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GEM trabaja para que el campo
sea más productivo: Del Mazo
: El Gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó 2 mil crías de tilapia,
además de ollas de agua y canales revestidos en beneficio de más de 3 mil
productores del sur del Estado de México, para impulsar el fortalecimiento del
campo mexiquense y que sea más productivo. Pág. 05
edomex

“ La sobredemanda
de antiinflamatorios,
antibióticos y
anticoagulantes, así
como la paranoia de
la cual es presa la
gente en estos días
por la pandemia
del coronavirus, ha
provocado desabasto
de los mismos, a lo
que se suma que las
grandes cadenas de
farmacias los acaparan,
aseveró el presidente
de la Federación
de Propietarios de
Pequeñas Farmacias
del Estado de México,
Urbano Flores Moreno.
Pág. 07

Desabasto en
medicamentos para
enfermos Covid-19

En Agonía,
restaurantes
mexiquenses:
Héctor Ang,

propietario de
Fonda Don Carlos
pág. 07

edomex

hoy Inicia la cuesta
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Salvador García Soto

Héctor de Mauleón

+ El negocio de los reclusorios privados
Y entre los dos sexenios, el calderonista y el peñista, el hilo conductor en
ese jugoso negocio de los reclusorios se llama
Genaro García Luna
El expediente que abrió ayer en Palacio
Nacional el presidente López Obrador, con la
exhibición de los contratos privados para la
operación de Centros de Reclusión Federal en
el territorio nacional, pasa no sólo por el modelo de negocio que hicieran en el sexenio de
Felipe Calderón de la mano de su secretario de
Seguridad, Genaro García Luna, en el que se
otorgaron contratos por asignación directa a
poderosos empresarios de México con apellidos por todos conocidos: Slim, Vázquez Raña,
Gerard y otros más, sino también por la continuidad que ese mismo modelo de negocios
público-privados, tuvieron en el sexenio del
presidente Enrique Peña Nieto.
Los 8 contratos que mostró ayer, por indicaciones presidenciales, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, y que explicó el consejero Jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, si bien
se firmaron todos en el sexenio calderonista,
su aplicación, construcción y operación, incluso los pagos millonarios que recibieron los
empresarios concesionarios, se continuaron
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde
ese esquema siguió operando y le fue “encargado” por el ex presidente priista a otro
expresidente de la República: Carlos Salinas
de Gortari.
Porque los costos de operación millonarios
que ayer se mencionaron en Palacio, de los
que el gobierno federal ha tenido que pagar a
los concesionarios de los 8 centros penitenciarios privados de Sonora, Guanajuato, Durango,
Oaxaca, Morelos y Michoacán, se erogaron en
su mayor parte en el sexenio de Peña Nieto y
se han tenido que continuar en el actual. La
propia Rosa Icela dice que, en los últimos 9
años, es decir 1 de Calderón, 6 de Peña Nieto
y dos de la actual administración, se han pagado 75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36% del pago total de esos
contratos a los que todavía les resta pagar 190
mil 638 millones de pesos, según proyecciones aproximadas, hasta 2036 o 2037.
Es decir que, aunque el esquema y los
contratos que ayer denunciaron en la conferencia del Presidente y que ahora se propone
“renegociar” el gobierno de López Obrador
con los concesionarios privados por considerarlos abusivos, se idearon y firmaron en el
sexenio de Felipe Calderón, fue en realidad en
el gobierno de Peña Nieto donde el millonario negocio que representa ese modelo, realmente tuvo lugar. Y entre los dos sexenios, el

calderonista y el peñista, el hilo conductor en
ese jugoso negocio de los reclusorios se llama
Genaro García Luna.
En esta columna publicamos exactamente hace un año, el 21 de enero de 2020, cómo
García Luna operó en el sexenio peñista para
seguir explotando el negocio de los reclusorios privados y cómo fue él quien le vendió
la continuación del esquema al gobierno de
Peña Nieto. Sólo que ese esquema Peña lo
delegó para su operación y asignación de los
contratos al expresidente Carlos Salinas de
Gortari, quien era el encargado de decidir a
qué empresarios se les mantenían los contratos ya existentes o a quienes se les otorgaban
nuevos contratos. Decíamos en aquellas Serpientes y Escaleras del año pasado:
“Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo
Salinas para manejar todos los contratos de
Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad García Luna
fue quien diseñó el modelo de construcción
de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno federal, pagaban una
generosa comisión que era repartida entre las
dos cabezas principales: el presidente y el expresidente.
Hay huellas claras, incluso testimonios de
empresarios que participaron en dicho esquema, que afirman que, para obtener cualquier
contrato, en el tema petrolero o de seguridad,
se tenía que obtener el aval del exmandatario, a quien tenían que ir a ver personalmente
y negociar con él los términos si querían ser
considerados para la asignación de dichos
contratos públicos.
En el caso de los reclusorios, una fuente que
participó de ese esquema y que obtuvo un
contrato, asegura que él supo por lo menos de
7 reclusorios asignados para su construcción
y operación a grandes empresarios mexicanos, varios de ellos propietarios de compañías
importantes y hasta de medios de comunicación. Cada contrato para un reclusorio era cercano a los 7 mil millones de pesos y el negocio
era redondo para todos: el empresario ganaba
porque con el respaldo del gobierno y el presupuesto federal obtenía fácilmente créditos
de grandes bancos para financiar la obra, incluidas las generosas comisiones que tenía
que entregar al expresidente a cambio de palomear su nombre para la concesión.
Cuenta el empresario, cuya identidad pidió
no revelar, que en el proceso de negociación
con el exmandatario, había varias reuniones
en su casa del sur de la ciudad y cuando todo
estaba listo.

+ Todos los fantasmas se le aparecieron
a Sheinbaum
A excepción de los días de los grandes terremotos, la Ciudad no
había atravesado días como los actuales
Los fantasmas, todos los fantasmas se aparecieron de pronto en la
Ciudad de México. Uno puede encontrarlos al dar la vuelta en cualquier
esquina. Por ejemplo, en Comercio 119, colonia Escandón.
Ahí existe una empresa de venta y recarga de oxígeno medicinal. Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, la calle se vuelve intransitable.
Hay coches en doble fila. Franeleros peleando cada metro cuadrado. Vendedores de refrescos, de chicles, de chicharrón.
Hay también una fila de cientos de personas abatidas que llegan a esperar hasta tres horas para recargar un tanque.
“Ni en lo que el gobierno decía que era el pico de la pandemia se ha
visto esto como se ve hoy”, me dice un vecino. “Hay momentos en los que
sencillamente no se puede pasar”.
Cada persona haciendo fila en esa calle encierra un drama, una tragedia disparada en la ciudad.
Solo en los primeros 12 días de enero se han registrado 44, 577 casos de
contagio: 2, 164 fallecimientos. La capital, que se mantiene en semáforo
rojo, ha superado las 23 mil 836 defunciones.
Las ambulancias aúllan por las calles de día y noche. Las redes sociales dan cuenta diariamente de gente contagiada y gente que se ha ido.
Pululan los enfermos que desesperadamente buscan una cama y las familias que claman por un tanque de oxígeno.
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió hace unos días que la
ciudad se hallaba al borde del colapso hospitalario. El IMSS anunció antier que en solo cuatro días se habían ocupado la mitad de sus camas: según una nota de EL UNIVERSAL, sólo le quedaban 42, tanto para atención
general como para intubación de pacientes Covid-19.
A las puertas de los hospitales, los pacientes no dejan de llegar —especialmente desde hace un mes. A toda hora hay personas llorando, gritando o esperando informes. Es frecuente ver a otras sentadas en sillas y
conectadas a un tanque. “Terrorífico”, es la palabra que mejor describe lo
que está ocurriendo.
En esos hospitales, el paisaje de todos los días lo conforman largas filas de autos, estacionados en doble fila, y ambulancias que aguardan, a
veces durante horas, a que los pacientes sean recibidos. En muchos sitios,
la única forma de conseguir una cama consiste en que muera o sea dado
de alta el enfermo que la ocupa. Así de simple, así de brutal.
Los relatos de lo que ocurre al interior de los hospitales, en medio de la
saturación, la falta de equipos, la carencia de medicamentos, subrayan la
atmósfera de caos, de tragedia, de desastre. La queja generalizada es que
“la epidemia se desbordó”.
Los paramédicos intentan convencer a los familiares de los contagiados que no hay disponibilidad en los hospitales, que no existe sitio a
dónde llevarlos. Y sin embargo, las ambulancias no dejan de llegar, y las
sirenas no dejan de aullar.
A un año del inicio del horror, la capital está pagando, como ninguna otra ciudad del país, la manera en que el gobierno federal enfrentó y
ocultó la epidemia. La desesperación, y se diría, la histeria contenida de la
jefa de gobierno, apenas pueden disimularse.
Un segundo fantasma se le apareció a Claudia Sheinbaum el sábado
pasado, bajo la forma del colapso del Metro. En 2013 el costo del boleto
subió a cinco pesos. Miguel Ángel Mancera prefirió pagar el costo político
para retardar el momento del colapso y transferir la bomba de tiempo
a la administración siguiente. Desde ese año se sabía que en realidad el
precio del boleto tendría que subir a doce pesos, y que el sistema debía
recibir una inversión de por lo menos 30 mil millones durante tres años,
para detener el desastre que se avecinaba.
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+ Alerta general en Estados Unidos
Todos los fanatismos son expresiones y acciones de
mentes enfermizas que se manifiestan en actos criminales con la finalidad de imponer sus doctrinas, ya sean religiosas
e ideológicas, en última instancia perversas porqué sus fines son
económicos.
Según las enciclopedias, describen al fanatismo como el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura o
estilo de vida, ya sea personal o colectiva, aprovechando la celebridad, para imponer sistemas de ganancias económicas.
El fanatismo de la ultraderecha: por la supremacía blanca, por
la adoración del dólar, por el enriquecimiento o simplemente por
el dinero sin importar color u origen étnico, es lo que ha pregonado y ha impuesto a sus seguidores el todavía presidente Donald Trump.
Es tal la situación de gravedad que se vive en la gran potencia del norte ante la derrota del líder del fanatismo del vellocino
de oro o becerro de oro y la inminente toma de posición del demócrata Joe Biden, que todas las fuerzas del orden, incluyendo al
Ejército, han decidido estar en alerta general.
Lo anterior se comprueba con el comunicado emitido por los
principales líderes militares de Estados Unidos, mismos que señalan que “el derecho no otorga a nadie la facultad de cometer
violencia”.
La prensa nacional e internacional ha difundido, que “en medio de la preocupación por la reanudación de la violencia durante la toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados

Unidos, el próximo 20 de enero, los principales líderes militares del país emitieron
un recordatorio por escrito a todo el personal castrense en el que subrayaron que el
derecho a la libertad de expresión no otorga a nadie la facultad de cometer violencia”.
El memorando firmado por todos los miembros del Estado Mayor Conjunto, en
primer lugar el general Mark Milley, titular de la institución y los mandos militares
estadounidenses, declaran que la toma del Capitolio la semana pasada fue un acto
criminal y antidemocrático, dado que, señalaron: Joe Biden ha sido legítimamente
elegido por el electorado de la nación.
“Fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio que eran inconsistentes con el estado de derecho”, acusan y continúan: “Los derechos de libertad de
expresión y reunión no le dan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición
y la insurrección.
Y rematan: “Como miembros del servicio, debemos encarnar los valores e ideales de la nación. Apoyamos y defendemos la Constitución. Cualquier acto que perturbe el proceso constitucional no sólo va en contra de nuestras tradiciones, valores
y juramentos; va en contra de la ley”’.
El documento, que desde nuestro punto de vista, es un ultimátum, se difundió
en momentos en que la Guardia Nacional y el propio ejército se preparan para brindar apoyo a las agencias policiales en todo el territorio estadounidense ante potenciales marchas violentas el día de la investidura de Biden.
Apostemos por la paz; las fuerzas armadas y policiales están comprometidas en
ese superior compromiso y alta responsabilidad.
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+ AMLO: ¿doble rasero para denunciar
corrupción penitenciaria?
¿Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no distribuyó a los internos para disminuir la saturación en los centros penitenciarios públicos?
El escándalo de los centros penitenciarios privados amerita
una revisión profunda de la red de corrupción del sistema penitenciario y su deliberada prevalencia en los últimos tres sexenios.
Como lo anunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los contratos con los que inició el
proceso de construcción, mantenimiento y administración de
los 8 centros penitenciarios en manos de empresas privadas,
han sido opacos y sus costos excesivamente elevados. Es necesario advertir que, si bien su objetivo es revelar la corrupción
que se gesta y perpetúa en estos espacios, se espera que este sea
el inicio de una cadena de denuncias que no sólo castigue a los
responsables de los tejes y manejes de anteriores sexenios, sino
que desmantele las redes de corrupción de fondo, de las que la
actual administración tendría que distanciarse.
Para ello, es fundamental que enfoquen sus investigaciones en las múltiples decisiones discrecionales que inexplicablemente mantienen a los centros penitenciarios tradicionales
como el eje punitivo del Estado, a pesar de sus innumerables
debilidades.
El informe de contratos con privados es simplón porque solo

muestra las contrataciones sin atender los costos que conlleva: más del 50% es por
la construcción, otra parte para servicios tecnológicos y el resto para servicios inmobiliarios y vehículos, además de gastos de lavandería y alimentación.
Coincido con la indignación: García Luna asignó por adjudicación directa un presupuesto de 15 mil millones de pesos anuales, comprometido a 20 años con cargo
al erario público. Pero quizá el gobierno de la 4T no ha llegado al fondo, porque puede salirles el tiro por la culata. De acuerdo con personal del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS, estos dos años mantuvieron los
contratos con las mismas empresas y el único cambio fue el traslado de centros
tradicionales a centros privados para aprovechar lo que se está pagando. En pocas
palabras las empresas concesionarias se siguieron beneficiando durante el periodo
de Alfonso Durazo. La nueva titular parece mostrar interés en eficientar el gasto. Esperemos que no sea un esfuerzo de austeridad mal entendido.
¿Por qué Peña Nieto no distribuyó a los internos para disminuir la saturación
en los centros penitenciarios públicos? No está de más recordar que el titular del
OADPRS, era Paulo Uribe Arriaga, sobrino de Osorio Chong. También me comentan
que “con el actual Comisionado José Ángel Ávila Pérez prevaleció esta dinámica, a
pesar del traslado de algunos reos a centros penitenciarios privados, pues ha sido
bajo coerción para garantizar que sean de grupos criminales afines.”.
Los centros penitenciarios públicos tienen un costo aproximado de 4 mil millones de pesos al año. Si pensamos en servicios esenciales, los gastos suenan relativamente razonables, sin embargo, la compra de medicamentos, mantenimiento y
construcción se realiza con mucha discrecionalidad. Todos estos años los han descuidado y ningún centro tradicional tiene sistemas de seguridad eficiente. Coincidentemente el Chapo Guzmán emprendió una de sus múltiples huidas en este
contexto.

artículo
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+ ¿Deben regularse las redes
sociales?
Después del autogolpe fallido
de la semana pasada, los dueños
de las compañías de redes sociales más
grandes del mundo decidieron que ya no
podían tolerar más a Donald Trump.
Mark Zuckerberg, de Facebook, vetó al
presidente de la red durante la quincena
restante de su mandato. Jack Dorsey, de
Twitter, fue más lejos: lo vetó de manera permanente a él y a las cuentas que
le prestaran sus subalternos para seguir
tuiteando. Al mismo tiempo purgó la red
de más de 70,000 cuentas que difundían
contenido en pro del golpe.
Youtube, que pertenece a Google, apenas antier impuso un veto de siete días al
canal del aún presidente de Estados Unidos y dijo que ese veto podría extenderse
sin mayor problema.
Hay al menos tres puntos interesantes
que tocar aquí. El primero y más básico
es si lo que hicieron estas grandes compañías constituye censura. La respuesta,
conforme a las leyes de Estados Unidos,
es no. La Primera Enmienda a la Constitución, que tanto se cita en nuestro país vecino, protege a los particulares de censura
por parte del Estado; lo que hagan particulares entre ellos no cabe dentro de este
precepto y por lo tanto no afecta la libertad
de expresión. La lógica estadunidense es
que si un comercio o empresa niega un
servicio a una persona, esa persona bien
puede utilizar un servicio alterno. Es el libre mercado a todo lo que da.
No obstante, la discusión no debe de
quedar ahí: dado que las grandes compañías trasnacionales son una nueva esfera
pública de discusión, al grado de considerarse un oligopolio, queda la gran interrogante: ¿quién decide qué se vale y qué
no? A fin de cuentas estamos hablando
de redes donde millones de personas tienen acceso –gratuito– al discurso de los
líderes mundiales. No en balde hemos
sabido poco y nada de Donald Trump esta
semana: su acceso a las masas se limita
a la televisión, la cual –por cierto– ya no
transmite sus eventos por considerarlos
incitación a la violencia.
Segundo, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Durante su mandato, Donald Trump utilizó las redes –en particular Twitter, donde él mismo escribía sus
tuits– para llamar la atención, para enardecer a su base y para transgredir las normas aceptadas en el discurso de Estados
Unidos. En más de una ocasión, de hecho,
sus tuits rompieron con los Terms of Service, con el contrato que uno acepta para
poder utilizar una red social. Sin embargo,
bajo la interpretación de Dorsey y su compañía, el valor noticioso de lo que escribía
Trump en Twitter superaba al daño que
pudiese causar su retórica.
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MANTIENE PERSONAL DE SALUD COMPROMISO CON LOS MEXIQUENSES
Y DA ALTA SANITARIA A 82 MIL 487 PACIENTES QUE VENCIERON AL Covid-19.

Edomex

La pandemia de Covid-19 ha demostrado que el personal de salud mantiene su compromiso
con la población mexiquense y a más de 10 meses de contingencia sanitaria, estos trabajadores
continúan luchando por salvar vidas y es de reconocer que han dado alta sanitaria a 82 mil 487
pacientes que vencieron la infección por el virus SARS-CoV-2. Con cifras oficiales a cargo de la
Secretaría de Salud estatal, se informa que se han contabilizado 133 mil 816 casos positivos,
159 mil 940 negativos, 25 mil 705 sospechosos, 18 mil 935 fallecimientos y bajo confinamiento
domiciliario 26 mil 072 personas, se detalla que actualmente 3 mil 115 pacientes son atendidos
en hospitales de la entidad y otros 3 mil 207 en distintos estados. IMPULSO/Toluca

Marlon Martínez, coordinador
de diputados locales
nuestro líder y gobernador Alfredo del
Mazo Maza”, expresó.
Tras rendir protesta, Marlon Martínez
La Presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el PRI siempre ha sido deAlejandra del Moral Vela, tomó la pro- fensor de las causas justas para benetesta al diputado local Marlon Martínez ficio de los mexicanos y, en particular,
Martínez, como coordinador del Grupo de los mexiquenses; de ahí, indicó, la
Parlamentario del PRI de la Sexagési- importancia de emprender un trabajo
ma Legislatura del Estado de México, legislativo responsable y transparente,
en sustitución del diputado Miguel Sá- que sea inclusivo con todos los sectores
de la sociedad y que impulse un desamano Peralta.
En el marco de la Reunión Plenaria, rrollo integral en la entidad.
Asimismo, refrendó su compromiso
en la que fungieron como Presidente
de la Mesa Directiva Juan Jaffet Millán y disposición para formar parte de un
Márquez, y como Secretaria Lorena equipo de trabajo que genere unidad
Marín Moreno, Del Moral Vela auguró al interior del grupo parlamentario y
que Marlon Martínez llevará a cabo su aseguró que el diálogo con los distintos
función añadiendo prestigio a la políti- grupos parlamentarios será prioridad.
Por su parte, Miguel Sámano Peralca y al partido, mediante la práctica del
diálogo y de construcción de acuerdos, ta agradeció la oportunidad de haber
pero, sobre todo, de defensa del interés coordinado los esfuerzos del PRI en la
Sexagésima Legislatura lode los mexiquenses.
cal bajo la guía y el liderazEn el recinto de la Revogo del gobernador Alfredo
lución, aseguró que todas
Sámano Peralta
del Mazo Maza, quien, dijo,
las acciones del partido esreconoció la resestá a la altura de las necetán encaminadas a fortaleponsabilidad, el
sidades del Estado de Méxicer la unidad y a la conquisprofesionalismo y
co. “Día a día demuestra en
ta de la confianza ciudadana
la solidaridad de
los hechos que el diálogo,
en la próxima elección. “Sosus compañeros
la apertura de miras y la
mos un partido unido, firde bancada que le
sensibilidad social son la
me, fuerte y, sobre todo, un
acompañaron a lo
partido que tiene un capitán largo de 28 meses, y base para gobernar el estado más poblado y complejo
con visión, prudente y sereiteró su lealtad y
de la República Mexicana”,
reno del cual nos sentimos
compromiso a este
apuntó.
profundamente orgullosos,
instituto político.
Julio César Zúñiga/Toluca

Hoy inicia la cuesta de enero y
solicitud de créditos prendarios
“Este inicio de año ha estado un poco
flojo, creo que las familias hicieron maSerá hasta la segunda quincena yores previsiones, pero creo que ya para
de enero cuando tradicionalmente co- fin de mes muchos comenzaron a venir
mience la temible cuesta de enero en tanto porque los ahorros se hayan terel arranque de 2021, espacio de créditos minado o en su caso es muy posible que
prendarios reportan un mínimo incre- no tengan empleo”, Luis Miguel Sánmento en las solicitudes de apoyo de las chez, gerente sucursal prendaria.
Hoy ya comienza el andar
familias de apenas entre el
de las familias y trabajadores
dos y cuatro por ciento.
A decir de encargados y
Los montos prome- que buscan un apoyo para
salir, ya no de las deudas sino
dependientes,
tradicionaldio que buscan las
atender sus gastos corrientes
mente la demanda de servipersonas son entre
cios se eleva entre un 10 y 15 500 a mil pesos para de día a día.
“No, pues está bien difícil,
por ciento, sin embargo, ante
sortear gastos imun año doblemente afectado previstos o terminar está horrible la economía,
muy difícil no la podemos ni
en materia económica por la
la quincena…las
ver llegar , de plano (…) ahoripandemia no descartan que
casas de préstamos
ta apenas vine a traer a emla solicitud de préstamos se
refieren que según
peñar unas cosas para poincremente todavía más.
el comportamiender tragar... una miseria me
“Si, proyectamos que pueto los artículos
dieron, pero pues ¿ya qué?
da elevarse más la demanda,
electrónicos como
si bien las familias no han
celulares, tabletas, Salió para comer, no queda
de otra” Francisco Hernández
gastado mucho este fin de
computadoras
pignorante.
año sí se ha incrementado
personales, videoEn estos casos en uno de
el desempleo y la carestía de
juegos y pantallas
varios sectores de la econo- son aquellos objetos cada cinco créditos se solicita
el refrendo para no perder el
mía”, Marcos Herrera, trabajaque más empeñan
objeto.
dor de tienda de empeño
las personas.

Miguel García/Toluca

Siempre es una
buena opción
más que nada
cuando tenemos algunos
imprevistos
ayuda mucho
(…) en verdad
que se pongan
en nuestros
zapatos, porque
es bien difícil
más que nada
para los ambulantes lo que se
está viviendo
nos quejamos
de la delincuencia, pero si
no tienen qué
comer tienen
que buscar.
Creo que deberían ponerse
en el lugar de
ellos”.
SARA SALAZAR

Pignorante.
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GEM trabaja para que el campo
sea más productivo: Del Mazo
: Entrega mandatario estatal
más de 2 mil crías de tilapia
que benefician a los productores para el autoconsumo y la
venta.

: Señala que se construyen
más de 40 ollas de captación
de agua para apoyar a productores del municipio de Temascaltepec.

Julio César Zúñiga/Temascaltepec.

Amatepec, Luvianos, Santo Tomás,
Tejupilco, Tlatlaya,
Valle de Bravo, Villa
Guerrero, Zacualpan
y Temascaltepec, se
han consolidado
como productores de
tilapia

El Gobernador Alfredo del Mazo Maza
entregó 2 mil crías de tilapia, además de
ollas de agua y canales revestidos en beneficio de más de 3 mil productores del sur
del Estado de México, acreditando que su
gobierno respalda e impulsa el fortalecimiento del campo mexiquense para que
sea más productivo.
“Más de 500 productores de esta zona
que se están beneficiando con estos apoyos, y con el revestimiento de canales son
más de 2 mil 500 productores del campo
de esta región que se van a beneficiar, y
así seguiremos haciendo en distintas partes de estado”, afirmó.
Acompañado por Isaías Castelán, quien
recibió una olla de captación de agua, el

Estamos haciendo más de 40 ollas
de este tipo, aquí en el municipio
de Temascaltepec, para beneficiar a
todos los productores del campo de
esta región, y es parte de los apoyos
que tenemos para seguir fortaleciendo al campo mexiquense”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

mandatario estatal apuntó que este tipo
de apoyos permiten captar el agua que
puede ser utilizada para regar la siembra
en temporada sequía, así como para alimentar al ganado, además de que evitan
hasta en 80 por ciento las pérdidas por filtraciones o evaporación.
En gira de trabajo por Temascaltepec,
entregó también 2 mil crías de tilapia que
sirven para el autoconsumo de las familias y para la venta. “El campo nos ha
permitido seguir teniendo alimento en la
mesa de las familias de todo el Estado de
México y hay que seguir apoyándolo, para
que sea más productivo, para que ayudemos a las familias que dedican al campo y
hoy lo estamos haciendo aquí en Temascaltepec”, señaló.
Estas crías, precisó, son de alta calidad
genética y fueron producidas en el Centro
Acuícola La Paz, las cuales permitirán aumentar la calidad y cantidad de la producción, con la finalidad de generar mayores
excedentes para su comercialización.
El gobernador Alfredo del Mazo destacó
que municipios del sur de la entidad como
Amatepec, Luvianos, Santo Tomás, Tejupilco, Tlatlaya, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Zacualpan y Temascaltepec, se han
consolidado como productores de tilapia,

Inicia vacunación a personal
de la Cruz Roja Mexicana

por lo que la administración estatal trabaja para que los productores cuenten con
crías de mejor calidad, así como para que
tengan el equipamiento necesario para
agilizar y facilitar su comercialización en
gran escala.
Asimismo, entregó canales revestidos y junto con las 40 ollas de agua, se da
respuesta a una demanda de las comunidades de El Potrero Tenayac, San Pedro
Tenayac, El Salitre y La Finca. “Estamos

Miguel García/ Toluca
Este jueves en el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Ixtapaluca, un total de 435 técnicos en urgencias médicas
adscritos a las 31 Delegaciones Locales
Cruz Roja Mexicana en el Estado de México comenzaron a recibir la vacuna contra
Covid-19.
El coordinador Estatal de Socorros de
la Delegación Estado de México de Cruz
Roja Mexicana, Francisco Javier Rodríguez
Abarca, explicó que este personal es el
que participa directamente en la atención
y traslados de enfermos de Covid-19 y fue
incorporado por el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) a la lista del personal sanitario que recibirá en la primera
etapa la vacuna en contra de esa enfermedad.
Destacó que los 435 Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana
del Estado de México han concretado a
lo largo de la emergencia sanitaria 2 mil
090 traslados de pacientes sospechosos
y confirmados de Covid-19, por lo que su
exposición al coronavirus en inminente,

haciendo más de 40 ollas de este tipo,
aquí en el municipio de Temascaltepec,
para beneficiar a todos los productores
del campo de esta región, y es parte de los
apoyos que tenemos para seguir fortaleciendo al campo mexiquense”, puntualizó.
“Con estas acciones el Gobierno del Estado de México respalda al campo mexiquense para que siga consolidándose y
tenga mejores condiciones de desarrollo”,
concluyó.

de ahí la necesidad de protegerlos con la
vacuna.
Y es que, de marzo de 2020 a la fecha,
135 paramédicos de la Delegación Estado
de México de Cruz Roja Mexicana han sido
contagiados de Covid-19, por el trabajo de
alto riesgo que realizan a favor de la población.
Precisó que la vacunación del personal de la Coordinación de Socorros de Cruz
Roja Mexicana en el Estado de México se
realizará hasta el 16 de enero, todos en el
Hospital Regional de alta Especialidad de
Ixtapaluca, para tener un estricto control
sobre el proceso.
“Todo es personal de alta exposición a
contagio de Covid-19, y con el apoyo del
Sector Salud del gobierno federal y estatal se les está protegiendo con la vacuna,
para que sigan desempeñando el trabajo de apoyo a la población como hasta el
momento se realiza, en la atención directa
y en traslados del domicilio a hospitales
especializados o de reubicación entre unidades médicas especializadas de personas sospechosas y comprobadas de este
padecimiento”, precisó Rodríguez Abarca.

Los beneficiarios
de la vacuna anti Covid-19 son elementos
de la Coordinación
de Socorros de las 31
delegaciones locales
que la institución
opera en territorio
mexiquense, y recordó que actualmente
Cruz Roja Mexicana
destina en esta
entidad 50 ambulancias para responder a
cualquier llamado de
auxilio de la población.
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Cierre de Los Portales disminuyó
tránsito en el centro de Toluca

Actualmente el
filtro sanitario se
definió en la concha
Acústica, entregando Cubrebocas,
sanitizando manos,
e invitando a la ciudadanía a circular sobre
el portal evitando
aglomeraciones, de
las 9:00 a las 21:00
horas.

Miguel García/Toluca
De acuerdo con datos del Ayuntamiento de Toluca la restricción que se
mantuvo del 19 de diciembre de 2020

al 11 de enero de 2021 en Los Portales de
la capital ayudó a disminuir considerablemente el tránsito en el centro de la
ciudad.
De acuerdo con las mediciones antes

del inicio del protocolo se contabilizó el ingreso de hasta 100 personas
por minuto a Los Portales, a pesar
de las restricciones.
Sin embargo como evidencia de
que la alerta sanitaria ha disminuido la actividad, actualmente el
promedio de afluencia en esta zona
llega a las 20 a 30 personas por minuto, aproximadamente.
Esto representó que el operativo
de resguardo y filtros sanitarios que
cuidaban los portales de la Capital
mexiquense tuvo éxito en disminuir la actividad y tránsito de personas durante las fiestas del mes
de diciembre, y el mayor tránsito
del 24 y 31 con el Año Nuevo.
Se informó que el retiro actual se
justifica en virtud de que la movilidad es considerablemente menor
que antes del 6 de enero.
Esta determinación no representa en ningún caso una invitación a
que las familias acudan a la zona
centro toda vez que la tendencia de
casos y decesos sigue en aumento.
“Hoy en día está en todo el territorio municipal te puedo decir que
en esta semana que recién concluyó tuvimos casos y no defunciones en sólo tres delegaciones que
fue en Tlachaloya, en san Cayetano Morelos y San Juan Tilapa en el
resto de delegaciones por lo menos
hubo algún deceso relacionado con
Covid-19 de las 47 pues 43 tuvieron
algún caso que es lo que confirma
que está en todo el territorio municipal”, Pedro García, responsable de
la Sala Covid-19 del Ayuntamiento
de Toluca

El PRI tiene un solo compromiso: ganar las elecciones del 2021
La Presidenta del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
nombró hoy a nuevos miembros del pleno
quienes, aseguró, con su integración fortalecen al instituto político con un solo compromiso, el de ganar las elecciones del 6 de
junio. En el salón Presidentes del Comité Directivo Estatal, la dirigente del PRI entregó a
Ismael Ordóñez Mancilla; Arturo Ugalde Meneses; Raymundo Martínez Carbajal; Enrique
Riva Palacio Galicia; y a José Manzur Quiroga,
nombramientos como secretarios Adjuntos
a la Presidencia. En el mismo acto, rindieron
protesta María Magdalena Sánchez Millán como secretaria para la Igualdad e Inclusión; María Silvia Barquet Muñoz, como secretaria de Cultura;
y Erik Alejandro de Santos Espinosa, como secretario de Atención a Personas con Discapacidad. Con el fin de reforzar la estructura del Comité
Directivo Estatal para el proceso electoral 2021, la dirigente estatal su-

brayó que el PRI marcha unido, organizado
y con paso firme a la competencia democrática. Añadió que paso a paso, los priístas
mexiquenses están construyendo el triunfo
para el bienestar de los mexiquenses. Primero, dijo, porque hay lealtad al partido y al
líder político Alfredo del Mazo, expresó. Segundo, porque se incorporan personas que
tienen prestigio de trabajo, de entrega, de
responsabilidad pero, sobre todo, de dar resultados en las encomiendas que han cumplido a lo largo de su trayectoria política y,
en todos estos movimientos, hay inclusión
y respeto a todo el priismo mexiquense. Tercero, agregó, porque entraron
a la etapa en que el partido va a tomar decisiones fundamentales de
quiénes serán los abanderados de su bandería para ir al encuentro con
los electores y, puntualizó: “para la toma de esas decisiones, en el PRI
somos un solo equipo”. Julio César Zúñiga/Toluca

: IEEM TOMAN PROTESTA A DISTANCIA DE VOCALES INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DISTRITALES
Y MUNICIPALES. Cumpliendo con lo
establecido por la normatividad, el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a
cabo la ceremonia protocolaria y simbólica
de la Toma de Protesta a distancia de Vocales Integrantes de las Juntas Distritales y
Municipales. Para poder formalizar el evento,
se dieron cita de manera virtual, la Encargada del Despacho de la Presidencia del
Consejo General, Laura Daniella Durán Ceja,
de las Consejeras Electorales, Sandra López
Bringas, Patricia Lozano Sanabria, Paula
Melgarejo Salgado, Karina Ivonne Vaquera
Montoya, el Consejero Francisco Bello Corona, el Secretario Ejecutivo, Francisco Javier
López Corral, representaciones de los partidos políticos, la Titular de la Unidad Técnica
para la Administración de Personal Electoral,
Karla Sofía Sandoval Domínguez y como
moderador, el Titular de la Dirección de Organización, Víctor Hugo Cíntora Vilchis. Cabe
destacar que se buscó la representación de
las distintas regiones de la entidad tomando
protesta a distancia a las y los Vocales de las
Juntas Distritales de: Tenancingo, Jilotepec,
Ixtapaluca, Zumpango, Acolman y el distrito
18 con cabecera en Tlalnepantla. En tanto
que para la integración de las Juntas Municipales se contó con la participación de las y
los Vocales de Tejupilco, Atlacomulco, Toluca,
Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, así como
Amecameca. Por lo anterior, la Encargada
del despacho de la Presidencia del Consejo

De tal forma que al quedar formalmente
instalados
los órganos desconcentrados, se llevó a
cabo la
Sesión Ordinaria en cada uno de los 170
Consejos
Distritales y Municipales Electorales para
iniciar
formalmente con los trabajos del Proceso
Electoral
2021.

General, Laura Daniella Durán Ceja, quien tomó protesta a las y los Vocales Ejecutivos, de
Organización Electoral y de Capacitación de
las Juntas Distritales y a los Vocales Ejecutivos y de Organización Electoral de las Juntas
Municipales, destacó que “es un compromiso que asumimos las y los ciudadanos
comprometidos con el Estado, personas que
aún creen en la democracia y de quienes no
tenemos duda que harán su trabajo lo mejor
posible para poder llegar a buen puerto a las
elecciones del próximo 6 de junio de 2021”.
Posteriormente, una vez concluido el acto
de toma de protesta a las vocalías, cada uno
de las y los Vocales Ejecutivos en su carácter
de Presidentas y Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales procedieron a
tomar la protesta de ley correspondiente a
las y los consejeros electorales presentes.
IMPULSO/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

viernes.15.enero.2021 ~07

Edomex
En agonía, restaurantes: Héctor Ang
: Triste es tener los restaurantes vacíos; necesario reactivar la actividad con las medidas sanitarias y el aforo del 30 por ciento para que estos
no cierren.
Alejandro Flores/Toluca

Desabasto en medicamentos para
enfermos Covid-19 en Toluca
: Las grandes cadenas de farmacias acaparan
tales medicamentos, complicando aún más el
abasto a la comunidad que atienden las farmacias tradicionales
Lamentablemente
los médicos
están prescribiendo
cantidades
asombrosas
de medicamentos
con los que
se puede
enfrentar
el SARSCoV-2”.

ALFREDO URBANO
FLORES MORENO

Líder de los pequeños
propietarios de
farmacias

si una persona antes de la pandemia tenía que gastar entre 500 o 600 pesos en
La sobredemanda de antiinflamato- medicamentos, esta cifra ha pasado a sigrios, antibióticos y anticoagulantes, así nificar entre cinco mil y seis mil pesos.
“Lamentablemente los médicos están
como la paranoia de la cual es presa la
gente en estos días por la pandemia del prescribiendo cantidades asombrosas de
coronavirus, ha provocado desabasto de medicamentos con los que se puede enlos mismos, señaló el presidente de la frentar el SARS-CoV-2”
Aunado a la medicación por receta
Federación de Propietarios de Pequeñas
Farmacias del Estado de México, Alfredo médica, el empresario señaló la automedicación en la que cae la mayor parte de
Urbano Flores Moreno.
Aunado a ello, las grandes cadenas de la población.
“Antes de presentar síntomas siquiera,
farmacias acaparan tales medicamentos, complicando aún más el abasto a la debido a la alarma que existe sobre esta
comunidad que atienden las farmacias afección, las personas escuchan el nombre de cualquier medicamento que se
tradicionales.
El líder de los pequeños propietarios de dice se emplea para combatir el virus y
farmacias, expuso el problema de salud acuden a las farmacias para comprar todo
que se enfrenta no sólo como lo señalan lo que pueden”
Ante tal situación la Comilas autoridades sanitarias que
sión Federal para la Protección
han reducido el problema a
contra Riesgos Sanitarios (Comuertes y contagios por CoUn problema mayor
ronavirus.
está siendo este desa- fepris) ordenó no vender tales
Un problema mayor está
basto de medicamen- medicamentos sin receta mésiendo este desabasto de metos, ya que cuando un dica; no obstante Flores Moreno reiteró que los esfuerzos
dicamentos, ya que cuando
doctor extiende una
hechos por la autoridad saniun doctor extiende una receta
receta de medicade medicamentos específicos, mentos específicos, el taria no han sido suficientes.
Incluso cuestionó su acel paciente enfrenta el propaciente enfrenta el
tuar al no tener control sobre
blema de abasto y encareciproblema de abasto
el respeto de protocolos, que
miento de medicamentos.
y encarecimiento de
cuando fueron implantados
En ese sentido expuso que,
medicamentos.
Leonor Sánchez Sánchez

En agonía se encuentran los restaurantes del Estado de México, por ello esperan que las autoridades puedan ser el
tanque de oxígeno y puedan salir bien
librados en este semáforo rojo y que
después del 17 de enero puedan abrir
con el 30 por ciento y con todas las medidas sanitarias.
La Fonda Don Carlos un lugar de tradición que lleva más de 40 años en la
capital mexiquense, hace una llamada de auxilio al gobernador Alfredo del
Mazo para que puedan los restauranteros tener un respiro dentro de esta pandemia Covid-19.
“El cerrar, nos ha afectado bastante
en este semáforo rojo, es triste ver los
restaurantes vacíos, la soledad nos invade, ahora tenemos las sillas arriba,
siendo que al mediodía ya teníamos
a los clientes ahora estamos con la luz
apagada, ya que nos representa un gasto y del personal lo estamos rotando
cada semana”, señaló el propietario de
la Fonda Don Carlos.
Comentó que ya hay preocupación
entre este sector, ya que los gastos no se
detienen y al no tener clientes la situación se vuelve más preocupante.
“Hay desesperación, en la Ciudad de
México abrieron los negocios por la misma situación, hay que pagar sueldos,
proveedores, teléfono, en nuestro caso el
gas siempre tiene que estar prendido ya
que estamos esperando que lleguen los
clientes y no podemos darles la comida
fría”, indicó Héctor Ang.
Por su parte Cristian Mejía, quien
se desempeña como mesero, hace un

llamado al gobernador del Estado de
México para que ayude al sector restaurantero.
“Le mandó un mensaje al gobernador Alfredo del Mazo, estamos sufriendo
mucho, tenemos familia hay que pagar
renta, luz, las propinas no son las mismas, estando cerrado y esperamos que
nos pueda ayudar, hay muchos compañeros que se encuentran sufriendo, muchos vamos al día”, sentenció.
Finalmente, Héctor Ang habló sobre
los negocios informales de comida y
que algunos no cuentan con las medidas sanitarias requeridas.
“Hay que respetar, ellos también tienen necesidades, en nuestro caso pedimos que nos dejen trabajar al 30 por
ciento y con las normas de sanidad”, señaló Héctor Ang.
Así que espera que en las próximas
horas se pueda tener una respuesta favorable y que se puedan abrir los restaurantes en el Estado de México, en
caso contrario pueden muchos cierres
de negocios y despidos de personal
afectando así a muchas familias mexiquenses.

: Estudiante UAEM documenta afecciones neurológicas más comunes de Covid-19. Mareos, dolores de cabeza
intensos, así como la reducción de la capacidad de sentir sabores
o percibir olores, son las afecciones neurológicas más comunes
documentadas en personas que padecieron Covid-19, destacó
la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Alejandra Vera Aguilar. En el Coloquio Estudiantil “Esteban Bárcenas Guevara”, organizado por la Facultad de Ciencias de la UAEM, marco en el cual los jóvenes
presentaron sus avances de investigación de grado, Vera Aguilar detalló que realiza
un compendio de artículos científicos recientes publicados en repositorios internacionales para conocer los efectos del virus SARS-CoV-2 en las personas que
estuvieron contagiadas. En sesión virtual, la estudiante señaló que además de los
efectos adversos en el sistema respiratorio, virus como el de la influenza y otros
tipos de coronavirus tienen potencial neuroinvasivo y pueden producir daños neurológicos. Con la finalidad de facilitar el acceso a la información que se ha publicado
sobre dicho tema, subrayó que un estudio desarrollado en China a 214 pacientes
con Covid-19 reveló que 36.4 por ciento presentó manifestaciones neurológicas,
siendo las más comunes el mareo y la cefalea. La estudiante auriverde, asesorada
por los catedráticos universitarios Ulises Aguilera Reyes y Norma Gómez Torres, indicó que otro estudio realizado a 219 pacientes en la misma zona reveló que sólo cinco por ciento presentaron una enfermedad cerebrovascular aguda. IMPULSO/Toluca
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: Línea Covid 800-900-3200 atiende, más de 166 mil llamados. La Secretaría de Salud del Estado de
México, que encabeza Gabriel O’Shea Cuevas, informó que a casi un año de la puesta en marcha de la Línea
Covid-19 en la entidad, el número 800-900-3200 ha recibido 166 mil 163 llamadas en las que personal especializado ha otorgado orientación sobre la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, detectado casos
sospechosos de estar contagiados y brindado apoyo psicológico a los mexiquenses. El pasado 31 de enero de 2020, por
instrucciones del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se habilitó un Call Center en las instalaciones de los Servicios de Urgencias del Estado de México con el propósito de orientar y brindar a la población información fidedigna sobre el padecimiento que provoca el
nuevo coronavirus, en este sentido, a la fecha, se han atendido 140 mil 397 comunicaciones de carácter informativo. Asimismo, los 71 especialistas que laboran en esta línea, que opera las 24 horas los siete días de la semana, han contestado 25 mil 204 llamadas referentes a sintomatología por posible infección respiratoria aguda de las cuales, 6 mil 172 han sido canalizados a la instancia correspondiente al considerarse como
sospechosos de estar contagiados del virus SARS-CoV-2. De igual forma, especialistas han atendido mil 012 comunicaciones en las que se ha
brindado orientación psicológica tanto a pacientes contagiados de Covid-19 como a familiares, atención principalmente relacionada con trastornos de ansiedad, depresión y estrés asociado al aislamiento o fallecimiento de algún ser querido a causa de esta nueva enfermedad. A través de esta línea, además se ha podido brindar información a los diversos grupos sociales e indígenas como a pobladores nativos que hablan
mazahua, matlatzinca, náhuatl, otomí, tlahuica o mixteco quienes han recibido orientación en su lengua originaria. IMPULSO/Toluca

Se continuará invirtiendo en
el tema de la seguridad, como
se proyectó desde el primer
día de gestión y Huixquilucan alcance altos estándares
en este rubro, meta que se ha
cumplido a cabalidad.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal.

Es un orgullo que siente por la
policía municipal, ya que su trabajo de 24 horas los 365 días del año
se nota en las colonias, fraccionamientos y comunidades. Créanme
que al igual que la ciudadanía estoy muy orgulloso de su trabajo”.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal.

Huixquilucan es un modelo a
nivel nacional en seguridad

: Entrega unidades nuevas al
Grupo Especial S.E.R.O. Asegura Edil que seguirá invirtiendo
en la seguridad
IMPULSO/Toluca

“Huixquilucan es un municipio seguro, Huixquilucan es un modelo a nivel nacional en seguridad”,
aseguró el presidente municipal Enrique Vargas del
Villar, al entregar patrullas a la Sección Especial de
Reacción Operativa (S.E.R.O)
En la colonia Montón Cuarteles, el Edil aseveró que
se continuará invirtiendo en el tema de la seguridad,
como se proyectó desde el primer día de gestión y
Huixquilucan alcance altos estándares en este rubro,
meta que se ha cumplido a cabalidad.

Precisó, que en la seguridad se debe trabajar de la
mano con la ciudadanía, y así se seguirá con este esquema que ha resultado útil y con resultados exitosos.
Vargas del Villar reiteró el orgullo que siente por la
policía municipal, ya que su trabajo de 24 horas los
365 días del año se nota en las colonias, fraccionamientos y comunidades. “Créanme que al igual que
la ciudadanía estoy muy orgulloso de su trabajo”, comentó.
Recordó que mientras otros niveles de gobierno
han suspendido obras y programas sociales, en Huixquilucan se inició el año 2021 con la entrega de patrullas, obra pública y cumpliendo con los programas
sociales.
Lo anterior, dijo, se debe al manejo responsable
de las finanzas municipales en las que se ha cuidado
cada peso de los huixquiluquenses y se ha invertido
mirando en todo momento por el bienestar de los ciudadanos.

Denuncian abuso de autoridad
en cierre de negocios en Coacalco
David Esquivel/Coacalco

obtuvieron respuesta, ante lo cual decidieron bloquear dicha vialidad para
Taxistas y mototaxistas de Coa- llamar la atención de las autoridades.
calco bloquearon la Avenida
Los inconformes deJosé López Portillo, debajo del
nunciaron abusos por
Puente Juan Pablo Segundo,
parte de las autoridades
Los manifestanmunicipales ante la pana la altura de la entrada de
tes colocaron en
demia, pues en lugar de
Villa de las Flores, en protesta
ambos sentidos de
por el cierre de negocios y los la vialidad vehículos impulsar apoyos o facilialtos cobros por la reapertu- y motocicletas para dades a comerciantes que
se han quedado sin ingrera que les están llevando a
evitar el paso de
cabo las autoridades.
unidades, hasta que sos, exigen 15 mil pesos
por permitir la apertura de
Enrique Cejas Filorio, dialgún funcionario
rigente de taxistas Cetaxi, municipal atendiera negocios, pese a que algurefirió que el pasado miér- sus demandas. Cabe nos son locales de primera
necesidad: lo que deberían
coles acudieron al Palacio
destacar que duMunicipal para dialogar con rante el bloqueo los de hacer las autoridades es
personal de Normatividad carriles del Mexibús condonar el pago de imy Comercio, toda vez que no fueron afectados puestos y dar facilidades
debido a la pandemia les por lo que el servicio para las reaperturas”, manifestaron los manifestanfueron cerrados locales y no
operó con normates
lidad.
les permiten abrir, pero no
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Exigen justicia para menor
violada por un médico
: La Fiscalía General de Estado de
México no ha actuado para detener
al médico Adelaido Olivares, quien
victimó a la menor de edad
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Inocencia Cruz
acudió al Centro de Justicia
de Ecatepec,
donde inició la
denuncia por el
presunto delito
de violación
contra el médico Adelaido
Olivares, ante
el ministerio
público Luis Antonio Sánchez
Barrera, bajo
la carpeta de
investigación
ECA/ECA/EC2/
034/315896
/20/12

El pasado 21 de diciembre Inocencia Cruz
llevó a su hija, menor de edad con el ginecólogo, porque tenía dolores al orinar, sin
embargo, el médico que la atendió la violó,
y a pesar de la denuncia, la Fiscalía General
Mexiquense no ha actuado para detener el
responsable.
Elias López, abogado de la familia explicó
que la mujer acudió con el médico Adelaido
Olivares Codallos, en un consultorio ubicado
en Azafrán Mz. 50, en la colonia Potrero del
Rey por los malestares que tenía la niña. El
doctor le hizo una revisión e indicó que tenía
un quiste y que podía hacerle un procedimiento para quitarlo, pues no era complicado.
La madre de la menor aceptó y el médico
dijo que prepararía a la paciente y la ingresó
a otro cubículo, mientras Inocencia estaba
afuera del consultorio.
“De pronto escuchó el grito de la niña y salió corriendo, la señora ingresó al consultorio
y encontró al doctor con los pantalones abajo,
él la aventó y cerró la puerta”, precisó el abogado.
La madre de la víctima llamó de inmediato al abogado para que pidiera la intervención
de la policía, sin embargo, cuando los uniformados ingresaron el médico ya se había escapado por una ventana del consultorio.
Inocencia Cruz acudió al Centro de Justicia

ENPOCAS
palabras
: Ofrecen empleo a docentes para impartir curso de
preparación para examen
COMIPEMS. Por séptimo año consecutivo, el gobierno municipal de
Nezahualcóyotl otorgará a estudiantes de la localidad que aspiran
a ingresar a la preparatoria, un
curso gratuito de preparación para
el examen COMIPEMS, por lo que
para garantizar los mejores resultados el gobierno local convocó a
profesores titulados interesados
en impartir este curso a distancia.
Los interesados deberán presentarse en la
Dirección de Educación, ubicada en Palacio
Municipal, del 25 al 27 de enero de 10 de la
mañana a 6 de la tarde, precisó el alcalde
Juan Hugo de la Rosa. El alcalde precisó que
este curso es referente en su tipo en todo el
país al alcanzar excelentes resultados en
años anteriores, donde más de dos mil estudiantes se inscriben año con año, logrando
que los egresados del mismo se coloquen
en la opción educativa deseada. Debido a la
pandemia el curso continuará a distancia,
como ocurrió el pasado año 2020, por lo
que señaló que se requieren profesores con
experiencia en el manejo de diferentes pla-

de Ecatepec, donde inició la denuncia
por el presunto delito de violación contra el médico Adelaido Olivares, ante el
ministerio público Luis Antonio Sánchez
Barrera, bajo la carpeta de investigación
ECA/ECA/EC2/034/315896/20/12.
Sin embargo, a casi un mes de la
violación, el agresor no ha sido detenido y en la Fiscalía no reportan avances,

ni han entregado copias del expediente
por vacaciones del personal.

La madre de la víctima llamó de inmediato al
abogado para que pidiera la intervención de
la policía, sin embargo cuando los uniformados ingresaron el médico ya se había escapado por una ventana del consultorio.

: CONVOCA GOBIERNO FEDERAL A INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CON EL USO DE PLATAFORMA. Con la finalidad de reforzar la Unidad
de Análisis Táctico Operativa (UATO), así como realizar intercambios de
información, tecnología y de acercamiento, el gobierno federal convocó
a diversos municipios del Estado de México, a la que asistió el presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, así como el
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Daniel Ríos
Garrido. La reunión fue presidida por Alfredo Álvarez Valenzuela, director general adjunto de la Subsecretaría de Seguridad Pública, quien
señaló que el objetivo es interactuar con todos los municipios a través
de plataformas tecnológicas que les permita inhibir todo tipo de delitos,
en dónde exista intercambio de información de robo de transporte de
carga, a vehículos, entre otros. El presidente Municipal, Ricardo Núñez
Ayala, solicitó mayor presencia de la Guardia Nacional en la demarcación, por lo que autoridades del gobierno Federal realizarán una visita
al C4 para supervisar su nivel de fortalecimiento y estructura, además
de brindar capacitación para el personal que operará la UATO. A la
reunión asistieron representantes de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad. José
Guadalupe Sánchez Rosas/Cuautitlán Izcalli.

taformas educativas a distancia como Zoom,
Google Classroom, Google Meet, entre otras.
De la Rosa García indicó que los docentes
que aspiren a impartir este curso tendrán
que acudir en los horarios referidos con cubrebocas y careta a la pirámide suroriente
del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl,
en avenida Chimalhuacán, entre las calles
Faisán y Caballo Bayo, con su cédula profesional, currículum, credencial de elector,
CURP, acta de nacimiento, comprobante de
domicilio, fotografía tamaño infantil, y RFC,
sin adeudos fiscales además de que deberán presentar una clase muestra. Precisó que
todos los aspirantes serán evaluados y validados bajo la información proporcionada por
ellos mismos, siendo el trámite totalmente
gratuito, por lo que invitó a los docentes interesados a comunicarse a los números telefónicos 55 5716 9070 extensiones 2102 y 2103
para solicitar mayores informes, en caso de
ser aceptados recibirán el apoyo económico
correspondiente. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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Twitter bloquea temporalmente cuenta
de la vacuna rusa contra Covid-19. Los crea-

Nacional

dores de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V,
afirmaron este jueves que Twitter había restringido el acceso
a la cuenta oficial que tiene esa vacuna en la red social estadounidense. “La cuenta de @sputnikvaccine fue restringido.
Estamos tratando de conocer las razones”, indicó en un
comunicado el Fondo Soberano Ruso (RDIF), que financió el
desarrollo de la vacuna. Este jueves por la noche, en la cuenta oficial de Twitter de la Sputnik V aparecía esta advertencia:
“Atención: está cuenta está temporalmente bloqueada”.

En el último día murieron 999
personas por Covid-19
: La cifra oficial de contagios acumulados de coronavirus en el país ascendió a 1 millón 588 mil 369.

Organismos autónomos creados por
Ejecutivo serán primeros en eliminarse
: AMLO asegura que de desaparecer a estos organismos no se despedirá a ningún trabajador.

Son 200 organismos
autónomos de este
tipo y de desaparecer,
se obtendrían 50 mil
millones de pesos de
ahorro.

En su plan para eliminar organismos
autónomos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador detalló que los primeros
que serán absorbidos por secretarías y
dependencias del gobierno federal serán
aquellos que no necesitan reforma legal y
que fueron creados por el Ejecutivo.
En conferencia de prensa, el titular del
Ejecutivo federal señaló que seguirán
aquellos órganos autónomos creados por
ley, y detalló que existen alrededor de 200
organismos de este tipo y de desaparecer,
se obtendrían 50 mil millones de pesos de
ahorro.
“Vamos primero a hacer la revisión de
los que no necesitan reforma legal, que
fueron creados por el Ejecutivo, lo que
hemos hablado de que existe un organismo para defender a niños ya adolescentes (en referencia al SIPINNA), pero al
mismo tiempo existe el DIF, ¿por qué ese
organismo no pasa a pasar parte del DIF?
Entonces, primero se va a hacer todo lo
relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo
que no requiera reforma legal y vamos a
revisar cuántos organismos hay así, que

significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico.
“Y luego, ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y
cuánto nos cuestan y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a
las dependencias existentes”, dijo.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que también
se revisará que se cumpla con el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).
“En el caso del sector energético nosotros tratamos de que las decisiones de
México sean soberanas en materia de
energía, hay que ver la interpretación que
se le quiere dar a este tema y estos organismos”, dijo.
El presidente López Obrador reiteró que
de desaparecer a estos organismos no se
despedirá a ningún trabajador.
“Vamos a seguir con el debate y no importa que se enojen y nos insulten porque
debemos de apoyar a la gente pobre y necesitada”, advirtió.

La Secretaría de Salud federal reportó este jueves 14 de enero 16,468
nuevos casos confirmados de Covid-19
en México, así como 999 nuevas defunciones respecto a las reportadas ayer.
La cifra oficial de contagios acumulados en México ascendió a 1 millón
588,369; en tanto que el número de fallecimientos totales llegó a 137,916; la
tasa de letalidad por Covid-19 es de 8%,
según la dependencia de Salud.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría
de Salud, dijo que desde el inicio de la
epidemia en nuestro país se han analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 3 millones 999,407 personas
con un 45% de positividad registrado en
la semana epidemiológica 53. La autoridad sanitaria estima que la epidemia
a nivel nacional está conformada por
103,529 activos, es decir, personas que
presentaron síntomas de esta enfermedad en las últimas dos semanas.
Si bien la Secretaría de Salud a confirmado 1 millón 588,369 casos acumulados de personas infectadas por el
coronavirus SARS-CoV-2, calcula que
los casos estimados serían 1 millón
780,649, de los cuales se han recupera-

do de 1 millón 185,621.
Alomía Zegarra dijo que de las 32,683
camas generales para pacientes graves
de Covid-19, el 60% (19,457) se encuentran ocupadas, principalmente en:
Ciudad de México con 91%, Estado de
México con 84%, Nuevo León con 83%,
Hidalgo con 82%, Guanajuato con 81%,
Puebla con 76%.
En tanto de las 10,307 camas con
ventilador mecánico para pacientes
críticos de Covid-19, el 50% (5,166) se
encuentran ocupadas, principalmente
en: Ciudad de México con 86%; Estado de México con 78%; Nuevo León con
71%; Baja California con 57%; Tlaxcala con
56%; Hidalgo con 51% y Aguascalientes
con 50 por ciento.

ENPOCASpalabras
: Oposición impugna
ante Corte atribuciones de Semar en
puertos. Senadores de
oposición promovieron ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una
acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones legales que dieron a
la Secretaría de Marina (Semar) la responsabilidad de la
administración y vigilancia de los puertos nacionales. Los
legisladores sostienen en su demanda que no hay fundamento constitucional para transferir estas atribuciones,
que estaban originalmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a una autoridad militar.
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México publica lineamientos para
actuación de agentes extranjeros
: Se ordena que “la Secretaría de Relaciones
Exteriores suscribirá un
acuerdo con la Fiscalía
General de la República
para establecer mecanismos de intercambio
El gobierno mexicano publicó los lineamientos que regulan, de acuerdo con
la Ley de Seguridad Nacional, la actuación
de los agentes extranjeros que actúen en
territorio nacional y la interacción que
tendrán con todo servidor público adscrito a cualquiera de los tres niveles de gobierno y a los organismos de inteligencia
mexicana.
A través del Diario Oficial de la Federación, los organismos que integran el Consejo de Seguridad Nacional, entre ellas
las secretarías de Relaciones Exteriores
(SRE), Defensa (Sedena), Marina (Semar),
y Seguridad Ciudadana (SSPC), establece un apartado especial para los agentes
estadounidenses, ya que señala que “se
reconoce la vigencia del Memorándum
de Entendimiento celebrado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno
Mexicano sobre procedimientos de cooperación en materia de actividades de
procuración de justicia firmado en Mérida,
Yucatán, el 15 de febrero de 1999, que tiene
como objetivo la implementación de los
pasos a seguir en la Carta firmada por el
Procurador General de cada gobierno durante el encuentro que tuvo lugar el 2 de
julio de 1998 en Brownsville, Texas, para
implementar la coordinación y cooperación entre ambos países en actividades
relativas a la cooperación de justicia que

Aborto ya es legal
en Argentina

Así se reconoce
la vigencia del
Memorándum
de Entendimiento de 1999 y la
Carta de Brownsville de 1998.

afectan a los dos países”.
Este Memorándum de Entendimiento
de 1999 y la Carta de Brownsville de 1998
se refieren de manera conjunta como el
“Acuerdo Brownsville-Mérida”, y en él,
“se reconoce en particular la vigencia del
compromiso bilateral de comunicar previamente, realizar consultas e informar
sobre actividades de los Agentes Extranjeros”.
De igual manera se ordena que “la Secretaría de Relaciones Exteriores suscri-

birá un acuerdo con la Fiscalía General de
la República para establecer mecanismos
de intercambio, así como de parámetros
para mantener la confidencialidad y reserva de la información compartida por
Agentes Extranjeros y por sus embajadas
en el marco de acuerdos de cooperación
en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional,
conforme a lo dispuesto en la legislación
mexicana y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”.

El presidente argentino Alberto
Fernández promulgó este jueves 14 de
enero la ley de interrupción voluntaria del
embarazo, aprobaba en un histórico debate parlamentario el 30 de diciembre.
La ley permite acceder a un aborto
hasta la semana 14 de gestación a sólo requerimiento y dentro de un plazo máximo de 10 días de expresada esa voluntad.
Con esta ley, Argentina se convierte en
el país más grande de América Latina en
el cual el aborto es legal, después de Cuba,
Uruguay y Guyana.
En México está permitido en el estado
de Oaxaca y en Ciudad de México, y en
Chile el Congreso comenzó a debatir el
miércoles una ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta
la semana 14 de gestación.
La movilización de miles de jóvenes y
colectivos de mujeres de la llamada “marea verde” fue crucial para que la ley fuera
aprobada en el Senado que había rechazado un proyecto similar en 2018.
La norma entrará en vigencia ocho
días después de su publicación en el Boletín Oficial el viernes.
La norma cruzó en forma transversal a
las fuerzas políticas y a la sociedad donde
también cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias Evangelista y Católica en el país natal del papa
Francisco.
Argentina fue pionera en la aprobación
del matrimonio igualitario en 2010 y de
una ley de identidad de género en 2012.

ENPOCASpalabras
: Éxodo de hondureños, con la esperanza de que Biden les abra la
puerta a EE.UU. Unos 300 hondureños

partieron este jueves hacia Estados Unidos, adelantándose a una masiva caravana de migrantes
convocada para el viernes, en busca de mejores
condiciones de vida y con la esperanza de que el
próximo presidente, Joe Biden, los acoja. Los hondureños se agruparon el miércoles por la noche
en la sede central del transporte de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 180 km al norte de
Tegucigalpa. Aunque intentaron salir en ese momento, la policía bloqueó sus intentos debido al
toque de queda que rige en el país desde las 9 de
la noche a 5 de la madrugada para restringir los
desplazamientos por la pandemia de Covid-19.
Con las primeras luces del día, los miembros de

la caravana iniciaron la caminata este jueves hacia la frontera con
Guatemala por el paso de Corinto, a unos 100 km de la terminal de
transporte. Deben atravesar Guatemala y México. Algunos grupos
llevaban la bandera de Honduras y la mayoría estaba provista de
mascarillas, exigidas como medida de prevención. Según la convocatoria que se viraliza en las redes sociales, unas 3,000 personas
tienen previsto encontrarse la noche del jueves en la terminal de
buses de San Pedro Sula. Desde allí planean salir al amanecer del
viernes, ya sea por Corinto o por Agua Caliente, el otro punto fronterizo con Guatemala, que significa un recorrido de 260 km. Los
migrantes justifican el éxodo en la extrema pobreza y la falta de
empleo, la violencia de las pandillas y narcotraficantes en su país y
la crisis dejada por el paso de dos huracanes en noviembre. Un viaje
“mortal”. Además guardan esperanzas de que Biden, quien asume
la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, sea más flexible con
las normas migratorias que su antecesor Donald Trump, una posibilidad que ya ha sido rechazada por Washington.
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Caja en forma de la “Cúpula de la Roca” de Jerusalén
Palestina, siglo XX Madre perla. En Jerusalén, la capital de Palestina,

Cultura

se encuentran un templo llamado la “Cúpula de la Roca”. Fue construida en el siglo
VII por los primeros gobernantes musulmanes, desde entonces se ha convertido en
un símbolo muy importante para el islam y para el pueblo palestino. Bajo la cúpula se
encuentra la roca en la cual el profeta Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo
Ismael, según la tradición musulmana, y desde la cual el profeta Mohammed emprendió un viaje hacia los cielos y el infierno. La artesanía en madre perla es muy común
en Palestina. Las inscripciones que se aprecian en la base octagonal, que sostiene la
cúpula, son textos coránicos, al frente se lee: “En el nombre de Allah, el Clemente, el
Misericordioso”. Alejandra Gómez, curadora de las colecciones de Oriente Medio.

La banda brasileña Armored
Dawn lanza Ragnarok
: Armored Dawn es, sin duda, la banda revelación más importante del metal brasileño.

IMPULSO/ Redacción
Armored Dawn es en la actualidad la banda brasileña más prometedora de esta década,
INTEGRANTES: luego de conseguir lugares de privilegio en los
EDUARDO PARRAS - recintos y festivales más reconocidos en AméVOCALISTA rica y Europa y que actualmente se encuentran
TIAGO DE MOURA - enfrascados en la promoción de su nuevo disco
GUITARRA “Viking Zombie”, una obra cumbre en la escena
TIMO KAARKOSKI - brasileña del rock y el metal y que les ha heGUITARRA cho brillar gracias a críticas muy positivas de la
HEROS TRENCH - prensa especializada.
GUITARRA
Su nuevo paso es hacia México, listos para
FERNANDO QUE- ocupar sus lugares de privilegio que merecen
SADA – BAJO lanzando en enero de 2021 en México su senRAFAEL AGOSTINO - cillo “Ragnarok” en la radio comercial y repetir
TECLADO con ello el gran éxito que han tenido en otras
RODRIGO OLIVEIRA – latitudes volviéndose número uno por mériBATERIA tos propios. Además, esta sería la primera vez
que en este siglo una banda de metal brasileña
suene en la radio comercial mexicana.
Y es que el camino no ha sido fácil, aunque
con su gran calidad musical, Armored Dawn es,
sin duda, la banda revelación más importante
del metal brasileño. Formados en 2014 en Sao

Paulo, hoy tienen tres álbumes lanzados en
todo el mundo.
Durante estos pocos años, Armored Dawn
ha ido ganando adeptos donde quiera que vayan.
El tercer y más reciente álbum, “Viking Zombie”, fue lanzado en octubre de 2019. Grabado
en Dharma Studios, en Sao Paulo, la producción, mezcla y masterización fueron realizadas
por Heros Trench, ganador del Latin Grammy
con el álbum “Depois da Guerra”, de Oficina G3,
y de Rodrigo Oliveira, bajista y baterista de Armored Dawn, respectivamente.
El primer sencillo del tercer álbum, llamado “Ragnarok”, fue una de las canciones más
reproducidas en varias radios brasileñas. En
YouTube, el video de “Ragnarok” ya alcanzó
más de 3,1 millones de reproducciones.
En noviembre de 2019, Armored Dawn realizó su primera gira de promoción en Europa.
En febrero de 2020, lanzó el video de la canción
“Zombie Viking”. Armored Dawn ahora cuenta
con tres guitarristas, actualmente la banda se
encuentra en estudio grabando su cuarto álbum.

APAPÁCHAME
Marletza

+ Para muchos, un desconocido: El zapote
negro
Ya sabes que de vez en cuando te cuento sobre mis recuerdos y gustos vinculados al conocimiento de ingredientes endémicos de nuestro querido México. Justamente, vienen a mi
mente 2 momentos que disfrutaba mucho de niña: el primero
cuando había de “postre”: dulce de zapote -puré de zapote con jugo
de naranja; en Yucatán también le agregan canela- y el otro, que mi
Papá me llevará a la heladería los domingos; al llegar era mirar esos
enormes congeladores blancos con helados, nieves y paletas de todos colores y sabores. Casi siempre pedía lo mismo, de mis sabores
favoritos de la infancia: paleta de zapote. Claro que casi siempre terminaba manchado mi vestido (pienso ahora en “el gusto” que le
debía dar a mi Mamá al momento de lavar la ropa).
Hace unos meses en una de mis redes sociales, compartí la fotografía de un zapote negro y lancé la pregunta: ¿quién lo conoce?, me
sorprendió mucho que pocos lo identificaron y mayor aún, lo han
probado. Para mí, es una delicia, un manjar que cuando es temporada hay que aprovechar consumirlo.
El zapote nos aporta vitamina A y C, benéfico para la piel, laxante, diurético, entre otras cualidades. Es originario de México. Llegó al
continente asiático por los españoles. En la actualidad, países como
Filipinas y los países de Centroamérica también se consumen.
En maya se le dice: Taúch. Se le conoce como zapote mico, zapote
prieto o chocolate pudding fruit.
¿Has probado el agua de zapote?, ¿te gusta la gelatina de zapote?, ¿degustarías una malteada de esta fruta?, ¿qué más se te ocurre
que podrías preparar con él?: mermeladas, mousses, pudines, granizados, flanes, cremas, relleno de una tarta o panecillo, galletas…
incluso para añadirlo como parte de los ingredientes de algún mole,
salsa, vinagreta o adobo. También, en coctelería suele utilizarse.
En América Central, al fermentarse se produce algún tipo de
aguardiente. En Filipinas mezclan su pulpa con leche.
Aquí te he hablado del zapote negro, pero existen otros como el
chico zapote o zapote chiclero (de donde se saca el chicle), zapote
amarillo, zapote verde, caqui o persimonio, el maguey; es de la misma familia.
De textura suave, muy carnoso, algunos dicen que sabe a “chocolate”. Aprovecha que aún en el mes de enero podemos encontrar
esta fruta de temporada. ¡Te encantará!
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Adalid Maganda suspendido. Arturo Brizio en su informe semanal, dijo que Adalid
Maganda había tenido un arbitraje casi perfecto, que en el juego entre Toluca y Querétaro solo había tenido un error. Entonces, bajo esa lógica, se supone que debería
de repetir en la Jornada 2, pero… No Pues parece que el presidente de la Comisión de
Arbitraje, como dice una cosa dice otra. Ante esto, el árbitro, quien alguna vez acusó
a Brizio de racismo, solo escribió en Twitter: Siempre con la fe de Dios.

: Se disputará del 18 al 30 de marzo de
2021

El pasado fin de semana,
Mazatlán tuvo público en
su partido por la primera
fecha y el próximo fin de
semana lo hará Necaxa,
que juega sus encuentros
en el central estado de
Aguascalientes.

Impulso/Redacción
La Concacaf confirmó el jueves que el torneo clasificatorio
de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio se
realizará en la occidental ciudad de Guadalajara en marzo
próximo.
El torneo en el que ocho países se disputan dos pasajes
para la justa olímpica estaba programado originalmente
para el mismo mes el año pasado, pero fue pospuesto debido a la pandemia de coronavirus.
Los ocho participantes fueron divididos en dos grupos.
En el A se encuentran México, Estados Unidos, Costa Rica y
República Dominicana, mientras que en el B se encuentran
Honduras, Canadá, El Salvador y Haití.
El mejor equipo de cada grupo se medirá al segundo
puesto del otro, de acuerdo al sorteo realizado el año pasado.
Las sedes de los partidos será los estadios Jalisco y Akron
donde juegan Atlas y Chivas, respectivamente, de la máxima categoría del fútbol mexicano.
El Jalisco fue sede mundialista en México 1970 y en 1986,
mientras que el Akron, inaugurado en 2010, lo será para el
2026.
El organismo rector del fútbol en la región dijo que trabajó
junto con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol en la
implementación de protocolos sanitarios para poder realizar la competencia.
Aunque el comunicado de prensa de la Concacaf no entra
en detalle sobre el probable acceso de espectadores, el
secretario general del organismo, Philippe Moggio lo dejó
implícito.

Guadalajara es sede del
clasificatorio Concacaf
rumbo a Tokio

Se mantuvo activo el boxeo pese a pandemia
El 2020 dejó un aprendizaje valioso
en el mundo. Adaptarse y sobrevivir en
condiciones adversas, continuar a pesar
de una realidad precaria fueron las enseñanzas para todos, asegura Fernando
Beltrán, director general de la promotora
de boxeo Zanfer, quien comenta que tras
lo aprendido en el año que terminó ahora
tienen más conocimientos e ideas para
emprender los proyectos de 2021.
“Después de 2020 ya aprendimos”,
señala el tijuanense; “fuimos la primera
empresa de Latinoamérica en reactivar el
boxeo y una de las primeras en el deporte
en general y en vivo. Tuvimos que ser
creativos y sortear muchos retos. Hoy

sabemos qué hacer y así es como planificamos el calendario de este año”.
Los efectos negativos en la economía
que provocó la pandemia fueron severos. La industria del deporte fue una de
las más afectadas, ya que además de la
suspensión temporal de actividades, prohibió el público en los lugares don-de se
realiza, además del cie-rre de los espacios
en que suelen entrenar los protagonistas.
Duro golpe a la economía
“En lo económico nos pegó muy fuerte
la pandemia”, reconoce Beltrán; “pero
lo más importante es que no dejamos
inactivo al boxeador, porque de esto viven. Ofrecerles la posibilidad de hacer su

trabajo es lo más importante que conseguimos en 2020”.
Beltrán pudo reactivar el boxeo en
sociedad con la televisora del Ajusco con
funciones a puerta cerrada. Este formato
permitió darle circulación a los peleadores
de su promotora.
“No hemos cuantificado las pérdidas
financieras provocadas por cancelaciones
y demás”, explica Beltrán, “pero más que
perder, creo que fue una inversión para
tener activos a nuestros peleadores. Todos hicimos sacrificios en el boxeo. Desde
la figura del nivel más alto, hasta promotores y peleadores que tuvieron que ceder
en las bolsas que acostumbran ganar”.
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Score
Piloto Charles Leclerc en
aislamiento por coronavirus
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: Sostiene el titular de la DICUFIDE, reunión virtual con la maratonista; respalda Edomex a sus atletas rumbo a los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Impulso/Zinacantepec
Con la emoción de haber logrado la marca
para asistir a sus primeros Juegos Olímpicos, la
maratonista mexiquense Andrea Ramírez Limón
sostuvo una reunión virtual con el titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte del Estado de
México (DICUFIDE), Máximo Quintana Haddad,
quien le reiteró la felicitación por este hito en su
carrera deportiva y le externó la voluntad del Gobierno mexiquense para fortalecer el acompañamiento rumbo a Tokio.
El funcionario agregó que, en este inicio de año,
se trabaja en un plan de apoyo para los atletas
mexiquenses que asistan a Tokio. “Reconocemos
su consistencia y perseverancia para alcanzar el
debut olímpico. Tantas horas, sudor y dedicación
para alcanzar la tercera mejor marca en nuestro
país con base al esfuerzo y carácter tiene muchos
méritos, cuentan con nuestra mayor voluntad
para seguir apoyándolos, sientan toda la confianza en esta última etapa para formar parte del grupo selecto de mexicanos que estarán en Juegos
Olímpicos”, expresó.

En la reunión estuvieron presentes el Subdirector de Alto Rendimiento de la DICUFIDE, Germán
Siles, y el entrenador y artífice de este logro, Jonathan Morales Serrano, quien indicó que desde
hace un año estaban en busca del registro.
“Desde enero del año pasado en el Maratón de
Houston comenzamos a buscar la marca que es
de 2:29:30, ella hizo 2:36 y el plazo se vencía en
mayo, así que teníamos planeado correr el maratón de Viena el primer domingo de mayo. En febrero clasificó al medio maratón en Polonia y en
octubre confirman su realización, ahí mejoró 2.5
minutos y con eso dio los parámetros para llegar
a dos minutos debajo de marca”, comentó.
Y es que con el tiempo de 2:26:34 en el Maratón
de Arizona, además de superar la marca mínima
para Juegos Olímpicos, Ramírez Limón consiguió
el tercer mejor tiempo en la historia del maratón
femenil de nuestro país.
Cabe señalar que ese evento fue exclusivo para
50 atletas por rama y contó con estrictas medidas
de sanidad para los competidores y asistentes,
entre ellas la realización de dos pruebas en la semana previa a la competencia.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc anunció este jueves
que había dado positivo por Covid-19 y se aisló en
su casa en Mónaco con síntomas leves. “Me revisan
regularmente de acuerdo con los protocolos de mi
equipo. Desafortunadamente, me enteré de que había estado en contacto con un caso positivo e inmediatamente entré en autoaislamiento, notificando a
todas las personas con las que tuve contacto”, dijo en
Instagram. “Una prueba posterior que me realicé resultó positiva”. Leclerc es el quinto piloto de Fórmula
Uno que se sabe que ha dado positivo por Covid-19
después del mexicano Sergio Pérez, el canadiense
Lance Stroll, el siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton y Lando Norris. La temporada 2021
de la F1 comenzará en Baréin el 28 de marzo, después de que la carrera en Australia, que suele abrir el
calendario, se pospusiera debido a la pandemia.

Leclerc
terminó
octavo en el
Campeonato
de Pilotos la
temporada
pasada, en
la que Ferrari
tuvo su peor
campaña en
40 años.

Explicó Zidane el cambio
de Karim
Benzema,
que había
marcado un
gol y le habían anulado
el segundo,
para dar
entrada a Mariano Díaz en
vez de quitar
un jugador de
otra demarcación.

: El remedio tras eliminación es seguir trabajando: Zidane. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la mala
primera parte de su equipo en la semifinal de la Supercopa de España, clave para ser eliminado por el Athletic Club, y afirmó que “cuando las cosas no salen bien” la receta es “trabajar e insistir”. “Nuestra
primera parte ha sido complicada, no entramos bien en el partido y nos meten dos
goles en dos ocasiones que tuvieron. Fue complicado con 0-2 pero luego hicimos un
mejor segundo tiempo, hemos creado ocasiones, lo hemos intentado, hemos tenido
palos y un gol pero no hemos podido meter el segundo”, lamentó en Vamos. “Nos ha
faltado leer bien nuestro principio de partido. Había que saltar la línea y no lo hicimos,
ellos presionaron bien, perdimos balones que no fueron habituales”, añadió.

