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“El panorama 
económico es 

desalentador para 
este año, debido a la 

pandemia por covid-19, 
que en dos meses seguirá 

con incremento en los 
contagios; cierre de gran 

cantidad de empresas 
y con ello, una masiva 

pérdida de empleos, 
podría incluso poner en 
riesgo la estabilidad del 

país”, advirtió Francisco 
cuevas Dobarganes, 

director general de 
uNiDEM.
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DesDe las alturas
ARTURo ALbíTER MARTíNEZ

* se reúnen representantes del sector restau-
rantero con funcionarios del Gem. secretarios 
le dan “sobadita” a empresarios. esta semana 
no se abre.
* Jefa de Gobierno ya hizo pública su postu-
ra, los restaurantes centros de infección y se 
niega a la reapertura.
* comentario Político del día: Falta para que el 
Pri decida sobre planillas municipales y ya 
señalan a alejandra del moral como factor de 
división.
* comentario del día: resultados de alcaldesa 
en naucalpan no le aseguran la elección. david 
Parra se posiciona como el principal conten-
diente.

LuEGo DE LA manifestación que realizaron 
representantes del sector restaurantero, en 
Palacio de Gobierno no les quedó más re-

medio que reunirse con ellos para intentar llegar a 
un acuerdo, algo que suena muy complicado.

Y es que son varios puntos en contra de los em-
presarios, el principal tiene que ver con el número 
de contagios que no baja o por lo menos se estabi-
liza, cada día que pasa aumentan.

El 50 por ciento de los hospitales Covid en la ca-
pital del país y el Estado de México se encuentra al 
100 por ciento de su capacidad, las funerarias no se 
dan abasto para atender a todas las personas que 
requieren de sus servicios.

Y otro punto igual de importante tiene que ver 
con el hecho de que el gobernador mexiquense 
no toma decisiones sólo, para llegar a un acuerdo 
con los empresarios, la solicitud primero tiene que 
pasar por el escritorio de la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México.

Y de acuerdo a lo manifestado este lunes por 
Claudia Sheinbaum el panorama no luce favorable 
para los propietarios y trabajadores de restauran-
tes.

Entre sus principales posicionamientos resalta el 
que asegure que, de acuerdo a varias publicaciones 
científicas, en esos establecimientos es donde se da 
el mayor número de contagios por Covid 19.

Por lo que reiteró que no pueden cambiar el he-
cho de que sean establecimientos no esenciales.

MANDATARIo ESTATAL No ToMARÁ UNA DECI-
SIÓN UNILATERAL. TIENE IR EN EL MISMo SENTIDo 
QUE LA PoSTURA DE CLAUDIA SHEINbAUM.

Luego de anotar la postura que guarda la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, parece poco pro-
bable que la administración del Estado de México 
opte por un camino que sea contrario al que ya dio 
a conocer su homóloga y menos, porque esa pos-
tura lleva el aval del ejecutivo federal.

ESTA SEMANA No AbRIRÁN. SECRETARIoS “IN-
TENTAN” CALMAR A EMPRESARIoS

A la reunión con empresarios, el Gobernador 
mandó a los titulares de Desarrollo Económico, de 
Justicia y Derechos Humanos y la del Trabajo para 
intentar calmar la molestia, enojo y desesperación 
de los líderes de la Iniciativa Privada.

La conclusión es que no hay fecha de apertura. 
Como ya comentamos tienen que decidirlo con la 
Jefa de Gobierno, si no es que en aquella instancia 
es donde deciden.

Hasta el fin de semana tendrán noticias sobre 
la posibilidad de abrir el 18, para lo cual ya está 
avanzado el protocolo, horarios, aforos y días. Si 
al menos no estabilizan el número de contagios y 
fallecidos, se antoja difícil de Claudia Sheinbaum 
cambie de idea.

Reviste de mayor importancia que la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales, también asume la postura de que no 
aguantarán más allá de esta semana.

CoMENTARIo PoLíTICo DEL DíA: LA IMAGEN DE 
ALEJANDRA DEL MoRAL, DIRIGENTE DEL PRI ESTA-
TAL EMPIEZA A SER UN PRobLEMA. DA PRIoRIDAD 
A SUS AMIGoS.

Si bien es cierto que todavía faltan algunas se-
manas para que se tomen decisiones sobre las 
candidaturas en Ayuntamientos y Diputaciones 
locales y que la presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Alejandra del Moral no elegirá a los 
aspirantes más importantes, en muchos lugares su 
nombre ya es causa de división porque empieza a 
darle prioridad a sus “amigos o cercanos”.

Este es un asunto que no es nuevo, apoyar a sus 
amigos o colaboradores cercanos es algo que la ca-
racteriza tanto en su labor como funcionaria públi-
ca como en el tema político.

Que no le interese la capacidad o el liderazgo es 
una de las debilidades que más sonaron cuando la 
eligieron como presidente del tricolor. Pero a final 
de cuentas se encuentra en esa posición debido a 
la “virtud” que caracteriza a los priistas, son suma-
mente “institucionales”

Como servidora pública ha dejado en claro que 
primero es la amistad y luego la capacidad, así se 
observó en su paso por la Secretaría del Trabajo y 
luego en su estadía fugaz por Desarrollo Económi-
co.

En el PRI debemos recordar lo que hizo en Nau-
calpan, no dejó que tomara protesta el que había 
sido elegido como presidente del Comité Municipal 
porque afectaba los intereses de un grupo político 
encabezado por una de sus mejores amigas.

Ahora, si acaso tomarán en cuenta su opinión 
para nombrar algunos presidentes municipales, 
pero tendrá mayor injerencia en las planillas que 
acompañaran a esos candidatos y es donde líde-
res de diferentes regiones empezaron a notar esa 
preferencia.

Que el PRI recupere espacios parece una realidad, 
pero imponer amigos e incondicionales podría res-
tarle presencia.

CoMENTARIo DEL DíA: ACTUAR DE ALCALDESA 
DE NAUCALPAN No LE ASEGURA REPETIR. DAVID 
PARRA SE CoNVIERTE EN EL PRINCIPAL CoNTEN-
DIENTE.

El papel que ha hecho la Presidente Municipal de 
Naucalpan, Patricia Durán de ninguna manera le 
aseguraría repetir en la posición y menos cuando el 
factor relacionado con la imagen de Andrés Manuel 
López ya no le servirá como en la pasada elección. 
Lo anterior si es que quiere repetir en el cargo como 
lo han manifestado desde hace varios meses.

Naucalpan es un municipio de gran importancia, 
ocupa el primer lugar de participación en las activi-
dades económicas. Es el que más aporta al PIb con 
el 17.33 por ciento, le siguen Tlalnepantla y luego 
Toluca, los tres presidentes municipales han hecho 
un pésimo papel en este sector.

En Naucalpan la alcaldesa desde el año pasado 
cerró las calles del primer cuadro y con ello afectó 
terriblemente la economía de empresarios y traba-
jadores, la inseguridad al alza y como no si es una 
constante la manifestación de policías porque no 
les paga.

Esta es una de las tantas razones por las cuales 
otros actores políticos se han posicionado y si no lo 
bloquean en su partido David Parra se convertirá 
en un serio contendiente. Diversas encuestas entre 
ellas la de Massive Caller lo ubica como el candida-
to con más posibilidades de ganar. Falta poco para 
conocer a los candidatos, vamos a esperar.

Al querido y culto colega, licenciado 
Fernando Irala Burgos, quien 23 de di-

ciembre del año próximo pasado, me hizo 
la siguiente erudita aclaración: “Querido 

Teodoro, aunque a García Márquez le 
descubrieron varios ‘fusiles’ creo que éste 

no lo consumó. Esa cita es de El Libro Rojo, 
de Carl G. Jung. Un abrazo. Se refería al 

diálogo del Capitán y el niño.

LA HuMAniDAD está enfrentando, 
vale el gerundio, la terrible pandemia 
del Covid-19, que no cesa, por el con-

trario los rebrotes continúan presentándose y 
con nuevas cepas, sobre todo en los países del 
llamado primer mundo, para ser precisos en 
Europa, y ahora con el terrible invierno que es-
tán sufriendo las naciones del antiguo Conti-
nente se trastoca o retrasa hasta la logística de 
la aplicación de vacuna.

No pocos amigos, entre ellos en forma 
particular los colegas, el periodista es “pata 
de perro” por naturaleza, se desaniman y 
conversan con el autor de la desesperación, la 
desesperanza y la exasperación que les causa 
el confinamiento.

Trato de estimularlos, en forma humilde 
me pongo como ejemplo, el próximo 19 cum-
pliré 10 meses de estar enjaulado. Les dijo que 
no salgo ni a la banqueta, no traspongo la reja; 
en casa todos los días me arreglo, nada de 
no rasurarse o quedarme en pijama, trabajo 
como siempre, camino dos kilómetros diarios 
y práctico otros ejercicios de salón.

He leído como nunca, mucho de lo que 
tenía pendiente; parar evitar el cansancio o el 
aburrimiento voy consumiendo 5 libros a la 
vez. Por quinta ocasión, como fiel cervantino, 
estoy leyendo el “Don Quijote de la Mancha”, 
un capítulo, son cortos y suculentos, ahora con 
la ayuda de al IPhone, es una maravilla de 
consulta, si se te atora una palabra ya no tie-
nes que abrir el diccionario de tu preferencia.

Como el diálogo del Capitán y el niño, del 
Libro Rojo de Carl G. Jung es un valioso pedazo 
literario que nos puede servir para sobrellevar 
el confinamiento obligado, lo reproduzco sin-
tetizado nuevamente.

“-Capitán, el chico está preocupado y muy 
agitado debido a la cuarentena que nos han 
impuesto en el puerto.

-Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bas-
tante comida? ¿No duermes bastante?

-No es eso, Capitán. No soporto no poder 
bajar a tierra y no poder abrazar mi familia.

-¿Y si te dejaran bajar y estuvieras con-
tagioso, soportarías la culpa de infectar a al-
guien que no puede aguantar la enfermedad?

-No me lo perdonaría nunca, aún si, para 
mí, han inventado esta peste.

-Puede ser. ¿Pero si no fuese así?
-Entiendo lo que queréis decir, pero me 

siento privado de mi libertad, Capitán, me han 
privado de algo.

-Prívate tú de algo más.
-Me estáis tomando el pelo?
-En absoluto. Si te privas de algo sin res-

ponder de manera adecuada, has perdido.
-Entonces, según Usted, si me quitan algo, 

¿para vencer debo quitarme alguna cosa más 
por mí mismo?

-Así es. Lo hice en la cuarentena hace 7 
años.

-¿Y que es lo que os quitaste?”
-Tenía que esperar más de 20 días sobre 

el barco. Eran meses que llevaba esperando 
llegar al puerto y gozar de la primavera en 
tierra. Hubo una epidemia. En Port April nos 
prohibieron bajar. Los primeros días fueron 
duros. Me sentía como vosotros. Luego em-
pecé a reaccionar a aquellas imposiciones no 
utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de 
este comportamiento se crea una costumbre, 
y en vez de lamentarme y crear costumbres 
desastrosas, empecé a portarme de manera 
diferente a todos los demás. Reflexioné so-
bre aquellos que tienen muchas privaciones 
cada día de su miserable vida y decidí vencer. 
Empecé con el alimento. Me impuse comer la 
mitad de cuanto comía habitualmente, luego 
empecé a seleccionar los alimentos más di-
geribles, para que no se sobrecargase mi cuer-
po. Pasé a nutrirme de alimentos que, por tra-
dición, habían mantenido el hombre en salir.

El paso siguiente fue unir a esto una de-
puración de pensamientos malsanos y te-
ner cada vez más pensamientos elevados y 
nobles. Me impuse leer al menos una página 
cada día de un tema que no conocía. Me im-
puse hacer ejercicios sobre el puente del barco. 
Un viejo hindú me había dicho años antes, 
que el cuerpo se potenciaba reteniendo el 
aliento. Me impuse hacer profundas respira-
ciones completas cada mañana. Creo que mis 
pulmones nunca habían llegado a tal capaci-
dad y fuerza. La tarde era la hora de las oracio-
nes, la hora de dar las gracias a una cualquiera 
entidad por no haberme dado como destino 
privaciones serias durante toda mi vida.

-¿Cómo acabó, Capitán?
-Adquirí todas aquellas costumbres nue-

vas. Me dejaron bajar después de mucho más 
tiempo del previsto.

-¿os privaron de la primavera, entonces?
-Sí, aquel año me privaron de la primave-

ra, y de muchas cosas más, pero yo había flo-
recido igualmente. Me había llevado la prima-
vera dentro de mí y nadie nunca más habría 
podido quitármela.”

La enciclopedia nos dice “Tras su ruptura 
con Sigmund Freud, el psiquiatra Carl Gustav 
Jung entró en una profunda depresión que le 
provocó brotes psicóticos en los que expe-
rimentó intensas alucinaciones, algunas de 
las cuales consideró trágicas premoniciones. 
Lejos de amedrentarse ante esa inestable si-
tuación mental, Jung decidió dejar de pensar 
y ‘abandonarse conscientemente a los im-
pulsos del inconsciente’, hasta averiguar cuál 
era la razón por la que se le había mostrado 
esa nueva realidad. La experiencia, además 
de alimentar las investigaciones posteriores 
del suizo y sentar las bases de sus principa-
les teorías de la psicología analítica, dio lugar 
a uno de los libros más bellos jamás creados: 
‘El Libro Rojo”, así lo describe Eduardo bravo en 
Yorokobu”.

Gracias Fernando Irala burgos, al contrario 
de lo que Kempis le hizo al enorme poeta na-
yarita Amado Nervo, que bien me hiciste, ya 
empecé a leer el “Libro Rojo”. MAGNíFICA LA 
LITERATURA PARA ENFRENTAR EL CoNFINA-
MIENTo.

+ La literatura para enfrentar el confinamiento

ComeNtario 
a tiempo
TEoDoRo RENTERíA ARRÓYAVE
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Para cualquier País siempre 
cabrá la posibilidad de que su pre-

sidente exhiba, poco tiempo después de 
su ascensión al poder, un comportamien-
to claramente patológico

Fue la última escena antes de bajar el 
telón. La muy esperada escena final de la 
tragicomedia trumpista que tuvo lugar el 
día miércoles 6 de enero de 2021 en Was-
hington; más puntualmente, en el mayor 
recinto legislativo de Estados Unidos, el 
Capitolio. Para muchos de nuestros veci-
nos estadounidenses lo que sucedió ese 
día es, y será por años, un motivo de ver-
güenza.

Mucha tinta se ha vertido y se vertirá 
sobre esa escena, sobre el final de esa ridí-
cula tragicomedia protagonizada durante 
cuatro largos años por Donald Trump en 
Estados Unidos, un potentado mañoso y 
a todas luces megalomaniaco, además 
de ignorante y notoriamente incapaz, que 
tuvo en un puño por cuatro años a la de-
mocracia más antigua del planeta.

Nosotros los mexicanos, y por exten-
sión todos los latinoamericanos, bien ha-
ríamos en estudiar la evolución del ascen-
so y la caída del trumpismo, si no por otro 
motivo porque en nuestra región no faltan 
los políticos que son, al igual que Trump, 
megalomaniacos, ignorantes e incapaces. 
La lección que debemos aprender del epi-
sodio trumpista es el inmenso peligro que 
puede representar para una nación el que 
las riendas políticas no estén en manos de 
una sociedad abierta y un congreso inde-
pendiente, sino en las de algún autócrata 
activo o en potencia. 

Venezuela constituye, como pueden 
atestiguar sus millones de emigrantes, un 
trágico ejemplo de lo anterior. Pero es un 
país latinoamericano que ni es ni será la 
excepción. Toquemos madera, pero a las 
actuales dictaduras en la región bien po-
drían agregarse pronto otras más. Nues-
tros sistemas políticos siguen siendo muy 
frágiles, más endebles que los de muchos 
otros países, en donde, aún así, pueden 
encontrarse gobernantes despóticos, 
como el húngaro Orbán, el ruso Putin o el 
turco Erdoğan. No hay que ser ingenuos, 
los autócratas activos o en potencia están 
y estarán siempre al acecho de sus nacio-
nes, dado que su megalomanía así se los 
demanda. 

Como ejemplifica el caso de Donald 
Trump, para cualquier país en el plane-
ta siempre cabrá la posibilidad de que su 
presidente en turno exhiba, poco tiem-
po después de su ascensión al poder, un 
comportamiento que sea claramente pa-
tológico. En los países de habla inglesa es 
ya común referirse a esos casos mediante 
un término clínico: son personajes públi-
cos que acaban por sufrir la “hubris”. 

Profesor del Tecnológico de Monterrey
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la tentación de tener todo el poder es natural, por eso 
los contrapesos son indispensables para la democracia; 

destruir a los autónomos es un paso hacia el totalitarismo
No podemos decirnos sorprendidos. El presidente López 

Obrador ha atacado a los organismos autónomos de diferentes 
formas desde que llegó al poder. No le gustan. A todo gobernan-
te que pretenda centralizar el poder y el presupuesto le estorban 
porque para eso se crean, como contrapeso del poder político. 

Los organismos autónomos son una excepción al principio 
tripartita de división de poderes: no pertenecen al Ejecutivo, ni al 
Legislativo, ni al Poder Judicial. Cuando existe un conflicto entre lo 
políticamente conveniente y lo que técnicamente se debe resol-
ver, la regla es que ganará la decisión política. Imaginemos que, 
en época de elecciones, una empresa de televisión solicita una 
prórroga a su concesión, si la decisión está en manos del político, 
sus incentivos para resolver serán completamente distintos a los 
del funcionario cuyo puesto no depende de esas elecciones. 

Pero la discusión sobre la desaparición de los organismos au-
tónomos no debe justificarse por “lo mucho que gastan” o “sus 
grandes estructuras de personal” ese es un falso debate, taqui-
llero, pero falso. La realidad es que estos organismos están dise-
ñados en nuestra Constitución para defender (garantizar) varios 
de nuestros derechos fundamentales. El INAI, el IFT, la Cofece tie-
nen como objetivo y fin último, hacer valer prerrogativas como el 
derecho a la información, el acceso a internet, la transparencia, el 
derecho de las audiencias, la competencia, entre otros.

Podemos discutir si lo han hecho bien o mal y cómo podrían 
hacerlo mejor, pero su desaparición no debería ser parte de la 

agenda porque entraña un daño irreparable a nuestra democracia. 
El problema lo podemos sintetizar así: cuando Peña Nieto designó a Virgilio An-

drade secretario de la Función Pública para investigar el expediente de corrupción 
de la casa de las Lomas conocido como “la Casa Blanca”, todos sabíamos desde el 
inicio que el resultado sería la exoneración, ¿o alguien imaginó que acusaría al pre-
sidente o a la primera dama? Un subalterno no condenaría a su jefe. Ahora bien, 
cuando el presidente López Obrador sugiere que las labores del INAI pasen a la Se-
cretaría de la Función Pública, está actuando igual que Peña. 

El Presidente quisiera decidir todo y las atribuciones que otorga la Constitución 
a estos organismos son muy seductoras: sanciones y límites a grandes empresas 
por daño a la competencia, medios de comunicación, transparencia. La tentación 
de tener todo el poder es natural, por eso los contrapesos son indispensables para 
la democracia; destruir a los autónomos es un paso en firme hacia el totalitarismo, 
es regresivo en materia de derechos fundamentales y en desarrollo democrático. 

Pero para desaparecerlos, se requiere una reforma constitucional aprobada por 
2/3 partes del Legislativo y sólo tienen esta mayoría en Diputados, y en junio po-
drían perderla, de ahí la prisa. Lo que veremos en las próximas semanas será la 
simulación, como no pueden desaparecer al IFT porque violaría el T-MEC, segu-
ramente revivirán la iniciativa del Senador Monreal u otra similar como “justo me-
dio” entre la propuesta radical del presidente para que las secretarías absorban sus 
funciones, y la de Monreal de crear otro organismo supuestamente autónomo que 
engulla a tres: IFT, Cofece y CRE. La oposición en el Senado aquí será clave ya que es 
la única fuerza que podía detener esto.

Twitter: @soyirenelevy

en un hechO sin precedentes y de tintes catastróficos por 
la importancia del insumo, Liconsa dejó de entregar el 

producto lácteo el lunes y martes de la semana pasada
La que parecía una de las dependencias más estratégicas 

para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que 
nació con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, 
apoyar a los productores más necesitados, superar las condicio-
nes de pobreza extrema y dar abasto alimenticio a las poblacio-
nes más necesitadas del país, se encuentra actualmente en un 
estado de desastre. 

En Seguridad Alimentaria Mexicana, que lleva Ignacio Ovalle, 
conocida como Segalmex, empezaron 2021 con el pie izquierdo, 
pues la primera semana del año tuvieron un desabasto de leche 
que afectó a casi 300 mil beneficiarios de Ciudad de México, Es-
tado de México e Hidalgo. 

En un hecho sin precedentes y de tintes catastróficos por la 
importancia del insumo, Liconsa dejó de entregar a concesiona-
rios el producto lácteo el lunes y martes de la semana pasada, 
mientras que para miércoles y jueves la dotación que se repartió 
desde las gerencias Metropolitanas Norte y Sur fue 25% menor. 

A través de un comunicado, Liconsa aceptó la existencia de 
“retrasos menores” debido a la escasez de polietileno para en-
vasar la leche, un asunto que se comprometió a resolver en 48 
horas, toda vez que los concesionarios de las lecherías no sólo 
señalaron que sus dotaciones llegaban incompletas, sino que 
arribaban a destiempo, algunas incluso después de la 1 pm, 

cuando su horario de apertura es alrededor de las 6 am. 
Representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Licon-

sa, que lidera Magdalena de Jesús Delgadillo, aseguraron a este espacio que el de-
sabasto era previsible, debido a que al interior de la empresa propiedad del Estado 
hay un desorden financiero que ha provocado impagos a los productores de leche, 
una falta imperdonable en Segalmex según los dichos de Andrés Manuel López 
Obrador. 

Por ejemplo, los productores de la Unión Ganadera Regional de Jalisco y la Con-
federación Nacional de Organizaciones Ganaderas acusaron retrasos semanales en 
sus pagos, y señalaron que fueron avisados de que se les dejaría de recibir tem-
poralmente el producto por falta de recursos; esto a pesar de que en 2020 tenía un 
presupuesto superior a 3 mil millones de pesos para estas compras. 

Los ganaderos reclaman una deuda de más de 40 millones de pesos, por lo que 
el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Eduardo Ron, 
exigió a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación 
que se inicie una auditoría para analizar cualquier desvío, ya que los recursos des-
tinados al programa de las lecherías estaban etiquetados. 

En lo que se refiere a Diconsa —la empresa encargada de las tiendas de produc-
tos básicos en comunidades marginadas del país— la situación no es mejor y su 
manejo tampoco es el más atinado. Prueba de esto es la compra el año pasado de 
unas 7 mil toneladas de maíz blanco a grandes productores, una adquisición por 
casi 30 millones de pesos inservible y sospechosa.

Twitter: @MarioMal

+ el desastre en segalmex
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UAEM mejorará condiciones 
laborales: Alfredo Barrera 

: La Máxima Casa de Estudios inició 
la negociación salarial y contractual 
2021 con la FAAPAUAEM y SUTE-
SUAEM. 

 Mario Hernández/Toluca

La MáxiMa casa de estudios mexi-
quense logró estabilizar su hacienda gra-
cias a un largo proceso de saneamiento 
de sus finanzas, lo cual exigió a los uni-
versitarios un mayor rigor en la ejecu-
ción presupuestal y poner en marcha un 
programa permanente de contención del 
gasto, austeridad y ahorro. “Fueron años 
de empeño y sacrificio, pero no a costa 
del interés de los trabajadores, y en es-
tos momentos de negociación uno de los 
compromisos es mejorar las condiciones 
laborales”, expreso Alfredo Barrera, rector 
de la UAEM.  

Destacó que la negociación salarial y 
contractual en la Universidad Autónoma 
del Estado de México deberá asumir como 
premisa fundamental el presupuesto 
anual autorizado por las entidades federal 
y estatal, ceñirse a las recientes reformas 
a la Ley Federal del Trabajo y dar cumpli-
miento a la transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos sin que se perjudi-
quen las conquistas salariales.  

Lo anterior con motivo de la instala-
ción de las mesas de negociación sala-
rial y contractual 2021 con la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM (FAAPAUAEM) y 
el Sindicato Único de Trabajadores y Em-
pleados al Servicio de la institución (SUTE-

SUAEM), representados por sus secretarios 
generales, Gilda González Villaseñor y 
Pedro Rodríguez Magallanes, respectiva-
mente, Barrera Baca refrendó su voluntad 
para seguir mejorando las condiciones la-
borales de los trabajadores universitarios.  

Gilda González Villaseñor resaltó el esfuerzo 
institucional para afrontar los retos de la 
nueva normalidad económica, social y laboral.

Pedro Rodríguez Magallanes reconoció la 
gestión de Barrera Baca para alcanzar un 
equilibrio de las finanzas institucionales, de 
acuerdo con lo expresado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).  

 Barrera Baca destacó que la Adminis-
tración 2017-2021 de la Autónoma mexi-
quense comparte con ambos sindicatos 
la defensa del empleo y la dignidad del 
salario de los agremiados, destacó que el 
compromiso con el personal docente se 
refleja, entre otros aspectos, en la mejora 
al reconocimiento académico institucio-
nal, el fortalecimiento y actualización del 
fondo de ahorro y el cumplimiento de 
cada cláusula del contrato colectivo. 

Los compromisos con el personal ad-
ministrativo de la UAEM, precisó el rector, 
se evidencian en la regularización de los 
bonos de productividad, la mejora sus-
tancial en las cláusulas de prima vacacio-
nal y del día del empleado universitario, 
así como en la actualización del fondo de 
ahorro, costo de despensa y servicio de 
guardería.

Edomex
Impulsa Centro de ConCIlIaCIón laboral del estado de méxICo 605 Con-
venIos de ConCIlIaCIón obrero-patronal. El Director del Centro de Concilia-
ción Laboral del Estado de México (CCLEM), Julio César Vanegas Guzmán,  informó 
que la institución que encabeza ha logrado 605 convenios y el pago de más de 28 
millones 138 mil pesos en beneficio de los trabajadores mexiquenses, esto, a poco 
más de un mes de haber abierto sus puertas a los mexiquenses. Al abundar, el 
titular del CCLEM señaló que adicionalmente, hasta el momento tienen registradas 
mil 753 solicitudes de conciliación, de las cuales, 742 corresponden a la sede en 
Toluca, 568 se han realizado en Tlalnepantla, 259 en Ecatepec, así como 184 en 
Texcoco. Especificó que 612 solicitudes se han realizado debido a despido injustifi-
cado, en cuanto a revisión salarial, la cifra corresponde a 627 solicitados; en cuanto al pago de finiquito, se realizaron 477 y el 
resto por falta de pago de prestaciones y violación de contrato, así como por su situación legal. Julio César Zúñiga/Toluca
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PArA sAlvAr vidAs, goBiErnos EstAtAl y MUniciPAl dE tolUcA rEAlizAn PrUEBAs ráPidAs
En un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, y el Ayuntamiento de 
Toluca presidido por Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se realizarán de 500 a mil pruebas rápidas gratuitas diarias en el Parque Ala-
meda 2000 para detectar oportunamente el Covid-19 y, con ello, salvar vidas y evitar una mayor propagación de la enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2. El horario de atención será de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en módulos de pruebas 
rápidas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) instalados en la zona de estacionamiento de dicho parque. Al respecto, 
el responsable de la Sala Covid-19 de Toluca, Pedro Daniel García Muciño, señaló que entre más rápido podamos detectar este vi-
rus es más fácil romper las cadenas de contagio y disminuir el número de muertes, por lo que se implementaron estas pruebas 
de forma gratuita, accesible y muy ágil, detalló que se eligió el Parque Alameda 2000, porque es un espacio bien identificado por 
la población, amplio y al aire libre para evitar que haya una gran concentración de personas; además, las familias pueden llegar 
en vehículo y ser atendidos en él. Finalmente, recordó que atenderse cuando se presentan los primeros síntomas aumenta las 
posibilidades de recuperación, al aislarse y tener un tratamiento médico oportuno. IMPULSO/Toluca



: Gestiona seDUo entrega de 
equipamiento urbano por 367 
millones de pesos para mejorar 
calidad de vida de mexiquen-
ses. En el fortalecimiento de 
las acciones implementadas 
para impulsar el mejoramiento 
urbano en torno al desarrollo 
de viviendas, el Gobierno del 
Estado de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra, gestionó en un lapso de 
diez meses, que abarca de enero 
a noviembre de 2020, la entrega 
de más de 120 obras de equipa-
mientos urbanos en beneficio de 
más de 146 mil 800 personas, y 
un techo financiero de más de 
367 millones de pesos. A través 
de un comunicado, la depen-
dencia precisó que, durante ese 
periodo, los desarrolladores 
inmobiliarios han entregado 
diversas obras a los munici-
pios de Atizapán de Zaragoza, 
Huixquilucan, Otzolotepec, San 
Mateo Atenco, Tecámac, Tian-
guistenco, Tlalmanalco, Toluca, 
Tultepec y Zinacantepec. Desta-
có que la construcción de estos 
equipamientos, se establece 
según los requerimientos más 
apremiantes de la población 
de la zona y se clasifican en 
educativos, las instalaciones de 
las escuelas; recreativos, como 
las zonas deportivas y jardines 

a cacerolazos exige  
industria restaurantera abrir

Miguel García/Toluca    

“Ya no podemos más, necesitamos abrir 
es lo único que pedimos, siguiendo las nor-
mas de higiene para protegernos, pero por 
favor que nos permitan abrir. Queremos 
trabajar por nosotros y nuestras familias” 
Ana Monroy, trabajadora de la industria res-
taurantera.   

Fue una de las voces de los poco más 
de 300 trabajadores de la industria restau-
rantera estatal que se manifestaron este 
lunes frente al palacio del Poder Ejecutivo 
del gobierno mexiquense, para exigir a las 
autoridades solución que permita abrir las 
puertas de sus negocios hoy colapsados. 
Aseguraron que 2020, el primer año de la 
pandemia, dejó una caída en sus ganancias 
de hasta 80 por ciento.  

A las 10 de la mañana comenzó el sonido 
ensordecedor de cacerolas, sartenes y ollas,, 

como un grito de auxilio, pero también una 
expresión de hartazgo, tras los 10 meses de 
afectaciones por la pandemia de Covid 19, 
pero sobre todo por la incertidumbre de no 
saber cuándo podrán regresar a la actividad  

 “Nos han hecho como ellos quieren y no 
se vale. Nosotros ahorita de qué vivimos, 
ellos tienen su sueldo y ¿nosotros? Nos la 
hemos llevado de puros préstamos; empe-
zamos a trabajar y a pagar”. Jesús Rodrí-
guez trabajador industria restaurantera  

Los manifestantes estuvieron poco más 
de una hora haciéndose escuchar con el re-
tumbar de sus cacerolas, tiempo en el que 
ninguna autoridad del Poder Ejecutivo salió 
a atenderlos para escuchar su situación.    

 “Muy difíciles, la verdad. Mucha gente 
está igual que yo; necesitamos el trabajo 
urgentemente no aguantamos nada. Afecta 
a toda la familia no sólo a mi depende mu-
chas familias dependen del restaurante”, 

Antonio, trabajador industria restaurantera.   
Con ello los trabajadores entre meseros, 

cocineros, y baristas exigieron no más pro-
hibición sin una alternativa de solución; la 
posición del sector es clara y directa; o abren 
las puertas o mueren sus negocios, indica-
ron que la alternativa que les dejan los go-
biernos para operar vía entrega a domicilio 
no es sostenible para pequeños negocios 
por lo que les cobran las aplicaciones de 
envíos por lo que no representa ni el 20 por 
ciento de las ganancias que deben generar.  

“Por favor les suplicamos que nos dejen 
laborar dénos una solución, nos urge, nos 
estamos muriendo de hambre. Por favor 
queremos trabajar”. Antonio, trabajador in-
dustria restaurantera  

Expusieron que, desde el inicio de la pan-
demia, en el Estado de México han cerrado 
definitivamente 10 mil restaurantes, con 
una pérdida de al menos 50 mil empleos 
directos. Sólo tras el regreso al color rojo a 
inicios del mes de diciembre se generó que 
un 10% adicional de recorte de personal, esto 
cuando seis de cada diez restaurantes son 
familiares además de que el 56% del perso-
nal que labora son mujeres en algunas oca-
siones sostenes de su hogar. 

: exigen a las autoridades solución que permita abrir 
las puertas de sus negocios hoy colapsados. Asegura-
ron que 2020, el primer año de la pandemia, dejó una 
caída en sus ganancias de hasta 80 por ciento
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vecinales; comunitarios, edi-
ficaciones como guarderías y 
centros administrativos; ade-
más de urbanización, como son 
la construcción de calles y sus 
servicios. También especifica 
que estas obras, que benefician 
a más de 146 mil 800 personas, 
han sido construidas y donadas 
por las empresas inmobiliarias 
encargadas de algún conjunto 
habitacional y pasan al dominio 
del municipio para su resguardo 
y mantenimiento. Julio César 
Zúñiga/toluca

Señor gobernador le pedimos con la 
mano en el corazón que nos dejen 
trabajar para tener el sustento de 
nuestras familias. Eso es todo lo que 
pedimos: que nos dejen trabajar”.

ANA MONROY 
Trabajadora de la Industria Restaurantera  

Nos han hecho como ellos quieren y no 
se vale. Nosotros ahorita de qué vivimos, 
ellos tienen su sueldo y ¿nosotros? Nos la 
hemos llevado de puros préstamos; empe-
zamos a trabajar y a pagar”. 

JESÚS RODRÍGUEZ 
Trabajador de la Industria Restaurantera  

10

50

mil restaurantes 
han cerrado en el 
Estado de México 

de manera defini-
tiva

mil empleos direc-
tos se han perdido 

en la entidad de 
este importante 

sector, donde el 56 
por ciento son jefas 
de familia a las que 

no llega el Salario 
Rosa. 
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En MEtEpEc, la presidenta municipal, Gaby 
Gamboa Sánchez, resaltó la asistencia de 
su gobierno al comercio de la demarcación, 
mediante el diseño y operación de innova-
dora plataforma digital donde las unidades 
económicas se anuncian gratuitamente para 
ofrecer sus servicios y/o productos.

Con el objetivo de fortalecer la economía, 
ahora en la etapa de emergencia, desde el 
mes de abril, la administración de Gaby Gam-
boa, instauró la herramienta tecnológica di-
gital, en apoyo al micro, pequeño y mediano 
comercio, principalmente.

La plataforma digital: http://www.im-
pulsocomercios.metepec.gob.mx/, presenta 

más de mil 200 negocios que ofertan sus ser-
vicios y productos en la modalidad para llevar 
o entrega a domicilio.

Con igual importancia, la alcaldesa resal-
tó el apoyo al sector artesanal del municipio, 
mediante la liga de promoción: productos-
artesanales-metepec.myshopify.com/, don-
de se muestran las obras de arte para ser 
adquiridas en cualquier parte del mundo, 
siendo facilitador para esta dinámica la Di-
rección de Desarrollo Económico, Turístico y 
Artesanal.

Ambas plataformas permiten reactivar la 
economía local, reactivando los negocios y 
consecuentemente, apoyar a las y los em-
pleados que trabajan en esos comercios y/o 
establecimientos.

: INSTALAN JURADO CALIFICA-
DOR DE LA PRESEA ESTADO DE 
MÉXICO DE PERIODISMO E IN-
FORMACIÓN “JOSÉ MARÍA COS”. 
En el Estado de México, cada 2 de marzo para 
conmemorar al aniversario de la fundación 
de la entidad, se distingue y reconoce a los 
mexiquenses que han realizado una labor 
destacada y relevante para el desarrollo 
del estado en diversos rubros, es así que 
se instaló el Jurado Calificador de la Presea 
Estado de México en su denominación de 
Periodismo e Información “José María Cos”. 
El registro de candidatos será en línea hasta 
el 31 de enero de 2021, a través del portal del 
Gobierno del Estado de México: http://www.
edomex.gob.mx/, por lo que se invita a los 
profesionales del periodismo y la informa-
ción a participar. La Presea Estado de México 
es el máximo reconocimiento público que se 
otorga a los mexiquenses; la primera ocasión 
que se otorgó fue en 1983 y desde esa fecha 
se ha concedido en 29 ocasiones a 610 per-
sonas u organizaciones; actualmente este 
galardón se entrega en 19 denominaciones. 
En el caso de la Presea para la categoría de 
Periodismo e Información se toma en cuenta 
el uso correcto de los medios al aplicar las 
técnicas en los diferentes géneros periodísti-
cos, la transmisión de la información dentro 
de los parámetros de legalidad vigentes. Así 
como la capacidad expresiva en los trabajos 
presentados, tanto en el campo profesional 
como en el material entregado para evalua-
ción; la veracidad y objetividad, por lo que el 
trabajo periodístico debe estar sustentado 

Vinculan a proceso penal 
al aún edil Gerardo Nava

Mapy Escobar/Almoloya de Juárez. 

AgEntEs dEl MinistErio Público 
de la Fiscalía General de Justicia de 

México (FGJEM) acreditó la probable 
participación de Gerardo Nava, presi-
dente municipal de Zinacantepec por 
el delito de homicidio calificado en 

grado de tentativa, por lo que un Juez 
determinó vincularlo a proceso, por 
lo que permanecerá en el Centro Pe-
nitenciario y de Reinserción Social de 
Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Con los elementos de prueba re-
cabados y expuestos por el repre-
sentante social, la autoridad judicial 
determinó iniciar un proceso legal en 
contra de este individuo, además le 
fijó un plazo de dos meses para el cie-
rre de investigación complementaria 
y una medida cautelar de prisión pre-
ventiva, por lo que deberá permane-
cer interno en este reclusorio estatal. 

Al detenido se le debe considerar 
inocente hasta que sea dictada una 
sentencia condenatoria en su con-
tra o se compruebe su inocencia. Sin 
embargo, Gerardo “N” continuará re-
cluido de acuerdo con la imputación 
realizada en su contra el pasado 6 de 
marzo, en el que se realizó el atentado 
en contra del primer regidor de esta 
demarcación.

La jueza emitirá un oficio comuni-
cando al Cabildo del Ayuntamiento de 
Zinacantepec, la vinculación a proce-
so de Gerardo “N”, para los efectos le-
gales correspondientes. 

Además, ordenó comunicar su re-
solución, al Juez Tercero de Distrito en 
Materia de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de México, con residencia 
en Toluca, ante el cual el imputado 
tiene interpuesto un juicio de amparo 
indirecto, cuyo acto reclamado es la 
orden de aprehensión. con una investigación del año 2020, la cual 

tuvo que haber motivado el interés en la 
sociedad. Finalmente, se califica que el des-
empeño profesional sustentado por una tra-
yectoria exitosa, sea reconocido por su efecto 
benéfico en la sociedad, principalmente en 
temas encaminados a programas en favor 
de la niñez y la juventud. El Jurado Calificador 
de la Presea Estado de México de Periodismo 
e Información “José María Cos” está con-
formado por Jorge Alberto Pérez Zamudio, 
coordinador general de Comunicación So-
cial, quien será el encargado de presidirlo; 
Elba Teresa Chávez Lomelí, directora general 
de Información y de Servicios a Medios de 
Comunicación, como secretaria del mismo; 
Claudio Barrera Vargas en representación de 
Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de 
Justicia del Estado de México y Lorena Hebe 
Moreno Serna en representación de Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Dere-
chos Humanos. Así como por Diana Mancilla 
Álvarez, directora de La Jornada Estado de 
México; José Elías Nader Mata, director ge-
neral de El Valle y Esteban Gildardo Peláez 
Bautista, director general de Heraldo Estado 
de México. IMPULSO/Toluca

El presidente muni-
cipal de extracción 
morenista estaría 
relacionado con el 

atentado que sufrió 
del primer regidor de 

Zinacantepec, José 
Luis Álvarez, atacado 

a balazos el 6 de 
marzo del 2020.

Con los elementos 
de prueba recabados 

y expuestos por el 
representante social, 

la autoridad judicial 
determinó iniciar un 

proceso legal en con-
tra de este individuo

Metepec apoya al comercio ante pandemia: Gaby Gamboa

De las unidades económicas publicitadas, algunas 
no son esenciales, por lo que recobra mayor impor-

tancia la prestación del servicio digital mediante esta 
herramienta.

: El presidente municipal de Zinacantepec permanecerá dos 
meses en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de 
Santiaguito, en Almoloya de Juárez.



: Hasta Marzo, nueva Ley deL InFonavIt. De acuerdo con el Representante de la Direc-
ción General del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el Estado de 
México, Alberto Rodríguez Tizcareño, será en marzo próximo cuando se expida el marco legal de 
la nueva ley del Infonavit.  A decir del funcionario la reforma aprobada el nueve de diciembre pasado es una de las 
adecuaciones más ambiciosas en la historia de esta instancia por la inclusión financiera que va a generar a los trabajadores, 
terminando, aseguró con males históricos como el coyotaje o la obtención de una vivienda que no satisficiera enteramente 
a los trabajadores. Destacó entre los principales beneficios que traerá en este 2021 la nueva ley del Infonavit como posibili-
dad de que los trabajadores puedan adquirir algún terreno para edificar su vivienda, obtener de manera más ágil su crédito 
para destinarlo a la autoconstrucción, remodelación y ampliación de sus casas, o en su caso acceder a una refinanciación 
más eficiente de los créditos rezagados.  Actualmente en la entidad Mexiquense la cifra de trabajadores precalificados as-
ciende a más de 600 mil trabajadores. “Si bien estos esquemas ya los teníamos de manera programática, ya teníamos es-
quemas como el unamos créditos como el construyó de autoproducción si era necesario que lo plasmáramos ya en la nueva 
ley del infonavit para que el trabajador tuviera la certeza de que ya no va a tener coyotes, va a tener publicidad engañosa o 
desarrolladores que los confundan y les digan está es la casa que te tocó y no tienes otra opción”.   Miguel a. García/toluca

Pérdida de empleos por Covid-19 
pone en riesgo estabilidad del país 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

El panorama Económico es desalentador para este 
año, debido a la pandemia por Covid-19, que en dos 
meses seguirá con incremento de los contagios, cierre 
de gran cantidad de empresas y con ello, una masiva 
pérdida de empleos, podría incluso poner en riesgo la 
estabilidad del país. 

Advirtió Francisco Cuevas Dobarganes, director ge-
neral de la Unión Industrial del Estado de México (UNI-
DEM), quien sostuvo que, aunque ya empezaron a lle-
gar vacunas al país, la producción es muy limitada, por 
lo que los dos primeros trimestres serán complicados 
por la gran cantidad de contagios que se registran sobre 
todo en la Ciudad de México y su zona conurbada con 
una curva que aún tiene una tendencia ascendente.   

“Adicionalmente a la crisis de salud, persiste el des-
gaste de muchas empresas, principalmente de los giros 
comercial y de servicios, que en su mayoría pagan ren-
tas y ya arrastran una gran cantidad de deudas labo-
rales, fiscales, con proveedores y bancarias, además de 
una disminución muy importante en sus inventarios 
que también los han utilizado para financiarse”, precisó 
Cuevas.   

En este panorama, la entrada récord de remesas, que 
no debería ser un concepto para presumir para los go-
bernantes, ha ayudado a inyectar liquidez en el sistema 
económico mexicano y,  sobre todo, ha contribuido a 

mantener el tipo de cambio estable al incrementar de 
una manera muy importante la oferta de dólares en el 
sistema financiero de México.   

“La afectación económica en el país, que, aunque 
pareciera que sólo ha golpeado a las empresas no esen-
ciales, tanto formales como informales, estimamos 
que, a partir del inicio de este año, también empiece por 
impactar a las empresas esenciales, al lastimarse la ca-
pacidad de compra de todos los mexicanos y su combi-
nación con la llamada cuesta de enero, ello contraerá la 
demanda de una manera muy importante”, puntualizó 
el líder empresarial.   

La Unión Industrial considera que la mayor cantidad 
de cierres en empresas podría registrarse en los prime-
ros tres meses del año, y estarían relacionadas con el 
sector restaurantero, bares, salones de fiestas, sector tu-
rístico, centros educativos, gimnasios, spas, centros de 
entretenimiento, cines y una infinidad de comercios no 
esenciales que no pudieron o no quisieron incursionar 
en los sistemas de ventas a domicilio.   

Para este año, UNIDEM espera que haya un incre-
mento en el Producto Interno Bruto que se situará entre 
el 1.5 y el 3 por ciento y principalmente estará motivado 
por el rebote natural de la caída que se dio en el 2020, el 
tipo de cambio podría mantenerse estable debido a la 
entrada de remesas y a la caída que se dio en las im-
portaciones, lo que permitirá tener una Cuenta Corrien-
te superavitaria. 

Miguel García/Almoloya de Juárez  

pEsE a la emergencia sanitaria que 
vivimos derivado de la es-
calada creciente de más ca-
sos de Covid-19 este lunes 
se mantuvo la actividad co-
mercial de la plaza ganadera 
del Puente de San Bernabé, 
en el municipio de Almoloya 
de Juárez.   

Pese a la restricción es-
tablecida por el Gobierno 
del Estado y la Federación 
el comisariado del ejido San 
Bernabé emitió un mensaje 
vía redes sociales, en el que 
sostenían que se contaba 
con los permisos correspon-
dientes, por lo que la tradi-
cional venta podía llevarse 
a cabo.   

 Permisos que, según las 
restricciones gubernamen-

tales, no debieron haberse emitido, 
sólo el avance a colores del semáforo 
epidemiológico que indiquen menor 

peligro podrá permitir aglo-
meraciones, como las que 
se vieron este inicio de se-
mana. 

 De acuerdo con vecinos 
de la zona, el lunes antepa-
sado, que ya estaba vigente 
este segundo semáforo rojo, 
también se llevó a cabo este 
tianguis, que llega a congre-
gar hasta seis mil personas, 
para la compra-venta de 
ganado, autos y el tianguis…  

Este lunes registraron 
nulas medidas sanitarias, 
no se respetaba la sana dis-
tancia, mucha gente acudió 
sin cubrebocas y acudían 
con menores de edad, adul-
tos mayores y en grandes 
grupos.

retan comerciantes de san 
Bernabé a autoridades; 

abren su tianguis

Al respecto, el 
ayuntamiento de 

Almoloya De Juárez 
argumentó que esta 
actividad económica 
no le compete al no 
ser un mercado mu-
nicipal, sino un tian-
guis regional que, 
indican una parte 

es administrado por 
el comisariado del 

ejido San Bernabé y 
otro sector se asienta 
en un terreno priva-

do administrado por 
el propietario del 

rancho San Bernabé. 
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La afectación económica 
en el país, que, aunque 

pareciera que sólo ha 
golpeado a las empre-

sas no esenciales, tanto 
formales como infor-

males, estimamos que, 
a partir del inicio de 

este año, también em-
piece por impactar a las 
empresas esenciales, al 
lastimarse la capacidad 
de compra de todos los 

mexicanos y su combi-
nación con la llamada 

cuesta de enero”
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

Director General de UNIDEM 



propietario, segundo suplente del delega-
do y vocal, respectivamente, del Consejo 
de Participación Ciudadana de la unidad 
habitacional Llano de Los Báez, recalcaron 
que, además del riesgo que la construc-
ción de la gasera conlleva, la inseguri-
dad que impera en la zona es 
alarmante aprovecharon para 
denunciar la gran cantidad de 
homicidios que han ocurrido 
en dicha unidad.       

Destacaron que en esa zona 
existen escuelas, entre ellas un 
kínder, primaria, secundaria, 
casa del adulto mayor, igle-
sia, centro educativo, templo, 
mercado y demás viviendas 
colindantes de la colonia San 
Martín de Porres, calle Ignacio 
Zaragoza, colonia Nueva Díaz 
Ordaz y calle Lázaro Cárdenas: 
“por lo que, ante el riesgo que 

representa la gasera, no es aceptable ni 
permisible la autorización para su insta-
lación que dio la autoridad municipal co-
rrespondiente”. 

“Nadie otorga de un día para otro el 
permiso para la instalación de una ga-

sera y menos dentro de una 
unidad habitacional, como lo 
hicieron en este caso las au-
toridades municipales”, se-
ñalaron los quejosos, quienes 
aclararon que según consta en 
un documento, el permiso se 
solicitó el día 14 de diciembre 
de 2020 y al día siguiente, el 15 
de diciembre se aprobó.  

Expresaron que la autori-
zación la dio la titular de Pro-
tección Civil y Bomberos del 
Municipio de Ecatepec Victoria 
Arriaga Ramírez, en el expe-
diente DPCB/N.I.P.-1570/2020.  

: Ariel Juárez entregó 50 mil Jugue-
tes A niños de CuAutitlán. La sonrisa 
de un niño es invaluable ante lo que poda-
mos hacer en estos tiempos de pandemia, 
por eso nos acercamos a sus casas con un 
pequeño presente de Día de Reyes, así lo 
señaló el presidente municipal Ariel Juárez 
Rodríguez, al encabezar la entrega de 50 mil 
obsequios consistentes en bolsas de dul-
ces y pelotas para los niños del municipio. 
Desde temprana hora integrantes del cabil-
do, directores y personal del ayuntamiento 
inicio la entrega de dulces y pelotas en dis-
tintas comunidades y en los próximos días 
continuaran estas entregas hasta cubrir  
acudieron a cada una de las 75 comunida-
des que conforman el territorio municipal, 
siempre extremando las medidas preventi-
vas sanitarias para evitar contagios y con el 
objetivo de que ningún pequeño se quedara 
sin regalo en este día tan especial, destacó el 
alcalde Ariel Juárez al señalar que en Cuau-
titlán los niños son lo más importante para 
nuestras familias. Este inicio de año repre-
senta para la administración un gran reto, 
debido a las condiciones económicas y a la 

rechazan la instalación de 
gasera en unidad habitacional

David Esquivel/Ecatepec

Habitantes de la unidad habitacional 
Llano de Los Báez rechazan la instalación 
de una gasera en un predio ubicado den-
tro de la unidad y que, supuestamente, 
pertenecía a los condóminos; pero, aun-
que no fuera así, dicen, no están de acuer-
do con la instalación del distribuidor del 
energético, porque pone en peligro la vida 
y propiedad quienes habitan en dicho lu-
gar.

A decir de los vecinos, de forma ar-
bitraria la administración municipal de 
Ecatepec autorizó la construcción de la 
gasera dentro de la unidad habitacional, 
cuyos residentes denuncian que, de pro-
seguir con esa obra, se pondrá en riesgo 
la vida de las 1,958 familias que viven en 
ese sitio; además de un gran número de 
habitantes de las colonias San Martín de 
Porres y otras aledañas que también re-
sultarán afectadas.

Integrantes de los Consejos de Parti-
cipación Ciudadana de las colonias San 
Martín de Porres, Nueva Díaz Ordaz y de 
la Unidad Habitacional Llano de los Báez, 
en representación de los vecinos afecta-
dos se pronunciaron contra la instalación 
del Centro de Carburación de Venta de Gas 
L.P. Debido al riesgo que representa para 
los vecinos, además se construye en un 
predio que pertenece a la unidad habita-
cional.

Julio Cazarín Ochoa, Fidencio Valdés 
Coutiño, Hermenegildo Briones Hernán-
dez, Francisco Castro Suriano y José Luis 
Godínez Torres, presidente, primer dele-
gado propietario, segundo subdelegado 

: a decir de los vecinos, 
de forma arbitraria la 
administración munici-
pal de Ecatepec autorizó 
la construcción de la ga-
sera dentro de la unidad 
habitacional.

En esa zona existen 
escuelas, entre ellas 
un kínder, primaria, 
secundaria, casa del 
adulto mayor, iglesia, 

centro educativo, 
templo, mercado 
y demás viviendas 

colindantes de la co-
lonia San Martín de 
Porres, calle Ignacio 
Zaragoza, colonia 
Nueva Díaz Ordaz y 

calle Lázaro Cárdenas

situación que nos envuelve la pandemia, 
sin embargo, no podíamos dejar de lado 
llevar un presente a los niños, aun cuan-
do seguimos trabajando con las medidas 
preventivas en todas nuestras áreas de la 
administración y viendo por la salud de los 
trabajadores, destacó el presidente muni-
cipal. La cooperación de todo el personal de 
ayuntamiento es indispensable para lograr 
este cometido, desde la organización, el ar-
mado de bolsas de dulces y hasta la logísti-
ca para entregarlas en las 75 comunidades, 
esfuerzo que se traduce en llevar alegría a 
quienes son el alma de nuestros hogares 
cuautitlenses, coincidieron los encargados 
de entregar estos regalos. De forma coordi-
nada se acudió a las comunidades visitan-
do los conjuntos urbanos, fraccionamientos, 
colonias y pueblos, donde cada niña y niño 
alegró más su día, ya que desde temprano 
fueron despertados con la sorpresa de haber 
recibido sus regalos de los reyes magos. 
José guadalupe sánchez rosas/Cuautitlán.

HuiXQuiluCAn  CuentA Con Centro de ACo-
Pio Y reCiClAJe de árBoles de nAVidAd. El 
Gobierno Municipal de Huixquilucan, a través de 
las Direcciones Generales de Servicios Públicos 
y Urbanos, así como la de Ecología y Medio Am-
biente, hacen un atento llamado a la población 
para que lleven sus árboles de Navidad al centro 
de acopio. En esta ocasión, dicho centro de acopio 
estará recibiendo los pinos de lunes a viernes, a partir de las 8:00 y 
hasta las 15:00 horas en Bosque de Minas sin número, frente al número 33, en Bosques de 
la Herradura. Una vez que han cumplido con su vida útil, los árboles de Navidad deposi-
tados en este centro de acopio, tienen una nueva utilidad al convertirse en composta que 
sirve para los parques y jardines que hay en el municipio. imPulso/Huixquilucan
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Nosode elaborado en la UACH es 
ignorado por Secretaría de Salud
: A pesar de que hay miles de testimonios de personas sanadas de Covid-19. 
Incumplen el Tratado de Salud, celebrado en Helsinki, Finlandia

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

A pEsAr dE existir miles de testimonios 
de personas que han sido beneficiadas 
por un producto homeopático elaborado 
por el investigador Felipe de Jesús Ruiz 
Espinoza, de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, las autoridades federales y 
estatales de salud no han querido inves-
tigar con seriedad este medicamento.

El Nosode es una preparación ho-
meopática que se elaboró a partir de 
analizar los flujos de una persona conta-
giada por Covid-19, convirtiendo al me-
dicamento en una vacuna que tiene la 
función de cubrir los estragos generados 
por el coronavirus SARS-Cov-2.

Ruiz Espinoza explicó que esta prepa-
ración tiene la virtud de prevenir y ayudar 
a la curar del virus, pues desde hace 30 
años se han realizado las pruebas de di-
namización para controlar problemas de 
virus, hongos y bacterias con éxito, pero 
las autoridades sanitarias no han querido 
investigar la efectividad del producto.

“No ha existido el apoyo que hubiése-
mos esperado, dijo el investigador, pero la 
sociedad de manera organizada ha con-
tribuido al reparto del producto que, dicho 
sea de paso, se realiza gratuitamente”, 
señaló.

Las autoridades tienen la obligación 
de evaluar, de acuerdo al Artículo 35 del 
Acuerdo de Helsinki, que posibilita que 
protocolos no autorizados sean investi-
gados cuando de salvar la vida se trata, 
pero ni la Secretaría de Salud federal ni la 
estatal han volteado a ver el Nosode in-
cumpliendo su obligación.

Hasta el momento las redes ciuda-
danas, organizadas de forma voluntaria, 
han repartido más de 350 mil dosis y se 
calcula que por lo menos 10 mil personas 
contagiadas del virus han sido benefi-
ciadas por el producto elaborado en la 
Universidad Autónoma de Chapingo, en 
Texcoco, Estado de México.

El producto funciona y la prueba es 
que hay 350 mil personas que han toma-

do el producto como preventivo y están 
sanas y de ellas muchos ya contagiados 
han sanado, aseguró el investigador cha-
pinguero.

En este sentido el investigador de la 
UACH, dijo haber tenido acercamiento con 
funcionarios del gobierno federal, del área 
de la Secretaría de Salud y tras revisar el 
medicamento y ver los resultados que-
daron de comunicarse con él, cosa que 
hasta el momento no ha su-
cedido y la gente sigue conta-
giándose del virus y muriendo 
a gran escala.

Si el gobierno mexicano 
decidiera elaborar el producto 
se lograría una independencia 
técnica y económica en el área 
farmacéutica y se salvarían 
miles o millones de vidas, pero 

no ha existido respuesta.
El Nosode ha sido llevado a varios es-

tados de la República y se sabe, dijo, que 
mejor otros países, como Inglaterra o Lí-
bano, han ocupado este producto mexi-
cano con éxito, pero raramente al gobier-
no mexicano o al del Estado de México les 
ha interesado.

El Nosode no tiene problemas secun-
darios y es sumamente económico, son 

más caros los goteros plásti-
cos para el reparto que la ela-
boración del producto y una 
prueba más es el de un hos-
pital de San Luis Potosí cuyo 
personal médico ha tomado 
el producto y sólo uno de los 
médicos resultó contagiado, 
pero se recuperó rápido con el 
producto.

: ANUNCiAN perforACióN de 3 
NUevoS pozoS, ANte CriSiS pro-
voCAdA por reCorte de CAeM. 
El Gobierno de Ecatepec anunció la 
perforación de tres pozos de agua 
potable más en los próximos días, lo 
que forma parte del Plan Hídrico Mu-
nicipal que contempla la perforación 
y rehabilitación de 24 pozos durante 
la actual administración municipal.  
El alcalde Fernando Vilchis Contreras 
supervisó las obras del pozo Guay-
mas, en la colonia Jardines de Casa 
Nueva, el cual estuvo sin funcionar 
durante 26 años y fue reperforado a 
un lado del anterior, obra que estará 
terminada en tres o cuatro meses y 

beneficiará a 60 mil habitantes de 
esta colonia y de comunidades ubica-
das en zonas altas de San Andrés de 
la Cañada y de la Sierra de Guadalu-
pe.  El Olan Hídrico de Ecatepec busca 
revertir la escasez de agua derivada 
del recorte de más de 122 litros por 
segundo impuesto por la Comisión 
del Agua del Estado de México (CAEM) 
desde el inicio de la pandemia de Co-
vid-19. impulso/ecatepec

El grave problema es 
que para las autori-
dades sanitarias no 

es prueba o evidencia 
científica el hecho de 
que una persona se 
hay contagiado y sa-

nado con el producto.

: iMpleMeNtA SeCretAríA de SAlUd págiNA de iNterNet ACCeSible pArA perSoNAS CoN diSCA-
pACidAd. Para coadyuvar en los propósitos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, de promover un crecimiento inclusivo e 
instituciones de fácil acceso para toda la población, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que 
su página de internet fue diseñada y actualizada para mejorar la accesibilidad, facilitar búsquedas y la ob-
tención de información médica, a favor de las personas con discapacidad. Al respecto, el secretario de Salud, Gabriel 
O’Shea Cuevas, señaló que esta herramienta digital otorga autonomía a personas con algún grado de discapacidad, aumenta la conectivi-
dad social y la colaboración con este sector vulnerable, para garantizar la atención mediante capacitaciones, información y contacto ópti-
mo. Explicó que el sitio web permite escuchar contenidos, aumentar el tamaño de letra, calibrar colores para mayor legibilidad, convertir 
la pantalla en blanco y negro o modo oscuro para evitar fatiga ocular y contiene videos en lenguaje de señas. En este sentido, destacó que 
el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza mantiene una estrecha relación con organizaciones civiles y no gubernamentales para 
fortalecer el modelo de inclusión social de las personas con discapacidad en todo el territorio mexiquense. Julio César zúñiga/toluca

ENPOCAS
PAlAbrAS



Nacional
Trump designa a Cuba Como paTro-
Cinador esTaTal de Terrorismo. Seis 
días después de un asalto al Capitolio en Washington 
por “terroristas domésticos” -según la definición legal 
técnica de ese intento de golpe-, el gobierno de Donald 
Trump anunció ayer que agregó a Cuba a su lista de 
países designados como “patrocinadores estatales de 
terrorismo”. En este, uno de los últimos actos antes de 
ser expulsados del poder el 20 de enero, Trump y su 
secretario de Estado Mike Pompeo ofrecen un último 
regalo a la derecha anticastrista de Miami.

Centroamérica y México se preparan 
para otra caravana de migrantes

AutoridAdes de México, Guatemala 
y Honduras anunciaron este lunes que se 
alistan para atender a una posible nueva 
caravana migratoria con rumbo hacia Es-
tados Unidos, convocada por redes socia-
les para partir el próximo viernes desde 
Honduras.

Delegaciones de los tres países realiza-
ron el lunes un recorrido por el punto fron-
terizo de Corinto, a unos 200 kilómetros al 
norte de Tegucigalpa, “con el objetivo de 
determinar acciones que permitan aten-
der de manera integral la caravana”, dijo 
la representación guatemalteca.

“Se prioriza la atención de las niñez 
migrante no acompañada, así como de 
los grupos vulnerables”, mediante el res-
peto de los derechos humanos de los inte-
grantes de la caravana, añadió.

Considerando que “la migración es un 
derecho”, las autoridades advirtieron a los 
migrantes que deben cumplir con requi-
sitos de ingreso al territorio guatemalteco, 
como prueba del Covid-19, pasaporte y 
documentos de identificación de los me-
nores de edad.

En una declaración conjunta de la visi-
ta a Corinto, los tres países abogaron por 

una migración “segura, ordenada, regu-
lar” y “reforzar la respuesta transnacional 
al tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas”.

Desde diciembre pasado, se abrieron 
diversa convocatorias vía redes sociales 
para la “Caravana 15 de enero 2021”, que 
partiría de San Pedro Sula, norte de Hon-
duras. Ese ha sido el punto de partida de 
más de una decena de caravanas, desde 
la primera de octubre del 2018 que con-
gregó a más de 3,000 personas.

Ciudadanos de México, El Salvador y 
Guatemala han mostrado su interés de 
integrarse a este nuevo éxodo masivo, 
atribuido a la pobreza, los efectos de la 
pandemia, daños a sus pueblos por fe-
nómenos naturales, violencia y falta de 
oportunidades de una vida mejor en sus 
respectivos países.

Todas las caravanas fracasaron con 
los bloqueos ordenados por el presiden-
te Donald Trump, desplegando militares 
y guardias en la frontera sur de Esta-
dos Unidos con México y son muy pocos 
los que han logrado cruzar en busca del 
“sueño americano” a través de estas ini-
ciativas.

: ciudadanos de México, El Salvador y Guatemala han mostrado 
su interés de integrarse a este nuevo éxodo masivo.

este luNes se tuvo la confirmación 
de 7 mil 594 casos de Covid-19 y de 662 
fallecimientos provocados por compli-
caciones graves de la enfermedad, con 
lo cual el registro nacional llegó a un 
millón 541 mil 633 personas que han te-
nido la infección y 134 mil 368 que han 
perdido la vida por esta causa.

En la presentación del reporte sobre 
el comportamiento de la pandemia en 
Palacio Nacional, José Luis Alomía, di-
rector de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, destacó que la tendencia de la 
curva epidémica registró un incremen-
to de 4 por ciento en la última semana 

de diciembre de 2020, con respecto a la 
semana 52 (del 20 al 26 de diciembre).

Comentó que se han notificado 3 mi-
llones 879 mil 629 casos de la infección 
y de las pruebas de laboratorio realiza-
das, un millón 931 mil 903 han tenido 
un resultado negativo. Hasta ahora un 
millón 160 mil 373 personas se han re-
cuperado de la infección.

En cuanto a la ocupación hospi-
talaria, resalta la situación en Ciudad 
de México, donde 91 por ciento de las 
camas disponibles están ocupadas, 
mientras las que tienen ventilador, es-
tán ocupadas 84 por ciento.

Ya son 134 mil 368 
decesos por Covid-19

El éxodo se atribuye 
a pobreza, efectos de 

la pandemia, daños 
a sus pueblos por 

fenómenos natura-
les, violencia y falta 

de oportunidades 
de una vida mejor en 

su país

ENPOCASPAlAbrAS
: SEP solicitará 
carta responsiva 
para regreso a 
clases presen-
cial en entida-
des en semáforo 
amarillo. Ayer 
regresaron a 
clase 30 millones 
de alumnos de 

educación básica en un formato mixto (presencial 
y virtual) y de acuerdo con Esteban Moctezuma 
Barragán, titular de la SEP, en el caso del regreso 
presencial, los docentes cuentan con una guía 
que dicta los protocolos a seguir en entidades en 
semáforo verde y en amarillo, donde por ejemplo, 
se solicitará una carta responsiva a los asistentes.
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: AmenAzA lA trAnspArenciA 
propuestA presidenciAl de des-
ApArecer orgAnismos Autóno-
mos. El Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales 
(Inai), señaló que el organismo “es de los 
mexicanos, no de líderes, partidos o movi-
mientos políticos”; y que después de casi 20 
años, la transparencia gubernamental, la 
rendición de cuentas y protección a la priva-
cidad en México están siendo amenazadas 
por la propuesta de eliminar su autonomía. 
A través de un comunicado firmado por la 
consejera presidenta de dicho consejo Nu-
had Ponce Kuri, y los consejeros Fernando 
Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez, 
Francisco Ciscomani Freaner, Marcela Trujillo 

Zepeda y Alejandro Navarro Arredondo, contra la desapa-
rición de la institución propuesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. “Peligra un espacio público que 
fue creado por la ciudadanía para la ciudadanía, y al que 
se le garantizó constitucionalmente autonomía del po-
der político. Los derechos que tutela el Inai son producto 
de la transición democrática y uno de los mayores logros 
ciudadanos y de la sociedad civil organizada de México”. 
En ese sentido dijeron que el Inai, como otros órganos que 
realizan funciones técnicas de Estado, responde a necesi-
dades y encargos que los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial no pueden realizar ni garantizar por sí mismos por 
estar expuestos a conflictos de intereses, visiones políti-
cas o sesgos que afectarían el ejercicio de las personas de 
su derecho a saber, acceder a la información, proteger su 
privacidad y auto determinar qué se puede o no hacer con 
sus datos personales. “En transparencia y protección de la 
privacidad, no se puede ser juez y parte”.

ENPOCASPAlAbrAS

A partir de hoy en vigor 
nueva ley de trabajo en casa

: De acuerdo con la nue-
va ley se establece que 
se debe respetar el de-
recho a la desconexión 
al término de la jornada 
laboral.

A pArtir De este martes 12 de enero en-
trará en vigor la nueva ley de teletrabajo, 
una vez que el Ejecutivo lo hizo público 
en el Diario Oficial de la Federación, con lo 
que los patrones que incluyan esta forma 
de trabajo deberán de cumplir con obli-
gaciones como: otorgar un contrato por 
escrito, pero también otorgar todas las 
herramientas necesarias para que el tra-
bajador desempeñe sus funciones desde 
su casa.

Cabe señalar que la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social tendrá 18 meses, 
contados a partir de su entrada en vigor, 
para publicar una Norma Oficial Mexica-
na que rija las obligaciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo para el 
teletrabajo.

Al respecto, la secretaria de Trabajo, 
Luisa María Alcalde Luján, comentó que 
esta ley es todo un reto para el mundo del 
trabajo, “el teletrabajo creció de manera 
importante frente a la pandemia, hecho 
que fue resuelto por el Legislativo y en 
donde se aprobó una ley que implica una 
discusión mayor”, dijo.

La propuesta de la titular del Trabajo es 
que haya “una mayor discusión, incluso 
con mesas de trabajo en el que partici-
pen los sectores a fin de poder aterrizar los 
conceptos ya definidos por el legislativo”, 
comentó a la prensa.

Sin alcanzar 
inmunidad contra 
Covid-19 en 2021

A pesAr De que en numerosos países se 
estén administrando vacunas contra el 
Covid-19, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió este lunes que este 
año no se alcanzará la inmunidad de re-
baño.

“No vamos a alcanzar ningún nivel 
de inmunidad de la población o inmuni-
dad de rebaño en 2021”, declaró Soum-
ya Swaminathan, jefa de científicos de la 
OMS, en una rueda de prensa, insistiendo 
en la necesidad de mantener las medidas 
de higiene y de distanciamiento y el uso 
de mascarilla para atajar la epidemia de 
coronavirus.

Además, insistió en la necesidad de 
mantener las medidas de higiene y de 
distanciamiento y el uso de mascarilla 
para atajar la epidemia de coronavirus.

La responsable alabó el “avance increí-
ble” hecho por los científicos que partici-
paron en el desarrollo no de una, si no de 
varias vacunas seguras y eficaces, contra 
el nuevo coronavirus en un año. Pero, re-
calcó, desplegarla “toma tiempo”.

“Lleva tiempo aumentar la producción 
de dosis, no es solo cuestión de millones, 
sino que aquí estamos hablando de billo-
nes” de dosis, señaló, pidiendo a la pobla-
ción que sea “un poco paciente”. 

Swaminathan afirmó que en algún 
momento “las vacunas llegarán. Llegarán 
a todos los países”.

www. impulsoedomex.com.mx
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El patrón debe 
promover el 
equilibrio de la 
relación laboral 
de las personas 
trabajadoras en 
la modalidad de 
teletrabajo, a fin 
de que gocen de 
un trabajo digno 
y de igualdad.

En dicha NOM deberá considerar a los 
factores ergonómicos, psicosociales, y 
otros riesgos que pudieran causar efectos 
adversos para la vida, integridad física o 
salud de las personas trabajadoras que se 
desempeñen en la modalidad de teletra-
bajo.
ObLIgACIONES PATrONALES
De acuerdo con la nueva ley se establece 
que se debe respetar el derecho a la des-
conexión al término de la jornada laboral, 
y que se debe, el trabajador, estar inscrito 
en el régimen obligatorio de la seguridad 
social.

Todo ello, debe constar por escrito me-
diante un contrato y cada una de las par-

tes conservará un ejemplar. La modalidad 
de teletrabajo, agrega, formará parte del 
contrato colectivo de trabajo, que en su 
caso exista entre sindicatos y empresas, 
y deberá entregarse gratuitamente una 
copia de estos contratos a cada una de las 
personas trabajadoras que desempeñen 
sus labores bajo esta modalidad.

Los patrones que no cuenten con un 
contrato colectivo de trabajo deberán in-
cluir el teletrabajo en su reglamento inte-
rior de trabajo, y establecer mecanismos 
que garanticen la vinculación y contacto 
entre las personas trabajadoras que des-
empeñen sus labores bajo esta modali-
dad, precisa el texto del dictamen.
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El 12 dE EnEro Es El duodécimo 
día dEl año En El calEndario grE-
goriano y quEdan 353 días para 
finalizar El 2021. Un día como hoy pero 
de 1963. Muere en Buenos Aires el escritor es-
pañol Ramón Gómez de la Serna. Tenía 74 años 
y se había exiliado tras el estallido de la Guerra 
Civil. Su obra es extensa e incluye títulos como 
la novela El caballero del hongo gris, Ismos, 
Greguerías y su autobiografía Automoribundia. 

La mujer judía 
en la edad media

IMPULSO/ Toluca

Parte de la programación digital que la 
Secretaría de Cultura tiene contenidos que 
transmiten a través del programa Cultura 
y Deporte en un Click 3.0. En sus redes so-
ciales, la dependencia acompaña al pú-
blico en este periodo de contingencia, y en 
la sección Domingos culturales, presenta-
ron una charla en torno a la mujer judía.

En “El rol de las mujeres judías en la 
edad media”, Teresa Arias Bautista com-
partió a detalle la vida de la mujer judía, 
en el ámbito doméstico y, aunque, no 
existe un acervo documental amplio para 
poder describir con mayor exactitud su 
realidad, muchas acciones son conocidas 
y estudiadas para mostrar una visión que 
lleve a reflexionar.

“La vida de la mujer judía era muy dis-
tinta a la de la mujer cristiana, y se en-
contraba más alejada de la vida pública. 
Aunque ambas estaban educadas para 
el matrimonio, así como cuidar la casa del 
marido y preservar la especie”, dijo.

“Los grandes maestros decían: el 
mundo no puede existir sin hombres ni 
mujeres, pero dichoso aquel que tiene 

hijos varones; y desdichado el que tiene 
hembras”, agregó al mostrar la falta de 
perspectiva de género en ideas de hace 
muchos años.

Desde su perspectiva, para la mujer 
musulmana, cristiana y judía sólo existía 
una realidad, el hombre representaba la 
máxima autoridad, con lo que se reforza-
ba el sistema patriarcal.

Explicó también que un judío podía 
abandonar a su esposa, a través de lo que 
se conocía como Libelo de repudio, docu-
mento que semejaba un acta de divorcio, 
que contenía los datos del matrimonio y 
la decisión de éste de expulsarla de su do-
micilio.

El maltrato y castigo que el hombre 
podía infringir a la mujer en la edad me-
dia, no era tomado en cuenta, sino que se 
hacía ver como sistema de educación y 
corrección, así que la mujer era repudiada 
por no llevar velo, tejer en la calle y tener 
la voz chillona, entre otros aspectos.

Con el objetivo de mostrar esta visión 
y reflexionar sobre los logros para que las 
mujeres puedan acceder a derechos y li-
bertadores, nunca antes imaginadas, se 
llevó a cabo esta charla.

 : explica teresa Arias Bautista detalles que deter-
minan a la mujer judía.

Impulso/Toluca 

Una obra de categórica vigencia fue 
presentada por el Centro Cultural Tijua-
na, organismo de la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno de México, el pasado fin 
de semana: “Historia de las epidemias 
en México”, en una sesión digital en-
cabezada por su autor, el historiador y 
economista José N. Iturriaga. 

Experto en diversas disciplinas, que 
van de la biodiversidad a la gastrono-
mía pasando por la historia y las ex-
presiones de la cultura popular, José N. 
Iturriaga charló amenamente con el co-
mentarista de su libro, el doctor Hermes 
Millán, de profesión psicoanalista, y el 
periodista cultural Jaime Cháidez Boni-
lla, quien intervino como moderador, en 
una sesión más de la campaña nacional 
Contigo en la Distancia de la Secretaría 
de Cultura federal.

Hermes Millán, miembro del Colegio 
de Psicoanálisis de Buenos Aires, poeta 
y cineasta, calificó al texto de Iturriaga 
como un libro oportuno cuyo “aporte es 

invaluable” al abordar, desde el origen, 
la historia de las pandemias en México, 
puntualizó.

Millán llamó también a este volu-
men un “libro rebelde”, porque “no es un 
libro de historia, pero invita a un reco-
rrido histórico; tampoco es un libro filo-
sófico, aunque la reflexión trascendente 
está planteada permanentemente en 
sus páginas; no es un libro de entrete-
nimiento, aunque resulta muy entrete-
nido y no es finalmente un libro de po-
lítica, aunque la coyuntura política está 
aludida todo el tiempo”.

Al hablar de la investigación que da 
sustento a su obra, el Dr. Iturriaga ase-
guró que pudo percatarse de que no 
había una investigación compendiosa 
desde la época prehispánica hasta el 
Covid, ni que estuviera en lenguaje ac-
cesible para todo público; “todas las pu-
blicaciones son muy especializadas y 
lo que presento en el libro es algo com-
pletamente digerido para que cualquier 
persona, jóvenes y adultos, puedan 
leer”.

Repasa José N. 
Iturriaga las epidemias 

de México en libro
: el historiador compendia en un solo volumen 
la historia de las afecciones masivas en el país, 
desde los tiempos prehispánicos hasta el Co-
vid-19.

Las imá-
genes de la 

mujer fuerte 
que se reve-
lan en pasa-
jes antiguos, 

solamente 
son este-

reotipos 
masculinos 
de la mujer 

perfecta, sin 
embargo, 

distan mu-
cho de la 
realidad”

Teresa arias 
BauTisTa

Escritura
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Fuera de las fron-
teras mexicanas, el 

museógrafo mexi-
cano colaboró en 

los proyectos de los 
museos Nacional 

de Kuwait, de la Ci-
vilización Egipcia de 
Nubia, en Asuán, el 

Olímpico de Lausana, 
Suiza; e, incluso, 

para pabellones in-
ternacionales, como 

el que representó a 
México en la Expo 

Sevilla 92.

Lamentan fallecimiento de Iker Larrauri, pilar 
de la museografía y museología mexicanas

Impulso/Redacción

Su huella Se encuentra en todo el 
país y en el extranjero; diseñó la escul-
tura Sol de viento, con forma de caracol, 
que se encuentra en el estanque del 
patio central del MNA

La Secretaría de Cultura del Gobier-
no de México y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) lamen-
tan profundamente el fallecimiento de 
Iker Larrauri Prado (1929-2021), mu-
seógrafo, artista y educador, pilar de la 
museografía y museología mexicanas.

Larrauri Prado, quien falleció este 
lunes 11 de enero, confesaba que “los 
caminos de la vida y las necedades” 
lo llevaron a los museos, y es en estos 
espacios donde dejó una huella indele-
ble, imperecedera, de manera que no se 
puede hablar de museos en México sin 
referirse a su trayectoria.

“Hoy, la comunidad y las institucio-
nes culturales estamos tristes por la 
pérdida de uno de los grandes divul-
gadores de la historia en este país. Iker 

Larrauri fue un hombre de una gran 
inteligencia, de enorme sensibilidad 
y capacidad creativa, quien, sin duda, 
marcó los rumbos del devenir museo-
gráfico en México”, señaló la secretaria 
de Cultura del Gobierno de México, Ale-
jandra Frausto Guerrero.

Larrauri perteneció a esa estirpe de 
la gran tradición museográfica mexi-
cana, heredero de la visión y el trabajo 
que caracterizó a personalidades como 
Miguel “El Chamaco” Covarrubias, Ro-
berto Montenegro, Gerardo Murillo “Dr. 
Atl”, Carlos Pellicer y Fernando Gamboa.

Fue un personaje central en el desa-
rrollo de los museos en México. Durante 
los años 70 del siglo pasado impulsó 
los museos escolares y participó acti-
vamente en la museografía del Museo 
Nacional de Antropología (MNA), in-
augurado en septiembre de 1964, así 
como en la Galería de Historia, Museo 
del Caracol, entre otros.

“En casi cualquier estado de la Repú-
blica está su herencia”, refirió el director 
general del INAH, Diego Prieto Hernán-
dez, el 18 de mayo de 2017, durante el 
homenaje rendido a Iker Larrauri, en el 
MNA, en el marco del Día Internacional 
de los Museos.

En esa ocasión, el titular del INAH 
destacó que en la Ciudad de México la 
impronta del connotado museógrafo 
se despliega en las salas de los museos 
de El Caracol y el Nacional de Antropo-

: Durante los años 70 del siglo pasado 
impulsó los museos escolares y par-
ticipó activamente en la museografía 
del Museo Nacional de Antropología, 
y de la Galería de Historia, Museo del 
Caracol

logía, con sus excelentes dibujos sobre 
el paso del hombre prehistórico por el 
Estrecho de Bering o la extinción de 
la fauna pleistocénica, “y ni qué decir 
de la reproducción que hizo, junto con 
Mario Vázquez, Jorge Angulo y María 
Teresa Dávalos, de la cámara funera-
ria de Pakal, el gran soberano maya de 
Palenque”. También diseñó la escultura 
Sol de viento, con forma de caracol, que 
se encuentra en el estanque del patio 
central del MNA.

Siendo director de Museos y Expo-
siciones del INAH, entre 1973 y 1977, 
Larrauri intervino en la conclusión de 
varios museos regionales, como es el 
caso del Cuauhnáhuac, en Morelos; los 
de Oaxaca, Puebla y, Guadalajara, en 
Jalisco. Después se asociaría con Jorge 
Agostoni para fundar la empresa “Mu-
seográfica”, e involucrarse en otros pro-
yectos de gran envergadura: los mu-
seos de Culturas Populares de Sinaloa, 
el de Antropología de Xalapa, el de la 
Zona Arqueológica de Paquimé, el Re-
gional de La Laguna o el del Centro Cul-
tural Tijuana.

A Iker Larrauri se debe el Programa 
de Museos Escolares, que impulsó des-
de el INAH y el cual acentuaba la nece-
sidad de involucrar a las comunidades 
en las tareas relativas al patrimonio 
cultural, así como la importancia de 
que los niños ejercieran un papel pro-
tagónico.  

El programa consistió en dedicar 
una de sus aulas para hacer un peque-
ño museo. El experto colaboró con los 
profesores y alumnos en la selección 
del tema sobre el cual se expondría un 
proyecto. La idea era que los infantes se 
acercaran a sus padres y obtuvieran no 
sólo información, sino también mu-
chos objetos que eran prescindibles en 
su casa, pero que en el museo adqui-
rían un valor especial, con lo que se es-
tablecía una relación mucho más viva 
entre la escuela y la comunidad. Dicha 
iniciativa funcionó a nivel nacional y se 
crearon 682 museos escolares durante 
la década de los años 70 del siglo pasa-
do.

El museógrafo, quien también im-
pulsó la formación de generaciones en 
la materia en México y América Lati-
na, manifestaba que los objetos en los 
museos derivan en un conocimiento 
auténtico cuando éstos provocan una 
emoción en el público. Los museos “no 
son roperos donde se van acumulan-
do antigüedades, sino que son lugares 
donde funciona la relación entre los 
humanos, se enriquece el conocimien-
to, se disfruta de las obras. 

El museo es un espacio de todos y 
para todos”, declaró Iker Larrauri du-
rante aquel homenaje en el Museo 
Nacional de Antropología, uno de los 
grandes recintos vinculados con su tra-
yectoria.
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Muere futbolista francés a los 30 años en pleno partido. Christopher Maboulou, un 
futbolista que llegó a jugar en la primera división francesa con el Sporting Club de 
Bastia y que el pasado año vistió la camiseta de un equipo de regional, murió con 
30 años a causa de un paro cardíaco cuando jugaba un partido con unos amigos. Su 
fallecimiento se produjo en la ciudad de Montfermeil, a las afueras de París
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El torneo Guardianes 2021 empezó, pero 
por ahora es sólo una promesa. Lo dejó en 
claro el técnico campeón, Ignacio Ambriz: 
“en la fecha tres o cuatro” el público verá 
al verdadero León, dijo. Hoy por hoy el 
cuadro esmeralda está saliendo de su hi-
bernación y abolló el cetro al toparse ante 
el único equipo desfasado, los Tigres, que 
andan en otro ritmo y con la motivación a 
tope, porque en febrero deben estar en su 
punto más alto de rendimiento para cum-
plir con un rol aceptable en el Mundial de 
Clubes.

Un afortunado debut tuvieron Javier 

Aguirre y Santiago Solari en el timón del 
Monterrey y América, aunque el estratega 
argentino no pudo estar físicamente en el 
banco amarillo por cuestiones de visa la-
boral. Al Vasco no le gustó su equipo y los 
de Coapa también se fueron con sonrisas 
a medias. Ganaron, pero están conscien-
tes de su gris desempeño. Más promesas: 
“Se vienen cosas buenas” con Solari, dijo 
Sebastián Córdova en una especie de 
disculpa.

En realidad el torneo es bastante tran-
quilizador para los candidatos al cetro; 
que se inquieten cuando les toque en-
frentarse entre ellos –un puñado de seis, 
siete equipos–. Lo demás será un paseo 

por un certamen que se elonga y deja 
a un gran pelotón flotando en el limbo, 
resignados a ser comparsa. Otro sector se 
debatirá en la lucha para evitar pagar la 
multa de 120, 70 y 50 millones de pesos 
pactados para los que queden en último, 
penúltimo y antepenúltimo lugares de la 
tabla de cocientes.

Los Rayados dejaron la impresión de 
que tenían la mesa puesta para aplastar a 
unos rojinegros cuyo nivel trabajosamen-
te da para la Primera División, pero care-
cieron del talento suficiente. Las Águilas 
tampoco pudieron brillar ante un San 
Luis que está hermanado con el Atlas en 
eso de sufrir para no pagar. Sin embargo, 
la lupa estará de fijo sobre estos equipos 
que decidieron romper con el sistema de 
carrusel que reciclaba técnicos.

: Ya hay fechas y horarios para los 
duelos que definirán a los finalistas 
de la Conferencia Nacional

Impulso/Redacción

S
e definieron las rondas divisionales de 
la Conferencia Nacional, a jugarse la 
próxima semana.
Con la victoria de los Saints de Nueva 
Orleans (21-9) sobre los Bears de Chi-

cago, la llave los ubicó para enfrentar a los Bucca-
neers de Tampa Bay.

El otro cotejo será entre los Rams de Los Ángeles 
y Packers de Green Bay (sábado, a las 15:40 horas, 
tiempo del centro de México), que se jugará en el 
congelado Lambeau Field.

Drew Brees y Tom Brady se volverán a enfrentar 
en esta campaña. En los dos primeros, el primer 
mencionado aplastó a su homólogo, con 72 pun-
tos. El pasador de los Bucs publicó esta mañana un 
video en el cual daba a entender que quería otra 
revancha ante los Saints.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz 
Dome, fortaleza de Nueva Orleans, el domingo a a 
las 17:40.

Mientras que, de acuerdo con los datos meteo-
rológicos de Wisconsin, los Rams, acostumbrados 
al sol de California, jugarán a 6 grados centígrados 
bajo cero en el Lambeau Field, ante Aaron Rodgers, 
candidato a ser galardonado como el Jugador Más 
Valioso de la NFL.

DefiniDas ronDas 
Divisionales De la 

ConferenCia naCional

Sólo promesas en el inicio del torneo



Malas noticias para la WWE. El campeón, Drew 
McIntyre dio positivo a las pruebas de Covid-19, 
así fue como lo informó la empresa través de un 
comunicado, donde expresan que estará pues 
en cuarentena de inmediato. La semana pasa-
da, McIntyre defendió su cetro ante Keith Lee, 
posteriormente tuvo un enfrentamiento con el 
legendario Bill Goldberg en la noche de leyen-
das de Monday Night Raw, donde fue retado 
para exponer su título en Royal Rumble contra 
el miembro del Salón de la Fama. Para el show 
de Raw de esta semana, el guerrero escocés 
tenía programada una lucha contra Randy Or-
ton en la que no estaba en juego el cinturón de 
la WWE, pero debido a esta noticia, los planes 
tendrán que modificarse.

Campeón de la WWe da positivo por Covid-19

: NBA suspeNde dos pArtidos por cAsos de covid-19. La NBA 
dio a conocer que los partidos entre los Pelicans vs Mavericks y Cel-
tics vs Bulls, a disputarse el lunes 11 de enero y el martes 12 de enero, 
respectivamente, serán pospuestos debido a la pandemia del Co-
vid-19. La decisión la tomaron después de que el conjunto de Dallas no contaba con 
ocho de sus jugadores para enfrentar a los Pelicans esta noche en el American Airlines 
Arena, así fue como lo informaron a través de un comunicado. Mientras que el duelo 
del martes, a disputarse en el United Center en Chicago se suspendió por los mismos 
motivos, ya que el coronavirus se hizo presente en el equipo de Brad Stevens.

El campeón 
de la WWE ya 
fue puesto 
en cuaren-
tena de 
inmediato

La NBA decidió pos-
poner los partidos 
entre los Pelicans vs 
Mavericks y Celtics 
vs Bulls

: Platica Emiliano Hernández experiencias dentro del deporte 
y su preparación para ganar un lugar en la magna justa.

Impulso/Zinacantepec

El camino a los Juegos Olímpicos de To-
kio continúa para los atletas mexiquen-
ses y esta vez el programa dominical 
“Espíritu Deportivo”, que la Secretaría de 
Cultura y Turismo transmite a través de 
sus redes sociales, compartió una entre-
vista con el pentatleta Emiliano Hernán-
dez, que sigue en el proceso por ganar un 
lugar en la magna justa.

Mario Gómez, conductor del programa, 
conversó con el deportista del Edomex, 
que como principales logros tiene ser 
considerado el mejor pentatleta de su ca-
tegoría a nivel mundial en el 2019, quien 
compartió sus experiencias, desde cómo 
inició en el deporte siguiendo los pasos 
de su hermano, el medallista de bronce 
en los Juegos Olímpicos el Río de Janeiro 
2016, Ismael Hernández.

“Mi infancia fue bastante movida por-
que desde muy temprana edad me dedi-
qué al Pentatlón moderno, seguí los pa-
sos de mi hermano, entonces desde los 
ocho años ya estoy en este mundo, pero 
fue bastante divertido porque fui descu-
briendo un mundo interesante y que me 

gusta”, expresó.
Acerca de lo que significa Ismael Her-

nández para él, dijo “representa un her-
mano con el que he compartido gran-
des momentos, desde que estábamos 
pequeños, hasta momentos que hemos 
pasado del otro lado del mundo, hemos 
recorrido el mundo de manera conjunta y 
también representa un modelo a seguir, 
un ídolo el cual me ha demostrado que, 
con perseverancia y trabajo diario, se lo-
gran los resultados que uno se propone”.

Al hablar de la justa olímpica comen-
tó “es un reto que me emociona y me 
hace sentir muy contento, es la primera 
oportunidad que tengo para conseguir 
un lugar y estoy disfrutando el proceso, sí 
existe una presión, pero me gusta expe-
rimentar y por lo cual amo este deporte, 
sentirme capaz de hacer deporte y sentir 
que puedo llegar a unos Juegos Olímpi-
cos y hacer algo como lo hizo mi herma-
no”.

Emiliano indicó que de no ser pentat-
leta le hubiera gustado ser futbolista, ya 
que éste le apasiona, pero si la vida no 
lo hubiera llevado por el deporte, él tiene 
gran gusto por la lectura y la música.

paso de los mexiquenses 

rumbo a Juegos olímpicos
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