de 2002, este nuevo
Foro no es autónomo, depende
directamente de la dirección del
Conacyt.
“Es curioso que una vez que la
doctora (Julia) Tagüeña dejó de
coordinar el Foro A.C. se apresuraron a nombrar a un coordinador
en el nuevo Foro”, resalta el doctor
Mariano López, miembro del personal académico del Instituto de
Energías Renovables de la UNAM.
Para la doctora Julia, el que se
haya seleccionado al ingeniero
Guillermo Funes Rodríguez como
coordinador del FCCyT fue una
noticia positiva, ya que él también
conoce las actividades que realizó
por 18 años el órgano al que ella
representó.

#CTI

del nuevo
FCCyT
Luego de que la dirección del Conacyt
nombrara al ingeniero Guillermo
Funes Rodríguez como coordinador
general del Foro, investigadores
celebran la noticia, asegurando que
será un profesional en sus labores
y podrá lograr una comunicación
respetuosa con la comunidad
científica y tecnológica del país

En entrevista con Reporte
Índigo, la excoodinadora del FCCyT A.C. confiesa que el también
representante de la Asociación
Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico, A. C. (ADIAT) es una
persona excelente, pues fue un
gran participante activo en el Foro
autónomo.
“En realidad yo veo como una
buena noticia que un miembro del
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FCCyT A.C. sea el nuevo coordinador de este nuevo organismo.
Le tengo toda la confianza, es una
persona muy seria, trabajadora y
congruente con su trabajo, además
de que tiene una carrera intachable”, comparte la doctora.
Por su parte, David Romero,
investigador del Centro de Ciencias
Genómicas de la UNAM, menciona
que el ingeniero Funes Rodríguez
realizará una tarea excelente en
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Julia Tagüeña
Excoodinadora
del FCCyT A.C.
el nuevo Foro, ya que tiene el
conocimiento y la experiencia
en el área.
El doctor Romero detalla que
el papel del ingeniero dentro de
la investigación tecnológica será
una especie de bonus en su coordinación general.
“El Foro va a ser presidido por un
agente que viene del área tecnológica, eso creo que es muy digno
de celebrar. La diversidad es muy
importante dentro de este tipo de
órganos”, enfatiza el investigador.

Un camino por delante
Desde el momento en el que el
ingeniero Guillermo Funes tome
posesión como el coordinador general del FCCyT tendrá una gran
lista de deberes que realizar para
velar por la Ciencia, Tecnología

Guillermo Funes
representará al
FCCyT que el
Conacyt estableció
en su Estatus
Orgánico
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Le tengo
toda la
confianza, es una
persona muy
seria, trabajadora
y congruente con
su trabajo, además
de que tiene una
carrera intachable”

e Innovación (CTI) del país; sin
embargo, hay algunos temas que
deberá afrontar.
Uno de ellos es cómo se relacionará con la comunidad científica y
tecnológica nacional, la cual, gran
parte de ella ha tenido diferencias
con la dirección del Conacyt.
Al respecto, el doctor David Romero declara que la relación entre
el FCCyT y la comunidad debe ser
de una gran cobertura, estando en
contacto con las diferentes áreas
científicas y tecnológicas del país.
“Lo mejor que puede hacer es
acercarse a ellos. Estoy seguro que
van a tener una respuesta positiva
hacia él”, dice Romero.
Y aunque el doctor Mariano López detalla que Guilermo Funes
Rodríguez es consciente de las
tareas que deberá realizar dentro del nuevo órgano, no debería
perder de vista el acercamiento
con la Mesa Directiva del FCCyT
A.C., con el fin de acabar con la
dicotomía actual.
Asimismo, la doctora Julia
Tagüña menciona que un tema
pendiente para este nuevo Foro
es qué va hacer con respecto a
la representación de los investigadores del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), los cuales sí
tenían una presencia en el órgano
que ella coordinó.
“Estaba muy estructurada la
participación del SNI en el Foro A.
C., y ahora este nuevo órgano no
cuenta con esa representatividad
de la comunidad directa. Ese es un
tema que el nuevo Foro buscará
resolver”, detalla Tagüeña.
Y así como declara el doctor
Mariano López, la excoodinadora
del FCCyT A.C. espera que el papel
del ingeniero Funes Rodríguez sea
extraordinario, pues eso hará que al
país le vaya bien en materia de CTI.
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E

stefanía
Fuentes
aprendió
desde
muy pequeña que
cuando una puerta
se cierra, siempre
habrá más de mil maneras para
abrir otra, y más si tus sueños
están de por medio cuando estas oportunidades se comienzan a desvanecer.
Cuando era pequeña, la nueva jugadora del Sassuolo de Italia recuerda que en sus inicios
le dijeron en más de una ocasión que “no era buena para
este deporte”, por lo que se dedicó a entrenar duro para destacar y silenciar las críticas, las
cuales la impulsaron a buscar
una beca deportiva en Estados
Unidos y después conseguir el
campeonato de la Liga MX Femenil con América.
“Empecé a jugar a los 13 años
y era muy mala, pero como
mucha gente me dijo que mejor me regresara, porque yo
practicaba voleibol y taekwondo, como que me picaron el
orgullo y entrené más y estuve
más atenta a mejorar en todos
los sentidos”, explicó en su momento la jugadora.
Esta misma motivación de
demostrar que si se quiere se
puede, es la que la llevó a buscar una oportunidad en el extranjero, que a diferencia de
como normalmente se hace,
ella fue la que tocó puertas
para buscar notoriedad en el
Viejo Continente, luego de que

Luego de que su talento no fuera
valorado en México, Estefanía Fuentes
tocó la puerta de Europa, donde fue
contratada por el Sassuolo de Italia,
desde donde buscará ir cumpliendo
sus metas profesionales

FOTOs: MEXSPORT

Por Manuel Cuellar
@manucg13

Editor: Manuel Sebreros / manuel.ms@reporteindigo.com

Con el América la jugadora se afianzó en el cuadro titular.

en América se le cerraron las
puertas para continuar su carrera profesional.
“Todo empezó porque no
entré en planes para seguir en

el Club América y comencé
a buscar equipos en México,
hubo unos que me buscaron,
pero también tenía como esa
cosquillita para buscar en otro

Esta misma motivación de demostrar que
si se quiere se puede, es la que la llevó a
buscar una oportunidad en el extranjero,
que a diferencia de como normalmente
se hace, ella fue la que tocó puertas para
buscar notoriedad en el Viejo Continente

país, así que hice mi perfil de
atleta, que es un C.V. que tiene
fotos y todas mis estadísticas,
también vi mis partidos y los
recorté, edité un video y eso lo
mandé a agentes.
“La verdad es que no fue
complicado tocar puertas, ya
con las redes sociales, y como
todo el mundo está conectado, todo es más fácil y aparte
yo pienso que si alguien quiere
algo trabaja para conseguirlo
y fue muy fácil para mí tocar
puertas, porque yo les escribía
por medio de Instagram a agentes que yo viera que ya tenían
una carpeta de jugadoras, entonces la verdad es que ahorita
sí es más fácil hablar con muchas personas y más cuando el
futbol es universal”, comenta la
jugadora en entrevista con Reporte Índigo.
Sin embargo, Estefanía tiene
bien claro que esta oportunidad que consiguió, además de
internacionalizar su carrera,
puede ayudarla a conseguir
otro de sus sueños, que es entrar a trabajar directamente a
la FIFA para seguir apoyando al
futbol femenil desde otra área.

Perfil
Nombre: Estefanía
Fuentes Del Razo
Fecha de nacimiento:
02 agosto de 1994
Lugar de nacimiento:
Puebla
Posición: Defensa
Altura: 1. 76 m
Peso: 72

“Para trabajar en la FIFA
te piden tres idiomas, ya
tengo dos, el español y el
inglés, por lo que ahora voy
por el italiano… y lo que busco
es trascender, pero trascender
no en el sentido de ser famosa
o tener mucho dinero o tener
un puesto importante, sino ser
una persona que pueda ayudara a otras personas, ayudarlas
en todos los sentidos, porque
con una persona que yo haya
ayudado en mi vida, eso le da
sentido.
“Entonces si tengo esta plataforma para seguir ayudando
al futbol femenil y con eso
ayudar a los sueños de
muchísimas niñas, creo
que vale más eso que
el ser una buena futbolista, entonces la plataforma que me daría ese
trabajo ayudaría mucho
para yo apoyar a mucha gente”, agrega.

Los sueños se cumplen
La manera en que Estefanía
Fuentes buscó su oportunidad de jugar en Europa rompió

#FutbolFemenil

Construye su propio

camino
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La verdad
es que no
fue complicado
tocar puertas,
ya con las redes
sociales, y como
todo el mundo está
conectado, todo es
más fácil y aparte
yo pienso que si
alguien quiere
algo trabaja para
conseguirlo y fue
muy fácil”
Lo que
busco es
trascender, pero
trascender no en
el sentido de ser
famosa o tener
mucho dinero, sino
ser una persona
que pueda ayudar
a otras personas,
ayudarlas en
todos los sentidos,
porque con una
persona que yo
haya ayudado en
mi vida, eso le da
sentido”

Estefanía Fuentes
Jugadora del Sassuolo

12
equipos

integran la Primera
División Femenil de Italia

13
años

tenía Estefanía cuando
comenzó a practicar
el futbol

todo esquema de negociación,
por lo que pide a los directivos
mexicanos “fijarse más en el talento femenil, porque de verdad
está creciendo muchísimo”.
“He visto crecer mucho el
futbol femenil, he visto mucho
el apoyo de los clubes de la afición y va por buen camino y me
da gusto que haya muchas jugadoras jóvenes que busquen seguir creciendo y que busquen

ser una generación mucho más
fuerte futbolísticamente.
“Claro que todavía nos falta
mucho, porque por ejemplo
la Federación y los clubes deben hacer un plan mucho más
estratégico para darle más difusión a la Liga Femenil y buscar patrocinadores, porque de
verdad pienso que el futbol femenil es una muy buena inversión”, concreta.
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