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: En un intento de golpe político, miles de ultraderechistas instigados por el
presidente Donald Trump, invadieron el Capitolio obligando la interrupción del
proceso constitucional de certificación de la elección presidencial, generando
pánico, órdenes de evacuación, incluso del propio vicepresidente y distribución
de máscaras antigás a legisladores. Pág. 09

“Es recomendable
que los padres de
familia a estén atentos
a los menores y
observar si hay cambio
de comportamiento
que pueda afectar su
salud emocional, pues
puede incluso ocasionar
suicidios”, indicó Aldo
Chávez, psicólogo de la
Universidad Autónoma
del Estado de México.
Pág. 06

Estrés post-encierro
puede Llevar a
infantes al suicidio

Covid-19 ha
ocasionado
la muerte
De 22 % de
enfermos en
Edoméx. Pág. 04
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Padres de
familia buscan
desesperados
vacunar a sus
hijos contra la
tuberculosis
en Vallemex
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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

Marco A. Rodríguez Blasquez.

+ El alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez
usó el tema de la seguridad como pilar en su
pasada campaña y claramente los resultados
no han sido favorables. La percepción de inseguridad entre la población aumentó el último
año, lo mismo que los feminicidios.
+ Por cierto, la directora del Instituto de la
Mujer en Toluca, muy cercana al edil, poco
hace por su área. Más ocupada en su labor de
empresaria y en la campaña de su jefe.
+ Pregunta del día: En la campaña pasada Juan
Rodolfo Sánchez culpó a Fernando Zamora de
la inseguridad, ahora ¿A quién va a señalar?
Desde que estaba en campaña, el
ahora presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez tomó el tema de la seguridad
como la bandera principal de su programa de
trabajo.
Desde el primer momento hizo fuertes críticas a la administración de Fernando Zamora
quien no podía poner orden, cada día se notaba
con mayor fuerza la inseguridad; el centro de la
ciudad fue zona donde los delincuentes podían
actuar con total libertad, peor situación se vivía
en la terminal.
Así que a Juan Rodolfo Sánchez no le resultó
difícil hacerle creer a la gente que con su llegada las cosas cambiarían, que habría menos
inseguridad y de que inmediato ordenaría acciones para remediar la situación.
Cuando llegó a la presidencia municipal, el
discurso todavía era creíble y por supuesto que
daba mucho para hacer creer que sería un edil
diferente.
Alquiló patrullas y llevó a cabo algunos programas para que la percepción de inseguridad
empezara a bajar. Los resultados no fueron notorios, aunque en los primeros meses no aumentaba la percepción de inseguridad. Incluso
no se notaba en la encuesta sobre el tema que
elabora el INEGI.
Cuando ponen a cientos de cadetes en las
calles, parecía que sería el punto culminante
de su programa contra la inseguridad. Pero no
le duró mucho el gusto, tuvo que empezar a
quitar elementos porque o no cumplían con el
perfil o el dinero empezaba a escasear.
Aunque intentaba que la percepción de seguridad aumentara, las cosas no le salían.
Imposible dejar de lado cuando en redes
sociales se hace viral el video de un joven que
acusa a policías municipales de haberlo golpeado y de robarle.
La situación llegó a tal grado que el alcalde
tuvo que despedir a los elementos señalados,
pero de una forma que no cayó muy bien entre
el cuerpo policiaco porque puso a los policías
en evidencia quitándoles el arma y la placa y
mostrando el video en redes sociales.
Los enfrentamientos con reporteros tampoco faltaron.
AUMENTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
EN TOLUCA.
Toda la saliva que ha gastado Juan Rodolfo
Sánchez tratando de convencer a los habitantes de la capital que ha sido exitoso su plan
contra la inseguridad parece que ya no es digno
de confianza porque la percepción de inseguridad en la capital está al alza.
La pandemia de coronavirus afectó las finanzas de todos los órdenes de gobierno, qui-

zá con menos fuerza al federal, pero en el caso
del estatal y en el municipal la situación no fue
sencilla, así que el presidente municipal tuvo
que sacrificar la seguridad y empezó a despedir a los cadetes.
La presencia policiaca disminuyó y al mismo tiempo la percepción de inseguridad aumentó.
Durante el primer año de gobierno de Juan
Rodolfo Sánchez de acuerdo al INEGI 85 personas de cada 100 se sentían inseguras viviendo
en la capital del estado, que tampoco es un nivel como para estar muy satisfecho.
Pero al año siguiente en el 2020, el indicador
se incrementó y llegó a estar en los primeros
lugares de los municipios que la gente considera más peligrosos, no solo en la entidad sino
en el país.
El indicador se incrementó y en el último
reporte 89 habitantes de Toluca de cada 100 se
sentían inseguros viviendo en la capital.
Sólo 11 personas de 100 se sentían seguras
transitando por las calles de la ciudad o en sus
hogares. En tan sólo un año de gobierno de
Juan Rodolfo Sánchez, la percepción de inseguridad se incrementó 4.2 puntos lo que resulta
un promedio muy elevado.
FEMINICIDIOS A LA ALZA
Pero recientemente también dieron a conocer los números en relacionados con los feminicidios y si el Estado de México es de los más
violentos contra las mujeres, Toluca no podía
estar al margen.
En el Estado de México los feminicidios se
dispararon 18 por ciento de acuerdo al Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Durante el 2020
en un reporte preliminar registran 133 ilícitos de
este tipo.
Tiene a 25 municipios de los más 100 más
violentos contra la mujer entre ellos se anota la
capital mexiquense, que a final del año pasado
despuntó en cuanto a feminicidios.
¿ALGUIEN SABE QUÉ HACE LA DIRECTORA
DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN TOLUCA?
Y a propósito del tema de la mujer en Toluca,
valdría la pena preguntar si alguien sabe lo que
ha hecho la directora del Instituto Municipal,
María de Lourdes Medina Ortega.
Y es que de entrada seguramente pocos recuerdan que en un movimiento más de corte
político que verdaderamente de capacidad, el
edil nombró a una empresaria como directora
de un área que es por demás importante.
Sobre todo, porque cuando llega a la presidencia municipal Juan Rodolfo Sánchez reconoce que en la capital se tienen problemas
serios con la violencia intrafamiliar.
Pero decide nombrar a una funcionaria que
sabía poco del tema, que le sirve más a sus objetivos políticos y a la fecha poco se sabe de ella.
Salvo ayer que mandaron un boletín en el que
hacen referencia a la entrega de prótesis mamarias a 27 mujeres.
Ha dado a conocer más información como
líder empresarial que como encargada del Instituto Municipal de la Mujer.
Pero las elecciones están próximas y Juan
Rodolfo Sánchez tiene más interés en amarrar
apoyos del sector empresarial.
PREGUNTA DEL DÍA: ¿A QUIÉN VA A CULPAR
AHORA JUAN RODOLFO SÁNCHEZ DE LA INSEGURIDAD EN TOLUCA?

+ Un futuro incierto
Concluyeron los festejos navideños
de fin de año y con ello las reuniones y
encuentros sociales con amigos y familiares, algunas virtuales y otras presenciales,
anunciándose simultáneamente lo que estamos esperando desde hace diez meses, la aparición y aplicación paulatina de la vacuna, y sin
embargo en estos últimos días, estas reuniones, eventos masivos, la pandemia ha alcanzado el mayor número de contagios, lo que ha
obligado a distintos países a decretar un nuevo
confinamiento hasta finales de febrero o marzo.
En México el nivel de hospitalización es el más
alto desde el inicio del Covid-19, se estima que
cada día fallecen mil personas.
Nos enfrentamos a un futuro incierto, en
donde la población experimentará cambios
sustanciales que estarán determinados por
los avances tecnológicos, que darán paso en
este mundo globalizado, a nuevos sistemas
económicos, políticos y financieros que serán
determinantes en los cambios culturales y de
valores que experimentará la sociedad.
Científicos, médicos, educadores, investigadores, empresarios, economistas entre otros,
se han dado a la tarea de repensar el mañana, buscando nuevas formas de como arribar
al nuevo orden social. Espero que este cambio
generado por la pandemia, se traduzca en reinventar un nuevo orden geopolítico más humano, más justo y equitativo.
Considero oportuno mostrar en las siguientes líneas, los distintos escenarios dados
a conocer por pensadores que han marcado
una tendencia en el mundo, y cuyas tesis en
anteriores ocasiones se han abordado en esta
columna.
Francis Fukuyama, politólogo estadounidense, experto en analizar puntos de inflexión
en la historia, aporta su punto de vista sobre
el impacto de la pandemia en el orden político
internacional; sostiene que las respuestas exitosas a la pandemia han sido la capacidad del
Estado, la confianza social y el liderazgo. Los
países que han contado con estos tres ejes: un
aparato estatal competente, un gobierno en
el que los ciudadanos confían y escuchan, así
como líderes efectivos, los resultados han sido
impresionantes para bien de la ciudadanía.
A los países con Estados disfuncionales,
polarizados y liderazgos deficientes, les ha ido
mal, dejando a sus ciudadanos y economías
expuestos y vulnerables. Menciona como
ejemplo de este modelo a E.U. y Brasil, países
que están gobernados por Presidentes que se
han mostrado incompetentes ante la crisis sanitaria.
Noam Chomsky. Filósofo y politólogo estadounidense, se refiere a lo complejo del
Covid-19, cuyo impacto demoledor pone en
riesgo la viabilidad humana. El plantea para el
futuro mediato dos escenarios: El primero donde los gobiernos autoritarios se imponen sobre
el bienestar económico, poniendo en riesgo la
vida de la población que disminuye su calidad de vida y el segundo escenario, en donde
aquellos gobiernos que priorizan las necesidades de los seres humanos y no permiten
responder a la pandemia con toda la fuerza del

Estado.
Henry Kissinger, contempla que la pandemia, evidenciará a las instituciones de distintos países que han fallado. La realidad es que
el mundo nunca será el mismo después del
coronavirus. Este pensador impulsor de la globalización, refiere que ningún país, ni siquiera
E.U., podrá en un esfuerzo puramente nacional
superar al virus. Abordar las necesidades del
momento, debe ser en última instancia con
una visión de futuro y programas de colaboración global.
Discutir ahora sobre el pasado será infructuoso y desgastante, más bien hay que pensar
lo que se tiene que hacer y esforzarse a sanar
las heridas de la economía mundial. Finalmente expresa que el desafío para los líderes,
es manejar la crisis mientras se construye el
futuro. El fracaso podría incendiar al mundo.
Yuval Noah Harari, historiador y escritor
israelí, menciona que se esperan cosas muchísimo peores si no tratamos el problema
medioambiental. Durante el Covid-19, estamos viendo en las instituciones de muchos
países que la confianza se debilita hasta alcanzar niveles alarmantes. Estas han sido las
estrategias adoptadas años atrás por aquellos
políticos que han buscado deliberadamente
minar la confianza en los medios de comunicación, en las instituciones académicas y en
las autoridades.
Ahora nos damos cuenta de lo peligroso que
es, ya que la confianza es el motor del sistema.
Nuestro mundo se basa en la confianza depositada en desconocidos.
La tesis que con anterioridad ha planteado,
refiere que hace cincuenta mil años el hombre
era cazador y recolector y vivía en grupos muy
pequeños, por lo que conocían a quienes los
rodeaban y llegaban a confiar unos de otros,
ahora en el mundo moderno, depositamos
nuestra confianza en instituciones impersonales y colaboramos con miles de millones de
desconocidos, de modo que si esa confianza
desaparece el mundo entero se desploma y
toda nuestra civilización se vendrá abajo.
Concluye que la tormenta pasará, pero las
decisiones que tomemos ahora podrán cambiar nuestra vidas en los próximos años, debiendo actuar con rapidez.
Hasta aquí algunas de las teorías que exponen filósofos, historiadores y politólogos, sobre
el futuro incierto de la humanidad.
Aprovecho este espacio, para enviar mis
mejores deseos por un 2021 a mis familiares y
amigos con los que ahora, la forma de comunicarnos es a través de chats, lo que ha permitido hacer más llevadero este momento de
crisis, en donde tenemos la gran oportunidad
de mantenernos comunicados, actualizados,
compartiendo información importante, datos
culturales, música, conferencias, libros y en
ocasiones nos permite reírnos con los memes,
chistes y ocurrencias, y en otras entrarle al debate en temas de la vida nacional. Esto ha sido
de gran ayuda para todos y nos ha servido para
sentir un poco más cerca a nuestros familiares
y amigos.
Director de BGC Consultoría Estratégica.
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+ ¡Qué vergüenza!
A Silvia mi amor, por 58 años exactos de noviazgo.
Lo ocurrido en la víspera en Washington, la capital política de
la gran potencia mundial, es de vergüenza, más no es de sorprendernos pero si de lamentarnos, porque lo mismo ha ocurrido y seguirá ocurriendo cuando cualquier sujeto que se siente iluminado
se quiere eternizar en el poder, por ello vamos a intercalar en esta
entrega las frases sustantivas del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciado en los momentos del asalto al Capitolio.
“Esto no es una protesta “es un asalto al estado de derecho”.
Lo mismo puede ocurrir en la más modesta asociación civil o
sindical, hasta en los más encumbrados poderes municipales, estatales o federales, como es el caso del propiciado por el magnatepresidente Donald Trump, quien a pesar de los lamentables acontecimientos, una mujer muerta y varios heridos entre ellos varios
policías, sigue insistiendo en su enfermiza posición de que le fue
robada la elección del pasado 3 de diciembre.
Estos disturbios “no reflejan a los verdaderos Estados Unidos”.
El Congreso de Estados Unidos cuando se encontraba en el inició
de la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado,
para certificar los votos del Colegio Electoral que otorgaron el triunfo a la formula conformada por los republicanos, como presidente
a Joe Biden y como vicepresidenta a Kamala Harris, se presentaron
los furiosos manifestantes convocados por Donald Trump, decididos
a asaltar el Capitolio.
“Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas
dedicados al desorden. Esto no es disenso, es desorden. Raya en la
sedición y debe terminar. Ahora”.
Varios de los manifestantes de la extrema derecha, de la llamada
supremacía blanca y de otros grupos racistas lograron ponerle sitio
al Capitolio, algunos por asalto lograron entrar, lo que obligó a evacuar a los congresistas y llevaron hasta los túneles para ponerlos a

artículo
Esteban Illades

+ El autogolpe de Donald Trump
Si algo nos enseña lo ocurrido en Washington, D.C., es que
las palabras importan. Lo que se dice desde el poder tiene efectos, tiene consecuencias. Y Donald Trump lo entiende a la perfección
Para los latinoamericanos el término “autogolpe” nos es más
que familiar: un gobernante que intenta perpetuarse en el poder
al evitar su transmisión; sea por incitar a la violencia, por desbandar a su Congreso o por otorgarse poderes extraordinarios.
Quizás el autogolpe más famoso –por su éxito– haya sido el de
Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió dos de los tres poderes
de su país. Pero no es necesario ir tan lejos para entenderlo: en
México corrió el rumor durante 1976 de que Luis Echeverría buscaría prolongar su mandato de esta manera.
Es decir, nada nuevo el concepto, nada sorprendente.
Salvo por el hecho de que ahora es Estados Unidos, que ha
presumido ser la democracia más estable de la historia moderna, el país que se une a esta lista: este miércoles el presidente
Trump incitó de manera explícita a manifestantes que pronto se
convirtieron en sediciosos y tomaron el Capitolio de Washington,
D.C., la sede del poder legislativo del país. Lo que comenzó con
gritos afuera del Congreso, donde se certificaría la elección presidencial de noviembre, terminó en una invasión. La bandera confederada ondeó por primera vez adentro del edificio; un hombre
disfrazado de vikingo tomó la tribuna del Senado; las máscaras
de gas se repartieron entre las personas sitiadas por la muchedumbre.
Mientras tanto el presidente Trump, a punta de tuits, se negó
a condenar la violencia de forma explícita. Sólo después de ser
presionado por asesores y funcionarios publicó un video en el

salvo.
Llamó a “esta pandilla a echarse atrás y permitir que el trabajo
de la democracia siga adelante”.
Uno del manifestante se apoderó del asiento de la presidenta de
los Congresistas, Nancy Pelossi y otro más entró a su oficina desafiante blandiendo la bandera de campaña de Donald Trump.
“Las palabras de un presidente importan, no importa cuan bueno
o malo sea”.
Ante esta situación de caos, cuyos resultados en cualquier momento se podrían convertir en una tragedia, la alcaldesa de Washington, Distrito de Columbia, Muriel Bowser, ordenó el Toque de
Queda a partir de la 18:00, hora local, algunos opinaron que demasiado tarde, creo que los resultados fueron buenos, los manifestantes fueron desalojados y retirados. Donald Trump, por su parte, con
su habitual soberbia pidió a sus partidarios retirarse en paz a sus casas, sin embargo, enfermo de poder, siguió en su patológica actitud
de afirmar que le robaron la Presidencia.
El Presidente “En el mejor de los casos puede inspirar, en el peor
incitar”, acusó Joe Biden.
La sesión del Congreso de Estados Unidos se reanudara, momentos después de que cerramos esta entrega, 20:00 hora local, seguro
que confirmaran los triunfos de los demócratas Joe Biden, presidente y Kamala Harris, vicepresidenta, más ahora, que con los triunfos
en Georgia de los dos demócratas al Senado, triunfos que le otorga a
Biden la mayoría en el Congreso de la potencia.
Y no dudemos que el tal Donald tenga que enfrentar a los tribunales por varios delitos, entre otros defraudación fiscal e incitación a
la insurrección. Por lo pronto ¡qué vergüenza!, en alguno momento
pensamos que los lastimados países latinoamericanos y de otras
latitudes deberían invadir a Estados Unidos para obligarlos a respetar la democracia
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cual pidió calma a regañadientes y repitió la mentira –tres veces– de que le habían robado la elección.
Estos eventos fueron la conclusión lógica de los últimos cuatro
años. Quienes hemos escrito del tema hemos visto cómo las teorías de conspiración que pululan en internet se han adueñado de
la conversación pública; hemos visto cómo las personas que invadían la sede del Congreso estadunidense este miércoles cayeron en el espiral de desinformación de Q-Anon y otras sandeces.
Gran parte de esto se debe al clima de polarización que impera en Estados Unidos y que no es nuevo: el país nació dividido
–recordemos que los hombres de piel negra valían tres quintas
partes de los hombres de piel blanca según las leyes de EEUU– y
esto sólo se exacerbó con el paso de los años: hubo una guerra
civil de por medio, y el racismo irrestricto del sur durante todo el
siglo XX. Ahora, en 2021, con el auge de las redes, el país se ha
fragmentado aún más.
Y esto también se debe a un catalizador: a Donald Trump, el
presidente que en menos de dos semanas deberá abandonar la
Casa Blanca. Trump, cuyo interés es el rating y la atención del público, ha hecho lo que sea con tal de que se hable de él. Ha dado
rienda suelta a la locura de su país, ha afanado el id supremacista
blanco. Y lo seguirá haciendo mientras consiga resultados.
Se ha dicho en este espacio en reiteradas ocasiones, se repetirá
hoy también: si algo nos enseña lo ocurrido en Washington, D.C.,
es que las palabras importan. Lo que se dice desde el poder tiene efectos, tiene consecuencias. Y Donald Trump lo entiende a la
perfección: si el autogolpe no le funcionó, no fue por falta de interés, sino de pericia. Alguien más inteligente, más hábil, bien podría tener éxito en unos años, y el intento de autogolpe que vimos
el 6 de enero de 2021, será sólo el prefacio de algo mucho más feo.

artículo
Ana Paula Ordorica

+ El sello de la 4T
Mientras varios mexicanos mueren de Covid, el subsecretario cree que está bien estar en la playa porque no hay semáforo rojo
La falta de coherencia entre las ideas y las acciones se llama
incongruencia. Es la definición de diccionario. Y es también el sello
claro e indeleble de la autollamada 4T. Un gobierno que presume
tener múltiples ideas para transformar y hacer de México un país
mejor y que a la hora de tener que implementarlas simplemente
falla.
Falla porque lo que dicen que van a hacer no es congruente con
lo que hacen. El presidente lleva décadas diciendo que la corrupción es el mal que mantiene a México en el subdesarrollo. Apenas
llega al poder y lleva dos años cobijando la corrupción dentro de
su familia y dentro de su equipo de gobierno. No tiene un solo acto
de verdadera lucha contra la corrupción que presumir. Si tener a
Manuel Bartlett en el equipo y hablar de combate a la corrupción
no es ejemplo suficiente de incongruencia, van otros.
Esta semana está el viaje del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a Oaxaca; su decisión de ir a ver a su familia –eso dijo
en su respuesta cantinflesca– en lugar de ser congruente con lo
que tanto pide al resto de los mexicanos: quedarnos en casa. ¿O
era quédate en casa… de tus amigos en la playa? Mientras varios
mexicanos están enfermos o mueren de Covid, el subsecretario
cree que está bien estar sentado en un restaurante en la playa en
Oaxaca porque “allá no están en semáforo rojo”.
Quizás el viaje de López-Gatell a Oaxaca lo pudo haber cambiado por una visita a un hospital Covid; a una reunión con familiares de muertos por coronavirus; a un encuentro con personal
médico y de enfermería, pero no. El subsecretario prefirió ir a una
playa oaxaqueña y cuando fue cuestionado a su regreso, decidió
echarle la culpa de su mala decisión a los medios de comunicación por querer desprestigiarlo.
En la misma semana vimos a otros políticos y al presidente en
fotografías en redes sociales pasándola a todo dar. El presidente
se vistió de jugador de beisbol y escribió que siempre hay tiempo
para hacer deporte. Sí, mucha gente ha salido de vacaciones y otra
tanta se fotografía en momentos alegres con amigos y familia y
suben sus imágenes a las redes sociales, pero es muy distinto ser
un ciudadano de a pie que ser funcionario público.
Al subsecretario López-Gatell ¿no le da vergüenza con los médicos que no han podido descansar de la cantidad de pacientes
que tienen que recibir en los hospitales? Y el presidente López
Obrador ¿cómo puede solaparlo? ¿Cómo puede decir que le importa el pueblo y a la vez dejarlo a la merced de un hombre que
claramente no está ni interesado en hacer el trabajo encomendado?
El viaje de López-Gatell es un escándalo en el mundo. Medios
estadounidenses han puesto el comparativo de que el Dr. Anthony Fauci decida irse a Miami. “El zar del Covid se toma una vacación a la playa en medio del aumento de casos”, es la lectura que
le dieron ayer en CNN.
En Irlanda, el Comisionado de Comercio, Phil Hogan, la Ministra
de Agricultura y un senador tuvieron que renunciar a su cargo por
haber asistido a un evento de 81 personas en un campo de golf. En
Ontario, el Ministro de Finanzas, Rod Phillips, tuvo que renunciar
cuando se supo que se fue de fin de año a St. Barth’s. Fue el mismo
caso de la Jefa del Servicio Médico de Escocia, Catherine Calderwood, y del Ministro de Salud de Nueva Zelanda, David Clark.
En México, el viaje ya se volvió una buena manera de promover turismo: “Si Gatell ya fue a Huatulco, tú ¿para cuándo? No te
quedes fuera y reserva ya!!! Viaje a Huatulco y Puerto Escondido.
Avistamiento de ballenas y liberación de tortugas del 29 de
enero al 1 de febrero 2021”, es el mensaje que me apareció en redes
sociales de una empresa JA Tours.
Qué ingeniosos los de la empresa turística. Y qué incongruencia la de la 4T.
@AnaPOrdorica
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Abastece GEM en 2020 más de 176 millones de litros de agua

Edomex

con Operativo Gratuito Covid-19. Luego de que puso en operación el
operativo gratuito de suministro de agua potable con camiones cisterna durante la
contingencia sanitaria por Covid-19, a la fecha ha abastecido con más de 176 millones de
litros de agua potable a viviendas y hospitales de 71 municipios. En ese lapso, la Comisión
del Agua del Estado de México (CAEM), que ha estado a cargo de este programa, se ha
mantenido cercana y atenta a las necesidades de agua potable de miles de familias mexiquenses, trabajando en la entrega casa por casa de cerca de 170 millones de litros de
caudal en diversos municipios mexiquenses. Adicionalmente, el organismo informó que
se han suministrado más de 6 millones de litros de agua en 59 hospitales de 39 municipios, también se instalaron 90 módulos sanitarios. Julio César Zúñiga/Toluca

: Valle de Bravo se encuentra al cincuenta por ciento de ocupación hospitalaria. Desafortunadamente por las fiestas de diciembre y los fríos se ha generado un rebrote, creciendo el

número de contagios en este polo turístico anuncio el alcalde Mauricio Osorio Domínguez. Informando que
durante una platica con el director del hospital general de Valle de Bravo, se le notificó que ya se tiene el total
de los ventiladores ocupados y prácticamente se encuentran al 50 % de ocupación en camas. Recalcando que
durante los meses anteriores de la pandemia se tenía una ocupación de 8 a 10 camas, actualmente se elevó y
ahora se tienen de 24 a 25 camas ocupadas, por lo que en un esfuerzo conjunto entre el nosocomio y el ayuntamiento ampliaron a 10 camas más, por lo que ahora tienen 51 en el Área Covid. Osorio Domínguez insistió,
que es muy importante seguir cuidándose, usar el cubrebocas, respetar las medidas preventivas, evitar las
aglomeraciones, tratar de no salir de casa, teniendo conocimiento de es muy complicado, sin embargo, “nos
encontramos ante una situación de riesgo que nadie quería, pero todos estamos inmersos en ella y se le debe
dar prioridad a la salud”, asentó. Tratando de equilibrar la salud y la economía el alcalde manifestó que se
buscara la manera de poder apoyar a los comerciantes, sin afectar el tema de salud. Mapy Escobar/Toluca

Covid-19 ha ocasionado la muerte
de 22% de enfermos en Edomex

: El último corte, emitido
por la Secretaría de Salud estatal, detalla que
se han alcanzado los
129 mil 501 casos positivos, además de 157 mil
180 negativos

Por lo anterior, reiteró que ante posibles
síntomas de Covid-19
y aquellas personas
con alteraciones
psicológicas deben
llamar a la línea
800-900-3200 para
recibir orientación y
atención oportuna.

Impulso/Redacción
El Estado de México cumple 10 meses
de haber detectado el primer caso de Covid-19, lapso en el que la reconversión hospitalaria, la coordinación y heroicidad del
personal de salud, la prevención, diagnóstico y atención médica de diversas instituciones del sector, han permitido emitir alta
sanitaria a 80 mil 913 mexiquenses que
vencieron esta enfermedad, sin embarco 17
mil 917 han perdido la vida, lo que significa
22 por ciento de pacientes recuperados.
El último corte, emitido por la Secretaría de Salud estatal, detalla que se han
alcanzado los 129 mil 501 casos positivos,
además de 157 mil 180 negativos, 24 mil
948 sospechosos, 17 mil 917 lamentables
pérdidas humanas y bajo confinamiento
domiciliario 24 mil 678 personas.
Con cifras récord, actualmente 2 mil 993
pacientes son atendidos en hospitales del
estado entidad y otros 3 mil en distintos
estados de la República mexicana.
Tras 10 meses de pandemia, el Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, continúa haciendo el llamado que ha instrui-

do el gobernador Alfredo del Mazo Maza,
de permanecer en casa y ser solidarios
con los trabajadores del sistema de salud
mexiquenses al portar cubrebocas y realizar el frecuente lavado de manos, también indicó que se tiene evidencia de que

el aislamiento social reduce los riesgos de
contagio.
El funcionario de Salud recordó que, de
acuerdo con investigaciones científicas
internacionales, el 75 por ciento de las infecciones son por vía área y las principales

formas de contagio son por aerosoles, a
través de partículas suspendidas, gotículas
respiratorias y también por manos, objetos
y vestimenta, donde se conservan los virus del síndrome respiratorio agudo severo
coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Tras 10 meses
de pandemia, el
Secretario de Salud,
Gabriel O’Shea
Cuevas, continúa
haciendo el llamado
que ha instruido el
gobernador Alfredo
del Mazo Maza, de
permanecer en casa
y ser solidarios con
los trabajadores del
sistema de salud
mexiquenses
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Congreso mexiquense elimina
outsourcing antes de la Reforma Federal
Impulso/Redacción

Reactivar economía reduciendo
pago de derechos a comerciantes
: Se beneficiará a puestos fijos, semifijos o comerciantes ambulantes y locales en mercados públicos municipales y máquinas
accionadas por monedas.
sentación de su propuesta, la diputada
Violeta Nova detalló que en 2019 se cobraComo una medida para contribuir a la ba 0.01 veces el valor diario de la UMA, con
reactivación económica en el contexto de lo que el pago anual era de 316.94 pesos
la pandemia de Covid-19, las Comisiones por metro cuadrado.
Pero el año pasado el cobro subió a 0.12
Unidas de Planeación y Gasto Público y
de Finanzas Públicas de la LX Legislatura veces el valor diario de la UMA equivalenaprobaron reducir en 2021 el pago de de- te a 3 mil 486.32 pesos por metro cuadrarechos por el uso de vías, plazas públicas, do, con lo que un puesto de 4x4 metros
mercados públicos municipales o áreas pasó de 5 mil 071 pesos en 2019 a 55 mil
de uso común para realizar actividades 781 pesos anuales en 2020, por lo cual, dijo
que para este año el cobro debe reducirse
comerciales.
A propuesta de las diputadas more- en concordancia con la disminución de los
nistas Mónica Angélica Álvarez Nemer y ingresos de los comerciantes por la panVioleta Nova Gómez, las comisiones mo- demia.
En este sentido, el diputado Adrián Madificaron los artículos 154 y 154 Bis del Código Financiero del Estado de México y los nuel Galicia Salceda (Morena), presidente
Municipios, para reducir de 0.12 a 0.018 el de la Comisión de Planeación y Gasto Púnúmero de veces el valor diario de la Uni- blico, explicó que con este ajuste el cobro
dad de Medida y Actualización (UMA) vi- quedaría en 0.018 por metro cuadrado al
gente para los conceptos de puestos fijos, año, unos 47.24 pesos anuales.
La legisladora Mónica Álvarez expuso
semifijos o comerciantes ambulantes y
locales en mercados públicos municipa- que esta propuesta fue consultada con
les por cada metro cuadrado o fracción, en representantes de los ayuntamientos y es
para no dejar en estado de inambos casos
defensión a los comerciantes
Con esto, también disminuirá de 0.12 a 0.012 del nú- La legisladora Mónica ante cobros elevados.
En presencia de los diputamero de veces el valor de la
Álvarez expuso que
dos Maurilio Hernández GonUMA para máquinas accioesta propuesta fue
zález (Morena) y Miguel Sánadas por monedas, fichas
consultada con
o cualquier otro mecanismo,
representantes de los mano Peralta (PRI), presidente
y vicepresidente de la Junta
expendedoras de cualquier
ayuntamientos y es
tipo de productos o prestadopara no dejar en esta- de Coordinación Política, respectivamente, los diputados
ras de servicios por máquina.
do de indefensión a
Cabe señalar que el pasa- los comerciantes ante Juan Maccise Naime y Marlon
Martínez Martínez, del PRI;
do 11 de diciembre, en la precobros elevados.
IMPULSO/Toluca

Armando Bautista
Gómez (PT), así
como la diputada
Araceli Casasola Salazar (PRD), reconocieron los beneficios
de esta modificación
para las y los comerciantes mexiquenses.
La reunión de comisiones se declaró en
receso y continuará
este jueves 7 de
enero.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Congreso del Estado de México se anticipó a la reforma
que se ha aplazado en el Congreso de la
Unión, y eliminó el sistema de subcontratación conocido como outsourcing;
medida que de inicio, beneficia a más
de 80 trabajadoras y trabajadores de
limpieza que prestan sus servicios en la
LX Legislatura.
Al respecto, el presidente de la Jucopo, el diputado Maurilio Hernández
González, afirmó que al eliminar intermediarios, quienes ganan son las y los
trabajadores, que son la base de toda
institución pública en el Estado, y de
esta forma quedan incorporados al servicio público con los derechos que la ley
y la Legislatura les reconoce.
“A partir del primero de enero todo
este personal es contratado de manera
directa por la Legislatura, incrementándoles sus salarios en un 44 por ciento
en relación con los que percibían cuando se encontraban bajo el régimen de
outsourcing y ahora ya tienen garantizadas todas las prestaciones de ley”,
apuntó.
Recordó que durante la conferencia
“mañanera”, el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador dijo que la eliminación de este sistema de subcontratación va en serio y en breve enviará su
propuesta para prohibirla, con lo que las
empleadas y los empleados que laboran
bajo esa modalidad tendrán garantizadas sus prestaciones.
En congruencia, el Poder Legislativo
mexiquense dio a conocer horas antes
el acuerdo por el que se ha eliminado
este sistema de prestación de servicios
que operaba desde hacía 15 años para la
contratación del personal de intendencia, que suma 84 trabajadoras y trabajadores.

ENPOCASpalabras
: Detienen
a comerciantes
por insistir
en vender
juguete y
agredir a
la policía.
A pesar de las
medidas sanitarias por el
semáforo Rojo,
y el apoyo del
gobierno municipal para realizar la venta de juguete por internet, cientos de personas, sin importarles el pico de la pandemia,
salieron a las calles a tratar de vender juguete en la víspera del
Día de Reyes. Esto obligó a realizar operativos para disuadir a las personas que
instalar puestos con venta de juguete, sin embargo, muchos se escondían al ver
pasar a las autoridades policíacas y del departamento de Vía Pública para evitar
ser sancionados. No obstante, muchos se pusieron agresivos con los policías por
lo que al menos unas 40 personas junto con sus mercancías fueron puestos a
disposición por agredir a los uniformados, así que además de la multa por vender
sin autorización deberán pagar una sanción por faltas a la autoridad. Tradicionalmente cada año se instalaban varios tianguis de juguete en el municipio, además
de romerías fuera de la mayoría de los mercados públicos, pero esta vez el gobierno municipal, que encabeza el alcalde, Juan Hugo de la Rosa, en reunión con los
secretarios de los mercados le informó que para evitar más riesgos de contagio
quedaría prohibidos los tianguis y las romerías. A cambio los ha apoyado con
la organización de la Feria Virtual del Juguete, e incluso ha distribuidos entre los
locatarios y comerciantes, despensas y vales de despensa para apoyar la falta de
ingresos por las bajas ventas o nulas en el caso de quienes comercian productos
que no son prioritarios. Además de los mercados clausurados y los comerciantes
detenidos por agredir a los uniformados, fueron levantados 116 puestos de juguete
en diferentes puntos del municipio. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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: Solidaridad de Toluca con 27 mujeres a quienes entregan prótesis mamarias. La titular del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca (IMM), María de Lourdes Medina Ortega, y la directora general de la Asociación
Teterías A.C., María del Carmen Castrejón Espinoza, encabezaron la entrega de prótesis mamarias a 27 toluqueñas que han perdido un seno a
causa del cáncer. Apoyar a las mujeres y brindarles ayuda real cuando más lo necesitan, es uno de los principales compromisos del presidente
municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, por lo que a través de un acto lleno de solidaridad y amor se entregaron estas prótesis a pacientes en
recuperación de una mastectomía, con lo que se busca ayudarlas a recuperar la confianza en sí mismas, empoderarlas y mejorar su salud física
y mental. Cabe destacar que esta entrega fue posible gracias a la subasta “Una mano por la vida”, realizada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, organizada por el Instituto Municipal de la Mujer en colaboración con la Asociación Teterías A.C., en la que se pusieron a la venta bustos de barro y diversas obras de la Galería Pedro Ávila. Las beneficiarias agradecieron la entrega pues no tenían los recursos
para adquirir las prótesis, lo que se traduce en un acompañamiento real del Ayuntamiento de la capital, que cumple con hechos su compromiso
de tener un gobierno cercano a la población y propiciar el bienestar de las toluqueñas. El Instituto Municipal de la Mujer recuerda a la población
que un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas, por lo que se recomienda hacerse mensualmente la autoexploración y, después de los 40 años,
realizarse una mastografía anualmente. El cáncer de mama no es mortal si se detecta a tiempo. El gobierno municipal agradece a todos los participantes, pues esta acción deriva de la suma de esfuerzos del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el Instituto Municipal de la Mujer, miembros
del Cabildo de Toluca, la diputada Mónica Álvarez Nemer y diversas personalidades que se unieron al proyecto. IMPULSO/Toluca

Llegan los Reyes Magos
al Hospital del Niño

Fundamentalmente
tiene que ver
en el ambiente en el que se
desenvuelve
la persona
desde la familia el trabajo, padres,
los amigos la
convivencia...
acuérdese que
una de la consecuencias
fuertes y esto
lo han investigado algunos
colegas la depresión puede
ser un factor
de intentos de
suicidio”.

Miguel García/Toluca
En medio de la pandemia,
de los tres magos de oriente
logró que los pequeños que
luchan por estar sanos en el
Hospital para el Niño rieran
y mantuvieran la ilusión,
pues recibieron juguetes y
mimos.
Fany, Carlitos y Alex fueron algunos de los pequeños que se encuentran hospitalizados y con emoción
recibieron los regalos, que
pudieron olvidar unos momentos sus dolores y sus
miedos para regresar a ser
niños pese a estar rodeados
de aparatos hospitalarios.
Por las medidas de sana
distancia Melchor, Gaspar y
Baltasar le pidieron a la di-

Aldo Chávez,

Psicólogo de la UAEM

Encierro ocasiona estrés en niños
: Especialistas recomiendan a los padres de familia a estar atento de los
menores y observar si hay cambio
de comportamiento que pueda afectar su salud emocional, pues puede
incluso ocasionar suicidios
Miguel García/Toluca
Las condiciones de encierro, el estrés,
incluso la soledad debido al poco contacto con personas de su edad, ha llevado a
los niños de manera más frecuente, a ser
víctimas de la depresión y de la ansiedad, padecimientos relacionados anteriormente con la adolescencia y la edad
adulta.
Así lo alertan especialistas en la materia quienes señalan que la incertidumbre
dejó de ser un problema de los adultos de
la casa, por lo que es imprescindible estar
atentos a los cambios de comportamiento

Para evitar cuadros
de depresión severos,
Aldo Chávez hizo un
llamado a los padres
de familia a trabajar
en el manejo de
sus emociones a
nivel interno, pero
también como grupo
dentro de casa a
fin de gestionar de
manera proactiva
cada pensamiento
negativo.

en los pequeños así como en los adolescentes.
Al respecto, Aldo Chávez, psicólogo
de la Universidad Autónoma del Estado
de México, lamentó que factores como la
convivencia cada vez más cercana con
padres y familiares agobiados por la salud y ahora la economía, son los que más
han afectado a los niños, por lo que su estado mental es ya un problema de salud
pública.
Explicó que, al estar en un proceso de
crecimiento, los niños son receptivos de
todas las conductas que vienen de su exterior, por lo que los mensajes de desesperanza pueden traducirse en conductas
negativas en los más pequeños.
“Fundamentalmente tiene que ver
en el ambiente en el que se desenvuelve
la persona desde la familia el trabajo el
grupo de pares los amigos la convivencia
acuérdese que una de la consecuencias
fuertes y esto lo han investigado algunos
colegas la depresión puede ser un factor
de intentos de suicidio”.

rectora del IMIEM, Mónica Pérez Santín,
que les entregara a los pequeños guela magia rreros los juguetes que con mucho cariño les crearon porque saben
que han sido valientes y les
desean que pronto se recuActualmente en el
Hospital para el Niño peren para que el siguiente
y la Niña se encuen- año puedan visitarlos en
sus casas.
tran 130 pequeños
Pese a las intravenorecibiendo atención
médica de los cuales sas, las quimioterapia y el
cansancio, la ver la magia
96 se encuentran
de este 6 de enero, algunos
hospitalizados por
diversas patologías, incluso se levantaron de la
asimismo 34 reciben cama para poder jugar, para
llenarse de amor y poder
quimioterapias
seguir luchando por su vida.
y seguimiento
Todos los juguetes lleambulatorio por
garon a las manos de los
padecimientos
pequeños bajo estrictos
crónicos, por lo que
éstos momentos de protocolos de bioseguridad
alegría contribuyen a para que no representen un
riesgo para su salud.
su recuperación.
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: En pruebas covid, 15 por ciento resultan positivos en Tecámac. El Gobierno de Tecámac anunció que
realizará 2 mil pruebas para identificar a posibles infectados por Covid-19 y sólo en los dos primeros días, se detectó
un 10 y 15 por ciento de casos positivos entre quienes acudieron a realizarse la prueba, respectivamente. Actualmente
el Estado de México ha rebasado ya los 150 mil caos de personas positivas del virus chino, y Tecámac registra cerca de 4 mil 500 personas infectadas por el Covid-19, 587 de la cuales han fallecido. El ayuntamiento que preside Mariela Gutiérrez Escalante anunció que durante dos semanas,
es decir del lunes 4 de enero al 15 del mismo mes, a través del DIF Municipal y la Dirección de Salud han aplicado entre 180 y 200 pruebas por día
con un resultado de 31 positivos el martes y 20 el lunes pasado, lo que representa un 15 por ciento de caos positivos de contagio del virus. Es importante señalar que las pruebas que realiza el gobierno de Gutiérrez Escalante son gratuitas y se realizan con el objetivo de lograr la detección
del SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19. De acuerdo al gobierno local, la efectividad de dichas pruebas es de un
80 por ciento y no sólo se practican sino que se realiza un seguimiento adecuado para evitar que las personas afectadas se conviertan en foco de
contagio con los seres con los que conviven a diario. En este sentido Alondra Parra Flores, directora del Sistema Municipal DIF, destacó que aquellos que dieron negativo, pero conviven o han estado en contacto con personas que han contraído la enfermedad, deben tomar precauciones y no
confiarse, además de sugerir una segunda prueba una semana después de la primera, para asegurar los resultados. Luis Miguel Loaiza/Tecámac

Neumonía, enfermedad que
debe atenderse a tiempo
: Es necesario que la población no sólo se preocupe por el Covid-19 en materia de salud debe atender otras enfermedades respiratorias que también son
un riesgo.

Si bien las tuberculosis respiratorias se
presentaron el año
pasado en menor incidencia, alcanzaron
los 2 mil 673 reportes,
con una relación de 1
a 1 por sexo.

En reporte epidemiológico semanal
publicado el 4 de
enero, se detalla que
se contabilizaron un
millón 556 mil 372
reportes de estas
infecciones agudas,
de los cuales 677 mil
284 corresponden
a varones y 879 mil
088 a mujeres.

Miguel García/ Toluca
Además del coronavirus chino, existen otras
enfermedades respiratorias a las que la población
debe poner atención, pues durante el 2020, millón
613 mil 56 de mexiquenses las padecieron y algunas, como la neumonía, pueden ser mortales si no
se tratan a tiempo
Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la secretaría de Salud Federal reportan que
existen 19 enfermedades infecciosas del aparato respiratorio cuya incidencia no se vio afectada por el Covid-19.
En reporte epidemiológico semanal publicado el 4 de
enero, se detalla que se contabilizaron un millón 556 mil

372 reportes de estas infecciones agudas, de los cuales
677 mil 284 corresponden a varones y 879 mil 088 a
mujeres.
Se explica, además, que la otitis media aguda se
presentó en 25 mil 950 personas de las cuales 10 mil 389
eran hombres y 15 mil 561 mujeres.
Las neumonías y bronconeumonías con 8 mil 155
en mujeres y 10 mil 584 en hombres es decir 18 mil 739
caos de las enfermedades.
Para estos casos autoridades de salud recomiendan
priorizar una alimentación saludable, el ejercicio físico
al menos tres veces por semana, así como adoptar estilos de vida saludable disminuyendo la carga del estrés
evitando la ingesta de alimentos procesados, así como
disminuir los efectos del alcohol y tabaco.

: Educación para la paz, para prevenir
violencia contra la mujer. La educación para
la paz abona a la prevención de la violencia contra la
mujer, ya que tiene el objetivo de advertir conflictos
y desarrollar actitudes éticas, afirmó la académica
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, Concepción Noemí Martínez Real. Al
dictar la conferencia en línea “Educación para la paz
para prevenir la violencia de género”, a través de las
redes sociales de la Facultad de Geografía, expresó
que este enfoque busca hacer florecer la conciencia
humana con base en valores como la comprensión,
el orden y la justicia. Además, dijo, está encargada de
lograr el pleno desarrollo del potencial humano, con
base en enfoques educativos socio-afectivos. “Ayuda
a las personas a interpretar críticamente su realidad para transformarla y se encarga de resolver de
forma creativa los conflictos”. En las mujeres, sostuvo
Martínez Real, la educación para la paz pone hincapié en el empoderamiento femenino y la liberación
del estereotipo de mujer débil y sumisa, así como

de madre dedicada sólo a su hogar y otros factores
que limitan su desarrollo integral. En el caso de los
hombres, abundó, trabaja en las nuevas masculinidades, la liberación del estereotipo de macho y en
avanzar en su desarrollo integral. “Los hombres que
se autorealizan y ven a la mujer como su compañera
en la vida no optarán por la violencia”. Por otro lado,
consideró que tenemos interiorizado el patriarcado y
el machismo. “Vivimos en una sociedad que brinda poco valor a la mujer y donde se considera a los
hombres más inteligentes”. La especialista aseveró
que persiste la idea que una eminencia en la ciencia
solo puede ser un hombre. “Nos desarrollamos en
una sociedad donde los ciudadanos prefieren ser
atendidos por un doctor, tener un jefe y ser gobernados por un varón”. Concepción Noemí Martínez Real
refirió que el sistema patriarcal y la cultura mexicana
nos mantiene lejos de la equidad de género. “Es fundamental educar para hacer las paces con criterios
de justicia estructural, así como potenciar la ternura y
el cuidado de los otros”. IMPULSO/Toluca
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Padres de familia buscan desesperados
vacunar a sus hijos contra la tuberculosis
Cabe señalar que
padres de familia
viven un calvario
para poder vacunar
a sus hijos, debido a
la falta de BCG, que
podrían recibir hasta
los nueve años de
edad; pero, como
dicen ellos, si en ese
lapso se enferman,
¿qué pasa? Hacen
un llamado a las
autoridades de salud
del Estado de México
para que aceleren la
llegada del fármaco.

Jaime Edwin Contreras Sánchez, jefe
de Departamento de
Salud del Infante y
del Adolescente del
ISEM, informó que
actualmente falta
de la BCG en todo el
país, problema que
se agudizó desde el
2019

: Padres de familia buscan que sus hijos sean vacunados
con la BCG antes de terminar en este mes. Se espera que
la vacuna llegue a la entidad y durante el primer trimestre de este 2021 se atienda el rezago existente en la
vacunación, principalmente en la población infantil.
David Esquivel/Tultepec.
El Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), espera la llegada de al

menos 800 mil vacunas BCG (Bacillius de Calmette y Guerin), contra la
tuberculosis meníngea y comenzar a
inocular a igual número de personas,

principalmente menores de edad, que
requieren BCG contra dicha enfermedad meníngea, Se espera que antes
de que termine el mes de enero inicie
la campaña de vacunación.
Padres de familia buscan que sus
hijos sean vacunados con la BCG antes de terminar en este mes. Se espera que la vacuna llegue a la entidad
y durante el primer trimestre de este
2021 se atienda el rezago existente en
la vacunación, principalmente en la
población infantil.
Jaime Edwin Contreras Sánchez,
jefe de Departamento de Salud del
Infante y del Adolescente del ISEM
informó que actualmente falta de la
BCG en todo el país, problema que se
agudizó desde el 2019, lo cual genera preocupación a padres de familia
cuyos hijos cumplieron año y medio
o dos años de edad, porque es la primera vacuna que reciben los infantes
y por el momento no hay.
“Nosotros estamos esperando entre 700 mil u 800 mil dosis que nos
permitan atender todos los rezagos
que tenemos y queremos cubrir a los
de los meses de enero, febrero y marzo respectivamente”, comentó Contreras Sánchez.
Explicó que la Federación, con el
cambio de gobierno en el 2018 y la
implantación de la Cuarta Transformación, se realizaron correcciones
administrativas en el sistema de
compras y distribución de medicamentos y vacunas. Contreras Sánchez
planteó que la tuberculosis meníngea
es una enfermedad controlada en la
humanidad, y lo fundamental será
dar continuidad a la vacunación y
mantener la cobertura del esquema
completo.

Morena llega a proceso electoral con compromiso social
IMPULSO/Toluca

Morena ha dejado claro que la ciudadanía nunca ha sido
apática hacia el quehacer político, los malos gobernantes han
promovido una conducta de desconfianza hacia las instituciones; esa falta en la capacidad al gobernar se ha traducido en
ausencia de interés y participación, esa ha sido la verdad

Durante la sesión solemne del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) para dar
inicio al proceso electoral 2021, Daniel Serrano Palacios mencionó que Morena llega a este
proceso electoral con verdaderos compromisos
sociales que han refrendado la confianza de la
ciudadanía; llega con la calidad moral de que
las victorias han sido en favor de las y los mexiquenses y con una alta confianza en que el rumbo del país es el correcto, “tengo una gran confianza en que la ciudadanía ya ha dado cuenta
de ello y no dará ni un paso atrás”.
Al referirse a los retos que se enfrentarán en
este proceso electoral, el representante de Morena ante el IEEM dijo que “una vez más estará a
prueba el desempeño del órgano electoral local,
teniendo la oportunidad de seguir fortaleciendo

la institucionalidad si logra posicionarse como
un incuestionable árbitro electoral al conducirse
con profesionalismo, autonomía, imparcialidad,
legalidad y certeza”.
Además, sentenció que, si el órgano electoral
decide tomar parte en decisiones políticas que
no le corresponden, al margen de la institucionalidad y con opacidad hacia la sociedad, cargará con la deuda histórica de haber preferido
fallarle a la ciudadanía antes que a los poderes
fácticos.
El representante de Morena destacó que en
este nuevo proceso electoral se debe recordar
a la ciudadanía mexiquense que la política fue
mancillada por ese viejo régimen y lamentablemente, hoy se juzga a quién decide participar en
esta actividad, porque los cacicazgos del poder
se han encargado conscientemente de confeccionar prejuicios en contra de ella.

: FÁCIL ACCESO AL PORTAL EN LÍNEA DE METEPEC PARA EL PAGO
DIGITAL DE IMPUESTOS. El Gobierno

de Metepec que preside la alcaldesa Gaby
Gamboa Sánchez, dispone del portal en línea:
www.pagosmetepec.mx, para que la ciudadanía pueda cumplir con sus contribuciones
fiscales de este año y aprovechar los descuentos en los tres primeros meses, de manera
cómoda, segura, transparente y efectiva. La
sencilla forma de pagar, permite acceder a la
herramienta digital y consolidar el trámite respectivo. En el caso de pago de predial, sólo se
requiere ingresar al portal arriba en mención,
después dar click en “Tesorería” y seleccionar
el concepto de “Predial”, una vez ubicado, es
necesario ingresar la clave catastral; en automático, los descuentos a los que se tienen derecho ya se encuentran considerados. Se pide a
los contribuyentes verificar los datos obtenidos
y una vez constatados, proceder al pago que
puede ser a través de dos opciones: A) pagar
en línea con tarjeta de crédito o débito ó B) imprimir la liquidación para acudir al complejo
administrativo “La Casa de Todos” en el Barrio
de San Miguel o bien, visitar las ventanillas
bancarias de preferencia. Cabe destacar que,
una vez realizado el pago en línea, se puede
enviar el comprobante de pago respectivo al
correo electrónico ingresos@metepec.gob.mx,
solicitando el recibo oficial y en un lapso de 72
horas hábiles, se verificará y conciliará el pago.
En caso de proceder, se enviará el recibo oficial
al correo del remitente. Similar procedimiento es el pago por derechos de agua, primero,
ingresando a la página oficial www.opdapas-

En caso de no contar con algún dato, el
usuario puede llamar a cualquiera de los números de
atención
telefónica, para asesoramiento de parte
de un servidor
público, en un horario de las 9:00 a las
18:00 horas y
para atención a usuarios en general, están
dispuestas
las líneas 208 32 32 y 208 32 00, exten
siones 219, 223 y
224, así como 7224951788; 7227841262;
7225189022;
7227843183; 7226736343; 72243057
58.

metepec.gob.mx, después ubicar en la primera
línea el concepto de “pago de agua”, con lo cual
se desplegará una ventana de acceso a los
servicios digitales, allí se requiere el nombre
de usuario y contraseña, y en su caso, dar de
alta una nueva cuenta seleccionando la opción
“Registrarse” e introducir los datos solicitados
y una vez complementados, dar click en “Crear
Cuenta”. Ya realizado el paso, es necesario
regresar a la ventana de inicio en “Servicios Digitales” e ingresar con la cuenta creada previamente, luego, registra la nueva toma de agua
y registrar los datos de: inmueble, derivada,
toma, tipo de servicio, número de factura y el
importe. IMPULSO/Toluca
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Congreso de EE.UU. reanudaría la certificación del triunfo de Biden. El Congreso de Estados

Internacional

Unidos retomará la noche de este
miércoles (ayer) la sesión para certificar
el triunfo de Joe Biden en las presidenciales de noviembre, interrumpida por
la intrusión de partidarios del mandatario Donald Trump, dijo la Presidenta de
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Hemos decidido que debemos
proceder esta noche en el Capitolio una vez que el edificio esté autorizado
para su uso”, dijo Pelosi en una carta a sus colegas. Agencia SUN/CDMX

Por sus mensajes, Twitter por primera vez ha suspendido la cuenta de Trump por incitar violencia.

Trump convocó la manifestación para apoyar
su ficticia versión de que ganó la elección del 3
de noviembre, declarando que sería un evento
“wild”.

El senador Mitch McConnell declaró ante el pleno
al inicio de la sesión conjunta y poco antes de que
el asalto al Capitolio suspendió el proceso, que
“Los votantes, los tribunales y los estados se han
declarado. Si revertimos eso, dañará a nuestra
república para siempre”

Intento golpista frustrado
en Washington
: Irrupción de manifestantes en el
Congreso de EE.UU. interrumpe debate sobre conteo de votos; las autoridades ordenaron un toque de queda
tras los hechos.
Agencia SUN/CDMX

El presidente electo
Biden declaró, en un
mensaje al país, que
“en estos momentos,
nuestra democracia
está bajo un asalto sin
precedente”

A las 16:22, Trump
apareció por un
mensaje videograbado donde reiteró
que fue una “elección
fraudulenta” antes de
solicitar a los manifestantes que “tenemos
que tener paz, ley y
orden….”

En un intento de golpe político, miles
de ultraderechistas instigados por el presidente Donald Trump, invadieron el Capitolio obligando la interrupción del proceso constitucional de certificación de la
elección presidencial, generando pánico,
órdenes de evacuación incluso del propio
vicepresidente, distribución de máscaras antigás a legisladores con órdenes de
mantenerse encerrados en sus oficinas
mientras el comandante en jefe mantuvo
silencio ante el hecho sin precedente en la
historia de este país.
Esta noche, después de varias horas de
caos y temor ante lo que diversos políticos
y analistas llamaron un intento de “golpe”, una “insurrección” y la cosecha de lo
cultivado por Trump y sus seguidores con
sus ataques contra el proceso democrático
durante el ciclo electoral, los legisladores
reiniciaron el proceso de certificación del

voto entregado por cada estado al Colegio
Electoral, último paso antes de la transición
programada para el 20 de enero.
Pero lo ocurrido horas antes sacudió en
sus centros la estructura política estadunidense. El asalto inició alrededor de las
14 horas, con los fanáticos del presidente
tumbando barreras de seguridad e ingresando a la sede del poder legislativo,
abrumando a las fuerzas de la policial del
Capitolio -provocando de hecho sospechas
sobre por qué no había más fuerzas de
seguridad presentes- rompiendo ventanas, ingresando al centro del edificio, a las
grandes salas de ambas cámaras legislativas, paseando, gritando, enfrentando a
policías sin respaldo, y provocando pánico.
Varias banderas de la confederación
-símbolo de los estados sureños proesclavistas del siglo 19- ondeaban por los
pasillos del Capitolio -algo que nunca fue
posible ni durante la Guerra Civil.
Hubo escenas de la policía federal del
Capitolio desenfundado pistolas y portando rifles, instrucciones a legisladores y a
sus equipos de tener a la mano mascarás
antigás, alejarse de ventanas y puertas y
estar preparados para esconderse debajo
de sus escritorios, versiones de paquetes sospechosos y amenazas de bomba,
evacuaciones de edificios legislativos en la
zona generaron pánico e incredulidad. Una

y otra vez políticos y periodistas repiten
“nunca hemos visto algo así”. El legislador
demócrata Jim McGovern declaró: “esto es
un ataque terrorista contra nuestra democracia”.
Los asaltantes irrumpieron en las salas
del Senado y la cámara baja, uno entró a
las oficinas de la presidenta de la cámara
baja Nancy Pelosi, otro se sentó en la silla desde donde sólo un par de horas antes presidía el vicepresidente Mike Pence.
Cundió la preocupación por “paquetes sospechosos” y hubo amenazas de bomba.
Una mujer aún no identificada fue herida
de bala y más tarde murió en un hospital;
se reportaron varios policías heridos.
Según historiadores, el Capitolio no
había sido asaltado desde 1814 durante la
guerra contra Gran Bretaña.
La alcaldesa de Washington, Muriel
Bowser, declaró un toque de queda absoluto en la capital a partir de las 18 horas
-algo nunca antes impuesto a ese extremo. Aunque se anunció que se había ordenado y estaban en camino la Guardia
Nacional y fuerzas de la policía estatal de
Maryland y Virginia, la ausencia de fuerzas de seguridad asombró a observadores
a lo largo de la tarde. “Tienen que retomar
el control del Capitolio”, expresó el ex jefe
de policía Charles Ramsey, quien dijo que
nunca se imaginó una escena como esta.
Unas cuatro horas después, las autoridades declararon que el Capitolio estaba
de nuevo bajo su control, pero manifestantes se mantenían en la periferia a pesar del inicio del toque de queda. Los manifestantes habían logrado hacer huir a la
legislatura entera del país e interrumpir el
proceso constitucional de certificación de
la elección del próximo presidente de Estados Unidos quien tomará posesión el 20
de enero.
Durante las primeras horas del asalto,
Trump guardó silencio, solo envió un tuit
en el que solicitaba a sus seguidores respetar a la policía, pero no pidió a sus fanáticos retirarse del Capitolio.
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López Obrador ofrece asilo político a Julian Assange. El presidente Andrés

Nacional

Manuel López Obrador celebró la determinación de la
justicia británica de rechazar la petición de extradición de
Julian Assange promovida por Estados Unidos y solicitó al
canciller Marcelo Ebrard llevar a cabo las gestiones “para
que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad
de que el señor Assange quede en libertad” e informe que
“México le ofrece asilo político”. Agencia SUN/CDMX

Reportan 1 mil 165
fallecimientos adicionales
: En las últimas 24 horas
tambien reportaron 13
mil 345 contagios más
de Covid-19
Agencia SUN/CDMX

Acuerdan México y EE.UU diseñar
un nuevo plan migratorio
: De acuerdo a la cancillería, la
nueva estrategia regional se deberá centrar en la protección de
los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas
Agencia SUN/CDMX

De acuerdo a
la cancillería,
la nueva estrategia regional
se deberá
centrar en la
protección de
los derechos
humanos de
las personas
migrantes y
refugiadas

México y Estados Unidos acordaron
diseñar un nuevo plan migratorio que
ordene y regule los flujos de personas y
refugiados hacia el país vecino.
En su reunión virtual el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden,
Jake Sullivan y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón,
acordaron esfuerzos para garantizar un
sistema de migración seguro, ordenado y
regular.
“La atención a las causas estructurales
de la migración es una prioridad compartida por el Gobierno de México y por la
próxima administración encabezada por
el presidente Biden y la vicepresidenta
Kamala Harris”, dijo la Cancillería.
El diseño de la nueva estrategia regional que acordaron los funcionarios, continuó la SRE en un comunicado de prensa,
se deberá centrar en la protección de los
derechos humanos de las personas mi-

grantes y refugiadas, así como en una
respuesta regional centrada en el desarrollo económico como la base de un plan
migratorio, “sobre el cual el secretario
Ebrard y el asesor Sullivan acordaron seguir trabajando en el corto plazo”.
En el tema de política migratoria, el
canciller mexicano destacó la cooperación y los avances del Plan de Desarrollo
Integral, visión de cooperación internacional para el desarrollo, documento elaborado entre la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y los
países del norte de Centroamérica.
A través de su cuenta de Twitter, Ebrard
dijo que ambos funcionarios coincidieron
en la importancia de la relación bilateral
entre México y Estados Unidos y que el
diálogo se llevó a cabo en seguimiento a
la llamada telefónica entre el presidente
Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo estadounidense.
En ese momento, el tema central de la
conversación fue el migratorio.
“En seguimiento a la llamada del presidente López Obrador y el presidente
electo Biden sostuve diálogo con Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional designado @jakejsullivan. Coincidimos en
la importancia de nuestra relación y las
coincidencias que habrán de orientarla”,
dijo.

La Secretaría de Salud federal reportó
este martes 5 de enero 13,345 nuevos casos
confirmados de contagios de Covid-19 en
todo el país, así como 1,165 nuevas defunciones.
La cifra oficial de contagios acumulados
en México ascendió a 1 millón 479,835; en
tanto el número de fallecimientos totales
llegó a 129,987.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés, director de Prevención de la Secretaría de Salud, dijo que desde el inicio de la epidemia en nuestro país
se han analizado mediante una prueba de
diagnóstico PCR a 3 millones 747,317 personas con un porcentaje actual de 42% de
positividad.
Indicó que de las 30,961 camas generales para pacientes graves de Covid-19, el
55% (16,920) se encuentran ocupadas, principalmente en Ciudad de México con 88%;
Estado de México con 83%; Hidalgo con 77%
Guanajuato con 80%; Nuevo León con 79%;
Baja California con 74%; Morelos con 61%
Puebla con 59% y Sonora con 56 por ciento.
En tanto de las 10,151 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos de
Covid-19, el 46% (4,685) se encuentran ocupadas, principalmente en: Ciudad de Méxi-

co con 83%; Estado de México con 79%; Nuevo León con 68% y Baja California con 58%;
Hidalgo 52%; Querétaro con 51 por ciento.
Se han aplicado 53,185 vacunas contra
Covid-19
El gobierno federal ha suministrado
53,185 vacunas contra Covid-19 a igual número de médicos, enfermeras y personal
hospitalario que atienden a pacientes con
el nuevo coronavirus. Tan sólo este miércoles se aplicaron 4,752 vacunas, y se espera
que a finales de enero todo el personal médico en primera línea quede inmunizado.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, presentó el informe de
avance del programa nacional de vacunación.
Indicó que el país ha recibido al momento 107,250 dosis de la vacuna de Pfizer.
Destacó que a partir de este jueves se
comenzarán a aplicarlas vacunas que llegaron el martes al país.
Plan de vacunación
En la conferencia, se informó que en México hasta el momento se han vacunado a 53
mil 185 personas que forman parte del personal médico que atiende a enfermos de
Covid-19 en el área metropolitana de Ciudad de México y en los norteños estados de
Coahuila y Nuevo León.
México se apuntó como uno de los primeros países en iniciar la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 al arrancar
esa etapa el 24 de diciembre con poco más
de 100 mil dosis del antídoto de Pfizer y
BioNTech, todos aplicados a personal sanitario.

La cifra oficial de
contagios acumulados en México
ascendió a 1 millón
479 mil 835; en
tanto el número
de fallecimientos
totales llegó a 129
mil 987.
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Advierte Coparmex que restringir
energías renovables es un retroceso

Investigarán
presunto fracking
ilegal de Pemex

: Señalaron que México
no debe quedarse rezagado, no debe cerrar las
puertas a la inversión
en fuentes sustentables.

Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX
El sector patronal del país advirtió
que restringir el uso de energías renovables en México dentro de los esquemas
de generación eléctrica representa un
“retroceso” para la sustentabilidad y la
seguridad energética de la nación.
Luego del apagón de energía eléctrica
que se presentó a fin de año, la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) reprobó que el argumento del
gobierno federal que de forma “irresponsable” se haya hecho uso de documentos
apócrifos como los relativos al área de
protección civil del estado de Tamaulipas y que ahora se pretenda atribuir a las
energías renovables el mega apagón.
El organismo privado que encabeza
José Medina Mora Icaza demandó a la
administración de Andrés Manuel López
Obrador a que México se incorpore de forma “decidida, con apertura y respetando
la libre competencia, a las energías renovables dentro de los esquemas de generación de electricidad”, en lugar de buscar
disminuir su participación en el mercado.
La Coparmex aclaró que las energías
renovables no tienen por qué afectar generando apagones, ya que en ese momento representaban sólo el 28.1% de la
generación en México. En Alemania, por
ejemplo, agregó, en esa misma semana
estas energías representaron el 31.97%
del total sin tener efectos adversos en su
sistema.

En países como
Noruega generan
hasta 68% de
energía total y
no han tenido
problemas.

El Centro Nacional para el Control de
la Electricidad (CENACE) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) informaron
que el apagón del 28 de diciembre de
2020 que dejó a 10.3 millones de usuarios
sin luz, se debió a una falla en las líneas
de transmisión y a un desbalance en el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocado por un incendio de pastizales en el
municipio de Padilla, ubicado en el estado
de Tamaulipas.
También, la CFE sostuvo que los desbalances ocurridos en el sistema se debieron a que hubo una proporción de
generación intermitente eólica y fotovol-

taica muy elevada, que obligó a sacar de
operación parte de la generación renovable y a reducir la producción de los privados.
La Confederación se pronunció porque
se investiguen las causas reales de forma
profesional e independiente para esclarecer los hechos y evitar que el país vuelva a enfrentar una situación tan delicada
como la suspensión del servicio eléctrico.
“Desde Coparmex estamos dispuestos
a colaborar en este tema con el gobierno
federal, convencidos de que juntos podemos lograr mejores soluciones para los
desafíos que enfrenta México”, estableció.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), encargada de velar por el
cumplimiento de las leyes medio ambientales en los países que integran el
TMEC admitió la petición para iniciar una
investigación sobre la actuación del gobierno mexicano en cuanto a la aplicación
de leyes correspondientes a la práctica de
fractura hidráulica que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha llevado a cabo en Los Ramones, Nuevo León.
Desde octubre de 2018 el Secretariado
de esta institución recibió la petición SEM18-003 (Fracturación Hidráulica en Nuevo
León). Los peticionarios alegan que Pemex, ha estado explorando hidrocarburos
en el área de Los Ramones y en otros lugares en el estado de Nuevo León donde
se realizaron los pozos Tangram-1 y Nerita-1 para usar la fracturación hidráulica y
buscar hidrocarburos.
En la petición señalan que tras diversas búsquedas de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de estos pozos, no
encontraron ninguna información pública
al respecto. Además, tras la perforación de
estos pozos cercanos a la comunidad de
Hacienda el Carrizo, se han evidenciado
diferentes afectaciones como sismicidad
inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al
agua, el medio ambiente y la agricultura
en la comunidad.

ENPOCASpalabras
Elba Esther Gordillo gana juicio al SAT ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El pleno
de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dejó sin efecto la sentencia emitida el 4 de
septiembre de 2019 por el décimo octavo tribunal colegiado
en materia administrativa del primer circuito, mediante la
cual se determinó a Elba Esther Gordillo Morales un crédito fiscal de nueve millones 431,418 pesos por concepto de
Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y
multas por el ejercicio fiscal de 2012. Con siete votos a favor
y tres en contra, se aprobó la ponencia presentada por el
magistrado Carlos Chaurand Arzate y se resolvió que la líder
magisterial demostró su pretensión, en consecuencia, se
declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada
que la afectaba. Asimismo, se consideró que, si la autoridad
así lo decide y puede hacerlo, reponga el procedimiento
de fiscalización, por tratarse de facultades discrecionales, conforme a lo resuelto por ese fallo. De acuerdo con la

ponencia aprobada, ni el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), ni la profesora han deducido o han pretendido deducir
comprobantes fiscales y es claro que no resulta
aplicable el artículo 35 del reglamento de la ley
del ISR que se refiere al requisito de las deducciones. “Se estima por esta juzgadora que la
resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al fundarse en un
precepto reglamentario inaplicable y por ende
indebido como lo es el artículo 35 del reglamento de la Ley del impuesto Sobre la Renta
para establecer a cargo de la actora una obligación fiscal como lo es la relativa a contar con
comprobantes fiscales por las celebraciones
que realizó, no obstante que tales comprobantes no se hubieran deducido ni pretendieran
hacerse deducibles”. Agencia SUN/CDMX
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
Félix Morriña

+ La suerte está echada: ¡2020 Consumatum Est/ 2021 Alea Icta Est!
¡”Empujemos el cielo lejos”:
Nick Cave!
Los helados vientos del altiplano
mexiquense entrecruzan camino
aéreo como principio que anuncia un final. El enrarecido sol no calienta, quema.
En el último día del fatídico 2020, en el que
cada quién vivió y sobrevivió a la pandemia por el Covid-19 #Coronavirus como
mejor pudo, la “llena luna llena” signó el
cierre de un tiempo espacio que nos delimita un punto y seguido para algunos;
para otros, el punto y aparte; y para el resto, el punto final. ¡Consumatum Est!
Llegó el momento de despedirnos de
todo aquello que no pudo ser, de abandonar misiones sin puerto, de olvidar
atropellos, arbitrariedades y malos momentos. Dejémonos llevar por el tiempo y
espacio destinados a tu bienestar, a lo que
te hace bien, lo que te nutre, embellece,
fortalece y ofrece sabiduría. Baja las cortinas de lo cotidiano y salva en la memoria
los pocos mejores momentos de tu existencia. Piensa y actúa como si fuera hoy el

último día de tu vida, porque puede serlo…
¡lo es!
Tienes la oportunidad de despedirte bien, como debe de esta vida ejercida
y proyectada en el 2020. Agradece estar
vivo, llegar hasta aquí. Piensa en todos
los números que signaron tu día a día, en
las horas que valieron la pena y por las
horas en el tiempo de los muertos que
aprovechaste e hiciste productivo para ti,
los tuyos y la comunidad. Recuerda que
alguien muere para que tú sigas vivo. Recuerda que por ellos, los muertos, vale la
pena terminar de reconstruir un nuevo
camino, una nueva ruta, un nuevo sendero, para que los que siguen, para las contemporáneas generaciones, les sirva en
su proceso existencial.
Como en otras ocasiones, me acompaña en este viaje, en esta última columna
del 2020 de los #SilenciosEstereofonicos,
uno de los mejores líderes musicales, la
vanguardia sonora; distinguido y sublime
compositor de delirantes y sofisticadas líricas; un cantante del que desearía poder
alcanzar su solemne y profunda melan-

El 7 de enero es el séptimo día
del año del calendario gregoriano. Quedan 358 días para finalizar
el 2021. 1986. Un día como hoy muere el
escritor mexicano Juan Rulfo, una de las
principales figuras de la literatura hispanoamericana cuyo reconocimiento mundial se
debe a sus obras “Pedro Páramo” y “El llano
en llamas”. Nace el 16 de mayo de 1918.

colía; un “crooner” para este digno #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor, un ejemplo a seguir para todo
artista que ame la elegancia, la fineza, la
pasión por la palabra escrita y cantada:
Nick Cave y sus grandes guerreros protectores: The Bad Seeds. ¡Aleluya!
En esta ocasión queridos seguidores y
lectores de los #SilenciosEstereofonicos,
la obra maestra que nos acompaña es la
canción “Push The Sky Away”, incluida
en el disco del mismo nombre, sacado
al mercado en febrero del 2013. Hace siete años que escuché este discazo, lo gocé
como a la mujer amada en el encierro de
la procreación, en su justo momento, pero
ahora tomó la canción otro sentido, otro
nivel que no había descubierto entonces,
o no le dí la importancia requerida. Faltaba reflexión, análisis constructivo, profundidad, amor vivido a profundidad en el
abandono.
Cuando Nick Cave describió a la prensa,
al momento de la salida al mercado, del
décimo quinto disco en estudio con The
Bad Seeds, “Push The Sky Away” (2013),
dijo cosas muy importantes que en la actualidad toman mucha más fuerza que en
su momento:
“Si tuviera que usar la metáfora gastada de los álbumes como si fueran niños,
entonces ‘Push The Sky Away’ es el bebé
fantasma en la incubadora y los loops de
Warren Ellis (su genial barbado pianista)
son sus pequeños y temblorosos latidos
del corazón. Las canciones fueron com-

puestas durante 12 meses y tomaron forma en una libreta, en la que anotaba las
cosas curiosas que buscaba embelesado
en Google sobre actividades exóticas, fueran ciertas o no. Las canciones de este disco, ilustran cómo Internet ha influido en
eventos significativos, modas momentáneas y absurdos místicamente teñidos.
¿Cómo podríamos reconocer y asignar
peso a lo que realmente es importante”.
¡Wow! La caja de Pandora se abrió. En
los tiempos que corren, ¿qué importancia se le deben dar a los sucesos mostrados en la Matrix?, ¿en el sistema?, ¿en el
control de masas?, ¿en la solución de problemas comunes en este proceso pandémico? Incluso, para el amor, para las sensaciones que nos permiten ser y estar en
el mundo, ¿qué nos depara? ¿Qué puertas
se nos abren para el 2021? ¿Qué procede?
Preguntas, preguntas, preguntas…
sin respuesta. ¡Alea Icta Est! (La suerte
está echada). ¡Hagamos lo que nos toca
y como nos toca! No es resignación, sino
tu posición en el tablero del ajedrez de la
existencia que debes asumir. Queridos
seguidores, lectores, desde este espacio
sideral donde se conjugan palabras devenidas del subconsciente al consciente
les invita a pensar y actuar como si fuera
hoy el último día de tu vida, porque puede
serlo… ¡lo es!
¡Nos buscamos, nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos!
¡Los abrazo a la distancia!
¡Hasta la próxima!
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Díaz Manjarrez gana
máximo galardón de
arte cerámico
: Obtienen artesanos mexiquenses
primeros lugares en seis de las 11
categorías
IMPULSO/ Metepec

En el Concurso Nacional de Cerámica
“Tonallan 2020”, En 2020, el Estado de México tuvo una destacada participación donde
sus artesanos obtuvieron los primeros lugares en seis de las 11 categorías, mostrando
su talento a través de piezas originales elaboradas con técnicas tradicionales.
El máximo galardón de este premio fue
para Martín Díaz Manjarrez, artesano de
Metepec, quien proviene de una familia de
artesanos que forjó su carrera desde los 14
años de edad, al realizar sus primeras piezas.
Fue a los 22 años cuando obtuvo su primer premio, actualmente cuenta con 17 premios de concursos municipales, estatales y
nacionales, entre los que destacan “Grandes

Es la primera vez que el artesano forma parte de este concurso de Jalisco y fue el IIFAEM, quien lo apoyó para el registro y traslado de su obra
“Catrinas Mexicanas”.

Maestros del Arte Popular” y el Concurso
Nacional de Cerámica “Tonallan 2020”, con
el cual obtuvo el máximo galardón llamado
“Tonalteca”, por la mejor pieza.
Él, como todos los artesanos de la entidad, ha sido gran representante del arte milenario y es para el territorio estatal un orgullo que, a través de la Secretaría de Cultura
y Turismo, es reconocido.
Ésta es un árbol de la vida de un metro
de altura de barro natural color negro, que
representa la cultura del Día de Muertos, está
conformado por el inframundo, el Xoloescuincle, los Alebrijes, el tradicional pan de
muerto, asimismo resaltan las catrinas con
vestimentas indígenas y vestuarios típicos
de algunas regiones del país, en su base lo
compone una ofrenda matlazinca, uno de
los pueblos originarios del Estado de México.
Aunado a esto, resaltó la importancia
que tienen estos concursos, los cuales sirven como promoción a los artesanos para
dar a conocer su trabajo, además de que
permiten enlazarse con galerías, tiendas o
particulares que les hacen encargos especiales de trabajo y eso les ayuda para que
año con año vayan mejorando sus productos.

ENPOCAS
palabras

Origen y significado
de la Rosca de Reyes

Cuenta la historia que tres Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltazar, (montados en
un camello, un caballo y un elefante),
viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén
guiados por una estrella, para adorar a un
profeta recién nacido y llevarle tres ofrendas: oro, incienso y mirra. Los tres “Reyes
del Oriente” encontraron al Niño, quien tenía tres días de nacido, se postraron ante él
y le dieron las tres ofrendas. El día en que
finalmente los Reyes Magos conocen al
Niño Jesús, se le denomina como epifanía,
encuentro que simboliza la Rosca de Reyes.
Para los cristianos, la forma ovalada de
la rosca, representa el círculo infinito del
amor a Dios. Las frutas secas cristalizadas
que adornan el pan, simbolizan las joyas
incrustadas en las coronas de los Reyes
IMPULSO/ Redacción
Magos, el muñeco escondido, representa al
El origen de la Rosca de Reyes es una Niño Jesús.
En México se tiene la tradición de quien
tradición que tuvo sus comienzos en la
Edad Media (siglo XIV) en países europeos encuentra la figura del Niño Jesús, debe
como Francia y España que poco tiempo cuidarlo hasta el dos de febrero, que se celebra el “Día de la Candelaria”.
después, llegó a México durante
Es así que en la actualidad, la
la conquista. Desde entonces es
costumbre partir una rosca de Para los cristianos, madrugada del 6 de enero, los
pan, la cual se caracteriza por la forma ovalada de niños reciban regalos que los
tener forma circular, símbolo del la rosca, representa reyes les dejan en sus casas en
amor eterno de Dios que no tie- el círculo infinito del representación de los obsequios
que le llevaron al Niño Jesús.
ne principio ni fin.
amor a Dios.

: En México se tiene la
tradición de quien encuentra la figura del Niño
Jesús, debe cuidarlo hasta
el dos de febrero, que se
celebra el “Día de la Candelaria”.

Desde el año
2008, el INAH
prohibió subir
a los templos
y castillos
principales
de las zonas
arqueológicas.

: INAH abre expediente
contra “Lady Kukulkán”.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrió un
expediente “por el acceso no autorizado al monumento arqueológico denominado El Castillo en
Zona Arqueológica de Chichén
Itzá, el día domingo 3 de enero
de 2021”, por una mujer que se
“encontraba en aparente estado
de ebriedad”. La mujer que subió
los 92 escalones del castillo principal de
Chichen Itzá, para lanzar desde lo alto
las cenizas de su esposo recientemente
fallecido, fue bautizada en redes sociales
como “Lady Kukulkán”. El abogado José
Arturo Chab Cárdenas, jefe del Jurídico
del INAH en Yucatán, dijo “que desde el
domingo se inició el expediente administrativo No. CINAH/YUC/JUR/01-2021 por
los hechos que construyen una infracción
a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
por lo ya fueron citados a que comparezcan al jurídico del INAH los probables
responsables”. AGENCIA SUN/ Cdmx
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DeVonta Smith es ganador del
Trofeo Heisman. El receptor abierto de Alabama, DeVonta Smith
fue galardonado con el Premio
Heisman 2020 en la NCAA. Smith registra 20 touchdowns, 1.641

yardas y 105 recepciones, además
se convirtió en el primer receptor abierto en más de 20 años en
ganar el premio que lo acredita
como el mejor jugador del futbol
americano colegial. Alabama

disputará el 11 de enero el título
contra Ohio State y con este nombramiento, DeVonta Smith sería
de las opciones más atractivas en
la primera ronda del próximo Draft
de la NFL. Agencia SUN/CDMX

La Liga Premier reporta 40 casos
positivos por rebrote de coronavirus
Agencia SUN/CDMX
Cuando Inglaterra anunció
medidas más severas de emergencia ante los estragos que provoca el
rebrote de Covid-19, la Liga Premier
dio a conocer que cuarenta jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de sus clubes dieron positivo al
coronavirus, después de dos etapas
de pruebas efectuadas desde la pasada semana. Pese a esta situación,
el torneo sigue adelante según lo
previsto.
El número de casos duplicó el
tope más alto de positivos en una
semana, desde que las pruebas de
diagnóstico empezaron a realizarse
tras la reanudación del torneo en junio pasado. La cantidad de pruebas
fue mayor a los de las semanas anteriores.
Tres partidos de la Premier fueron
pospuestos la semana pasada por
los múltiples resultados positivos
tras el Manchester City-Fulham. Los
duelos pospuestos fueron EvertonManchester City, Tottenham-Ful-

ham y Burnley- Fulham.
La liga inglesa dijo que “sigue
manteniendo confianza en sus protocolos Covid-19, respaldados plenamente por el gobierno, y así disputar
los partidos como se ha previsto”.
En la primera oleada de la pasada
semana se detectaron 28 positivos
en mil 311 test realizados y luego se
sumaron 12 positivos, en los 984 de
la segunda oleada.
La noticia llega un día después
del anuncio de que Inglaterra vuelve
a un confinamiento total para luchar
contra la propagación de la nueva
variante del coronavirus en su territorio.
Antes de esta semana reciente,
sólo había tenido que aplazarse un
partido de la Premier 2020-2021 por
el Covid-19, el de Newcastle-Aston
Villa a principios de diciembre.
El calendario del futbol europeo
deja poco margen de maniobra en
caso de una eventual interrupción de
los campeonatos, como ocurrió en la
pasada primavera en el viejo continente.

Se posterga primer
partido de futbol
mexicano de 2021
: Por casos de Covid-19, el Atlético
Morelia postergó su presentación
en el Guardianes 2021
Agencia SUN/CDMX
A pocos días del comienzo de la Liga de Expansión, la
presentación del equipo campeón, el Tampico Madero, se
verá aplazada debido a los casos positivos de Covid-19 que
se han presentado en jugadores y miembros del cuerpo

técnico de su equipo rival en la primera fecha, el Atlético
Morelia.
Fueron 52 pruebas las que se aplicaron, sin embargo,
doce elementos del Atlético Morelia, ocho futbolistas fueron
los que resultaron contagiados de coronavirus. El partido
que estaba programado para el 14 de enero se jugará para
el día 23 del mismo mes.
Los elementos que resultaron positivos de Covid-19 ya
cumplen con los lineamientos sanitarios, los cuales constan de esta en aislamiento y estar bajo observación médica.
León, con cinco casos positivos de Covid-19
Falta muy poco para que la actividad futbolística en
México comience, por eso todos los equipos realizan las
pruebas de Covid-19 para poder competir, pero esta vez
uno de los equipos que presentó contagios fue la escuadra
campeona de la Liga MX, el León.
Se informó que el conjunto de La Fiera realizó las pruebas
correspondientes a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, la escuadra femenil e inferiores, de los cuales
hubo cinco resultados positivos.
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Score
“Atleti” eliminado de la Copa del Rey

Reconoce a Jonnatan Morales como
pieza fundamental
en su conquista de la
marca olímpica.
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El Atlético de Madrid, líder de La Liga, quedó eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey al
perder 1-0 este miércoles en el terreno del Cornellá,
de la Segunda B, la tercera categoría en importancia
en el futbol español. El equipo colchonero era el de
mayor entidad entre los participantes en esta ronda
y fue la gran decepción, estrellándose ante una formación de Segunda B como en la pasada temporada, cuando fue apeado en dieciseisavos de final por
la Cultural Leonesa. Esta vez fue incluso una ronda
antes, en un partido para el que Diego Simeone
había dado descanso a varios hombres importantes
como Luis Suárez, Koke Resurrección, Marcos Llorente o el arquero Jan Oblak, entre otros. El único gol
del partido lo firmó Adrián Jiménez para el equipo
barcelonés en el minuto siete, con un remate cruzado a centro de Agus Medina, para batir al guardameta Miguel San Román. Agencia SUN/CDMX

El partido
fue especialmente
desafortunado para
el equipo
rojiblanco, el
Atlético tuvo
que jugar la
última media
hora con
un hombre
menos por
la segunda
amarilla al
lateral Ricard
Sánchez.

: Aprovecha atleta el tiempo que da la contingencia para alcanzar su objetivo.
Impulso/Zinacantepec
La maratonista mexiquense, Andrea Soraya
Ramírez Limón, quien recién alcanzó la marca para
participar en Juegos Olímpicos de Tokio, al registrar
un tiempo de 2 horas 26 minutos 34 segundos, en el
pasado Maratón de Arizona, aseguró que ella cerró
con broche de oro el 2020, que en general fue complicado, pero ella rescató el tiempo de preparación en
su carrera deportiva.
“Para mí también fue un año difícil, el hecho de
estar encerrados y escuchar siempre malas noticias
si me afectó un poquito los ánimos; igual no había
competencias, todo estaba cerrado y salir a correr
era un poco complicado, pero afortunadamente
se abrieron oportunidades, pude ir al Campeonato
Mundial de Medio Maratón y cerré el año con broche
de oro con la calificación olímpica, con la tercer mejor
marca mexicana de la historia y creo que fue mucho
trabajo, mucha mentalidad, mucha fuerza tanto físi-

ca como emocional y psicológica”, declaró la atleta.
Andrea admitió que para ella el aplazamiento de
los Juegos Olímpicos de Tokio, a causa de la pandemia, fue benéfico ya que le dio más tiempo de realizar una preparación más a fondo en busca del tiempo solicitado.
“Siempre tuve en mente ir a Juegos Olímpicos,
ya sea para Tokio o dentro de cuatro años, pero la
pandemia vino a cambiar todo, la verdad creo que
me cambió para bien porque pude trabajar en mis
áreas de oportunidad, incluso tuve más tiempo para
entrenar, no estuve tan presionada con competencias, entonces creo que para mí fue un alivio y pude
descansar el cuerpo, me di un tiempo y un respiro y
empezamos a entrenar más fuerte”, declaró.
Reconoció que durante este proceso contó con
el respaldo de la Secretaría de Cultura y Turismo a
través de la Subdirección de Alto Rendimiento, para
tener la atención del Departamento de Medicina y
Ciencias Aplicadas al Deporte.

: El “Alacrán” Berchelt y Óscar Valdez se medirán en
las Vegas. El esperado duelo entre los mexicanos Miguel “Alacrán”
Berchelt y Óscar Valdez se realizará el próximo 20 de febrero, en las
Vegas, Nevada, informó este miércoles, la promotora Top Rank. Berchelt (37-1-0, 33 ko’s) expondrá por séptima vez su campeonato mundial superpluma
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Valdez (28-0-0, 22 ko’s) buscará su segundo cetro del mundo en distintas divisiones, después de haber sido monarca pluma
de la OMB de 2016 a 2019, tiempo en el que realizó seis defensas. “Una vez más demostramos que nuestros peleadores combaten con los mejores del mundo. Valdez, será una guerra entre mexicanos, sin lugar a dudas, Berchelt es el mejor de las 130 libras,
el único que nos recuerda a los grandes como Márquez, Morales, Pacquiao”, explicó el
presidente de Zanfer, Fernando Beltrán. Agencia SUN/CDMX

