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Imparable
Covid-19 en
la entidad

: Con un registro en las últimas 24 horas de mil 545 nuevos casos y 217 nuevos decesos,
el Estado de México se ubica entre las entidades con mayor índice de contagios en la
República con 153 mil y 19 mil 936 muertes por la enfermedad, con una tasa de contagios
de mil 550 por día, siendo Ecatepec el municipio con mayor número de casos positivos,
tasa de contagio y muertes acumuladas. Pág. 04

“Abrimos o
morimos”:

ASBAR

: Sentencian centenas de
restaurantes en la Zona
Metropolitana de los Valles de
México y Toluca ante posible
decreto de ampliar el semáforo rojo,
indicó el presidente de la Asociación
de Bares y Restaurantes del Estado
de México (Asbar), Patricio
González Suárez. Pág. 07

Funerarias
demandan
al Gobierno
estatal
Certificados de
defunción
: Funerarias establecidas en el
Estado de México de las Secciones
Valle de México, Oriente y Valle
de Toluca realizaron una marcha
pacífica para demandar a las
autoridades del Gobierno del Estado
de México solución a la problemática
con respecto a la entrega de
certificados de defunción; acusaron
hay carencia en la papelería, así
como problemática en los horarios
de las Oficialías del Registro Civil del
Estado. Pág. 05
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LX Legislatura impide
uso discrecional del
presupuesto al GEM
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Retira FES Iztacala
a sus médicos del
hospital “José María
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez
+ Continúa la presión de empresarios al gobierno estatal para abrir actividades no esenciales.
+El sector que se dedica a la venta de alimentos no
aguanta la presión, está a punto del colapso.
+Durante el primer encierro, instancias de gobierno
hicieron intentos para apoyar al sector empresarial,
ahora los dejan solos.
+Dato del día: La inflación cerró en 3.15% en comparativo anual. El aumento al IEPS aplicado por el gobierno
federal fue del 3.33, ajuste por arriba de la inflación.
La presión de parte de los empresarios empieza a
subir, cada día se les complica más la situación y
es que mientras los negocios y empresas formales que son catalogadas como no esenciales han cerrado sus puertas, el comercio informal no se detuvo a pesar de lo vagos intentos que hicieron algunas
administraciones municipales.
La situación que vive, sobre todo, el sector terciario o
el de comercio, servicios y turismo vive una de las peores etapas, soportaron el primer encierro decretado debido a la pandemia de Covid-19.
A pesar de los escasos apoyos que brindaron el gobierno federal y el estatal, muy pocos municipios, los
empresarios no estuvieron en contra y desde los propietarios de las micro y pequeñas empresas, hasta las
grandes cerraron sus puertas y soportaron todo el tiempo sin presionar para que volvieran a reabrir.
Ahora las condiciones son completamente diferentes.
Por un lado, el rebrote del virus ha sido de mayor impacto, el número de infectados y fallecidos aumenta día
a día, incluso se han alcanzado records en las dos mediciones.
Pero por otro, los dueños de negocios y empresas ya
no están en las mismas condiciones de aguantar más
tiempo cerrados y es que mientras todos los formales
reciben presión de parte de las autoridades para no abrir
y les aplican multas considerables, a los informales les
permiten actuar libremente.
A principio de semana, un grupo de líderes empresariales en conferencia de prensa virtual salió a presionar
para que se cumpla el compromiso de abrir las actividades no esenciales el 11 de enero, tal y como se habían
comprometido las autoridades cuando regresaron el semáforo epidemiológico a rojo.
El mismo día, instancias del gobierno estatal dieron
a conocer que ampliarían el semáforo rojo hasta el 17 de
enero.
Una semana más, que, de acuerdo a las circunstancias, puede ser la diferencia para que muchos negocios
se mantengan abiertos o cierren definitivamente.
Por ejemplo, la industria restaurantera de la Ciudad
de México y del Estado de México dio a conocer una carta abierta donde hacen un llamado a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México y al mandatario mexiquense en
la que casi suplican que ya no pueden más y necesitan
regresar.
Dicen que, a pesar de ser parte esencial de la economía en México, los restaurantes están en peligro de desaparecer.
Argumentan que, desde el inicio de la pandemia, tan
sólo en el Valle de México ya cerraron definitivamente 13
mil 500 establecimientos.
Y en para el caso del Estado de México, informan que
antes de la pandemia se tenían registrados 70 mil restaurantes, los cuales generaban alrededor de 340 mil
empleos directos.
La repercusión que han tenido los encierros, deja un
saldo de 10 mil negocios cerrados con una pérdida de al

LA LETRA
ESCARLATA
Antonio YÁñez

menos 50 mil trabajadores.
Advierten que en caso de mantener el semáforo en
rojo y con ello los obliguen a permanecer cerrados, se
condena a miles de personas al desempleo. Y es que,
si bien el año pasado soportaron la presión y pudieron
salir adelante endeudándose con bancos, ahora esos
acreedores ya no están dispuestos a dar más tiempo de
gracia.
Por su parte, Laura González presidente del Consejo
Coordinador Empresarial también dio a conocer su postura sobre la situación que se vive en este momento.
Explicó que se han reunido con funcionarios de diferentes dependencias del gobierno estatal como es el
caso de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Económico,
del Trabajo, así como Protección Civil y Coprisem.
El punto a tratar más importante, es la solicitud para
abrir unidades económicas no esenciales con restricciones y medidas de sanidad.
Esto podría en cierta medida evitar un colapso económico en la entidad, aseveró la lideresa empresarial.
Y tocó el tema del comercio informal, manifestó que
con esos vendedores no se tienen medidas preventivas
para contener la pandemia y la autoridad les permite operar, refiriéndose específicamente a los gobiernos
municipales que han tolerado esta práctica.
Pero los empresarios también pidieron que las medidas sanitarias se apliquen en todas las oficinas de
gobierno de cualquier orden y es que en el Gobierno del
Estado no tienen control sobre el personal y en muchas
dependencias exigen la presencia de trabajadores sin
importar que hayan estado en contacto con enfermos
de covid.
A los Ayuntamientos como el de Toluca tampoco les
ha importado la enfermedad cuando se trata de cobrar
el agua y el predial y a pesar de que quieren engañar diciendo que van a operar con medidas sanitarias, es claro
que no se cumplen.
DECISIÓN IMPORTANTE DEL GOBERNADOR EN AÑO
ELECTORAL.
Ahora todo depende de la administración estatal. Y
aunque generalmente no le gusta, el mandatario estatal
deberá tomar una decisión.
Dar luz verde a los empresarios para que abran sus
negocios o mantener cerrado porque la pandemia no ha
sido controlada y faltarían varias semanas para que la
curva empiece a bajar.
Varias preguntas saltan. ¿Otra vez dejará que la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México tome la decisión?
¿Trabajará con su equipo (es un decir) para llegar a un
acuerdo de manera autónoma?
Sin duda uno de los más contentos porque no le piden
mucho su opinión, es el titular de Desarrollo Económico.
Si el Gobernador decide mantener cerrado tendrá
presión de un sector muy importante y al que no le ha
dado mucho. Si se decide por la apertura, recibirá presión
social porque lo hace cuando la enfermedad claramente
no está controlada y es año electoral.
DATO DEL DÍA: AJUSTE AL IEPS APLICADO POR GOBIERNO FEDERAL POR ARRIBA DE LA INFLACIÓN.
El Inegi dio a conocer el indicador final del año en lo
que se refiere a la inflación, que ubicó en el 3.15 por ciento, con lo cual se cumple la meta del Banco de México se
terminar el 2020 en un 3% +/- 1 punto.
Aunque no se conocía este dato, el gobierno federal
desde los últimos días del año pasado ya hablaba de un
ajuste a los impuestos por la inflación, sólo que ese ajuste lo colocaron por arriba del indicador.
Así mientras la inflación se ubicó en un 3.15 por ciento, para el gobierno federal el ajuste fue de 3.33 por ciento
que a simple vista podría parecer poco pero no es el caso.

* Listo el conjuro para revivir al “dinosaurio” en Edomex
* Eruvielistas obtienen candidaturas a diputados federales
* Sergio Díaz, la mejor carta para Ecatepec y pelean Brenda
Alvarado y Alejandro Albarrán
* Eruviel podría colocar a dos candidatos a diputados locales
y hasta el aspirante a la alcaldía ecatepequense y eso que se
“abstuvo de participar en este proceso electoral”
El conjuro para revivir al “dinosaurio” en el Edomex
ya surtió sus primeros efectos al quedar integrada la lista de los 41 aspirantes a diputados federales. Por casualidad, suerte o extraños artilugios políticos eruvielistas de
“hueso colorado” fueron tomados en cuenta para conformar
una parte del frente de batalla por Ecatepec que es sin duda alguna La Joya de la Corona.
Eruviel Ávila, aún conserva gran parte de su poder político
y de ahí que personajes cercanos hayan sido llamados por su
partido para ir en busca de una diputación federal.
Ante este escenario y con la posibilidad de colocar cuando
menos a dos alfiles más como candidatos a diputados locales
y la candidatura priísta a la alcaldía, los grupos locales comentan que fue bueno que “el doctor no tuviese la intención
de meter las manos en éste proceso electoral”, ya que de otra
forma se hubiera llevado las diez candidaturas a diputados, la
alcaldía y toda la planilla de síndicos y regidores.
Verónica Herrera Olgúin, es precandidata a diputada federal
por el Distrito 13, trabajó durante el gobierno de Indalecio Ríos,
como Subdirectora de Desarrollo Económico, posteriormente
se desempeñó como Directora de Educación y Primera Sindica
en substitución de Bianca Candy Ramos Ponce,( hija de Norma
Ponce, operadora política Ávila Villegas), Guadalupe Ríos, hermana del ex alcalde ecatepeca Indalecio Ríos, va por el Distrito
16 y Nallely Gutiérrez, fue llamada para ir por el Distrito 10 , todos ellos políticos incondicionales al doctor Eruviel.
En la pelea por la candidatura a la presidencia municipal de
Ecatepec, quedan en primer lugar Sergio Díaz Hernández, actual líder del PRI local; su trabajo partidista como la labor que
llevó a cabo como alcalde substituto de Pablo Bedolla, lo colocan hoy como la mejor carta que tiene el partido para recuperar
el municipio más poblado del país y es que durante los diez
meses que estuvo al frente del ayuntamiento realizó giras de
trabajo todos los días, lo cual le valió el reconocimiento de la
clase política.
Se menciona que Alejandro Albarrán, otro eruvielista volvió a intensificar su campaña en busca de la candidatura a la
alcaldía que detenta el morenista Fernando Vilchis Contreras.
Las reuniones con grupos y militancia partidista siguen adelante y en todas Albarrán jura que él será el candidato del PRI
a la presidencia municipal y que vencerá a los morenistas que
hoy tienen bajo su control político a Ecatepec.
Brenda Alvarado, otro personaje ligado a Eruviel , también
se le menciona como la integrante de la tercia final de aspirantes para suceder a Vilchis; sin embargo también se menciona
que podría ser candidata a diputada local por el Distrito 21, que
es la zona electoral de mayor militancia priísta.
También se señala a Sergio Díaz, como abanderado a legislador local por el Distrito 21 en caso de no ser postulado a
la alcaldía, por el Distrito 22 , podría ser tomado en cuenta Isidro Moreno, en el Distrito 6 local sería para Alejandro Albarrán,
esta candidatura como premio de consolación , por el Distrito
42 Yuritzi Chávez, hija de Inocencio Chávez Reséndiz, ex diputado local por éste mismo distrito y quién tiene una gran
presencia en la zona, por lo que la joven dama tendría grandes posibilidades de triunfar en la elección, en el Distrito 8 de
reciente creación se menciona a Carmen de León, quién fuera
séptima regidora. Es una mujer preparada que estudió en el
Instituto Nacional de Administración Pública y también fue la
octava regidora del ayuntamiento de Ecatepec allá por el año
2009. Su padrino político es Pablo Bedolla López, ex alcalde de
esta localidad.
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Teodoro Rentería Arróyave

+ La condena es mundial y pueden
destituir a Trump
La gran mayoría de los líderes mundiales de casi todas
las latitudes, salvo sus colegas congéneres racistas de algunas
naciones como el desprestigiado, también en ello son iguales, de
Brasil Jair Bolsonaro, condenaron el asalto al Capitolio de Washington perpetrado cuando el Congreso de Estados Unidos iniciaba la sesión de certificación de los votos electorales que finalmente, pese a las agresiones criminales de las huestes
supremacistas y por tanto racistas, convocadas por el aún presidente Donald Trump, avalaron el triunfo indiscutible en las urnas
de los demócratas, Joe Biden como el LV presidente y a Kamala
Harris como la primera mujer en llegar a vicepresidenta de la
gran potencia.
Además de esta afrenta a la democracia, a la que apostó Donald Trump, es de preguntarse qué hubiera pasado si el llamado
Ejército más poderoso del mundo lo hubiera secundado en su
cometido de permanecer en el poder, recuérdese que cuando el
presidente de Rusia, Vladimir Putin se reeligió por cuarta vez en
el año próximo pasado, su homólogo estadounidense declaró,
palabras más palabras menos, que belleza, así debería de ser en
todo el mundo para conservar el poder. Afortunadamente este 6
de enero el pueblo y el Congreso de Estados Unidos, le cancelaron
tal despropósito.
Ni pensarlo, pero México y los mexicanos, hubiéramos tenido
que soportar y padecer a un moderno Hitler en nuestra frontera
del norte y de ahí, hasta la Tierra del Fuego.
El primer ministro de la vecina Canadá, Justin Trudeau declaró: “Obviamente estamos preocupados… Creo que las instituciones democráticas estadounidense son fuertes y espero que todo
vuelva a la normalidad pronto”.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, OTAN, siempre proclive a Estados Unidos, Jens Stoltenberg, declaró que “los resultados de estas elecciones democráticas deben ser respetadas” ante las “chocantes” imágenes que llegan desde Washington.
El influyente director ejecutivo de la división para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, culpó a Donald Trump de lo
que considera como “un gravísimo ataque contra la democracia en Estados Unidos”.
Pedro Sánchez, presidente de España, declaró que seguia las noticias de Washington “con preocupación” y confiaba en la “fortaleza de la
democracia de Estados Unidos” para superar estos momentos.
Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, culpó a
las “palabras incendiarias” de la situación… Los enemigos de la democracia estarán encantados con estas terribles imágenes de Washington. Trump y sus partidarios deben aceptar la decisión de los votantes
americanos y dejar de pisotear la democracia”.
También Francia condenó la situación, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian afirmó que “La violencia contra las instituciones estadounidenses es un grave ataque a la democracia. Lo condeno. La voluntad y el voto del pueblo americano deben ser respetados”.
Además de todo lo anterior la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, Nancy Pelosi se unió a la petición de sustituir a
Donald Trump de la presidencia y otros líderes, inclusive republicanos,
piden su enjuiciamiento por varios delitos graves. Más les vale actuar a
tiempo, porque en cuatro años volverían a enfrentarse a la aventura de
poder del magnate con aspiraciones de dictador.

ya no pudo decir ni pío

artículo
Jesús Reyes Heroles G. G.

+ Se cuelan impresentables
La alianza Va por México avanza, pero se encuentra en
una etapa crítica. El 10 de noviembre, por convocatoria del movimiento Sí por México, los presidentes de los tres principales partidos de oposición anunciaron que trabajarían juntos hacia la
elección de 2021, en especial en lo que toca a la Cámara de Diputados federal. Poco después, el 23 del diciembre, se conoció que
las conversaciones entre los tres partidos habían acordado postular conjuntamente candidatos a diputados federales en 171
distritos. En esa ocasión, Marko Cortés, del PAN, señaló que no se
postularían personas que fueran “impresentables”. También se
supo que postularían en alianza candidatos a gobernador en 11
de los 15 estados en disputa, 7 de los cuales serían mujeres.
Como es explicable, las negociaciones se han mantenido en
el mayor sigilo, pues la selección de un candidato siempre implica el descarte de otros, con el consecuente desgaste y riesgo de
defección. De hecho, las listas para esos 171 distritos todavía no se
conocen en su totalidad, si bien se ha filtrado información sobre
algunos posibles precandidatos, proceso que tiene el propósito
de medir la opinión de militantes y opinión pública.
La selección de candidatos para la alianza ha sido más rápida
en cuanto a las gubernaturas, debido también a que Morena ha
ido destapando a sus candidatos (14 de 15). Si bien los principios y
criterios aplicables a las candidaturas para las gubernaturas no
son necesariamente los mismos que para los diputados federales, marcan pautas de gran relevancia. Un aspecto que resulta en
particular importante es la reputación pública (solvencia económica y moral) de los candidatos pues, desde un punto de vista

estratégico, es indispensable que la alianza Va por México cumpla con
su compromiso de no postular candidatos “impresentables”. Lamentablemente, se han propuesto algunos que han suscitado muchas dudas; la opinión pública los considera malos augurios para la elección
del Congreso Federal en junio 6 de este año. Del lado de Morena, ese es
el caso de Félix Salgado Macedonio, denunciado por el exprocurador de
Guerrero por violación, y de Morón Orozco, por sus acciones como líder
de la CNTE, por ejemplo. Queda pendiente conocer y analizar las listas
finales para diputados que proponga la alianza, lo cual deberá suceder
a más tardar el 29 de marzo.
El proceso de selección de candidatos para diputados federales es
más complejo, por su número (500) y porque la nueva posibilidad de
reelección introduce un importante conjunto de contendientes adicionales. Se autorizó que los diputados federales actuales puedan, después de entregar una “carta de intención”, hacer campaña mientras
mantienen su cargo, sus emolumentos, y las prebendas propias de su
posición, lo cual representa una clara ventaja sobre otros candidatos.
La Cámara de Diputados informó que 448 diputados de 500 han señalado su intención de buscar la reelección, en la medida que satisfagan los requisitos internos de sus partidos. Esto significa que la alianza
habrá de postular candidatos de calidad suficiente para derrotar en las
urnas precisamente a un buen número de los diputados federales actuales. Es conocido que en esta legislatura participan un número sustancial de diputados que se pueden calificar como “impresentables”.
Esto representa un nuevo desafío para la alianza Va por México.

artículo
Alfonso Zárate

+ Morena: “se recibe cascajo”
Félix Salgado Macedonio, un personaje
de la farándula política que se exhibe procaz, bravucón y altanero, y sobre quien pesan acusaciones graves, es el candidato de Morena para competir por la gubernatura del estado de Guerrero.
En Zacatecas, David Monreal buscará la gubernatura que ya ocupó su hermano Ricardo, actual
coordinador de los senadores morenistas; y en
Michoacán hará lo propio Raúl Morón, exlíder de la
CNTE que saltó del PRD al PT y luego a Morena.
Los tres representan a la clase política de Morena.
En el colmo del cinismo, en su campaña llevarán
bajo el brazo la “Guía Ética para la Transformación
de México” y hablarán de su superioridad moral.
Si alguien bautizó, con justeza, al grupo de
gobernadores priistas que acompañó a Peña
Nieto “la generación podrida”, ¿cómo se llamará
ésta, en la que sobresalen Cuauhtémoc Blanco (PES), los morenistas Jaime Bonilla y Miguel
Barbosa, y a la que podrán sumarse, si ganan,
Salgado Macedonio, Monreal y Morón?
Varias lecturas ofrecen estos hechos. Por una
parte, que contribuye a explicar la degradación
de nuestra vida pública, la lógica de los partidos
de escoger como candidatos a los desertores
de ayer, que hoy ofrecen una lealtad ciega, o a
los más “populares”, según encuestas clandestinas. Por eso, algunos partidos, andan a la
pepena de exfutbolistas, artistas u otras figuras
de la escena pública. Se trata de avanzar en la
kakistocracia (kakistos, el peor; kratos, gobierno), entregarle el poder a los peores. Pero lo anterior habla, también, de la pobre cultura cívica
de quienes votan por ellos.
La decisión de imponer a Morón en Michoacán ha llevado a Cristóbal Arias, antiguo
militante de la izquierda cuauhtemista, a romper con Morenay denunciar la “burda imposición”. Por su parte, John Ackerman, uno de los
más duros defensores de la 4T y cuñado del
aspirante Pablo Amílcar Sandoval, no resistió el
desenlace en Guerrero y el miércoles 30 de diciembre, desde su cuenta en Twitter, denunció
que Delgado “se echó para atrás frente a presiones de parte de sectores mafiosos incrustados
en Morena temerosos de perder sus privilegios
y negocios”. “Se pone en riesgo el éxito de la
Cuarta Transformación y Morena se acerca cada
vez más al triste desenlace histórico del PRD”,
concluyó.
Si Salgado, Monreal y Morón ganan el 6 de
junio se afirmarán cacicazgos como los que dominaron la escena política hace cien años: un
manejo grosero, atrabiliario, del poder. La Cuarta
Transformación habrá sido clave en la degradación mayúscula que asoma en la vida pública.
Posdata. Cuando recién había cumplido 40
años (1980-2020), Las Mercedes —un clásico de
la cocina mexicana— cerró sus puertas. Agotados todos los recursos, no había forma de resistir. Una decisión triste, sobre todo, porque muchas familias se suman a los cientos de miles
que en estos días enfrentan el desamparo. Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
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RECIBEN AUTORIDADES DEL HOSPITAL GENERAL “DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ” EXTRAÑAMIENTO, TRAS FALLECIMIENTO DE MÉDICO INTERNO DE PREGRADO. Respecto al fallecimiento de un

Edomex

médico interno de pregrado, adscrito al Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, tanto Héctor Flores Mercado,
director de dicho nosocomio, como María del Carmen Ramírez Buendía, Jefa de la División de Enseñanza e Investigación
del mismo, fueron acreedores a un extrañamiento derivado de este hecho. La Secretaría de Salud informó a ambos servidores públicos, vía oficio, de este extrañamiento, que se da por vulnerar los derechos de los internos al no dar atención
y transgredir las instrucciones giradas por la autoridad competente en materia de Médicos Internos de Pregrado durante
la contingencia por SARS-CoV-2. La dependencia refirió que el día 15 de diciembre se le realizó al médico interno de pregrado una exploración física que incluyó placa de tórax y saturación por pulsioximetría que arrojaron un diagnóstico de
posible infección en vías respiratorias sin datos de alarma para complicación por SARS-CoV-2 e indicaron una prueba PCR
que, tras analizarse, dio resultado positivo, mismo que se subió a la plataforma correspondiente.

Se eleva número de camas de
pacientes no graves de Covid
Miguel García/Toluca

Imparable Covid-19 en la entidad
Ecatepec reportó un
aumento superior a
los 3 mil 600 casos
en los últimos 10 días
y hasta este jueves,
presenta 19 mil 873
casos positivos, 2 mil
794 muertes y una
tasa de contagios
superior a los 230
casos por día

La zona oriente del
Estado de México
está encabezada
por Nezahualcóyotl
con 16 mil 420 casos
positivos y mil 978
muertes, en ese municipio se contagian
diariamente 182
personas

En la zona del Valle
de Toluca, la capital
del Estado de México
va en primer lugar
con 11 mil 270 casos
positivos, más de mil
360 decesos

: El SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad
conocida como Covid-19, ha ocasionado la muerte
19 mil 936 mexiquenses
Luis Miguel Loaiza/Toluca
Con un registro en las últimas 24 horas de mil 545 nuevos casos y 217 nuevos
decesos, el Estado de México se ubica entre
las entidades con mayor índice de contagios en la república con 153 mil y 19 mil 936
muertes por la enfermedad, con una tasa
de contagios de mil 550 por día, siendo
Ecatepec el municipio con mayor número de casos positivos, tasa de contagio y
muertes acumuladas.
En la región del Valle de México, el municipio de Ecatepec reportó un aumento
superior a los 3 mil 600 casos en los últimos 10 días y hasta este jueves, presenta
19 mil 873 casos positivos, 2 mil 794 muertes y una tasa de contagios superior a los
230 casos por día, le sigue como segundo
en orden Naucalpan con 11 mil 382 casos y
mil 370 fallecidos con un contagio diario de
177 naucalpenses; después, tercer lugar le
sigue la “tierra de en medio”, Tlalnepantla
con un registro de 9 mil 559 positivos y mil
160 decesos por el virus chino, seguido por
Tultitlán con poco más de 4 mil 523 casos
confirmados y más de 730 muertes.
En la zona del Valle de Toluca, la capital
del Estado de México va en primer lugar
con 11 mil 270 casos positivos, más de mil
360 decesos, a nivel estatal, el municipio
de Toluca se ubica en el tercer sitio, solo
superado por Ecatepec y Nezahualcóyotl,
aunque las cifras municipales, través del

propio presidente municipal reportan cifras muy diferentes superiores a los 100
mil contagios; en segundo lugar se ubica
Metepec con 2 mil 667 casos comprobados
de personas positivas y 365 muertes; en
tercer lugar y muy lejos del primero aparece Zinacantepec con mil 331 casos y solo
227 muertes.
La zona oriente del Estado de México está encabezada por Nezahualcóyotl
con 16 mil 420 casos positivos y mil 978
muertes, en ese municipio se contagian
diariamente 182 personas; el municipio de
Chalco presentó un repunte en los últimos
días que lo ubica en segundo lugar de la
zona con 6 mil 124 casos confirmados, 765
muertes y el contagio diario superior a las
70 personas; en tercer sitio aparece Ixtapaluca con sus 4 mil 548 casos y más de
525 muertes, con una tasa de contagio de
43 personas a diario.
Como dato es importante saber que
México pasó del lugar décimo primero
al décimo tercero a nivel mundial con un
millón 636 mil 983 casos, ya superado
por Colombia y Argentina, mientras que
a nivel mundial el SARS-CoV-2, virus que
causa la enfermedad conocida como Covid-19, ha afectado a 88 millones 298 mil
179 personas y han muerto ya un millón
910 mil 845 personas, siendo los Estados
Unidos de Norteamérica el país más afectado con más de 22 millones de caos confirmados.

Datos del Instituto de Salud de Estado de México (ISEM) dan cuenta que
este jueves se alcanzó el porcentaje más
alto de hospitalización en camas de pacientes no graves de Covid-19 con un 83
por ciento de ocupación, y cerca del pico
máximo para camas con ventilador,
hoy con 79 por ciento, a tres puntos porcentuales del 82 por ciento como registro histórico más elevado en la entidad
mexiquense.
Víctor Durán, subdirector de Epidemiología del ISEM, informó que el día
miércoles se reportaron 184 defunciones, y el día previo se alcanzaron 148
decesos, este dato no implica fallecimientos de un día para el otro sino casos confirmados y dados de alta ante el
sistema.
Cifras de fatalidad que se presentan
cuando se ha mejorado el porcentaje de
éxito en pacientes atendidos y entubados
“En un principio de cada 10 personas
entubadas, fallecían ocho en los primeros meses de la pandemia era una
letalidad una mortalidad muy alta, esta
cifra de pacientes graves se ha reducido
actualmente de cada 10 entubados fallecen cuatro o cinco hemos avanzado

mucho”.
Advirtió a las familias que han relajado las medidas preventivas que la llegada de la vacuna contra el Covid-19 no
representa el fin de la pandemia. En el
caso del Estado de México por el tamaño de su población podría representarle
todo el 2021 alcanzar porcentajes accesibles de vacunación en los mexiquenses.
“Recordemos que, para vacunar a
130 millones de mexicanos, 17 millones
y medio de mexiquenses nos va llevar
prácticamente todo este año y no acabaremos de vacunar a la totalidad de
la población en el país y en el Estado
estimamos que si bien nos va para fin
de año estaremos entre un 60 y 60 por
ciento de vacunación a la población en
nuestro ´país y nuestro estado entonces
no nos confiemos”
Será el análisis que se haga del comportamiento de la pandemia en los
próximos días lo que determinará si se
avanza al color naranja del semáforo
epidemiológico después del 17 de enero,
o se mantiene el estado de emergencia
lo que resta de mes, esto luego de que
han pasado tres fiestas de encuentros
familiares que detonan los contagios
como navidad, año nuevo y los reyes
magos.

En un principio de cada 10 personas entubadas, fallecían
ocho en los primeros meses de la pandemia era una letalidad una mortalidad muy alta, esta cifra de pacientes
graves se ha reducido actualmente de cada 10 entubados fallecen cuatro o cinco, hemos avanzado mucho”.
VÍCTOR DURÁN,

Subdirector de
Epidemiología del ISEM
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: En México, sólo 1.4 por ciento de los enfermos de covid reportó tener seguro de gastos médicos mayores. De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
Edgar Karam, hasta el mes de enero del casi millón y medio de personas en México que ha sido confirmado con un
caso positivo de Covid 19 apenas el 1.4 por ciento reportó tener seguro de gastos médicos mayores. Informó que esto se
presenta cuando la tendencia de caos no cesa, sigue al alza y la saturación de hospitales públicos no disminuye, y cuándo el costo promedio de la
atención hospitalaria en el sector privado ha ascendido hasta los 404 mil 701 pesos. Con ello según sus datos hasta la fecha más de medio millón
de familias sufren el quebranto económico y de su patrimonio a causa de la enfermedad. El seguro de gastos médicos mayores no representa éxito
para superar la enfermedad hasta enero mil 120 personas han fallecido pese a contar con esta herramienta de respaldo. “Lamentablemente el tema de la tendencia, es muy clara, porque no ha cambiado desde el día que empezamos con las conferencias de prensa, no sólo eso desde que empezamos con esa enfermedad no hemos tenido una sola semana en la que veamos una tendencia a la baja ni de enfermos ni de fallecidos”. Pese
a que la tendencia se mantiene en que seis de cada 10 casos se registran en la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León y Jalisco, advirtió
que los estados que han relajado las medidas preventivas pueden experimentar un escenario de saturación de sus servicios médicos, esto por el
tamaño de su infraestructura. “Uno debe de voltear a ver lo que ocurre en el país para también guardarnos es decir, lo que está sucediendo en el
estado de México, en la ciudad de México y en otros estados de saturación por máximos contagios más estados lo tienen que tomar en cuenta para seguir con las medidas, las medidas de encierro porque en cualquier momento puede llegar a pasar lo que suceden en la ciudad de México si
las personas no tienen el cuidado de seguir guardados”, expresó. Al momento la tasa de letalidad en la población asegurada es del 5 por ciento, es
decir 222 personas por cada 100 mil, en tanto de la población en general es de más de mil 160 por cada 100 mil por lo cual asciende al nueve por
ciento; en gran medida por el tiempo en que tardan los paciente en buscar la atención desde los primeros síntomas. Miguel García/Toluca

Celebra SMSEM Día
de Reyes a distancia

Los doctores
que los atienden no
tienen certificados,
ellos les dicen que las
funerarias se los consiguen, pero nosotros
no damos certificados, no somos doctores, por darles la
atención accedemos
a conseguirlos con
médicos especializados que los dan, pero
carecen mucho”.

: Con la presentación del musical “El Mago de
Oz” en redes sociales, la organización agasajó a
los pequeños, hijos de maestros.
IMPULSO/Toluca

HERMELIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ,
Propietaria de la Funeraria Zúñiga

Funerarias demandan a GEM
certificados de defunción
: El incremento de personas que pierden la vida ante la pandemia ha incrementado la demanda de certificados de defunción poniendo en jaque
a las funerarias mexiquenses.
Miguel García/Toluca
Funerarias establecidas en el Estado de México de las Secciones Valle de
México, Oriente y Valle de Toluca realizaron una marcha pacífica para demandar
a las autoridades del Gobierno del Estado
de México solución a la problemática con
respecto a la entrega de certificados de
defunción; acusaron hay carencia en la
papelería, así como problemática en los
horarios de las oficialías del registro civil
del estado.
Gabino Zarza, empresario del sector,
señaló que ante el incremento acelerado de casos y muertes provocadas por el
Covid-19 la situación que se ha agravado
para el sector toda vez que el tiempo para
cremar o inhumar los cuerpos se ha extendido hasta por 48 horas. lo que supone

Ante el incremento
acelerado de casos y
muertes provocadas
por el Covid-19 la
situación que se ha
agravado para el
sector toda vez que el
tiempo para cremar
o inhumar los cuerpos se ha extendido
hasta por 48 horas

una tortura para los deudos y el colapso
de los negocios.
No sólo es la carencia de certificados
también los horarios de las Oficinas del
Registro Civil que no se han adaptado a
los tiempos de emergencia que vivimos
y en el que pidieron operen las 24 horas.
En este sentido Hermelia González Álvarez, propietaria de la Funeraria Zúñiga
Hermanos, aseguró que el problema radica en que, cuando la persona fallece en
su hogar, no hay médicos para certificar la
causa de muerte
“Los doctores que los atienden no tienen certificados, ellos les dicen que las
funerarias se los consiguen, pero nosotros
no damos certificados, no somos doctores,
por darles la atención accedemos a conseguirlos con médicos especializados que
los dan, pero carecen mucho”.
De manera general se manifestaron al
menos 80 funerarias por las calles de la
capital mexiquense. Este escenario, denunciaron, ha abierto el espacio para que
los costos para la entrega de un certificado
alcance hasta 10 mil pesos; escenario por
el que demandaron aumentar los folios
de los mismos.

Con la presentación del musical “El
Mago de Oz”, además de rifa de regalos
y sorpresas, el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México (SMSEM),
que dirige José Manuel Uribe Navarrete, secretario general, agasajó a los más
pequeños integrantes de la familia magisterial mexiquense: las hijas y los hijos
de los docentes, en el marco del Día de
Reyes.
Al encabezar la función, que se transmitió en los canales digitales oficiales
de la organización gremial, José Manuel
Uribe expresó que, a pesar del distanciamiento físico, con motivo de la situación
epidemiológica por Covid-19, para la organización es fundamental ofrecer estos
espacios a los hijos de los maestros afiliados de toda la entidad.
Por unas horas, el auditorio “Forjadores del Sindicalismo Magisterial” se
convirtió en el Reino de Oz, para que los

pequeños, desde sus casas, pudieran
disfrutar de esta mágica historia.
Durante el acto, se llevaron a cabo rifas virtuales, a través de las cuales, los
hijos de los docentes se hicieron acreedores a juguetes que les llevaron los Reyes Magos.
En su mensaje, Manuel Uribe destacó
que al cerrar el ciclo del 2020 e iniciar el
2021, el SMSEM se mantiene unido para
atender las necesidades de sus agremiados.
“Y también decirles que no estamos
solos, nos tenemos unos a otros. El Magisterio Estatal se ha caracterizado siempre por ser solidario, humanista y, sobre
todo, empático”, refirió.
“Por esta razón, deseo a nombre del
Comité Ejecutivo, Comisiones Especiales y, por supuesto de las Delegadas y
Delegados que nos lo han encargado,
que este año 2021 esté lleno de salud,
de prosperidad y de muchos éxitos en lo
personal y en lo profesional”, puntualizó.
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: Intercambian GEM y Sector Productivo propuestas para afrontar retos de la emergencia
sanitaria. El Gobierno del Estado de México organizó la sesión de una mesa transversal coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que encabeza Enrique Jacob Rocha, en la que participó el Jefe de la Oficina del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, Raymundo Balboa, y el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, quienes
tienen como objetivo abonar a la implementación de estrategias para frenar la propagación del Covid-19 en la entidad. En dicha reunión virtual, los titulares de las dependencias involucradas informaron sobre la evolución de la pandemia, con el fin de contar
con un panorama completo de hacia dónde tendrán que continuar las medidas de control que permitan mitigar los contagios de SARS-CoV-2; y
destacaron la solidaridad y el compromiso del sector empresarial en la aplicación de medidas sanitarias en establecimientos ubicados en territorio mexiquense. En este sentido, durante la videoconferencia los representantes empresariales expresaron sus inquietudes respecto a la reactivación económica, y refrendaron su compromiso de contribuir a un retorno seguro a las actividades; lo que motivó que el titular de Desarrollo
Económico informara que se trabaja en un documento de estrategia de reapertura, que integre sus propuestas para lograr la recuperación económica. En dicha reunión, en la que además participaron los titulares de la Secretarías del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, de Cultura y
Turismo, Marcela González Salas, y de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, Jacob Rocha ponderó la importancia de intercambiar propuestas con el sector productivo para enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria, pues sólo con la suma de esfuerzos de todos los
sectores del Estado de México será posible cuidar la salud de las familias mexiquenses y reactivar la economía. Julio César Zúñiga/Toluca

Urge reactivar sector económico
ante año crítico: CCEM
: Empresarios y autoridades mexiquense analizan soluciones para reiniciar
operaciones en el sector formal

Las partes acordaron trabajar en una
propuesta de regreso escalonado de los
diferentes sectores,
para lo cual propondrán días de apertura,
horarios y aforos,
con la finalidad de
que no se vuelvan a
detener las actividades económicas.

Mario Hernández/Toluca
Líderes empresariales de los diferentes rublos solicitaron reabrir las unidades económicas consideradas no esenciales, con restricciones y medidas de
sanidad que se requieran para evitar, en
cierta medida, un colapso económico de
la entidad, ante el masivo cierre de micro,
pequeñas y medianas empresas que se
ha dado ante la emergencia sanitaria por
Covid-19, tal como lo ha venido señalando la presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial (CCEM), Laura González.
Lo anterior fue expuesto por González Hernández en reunión de trabajo virtual donde participaron los Secretarios de
Salud, Desarrollo Económico, Justicia y
Derechos Humanos, así como las secre-

tarias del Trabajo, Cultura y Turismo y los
titulares de Protección Civil y COPRISEM,
quienes escucharon a los líderes empresariales.
En su momento Laura González, solicitó replicar casos de éxito de otras entidades, donde permiten el desarrollo de todas
las actividades productivas con restricción
de horarios, días y aforos, pero dando
oportunidad de que todos los sectores sigan activos y conservando en lo posible,
las fuentes de empleo que generan.
González Hernández destacó que en
el comercio ambulante e informal no se
tiene ninguna medida preventiva para
contener la pandemia y la autoridad les
permite la operación, por lo cual hizo un
llamado para que exhorten a los Ayuntamientos y sean estos, de acuerdo a sus

atribuciones, quienes pongan freno a la
informalidad y los comerciantes ilegales
acaten las mismas medidas y disposiciones para evitar la propagación del Covid
-19.
“Las restricciones de operación para
negocios debieran ser para todo el sector
económico, porque la pandemia no distingue si son formales o no”.
También solicitó que las medidas sanitarias se apliquen en todas las oficinas
gubernamentales, de cualquier orden,
denunciando que las filas para el pago
de agua y predial en algunos municipios
carecen, a simple vista, de sana distancia, por mencionar alguna, y cuando esto
ocurre en la fila de algún establecimiento
comercial, la autoridad de inmediato suspende a la unidad económica.

UBICA GOBIERNO DE METEPEC 8 CENTROS DE
ACOPIO DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS PARA SEGUIR DANDO VIDA. A partir de este día y hasta el
próximo 7 de febrero, el gobierno de Metepec dispone de 8 Centros de Acopio de Árboles Navideños naturales, con la finalidad de que dicho material se utilice para composta y con ello, seguir
generando vida. A través de la Dirección de Medio
Ambiente, la administración de Gaby Gamboa
Sánchez, ubicó los centros de recepción de los
árboles que dejaron de formar parte de la decoración de los hogares en la etapa navideña, con
el propósito de que puedan continuar en un ciclo
de ayuda al medio ambiente mediante composta
para abonar al suelo fértil y generar nutrientes
que permitan a su vez reforestaciones futuras. Las
y los vecinos de Metepec e incluso de otros municipios, podrán depositar sus árboles en la Dirección de Medio Ambiente, ubicada sobre la avenida Estado de México en el Barrio de San Miguel,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas; en el
parque Árbol, de la Vida, de lunes a sábado de
las 7:00 a las 15:00 horas; mientras que de 9:00 a

18:00 horas todos los días, en el estacionamiento
de Plaza Las Américas, Tienda Súper Kompras de
la Asunción y en los Fraccionamientos San Carlos,
Bonanza y Foresta, mientras que en el Vivero Municipal del parque de la Pila, el horario es de 8:00
a 17:00 horas de lunes a viernes. Cabe destacar
que, en todos los sitios, se otorgará un vale por
cada árbol entregado, equivalente a una planta
de ornato, medicinal, comestible y/o composta, el
cual podrá hacerse efectivo en el Vivero Municipal,
ubicado sobre la calle Ermita, entre calle la Quinta
y Avenida 7 de la Unidad Habitacional Andrés
Molina Enríquez, en un horario de 8:00 a 16:00
horas. Considerar que los ejemplares acopiados
recibirán un tratamiento consistente en el retiro
de clavos y cruceta para su posterior trituración,
por lo que el único requisito será entregar el árbol
sin ningún tipo de adorno como esfera, ganchos u
otro artículo adicional. IMPULSO/Toluca
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“Abrimos o morimos”:
restauranteros
El periodo de gracia
de los acreedores
se ha terminado,
sumado al pago
de impuestos que
se requiere hacer,
licencias, servicios,
entre otros.

Con la puerta cerrada es imposible para
los negocios, no sólo
pagar las deudas,
sino sobrevivir, advierten empresarios.

: Sentencian centenas de restaurantes
en la zona metropolitana del valle de
México en una carta dirigida al gobernador Alfredo del Mazo Maza
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
“O abrimos o morimos”, sentencian
centenas de restaurantes en la zona
metropolitana del valle de México en
una carta dirigida al gobernador Alfredo del Mazo Maza y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, ante el riesgo de que
hoy 8 de enero las autoridades decreten
un nuevo ciclo de semáforo epidemioló-

gico en rojo.
El presidente de la Asociación de
Bares y Restaurantes del Estado de
México (Asbar), Patricio González
Suárez informó que quienes representa, así como otras organizaciones de
empresarios también se sumaron a la
iniciativa de los empresarios de dicha
región ante.
El líder empresarial señaló que la
declaración pública hecha por el sector no es alarmante, sino una realidad, porque en el caso de los bares la
mayoría no ha tenido oportunidad de
abrir sus puertas desde marzo.
Antes de la pandemia, refirió, había
en el Estado de México 76 mil restau-

rantes generando 360 mil empleos; de
estas unidades económicas, alrededor
de 10 mil establecimientos son exclusivamente bares.
En los 9 meses de pandemia en
México han cerrado definitivamente
10 mil negocios dejando sin empleo a
60 mil personas; además se han acumulado pérdidas de 35 mil millones de
pesos en el sector.
Sólo algunos bares han tenido la
oportunidad de abrir adecuándose a
las condiciones y protocolos de los restaurantes.
“Se ha llegado al límite, señalan los
empresarios en el documento dirigido
al Gobernador y a la Jefa de gobierno;
donde también explican que la primera etapa de confinamiento, durante el
año pasado, agotó los ahorros de estos
negocios y la falta de ingreso devino
en deudas que ahora enfrentan.
“Se debe en rentas, a proveedores y
ahora también se tiene encima el pago
de créditos bancarios que se pidieron
para enfrentar la crisis”.
Los nulos apoyos gubernamentales, sumados al impedimento de vender consumo en los locales bajo semáforo rojo, llevaron al límite a la industria
restaurantera, expresa el empresario.
Por ello advierten que “extender
más tiempo esta condición significa el
cierre total de miles de restaurantes de
manera permanente”
En la carta enviada a Del Mazo Maza
y Sheinbaum Pardo, se destaca que la
industria genera 5.6 millones de empleos directos e indirectos en el país.
Según cálculos del sector se habrán
perdido 450 mil derivado de la pandemia. En la zona metropolitana del valle
de México han bajado la cortina 13 mil
500 establecimientos, de acuerdo con
lo publicado.

Empresa obliga a trabajadores a laborar enfermos por Covid-19
: El diputado Faustino de la Cruz
solicitó a las Secretarías del Trabajo
y Salud investigar esta situación
que pone en riesgo a 300 trabajadores mexiquenses
Luis Ayala Ramos/Tecámac
Trabajadores de la empresa Industrias
Blé, S.A. de C.V., ubicada en colonia Los Héroes Tecámac, han reportado que al menos
20 personas han resultado contagiados con
Covid-19 y que la empresa los obliga a laborar enfermos a los empleados, aseguró el
diputado Faustino de la Cruz Pérez pidió la
intervención de las Secretarías de Salud y del
Trabajo.
Según la información del legislador, la
empresa que se dedica a la elaboración de
productos de panificación, tiene aproximadamente 300 personas en tres turnos, y de
acuerdo con reportes de trabajadores, que
pidieron anonimato por temor a ser despedidos, hace 15 días comenzaron a enfermarse
los empleados y ya hay unas 20 personas
contagiadas de coronavirus.
Sin embargo, los responsables de la em-

20

personas han
resultado
contagiados
con Covid-19 y
la empresa los
obliga a laborar
enfermos,
aseguró el
diputado Faustino de la Cruz
Pérez; pidió la
intervención de
las Secretarías
de Salud y del
Trabajo.

Los responsables de la empresa ubicada en Circuito Bosques de Los Nogales, en Los Héroes Tecámac, se
niegan a descansar a la gente que presenta síntomas o ya
está enferma, entre ellos unos 10 trabajadores que tienen
que laborar en estas condiciones, pues de lo contrario tienen amenaza de ser despedidos
ELÍAS LÓPEZ GARCÍA/Presidente de Desarrollo

Humano y Comunitario AC.

presa ubicada en Circuito Bosques de Los Nogales, en Los Héroes Tecámac, se niegan a descansar a la gente que presenta síntomas o ya está
enferma, entre ellos unos 10 trabajadores que
tienen que laborar en estas condiciones, pues
de lo contrario tienen amenaza de ser despedidos, señaló Elías López García, presidente de
Desarrollo Humano y Comunitario AC.
“Unos de ellos ya se encuentra grave en el
Hospital General del IMSS de Tecámac y otros se
han visto obligados a quedarse en casa por su
estado de salud, pero muchos otros enfermos
siguen presentándose”, señaló uno de los trabajadores.
Ante esta situación, el diputado Faustino de
la Cruz exhortó al titular de Salud y a la del Trabajo para que intervengan en este caso donde la
empresa tiene a personal laborando, pese a que
hay conocimiento de infectados por Covid, y son
amenazados con perder su empleo si faltan.
Reiteró que permitir estas situaciones afecta
la integridad y ponen en riesgo la salud de los
trabajadores, y aumenta los riesgos de contagio
en el territorio estatal, justo en estos momentos
cuando hay semáforo rojo, los hospitales están
a punto del colapso y las autoridades buscan
diversas alternativas para reducir el número de
casos de Covid-19.

: LX Legislatura impide uso discrecional del presupuesto al
gobierno estatal. Los integrantes de

las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto
Público y de Finanzas Públicas de la LX Legislatura, acordaron realizar modificaciones a la
iniciativa del Poder Ejecutivo estatal para reducir
los porcentajes máximos del valor original de
los programas o presupuestos, en los que el gobierno estatal solicita autorización al Congreso
mexiquense para hacer traspasos presupuestarios internos y externos, así como traspasos
entre proyectos. Lo anterior, en respuesta a que la
iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado de México y sus Municipios presentada por
el gobernador Alfredo del Mazo Maza, pretendía
que, sin requerir la autorización de la Legislatura, los traspasos presupuestarios internos y los
traspasos entre proyectos llegaran a un límite
máximo de 25 por ciento del valor original de
los programas, mientras que los traspasos presupuestarios externos fueran de 5 por ciento del
presupuesto anual total. En este sentido, a propuesta de la diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo, los legisladores concertaron que en
el caso de los traspasos presupuestarios internos
y los traspasos entre proyectos, se realicen sin limitaciones, debiendo informar al órgano interno
de control que corresponda, y que cuando rebasen el 23 por ciento del total del programa, deban
ser autorizados previamente por la Legislatura.
En cuanto al monto total de traspasos presupuestarios externos que autorice la Secretaría de
Finanzas, estos no podrán exceder de 3 por ciento del total del presupuesto anual autorizado, exceptuando los ajustes por incrementos salariales
de carácter general, los ajustes derivados de la
firma de convenios específicos con otros ámbitos
de gobierno y cuando se presenten situacio-

nes extraordinarias en materia de salubridad
general. Los integrantes de ambas comisiones
legislativas convinieron en que con las modificaciones a los artículos 317 y 317 Bis del Código
Financiero, propuestas por la diputada Karina
Labastida, tampoco se permitirán estos traspasos en el caso de declaratorias de emergencia por
desastres naturales. Es de precisar, que el Traspaso Presupuestario Externo es el que se realiza
entre programas o capítulos de gasto, en tanto
que el Traspaso Presupuestario Interno se refiere
a las modificaciones de los recursos asignados
que se realicen dentro de un mismo programa y
capítulo de gasto. La morenista Karina Labastida
también propuso eliminar la posibilidad de que
los entes públicos realicen la reestructuración de
los financiamientos sin contar con autorización
de la Legislatura, aunque explicó que esto podría incluirse al Código Financiero una vez que
sea aprobada por el Senado de la República una
reforma federal en ese mismo sentido. También
se acordó integrar al dictamen las propuestas
presentadas por el diputado Maurilio Hernández
González, presidente de la Junta de Coordinación
Política, que plantean modificaciones, entre las
que destacan no afectar económicamente a los
municipios por el cobro de comisiones administrativas. Julio César Zúñiga/Toluca
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Morena donará 800 mdp
para hacer frente al Covid-19
David Esquivel/Naucalpan.

En dicho sentido
es que el líder de
Morena reiteró el
compromiso de su
partido de donar
la mitad de las
prerrogativas que
le corresponden en
el 2021, para que
sirvan a la compra
de vacuna contra
el Covid-19 y lo cual
equivale a más de
800 millones de
pesos.

Esta propuesta
salió a colación
porque hace unos
días el presidente
nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo, anunció
que enviará una
carta al Comisionado Presidente del
Instituto Nacional
Electoral (INE), para
oficializar la renuncia de Morena a sus
tiempos oficiales
de radio y televisión
correspondientes
a la temporada
invernal

Los partidos políticos deben dar
muestras reales de trabajar en favor de
los ciudadanos, y más en tiempos de
emergencia sanitaria, por lo que “celebro la decisión del Presidente Nacional
de mi partido Morena de donar los recursos de ese instituto a la compra de
vacunas contra el Covid-19”, afirmó el
empresario mexiquense Edgar Castro
Cid.

Destacó que la postura del líder
nacional de dicho partido, Mario Delgado, es una muestra fehaciente que
Morena está trabajando en favor de
la población y dijo estar plenamente
de acuerdo de donar las prerrogativas del instituto político a la salud
pública, como lo decidió la dirigencia
nacional del (Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): “porque
la salud pública es prioridad para los
mexicanos y es importante adquirir
las vacunas”.
Lo anterior salió a colación porque
hace unos días el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que enviará una carta al
Comisionado presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), para oficializar la renuncia de Morena a sus
tiempos oficiales de radio y televisión correspondientes a la temporada invernal.
El tiempo al que renuncia Morena
se pondrá en manos de las autoridades de salud, para que informen a la
población de lo que se necesita para
hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del
Covid-19.

: Fortalece Nicolás Romero su Seguridad con Nuevas Patrullas. El gobierno que encabeza el alcalde Armando Na-

varrete López, refuerza las acciones en pro de la seguridad pública y la
atención de emergencias, con la adquisición de nuevas unidades destinadas a ese propósito. Al respecto, la actual administración informó
que por indicaciones del edil Navarrete López, se sumaron a las tareas
de seguridad cuatro nuevas patrullas, dos sedán y dos camionetas pick
up, que contribuirán a contrarrestar a la delincuencia e inhibirán con su
presencia, la comisión de actos ilícitos. Además, se adquirió una camioneta tipo Ram, que se incorpora al parque vehicular el área de Protección Civil, lo que permitirá una mejor respuesta a las emergencias que
puedan registrarse en el territorio de la localidad. Cabe mencionar, que
dichas unidades fueron adquiridas con recursos de los programas Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg)
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal -ahora Ciudad de
México-, Fortamum. Luis Miguel Loaiza/Nicolás Romero

: Más de 10 mil familias y comerciantes Reciben apoyo
ante Covid-19. Para apoyar
a las familias afectadas económicamente por la pandemia de
Covid-19 y reactivar la economía
local, el gobierno municipal de
Nezahualcóyotl entrega 10 mil apoyos por medio de vales, los cuales
pueden canjearse en más de 2 mil
establecimientos locales y prácticamente la mayoría de los mercados municipales. Esta medida forma
parte de las diversas estrategias establecidas para disminuir las pérdidas e impulsar
el crecimiento económico en la ciudad,
informó el presidente municipal Juan Hugo
de la Rosa García. El presidente municipal,
acompañado de locatarios y vecinos mostró
los vales canjeables e indicó que con esta
acción el beneficio se extiende tanto a las
familias como a comercios locales, buscando reactivar la economía de Nezahualcóyotl,
que hasta antes de la pandemia había llegado a más del 3 por ciento, índice mayor al
nacional y estatal. Detalló que el año pasado
la Brigada Neza te Ayuda entregó más de
150 mil despensas extraordinarias en apoyo
aquellas familias que estaban sufriendo
los estragos de la pandemia, así como 200
mil paquetes de cloro y jabón y despensas
para adultos mayores, en esas entregas se
fue recopilando información de personas
con mayor grado de vulnerabilidad. Con
esa información, aseguró el alcalde, y como

parte de la estrategia de reactivación económica, presentó al Cabildo la propuesta
para la entrega de estos Vales, junto a otros
apoyos como la entrega de despensas, kits
desinfectantes, el programa de empleo temporal y la entrega de créditos a la palabra,
así como la compra de nuevas y modernas
ambulancias, y la entrega de medicamentos
gratuitos, lo cual fue aprobado en su momento. Finalmente, el presidente municipal
Juan Hugo de la Rosa García lamentó que, a
prácticamente un año de la llegada del virus
a México, sea necesario el seguir redoblando
esfuerzos para contenerla, pues subrayó
que hasta el día de hoy Neza suma 16 mil
238 contagios y mil 963 defunciones, por
lo que reiteró a los vecinos no descuidar las
medidas preventivas, portar el cubrebocas y
evitar al máximo salir a la calle. Luis Ayala
Ramos/Nezahualcóyotl
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ISEM privilegia protección a su
plantilla laboral por Covid-19
Julio César Zúñiga/Toluca
Tras lamentar el fallecimiento de
un médico interno de pregrado, adscrito
al Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, el Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM) puntualizó que los hospitales generales de Ecatepec “Dr. José
María Rodríguez” y “Las Américas” privilegian siempre la protección, prevención, diagnóstico y atención médica por
Covid-19 a su plantilla laboral y precisa
que hay disponibilidad de camas para
ello.
A través de un comunicado, la dependencia resaltó que el personal médico que solicita diagnóstico cuenta con
dicho servicio, además de que siempre
se respetan las incapacidades de trabajo
y se expiden dictámenes de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios publicados en el Periódico Oficial Gaceta de
Gobierno, con fecha del 3 de agosto de
2020.
En relación al lamentable fallecimiento del médico interno de pregrado, adscrito al Hospital General “Dr. José
María Rodríguez”, se informa que no
laboraba en área Covid-19 y que sus
funciones no estaban dentro de los protocolos a pacientes contagiados por el

virus SARS-CoV-2, pues los alumnos
tienen restricción en maniobras de reanimación cardiopulmonar y no están
expuestos a aerosoles de pacientes.
También precisa que el pasado 15 de
diciembre, el médico recibió un diagnóstico que incluyó placa de tórax, saturación por pulsioximetría, exploración
física, sin que se le haya detectado Covid-19 al momento; y que sin embargo,
se realizó prueba PCR, que resultó negativa.
Además establece que posteriormente, el 4 de enero de 2021 fue llevado
a dicho nosocomio, bajo condiciones de
deterioro avanzado, saturando cerca de
60 por ciento; se le realizaron maniobras de reanimación en sala de choque
y falleció a las 17:40 horas, informando
debidamente a sus familiares.

: Retira FES Iztacala a sus médicos del hospital José María
Rodríguez. La Dirección de la Facultad de

Médico internista muere de
Covid -19 por negligencia
de sus superiores
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec
La falta de seguridad
en dicho nosocomio
para seguir prestando sus servicios
mediante un escrito
decidió denunciar
las anomalías que
se presentan en
dicho hospital que
pertenece al Instituto de Salud del
Estado de México
(ISEM), después de
que el pasado lunes
4 de enero Alejandro
López Rivas, perdiera
la batalla contra esta
enfermedad

Internistas de pregrado del
Centro Médico, José María Rodríguez
en Ecatepec mediante un oficio denunciaron a los directivos del centro
médico de obligar al médico Alejandro López Rivas de obligarlo a desempeñar sus funciones en el área de
Covid-19 sin protección, lo que ocasiono que el pasado 12 de diciembre presentara síntomas de la enfermedad, lo
que no importo para que le exigieran
seguir desempeñando sus funciones.
Ante esta situación y al sentir ellos
la falta de seguridad en dicho nosocomio para seguir prestando sus servicios mediante un escrito decidieron
denunciar las anomalías que se presentan en dicho hospital que pertenece al Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), después de que el pa-

sado lunes 4 de enero Alejandro López
Rivas, perdiera la batalla contra esta
enfermedad, destacando los estudiosos de la facultad de Medicina de la
FES Iztacala, que tuvo complicaciones
al presuntamente no recibir la atención adecuada.
“Durante la rotación en el servicio
de urgencias, en diversas ocasiones
entró a reanimar y tomar muestras
de pacientes sospechosos de SARSCoV-2, por indicación de un superior
en turno sin contar con el equipo mínimo indispensable (guantes, cubrebocas, bata, etc.)”, dice la carta que
dieron a conocer médicos internos de
pregrado, quienes pidieron a las autoridades de salud del Estado de México, tener atención con este sector de
la comunidad médica, que presta su
servicio a las instituciones del sector
público.

Estudios Superiores (FES), Iztacala, retiró del Hospital General de Ecatepec “José María Rodríguez la
totalidad de médicos internos pasantes de pregrado, porque falleció el estudiante de dicha carrera de
Jorge Alejandro López debido al Covid-19, porque
la institución no dotó del equipo médico necesario
para atender a pacientes de dicha enfermedad.
María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la
FES Iztacala, lamentó el deceso del estudiante,
quien falleció el 4 de enero pasado debido a la enfermedad; la Dirección de dicho centro educativo
informó que los pasantes no asistirán a los nosocomios a hacer sus prácticas, mientras no se garanticen las condiciones de seguridad necesarias.
Según un comunicado emitido por la dirección de
dicho plantel, después de tres reuniones de trabajo
con representantes de la Secretaría de Salud del
Estado de México (Edomex), del Hospital General
de Ecatepec, y el grupo pasantes, se optó por retirar
la totalidad del equipo de médicos internos Hospital General de Ecatepec “José María Rodríguez”.
También se han girado instrucciones específicas
para que, nuevamente, se lleven a cabo revisiones a las distintas sedes hospitalarias en donde alumnos laboran para que, en las que no puedan proporcionar condiciones óptimas para
el desarrollo de sus actividades, sean retirados de inmediato, planteó Arizmendi Arriaga. La
funcionaria indicó que, tras conocer el fallecimiento, instruyó al jefe de la carrera, doctor Adolfo René Martínez Cruz, para que estableciera contacto de inmediato con las autoridades, así
como con la familia de Jorge Alejandro, ante quienes “nos hemos puesto a su entera disposición”. Reiteró el compromiso de la FES para que la participación de los pasantes en las instituciones médicas siga siendo voluntaria, y “les pido su apoyo para que, en caso de identificar
una situación irregular, se comuniquen con la jefatura de carrera donde serán atendidos de
manera particular”, insistió la directora de la Facultad, ubicada en Tlalnepantla. En el comunicado, Arizmendi Arriaga planteó que la “pérdida de la vida de Jorge Alejandro llena de tristeza
a la Universidad Nacional (UNAM), a nuestra Facultad y deja evidencia del fuerte compromiso
y vocación de nuestros alumnos, quienes se encuentran cumpliendo con la responsabilidad
social de nuestra institución. David Esquivel/Tlalnepantla
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Ajustan UMA a 89.62 pesos diarios y 2
mil 724.45 al mes. En 2021, la Unidad de Medida y

Nacional

Actualización (UMA) tendrá un valor diario de 89.62 pesos, el
valor mensual es de 2 mil 724.45 pesos mexicanos y el valor
anual de 32 mil 693.40 pesos mexicanos, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica
en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las
entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas
que emanen de todas las anteriores. Agencia SUN/CDMX

Nuevo récord de
contagios por Covid-19
: En un día mil 41 defunciones y 13 mil 734 nuevos contagios de coronavirus
Agencia SUN/CDMX

México retorna como segundo
socio comercial de EE.UU.
: Durante los primeros 11 meses del año, se obtuvo la participación de 14.3% con 488,849 millones de dólares, sólo por debajo
de China que participó con 14.7 %
Agencia SUN/CDMX

Canadá se coloca
en el tercer socio de
México con una participación de 14%, por
un valor de 477,993
millones de dólares.

China retomó su liderazgo en el mercado estadounidense al consolidarse
como el primer socio comercial de Estados
Unidos en el periodo de enero a noviembre del 2020, al dejar en el segundo sitio
a México, con una diferencia de 0.4% en la
participación del mercado estadounidense, reveló el Buró del Censo de EE.UU.
Durante los primeros 11 meses del año,
China logró una participación de 14.7% con
un valor de intercambio comercial por
503,576 millones de dólares con Estados
Unidos; mientras que México obtuvo la
participación de 14.3% con 488,849 millones de dólares, cuya tendencia se encamina a cerrar el 2020 como el segundo socio comercial, luego de que nuestro
país se colocó como el líder comercial de
EE.UU. en plena pandemia del Covid-19.
La oficina de Censos de EE.UU. destacó que la economía más poderosa del
mundo se volvió más dinámica en ex-

portaciones con México, en comparación
con China. Esto es, EE.UU. vendió a México 193,044 millones de dólares, contra los
110,003 millones de dólares que exportó el
gobierno estadounidense a China.
Por su parte, Estados Unidos importó
393,573 millones de dólares procedentes
de China, contra los 295,805 millones de
dólares que compró de México.
A través de la cuenta de Twitter, Tatiana Clouthier, nueva titular de la Secretaría
de Economía, destacó la importancia de la
relación comercial entre México y Estados
Unidos, “se refleja nuestro intercambio,
que entre enero a noviembre del 2020 ascendió a 488,849 millones de dólares, lo
cual representa el 14.3% del comercio total
de EE.UU. con el mundo”.
En tanto, Canadá se coloca en el tercer
socio de México con una participación de
14%, por un valor de 477,993 millones de
dólares; seguido por Japón con 166,601
millones y un mercado de 4.9% durante
enero a noviembre.

La Secretaría de Salud federal reportó este jueves 7 de enero 13,734 nuevos casos confirmados de contagios de
Covid-19 en todo el país, así como 1,041
nuevas defunciones.
La cifra oficial de contagios acumulados en México ascendió a 1 millón
493,569; en tanto el número de fallecimientos totales llegó a 131,031.
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 781,625 personas con un
porcentaje actual de 42% de positividad. La autoridad sanitaria estima que
la epidemia a nivel nacional está conformada por 81,652 activos.
Indicó que de las 31,276 camas generales para pacientes graves de Covid-19, el 55% (17,208) se encuentran
ocupadas, principalmente en Ciudad
de México con 89%; Estado de México
con 82%; Nuevo León con 80%; Hidalgo
con 79%; Guanajuato con 78%; Baja California con 64%; Morelos con 61% Puebla con 61% y Sonora con 53%; Tlaxcala
con 52% y Nayarit con 50 por ciento.

En tanto de las 10,245 camas con
ventilador mecánico para pacientes
críticos de Covid-19, el 46% (4,746) se
encuentran ocupadas, principalmente
en: Ciudad de México con 84%; Estado
de México con 79%; Nuevo León con
68% y Baja California con 62%; Hidalgo
54%; Tlaxcala 52%; Querétaro con 52 por
ciento.
Se han aplicado 58,402 vacunas
contra Covid-19
El gobierno federal ha suministrado 58,402 vacunas contra Covid-19 a
igual número de médicos, enfermeras
y personal hospitalario que atienden
a pacientes con el nuevo coronavirus.
Sólo este miércoles se aplicaron 4,444
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. Indicó que ya se aplicaron el
100% de las vacunas que llegaron en
los primeros tres lotes, mientras que
del último del 5 de enero se tiene un
avance del 9 por ciento.
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Aerolíneas reportan colapso
durante 2020 por pandemia
: La caída en número de
traslados fue de entre
32% a 54 por ciento dependiendo de la empresa de que se trate.

Agencia SUN/CDMX

Juan Carlos
Zuazua, director
general de Viva
Aerobús, consideró que 2020
representó desafíos para todo el
sector, pero dijo
que el modelo de
negocios en la
aerolínea permitió incrementar
la operación,
identificar nuevas
oportunidades de
mercado y crecer
en la preferencia
de los viajeros.

Agencia SUN/CDMX
Colapsó en más de un tercio el transporte de pasajeros en las principales aerolíneas mexicanas durante el año pasado,
según lo publicado por estas en reportes
que comparan la demanda del sector con
lo visto en 2019, previo a la pandemia de
Covid-19.
Viva Aerobús informó que el año pasado trasladó a 8 millones 122 mil pasajeros
en sus vuelos nacionales e internacionales, lo que representó una caída de 32.42
por ciento en este indicador, respecto a los
12 millones 19 mil reportados en 2019.
Volaris vio una baja de 33.1 por ciento
también el año pasado. En los registros de
2019 exhibe un traslado de 21 millones 975
mil personas, mismos que se redujeron a
14 millones 712 mil en el último año.
Grupo Aeroméxico e Interjet fueron las
aerolíneas más afectadas por el cierre de
fronteras y la menor demanda de vuelos
que afectaron su liquidez. La primera se
encuentra en un proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley
de Quiebras de Estados Unidos.
En 2020, Aeroméxico reportó una caída
de 54.2 por ciento en su operación, al pasar
de 20 millones 689 mil pasajeros trasladados en 2019, a 9 millones 484 mil el año
pasado. Interjet no informó de estos indicadores. La aerolínea simplemente dejó de
volar en diciembre pasado sin que se ad-

Preocupa a IP
proyecto para eliminar
organismos autónomos

vierta algún cambio en esta situación.
Hasta diciembre pasado, la demanda
en los vuelos de Viva Aerobús era de 76.7
por ciento de su capacidad, 10 por ciento
menos que en el mismo periodo de 2019;
la de Volaris era de 76.1 por ciento, lo que
refleja una caída de 11.5 por ciento; y la
de Aeroméxico fue de 72.7 por ciento, 8.2
puntos porcentuales menos en términos
anuales.
De hecho, esta última informó que durante diciembre 2020 se reiniciaron las
operaciones de los equipos Boeing 737
MAX en las rutas México–Cancún e irá
sumando otros destinos como Guadalajara, Monterrey y Tijuana conforme la planeación lo permita. En enero, Aeroméxico
planea incrementar sus operaciones a

Montreal a cinco frecuencias semanales,
agregó.
Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, explicó que en la aerolínea a su cargo se han
llevado a cabo “múltiples acciones para
reforzar nuestra liquidez, reducir costos y
capturar las oportunidades presentadas
en el mercado”.
“Hacia adelante, debido al actual incremento en los casos de Covid-19 en los
Estados Unidos de América y en México,
continuaremos con un enfoque disciplinado en el despliegue de mercado y en
la selección de rutas para alcanzar rentabilidad.”, dijo. Para enero de 2021, Volaris
planea operar aproximadamente el 98 por
ciento de su capacidad.

Las acciones de
las empresas
han sido diversas
para reforzar su
liquidez, reducir
costos y capturar
las oportunidades presentadas
en el mercado.

La iniciativa del gobierno de México
para eliminar a los organismos autónomos causa incertidumbre y preocupación
dijo el sector privado, pues perderían su
razón de ser, que es tomar decisiones técnicas.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) comentó que “la concentración del
poder, la eliminación de controles y del
conocimiento técnico especializado no
contribuirán nunca a alcanzar resultados
positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”.
La Comisión de Competencia Económica en la International Chamber of
Commerce México (ICC México), apuntó
que la iniciativa del Ejecutivo Federal de
llevar al seno de las Secretarías de Estado
los órganos autónomo será un gran retroceso en materia de regulación para sectores relevantes como telecomunicaciones
y radiodifusión, la competencia económica y la transparencia.
Abundó que de prosperar la propuesta, se eliminaría el sentido técnico de las
decisiones para convertirlas en disposiciones políticas.
Destacó que las decisiones técnicas
han impulsado en el país y que solo pueden ser tomadas por los miembros de estos órganos con plena autonomía, a partir
de la mejor medida para el bienestar del
ciudadano común y no de grupos de interés o políticas públicas de corto plazo.

ENPOCASpalabras
: Peso mexicano cae y rompe barrera
de los 20 dólares. El peso mexicano se
depreció con fuerza el jueves tras alcanzar en
la víspera su mejor nivel de 10 meses, mientras el dólar rebotó de sus niveles más bajos
desde 2018 por compras de refugio luego de la
violencia en el Capitolio y una toma de ganancias de inversionistas. La Bolsa Mexicana de
Valores, en tanto, ganó en línea con sus pares
de Nueva York y otras plazas después de que
los demócratas consiguieron el control del
Senado de Estados Unidos, abriendo la puerta
a un posible estímulo fiscal más grande para
la mayor economía del mundo. La moneda
local cotizaba en 20.0240 por dólar cerca del
cierre de la sesión, con una pérdida del 1.98%
frente a los 19.6350 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles, cuando el peso

tocó sus máximos desde principios de marzo. Mientras
tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC
sumó 1.32% a 46,188.66 puntos, con un volumen de
221.1 millones de títulos operados. En la sesión avanzó
hasta las 46,271.99 unidades, un nivel no visto desde
noviembre de 2018. “La ratificación de una ‘ola azul’ es
una buena noticia para México, ya que no sólo promete
un derrame positivo de mayores estímulos federales,
sino que ofrece una mayor estabilidad sobre las relaciones comerciales”, dijo Monex Europe en un reporte.
El mercado accionario también avanzó luego de que
el Congreso estadounidense certificó formalmente el
jueves la victoria electoral de Joe Biden, horas después
de que cientos de partidarios del presidente Donald
Trump irrumpieran en el Congreso estadounidense. En
el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años
subió seis puntos base a un 5.34%, mientras que la tasa
a 20 años sumó ocho a un 6.41%
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+ Más que una fruta exótica: La Guayaba

Síguenos en todas
nuestras redes sociales apapachamebcn,
apapachame2015,
apapachame_bcn
y canal de Youtube:
Apapachame.

El guayabo, árbol de la “guayaba” fruto característico desde México hasta Perú. Puede ser redonda u ovalada. Las hay amarillas, rosas, anaranjadas,
verdes, blancas, rojas y violáceas. Se come
todo el fruto, aún con las semillas. La madera en Hawai se utiliza para ahumar carnes. Y también tiene usos cosméticos por
los beneficios que da a nuestra piel.
Desde que tengo memoria he sido
fan de esta fruta, su aroma, sabor único y
múltiples preparaciones. Hace unos años
cuando llegue a vivir a España buscaba
incansablemente este fruto. No es muy
común por allá, aunque sí se consigue. Visité el mercado de La Boqueria, uno de los
más abastecidos y hermosos que he visitado. Ahí encuentras todo tipo de ingredientes de cualquier parte del mundo. Recuerdo haber preguntado por guayabas,
el dependiente me mostró unas redondas,
con cáscara verde y cuando la partió su
interior era rosa, ¡me sorprendí muchísimo!, no conocía ese tipo de guayaba tan
común en Colombia o Brasil. Me viene a la
memoria que siempre he sido aficionada
al jugo de guayaba, pero cuando lo buscaba encontraba la palabra “guava” como le
dicen en Venezuela, Perú o Ecuador. Y que

también se dice así, en inglés.
Tiene varios nombres, Farang le dicen
en Tailandia. Los aztecas la nombraban
xalxocotl, que deriva de xalli “arena” y xocotl “fruto ácido”.
La guayaba aporta más vitamina C que
el limón o la naranja favoreciendo el sistema inmunológico. También nos ofrece vitaminas B1, E y A. Rica en potasio. Reduce
colesterol, es antioxidante y astringente.
Contiene dosis altas de ácido ascórbico
que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas. Nos aporta fibra, por lo que

El 8 de enero es el octavo día
del año en el calendario gregoriano. Y quedan 357 días para finalizar el
2021. Un día como hoy nace David Robert
Jones en Brixton, Inglaterra más conocido
por su nombre artístico David Bowie, fue un
músico y compositor británico de rock, quien
ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico.

beneficia el funcionamiento del intestino.
Se cultiva en clima tropical y subtropical. Países como China, Tailandia, Pakistan, Indonesia, sur de España, Malasia,
Egipto, entre otros la siembran y consumen. India es el mayor productor a nivel
mundial.
Los meses de recolección en México son
noviembre y diciembre, aunque prácticamente casi todo el año se pude cosechar.
Los estados de mayor producción son Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas.
Se consume de muchas maneras. La
fruta fresca, preparaciones dulces como
ates (bocadillo venezolano y colombiano), jaleas, mermeladas (goiabada típica de Brasil), compotas, helados, nieves,
gelatinas, siropes, en almíbar, pasteles,
pudines, tartas, carlotas, panes de dulce
rellenos, empanadas, panques, pastelitos
de Guayaba (en Cuba donde también se
come el fruto acompañado de un café),
Romeu e Julieta que es la goiabada con
queso fresco (Brasil), guava Rolls (Sudáfrica), toppings (Costa Rica), colochos (Guatemala), casquitos de guayaba (República
Dominicana), etc.
Si se trata de bebidas: batidos o merengadas (Venezuela), jugos, aguas, atoles, tés, infusiones, “ponche navideño” (no
puede faltar en esta época), licores, cocteles y curados de pulque.
Tratándose de platos salados, se ocupa
en ensaladas, salsas agridulces y agripicantes para acompañar todo tipo de carnes blancas o rojas (Taiwan y Pakistan),
platos tradicionales como el curry de guayaba o conocido como Bhaji en Bombay
(India).
Ya casi para terminar, seguro conoces
la palabra tan comúnmente utilizada en
México como “guayabazo” que se refiere
al elogio desmedido que se dirige a una
persona con el fin de ganarse a su favor,
¿tendrá que ver con la versatilidad de este
fruto?
Por último, quiero agradecer tu apoyo a
lo largo del 2020 en el que he compartido
contigo 47 recetas a través de 68 charlas
en vivo con 71 invitados en 33 ciudades
diferentes, además de 46 artículos entre los que he destacado algunos de los
ingredientes que México ha aportado al
mundo y el análisis de todos los temas
que comentamos semana a semana. Así
hemos logrado ya tener una comunidad
en 25 países.
Deseando hayas tenido una época decembrina acompañado de los tuyos (aún a
la distancia) con mucha paz y salud. Espero que el 2021 te llene de momentos gratos
y la salud esté presente. ¡Gracias por ser
parte de la comunidad Apapáchame!

: Licuado de avena
y manzana ayuda
a desintoxicar el
organismo. Luego de la

temporada decembrina y los
deliciosos platillos; así como la rosca del Día de Reyes
resulta importante ayudar
al hígado, riñones y el sistema linfático a eliminar las
toxinas que pueden estar
en el organismo, debido a
las comidas copiosas, dulces, bebidas alcohólicas o
refrescos azucarados que se
consumieron. Desintoxicar el
cuerpo es necesario debido a
que una sobrecarga de toxinas se puede manifestar con
cambios de humor, cansancio, irritabilidad, dolores de
cabeza, ansiedad, insomnio,
problemas cutáneos, celulitis,
obesidad, retención de líquidos y dolores musculares,
según un artículo de la revista
Relevancia Médica. Bebe este
licuado por la mañana, como
desayuno, el día que quieras
desintoxicar tu organismo,
principalmente si sientes indigestión o inflamación por
haber comido demasiado.
Para lograr una desintoxicación completa, deberás llevar
una alimentación saludable
y balanceada. Este licuado se
recomienda tomar máximo 3
días seguidos y luego volver
con una dieta balanceada
y un desayuno equilibrado.
AGENCIA SUN/Cdmx
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Ernesto Alarcón

+ Anual 2020 / Cuarta Parte.

Ignacio Toscano, incansable
promotor cultural
: A un año de su deceso, recuerdan al
director general del INBAL en 2001
Impulso/Redacción

Ignacio Toscano
inició su trayectoria como jefe del
Departamento de Actividades Culturales y
como coordinador de
Extensión Universitaria en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).

La Secretaría de Cultura del Gobierno de
México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recuerdan a Ignacio Toscano,
quien fue director general del INBAL,director
del Festival Internacional Cervantino y encargado de la Secretaría de las Culturas de
Oaxaca, a un año de su deceso (7 de enero de
2020).
Conocedor de las distintas manifestaciones artísticas y culturales de México, estudió
en la Escuela Nacional de Música, así como
arquitectura en la UNAM y antropología en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH).
Toscano Jarquín fue un incansable promotor cultural, se desempeñó como sub-

director de Ópera del INBAL y más tarde fue
designado director de esta área. Durante su
trayectoria, formó parte en diferentes etapas del INBAL: subdirector general de Bellas
Artes, gerente general del Palacio de Bellas
Artes, y asesor de Proyectos Especiales del
INBAL, además de dirigir la Compañía Nacional de Danza; en 2001 fue director general del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
En Oaxaca impulsó numerosos proyectos
culturales, entre ellos Instrumenta, creado
con la Fundación Alfredo HarpHelú para impulsar la educación artística musical en intercambio con los más reconocidos músicos
a nivel internacional.
En el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (actual Secretaría de Cultura federal)
coordinó el Programa Año 2000 del Siglo XX
al Tercer Milenio, entre otras labores sobresalientes. En Sinaloa trabajó como director ejecutivo del Festival Cultural.

La penúltima entrega de
los mejores álbumes que
nos dio el 2020. De cara al 2021 y
dónde algunos materiales siguen
vigentes
1.- The Strokes, “The New Abnormal”.
Musike, El Ave en el Dinero.
Material discográfico que avanza
con un campo de fuerza psicodélico, revestido de sintetizadores y
recurrentes falsetes de su indiscutible líder, Julián Casablancas.
El álbum compila densamente
conceptos tan ambivalentes como
la alegría y la nostalgia, a través
de temas más largos de los que
usualmente trabajaban y donde
además incorporan más recursos
estilísticos. The Strokes muestran
una nueva identidad regresando
a sus raíces, demostrando que son
baluartes indiscutibles de la herencia del rock más auténtico de la
década de los setenta, ahora, con
un corazón ochentero.
2.- Vampire Weeknd, “Father
Of The Bride”.
Recorrido muy amigable, sin mayores pretensiones sino entregar
un puñado de canciones semi sofisticadas con una vena palpable
de inocencia. Trabajo discográfico
directo, honesto, realista, que te
seduce con esos coros juguetones
que podrían convertirse sin intención previa, en algo adictivo. Es un
planteamiento de lo válido que resultaría apreciar la sencillez de una
vida que nos empeñamos día con
día a hacerla más compleja.
3.- AC/DC, “Power Up”.
El verdadero valor de este disco
reside, además de la persistencia
de Angus Young y compañía, en
el homenaje que le rinde al legendario Malcolm Young, guitarrista
rítmico, co-fundador y -según el
propio Angus- la mente maestra de la agrupación, quien falleciera hace tres años, después de

presentar un doloroso cuadro de
demencia por un tiempo prolongado. Por si fuera poco, se percibe
un aire de auténtico compromiso
y solidaridad de todos los miembros del grupo.”Power Up”, luego
entonces, está conformado en su
mayoría por temas que ya habían
escrito Angus y Malcolm, allá por
los tiempos del “Black Ice” (2008).
El resultado es, por supuesto, ese
Hard Rock, casi marca registrada
de los Young, con un sonido “sencillo” pero poderoso y directo, que
desemboca en doce cortes frenéticos y lascivos, siempre galardonados por los relampagueantes
“requintos” del gran Angus Young.
4.- My Morning Jacket, “The
Waterfall II”.
Obra que podría ser definida como
una pieza anacrónica. En teoría
es la segunda parte de su disco
con el mismo título, parte uno, del
2015; sin embargo, más que una
continuación, las canciones son
(o se sienten), como remanentes
de aquellas prolíficas sesiones de
grabación de hace poco más de un
lustro. Pero por alguna curiosa razón, tal vez por la coyuntura de la
actual pandemia, el álbum se acomoda perfecto en este tiempo-espacio, gracias a su textura reflexiva, nostálgica, bucólica e intimista.
Ideal para escucharlo en tu hogar.
Inspirado por los pasajes idílicos
de Stinson Beach, en California,
también tiene como objetivo tácito
recordarnos y provocar que valoremos la belleza de la naturaleza y
la existencia misma.
5.- Tool, “Fear Inoculum”.
En esta entrega discográfica, conceptos como la alquimia, la expiación y el ocultismo levantan la
mano como ejes de transición. Una
producción discográfica alucinante, con temas que transportan la
mente a distintos estados de ánimo, ninguno de ellos poco abrasivo. Tool maneja los tiempos bajo
sus propios términos: crescendos
como puentes espirituales, la batería solista y tribal, los riffs omnipotentes, la voz interdimensional…
el abismo y la explosión catártica.
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Cruz Azul anuncia a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo.
Cruz Azul confirmó a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo del
equipo, mientras que Jaime Or-

diales se mantendrá como director
deportivo del plantel. En un video
publicado en redes sociales, Víctor
Manuel Velázquez y José Antonio
Marín, encargados de los Consejos

de Administración y Vigilancia de
la Cooperativa Cruz Azul, dueña del
equipo, presentaron a Dávila como
la nueva autoridad del club de futbol celeste. Agencia SUN/CDMX

Tokio en estado de emergencia

: Reafirman que Japón acogerá
los Juegos Olímpicos de forma
“estable y segura”
Agencia SUN/CDMX

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, reafirmó este jueves que el país acogerá los Juegos Olímpicos de
Tokio el próximo verano de forma “estable y segura”, tras
declarar un nuevo estado de emergencia sanitaria en la
capital debido al aumento récord de contagios de Covid-19.
“Primero, vamos a hacer todos los esfuerzos en vencer al
Covid. Y vamos a organizar los JJ.OO. seguros y estables tomando todas las medidas necesarias”, dijo Suga al ser cuestionado sobre si la aplicación de esa medida extraordinaria
podría afectar al evento olímpico.
La declaración de emergencia, que entrará en vigor del
viernes al 7 de febrero, implicará pedir a los residentes que
se queden en casa y pedir a los restaurantes y bares que dejen de servir alcohol a las 7 pm y cierren a las 8 pm También
estarán sujetos los gimnasios, grandes almacenes y centros
comerciales.
Se pedirá a las instalaciones de entretenimiento, como
cines y salas de conciertos, que reduzcan el número de espectadores.
La medida se produce cuando Tokio confirmó dos mil
447 nuevos casos de coronavirus, eclipsando el récord anterior establecido el miércoles por más de 800 y avivando las
preocupaciones de que los hospitales pronto puedan verse
abrumados.

La medida se produce cuando Tokio
confirmó dos mil 447 nuevos casos de coronavirus, eclipsando el récord anterior
establecido el miércoles por más de 800.

Cierre de gimnasios
golpe más fuerte al
boxeo en 2020
Agencia SUN/CDMX
Ni la pausa de meses ni la imposibilidad de público en
las arenas ni el impacto financiero, el verdadero golpe al
boxeo fue el cierre de los gimnasios. El diagnóstico lo hace
el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio
Sulaimán, tras un 2020 que arrolló a la humanidad con la
pandemia de Covid-19.
Desde luego que hay impactos de gran escala que lesionaron al boxeo, concede el directivo, como la crisis económica que aqueja todas las actividades humanas. También las
restricciones para llenar arenas, pero Sulaimán considera

que nada afectó a los boxeadores como el cierre de esos lugares donde día a día se trabaja, esos sitios a los que acude
tanto el novato ilusionado como el profesional que defiende
un campeonato.
“El momento más difícil que enfrenta el boxeo es el cierre
de gimnasios, porque ahí es donde nace todo”, afirma Sulaimán; “las grandes figuras no tienen problema, porque sus
casas poseen lugares acondicionados para entrenar, pero el
peleador común padece el cierre de esos espacios de trabajo,
donde día a día acude a prepararse”.
Sobre todo afecta a los peleadores que empiezan sus carreras, apunta. En esos establecimientos donde se congregan a entrenar, los novatos se sacrifican en busca de una
oportunidad. Con los espacios cerrados, no tienen alternativas.
Sulaimán advierte que el cierre también tiene un impacto
en los peleadores consagrados, porque hace difícil conseguir
boxeadores para hacer espárring. Las restricciones sanitarias por la pandemia han complicado el necesario trabajo
disciplinado del que se nutre el boxeo.
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Score
Con 5 directoras deportivas
comienza Liga Mx Femenil
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expectativas en 2021
: Está pugilista concentrada en
pelea ante Marlén Esparza; hace
balance de 2020.
Impulso/Zinacantepec
La boxeadora mexiquense Ibeth “La
Roca” Zamora inició el año con buenas
expectativas, a la espera de que la pandemia ceda para que pueda concretar su
próximo combate, el cual está pensado
para el mes de marzo.
“Este año, si todo sale bien dependiendo de cómo esté encaminada la pandemia, estaremos reapareciendo a finales de
marzo, tendríamos la pelea más notoria
que es con Marlén Esparza, eso ya lo estaría viendo mi manejadora y negociando
mi pelea”, declaró la pugilista otomí.

Acerca de cómo enfrentaría este combate, la boxeadora detalló que durante el
confinamiento ha tenido un proceso más
intenso el cual espera pueda sacarla adelante ante una rival tan fuerte.
“Creo que la pandemia cayó bien porque es una boxeadora en donde vamos a
poner en práctica todo lo que hemos hecho en el gimnasio, ella es muy técnica, es
medallista olímpica y su boxeo es olímpico”, señaló.
Para la púgil, el año que recién concluyó fue de aprovechamiento, ya que logró
salir con el puño en alto en sus dos combates y estos resultados la nominaron al
galardón que ofrece el Comité Mundial de
Boxeo.
“El 2020, a pesar de la pandemia, estuvo bien, hicimos peleas en el año, una
defensa del título mundial, este año empezamos bien, estoy nominada a lo mejor
de 2020, por parte del Comité Mundial de
Boxeo, son fuertes todas las que estamos
nominadas, está Jackie Nava y Zulina
Muñoz, de las mexicanas que están y lo
bueno es que estoy nominada”, afirmó.
Asimismo, reconoció la aportación
de su entrenador, Carlos Duarte, quien a
pesar de la pandemia siempre ha estado
al pendiente de su preparación, dándole planes de trabajo, lo mismo que a sus
compañeros.

Con seis entrenadoras, una de ellas extranjera, y
cinco directoras deportivas, el torneo Guardianes 2021
de la Liga Mx Femenil comenzará hoy con el duelo entre
Querétaro y Mazatlán. Después de haber sido una de las
pioneras en el balompié, Andrea Rodebaugh aplaude
una mayor incursión de mujeres en el deporte, aunque
señaló que lo importante es darle seriedad al torneo y
estabilidad financiera a las participantes. “Antes no se les
daba oportunidad porque decían que las mujeres entrenadoras no teníamos experiencia, hoy se crean espacios
para desarrollarse, pero falta poder vivir de este deporte,
no sólo ejercer un cargo.” Destacó que la diversidad en los
puestos de mando “ayudará para un mayor rendimiento, porque hay ideas nuevas y se tomarán en cuenta las
particularidades del futbol femenil”. Agencia SUN/CDMX

Además de
Ileana Dávila
(Pumas),
Fabiola Vargas
(Necaxa) y
Carla Rossi
(Querétaro)
ahora estarán
en los banquillos otras tres
mujeres.

: La NBA tendrá nueva
academia en México. La
NBA Academy se muda de
sede en México. La Loma Centro

La Loma Centro Deportivo, en San Luis Potosí, será
la nueva sede de la NBA Academy Latinoamérica.

Deportivo, que se encuentra en San
Luis Potosí, permitirá que nuevas promesas del basquetbol mexicano, del
Caribe, Centroamérica y Canadá puedan tener una oportunidad para llegar
a la mejor liga del mundo. La Loma,
que ha servido como centro de entrenamiento de atletas olímpicos, será la
segunda sucursal de la NBA Academy
Latinoamérica en México, después del
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento
(CNAR), que se ubica en la Ciudad de
México. “Estamos encantados de colaborar con La Loma para continuar
desarrollando la próxima generación
de jugadores latinoamericanos”, dijo
Arnon de Mello, Vicepresidente Senior
y Director General de NBA Latinoamérica. Agencia SUN/CDMX

