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: Toluca, ciudad capital del Estado de México, se ha convertido en el segundo lugar 
estatal en casos letales de Coronavirus; hasta este martes con mil 322 defunciones 

según el registro de la Secretaría de Salud estatal, pero del que si se toma el balance 
que tiene el Registro Civil del municipio, la cifra podría ascender a mil más, es decir 
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complejo, que tendrá una inversión de 25 mil millones de pesos y ofertará 
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DesDe las alturas
ARTURo ALbíTER MARTíNEZ

+ el empleo en el estado de méxico durante 
la presente administración se ha convertido 
en un dolor de cabeza. en diciembre el imss 
reporta disminución de 2% anual
+ en el 2020 se perdieron en el país 647 mil 
710 trabajos, la cifra más alta desde la crisis 
de 1995
+ comentario el día: el gobierno estatal ne-
gado a brindar apoyo al sector económico, en 
cambio insiste en que aumenten sus deudas.

QuE LEJoS han quedado las prome-
sas de campaña del actual mandata-
rio mexiquense, especialmente las 

que se refieren al empleo. Se comprometió a 
generar hasta 1.2 millones de plazas laborales 
para el final de su sexenio, lo que significaba 
que tendrían que abrirse al menos 200 mil 
cada año.

Estamos a la mitad de la gestión y ni un 
solo año ha estado cerca de cumplir la meta, 
aunque sea el 50 por ciento de lo prometido.

Y en las actuales condiciones no solo se 
antoja complicado, ya se puede decir que será 
verdaderamente imposible cumplir la que fue 
una de las principales promesas de campaña.

Entre las principales relacionadas con el 
sector económico figuró la generación de 1.2 
millones de empleos para el final del sexenio, 
vincular Universidades con el sector empre-
sarial y ampliar los incentivos.

Crear un programa especial de empleo 
para mujeres de 50 años y trabajar en un pro-
grama para formar perfiles técnicos en uni-
versidades.

Y en otro momento comentamos más a 
fondo lo que se tenía contemplado en forma 
paralela a esos compromisos, como lo de ge-
nerar empleos cerca de los lugares donde vi-
ven los trabajadores.

Motivos pueden ser muchos para explicar 
desde un punto de vista oficial lo que sucede 
en este ámbito, pero lo cierto es que el des-
empleo en la entidad siempre se encuentra 
por arriba de la media nacional y desde el año 
antepasado empezó una escalada.

Para antes de enfrentar los efectos de la 
pandemia ya se notaba que mes a mes el in-
dicador relacionado con el desempleo iba en 
aumento, antes de decretar el primer cierre 
de actividades por la pandemia, de acuerdo al 
INEGI, el Estado de México estaba cerca del 5 
por ciento de desempleo.

Al final del año pasado el indicador au-
mentó hasta rebasar el 7 por ciento entre los 
más altos del país.

DICIEMbRE DE ACUERDo AL IMSS
Para el último mes del año, el empleo de 

acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, que ya hemos mencionado no es todo 
el trabajo formal, sólo una parte, volvió a re-
gistrar números negativos en su comparativo 
anual.

Si bien no tiene los peores registros, lo cierto 
es que durante todo el año se mantuvo en la 
zona negativa.

En la comparación anual de diciembre del 
2020 con el mismo mes del 2019, el número 
de empleos formales registrados ante el IMSS 
disminuyó en 2 por ciento. De forma que se 
ubica en la posición 13 en lo que se refiere al 
comportamiento del trabajo.

No se encuentra cerca de baja California 
donde el indicador creció en 3.1 por ciento, 
pero tampoco cerca de Quintana Roo donde 
la cifra se ha mantenido en un desplome del 

21 por ciento.
Para el IMSS, el Estado de México termina 

con una baja del 2 por ciento en comparativo 
anual. Para el INEGI en su último reporte tenía 
un nivel de desempleo cercano al 7 por ciento.

Terremoto, pandemia, DUF, constantes 
cambios en el gabinete económico, eleccio-
nes, o simplemente incapacidad han marca-
do un pésimo comportamiento del empleo en 
el Estado de México.

SE PIERDEN 647 MIL 710 EMPLEoS EN EL 
IMSS DURANTE EL 2020 EN EL PAíS.

Lo que sucede en el país tampoco son bue-
nas noticias. La pérdida de empleos formales 
registrados en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, es la peor cifra de bajas desde la 
crisis que azotó al país en 1995.

Y los 277 mil 820 trabajos que se esfuma-
ron sólo en el último mes del año pasado es 
la peor cifra en 10 años, aunque si se compara 
con todos los diciembres desde que se tienen 
registros, la caída del 2020 fue de 1.4% cuando 
el promedio multianual es de 1.8%

Lo peor es que 87 de cada 100 trabajadores 
que perdieron su empleo eran permanentes.

CoMENTARIo DEL DíA: GobIERNo ESTATAL 
SÓLo PUEDE AYUDAR A LoS EMPRESARIoS 
oFRECIéNDoLES NUEVoS PRéSTAMoS.

Si la primera ocasión que se decretó un 
cierre de actividades no esenciales, los apo-
yos de parte del Gobierno del estado parecían 
poco, ahora la situación es peor. Simplemente 
se han desentendido del problema y cuando 
los presionan no les queda más que voltear a 
la Ciudad de México para resolver algo.

Sólo la Secretaría de Desarrollo Económico 
ha mostrado algunas soluciones que se apli-
can más como una medida desesperada, que 
en verdad por hacer un intento real, de parte 
de la administración para ayudar al sector 
económico, que cada día que pasa se encuen-
tra en una peor situación.

Primero con la promoción constante de su 
aplicación “yo consumo local” que de poco 
ayuda. En otro momento no sería mal vista, 
en este momento no sirve mucho que diga-
mos.

Ahora, desde la semana pasada, lo único 
que les queda es invitar a los empresarios 
para que incrementen sus deudas con la pro-
moción de nuevos créditos.

No dejan de mencionar que son créditos 
a tasa y plazos preferenciales, incluso ahora 
hasta otorgan un plazo de seis meses de gra-
cia.

Lamentablemente si de algo se están que-
jando los empresarios en este momento es 
que tienen que pagar muchas cosas, para 
empezar los impuestos que les cobran los 
municipios, el estado y la federación, que no 
les han perdonado nada.

En el primer encierro y para poder reabrir 
muchos adquirieron deudas, porque el gasto 
en ese momento se incrementó debido a las 
medidas sanitarias que les exigían.

Con este nuevo cierre, ya no pueden pagar, 
salarios, impuestos, servicios y los que pi-
dieron un préstamo la primera ocasión ya no 
pueden pagar las mensualidades y los ban-
cos tampoco les dan periodo de gracia.

En resumidas cuentas, lo único que ofrece 
el gobierno estatal es anotarlos en un progra-
ma para supuestamente mejorar sus ventas 
y hacerles una invitación para que se endeu-
den o incrementen las que ya tienen.

Con MoTivo de la entrega anterior, donde se 
pretendió aclarar que el diálogo del “Capitán y 
el chico” no era de la autoría de Gabriel García 

Márquez, sino del médico psiquiatra Carl Jung, les relato 
que mi compañera de vida, Silvia de profesión sicotera-
peuta, cuando lo escuchó por radio y plataforma vir-
tual, sin decirme nada, su rostro me demostró incredu-
lidad.

A continuación me llamó el culto colega, licenciado 
Fernando Irala burgos, para agradecer la referencia, 
minutos después otra llamada para decirme que es-
tábamos cayendo, como muchos otros en otra fake 
news, le conteste: dame oportunidad, estoy revisando, 
en lectura dinámica, “EL Libro Rojo” de Carl Gustav Jung, 
en efecto no existe tal diálogo en la obra del también 
psicólogo y ensayista.

De la investigación en redes sociales, esta es la ver-
dad, verdadera, al menos que surjan estas versiones; 
sin embargo de que el diálogo nos sirve para enfrentar 
con optimismo la maldita pandemia que nos ha tocado 
enfrentar y padecer, reproducimos la aclaración, que 
titulan: La cuarentena y el libro rojo de Jung

En plena época de Fake News y gracias a los lecto-
res… alertaron de que el texto que reproducimos en este 
artículo, no pertenece realmente al Libro Rojo de Carl 
Jung, sino que es un relato, “El capitán y el mozo” del 
escritor italiano Alessandro Frezza. En una entrevista 
que concedió, explicó así el error que le ha reportado 
fama y notoriedad. Y no es para menos puesto que el 
relato, que es lo importante y no el autor, tiene un con-
tenido brutal.

Alessandro Frezza explica la razón de la atribución 
errónea. “Se debe al hecho de que mi relato, en forma 
de canción, apareció en la página de Facebook “Libro 
Rojo de Jung” con mi nombre. Entonces el texto fue 
tomado por error por alguien que difundió la canción 
quitando mi nombre e insertando el de la escritura a 
la que estaba dedicada la página, Carl Gustav Jung. Se 
extendió como un incendio forestal tanto el relato como 
la atribución a Jung, que llegó a 400.000 seguidores, y 
finalmente se convirtió en un fenómeno viral”

El diálogo entre el mozo y el capitán viene de las 
reflexiones de Alessandro Frezza sobre la situación ac-
tual. “Me pareció útil, en este período histórico, realizar 
un escrito dedicado a todas las personas en dificultad. 
Como decían los alquimistas, te vuelves sabio cuando 
sacas el máximo provecho de una situación negativa, 
aunque estés en el suelo, elevando tu conciencia. Soy 
de L’Aquila, y en el período del terremoto de 2009 sa-
qué lo mejor de lo peor que estaba pasando a mi alre-
dedor”. A Frezza le preocupa el hecho de que se atribuya 
el autor correcto a esta pieza tan apreciada, porque “un 
día me gustaría convertirme en un escritor profesional, 
no dedicarme a escribir libros como una segunda acti-
vidad. Siempre me quedaré con la duda de que la cita 
se extendió como un incendio forestal por Jung o por-
que fue realmente apreciada por su contenido”.

Para nosotros, dice la nota aclaratoria, en meditación 
y psicología, no hay duda, nos ha gustado tanto el rela-
to que seguirá publicado y desde luego nos unimos al 
reconocimiento a Alessandro Frezza.

Va de nuevo el estupendo diálogo:
“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 bastante comi-
da? ¿No duermes bastante?”

“No es eso, mi capitán, no soporto no poder bajar a 
tierra y no poder abrazar mi familia”.

“¿Y si te dejaran bajar y estuvieras contagiado, so-
portarías la culpa de infectar alguien que no pueda 
aguantar la enfermedad?”

“No me lo perdonaría nunca, aún si para mí han in-

ventado esta peste”
“Puede ser... ¿Pero y si no fuese así?”
“Entiendo lo que queréis decir, pero me siento priva-

do de mi libertad mi capitán, me han privado de algo”
“Entonces... prívate aún más de algo”
“¿Me estáis tomando el pelo?”
“En absoluto. Si te privas de algo sin responder de 

manera adecuada, has perdido”
“Entonces, según usted si me quitan algo, ¿para ven-

cer debo quitarme alguna cosa más por mí mismo?”
“Así es. Lo hice en la cuarentena de hace 7 años.”
“¿Y qué es lo que os quitasteis?”
“Tenía que esperar más de 20 días en el barco. Hacía 

meses que esperaba poder 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 empecé a contestar 
a aquellas imposiciones sin utilizar la lógica. Sabía que 
tras 21 días con un comportamiento se crea una cos-
tumbre, y en vez de lamentarme y crear costumbres 
desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a 
todos los demás.

Por ello, empecé a reflexionar sobre aquellos que tie-
nen muchas privaciones cada día de su miserable vida 
y luego, para entrar en la óptica justa, decidí vencer. 
Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de 
cuanto comía habitualmente, luego empecé a seleccio-
nar los alimentos más digeribles, para que no se sobre-
cargase mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que, 
por tradición, habían mantenido al hombre en salud.

El paso siguiente fue unir a esto una depuración de 
pensamientos malsanos y tener cada vez más pensa-
mientos elevados y nobles. Me impuse leer al menos 
una página cada día de un tema que no conociera. Me 
impuse 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 respiraciones completas cada maña-
na. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal 
capacidad y fuerza.

La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar 
las gracias a una entidad cualquiera por no haberme 
dado, el destino, privaciones serias durante toda mi 
vida.

El hindú me había aconsejado también coger la cos-
tumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más 
fuerte. Podía funcionar también para la gente querida 
que estaba lejos y así esta práctica también la integré 
en mi rutina diaria en el barco.

En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pen-
saba en lo que iba a hacer una vez bajado a tierra. Vi-
sualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente 
y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener 
en seguida, nunca es interesante. La espera sirve para 
sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había 
privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, 
de imprecaciones y tacos. Me había privado de jugar a 
las cartas, de dormir mucho, de estar ocioso, de pensar 
solo en lo que me habían quitado.

“¿Cómo acabó capitán?”
“Adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me de-

jaron bajar después de mucho más tiempo del previsto.
“¿os privaron de la primavera entonces?”
“Sí, aquel año me privaron de la primavera, y de mu-

chas cosas más, pero yo había florecido igualmente, 
me había llevado la primavera conmigo y nadie nunca 
más habría podido quitármela”

El diario “La Vanguardia” ofrece disculpas, unimos 
las nuestras. Que valgan los errores las reproducciones 
del diálogo que se ha hecho viral.

EN EFECTo, NI DE GARCíA MÁRQUEZ NI DE JUNG, 
PERo EFECTIVo PARA LA MULTI-CUARENTENA A QUE 
NoS obLIGA EL CoVID-19.

+ ni de García márquez ni de Jung, pero efectivo para la multi-cuarentena

ComeNtario 
a tiempo
TEoDoRo RENTERíA ARRÓYAVE
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El PrEsidEntE incurrió en un inequívoco consti-
tucional al suponer que las funciones del Inai pue-
den insertarse en la Secretaría de la Función Públi-

ca. Esto no es factible, dadas las condiciones del sistema 
federal y del principio de división de poderes.

A lo largo de la semana pasada, el presidente de la 
República hizo diversos comentarios acerca de la trans-
parencia. Las menciones giraron en torno a tres ejes prin-
cipales. El primero, lo que a su juicio eran los excesivos 
costos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai) frente 
a los resultados obtenidos. Por su parte, la supuesta con-
nivencia de quienes lo habían integrado con los gobier-
nos anteriores y, finalmente, la posibilidad de asignarle 
a la Secretaría de la Función Pública las competencias del 
propio Inai.

Los comentarios presidenciales han levantado fuer-
tes y correctas críticas. Se ha señalado lo magro de los 
recursos asignados al Instituto y la importancia que sus 
decisiones tuvieron para denunciar casos de corrupción. 
Coincido plenamente con ambos juicios. Únicamente 
agregaría que, como a la Cámara de Diputados le com-
pete asignar los correspondientes presupuestos y a la 
Auditoría Superior de la Federación verificar su adecuado 
ejercicio, el presidente de la República está sometido a la 
acción de esos órganos y no, desde luego, ellos están so-
metidos a él.

Lo que, sin embargo, no se ha explorado con amplitud, 
es el enorme equívoco constitucional en el que incurrió el 
Presidente al suponer que las funciones del Inai pueden 
insertarse en la Secretaría de la Función Pública. Esto no 
es factible, no porque no pueda realizarse una reforma 
constitucional, sino porque ese traslado no es posible da-
das las condiciones del sistema federal y del principio de 
división de poderes.

Conforme al artículo 6° constitucional, al Inai corres-
ponde proteger el derecho al acceso a la información 
pública gubernamental. Por tener este derecho el carác-
ter de humano para efectos de nuestro orden jurídico, al 
Instituto se le asignó la función de garantizarlo frente a 
la totalidad de los órganos federales y con respecto a los 
órganos de protección locales. Por ello, el Inai cuenta con 
las competencias necesarias para actuar frente al Con-
greso de la Unión, el presidente de la República, la admi-
nistración pública federal (centralizada y paraestatal), la 
totalidad de los órganos jurisdiccionales federales y los 
órganos constitucionales autónomos. Dicho de otra ma-
nera, frente a todos los órganos que ejercen funciones de 
carácter federal. Adicionalmente, el Inai está en posibili-
dad de revisar las decisiones que tomen los órganos de 
transparencia de las entidades federativas con respecto, 
a su vez, a la totalidad de las actuaciones de sus corres-
pondientes órganos de gobierno. La razón de que el Inai 
sea un órgano constitucional autónomo con las carac-
terísticas señaladas, tiene que ver con la posibilidad de 
actuar, directa o indirectamente, con respecto a todas las 
autoridades del país.

Si, como pretende el Presidente, lo que hace el Inai se 
trasladara a la señalada Secretaría de la Función Pública, 
ésta únicamente podría vigilar los actos de la adminis-
tración pública federal (secretarías, organismos descen-
tralizados, empresas de participación estatal y fideico-
misos públicos). En modo alguno podría actuar frente al 
Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los órganos cons-
titucionales autónomos ni, desde luego, las entidades 
federativas. De hacerlo, en el primer caso violaría la di-
visión de poderes; de hacerlo en el segundo, al sistema 
federal. De ese tamaño son los malentendidos, si es que, 
desde luego, lo son.

Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional.
@JRCossio
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 entre andenes

SabíaS qué el plástico es una barrera ante el #covid19? 
La salud y la integridad de los pacientes y el personal de 
salud es lo más importante. Este es uno de mil ejemplos 

de la importancia de los plásticos y su correcto manejo.
Hoy, existe una tendencia mundial hacia el aumento en la 

población urbana. La Ciudad de México, no es la excepción, ya 
que concentra el 30% de la población nacional y es considerada 
una de las urbes más habitada del mundo.

La CDMX, representa el principal centro político, económico, 
científico y cultural del país, por ello afronta retos significativos 
constantes en diferentes materias, una de ellas, el incremento en 
el volumen de los residuos sólidos, los cuales se han calculado 
en 12,893 toneladas diarias generadas.

Derivado de lo anterior, es imperativa la creación de políticas 
públicas con un sentido lógico donde la prioridad sea atender in-
mediatamente las necesidades de una sociedad plural en todos 
sus ámbitos, promoviendo la participación de todos los sectores 
poblacionales para que exista una correcta gestión de los resi-
duos del país.

En México, existe un rezago importante en materia de regu-
lación e implementación de políticas públicas ambientales de 
vanguardia.

En el caso específico de la CDMX, los instrumentos políticos 
que se han impulsado para el manejo de los residuos sólidos ur-
banos son primitivas. El primero de enero del año 2020, entró en 
vigor la primera etapa de la prohibición de plásticos de un solo 
uso.

 Esta política prohibicionista, me parece por demás limitativa 
por ser lineal dentro de una nueva era, que implica una visión 

Algunos Por muerte natural, otros no lograron ganarle l 
batalla al Covid-19, lo cierto es que desde el inicio de la pan-
demia, muchos comunicadores han muerto y la mayoría 

en condiciones nada agradables, porque el sector o gremio perio-
dístico es uno de los más vulnerables de la sociedad actual, el mal 
necesario para los políticos, pero la voz del pueblo, cuando un pe-
riodista muere, se cierra una ventana para un gran sector de la 
ciudadanía quien a pesar del éxito de las redes sociales, ven en los 
periodistas como aquellos que llevan sus quejas y demandas a 
los gobiernos federal, estatal y municipales.

Hace más de 20 años se inició una lucha por lograr la aproba-
ción de una Ley de Protección al ejercicio Periodístico en el Esta-
do de México, pero la falta de interés del partido en el poder (PRI) 
jamás permitió llegar a la meta, cada periodo legislativo se bus-
có que los diputados apoyaran a quienes, en campaña,, eran sus 
amigos, pero la amnesia siempre pudo más para ellos.

Con la llegada de la 4T, parecía que las cosas cambiarían por-
que tenían mayoría y una de las legisladoras conocía el sentir del 
periodista pues ella en algún momento fue jefe de prensa en Tex-
coco, se creía que Azucena Cisneros apoyaría las propuestas que 
se venían manejando, e incluso se conformó, por primera vez en 
la historia, un grupo colectivo de periodistas con participación de 
compañeros de todas las regiones del Estado de México, ella había 
sido esposa de un reportero y todo parecía marchar bien, pero a 
pesar de cumplir con todos los requisitos, de haber incluso llegado 
a estar en agenda legislativa y de que tanto ella como el presi-
dente de la Jucopo anunciaran públicamente su compromiso de 

aprobarla, nada pasó, otro engaño.
En la citada ley no solo se exige lo que por derecho corresponde: el 

derecho a informar, sino qu se buscaba que la misma pudiera ayudar a 
periodistas en cuestión de salud o para gastos funerarios, mediante un 
fondo de apoyo, que a decir de los mismos legisladores era viable, pero 
decidieron no valorar la vida de los periodistas y se echó por tierra la pro-
puesta, apoyados por un reducido grupo de reporteros que se oponían a 
la ley, siguiendo intereses creados en el palacio de Lerdo.

Ahora muchos compañeros han muerto o han tenido que enfrentar 
esta crisis sanitaria sin más apoyo que el de sus familias, así vimos mo-
rir a uno de los iniciadores y luchadores por la Ley mencionada murió en 
pobreza y olvidado de sus “grandes amigos” de la política, me refiero a 
Juan Miguel Sánchez Argüelles, notable comunicador de la zona oriente.

Murieron olvidados y en varios casos sin recursos, Evelia Barón, di-
rectora del periódico Perfil Urbano; Francisco Cruz, foto reportero de la 
zona de Toluca; Miguel Fragoso, director de la revista Red Política; Gerardo 
Campos, Sol de México; Jesús Ruiz, Detrás de la Noticia; Nevith Condés, 
asesinado en zona sur; Santos Sánchez, de Toluca; Rosalinda García, pe-
riódico Mi Opinión; Alfonso Torres, pionero del periodismo en Cuautit-
lán, director de Siglo XX; Federico Zavalza, Últimas Noticias de Texcoco, 
Ricardo Camacho de Ocho Columnas; mi amiga Karla Erika de Coacalco; 
Fernando Yescas, director de Factor Noticias; Alejandro López de Radio 
Fórmula y la Unik.

Cómo olvidar a Agustín Ochoa y Manuel Macías, pioneros del perio-
dismo de Ecatepec, periódicos Renovación y L Voz Informativa, respec-
tivamente; Ismael Euroza, pilar del periodismo en Neza; Víctor Fragoso, 
de Coacalco y el famoso Peter de zona oriente, para ellos su recuerdo per-
manecerá y para quienes no han querido apoyar al gremio, mis deseos 
de que les vaya bien.

+ Periodistas víctimas en medio de la pandemia

HOrizOnte 
MexiquenSe
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ sus malentendidos con la transparencia+ no a la ProHiBiciÓn. sí a la reutilización vía reciclaje

artículOartículO
JOSé RAMóN COSSíO DíAZKARLA ROJO DE LA VEGA,

plural y transversal. Además, genera un impacto económico realmente 
nocivo sobre diversas industrias generadoras de empleo y fuentes im-
portantes de crecimiento económico del país.

 La economía circular es un sistema que busca que los productos 
y sus componentes mantengan la utilidad y valorización del residuo; 
constituyendo un círculo continuo de desarrollo sustentable para con-
servar y mejorar el capital natural, así como la optimización y mínima 
utilización de los recursos finitos, con el objetivo de fomentar la eficacia 
del sistema.

La economía circular es el camino hacia la calidad ambiental, el cre-
cimiento económico y la equidad social; su implementación genera 
beneficios en la reutilización de materiales y energía, reduciendo los 
impactos perjudiciales a la salud de las generaciones actuales y futu-
ras.

Representa también una propuesta para cambiar el modo de pro-
ducción del futuro, a fin de lograr que cada producto tenga múltiples 
ciclos de uso y producción, es decir, que el fin de un producto alimente 
el comienzo de otro.

«El objetivo es que los recursos se conviertan en productos, los pro-
ductos en residuos y los residuos en recursos».

El paradigma de la economía circular se opone al actual sistema li-
neal de producción. Si hoy la ecuación es «tomar, hacer y desechar», la 
que proponemos es «reducir, reutilizar y reciclar».

Vamos a trabajar con fuerza una Ciudad de México con políticas 
pensadas y no improvisadas

Secretaria General del Partido Fuerza por México.



Presentan  proyecto empresarial
Complejo T-MEC PARK

Julio César Zúñiga/Toluca

Durante la reunión que sostuvo con los empre-
sarios inmobiliarios que desarrollan la construcción 
del Centro Logístico T-MEC Park en Nextlalpan, que 
generará más de 65 mil puestos de trabajo y contri-
buirá a consolidar el desarrollo económico de la re-
gión, el gobernador Alfredo del Mazo Maza ponderó 
que el trabajo cercano entre el gobierno estatal y la 
industria, representa una alianza estratégica que per-
mitirá una recuperación económica rápida y sólida.

En dicha reunión celebrada en el Salón Guadalu-
pe Victoria del Palacio del Poder Ejecutivo estatal, el 
mandatario estatal expresó su reconocimiento a los 
inversores del proyecto, a cargo de la desarrollado-
ra E-Group; y agradeció la confianza depositada en 
el Estado de México; y reiteró que la industria inmo-
biliaria, incluyendo a los desarrolladores de parques 
industriales y logísticos, ha sido y es un sector fun-
damental para la recuperación y consolidación de la 
economía mexiquense.

El mandatario estatal puntualizó que este centro 
está en línea con el Plan Municipal de Desarrollo Ur-
bano de Nextlalpan y del Programa de Ordenamiento 
Territorial del Aeropuerto Internacional “Felipe Ánge-
les”; y entre las ventajas competitivas de la entidad 
mexiquense para atraer más inversiones, recalcó que 
destaca su ubicación geográfica y su amplia red de 
infraestructura carretera, aeroportuaria y ferroviaria; 
además de ser la segunda economía más importante 
del país, y al ser el estado más poblado forma parte 
del mercado de consumo más grande a nivel nacio-

nal.
Además, indicó, el Estado de México cuenta con 

mano de obra calificada, un sistema educativo so-
bresaliente y un entorno de estabilidad que genera 
confianza para la inversión, lo que ha contribuido a 
afianzar a la entidad como potencia exportadora, que 
le permite ocupar el octavo lugar a nivel nacional y el 
tercero entre estados no fronterizos. “Además, con la 
puesta en marcha de este centro, y junto con el Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Estado de 
México se consolidará como uno de los centros de 
servicios logísticos, industriales, ferroviarios, aeropor-
tuarios y de comercio internacional más importantes 
en el país”, apuntó.

Al respecto, en la presentación del proyecto, que 
encuadra las acciones que buscan guardar el equili-
brio entre el cuidado de la salud y seguir impulsando 
la economía estatal, se confirmó que T-MEC Park será 
un parque industrial multimodal, logístico, con servi-
cios y equipamiento aeroportuario, industrial, ferro-
viario y de comercio internacional, que implicará una 
inversión de 25 mil millones de pesos.

En esta jornada de trabajo, el gobernador Alfre-
do del Mazo estuvo acompañado por Max El-Mann 
Arazi, presidente de E-Group; Charles El-Mann Metta, 
subdirector de E-Group; Tufic Neme Martínez, direc-
tor de Comercialización de E-Group; Charles El Mann 
Fasja, director de Parks México, así como por el secre-
tario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha; 
Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo 
Urbano y Obra, y Luis Limón Chávez, secretario de 
Movilidad.

: empresarios presentaron al gobernador Alfredo del Mazo este 
complejo, que tendrá una inversión de 25 mil millones de pesos 
y ofertará 65 mil empleos en Nextlalpan

Julio César Zúñiga/Toluca

la titular De la Secretaría de la Mu-
jer, María Isabel Sánchez Holguín, pre-
sentó al secretario de Desarrollo Urbano 
y Obra de la entidad, Rafael Díaz Leal 
Barrueta, la Guía Metodológica para la 
Recuperación de Espacios Públicos con 
Perspectiva de Género, con el fin de dar 
sentido a la instrucción del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, de proteger los 
derechos de las mexiquenses para que 
accedan a una vida libre de violencia.

A través de videoconferencia, Sán-
chez Holguín precisó que la guía con-
tiene una serie de pasos que indican 
los requerimientos para este objetivo, 
así como por qué se necesita, para qué, 
cuánto se quiere hacer, a quiénes va di-
rigido y finalmente, con qué recursos se 
pretende hacer el rescate o rehabilita-
ción del espacio público.

Puntualizó, además, que 
es necesario definir con cla-
ridad las acciones que per-
mitirán la recuperación del 
espacio público, por ejemplo, 
en los puentes, andadores o 
paradas de autobuses, su-
giere la colocación y man-
tenimiento de luminarias ya 
que son de suma importan-
cia, debido a que permiten 
una sensación de seguridad 
en las mujeres, y en contra-

parte se convertirían en un sitio de ries-
go para ellas.

Señaló que con esta guía, se pue-
de elaborar un diagnóstico donde las 
mujeres expongan los principales pro-
blemas, como situaciones de acoso o 
violación, que han vivido en parques o 
colonias donde radican; y a partir de di-
cho diagnóstico, realizar la recuperación 
de espacios públicos, pensando en la 
percepción de seguridad que tienen las 
niñas, adolescentes y mujeres, por ello 
la importancia de su participación en la 
planeación y evaluación de las obras.

De igual manera, la funcionaria es-
tatal añadió que ya se ha trabajado con 
los municipios, para que las obras a 
realizar se lleven a cabo en lugares del 
territorio municipal abandonados, o 
donde se haya producido algún femi-
nicidio.

La secretaria Sánchez 
Olguín añadió que esta ac-
ción es una base importan-
te de la política pública con 
perspectiva de género que 
se impulsa en la entidad, y 
que permitirá detectar lu-
gares donde se genere vio-
lencia, pues el objetivo de 
la recuperación de espacios 
públicos, es que se convier-
ta en un lugar de encuentro, 
sin violencia y seguro para 
transitar.

GEM busca recuperar espacios 
públicos con perspectiva de género

edomex
 El mandatario esta-

tal puntualizó que 
este centro está en 

línea con el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 

Urbano de Nextlal-
pan y del Programa 

de Ordenamiento 
Territorial del Aero-

puerto Internacional 
“Felipe Ángeles”.

Estas acciones 
forman parte de las 
medidas exitosas de 
la Alerta de Violencia 
de Género, dadas a 
conocer el pasado 
mes de noviembre 
por el mandatario 
estatal, y que se 

implementarán en 
los 125 municipios de 

la entidad.
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INICIA EDOMEX SEGUNDA ETAPA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 DEL PERSONAL 
DE PRIMERA LÍNEA DE ATENCIÓN A LA PANDEMIA . La Secretaría de Salud estatal informó que la 
vacunación contra Covid-19, en su segunda etapa, se llevará a cabo en 58 hospitales del sector salud mexiquen-
se, cumpliendo con los lineamientos marcados por las autoridades federales, para inmunizar al personal que se 
encuentra en la primera línea de atención a este padecimiento, por lo que se aplicarán 127 mil 927 dosis. El día 
de hoy, señaló que se recibieron en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en sus 
sedes de Santa María Rayón y Santa Lucia, 39 mil dosis, que serán distribuidas entre los nosocomios del Insti-
tuto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM). Asimismo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Instituto Materno In-
fantil del Estado de México (IMIEM) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. IMPULSO/Toluca



: ReanudaRá OSFeM actividadeS juRiSdicciOnaleS el 18 de eneRO. Con el propósito de salva-
guardar el derecho a la salud de los servidores públicos y ciudadanos, el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México (OSFEM) decidió posponer por segunda ocasión en este mes las audiencias, 
plazos y términos jurisdiccionales hasta el viernes 15 de enero para reanudarlas el lunes 18, sin em-
bargo, mantendrá los actos de auditoría programados y por decreto. Derivado de la ampliación del semáforo 
epidemiológico en rojo, causado por la emergencia sanitaria que se registra globalmente, el OSFEM dio a conocer que, si las auto-
ridades sanitarias no ordenan lo contrario, el lunes 18 de este mes reiniciará el cómputo en los plazos procesales de las activida-
des jurisdiccionales a través de la Oficialía de Partes, la cual por el momento solo recibirá promociones urgentes de las entidades 
fiscalizables. El Acuerdo 01/2021, firmado por la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, expone que la suspensión de dichas 
actividades de los días 11 al 15 de enero obedecen a una medida preventiva derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2, pero mantendrá los actos de fiscalización del Programa Anual de Auditorías 2020 y los ordenados por decreto de la Legisla-
tura. Dicho acuerdo, publicado en Gaceta de Gobierno, expone que dichas acciones se derivan de los anuncios hechos el 8 de enero 
pasado por el Poder Ejecutivo mexiquense y las autoridades de salud estatales para mantener en rojo el Semáforo Epidemiológico 
de Riesgo con el objetivo de reducir la movilidad y el ritmo de contagios entre la población por el referido virus. iMPulSO/toluca

Reportan caída de ceniza por
quema de cuerpos por covid-19

Miguel García/Toluca

Ante lA escAlAdA creciente de casos de Co-
vid-19, y los decesos que el nuevo virus está pro-
vocando en la comunidad de San Felipe Tlalmimi-
lolpan, vecinos de las inmediaciones del Panteón 
Municipal de Toluca reportaron la caída de ceniza de 
color negro que llega a sus patios y ventanas por la 
actividad incesante del crematorio del lugar. 

Exponen que, si bien la actividad de este crema-
torio a cargo de ISSSTE se mantiene por años en el 
lugar, nunca habían experimentado una situación 
como la del viernes pasado donde el espesor de la 
ceniza se podía levantar de los autos, de un mate-
rial con textura extraña y desagradable al tacto. 

Pidieron la atención de las autoridades para in-
formar si existe algún riesgo a su salud por estar 
respirando este humo en el ambiente, señalaron 
que además del olor desagradable han resentido 
en los últimos días, hinchazón en ojos y náusea. 

“Ha caído lo que es la ceniza constante, pero pues 
no sabemos hasta qué grado nos puede afectar, no 
sólo es la ceniza, también es el aroma que despren-
de al estar funcionando el crematorio. Sí nos afecta 
un poco... sí vemos de repente unas vitrinas, enton-
ces cuando las estábamos trabajando de repente se 
veía que se quedaba un polvito, así como negro”. 
Raymundo Avilés, vecino afectado 

“Solamente un olor muy fétido por la tarde, nor-
malmente es muy feo muy desagradable(...) últi-
mamente al momento de trabajar se notan esos 
detalles tanto lo que es un humo negro un olor a 
perro muerto muy feo”. Alexander Maya, vecino 
afectado 

La labor incesante del crematorio, reconocieron, 
es evidencia de la emergencia sanitaria que vivi-
mos, así como la ola de muertes que no disminuye. 

“Percibí... no sé si lo atribuyo a las inclemencias 
del tiempo o la ceniza. Sí he tenido como dolor de 
ojos y de cabeza, un poquito de tos, pero también se 
puede relacionar con el tiempo”, Juan Chávez, veci-
no afectado 

La comunidad demandó que se instrumenten 
medidas técnicas o tecnológicas con la colocación 
de un filtro para que la actividad del crematorio no 
se convierta en un foco de riesgo para los vecinos, 
en el contexto de emergencia sanitaria que vivi-
mos.

: la quema de cuerpos contagia-
dos por Covid-19 en el Panteón 
General de Toluca, está causando 
problemas a la población de San 
Felipe Tlalmimilolpan 

Julio César Zúñiga/Toluca

Por medio del Instituto Mexiquen-
se del Emprendedor (IME), el Gobierno 
del Estado de México invita a la comu-
nidad empresarial para acceder a los 
beneficios del programa Impulso para 
el Desarrollo Industrial y Regional en el 
Estado de México y cuya convocatoria se 
mantendrá abierta hasta el próximo 14 
de enero.

En este sentido, este organismo sec-
torizado a la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), reiteró la invitación 
a los micro, pequeños y medianos em-
presarios (Mipymes), para acceder a una 
línea de crédito, con condiciones favora-
bles, consultando las bases en la direc-
ción https:/ime.edomex.gob.mx.

A través de un comunicado, la de-

pendencia puntualizó que con el dise-
ño de dicho programa, el Gobierno del 
Estado de México se convierte en aval a 
fin de que un amplio número de unida-
des productivas obtengan recursos de la 
banca comercial, en mejores condicio-
nes, entre ellas, contar con un periodo 
de gracia de hasta seis meses, plazo de 
hasta 60 meses para el pago y una tasa 
anual fija del 13 por ciento.

También resalta que una de las prio-
ridades en la administración del go-
bernador Alfredo del Mazo, es la reac-
tivación económica, lo que entre otros 
factores, motivó que se llevarán a cabo 
las gestiones por parte de la Sedeco y el 
IME en coordinación con la banca de de-
sarrollo, para favorecer a las Mipymes, 
con mayores oportunidades para que 
puedan obtener recursos.

GeM exhorta a 
empresarios al Programa 
de desarrollo industrial 

 El Programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional en el Estado 
de México, contempla créditos hasta por 5 millones de pesos que se pue-
den aplicar en capital de trabajo, como pago de renta, de nómina, o bien 

para la adquisición de activos fijos, también para incrementar las líneas de 
producción, así como para el desarrollo de algún otro producto.
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Un olor muy 
fétido por la 

tarde, nor-
malmente 

es muy feo 
muy des-

agradable(...) 
últimamente 

al momento 
de trabajar se 

notan esos 
detalles tanto 

lo que es un 
humo ne-

gro un olor a 
perro muerto 

muy feo” 
ALEXANDER MAYA, 

Vecino Afectado



Miguel García/Toluca  

Toluca, ciudad capiTal del Estado 
de México, se ha convertido en el se-
gundo lugar estatal en casos letales de 
Coronavirus; hasta este martes con mil 
322 defunciones según el registro de la 
Secretaría de Salud estatal, pero del que 
si se toma el balance que tiene el re-
gistro civil del municipio la cifra podría 
ascender a mil más, es decir al menos 
dos mil 300 muertes por Covid-19 en la 
capital mexiquense.  

Toluca, segundo lugar 
en muertes por Covid-19
: diciembre fue un mes muy intenso 
y enero está siendo muy intenso en 
defunciones y desde luego mucho 
en la zona norte, pero también en la 
zona urbana y en la zona sur

Pruebas Covid-19 gratis
en Parque Alameda 2000

: la solicitud que se les hace a las personas intere-
sadas es acudir con el uso correcto del cubrebocas, 
mantener la sana distancia y asistir con disponi-
bilidad de tiempo

Diciembre fue un mes muy intenso 
y enero está siendo muy intenso en 
defunciones y desde luego mucho en 
la zona norte, pero también en la zona 
urbana y en la zona sur. Es decir: hoy 
prácticamente en todo el municipio se 
están presentando casos de contagio 
con lamentables defunciones”.

PEDRO GARCÍA MUCIÑO
Encargado de la Sala Covid-Toluca

Miguel García/Toluca

desde esTe lunes en el Parque Ala-
meda 2000, en coordinación con la 
Secretaría de Salud estatal, el ayunta-
miento de Toluca, puso en operación un 
módulo para la aplicación de pruebas 
rápidas de Covid-19. el objetivo es que 
las personas identifiquen su estado y 
puedan confinarse en caso de ser nece-
sario a fin de evitar que la cifra de casos 
positivos siga creciendo.  

La solicitud que se les hace a las per-
sonas interesadas es acudir con el uso 
correcto del cubrebocas, mantener la 
sana distancia y asistir con disponibi-
lidad de tiempo, ante la alta demanda, 
toda vez que desde las seis de la maña-
na puede haber personas en espera.  

De manera general este espacio ofre-
cerá entre 500 a mil reactivos diarios de 
forma gratuita a la población interesada.  

“Esta es una de la imágenes repre-
sentativas de la pandemia de coronavi-

rus, que el día de hoy padecemos para 
todos aquellos incrédulos que insisten 
en no creer en el avance de la enferme-
dad, el avance de contagios. La imagen 
es representativa de cómo decenas o 
centenares de personas buscan hacerse 
una prueba rápida que les dé certeza o 
no de este virus que le sigue cobrando 
la vida a centenares de familias... el lla-
mado que se hace a todos es: quedarse 
en casa”. Daniel, solicitante.   

El horario de atención será de las 8 de 
la mañana a las 14 horas dependiendo 
de la disponibilidad de los reactivos. La 
proyección es que opere al menos du-
rante el próximo mes, pero dependerá 
del avance de la pandemia.  

Se recomienda a las familias que 
accedan a la prueba principalmente si 
existe sospecha por el contacto con al-
gún positivo confirmado, en caso de 
síntomas persistentes se pide primero 
buscar la atención para en su caso limi-
tar las salidas.  

El horario de aten-
ción será de las 8 de 
la mañana a las 14 
horas, dependiendo 
de la disponibilidad 
de los reactivos. La 
proyección es que 
opere al menos 
durante el próximo 
mes, pero depende-
rá del avance de la 
pandemia.  

 La prueba es por 
hisopo, es decir con 
un cotonete en la 
nariz por lo que la 
vuelve efectiva al 90 
por ciento en su ca-
pacidad de detectar 
el resultado positivo 
o negativo. Se les 
pide a los solicitantes 
llevar una identifi-
cación oficial, y un 
bolígrafo para llenar 
su formato. Los resul-
tados se brindan en 
un tiempo máximo 
de 15 a 20 minutos.    

De acuerdo con el responsable de la 
Sala Covid del Ayuntamiento de Toluca, 
Pedro García Muciño, muchos de estos 
casos se han ido acumulando muchos 
en las últimas semanas por lo que la 
emergencia, reconoció, está en una de 
sus etapas más agrestes.  

“Diciembre fue un mes muy inten-
so y enero está siendo muy intenso en 
defunciones y desde luego mucho en 
la zona norte, pero también en la zona 
urbana y en la zona sur. Es decir: hoy 
prácticamente en todo el municipio se 
están presentando casos de contagio 
con lamentables defunciones”.   

Al momento, de acuerdo con datos 
de la capital del Estado de México conta-
biliza 11 mil casos positivos de Covid-19, 
lo que ubica a este municipio en el tercer 
lugar a nivel estatal; sólo detrás de los 
municipios de carácter metropolitano: 
Ecatepec y Nezahualcóyotl, primero y 
segundo sitio, respectivamente. 

“Es un momento muy delicado, Tolu-
ca no tiene hospitales, pero como sabe-
mos la atención hospitalaria está muy 
saturada. Este enero... muy complejo, 
además del clima de la ciudad está 
mostrando este frío, por lo que hay que 
extremar medidas en todo sentido”, re-
firió. 

Con ello llamó a las familias a extre-
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mar cuidados y disminuir la movilidad, 
sólo para acciones de extrema necesi-
dad frente a las bajas temperaturas que 

se avecinan los próximos días lo cual 
puede ser motivo de enfermedades 
respiratorias.
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: Funcionario que quiera 
competir en la elección de-
berá renunciar al gobierno 
de tlalnepantla. Raciel Pérez Cruz, 
presidente municipal de Tlalnepantla, hizo 
un llamado a servidoras y sertvidores de la 
administración a no participar en actos polí-
ticos públicos dentro de horarios de trabajo y 
señaló que vigilará que no se desvíen recur-
sos para procesos electorales. En conferencia 
de prensa, el alcalde aclaró que el audio que 
involucra al secretario del Ayuntamiento Mi-
guel Ángel Bravo Suberville en actividades 
partidistas fue editado de manera dolosa 
para dañar la imagen del Gobierno de Tlalne-
pantla e indicó que el funcionario no infringió 
ninguna ley, porque lo hizo fuera del horario 
laboral y sin desviar recursos municipales.
Pérez Cruz aseguró que no se tolerará que 
servidora o servidor público desvíe recursos 
o utilice programas municipales con fines 
electorales y todos serán notificados, a través 
de circulares, para que no se violente esta 
situación. Precisó que todos los trabajadores 
podrán hacer uso de sus derechos políticos 
fuera de su horario laboral. Dijo tener cono-
cimiento de las aspiraciones políticas del 
secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel 
Bravo Suberville y del director de Promoción 
Económica, Rafael Valdepeñas, quienes, dijo, 
tienen hasta hoy miércoles para renunciar a 
sus cargos de funcionarios e ir a contender 
por posiciones políticas. “Si no renuncian 
tomaré medidas pues no voy a permitir que 
haya funcionarios candidatos; además la ley 
no lo permite y es una falta ética muy gra-
ve”, agregó el alcalde, quien acotó que, por 

uaem realizará pruebas pcr a 
finales de enero: alfredo barrera 

IMPULSO/Toluca

A finAlEs dEl mes de enero la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México contará con el aval del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemio-
lógicos (InDRE) para realizar la prueba 
PCR, la más efectiva para diagnosticar 

la Covid-19, informó el rector Alfredo 
Barrera Baca. 

Luego de la visita que esta ayer rea-
lizara a la Clínica Multidisciplinaria de 
Salud (CMS) de la UAEM para conocer 
los avances de los ensayos prelimi-
nares para el perfeccionamiento de la 
técnica, el rector sostuvo que al igual 
que todos los servicios de este espacio 
universitario, la prueba se realizará a la 
población en general, a un costo más 
bajo que en el sector privado, donde 
puede costar hasta cuatro mil pesos. 

Abundó que un equipo multidisci-
plinario, conformado principalmente 
por médicos y químicos, realizará ini-
cialmente un promedio de 40 pruebas 
al día y se entregarán los resultados 
a los pacientes en un promedio de 48 

horas. 
Puntualizó que la Autónoma mexi-

quense realizó un gran esfuerzo para 
rehabilitar el Laboratorio de Biología 
Molecular de la Clínica Multidisciplina-
ria de Salud, hacer todas las adecua-
ciones pertinentes y alcanzar el nivel 
de bioseguridad necesario para imple-
mentar la prueba. 

“Se compró un termociclador con 
las características indicadas por la Se-
cretaría de Salud federal y se adquirie-
ron reactivos avalados por la Comisión 
Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS)”. 

Alfredo Barrera Baca indicó que la 
CMS continúa realizando pruebas rá-
pidas para la detección de anticuerpos 
contra Covid-19, de lunes a jueves, de 
8:30 a 14:30, previa cita en el teléfono 
722 6313082.  

Cabe destacar que la prueba PCR, la 
de máxima fiabilidad para la detección 
del SARS-CoV-2, está indicada para 
los primeros días del inicio de la sin-
tomatología compatible con Covid-19 
y se realiza a través de una muestra 
nasofaríngea mediante un isopo. 

: la prueba PCR, la de máxima 
fiabilidad para la detección del 
SARS-CoV-2, está indicada para los 
primeros días del inicio de la sinto-
matología compatible con Covid-19 
y se realiza a través de una muestra 
nasofaríngea mediante un isopo. 

: SuSpenden treS bareS y un 
centro de eSpectáculoS en 
ecatepec por violar Semá-
Foro rojo. Un gimnasio que 
operaba fuera del horario estable-
cido, tres bares, un centro de es-
pectáculos y un local de venta de 
micheladas fueron suspendidos 
por el Gobierno de Ecatepec du-
rante operativos realizados este fin 
de semana donde participó perso-
nal de las áreas de Protección Civil, 
Desarrollo Urbano, Gobierno y Se-
guridad Pública, entre otras. En la 
colonia Fuentes de San Cristóbal, 
sobre vía Morelos, fue suspendido 
el gimnasio “BackGym”, debido a 
que operaba después de las 17:00 

horas, horario límite para ese tipo 
de establecimientos, por lo que 
fueron dispersadas alrededor de 
35 personas que se encontraban 
al interior y se colocaron sellos de 
suspensión en el lugar. También 
fueron suspendidos dos bares 
en las colonias Jardines de Ara-
gón y Tablas del Pozo, así como 
un restaurante en Santa Clara 
Coatitla, en atención a denuncias 
ciudadanas sobre consumo de 
bebidas alcohólicas en los mis-
mos.En avenida Central, colonia 
Emiliano Zapata Primera Sección, 
personal de gobierno suspendió 
un centro de espectáculos. Luis 
Ayala/Ecatepec

lo que respecta a su posible reelección como 
alcalde, en su momento definirá si buscará 
o no ser reelecto como presidente municipal 
de Tlalnepantla. Por su parte, el secretario 
municipal Miguel Ángel Bravo Suberville dio 
a conocer que pedirá licencia en la próxima 
sesión de cabildo para separarse de su cargo, 
ya que participará en el proceso interno de 
su partido en busca de una diputación fede-
ral. “No sería ético esperar el resultado de mi 
partido ostentando un cargo público, por eso 
solicitaré licencia por 60 días, para dedicarme 
a cuestiones partidistas y esperar que mi 
instituto político defina a los precandidatos”, 
aseveró. Reconoció que “el presidente ha 
invitado a quienes tengamos aspiraciones 
o vida política a hacerlo fuera del horario la-
boral.El alcalde aclaró que, a diferencia de los 
funcionarios de su administración municipal, 
los representantes populares, es decir regido-
res, síndicos, diputados están en su derecho 
de aspirar algún otro cargo y no tienen por 
qué avisar de sus decisiones al alcalde. “Son 
representantes populares, así que cada uno 
hará su evaluación y en función de eso aten-
derá las convocatorias que emita el partido”. 
David Esquivel/Tlalnepantla

 La CMS continúa 
realizando pruebas 

rápidas para la detec-
ción de anticuerpos 
contra Covid-19, de 

lunes a jueves, de 
8:30 a 14:30, previa 

cita en el teléfono 
722 6313082.  

 Se compró un ter-
mociclador con las carac-
terísticas indicadas por la 

Secretaría de Salud federal 
y se adquirieron reactivos 

avalados por la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS)”.
ALFREDO BARRERA BACA 

Rector



: Ha salvado sector salud miles de vidas por contagios del covid-19. Hay que reconocer el intenso 
trabajo del personal médico, de enfermería y de apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de México, pues se re-
portó que poco más de 80 mil personas han recibido su alta sanitaria tras vencer al Covid-19. Aseguró en entrevista 
virtual, el líder social, David Parra, luego de destacar que según informes del sector salud mexiquense, 24 mil 742 mexiquenses se encuentran en 
resguardo domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica y aproximadamente 2 mil 823 son atendidos en hospitales del sector salud estatal. “Sin 
duda alguna que Gabriel O’Shea y  el gobernador Alfredo del Mazo Maza han realizado un trabajo extraordinario e incansable para que la Secreta-
ría de Salud a través de los diversos hospitales atiendan de manera puntual a quienes por desgracia fuimos contagiados por el Covid-19 y gracias 
a ello, se han salvado miles de vidas”, dijo. Por lo anterior y como la entidad se mantiene en rojo en el semáforo epidemiológico, David Parra, ex-
hortó a la población a contribuir con su participación responsable para prevenir el incremento en el número de casos, al reforzar las medidas sa-
nitarias, con la principal recomendación de quedarse en casa. “Al atender el llamado que en todo momento ha realizado el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, en el sentido de cuidar todos de todos, es indispensable el uso de cubrebocas cuando se acude a lugares públicos, mantener la sana 
distancia y sanitizar o lavar frecuentemente las manos con agua y jabón. De igual manera, debe continuar la protección a los grupos vulnerables, 
por lo que mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas deben permanecer en su hogar, evitar 
recibir visitas o acudir a reuniones o fiestas, pues ello incrementa el riesgo de contagio”, destacó Parra Sánchez. gabriela Hernández/naucalpan 

se encuentran hospitalizadas 
3 mil 015 personas por covid 

IMPULSO/Toluca

A 10 meses de registrar el primer caso 
de Covid-19 en la entidad, la Secretaría de 
Salud del Estado de México informó que 
se han recuperado satisfactoriamente de 
este padecimiento 82 mil 074 mexiquen-
ses, asimismo, autoridades recuerdan 
que el territorio estatal continúa en color 
rojo en el semáforo epidemiológico por lo 
que exhorta a la población a no bajar la 
guardia y reforzar las medidas preventi-
vas   

De acuerdo con autoridades del sector 
salud mexiquense, que dirige el doctor 
Gabriel O´Shea Cuevas, se contabilizan 132 
mil 296 los casos que han resultado po-
sitivos al nuevo coronavirus tras analizar 
una muestra de exudado nasofaríngeo en 
el laboratorio. 

Informaron que 25 mil 715 personas se 
encuentran a la espera de recibir el resul-

tado de su prueba por lo que se les consi-
dera como sospechosas de portar el virus 
SARS-CoV-2, mismas a quienes se les 
mantiene bajo supervisión epidemioló-
gica. 

Asimismo, al corte de las 20:00 horas 
registran 25 mil 391 casos en resguardo 
domiciliario, esto debido a que resultaron 
positivas a Covid-19, pero su sintomatolo-
gía no requiere hospitalización. 

Detallaron que 158 mil 907 mexiquen-
ses han resultado negativos al nuevo co-
ronavirus, 3 mil 015 personas están inter-
nadas en diversas instituciones médicas 
del territorio estatal, 3 mil 154 son atendi-
das en hospitales de otros estados de la 
República y 18 mil 662 mexiquenses han 
perdido la vida a causa de esta pandemia. 

Autoridades del Gobierno del Estado 
de México, que encabeza Alfredo del Mazo 
Maza, recordaron que el territorio esta-
tal continúa en color rojo en el semáforo 
epidemiológico por lo que exhortaron a 
la población a no bajar la guardia y forta-
lecer las medidas preventivas como son 
uso correcto de cubrebocas, lavarse de 
manera frecuente las manos y practicar la 
sana distancia, que es de metro a metro y 
medio entre personas. 

: 18 mil 662 mexiquenses han perdi-
do la vida a causa de esta pandemia, 
en los 10 meses desde que se presen-
tó el primer caso

Mapy Escobar/Tejupilco

LA noche Ayer arribaron al hospital 
general del ISEM “General Miguel Hi-
dalgo y Costilla” Bicentenario, la pri-
mera dotación de dosis de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech, con las 
que se dará inicio el día de 
mañana la aplicación de 
las vacunas.

Con este primer lote de 
vacunas se tiene contem-
plado iniciar la vacuna-
ción de todo el personal 
de salud que encabeza la 
primera línea de atención 
contra Covid-19, médicos, 
enfermeras, laboratoristas, 
paramédicos, entre otros, 
como lo marca el protoco-
lo de salud dado a conocer 
por el presidente de la Re-

pública Andrés Manuel López Obra-
dor.

Escoltados por elementos de la 
Guardia Nacional, y de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, llegaron 
los primeros paquetes con las vacunas 

y los insumos para su apli-
cación, como lo son las jerin-
gas, líquidos, lo que requiere 
el personal de las brigadas 
de vacunación, así como los 
brazaletes con los que se 
identificará al personal que 
integran dichas brigadas.

El doctor Alfredo Rodea, 
director de este hospital, fue 
quien recibió las primeras 
vacunas mediante un fuer-
te dispositivo incrementa-
do por la fuerza castrenses, 
mismos que las resguardan 
celosamente. 

llegan primeras vacunas 
contra el covid-19 a tejupilco

La Secretaría de 
Salud de la enti-

dad recuerda a la 
población que la 

línea 800-900-3200 
se mantiene activa e 
invita a la población 
a que, en caso de pre-
sentar síntomas de 
enfermedad respira-
toria, se comunique 

a este número donde 
se orientará y de ser 

necesario canali-
zará a la institución 
correspondiente.

A partir hoy, se 
informó de manera 
extra oficial, se dará 

inicio a la primera 
aplicación de 

estas vacunas en el 
módulo instalado 

en el mismo hospital 
general del ISEM y, se 
espera que próximos 

días lleguen los 
siguientes paquetes 
con la dotación de 

más vacunas.
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Luis Ayala Ramos/Chiconcuac

Luego de La muerte de uno de sus com-
pañeros por Covid-19, un grupo de ele-
mentos de la Dirección de Seguridad pú-
blica realizaron una manifestación en la 
alcaldía para exigir a la alcaldesa more-
nista Catalina Velazco Vicuña les otorgue 
un seguro de vida, la destitución de la di-
rectora de Protección Civil y se les dote del 
equipo necesario para realizar su trabajo.

De acuerdo a las declaraciones de los 
policías, el oficial Esteban Bautista Reyes, 
había contraído Covid-19 y se encontraba 
aislado en su domicilio, pero el día de ayer 
su salud se agravó y sus compañeros pi-
dieron el apoyo de la directora de Protec-
ción Civil de este municipio para que les 
proporcionara una ambulancia y Esteban 
fuera trasladado de manera 
urgente a un hospital.

Sin embargo, los paramé-
dicos y la ambulancia de Pro-
tección Civil, después de más 
de dos horas llegaron, pero 
desafortunadamente para 
esa hora Bautista Reyes ya 
había perdido la vida.

Por esta razón, la mañana de este 
martes los policías se presentaron en las 
afueras de la Presidencia para realizar 
una manifestación y exigirle a la alcal-
desa Catalina Agustina Velazco Vicuña, 
indemnizara de manera inmediata a la 
familia de Esteban Bautista Reyes y les 
otorgara una pensión.

En el pliego petitorio también exigie-
ron la destitución de la directora de Pro-
tección Civil, Naidith del Rocío Verá, por 
prepotente y falta de apoyo a seguridad 
pública, seguro de vida para todos los ele-
mentos y un bono de riesgo por Covid-19, 
se les dé un aumento al sueldo base de 
1000 mil pesos, mejorar las condiciones 
de las unidades de seguridad pública, ya 
que se encuentran en pésimas condicio-
nes y realizar la sanitización de las gale-

ras y unidades.
Por su parte la alcaldesa 

morenista les informó que el 
pliego petitorio de los policías 
será analizado en Cabildo y 
con el área jurídica, ya que no 
cuenta con un programa de 
pensiones por fallecimiento.

Por la muerte de un policía de Covid-19,
uniformados exigen seguro de vida

 : de acuerdo a las declaraciones de los policías, el oficial Este-
ban Bautista Reyes había contraído Covid-19 y se encontraba 
aislado en su domicilio, pero antier su salud se agravó y perdió 
la vida.

Instalan Módulos Lavavirus para 
evitar contagios de Covid-19

IMPULSO/Huixquilucan

eL sistema de Aguas de Huixquilucan 
puso en funcionamiento cinco lavama-
nos portátiles en los cuales las personas 
que acudan a realizar algún trámite a las 
oficinas administrativas o bien transiten 
por el lugar los ocupen para limpiar sus 
manos y con ello evitar contagios por 
Covid-19.

Los Módulos Lavavirus se encuen-
tran en la entrada del Palacio Munici-
pal, oficinas centrales del organismo de 
agua, instalaciones de La Joya, complejo 
Rosa Mística y edificio administrativo de 
Pirules.

El presidente municipal de Huixqui-
lucan, Enrique Vargas del Villar, infor-
mó que los ciudadanos encontrarán la 
“Estación Lavavirus”, en donde podrán 
lavar sus manos con jabón como parte 
de las medidas preventivas para evitar 
contagios por coronavirus.

“Agradezco a nuestro Sistema Aguas 

de Huixquilucan que encabeza Víctor 
Báez, su compromiso con la salud de los 
huixquiluquenses”.

En lo que respecta a las 
condiciones de las uni-
dades, Catalina Agusti-
na Velazco Vicuña dijo 
que checará cuáles son 
las condiciones de las 

patrullas.

 La presidenta se 
comprometió a que 
el día de hoy se dará 
el trámite de seguro 
de vida para que se 

les entregué una 
póliza y el incremen-

to al salario basé será 
de 500 pesos.
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: PRD no hará alianza 
con el PRI y el PAN en 
Ecatepec. El Partido de la 
Revolución Democrática 
no hará alianza con el 
PRI y el PAN en Ecatepec, 
tanto en la candidatura 
a la alcaldía como a las 
diputaciones afirmó el 

Consejero Nacional del Partido del Sol Azteca, Octavio Mar-
tínez Vargas. Luego de señalar que el viernes 23 de enero 
vence el plazo ante el Instituto Electoral del Estado de Méxi-
co (IEEM) para registrar la política de alianzas, Octavio Mar-
tínez señaló que solicitó al presidente estatal del partido, 
Cristian Campuzano Martínez, que no sea considerado el 
municipio de Ecatepec, ni ninguno de los seis distritos loca-
les, en ningún tipo de coalición. “El PRD irá sólo en el proce-
so electoral con candidatos propios, con candidatos ciuda-
danos y ciudadanas que tengan grandes posibilidades de 
triunfar, con un trabajo social reconocido, probo, con cartas 
de presentación serias para representar con responsabili-
dad al gobierno”, aseguró. “El PRD, en el Estado de México 
abre las puertas a los ciudadanos con la finalidad de postu-
lar a los mejores hombres y mujeres a los diferentes cargos 
de representación popular para la elección que se efectuará 
el próximo domingo 6 de junio”, aclaró. Destacó que tanto 
el PRI como el PAN no mostraron disposición para elaborar 
un programa de gobierno plural, que se pueda analizar, que 
se recoja de las comunidades y que registre los temas más 
sentidos de la sociedad, para desarrollar con puntualidad 
un programa y un plan de gobierno que nos permita actuar 
con responsabilidad con acciones y metas claras. Recordó 
que el PRD fue segunda fuerza política en el 2015, ha sido 
gobierno en el 2006 y “hoy estoy cierto que vamos a tener 
grandes posibilidades de obtener triunfos en Diputaciones 
locales, en Distritos Federales y desde luego en el Gobierno 
de Ecatepec”, aseveró. Luis Ayala Ramos/Ecatepec



Trump agradece a AMLO apoyo para frenar migración

En un viajE a la frontera con México, 
Donald Trump autoelogió sus políticas 
antimigrantes y su muro fronterizo como 
grandes logros de su gobierno y agra-
deció al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador su colaboración para frenar 
la migración indocumentada a Estados 
Unidos.

Ante un segmento del muro fronte-
rizo en Álamo, Texas, Trump resaltó los 
supuestos logros de su muro y su política 
migratoria, tanto en frenar flujos migrato-
rios indocumentados como los casos de 
asilo a través de acuerdos con México y 
por ello expresó: “quiero agradecer al gran 
presidente de México, es un caballero, 
amigo mío, el presidente Obrador”.

Agregó que “él es un hombre que real-
mente sabe qué está pasando y ama a 
su país y también ama a Estados Unidos. 
Pero le quiero agradecer por su amistad y 
su relación profesional de trabajo. De ver-
dad tuvimos 27 mil soldados mexicanos 
resguardando nuestras fronteras durante 
los últimos dos años. Nadie pensaba que 
eso era posible”. Fue por ello, subrayó, que 
no sólo se desplomaron los números de 
inmigrantes indocumentados que desea-
ban ingresar a Estados Unido

: Se elogia a sí mismo 
por políticas antimi-
gratorias; asegura que 
muro frenó flujo migra-
torio.

Según Trump, su 
muro ha frenado a 

“terroristas de Medio 
Oriente por ingresar 
a EE.UU. a través de 

la frontera sur

Advirtió que si todas estas medidas y el muro 
son desmanteladas la migración será una 

“amenaza “para nuestra seguridad nacional, 
la seguridad pública y la salud pública. Destrui-
rá millones y millones de empleos y cobraría 

miles de vidas inocentes.

La SEcrEtaría dE Salud federal reportó este martes 12 de ene-
ro 14,395 nuevos casos confirmados de Covid-19 en todo el país, 
así como 1,314 nuevas defunciones.

La cifra oficial de contagios acumulados en México ascendió a 
1 millón 541,633; en tanto que el número de fallecimientos totales 
llegó a 135,682. La tasa de letalidad actual por Covid-19 es de 8%, 
según la dependencia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Alethse de la 
Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Preven-
ción y el Control del VIH y el SIDA, dijo que desde el inicio de la 
epidemia en nuestro país se han analizado mediante una prue-
ba de diagnóstico PCR a 3 millones 918,790 personas con 44% de 

positividad. La autoridad sanitaria estima que la epidemia a ni-
vel nacional está conformada por 91,566 activos.

Si bien la autoridad sanitaria federal tiene confirmados 1 mi-
llón 556,028 de casos acumulados de personas que adquirie-
ron la enfermedad, calcula que los casos estimados llegarían a 
1 millón 746,062 casos, de los cuales se han recuperado 1 millón 
168,354 personas.

Indicó que de las 31,192 camas generales para pacientes gra-
ves de Covid-19, el 58% (18,612) se encuentran ocupadas, princi-
palmente en Ciudad de México con 92%; Guanajuato 83%; Estado 
de México con 82%; Nuevo León con 81%; Hidalgo con 79%; Puebla 
con 72%; Morelos con 68%; Nayarit con 64%; Baja California con 
62%; Guerrero con 61%; Sonora con 59%; Querétaro con 59%; Tlax-
cala con 52%; Baja California Sur con 57%; Coahuila con 57% y Mi-
choacán con 57 por ciento.

En tanto de las 10,556 camas con ventilador mecánico para 
pacientes críticos de Covid-19, el 49% (5,216) se encuentran ocu-
padas, principalmente en: Ciudad de México con 88%; Estado de 
México con 79%; Nuevo León con 71%; Tlaxcala con 56%; Baja Cali-
fornia con 55%; e Hidalgo con 53 por ciento.

Trump, en su primera aparición en pú-
blico desde el asalto al Capitolio realizado 
por sus seguidores en lo que se supone 
es una de sus giras de despedida, declaró 
que estaba ahí para “celebrar el gran lo-
gro, la construcción extraordinariamente 
exitosa del muro en la frontera sur”, al cual 
consideró “uno de los proyectos de infra-
estructura más grandes en la historia de 
nuestro país”.

Afirmó que con ello y el trabajo de las 
agencias de control migratorio “hemos 
logrado la frontera sureña más segura en 
la historia de Estados Unidos”, frenando 

no sólo a inmigrantes, sino a criminales, 
el narcotráfico, “terroristas” y hasta el Co-
vid del lado mexicano.

Indicó que además del acuerdo con 
México conocido como los Protocolos de 
Protección de Migrantes, en donde los 
solicitantes de asilo en Estados Unidos 
deben permanecer en México mientras 
proceden sus casos, también se imple-
mentaron acuerdos con Guatemala, Hon-
duras y El Salvador. De esta forma, dijo, 
“el peso de la inmigración ilegal ahora es 
compartida a través de la región” y deta-
lló que así, cuando un indocumentado es 

arrestado en la frontera estadunidense 
puede ser enviado a un país vecino en 
lugar de alguna comunidad dentro de Es-
tados Unidos.

Se congratuló por haber forzado a es-
tos países a aceptar a los migrantes que 
se arrestaban en la frontera -“los cuales 
podrían haber sido asesinos, jefes de cár-
tel, gente verdaderamente mala”- des-
pués de que “detuve los pagos a estos 
países… y después de un mes, recuerden, 
ellos llamaron para decir que ‘nos encan-
taría tenerlos de vuelta’”.

Resaltó también su medida para res-
ponder a lo que llama el “virus chino”, 
bajo la cual inmigrantes indocumenta-
dos son deportados rápidamente con el 
pretexto de proteger la salud de los resi-
dentes estadunidenses, y advirtió que 
dejar de hacerlo “invitaría una catástrofe 
de salud pública de proporciones épicas” 
en este país.

Subrayó que el “enemigo invisible” del 
Covid ha golpeado fuertemente a México, 
y argumentó que por el muro también se 
ayudó a contener el contagio que pade-
cen comunidades fronterizas mexicanas, 
como en Tijuana.

nacional
EE.UU. Exigirá prUEbas nEgativas dE 
Covid-19 a viajEros intErnaCionalEs. Los 
viajeros que lleguen a Estados Unidos en avión deberán 
presentar una prueba de Covid-19 negativa realizada en 
los tres días anteriores a su vuelo, a partir del 26 de enero, 
indicaron este martes los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) del país. “Hacer test no 
elimina todos los riesgos, pero, cuando se combina con un 
periodo de cuarentena y las precauciones cotidianas como 
llevar mascarilla y la distancia social, puede hacer los viajes 
más seguros”, dijo el director de las CDC, Robert Redfield.
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Mueren mil 314 personas 
en un día por Covid-19

: Se registran en 24 horas 14 mil 395 
nuevos contagios 



: Sedatu confirma: Sí Se benefició al 
eStadio de beiSbol donde juega el 
hermano del preSidente. La Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó 
que asignó un contrato por 89 millones de pe-
sos para remodelar la unidad deportiva donde 
se ubica el estadio del equipo de beisbol Gua-
camayas de Palenque, Chiapas, cuyo fundador 
es Pío López Obrador, hermano del presidente 
de México. La Sedatu aseguró que la unidad 
deportiva donde se encuentra el estadio, “es un 
espacio público propiedad del municipio. (…) Este 
espacio no tiene ninguna concesión privada, es 
un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. La 
unidad es utilizada por ligas locales de beisbol, 
futbol, básquetbol, además de personas que 
realizan otras actividades físicas y deportivas”. 
Cabe destacar que la organización Mexicanos 

contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un artí-
culo denominado “Remodelará Gobierno de AMLO estadio 
para equipo de beisbol presidido por Pío López Obrador”. En 
dicho artículo se menciona que el contrato fue otorgado por la 
Sedatu a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria 
de Tuxtla Gutiérrez. La asignación se otorgó en una segunda 
vuelta debido a que en la primera ronda, la Sedatu descalificó 
a los 26 postulantes por supuestos incumplimientos en los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. En la 
primera ronda, un consorcio de cuatro constructoras presentó 
una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que fi-
nalmente fue declarada ganadora. En la segunda vuelta hubo 
una constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones 
de pesos más barata. Ambas propuestas fueron desechadas 
por el comité de evaluación de la Sedatu por aspectos técnicos, 
como no haber entregado currículum del personal propuesto 
para la obra y por no haber acreditado experiencia en obras 
similares.

ENPOCASPAlAbrAS

Puestos permanentes son los 
más castigados durante pandemia

: IMSS revela que se 
perdieron 277 mil 820 
empleos en diciembre

a peSar del acuerdo establecido 
con los sectores -empleadores y tra-
bajadores- el gobierno federal no logró 
frenar la cancelación de plazas labo-
rales en el mes de diciembre, y fue el 
empleo con puestos de trabajo perma-
nentes los que más se perdieron en el 
último mes del año pasado con 68.7% 
de empleos perdidos.

De acuerdo con el reporte mensual 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) durante diciembre, se re-
gistró una caída mensual de 277,820 
puestos, equivalente a una tasa men-
sual de menos 1.4 por ciento.

Especialistas señalan que la cance-
lación de plazas obedece a la termina-
ción de contratos eventuales; no obs-
tante, en diciembre pasado, se dieron 
de baja a 86,725 trabajadores, la cifra 
más baja desde hace una década.

Es preocupante que se cancelen los 
empleos permanentes, ello muestra 
que no hay certidumbre en las empre-
sas para mantener sus plantillas labo-
rales”, comentó Maria Fonseca, espe-
cialista del Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, el IMSS detalló que en 
2020 se registró una disminución de 
647,710 puestos, equivalente a una tasa 
anual de menos 3.2%; no obstante, hay 
sectores que mostraron crecimiento 
anual como el agropecuario con 1.4%; 
servicios sociales y comunales con 
0.4% y electricidad con 0.3%. Por enti-
dad federativa, Baja California, Tabasco 
y Chihuahua continúan con variación 
anual positiva.

Publican 
reglamento sobre 
uso medicinal de 

mariguana
FInalMente, después de 3 años de re-
cibir la orden del Poder Legislativo, el Go-
bierno federal -específicamente el regu-
lador sanitario Cofepris y la Secretaría de 
Salud- emitió en los primeros minutos de 
este martes 12 de enero el reglamento tan 
esperado para detonar el avance médi-
co y científico del cannabis medicinal en 
México.

Conforme lo reportado por las autori-
dades de la Secretaría de Salud (SS), con 
dicho reglamento se cubren 4 puntos 
esenciales: regulación, control, fomento 
y vigilancia sanitaria del cannabis como 
materia prima, sus derivados farmacoló-
gicos y los medicamentos de la cannabis.

Los fines de dicho reglamento están 
centrados igualmente en los siguientes 4 
aspectos:

a) Producción primaria para abas-
tecer la fabricación de insumos para la 
realización de diagnósticos, preventivos, 
terapéuticos, de rehabilitación y cuida-
dos paliativos, así como generar materia 
prima para investigación y producción de 
semilla.

b) Investigación para la salud y farma-
cológica.

c) Fabricación de derivados farmacoló-
gicos y medicamentos.

d) Médicos para la realización de diag-
nósticos, preventivos, terapéuticos, de re-
habilitación y cuidados paliativos.
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A pesar del 
acuerdo es-
tablecido con 
empleadores y 
trabajadores, el 
gobierno federal 
no logró frenar 
la cancelación de 
plazas laborales 
en diciembre.



Casa Cantinflas en Acapulco 
se encuentra en abandono

IMPULSO/Redacción 

Un  grUpo de jóvenes irrumpieron en la casa que Mario Moreno 
“Cantinflas” tenía en Acapulco, Guerrero y el estado en el que se 
encuentra la propiedad de más de seis kilómetros cuadrados es 
deteriorada.  

Los jóvenes Rolando Astudillo y Luis Mojica fueron aquellos 
que para sumar seguidores en la red social Instagram, irrumpie-
ron en el terreno, del cual mostraron sólo la parte de la marina 
que poseía el actor de “Ahí está del detalle”.

Las imágenes que subieron a sus redes sociales fueron to-
madas, primero por un dron, el cual muestra desde 
arriba el terreno de la mansión de Cantinflas para 
después casi a ras del agua entrar al minipuerto que 
tenía, mismo que está acompañado por una alberca 
con un tobogán. Todo esto en un deterioro avanzado. 

De las cosas que más llama la atención es la es-
cultura de gran tamaño del personaje del llamado 
Mimo de México, la cual está recargada en un farol 
con la clásica pose de espera de Cantinflas, cruzado 
de brazos y en una mano un cigarro.

También mostraron algunos de los muros de la 
mansión, que contienen pinturas abandonadas y 
murales de peces y sirenas. Esta casa después de 
ser una de las más imponentes del puerto, está a la 
deriva de alguna remodelación.

Cabe señalar que esta propiedad que es una casa 
de arquitectura clásica, junto al mar, con vista franca 
a la bahía, en la zona tradicional de Acapulco, puede 
verse para los turistas en el recorrido que atraviesa 

: La casa del actor mexicano, luce un 
gran deterioro después de haber sido 
una de las más bellas del puerto. 

desde la Playa Caleta y Caletilla hasta la Roqueta entre otros. 
Al momento, el inmueble se encuentra a la venta según el 

portal Vivanuncios, por una persona de nombre María Dolores, 
por una cantidad de 13 millones de pesos y se trata de una man-
sión de 6900 m2, 4 baños y al menos 6 recámaras. 

¿QuIén fuE CAnTInfLAs?
Mario fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido después como 
Cantinflas era el sexto de los ocho hijos del empleado postal Pe-
dro Moreno Esquivel y su esposa María de la soledad “Cholita” 
Reyes Guízar, quienes vivieron en varias casas de las colonias 
Tepito y Guerrero. sus hermanos se llamaban Pedro, José, Catali-
na, Esperanza, Roberto, Enrique y Eduardo.

su situación económica era difícil y por ello Mario, de apenas 
16 años se alistó en el Ejército, ingresó a la Tercera Compañía de 
Infantería y fue remitido al 20 Batallón, destacado en Chihuahua; 
al enterarse, su padre escribió una carta a las fuerzas Armadas 
en la que informa que su hijo mintió en su edad, pues tenía sola-
mente 16 años en lugar de los 21 que señala el reglamento.

A su regreso Mario intentó convertirse en boxeador, se pre-
paró en un gimnasio de la colonia Guerrero y se presentó con el 
apodo de “El Chato” Moreno, pero en el primer combate le no-
quearon.

Entonces decidió trabajar en una de las tantas carpas que 
ofrecían espectáculos de variedades en la ciudad, donde se em-
pleó como payaso, acróbata y bailarín; sus primeras apariciones 
las hizo con el rostro maquillado de blanco y un sombrero de 
paja. En 1931 creó al personaje “Polito”, un payaso de carpas que 
presentaba en el salón sotelo de Azcapotzalco que luego inter-
pretó en la Carpa Valentina, en el barrio de Tacuba.

Conoció al actor y luego guionista lituano Estanislao shilin-
sky Bachanska, quien ya trabajaba allí y con quien hizo dupla: 
uno como el cómico irreverente y bobo y el otro como el actor 
listo y serio. shilinsky, quien también se convirtió en concuño 
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El 13 dE EnEro Es El dEcimotErcEr día 
dEl año En El calEndario grEgoriano y 
quEdan 352 días para finalizar El 2021. 
Un día como hoy de 1876, nació el sociólogo y literato 
mexicano Juan Sánchez Azcona, político y periodista 
liberal que lucha al lado de Francisco I. Madero para de-
rrocar al dictador Porfirio Díaz. Muere el 18 de mayo de 
1938. También un 13 de enero pero de 1974, muere el 
poeta y dramaturgo mexicano Salvador Novo, cuya obra 
extensa lo hace acreedor a diversos premios, como el 
Nacional de Literatura 1967. Nace el 30 de julio de 1904

de Moreno Reyes al casarse con Olga Ivanova quien era herma-
na de Valentina Ivanova, quien ayudó al cómico mexicano a 
crear el personaje que le dio fama mundial.

“Cantinflas” fue inspirado en un barrendero “borrachito” de 
nombre Olegario que el mimo conoció cuando trabajaba en el 
Teatro follies Berger, en la zona de Garibaldi; como el típico “pe-
lado o lépero” de los años 30, lo mismo daba vida a un boxeador, 
taxista y lustrador de calzado que a un bailarín.

El cómico británico Charles Chaplin calificó entonces a “Can-
tinflas” como “el mejor comediante del mundo” y Mario fue es-
cogido por Michael Todd para interpretar a “Passepartout” (co-
nocido en Latinoamérica como “Picaporte”) en la espectacular 
producción “La vuelta al mundo en 80 días”, filmada en 1956.

Este trabajo significó su debut en el mercado de habla inglesa 
en Hollywood y por su trabajo, Moreno Reyes fue galardonado 
con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Comedia o 

Musical, en tanto que la cinta obtuvo el Oscar como 
Mejor Película.

Otros proyectos que el también llamado “Mimo 
de la Garbardina” realizó en el extranjero fueron 
“Pepe”, película de 1960 también realizada en Esta-
dos unidos; así como “Don Quijote cabalga de nue-
vo”, dirigido en España en 1972.

En México destacó con las cintas “El siete ma-
chos”, “El bombero atómico”, “si yo fuera diputado”, 
“El señor fotógrafo”, “Abajo el telón” y “Ama a tu 
prójimo”, que se hicieron entre 1950 y 1958, además 
de “El bolero de Raquel”, elaborada en 1956 y que 
fue su primera película en color.

Así como “sube y baja” (1958), “El analfabeto” 
(1960), “El extra” (1962), “Entrega inmediata” (1963), 
“El padrecito” (1965), “El señor doctor” (1965), “su ex-
celencia” (1966), “Por mis pistolas” (1968), “un Qui-
jote sin mancha” (1969) y “El profe” (1971), por men-
cionar algunas.
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Turismo remoto
: Invitan a conocer 
destinos bellos del 
Estado de México sin 
salir de casa

IMPULSO/ Toluca

Mantener vIgentes los destinos y 
atractivos del Edomex durante la con-
tingencia sanitaria, la Secretaría de Cul-
tura y Turismo alista una serie de cáp-
sulas informativas y de entretenimiento 
para sumarse a los contenidos digitales, 
por medio del programa Cultura y De-
porte en un Click 3.0.

A partir del 14 de enero, en las redes 
sociales de la Secretaría se harán las 
transmisiones dedicadas al sector turís-
tico, las cuales contarán con la partici-
pación del equipo directivo de la Subse-
cretaría de Turismo, así como invitados 
especiales, quienes ofrecerán al público 
cibernauta un espacio que pretende im-
pulsar a este sector, en tiempos de pan-
demia.

Turismo en un Click contará con di-
ferentes materiales audiovisuales para 
que el público pueda viajar virtualmen-
te por los principales atractivos y desti-
nos turísticos, como los 10 Pueblos Má-
gicos y los 22 Pueblos con Encanto del 
Edoméx.

Desde la comodidad del hogar po-
drán conocer también la variedad gas-
tronómica mexiquense y su prepara-
ción, las principales artesanías que se 
producen en la entidad, así como mu-
chas sorpresas más.

Esta propuesta es también una for-
ma de conocer diferentes actividades 
del sector turístico que, debido a la pan-
demia, ha sido golpeado fuertemente, 
algunos contenidos contemplan ade-
más de los destinos, visitas a los talleres 

ENPOCASPAlAbrAS

de artesanos y artesanas en las distinta 
ramas, para conocer la elaboración de 
sus productos, mini tutoriales para la 
preparación de platillos y bebidas de 
diferentes chefs y restaurantes de la en-
tidad, tutoriales para la implementación 
de medidas sanitarias o actividades que 
refuercen la reapertura segura del sector.

La cita es el jueves 14 a las 19:30 horas 
con Viaje a los 10 pueblos mágicos del 
Estado de México y los principales atrac-
tivos del nuevo Pueblo Mágico de Tona-
tico, así como  el viernes 15 de enero, a 
las 17:00 horas, con Productos gastronó-
micos del Edoméx, tamales de ollita de 
Ocoyoacac, quesos de Aculco y mixolo-
gía con mezcal de Malinalco, de Facebo-
ok y Twitter, en @CulturaEdomex.

Por ahora, es responsabilidad de todos 
mantener las medidas sanitarias y quedarse 

en casa, lo cual es una de las formas más 
efectiva de hacer frente a la contingencia.

IMPULSO/ Redacción 

la seCretaría de Cultura del Gobier-
no de México y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamen-
taron el deceso de Berta Taracena, histo-
riadora y crítica de arte 

La maestra Berta Taracena nació 
en 1925 en el seno de una familia cuya 
amplia cultura le permitió una dedica-
da formación intelectual. Egresada de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se especializó en arte mexica-
no, dedicándose con pasión a su estudio 
e investigación, desde el periodo prehis-
pánico hasta la época conemporánea.

Entre sus investigaciones destaca la 
publicación de libros relacionados con 
la obra de Manuel Rodríguez Lozano, 
Gustavo Montoya, Vlady, Francisco Cor-
zas y Pedro Banda, entre otros artistas. 
En 2006 publicó su libro más conoci-

do, Estética del Arte Mexicano en el 
Tiempo.

Sus análisis y reflexiones se de-
ben al estudio y trabajo al lado de 
académicos como Jesús Reyes Fe-
rreira, Francisco de la Maza, Fernan-
do Gamboa y Justino Fernández.

Acerca de la maestra, escribió su 
amiga y colega Lily Kassner, quien 
también fue discípula de Justino Fer-
nández: “Berta Taracena ha edificado 
una obra que, por su calidad y am-
plitud, es referencia inevitable para 
quienes nos hemos dedicado a estos 
menesteres, tanto en publicaciones 
periódicas como en la realización de 
exposiciones, redacción de mono-
grafías y libros de historia y crítica de 
arte”.

Los textos de Berta Taracena so-
bre historia y crítica, así como sus 
ensayos y conferencias estuvieron 
enfocados en el arte visual; llegó a 
participar en un número considera-
ble de simposios, además de escri-
bir cientos de artículos en secciones 
culturales, así como varios libros: El 
realismo fantástico de Antonio Suá-
rez, Francisco Corzas, Vlady y El arte 
de Mateo Herrera, entre otros.

Berta Taracena 
Historiadora de 

importante legado 
: Fallece quien fuese autora de 
libros y cientos de ensayos y artí-
culos culturales que giran en tor-
no a la crítica y el arte de México

En 1989, Berta 
Taracena 
recibió el 

premio Blanca 
Mariposa por 

el estado de 
Tabasco. Sus 

textos han sido 
traducidos al 

inglés, fran-
cés, italiano, 
portugués y 

japonés.

: Tehuacalco. Estructuras piramidales, petrograbados y cuevas de culto al Sol, 
son algunos de los elementos arqueoastronómicos que reúne el sitio arqueo-
lógico localizado en Guerrero. Se denominó como Teopantecuanitlán debido a 
un cerro aledaño a la zona arqueológica. En náhuatl se tradujo como “Lugar del 
templo de los dioses jaguares”. Fue el centro ceremonial de la antigua cultura 
Yope. Según el INAH, gracias a las investigaciones arqueológicas en el sitio por 
Guadalupe Martínez Donjuan, Cristine Niederberger y Rosa María Reyna Robles 
se han determinado 5 etapas de ocupación en casi 800 años; de éstas, han sido 
fechadas por carbono 14 de la tercera etapa en adelante, la cual corresponde a 
los años 1400 a. C. al 900 a. C.; la cuarta etapa abarca del 900 a. C. al 800 a. C.; y la 
quinta etapa se extiende del año 800 a. C. hasta el 600 a. C.
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Renata Zarazúa eliminada en segunda ronda de la previa del Abierto de Australia. La mexicana 
Renata Zarazúa cayó en la segunda ronda de la previa del Abierto de Australia, que se disputa 
en Dubai. Zarazúa perdió ante la eslovaca Rebecca Sramkova por 6-4, 4-6 y 6-3 en dos horas y 
28 minutos. Durante esta jornada, América Latina también tuvo descalabros, pues la paraguaya 
Verónica Cepede y la chilena Daniela Seguel perdieron sus respectivos duelos.
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Con un doblete de Alison Gon-
zález, el Atlas venció 2-1 al América 
en su debut en el torneo Guardianes 
2021 de la Liga Mx Femenil.

En duelo de la jornada uno, ayer 
en las instalaciones de Coapa, la 
delantera rojinegra de 18 años 
sorprendió a las Águilas al minuto 
56, tras ejecutar de forma precisa un 
tiro penal marcado por una mano de 
la azulcrema Casandra Cuevas, para 
así poner el 1-0 en el marcador.

El equipo local no tardó en reac-
cionar y al 66 emparejó los cartones 
(1-1) por conducto de su goleadora 

Daniela Espinosa, quien conectó un 
potente remate de cabeza.

El gusto duró poco a las locales, 
pues sólo tres minutos después, al 
69, González selló el 2-1 definitivo 
con un golazo desde fuera del área, 
tras aprovechar que la arquera 
Renata Masciarelli estaba adelant-
wada.

En el segundo duelo efectuado 
ayer, el Toluca consiguió su primer 
triunfo en el torneo luego de vencer 
2-0 al León en el estadio Nou Camp.

Arlett Tovar adelantó a las escar-
latas al minuto 29, cuando cobró de 

forma espectacular un tiro libre para 
dejar sin oportunidad a la portera 
local, María de los Ángeles Martínez, 
y lograr el 1-0.

Al 54, Karen Becerril firmó el 2-0 
definitivo para el cuadro mexiquen-
se, luego de rematar en el área una 
diagonal retrasada por parte de 
Zaira Miranda.

Gracias a sus respectivos triunfos, 
Atlas y Toluca sumaron sus pri-
meros tres puntos en la campaña, 
mientras América y León se que-
daron sin unidades. En otros duelos 
realizados ayer, el campeón Tigres 
venció 3-0 a Pachuca en el estadio 
Universitario y Chivas derrotó 2-0 a 

L
os Grandes Premios de Fórmula 1 de Austra-
lia y China, previstos el 21 de marzo y el 11 de 
abril, se aplazaron al 21 de noviembre y a una 
fecha por determinar, mientras que el circuito 
de Imola entra en el calendario, anunció este 

martes la organización.
“La pandemia mundial aún no ha permitido que la 

vida vuelva a la normalidad, pero demostramos en 
2020 que podemos correr con seguridad al ser el primer 
deporte internacional en regresar”, dijo el presidente de 
la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

En el contexto de la pandemia del Covid-19, la tem-
porada, que sigue con 23 Grandes Premios en teoría, 
comenzará así en Baréin el 28 de marzo en lugar de 
Melbourne, antes de viajar a Imola (Italia) el 18 de abril y 
a otro circuito todavía por determinar el 2 de mayo.

Domenicali indicó que siguen conversando sobre el GP 
de China, previsto en Shangái y que, según un comu-
nicado de la F1, podría celebrarse “más adelante en la 
temporada si es posible”, en referencia a las restricciones 
para viajar.

Para dejar un lugar al GP de Australia en la recta final 
de la temporada, la organización adelantó una sema-
na, al 7 de noviembre, el GP de Brasil, mientras que el 
de Arabia Saudita pasará del 28 de noviembre al 5 de 
diciembre.
El campeonato terminará el 12 de diciembre en Abu Dabi.
Australia ha puesto en marcha condiciones estrictas 
para entrar en su territorio, con una cuarentena de dos 
semanas difícilmente compatible con la llegada del 
paddock para solo tres días en pista. El Open de Australia 
de tenis, que se desarrolla también en Melbourne, fue 
movido tres semanas (8-21 de febrero).

AplAzAn Gp de 
AustrAliA y ChinA 

por pAndemiA
Atlas abre con triunfo el torneo femenil

El Gran Premio de China 
tampoco se disputará 

en la fecha prevista “de-
bido a las restricciones 

de viaje en vigor”. 



Yéssica Kika Chávez, ex campeona mundial en 
peso mosca y aspirante al título supermosca, 
lucha contra el tiempo. En diciembre pasado 
se canceló su regreso al boxeo, después de casi 
dos años sin pelear. Un evento cada vez más 
usual en un negocio que se ha visto afectado 
por la pandemia de coronavirus. El panora-
ma laboral en el pugilismo hoy puede ser 
muy inestable y precario. “Antes teníamos un 
margen de tiempo de hasta tres meses para 
preparar una pelea”, recuerda Kika; “pero hoy 
es como en el boxeo de antaño, en cualquier 
momento los llamaban para subir al cuadrilá-
tero. Nosotros estamos igual, listos para pelear 
cuando se presente la oportunidad”.

Boxeadores deBemos estar siempre 
listos para pelear: KiKa Chávez

: Johnatan SalinaS Ventura en eSpera de claSi-
ficación a JJ.oo. de tokio. Johnatan Salinas Ventura, lanza-
dor del Estado de México, busca clasificar a los Juegos Paralímpicos en el 
próximo selectivo nacional, el cual está programado para el mes de mar-
zo, por lo que a pesar de las restricciones por el semáforo epidemiológico 
continúa con su entrenamiento en casa. El atleta lucha por conseguir su 
lugar en la prueba de impulso de bala, en la que se encuentra como se-
gundo lugar del ranking mundial, pero está a la espera de que compac-
ten las clasificaciones y ver en qué puesto se ubicaría. Con el apoyo de su 
familia, principalmente de su esposa, sigue con los planes de trabajo que 
su entrenador, Iván Rodríguez, ha implementado para su proceso de pre-
paración, durante esta etapa de confinamiento. impulso/Zinacantepec

La ex 
campeona 
enfrenta con 
templanza 
la crisis del 
boxeo por la 
pandemia, 
sobre todo 
con pacien-
cia

Trabaja 
encaminado 
a participar 
en la justa de-
portiva que 
se desarrolla-
rá en Japón

DeVonta Smith fue indefendible, Najee Harris no 
tuvo freno y Mac Jones estuvo perfecto. Con una ac-
tuación quirúrgica y explosiva por igual, Alabama 
conquistó ayer el Campeonato Nacional del futbol 
americano universitario al derrotar 52-24 a Ohio 
State.

El juego final de la temporada de futbol ameri-
cano colegial, cuyo desarrollo estaba en duda por la 
pandemia y que estuvo plagada de interrupciones 

en el otoño, terminó de la manera más predecible: 
Alabama como campeón nacional por sexta oca-
sión en los 12 años recientes bajo la tutela de Nick 
Saban. Para el entrenador, fue su séptimo título 
nacional, rompiendo el empate con el legendario 
Paul Bear Bryant en la mayor cantidad a nivel uni-
versitario. Sólo 15 mil aficionados ingresaron al Hard 
Rock Stadium a la última actuación universitaria de 
Smith.

alabama campeón del 

futbol colegial de ee.UU.

Score
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