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>Fórmula 1 modifica su calendario 2021 por Covid-19
: Ha rectificado los GP de Australia y China, previstos para 21 de marzo y 11 de abril. Pág. 14

EDOMEXEDOMEX

> El cuerpo edilicio de Tlalnepantla aprobó por 
unanimidad la exención del pago de derechos por los 

servicios de inhumación e inhumación de cenizas en los 
17 panteones municipales, de las personas residentes de 

nuestra ciudad que fallecieron por Covid-19. Pág. 09
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ciencia del 

Edomex

 : Con una longitud de 
4.7 kilómetros, áreas 
verdes, juegos infantiles, 
canchas de usos 
múltiples rehabilitadas, 
un área para patinar, 
puentes peatonales que 
facilitan el acceso y más 
infraestructura para ser 
usada por la ciudadanía, 
fue inaugurado el Parque 
Lineal de la Ciencia por 
parte del gobernador 
Alfredo del Mazo Maza en 
beneficio de vecinos de 
30 colonias de Atizapán 
de Zaragoza, que tendrán 
un lugar seguro donde 
retomar sus actividades 
deportivas, sociales y 
culturales. PÁG. 04
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DesDe las alturas
ARTURo ALbíTER MARTíNEZ

+ todo apunta a que la administración de la 
ciudad de México no aguantará la presión de 
los empresarios y personal del sector restau-
rantero.
+ es muy probable que con medidas extremas 
de sanidad abran de nueva cuenta el próximo 
lunes aunque no cambiará el semáforo epi-
demiológico rojo. si eso ocurre en el estado de 
México pasará exactamente lo mismo.
+ Preguntas del día: si abren restaurantes la 
ciudad de México y el estado de México al 
mismo tiempo ¿es política coordinada?  ¿es 
política espejo del Gobierno mexiquense? ¿La 
jefa de Gobierno de la ciudad de México toma 
decisiones por ambas entidades?
+ comentario del día: Mientras organismos in-
ternacionales esperan un crecimiento máximo 
de la economía mexicana de 3.7%, el Gobierno 
federal supone que será de 6%.

LA ESTRATEGiA que han operado en el sector 
salud en contra de la pandemia de Covid-19 
ha sido muy criticada, el número de contagia-

dos y fallecidos aumenta cada día sin que se note 
control alguno, y si las acciones de este tipo son cues-
tionadas, en el tema económico no es menor la mo-
lestia y la inconformidad, que se han sumado a la 
incertidumbre.

Durante el primer confinamiento población, espe-
cialistas y empresarios dieron un voto de confianza 
a la decisión que tomó el gobierno federal a pesar 
de que México fue de los pocos países en el mundo 
donde el sector económico prácticamente no recibió 
ningún tipo de apoyo para salir adelante, en cambio 
exigió el pago de impuestos y servicios.

Pero conforme ha pasado el tiempo, la situación ha 
cambiado, en algunos aspectos hasta radicalmente, 
y peor cuando las entidades que aportan más del 
25 por ciento del Producto Interno bruto del país se 
vieron en la necesidad de regresar el semáforo epi-
demiológico a rojo.

Desde la semana pasada hemos comentado esta 
situación, que si bien, por un lado, el tema de salud se 
ha complicado terriblemente, por otro, los gobiernos 
de ambas entidades optaron por sacrificar activida-
des no esenciales afectando la economía de miles de 
empresarios y planta productiva.

Desde la semana pasada, líderes de diferentes 
organizaciones empezaron a presionar para que les 
permitieran abrir sus establecimientos porque de 
lo contrario perderían millones de pesos y miles de 
empleos.

Las condiciones sanitarias no lo permitieron y en 
ambos territorios mantuvieron la restricción para que 
abrieran, especialmente el sector de alimentos.

Pero los empresarios y trabajadores ya no están 
dispuestos a sacrificarse, porque mientras a ellos, las 
autoridades los tienen bajo vigilancia, a los ambu-
lantes les permiten operan libremente y es evidente 
que en esos lugares no se tienen medidas de seguri-
dad, ni higiene.

Cuando se dio la primera manifestación tanto en 
la Ciudad de México como en el Estado de México, los 
representantes de la administración estatal abrieron 
“mesas de trabajo” para “lograr una reapertura gra-
dual y segura”.

Pero no se comprometieron a que las cosas cam-
biaran el 18 de enero, porque ya habían fallado con 
reabrir el 11 del mismo mes.

TRASCIENDE QUE LA CIUDAD DE MéxICo PERMI-
TIRíA QUE oPERARAN RESTAURANTES DESDE EL 
LUNES.

Las cosas en la Ciudad de México están que arden, 
la inconformidad de los integrantes del sector res-
taurantero, sumado al siniestro en el Metro que dejó 
fuera de circulación las líneas 1, 2, y 3 tienen a la auto-
ridad capitalina contra la pared.

Así que ha trascendido en diferentes medios y fo-
ros que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ya dio 
la orden de negociar con la industria restaurantera un 
programa de apertura gradual que empezará a ope-
rar desde la próxima semana.

Habrá medidas sanitarias estrictas, aforos contro-
lados y aunque todavía se mantenga el semáforo rojo 
los establecimientos podrán abrir sus puertas.

En el Estado de México la situación no es diferente, 
si bien el Gobierno no se ha complicado ya que pre-
fieren el silencio y sólo hacen anuncios, la presión es 
mucha y las reuniones semanales con líderes em-
presarios no cambian.

Y es que si los de la industria restaurantera están 
en crisis, en el comercio y servicios la situación no es 
diferente, el presidente de Canaco dio a conocer un 
boletín donde informa que en las últimas dos sema-
nas de diciembre se perdieron ventas por 23 mil 144 
millones de pesos, a lo que se le tiene que sumar el 
de Día de Reyes.

De igual forma exigieron que se implementaran 
estrategias efectivas para controlar la pandemia, de 
lo contrario el cierre de negocios se incrementará.

Aunque es un hecho que si la Ciudad de México 
permite la apertura de negocios, la misma línea será 
anunciada en tierras mexiquenses.

Esto nos lleva a…
LA PREGUNTAS DEL DíA: SI AbREN LoS RESTAU-

RANTES DE LA CIUDAD DE MéxICo Y EL ESTADo DE 
MéxICo AL MISMo TIEMPo ¿ES UNA PoLíTICA CooR-
DINADA DE SALUD? ¿ES PoLíTICA ESPEJo DEL Go-
bIERNo MExIQUENSE? ¿LA JEFA DE GobIERNo ToMA 
DECISIoNES PoR LAS DoS ENTIDADES?

CoMENTARIo DEL DíA: MIENTRAS CALIFICADo-
RAS INTERNACIoNALES ESPERAN UN CRECIMIENTo 
EN MéxICo DE HASTA EL 3.7%, EL GobIERNo FEDERAL 
AFIRMA QUE SERÁ DEL 6%

Mientras calificadoras como Moody´s, el banco 
Mundial y bank of América estiman que la economía 
en México va a crecer entre el 3 y 3.7 por ciento, en la 
Secretaría de Economía afirman que será hasta del 6 
por ciento, lo que marca una diferencia importante.

El banco Mundial por ejemplo tiene contemplado 
que en el 2021 el PIb caerá 9.9 por ciento y crecerá 
3.7 por ciento en el 2021 y volverá a bajar en el 2022 
a 2.6%, es insuficiente para recuperar lo que se perdió 
el año pasado.

Moody´s estima por su parte que la recuperación 
en México se dará hasta el 2023 y que la austeridad 
fiscal del gobierno de México es un factor de riesgo en 
tiempos de pandemia.

El Fondo Monetario Internacional por su parte con-
sidera que a la economía mexicana le tomará cinco 
años recuperarse y volver por lo menos a niveles pre-
pandemia.

bank of América considera que el PIb en México 
para el 2021 será de 3% luego de una caída de 8.5% 
el año pasado, aunque esto se lograría sólo si el go-
bierno federal da certidumbre a la inversión, algo que 
hasta ahora no ha hecho.

Mientras tanto en la Secretaría de Economía de la 
federación afirman que tras una caída de 9% en el 
2020, para este año el PIb crecería más del 6%.

En septiembre la Secretaría de Hacienda consideró 
que en el 2021 el crecimiento sería de 4.6%

La diferencia de datos oficiales y de organismos 
internacionales es considerable. Por lo pronto se vive 
un inicio de año lleno de incertidumbre.

* octavio Martínez hace abortar 
alianza  Pri, Prd y PAn en ecate-
pec
* un mal candidato del Pri y el 
perredista podría ganar la elección
* Azucena cisneros coss  la 
candidata natural de Morena a la 
alcaldía
* sergio díaz, en ecatepec es la 
mejor carta del partido 
* juan Medina y juan Adrián, exce-
lentes fichajes de nueva Alianza

Con LA DECiSión del perredista  
octavio Martínez Vargas de 
abortar la alianza PRI-PRD-

PAN, en Ecatepec, existe el riesgo de que 
el ejemplo se extienda a otros munici-
pios, lo cual  sería un duro golpe para el 
Revolucionario Institucional , que bus-
cará con sus aliados  ganar la mayoría 
en el Congreso local y recuperar algunos 
municipios importantes.

Por su  elevada presencia política en 
Ecatepec, merced a un trabajo reali-
zado día con día  en favor  de la pobla-
ción, Martínez Vargas, hubiera sido un 
candidato de excelencia de la coalición 
o alianza entre los tres partidos antes 
citados; sin embargo al enrarecerse el 
proceso de  selección interna  del PRI, 
ésta opción quedó cancelada por lo 
que octavio , se fue por la libre y será el 
abanderado del PRD a la alcaldía ecate-
peca.

Ahora habrá que ver las reales inten-
ciones del PAN para buscar  una alianza 
con el PRI y PRD en otros municipios  y 
Distritos electorales locales.

Ahora bien la pregunta obligada es si 
octavio tiene posibilidades de ganar la 
alcaldía, pues quienes saben de política 
opinan que sí, ya que su trabajo lo ubi-
ca como un magnífico  candidato, muy 
conocido por la población a la que ha 
brindado alguna ayuda.

Incluso algunos priístas me han co-
mentado que en el supuesto que su 
partido postule a un mal candidato, po-
drían sumarse a la campaña de Martí-
nez Vargas

Se presume que  el tricolor represen-
ta algo así como 120 mil votos duros  en 
Ecatepec, el PRD  alrededor de 80 mil 
sufragios naturales  y  el PAN, entre 70 
y 80 mil votos, por lo que  una alianza 
entre estos institutos políticos represen-
ta  algo así como 260 a 270 mil sufragios, 
pero al salir el Sol Azteca de la alianza, 
Acción Nacional y PRI, rondarían los 
200 mil votos, mientras que Morena y 
sus aliados se estima que tendrían al-
rededor de 180 mil votos, así es que el 
Revolucionario Institucional aún podría 
recuperar La Joya de la Corona.

Ahora bien en ésta elección los candi-
datos serán cruciales  para ganar o per-
der, así es que habrá que valorar a quie-
nes vayan las  boletas electorales. En el 
caso del PRI , sin la menor duda Sergio 
Díaz Hernández,  es la mejor carta que le 

queda el éste partido , ya que sumaría a 
todos los grupos políticos locales, inclu-
so a la estructura eruvielista y al mismo 
ex gobernador de la entidad.

No son pocos los que opinan que si 
bien Eruviel es el actor político con más 
peso en Ecatepec, tampoco representa 
a todo el partido y sí llega a poner  el 
candidato a la alcaldía, muchos priístas 
no participarán en la campaña o busca-
rían un salto a Morena o Nueva Alianza, 
tal y como lo hizo hace unos días Juan 
Adrián Ramírez, ex diputado y ex síndi-
co de Ecatepec, quién es un movilizador 
electoral de primera línea.

Por otra parte los altos mandos del 
PRI en el Estado de México y a quién se 
le encargó coordinar el destape de los 
candidatos deben de tomar en cuenta 
que hay un hombre  y una mujer que 
en la elección pasada al ver que el efecto 
López obrador, acabaría por derrotarlos 
se quedaron con materiales de cons-
trucción y dinero  que se les entregó 
para culminar sus respectivas campa-
ñas.

Nada más que investiguen lo que 
aconteció con éstos filibusteros de la po-
lítica y  sabrán en Lerdo, la actuación por 
demás vergonzosa de éstos “distingui-
dos” priístas que hoy buscan una dipu-
tación y la alcaldía de Ecatepec.

Por Morena la situación puede in-
clinarse en favor  de Azucena Cisneros 
Coss, diputada local  que ya fungió como 
presidenta de la Mesa Directiva de la  Lx 
Legislatura. Apartada de escándalos de 
corrupción como los que ahogan a Fer-
nando Vilchis, la congresista puede ser 
una buena candidata.

La mala fama y el pésimo gobierno 
Morenista  que encabeza Vilchis Con-
treras, es sin duda un factor  que pesará 
mucho entre la ciudadanía. Sus estra-
tegias electorales para jugar con los 
programas sociales a fin de  beneficiar 
a Morena, se  han revertido al estar di-
señadas por auténticas rupias que en su 
imaginación se dicen los grandes ope-
radores electorales. 

Por otra parte Nueva Alianza tiene 
una excelente oportunidad para ganar 
el Distrito xxII ya que en ésta demar-
cación  será  Juan Medina Hernández, el 
candidato a diputado local. 

Cabe señalar que Juanito como se le 
conoce en Ecatepec, fue dirigente de la 
CNoP del Comité Municipal del PRI en 
ésta localidad, presidente del partido, 
cuarto regidor  y es uno de los pocos po-
líticos que trabajan durante todo el año 
en acciones de gestión social, por lo que 
bien podría dar la sorpresa.

Durante la elección pasada Medina, 
obtuvo alrededor de 32 mil votos en 
el Distrito x, lo cual es una elección sin 
efectos mediáticos de por medio es sufi-
ciente para obtener el triunfo. Sobre todo 
hay que tomar en cuenta que estos su-
fragios los consiguió sin regalar mate-
riales de construcción y muchos menos 
la compra de votos.

la letra 
esCarlata
ANToNIo YÁñEZ
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Una pOsible respUesta es que la economía del 
huachicol se contrajo menos de lo que presume el 

gobierno. Hay algunos datos que apuntan en esa dirección
Hace menos de una semana, un velorio en Celaya, Gua-

najuato, fue atacado por un grupo de pistoleros. Quedaron 
nueve muertos regados en la funeraria.

El domingo pasado, en la misma ciudad, una familia 
entera, incluyendo a un bebé de un año, fue asesinada a 
tiros. No contentos con eso, los asesinos incendiaron la vi-
vienda donde se cometió el crimen.

Esa violencia guanajuatense no es asunto exclusivo 
de Celaya. En León, a inicios de la semana pasada, cinco 
personas fueron masacrados en un departamento de una 
zona céntrica del municipio.

Por otra parte, esta semana arrancó con el asesinato de 
un diputado local y precandidato a la alcaldía del munici-
pio de Juventino Rosas.

Eso no empieza a ser un recuento exhaustivo. En los 
primeros 11 días del año, según el informe diario publica-
do por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), se acumularon 119 víctimas de homicidio dolo-
so en el estado. Con este arranque, es muy probable que 
Guanajuato sea en 2021 (y por cuarto año consecutivo) la 
entidad federativa con el mayor número absoluto de ho-
micidios en el país.

Todo esto sucede dos años después de que el gobierno 
federal lanzara una ofensiva contra el robo de combustible, 
el mercado ilícito que, según la mayoría de los análisis, fue 
el detonador de la violencia homicida en Guanajuato.

En la versión oficial, esa campaña en contra del huachi-
col fue tremendamente exitosa: el volumen de combusti-
ble robado habría disminuido 95% desde su pico de finales 
del sexenio pasado. Asimismo, algunas de las principales 
bandas de huachicoleros habrían sido desmanteladas. El 
símbolo más visible de ese esfuerzo sería la captura, en 
agosto pasado, de José Antonio Yépez, alias el Marro, jefe 
del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima.

Y sin embargo, la violencia en Guanajuato no solo no 
cede, sino que se mantiene en un espiral ascendente. Hay 
(según dicen) menos huachicol, pero más muertos.

¿Qué puede explicar esa paradoja?
Una posible respuesta es que, tal vez, la paradoja no 

es paradoja y la economía del huachicol se contrajo me-
nos de lo que presume el gobierno. Hay algunos datos que 
apuntan en esa dirección: por ejemplo, el número de tomas 
clandestinas en Guanajuato disminuyó 52% en los prime-
ros ocho meses de 2020 comparado con el mismo periodo 
del año previo. Eso es una reducción sustancial, pero la vir-
tual eliminación del negocio que han presentado las au-
toridades.

Otra posibilidad es que la violencia puede sobrevivir a 
una contracción del mercado ilícito que le dio origen. Una 
actividad como el huachicol requiere de hombres, armas, 
vehículos, bodegas, casas de seguridad y redes de compli-
cidad a varios niveles de gobierno. Una vez en existencia, 
esa infraestructura criminal puede utilizarse para otros 
delitos (secuestro, extorsión, robo, tráfico de drogas, etc.). 
Entonces, tal vez haya menos huachicol que en el pasado, 
pero su legado allí sigue, utilizado para muchas otras cosas 
que generan espirales de violencia.

Si esa segunda explicación es medianamente correcta, 
las implicaciones serían significativas. Atacar un mercado 
ilícito, sea drogas, huachicol o cualquier otro, no necesaria-
mente tiene un efecto pacificador. Habría que apuntarle a 
la violencia en sí misma y no al negocio que le dio origen. 
Eso obliga a entender las dinámicas ocultas de la violencia 
y los resortes que detonan la lógica de los balazos en un 
espacio y un mercado específico.

Dicho de otro modo, la violencia homicida no va a ceder 
en Guanajuato mientras el objetivo explícito no sea redu-
cirla.
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 siesta

si el pUeblO y las autoridades de Estados Unidos lo deciden en 6 
días terminará la pesadilla personificada en el desquiciado ultra-

derechista, aún presidente de la potencia del norte, Donald Trump; sería 
terrible tan solo pensar en premoniciones o presagios de que este sujeto 
pudiera volver al poder.

En la víspera, el magnate-presidente se convirtió en el primer presi-
dente de la gran potencia en ser sometido a un juicio político dos veces 
durante su mandato.

El delito por el que será enjuiciado, es de suma gravedad: “incitación 
a la insurrección” por los acontecimientos que propició mediante su con-
vocatoria a la toma del Capitolio, acción criminal que dejó un saldo de 5 
muertos, decenas de heridos y más de una centena de detenidos.

Después de que el vicepresidente Mike Pence rechazara invocar la 
Enmienda 25 de la Constitución para destituir a Trump y asumir la Pre-
sidencia por un falso sentido de la lealtad a su jefe y a su partido el Repu-
blicano, puesto que la primera lealtad está con la patria, los demócratas 
convocaron a una sesión urgente, misma que se llevó a cabo en la víspera 
para mediante el voto someter al presidente Donald Trump a juicio políti-
co, el llamado ‘impeachment’, por “incitar a la insurrección”, por su papel 
en los disturbios del pasado miércoles 6, cuando sus partidarios asaltaron 
el Capitolio. 

La votación se fue más allá de lo que se pronosticaba: la iniciativa fue 

sin twitter, trUmp no habría llegado a la presidencia de EU y 
ahora, muy apropiadamente para los tiempos, concluye su presi-

dencia y Twitter lo saca de su plataforma
“Probablemente no habría llegado aquí (a La Casa Blanca) sin las 

redes sociales, porque la prensa ha sido muy injusta conmigo”  
Donald Trump.  Febrero 18, 2020.

Usó Twitter para anunciar políticas de gobierno; para contratar y 
despedir empleados; para inventar palabras (Covfefe); movió mercados 
bursátiles y mintió sin freno. La verdad la sustituyó con el espectáculo de 
la mentira que Twitter facilitó. Algunos dicen que sin Twitter Trump no 
habría llegado a la presidencia de EU y ahora, muy apropiadamente para 
los tiempos, concluye su presidencia y Twitter lo sacó de su plataforma. Lo 
mismo ha hecho Facebook.

¿Por qué si Trump lleva incitando a la violencia y mintiendo desde 
incluso antes de ser presidente, las plataformas actúan hasta ahora? La 
respuesta más sencilla es que Trump dejará de ser presidente en menos 
de una semana y en su lugar llega un presidente demócrata cuyo partido 
va a tener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. 
Pero también es posible tomar en cuenta que si Twitter hubiese tomado 
esta acción cuando Trump todavía tenía años por delante de ser el pre-
sidente, hubiese sido bastante complicado silenciarlo ya que cualquie-
ra de sus miles de seguidores podría escribir lo que Trump publicara en 
otra plataforma como Parler, Gab, Rumble, MeWe o DLive a las que son 
afines los seguidores de Trump, y copiar el mensaje en Twitter. Silenciar 
al presidente de Estados Unidos no será sencillo ahora, pero habría sido 
prácticamente imposible durante su gobierno.

Esto sin duda es un golpe durísimo para Trump que ha sabido capi-
talizar las redes sociales como ningún otro político. Tan solo en el último 

mes Trump tuiteó un promedio de 18.5 veces al día y esto generó más de 17 mi-
llones de retuits y casi 80 millones de ‘likes’. Si Trump hubiese querido generar la 
misma atención a través de los medios de comunicación tradicionales, el costo 
habría sido de casi 3 millones de dólares al mes, de acuerdo con un artículo pu-
blicado esta semana en Los Angeles Times.

¿A dónde se van a ir los miles de seguidores de Trump? ¿Ya con esto se acaba 
la promoción de violencia y la publicación de mentiras, incluyendo la de que las 
elecciones de noviembre fueron fraudulentas? Trump no va a estar en Twitter, 
pero el trumpismo sí. Sus miles de seguidores saben que si solamente están en 
Parler o Gab su mensaje no tendrá eco. Para poder resonar, se requiere de pe-
riodistas y medios de comunicación tradicionales que hagan que el mensaje se 
repita en los ámbitos liberales.

Ahora, ¿qué pensar de que dos personas, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, 
sean las que definan qué y a quién se deja publicar y qué y a quién se le bloquea? 
En el caso de Trump, la decisión de sacarlo de sus plataformas la tomaron des-
pués de haberse beneficiado durante por lo menos cinco años de la presencia de 
Trump en sus redes sociales. Y ¿qué decir sobre otras dos personas que sean las 
que tengan las llaves de la posibilidad de que una plataforma pueda o no existir? 
Me refiero a Tim Cook y Sundar Pichai, los CEOs de Apple y Google (Alphabet) que 
decidieron sacar de sus tiendas de aplicaciones a Parler y con esto prácticamen-
te desaparecer a la red social alternativa a la que se quieren mudar los simpa-
tizantes de Trump. El momento para reflexionar sobre el peligro de Trump para 
la democracia tendrá que llevar también a pensar en el desbalance que repre-
sentan estas cuatro empresas; estos cuatro individuos, con el poder descomunal 
que tienen en sus manos. Una pluralidad en las redes es igual de indispensable 
para una democracia como el reconocimiento de que en las elecciones se gana y 
se pierde y cuando sucede esto último, se acepta y se promueve una transición 
pacífica del poder.  

APOSTiLLA: 
El presidente López Obrador no condenó la violencia en el Capitolio de EU con 

el argumento de que no quiere intervenir en lo que ocurre en otros países. Sin 
embargo, sí criticó la decisión de Twitter y Facebook de suspender las cuentas 
de Trump.

+ trump sin twitter

+ a 6 días de que termine la pesadilla

artícUlO

cOmentariO
a tiempO

ANA PAULA ORDORiCA

TEODORO RENTERíA ARRóYAvE

+ Guanajuato, el huachicol y la violencia 
que no para

artícUlO
ALEJANDRO HOPE

apoyada por 232 miembros de la Cámara de Representantes contra 197 que mos-
traron su rechazo. Sobresale que 10 de los votos a favor del ‘impeachment’ per-
tenecen a miembros del Partido Republicano: un número récord de congresistas 
que votaron contra el presidente perteneciente a su propio partido. Se esperaban 
cuando mucho, 7 votos republicanos.

Ahora la decisión final pasa al Senado de Estados Unidos, la medida debe 
obtener una mayoría calificada de dos tercios -67 de 100 senadores-, para que 
Trump sea destituido, lo cual se considera improbable.

Además, la primera sesión del Senado de este año deberá celebrarse el 19 de 
enero, un día antes del cambio de poderes, de que Joe Biden asuma la Presiden-
cia de Estados Unidos.

A partir de ese día en ambas cámaras del poder legislativo de la gran potencia 
tendrán mayoría el partido de Biden, el Demócrata. Algo tendrán que hacer para 
que los pronósticos, las premoniciones o los malos presagios pudieran hacerse 
realidad dentro de cuatro años.

La resolución de la víspera es de una gravedad, nunca tomada, textual por 
que: “El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos 
y sus instituciones de Gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, 
interfirió con la transición pacífica del poder y puso en peligro una rama coordi-
nada del Gobierno. De ese modo, traicionó la confianza que como presidente se le 
otorgó, para agravio manifiesto del pueblo estadounidense”.

Antes de la votación, la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pe-
losi, declaró: Trump “debe irse… Es un peligro claro y presente para la nación que 
todos nosotros amamos”.

Nosotros agregamos, y del mundo. Trump pertenece a la cauda de los dicta-
dores de la ultraderecha criminal que han ensangrentado la historia de la huma-
nidad. Esperemos que sólo falten 6 días para que termine la pesadilla trumpista.

Al contador público Javier Huerta Carlos, el último ami-
go condiscípulo de la escuela primaria “Pedro María 
Anaya” de la colonia Portales de la ahora Ciudad de 

México con quien nos frecuentábamos. Los recuerdos 
quedan. Compartimos el dolor de su partida al éter 

eterno con su esposa Claribel, sus hijos y su hermana 
Berta. In Memóriam
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Entrega Del Mazo Parque 
de la Ciencia del Edomex

Julio César Zúñiga/Atizapán de Zaragoza.

Con una longitud de 4.7 kilómetros, 
áreas verdes, juegos infantiles, canchas de 
usos múltiples rehabilitadas, un área para 
patinar, puentes peatonales que facilitan 
el acceso y más infraestructura para ser 
usada por la ciudadanía, fue inaugura-
do el Parque Lineal de la Ciencia por parte 
del gobernador Alfredo del Mazo Maza en 
beneficio de vecinos de 30 colonias de este 
municipio, que tendrán un lugar seguro 
donde retomar sus actividades deportivas, 
sociales y culturales.

En este sentido, enfatizó 
la importancia de mejorar los 
espacios públicos y ofrecer a 
las familias sitios dignos para 
su esparcimiento y conviven-
cia, y confirmó que este nuevo 
parque estará al servicio de los 
vecinos de 30 colonias de Ati-
zapán, como Hogares de Ati-
zapán, Lomas de la Torre, Villa 
de las Palmas o Atizapán 2000, 
entre otras.

“Estaba abandonado, esta-
ba olvidado, sucio y luego re-
habilitado con canchas de usos 
múltiples, con una pista para 
patinetas, con espacios para 
hacer ejercicio, juegos para ni-

ños, un circuito para caminar, correr, ban-
cas, área de exposiciones, para que toda la 
gente que vive en esta zona del municipio 
de Atizapán, que además es muy grande, 
se vea beneficiadas con este parque”, pun-
tualizó.

El gobernador Alfredo del Mazo precisó 
que son 30 colonias por las que recorre este 
parque lineal, y mucha gente que vive por 
esta zona del municipio podrá salir a hacer 
ejercicio al aire libre, a caminar, a practicar 
deporte, a convivir con la familia; además, 
indicó, estos espacios ayudan también a 

recuperar la seguridad, tam-
bién a promover la convivencia, 
el esparcimiento y la práctica 
de deportes.

Al respecto, abundó expli-
cando que a efecto de garanti-
zar la seguridad de usuarias y 
usuarios, el parque está alum-
brado con luminarias solares, 
para ofrecer más seguridad a 
quienes opten por visitarlo en 
la noche: ”Está iluminado, tam-
bién muy importante, porque la 
gente de toda esta zona, de toda 
esta región, puede venir aquí 
en la noche y sentirse segura, 
sentirse tranquila para venir a 
practicar deporte, a caminar, a 
hacer ejercicio”.

: Beneficiará a vecinos de 30 colonias de Atizapán de Zaragoza, 
con áreas verdes, juegos infantiles, puentes peatonales. 

Miguel García/Toluca

de aCuerdo Con la directora de la Clí-
nica Multidisciplinaria de Salud (CMS) 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México UAEM, Ana Laura Guadarra-
ma, del 21 de septiembre pasado a este 
mes de enero del 2021 este espacio ha 
desarrollado mil 100 pruebas rápidas 
para la detección de anticuerpos en la 
identificación de casos de Covid-19.   

A decir de la doctora uni-
versitaria al momento es-
tas pruebas rápidas para la 
detección de anticuerpos se 
siguen desarrollando de lu-
nes a jueves, de 08:30 a 14:30 
de la tarde, previa cita en la 
Clínica Multidisciplinaria de 
Salud (CMS) en el teléfono 
722 6313082.   

Informó que, a partir de 
la propia demanda, el día de 
hoy están realizando los en-
sayos para que a finales de 
este mes puedan realizar la 
prueba PCR, la más efectiva 
para diagnosticar el coro-
navirus, la cual contará con 
aval del Instituto de Diag-

nóstico y Referencia Epidemiológicos, 
el InDRE.   

 “La PCR es el estándar de oro la 
prueba que nosotros necesitamos para 
realizar el diagnóstico de Sars Cov 2 en 
la primera etapa de la enfermedad esta 
es la etapa que nos da certeza mayor 
confiabilidad y esto garantiza que el 
diagnóstico sea fiable   

Esta acción forma parte de un plan 
integral de apoyo a la población, me-

diante el que con la inver-
sión de recursos propios se 
logra la modernización de su 
laboratorio de biología mo-
lecular, en uno de los mo-
mentos más álgidos de la 
pandemia con el objetivo de 
evitar un mayor número de 
contagios.   

“Hay que seguir mante-
niendo las medidas de pre-
caución estándar invitar a 
toda la gente a que trate de 
resguardarse en la medi-
da de sus posibilidades los 
hospitales no tienen ya más 
capacidad es momento de 
quedarnos una vez más en 
casa”  

UAEM ha realizado mil 100 
pruebas rápidas de Covid-19

edomex

En esta gira de 
trabajo, el manda-
tario mexiquense 

recorrió parte de los 
4.7 kilómetros de 
longitud que tiene 

el parque, junto a la 
alcaldesa de Atiza-
pán de Zaragoza, 

Ruth Olvera Nieto, 
y el secretario de 

Desarrollo Urbano 
y Obra, Rafael Díaz 
Leal Barrueta, y pos-
teriormente develó 
la placa inaugural 

del lugar.

 Las pruebas serán 
desarrolladas por un 
equipo multidiscipli-
nario, conformado 
principalmente por 
médicos y químicos, 

a expectativa es 
poder realizar hasta 

40 pruebas al día, 
previa cita  vía tele-
fónica con precios 
accesibles para las 
familias los resulta-
dos se entregarán  
a los pacientes en 

un promedio de 48 
horas.  
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Superan 82,294 mexiquenSeS al Covid-19, 
graCiaS al intenSo trabajo del SeCtor Salud. 
Como resultado del intenso trabajo del personal médico, de enfer-
mería y de apoyo, al corte de las 20:00 horas, la Secretaría de Salud 
del Estado de México reporta 82 mil 294 personas que han recibido 
su alta sanitaria, tras vencer al Covid-19 y en total suma 133 mil 139 
casos confirmados. Asimismo, señala que 25 mil 791 se encuentran 
en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, 3 mil 039 
están hospitalizados en diversas unidades médicas de la entidad, 3 
mil 209 en nosocomios de otros estados del país y reporta el lamen-
table fallecimiento de 18 mil 806 mexiquenses.  IMPULSO/Toluca

Estaba aban-
donado, estaba 
olvidado, sucio 

y luego rehabi-
litado con can-

chas de usos 
múltiples, con 
una pista para 
patinetas, con 
espacios para 

hacer ejercicio, 
juegos para ni-
ños, un circuito 

para caminar, 
correr, bancas, 
área de expo-
siciones, para 

que toda la 
gente que vive 

en esta zona 
del municipio 

de Atizapán, 
que además es 

muy grande, 
se vea benefi-

ciadas con este 
parque”.

ALFREDO 
DEL MAZO
Gobernador



Miguel García/Toluca 

Al AcusAr criterios deficientes en 
la definición y asignación de las vacunas 
contra la Covid-19, personal de salud del 
hospital general “Dr. Nicolás San Juan” 
en Toluca se manifestó para exigir ser 
vacunados, denunciaron que fueron re-
legados pese a ser personal de atención 
directa de la enfermedad. 

El grupo de doctores que no superaba 
los 10 manifestantes en protesta, portó 
cartulinas y se manifestó simbólica-
mente a las puertas el nosocomio, acto 
en el que dijeron representar a 21 médi-
cos anestesiólogos y residentes de este 
espacio que al menos hasta este miér-
coles no alcanzó ser vacunado 

Exigieron conocer cuál es el criterio 
para determinar quiénes son vacuna-
dos en esta primera etapa, toda vez que 
acusaron que hay personal encargado 
de oficinas y que ha estado resguardado 
en estos casi 11 meses de pandemia en 
la modalidad de home office que pudo 
acceder a la vacuna antes que ellos. 

Escenario que se presenta cuando la 
mayoría del personal activo en la aten-

ción, ha sido contagiado de coronavirus. 
“Yo me contagié en julio yo creo que 

el 90 por ciento de los compañeros 
se han contagiado en esta pandemia 
afortunadamente ninguno ha falleci-
do sin embargo si hay personal que ya 
ha fallecido del hospital y también de 
nuestros residentes la mayoría ya se ha 
contagiado algunos de ellos estuvieron 
muy graves afortunadamente lograron 
librar la enfermedad pero seguimos en 
riesgo” Citlalli González, médico aneste-
siólogo. 

Expusieron que a inicio de semana se 
informó que todo el personal del hospi-
tal estaba considerado para recibir la va-
cunación, toda vez que el un porcentaje 
mayoritario realiza acciones de atención 
a pacientes Covid; sin embargo al inicio 
de la vacunación fueron excluidos 

Calificaron el escenario como una 
cuestión de vida o muerte toda vez que 
la cifra de contagios y decesos no cesa, y 
todo depende de la posibilidad de estar 
mejor preparado ante los altos porcen-
tajes de contagio 

“Esta situación ha sido muy difícil 
para todo el mundo, sabemos que to-
dos necesitamos la vacuna, pero existen 
prioridades, en este momento para que 
nosotros podamos seguir trabajando y 
apoyando a la gente que lo requiere ne-
cesitamos de la vacuna”, sentenció una 
de las manifestantes. 

Doctores del Hospital Nicolás San Juan 
se manifiestan por vacuna Covid-19

Inició primera etapa de 
vacunación del personal 

del salud del Edomex
Miguel García/Toluca  

este miércoles inició la primera 
etapa de vacunación masiva del per-
sonal del salud del estado en contra del 
Covid-19, en la entidad mexiquense 58 
puntos, los hospitales de atención a la 
enfermedad se habilitaron como espa-
cios de vacunación en el que de inicio 
son administradas 39 mil dosis   

De acuerdo con el  director del hos-
pital “Perinatal Mónica Pretellini”, José 
Anaya Herrera,  en la vacunación se ha 
establecido una logística donde se les 
revisan sus signos vitales, temperatura 
y aplica un breve cuestionario para ga-
rantizar que sea efectiva la dosis.  

Expuso que lo ideal es que no hayan 
padecido Covid al menos los 14 días pre-
vios a la primera vacuna condición que 
también sirve para monitorear y revisar 
el estado del personal por si desarrolla 
alguna sintomatología de riesgo los días 
posteriores.  

 “Contamos con un carro rojo en esa 
área y activaríamos un código de alerta-
miento el cual pondría en alerta a todos 
para que estén pendientes de alguna 
complicación que pudiera tener algún  
compañero”.  

Informó que la segunda dosis será 
aplicada en 21 días en las mismas uni-
dades, con la expectativa de que al fina-
lizar febrero puedan estar vacunados los 
75 mil trabajadores de los distintos insti-
tutos de salud del Estado de México.  

 “Esta es una esperanza para todos 
los que estamos en el área de la salud 
creemos fielmente que con esto vamos 
a seguir combatiendo algo que lo veía-
mos muy lejano hoy es una realidad hoy 
vemos esa luz”  

El llamado al personal es paciencia 
al asegurar que todos serán vacunados, 
no duda en responder que esta es la pri-

mera luz que se asoma en este sinuoso 
camino.  

“Estas personas son personal que 
se encuentra en primera línea que se 
encuentra en contacto directo con pa-
cientes covid, posteriormente en los 
próximos días tenemos el conocimien-
to de nuestras autoridades del instituto 
que llegaran la siguientes dosis para 
completar al resto del personal  el cual 
incluirá no sólo al personal médico y 
de enfermería sino también al perso-
nal administrativo que pudiera estar en 
riesgo de padecer esta enfermedad”  

Tras diez meses de luchar con un es-
piral de casos, contagios y decesos llega 
un poco de aliento para los trabajadores 
de la salud.

Informó que la segunda dosis será aplicada 
en 21 días en las mismas unidades, con la ex-
pectativa de que al finalizar febrero puedan 
estar vacunados los 75 mil trabajadores de 
los distintos Institutos de Salud del Estado de 
México. 
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: Denuncian  que los criterios para 
elegir al personal de salud que será 
vacunado para protegerlo de Co-
vid-19 es deficiente

Yo me contagié en 
julio yo creo que 

el 90 por ciento de 
los compañeros 

se han contagiado 
en esta pandemia 
afortunadamente 
ninguno ha falle-
cido, sin embargo 

si hay personal 
que ya ha falle-
cido del hospital 

y también de 
nuestros residen-
tes la mayoría ya 
se ha contagiado 
algunos de ellos 
estuvieron muy 

graves afortuna-
damente lograron 
librar la enferme-

dad pero segui-
mos en riesgo”.

CITLALLI 
GONZÁLEZ, 

Médico 
Anestesiólogo

Los médicos 
inconformes 
advirtieron 
que suspende-
rán labores en 
el quirófano 
dentro del 
hospital en 
caso de que 
no se cumpla 
la promesa de 
ser vacunados 
en esta misma 
semana.



Julio César Zúñiga/Toluca.

El titular dE la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo estatal, Miguel Án-
gel Terrón Mendoza, informó que en los 
primeros 11 días del año, la institución 
a su cargo ha brindado 408 asesorías 
laborales, y celebró que, de ellas, sola-
mente cinco son por falta de pago de 
aguinaldo o dudas sobre la prestación 
económica que se fundamenta en el 
Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

El funcionario mexiquense recordó 
que los patrones tuvieron hasta el pasa-
do 20 de diciembre para liquidar dicho 
beneficio con sus trabajadores, y quie-
nes no lo hayan recibido o sientan que 
les entregaron un monto in-
ferior a lo señalado, cuentan 
con un plazo no mayor a un 
año para presentar su recla-
mo ante la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo.

De acuerdo con dicho or-
denamiento, precisó Terrón 
Mendoza, los trabajado-
res tienen derecho a recibir 
como mínimo 15 días de 
salario al año y en caso de 
aquellas personas que no 
hayan cumplido los 12 meses 
de servicio, independiente-
mente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de 

liquidación del aguinaldo, tendrán dere-
cho a que se les pague la parte propor-
cional, conforme al tiempo que hubieren 
permanecido en la empresa.

“Este derecho es ineludible para los 
empresarios, por lo cual en ningún caso 
se podrán argumentar dificultades eco-
nómicas o falta de recursos económicos 
para no pagarlo o reducir su importe, por 
tanto, quienes incumplan con el pago, lo 
otorguen incompleto o de forma tardía, 
pueden hacerse acreedores a una mul-
ta económica que va desde los 50 hasta 
los 5 mil salarios mínimos”, apuntó.

De igual forma, recalcó que, ante el 
regreso del Estado de México a semá-
foro rojo, por el incremento de conta-

gios de Covid-19, la asis-
tencia legal de la institución 
da asesorías a través de la 
línea telefónica 800-770-
2233, el correo electrónico 
prodetmex@edomex.gob.
mx y pueden agendar una 
cita en el sitio web https://
siat.edomex.gob.mx/ci-
taOnline.

En este sentido, agregó 
que de las asesorías brin-
dadas en el inicio de este 
año, 224 se atendieron por 
la vía telefónica, 167 de ma-
nera personal y 17 por co-
rreo electrónico.

Mínimas asesorías 
por pago de aguinaldo
: de las asesorías brindadas en el inicio de este año, 224 se 
atendieron por la vía telefónica, 167 de manera personal y 17 
por correo electrónico.

Edomex trabaja en obras de 
captación de agua para uso agrícola
IMPULSO/Metepec

Con El objEtivo de apoyar la activi-
dad agrícola para una buena cosecha y 
prevenir la escasez de agua, el Gobierno 
del Estado de México trabaja de la mano 
con los productores mexiquenses para 
la realización de obras de captación de 
agua.

A través de la Secretaría del Campo, 
el año anterior se captaron más de 684 
mil metros cúbicos de agua con la cons-
trucción de bordos de almacenamiento, 
ollas de captación de agua, tanques de 
almacenamiento, así como en la reha-
bilitación de pozos agrícolas, en bene-
ficio de 13 mil productores del campo 
mexiquense.

En tanto, para el primer trimestre de 
este año, se harán obras hidroagrícolas 
para poder almacenar 150 mil metros 
cúbicos del vital líquido, que será de 
aprovechamiento en tiempo de secas, 
para el riego de los campos de la enti-
dad.

Cabe destacar que en la actual admi-
nistración gubernamental se han ejecu-
tado 400 kilómetros de reconducción de 
agua dirigida a los trabajos agrarios.

Dichas obras se realizan con el apoyo 
de maquinaria, propiedad del Gobierno 
estatal, mismas que los interesados las 
solicitan a las Delegaciones regionales o 
por medio de los gobiernos locales.

El año anterior 540 productores rura-
les solicitaron el apoyo de maquinaria 
pesada como excavadoras y tractores de 
diversos tipos, de acuerdo a las necesi-
dades de la tierra, por lo que este año se 
espera atender un número de solicitu-
des similares.

 La Procuraduría ase-
sora gratuitamente a 
los trabajadores mexi-

quenses en situaciones 
que van desde despido 
injustificado, riesgos 
de trabajo, reparto de 
utilidades, vacaciones 

y prima vacacional, 
pago de incapacida-

des, designaciones de 
personas beneficiarias 

e indemnización por 
muerte, entre otras.

 De igual forma, 
recalcó que, ante el 

regreso del Estado de 
México a semáforo 

rojo, por el incre-
mento de contagios 

de Covid-19, la 
asistencia legal de 

la institución da 
asesorías a través de 

la línea telefónica 
800-770-2233, el 
correo electrónico 

prodetmex@
edomex.gob.mx y 

pueden agendar una 
cita en el sitio web 

https://siat.edomex.
gob.mx/citaOnline.

Estos apoyos son en beneficio de todo el 
Estado, conviniendo maquinaria pesada con 

municipios, como Donato Guerra, Ama-
tepec, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Chapa de 
Mota, San José del Rincón, Jilotepec, Villa 

del Carbón, Papalotla, Chiautla, por mencio-
nar algunos.

: InvIta ISSEMYM a Sal-
var vIdaS a travéS dE 
la donacIón dE órga-
noS. La donación de órga-
nos es de suma importancia, 
pues es un tratamiento que 
mejora, prolonga y salva 
vidas a millones de perso-
nas, por ello, el Instituto de 
Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios (ISSEMyM) realizó el Quinto Curso Inte-
rinstitucional de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Tras-
plante. Al respecto, Vicente Cardona Infante, jefe de Trasplantes del Centro Médico 
ISSEMyM Toluca, detalló que este es un programa prioritario para la Institución, pues 
brinda la oportunidad a otras personas de vivir y/o tener una mejor calidad de vida. 
“Por más de 25 años, el servicio de Trasplantes del Instituto ha realizado diversas 
intervenciones de tejido, córnea, hueso, piel y riñón, por lo que la especialización y la 
actualización constante del personal médico involucrado resultan fundamentales”, 
destacó. Durante esta edición virtual se trataron temas como la perspectiva de tras-
plantes en el ISSEMyM, estrategias y planes de reactivación de donación y trasplantes 
en México con base a los protocolos de seguridad de la pandemia por SARS CoV-2, 
el trasplante pulmonar en época de Covid-19 y actualización de nuevas técnicas de 
trasplante de hígado, entre otros. Asimismo, el Coordinador de Salud de esta Insti-
tución, Jorge Guerrero Aguirre, dio a conocer que en cuanto existan las condiciones 
adecuadas podrán realizarse unos 240 trasplantes anuales y detalló que pronto se 
llevará a cabo la implementación de nuevos procedimientos de trasplantes de cora-
zón y pulmón en el Instituto. Por su parte, Cardona Infante recordó a la población en 
general que los requisitos principales para donantes vivos son la mayoría de edad y 
que los estudios de compatibilidad resulten favorables, tanto para el receptor como 
para el donador. “Para garantizar la compatibilidad entre los donadores, deben existir 
factores comunes como grupo sanguíneo y condiciones inmunológicas específicas, 
además de llevar a cabo estudios de laboratorio, pruebas de esfuerzo, rayos X, prue-
bas de función hepática y renal”, detalló.
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Mapy Escobar/Almoloya de Juárez

Ordena el ayuntamientO de Al-
moloya de Juárez la suspensión total de 
todas las plazas ganaderas y tianguis 
establecidos en el territorio municipal, 
mientras prevalezca el semáforo rojo y 
mientras persista el incremento de con-
tagios del Covid-19, con el propósito de 
disminuir la proliferación del virus.

Simultáneamente queda prohibi-
da la distribución, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en botella abierta o 
al copeo en puestos ambulantes fijos y 
semifijos establecidos en la vía pública, 
mercados municipales, plazas públicas o 
en áreas de uso común.

La disposición de la administración 
municipal, presidida por el alcalde Luis 
Maya Doro, está publicada en la Gace-
ta de Gobierno del Estado de México que 
ordenó ante la declaratoria de semáforo 
rojo en todo el territorio estatal, la sus-
pensión temporal de todas las activida-
des no esenciales, a partir del 8 de enero 

de 2021 y hasta que no haya cambios que 
modifiquen el ordenamiento, para reducir 
la carga de la enfermedad, sus complica-
ciones y la muerte por los contagios del 
Covid-19.

La Dirección de Desarrollo Económico 
señaló que intensificará los operativos 
de vigilancia en las plazas ganaderas de 
Cieneguillas de Guadalupe y San Berna-
bé, en el tianguis dominical de la cabece-
ra municipal y en los diferentes mercados 
de las distintas delegaciones de Almolo-
ya de Juárez, con el apoyo de Protección 
Civil, Guardia Nacional y Policía Estatal 
y municipal, para impedir las aglome-
raciones de la gente y hasta que existan 
condiciones que garanticen la salud de la 
población.

Ante el persistente incremento de 
contagios por el Covid-19, la administra-
ción municipal exhortó a la población a 
mantener las medidas sanitarias como el 
uso de cubrebocas, lavar las manos fre-
cuentemente, mantener la distancia so-
cial, evitar las aglomeraciones, no salir de 
casa, estornudar o toser cubriendo nariz y 
boca con un pañuelo desechable o con el 
antebrazo, no saludar de beso, de mano o 
abrazo, cuidar a mujeres embarazadas y 
proteger a niños y a los adultos mayores, 
entre otras recomendaciones.

Suspenden plazas ganaderas y 
tianguis en Almoloya de Juárez

Alfredo Barrera 
inauguró Cátedra “Sor 
Juana Inés de la Cruz”

IMPULSO/ Toluca

la aplicación de la vacuna contra la 
Covid-19 en todo el mundo, y particular-
mente en México, demuestra que es posi-
ble amalgamar voluntades de científicos, 
instituciones de educación superior y em-
presarios, que se cuenta con los recursos 
y talentos para afrontar cualquier desafío, 
sostuvo el rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, Alfredo Barre-
ra Baca.

Durante la inauguración virtual de la 
Cátedra “Sor Juana Inés de la Cruz”, re-
conocimiento de la UAEM al trabajo y 
trayectoria de mujeres ejemplares en di-
ferentes ámbitos del desarrollo humano, 
que en su primera edición reconoció a la 
bióloga y científica Julia Carabias Lillo, Ba-
rrera Baca consideró que todo poder care-
cer de sentido si ignora el concurso de la 
ciencia, la sociedad, cada persona y cada 
ser vivo.

A través de la página de Facebook de 
la Autónoma mexiquense, afirmó que en 
años recientes, la Universidad Autónoma 
del Estado de México realizó un esfuerzo 
sin precedentes para consolidar y expan-
dir la investigación científica en torno al 
ambientalismo, a través de convenios con 
instituciones y consorcios científicos del 
país, cuyo impulso se refleja en aulas, la-
boratorios y publicaciones de alumnos y 
cuerpos académicos de la institución.

Acompañado del secretario de Investi-

gación y Estudios Avanzados de la UAEM, 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, Alfredo Ba-
rrera expresó que para reinventar y pro-
ducir el porvenir es indispensable cada 
miembro de la especie, pues con base en 
la cooperación es posible construir la nave 
de las utopías.

En su conferencia magistral, Julia Ca-
rabias Lillo manifestó que la pandemia 
de Covid-19 colocó a las sociedades del 
mundo ante una realidad nunca antes 
dimensionada o experimentada, que ha 
producido en algunos sectores de la po-
blación un proceso de reflexión.

La integrante del Colegio Nacional y 
reconocida por el Estado mexicano con la 
Medalla Belisario Domínguez, quien ha 
centrado sus investigaciones en la rege-
neración de selvas tropicales, restauración 
ambiental, manejo de recursos naturales, 
ecología y sistemas productivos, señaló 
que no es posible continuar con los mis-
mos modelos de producción y explota-
ción, por lo que deben frenarse y revertirse 
las actuales formas de consumo.

Indicó que con base en evaluaciones 
realizadas por científicos del mundo las 
causas del deterioro ambiental son el cre-
cimiento poblacional, los desenfrenados 
patrones de consumo, las inadecuadas 
tecnologías que no respetan los principios 
ecológicos y una economía creciente que 
prioriza la maximización de la ganancia 
sin considerar el deterioro o agotamiento 
de los recursos.

 
La Doctora Honoris Causa por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León detalló que 
debe transformarse la visión del campo, dis-
minuir el uso de los agroquímicos, acelerar 
la agricultura orgánica, establecer la pesca 
sustentable y respetar el ordenamiento 
territorial, entre otros aspectos.
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: las autoridades municipales exhortan 
a los comerciantes a respetar el semáforo 
rojo ante el Incremento de Contagios por 
Covid-19 en la entidad 

La Dirección de De-
sarrollo Económico 
señaló que intensi-

ficará los operativos 
de vigilancia en las 
plazas ganaderas 

de Cieneguillas de 
Guadalupe y San 

Bernabé, en el tian-
guis dominical de la 
cabecera municipal 

y en los diferentes 
mercados de las 

distintas delegacio-
nes de Almoloya de 

Juárez,

: con la participación de la bió-
loga y científica Julia Carabias 
Lillo, inició este ejercicio aca-
démico, reconocimiento de la 
UAEM al trabajo y trayectoria 
de mujeres ejemplares en dife-
rentes ámbitos del desarrollo 
humano.

Carlos Eduardo 
Barrera Díaz 

destacó que uno 
de los objetivos 

de la Cátedra “Sor 
Juana Inés de la 

Cruz” es construir 
un mecanismo de 
reconocimiento al 
trabajo científico, 

social y artístico 
de mujeres 

destacadas en el 
ámbito nacional e 

internacional.



: Secretaría de Seguridad Sig-
na convenio de colaboración 
con iaPeM e inSYde. Como parte 
de la estrategia integral implemen-
tada por la actual administración, 
la Secretaría de Seguridad (SS), 
signó un convenio de colaboración 
con los Institutos de Administra-
ción Pública del Estado de México 
(IAPEM) y para la Seguridad y la 
Democracia A.C. (INSYDE), con el 
objetivo de obtener un diagnóstico 
de la dependencia. En el Centro de 
Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad, (C5), Rodrigo S. 
Martínez-Celis, secretario de Segu-
ridad, destacó que esta valoración 
permitirá fortalecer a la dependen-
cia con base en estándares, entre 
los que destacan: la responsabilidad 
policial; actuación profesional; in-
fraestructura y equipo; prevención 
del delito y vialidad y tránsito, a fin 
de reducir la incidencia delictiva, 
así como mantener una relación de 
confianza mutua, entre la policía 
y la población. En este sentido, 
mencionó que, hacer uso adecua-
do de estos mecanismos permitirá 
conformar una vigilancia eficaz y 
legítima ya que “el respaldo y la 
cooperación de los miembros de las 

urge PveM acciones para evitar 
fatal declive económico

IMPULSO/Toluca

Para evitar un fatal declive económi-
co en el Estado de México por la pandemia 
por Covid-19, que ya dejó al menos 50 mil 
mexiquenses sin empleo y ha obligado a 
miles de comercios a reducir sus horarios 
de trabajo y operar en la “clandestinidad”, 
el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en el Estado 
de México, planteó seis propuestas urgen-
tes para reactivar las actividades produc-
tivas y comerciales sin arriesgar a la po-
blación.   

“Como si ganarse el pan de cada día 
fuera ilícito, el lunes, por ejemplo, mi-
les de restauranteros salieron a las calles 
para defender sus derechos, la economía 
nacional y del Estado de México van en 
completa picada”, argumentó el coor-
dinador de la bancada, Pepe Couttolenc 
Buentello en un video publicado en redes 

sociales.   
Resaltó que desde el GPPVEM en la 

entidad se buscan soluciones, por lo cual, 
propuso a las autoridades se permita la 
apertura a toda actividad económica con 
horarios ampliados, de ser necesario de 
24 horas para evitar aglomeraciones de 
personas en horarios pico. Asimismo, 
exhortó a las autoridades sanitarias y de 
Protección Civil a desarrollar protocolos 
únicos para cada actividad económica y 
capacitación a comercios. 

En tanto, exhortó a las autoridades 
económicas a incentivar el comercio en lí-
nea o por vía telefónica en alianza con las 
micro, pequeñas y medianas empresas y 
apoyar a comercios a que cuenten con la 
tecnología necesaria para este fin.  

Pidió de manera especial que comer-
cios, tiendas y negocios de actividades 
esenciales y no esenciales respeten los 
protocolos establecidos por las autorida-

des sanitarias, hacer un mayor uso de las 
tecnologías para su operación,  respetar el 
aforo permitido y establecer mecanismos 
para la atención de sus clientes por citas, 
“queremos abrir, pero debemos de cum-
plir con todos los protocolos de sanidad”, 
afirmó.  

Además, solicitó a la Legislatura mexi-
quense trabajar para establecer multas 
ejemplares para quienes celebren fiestas 
y reuniones con aforo alto  y no cumplan 
con las medidas básicas de higiene y de 
sana distancia. Y lo recaudado de dichas 
multas, continuó, se destine a fortalecer 
al sector salud en el combate de la pan-
demia. 

Resaltó la importante labor de los me-
dios de comunicación y líderes de opi-
nión y les pidió no bajar la guardia para 
continuar con la difusión de información 
necesaria para salir adelante ante esta 
pandemia. 

: Por la actual pandemia por Covid-19, ya se perdieron al menos 50 mil empleos 
directos y ha obligado a miles de comercios a operar en la “clandestinidad”. 

Este proceso 
será ejecutado 

por personal 
especializado 

de la Dirección 
de Investigación 

Aplicada en 
Policía (DIAP) 

del INSYDE, que 
promueve la 

consolidación 
de modelos 

democráticos 
de seguridad y 

justicia; cuyo pro-
pósito es generar 

una plataforma 
de conocimiento 

para proveer so-
luciones en ma-

teria de reforma 
policial democrá-

tica, seguridad 
ciudadana y así, 
modernizar po-

líticas y procesos 
internos en un 

marco de Estado 
de derecho y 

respeto a los de-
rechos humanos.

La Secretaría 
de Seguridad 

le recuerda que 
los teléfonos 

089 Denuncia 
Anónima y 

9-1-1 Número 
de Emergencias 
trabajan las 24 

horas del día. 
Puede contac-

tarnos a través 
de las redes so-

ciales: Facebook 
SS.Edomex, y 
en Twitter @
SS_Edomex

comunidades son imperativas para 
que ellos mismos puedan brindar 
información sobre el crimen en sus 
colonias e incorporar los principios 
de justicia”. Es importante destacar 
que, el diagnóstico permitirá iden-
tificar, evaluar y fortalecer a la SS, 
de acuerdo a los 57 estándares que 
componen a la CERTIPOL y con-
forme a los resultados obtenidos, 
se efectúen las recomendaciones 
necesarias, para que permitan me-
jorar las condiciones de seguridad 
pública en el Estado de México y 
con ello reducir y prevenir la inci-
dencia delictiva. Así mismo, con el 
cumplimiento de los estándares 
establecidos se busca impulsar 
la formación, profesionalización y 
mejora continua de la Secretaría, así 
como de sus elementos policiales, 
además de diseñar planes de estu-
dio en coordinación con la Universi-
dad Mexiquense de la Seguridad. 

: ieeM rinde hoMenaje PóStuMo a Pedro ZaMudio. A 
manera de agradecimiento por sus aportaciones a la democra-
cia en la entidad, su profesionalismo y entrega, el Instituto Elec-
toral del Estado de México llevó a cabo de manera virtual un 
emotivo y significativo Homenaje Póstumo a Pedro Zamudio 
Godínez, consejero presidente del IEEM del 2014 al 2020, al cual 
denominaba “la casa de la democracia”. Durante la transmisión a 
distancia, moderada por Diego García Vélez, secretario particular de Presiden-
cia, amigos y familiares dedicaron unas sentidas palabras de despedida entre 
anécdotas personales y de trabajo, cuyos discursos coincidieron en que: “siempre mostró 
su pasión por la democracia, todo lo hacía por su familia y le encantaba el fútbol americano”, expresiones que fueron acom-
pañadas en todo momento de la frase “ya te extrañamos Pedro”. Así, el primero en reconocer la trayectoria de Pedro Zamudio, fue el 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien refirió que participar en el homenaje era 
un honor, por lo que a nombre del Instituto que representa y de quienes fueron sus compañeras y compañeros en la lucha por la 
democracia, agradeció el profesionalismo mostrado, así como su entrega para defender la institucionalidad. iMPulSo/toluca

ENPOCAS
PAlAbrAS
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Hoy es momento de 
tener empatía, miles de 
mexiquenses deben de 
abrir sus negocios para 

llevar el pan de cada día 
a sus hogares; para todos 

ellos, las autoridades 
sanitarias deben generar 
protocolos y condiciones 

para cuidar la salud de 
absolutamente todos sin 

afectar directamente la 
economía de las familias 

mexiquenses”.
PEPE COUTTOLENC BUENTELLO

Coordinador del PVEM
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IMPULSO/Huixquilucan

El gobiErno dE Huixquilucan, que 
encabeza Enrique Vargas del Villar, in-

: Sedatu remodelará merca-
do municipal de Zumpango. La 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), prevé la remodelación del 
mercado central de Zumpango, para incre-
mentar el número de locales de 350 a cerca 
de mil espacios, con lo cual busca dar cabida 
al comercio ambulante y a tianguistas que, 
alrededor del mercado suman más de mil; 
pero se oponen locatarios “dueños”, algunos, 
de hasta 20 locales que arrendan a  comer-
ciantes muchos de ellos mayores de edad, no 
obstante que el centro de abasto es propiedad 
municipal. El alcalde Miguel Ángel Gamboa 
Monroy comenzó a retirar concesiones en 
arrendamiento y las está entregando de 
manera directa a comerciantes que, actual-
mente, alquilan los espacios; pero “no habrá 
desalojo ni se permitirá ningún acto de vio-
lencia, la obra se iniciará con el acuerdo de 
todos los locatarios”, dijo el municipio a través 
de la oficina de comunicación social de la 
alcaldía, que dijo que el proyecto es federal y 
prevé varias mejoras urbanas en la cabecera 
municipal. A decir de algunos entrevistados, 
la Sedatu ha sido muy clara en el sentido de 
respetar el espacio de cada locatario e in-
sistieron que el mercado es patrimonio del 
municipio y la medida acabará con la con-
centración de concesiones en una sola per-
sona, pues existe el caso de un comerciante 
que posee 20 espacios que renta a adultos 
mayores y madres solteras, por señalar un 
caso. Manifestaron que el programa de Me-
joramiento Urbano es parte de la estrategia 
prioritaria del gobierno del presidente Andrés 

tlalnepantla exenta pago por 
inhumación por covid-19

David Esquivel/Tlalnepantla

El CuErpo EdiliCio de Tlalnepantla 
aprobó por unanimidad la exención del 
pago de derechos por los servicios de 
inhumación e inhumación de cenizas 
en los 17 panteones municipales, de las 
personas residentes de Nuestra Ciudad 
que fallecieron por Covid-19.

Durante la Septuagésima Sesión Or-
dinaria de Cabildo, el presidente mu-
nicipal Raciel Pérez Cruz señaló que el 

acuerdo se realiza en atención a la gra-
vedad de la pandemia y en apoyo a la 
economía de las familias que perdie-
ron a uno de sus integrantes por esta 
enfermedad.

El alcalde Pérez Cruz explicó que la 
Legislatura del Estado de México hizo 
un exhorto a los gobiernos municipa-
les de la entidad para exentar el pago 
de estos servicios.

Los familiares deberán comprobar 
que la persona fallecida fue habitante 
del municipio. El programa estará vi-
gente hasta que las autoridades sani-
tarias establezcan el semáforo epide-
miológico en color verde. Para mayor 
información comunicarse al teléfono 
55-5366-3800 ext. 3730.

Durante la sesión se guardó un mi-
nuto de silencio para honrar la memo-

ria de servidoras, servidores públicos 
y ciudadanos que recientemente per-
dieron la vida por la pandemia: Aurelio 
Espejo López y José Luis López Eleu-
terio, trabajadores de la Dirección de 
Infraestructura Urbana; Miriam Reyes 
Martínez y Ángel Olmedo Tercero, de 
Oficialía Mayor; Faustino Onofre Guar-
neros, elemento de Seguridad Pública.

También, Víctor Manuel Achino Ra-
mírez, trabajador de OPDM; Pilar de Je-
sús Maldonado y Juan Zamora García, 
servidores comunitarios; Patricia Nor-
ma Juárez, trabajadora de Servicios y 
Mantenimiento Urbano; Noé Cárdelas 
Vega, integrante del COPACI Las Palo-
mas; Isaac Omar Carrera Muñoz,  fiscal 
regional de Tlalnepantla y José Rosario 
Romero Lugo, presidente municipal de 
Jaltenco.

: En atención a la gravedad de la pan-
demia y en apoyo a la economía de 
las familias que perdieron a uno de 
sus integrantes por esta enfermedad, 
se tomó la decisión en el Cabildo

Huixquilucan solicita autorización para compra de vacunas Covid-19
forma que el día de hoy, miércoles 13 
de enero, notificó  formalmente al Go-
bierno de México, la intención de poder 
comprar directamente, como munici-
pio, las vacunas contra el virus SARS-
CoV-2.

“He solicitado formalmente al se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
nos informe y autorice dicha operación 
y así iniciar con la aplicación lo más 
pronto posible. Mi prioridad es la salud y 
la vida de la población huixquiluquen-
se”, apuntó el edil

Vargas del Villar, recordó que la peti-
ción formal hecha al Gobierno de Méxi-
co se da una vez que el municipio ya 
cuenta con un equipo especial de ultra-
congelación para  mantener las vacu-
nas a la temperatura requerida, el cual 
se encuentra en el complejo de salud 
Rosa Mística del DIF Huixquilucan.

Dicho Complejo cuenta con perso-
nal médico capacitado, dos hospitales 

y más de 7 Normas Oficiales Mexicanas 
para garantizar la vacunación a las y 
los huixquiluquenses.

Reiteró que Huixquilucan se en-
cuentra listo para iniciar la vacunación 
contra el Covid para lo cual el gobier-
no tiene una reserva de 10 millones de 
pesos para la compra y si se requieren 
más recursos se tendrán.

Lo anterior, se solicita de manera 
urgente con fundamento en el Artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos; Artículos 1, 3, 4, 5, 15, 17, 24 
y 26 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos; el Artículo 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador); los Artículos 1º, 4º, Párrafo 
Cuarto, 73, Fracción XVI, 115 Fracción III, 
Inciso I, Fracción IV, y Artículo 184 de la 
Ley General de Salud.

El edil confío en que 
haya una respuesta 

favorable e iniciar 
la compra de las 

vacunas, una vez que 
se cuente con la auto-
rización de gobierno 

federal.

Manuel López Obrador, que en Zumpango 
llegará a transformar de manera radical la 
zona centro del municipio y el mercado mu-
nicipal, sin embargo, el proyecto permanece 
detenido en tanto no haya un acuerdo con los 
locatarios que se oponen. Informaron existe 
el rumor que el 15 de enero comienza la obra 
y el desalojo de comercios y temen que haya 
violencia generada por un grupo de locata-
rios que rechaza el proyecto de rehabilitación 
del mercado municipal Insurgentes, ubicado 
entre las calles Los Insurgentes, Gustavo Baz 
y Jorge Jiménez Cantú, en las inmediaciones 
del Palacio municipal. Quienes se oponen al 
proyecto dijeron no estar dispuestos a aban-
donar sus locales e ingresos mermados por 
la pandemia del Covid-19, que ha provocado 
la muerte de 12 comerciantes y una baja en 
sus ventas desde marzo del 2020. “Nosotros 
no nos vamos a salir hasta que nos saquen 
muertos”, advirtieron locatarios opositores al 
proyecto, quienes desde esta semana man-
tienen guardias permanentes dentro del es-
tablecimiento. David Esquivel/Zumpango

El alcalde Pérez Cruz explicó 
que la Legislatura del Estado 
de México hizo un exhorto a los 
gobiernos municipales de la 
entidad para exentar el pago de 
estos servicios.

 
Los familiares deberán com-
probar que la persona fallecida 
fue habitante del municipio. El 
programa estará vigente hasta 
que las autoridades sanitarias 
establezcan el semáforo epide-
miológico en color verde.



Nacional
AcusAdo de “incitAr lA insurrección”, 
trump enfrentA segundo juicio político. 
Donald Trump fue acusado formalmente por la Cámara 
de Representantes de “incitación de insurrección” contra 
el gobierno de Estados Unidos y es ahora el primer presi-
dente en la historia en enfrentar un segundo juicio político 
en una capital ahora protegida de sus enemigos internos 
por más tropas estadunidenses que las desplegadas en 
Irán y Afganistán. Por un voto de 232 contra 197 fue apro-
bado el cargo formal contra el presidente por fomentar lo 
que sus acusadores llaman un “golpe de Estado”.

Entregará Sedena informe 
sobre caso Ayotzinapa al GIEI

Para esclarecer la presunta partici-
pación de militares en la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Ejérci-
to entregó información sobre el caso a los 
familiares de las víctimas y se espera que 
el titular de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, 
se reúna en las próximas semanas con el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI).

En un acto inédito, los familiares de los 
43 estudiantes desaparecidos se reunieron 
con el secretario Sandoval en Palacio Na-
cional. En el encuentro, el funcionario fede-
ral reiteró su disposición a rendir cuentas 
sobre el crimen, aunque los abogados del 
caso consideraron que la participación del 
Ejército en la desaparición de los jóvenes es 
la parte más endeble de las indagatorias.

“Hoy se hizo la última entrega, toda la 
información que desde el año 2019 se ha 
solicitado a la Defensa Nacional se ha en-
tregado, y si hay alguna duda respecto a la 
misma se ha acordado que el GIEI se reúna 
con el propio general secretario”, informó el 
subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, al salir de la reunión en la 
que también participó.

En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los 
familiares de los normalistas, destacó que 
el titular de la Sedena mostró disposición a 

entregar información sobre el caso, a pesar 
de que hubo “fuertes” reclamos contra el 
funcionario.

“Él está en la voluntad de dar todo lo 
que tiene porque ya recabaron toda la in-
formación de todos sus elementos que 
participaron esa noche, hay un compro-
miso de una reunión con los expertos (del 
GIEI) a quienes se les tiene que entregar 
la información y a la comisión presiden-
cial encargada del caso porque es la forma 
como se deben hacer estas cosas”, señaló 
Felipe de la Cruz.

Mientras que Vidulfo Rosales, abogado 
del caso, señaló que el talón de Aquiles de 
la investigación es la relacionada con el 
Ejército, por lo que se pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador se tuviera 
este encuentro con el secretario Sandoval.

“Él (secretario) rindió un informe de lo 
que se ha aportado a la investigación, pero 
desde el punto de vista de los padres hay 
limitantes (...) Se generaron documentos, 
se generaron videos, se generaron ele-
mentos de acervo probatorio, necesario 
para investigar lo que ocurrió, y se consi-
dera que el Ejército ha estado dosifican-
do toda esa información, han estado ad-
ministrándola, no la han dado completa, 
aunque ellos dicen que sí”, criticó Vidulfo 
Rosales.

: Familiares de los 43 acusan opacidad; abogados del caso consi-
deraron que la participación del Ejército en la desaparición de los 
jóvenes normalistas es la parte más endeble de las indagatorias

la secretaría de Salud federal re-
portó este miércoles 13 de enero 15,873 
nuevos casos confirmados de contagio 
de Covid-19 en todo el país, así como 
1,235 nuevas defunciones. La incidencia 
de contagio subió esta semana 10% en 
comparación con la semana pasada.

La cifra oficial de contagios acumu-
lados en México ascendió a 1 millón 
571,901; en tanto que el número de falle-
cimientos totales llegó a 136,917; la tasa 
de letalidad actual por Covid-19 es de 
8%, según la dependencia de Salud.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, Ricardo Cortés, director gene-
ral de Promoción de la Salud, dijo que 
desde el inicio de la epidemia en nues-
tro país se han analizado mediante una 
prueba de diagnóstico PCR a 3 millones 
959,944 personas con un 45% de posi-
tividad en la semana epidemiológica 
53. La autoridad sanitaria estima que la 
epidemia a nivel nacional está confor-
mada por 98,700 casos activos, es decir 
personas que presentaron síntomas de 
Covid-19 en los últimos 14 días.

Si bien la autoridad sanitaria fede-
ral tiene confirmados 1 millón 571,901 
de casos acumulados, se calcula que 
los casos estimados llegarían a 1 millón 
764,051 casos, de los cuales se han re-
cuperado de esta enfermedad 1 millón 

176,658.
Indicó que de las 32,531 camas gene-

rales para pacientes graves de Covid-19, 
el 59% (19,041) se encuentran ocupadas, 
principalmente en:

Ciudad de México con 91%, Estado de 
México con 83%, Hidalgo con 82%, Nuevo 
León con 82%, Guanajuato con 81%, Mo-
relos con 72%, Puebla con 71%.

En tanto de las 10,450 camas con 
ventilador mecánico para pacientes crí-
ticos de Covid-19, el 50% (5,270) se en-
cuentran ocupadas, principalmente en: 
Ciudad de México con 87%; Estado de 
México con 79%; Nuevo León con 72%; 
Baja California con 57%; Tlaxcala con 
56%; Hidalgo con 51 por ciento.

En 24 horas se registraron mil 
235 nuevos fallecimientos

: así como 15 mil 873 nuevos casos confirmados 
de contagio de Covid-19 en todo el país

ENPOCASPAlAbrAS
: PT En El SEnAdo PIdE 
quE EmPlEAdoS dE 
funErArIAS y crEmA-
TorIoS TAmbIén SEAn 
vAcunAdoS. El grupo 
parlamentario del PT en el 
Senado presentó un punto 
de acuerdo para exhortar a 

las autoridades del gobierno federal para que se considere a 
las y a los trabajadores de las funerarias y crematorios, que 
tienen contacto directo con cadáveres infectados por el Co-
vid-19, como grupo prioritario para ser vacunados. Este punto 
de acuerdo fue presentado por las senadoras Nancy de la 
Sierra y Geovanna del Carmen Bañuelos, y que fue turnado a 
la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
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La institu-
ción militar 

no ha estado 
a la altura de 

la voluntad 
del Presi-

dente de 
esclarecer el 

caso” 
María ElEna 

GuErrEro.



: Mujeres indígenas y afroMexicanas 
deMandan participación política. Mujeres 
jóvenes indígenas y afromexicanas llamaron a las 
instituciones electorales y a los partidos a garantizar 
su participación política. En el conversatorio digital 
Retos y perspectivas de la paridad, Mijane Jimé-
nez Salinas, gestora social afromexicana del esta-
do de Guerrero, señaló que en muchas ocasiones 
los grupos políticos las ocupan “como acarreadas, 
porristas, reparte aguas, edecanes” para supues-
tamente garantizar que participan activamente, 
pero su opinión y su agenda no son impulsadas. 
“Piensan que las jóvenes estamos nada más para 
la fiesta, para las redes sociales y tal vez para jugar 
a participar. Cuando decimos un discurso contun-
dente, cuando participamos de manera efectiva 
somos denostadas”, dijo. Destacó que las mujeres 

jóvenes afromexicanas e indígenas luchan no sólo 
por sus derechos, como pueden ser los sexuales y 
reproductivos o el acceso a una vida libre de vio-
lencia, sino “por una real participación efectiva en 
todos los sentidos”. Sitlali Chino Carril, ex presidenta 
de concertación agraria de la comunidad Wixárika 

ENPOCASPAlAbrAS

app una respuesta al olvido del 
estado Mexicano a sus cárceles
: Proveen únicamente 
alimentos, uniformes, 
mantenimiento y trans-
porte; por lo que no es un 
esquema 100% privado

Para reinserta, las Asociaciones Pú-
blico Privadas (APP) son una respuesta al 
olvido del Estado Mexicano a sus cárceles, 
esto en respuesta a las declaraciones del 
Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador del día de hoy. Reinserta 
comunica lo siguiente:

Que las APP tienen por objeto la pres-
tación de servicios al sector público con 
base en el desarrollo de infraestructura 
que construye y opera el sector privado. 
Las APP que operan en el Sistema Peni-
tenciario (PROCEDEX, GIA, Grupo CARSO, 
Fondo Blackrock y Exi Quantum) son una 
respuesta al olvido gubernamental de sus 
cárceles. Donde existen fallas, negligen-
cias y un actuar limitado del Estado, los 
privados ven una oportunidad de operar. 
Para el caso de los Centros de Reinserción, 
las APP proveen únicamente alimentos, 
uniformes, mantenimiento y transporte; 
por lo que no es un esquema 100% priva-
do, existe una importante participación 
gubernamental.

Nuestro Sistema Penitenciario ha esta-
do en el olvido, esta visión errónea nos ha 
llevado a una política de seguridad fallida 
pues, si se viera al Sistema Penitenciario 
como un elemento clave para la seguridad 
de todos, tendríamos más intervención y 
mejoras en él. Existen cárceles cuyo olvi-
do se ve reflejado en su infraestructura, en 
el hacinamiento y condiciones de vida de 
las personas privadas de la libertad; hoy 
existen centros cuyas últimas mejoras se 

realizaron hace más de 20 años. Esta in-
acción gubernamental se ha traducido en 
corrupción tanto en el exterior como al in-
terior de estas cárceles.

Celebramos que el gobierno federal 
centre su atención en este tema, pues 
existe en algunos casos una inflación de 
1500% en los precios y cuya asignación de 
recursos fue por adjudicación directa, cabe 
mencionar que estas negociaciones eran 
lideradas en algunas ocasiones desde la 
Secretaría de Gobernación.
CORRuPCIóN
Condenamos enérgicamente que exista 
corrupción a tal grado de cobrar 6 mil 400 
pesos al día por interno cuando las condi-
ciones de vida y alimentación no superan 
los 500 pesos al día.

Atacar la corrupción exige también 

voltear la mirada al propio actuar estatal 
al interior de sus cárceles. Cuando el Cen-
tro de Topochico en Nuevo León operaba 
en la impunidad, las extorsiones, secues-
tros y otro tipo de ilícitos generaban de 1 
a 3 millones de pesos a la semana. Hoy 
existen en México, cárceles con autogo-
bierno que requieren del actuar de las au-
toridades para incidir en la seguridad de 
nuestro país.
RECOMENDACIóN.
De igual forma, Reinserta externa su 
preocupación al comparar Centros de 
Reinserción Social locales con los Cen-
tros Federales pues la infraestructura, los 
mecanismos de seguridad y la vigilancia 
son completamente distintos por lo que 
resulta erróneo querer establecer simili-
tudes entre este tipo de prisiones.

anulan juicio por 
pago de 16 Mdp 

contra elba esther
la maestra elba Esther Gordillo Mo-
rales consiguió la anulación de un juicio 
más en su contra, donde el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) le impo-
nía el pago de los 16 millones 174 mil 075 
pesos por concepto de impuestos sobre la 
renta, recargos y multas omitidos en 2010.

Con cuatro votos a favor, tres con los 
puntos resolutivos y cuatro en contra, el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa (TFJA), de-
terminó anular el juicio por el crédito fiscal 
que le demandaba el SAT.

Cabe recordar, que este caso se suma 
a la determinación del TFJA, el pasado 4 
de enero, donde Gordillo Morales ganó el 
juicio de amparo interpuesto en contra del 
pago del impuesto sobre la renta (ISR) por 
un total de 9 millones 431 mil 418 pesos, 
que el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) le atribuyó por el ejercicio fiscal 
de 2012.

Durante la sesión del Pleno del Tri-
bunal, este miércoles 11 de enero, la ma-
gistrada Nora Elizabeth urbi Genel, quien 
estuvo a cargo de la ponencia del caso, ca-
lificó los argumentos de Elba Esther Gor-
dillo como fundados.

La ex lideresa magisterial acusó a la 
autoridad fiscalizadora que durante el 
procedimiento que le imputó, se violen-
tó su garantía de audiencia y su derecho 
humano de acceso a la justicia, ya que 
estaba privada de su libertad durante el 
periodo de tiempo que la autoridad ejerció 
sus facultades de comprobación. 

Condenamos 
enérgicamente 
que exista corrup-
ción a tal grado de 
cobrar 6 mil 400 
pesos al día por 
interno cuando 
las condiciones 
de vida y alimen-
tación no superan 
los 500 pesos al 
día.
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de San Sebastián, Jalisco, resaltó que actualmente 
los pueblos indígenas están ausentes en las es-
tructuras de representación de poder y para el caso 
de las mujeres esta situación se agudiza. Ante este 
panorama, llamó a que las instituciones electora-
les trabajen directamente con las comunidades y 
conozcan cuáles son sus necesidades. Por su parte, 
la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Carla Humphrey, indicó que esta institución trabaja 
en ampliar las medidas afirmativas que garanticen 
la inclusión de personas originarias de comunida-
des indígenas, afromexicanas, con discapacidad 
y de la diversidad sexual en las candidaturas del 
proceso electoral en curso. Agregó que, aun cuando 
las campañas ya se encuentran en curso y muchos 
de los partidos han emitido sus convocatorias, estas 
acciones afirmativas se incluirán.
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El 14 dE EnEro Es El dEcimo-
cuarto día dEl año dEl calEn-
dario grEgoriano y quEdan 
351 días para finalizar El 
2021. Un día como hoy pero de 1920, 
muere el doctor y científico mexicano 
Eduardo Liceaga, quien lleva adelante el 
proyecto del Hospital General de México 
(1905) e introduce en el país la vacuna an-
tirrábica. Nace el 13 de octubre de 1839.

Este homenaje está 
disponible en las 
redes sociales de 

Facebook y Twitter 
en @CulturaEdomex, 

una gran oportuni-
dad para conocer 

a quienes serán 
homenajeados este 

año y las posibles 
lecturas que puedes 

comenzar.

En uno de sus 
artículos, titulado 
La arquitectura en 

crisis, apuntaba que 
remontar esta crisis 
podría ser un obje-
tivo de los colegios, 

las escuelas y los 
profesionales de esta 

especialización. 

Rinden homenaje a 
personajes de las letras

IMPULSO/ Toluca  

Con el nombre de “Homenaje literario”, inició el 
evento de Cultura en un click 3.0, recordando a Emilia 
Pardo Bazán, considerada la mejor novelista española 
del siglo XIX y emblema de la literatura escrita por mu-
jeres.

 Fue motivo de escándalo en muchos sectores de la 
sociedad de su época por decidir luchar por sus dere-
chos y demostrar que la capacidad de la mujer era apta 
para ocupar los mismos puestos que los hombres.

Escribió novela, cuento, libros de viajes, poesía, 
obras dramáticas y colaboraciones periodísticas de 
manera constante; ahora, en el primer centenario de su 
partida, se recuerdan algunas de sus obras como Los 
pasos de Ulloa, La madre naturaleza, Insolación, Morri-
ña y Cuentos de mi tierra.

Otro de los homenajeados fue Ramón López Velar-
de, a quien se le considera el poeta más nacional de los 
líricos del país. Con motivo del primer centenario de la 
Independencia escribió el poema Suave Patria, llama-
do el poema nacional de México.

Creador de enorme fuerza y talento, con él termi-
nó el modernismo y comenzó la poesía mexicana 
contemporánea. Su poesía refleja el alma nacional de 
nuestro país.

Originario de Uruguay, Emir Rodríguez Monegal 
cumple en este 2021 el primer centenario de su nata-
licio. Con su pasión por la literatura, su erudición y sus 
criterios, contribuyó a definir y orientar el rumbo de las 
lecturas literarias en Latinoamérica.

Por su parte, nacido en Italia en 1921, presentaron a 
Leonardo Sciascia, quien defendiera en sus novelas y 

ensayos la moral de la razón frente a la desintegración 
y el caos propugnados por la mafia y el terrorismo ita-
lianos. Además, se convirtió en uno de los novelistas 
más importantes de la posguerra.

Figura importante, cuyo centenario de nacimiento 
se cumple en este año, es Augusto Monterroso, naci-
do en Honduras, pero radicado en México desde 1944, 
su producción narrativa incidió fundamentalmente, en 
el análisis de la naturaleza humana desde una óptica 
irónica. Sus textos se caracterizan por ser breves, con el 
sentido del humor y de la sorpresa.

Otra escritora considerada en estos homenajes es la 
catalana Carmen Laforet, nacida en 1921, quien se con-
sagró como una de las mejores narradoras de la reali-
dad española con su primera novela, Nada.

Además, en el contexto de la posguerra española 
fue muy difícil que las voces femeninas se levantaran; 
sin embargo, Laforet sorprendió con su novela que repre-
senta la vida durante los primeros años del franquismo.

Importante escritor fue Stanislaw Lem, polaco nacido 
en 1921, quien escribió sobre la tecnología y su uso futuro 
en su obra Ciberíada, además sobre el contacto huma-
no con formas de vida extraterrestres en Solaris, su obra 
más leída y traducida que ha sido llevada a la pantalla 
en dos ocasiones.

Cintio Vitier, narrador, ensayista y crítico cubano, na-
cido en 1921, es considerado la gran figura de la crítica cu-
bana quien renovara la novelística nacional de su país, y 
por cuya obra obtuvo numerosas distinciones.

A decir de sus críticos, para Vitier la poesía, lejos de 
ser evasión, es afincamiento en lo real; sobre la mesura, 
emergen brotes de pasión indecisa, esforzada en reve-
larse.

:  Destacan la vida y obra de escritoras y escritores cuyas obras 
son un valioso legado literario.

IMPULSO/ Redacción 

naCiDo en 1943 en la Ciudad de Méxi-
co, Antonio Toca Fernández estudió en la 
Universidad Iberoamericana, fue autor 
de libros como Nueva arquitectura en 
América Latina: presente y futuro (1990), 
Arquitectura en México: diversas mo-
dernidades (1996), Casas americanas, 
en colaboración con R. Fernández y A. 
Saldarriaga (2003), así como Bauhaus: 
mito y realidad (2016), entre otras obras 
en las que se manifestó por la defensa 
de la memoria, la estética y el equilibrio 
en la arquitectura y el urbanismo.

Destacó como crítico e investiga-
dor, por lo cual colaboró con 
artículos especializados en 
Expansión, Tiempo en la casa 
–suplemento de la revista 
Casa del tiempo de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana-, así como en publi-
caciones universitarias y de 
arquitectura y urbanismo en 
otros países.

Entre los reconocimientos 
obtenidos en su trayecto-

ria profesional está el Premio Nacional 
Mario Pani del Colegio de Arquitectos de 
México en 1999; formó parte del Pabe-
llón de América Latina Expo Zaragoza 
(España, 2008), fue miembro del jurado 
de la Bienal Iberoamericana de Arqui-
tectura (2006) y miembro del Jurado del 
Premio Cemex, Monterrey, en México, 
entre otras participaciones.

La subdirectora general del Patri-
monio Artístico Inmueble del INBAL, 
Dolores Martínez Orralde, recordó que 
el arquitecto Antonio Toca colaboraba 
generosamente de manera externa 
con la Dirección de Arquitectura, y, en 
la década de los ochenta del siglo pa-

sado, participó en investi-
gaciones para diversas pu-
blicaciones y exposiciones, 
como las de los arquitectos 
Francisco Serrano y Juan 
Segura, “siempre atento y 
dispuesto a apoyar cada 
consulta y recomendarnos 
numerosas lecturas sobre 
patrimonio moderno. Per-
demos un gran investiga-
dor y amigo”.

Antonio Toca Fernández, 
defensor de memoria, estética 
y equilibrio en la arquitectura 

: lamentan el deceso del arquitecto Antonio 
Toca Fernández, reconocido por su trabajo en el 
campo de la investigación y análisis de temas 
de urbanismo.
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El antiguo ColEgio de Pro-
paganda Fide de Nuestra Señora 
de Guadalupe, en Zacatecas, fue 
el centro de evangelización más 
importante del norte de la Nueva 
España, sobre todo, en los siglos 
XVIII y XIX. A 314 años de su fun-
dación, el legado cultural, artístico, 
social y religioso que dejó dicha 
institución aún persiste.

Para conmemorar el estable-
cimiento de dicha institución re-
ligiosa, efectuado el 12 de enero 
de 1707, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a 
través del Museo de Guadalupe, 
ubicado en aquel municipio zaca-
tecano recuerdan su importancia. 

Obras como el retrato de fray 
Pedro de la Concepción Urtiaga, 
pintado por Juan Delgado, en el 
siglo XVIII, religioso quien posi-
blemente, haya viajado, en 1703, a 
España para conseguir la anuen-
cia del rey para la apertura de la 
institución en Zacatecas.

Otro de los pilares del colegio 
fue fray José Guerra, en cuyo re-
trato, hecho por Diego de Cuentas, 
en 1730, es representado en un 
ambiente humilde, sencillo, sin 
ornamentaciones, vestido con el 

hábito franciscano y portando un 
crucifijo de tamaño mediano. Este 
religioso buscó a los mecenas que 
ayudaran a construirlo, pues se re-
quería mucho dinero. Él fue uno de 
los más afamados inquisidores en 
el norte de la Nueva España.

El tercer implicado en la crea-
ción del colegio y uno de los per-
sonajes más importantes de las 
instituciones de Propaganda Fide, 
fue fray Antonio Margil de Jesús, 
cuyo cuadro, de autor anónimo 
y que data del siglo XVIII, mues-
tra dos atributos importantes: el 
bordón y el sombrero, los cuales 
llevaban los santos peregrinos, 
incluso, la Virgen María y San José.

Este clérigo valenciano fue a 
Costa Rica y a Guatemala, también 
visitó la Ciudad de México, estuvo 
en Querétaro, en Zacatecas y viajó 
a Texas, trayecto que realizó cami-
nando. Él es el primer guardián del 

colegio, era quien decía a dónde 
podían ir los grupos de misioneros 
en su labor de evangelización.

La colección de pinturas que 
formó parte del colegio, entre cu-
yas obras están algunas de Miguel 
Cabrera, no solo se puede apreciar 
desde la perspectiva estética, ya 
que también muestra otros as-
pectos de la vida novohispana, de 
los usos y costumbres, de los pa-
dres franciscanos que habitaron 
dicha institución.

Fray Raúl Robledo Delgadillo, 
cronista de la Provincia Francisca-
na de los santos Francisco y San-
tiago (integrada por los estados 
de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Ta-
maulipas, Coahuila, Nuevo León, 
Durango y el norte de Texas) y 
director del Archivo Histórico de la 
Basílica de Zapopan, aseguró que 
el Colegio de Guadalupe fue el más 
importante de su época por el ta-
lante espiritual de los misioneros, 
quienes además de ser personas 
de mucha ciencia también lo eran 
de mucha fe.

Por último, en el conversatorio 
en el que también estuvo el cro-
nista vitalicio del estado de Zaca-
tecas, el historiador Manuel Gon-
zález Rodríguez, el subdirector del 
Museo de Guadalupe, Evaristo Ro-
bles Escalera, mencionó que el Co-
legio de Guadalupe recibía a frailes 
nacidos en la Nueva España, quie-
nes irían a las misiones al norte, 
mientras que el de San Fernando, 
en la Ciudad de México, aceptaba 
solamente religiosos españoles.

314 años del antiguo Colegio 
de Propaganda Fide Guadalupe

: Se recuerda al centro de evangelización 
más importante del norte de la Nueva Es-
paña, en los siglos XVIII y XIX. El inmueble 
histórico, hoy sede del Museo de Guada-
lupe, alberga una de las pinacotecas más 
relevantes de México.

Chichén Itzá, talismán 
de la Lotería nacional

Los colegios de 
Propaganda Fide 

son parte de la era 
dorada de la orden 

franciscana, cuando 
surgen diversos 

santos, se construyen 
muchas edificacio-

nes, tienen varias 
maneras de misio-

nar. 

IMPULSO/ Redacción 

la lotEría naCional con-
tinúa con la puesta en valor 
de las Zonas Arqueológicas 
del país. El próximo viernes 
15 de enero, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, a través 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
la Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de México, 
la Unión de Secretarios de Tu-
rismo de México (Asetur) y la 
Secretaría de Fomento Turís-
tico de Yucatán, llevará a cabo 
la develación y sorteo Superior 
No. 2669 de Chichén Itzá “la 
ciudad al borde del pozo de los 
itzáes”.

La directora general de la 
Lotería Nacional, Margarita 
González Saravia Calderón, in-
formó que la institución tiene 
el firme compromiso de difun-
dir a través de los motivos de 
billetes, la riqueza turística y 
cultural de México, además de 
sumarse a la iniciativa del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de rescatar los tesoros 
históricos y culturales del país.

Por su parte, la secretaria de 
Fomento Turístico de Yucatán, 
Michelle Fridman Hirsch, des-
tacó que el estado cuenta con 
un gran acervo histórico–cul-
tural y turístico, siendo Chi-
chén Itzá, así como las otras 18 
zonas arqueológicas. 

Finalmente, el director ge-
neral del INAH, Diego Prieto 
Hernández, reconoció esta 
iniciativa interinstitucional, 

enmarcada en 2021, “Año de la 
Independencia y la Grandeza 
de México”, que celebra el pa-
trimonio cultural, destacando 
32 zonas arqueológicas, una 
por cada entidad federativa

“Toca el turno a Chichén 
Itzá, una zona localizada en el 
centro-norte de la penínsu-
la de Yucatán, la cual ha sido 
motivo de investigación por 
cerca de 140 años. Su nombre 
proviene del maya yucateco 
y se traduce como “boca del 
pozo del brujo de agua”, según 
consta en La relación de las 
cosas de Yucatán, escrita por 
el fraile Diego de Landa, en el 
siglo XVI.

El Castillo se fecha hacia 
el periodo Clásico Terminal 
(600-800 d.C.); se construyó 
sobre un primer templo que 
tiene una escalinata con alfar-
das, la cual remata en su par-
te superior en un templo con 
dos cámaras, una norte y otra 
sur, en la primera se encontró 
la escultura de un Chaac Mool 
(escultura de piedra que re-
presenta un hombre recosta-
do sosteniendo una vasija en 
su vientre); y en la segunda, 
un trono con forma de jaguar, 
pintado de rojo.

La ceremonia de develación 
del billete conmemorativo se 
llevará a cabo en forma virtual 
el mismo viernes 15 de enero de 
2021 en punto de las 12:00 horas 
y a las 20:00 horas será el Sorteo 
Superior en el Salón de Sorteos 
del Edificio El Moro.

La transmisión en vivo de la 
develación se podrá seguir por la 
página oficial https://www.face-
book.com/LotenalMx y el sorteo 
a través del canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/
user/VideotecaLotenal.

: Es el segundo sitio 
de la serie de lotería 
dedicada a las zonas 
arqueológicas del país, 
enmarcada en 2021, 
“Año de la Indepen-
dencia y la Grandeza de 
México”

 
El encaminarse 
en las misiones, 
aceptar las que 
dejaron los jesui-
tas, el andar en 
la via pulchritu-
dinis (camino de 
evangelización y 
dialogo) con las 
obras de arte que 
ellos producían 
y pagaban, no se 
pueden explicar 
de otra manera 
sino es porque 
creían, y creían 
mucho” 
Fray raúl robledo 
delGadIllo.
Cronista de la Provincia 
Franciscana.



Fórmula 1 modiFica su 
calendario 2021 por covid-19

24 años, 11 meses, y 28 días. Casi un cuarto de siglo ha pasado 
desde la última vez que el Atlético de Madrid se hizo con el hono-
rífico título de campeón de invierno al concluir la primera vuelta 
en primera posición. Hoy lo es con tres jornadas de adelanto. En 
1996, ganó el ‘Doblete’ de Liga y Copa.

La victoria obtenida ante el Sevilla (2-0) este martes en el es-
tadio Wanda Metropolitano permite al conjunto rojiblanco sumar 
41 puntos, cuatro más que su perseguidor, el Real Madrid (37), al 
que le queda solo un partido para cerrar la primera vuelta, por lo 

eligen a diego simeone 
como el mejor entrenador 
de la década. Diego Simeo-
ne, técnico del Atlético de 
Madrid, fue elegido ayer 

como “Mejor Entrenador de 
Clubes de la Pasada Déca-
da”, según la Federación 
Internacional de Historia 
y Estadística de Futbol 

(IFFHS) y, al menos este día, 
su equipo lo respaldó con 
hechos tras imponerse 2-0 
al Sevilla para seguir en la 
punta de la Liga española.

www. impulsoedomex.com.mx14~jueves.14.enero.2021

La FórmuLa 1 ha rectificado su calendario para el 2021. 
Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Australia 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 de-
porte 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, co-
menzará así en Baréin el 28 de marzo en lugar de Mel-
bourne, antes de viajar a Imola (Italia) el 18 de abril y a 
otro circuito todavía por determinar el 2 de mayo.

Para dejar un lugar al GP de Australia en la recta fi-
nal de la temporada, la organización adelantó una se-
mana, 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.

El Gran Premio de México no sufrió ningún cambio y 
quedó programado para realizarse del 29 al 31 de octubre 
en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en lo que 
será la carrera 19 del serial.

Atlético de Madrid campeón 
de invierno en España

que ni ganando le arrebataría esa condición.
Un título, si bien simbólico, que el Atlético obtiene con tres 

partidos menos de los necesarios, lo cual eleva más los méritos 
del equipo dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, que 
solo ha concedido dos empates (Huesca y Villarreal) y una derrota 
(precisamente ante el Real Madrid) en dieciséis jornadas.

Ni tan siquiera en la temporada del último título liguero del 
Atlético, el de la temporada 2013-14, consiguieron los rojiblancos 
hacerse con esta vitola, ya que al cierre de la primera vuelta en 
esa campaña eran segundos empatados a 50 puntos con el Bar-
celona, pero con más goles a favor y diferencia goleadora para 
los culés, con los que empataron 0-0 en el Vicente Calderón en 
la conclusión de la primera mitad del campeonato e igualaron 1-1 
en el Camp Nou al cierre del torneo, tablas que dieron el título a 
los de Simeone.

Hay que remontarse al 13 de enero de 1996 para encontrar al 
Atlético como campeón de invierno, en la jornada 21 de aquella 
Liga de 42 jornadas -porque tenía 22 conjuntos-, en la que era lí-
der autoritario del torneo con 49 tantos, siete más que el sorpren-
dente Compostela que iba entonces segundo, con 42 unidades.

: 24 años, 11 meses, y 28 días pasaron 
desde la última vez que el Atlético de 
Madrid se hizo con el honorífico título 
de campeón de invierno.
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River Plate y Boca Juniors cedieron ante el poder de 
Palmeiras y Santos, que disputarán la final de la edición 
61 de la Copa Libertadores el 30 de enero en el Maraca-
ná y de paso devolvieron la hegemonía a Brasil, que no 
se veía desde 2006 cuando Internacional y Sao Paulo 
disputaron el título.  El Santos, campeón en 1962 y 1963 
con Pelé, y la última vez en 2011, selló este miércoles su 
clasificación de manera impecable al golear por 3-0 al 
Boca Juniors, que el 6 de enero ya había dejado escapar 
parte importante del botín al permitir un empate sin 
goles en La Bombonera.  Diego Pituca, Lucas Braga y el 
venezolano Yeferson Soteldo sentenciaron hoy con sus 
goles en el estadio Vila Belmiro un encuentro que resultó 
relativamente cómodo para los pupilos del entrenador 
Alexi Stival ‘Cuca’ ante un rival deslucido.

: Pochettino necesitó tRes 
Juegos PaRa ganaR su PRi-
meR título en el Psg. El París 
Saint-Germain conquistó el Trofeo de los 
Campeones (denominación oficial de la 
Supercopa de Francia) al vencer por 2-1 
al Marsella, este miércoles en Lens, lo que 
representó el primer título como entre-
nador del argentino Mauricio Pochettino, 
recién llegado al banquillo parisino. El 
argentino Mauro Icardi (39) y el brasileño 
Neymar (85 de penal), que reapareció 
una vez recuperado de la lesión de tobillo 
que sufrió el pasado 13 de diciembre, fue-
ron los autores de los goles del París SG, 
mientras que Dimitri Payet firmó el tanto 
marsellés (89). Nombrado el pasado 2 de 
enero en sustitución del alemán Thomas 
Tuchel, Pochettino apenas necesitó tres 
juegos en París para lograr su primer 
título, después de no conseguirlo en sus 
exitosos pasos por Espanyol (2009-2012), 
Southampton (2013-2014) y Tottenham 
(2014-2019)

River Plate y 
Boca Juniors 
cedieron ante 
el poder de Pal-
meiras y Santos, 
que disputarán 
la final de la 
edición 61 de la 
Copa Liberta-
dores

Impulso/Zinacantepec

Para brindar el respaldo necesario a las 
y los jugadores mexiquenses, la Asociación 
Hockey Club Modalidad de Sala y de Pasto 
para el Estado de México y el Gobierno esta-
tal mantienen contacto permanente con los 
jugadores de todas las categorías, principal-
mente con quienes son considerados en las 
preselecciones nacionales.

Así lo afirmó Karla Pérez, Presidenta de 
la Asociación, quien añadió que “estamos 
muy en contacto con las personas que es-
tán llamadas a preselección nacional en las 
diferentes categorías, al momento tenemos 
un llamado de 30 personas a las diferentes 
selecciones nacionales, que nos representan 
en el país”.

La responsable de hockey sobre pasto de 
la entidad, consideró que tener un gran nú-
mero de mexiquenses en la antesala de las 
selecciones nacionales refleja los esfuerzos 
por parte de entrenadores a lo largo de casi 
una década.

“Es el resultado de más de 10 años de tra-
bajo que llevamos haciendo en el Estado de 
México, son chicos que en su mayoría son de 
Ecatepec, pero también tenemos represen-
tantes de Tecámac y Chalco”, declaró.

Explicó que la intención es expandir la 
práctica de este deporte en la entidad, con 
el objetivo de mantenerse como una de las 
potencias, por ello, indicó, que desde hace un 
par de años iniciaron un proyecto en el Va-
lle de Toluca, donde esperan se sumen más 
niños.

Por otro lado, la Presidenta de la Asocia-
ción declaró que cada entrenador está dán-
dole continuidad a los jugadores de su res-
pectivos equipos, esto a través de distintas 
rutinas.

Karla Pérez explicó que luego de que la 
temporada pasada todo fue de aprendizaje, 
para este año ya han implementado estrate-
gias, con las que trabajan para tener mejores 
resultados usando las tecnologías.

“Lo que hemos aprendido es a trabajar 
y hacer uso de la tecnología, puesto que a 
distancia muchos de los entrenados han 
adquirido monitores, de los que explotamos 
todas sus posibilidades, vemos a distancia el 
ritmo cardiaco, las intensidades en las que 
ellos trabajan. Esos monitores nos arrojan la 
calidad de sueño, ellos hacen más concien-
cia de la disciplina que deben de adquirir”, 
indicó.

El primer título siempre será especial. Este 
trofeo no es el principal objetivo del ambicioso 

PSG, pero es una buena manera de empezar 
para el técnico rosarino.

: dan seguimiento a jugadores 
mexiquenses durante proceso de 
pandemia; hacen uso de las nue-
vas tecnologías en su proceso de 
entrenamiento.

Mexiquenses en hockey 
sobre pasto

SantoS enfrentará al PalMeiraS en 
final braSileña de CoPa libertadoreS
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