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GEM cOlabOrará 
cOn El sEctOr 
EMprEsarial para
Una rEapErtUra 
gradUal Y sEgUra 
por covid-19    páG. 05

alErta uniDEM falta 
DE EspEcialistas 
para atEnDEr 
paciEntEs cOViD, antE 
incrEmEnto dE casos
En las próximas 
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: El gobernador Alfredo del Mazo aseveró que el objetivo es disminuir el 
ritmo de contagios, actualmente se tiene una ocupación hospitalaria del 83 

por ciento, con 3 mil pacientes hospitalizados por Covid-19. Indicó que en 
la entidad se trabaja para aumentar la capacidad hospitalaria y se realizan 

diariamente 12 mil pruebas para detectar oportunamente a personas 
contagiadas. páG. 04
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“Esta cifra, que se 
obtuvo hasta el martes 
pasado, se divide en 72 

médicos, 37 enfermeras, 5 
laboratoristas, 4 dentistas 

y 65 trabajadores de la 
salud, como radiólogos, 

trabajadores sociales, 
camilleros, paramédicos, 

especialistas en 
inhaloterapia 

rehabilitación física, 
personal del área de 

lavandería y de limpieza, 
indicó Víctor Durán 

Mendieta, subdirector 
de Epidemiología, del 
instituto de salud del 

Estado de México isEM. 
Pág. 05

pOr cOViD-19 
fallecieron 183 

Trabajadores 
DE la saluD
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Zona de Reflexión
LUCíA LAGUNES HUERTA/CIMAC

la  leTRa 
esCaRlaTa
ANToNIo YÁñEZ

2021 ES un Año en el que los retos si-
guen pendientes. La pandemia que 
llegó para quedarse nos recuerda, to-

dos los días, que la desigualdad es una de las 
pestes que la humanidad ha construido y 
mantenido por años.

La mitad de la humanidad sabemos de 
los gravísimos daños que genera estas des-
igualdades y, por eso, cada año uno de los 
propósitos es dar un paso más a la igualdad. 
Una de estas esferas es la de participación 
política; la paridad es el gran reto que enfren-
taremos directamente este 2021.

A punto estuvo de tener un gran descala-
bro al cerrar el año viejo, la paridad en go-
bernaturas se mantuvo al filo de la navaja, 
lo que es sin duda un paso histórico no solo 
para México sino para el mundo.

Para miles de niñas y niños esta historia 
irá construyendo en sus imaginarios la nor-
malización de la igualdad.

La posibilidad de ver a mujeres y hombres 
competir en el mundo público por la acepta-
ción de la población, el escuchar las propues-
tas de unas y otros, el mirar desarrollarse 
como políticas y políticos, genera en la infan-
cia aprendizajes fundamentales que lleva a 
otros mundos posibles.

Será normal para ellas y ellos saberse en 
las mismas posibilidades. Si se mira se pue-
de imaginar, dicen las expertas.

El regalo
Por otro lado tenemos ya el Registro Nacio-

nal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género que ejercen violencia política por 
razones de género, que cuenta con los dos 
primeros casos, uno de Querétaro y otro de 
Campeche. Este registro llegó como un rega-
lo adelantado de las Reinas Magas, quienes 
otorgan a la democracia un instrumento más 
para seguir fortaleciéndose.

Este Registro Nacional que vio la luz pú-
blica el último mes del año 2020, gracias a la 
tenacidad de muchas demócratas que em-
pujaron para que se cuente con instrumentos 
institucionales, evidencia la violencia política 
contra las mujeres que limita y obstruye el 
ejercicio pleno de su derecho a participar en 
la vida pública del país.

Es probable que se pregunten para qué nos 
sirve tener el registro de los agresores. Tengo 
algunas respuestas al respecto: en primer 
lugar, para saber quiénes son y qué hicie-
ron, ya que el registro cuenta no sólo con los 
nombres de los agresores, sino también el 
puesto que ocupan, el municipio donde ocu-
rrió y por supuesto la agresión.

En segundo lugar, nos sirve como instru-
mento educativo, ya que además se incluyen 
los alegatos que surgen de las sentencias, los 
cuales están construyendo un proceso pe-
dagógico para la ciudadanía, los partidos, los 
candidatos, los medios de comunicación, las 

autoridades electorales y las candidatas.
Por ejemplo, en el caso de Querétaro, con-

cretamente del municipio de Colón, se ana-
liza la frase pública dicha por el entonces 
presidente municipal sobre una diputada 
local. El análisis de la sentencia desmenuza 
el razonamiento que lleva a la autoridad ju-
dicial electoral a determinar en qué caso sí 
considera que ocurre la violencia política por 
razones de género y sus argumentos, y en 
cuales no y sus porqués.

En el caso de Campeche no solo se desme-
nuza sino que se muestra la línea del tiempo 
de la violencia política y los instrumentos 
nacionales e internacionales que protegen 
los derechos políticos de la síndica.

El tercer elemento es que está basada pre-
cisamente en sentencias, lo cual da vida al 
sistema de justicia electoral y construye ju-
risprudencia, que permite, sin lugar a dudas, 
robustecer los criterios judiciales electorales 
con perspectiva de género para los próximos 
casos, que sin duda este año tendrá mucho 
trabajo.

Por otro lado, señala que parte de la san-
ción del agresor del estado de Querétaro es 
estar cuatro años en el Registro Nacional de 
Agresores, lo que no es cosa menor si se liga 
con la resolución del mismo INE para evitar 
que los agresores de mujeres sean candida-
tos.

Desde Campeche, la síndica de Calakmul 
nos da una lección de ciudadanía al haber 
iniciado un juicio por violencia política contra 
el Presidente Municipal, por todos los actos 
violentos que se ejercieron en su contra y que 
obstaculizaron el poder ejercer sus funciones. 
A diferencia del caso de Querétaro, como par-
te de la sanción es integrar al agresor al Re-
gistro Nacional por cuatro meses; desde mi 
razonamiento, cuatro años de registro estaría 
muy bien pues la agresión a la sindica es de 
por lo menos tres años.

Es decir, el Registro Nacional permiti-
rá tener público a los agresores que esta-
rán impedidos para ser considerados como 
hombres candidatos, lo cual abona induda-
blemente a que se acelere la transformación 
de las masculinidades violentas hacia las 
demócratas modernas.

Cuando estamos frente al proceso electoral 
más interesante que tendremos en nuestro 
país por la paridad en ToDo, incluido guber-
naturas, contar con este registro, insisto, no 
sólo evidencia a los agresores, sus hechos y 
sus sanciones, sino da la posibilidad de que 
quienes están acostumbrado a ejercer vio-
lencia machista sean sancionados con el im-
pedimento de contar con una representación 
popular.

Representar a la población es un privilegio 
que debe ser honrado con las mejores prácti-
cas políticas que son la igualdad y la no dis-
criminación.

Así iniciamos este 2021, bienvenido sea.

* reparten en ecatepec, miles de despensas caducas y
   contaminas por ratas, acusan en redes sociales
* en mayo del gobierno de ecatepec , autorizó 90 millones
   de pesos para la compra de kits sanitizantes y despensas
* Hoy el programa se utiliza con claros fines electorales
* azucena cisneros, encabeza lista de aspirantes a la candidatura 
   a la alcaldía de ecatepec, le siguen José Luis Gutiérrez cureño y
   daniel sibaja, Gabriel Gutiérrez y por último Fernando Vilchis, que 
   con tantos escándalos su única posibilidad es comprar la candidatura

En rEDES SoCiALES han surgido las denuncias acerca de las miles de despensas 
con algunos productos caducados  o contaminados por la acciones de roedores, 
que el gobierno local almacenó durante meses en  el Centro Cívico de Ecatepec. 

Este reparto de víveres con un claro objetivo electoral en favor del alcalde morenista Fer-
nando Vilchis, ha resultado contraproducente para él y su partido ya que la ciudadanía se 
ha percatado de esta maniobra que pone en riesgo la salud de las familias ecatepequen-
ses que han recibido estos productos algunos presuntamente contaminados por el con-
tacto de ratas al devorar parte de estos alimentos.

Desde el pasado mes de mayo el cabildo de Ecatepec autorizó  una partida de alrede-
dor de 90 millones de pesos para la compra de despensas y kits sanitizantes, esto  para la 
población de Ecatepec, ante la pandemia de Covid-19; sin embargo al paso de los meses 
nada se supo de la entrega de las 100 mil despensas y 300 mil  kits sanitarios.

Denuncias ciudadanas a través de redes sociales difundieron con fotos los “cerros” de 
bolsas con alimentos  y  miles de cajas de cartón escondidas en el Centro Cívico de Eca-
tepec. 

Pese a las pruebas contundentes exhibidas desde el pasado mes de octubre, las au-
toridades municipales encabezadas por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, guardaron 
total hermetismo y no fue hasta finales de  diciembre del 2020 cuando se anunció la en-
trega de apoyos alimentarios y los kits sanitizantes.

El Segundo Síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja, exigió al presidente Vilchis, la aclara-
ción total y contundente del destino de 90 millones de pesos para la adquisición de los 
productos antes citados; sin embargo el silencio del munícipe  ha sido la única respuesta 
al respecto.

Con éste nuevo escándalo de corrupción como lo ha sido el manejo irresponsable y 
obscuro de centenares de millones de pesos, la relación de negocios con el obscuro sindi-
cato “Libertad”, la denuncia acerca de la compra de 400 cámaras de video-vigilancia por 
un monto de 160 millones de pesos, que trataron de justificar sin presentar pruebas docu-
mentales como lo son los contratos originales  y para colmo de males  el nuevo escándalo 
de las despensas, han ocasionado que los altos mandos de Morena, vean ya con malos 
ojos la intención del alcalde Fernando Vilchis, de buscar la reelección.

Por otra parte la pelea por la candidatura morenista a la presidencia municipal de Eca-
tepec, sigue adelante  y destacan actores políticos como la diputada local Azucena Cisne-
ros Coss, actual diputada por el Distrito VIII, ha ocupado varios cargos en éste municipio. 
Fungió como  Directora de Comunicación Social y Directora del DIF municipal, Directora de 
Educación en Texcoco y Secretaria del Ayuntamiento, Jefa de Prensa de la Campaña de la 
maestra  Delfina Gómez como candidata a la gubernatura del Estado de México.

En cuanto a lo político pertenece al Grupo de Acción Política (GAP) que es  sin duda  la 
expresión de Morena con mayor peso en el Estado de México.

Se le considera como una activista en contra de la violencia de género y en favor de los 
derechos de la mujer.

De igual forma se perfila en la recta final el ingeniero y ex alcalde de Ecatepec José Luis 
Gutiérrez Cureño, político de basta experiencia en el quehacer público, al que se le reco-
noce  su trabajo en la presidencia municipal, por  lo que bien podría dar la sorpresa y ser 
postulado como candidato a la alcaldía.

El Segundo Síndico, Daniel Sibaja, ha cobrado relevancia política en el municipio mer-
ced a convertirse en uno de los críticos más puntuales del trabajo y manejo de los recur-
sos públicos del munícipe Fernando Vilchis. 

Se la jugó con todo en favor de Mario Delgado Carrillo, en su búsqueda por la dirigencia 
nacional de Morena , además es bien visto al interior del partido al ser considerado como 
un político respetable y responsable, que no ha estado involucrado en escándalos de co-
rrupción.

 Destaca  Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado local por el Distrito xxxVII , quién podría 
ser  el tercero en discordia ante el choque de trenes Vilchis-Cisneros Coss, ya que se ha 
destacado por su trabajo en la Lx Legislatura del Estado de México y  guarda  buenas rela-
ciones con la mayor parte de los grupos morenistas. También se menciona como un fuer-
te prospecto para ir por un nuevo periodo la siguiente legislatura del Estado de México.

+ Un regalo para la democracia
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el panoraMa del nuevo año tiene ciertas luces, como la lle-
gada de la vacuna contra la Covid-19 y la posibilidad de tener un 
leve crecimiento económico.

la pandemia ha provocado 1.4 millones de muertes; 43 por ciento 
de las camas ocupadas requieren ventilador (datos al 3 de enero del 
año que inicia); en tanto la CdmX sigue con semáforo rojo por alto 
nivel de riesgo, con actividades no esenciales suspendidas hasta 
mediados de enero.

el año 2020 cierra con 888 feminicidios, apenas hace cinco años 
(2015) eran 386; es decir, las muertes violentas de mujeres crecieron 
más del doble (datos del sistema nacional de seguridad Pública). la 
pandemia es de salud, económica y de feminicidios.

de acuerdo con el documento “los impactos económicos de la 
pandemia en méxico”, escrito por el doctor gerardo esquivel y publi-
cado por la universidad nacional autónoma de méxico (unam), de 
la comparación que se hace de algunos indicadores para méxico y 
otros países de américa latina se obtienen resultados importantes: 
el esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia aquí fue de 1.1, frente al 
5.7 de Chile o al 11.1 por ciento del salvador (ver gráfica).

la contracción del Producto interno Bruto (PiB) para méxico se es-
tima en 9.0, mientras que en uruguay apenas es del 5.0 por ciento. 
los datos sobre pobreza tienen un comportamiento similar: pobreza 
extrema nacional estimada 7.6 y en uruguay del 2.4 por ciento; po-
breza total 6.3 en méxico y 0.2 por ciento en uruguay. son enormes 
diferencias, con una realidad nacional digna de un mejor esfuerzo 
del estado. a la clase trabajadora con dos salarios mínimos de in-
greso no se les puede pedir más, al contrario.

en diciembre, el Presidente reconoció una pérdida de empleos 
adicional del orden de 277 mil, esto se explica por el outsourcing 
aunque no se puede dejar de lado los efectos de la suspensión de ac-
tividades no esenciales. sin embargo, la reforma del outsourcing se 

un año Marcado en sus inicios por las marchas multitudina-
rias del 8 de marzo en méxico y américa latina culminó en la ma-
drugada del 30 de diciembre con un gran logro para la causa de las 
mujeres: la despenalización del aborto en argentina hasta la 14ta. 
semana de gestación.  esta medida representa sin duda la conjun-
ción de voluntades políticas de los poderes ejecutivo y legislativo, 
pero es sobre todo la demostración de lo que pueden lograr las mu-
jeres mediante la organización feminista, la claridad de objetivos y la 
perseverancia contra la adversidad. 

Pensar en argentina es hoy pensar en la marea verde y en la 
consigna #niunamenos, pero el camino ha sido largo y pedregoso. 
lastrada por la dictadura militar y su legado de violaciones de de-
rechos Humanos, con 30 mil personas desaparecidas y miles exi-
liadas, la sociedad argentina, en particular las mujeres, ha dado di-
versas lecciones de entereza y creatividad en defensa de los dH que 
merecen retomarse para avanzar la causa de las mujeres en toda la 
región.

desde las madres de Plaza de mayo hasta la marea Verde, la con-
junción de voces – diversas y hasta discordantes– y la acción colec-
tiva han sido clave para defender la vida contra la violencia y el au-
toritarismo, contra la imposición de una visión unívoca y regresiva, 
contra la pretensión de moldear las mentes y controlar los cuerpos 
en nombre de una “verdad” rígida que acaba por ser inhumana.

así, tras un largo recorrido que se inicia en los años 80 cuando, 
junto con el impulso democrático, las feministas reclaman el de-
recho a vivir sin violencia y el derecho a decidir sobre la materni-
dad, los diputados primero y el senado después aprobaron la ley 
que permite la interrupción Voluntaria del embarazo hasta la 14ta. 
semana de gestación y mantiene las causales de aborto por viola-

pospuso para febrero con el acuerdo -incumplido- de que no habría 
despidos en diciembre, y vaya que los hubo. la pregunta obligada 
es: ¿qué reforma quieren los empresarios para febrero?

de hecho, el reporte del instituto nacional de estadística y geo-
grafía (inegi) sobre empleo en el mes de noviembre también re-
gistra una disminución importante, a la que suma la de diciembre. 
la Población no económicamente activa (Pnea, que es desempleo 
disfrazado) disponible para trabajar es decir, quienes no buscaron 
trabajo pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 9.3 millones 
de personas en el mes de noviembre de 2020.

la población disponible para trabajar femenina asciende a 5.5 
millones, en contraste la masculina sólo es de 3.8 millones. una di-
ferencia sustantiva que se traduce en mayor pobreza de las mujeres 
sin empleo. es decir, desigualdad económica que recrudece la de 
género y provoca una menor capilaridad social femenina.

otro dato que se debe enfatizar por sus efectos sociales o econó-
micos son los niveles salariales tan bajos de las personas trabajado-
ras. de acuerdo con el reporte de enoe-inegi, para noviembre más 
de la mitad de las personas trabajadoras (58.3 por ciento), perciben 
un salario que va de 1 a 2 salarios mínimos (sm); prevalecen las jor-
nadas laborales cortas y en materia de informalidad laboral nueva-
mente es mayor en mujeres con 56.9 y 55.9 hombres.

en consecuencia, las estimaciones sobre aumento de la pobreza 
son muy fuertes:

la magnitud y características del impacto económico por la pan-
demia según gerardo esquivel, Vice-gobernador de Banxico), pue-
den identificarse en tres fases o etapas distintas:

Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre 
de 2020 derivado del cierre de varios países y de la correspondiente 
cancelación de vuelos a nivel mundial. esto representó un enorme 
choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país 
orientadas a las actividades turísticas como Quintana roo y Baja 
California sur.

el inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos 
también se reflejó́ en las primeras disrupciones importantes en los 
procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de 
algunos sectores manufactureros. esto impactó a la industria ma-
quiladora de la frontera norte.

en una segunda instancia, la actividad económica en el país se 
desaceleró significativamente como resultado de la decisión de 

ción o por peligro para la salud de la madre después. Como la refor-
ma de 2007 en la Ciudad de méxico, esta ley permite la objeción de 
consciencia del personal de salud pero obliga a las instituciones a 
garantizar la iVe de modo que los objetores no puedan boicotear el 
derecho de las mujeres, como ha sucedido en italia y ha intentado 
promover la iglesia católica en méxico.

a diferencia de otras, la ley argentina busca ser incluyente en dos 
sentidos: por un lado, contempla la posibilidad de que niñas meno-
res de 13 años puedan acceder a la iVe con el acompañamiento de 
uno de sus padres o un tutor, esto reduce –aunque no elimina- la 
limitación que implica el permiso parental, particularmente nefasto 
en casos de incesto o abuso familiar. Por otro lado, la ley menciona 
no sólo a las mujeres sino también a “personas de otra identidad de 
género”, con lo que incluye a hombres transgénero que puedan ne-
cesitar una ile.  este tipo de lenguaje puede resultar incómodo en 
cuanto la lucha por el aborto seguro ha sido causa de las mujeres, no 
de hombres trans ni de ningún otro grupo. en este sentido es impor-
tante recordar y reivindicar las luchas históricas de las mujeres por 
sus propios derechos. 

a más de una década de la aprobación de las reformas que des-
penalizaron el aborto hasta la duodécima semana en la Ciudad de 
méxico, periodo en que sólo se logró un avance legal significativo 
en oaxaca y se han dado retrocesos en más de 18 estados debido 
a la presión de las iglesias y a la complicidad de todos los partidos, 
conviene retomar algunos de los argumentos planteados por la se-
nadora  argentina gladys gonzález, quien se presentó ante sus cole-
gas como una mujer católica practicante y madre de familia, que fue 
acosada y amenazada por haber votado a favor de la iVe, en 2018 
cuando, en una primera discusión, el senado rechazó esta medida. 

Con gran honestidad, la senadora rechazó unirse a quienes pre-
tenden imponer su particular interpretación de la religión para pro-
hibir el aborto, los anticonceptivos o la educación sexual. Basada 
en su experiencia, afirmó que el aborto clandestino es “un negocio” 
que afecta sobre todo a las mujeres pobres, que no pueden acceder a 
un procedimiento seguro y gratuito y “siguen muriendo en abortos 
clandestinos”. Contra quienes confunden ampliación de derechos 
con imposición, explicó que la ley no obliga a nadie a abortar. insis-

suspender todas aquellas actividades consideradas como no esen-
ciales (“Jornada nacional de sana distancia”). en este momento la 
situación es similar con el semáforo rojo, aunque con una tempo-
ralidad menor pero en un fin de año; diciembre era una expectativa 
de recuperación para muchas actividades que de nuevo quedaron 
suspendidas.

esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manu-
factureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para 
garantizar el distanciamiento social. esta fase tuvo su manifesta-
ción más importante en los meses de abril y mayo, aunque en va-
rios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio y en algunos 
otros aún sigue vigente. es importante señalar que a fines de mayo 
algunos sectores importantes como la minería, la construcción y las 
industrias automotriz y aeroespacial pasaron de ser considerados 
como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales.

“la tercera fase, en la que actualmente nos encontramos y que 
comenzó a partir del mes de julio, estará definida por un proceso de 
reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se 
anticipaba. esto se debe a que los contagios continúan en niveles 
relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfer-
medad aún están presentes. esto implica que la nueva normalidad 
será una en la que varias actividades económicas seguirán estan-
do afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas 
en tanto no se cuente con una solución más definitiva al tema de la 
pandemia. en ese sentido, esta tercera fase no sólo será mucho más 
prolongada que las anteriores, sino que su duración es, hasta este 
momento, bastante incierta”.

esta tercera fase, como la llama el dr. esquivel, ya se interrumpió 
bruscamente, no sólo en CdmX, también en otros estados hay emer-
gencia sanitaria y suspensión de actividades. muy pronto se verán 
los efectos económicos y obligada la respuesta del estado, además 
en un año electoral.

@ramonaponce

tió así mismo en que la despenalización del aborto es una cuestión 
de justicia social que debe ir acompañada, entre otros, de programas 
de prevención del embarazo adolescente.

en el caso de méxico es preciso añadir la exigencia de que se ga-
rantice el acceso al aborto legal en caso de violación, causal vigen-
te en todo el país. recordemos también que los derechos humanos 
pueden ampliarse, no reducirse, por lo que no se puede revertir los 
avances en la Ciudad de méxico y oaxaca. Hay que señalar tam-
bién que plantear, como lo ha hecho el presidente, que el derecho 
a decidir se pueda someter a consulta es ignorar que los derechos 
humanos tampoco se pueden decidir “por mayoría”, son derechos 
propios de cada persona por el hecho de existir; y, sobre todo, que 
imponer la maternidad desde el estado, la iglesia o la familia, es una 
forma de tortura y que en ninguna sociedad se puede legalizar ésta. 
Tampoco se puede pretender buscar una sociedad más igualitaria y 
al mismo tiempo avalar prácticas discriminatorias como la prohibi-
ción o restricción del aborto que restringe la autonomía y libertad de 
las mujeres. 

la lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en méxico 
ha sido una de las causas feministas más arduas y perseverantes. 
ningún gobierno ni ninguna iglesia logrará  detener la lucha de las 
mujeres por nuestros derechos, a decidir, a vivir sin violencia. nada 
nos detendrá si nos organizamos y dejamos atrás protagonismos y 
divisiones y damos prioridad a la causa de la justicia social.



Edomex continúa 
en semáforo rojo

Julio César Zúñiga/Toluca

Luego de que el Estado de México alcan-
zara un 30 por ciento por arriba del máximo 
histórico de pacientes hospitalizados e intu-
bados por Covid-19, que se presentó en ju-
nio de 2020, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza informó que la siguiente semana todo 
el territorio mexiquense seguirá en semáfo-
ro epidemiológico rojo.

Esto, con la finalidad de disminuir el rit-
mo de contagios, para proteger la salud de 
los mexiquenses y salvar más vidas, ya 
que, dijo, los niveles de ocupación hospita-
laria se encuentran en 83 por ciento. 

“Estamos en semáforo rojo y la siguiente 
semana continuaremos en semáforo rojo, 
es necesario seguir guardando las medidas 
preventivas; vamos a mantener las restric-
ciones la próxima semana con el ánimo de 
que pronto podamos retomar las activida-
des”, afirmó.

Para dimensionar los altos índices de 
contagio que se han alcanzado en los últi-
mos días, el mandatario estatal puso como 
botón de muestra, que el pico máximo his-
tórico de hospitalizados durante el momento 
más alto de la pandemia en el mes de junio, 
fue de 2 mil 284 personas hospitalizadas, y 
en estos momentos estamos llegando a 3 
mil pacientes internados; mientras que el 
máximo histórico de personas intubadas 

había sido en junio con 414, y hoy se tiene a 
532 pacientes intubados, y contando.

A través de un video que difundió en re-
des sociales, puntualizó que atentos a esta 
situación, en la entidad se trabaja para au-
mentar la capacidad hospitalaria y continúa 
la reconversión de hospitales para poder 
atender a más pacientes, esfuerzo que ha 
permitido que el Instituto de Salud del Es-
tado de México, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, cuenten con 357 camas adicionales 
para pacientes Covid.

Tras destacar que ya se encuentra en 
operación el Centro de Convenciones de To-
luca, que permite aumentar la capacidad 
hospitalaria en la entidad, el gobernador 
Del Mazo Maza recordó que adicionalmente 
se llevan a cabo 12 mil pruebas diarias para 
identificar a las personas contagiadas, ais-
larlas y brindarles atención hospitalaria si 
lo requieren. Asimismo, refirió que la vacu-
nación se lleva a cabo en una primera etapa 
al personal médico que está en la primera 
línea de atención al Covid.

Finalmente, Alfredo del Mazo reconoció 
el esfuerzo que hacen los mexiquenses para 
disminuir la movilidad y con ello disminuir 
el riesgo de contagios, y manifestó que es 
momento de priorizar la salud de la pobla-
ción. 

: Alfredo del Mazo indicó que el objetivo es disminuir el ritmo 
de contagios, actualmente se tiene una ocupación hospitalaria 
de 83 por ciento, con 3 mil pacientes Covid-19. 

Impulso/Redacción

TrAs inforMAr que continuará la 
suspensión de actividades por parte de 
los verificentros en la entidad durante la 
próxima semana, la Secretaría del Medio 
Ambiente (SMA), a través de la Dirección 
General de Prevención y Control de la 
Contaminación Atmosférica (DGPCCA), 
anunció que se prolongan las medidas 
establecidas en el Acuerdo por el que se 
establecen los supuestos para permi-
tir la circulación de los vehículos cuyos 
propietarios no pudieron cumplir con 
las obligaciones del programa de veri-
ficación vehicular obligatoria 2020 en el 
Estado de México, debido a las medidas 
sanitarias.

En este sentido, indicó que serán váli-
dos hasta en tanto las autoridades com-
petentes determinen la reanudación de 
actividades, los vehículos que porten la 
Constancia tipo Doble Cero “00” y cuyo 
holograma se encontraba vigente. Tam-
bién vehículos que porten la Constancia 
tipo Doble Cero “00”, con opción a reno-
vación por segunda ocasión y que ven-
ció el 23 de marzo en adelante, vehículos 
que porten la Constancia tipo “E” Exento 
vigente, y aquellos vehículos eléctricos 
e híbridos que se encuentren en la lista 
publicada en la página de internet de la 
SMA, los cuales no han realizado el trá-
mite correspondiente.

Especificó que los vehículos que por-
ten constancia vigente del trámite ve-
hicular para servicio particular de alta, 
cambio o renovación de placas de cir-
culación expedido por la Secretaría de 
Finanzas de GEM, vehículos que porten 
el pago de multa por verificación extem-

poránea vigente a la fecha de suspen-
sión de actividades, vehículos que por-
ten la Constancia tipo “D” (Discapacidad 
Permanente), Constancia tipo “A” (Au-
torregulación) o Constancia tipo “GAS”, 
vigente a la fecha.

Además, podrán circular hasta en 
tanto las autoridades competentes re-
anuden las actividades, los vehículos 
nuevos que hayan sido adquiridos a 
partir del 23 de marzo de 2020, así como 
los vehículos nuevos que no cuentan con 
verificación vehicular correspondiente al 
año 2020, los cuales aparecen en el lista-
do de vehículos candidatos al holograma 
“00” a partir del año 2020 (dicho listado 
es actualizado por la Secretaría del Medio 
Ambiente) localizado en la página elec-
trónica https://sma.edomex.gob.mx/
verificacion_vehicular.

El plazo para verificar, si se realizó el 
pago de la multa por verificación extem-
poránea se encuentra detenido. Podrá 
continuar con el trámite de verificación 
sin inconveniente, una vez que las auto-
ridades correspondientes determinen la 
reanudación de actividades.

Con estas acciones, la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado de México 
busca cuidar la salud de todas y de todos 
en el Estado de México, por lo que se hace 
un llamado a las familias mexiquenses 
para mantener las medidas preventivas; 
y pone a su disposición para cualquier 
duda o aclaración las redes sociales de la 
Dirección General de Prevención y Con-
trol de la Contaminación Atmosférica, @
DGPCCA_Edomex en Twitter y @DGPC-
CA.Edomex en Facebook, así como el 
correo electrónico atnpublico@smagem.
net.

Continúa suspensión para 
servicio de verificación en 

el Estado de México

edomex
El gobernador 

mexiquense indicó 
que en la entidad se 

trabaja para au-
mentar la capacidad 

hospitalaria y se 
realizan diariamente 

12 mil pruebas para 
detectar oportuna-
mente a personas 

contagiadas.
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Estamos 
conscientes 

de las im-
plicaciones 
que tienen 
estas me-

didas en la 
economía de 
las familias, 
sin embar-

go, tenemos 
que priorizar 

la salud y 
la vida de 

todos; se tra-
ta de salvar 

vidas. 
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador



: GEM colaborará con El sEctor EMprEsarial para una rEapErtura Gradual y sEGura por 
covid-19. El Gobierno del Estado de México reconoce el gran compromiso y esfuerzo del sector empresarial de 
la entidad para hacer frente al reto de la contingencia de salud por Covid-19, por ello, las Secretarías de Desa-
rrollo Económico y de Justicia y Derechos Humanos trabajarán de la mano con este sector en un esquema que 
conduzca a una reapertura segura de actividades. La emergencia sanitaria se ha presentado como una situación extraordinaria 
para todos, y ha puesto al límite a un importante número de unidades económicas que han afrontado responsablemente esta contingencia 
sanitaria. En ese sentido, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza ha instruido a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, Enri-
que Jacob, y de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, estrechar la colaboración con los empresarios mexiquenses, particularmente 
con aquellos en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de la industria restaurantera. El Gobierno del Estado de México com-
prende las legítimas inquietudes del sector empresarial y confía en contar con su apoyo para lograr una reapertura gradual y segura que 
priorice la salud de los mexiquenses y, al mismo tiempo, que permita recuperar la dinámica económica de la entidad. Ambas dependencias 
trabajarán durante la próxima semana en conjunto con este sector en un esquema que permita reabrir de forma segura las actividades.  En 
la mesa transversal del Gobierno del Estado de México, el pasado 6 de enero, se les presentó un avance de dicho esquema, que en todo mo-
mento contará con la retroalimentación permanente del empresariado mexiquense para revisar su eficacia y viabilidad. iMpulso/toluca

por covid-19 fallecieron 183
trabajadores de la salud

Miguel García/Toluca

Hasta el martes pasado en la entidad mexiquen-
se 183 trabajadores del sector salud habían perdido la 
vida a causa de infección por Coronavirus; ejemplo 
claro y evidencia de la emergencia sanitaria que vi-
vimos, así lo reconoció Víctor Durán Mendieta, sub-
director de Epidemiología del Instituto de Salud del 
Estado de México ISEM.

De acuerdo con el funcionario esta cifra se divide 
en 72 médicos, 37 enfermeras, 5 laboratoristas, 4 den-
tistas  y  65 trabajadores de la salud como radiólogos, 
trabajadores sociales, camilleros, paramédicos, espe-

cialistas en inhaloterapia rehabilitación física, perso-
nal del área de lavandería y de limpieza. 

En cada caso, aseguró, han garantizado la entre-
ga de apoyos beneficios que les guarda la ley, con la 
dotación de insumos médicos y de protección para 
realizar sus tareas.       

“Sí se ha dotado lo que es el equipo de protección 
personal para toda la gente los compañeros de tra-
bajo que están no sólo en áreas médicas y familiares 
covid sino en términos generales en todos los hospi-
tales obviamente tenemos particular cuidado dotar-
les el equipo apropiado trajes taibek batas desecha-
bles caretas goles, mascarillas, cubrebocas guantes 
el equipo medular para realizar su trabajo”.       

Detalló que estiman que entre el 85 y 90 por ciento 
de estos casos de decesos se dieron en infecciones por 
actividades directamente relacionadas con sus tareas 
de protección de las familias, esto cuando también se 
han documentado las afectaciones que sufren por el 
deterioro en su salud física y emocional esto por la 
excesiva carga de trabajo.  

 “Esto significa que hay médicos que tienen que 
trabajar horas extras, todo el personal de salud, no 
solo médicos, tienen que laborar horas extra jornadas 
extra han tenido que sacrificar periodos vacacionales 
periodos de descanso y esto obviamente implica en 
primer lugar un importante desgaste físico y como 
usted bien lo menciona viene la parte del desgaste 
emocional del desgaste psicológico”,  refirió. 

: esta cifra se divide en 72 mé-
dicos, 37 enfermeras, 5 labo-
ratoristas, 4 dentistas  y  65 
trabajadores de la salud como 
radiólogos, trabajadores so-
ciales, camilleros, paramédi-
cos, especialistas en inhalo-
terapia rehabilitación física, 
personal del área de lavande-
ría y de limpieza.

Miguel García/Toluca

el InstItuto mexIcano del Segu-
ro Social (IMSS) avanza en la 
zona centro del país la de-
nominada Operación Cha-
pultepec, en el que personal 
del salud de entidades, sin 
la emergencia del color rojo, 
han arribado al Estado de 
México para sumarse a las 
acciones de defensa de la 
población.

A través de la Opera-
ción Chapultepec médicos y 
personal de enfermería de 
distintos estados del país, 
principalmente en aquellos 
donde la ocupación hospita-
laria a causa del Covid-19 no 
es tan alta, se integran a las 
tareas de atención de entida-
des como la Ciudad de Méxi-
co, Estado de México y Baja 
California, donde se registran 

índices de hospitalización elevados.
Con ello para apoyar las tareas de 

la representación poniente del IMSS, 
personal de enfermería, así 
como de medicina y otras 
áreas, arribaron a la entidad, 
para prestar sus servicios en 
el Hospital General de Zona 
No. 252, ubicado en el muni-
cipio de Atlacomulco, al nor-
te del territorio estatal.

El hospital que recibió a 
un mayor número de pro-
fesionales de la salud fue el 
ubicado en Naucalpan, con 
60 trabajo del sector; le sigue 
el recientemente inaugurado 
hospital de Atlacomulco, con 
35 profesionales y el Hospital 
General Regional No. 220, de 
Toluca, con 17 personas, éstos 
profesionales estarán por al 
menos un mes, apoyando a 
la representación Estado de 
México Poniente del IMSS.

operación chapultepec
llega al Edomex

Informó que de 
acuerdo a la planea-

ción que se ha hecho 
con el Gobierno de la 
República, el avance 

en la llegada de las 
vacunas contra el 

Covid-19 permitirá 
que a hasta el mes 
de febrero todo el 
personal de salud 

del Estado haya sido 
vacunado, dando 

prioridad al personal 
que está en contacto 

directo con pacientes 
del coronavirus. 

Con ello a la fecha 
se han sumado 112 
médicos y enferme-
ras de 18 estados 
de la República 

Mexicana, quienes 
se suman a las filas 
para dar la batalla 
a la pandemia por 

Covid-19, provenien-
tes de estados cuya 

carga hospitalaria es 
menor y el semáforo 
epidemiológico de 

su entidad lo permite, 
como Tamaulipas, 
Guerrero, Sonora, 
Zacatecas, Nayarit, 
Veracruz, Chiapas y 

Yucatán.

www. impulsoedomex.com.mx  sábado.09.enero.2021 ~05

edomex



Julio César Zúñiga/Metepec

En sEguimiEnto al anuncio realizado 
por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, 
la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) 
informó la ampliación del cierre temporal 
de parques, zoológicos y áreas naturales 
protegidas estatales al público, como res-
paldo a la estrategia de las acciones pre-
ventivas que tienen el objetivo de evitar 
los contagios y reducir la transmisión del 
Virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Esta estrategia inició el 19 de diciembre 
de 2020, con la proyección de reanudar 
actividades a la brevedad posible siem-
pre y cuando la emergencia sanitaria 
lo permita; no obstante, el aumento de 
los contagios en los últimos 
días ha motivado la referida 
ampliación del plazo, y tiene 
como fin salvaguardar la sa-
lud y el bienestar de las fa-
milias mexiquenses, ante el 
aumento de ocupación hos-
pitalaria por Covid-19 en la 
entidad.

Es así, que los parques y 
zoológicos que forman parte 
del cierre temporal a la ciu-
dadanía son Parque Ecológico 
“Zacango”, en Calimaya, Zoo-
lógico “El Ocotal”, en Timilpan, 

los Parques Estatales como “Sierra More-
los”, en Toluca y Zinacantepec; “Herme-
negildo Galeana”, en Tenancingo.

Además, “Monte Alto”, en Valle de 
Bravo, “El Salto Chihuahua”, en Donato 
Guerra e Ixtapan del Oro, “San Sebastián 
Luvianos” y “Sierra de Nanchititla”, en 
Luvianos, así como el “Centro Ceremonial 
Otomí”, en Temoaya, y el “Centro Ceremo-
nial Mazahua”, en San Felipe del Progreso.

En la misma medida, permanecerán 
cerrados los Parques Estatales “Sierra de 
Guadalupe”, en Coacalco, Ecatepec, Tlal-
nepantla y Tultitlán, “Sierra de Tepotzot-
lán”, en Tepotzotlán y Huehuetoca; “Sie-
rra Patlachique”, en Acolman, Chiautla, 
Tepetlaoxtoc, Teotihuacán y San Martín 

de las Pirámides, “Sierra Her-
mosa”, en Tecámac, y “Cerro 
Gordo” en Temascalapa, Axa-
pusco y San Martín de las Pi-
rámides.

Es de mencionar, que con-
tinúan sin acceso los Centros 
de Educación Ambiental en 
el Parque Estatal “Sierra de 
Guadalupe” y los Parques 
Urbanos “Ambiental Bicen-
tenario”, en Metepec, “Me-
tropolitano Bicentenario”, en 
Toluca, y “Las Sequoias”, en 
Jilotepec.

Parques y zoológicos permanecerán 
cerrados ante semáforo rojo

: amplía secretaría del Medio Ambiente medidas preventivas 
por Covid-19 en parques, zoológicos y áreas naturales protegi-
das de la entidad. 

Continúa incremento de 
hospitalizados por Covid-19
: Reciben alta sanitaria 81,324 mexiquenses tras 
recuperarse satisfactoriamente de Covid-19

IMPULSO/Toluca

En El Estado de México asciende a 
81 mil 324 las personas que gracias al 
compromiso del personal de salud han 
logrado vencer al Covid-19 y recibir su 
alta sanitaria, asimismo autoridades 
exhortan a no confiarse y fortalecer las 
medidas sanitarias preventivas.

La Secretaría de Salud del Estado de 
México, encabezada por Gabriel O’Shea 
Cuevas, informó que a la fecha asciende 
a 130 mil 316 casos los que han resulta-
do positivos en la entidad tras realizarles 
una prueba de laboratorio y se contabi-
lizan 25 mil 439 personas como sospe-
chosas de estar contagiadas del virus 
SARS-CoV-2.

Detallaron que 24 mil 795 se encuen-
tran en resguardo domiciliario, 157 mil 
767 han resultado negativas, 2 mil 996 
personas están internadas en diversas 
instituciones médicas del territorio esta-
tal, 3 mil 011 son atendidas en hospitales 
de otros estados de la República y 18 mil 
190 mexiquenses han perdido la vida.

Asimismo, el Gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo Maza, in-
formó el día de hoy que, con la finalidad 
de disminuir el ritmo de contagios, para 

proteger la salud de los mexiquenses y 
salvar más vidas la siguiente semana 
el territorio estatal seguirá en semáforo 
epidemiológico rojo.

El mandatario estatal exhortó a no 
bajar la guardia y fortalecer las medidas 
sanitarias preventivas como son lavado 
frecuente de manos, uso correcto de cu-
brebocas y sana distancia.

Para aclaración de 
dudas o comentarios 
acerca del cierre en 
parques recreativos, 
zoológicos y áreas 

naturales protegidas, 
se pueden consultar 

las redes sociales de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Cepanaf, 

en Twitter y Facebook, 
así como llamar al telé-

fono 722-481-3121.

 Estas acciones son 
parte de las estrate-

gias implementadas 
por el Gobierno del 

Estado de México, 
con lo que ratifica 

su compromiso con 
los mexiquenses 

para salvaguardar y 
proteger su salud; e 
invita a la población 

a continuar con las 
recomendaciones 

emitidas por las 
autoridades, como 

quedarse en casa 
y evitar reuniones, 

convivios y cualquier 
actividad que involu-
cre aglomeraciones.

La Secretaría de Salud de la entidad recuer-
da a la población que la línea 800-900-3200 
se mantiene activa y exhorta a la población 

a que, en caso de presentar síntomas de 
enfermedad respiratoria, se comunique 
a este número donde se orientará y de ser 
necesario canalizará a la institución corres-

pondiente

ENPOCASPAlAbrAS
: En 2020 CODHEM InICIÓ MÁS DE 5 
MIL 800 QUEJAS Y EMITIÓ 3 RECO-
MEnDACIOnES RELACIOnADAS COn 
LA PAnDEMIA. La Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México 
(Codhem), se mantiene atenta a posi-
bles violaciones de derechos durante la 
contingencia sanitaria por Covid-19; en 
este escenario, del 20 de marzo al 21 de 

diciembre de 2020, registró 5,864 quejas y emitió tres recomenda-
ciones generales para la atención de la pandemia con perspectiva 
de género, uso del cubrebocas y adopción urgente de medidas 
frente al incremento de contagios. El ombudsperson Jorge Olvera García 
explicó que el organismo defensor vela porque el derecho a la protección de la sa-
lud que tienen todas las personas sea respetado y garantizado por las autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales; informó que el principal motivo de 
inicio de expedientes de queja se relaciona con el derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica. Expresó que “la crisis mundial por el coronavirus debe ser enfrentada con 
un enfoque de derechos humanos”, al respecto, la Codhem emitió la Recomendación 
General 1/2020 sobre la atención a la pandemia por Covid-19 con perspectiva de 
derechos humanos, que al corte del 31 de diciembre de 2020 ha sido aceptada por 63 
Ayuntamientos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y el Poder 
Judicial mexiquenses. En torno a la Recomendación General 2/2020 sobre el uso del 
cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente a la Covid-19, 
dijo que hasta el 31 de diciembre de 2020 la Codhem recibió los oficios de acepta-
ción de 58 Ayuntamientos, del Poder Ejecutivo del Estado de México, la Secretaría de 
Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia de la entidad. La Recomendación 
General 3/2020 sobre la adopción urgente de medidas frente al repunte de contagios 
de Covid-19 en el Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el derecho 
a la protección de la salud, emitida el 14 de diciembre, había sido aceptada por siete 
gobiernos locales, hasta el 31 de diciembre de 2020. IMPULSO/Toluca
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: El edil de Zinacantepec continúa de-

tenido en el Penal de Santiaguito hasta 

que se defina su situación jurídica 

por Homicidio Calificado en Grado de 

Tentativa

Mapy Escobar/Almoloya de Juárez

El próximo 11 de enero se determi-
nará la situación jurídica de Gerardo 
“N”, acusado de Homicidio Calificado en 
Grado de Tentativa, en agravio de José 
Luis “N”. 

Una jueza del Poder Judicial del Es-
tado de México, adscrita al Juzgado de 
Control de Toluca en el penal de Santia-
guito en Almoloya de Juárez, autorizó la 
duplicidad del término constitucional, 
de 72 a 144 horas para determinar si 
vincula o no a proceso a Gerardo “N”.

Lo anterior solicitado por la defensa 
del imputado quien, luego de más de 

: IEEM apruEba convocatorIa 
para obsErvadorEs cIuda-
danos. El Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) aprobó el Proyecto de Acuerdo 
por el que se ordena la publicación de la 
Convocatoria para la ciudadanía que esté 
interesada en acreditarse como observadora 
electoral en el proceso electoral concurrente 
2020-2021. En sesión extraordinaria del 
consejo general Sandra López, consejera 
electoral del IEEM refirió la importancia de 
validar el derecho a la observancia elec-
toral de todos los ciudadanos que quieran 
participar en el proceso democrático que 
viviremos el próximo seis de junio; por lo 
que el proyecto validado acota y garantiza la 
participación individual o a través de alguna 
organización social. “Podrán participar en 
todas y cada una de las etapas de la jornada 
electoral desde su inicio cierre escrutinio 
y cómputo en cada una de las mesas de 
casilla y que trasciende a los aspectos re-
lacionados con su observación electoral en 
los cómputos municipales o distritales de 
cada uno de los consejos que se habrán de 
instalar en este Estado de México, invitar a 
la ciudadanía mexiquense a participar en 
el proceso electoral a través de este derecho 
político y electoral que es la observación 
electoral y nos congratularemos con esta 
participación de la ciudadanía en este proce-
so electoral”. En la misma sesión se aprobó 
por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para 
la definición del Catálogo de Medios Impre-
sos, Electrónicos e Internet que se inspeccio-

alertan por falta de especialistas 
para atender pacientes covid-19

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

la Unión indUstrial del Estado de 
México (UNIDEM) alertó sobre la falta 
de personal médico especializado que 
pueda atender casos graves de Co-
vid-19 en hospitales, en las próximas 
dos semanas cuando podría darse el 

mayor pico de contagio, como resul-
tado de fiestas navideñas y Día de Re-
yes.  

Francisco Cuevas Dobarganes, di-
rector general de la agrupación expli-
có que la ampliación de semáforo rojo 
anunciada por las autoridades de la 
Ciudad de México y el Estado de Méxi-
co es consecuencia de la falta de cui-
dado de la población de la Zona Metro-
politana, y también de la acción tardía 
de ambas entidades para contener 
contagios sobre todo en el sector in-
formal, pues las empresas están aca-

tando los lineamientos, y son sujeto de 
suspensiones.  

“Entendemos que no es fácil que 
al comercio informal de repente se le 
quite de la vía pública, que son per-
sonas que van al día, y les dieron fa-
cilidades para mantener la paz social, 
pero esa fue una de las razones por las 
que subió la curva de contagios”, sos-
tuvo Cuevas. 

Adicionalmente en las próximas 
semanas repuntarán los casos como 
resultado de las posadas, del frío, las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, y el 
festejo de Día de Reyes, por la irrespon-
sabilidad de las personas al tener con-
centraciones de amigos y familiares.  

Francisco Cuevas consideró que 
aunque es bueno el esfuerzo de traer 
médicos de otras entidades del país y 
de Cuba, no será suficiente para aten-
der los miles de casos que hay en la 
zona conurbada, pues tienen que dis-
tribuirse por turnos y días, además 
requieren ser especializados en temas 
respiratorios para atender en el pico 
máximo de contagios que podría ser 
en 10 días.

: próximas dos semanas será cuan-
do podría darse el mayor pico de 
contagio, como resultado de fiestas 
navideñas y Día de Reyes.

Definirán situación jurídica de Gerardo “N” el 11 de enero
cinco horas de audiencia inicial, solicitó 
ampliar el plazo, al considerar que las 
pruebas existentes son insuficientes 
para vincularlo a proceso, por lo que 
solicitaron la duplicidad en término 
constitucional a 144 horas para efecto 
de aportar las pruebas pertinentes a 
demostrar su no participación en los 
hechos que se le imputan.

En la audiencia inicial para formu-
lación de imputación por cumplimien-
to de orden de aprehensión, se calificó 
de legal la detención de Gerardo “N” y 
el representante de la Fiscalía General 
de Justicia de la entidad expuso los he-
chos por los cuales se le acusa. 

La juzgadora señaló los días 9 y 10 
de enero para audiencias dentro de 
la Prórroga del Plazo Constitucional o 
continuación de Audiencia Inicial, en 
la cuales se realizará el desahogo de 
testimoniales y se llevará a cabo am-
pliaciones. 

narán dentro de proceso; con la observación 
de la representación de Morena para inspec-
cionar que se cumpla el tiraje marcado de 
los medios impresos además de cuidar que 
los medios digitales no propaguen discri-
minación o violencia de género, así lo indicó 
Paula Melgarejo, consejera electoral de IEEM. 
“El monitoreo que se va a realizar por parte 
de instituto una de sus particularidades 
se vincula en identificar esas expresiones 
que de una manera cosifican a la mujer la 
discriminan la estereotipan ciertos aspec-
tos es parte importante de lo que ahora se 
va a estar monitoreando precisamente el 
monitoreo va a servir para eso una vez que 
se tenga esa información se va a mandar al 
área correspondiente para que se inicien los 
procedimientos”. Miguel A. García/Toluca

 Entendemos que 
no es fácil que al comercio 

informal de repente se le 
quite de la vía pública, que 

son personas que van al 
día, y les dieron facilidades 

para mantener la paz so-
cial, pero esa fue una de las 

razones por las que subió 
la curva de contagios”.

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES.
Director General de UNIDEM

 
De acuerdo con la imputación, el pasado 6 de marzo, José Luis “N” 
salió de su domicilio en compañía de otra persona y manejando su 
vehículo se dirigió a un inmueble que tenía en construcción en la 
colonia La Deportiva, municipio de Zinacantepec, cinco minutos 

después abordaron nuevamente la camioneta, cuando dos sujetos 
en un auto color rojo dispararon contra ellos. 

De igual forma se aprobaron los proyectos por el 
que se designan Vocales Municipales y Distritales 
del Instituto Electoral del Estado de México, y el 
cuerdo por el que se designa a las consejeras y 

Consejeros Electorales Municipales y Distritales 
del Instituto Electoral del Estado de México.



Cierran filas Coacalco y Edomex 
para prevenir contagios por Covid

: Ante la extensión del semáforo rojo en el Estado de México, se mantendrán 
las medidas restrictivas y de prevención en territorio local.

IMPULSO/Coacalco

El GobiErno dE Coacalco que preside 
el alcalde Darwin Eslava reitera su com-
promiso con la salud y el bienestar de la 
ciudadanía del municipio, por lo que, ante 
la extensión del semáforo rojo en el Esta-
do de México, se mantendrán las medidas 
restrictivas y de prevención en territorio 
local.

El presidente municipal informó que 
derivado del anuncio realizado por el go-
bernador Alfredo de Mazo, seguirán los 
operativos de supervisión a lo largo y 
ancho de la localidad, para verificar que 
únicamente operen los establecimientos 
comerciales que brinden servicios esen-
ciales y con las medidas sanitarias co-
rrespondientes.

El Gobierno del Estado de México in-
formó que la extensión del semáforo rojo, 
una semana más, obedece a que la ca-
pacidad hospitalaria de la entidad se en-

cuentra al 83 por ciento y que además los 
máximos históricos de personas hospita-
lizadas e intubadas, que se tuvieron en ju-
nio, ahora son superiores en 30 por ciento. 

En junio de 2020 el máximo de hos-
pitalizados fue de dos mil 284 personas 
y, en este momento, se alcanza ya la cifra 
de tres mil y, en el caso, de los pacientes 
intubados 532, hoy, se encuentran en esa 
condición, mientras hace medio año la ci-
fra más alta fue de 414.

En este sentido, Darwin Eslava recordó 
que diariamente, Seguridad Pública, Pro-
tección Civil, Normatividad y Desarrollo 
Económico visitan las unidades econó-
micas para emitir las recomendaciones 
correspondientes y evitar que se les sus-
penda actividad.

Además, en tianguis y mercados se 
verifica que se retiren en el horario estipu-
lado, que solo ofrezcan artículos esencia-
les y se priorice el uso de cubrebocas y gel 
antibacterial.

: SuSpEndEn  gimnaSioS por violar SE-
máforo rojo En ECatEpEC. A pesar de que 
la entidad se encuentra en semáforo rojo por la 
creciente ola de contagios que ubican a ese mu-
nicipio, como el mayor referente en el Estado de 
México, con más de 20 mil casos positivos, dos 
gimnasios funcionaban de manera encubierta, 
en las colonias Ciudad Azteca y Jardines de Casa-
nueva. Ambos centros de esparcimiento fueron suspendidos 
por autoridades de Ecatepec debido a que la operación de este 
tipo de establecimientos está restringida durante el Semáforo 
Rojo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Por instruccio-
nes del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, se 
realizan operativos permanentes para que se cumplan las 
medidas sanitarias establecidas en la fase roja del Semáforo 
Epidemiológico vigente actualmente. Denuncias ciudadanas 
alertaron sobre el funcionamiento a puerta cerrada de ambos 
establecimientos, en los cuales incluso colocaron plástico 
negro a los ventanales para evitar que desde el exterior se 
observara la actividad en su interior. En diciembre pasado fue 
detectado un gimnasio en el pueblo de Guadalupe Victoria, 
cuyo propietario igualmente intentó burlar a las autoridades 
municipales y recibía a clientes, con lo que suman tres los 

negocios de este tipo suspendidos por funcionar indebida-
mente durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria. 
Autoridades de Ecatepec afirmaron que no pretenden afectar 
las actividades económicas del municipio, sino salvaguardar 
la integridad de la población y evitar que continúen los conta-
gios de Covid-19. Personal de las direcciones de Gobierno, Pro-
tección Civil y Desarrollo Económico, entre otras, suspendieron 
de manera provisional el gimnasio “Sherlyn Gym”, ubicado 
en la colonia Ciudad Azteca, que mantenía la cortina de metal 
abajo pero funcionaba de manera irregular, cuyas amplias 
ventanas estaban cubiertas con plástico negro. Las autorida-
des municipales colocaron sellos de suspensión al inmueble 
y pidieron a los encargados detener la actividad, quienes 
decidieron no recibir a los servidores públicos y mantenerse 
atrincherados dentro del establecimiento. En la colonia Jardi-
nes de Casa Nueva, en el gimnasio con razón social “Lift Gym” 
se permitía el acceso a usuarios de manera normal, a pesar de 
que el lugar mantenía cerrada su cortina metálica, además de 
que igualmente colocaron plástico negro en las ventanas para 
impedir la vista al interior y simular que se encontraba ce-
rrado. Ambos establecimientos fueron suspendidos provisio-
nalmente, debido a que se trata de actividades no esenciales 
y deben permanecer cerrados durante el Semáforo Rojo de la 
emergencia sanitaria. luis miguel loaiza/Ecatepec

El Gobierno de Coa-
calco pone a disposi-
ción de la ciudadanía 
el número de emer-

gencia 55 15 42 01 69 
y el WhatsApp 56 18 

56 49 59, éste último 
en horario nocturno, 

en donde pueden 
reportar cualquier 
aglomeración en 

comercios o reunio-
nes sociales.

rECiClan árbolES dE navidad En Cuautitlán. El Gobierno Municipal da inicio a la 
Campaña “Recicla tu Navidad 2021” este 8 de enero y tendrá vigencia hasta el 7 de febrero, con el objetivo de promover 
la cultura del reciclaje de los árboles de Navidad. Este  programa busca que con esta actividad se produzca composta 
para utilizarla en los parques y jardines del municipio y así garantizar que el reciclaje sea de manera sustentable. De 
esta forma, el municipio contará con distintos módulos de recolección de árboles, como son: Aurrerá autopista (Km 41.5, 
Autopista México -Querétaro, Lote 1, La Luz), Aurrerá Centro (Avenida Constitución s/n, Centro Urbano), Plaza Las Ha-
ciendas, San Miguel (Avenida Huehuetoca mz 23, Ex Hacienda de San Miguel) y Lago de Guadalupe Chedraui (Circuito. 
Bosques de Bolognia S/N, Bosques del Lago). Los módulos darán servicio de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde y los sábados de 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. El gobierno Municipal que encabeza Ricardo 
Núñez Ayala invita a la población izcallense a darle un mejor manejo a los árboles naturales utilizados en las fechas 
decembrinas y así contribuir al ciudadano del medio ambiente. j. guadalupe Sánchez rosas/Cuautitlán izcalli
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Evitemos 
salir de casa, 
realizar fies-
tas o reunio-
nes sociales 

en las que se 
congreguen 

muchas 
personas 

y se ponga 
en riesgo 

su salud, ya 
que en caso 

de detectar-
se alguna, 
Seguridad 

Pública 
acudirá para 
desactivarla. 
Insisto en la 

necesidad 
de evitar 

salir de casa, 
en caso de 

ser nece-
sario, que 

sólo lo haga 
una persona 

por familia, 
siguiendo 

las medidas 
sanitarias 

respectivas”.
EDWIN ESLAVA

Presidente



Piden a militares de eU esconder de trUmP códigos nUcleares. 
AP afirmó que Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que ya 
habló con los altos líderes militares de EU para impedir que Donald Trump acceda a los 
códigos para lanzar ataques nucleares. Según información de la agencia AP, la demó-
crata intenta evitar que ‘en un ataque de furia’ el todavía mandatario haga uso de estos 
códigos desatando una catástrofe. Según medios locales, el general Mark Milley ya está 
al tanto de la petición de Pelosi y vigila que el presidente no tenga acceso a estos códigos 
que podrían desatar una guerra nuclear. Y es que luego de que arengara a sus seguidores 
para la toma del Capitolio, muchos sectores de la policía de Estados Unidos desconfían del 
mandatario que está a pocas semanas de dejar el cargo. Así, desde el intento de asalto al 
Capitolio incluso miembros de su gabinete renunciaron o están analizando hacerlo.

“impeachment” a donald trump es 
decisión del congreso: Joe Biden

Joe Biden, presidente electo de Esta-
dos Unidos, dijo que es “decisión del Con-
greso” iniciar un proceso de juicio político 
o impeachment contra el mandatario 
Donald Trump, pero subrayó que la “la 
forma más rápida de que esto suceda es 
que prestemos juramento” en Washing-
ton D.C. dentro de 12 días, el miércoles 20 
de enero, a fin de iniciar una nueva ad-
ministración. “Lo que suceda antes o des-
pués” con Donald Trump “es decisión del 
Congreso”.“Lo que estoy esperando” es 
que Donald Trump “deje el cargo”, dijo Joe 
Biden.

Joe Biden se refirió al tema durante 
una rueda de prensa desde su bastión en 
Wilmington, Delaware, dos días después 

de que Donald Trump incitó a una multi-
tud de simpatizantes a marchar hacia el 
Congreso para revertir su derrota electoral. 
La violenta toma dejó cinco muertos y no 
impidió la certificación del Congreso de la 
victoria de Joe Biden en las elecciones del 
3 de noviembre.

Donald Trump continúa despidien-
do a altos cargos de la Casa Blanca, del 
gobierno o de los servicios secretos del 
país. Además, el ritmo de renuncias ha 
aumentado severamente en los últimos 
tiempos.

Los líderes demócratas en el Congre-
so han advertido que quieren la renuncia 
de Donald Trump, o de lo contrario to-
marán “medidas” para intentar destituir 
al mandatario republicano por segunda 
vez durante su presidencia. Hasta ahora 
hay poco apoyo entre los republicanos, 
aunque muchos también han condena-
do enérgicamente el comportamiento de 
Donald Trump hacia la transición con Joe 
Biden.

: iniciar juicio político contra Trump 
es decisión del Congreso, indicó el 
presidente electo de Estados Unidos 
Joe Biden.  

La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, Nan-
cy Pelosi, ordenó que las banderas del 
Capitolio izaran a media asta en honor 
al policía Brian Sicknick, quien murió 
mientras ejercía su labor durante de los 
disturbios en el recinto. 

El oficial Sicknick es la quinta víctima 
derivada de la toma del Capitolio, por lo 
que Pelosi envió, mediante Twitter, sus 
condolencias a los familiares del agen-
te, a nombre de la Cámara de Represen-
tantes. 

La toma del Capitolio fue “una pro-
funda tragedia y mancha en la historia 
de nuestra nación. Pero debido al he-
roísmo de nuestros agentes al respon-
der y a la determinación del Congreso, 
no fuimos, y nunca seremos, desviados 
de nuestro deber hacia la Constitución y 
el pueblo estadunidense”, declaró la re-
presentante. 

Con la bandera a media asta, se rinde 

honor al sacrificio del oficial Sicknick y 
recuerda el compromiso de los servido-
res públicos: que es “proteger a nuestro 
país de todas las amenazas extranjeras 
y nacionales”, escribió Pelosi. 

Brian Sicknick fue un veterano que 
había trabajado durante doce años en la 
Policía del Capitolio de Estados Unidos.

izan banderas a media asta en el
 capitolio por muerte de policía

Joe Biden se pronun-
ció por primera vez 
sobre un eventual 

juicio político a 
Donald Trump o sobre 
tratar de persuadir al 
vicepresidente Mike 
Pence para que invo-

que la Enmienda 25 de 
la Constitución, que 
autoriza a destituir a 
un presidente si no se 
considera apto para el 
cargo. Joe Biden vaci-
la en el impeachment 
por temor a generar 
mayor división de la 
que ya vive la socie-

dad.

El Partido Demó-
crata en la Cámara 
de Representantes, 
que ya sometió en 

2019 a Donald Trump 
a un proceso de 

destitución del que 
fue absuelto en el 

Senado gracias a la 
mayoría del Partido 

Republicano, dijo 
que una segunda 

acusación contra el 
presidente Donald 
Trump podría estar 
lista para votación 

la próxima semana, 
por lo que Joe Bide 

deja correr el trabajo 
legislativo sin inter-

ceder.

ENPOCASPAlABrAS
trUmP dice que no asistirá 
a la toma de posesión de 
Biden. El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
dijo el viernes que no asis-
tirá el 20 de enero a la toma 
de posesión de su sucesor, el 
demócrata Joe Biden, horas 
después de prometer una 
transición pacífica del poder. 

Una fuente conocedora de la situación dijo que ha ha-
bido discusiones en la Casa Blanca sobre la posibilidad 
de que Trump abandone Washington el 19 de enero. Se 
espera que viaje a su centro vacacional en Florida, indi-
có la fuente. Donald Trump continúa despidiendo a altos 
cargos de la Casa Blanca, del gobierno o de los servicios 
secretos del país. Además, el ritmo de renuncias ha au-
mentado severamente en los últimos tiempos.¡Navega 
por esta galería para descubrir quiénes han dejado de 
trabajar para Trump! “A todos los que han preguntado, 
no iré a la Investidura (de Biden) el 20 de enero”, escribió 
Trump en Twitter. WasHington/reuters
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CientífiCos liderados por el Departamento de 
Química de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) 
y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña 
(IEEC) han aportado nuevas pruebas de que una 
clase de meteoritos, conocidos como condritas car-
bonáceas, aportaron agua a la Tierra primitiva.

Las condritas carbonáceas contienen minerales 
capaces de retener agua y materia orgánica, que 
podrían haber tenido un papel importante en el 
enriquecimiento de estos componentes en los ini-
cios de la Tierra.

El investigador del departamento de Química 
de la UAB Albert Rimola recordó que, según una de 
las tesis actuales, “estos meteoritos podrían haber 
facilitado el transporte de estos compuestos que se 
acumulaban en las regiones externas del llamado 
disco protoplanetario, a partir del cual se formaron 
los planetas del sistema solar hace más de 4.500 
millones de años”.

“Hay un gran debate sobre el origen del agua en 
la Tierra. Un paradigma postula que gran parte del 
agua proviene de cuerpos asteroidales externos, 
como cometas y meteoritos, que llegaron a la Tierra 

una vez está ya estaba formada”, indicó Rimola.
Según el investigador, “otro paradigma sostiene 

que la Tierra fue formada por cuerpos rocosos ya ri-
cos en agua y que por tanto el origen del agua es 
intrínseco a la formación de la Tierra”.

El químico explicó que las condritas carboná-
ceas son meteoritos que provienen de cuerpos que 
no se fusionaron con los planetas, pero que se for-
maron en las mismas zonas del disco protoplane-
tario donde se formaron los cuerpos que sí dieron 
lugar a los planetas.

“Por tanto -agregó-, las condritas son un lega-
do fósil de la creación de los planetesimales (las 
semillas de los planetas, cometas y meteoritos) 
que aportan información de primera mano sobre 
los procesos de agregación de los primeros blo-
ques formativos de los planetas, pero también para 
identificar procesos que pudieron suceder en el 
mismo disco protoplanetario”.

En este estudio, los investigadores analizaron 
meteoritos de la familia de la condritas carboná-
ceas pertenecientes a la colección Antártica de la 
NASA y de muestras meteoríticas caídas en Mur-
chison (Australia, 1968) y Renazzo (Italia, 1824).

“Los resultados muestran que el agua posible-
mente presente en el disco protoplanetario quedó 
retenida en las matrices de los cuerpos progenito-
res de ciertas condritas, corroborando de este modo 
que estos meteoritos fueron capaces de almacenar 
y transportar agua de forma eficiente”.

: Científicos 
que buscan ex-
traterrestres 
descubren una 
misteriosa señal 
proveniente de 
Próxima Centauri

Impulso/Redacción

Una misteriosa señal de 
radio de nuestro vecino es-
telar más cercano, Próxima 
Centauri, está siendo “inves-
tigada cuidadosamente” por 
un equipo de astrónomos ca-
zadores de extraterrestres del 
Proyecto Breakthrough Listen.

La señal, que apareció con 
solo fluctuaciones meno-
res en una banda estrecha 
de frecuencias de alrededor 
de 980 megahercios –que 
corresponde a una región 
del espectro radioeléctrico 
que normalmente carece de 
transmisiones de satélites y 
naves espaciales artificiales, 
o humanas– ya había sido 
recibida por el radiotelesco-
pio australiano Parkes en 
abril y mayo de 2019, según 
uninforme publicado por The 
Guardian. La señal, según los 
científicos, vino de la dirección 
de la estrella Próxima Centauri 
que es la vecina más cercana 
de nuestro sol en el espacio.

Próxima b
Próxima Centauri está a 4,2 

años luz de la Tierra (casi 40 
billones de kilómetros) y tie-
ne dos planetas confirmados, 
un gigante gaseoso similar 
a Júpiter y un mundo roco-
so similar a la Tierra llamado 
Próxima b en la “zona habita-
ble”, que es un área donde el 
agua líquida podría fluir en la 
superficie del planeta.

Sin embargo, como Próxi-
ma Centauri es una enana 

roja, la zona habitable está 
muy cerca de la estrella. Esto 
significa que es probable que 
el planeta esté bloqueado por 
las mareas y expuesto a una 
radiación intensa, lo que hace 
poco posible que se haya po-
dido formar alguna civiliza-
ción, al menos en la superficie.

¿Tercer planeta dentro del 
sistema?

La señal, que no se ha atri-
buido a ninguna fuente te-
rrestre o creada por humanos 
cercana a la Tierra, es probable 
que tenga, no obstante, una 
explicación natural. Aun así 
los astrónomos cazadores de 
extraterrestres se han visto 
asombrados por la misteriosa 
señal.

Así, la señal de radio de-
tectada en el rango de 980 
megahercios, además de 
los cambios en la frecuencia 
detectados por el telescopio 
Parkes, son consistentes con 
el movimiento de un planeta. 
Esto sugiere que podría ser 
evidencia de un tercer plane-
ta dentro del sistema, en lugar 
de signos de una civilización 
alienígena, algo que los in-
vestigadores dicen que sería 
“muy poco probable”.

¿Es posiblE cargar un smartphonE 
con una botElla dE agua caliEntE? 
¿China tiene la respuesta?  Un fabricante chino de 
cohetes espaciales ha desarrollado un tipo de botella 
de agua aislada equipada con un chip termoeléctrico 
que convierte el calor del agua en electricidad para car-
gar dispositivos. Investigadores de la China Academy 
of Launch Vehicle Technology pretenden aprovechar la 
tecnología termoeléctrica espacial para beneficiar la 
vida cotidiana. tecnología

¿Los meteoritos trajeron el agua a la 
Tierra? Científicos responden

Descubren misteriosa 
señal, posiblemente 

de extraterrestres

El trabajo también 
pone de manifiesto 

la importancia de 
misiones de re-

torno de muestras de 
asteroides (actual-
mente dos: OSIRIS-

Rex y Hayabusa), “ya 
que estas muestras 
no están tan sesga-

das por las colisiones, 
tal y como les pasa 

a los meteoritos 
que impactan en la 

superficie terrestre”.
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: meteoritos, conocidos como condritas 
carbonáceas, aportaron agua a la Tierra 
primitiva.

Los resultados 
muestran que el 
agua posiblemente 
presente en el dis-
co protoplanetario 
quedó retenida en 
las matrices de los 
cuerpos progenito-
res de ciertas con-
dritas, corroborando 
de este modo que 
estos meteoritos 
fueron capaces de 
almacenar y trans-
portar agua de 
forma eficiente”
ALBERT RIMOLA 
Investigador del Departamento 
de Química de la UAB,



¿Adiós a los ‘likes’? Facebo-
ok retira botón ‘Me gusta’ de 
páginas públicas. Con el fin de 
que los artistas, figuras públi-
cas y marcas simplifiquen la 
construcción de una comuni-
dad y logren sus objetivos co-
merciales, Facebook generó un 
rediseño donde retiró el botón 
Me gusta de las páginas pú-
blicas. A través de una publi-
cación en su blog, la compañía 
explicó que ahora las páginas 
de Facebook sólo mostrarán 
seguidores y tendrán una 
cronología o News Feed donde 
los usuarios podrán unirse a 
conversaciones, interactuar 
con sus contactos y vincularse 
con los aficionados. “Estamos 
eliminando los Me gusta para 
centrarnos en los seguidores 
y simplificar la forma en que 
las personas se conectan con 
sus páginas favoritas”, dijo 
Facebook sobre el rediseño. “A 
diferencia de los Me gusta, los 
seguidores de una página re-
presentan a las personas que 
pueden recibir actualizaciones 
de las páginas, lo que ayuda a 
que las figuras públicas ten-
gan una indicación más sólida 
de su base de fans”, agregó la 
red social. Además de omitir 
el botón Me gusta de las pági-
nas públicas, la compañía de 

Encuentran microplásticos en una 
placenta humana por primera vez

Muy Interesante/CDMX

En un nuEvo estudio conducido por cientí-
ficos europeos, se detectó por primera vez en 
la historia una serie de microplásticos en seis 
placentas humanas. Las mujeres involucra-
das en el estudio dieron consentimiento para 
analizar sus embarazos a nivel fisiológico, lo 
que llevó a confirmar la existencia de estas 
partículas en el cuerpo humano.

Esto no es nada nuevo. Sin embargo, el 
hecho de que se encontraran 12 fragmentos 
microplásticos alarmó gravemente al equipo 
encargado de la investigación. Los pedazos 
variaban entre 5 a 10 μm de tamaño. Se iden-
tificaron formas esféricas e irregulares en la 
mayoría de las placentas analizadas, lo que 
sugiere que pueden provenir de cosméticos y 
artículos de cuidado personal.

¿Qué son los microplásticos?

De acuerdo con el Dr. Antonio Ragusa, au-
tor principal de la investigación conducida 
para la revista científica Environment Inter-
national, los microplásticos son partículas 
que se derivan de la contaminación del medio 
ambiente. Pueden medir hasta de  cinco milí-
metros, y causan estragos importantes en di-
versas especies animales —incluidos los seres 

: Por primera vez en la 
historia, se detectaron 
microplásticos en una pla-
centa humana. Los efectos 
en el feto siguen sin sa-
berse con certeza.

Mark Zuckerberg implementó 
otros cambios en la platafor-
ma, tal es el caso de la mejora 
de su capacidad para detectar 
discursos de odio, contenido 
violento, sexual o spam y la 
suplantación de identidad. 
También se agregaron nuevas 
funciones de administración 
de páginas, por ejemplo: aho-
ra se podrán otorgar distintos 
niveles de acceso para ad-
ministrar tareas específicas, 
incluidas estadísticas, anun-
cios, contenido y actividad y 
mensajes de la comunidad. 
Reuters/CdMX
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humanos.
En los últimos cien años, la producción 

masiva de plásticos a nivel mundial rebasó los 
320 millones de toneladas anualmente. Más 
del 40 % de estos se destinan para envases de 
un solo uso, lo que produce una cantidad bru-
tal de residuos plásticos que van a dar al mar 
y contaminan los subsuelos.

No exageramos al decir que la mayor par-
te de la población tiene herpes. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) calcula que 
dos tercios de la población del mundo tiene la 
variedad más simple del virus. Los síntomas 
no siempre son explícitos, de ahí la dificultad 
de los portadores para reconocer que tienen 
herpes.A continuación, descubre hechos im-
presionantes sobre el herpes que tal vez des-
conozcas.

¿Qué consecuencias pueden tener en el or-
ganismo?

Afortunadamente, las madres involucra-
das en la investigación dieron a luz bebés sa-
nos. Sin embargo, esto no quiere decir que la 
presencia de microplásticos en el organismo 
sea segura. Los resultados del estudio sugie-
ren que parte significativa de la energía se 
utiliza en estas partículas cuando ingresan al 
cuerpo, lo que puede generar complicaciones 
graves en el embarazo.

Con respecto a lo anterior, señalaron lo si-
guiente en términos del desarrollo del feto en 
el vientre:

“Debido al papel crucial de la placenta en el 
apoyo al desarrollo del feto y al actuar como 
interfaz entre este último y el ambiente exter-
no, la presencia de partículas (plásticas) exó-
genas y potencialmente dañinas es un tema 
de gran preocupación”.

A pesar de que esto es cierto, es necesario 
realizar más estudios para determinar si la 
presencia de estas partículas puede generar 
respuestas inmunológicas en los fetos en eta-
pa de gestación. La liberación de contaminan-
tes tóxicos sigue siendo una realidad, y podría 
ser perjudicial para el embarazo.
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El 9 dE EnEro Es El novEno día dEl año 
En El calEndario grEgoriano y quEdan 
356 días para finalizar El año 2021. Un 
día como hoy pero de 1908, nacía Simone de Beau-
voir. Pensadora y novelista francesa, una de las figuras 
más importantes en la reivindicación de los derechos 
de las mujeres .Nacida en el seno de una familia 
burguesa, desde temprana edad se destacó como una 
alumna brillante. 

IMPULSO/ Toluca

MarCel DuChaMp, el artista más in-
fluyente del siglo XX, elevó el objeto co-
tidiano a categoría de arte, cambiando 
radicalmente la idea de belleza desde 
1913.

En este contexto, se congregaron au-
toridades de la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de México, quienes 
charlaron con dos artistas multidiscipli-
narios, Bernardo Bernal y Gerardo Be-
tancourt.

Ivett Tinoco y Rodrigo Flores Santín, 
realizaron un conversatorio que, por el 
confinamiento, llega a las y los mexi-
quenses gracias al programa Cultura y 
Deporte en un Click 3.0.

“En este concepto de arte, las piezas 
insólitas abrieron espacios importantes, 
los artistas se congregaron para hacer 
cosas en conjunto y propusieron la apa-
rición de los objetos y de las acciones 

que no se consideraban artísticas”, ex-
presó Bernardo Bernal.

“Los objetos encontrados, que no 
pasaban por los filtros tradicionales del 
arte en ese momento, cobraron impor-

tancia artística, así como los performan-
ces”, dijo.

 Bernal destacó que lo relevante de 
este proceso artístico que impacta en el 
espectador quien se cuestiona, ¿cómo 
se hizo?, ¿por qué lo hizo? y señalan 
que es una experiencia en la que se ex-
plora con el lenguaje artístico.

Asimismo, Bernal recordó tres expo-
siciones que se encuentran exhibidas, 
en Toluca, en el Museo de Arte Moderno, 
con la exposición “Arte objeto”, en la que 
25 artistas dan muestra de sus objetos 
artísticos que cuentan con diferentes ni-
veles de manufactura y en el Museo de 
Bellas Artes, “Sutilezas del lenguaje” de 
Rafael Cauduro.

Además, en Valle de Bravo, en el 
Centro Regional, se cuenta con la expo-
sición del pintor Ricardo Rocha, quien 
perteneciera al grupo Suma, y dejara un 
importante legado artístico: “Línea de 
Horizonte”.

Arte Objeto, como 
lenguaje estético

: reflexionan sobre tres importantes 
exposiciones: Arte objeto, Sutilezas 
del lenguaje y Línea de Horizonte.

Es de referir que esta 
es una muestra textil 

que ha recorrido 
países como Alema-

nia y Colombia y cuyo 
proceso ha signifi-
cado cinco años de 

colaboración. 

la últiMa entrega de los mejores 
discos del 2020 según Ernesto Alar-
cón

1.- Ròisín Murphy, “Ròisín Machine”.
Trabajo semi conceptual plagado de 

crítica y explosiva actitud. Electrónico con 
mente y corazón. Disco rico en texturas, que 
lo mismo incita a bailar, lo mismo invita 
a transgredir el momento. La irlandesa, ex 
Moloko, nos hipnotiza plenamente con un 
recorrido entrelazado que repasa conceptos 
como el narcisismo o los celos. Basta escu-
char su grito de guerra en el tema “We Got 
Together” para constatar que Murphy acuña 
su propia ley.

2.- Pet Shop Boys, “Hotspot”.
Chris Lowe y Neil Tennant, el dueto co-

nocido internacionalmente como Pet Shop 
Boys, continúan brindando nombre y signi-
ficado al pop mundial. Para ellos, el nombre 
del juego tiene varios apelativos: reinven-
ción, sobriedad, estética, minimalismo.  Éste, 
el decimocuarto trabajo discográfico de los 
británicos, cierra su trilogía de Berlín (“Elec-
tric”, 2013; “Super Day-Glo-Tented”, 2016), 
muy al estilo de David Bowie. Como ya es 
habitual, PSB abordan temática de corte 
político; la canción “Dreamland”, junto con 
Years & Years, hace referencia a la corriente 
anti-Brexit, con un final contundente don-
de escuchamos un coro en trasfondo que 
clama…”no quiero despertar”. Siguen siendo 
uno de los exponentes más consolidados 
del electro-pop más delicioso y propositivo, 
sin perder su buena factura de electrónico 
con texturas minimalistas.

3.- Lady Gaga, “Chromatica”.
El regreso de una diva en proceso de in-

trospección, que no es precisamente un tra-
bajo intimista; más bien es un tratado ex-
trovertido acerca de la curación emocional 
y la liberación del alma. “Chromatica” es un 
recorrido sonoro pletórico de baile, éxtasis y 
energía. Álbum conceptual que busca recrear 
un mundo fantástico, virtual y colorido. Al 
margen del ambiente disco y hedonista que 
se siente en el opus en cuestión, la temática 
de algunos cortes es crítico y actual. Luego 
entonces, ésta entrega cumple su objetivo en 
todos sus aspectos. Expone a una artista en 
un punto álgido de su trayectoria; aborda te-
mas punzantes de actualidad y alcanza una 
fusión bien manufacturada y comercial del 
house de inicio de los noventas, con los so-
nidos del dance pop actual, claro, con el sello 
característico de Lady Gaga, la nueva reina del 
pop más descaradamente liberador.

4.- Technicolor Fabrics, “Presente”.
Un trabajo pulcro y escueto (apenas siete 

interpretaciones), con mensajes directos que 
tocan temas recurrentes. El extrañar a un ser 
querido, la manipulación y chantaje a las 
personas de forma inconsciente y las barre-
ras que conllevaría y la madurez como motor 
de la mejoría de toma de decisiones, son tó-
picos impresos en las letras de las canciones 
que conforman este disco. Canciones para 
soñar despierto, repletas de ritmos y tex-
turas pegajosas. “Presente” es un viaje que 
busca transmitir el anhelo de vivir el aquí y 
el ahora, tomar un suspiro para atenuar los 
problemas y los obstáculos que forman parte 
de nuestra experiencia de vida.

5.- Tori Amos, “Christmastide” (EP).
Literalmente, un regalo de Navidad por 

parte de una artista solemne. Cuatro cancio-
nes donde Amos nos envuelve completa-
mente con su magia, a través de aquel piano 
celestial que siempre se convierte en su leal 
escudero. “Un EP que es una celebración de 
esperanza”. Así mismo, regresan a colaborar 
músicos de toda la vida, Matt Chamberlain, 
baterista y Jon Evans, bajista. Un hermoso 
paquete que nos puede hacer sentir que re-
cuperamos la visión y el camino para salir 
delante de esta pandemia.

+ anual Quinta Parte

Musike
ERNESTo ALARCóN
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Sus rasgos la vin-
culan con la cultura 

huasteca, aunque se 
aprecian rasgos del 

Centro de México; su 
antigüedad podría 

corresponder al 
periodo Posclásico 
Tardío (1450-1521 

d.C.)

El estilo de la joven 
de Amajac es similar 
a representaciones 

de diosas huastecas 
de la tierra y la fertili-
dad; está elaborada 
en roca caliza y mide 

60 centímetros en 
su parte más ancha y 
alrededor de 25 cen-

tímetros de grosor. 

Hallan la primera escultura 
femenina prehispánica en su tipo 

IMPULSO/ Redacción 

El primEr día de este 2021, habitantes 
de la comunidad de Hidalgo Amajac, Ve-
racruz, descubrieron una escultura feme-
nina completa de casi dos metros de altu-
ra, dentro de un terreno citrícola. Tras una 
inspección realizada el pasado lunes 4 de 
enero por expertos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), se ha 
ratificado no sólo que la pieza es prehis-
pánica, sino que también es la primera 
de su tipo localizada en la cuenca del río 
Tuxpan, al sur de la huasteca veracruzana.

Sobre este importante descubrimien-
to, la secretaria de Cultura del Gobierno 
de México, Alejandra Frausto Guerrero, se 
congratuló porque “este año en que cele-
bramos la historia y la grandeza de Méxi-
co, iniciamos con buenas noticias como 
este tipo de hallazgos”, e indicó que estas 
representaciones prehispánicas “permi-
ten confirmar la participación activa de 
mujeres gobernantes en la estructura so-
cial y política huasteca”.

Por su parte, el director general del 
INAH, Diego Prieto Hernández, reconoció 
el importante trabajo que realizan las re-
presentaciones estatales del Instituto para 
el reconocimiento, recuperación, investi-
gación y rescate del patrimonio histórico 
de nuestro país, y refirió que “esta magní-
fica representación femenina permite co-
rroborar lo plasmado en las fuentes etno-
históricas acerca del papel relevante de las 
mujeres en esta región cultural, al tiempo 
que abre nuevas líneas de investigación 
en torno al esplendor de la Huasteca des-
de la época prehispánica”.

: arqueólogos del INAH corroboraron 
que la figura de piedra caliza, encon-
trada en en la Huasteca Veracruzana 
de casi dos metros de alto, represen-
ta a una joven mujer de élite; luce 
tocado y un elaborado atavío

En tanto que el alcalde de Álamo Te-
mapache, Jorge Vera Hernández, refirió 
que, sin duda, “ha sido un hallazgo impre-
sionante, muestra de nuestra riqueza his-
tórica y cultural, y que su descubrimiento 
es la señal de que somos una comunidad 
milenaria, que ha trascendido ante to-
das las adversidades desde hace cientos 
de años, lo que significa que lo haremos 
ahora también y eso es gratificante.

“Agradecemos a los pobladores de Hi-
dalgo Amajac, Veracruz, a quienes reco-
nocemos por esta muestra de responsa-
bilidad y por comprender que este tipo de 
descubrimientos son tesoros que se com-
parten. Hacemos el llamado a toda la po-
blación para que si encuentran cualquier 
objeto de valor arqueológico lo notifiquen 
y se acerquen a las autoridades para que, 
juntos, enriquezcamos esta investigación 
en busca de nuestra identidad cultural”.

UNA JoVEN MUJEr DE élITE
De acuerdo con la investigadora del Centro 
INAH Veracruz, la arqueóloga María Euge-
nia Maldonado Vite, encargada de la ins-
pección en campo, esta pieza representa 
a una joven mujer de élite, “posiblemente 
gobernante por su postura y atavíos, más 
que a una deidad como se han interpre-
tado casi todas las esculturas huastecas 
femeninas, a las cuales se vincula con la 
diosa Tlazoltéotl”.

la figura, detalla, está elaborada en 
roca caliza y mide 60 centímetros en su 
parte más ancha y alrededor de 25 centí-
metros de grosor. Su buen estado de con-
servación permite observar sus rasgos, 
así como su espiga, elemento que permi-
tía contemplarla erguida.

luce un rostro pequeño, ojos abiertos 
y huecos –“los cuales debieron estar re-
llenos con incrustaciones de obsidiana u 
otra piedra”–, con un tocado alto, un collar 
al centro del cual se distingue un adorno 
en forma de gota, conocido como oyo-
hualli, un torso ataviado con una camisa 
de mangas largas y una larga falda que 
llega hasta los tobillos y revela el par de 
pies desnudos.

Dada su ubicación geográfica entre los 
sitios arqueológicos de Tochpan (Tuxpan) 
y Castillo de Teayo, la pieza está ligada a la 
tradición escultórica y a la cultura huas-
teca, aunque presenta ciertos rasgos del 
centro de México, cuando en la región 
se hizo notoria la influencia de la Triple 
Alianza, lo que la colocarían temporal-
mente hacia el Posclásico Tardío (1450-
1521 d.C.).

Durante la visita de inspección, co-
menta la arqueóloga María Eugenia Mal-
donado Vite, se notó que la pieza estaba 
dentro de un sitio arqueológico hasta 
ahora desconocido pero extenso.

En este no se han reconocido estruc-
turas monumentales cercanas, sino más 
bien estructuras bajas, probablemente 
habitacionales, por lo que una probabi-
lidad es que la talla, que se encontraba 
boca abajo, causó que pareciese una pie-
dra a los ojos de los pobladores, y fue-
ra movida de su lugar original y llevada 
hasta allí, incluso, desde tiempos prehis-
pánicos.

“El estilo de la joven de Amajac es si-
milar a representaciones de diosas huas-
tecas de la tierra y la fertilidad, pero con 
una influencia externa, posiblemente 
nahua, como se aprecia en el hueco de 

los ojos para incrustaciones, rasgo que no 
pertenece a la escultura huasteca clási-
ca sino más bien a la mexica. Además, el 
paño que presentan las mujeres huaste-
cas frente a la falda es siempre liso, y en 
ésta existe un adorno de nudos y listo-
nes”.

la investigadora del Centro INAH Ve-
racruz dijo que aún faltan más análisis 
sobre esta destacada pieza arqueológica, 
así como en el sitio arqueológico donde 
fue hallada y que por ahora se denomina 
Hidalgo Amajac.

Tales estudios, cuyos pormenores de-
berán ser definidos en diálogo entre el 
INAH, el Ayuntamiento de Álamo y la 
comunidad, permitirán indagar median-
te recorridos iniciales en superficie, en la 
extensión del sitio, su temporalidad y fi-
liación cultural, entre otras características.

Por el momento, la escultura de la jo-
ven de Hidalgo Amajac permanece bajo 
resguardo de los propietarios del terreno 
citrícola en el cual fue descubierta. Se dia-
logará entre el INAH y las partes interesa-
das para definir su emplazamiento futuro.

Este hallazgo, concluye la arqueóloga 
María Eugenia Maldonado, no sólo arroja 
más luces sobre la existencia de una con-
solidada tradición escultórica en la región, 
sino que es ejemplo “de una fusión tardía 
de las diosas Teem con las representa-
ciones de mujeres de alto estatus social o 
político en la huasteca, las cuales se han 
malinterpretado como Tlazoltéotl”, pero 
que se distinguen de esta deidad al no 
portar nariguera, boca con chapopote, ni 
tener husos con borlas de algodón, a la 
par que reitera la importancia de las mu-
jeres en la estructura política huasteca.
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Presentan elegante Playera alternativa. Las Chivas dieron a 
conocer su nueva playera alternativa que usarán para el Torneo Guard1a-
nes Clausura 2021 de la Liga MX. La indumentaria trae los colores institu-
cionales del club, predominando el azul marino. En el pecho se aprecian 
detalles de la bandera del Rebaño. Impulso/Redacción
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: Yastremska es suspendida por dopaje. La ucraniana Dayana Yastremska (29 del 
mundo) fue suspendida provisionalmente luego de un control antidopaje por sorpresa en el 
que dio positivo por un anabolizante, anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF). Un 
control urinario realizado el 24 de noviembre de 2020 fuera de competición reveló la presen-
cia de un metabolito de mesterolona, precisó la ITF. La mesterolona es un esteroide anaboli-
zante usado principalmente en el tratamiento de niveles bajos de testosterona, o para tratar la 
infertilidad masculina. La jugadora de 20 años no ha recurrido por el momento su suspensión 
provisional, que empezó a contar el 7 de enero, y que durará hasta que se tome una decisión 
definitiva, añadió la ITF sin precisar fechas. Afirmo no haber utilizado nunca sustancias que 
mejoren el rendimiento o que estén prohibidas. Estoy impactada porque unos días antes de 
ese test, el 9 de noviembre de 2020, me sometí a un control con ocasión del torneo de Linz en 
el que di negativo. Después de ese último torneo del año dejé los entrenamientos para des-
cansar antes del inicio de la nueva temporada”, reaccionó Yastremska en su cuenta de Twit-
ter. La tenista aseguró estar “determinada a hacer todo lo posible” para limpiar su nombre. 
Impulso/Redacción

: el técnico espera que el campo de el 
sadar se encuentre en buenas condi-
ciones este sábado, debido al temporal. 
Confía en las renovaciones de sergio 
ramos y lucas vázquez

Impulso/RedaccIón

E
l entrenador del Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, aseguró que están 
“preparados” para afrontar el due-
lo de este sábado ante Osasuna 
en El Sadar (21.00 horas), a pesar 

de que la borrasca Filomena, que trajo una 
ola de nieve a España, amenaza con aplazar 
el encuentro, y manifestó su deseo de que 
las renovaciones en el equipo blanco, entre 
las que se encuentras las de Sergio Ramos y 
Lucas Vázquez, “se arreglen” cuanto antes.

“Esperamos jugar, que el campo esté bien. 
Lo que pasará mañana no lo sabemos. Vamos 
a viajar estar tarde y preparar el partido como 
siempre. Va a ser un partido diferente por lo 
que está pasando. Si no se puede jugar, no 
jugaremos, ya está”, declaró.

Para evitar cualquier contratiempo, la ex-
pedición madridista se trasladará este viernes 
a Pamplona. “Tenemos que viajar hoy, estar 
ahí y pensar en el partido de mañana, no hay 
más remedio. Son obligaciones, nos ajusta-
mos a la ley como Real Madrid. Con el tiempo 
que tenemos, tendremos que viajar estar 
tarde”, señaló.

“Si no Se puede jugar, 
no lo haremoS”
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Tokio despertó en su segundo estado de emergencia, 
situación que llevó a muchas personas a creer que será 
difícil, si no imposible, celebrar los Juegos Olímpicos de 
manera segura. El gobierno japonés y el Comité Olímpi-
co Internacional (COI) decidieron en marzo posponer los 
Juegos Olímpicos un año debido a la pandemia del co-
ronavirus. El principal evento deportivo mundial debería 
comenzar en menos de 200 días, extendiéndose desde el 
23 de julio al 8 de agosto. El primer ministro japonés, Yos-
hihide Suga, reiteró el jueves su intención de celebrar los 
Juegos. Sin embargo, una encuesta realizada en diciem-
bre por la emisora   pública NHK mostró que un tercio de 
los japoneses no quiere que se celebren los Juegos por 
temor a que una afluencia de llegadas extranjeras pueda 
causar un aumento. Impulso/Redacción

: Deja la PresiDencia De la 
liga. Carlos Salcido confirmó la 
tarde de este jueves, su salida 
de la Liga de Balompié Mexi-
cano, proyecto en el que era 
presidente. A través de un video en 
su cuenta de Twitter, el ex futbolista no 
ahondó en detalles sobre su dimisión 
en el cargo. Desde hace una semana o 
15 días he dejado el cargo de presidente 
de la Liga de Balompié Mexicano”, dijo. 
Con toda humildad quiero agradecer-
les a las personas que me hicieron la 
invitación como lo fueron a Jesús Her-
nández secundado por Víctor Montiel, 
Manuel Murillo, entre otros quienes 
fueron las personas con las que tuve 
este proceso”, agregó. La Liga de Ba-
lompié Mexicano vive momentos de 
crisis, prácticamente desde el inicio del 
torneo. 20 clubes fueron anunciados 
como franquicias fundadoras, mismas 
que disputarán un torneo largo de ida y 
vuelta. Impulso/Redacción

Algunas perso-
nas consideran 
que no podrán 
controlar el vi-
rus durante ese 
periodo. Otras, 
prefieren que 
se cancelen

Impulso/Redacción

Tommy LaSorda, conSidera como 
una leyenda de los Dodgers de Los Ánge-
les, falleció a los 93 años. Es recordado por 
aquella Serie Mundial que ganó junto al 
mexicano Fernando Valenzuela.

Fiel a sus Dodgers, se encontraba en 
año 71 en la organización.

Los Dodgers anunciaron que Lasorda 
sufrió un ataque cardiaco en su hogar en 
Fullerton, California.

Los paramédicos realizaron intentos 
por resucitarlo durante su traslado al hos-

pital, donde fue declarado muerto poco 
antes de las 11:00 de la noche del jueves.

Lasorda tenía antecedentes de proble-
mas de corazón, incluyendo un ataque 
cardiaco en 1996 que puso fin a su carrera 
como manager.

El pasado martes, Lasorda había sido 
dado de alta del hospital.

Lasorda fue hospitalizado cerca de su 
casa en el condado de Orange, California, 
y fue puesto en cuidados intensivos a 
principios de noviembre por una enfer-
medad no revelada.

Lasorda asistió a la victoria de los Do-
dgers en la Serie Mundial sobre los Rays 
de Tampa Bay en Arlington, Texas, el 27 de 
octubre pasado.

Fue el primer título de Serie Mundial 
del equipo desde que Lasorda lo guió a la 
corona en 1988, agregando una segunda 
al ganar también en 1981.

Lasorda ha sido una presencia regular 
en el Dodger Stadium desde que se retiró 
como gerente en 1996, aproximadamente 
un mes después de sufrir un ataque car-
díaco en junio de ese año.

Cuatro años después, Lasorda emer-
gió de su retiro para liderar el equipo de 
beisbol de Estados Unidos en los Juegos 
Olímpicos de Sidney 2000, donde Estados 
Unidos derrotó a Cuba para ganar la me-
dalla de oro.

A través de un video publicado en sus redes so-
ciales, el exfutbolista anunció que dejó el cargo 

sin entrar en detalles

: Los dodgers confirman el deceso 
del manager a los 93 años

Fallece leyenda de Los Dodgers

“Son impoSibLeS” JJ.oo. De Tokio
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Lasorda tenía 
antecedentes 

de problemas de 
corazón, inclu-

yendo un ataque 
cardiaco en 1996 

que puso fin a 
su carrera como 

manager.
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