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La mala alimentación es la primera causa de enfermedades crónicas, los niños, 
principales consumidores de comida chatarra, son los más afectados; el sellado 

de advertencia busca impactar en los hábitos nutricionales. Para el sector 
empresarial la medida se suma a la pandemia, para derribar las ventas y consumo
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EN LOS 

PASILL S

trámites digitales
Aseguran que la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos pondrá al servicio 
del empresariado un nuevo mecanis-
mo y acorde con los tiempos, será en 
línea. El fin es poder obtener el Dicta-
men Único de Factibilidad para giros de 
bajo impacto en menos de una semana. 
Entre cuatro y cinco días es el tiempo 
estimado para agregar la resolución a 
solicitudes hechas, eso sí, dependerá 
también de que se cumpla con los re-
quisitos.

relevo tricolor
Comentan que con mucho entusias-
mo y ganas de ser generadora de una 
nueva etapa, Angélica Del Valle Mota, 
regidora de Naucalpan, pidió licencia 
para separarse del cargo y registrarse 
como secretaria del Comité Munici-
pal del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la demarcación. El reto 
estará, dicen, en recuperar la confian-
za para su instituto político en una lo-
calidad donde no le ha ido nada bien 
al tricolor, desde hace mucho.

arresto injusto
Dicen que algunos vecinos de la co-
lonia Victoria, ubicada en la Avenida 
las Torres de la capital mexiquense, 
andan muy preocupados y enojados 
por la detención de dos vecinas del 
lugar que se atrevieron a manifes-
tarse en contra de una obra pública. 
El detonante para llevar a cabo las 
acciones que culminaron con su ase-
guramiento es que las autoridades no 
consultaron con ellos la realización 
de la obra y menos atendieron los se-
ñalamientos de afectaciones por los 
trabajos.

emprendedores
Cuentan que en diversas cabeceras 
municipales del Valle de Toluca de la 
noche a la mañana aparecieron un sin-
número de “tapa baches” pidiendo coo-
peración para trabajar en otros hoyue-
los que surgen día a día en las calles. Por 
supuesto que no pasan desapercibidos 
con palas en mano, regularmente se 
“plantan” en donde hay topes para pe-
dir la “coperacha” y seguir tapando los 
baches. El tema es que en algunas oca-
siones sí están haciendo la labor que 
autoridades sólo fingen hacer.

info.politica@capitalmedia.com

Van diputados contra venta de comida chatarra a menores

Los cambios sobre el nuevo empa-
quetado de los productos en don-
de advierten al consumidor sobre 
exceso de azúcares, grasas, sodio 
y contenido energético, pretende 
atacar un problema de salud públi-
ca como obesidad y diabetes, sin 
embargo, la medida no garantiza la 
solución al problema, declaró  Ar-
turo Herrera Gutiérrez, gerente de 
una tienda de autoservicio, quien 
mantiene estrecha relación con 
las empresas que adoptaron esta 
medida, así como con sus provee-
dores.

“Lo que sabemos es que la 
NOM-051 sobre el etiquetado de 
alimentos entrará en vigor el próxi-
mo 1 de octubre, y las sanciones 
oficiales realizadas por la Profeco 
y la Cofepris, ante la negativa de 
su implementación se empezarán 
a llevar a cabo hasta el mes de di-
ciembre, por lo tanto, las empresas 
dedicadas a elaborar estos produc-
tos tendrán tiempo de adaptar su 
mercancía al nuevo etiquetado”, 
informó.

Asimismo, recalcó que el ob-
jetivo de esta medida es la dismi-
nución de morbilidad en la pobla-
ción, sin embargo, destacó que el 
nuevo empaquetado sólo tiene la 
función de otorgar datos a los con-

sumidores sobre el contenido del 
producto, pero no da información 
sobre una alimentación adecuada.

“Las empresas no están de 
acuerdo con la implementación 
de esta medida, no es que sea 
una persecución al gremio o que 
se resistan a llevarlo a cabo, pero 
al igual que yo, lo ven como una 
acción ineficiente al objetivo que 
se quiere llevar a cabo que es 
contribuir a la salud de las per-
sonas y a impulsar la economía”, 
dijo el gerente del autoservicio.

Aunado a las declaraciones, He-

rrera Gutiérrez advirtió que la nor-
ma podría afectar la productividad 
del sector primario, así como las 
ventas, pues se presentaría minus-
valía en la demanda de los alimen-
tos procesados hasta en 30 por 
ciento, “la venta del producto sí 
bajó, pero aún no se refleja de una 
forma considerable, las empre-
sas que nos traen el producto nos 
han informado que la producción 
también disminuyó, ahora habrá 
que esperar la respuesta de com-
pradores en los próximos meses”, 
mencionó.

La medida no da garantía de solución

La nueva regulación será insuficiente para 
disminuir obesidad y diabetes
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Van diputados contra venta de comida chatarra a menores

LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS

“Nos preocupa mucho las modificaciones 
en cuanto al etiquetado de los productos y 
en especial la prohibición del consumo de 
refrescos y bebidas azucaradas, sobre todo, 
porque la medida llega en el peor momento 
en materia de la economía”, señaló el presi-
dente de la Unión Industrial del Estado de 
México (Unidem), Francisco Cuevas Dobar-
ganes, e hizo un llamado a los legisladores 
para que reconsideren la disposición.

El dirigente empresarial señaló que está 
de acuerdo en que se regule el etiquetado, 
que se mejore, pero ahora no es el momento 
de castigar a las empresas, por el contrario, se 
les debe apoyar.

Apenas se está saliendo de la peor crisis 
por la pandemia, por lo que sería muy posi-
tivo que al menos aplastaran las medidas del 
nuevo etiquetado.

El director de la Unidem advirtió que con 
la enmienda referida no sólo se afectará de 
manera grave a la industria refresquera y de 
jugos azucarados, consideramos que se trata 
de una campaña para atacar al sector que se 
dedica a embotellar, lo cual es grave, también 
agregó que se perjudicará de manera severa 
a infinidad de dueños y trabajadores de las 
tiendas de abarrotes, que verán disminuidos 
sus ingresos por la baja en la venta de refres-
cos, dulces y frituras.

El dirigente de empresarios consideró que 
al final de cuentas la obesidad y el sobrepeso 

no sólo es por el consumo de refrescos, sino 
también por la falta de ejercicio y la comida 
que se ingiere en los hogares, que es muy alta 
en grasas.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Empresarios y Ciudadanos del Estado de 

México (Asecem), Raúl Chaparro, señaló que 
no es el momento para aplicar ningún tipo de 
medidas que perjudiquen a las empresas, ni 
al comercio. Y los cambios en la ley sobre el 
nuevo etiquetado de productos, afectarán de 
manera considerable a amplios sectores en 
la materia.

Admite que desconoce en qué van los am-
paros por estos cambios legales, y descarta 
que se trate de una persecución en contra de 
algún sector económico.

Nuevo etiquetado, en el peor momento

Afectará a empresas y 
comerciantes: Unidem

“El nuevo etiquetado creará conciencia, nece-
sitamos que las personas tengan educación 
nutricional y conozcan lo que están consumien-
do, porque somos uno de los países con más 
obesidad”, comentó Viridiana Martínez de la 
Fuente, licenciada en Nutrición por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En entrevista para CAPITAL EDOMEX, la 
especialista en nutrición reconoció que los mexi-
canos “somos de los mayores consumidores en 
refrescos y comida chatarra, que ha llevado a un 
alto número de personas con diabetes”.

Explicó que las personas pueden no llegar a 
creer en lo perjudicial de los alimentos, porque 
“las enfermedades crónicas no las ves inmediata-
mente, es un efecto acumulado”. 

Precisó que en el país “siete de cada diez 
personas  tienen obesidad o sobrepeso y son de 
las enfermedades que más ha impactado a la 
Secretaría de Salud, ahorita con el Covid-19 es lo 
que estamos viendo, tenemos obesidad a causa 
de los malos hábitos”.

La especialista detalló que los refrescos, que 
son de gran consumo entre la población tienen 
12 cucharadas de azúcar y los niños sólo deben 
consumir cinco cucharadas en un día. 

“Tenemos que ser más conscientes de lo 
que comemos, alimentos naturales, cereales, 
el cuerpo fue diseñado para consumir lo más 
naturalmente posible, jamás para colorantes, el 
intestino no reconoce estos químicos y alteran 
el sistema nervioso porque no lo puede digerir”, 
apuntó. (Gisela González)

Se debe promover 
educación nutricional

ALmA ROdRíGUEZ  

S
i bien, a nivel nacional se apro-
baron nuevas disposiciones que 
deben seguirse en la Norma Ofi-
cial Mexicana 51 Alimentos NOM-
051-SCFI/SSA-2010 sobre espe-

cificaciones del etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, misma que entrará 
en vigor el 1 de octubre, en el Congreso local 
también se analiza el tema sobre prohibir la 
venta de “comida chatarra” a menores de 
edad.  

La propuesta presentada hace unos días 
por el Grupo Parlamentario de Morena, plan-
tea prohibir la distribución, donación, regalo, 
venta o suministro de bebidas azucaradas y 
alimentos envasados de alto contenido caló-
rico a menores de edad, por lo que su inicia-
tiva  va enfocada a reformar la Ley de Com-
petitividad y Ordenamiento Comercial del 
Estado de México y la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes de la en-
tidad.

La ingesta de alimentos con exceso de 
grasas y azucares ha contribuido a que uno 
de cada 20 niños y niñas menores de cinco 

años en México presente sobrepeso y obesi-
dad, e indicaron que uno de cada ocho niños 
de cinco años padece mala nutrición, por lo 
que buscando revertir la situación, preten-
den aterrizar acciones que abonen a que ten-
gan crecimiento saludable y corrijan sus há-
bitos alimenticios, presentan los legisladores 
esta propuesta.  

La  norma NOM-051 da cuenta de nuevas 

especificaciones generales de etiquetado a 
diversos productos, mismas que acordó en 
su momento los diputados federales con la 
adecuación al artículo 112 de la Ley General 
de Salud, estableciendo con ello que las fritu-
ras, galletas, refrescos, jugos y demás debie-
ran mostrar un nuevo sellado que le advierta 
al consumidor su alto contenido de azúca-
res, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas, 

si bien, entrará en vigor el 1 de octubre, se ha 
referido que las primeras sanciones por in-
cumplimiento se impondrán a partir del 30 
de noviembre.  

Al respecto, el líder parlamentario del 
PRD, Omar Ortega Álvarez, informó que ana-
lizan las iniciativas que se encuentran en 
otros congresos estatales y adelantó que será 
un tema que habrán de abordar dentro del 
desarrollo de su reunión plenaria a efectuar-
se la próxima semana.  

“Del resultado del análisis y discusión 
que tengamos, valoraremos acompañar o 
presentar una nueva iniciativa sobre el tema, 
porque eso de prohibir como medida para 
enfrentar los problemas, históricamente 
nunca ha llegado a buen puerto”, expresó.  

De igual forma, sugirió que otra línea que 
deberá trabajarse es la de incentivar la activa-
ción física de niños y jóvenes, así como pro-
mover sana alimentación, puesto que estos 
dos temas deben ir de la mano para que la 
intención sea completa.

La NOm-051 entrará en vigor el próximo 1 de octubre en el país
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El pico
del pollo

Olvidarnos del pasado nos condena a come-
ter los mismos errores; palabras más, pala-
bras menos lo dijo alguien que verdadera-
mente sabía de lo que hablaba. No es mi caso, 
lo acepto, sin embargo viene como anillo al 
dedo para los comentarios siguientes… Se-
ñalar errores del pasado debe servir para no 
cometerlos otra vez, pero no para justificar 
lo que no hacemos bien o dejamos de hacer. 
Trataré de explicarme. En un examen de ma-
temáticas que se reprueba es tanto como de-
cir “bueno sí, saqué cinco de calificación. Pero 
el que estaba sentado aquí mismo antes que 
yo, reprobó con un cuatro, o sea era más burro 
que yo”. Está bien para la anécdota, como un 
pretexto o algo para desviar la atención, pero 
no para hacerlo permanentemente y justifi-
car de esa forma el que no estudio y prefiero 
estar viendo videos de “estandoperas”… Esto 
último por supuesto que será mi problema, 
así como los resultados y si no logro, pues en 
mí recaerá. Entonces por qué sí, (acordarnos 
del pasado), pues porque nos da la oportuni-
dad de decir ya probé el verde y no me latió, el 
blanco y tampoco, el rojo y no, el rosa y pues 
tampoco. Entonces si no queremos más de 
eso, ahí está el por qué sí. Ojalá y no se malin-
terprete, no es cuestión de hacer proselitismo 
a favor de “naiden”, simplemente es un análi-
sis que podrás o no coincidir con el resultado, 
pero al cual tengo derecho, así como el tuyo 
de estar de acuerdo o nel.
 
LA rAbAdiLLA deL PoLLo
Pollos en el tejado me dicen que debemos en-
mendar un error cometido en la entrega ante-
rior con relación al tema del Hospital Mónica 
Pretelini y Zulma Josefina Esparza Anaya 
(me recordaron el nombre con tehuacanazo 
y toques, toques), porque dije: “la administra-
dora, ex Covid-19 sigue haciendo de las suyas 
y ya bajó la cortina en pago a proveedores, 
bueno no es el caso para sus afines”… Resul-
ta, de acuerdo a lo que me dicen esos alados 
en el hilo, que yo y los proveedores hemos 
sido muy rudos con la doña al exigirle que dé 
resultados en un lugar que no es su perfil… 
¿Cómo es eso? Así de simple, me cuentan, se 
trata de alguien que no es administradora, no 
es profesional en el ramo -quizás sí tiene co-
nocimientos básicos, aprendidos en la prácti-
ca, pero no más- igual y en una de esas apare-
ce un diplomado en número, pero hasta ahí. 
Su profesión entonces es Licenciada en Rela-
ciones Internacionales… No bueno, desde ese 
punto de vista creo que tienen toda la razón. 
Ahora está más claro que debería intervenir 
la Contraloría para que se explique por qué 
hay una persona con otro perfil profesional 
cumpliendo esas labores. ¿Será esto motivo 
de sanción a alguien? Ya hablaremos también 
de cómo deja el servicio público para vaca-
cionar en lugares de privilegio. Cierro pico… 
Shalom.

¿Por qué sí?

Una jueza de Control del Distrito Judicial 
de Tenango del Valle, determinó vincular a 
proceso a Édgar "N", por su probable partici-
pación en el delito de homicidio calificado, 
en agravio del ex presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de México, Luis 
Miranda Cardoso. 

En la audiencia de continuación de ini-
cial, la juzgadora valoró los datos de prueba 
presentados y determinó un plazo para el 
cierre de investigación de tres meses que 
concluye el 23 de noviembre. 

De acuerdo con los hechos, el pasado 10 
de agosto en el domicilio ubicado en la calle 
Texcoco de la colonia Sánchez de la ciudad 
de Toluca, se privó de la vida a Luis Miranda 

Cardoso, quien falleció a consecuencia de 
laceración encefálica secundaria a herida 
perforante de cráneo por el paso de proyec-
til único de arma de fuego, clasificado como 
mortal. 

Edgar "N" es imputado por su probable 
intervención en el homicidio, pues prestó 
auxilio en su vehículo para que, quienes pre-
suntamente cometieron el ilícito, huyeran 
después de abandonar la camioneta con la 
que salieron de la casa donde se cometió el 
delito. 

La jueza de Control determinó que preva-
lezca la medida cautelar de prisión preven-
tiva, durante el tiempo que dure el procedi-
miento.

A proceso, segundo presunto 
implicado en caso Miranda

ALmA rodríguez 

e
l Gobierno del Estado de México 
a través del Instituto de la Fun-
ción Registral (IFREM) anunció 
un incremento más a sus pro-
cedimientos y trámites en línea 

en beneficio de los mexiquenses, dando el 
lanzamiento al Certificado Automatizado de 
Inscripción y el de Existencia e Inexistencia 
de Gravámenes, logrando con ello ahorrar 
tiempo de traslado, costos y de respuesta.  

Tania Lugo, directora general del IFREM, 
explicó que ahora, mediante su página web 
se podrá tramitar el Certificado de Inscripción 
en línea que permitirá a los ciudadanos con-
tar con el documento que le dé certeza jurídi-
ca de sus inmuebles o registro de sociedades 
o asociaciones y con el Certificado de Existen-
cia e Inexistencia de Gravámenes, que hará 
constar la situación jurídica registral del in-
mueble, incidiendo ambos trámites en el trá-
fico inmobiliario y en la economía del estado.  

Estos nuevos procedimientos digitales, 
dijo, cuentan con un sistema sencillo que 
facilita el proceso de llenado de la solicitud 
y disminuye tiempos de respuesta, toda vez 
que la gestión tomaba anteriormente por lo 
menos 20 días efectuarse, ahora se podrá 
realizar en un máximo de 20 minutos. 

instituciones modernas
Tras la presentación virtual de ambos esque-
mas, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y del Consejo de la Judi-
catura, Ricardo Sodi Cuellar, aplaudió que las 
instancias usen cada vez la tecnología para 
simplificar trámites y abonen a que la justicia 

sea pronta y expedita con el uso de herra-
mientas que cumplan con la transparencia, 
accesibilidad y la inmediatez.  

“Una institución que mantiene sus avan-
ces tecnológicos y además persevera en 
ellos y considera que un avance institucional 
es el que trasciende a través de las diferentes 
administraciones, es lo que hace que las ins-
tituciones sean fuertes, sólidas y realmente 
sirvan a los intereses de la sociedad mexi-
quense”, expresó.  

Asimismo, Ricardo Sodi Cuellar recordó 
que el Poder Judicial está haciendo lo pro-
pio ya que pese al tiempo de pandemia, el 
Tribunal logró funcionar casi al 100% de sus 
servicios en línea a través del uso de la Firma 
Electrónica, la cual, de marzo a la fecha logró 
sumar 18 mil 500, registrando un total de 29 
mil FeJEM.  

Por otra parte, agregó que se han acerca-
do a más de 30 asociaciones de barras de 
abogados para impartir seis mil 221 cursos 
de capacitación y un diplomado de litigio en 
línea, buscando con ello asesorar a los espe-
cialistas en el uso de las nuevas tecnologías.  

En tanto, Rodrigo Espeleta Aladro, secre-
tario de Justicia y Derechos Humanos, seña-
ló que es necesario que los abogados quiten 
la resistencia que tienen a los trámites elec-
trónicos, debido a la desconfianza en des-
ahogar procesos por dicha vía.

Las autoridades coincidieron en que la 
emergencia sanitaria se convirtió en un área 
de oportunidad para las instancias a fin de 
implementar estrategias digitales, acercar 
los servicios en línea o evaluar el impacto 
y el uso que la ciudadanía ha hecho de sus 
mecanismos digitales.

Estrategias digitales 
facilitan los trámites
en 20 minutos se podrán obtener los Certificados: Tania Lugo
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El gobernador Alfredo del Mazo Maza y el 
embajador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau, recorrieron las plan-
tas de Estampados y Ensamble de Fiat 
Chrysler, y de General Motors México, en 
Toluca, acompañados por directivos de es-
tas empresas y miembros del cuerpo diplo-
mático del país vecino, con quienes el man-
datario mexiquense sostuvo reuniones de 
trabajo.

El gobernador dio a conocer vía redes 
sociales, su encuentro con el embajador es-
tadounidense, con quien realizó una visita 
guiada para conocer los procesos que se 
desarrollan en estas plantas del sector auto-
motriz.

Recorrieron las áreas de estampados y en-
samble, en Chrysler; mientras que en General 
Motors observaron los procesos que se hacen 
en la línea de maquinado, el centro de acción 

y ensamble, y en el área de manufactura de 
mascarillas médicas. 

En esta gira de trabajo, en la que estuvo 
acompañado por el secretario de Desarrollo 
Económico estatal, Enrique Jacob Rocha, Al-
fredo del Mazo también se reunió con direc-
tivos de estas compañías, entre ellos, Bruno 
Cattori, presidente y CEO de FCA Fiat Chrys-
ler México, y Francisco Garza, presidente y 
director de General Motors México.

Del Mazo y Landau recorren plantas automotrices

Resultado del trabajo que desde casa realizaron los 
universitarios durante los meses del confinamiento 
sanitario, la Universidad Autónoma del Estado de 
México ahorró 132 millones de pesos, de los cuales, 21 
millones serán destinados a la exención del pago de 
inscripción y reinscripción al ciclo escolar 2020-B (11 
millones) y la entrega de becas de conectividad por 10 
millones de pesos. 

Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario correspondiente al mes de agosto, el rector, 
Alfredo Barrera Baca, señaló que ambos apoyos dan 
respuesta a las demandas de los jóvenes universita-
rios con mayores necesidades económicas y en los 
próximos días será publicada la convocatoria corres-
pondiente.

Asimismo, 77.2 millones de pesos se destinaron a 
la atención de las solicitudes de 28 pliegos petitorios 
entregados por las comunidades de diversos espacios 
académicos, 5.8 millones a la instalación de consulto-
rios médicos que contribuirán de manera importante 
a un retorno seguro a las actividades presenciales, 
más de 11 millones de pesos para los accesos sanita-
rios e implementos de seguridad en la institución. 

De igual manera, se destinaron siete millones de 
pesos a la construcción del edificio de Petroquímica, 
mientras que el resto fue destinado a las acciones de 
mantenimiento y remozamiento en la Facultad de 
Humanidades de la UAEM y a equipamiento para la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones. 

En el Patio del Centenario del edificio de Rectoría, 
donde con estrictas medidas sanitarias, se llevó a 
cabo la sesión del máximo órgano de gobierno de la 
Autónoma mexiquense, Alfredo Barrera señaló que 
la Administración 2017-2021 está comprometida con 
el cumplimiento de las necesidades de la comunidad 
universitaria, así como el retorno seguro de la comuni-
dad a su quehacer cotidiano.

Destinará UAEM 
21 mdp a beca de 
exención para el 
pago de inscripción
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Línea 
secreta

Hasta donde conocemos, Alfredo 
del Mazo Maza, no es fumador; hasta 
donde conocemos, Gabriel O’Shea 
Cuevas, no es fumador. Esta es una 
buena noticia sobre todo si se asocia 
a las campañas antitabaquismo que 
permanentemente emprende la Se-
cretaría de Salud, de Gabriel O’Shea, 
vía el IMCA. Es una mejor noticia por-
que en esta agenda, el gobernador del 
Mazo Maza, predica con el ejemplo... 
y es verdad: para que las cuestiones 
funcionen -aquí no hay ánimos de 
nada- es saludable predicar con el 
ejemplo.

Y sabemos que los indicadores 
respecto de esta agenda, muestran 
inmejorables resultados, mire usted 
que en la lucha contra el tabaquismo, 
el Edomex se ubica a la vanguardia a 
nivel nacional, al ser “una de las pocas 
entidades que cuentan con una legis-
lación que ha logrado que espacios 
de los sectores público y privado sean 
declarados 100 por ciento libres de 
humo” y, ahora, el reto es que también 
se incluya la regulación para el uso 
de dispositivos electrónicos, como 
vapeadores y cigarros electrónicos.

Expertos en la materia coincidie-
ron en lo anterior al participar en la 
conferencia “Menos nicotina, menos 
humo, más salud en bares y restau-
rantes del Estado de México”, en la 
cual participó la Secretaría de Salud 
estatal a través del Instituto Mexi-
quense Contra las Adicciones (IMCA) 
en la que se señaló que el cigarro “es 
la tercera droga de impacto entre la 
población”.

De ahí la importancia de com-
batir esta adicción que ahora se ve 
reforzada con la llegada de dispositi-
vos electrónicos de administración 
de nicotina, por lo que se busca que 
se reforme la Ley de Prevención del 
Tabaquismo y de Protección ante 
la Exposición del Humo de Tabaco, 
a fin de que “además de reforzar la 
prohibición de su uso en espacios ce-
rrados, también se legisle en torno a la 
publicidad, promoción y patrocinio, 
lo mismo que con el cigarro común, 
se dé empaquetado genérico de estos 
artículos”.

A seguir, pues, los buenos ejem-
plos, funciona y funciona bien.

Alfredo del 
Mazo y Gabriel 
O’Shea predican 
con el ejemplo...

LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS

El gobierno municipal construirá una nueva 
subestación de bomberos en la llamada capital 
mundial de la pirotecnia, Tultepec, a la par crea-
rá el grupo “Halcones” de Protección Civil, con 
la finalidad de brindar atención médica y de 
emergencia en forma más rápida.

El presidente municipal, Marco Antonio 
Cruz, anunció la creación del Grupo Halcones, 
que consiste en un conjunto de seis paramé-
dicos, quienes se movilizarán en motocicleta 
para brindar una atención médica más pronta 
y oportuna en caso de una emergencia dentro 
del territorio de Tultepec.

De igual forma, el alcalde informó que la sub-
estación de Bomberos y Protección Civil estará 
ubicada en el módulo de vigilancia que se en-

cuentra frente a la deportiva Centenario en la 
Unidad CTM San Pablo, donde se realizan las 
adecuaciones necesarias, lo que permitirá una 
atención médica oportuna, que beneficará a la 
población.

“Porque nada es más preciado que la vida y 
en ocasiones cinco o seis minutos pueden hacer 

la diferencia entre salvar o no la vida de una per-
sona, hemos decidido descentralizar los servi-
cios de emergencia para llevarlos a puntos estra-
tégicos que permitan a nuestro personal llegar 
más rápido y lograr mejores resultados”.

En el marco de Día del Bombero se entrega-
ron dos motocicletas equipadas con peto de 
protección y casco certificado a dos de los para-
médicos que conforman el Grupo Halcones, ade-
más un botiquín mochila de soporte vital para 
trauma de primer contacto y precisó que en las 
próximas semanas habrá cuatro más para desti-
nar al menos dos equipos por cada subestación.

Además como parte del Día del Bombero, 
integrantes del ayuntamiento entregaron una 
gratificación personal a cada elemento de los 
llamados tragahumo, además de realizar una 
rifa de regalos entre los festejados.

Grupo “Halcones” brindará atención médica rápida

LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS

No todo alrededor de la pandemia 
por Covid-19 es malo. También se 
ha desarrollado un modo de pro-
ducción y de ventas que generan 
miles de empleos tanto formales 
como informales en municipios del 
Valle de México, señaló el catedráti-
co universitario y maestro en socio-
logía, Antonio Rojas.

El especialista  señaló que el ais-
lamiento y las medidas de protec-
ción han desarrollado empresas de 
elaboración y venta de cubrebocas, 
gel antibacterial, caretas y tapetes 
sanitizantes, además ha crecido 
mucho el servicio de entrega de 
despensa y comida a domicilio y 
hasta han multiplicado los trabajos 
de paseo de mascotas.

Señaló que en el empleo formal 
algunas empresas manufactureras 
se han reconvertido para generar 
cubrebocas.

De esta manera, durante el se-
máforo rojo empresas no esencia-
les lograron seguir trabajando al 
cambiar su producción normal por 
la de cubrebocas, caretas y gel anti-
bacterial, entre otros productos.

Rojas compartió que en el co-
mercio informal, se pueden apre-
ciar centenares de puestos, que 
ofrecen productos de protección.

Empresas no 
esenciales
cambiaron su 
producción

GiSELA GONZÁLEZ

E
n Atizapán de Zara-
goza "no se ha violen-
tado la ley, las obras 
cuentan con todos los 
reglamentos", asegu-

ró la presidenta municipal, Ruth 
Olvera Nieto, tras los señalamien-
tos de vecinos de Lomas de Atiza-
pán, quienes exigen su renuncia 
por la construcción de un puente 
vehicular en la Avenida Adolfo 
Ruiz Cortines.

En entrevista, la alcaldesa in-
formó que "el juzgado donde se 
promovió el amparo negó la sus-
pensión de la obra".  Explicó que 
"la visita que se hizo por parte 

de los actuarios fue para seguir 
el procedimiento administrativo 
para sobreseer el asunto".

Respecto a la manifestación 
de los vecinos en la explanada 
del palacio municipal, la edil en-
fatizó que "es respetable", sin em-
bargo, señaló que sólo fueron 30 
personas con algunas mantas "y 
las mantas no votan, ni hablan". 

Asimismo, Olvera Nieto dio 
a conocer que la obra en Lomas 
de Atizapán, además del puente, 
incluye la creación del Parque de 
los Patos, la modificación al cau-
ce del río, el mantenimiento de 
las dos escuelas de la zona y abri-
rán 50 espacios en las guarderías 
del DIF. 

Por su parte, Nina Hermosillo 
Miranda, directora general de Desa-
rrollo Territorial, informó, en entre-
vista para CAPITAL EDOMEX, que 
la inversión destinada a esta obra 
es de más de 90 millones de pesos 
y beneficiará a 200 mil ciudadanos. 

Según información de la di-
rectora general de Desarrollo 
Territorial de la demarcación, la 
construcción del puente eleva-
do Lomas de Atizapán tiene un 
avance de 15 por ciento y se esti-
ma que en enero de 2021 quede 
concluido.

Son cerca de 12 mil vehículos 
diarios los que circulan en esta 
intersección sobre la Avenida 
Adolfo Ruiz Cortines.

Obras de Atizapán 
en regla: Ruth Olvera
Vecinos rechazan construcción de un puente
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Gisela González

Con el objetivo de garantizar el dere-
cho a la salud de los pueblos indíge-
nas, el gobierno municipal de Huix-
quilucan, encabezado por Enrique 
Vargas Del Villar, difundió en lengua 
otomí información acerca de los sín-
tomas del coronavirus y las medidas 
de sanidad para evitar contagiarse.

Se trata de carteles con gráficos 
acompañados de una breve expli-
cación sobre el Covid-19, los cuales 
serán distribuidos en la localidad, las 
oficinas y páginas digitales oficiales 
del ayuntamiento. 

Las autoridades de Huixquilu-
can destacaron que el objetivo de 
la estrategia es que la población, in-
dependientemente de la lengua que 
hable, tengan información y pue-
dan prevenir los contagios. 

Se informa a los ciudadanos en 
lengua otomí que deben usar cu-
brebocas, lavarse las manos cons-
tantemente y quedarse en casa. 

Además de los síntomas que 
pueden presentar las personas con-
tagiadas por el virus SARS-CoV-2, 
entre ellas disminución de la capa-

cidad respiratoria, palpitaciones, 
somnolencia y palidez en la piel. 

A través de los mensajes, se pide 
a la población consultar al médico 
y seguir sus indicaciones.

Según la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, en el Estado de México ha-
bitan más de 100 mil otomíes, en al 
menos 21 municipios de la entidad.  
Huixquilucan alberga a más de cin-
co mil ñahñu.

Difunden información
de Covid-19 en otomí

Gisela González 

A través de cursos y talleres, la 
Secretaría de las Mujeres Naucal-
penses y la Igualdad Sustantiva ha 
impulsado el desarrollo de cerca 
de dos mil de ellas en lo que va del 
año, informó la presidenta munici-
pal, Patricia Durán Reveles, durante 
el inicio de un nuevo curso digital.

Al dar la bienvenida a las naucal-
penses, Durán Reveles señaló que 
el empoderamiento y la formación 
de las mujeres para la inserción 
laboral son fundamentales para el 
bienestar de las naucalpenses.

“Siempre he pensado que la ca-
pacitación debe ser permanente. 
Les pido a todas que aprovechen 
estas actividades para que les ayu-
den a ser personas más producti-
vas y competitivas, para salir ade-
lante o para emprender un trabajo 
en la propia casa, o un empleo que 
les permita mejorar su calidad de 
vida”, comentó.

Según las autoridades de la Direc-
ción de Seguridad y Empoderamien-
to de las Mujeres, las capacitaciones 
les permiten adquirir habilidades 
para el ámbito laboral, así como reco-
nocer la importancia de una convi-

vencia igualitaria y libre de violencia.
Explicaron que con la Escuela 

de Forjadoras, la dependencia otor-
ga a un aproximado de 70 mujeres 
por clase, recomendaciones y co-
nocimientos sobre negocios y em-
prendimiento.

Aunado a ello, se sensibiliza so-
bre la violencia de género, diversi-
dad sexual y lenguaje incluyente. 

Las pláticas son impartidas tanto 
a la ciudadanía como a servidores 
públicos y durante la contingencia 
se han transmitido en plataformas 
de videoconferencia, de manera 
gratuita y semanal.

El curso más reciente, “La Cul-
tura del Machismo Mata”, constó 
de cuatro sesiones con las que se 
alcanzó a 257 participantes que 
aprendieron las bases para la erra-
dicación de la violencia de género 
en sus comunidades.

Ofrecen talleres y cursos
a mujeres naucalpenses

Huixquilucan realiza 
campaña informativa 
en lengua originaria 
para alertar del virus

e
ntre porras y aplausos, 
habitantes de las loca-
lidades aledañas del 
Parque de La Pila ce-
lebraron el regreso del 

gobierno de Metepec encabezado 
por la alcaldesa, Gabriela Gamboa 
Sánchez, para administrar el es-
pacio verde, momento rubricado 
con una jornada de reforestación 
donde fueron plantados más de 
un centenar de árboles, flores y 
de forma significativa, un carac-
terístico maguey.

En compañía de decenas de 
vecinos y vecinas, autoridades de 
Metepec destacaron que el acto 
con todas las medidas de sanidad, 
es muestra de una democracia 
participativa que se reflejó con la 
plantación de 103 árboles y flores, 
entre ellas, acacias azules, negras 
y moradas, cepillos rojos, tejocote, 
níspero, manzana, durazno y pera, 
así como caléndula, romero, aga-
pantos y un maguey, este último, 
rubricando el significativo momento.

Habitantes de la Unidad Ha-
bitacional Andrés Molina Enrí-
quez y el fraccionamiento San 
José La Pila, algunos con lágri-
mas, coincidieron en señalar el 
agradecimiento a la presidenta 
municipal, Gabriela Gamboa, 
por pensar en la seguridad de 
las familias, en no desistir para 
ofrecer el espacio público libre 
para la gente y generar armonía 
en la comunidad en torno al área 
natural de convivencia vecinal.

La administración municipal  
y la alcaldesa no dejaron ni lo ha-
rán, de mantener comunicación 
directa y constante diálogo con 
los vecinos, hoy con resultados 

respaldados en congruencia con 
la voluntad popular en el que tuvo 
que ver el beneficio de la mayoría 
y la colectividad para que todos, 
con las medidas de sanidad, dis-
fruten del parque público.  

Los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento se mantendrán de 
forma permanente, similar al que 
se realiza en todos los espacios 
públicos de la localidad.

Por motivo de la contingencia, 
el parque operará al igual que el 
resto de los ubicados en la de-
marcación, de lunes a viernes de 
las 9 a las 15 horas, y se pide a 
los visitantes cumplir las medidas 
sanitarias contra el coronavirus.

Metepec retoma 
administración del 
Parque de La Pila
las autoridades realizan jornada de reforestación

el espacio fue recuperado por el 
gobierno local luego de varias semanas 
de permanecer en disputa con un grupo 
de inconformes con la llegada de la 
Guardia nacional a la demarcación
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Luego de 10 años sin 
terminar, finalmente 
Héctor Astudillo 
pone en marcha 
Unidad de Salud

Baja la incidencia 
delictiva en 
Tamaulipas: 
SESNSP

Encabeza Miguel Riquelme aniversario Luctuoso de Venustiano Carranza

Tuvieron que pasar 10 años y 
varias administraciones para 
que, por fin, el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flo-
res, pusiera en funcionamiento 
la Unidad de Salud en el munici-
pio de Florencio Villarreal, con la 
que se beneficia a más de 5 mil 
habitantes.

Anunció que, en colabora-
ción con el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), el 
próximo 15 de enero se pondrá 
en marcha su ampliación, lo que 
permitirá aumentar sus servi-
cios y convertirlo en Hospital 
Comunitario.

Acompañado por el director 
de Planeación de la Coordina-
ción Inmobiliaria del Insabi, 
Salvador Manrique, el goberna-
dor se reunió con la población 
a la que refrendó todo su apoyo 
y disposición para seguir traba-
jando en favor de la salud, en un 
marco de respeto y coordina-
ción: “Tienen ustedes todo mi 
respeto, todo mi afecto, estoy 
muy comprometido con uste-
des, con Cruz Grande”, refrendó 
el mandatario.

Esta Unidad de Salud es 
una obra que se concluyó con 
recursos estatales y municipales 
y ofrecerá servicios de calidad, 
lo que permitirá contribuir a 
mejorar el nivel de vida de la 
población.

Manrique manifestó que es 
un orgullo para la población de 
este municipio tener un servicio 
de este tipo, además de recor-
dar que, para lograr la próxima 
conversión a Hospital Comuni-
tario, se unirán esfuerzos entre 
el estado y la Federación.

Durante el mes de julio, Tamauli-
pas pasó del lugar 12 al ocho en el 
índice de delitos por cada 100 mil 
habitantes, al presentar una tasa de 
63.6, lo que representa una reduc-
ción de 9.9 frente al mes anterior 
(73.5); lo que significa 56.9 menos 
que la media nacional, la cual 
ascendió de 111.0 en junio a 120.9 
en agosto, informó el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

El sustantivo avance se refleja 
en su variación respecto al mes 
de junio de este año, donde Ta-
maulipas se encuentra en primer 
lugar nacional con reducción de 
-13.5%, lo que contrasta con una 
media nacional de +8.6% que, no 
obstante, significa una reducción 
a nivel nacional de casi 50% fren-
te al mes de junio (16.4%). 

En comparación con el mismo 
periodo de 2019, Tamaulipas 
se encontraba en el segundo 
lugar nacional con reducción de 
-38.5%, más del doble que la me-
dia nacional, la cual se ubica en 
-14.5%, sólo por debajo del estado 
de Yucatán (-56.4%).

Asimismo, la entidad registró 
363 delitos menos que el mes 
anterior (dos mil 684) por lo que, 
en la incidencia delictiva por enti-
dad federativa, Tamaulipas pasó 
del lugar 18 al lugar número 21 a 
nivel nacional con dos mil 321.

En tanto, el incremento del 
homicidio doloso a nivel nacional 
se reflejó también en la entidad, 
durante el presente mes se man-
tiene en el lugar 18 con 1.9 vícti-
mas por cada 100 mil habitantes, 
+0.4% frente al mes anterior. Aun 
así, la entidad se mantiene -0.4% 
por debajo de la media nacional, 
que se ubica en 2.3 (+0-.1 frente al 
mes anterior).

En el que fue el primer acto cultural presencial del 
gobierno de Coahuila después del inicio de la pan-
demia, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
encabezó la ceremonia de Cancelación del Timbre 
Postal Conmemorativo del Centenario del Aniver-
sario Luctuoso de Venustiano Carranza, conocido 
como “El Barón de Cuatro Ciénegas”.

Dijo que, en estos momentos de crisis nacional y 
mundial, “confirmamos la importancia capital que 
poseen la cultura y las artes como elementos esen-
ciales del desarrollo humano y del fortalecimiento 
personal en los entornos privados y en los círculos 

familiares”. Aplaudió que la Lotería Nacional se una a 
esta conmemoración con la expedición de un billete 
alusivo.

Riquelme Solís recordó el importante papel que 
desempeñó Venustiano Carranza en la gran tarea de 
recuperar la legalidad en el país, encomienda que 
acabó por costarle la vida y agregó que en Coahuila 
se enaltece el legado imborrable que los héroes han 
dejado a los mexicanos como guía para afrontar los 
retos actuales, y motivo de inspiración para seguir 
luchando por las causas justas, el equilibrio social y 
la paz del pueblo.
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LORENA GONZÁLEZ CALLEJAS

E
stablecimientos como 
bares, cantinas o simi-
lares con venta de bebi-
das alcohólicas en Eca-
tepec podrán cambiar 

de giro, con el objetivo de reactivar 
el comercio local y evitar que estas 
unidades económicas sigan cerra-
das debido a la emergencia sanita-
ria por el Covid-19.

El alcalde, Fernando Vilchis Con-
treras, y la Dirección de Desarrollo 
Económico firmaron un convenio 
con la empresa Hooters de México 
S.A. de C.V., con el que se modifica 
temporalmente la licencia de fun-
cionamiento de su sucursal en el 
municipio, para operar durante la 
contingencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2.

La medida contempla el cambio 
provisional de la licencia de funcio-
namiento de dicha unidad econó-

mica de bar a restaurante sin ven-
ta de alcohol o similares, lo que le 
permitirá reanudar labores bajo los 
lineamientos establecidos de pre-
vención, higiene y responsabilidad 
social para disminuir el número de 
contagios.

El acuerdo con la empresa entró 
en vigor ayer y estará vigente hasta 
que cambie el semáforo epidemio-
lógico a color verde que rige la aper-
tura y condiciones de ejecución de 
las actividades económicas y socia-
les de la localidad mexiquense.

Este primer acuerdo abre las 
puertas para que establecimientos 
con giros comerciales similares 
puedan   ser beneficiados con las 
mismas facilidades administrati-

vas temporales.
La Dirección de Desarrollo Eco-

nómico agregó que el estableci-
miento debe respetar medidas de 
operación internas como la desin-
fección constante del lugar, revi-
sión de la salud de los empleados, 
fomentar la sana distancia,  propor-
cionar   gel antibacterial a los clien-
tes y operar a 30 por ciento de su 
capacidad,  entre otras.

En la demarcación existen más 
de 77 mil 850 unidades económi-
cas, cuya actividad representa 8.9 
por ciento de la participación total 
del Estado de México, colocando 
al municipio como la cuarta econo-
mía más importante de la entidad, 
destacan autoridades locales.

Los bares de Ecatepec
podrán cambiar de giro
Modifican temporalmente la licencia funcionamiento

La medida tiene el objetivo de restablecer 
actividades económicas para resguardar 
las fuentes de empleo en el municipio
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Negociando una salida
A unos días de que arranque el 
primer periodo ordinario del ter-
cer año legislativo en la Cámara 
de Diputados, continúa la in-
cógnita de cómo se va a resolver 
la pugna por la presidencia de 
la Mesa Directiva. De momento 
nadie sabe cómo se va a con-

formar la Mesa Directiva para 
el último año de la Legislatura, 
pues mientras el PT asegura que 
ya tiene los legisladores que los 
convierten en tercera fuerza, 
el PRI se ampara en el acuerdo 
fundacional para presidir la 
Mesa. En las últimas horas, se 
han manejado algunas opciones, 

una de ellas es que cada partido 
ocupe la presidencia durante 6 
meses, opción que ya descartó el 
PRI; una segunda alternativa se-
ría ofrecer una vicepresidencia 
y algún otro incentivo al PT para 
dejarle la presidencia al PRI, pero 
de momento la confrontación 
permanece abierta.

Tormenta electoral
Dos tormentas se comienzan 
a formar en la parte sur de la 
Península de Baja California, 
una de ellas es “Hernán”, que 
con sus rachas de 95 kilómetros 
por hora amenaza a la entidad 
gobernada actualmente por el 

panista Carlos Mendoza Davis; 
la otra se llama Morena, que 
encabeza las preferencias para 
ganar la elección a gobernador 
del próximo año y que ya tocó 
tierra “borrando” a cinco diputa-
dos locales de oposición. El ojo 
del huracán, nos dicen, estará al 
interior del partido, ya que son 
tres aspirantes quienes buscan 
la candidatura: el delegado fede-
ral Víctor Castro Cosío, quien 
cuenta con el respaldo del 
Congreso; Rubén Muñoz quien 
se auto define como un “soldado 
de la 4T” y del presidente López 
Obrador y la alcaldesa de Los 
Cabos, Armida Castro. Todos 

ya operan políticamente para 
quedarse con la candidatura.

Mensaje apresurado
Contrario a su estilo, el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor sorprendió por el muy breve 
mensaje que dio en Matamoros, 
Tamaulipas, durante la inaugura-
ción de obras de mejoramiento 
urbano. Y es que el mandatario 
apenas se iba encarrerando pero 
al darse cuenta de que la gente 
no guardaba su sana distancia 
decidió acortar su discurso e 
incluso dijo sentirse apenado 
porque el evento no debió llevar-
se a cabo.

REDEs 
DE PODER

Para analizar la reac-
tivación económica 
en Quintana Roo, el 

gobernador Carlos Joaquín gonzález se reunió en la Ciudad 
de México con el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
arturo Herrera.

en el encuentro, ambos intercambiaron puntos de vista 
sobre la situación económica y fiscal del estado y la forma de 
ampliar los espacios de coordinación y colaboración entre los 
tres niveles de gobierno.

Para el gobernador, los destinos turísticos de la entidad 
muestran una reactivación económica muy ‘halagüeña’, 
incluso mejor de lo esperado para la primera fase de la nueva 
normalidad, por lo que hizo un llamado a seguir cuidando la 
salud. “si no cuidamos la salud, difícilmente vamos a poder al-
canzar los niveles de recuperación económica que queremos 
a mediano y largo plazos”.

Camino correcto
ESPECIAL

L a secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, hizo un llamado 

a los legisladores de Morena 
a mantener la unidad y cerrar 
filas con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En un mensaje grabado que 
fue transmitido en la inaugura-
ción de la reunión plenaria de 
los diputados del partido guin-
da, la encargada de la política 
interior del país manifestó que 
la unidad se construye con de-
bate interno, con el contraste 
de propuestas y alternativas 

#Morena

Les pide unidad
Olga sánchez Cordero pidió a 
los diputados de Morena cerrar 
filas e impulsar las reformas 
del presidente López Obrador 
para poder lograr la Cuarta 
Transformación del país

Olga Sánchez Cordero grabó un mensaje para los diputados de Morena.

POR YVONNE REYEs

para, una vez culminado, la ma-
yoría decida el rumbo a tomar 
y el sentido de su voto en cada 
asunto.

“Los exhorto a mantener la 
unidad en torno a los valores 
y principios de Morena y de la 
Cuarta Transformación; los lla-
mo a que cerremos filas en tor-
no al señor presidente López 

Obrador para que su mandato 
rinda en los meses siguientes 
mayores y mejores frutos”.

Sánchez Cordero confirmó 
asimismo que las prioridades 
legislativas del presidente de la 
República para el próximo perio-
do ordinario son la eliminación 
del fuero presidencial, la extin-
ción de fideicomisos públicos 

para reasignar recursos al sector 
salud ante la pandemia de CO-
VID-19 y una reforma “de avan-
zada” al sistema de pensiones.

La titular de la Secretaría de 
Gobernación manifestó su des-
acuerdo con la supresión del 
fuero constitucional del man-
datario, pero señaló que esa 
es la decisión y determinación 
del propio López Obrador.

Por ello, convocó a los legis-
ladores a redoblar su trabajo 
a fin de que las iniciativas de 
Morena y del jefe del Ejecutivo 
federal salgan adelante en un 
ambiente de diálogo y búsque-
da de acuerdos con otras fuer-
zas políticas.

Los 
exhorto 

a mantener la 
unidad en torno 
a los valores 
y principios 
de Morena y 
de la Cuarta 
Transformación; 
los llamo a que 
cerremos filas”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
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A 6 meses 

de la llegada del 
COVID-19, el escenario 

de recuperación para los 
mexicanos luce desalentador 

ante el elevado número de 
contagios, la crisis económica 

y la pérdida de empleos. 
Empresarios y especialistas 

prevén que tardaremos entre 
5 y 10 años para volver a 

estar como al inicio de 
la pandemia

H
oy se cumplen seis meses 
del primer caso de corona-
virus oficialmente reporta-
do, tiempo en el que se ha 
demostrado la falta de per-

sonal sanitario y de infraestructura para 
enfrentar la pandemia, lo que a su vez ha 
provocado la pérdida de empleos, lesio-
nando la economía de miles del familias, 
y una caída histórica del Producto Interno 
Bruto calculada en 8.8 por ciento.

Expertos consultados aseguran que se 
politizó el uso del cubrebocas, hubo fallas 
en la aplicación del modelo centinela con 
el que se desdeña la aplicación de pruebas 
masivas a posibles portadores y la estrategia 
económica ha quedado mucho a deber.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor afirma que patentará “la vacuna que se 
empleó en México” para enfrentar la crisis 
económica porque es “ejemplo mundial”, 
ya que no se apostó por contratar deuda 
como otros países lo hicieron.

“Vamos a escribir la experiencia de qué 
hicimos nosotros a diferencia de lo que se 
hizo en otros países, y con resultados, con 
datos”, ha dicho el mandatario.

POr NOEmí GutIérrEz  
y JulIO rAmírEz
@noemiza | @julio_ramga
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1,117,584
plazas laborales  

se perdieron entre 
marzo y julio del 2020
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El presidente afirma que a finales de 
este año México estará en la normalidad 
productiva ya que el país va recuperándose 
poco a poco en materia económica. Mien-
tras que organismos empresariales hablan 
ya de al menos un quinquenio perdido en 
materia económica.

En lo que va del mes de agosto, de acuer-
do con cifras oficiales, se han recuperado 
52 mil empleos formales tras la crisis por 
la pandemia del coronavirus. 

Los empresarios consideran que no es 
nada para más de un millón de empleos 
que se perdieron en los cinco meses de 
pandemia.

De gira por el norte del país, en estados 
como Durango, Coahuila y Nuevo León, el 
mandatario mencionó que México es de 
los países con menos afectaciones econó-
micas por la epidemia de COVID-19 debido 
a los créditos para fortalecer la economía 
popular.

“Hemos optado por aplicar una estra-
tegia nueva que nos está dando resultado. 
Es una vacuna contra la crisis económica. 
Se apoyaba arriba siempre a las grandes 
corporaciones, a los bancos y no permeaba, 
no bajaba (…) decidimos apoyar de abajo 
hacia arriba, entregando de manera directa 
el apoyo a la gente”, expuso el miércoles 
en Coahuila.

Una década para la recuperación

Los empresarios del país no comparten la 
visión oficial y afirman que al país le toma-
rá entre cinco y 10 años la recuperación 
económica para llegar a donde estábamos 
al inicio de sexenio.

“Con miras a lo que presentó el Banco 
de México, que estima una caída hasta del 
12.8 por ciento al cierre de 2020, estamos 
hablando de una caída de dimensiones muy 
difíciles de recuperar inclusive en cinco o 10 
años. Aunque todavía hay un espacio para 
que el gobierno pueda plantear medidas 
para la recuperación de la economía”, afirma 
Mylene Cano, jefa de análisis económicos 
de Coparmex.

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana considera que a poco 
tiempo de que se presente la propuesta 
del Gobierno federal para el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, es importante 
que se destine una parte para la reactiva-
ción económica del país.

“La gente no va a poder consumir como lo 
hacía antes por más que abramos la econo-
mía. Eso es una parte, y la otra es que no hay 
ningún estímulo del Gobierno para que eso 
ocurra, para que la gente a lo mejor tenga 
alguna transferencia a sus ingresos, para 
proteger los empleos o para incentivar a 
que haya más trabajos”, explica Mylene Cano.

Ante la pérdida de empleos formales, 
estimada en un millón 117 mil 584 plazas 
entre marzo y julio de 2020, los anuncios de 
la recuperación de 52 mil puestos formales 
de trabajo dada a conocer el 15 de agosto 
por el presidente es una acción mínima 
para lo que requiere el país.

“La verdad es que eso no es nada compa-
rado con lo que se ha perdido. Es menos del 5 
por ciento de todo lo que hemos perdido en 
estos meses. Si nos vamos a este ritmo por 
mes nos vamos a tardar varios años en llegar 
a lo que teníamos”, explica la especialista.

La experta confirma que, desde que se 
lleva a cabo la medición del PIB, México 
no había padecido una caída tan abrupta 
en su producción de riqueza.

“Tenemos que tener crecimientos muy 
altos y sostenidos en lo que resta del sexenio 
para poder terminar con algo similar a lo que 
teníamos en el sexenio anterior. Entonces, 
la verdad es que el deterioro que han tenido 
las empresas -a lo mejor muchas empresas 
no han despedido a trabajadores- pero han 
tenido deterioros en sus ingresos y su ca-
pacidad de invertir y de crecer se ha visto 
mermada”, asegura Mylene Cano.
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La gente  
no va a poder 
consumir  
como lo hacía 
antes por más 
que abramos 
la economía”  

Mylene Cano
Jefa de análisis económicos  

de Coparmex.

52 mil 
empleos ha recuperado 
el Gobierno 

federal  
hasta agosto

viernes 28 de agosto 2020  reporteiNDiGo.com 
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IMSS atiende  
a 615 mil  
pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que ha 
atendido en esta pandemia a 615 

mil 538 pacientes con sintomatología 
respiratoria de los cuales un 54.2 por 
ciento resultó positivo de SARS-CoV-2.

De acuerdo con información del 
Instituto, en las Unidades Médicas des-
tinadas para la atención de COVID-19, 
hasta el día de ayer había seis mil 856 
pacientes, y de éstos mil 041 se encuen-
tran en condiciones graves.

A la fecha hay 290 unidades médicas 
de segundo y tercer nivel asignadas a la 
atención del COVID-19 que cuentan con 
más de 16 mil camas. A esto se agrega el 
diseño de unidades temporales y renta 
de infraestructura como el caso de los 
CRIT.

El IMSS plantea que uno de los retos 
es la contratación de personal, sobre 
todo en médicos enfocados en la aten-
ción a la pandemia.

“Se requiere continuar trabajando 
en mejorar la infraestructura de camas 
de hospitalización y equipo médico, 
así como incrementar la contratación, 
preparación y profesionalización del re-
curso humano, principalmente médicos 
especialistas”, explica.



‘Vacuna
no cambia 

estimaciones’
A pesar de 

que México 
se encuentra 

participando en 
la creación de un 

medicamento 
contra el 

coronavirus, para 
cuando éste salga 

al mercado la 
población ya habrá 

sido gravemente 
afectada por la 

pandemia 

L a fabricación de una vacuna no cambia 
mucho el escenario catastrófico para 
México en el que las estimaciones 

indican que habrá unos 150 mil muertos en 
esta pandemia, afirma Laurie Ann Ximenez 
Fyvie, doctora en Ciencias Médicas.

Ximenez Fyvie tiene una especialización 
en microbiología por la Universidad de Har-
vard y es jefa del Laboratorio de Genética 
Molecular en la Facultad de Odontología 
de la UNAM.

Considera que es positivo que se trabaje 
en obtener una vacuna contra el COVID-19 
porque da esperanza y alienta, “pero de-
bemos ser claros, la vacuna no llegará a 
tiempo para cambiar esas proyecciones y 
estimaciones que se van a cumplir con las 
que la Universidad de Washington de aquí 
al 1 de diciembre habla de 150 mil muertos”.

En el mejor escenario, en el cual la 
vacuna a la que le apostó México, la de 
AstraZeneca, sea muy efectiva y segura, 
se aplicaría hasta mayo o junio del año 
próximo, plantea.

Afirma que el enfoque de salud pública 
debe ser cuántas personas pueden salvarse 
hoy de COVID-19.

Escenario adverso

Laurie Ann Ximenez Fyvie añade que el 
personal médico está desgastado física, 
emocional y psicológicamente porque se 
le tiene sujeto a un nivel de demanda muy 
alto desde el mes de marzo.

“Y ahora que les vamos a decir que 
después del COVID viene la influenza, se 
prevé un escenario catastrófico”, expresa.

Otro factor a considerar es que tampoco 
se ha atendido a todos los pacientes que 
requieren de un tratamiento de manera 
permanente como los que reciben diálisis 
o quimioterapias, entre otros.

“El escenario pinta muy mal porque la 
influenza se va hasta los meses de marzo o 
abril y no habrá vacuna de COVID-19 para 
entonces”, subraya.

“Lo que ha sido claro es que no se han 

en el cual la vacuna a la 
que le apostó México, 

la de AstraZeneca, 
sea muy efectiva y 
segura, se aplicaría 
hasta mayo o junio  
del año próximo

En el mejor 
escenario, 

no
se han tomado las medidas adecuadas 
para controlar la crisis no solo  
sanitaria, sino la social y la económica”
Laurie Ann Ximenez Fyvie
Doctora en Ciencias Médicas

Lo que ha sido 
claro es que 

14
12
portAdA

CAPITALESTADODEMEXICO.COM  viernes 28 de agosto 2020



L a austeridad en el combate a la pan-
demia por el nuevo coronavirus en 
México ha costado vidas, aseguró 

Francisco Moreno Sánchez, internista infec-
tólogo y jefe de programa COVID-19 en el 
Centro Médico ABC de la Ciudad de México.

“En materia de salud estamos muy atrás 
y necesitamos invertir mucho en lugar de 
quitar dinero, llevar una pandemia austera 
ha costado muchas vidas”, afirma el mé-
dico en en entrevista con Reporte Índigo.

“Fuimos unos de los últimos países en 
ser afectados, teníamos mucha informa-
ción de cómo tomar medidas, insistimos 
mucho en hacer pruebas y todo el tiempo 
se dijo que no era necesario y los números 
hablan por sí solos”, menciona.

El especialista critica que la estrategia 
gubernamental para enfrentar el COVID-19 

tomado las medidas adecuadas para con-
trolar la crisis no solo sanitaria, sino la social 
y la económica”, asevera.

Menciona que aunque se tuvo tiempo 
en México, después de que inició en Chi-
na y se observó lo que pasaba en Estados 
Unidos, no se tuvo control migratorio ni 
de tránsito interno en el país, “lo que fue 
un error grave”.

Tampoco, de acuerdo con la experta, se 
hizo un tamizaje de los visitantes extranjeros 
aunque se sabía que la epidemia estaba 
en su fase alta en Europa y en otros países 
con una transmisión comunitaria altísima 
al igual que de carga viral.

“Se debió seguir una estrategia de con-
tención como se hace en todos los países 
que han tenido gran éxito como Taiwán, 
Japón o Alemania”, afirma.

realiza pocas pruebas ya que está basada 
en un modelo centinela que no funciona, 
por lo que no se tienen los números reales 
de la cantidad de contagios que existen.

Esta implementación provocó que no se 
tuviera certeza en las proyecciones, ya que 
el pico de la pandemia en un principio se 
informó que sería el 8 de mayo, la “nueva 
normalidad” inició en junio y el día que 
más casos se registraron fue el 2 de agosto.

Aunque se logró ampliar el número de 
camas de hospitalización en terapia inten-
siva, Moreno Sánchez afirma que se carece 
del personal médico especializado “y por 
eso en los hospitales públicos uno de cada 
tres que ingresa fallecen”.

Critica que la medida preventiva que más 
utilidad ha demostrado, como es el cubre-
bocas, se politizó, y fue hasta finales de julio 
que se promocionó como una herramienta 
real de protección para la ciudadanía.

Recuerda que en enero de 2020, con 
los estudios epidemiológicos de China, se 
conoció que el coronavirus afectaba más a 
personas con enfermedades crónicas como 
la diabetes, hipertensión y obesidad, y des-
de hace años se ha demostrado que en 
México el sistema de salud no es bueno.

“La forma de atacar la pandemia era a 
través de la prevención, y haciendo pruebas 
y pruebas para detectar a los enfermos y 
tomar medidas pero no se hizo”, explica.

cuesta
vidas’

La falta de 
infraestructura, de 
equipo médico y de 
doctores especialistas en 
el país, aunado a la poca 
inversión en materia 
de salud por parte del 
Gobierno federal, ha 
hecho que enfrentar la 
pandemia sea más difícil ‘La

austeridad
La estrategia 

para enfrentar el 
COVID-19 realiza 

pocas pruebas ya 
que está basada 

en un modelo 
centinela que 
no funciona, 
por lo que no 
se tienen los 

números reales 
de la cantidad de 

contagios que 
existen

Aunque se tuvo tiempo en México 
después de que el virus inició en 

China y se observó lo que pasaba en 
Estados Unidos, no se tomaron las 
medidas necesarias para evitar la 

transmisión en el país 

La medida 
preventiva  
más útil, como
el cubrebocas,  
se politizó 

y fue hasta finales de julio 
que se promocionó como 
una herramienta real de 

protección
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Por Eduardo BuEndía
@ebuendiad

E
n México existen pen-
dientes en materia 
jurídica y de coordi-
nación para prevenir y 
combatir las operacio-

nes con recursos de procedencia 
ilícita, también llamadas lavado 
de dinero.

Uno de los pasos para avanzar 
en la materia, ocurrió en días re-
cientes, durante la reunión que 
mantuvieron funcionarios del 
gabinete federal de seguridad e 
integrantes de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago).

En dicho encuentro, ocurrido 
en San Luis Potosí la semana pa-
sada, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) firmó un conve-
nio con los gobernadores de la 
Conago para establecer vínculos 
que propicien un intercambio de 
información sobre los posibles 
casos de lavado de dinero que se 
registren en las entidades.

Con este acuerdo, se busca que 
las Unidades de Inteligencia Pa-
trimonial y Económica (UIPES) de 
los estados participen de manera 
más activa en la persecución de 
las operaciones con dinero ob-
tenido de manera ilícita.

Sin embargo, entre los desa-
fíos más grandes se encuentran 
que algunas entidades del país no 
cuentan con el tipo legal referente 
al lavado de dinero y al menos 10 
estados no tienen UIPES.

Para Jorge Lara Rivera, ex-
subprocurador de Asuntos Jurídi-
cos de la Procuraduría General de 
la República –hoy FGR– es funda-

Con el convenio de cooperación 
entre la uIF y las unidades 
de Inteligencia Patrimonial y 
Económica de los estados se 
abre la puerta para fortalecer el 
sistema encargado de perseguir 
delitos como lavado de dinero y 
corrupción

#uIF

Es necesario homologar 
la existencia de estas 

dependencias, porque hoy en día 
existen uIPES en fiscalías locales, 
secretarías de finanzas, en instancias 
de seguridad e incluso hay estados 
que todavía no habían creado sus 
unidades” 

Salvador Díaz de León 
Presidente de la ASPLDE
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Santiago Nieto, titular de la uIF, intercambiará información con las uIPEs 
estatales.

mental que las administraciones 
estatales se sumen a la tarea de 
perseguir el lavado de dinero.

“Este tema es muy importan-
te para mí porque yo fui el que 
propuse en 2011 este sistema de 
coordinación. Partimos de que 
toda la inteligencia federal cae en 
la UIF pero en tema de lavado de 
dinero hay tipologías y procesos 
que se hacen por fuera del siste-
ma financiero, estoy hablando de 

que el convenio firmado entre 
la UIF y los gobernadores abre 
la puerta para que el sistema de 
inteligencia financiera enfocado 
en el antilavado se fortalezca.

Lara Rivera expone que las 
UIPES podrían acercar a las fis-
calías nuevos casos de lavado de 
dinero para que se investigan y, 
a su vez, apoyar a la UIF cuando 
indague expedientes de este ilí-
cito a nivel federal mediante la 
observación en campo; es por ello 
que el intercambio de información 
puede beneficiar a combatir esta 
problemática.

“Santiago Nieto ha entendi-
do correctamente la necesidad 
de complementar. Hoy vemos 
que el lavado de dinero se ha 
diversificado en diferentes acti-
vidades y muchas caen dentro 
del radar o de la información de 
los estados; entonces, el reto es 
saber qué le corresponde hacer 
a cada quien pero que al final del 

unIón
antilavado

actividad inmobiliaria, compra-
venta de vehículos, joyas, obras 
de arte, todo lo que muchas veces 
no está dentro del radar federal 
de la UIF”, explica.

El también académico del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Pena-
les agrega que en otros países 
la investigación de operaciones 
con recursos de procedencia ilí-
cita se hace mediante fiscalías 
estatales o subregionales, por lo 

El acuerdo para 
la coordinación 
de la uIF con las 
uIPES fue firmado 
en la LXI reunión 
ordinaria de la 
Conago, en San 
Luis Potosí

día es importante que exista una 
coordinación entre todos estos 
elementos”, enfatiza.

El intercambio de información, 
además de tener como objetivo 
la persecución del lavado de di-
nero, también tiene el enfoque 
de detectar casos de corrupción, 
comenta Salvador Díaz de León, 
presidente de la Asociación de 
Expertos en Prevención de Lava-
do de Dinero, Financiamiento al 
Terrorismo y Delitos Económicos 
(ASPLDE).

“Es necesario homologar la 
existencia de estas dependen-
cias, porque hoy en día existen 
UIPES en fiscalías locales, secre-
tarías de finanzas, en instancias 
de seguridad e incluso hay estados 
que todavía no habían creado sus 
unidades, creo que es importan-
tísimo unir criterios, operación y 
tecnologías para que la UIF pueda 
procesar, conocer y diseminar esta 
información”, detalla.
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UIF y Fiscalía,  
una tensa relación

Mientras la UIF abre caminos para 
la coordinación con los estados, su 
relación con la Fiscalía General de la 
República (FGR) no ha sido la esperada 
en cuanto a resultados.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto, 
se ha caracterizado por informar de 
manera constante el congelamiento 
de recursos relacionados con ilícitos 
o las pesquisas en las que participa el 
área a su cargo.

En febrero pasado, Reporte Índigo 
reveló que de las 164 denuncias que 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
presentó ante la FGR durante el 2019 
solamente una fue judicializada.

Desde que dio inicio la administra-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la UIF se convirtió 
en uno de los brazos para combatir 
la corrupción y seguir la ruta del di-
nero perteneciente a grupos de la 
delincuencia organizada.

Sin embargo, la relación entre la UIF y 
la FGR se tornó tensa desde los primeros 
meses del actual gobierno. Alejandro 
Gertz Manero, fiscal general, ha expre-
sado su desacuerdo con la forma en 
la que Nieto Castilla divulga los casos 
que investiga, al argumentar que esa 
acción puede violar la presunción de 
inocencia de las personas investigadas.

La falta de coordinación entre am-
bas instancias tiene consecuencias en 
la eficacia de perseguir el lavado de 
dinero y otros delitos de defraudación 
fiscal, opina Jorge Lara.

“No se ha entendido bien que es muy 
importante que trabajen de manera 
conjunta tanto UIF como Fiscalía y los 
demás elementos de la constelación 
institucional como la CNBV, la Pro-
curaduría Fiscal y las distintas áreas 
dentro de la misma FGR”, concluye el 
exsubprocurador.

Santiago Nieto ha entendido 
correctamente la necesidad 

de complementar. Hoy vemos que el 
lavado de dinero se ha diversificado en 
diferentes actividades y muchas caen 
dentro del radar o de la información de 
los estados” 

Jorge Lara Rivera 
Exsubprocurador jurídico de la PGR
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L
aura tocó tierra 
como huracán cate-
goría 4 y golpeó con 
fuerza el suroeste de 
Louisiana y aunque 

horas después se degradó a tor-
menta tropical, aún se espera 
que a su paso cause estragos 
en otros estados ubicados en el 
Golfo estadounidense. 

Pese a que Laura perdió po-
der, los gobernadores de Texas, 
Louisiana y Mississippi declara-
ron estado de emergencia, por 
lo que se han realizado evacua-
ciones obligatorias en las zonas 
costeras para evitar la pérdida 
de vidas humanas.

El Centro Nacional de Hura-
canes (NHC, por sus siglas en 
inglés) advirtió que la fuerza de 
los vientos de la tormenta tropi-
cal, que se presentan en ráfagas, 
podría ocasionar inundaciones 
repentinas a lo largo de arroyos, 
áreas urbanas y en carreteras 
en los próximos días.

Las fuertes lluvias amena-
zan con provocar el desbor-
damiento de los ríos de agua 
en los valles de Mississippi, 
Ohio, Tennessee, y en los esta-
dos ubicados cerca del Atlán-
tico entre el viernes y sábado, 
de acuerdo con el informe 
de NHC.

Aunque Laura ya se degradó 
a tormenta tropical, existe la po-
sibilidad de que se desarrollen 
tornados a partir del viernes 
por la tarde y la noche en algu-
nas zonas de las regiones Mid-
South y Tennessee Valley.

El rEcuEnto
Laura se debilito de huracán a tormenta tropical
y aunque perdió fuerza se espera que a su paso 
cause destrozos que se traducirán en pérdidas 
cercanas a 25 mil millones de dólares

#EstadosUnidos

Por Mara EchEvErría
mara.echeverria@reporte indigo.com

dE laura

Los estragos

El huracán Laura llegó al suroes-
te de Louisiana como una tor-
menta categoría 4, lo que lo con-
virtió en uno de los huracanes 
más terribles en azotar la región 
y uno de los diez más poderosos 
en afectar Estados Unidos, de 
acuerdo con la cadena CNN.

Laura tocó tierra cerca de 
la una de la mañana del 27 de 
agosto a una velocidad de 240 
kilómetros por hora. Con la in-
tensidad cercana a la categoría 
5, se esperaba una noche trágica 
en Louisiana.

John Bel Edwards, goberna-
dor del estado, informó que se 
registraron seis muertes relacio-
nadas con el huracán, todas cau-
sadas por árboles que cayeron 
sobre residencias.

No obstante, las marejadas 
ciclónicas, inundaciones repen-
tinas y los vientos devastadores 

causaron daños en varias partes 
de ese estado, pero es en Lake 
Charles en donde se registra un 
mayor número de afectaciones, 
las cuales podrían equivaler a 
25 mil millones de dólares, de 
acuerdo con una estimación del 
modelador de desastres de Enki 
Research.

Para Matthew Palazola, ana-
lista senior de Bloomberg In-
telligence, Laura podría ser el 
huracán más costoso para las 
aseguradoras estadounidenses 
en lo que va de este año,  situa-
ción que pudo complicarse si 
hubiese pasado por Nueva Or-
leans, ciudad que aún se recupe-
ra de los estragos que ocasionó 
el huracán Katrina en 2005.

En tanto, Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, 
informó que realizará una visi-
ta a la zona de desastre durante 
el fin de semana para cuantifi-
car los daños causados por el 
paso de Laura en Louisiana y 
Texas. 

En conferencia desde la sede 
nacional de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias, 
el mandatario  declaró que no 
pospondría su discurso de no-
minación a la reelección duran-
te el cierre en la Convención Na-
cional Republicana, la noche del 
27 de agosto.

“Estaba preparado para pos-
poner el discurso y hacerlo el 

lunes, pero ahora resultó que tu-
vimos un poco de suerte. El hu-
racán Laura era muy poderoso 
pero pasó rápido, entonces todo 
va a estar según lo programado”, 
comentó el presidente. 

coronavirus,
otra amenaza 

Las evacuaciones a causa de 
las inundaciones ocasionadas 
por la tormenta tropical son un 
punto de alarma debido a los 
contagios de coronavirus.

Estados Unidos es el país 
con más personas infectadas 
de COVID-19 con 5.85 millones 
de casos confirmados, de los 
cuales 620 mil se registran en 
Texas, 146 mil en Louisiana, 
80 en Texas y 58 mil en Arkan-
sas, de acuerdo con el moni-

toreo de la Universidad Johns 
Hopkins.

Los nuevos casos de coro-
navirus por las evacuaciones 
podrían aumentar en 61 mil, de-
pendiendo de cómo se maneje 
la planificación de emergencia, 
escribieron investigadores de 
The Union of Concerned Scien-
tists (UCS, por sus siglas en 

Las evacuaciones 
a causa de las 
inundaciones 
ocasionadas por 
Laura son un punto 
de alarma debido 
a los contagios de 
coronavirus

El presidente 
Donald Trump 
realizará una 
visita a la zona de 
desastre durante 
el fin de semana 
para cuantificar los 
daños
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Laura tocó tierra en Estados Unidos y 
se debilitó a tormenta tropical, aunque 
continuará causando afectaciones 

Los niveles de 
agua permanecerán 
elevados  a lo largo 
de la costa del Golfo

Habrá ráfagas de 
vientos dañinas en 
Louisiana y Arkansas

Laura producirá 
cantidades de lluvia 
adicionales en Louisiana, 
Mississippi y Alabama

La lluvia pudiera resultar 
en inundaciones repentinas 
y en aumentos de riachuelos

El riesgo de tornados 
es posible en Louisiana, 
Arkansas y el oeste 
de Mississippi

Fuente: Centro Nacional
de Huracanes

FO
TO

A
r

T
E

: E
LI

H
U

 G
A

LA
V

IZ

inglés) y la Universidad de Co-
lumbia en el estudio “Riesgos 
compuestos de evacuación por 
huracán en medio de la pan-
demia de COVID-19 en Estados 
Unidos”.

Los científicos y epidemió-
logos advierten que albergar a 
las personas afectadas en con-
dados con tasas de transmi-
sión más bajas podría reducir 
el riesgo de contraer la enfer-
medad, aunque todavía habría 
un aumento de seis mil 400 

enfermos, de acuerdo con sus 
previsiones.

Los investigadores crea-
ron un modelo predictivo con 
base en los patrones de eva-

cuación ejecutados durante la 
emergencia ocasionada por el 
huracán Irma en 2017, cuando 
se desplazaron cerca de siete 
millones de personas. Después 

simularon diversos escenarios 
de evacuación para proyectar 
el aumento en contagios en 
los condados de origen y de 
destino.  

La mala noticia es que en Esta-
dos Unidos la temporada de hu-
racanes recién inicia y Laura es el 
séptimo en llegar al país y el pri-
mero en tener un alto impacto en 
la costa del Golfo desde el huracán 
Michael, que se registró en 2018.

Por ahora, Laura ha disminui-
do su ferocidad y registra vien-
tos máximos sostenidos de 85 ki-
lómetros con hora, mientras que 
el NHC pronostica que tendrá un 
debilitamiento continuo a una 
depresión tropical. 

240 
kilómetros por hora 
era la velocidad
de Laura cuando 
tocó tierra

25 mil  
millones
de dólares es el valor
estimado por los daños
del huracán

3 
meses 
faltan para que termine 
la temporada de huracanes 
en Estados Unidos
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#ViernesCinéfilo 

Durante años la franquicia de Star Wars ha generado cuantiosas 
ganancias a Disney y a pesar de que aún atrae a millones de cinéfilos 
a las salas, sus críticos coinciden en que la historia original se agotó 
películas atrás 

GALAXIA
Por Nayeli Meza orozCo 
@nayeli_ _meza

E
l sueño del George 
Lucas trascendió la 
galaxia. La batalla 
de los Jedis contra 
el lado oscuro de la 

fuerza comenzó hace 43 años 
y aunque hoy los rostros son di-
ferentes la esencia se conserva. 

La saga de Star Wars es renta-
ble en términos financieros por lo 
que le deja a Disney en ganancias 
cada año, pero no todas las en-
tregas fueron buenas, algo que 
hace dudar si puede adaptarse 
a otro tipo de públicos.  

Cuando se estrenó Star Wars: Epi-
sodio IV - Una nueva esperanza en 
1977 estableció un récord al recaudar 
503 millones de dólares (mdd), con 
un presupuesto de apenas 11 mdd. 

Con el paso del tiempo las cin-
tas atrajeron a más fanáticos al 
grado de que todas las produc-
ciones de la franquicia suman 10 

mil 319 millones de dólares (mdd) 
en taquilla global, de acuerdo con 
datos de Box Office Mojo y Nash 
Information Services

Alejandro Alemán, crítico de cine 
y cofundador de Filmsteria, asegu-
ra que Star Wars es trascendental 
para la industria en varios sentidos, 
uno de ellos porque consolidó a los 
efectos especiales no solo como 

herramienta narrativa sino como 
espectáculo, sin embargo, su mayor 
aportación es intangible. 

“Star Wars inspiró e influyó, 
y lo sigue haciendo, a cientos 
de cineastas nuevos y ya no tan 
nuevos, y a personas que al ver 
las películas decidieron que se 
dedicarían, de una u otra forma, 
al cine”, comenta.

Que las ventas  
te acompañen

Star Wars no puede concebirse 
sin los productos que viven fuera 
de su galaxia. Al cierre del año 
pasado, las licencias de merchan-
dising y venta al por menor de la 
saga generaron ingresos por 4 
mil 500 mdd, lo que supuso un 

incremento de casi 7 por ciento 
respecto al 2018.

Antes de que Disney comprara 
Lucasfilm en 2012 los juguetes 
ganaron una importante presencia 
en el mercado. Entre 1977 y 1978 
las naves y figuras de acción de los 
personajes vendieron alrededor 
de 100 mdd. 

Durante más de cuatro déca-

Star Wars inspiró  
e influyó, y lo sigue 
haciendo, a cientos 

de cineastas 
nuevos y ya no  

tan nuevos”

Alejandro Alemán
Crítico de cine

1,056 
mdd 

recaudó Rogue One

275 
mdd 

fue el presupuesto 
de Han Solo
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Más allá de la fuerza

Durante más de cuatro décadas la 
saga ha conseguido importantes 
éxitos en la taquilla mundial 

Millones de dólares

503

Fuente: Box Office Mojo

Episodio IV -  
Una nueva  
esperanza

1977 

Episodio V -  
El Imperio  

Contraataca
1980 

Episodio VI -  
El regreso  

del Jedi
1983

Juguetes Libros

OtrosVideojuegos

Episodio I -  
La amenaza  

fantasma
1999 

Episodio III -  
La venganza  

de los Sith
2005

Episodio VII -  
El despertar  
de la Fuerza

2015

Episodio IX -  
El ascenso  

de Skywalker
2019 

Episodio VIII -  
Los últimos  

Jedi 
2017

Episodio II -
 El ataque  

de los clones
2002 

11 18 32.5
115 115 113 245 317 275

400 374 

924 
645  

868 

2,068 

1,332 
1,074 

El otro imperio 

Fuera de la pantalla grande 
la franquicia posee una 
poderosa cartera gracias a 
los ingresos que recibe por 
la venta de mercancías 

Millones de dólares Fuentes: Statistic Brain, Disney  
y Nash Information Services

15,000

5,200

4,300

3,000

1,300

Películas DVD y Blu-ray
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La fuerza está contigo 
joven Skywalker, pero todavía 
no eres un Jedi”
Darth Vader

das la franquicia ha generado más 
de 15 mil mdd solo en venta de 
juguetes, de acuerdo con datos 
de Statistic Brain, Disney y Nash 
Information Services.

Pero esto no es lo único que 
mueve la cartera de los fanáticos, 
también los videojuegos que su-
man 5 mil 200 mdd, y las películas 
de VHS, DVD y Blu-ray, que superan 
los 4 mil 300 mdd. 

Millones de cinéfilos siguen la 
historia a través de las páginas de 
libros; que este rubro ya acumula 
más de 3 mil mdd. 

“Parte del encanto de Star Wars 
es que fue algo que, al menos mi 
generación, los juguetes no eran 
fáciles de conseguir, las películas 
tampoco, y ahora hay un exceso 
de productos y subproductos. Hay 
un agotamiento de mercado, pero 
también de ideas”, agrega Alejan-
dro Alemán.

Universos paralelos 

Una jugada arriesgada, pero certera 
fue el lanzamiento de The Man-
dalorian, serie que se transmite 
en el servicio de streaming de la 

empresa del ratón Mickey Mouse. 
Su esperado debut ocurrió el 

12 de noviembre de 2019 con una 
inversión estimada por capítulo de 
entre 12.5 y 15 mdd. En total, Dis-
ney desembolsó más de 100 mdd 
solo para la primera temporada. 

Para ponerlo en contexto, la 
producción de un episodio de 
Game of Thrones costó unos seis 
millones de dólares en la tempo-
rada de lanzamiento, cifra que se 
disparó hasta los 15 mdd antes de 
concluir, monto que el gigante de 
entretenimiento invierte desde 
ahora.

The Mandalorian se ubicó en 
el tercer lugar en una clasifica-
ción de los contenidos originales 
más solicitados después de su de-
but. La producción registró casi 
40 millones de “expresiones de 
demanda” en la semana del 10 al 
16 de noviembre del año pasado, 
según la firma de investigación 
Parrot Analytics.

La primera serie de acción en 
vivo en el universo de las galaxias 
tiene el potencial para atraer a per-
sonas que no son fanáticas de la 
saga e incluso de reenamorar a 
quienes se quedaron en el cami-
no al no estar convencidos por el 
resultado que obtuvo Han Solo, 
que apenas recaudó 392 mdd a 
nivel mundial.  

Por ahora, Bebé Yoda mantiene 
cautivados a millones de espec-
tadores que esperan ansiosos 
la siguiente temporada que se 
estrenará en octubre próximo. 

El crítico de cine Alejandro 
Alemán asegura que la televi-
sión puede ser un nuevo puerto 
a conquistar, pero Disney no ten-
drá éxito si continúa explotando 
la trilogía original, por ello debe 
enfocarse en lo que ocurre en todos 
los componentes del universo. 

“Creo que Star Wars sigue vi-
gente como elemento histórico, de 
nostalgia, pero comienzo a dudar 
que siga habiendo combustible 
como para seguirla explotando. 
En la era Disney solo hay dos 
obras relevantes: Rogue One y 
The Mandalorian, lo que muestra 
que la trilogía original, como tal, 
está agotada, las historias intere-
santes de Star Wars ya no están 
en los Jedis ni las espadas láser, 
están en lo que pasa alrededor”.

Presupuesto Recaudación  
mundial
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Por Fernanda Muñoz y 
José Pablo esPíndola
@MunozVMF / @nosoypepe10

e
n el país, el nuevo ci-
clo escolar apenas está 
comenzando y tanto 
los alumnos como los 
padres y maestros han 

estado aprendiendo, en esta primer 
semana, a comunicarse a través de 
llamadas y videos.

El programa de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Aprendien-
do en Casa II, ha llevado a que los 
profesores se planteen distintos 
métodos con el único objetivo de 
acompañar a los padres de familia 
y así enseñar lo mejor posible a los 
niños, niñas y jóvenes de preescolar, 
primaria y secundaria. 

La licenciada Flor Sarahí Cortés 
Cervantes, por ejemplo, quien es 
docente de primero y segundo gra-
do en el Jardín de Niños Emiliano 
Zapata, ubicado en Tezoyuca, Es-
tado de México, estaba lista para 
comunicarse virtualmente con sus 
alumnos después de sus clases por 
televisión; sin embargo, la situación 
del municipio lo impidió.

Al analizar las encuestas hechas 
a los padres de familia antes de las 
clases, el Jardín de Niños se percató 
que en la mayoría de las casas no 
contaban con Internet, computa-
dora ni impresora. Por ello, Flor 
Sarahí tuvo que modificar su plan 
y decidió, junto a la directora, que 
se comunicaría con sus alumnos 
por medio de llamadas y mensajes 
de texto.

Durante esta semana de clases, 
cada padre y madre le mandó a 
Flor Sarahí evidencias del trabajo 
de sus hijos a través de un video o 
una fotografía y, como respuesta, la 
profesora les contestó con un audio 
felicitándolos.

“Las evidencias que me están 

arrojando los padres de familia y las 
conversaciones con ellos me están 
diciendo que aunque son pocos los 
días que llevo, estoy haciendo bien 
mi trabajo y que los niños lo están 
disfrutando. Es bonito escuchar 
esa parte de los audios que ellos 
me mandan diciéndome ‘gracias, 
maestra, que tenga un bonito día’. 
Aunque no hayamos tenido contacto 
físico, el cariño de ellos se siente”, 
asegura Cortés Cervantes.

De ese modo, por videos y lla-
madas es que también la profesora 
Ana del Carmen Estudillo José se ha 
comunicado con los padres de sus 
estudiantes y con los alumnos de 
la Escuela Primaria Federal Carlos 
A. Carillo, ubicada en la localidad 
de Peñuela, municipio de Amatlán 
de los Reyes, Veracruz.

En esa escuela, la profesora Ana 
es directora; sin embargo, en este 
nuevo ciclo escolar se ha encargado 
de darle clases a un grupo de 
quinto, ya que la maestra  se 
encuentra enferma.

Pero además de tener 
clases en la primaria Car-
los A. Carrillo, la profesora 
Ana también está al frente 
de un grupo de quinto en 
la Escuela Primaria Federal 
Vespertina Melchor Ocampo, 

La profesora Ana decidió hacer videos explicándoles las lecciones del diario  a 

sus alumnos

con sus alumnos y con los padres, 
ella decidió hacer videos en casa 
explicándoles las lecciones del dia-
rio, para reafirmar el conocimiento.

En sus videos se puede ver cómo 
la profesora utiliza objetos que los 
niños pueden tener cerca, como 
tortillas o un par de salchichas, 
para explicarles las fracciones, 
por ejemplo.

“Desde el domingo pasado me 
puse a hacer videos, mi esposo me 
ayudó porque él también es maestro 
de secundaria, es jefe de enseñanza. 
Me apoyó dándome tips y fui adap-
tando mi casa con un pizarrón para 
darles la bienvenida. Creo que todo 
ha salido con creatividad, pero sí me 
siento estresada porque paso más 

horas frente a la computadora que 
antes”, dice Estudillo José.

Pero a pesar del estrés que ad-
mite tener la profesora, califica la 
semana con un 10, pues también le 
genera mucha satisfacción lo que 
hace, haciendo videos y tenien-
do al  menos algunos minutos de 
acercamiento con sus alumnos.

de no ver resultados, 
lo dejarán

Patricia Salazar Morales, mamá de 
Emiliano, asegura que el primer día 
de clases fue un desastre, ya que no 
encontraba los canales por donde 
su hijo vería las clases, dice que no 
estaban donde le habían dicho y 

la directora tomó 
la decisión de 

que ellos no van a ver 
aprende en Casa II, ya que 
tendrán clases virtuales, 
los maestros  les dieron un 
horario de clases”

Karla Martínez Ayala
Madre de familia  

ubicada en la colonia El Carmen, 
en Córdoba, Veracruz.

Mientras que en la primera escue-
la la mayoría de los niños tiene más 
accesibilidad a una televisión 
abierta, en la segunda no 
es así, por lo que se 
comunican con 
ella por teléfono 
para despejar 
dudas respecto a 
sus cuadernillos 
físicos, los cuales 
se cambian cada 
semana.

En entrevista, 
la profesora com-
parte que para me-
jorar la interacción 
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La señora Salazar Morales platica 
que las mamás del grupo de su hijo 
tienen un grupo de WhatsApp, donde 
pueden compartir cualquier duda 
que tengan; lo envían y la vocal se 
la comunica a la maestra.

“La maestra es muy rápida, revi-
sa, califica y te manda comentarios 
debajo de la tarea sobre cómo va 
el niño, también cualquier cosa 
puedes comunicarte con ella 
en privado. Ha habido muchas 
dudas, pero ahorita lo único que 
nos dice es que esta semana tiene 
que hacerlo solo, para ver cómo 
está académicamente, porque no 
terminaron todos los temas el año 
anterior con lo de la pandemia”, 
explica Patricia.

Afortunadamente, en la casa 
de Emiliano cuentan con todos 
los recursos para apoyarlo, des-
de un espacio tranquilo para sus 
estudios, hasta con computadora, 
lo único que van a mejorar es el 
Internet, porque es muy lento para 
las necesidades que ahora tienen; 
sin embargo, conforme avance el 
ciclo, si Patricia no ve avance está 

Confesiones

Aprende en Casa II ya lleva una semana desde 
que se comenzó a implementar en el sistema 
educativo mexicano, por lo que maestros, 
padres y alumnos comparten cómo ha sido 
su experiencia a la distancia de las aulas y sus 
compañeros, intentando cumplir con este 
nuevo ciclo escolar

menos en los horarios que le co-
mentaron.

Emiliano, quien pasó al cuarto 
grado de primaria en la escuela Re-
pública de Checoslovaquia, tuvo 
su primera reunión en Zoom con 
su maestra. Ella trató de explicarles 
todo. Había niños que estaban muy 
emocionados de poder verse aunque 
sea por medio de la computadora, 
tenían sentimientos encontrados 
entre ellos, a unos se les cortaba 
la voz, mientras que a otros se les 
salían las lágrimas.

“Emiliano estuvo durante una 
hora frente al televisor, ahorita es así, 
porque fue  semana de acoplamien-
to. Ve un rato lo que está pasando 
en la tele y no están mandando los 
trabajos diario, además, como es 
una nueva maestra fue semana de 
evaluación para ver cómo estaban 
los chicos, necesita que estén a la 
par”, cuenta Patricia.

directora tomó la decisión de que 
ellos no van a ver Aprende en Casa 
II, ya que tendrán clases virtuales, 
los maestros  les dieron un horario 
de clases (lunes, miércoles y vier-
nes de 7:30 a 11:30 horas y martes 
y jueves de 11: 30 a 15:30)”, indica 
la mamá de Yesenia.

Karla ha tenido que estar sentada 
al lado de sus hija, en especial de 
Valeria, quien va en la primeria y no 
pone nada de atención, ya que no 
le gusta cómo le explican, además 
de que son tres horas las que debe 
estar mirando el televisor.

La señora Martínez Ayala se 
encuentra buscando empleo, ya 
que perdió el suyo por culpa de la 
pandemia, por lo que ahorita les 
puede dedicar a sus hijos todo el 
tiempo, pero le preocupa qué pasara 
cuando entre a trabajar

“Los cuidan sus abuelitos, pero 
ellos no se van a sentar tres horas 
con ellos a ver la televisión o a estar 
al pendiente viendo qué mandan y 
qué no. La verdad sí me preocupa, 
no sé qué haré ahora que entre a 
trabajar”, comenta Karla.

#nuevanormalidad

del 

Emiliano, al igual que otros niños, pa-

saron por un periodo de acoplamiento 

durante esta primera semana.

considerando que su hijo abandone 
el ciclo escolar.

“He pensado que mejor tome 
un curso de inglés por un año, de-
pendiendo de cómo estemos estas 
semanas, porque lo veo con cara 
de ‘¿qué onda?’, pero sé que es un 
proceso de adaptación”, dice.

Lo mismo ha pensado Karla 
Yesenia Martínez Ayala, quien 

es mamá de tres hijos: Mario de 
15 años, quien ingresa este año al 
bachillerato; Yesenia de 12, quien 
entró a segundo de secundaria, y 
Valeria de 10 años, quien está en 
quinto de primaria.

“Sí ha pasado por mi mente sa-
carlos de la escuela, mi esposo y yo 
lo hemos platicado en momentos, 
si yo no los veo con la capacidad 
de seguir su ciclo escolar, en algún 
momento haría que repitieran el 
año, porque no los mandaría así 
a seguir otro nivel, sabemos que 
eso trae graves consecuencias más 
adelante”, confiesa Karla.

El lunes, reconoce la madre, ni 
Yesenia ni Valeria tomaron clases, 
ya que no encontraron los canales, 
así que les dijo “Hoy no toma clases 
nadie, mañana ya veremos”.

Además de una antena para que 
los canales del programa Aprende 
en Casa II sintonizaran  en la tele-
visión, tuvieron que comprar una 
laptop por la dinámica que iba a 
tener Yesenia con sus profesores.

“Ella va en la Escuela Secunda-
ria 127 Ramón López Velarde y la 

regreso
a clases
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S
er la mejor ofensiva 
general de la NFL y no 
clasificar a postem-
porada no tiene otra 
definición más que 

fracaso. Eso fue lo ocurrido con los 
Vaqueros de Dallas en 2019, situa-
ción que le costó el trabajo a Jason 
Garrett como entrenador, pues afi-
cionados y directiva se cansaron 
de que no supiera explotar el talen-
to de sus jugadores.

Con el despido de Garrett, el 
dueño Jerry Jones contrató a Mike 
McCarthy como entrenador en 

jefe, quien ya fue campeón del 
Super Bowl con los Empa-

cadores de Green Bay, y 

divisiÓn
OEsTE

Los Vaqueros de Dallas 
tienen todas las áreas 
bien cubiertas, y con 
Mike McCarthy como 
nuevo entrenador, 
solo deben no cometer 
los errores del año 
pasado cumplir con 
las expectativas de sus 
seguidores
Por ManueL SebreroS
@sebreros

POS: Posición, NE: Nuevo Equipo, 
EA: Equipo Anterior, CO: Coordinador 
Ofensivo, EQ: Esquinero, C: Corredor, 
LO: Liniero Ofensivo, RE: Receptor, 
TO: Tacle Ofensivo, CE: Centro, 
LB: Linebacker, QB: Quarterback, TD: Tacle 
defensivo, S: Safety, AC: Ala Cerrada, 
LO: Linero Ofensivo, P: Pateador

COnTraTaCiOnEs

Jugador POS EA

HaHa Clinton-Dix S Chicago

Greg Zuerlein P LA Carneros

Andy Dalton QB Cincinatti

Bajas prinCipalEs

Jugador POS NE

Jason Witten AC Las Vegas

Randall Cobb RE Houston

Xavier Su’a-Filo LO Cincinatti

excusassin
se quedan 

#nFL2020
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Sem. 1
en LA Carneros

Sem. 11
en Minnesota

Sem. 2
vs Atlanta

Sem. 12
vs Washington

Sem. 3
en Seattle

Sem. 13
en Baltimore

Sem. 4
vs Cleveland

Sem. 14
en Cincinatti

Sem. 5
vs NY Gigantes

Sem. 15
vs San Francisco

Sem. 6
vs Arizona

Sem. 16
vs Filadelfia

Sem. 17
en NY Gigantes

Calendario 2020

rÉCord 2019

8-8
Estadísticas 
ofensivas

Estadísticas 
defensivas

Yardas totales: 6,904

Por aire: 4,751

Por tierra: 2,153

Yardas totales: 5,232

Por aire: 3,576

Por tierra: 1,656

en quien 
confía para 
exprimir cada 
detalle de la pode-
rosa ofensiva y defen-
siva que ha conjuntado.

Aunque podría estar 
molesto porque la directiva 
no le otorgó la extensión de 
contrato que deseaba, Dak Pres-
cott tiene el 2020 para demostrar 
que es un quarteback de la élite 
de la NFL y que está listo para 
construir su legado, pero necesi-
ta recibir la confianza absoluta de 
todos los Vaqueros.

Prescott ha lanzado más de 
tres mil yardas y 20 touchdowns 
en cada una de sus cuatro tem-
poradas en la liga, además que 
el año pasado le faltaron sólo 98 
yardas para llegar a cinco mil, 
números suficientes para exigir 
un contrato de mucho tiempo y 
bastantes ceros en el cheque.

Dak es la cabeza de una ofen-
siva que cualquier equipo quisie-
ra. Por tierra cuenta con Ezekiel 
Elliott, capaz de rebasar las mil 
yardas y poner doble dígito en su 
récord de anotaciones. Asimis-
mo, Prescott suele sumar tam-
bién al mover el ovoide por pier-
nas cuando se le requiere.

Para el potente brazo del ma-
riscal de campo vaquero hay una 
triada de receptores con mucho 
talento. Empezando por Amari 
Cooper, quien en marzo pasado 
acordó cinco años y 100 millones 
de dólares de salario, por lo que 
está obligado a ser la tercer estrella 
del ataque texano.

Con menos reflectores y dine-
ro, pero con el mismo potencial, 
se encuentra el otro receptor Mi-
chaell Gallup, mientras que el ter-
cero en la lista es CeeDee Lamb, 
tomado en la primera ronda del 
Draft 2020, y que en su etapa uni-
versitaria dio muestras de lo que es 
capaz de hacer para conseguir los 
touchdowns.

Pero no solo a la ofensiva Da-

llas tiene mu-
cho material 
para pelear el tro-
feo Vince Lombardi 
este año. En la defensa 
también la directiva ha 
apuntalado cada sector para 
contener a los rivales.

Donde más destacan los Va-
queros defensivamente es con 
los linebackers, la dupla de Jaylon 
Smith y Leighton Vander-Esch es 
de las mejores de la NFL, aunque 
este último ha sido afectado por 
algunas lesiones, pero si este año 
logra estar sano, su ayuda será 
fundamental en las aspiraciones 
de McCarthy.

Presencia mexicana

Como uno de los equipos con ma-
yor afición en México, los Vaque-
ros este año invitaron a un mexica-
no a sus entrenamientos. Se trata 
del liniero ofensivo Isaac Alarcón, 
quien busca quedarse en el plantel 
final de 53 elementos.

“Representar a tu país lo tienes 
que tomar en serio y yo lo quiero 
hacer de la mejor manera, que to-excusas

se quedan 

figuras

Ofensiva
Dak 
prescott
Quarterback
4 temporadas 
en la NFL

Coach
mike
mccarthy
Primera 
temporada 

dos los de-
más se sien-
tan orgullosos de 
que México pueda 
estar ahí y es lo que 
quiero hacer, que se den 
cuenta de que tenemos el 
talento para estar ahí”, dijo Isaac 
a Reporte Índigo en marzo pasado, 
antes de reportarse al campamen-
to con los Vaqueros.

Durante las semanas de prác-
ticas, el exjugador de los Borre-
gos del Tec de Monterrey ha reci-
bido buenos comentarios de sus 
compañeros, especialmente de 
Prescott, por lo que sus posibili-
dades de mantenerse en el roster 
han ido creciendo.

Sem. 7
en Washington

Sem. 8
en Filaldelfia

Sem. 9
 vs Pittsburgh

Sem. 10
 Descanso
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El regreso a clases no fue igual para Melany, Loana y Juan Carlos. 
Mientras Juan Carlos toma clases en un cuarto de cuatro por dos metros sin 

acceso a Internet, Melany lo hace desde el celular, en el piso del local que 
tiene su familia en el Mercado de Jamaica y Loana en su habitación, la cual fue 

acondicionada con escritorio, silla y Laptop para esta nueva normalidad. 
Por otro lado, Gaby combina su trabajo como maestra con el cuidado de dos 

hijos, uno en secundaria y otro en preescolar.

youtube.com/reporteindigo

Caminito de la esCuela,  
en total  

desigualdad


