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+ La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su permanente
actualización durante los últimos cuatro años.
+ Atención a periodistas, empresarios y jóvenes que son violentados entre los
principales logros.
+ Comentario del día: Aunque era una decisión complicada, parecía un hecho que
ampliarían una semana más el semáforo epidemiológico en rojo.
+ Pregunta del día: No parece que en una semana vaya a cambiar el panorama y
bajen los contagios. ¿Qué hará la administración estatal la próxima semana?

Adriana Tavira García

Este es un año de especial importancia para la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
es que luego de un 2020, cuando las condiciones que
dejó el efecto de la pandemia por el Covid-19 cambiaron
la inercia que traían todos los organismos, ahora deben
retomar objetivos.
Y es que, durante varias gestiones, la instancia había caído en un letargo y poco avanzaba, las condiciones en este momento son diferentes, incluso el hecho
de que el Congreso local ya no sea dominado por el PRI
marca una diferencia importante con la que debía trabajar el ombudsman y hasta el momento todo parece
indicar que se han tenido acuerdos relevantes.
Desde el 2017 y hasta el 2019 hemos podido observar al menos medio centenar de acciones que podemos calificar como relevantes, el año pasado se cuenta
aparte porque como ya hemos mencionado se puso
especial atención al tema de salud que todavía en estos
momentos se nota complicado.
Tanto la infraestructura como los temas que requerían atención prioritaria para marcar un posicionamiento fueron previstos desde el inicio de la presente
gestión.
Entre los temas más controvertidos se cuenta la
violencia en las escuelas y en su momento la migración que llegó a cobrar especial importancia. Fue por
eso que se crearon visitadurías especializadas para
atender casos relacionados con estos asuntos.
También se abre la Visitaduría General con sede en
Cuautitlán, además se trabaja en otros temas de modernización tanto en asuntos tecnológicos como de implementos para un mejor desempeño en sus labores.
Llama la atención la emisión de recomendaciones
por primera ocasión, tal fue el caso de la situación de
violencia de género en el Estado de México, en particular la violencia feminicida y el feminicidio.
Hace unos días comentamos este tema y no es grato que el Estado de México es el territorio donde se comenten más delitos de este tipo y aunque las diversas
instancias de seguridad y de gobierno insisten que se
debe tomar en cuenta el número de casos por cada 100
mil habitantes, lo cierto es que la entidad más peligrosa
para las mujeres, es la mexiquense.
Otras visitadurías también empezaron labores,
como es el caso de la discriminación, igualdad de género o la de atención a la trata de personas y desaparición forzada.
Pero entre todas, fue un hecho relevante el que se
abrieran las que se relacionan con la atención a periodistas y comunicadores, así como la de atención empresarial.
En el caso de la última, incluso se trabajó con organismos empresariales que avalaron los procedimientos para atender a un sector que es importante y que al
menos en el último año ha sufrido los embates directos
de las consecuencias del Coronavirus.
El 2021 se presenta como un año que atrae la atención en un sinfín de asuntos, el principal en este momento es el de la salud, el número de casos de infectados y fallecidos aumenta a niveles récord, pero también
se viene la que se considera como la elección más importante.

Cuentos para
presidentes

Varios asuntos que no se deben descuidar y uno de
ellos está relacionado con la Comisión de Derechos Humanos.
COMENTARIO Y PREGUNTA DEL DÍA: AMPLÍAN UNA
SEMANA MÁS EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ROJO.
NO PARECE QUE EN UNA SEMANA CAMBIE EL PANORAMA. ¿CUÁNTAS SEMANAS MÁS PERMANECERÁN
CERRADAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES?
Aunque se antojaba como una decisión complicada,
todo indicaba a que tanto el Gobierno de la Ciudad de
México como el del Estado de México mantendrían la
postura de alargar el semáforo epidemiológico en rojo
una semana más, a pesar de la situación por la que
atraviesan miles de empresarios que ya no aguantan
el cierre de sus negocios.
Sobre todo, los del sector restaurantero que han lanzado advertencias sobre los miles de empleos que se
van a perder, así como la cantidad de unidades económicas que cerrarán permanentemente.
En el Estado de México cada día aumenta más la
presión y suben de tono los argumentos de los empresarios.
Si continúan cerrados ya no habrá retorno. Dicen
que muchos problemas los ahogan. Entre ellos destaca la inseguridad, el hecho de que tienen que pagar la
renta al 100 por ciento, deben pagar el seguro social, así
como los salarios, aunque no tengan ingresos.
Los impuestos, los servicios como la luz, el agua y
si optan por trabajar con la opción de llevar a domicilio,
tienen que pagar impuestos y servicio del 48%.
Pero llama la atención otro problema y es que, de
acuerdo a varios líderes, se ha incrementado en los
últimos días y más con el regreso al semáforo rojo. Y
es que además de lidiar con todo lo anterior, también
deben hacerlo con los verificadores de diferentes instancias de gobierno, sobre todo el estatal que buscan
cualquier pretexto para extorsionarlos o ponerles sello
de clausura, además de una multa que muchas veces
es excesiva.
Las condiciones alrededor de la pandemia no parece
que vayan a cambiar en una semana. El número de infectados y fallecidos llega a niveles record cada día que
pasa. Entonces vienen a la mente algunas preguntas.
¿Qué harán la semana entrante? Evidentemente no
van a bajar los niveles de infectados.
¿A pesar de la presión alargarán otra vez el semáforo en rojo? Si ya tomaron la decisión esta semana,
tendrán que mantener su postura si la ocupación hospitalaria no baja
¿Seguirán presionando a los empresarios sin brindarles apoyo alguno? Al menos en el Estado de México
no se ven ni condiciones, ni la sensibilidad del Gobierno
estatal o del Congreso local para apoyarlos.
SEMANAS DE INCERTIDUMBRE
En el tema de salud no se ve que cambie la estrategia de los gobiernos, ni estatal y menos federal. Tampoco las condiciones hospitalarias, siguen careciendo de
material e infraestructura.
Los empresarios presionarán cada día más. Incluso
no se descartan manifestaciones.
Lo único seguro es que la economía mexiquense se
desploma.

+ He querido contarte
Todas las cosas que no sabes y que me hubiera gustado decirte
antes. Lo que crees que sabes no todo es cierto, al menos no desde tu punto
de vista. En estos últimos años el mundo se ha transformado por la tecnología, pensábamos que nos iba a ir mejor si nos comunicábamos más frecuentemente, sí teníamos al alcance de nuestras manos un medio tan novedoso y potente como para que cada uno pudiera tener una estación de
televisión, de radio y un periódico en la palma de la mano. Eso son las redes
sociales, con las que podemos comunicarnos con el mundo.
Pero en lugar de ayudarnos nos dividió más. Se crearon islas de pensamiento donde las personas que compartían las mismas ideas se fueron a
vivir; cuando alguien amenazaba su forma de pensar y de ser, dejaban su
isla y se iban a invadir otra, destruirla o conquistarla, ya sea por las ideas
o por la fuerza. En ese archipiélago vivimos ahora, pasando de uno a otro,
tratando de respetarnos, pero al más mínimo descuido queremos detonar
una bomba.
Por si esto no fuera el único problema llegaron unos hombres que abusaron del poder de la tecnología, y del vacío legal en que existe y nos convencieron para que los eligiéramos nuestros gobernantes. Ellos han sabido
hablar el lenguaje de cada isla, convencer a propios y extraños, conservadores y liberales, demócratas y autoritarios, duros y tibios, a todos nos
engañaron para obtener el poder. Ha sucedido en muchas partes: Estados
Unidos, Brasil, Reino Unido, México entre otros países.
Estos hombres y mujeres se han llamado populistas pero yo les diría
aislacionistas. Lo que buscan es dividirnos, aislarnos, polarizarnos. Utilizan
la tecnología, la fuerza de su discurso para controlarnos y nos destruyeron,
nos partieron a pedazos, fragmentaron nuestras sociedades, destruyeron
nuestras tradiciones ancestrales (Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo),
nuestros sistemas políticos, nuestra manera de gobernarnos. Han sido retos
enormes volver a reconstruir lo que destruyeron en pocos años y recuperar
las libertades que perdimos, pero lo hemos ido logrando poco a poco.
En ese momento llegó la enfermedad. La pandemia les otorgó la oportunidad de controlarnos aún más, de encerrarnos, de privarnos de la mayor de
las libertades: la capacidad de movernos libremente, de comerciar, de salir a
pasear y disfrutar de nuestras tierras. Cuando apareció el Covid-19 sin ningún recato dijeron: “ llegó cómo anillo al dedo” fue la oportunidad perfecta
para destruir la economía, la forma de producción para disminuir la pobreza,
la manera en que se había organizado el mundo para comerciar y vivir en
paz y sin guerras.
Fue la oportunidad dorada para distraernos con la enfermedad y despedazar el sistema político, desmontar las instituciones, erradicar los contrapesos políticos y legales para obtener más poder a cambio de la promesa de
la medicina, de la vacuna. Estuvieron a punto de lograrlo, salvo por algunos
líderes qué heroicamente defendieron nuestra constitución y nuestra forma
de vida, trataron de hacer respetar el maltrecho pacto social entre los ciudadanos y el gobierno para reconstruir de nuevo una democracia.
En Estados Unidos, una de las islas, la llamada ultraderecha, se rebeló
contra su sistema político y enardecidos por la furia del discurso de su líder,
Donald Trump, han querido tomar su congreso y desequilibrar las instituciones democráticas de aquél. Vieron amenazada su forma de vida, sus privilegios y recurrieron a la violencia - aunque todavía no a la guerra - para
“recuperarlo” por la fuerza. Otras instituciones les dieron la espalda y retomaron el poder, pero así ha venido sucediendo en las últimas décadas.
Hoy en el 2050 he querido contarte todo esto para que no cometas los
mismos errores que tuvimos en el pasado. Ha regresado la enfermedad,
ahora con mayor fuerza y virulencia que amenaza con extinguir la vida
humana. Es cierto, no cuidamos el mundo y ahora nos quiere fuera; le quitamos la vida y energía a nuestra amada Tierra y ahora la quiere de vuelta.
Nos dimos cuenta muy tarde de que todo es un equilibrio. No podemos vivir
en islas, separados, peleados por siempre, no podemos vivir aislados de la
naturaleza; todos dependemos de todos.
No había querido contarte esto por que me avergüenzo de no haber hecho lo suficiente para recuperar nuestro país, nuestras costumbres, nuestra
historia, el equilibrio de nuestra naturaleza: tierras, bosques, ríos y mares.
He querido contarte antes de que sea demasiado tarde, de que la tierra nos
cobre caro por nuestra omisión, nuestro egoísmo de sólo pensar en hacernos más ricos a costa de los demás destruyendo nuestro planeta. Hemos
dejado crecer esos monstruos políticos, hemos permitido que apoderen de
nuestro sistema de partidos abusando de nuestras democracias y como un
cáncer han acabado con ellas, con nuestras libertades, con nuestros progresos pocos o muchos para garantizarnos una mejor vida, mas plena y
equilibrada.
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Horizonte
Mexiquense
Luis Miguel loaiza tavera
+ Raciel Pérez listo para enfrentar a las fuerzas oscuras
Aún el proceso interno par definir candidaturas no se ha
definido dentro del Movimiento de Regeneración Nacional,
pero uno de los municipios clave ya se está preparando
para enfrentar de manera seria lo que se considera como una de
las batallas definitorias para el futuro de Morena, al tratarse de
elecciones intermedias y sin la figura cohesiva del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un evento realizado en “La tierra de en medio”, el alcalde
Raciel Pérez Cruz en su faceta de militante y líder moral del partido
a nivel municipal señaló que “ nada nos va a dividir, estoy convencido de que vamos a salir airosos en la próxima jornada electoral, y vamos a caminar nuevamente juntos porque está de por
medio la Cuarta Transformación del país”.
El munícipe tlalnepantlense destacó que “Estamos listos para
enfrentar a nuestros adversarios políticos, a las fuerzas oscuras
del pasado que pretender regresar a instaurar sus intereses”, en
una declaración que animó a las huestes morenistas.
Acompañado de liderazgos locales y del diputado Max Correa,
Raciel Pérez adelantó que todo proceso de definiciones lleva a la
concurrencia de visiones diferentes sobre la vida interna del partido, pero dijo estar convencido de que una vez que se procesen
las precandidaturas, Morena estará completamente preparado
para enfrentar la contienda electoral más compleja de la historia
moderna del país.
Y es que no la llevan fácil pues aunque pululan docenas de
encuestas en las que se da una clara delantera al parido oficial,
lo cierto es que la alianza entre los partidos PRI, PAN y PRD sí es
para poner nervioso a más de uno, pues se deben tomar en cuenta muchos factores, entre ellos la posibilidad de que la pandemia
no ceda y sea poca la afluencia en las urnas, lo que posibilitaría

que los partidos mencionados tengan suficiente con sus estructuras de movilización
para llevarse el triunfo en los lugares donde participarán como alianza, otro factor es
que Moren, como partido no se ha preocupado por generar estructuras de promoción,
tampoco ha realizado programas de concientización y menos se han destacado por
proyectos de posicionamiento a través de medios de comunicación y de forma territorial, Morena se ha conformado con gobernar, bien o mal y confiar en la andanada
de votos que recibió en el proceso anterior para creer que sucederá lo mismo, pero los
constantes ataques vía redes sociales y televisión a la figura de AMLO tendrá un pago
de factura que s debe vislumbrar de manera seria.
El PAN viene con el firme propósito de recuperar el corredor azul, el PRI trabaja para
ganar los municipios más importantes, como Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán, entre
otros y el PRD es más por instinto de supervivencia que apostará todas su canicas
para mantener el registro como partido, entonces son tres partidos que jugarán a la
desesperada por recuperar lo qu Morena y el voto del pueblo les arrebataron y como
siempre han hecho el buscar el poder por el poder como su vadera de batalla.
El fin justifica lo medios y el movimiento del TUCOM (Todos unidos contra Morena),
lo sabe por ello no escatimarán recursos materiales y humanos, tampoco descarto una guerra sucia, l cual manejan muy bien y menos puedo descartar la violencia
como método de amedrentación para evitar la salida de votantes.
Es obvio que muchos grupos de mafiosos que han perdido canonjías con la derrota de estos partidos, se unirán para crear un clima de terror y muchos líderes de Morena recibirán amenazas que nadie atender´, así funcionó por décadas el viejo sistema
y así volverá a intentar regresar al poder, porque una cosa es lógica, el PRI-PAN-PRD
perdieron el gobierno, pero no el poder.
Las mafias locales trabajan ya en verdaderas estrategias ante la parsimonia de
los gobiernos morenistas y en el pecado se lleva la penitencia. Espero equivocarme,
pero nunca sucede.

Ejercitándose en tiempos de pandemia

Francisco Valdés Ugalde

+Lo que a la alianza falta
La alianza electoral en la que concurren PAN, PRI y
PRD en el proceso electoral de 2021 tiene la intención de defender lo más básico de la democracia que asedia cotidianamente
el gobierno de AMLO. Defensa de la democracia contra el autoritarismo; de la división de poderes contra la concentración de poder
en el Ejecutivo; del federalismo y las instituciones autónomas
contra el clientelismo y la utilización de grandes grupos sociales
para propósitos de partido; del carácter civil del servicio público
contra la militarización creciente de las ramas del gobierno, etc. Si
estas no fueran las disyuntivas en que el gobierno de la cuatroté
coloca al país, la alianza no tendría sentido y podría verse como
una incongruencia de partidos que en realidad disfrazarían en ella
finalidades oscuras, como lo hacen sin duda Morena y sus aliados
el Verde y el PT.
Pero los actuales no son tiempos normales. Vivimos en un periodo de la historia de México en que una gran regresión histórica
ha tomado las riendas del poder disfrazada de transformación
progresista. Eso es lo que nos ofrece el populismo de AMLO en la
economía, la vida social, la política y la cultura —y ni qué decir del
criminal manejo de la pandemia—, dando a cambio una exhibición de ineptitud y mediocridad para gobernar y la denigrante
formación de una base de apoyo a través de transferencias directas personificadas en dádivas del jefe máximo. Por esta razón, se
justifica plenamente la unidad de los partidos de oposición para
contender contra Morena y sus satélites. Pese a quien le pese, esos
partidos son parte de la defectuosa pero existente democracia
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artículo

mexicana que aquellos se empeñan en derruir. Entre estos partidos hay diferencias
claras, pero tienen coincidencias implícitas o explícitas que con frecuencia ni ellos
mismos advierten y que es menester poner en primer plano.
La Alianza está ayuna de este programa común que puede desplegar con detalle y
hacerlo con gran transparencia y claridad para el público, sin defecto de la singularidad de cada partido. El aspecto principal que merece una centralidad visible es la coincidencia en el imperativo de sostener la democracia constitucional con todos y cada
uno de sus derechos y consecuencias institucionales para continuar la interrumpida
construcción de un estado democrático de derecho.
La democracia constitucional no es únicamente la garantía del voto de la mayoría.
Esta por sí sola, sin atarse a los derechos fundamentales comporta el riesgo de la imposición despótica cuyo espejo latinoamericano es Venezuela. La democracia constitucional exige la aceptación colectiva de que todas las personas tenemos derechos
que ninguna mayoría puede violentar, negar, abolir o regatear. Únicamente dentro
de esos límites es admisible que la voluntad mayoritaria imprima una dirección que
deberá siempre respetar el objetivo de ampliar, no de restringir esos derechos.
La alianza de la oposición por el control de la mayoría de la Cámara de Diputados debe centrarse más que nunca en la defensa de las instituciones de equilibrio
de poder y rendición de cuentas. Sin ellas, los derechos civiles, políticos y sociales
que se desmantelan día con día serán reducidos a cenizas. Por eso es urgente que se
proponga un programa político y legislativo inequívoco y detallado que imponga los
límites que el Ejecutivo ha ido destruyendo uno por uno.
Académico de la UNAM / @pacovaldesu

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería
Arróyave

+ Manuel Jiménez Guzmán †
Un caballero en toda la extensión de la palabra fue o seguirá
siendo en la morada del éter eterno, Manuel Jiménez Guzmán.
A los prematuros 71 años, nos lo arrebató el maldito Covid-19 el pasado sábado 9, los hijos Teodoro Raúl y Gustavo,
quienes también le profesaron una profunda amistad, me avisaron de la triste
noticia.
Fueron incontables las relaciones
amistosas adosadas en las luchas sociales en las que coincidimos, sobre todo
en la defensa de las libertades de prensa
y expresión.
En efecto, fue un militante y dirigente
del Partido Revolucionario Institucional,
PRI, cuando estaba el instituto político
imbuido de los compromisos sociales,
que Manuel siempre defendió a ultranza.
Fue un masón muy reconocido, grado
33, y presidió durante años la Logia del
Valle de México.
Hasta su desaparición física fue el dirigente en la Ciudad de México del Partido Fuerza por México, FMX,
El propio Manuel nos informó a través
de su cuenta de Twitter el pasado 28 de
diciembre que era positivo a la enfermedad, días después fue internado y por
desgracia nos lo arrebató el destino el 9
de enero.
Su cédula curricular nos dice que fue
un destacado dirigente político , sobre
todo en la Ciudad de México. Todos recordarán su labor como presidente del
PRI de la capital de la República y como
presidente de la primera Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal de
1994 a 1997.
Es de recordarse, como lo apuntó, el
diario La Jornada, que “en su juventud
participó en el movimiento estudiantil
de 1968. Ya como profesional se desempeñó como catedrático de las facultades
de Ciencias Políticas y de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de
México y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán”.
Fui también amigo de su padre, Don
Manuel Jiménez San Pedro, lo conocí
cuando fue alto funcionario de Instituto
Mexicano del Seguro Social, siempre dispuesto a favorecer a los periodistas y sus
familiares con problemas de salud.
Al despedir a Manuel Jiménez Guzmán de la vida terrenal, le decimos:
siempre fuiste un verdadero liberal, un
caballero, un gran amigo sincero.
Y a su querida familia y a sus innumerables amigos, les decimos que compartimos el dolor de su partida. In Memóriam.
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Acuerda GEM capacitaciones y trabajos con red

Edomex

de politólogas y feministas de Toluca. En la administración del gobernador Alfredo edel Mazo Maza es prioridad trabajar
con las mujeres, por lo que María Isabel Sánchez Holguín, titular de la
Secretaría de la Mujer, se reunió con la Red de Politólogas, colectivo
feminista de Toluca que busca construir proyectos y capacitar a las mujeres para empoderarlas. En la reunión mensual que Sánchez Holguín
acostumbra con el colectivo, se habló de la importancia que representan las capacitaciones continuas a las mexiquenses. Impulso/Toluca

Exhorta GEM a los alcaldes a vigilar el cumplimiento de medidas sanitarias por
Semáforo Epidemiológico en Rojo. Ante la saturación de hospitales por la alarmante propagación

de Covid-19 en los útimos dias, la Secretaría General de Gobierno notificó a los 125 presidentes municipales de
la entidad, que tal como lo informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se mantendrá el
semáforo epidemiológico en rojo hasta el 17 de enero, en todo el territorio mexiquense. Con ello, explica la dependencia que encabeza Ernesto Nemer Álvarez, se extiende el periodo de aplicación de las medidas preventivas y
de seguridad, para la mitigación y control de los riesgos para la salud. En este contexto, continuará la suspensión
de actividades no esenciales, por lo que la dependencia encargada de las políticas internas de la entidad exhortó
a las y los alcaldes del Estado de México, a informar a sus habitantes y vigilar de manera puntual que las medidas sean cumplidas también por el comercio informal, así como tomar las acciones necesarias en caso contrario.
De igual forma, el Gobierno del Estado de México hace un exhorto a la sociedad a realizar las medidas sanitarias
de la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y permanecer en casa el mayor
tiempo posible. Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Aplican 190 mil pruebas rápidas
para detección de Covid-19
: Indican que el índice de positividad
de este tipo de pruebas es de 17. 67
por ciento
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

Recomiendan a
pacientes positivos confinados en
casa mantener, la
comunicación con
familiares mediante
internet y limitar
tiempo que dedican
a verificar noticias
sobre pandemia

Con la aplicación de un total de 190
mil 407 pruebas de detección rápidas a
Covid-19, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, ha
logrado evitar oportunamente la infección
masiva causada por el virus SARS-CoV-2
y una mayor propagación de contagios
entre los sectores más vulnerables.
Con estas acciones se ha logrado que,
tras dar positivos a esta prueba, un total
de 33 mil 650 mexiquenses recibieron la
indicación de especialistas adscritos al
Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM), de aislarse en casa, fortalecer las
medidas de higiene, monitorear sus síntomas e informar con quienes tuvieron
contacto para detectar cadenas de contagio.

En este sentido, el Secretario de Salud,
Gabriel O’Shea Cuevas, abundó diciendo
que el índice de positividad es de 17.67
por ciento y se mantiene un crecimiento constante, por lo que reiteró que esta
prueba se ofrece en 22 áreas habilitadas
por el Gobierno estatal.
Recomendó que soliciten este servicio
quienes presenten síntomas o tuvieron
contacto con algún caso positivo de esta
enfermedad y para localizar el módulo
más cercano a su domicilio cuentan con
la línea de atención 800-900-3200, que
es atendida por personal capacitado las
24 horas.
Es de señalar, que dichas indicaciones
forman parte de los protocolos para contener y reducir la propagación del virus
SARS-CoV-2, luego de que este fin de
semana el gobernador Alfredo del Mazo
Maza, reportó que se ha registrado un récord histórico de hospitalización y pacientes intubados, los cuales son atendidos
por profesionales entregados a su vocación.
Al respecto, exhortó a los pacientes positivos confinados en casa, a mantener la
comunicación con familiares mediante
internet y limitar el tiempo diario que dedican a verificar noticias de Covid-19, ya
que anímicamente puede generar estrés
o angustia; les pide que de ser posible,
realicen ejercicios de estiramiento muscular, controlar posturas y si se padece
enfermedades crónicas continuar con su
tratamiento.
Al haber rebasado el número de pacientes intubados en 30 por ciento, con
relación al mes de junio del año pasado,
se exhorta a los mexiquenses a quedarse

33

mil 650 mexiquenses recibieron la indicación de personal Piden a la población fortalecer las medidas de higiene,
monitorear sus síntomas e informar con quienes tuviemédico de aislarse
en casa.
ron contacto para detectar cadenas de contagio.

en casa por solidaridad con los trabajadores de salud en primera línea de atención
a Covid-19, pues con más de 10 meses de

esfuerzo físico y emocional, enfrentan con
frecuencia estrés y otras reacciones asociadas.
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Legislativo listo para aprobar
un paquete fiscal responsable
: El senador Higinio
Martínez dijo que buscó
la reunión con la SHCP
y la jefa de Gobierno
Sheinbaum

Gabriela Hernández/Valle de México

Esperan aprobar
un endeudamiento por 13 mil 500
millones de pesos
ejecutable en
2021.

Impulso/Toluca
Tras la reunión con el secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Arturo Herrera, el Congreso del Estado de
México aprobará un presupuesto responsable, porque ya cuenta con la información técnica y financiera para decidir sobre la solicitud de endeudamiento hecha
por el gobernador Alfredo del Mazo Maza,
afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández
González.
El también coordinador del GP Morena, advirtió que, el monto de deuda
que las y los diputados locales pudiesen
aprobar, sería el exclusivamente necesario para impulsar proyectos estratégicos
en 2021, mientras que el paquete fiscal
beneficiará a los bolsillos de las y los
mexiquenses.
El legislador se refirió a la reunión con
el titular de Hacienda, el senador mexiquense Higinio Martínez Miranda, y a la
que acudió la jefa de gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum, quien facilitó el encuentro.
El presidente de la Jucopo afirmó que
fue una reunión muy provechosa porque
se obtuvo información técnica-financiera y datos sobre la capacidad crediticia
del Estado de México.
“Buscamos la reunión al más alto nivel para conocer con certeza si es sostenible financieramente que la entidad

Reactivar la economía
apoyando a quienes
más lo necesitan

contrate deuda; si hacerlo es responsable
y, lo más importante, con qué monto no
se estarían comprometiendo los bolsillos
de las y los mexiquenses”, reveló el senador Higinio Martínez.
Quien dio a conocer que estos cálculos
y cifras oficiales de la SHyCP permitirán
a las y los diputados locales mexiquenses conocer cuánto de la deuda solicitada
para este año, por 13 mil 500 millones de
pesos, sería ejecutable en 2021 “en proyectos estratégicos, lo que sirvió de base
para orientar la iniciativa de Ley de Ingresos”.
Maurilio Hernández González dejó en
claro que el Congreso mexiquense votará

un paquete fiscal austero y responsable,
que en medio de la crisis por la pandemia provocada por el Covid-19 permita la
generación de empleos, infraestructura y
recuperación económica.
Cabe destacar que, en el marco de la
Constitución local y las leyes respectivas,
las diputadas y los diputados locales han
avanzado en la revisión de las diversas
iniciativas que conforman el paquete fiscal, para votarlo antes del 31 de enero.
Por lo anterior, este lunes continuarán
los trabajos en formato mixto, una vez
que ya se revisó Código Financiero y Ley
de Ingresos de los Municipios del Estado
de México para el ejercicio fiscal 2021.

Continúan los trabajos por parte de
los legisladores locales del Estado de México en el análisis del Paquete Fiscal 2021 en
el cual ya muestra avances importantes a
favor de la sociedad mexiquense.
Así lo manifestó en entrevista telefónica el diputado Jorge García Sánchez
representante del Distrito 26 Cuautitlán
Izcalli – Tlalnepantla. Durante la sesión
del miércoles pasado y como una medida
para contribuir a la reactivación económica
que se ha visto muy mermada por la pandemia de Covid-19, las Comisiones Unidas
de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la LX Legislatura aprobaron
reducir en 2021 el pago de derechos por el
uso de vías, plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común
para realizar actividades comerciales.
Jorge García quien es miembro de la
Comisión de Finanzas Públicas expresó que el Grupo Parlamentario de Morena
busca en todo momento generar acuerdos
que privilegien a los sectores sociales más
desprotegidos del estado, por lo que todas
las iniciativas que tengan este fin serán
respaldas e impulsadas, en este caso, las
comisiones modificaron los artículos 154
y 154 Bis del Código Financiero del Estado
de México y los Municipios, para reducir
de 0.12 a 0.018 el número de veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para los conceptos
de puestos fijos, semifijos o comerciantes
ambulantes y locales en mercados públicos municipales por cada metro cuadrado
o fracción, en ambos casos.

ENPOCASpalabras
: Maribel Martínez en busca del distrito 22.
Líderes sociales, seccionales, delegados y Consejos de
Participación Ciudadana de esta localidad, estuvieron
muy de acuerdo con la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por haber seleccionado a una
mujer con amplia trayectoria política y social para contender por el distrito 22 federal, como lo es Maribel Martínez, pues, dijeron “dará la batalla”. “Sin duda que no será
una elección nada fácil, pero el trabajo que ha realizado
Maribel en favor de los mexiquenses, y en particular de
los naucalpenses le abre el camino para el Congreso Federal”. Sobre el particular y en entrevista telefónica, la aspirante a la diputación federal, destacó que “Las mujeres
priistas estamos caladas en tiempos difíciles y estamos
listas para dar la batalla,” subrayó. Asimismo, aseguró
que “ganar el 2021 no va a ser por arte de magia, va a

requerir de mucha constancia, mucha disciplina, pero,
sobre todo, de una gran convicción”, destacó Maribel
Martínez. Por otra parte, la candidata a la diputación por
el distrito 21 federal, puntualizó que “ser mujer, significa
dar la cara a la comunidad; “es vencer obstáculos, superar barreras, abrirse paso con inteligencia. Es, sobre
todo, perseguir una mejor vida para nuestras familias,
para nuestros hijos”, dijo. Señaló que como nunca antes, las mujeres son prioridad para un gobierno estatal.
Incluso el Gobernador tiene como prioridad en apoyo a
la mujer mexiquense. No fallaré a los mexiquenses en
busca del triunfo electoral del distrito 22 federal”, afirmó. Finalmente, aseguró que “el corazón y el motor del
priismo somos las mujeres; tocando puertas y movilizando gente y lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.
Gabriela Hernández/Naucalpan
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: Paulín Barreto: amo a Dios y a la Patria . “Por Dios y por la Patria”, era el lema de
Paulin Barreto Jiménez, quien dio esta enseñanza a miles de Toluqueños que hoy lamentan su muerte, de quien les dejo este legado de
servir a Dios y trabajar por el próximo. Paulín
Barreto fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional Católico “Cristo Rey”, defensores de la fe católica en
1982, para que no se perdiera la fe de los mexicanos ante
el crecimiento de las sectas protestantes, de la pérdida de
valores, realizando retiros de evangelización para tener un
encuentro personal con Dios, movimiento que trascendió
fronteras, con temas importantes que llegaron a miles de

Paulín Barreto fue
trasladado a Puebla
de Los Ángeles, no
sin antes ser despedido por cientos de
toluqueños.

Muere uno de los
impulsores de la Fe
Católica en México,
fundador del Movimiento “Cristo Rey”.

jóvenes como “Fundamentos de la Fe” y “nuestra verdadera Historia”. Paulín Barreto, impulso este movimiento
trabajando directamente con la comunidad Toluqueña,
brindado a los jóvenes católicos su apoyo y asesoría, forjando en ellos la fe católica y el servicio a la comunidad que
hoy llora su partida. Entre Cánticos a Cristo Rey, amigos y
familiares lo despidieron en la capital mexiquense, reconociendo su amor por Toluca y por su gente. El cuerpo de
Paulín Barreto, fue trasladado a la ciudad de Puebla de los
Ángeles en donde vivió muchos años de su vida, acompañado por el cariño de miles de Toluqueños que vieron en
él su ejemplo para amar a Dios y a México, por el que viajo
dando esta enseñanza de fe. Impulso/Toluca

En riesgo territorio
protegido del país
: Para evitar uso indiscriminado de recursos naturales está protegido 10% del país, sin embargo,
enfrentan problemas como construcción de carreteras y caminos
Impulso/Toluca

A pesar de las
regulaciones, áreas
protegidas han sido
abiertas al turismo,
lo que ha ocasionado problemas como
la contaminación y
la acumulación de
basura.

Más de 10 por ciento del territorio nacional está protegido para evitar el uso
indiscriminado de los recursos naturales,
manifestó el académico de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Armando Reyes Enríquez.
Sin embargo, expresó que parte de
estas zonas enfrentan varios problemas
como la construcción de carreteras y caminos, erosión, agricultura, tala, minería,
incendios y pastoreo, entre otros.
Al dictar la conferencia en línea “Áreas
protegidas de México”, precisó que el territorio protegido se divide en casi 70 parques nacionales, 37 reservas de la biósfera, 29 áreas de protección de flora y fauna,
así como 17 santuarios, seis áreas de protección de recursos naturales y cuatro
monumentos naturales.

Trabajo del SMSEM en
3 líneas para proteger
maestros durante pandemia

A través de las redes sociales del Museo Universitario de Historia Natural “Dr.
Manuel M. Villada” de la UAEM, el especialista abundó que cada uno tiene diversas
formas y criterios particulares para evitar
la explotación de recursos naturales.
Detalló que a pesar de las regulaciones, algunos de estos espacios han sido
abiertos al turismo, lo que ha ocasionado
problemas como la contaminación y la
acumulación de basura.
Otro de los retos a los que se enfrentan,
dijo, es la propiedad del territorio, ya que
en varios casos las zonas pertenecen al
gobierno federal, al tiempo que son propiedad de ejidatarios.
En particular, Armando Reyes Enríquez indicó que el Nevado de Toluca tiene
la categoría de Área de Protección de Flora
y Fauna y entre los retos a los que se enfrenta está la falta de servicios adecuados.
Asimismo, abordó el caso del Parque

: Señala Manuel Uribe
que salud, economía y
profesión, son prioridad
para el sindicato.
Impulso/Ecatepec
José Manuel Uribe Navarrete,
secretario general del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM), dio a conocer que
su dirigencia enfoca sus esfuerzos
en tres líneas de acción para proteger
a los maestros durante la pandemia
por Covid-19: la salud, a través de las
pruebas de detección de Covid-19

Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y
Costilla, conocido popularmente como
“La Marquesa”, donde se hace un uso indiscriminado del territorio y es uno de los

que tiene más demanda a nivel nacional.
En consecuencia, “no ha habido regulación en las construcciones ni en los servicios turísticos que se ofrecen”.

gratuitas y una atención oportuna;
la profesional, gestionando que el
regreso presencial a las aulas sea
cuando las condiciones garanticen
seguridad para los maestros; y la
económica, garantizando el respeto
al salario y prestaciones.
En gira de trabajo realizada por los
municipios de Naucalpan, Tultepec,
Ecatepec, Chalco e Ixtapaluca, el líder
magisterial explicó que, a través de
las pruebas de detección Covid-19,
que la organización ofrece de manera gratuita a sus agremiados en un
laboratorio certificado por el InDRE
(Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), se garantiza
una atención médica oportuna; ade-

más, dijo, en todo momento, el SMSEM gestiona ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios (ISSEMyM) para que
se brinde atención de calidad a los
maestros.
En lo profesional, detalló, el SMSEM ha fijado su postura ante las
autoridades educativas para que el
regreso presencial a las aulas sea
cuando las condiciones sanitarias
garanticen seguridad para docentes, alumnos y padres de familia, es
decir, cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde y
que el gremio magisterial sea prioritario para la aplicación de la vacuna
contra el Covid-19.
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Sector productivo en punto de quiebre
: IP exige nueva estrategia para
combatir Covid-19; advierten riesgo
de descomposición social, incremento de delitos y operación irregular de
los negocios

Miguel García/Toluca

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

En este momento es
la decisión consciente y personal de los
ciudadanos lo que
realmente impactará en la reducción del
número de contagios

Llaman a las autoridades para que en un
ejercicio de corresponsabilidad se
permita la apertura
limitada de las actividades económicas.

La cúpula empresarial del Estado
de México señaló que las condiciones de
incremento en el índice de contagios que
se ha presentado en las últimas semanas
por Covid-19, y la desesperación en la que
se encuentran miles de unidades económicas, obliga a modificar la estrategia de
atención a la pandemia y se establezcan
nuevas líneas de acción en el ámbito estatal.
El presidente del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del Estado de
México (Concaem), Gilberto Javier Sauza
Martínez, indicó que el sector productivo en
la entidad ha llegado a un punto de quiebre
en el cual el siguiente paso es la descomposición social, el incremento en el índice
de delitos y la operación irregular de los
negocios, que hasta el momento han sido
respetuosos de la normativa, lo cual podría
repercutir en serios problemas de convivencia social y en problemas económicos
permanentes para la entidad.
El líder de las organizaciones empresariales de la entidad sostuvo que el cierre
total de unidades económicas, como parte del confinamiento, ya no es efectivo; la
población no está permaneciendo en su
hogar, tienen más tiempo disponible para
salir y consumir en la calle y en el comercio
informal, donde no hay ninguna medida
de preventiva de contagio.
Los 22 días de semáforo epidemiológico
en rojo, dijo, no han sido efectivos, pues el

índice de contagio no ha disminuido; y la
evidencia, señaló, se encuentra en las calles, “las personas están en los puestos callejeros, en las ventas informales y en las
reuniones sociales, además tienen todo el
tiempo disponible para hacerlo porque no
están yendo a trabajar”
En ese sentido reiteró su afirmación de
que la estrategia debe cambiar porque en
este momento ya no funciona.
Adicional al problema de salud que
permanece, señaló, la crisis económica ya
es insostenible, lo que está generando la
muerte de miles de unidades económicas
y la pérdida de empleos de manera masiva que tarde o temprano desembocará en
problemas sociales severos.
Sauza Martínez puntualizó que el sector
formal nunca llamará a la desobediencia
o a operar de manera clandestina, pero

Reactivación económica dependerá
de éxito de vacuna Covid-19
Miguel García/Toluca

: Economista del ITESM campus
Toluca, Cynthia Valeriano, considera que las vacunas serán base
para una reapertura gradual.

Prevén desabasto
de medicamentos
para combatir
pandemia

Tras el primer año de la pandemia de Covid-19, la caída de la economía podría ser de hasta de 10 puntos porcentuales, cifra histórica que
vislumbra un año complicado en materia económica para las familias
mexicanas.
De acuerdo con la profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, Cynthia Valeriano, la reactivación económica dependerá del éxito de la vacuna, toda vez que esto será la base para una
apertura gradual de los sectores esenciales y no esenciales en la actividad económica.
“Es el primer pendiente, la primer tarea -insisto- depende del esfuerzo de la vacunación de la efectividad evidentemente de la vacuna
del trabajo compartido que podamos hacer sociedad y autoridades para
poder controlar la pandemia y que este año la reactivación económica
sea total.
Detrás del enorme reto de salud pública que aún tenemos se encuen-

es necesario que sean tomados en consideración para la definición de una nueva
estrategia
Sectores como el restaurantero, hotelero, turístico, la prestación de servicios de
eventos sociales, comerciantes, capacitadores, escuelas, centros comerciales, fabricantes de ropa, calzado y juguetes, entre
otros, han visto desaparecer más del 30
por ciento de sus unidades económicas y
las condiciones podrían agravarse.
Indicó que se requiere una acción realmente coordinada con las autoridades
municipales para garantizar la aplicación
de medidas de cuidado y distanciamiento
social, que se apliquen sanciones a quienes fomenten la operación fuera de los aforos permitidos, campañas de información
efectivas sobre las medidas de resguardo y
de identificación de la enfermedad.

tra una agenda que a decir de la especialista
deberá tocar de inicio un programa histórico en
dimensiones y amplitud para la generación de
empleo, toda vez que se estima que en el 2020
la pandemia destruyó en México al menos 600
mil empleos formales.
Tema del que advierte será vital que el gobierno federal cambie su postura y genere los
apoyos e incentivos para que la iniciativa privada recupere los empleos perdidos.
“Totalmente, mucho se ha hablado sobre la
importancia y la intervención de estado como
nunca antes en la historia en estos momentos
serie increíble y parecería una poco paradójico que un gobierno del izquierda, pues tenga
como eje rector a un estado que no quiere participar de mucho más activa en el desarrollo de
las empresas”.
Reactivación que se dará en el contexto de
una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, que ha anunciado que reactivará
su relación con China lo que terminará afectándonos ya sin el apoyo del presidente Donald
Trump. Esto frente al riesgo real de una probable caída en los precios del petróleo.

De mantenerse la tendencia de crecimiento acelerado de casos positivos de
Covid-19, en el Estado de México se podría experimentar un retraso en la distribución de los medicamentos recetados y
utilizados para combatir este mal como
muestra de la crisis sanitaria que vivimos.
De acuerdo con el presidente de la
Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra, desde
finales de noviembre, las pequeñas farmacias ubicadas en distintos puntos de la
entidad y la Ciudad de México viven una
sobredemanda de este tipo de fármacos,
por lo que pese a que los laboratorios
encargados continúan la fabricación la
demanda podría convertirse en un problema.
“Ha aumentado muchísimo el trabajo
en las farmacias, de noviembre a la fecha,
derivado de este repunte tan fuerte de covid, nosotros seguimos con todas las medidas de protección, con el personal en el
mostrador, con un repunte en la venta de
medicamentos”.
Esto con una mayor presión de medicamentos para la atención del Covid-19,
tema en el cual llamó a estar atentos para
ayudar en la medida de lo posible cada
quien a frenar la tendencia.
Detalló que el repunte principal de demanda se registra en los municipios de
Los Reyes la Paz, Chalco, Nezahualcóyotl,
Ecatepec y el Valle de Toluca.
“Ahorita sí hay un abasto correcto,
tuvimos más desabastos intermitentes
en lo que fue abril, mayo y junio, hoy los
laboratorios están más preparados; esperemos que el repunte de contagios baje
porque también hay un límite para los laboratorios en el tema de producción”.
Entre los productos con mayor demanda se encuentran el oseltamivir, la
azitromicina, paracetamol, ceftriaxona,
las vitaminas C, D, A, la enoxaparina, entre otros medicamentos que se han empleado en los diversos tratamientos para
atacar el Covid-19.
“Hemos sido también la farmacia que
está en la esquina de la colonia, de la casa,
y nos hemos convertido en una farmacia
de conveniencia, estamos llevando salud
al Estado de México, seguimos al pie de
cañón”.
Con ello advirtió que continuar los incrementos y la demanda podría existir
el escenario de que a mediados de enero
puedan registrarse desabastos intermitentes, principalmente en los fármacos de
atención gripal y covid.
“De aquí a mediados de enero o finales de enero, donde si sigue este repunte
tan rápido, pudiéramos tener alguna intermitencia, de algunos faltantes, porque
la demanda de estos productos es muchísima, hablamos de crecimientos hasta de
100 por ciento”.
Le siguen también productos como el
gel antibacterial, cubrebocas, jabón líquido para manos y otros productos de higiene personal.
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Desmitifican
ideas erróneas
sobre suicidio

Hospital de VB recibe pacientes con
Covid-19 de Toluca y Valle de México
: El nosocomio registra
una ocupación hospitalaria de 50 por ciento

Impulso/Toluca

Mapy Escobar/Valle de Bravo
Ante la saturación de los hospitales
en el Valle de México y de Toluca la gente
se está trasladando para su atención al
hospital de Valle de Bravo, el cual mantiene su ocupación hospitalaria al 50%, por
lo que se deben intensificar los cuidados
y hacer un equilibrio entre salud y economía, por lo que es necesario redoblar medidas este inicio de año para poco a poco
salir adelante”, informó el alcalde.
En gira de trabajo por la Villa de Colorines, el alcalde Mauricio Osorio Domínguez, en compañía de integrantes del
Cabildo visitó el centro de salud donde
realizó la entrega de gel antibacterial, cubrebocas, para que puedan seguir brindando atención a toda la gente que lo
demande.
El edil anunció que como ayuntamiento seguirán respaldando a los centros de salud en lo que se requiera para
hacer frente a esta pandemia de coronavirus e invito a la gente a iniciar el año
cuidándose, a realizarse la prueba de Covid-19 en el centro de salud de la Villa de
Colorines, en la jurisdicción del Manguito
y en el Hospital Regional de Valle de Bravo.
Destacando que es muy importante
realizar esta muestra para de ahí poder
partir y conocer realmente cuántos casos
se tienen y se puedan atender con una
estrategia específica de aislamiento y
evitar la propagación.
Por otra parte, en el marco de la conmemoración del Día de la y el Enfermero,
reconoció el trabajo y labor puntualizan-

El alcalde pide
a la población
acudir al centro
de salud de la
Villa de Colorines,
a la jurisdicción
del Manguito y al
Hospital Regional
de Valle de Bravo
para realizarse la
prueba Covid-19.

do que son parte fundamental en el sistema de salud, desempeñando una labor
fundamental para la ciudadanía.
La colaboración e interacción entre
médico y equipo de salud siempre, pero
actualmente ante la pandemia de Covid-19, lo más importante es la salud
siendo una temporada muy difícil de mucho trabajo en las que han estado al pie
del cañón
Mas tarde, el cuerpo edilicio supervisó
los trabajos de la velaria, proyecto que es
importante y necesario en la explanada
de la delegación, donde se realizan eventos culturales, cívicos, sociales, y constantemente se requería rentar lonas, ahora

con la velaría se tendrá una techumbre
permanente, para proteger a la gente de
la intemperie, tanto de sol y lluvia.
El edil informó a la ciudadanía que
posterior a la velaria se tiene contemplado el cambio de la plancha, reparación de
las jardineras, así como la remodelación
de la delegación concluyendo con el jardín
y quiosco de tal manera que en la Villa de
Colorines se tenga un centro nuevo, digno, bonito, donde la gente pueda pasear,
y realizar las actividades sociales, recreativas que se hacen por usos y costumbres
en esta explanada. Puntualizando que
obviamente esto será cuando el tema de
la pandemia allá pasado y lo permita.

La preocupación y la ansiedad por
iniciar un nuevo año, sobre todo este
2021 marcado por la pandemia de Covid-19, pueden llevar a algunas personas a la depresión y, en ciertos casos, a
pensar en el suicidio, por lo que el gobierno municipal de Toluca les recuerda que no están solos y que la Línea de
Apoyo DIF Toluca 722 215 2548 está para
escucharlos.
Por instrucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez y a través del Plan
Municipal de Prevención Ambientes de
Paz y Desarrollo, el gobierno de la capital
continúa con la campaña Abrázate a la
Vida cuyo objetivo es abatir esta problemática, que de acuerdo con datos de la
Organización Mundial de la Salud registra más de 800 mil suicidios cada año.
Por esta razón, desde inicios de la contingencia por Covid-19 el Ayuntamiento
de Toluca impulsó diversas acciones
para atender este problema de salud
pública, entre ellas brindar orientación
y apoyo a los toluqueños que sufren depresión, ansiedad, estrés, crisis emocional, problemas familiares y a quienes
estén considerando el suicidio, así como
mantener informadas a las familias para
que detecten señales de alarma.

ENPOCASpalabras
: EL puente de San Bernabé en Almoloya de Juárez se abrirá este lunes
como es tradición. Pese a la restricción
sanitaria en toda la entidad mexiquense,
por el semáforo epidemiológico en rojo, el
tianguis semanal del Puente de San Bernabé, en la comunidad de Mayorazgo de esta
demarcación abrirá como tradicionalmente
lo hace este lunes 11 de enero. Aún cuando el
mandatario estatal informó que, se ampliaba el semáforo rojo, una semana más por el
número de contagios y casos positivos que
se han registrado entre diciembre y lo que
va de enero. La administración del Puente de
San Bernabé en comunicado difundido vía
redes sociales informó que se cuenta con los
permisos correspondientes para la apertura

habitual, aún con la prohibición de las autoridades sanitarias en todo el territorio estatal
En este tianguis normalmente se concentran
por día aproximadamente 20 mil personas,
pues arriban vendedores del norte y sur del
Estado y del Valle de Toluca. Al anunciar la
reapertura los administradores recomendaron a los clientes acudir cubrebocas y tomar
la sana distancia ya en el tianguis. Entre los
comentarios que se pueden leer en la red
social Facebook, hay opiniones encontradas
por la apertura del tianguis, cuando existe
de este lunes. “Les informamos que este lu- una contingencia sanitaria, sin embargo se
nes abriremos de forma normal, ya tenemos destaca que al asistir a este lugar es responsabilidad propia, aún cuando las consecuenlos permisos”, detalla el breve comunicado.
Es necesario precisar que este tianguis la se- cias pudieran ser muy malas. Mapy Escomana pasada también funcionó de manera bar/Almoloya de Juárez
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Anuncian que la SCT cambiará de nombre.

Nacional

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cambiará su
nombre a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó el titular del ramo, Jorge Arganis Díaz-Leal. Aseguró que la SCT cambiará su denominación, pero dicha modificación
no afectará los objetivos y funciones asignadas a la dependencia
ni a los institutos y organismos que forman parte de ella. Las
declaraciones de Díaz-Leal se dieron en el marco de la toma de
posesión de Carlos Alfonso Lara Esparza como director general del
Instituto Mexicano del Transporte. Agencia SUN/CDMX

México acumula 133 mil 706
fallecimientos por Covid-19
: En 24 horas se registran
10 mil 3 contagios nuevos y 502 muertes
Agencia SUN/CDMX

Se refuerza vigilancia en puertos
: El presidente Andrés Manuel
López Obrador señala que se
hace por seguridad nacional, para
evitar entrada de drogas.
Agencia SUN/CDMX

Aseguran que
no se busca la
militarización
de los puertos,
y adelantó
que se
buscará que la
Coordinación
General de
Puertos y Marina Mercante
tenga el nivel
de subsecretaría.

Al asegurar que no se militarizan los
puertos al pasar a la administración de la
Secretaría de Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que por ser un asunto de seguridad
nacional, en el puerto de Manzanillo -el
más importante del país- y en todos los
demás puertos se están reforzando la vigilancia para evitar la entrada de drogas
sintéticas, como el fentanilo.
En compañía de su Gabinete de Seguridad, así como del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo
Herrera; de Raquel Buenrostro Sánchez,
jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Administrador General
de Aduanas, Horacio Duarte, el titular del
Ejecutivo federal indicó que en los últimos
años se ha dejado de traficar con drogas
como la marihuana y la amapola, y ahora
domina, detalló, el comercio de insumos
para drogas químicas.
Estas, advirtió el mandatario, son drogas “de lo más peligrosas” y destruyen a
quienes se vuelven adictos a ellas, quie-

nes, por lo general son jóvenes.
“Ahora es la Secretaría de Marina la
encargada del manejo de todos los puertos de nuestro país. ¿Por qué se tomó esta
decisión? En primer lugar, por razones
que tienen que ver con la seguridad nacional.
Los puertos de México son estratégicos
y estos puertos del Pacífico, como Manzanillo, en los últimos tiempos han sido utilizados por la delincuencia para introducir
drogas sintéticas, insumo para la producción de drogas, como el fentanilo, drogas
de lo más peligroso, de lo más nocivo que
puede haber, drogas que destruyen a
quienes se vuelven adictos, por lo general
los jóvenes de México y de otras naciones.
Tan es así que ha sido notorio el cambio
en la comercialización de las drogas en el
país.
“Hasta hace poco predominaba la
siembra, el comercio de la marihuana,
de la amapola, y ahora lo que predomina es el comercio del fentanilo y de estos
insumos químicos, de donde se obtienen
drogas químicas en laboratorios que hay
en varias partes del país, conocidos coloquialmente como ‘cocinas’, laboratorios
improvisados donde se elabora esta droga, repito, peligrosísima para los jóvenes,
para los seres humanos. Por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos”, dijo.

México acumuló un millón 534,039 casos confirmados de Covid -19, luego de registrarse 10,003 contagios nuevos, informó
este domingo la Secretaría de Salud.
En tanto, se han contabilizado 133,706
decesos, tras notificarse 502 fallecimientos
nuevos debido a complicaciones de la enfermedad que provoca el coronavirus SARSCoV-2.
Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía
Zegarra, reportó que los casos estimados de
coronavirus en el país pueden alcanzar un
millón 723,239, de los cuales 91,773 (5%) son
activos, es decir que han presentado síntomas de esta enfermedad en los últimos 14
días.
En tanto, el funcionario detalló que alrededor un millón 150,422 personas se han
recuperado de Covid-19 en México.
Respecto a la ocupación hospitalaria,
Alomía Zegarra detalló que de las 31,716 camas de hospitalización general, 13,656 se
encuentran disponibles, mientras 18,060
están ocupadas.
Ciudad de México (92%), Estado de México (82%), Hidalgo (81%), Guanajuato (81%),
Nuevo León (79%) y Puebla (70%) son las
entidades que reportan mayor ocupación;
mientras que siete estados mantiene una

ocupación entre 69% y 50%. El funcionario
detalló que 19 entidades reportan una ocupación inferior a 50 por ciento.
Respecto a la disponibilidad de camas
con ventilador, de las 10,082 camas disponibles para pacientes en estado crítico, 5,172
se encuentran disponibles y 4,910 ocupadas.
Ciudad de México (86%), Estado de México (83%) y Nuevo León (72%), son las entidades que reportan una ocupación superior al
70%, cinco estados se encuentran entre 69%
y 50% de ocupación; y 24 estados con menos
del 50 por ciento.
Detalló que hasta este domingo se vacunaron a 6,326 personas, para sumar 81,300.
El especialista reportó que se han recibido
107, 250 total de dosis contra el nuevo coronavirus.
Descubren el primer caso de la nueva variante de Covid-19 en México
Alomía Zegarra confirmó que el Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) concluyó la secuenciación del
genoma de un hombre que dio positivo a
Covid-19 con antecedentes de viaje internacional y se confirmó que se había contagiado de la nueva variante del coronavirus
descubierta en Reino Unido.
El funcionario explicó que el hombre de
59 años de edad había llegado de Amsterdam a la Ciudad de México y posteriormente
se trasladó a Matamoros, Tamaulipas, donde fue detectado con coronavirus.
“El día de hoy México se suma con la
identificación de esta nueva variante en un
caso importado para territorio mexicano”,
señaló Alomía Zegarra.
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OIT recomienda asegurar
a trabajadoras del hogar
: La Organización Internacional del Trabajo
señala que es indispensable el diseño y la
operación del régimen
permanente de aseguramiento, su inicio está
programado, para abril
de 2021.

Agencia SUN/CDMX

En materia de
salarios reportados en mayo de
2019, con personas trabajadoras del hogar
inscritas en la
prueba piloto, el
salario promedio
registrado fue de
4 mil 780 pesos.

Agencia SUN/CDMX
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) publicaron un
análisis sobre el “Programa Piloto para la
Incorporación de Personas Trabajadoras
del Hogar”, que a más de un año de haber
iniciado, presentaron recomendaciones
para que, tal y como está programado en
abril de 2021, arranque de manera formal
y sea obligatorio.
Tras reconocer que el gobierno mexicano ha realizado diversos esfuerzos para
dignificar el trabajo del hogar remunerado
en el país, la OIT expuso que es indispensable el diseño y la operación del régimen
permanente de aseguramiento, ya que su
inicio está programado, a más tardar, para
el mes de abril de 2021.
Así recomendó introducir incentivos y
prácticas innovadoras para aumentar la
cobertura, por lo que podría crearse una
figura con financiamiento fiscal que permita reducir el costo del aseguramiento;
así como construir una fiscalización no
tradicional y elaborar un plan nacional de

Recaudan
870MDP en
aduanas durante
2020

comunicación.
Además, introducir medidas para generar valor adicional a las personas trabajadoras del hogar inscritas en el IMSS:
boletos subsidiados para el transporte
público, cursos de capacitación, programas de educación formal, préstamos y
descuentos comerciales.
De acuerdo con el estudio el número de
trabajadoras inscritas ha crecido sustancialmente respecto a las registradas antes
de la prueba piloto; incluso ha resistido el
fenómeno generalizado de salidas masivas de la mayoría de las instituciones de
seguridad social de América Latina, producto del confinamiento y del cierre de
actividades impuestos en la lucha con-

tra el Covid-19. De acuerdo con las cifras
oficiales del IMSS, al mes de septiembre
de 2020 se reportaron 25,369 personas
trabajadoras del hogar, número que ha
exhibido un constante incremento desde que inició el programa en el mes de
abril de 2019; sin embargo, las personas
incluidas en la prueba piloto representan
alrededor del 1% de las casi 2.3 millones
reportadas en el Inegi.
Además, un 83% de las personas trabajadoras del hogar afiliadas a junio de
2020, habían registrado uno o más beneficiarios familiares, los cuales suman un
total de 26,605, distribuidos de la siguiente manera: 62.7% hijo(a)s; 23.0% cónyuges
o pareja; y, 14.3% madre o padre.

A través de la aduanas, se recaudaron
870 mil millones de pesos durante el año
pasado, que permiten garantizar los programas sociales del Gobierno de México,
informó Horacio Duarte Olivares, administrador general de esa oficina.
En una gira con el presidente Andrés
Manuel López Obrador y Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el puerto de
Manzanillo, Colima, Duarte Olivares dijo
que se han reforzado las tareas para no
permitir actos de corrupción ni abusos y
aumentar la recaudación fiscal.
“Si desde arriba no condenamos cualquier acto de corrupción o de influyentismo, no vamos a avanzar. Ahora tenemos
la instrucción de no permitir que ningún
comerciante, empresario o paisano sea
extorsionado en nuestras Aduanas”, aseguró Duarte Olivares, según lo consigna
un comunicado oficial.
Aseguró que en las aduanas se han
dado “duros golpes al crimen organizado
en coordinación con la Secretaría de Marina, con el Ejército Nacional, con la Guardia Nacional”. Se han incrementado los
decomisos de armas, drogas y mercancía
ilegal.

ENPOCASpalabras
: Intolerancia y discurso de odio
amenazan la democracia: INE. La intolerancia, el discurso que divide, descalifica y
estigmatiza a quien no piensa igual, termina en
polarización y pone en riesgo a la democracia,
legitimando así, a la violencia, señaló el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova. A través del mensaje
que difunde cada domingo a través de sus
redes sociales, Córdova Vianello subrayó que
la polarización es una advertencia clara y contundente, de que la democracia se cuida o se
agota, y no se puede esfumar entre la manos.
“La democracia enfrenta desafíos inéditos, en
tiempos de polarización, desinformación, post
verdad y tentaciones autoritarias, las instituciones democráticas que hemos construido
a lo largo de décadas y en algunos casos in-

cluso de siglos, con el esfuerzo y aportaciones de varias
generaciones hoy se están poniendo a prueba en todo el
mundo”, señaló. La polarización, añadió, está alimentada
muchas veces por noticias falsas, prejuicios ideológicos, un
uso poco ético de las tecnologías de la información y de la
comunicación, de las nuevas plataformas y en especial de
las redes sociales. “Si bien la polarización no es algo nuevo
y ha acompañado a la política ancestralmente y ni siquiera
es ajena a la democracia, estos son tiempos en los que la
misma está siendo potenciada por un valor claramente antidemocrático: la intolerancia”, señaló. El uso de estas redes
para difundir medias verdades o mentiras absolutas para
crear campañas de desprestigio en contra de personajes
de la vida pública para generar contextos de confrontación,
o en el peor de los casos para difundir discursos de odio o
llamados a la violencia, agregó, son fenómenos que representan grandes amenazas a la democracia tal y como la conocemos. Agencia SUN/CDMX
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El 11 de enero es el undécimo día del año
en el calendario y quedan 354 días para
finalizar el 2021. Un día como hoy pero de 1936, el
Rey Eduardo VIII abdica al trono de Inglaterra. El monarca
había sucedido a su padre Jorge V en enero. El motivo de su
renuncia es el rechazo del gobierno conservador de Stanley
Baldwin a su relación con Wallis Simpson, una norteamericana que se había divorciado dos veces. Eduardo se casó con
su amada y pasaron a ser los duques de Windsor.

Galletas de
mantequilla con
chocolate
: Una deliciosa receta para
compartir.

CCMB bastión cultural de
la Región de los Volcanes
: Un sitio que cuenta con espacios para actividades artísticas, académicas y deportivas.
Impulso/Texcoco

El Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario está en la
Carretera Federal
Los Reyes-Texcoco
Km 14.3, esquina
General Manuel
González, San
Miguel Coatlinchán,
Texcoco, Estado de
México, que debido
a la pandemia por el
COVID-19 se encuentra cerrado.

El Área de Talleres
busca impulsar la
creación artística y
bienestar del cuerpo,
pues hay varias disciplinas como danza,
canto, teatro, artes
plásticas, pintura,
diseño multimedia,
coro, guitarra, violín,
acondicionamiento
físico, box, entre
otros.

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México
tiene entre sus espacios, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), el recinto más importante de la región de
Los Volcanes, que ha sido uno de los bastiones de la cultura y
el deporte mexiquense.
El CCMB, ubicado en Texcoco, tiene 17 hectáreas con una
infraestructura conformada por seis espacios principales,
donde se llevan a cabo obras de teatro, conciertos, ópera, espectáculos multidisciplinarios, exposiciones, conferencias,
cursos, talleres, actividades deportivas, presentaciones de
libros o festivales.
El espacio más importante es la Sala de Conciertos “Elisa
Carrillo”, con una capacidad para mil 200 personas y es llamada así en honor a la Primera Bailarina del Staatsballett de
Berlín, Elisa Carrillo Cabrera.
Además de ser sede de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), bajo la dirección de Gabriela Díaz Alatriste, ha
recibido grandes producciones y artistas nacionales e internacionales, debido a la tecnología de primer nivel con la que
cuenta.
Para eventos masivos, el Teatro al Aire Libre es uno de los
espacios idóneos, ya que es el escenario principal de festivales y conciertos, como el de Arte Urbano. Para congresos o
convenciones se tiene el Auditorio “Dr. Miguel León Portilla”,
en honor al historiador, estudioso y filósofo de la cultura prehispánica.
La Biblioteca del CCMB tiene un acervo de más de 70 mil
volúmenes para consulta del público, donde además hay
sala de lectura, hemeroteca, auditorio, salones de usos múltiples, ludoteca, sala de computación, Colección Especial y

Fondo estatal.
El Museo tiene dos salas permanentes, una alberga la exposición “Encuentro con Nuestras Raíces”, una de las muestras más representativas de los personajes que han marcado
la historia mexiquense, dividida en tres salas: “Nezahualcóyotl, ciudadano del mundo”, en la que se conocerá el legado,
vida y obra del Rey Poeta, así como encontrar piezas prehispánicas.
“Juana Inés. Mujer universal nacida en los volcanes”, la
vida de Sor Juana Inés de la Cruz y el contexto que la rodeó;
y finalmente, la “Casa del Constituyente”, donde se conocerá
la importancia histórica de este edificio para la conformación
del Estado de México.
La otra es la “Sala de la Plástica Mexiquense”, una muestra del arte contemporáneo de artistas mexiquenses desde
el siglo XIX hasta la fecha, que cuenta con 43 pinturas y esculturas de creadores como Leopoldo Flores, Felipe Santiago
Gutiérrez, Héctor Flores, Miguel Hernández Urbán y 17 obras
del Acervo Especial de la Secretaría de Cultura, de artistas
mexicanos destacados internacionalmente como Jesús Mayagoitia.
Por otro lado, el Museo del Deporte Edoméx, inaugurado
el 23 de agosto de 2019, cuenta con cinco salas de exposición,
en las que fueron incluidos 100 deportistas mexiquenses,
donde se da a conocer la historia y logros de cada uno de
ellos, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo
instalaciones interactivas como un ring de box, una bicicleta
de velocidad y una alberca, así como murales y objetos donados por las y los atletas y paratletas.
Dentro de éste, se tiene la exposición temporal “México
70”, conmemorando la celebración del 50 Aniversario de la
justa deportiva que marcó la historia del deporte en el mundo y donde se pueden encontrar más de 100 artículos originales de la época, entre libros, revistas, monedas, balones y
souvenirs.

Agencia SUN/ CDMX
Acompaña tu bebida favorita con una espectacular galleta de mantequilla con chocolate
amargo y sal de mar.
Galletas de mantequilla con chocolate
amargo y sal de mar
Ingredientes:
1 taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente
½ taza de azúcar morena
½ cucharada de extracto de vainilla
1 ½ tazas de harina
3 barras de 100 gr de chocolate, 70% cacao,
partidas en cuadros.
Sal de mar al gusto
Preparación:
1. Precalienta el horno a 160 °C y coloca papel para hornear sobre una charola.
2. Con ayuda de una batidora, acrema la
mantequilla, añade el azúcar y la vainilla.
Cierne la harina y agrega poco a poco a la
mezcla; sigue batiendo hasta que todo esté
integrado y se forme una masa consistente.
3. Sobre una superficie limpia y lisa, espolvorea un poco de harina para poder trabajar
la masa. Estira dicha masa con un rodillo hasta que quede una con 1 centímetro de grosor.
4. Con ayuda de una espátula, recorta 24
cuadros y colócalos en la charola para hornear, deja una separación entre cada galleta
de 2.5 cm. Agrega un cuadro de chocolate sobre cada galleta.
5. Hornea durante 12 o 15 minutos. Deja enfriar sobre una rejilla por un par de minutos
y espolvorea con sal de mar a tu gusto. ¡Disfruta!
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Los investigadores
del Instituto de
Investigaciones
Antropológicas de la
UNAM y de la Zona
Arqueológica de
Monte Albán, Edith
Ortiz Díaz y Leónides
Rodríguez Muñoz,
respectivamente, la
doctora Nelly Robles
hizo hincapié en el
vínculo que une al
descubrimiento de
la Tumba 7, en 1932,
con Alfonso Caso.

Evocan descubrimiento de
la Tumba 7 de Monte Albán
: El 9 de enero de 1932, Alfonso Caso
ingresó por primera vez a ese espacio mortuorio, abundante en ofrendas, entierros y portento de la arquitectura funeraria prehispánica
Impulso/Redacción
Durante un conversatorio digital,
conmemorativo al 89 aniversario del hallazgo, se expuso una hipótesis que liga la
Tumba 7 con la Tumba 1 de Zaachila
En 1922, el arqueólogo británico Howard
Carter traspasó el milenario umbral de la
tumba del faraón Tutankamón, dando pie
a uno de los hallazgos arqueológicos más
notorios de la historia. Pasaría tan solo una
década para que, en 1932, un nuevo descubrimiento maravillara al mundo: el de la
Tumba 7 de Monte Albán, en Oaxaca.
Tras la difusión de las primeras imágenes del sepulcro, fue cuestión de tiempo
para que los periódicos iniciaran la comparación entre ambos casos. Incluso, en la
prensa de la época se llegó a decir que maldiciones similares a las que recaerían sobre
Carter llegarían al descubridor de la tumba

oaxaqueña, Alfonso Caso Andrade.
Tal bulo nunca sucedió, ya que Caso y un
equipo de connotados arqueólogos que se
convertirían en los primeros investigadores
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fundado en 1939, continuaron
estudiando las ofrendas de oro y plata, así
como los restos óseos y la arquitectura de la
tumba, por 30 años más.
En un conversatorio digital, organizado para conmemorar el 89 aniversario del

ENPOCASpalabras
CalakmuL. Fue una de las metrópolis mayas más importantes del periodo
Clásico Temprano (200-600 d.C.). El sitio se distingue por su gran tamaño,
sus numerosos edificios y por tener el mayor número de estelas de la región
(más de 100). Esta zona arqueológica de Campeche, fue inscrita en la Lista
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en 2002.

descubrimiento de la Tumba 7, Nelly Robles
García, investigadora del Centro INAH Oaxaca, expuso que el trabajo hecho en los años
30 fue tan riguroso que no solo puso a la
arqueología de México en el mapa internacional, sino que hasta hoy es tomado como
referencia.
En el marco de la campaña “Contigo en la
distancia”, de la Secretaría de Cultura, la arqueóloga ejemplificó lo anterior con el caso
de las dos ocupaciones que Alfonso Caso
planteó para la tumba —una zapoteca y una
mixteca—, mismas que en 2013 se corroboraron con estudios hechos por investigadores de la Universidad de Harvard, precisando
que la primera ocurrió entre los años 401 y
601 d.C., y la segunda entre 1200 y 1400 d.C.
No obstante, agregó, aún quedan lecturas por hacer de la tumba, siendo una de
ellas la que presentaron los académicos de
la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, Maarten Jansen y Gabina Pérez Jiménez,
quienes expusieron una hipótesis acerca del
cómo la Tumba 7 habría sido un dzoco yeque (sepultura de señores, en mixteco) que
debió funcionar en paralelo a la Tumba 1 de
Zaachila.
También ubicada en Oaxaca, Zaachila (o
Teozapotlan) fue una urbe que se hizo con el

control de Monte Albán, hacia la época de la
segunda ocupación de esta última ciudad.
Incluso, dijo Jansen, la relación entre ambas
tumbas había sido propuesta por el propio
Alfonso Caso, quien afirmó que el mismo
orfebre que elaboró las piezas metálicas de
la Tumba 7, había trabajado los adornos de
la Tumba 1 de Zaachila.
El investigador refirió además que en
documentos como la Relación Geográfica de
Zaachila, un documento de 1580, se explica
el origen de la presencia mixteca en esta
geografía zapoteca, mencionando el matrimonio “de un señor (rey) de Zaachila —leído
en las fuentes como 5-Flor— con una señora
(princesa) mixteca —Iyadzehe Qui-sayu Tedzaandodzo (Señora 4-Conejo)—, que tuvo
lugar poco antes del año 1280”.
Así, conociendo que la Tumba 1 de Zaachila estaba dedicada al Señor 5-Flor, la
hipótesis presentada por los académicos es
que la Tumba 7, muy probablemente aloja
los restos de la Señora 4-Conejo, quien habría sido depositada en Monte Albán, a la
manera de un envoltorio sagrado, junto con
otros de sus ancestros mixtecos.
Otra pista de esta teoría está, agregó
Jansen, en el ‘Hueso 124’, el único texto histórico detallado que puede leerse dentro de
la Tumba 7. En este fragmento óseo tallado,
se describe cómo el Señor 5-Flor visitó el
“Templo Subterráneo de La Joya” —nombre
que, quizá, pudo tener la Tumba 7— para
pedir el consejo o el consentimiento de la difunta Señora 4-Conejo y de otros ancestros
para el matrimonio de su nieta, la Señora
6-Agua, con el Señor 4-Agua, a su vez hijo
del rey de Tilantongo.
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Los Saints aplastan a los
Bears en Serie de Comodines de la NFL. Con otra excelente actuación del mariscal
de campo Drew Brees, los

New Orleans Saints aplastaron este domingo a los Chicago Bears con marcador de
21-9 en partido de comodines de la Conferencia Na-

cional de la NFL. Los Santos
avanzaron a la Serie Divisional de la próxima semana
en la Conferencia Nacional.
Agencia SUN/CDMX

Los Diablos Rojos triunfan
en el Nemesio Díez 3-1

: En su retorno, al banquillo de Toluca, tras dos
años, Hernán Cristante
festejó una victoria sobre Querétaro.
Agencia SUN/CDMX

En su retorno después de dos años al
banquillo de Toluca, Hernán Cristante festejó una victoria 3-1 sobre Querétaro en un
duelo con polémica arbitral, correspondiente a la jornada uno del torneo Guardianes 2021. Los Diablos se llevaron los
tres puntos con tantos de Kevin Castañeda
al minuto 31, Alexis Canelo al 32 y Michael
Estrada al minuto 63, mientras Ángel Sepúlveda descontó al 24.
Las decisiones arbitrales robaron reflectores desde la primera parte, luego de
que Javier Ibarra llegó a las redes en favor de los Gallos, pero el silbante Adalid
Magada, quien reapareció en primera división después de protestar contra el ra-

cismo, invalidó el tanto con apoyo del VAR
por una supuesta falta sobre el arquero
Luis García.
La controversia reapareció minutos
después cuando Rodrigo Salinas jaloneo
a Fernando Madrigal y Maganda marcó
un penal al recurrir de nueva cuenta al
VAR. Ángel Sepúlveda cobró la falta para
poner el primer tanto.
Toluca igualó con un potente disparo
de Kevin Castañeda desde fuera del área.
Apenas un minuto después dieron la voltereta, cuando Alexis Canelo marcó con
un remate de cabeza tras recibir un pase
de Rubens Sambueza.
Los escarlatas sentenciaron el marcador cuando Michael Estrada se filtró solo al
área de los Gallos y lanzó un tiro a quemarropa para poner el 3-1.
En el cierre, la polémica no faltó, cuando William Da Silva cometió una mano
dentro del área e incluso se detuvo en el
juego consciente de su error, pero Maganda no señaló la infracción. El silbante tuvo
que revisar el episodio tras el reclamo de
los jugadores, pero sin indicar la falta.

Retiran a campo de golf de Trump
Campeonato de la PGA de 2022
Agencia SUN/CDMX
La Asociación de Golfistas Profesionales estadounidenses retiró el domingo el Campeonato de la PGA 2022 del Trump Bedminster en Nueva Jersey, días después de que partidarios del
presidente Donald Trump atacaran el Capitolio de Estados Unidos.
“La Junta Directiva de la PGA de América votó ayer por la noche para ejercer el derecho a rescindir el acuerdo para jugar el
Campeonato de la PGA 2022 en Trump Bedminster”, dijo el presidente de la PGA of América, Jim Richardson, en un comunicado
publicado en Twitter.
El anuncio sobre el futuro de uno de los cuatro ´Majors´de golf
responde a los crecientes pedidos dentro del mundo de este deporte que imploran que los dirigentes del PGA Tour se distancien
del polémico mandatario estadounidense.
Trump que perdió las elecciones presidenciales de 2020 en

noviembre ante su rival demócrata Joe Biden, podría enfrentar un
histórico segundo juicio político antes de la toma de posesión del
presidente electo el 20 de enero.
El juicio podría abrirse en medio de la catarata de críticas por el
asalto al Capitolio el pasado miércoles perpetrado por partidarios
de Trump enojados por la derrota que dejó cinco personas muertas.
Las repetidas afirmaciones falsas de Trump sobre un supuesto
fraude electoral y su discurso incendiario dirigido a los manifestantes antes del ataque al Capitolio han llevado a sus críticos a
pedir su renuncia, su juicio político o su destitución del cargo por
no ser apto para el cargo, siguiendo la 25a enmienda de la Constitución.
Trump es un fanático y jugador de golf y realizó numerosos
viajes para jugar en Bedminster durante su mandato presidencial.
Las leyendas del golf Annika Dorenstam y Gary Player se expusieron a críticas cuando aceptaron la Medalla Presidencial de la
Libertad “Medal of Freedom” a manos del mandatario el jueves,
un día después del caos vivido en el Capitolio.
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Japoneses quieren que Juegos
Olímpicos sean cancelados
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mexiquense
: Realiza Asociación de Wushu
estatal calendario del primer cuatrimestre de 2021.
Impulso/Zinacantepec
Para darle continuidad al Wushu
del Estado de México, la Asociación de
esta disciplina en la entidad, cuenta con
un plan de trabajo para el primer cuatrimestre del año, que será modificado de
acuerdo al avance del semáforo epidemiológico.
Luis Martín Sandoval, Presidente de
la Asociación Mexiquense Wushu Sport
Prevén, en la Center, detalló que parte de los objetivos
programación primordiales es el crecimiento organizade actividades, do y profesional de esta arte marcial, por
que continúe el lo que pondrán énfasis en la certificación
semáforo epide- de jueces, así como en cursos en los que
miológico. podrán asistir entrenadores y atletas.
El 2021 lo abrirán con la Certificación
Estatal para Jueces, en la modalidad de

Taiji, la cual se efectuará vía Zoom, los fines de semana a partir del 23 de enero,
de manera gratuita y los interesados se
podrán inscribir a través de la Asociación.
Una vez finalizado, se llevará a cabo
la Certificación Estatal para Jueces, en la
modalidad de Nan Quan, vía Zoom, durante febrero con las mismas condiciones
de distancia, esto para respetar las medidas sanitarias.
Luis Sandoval puntualizó que se tienen previstas otras actividades, las cuales
podrían ser modificadas según evolucione la pandemia y los protocolos tomados
por las autoridades.
Tal es el caso de la Certificación de
Acondicionamiento Físico Nivel 1, programado del 25 al 28 de febrero y que se tiene contemplado realizar en dos etapas, si
el número de participantes supera las 20
personas.
En lo que se refiere al Campeonato Estatal, el cual se realizaría en los primeros
días de marzo, se contempla que se pueda llevar a cabo en dos etapas: combate y
formas, además de limitar el ingreso a un
acompañante por competidor, si lo permite el semáforo epidemiológico, o en determinado caso sólo admitir al atleta con
su entrenador, sin público.
Finalmente, el responsable del Wushu
mexiquense comentó que se contempla
una concentración en el Centro Ceremonial Otomí, del 15 al 18 de abril, que también estaría dividido en dos grupos, con el
objetivo de respetar la capacidad máxima
de aforo.

Cada vez más japoneses creen que los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 (ahora 2021) no deberían celebrarse según lo
programado, refleja un sondeo de la agencia Kyodo publicada este domingo, en la que un 80 % de los encuestados
optarían por cancelarlos o aplazarlos de nuevo. La encuesta
telefónica realizada este fin de semana por la citada agencia
de noticias japonesa se llevó a cabo en un momento en el
que Japón está experimentando un aumento de contagios
de covid-19 que está ejerciendo cada vez más presión en
su sistema sanitario y por el que el país ha endurecido sus
medidas migratorias. En dicho contexto, un 35,3 % de los
encuestados preferiría cancelar la cita olímpica, que está
prevista que comience el 23 de julio; mientras que un 44,8 %
optaría por posponerla de nuevo. Estas cifras son superiores
a los sondeos previos realizados por diversos medios japoneses en meses precedentes. Agencia SUN/CDMX

El 80 por
ciento de los
japoneses
quieren que
los Juegos
Olímpicos
sean cancelados o
pospuestos

: Sin burbuja el Covid-19 ataca a la NBA.
La oficina de la NBA decidió
aplazó el partido entre los
Celtics de Boston y el Heat
de Miami en el TD Garden,
debido al brote de coronavirus que sufren ambos
equipos y que les impidió
formar la plantilla mínima
de ocho jugadores. La Liga

El aplazamiento del partido es el segundo que se da
esta temporada por causa de contagios del coronavirus

aplicó los protocolos de seguridad
y salud dentro del Heat después de
que este domingo temprano el escolta Avery Bradley fue descartado
por posible contagio de Covid-19 o
por haber tenido contacto con otra
persona que lo tuviese. Debido al
continuo seguimiento de contactos
con el Heat, el equipo no tiene los
ocho jugadores disponibles requeridos por la liga para disputar un
partido, y no podría hacerlo ante
los Celtics. Agencia SUN/CDMX

