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Muy empantanada se encuentra la aprobación del presupuesto
del Gobierno del Estado de México, que
debiera de rondar los 320 mil millones de
pesos, sin embargo el asunto del endeudamiento solicitado por la administración
estatal por 13 mil 500 millones de pesos,
está sujeto a una ríspida negociación que
mucho tiene que ver con las elecciones
intermedias del mes de junio y por supuesto cómo se van a manejar las candidaturas y alianzas partidistas.
En este año de comicios electorales
para renovar gubernaturas, congresos
locales y la Cámara de Diputados a nivel
federal, todo lo político se contamina para
bien o para mal con las diputaciones en
juego como un claro ejemplo está el caso
de las candidaturas a legisladores federales por el PRI en el Estado de México,
dónde en la mayor parte de los 45 distritos no participarán los tres partidos antes
citados.
En este amarre y planchado del presupuesto participan nada más los meros
“machuchones” de la política en Edomex,
es decir Higinio Martínez Miranda, su
operador y controlador político Maurilio
Hernández, por el lado del PRI su ahora
nuevo coordinador de la bancada priísta
Marlon Martínez Martínez, el Secretario de
Finanzas Rodrigo Jarque Lira y algún otro
Secretario que mueve la política interna
en la entidad.
Sin duda alguna Morena intentará
proteger de la mejor manera que les sea
posibles a sus candidatos, que por la línea
marcada desde el Palacio Nacional, irán
por la reelección, ya que se piensa que
tienen el control político en el territorio
que representan.
El tan mencionado método de la encuesta será para contados municipios,
estados y distritos electorales, la línea se
marcó ya y en el pecado llevarán la pe-

nitencia, ya que muchos de los que hoy
detentan el poder son unos auténticos
hampones y si ganaron la elección no fue
por mérito propio, sino por el efecto López
Obrador.
Fieles a u naturaleza “crinolina” esto
por aquello de que son hampones, hampones, ya provocaron un deteriodo electoral que se verá reflejado el próximo domingo 6 de junio.
En Toluca se comenta con cierta jocosidad que la “petición” del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, para
endeudar con dos mil millones las ya de
por sí deterioradas finanzas municipales
de Ecatepec, no tiene ni pies ni cabeza y
mucho menos un sustento legal, por tanto ninguno de los legisladores y menos
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, tomó en serio
dicha petición.
En su desmedido y loco afán de reelegirse en el cargo como alcalde ecatepeca
y de ahí brincar a la gubernatura del Estado de México, Vilchis ha cometido una
serie de errores graves. El más significativo la ruptura con Higinio Martínez Miranda, que les guste o no, él dice dónde y
como parte el “queso”.
Además por su fuera poco el romper
el compromiso para respaldar a la diputada Azucena Cisneros Coss, tal y como
el GAP apoyó a Vilchis, para que se ungiera en la silla presidencial, la intención
de pelearle la candidatura a Higinio para
ser candidato al gobierno mexiquense,
habla muy mal de él y a pesar de todo
quiere que la LX Legislatura, que controla
en buena medida el llamado Rey Higinio,
le autorice un endeudamiento de dos mil
millones de pesos.
Cambiando un poco de tema la mayor
parte de los grupos o más tribus de Morena en Ecatepec, coincides en señalar
que el mejor método para designar candidatos a puestos de elección popular, es
la encuesta, pero una realizada de manera objetiva para saber bien a bien por
quienes votaría la ciudadanía y no por los
más conocidos, ya que en algunos casos
son tristemente famosos por los escándalos de corrupción que han protagonizado .
El problema para Morena es que si se
impone un mal candidato, el resto de los
grupos no se van a sumar a la campaña,
incluso podrían buscar alguna nueva alternativa política, ya que esto implicaría
o una debacle electoral o bien el surgimiento de caciques de horca y cuchillo.

artículo
Marcela Gómez Zalce

+ La falsa esperanza
Ante el desastre en movilidad, vendrán más contagios, más
saturación hospitalaria, más muertos. El
círculo vicioso perfecto
Hay un componente fundamental
de cierta clase política; la demagogia.
Expertos y autores la han descrito de diferentes formas; sin embargo, en la historia de las doctrinas políticas se considera que el primero en definir el término
fue Aristóteles, quien consideraba que
la demagogia se centraba en la manipulación de los pobres para así ganarse
su favor y de esa forma asegurarse el
poder a través de promesas inviables,
miedo o la falsa esperanza. El filósofo
griego sentenció que la demagogia era
la forma corrupta o degenerada de la
democracia y que lleva a la institución
a un gobierno tiránico que dice gobernar en nombre del pueblo (¿bueno y
sabio?).
Algo empieza a heder en la narrativa de Palacio Nacional y ya contamina
el otro Palacio. La creencia falsa sobre la
cual hay convicción por parte del círculo
del Ejecutivo y de la Jefa de Gobierno sobre teorías conspiracionistas de diversos
actores que enrarece el ambiente y peor
aún, exhibe cada vez más sus fallas sistémicas en la gestión de cualquier riesgo.
No hay un buen gobierno en medio
de la crisis sanitaria, económica y en
casos específicos, de seguridad. No hay
necesidad de ser apocalípticos: la realidad tunde todos sus relatos.
La política de doble rasero de austeridad en la gestión de López Obrador al
frente del gobierno capitalino allá por
el 2000 dejó un desastre en áreas estratégicas. Hoy la CDMX es un mosaico
de crisis en medio de la tardía y pésima
estrategia para enfrentar la pandemia.
El gobierno capitalino da tumbos ante
los retos de la problemática que enfrenta. La lealtad a ciegas ha impactado en
la vida de los capitalinos. Sheinbaum no
respira sin el ventilador presidencial. Y
por ende no decide en los asuntos críticos. Cualquier estrategia debe ser consultada. Amarrada a ese volátil vaivén
la coyuntura actual en la capital es de
alto riesgo.
A la protesta social por el cierre del
comercio formal y el infierno hospitalario —sin “dramatizar” por supuesto— se
sumó el incendio que colapsó seis líneas
del Metro. Las explicaciones sobre lo su-

cedido rayaron en el delirio: la creencia
falsa sobre la cual hay convicción y es
actuada abiertamente por funcionarios
capitalinos. La culpa es del pasado no
importa quién(es) representa(n) el pasado.
La repetición de la narrativa para
justificar la incapacidad, negligencia y
simulación. La austeridad pegó en una
de las líneas de flotación de la ciudad: La
movilidad de millones de ciudadanos.
Y ante el descomunal desastre logístico vendrá más desastre sanitario. Más
contagios, más saturación hospitalaria,
más muertos, impotencia, agravio y
dolor. El círculo vicioso perfecto.
El modelo para gobernar a los capitalinos —a dos años— presenta faltas de
integración del nivel estratégico con el
logístico y el operativo en un ciclo funcional de dirección. Ello afecta la ejecución y, por ende, la eficiencia. La ciudad
enfrenta como nunca en su historia la
tormenta de varias crisis. Imperdonable. La cuatroté ha resultado un espejismo de esperanza.
Las posturas dignas y promesas fundamentales que cosecharon millones
de votos sí son cosa del pasado. Hoy hay
regodeo entre la distracción y la contradicción. En su desarrollo reciente el
“lopezobradorismo” no se ha inclinado
hacia un pluralismo democrático sino
vuelve a reafirmar su tradición al parecer, más auténtica: la de un “monismo”
democrático.
Ante esto, ¿qué secuelas conllevará
la actitud colectiva frente a los desórdenes morales en los que ha caído este
gobierno?
Restan 142 días para saberlo.
POR LA MIRILLA
El impresionante cerco de seguridad
alrededor de Washington previo a la ceremonia de la investidura de Joe Biden
como el presidente estadunidense número 46 el próximo 20 de enero, exhibe
el estado de alerta de la nación ante un
plausible escenario de desestabilización y violencia en diversas ciudades.
En la coyuntura del juicio político contra
Trump, una incontrolable pandemia,
una crisis económica y las estelas de
una, al parecer bien orquestada insurrección, Biden enfrenta un inicio de gobierno sumamente volátil. Los primeros
100 días serán fundamentales como sello en su política interna... y externa.
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+ ¿Que debe esperar México de Joe Biden?
Biden cree que el futuro de EE.UU. está íntimamente ligado con el futuro de los países vecinos, México y Canadá.
No los ve como un peligro, sino como socios
En cinco días, Joe Biden tomará posesión como presidente de
Estados Unidos. Habrá protestas, y es posible que haya violencia, de parte de grupos extremistas, pero estas turbulencias no
cambiarán la realidad de un cambio ordenado de gobierno que
tendrá lugar el día 20 de enero exactamente a las 12 de mediodía.
¿Qué debe esperar México —y los mexicanos— del nuevo
presidente de Estados Unidos?
Por un lado, sospecho que Biden pondrá menos atención directa y constante a México. Trump tenía una obsesión poco saludable con el país vecino, y lo usó como blanco de ataques y
críticas durante su gestión presidencial. Pero si gran parte de su
atención a México era negativa y a veces punitiva (aranceles, el
muro, políticas migratorias duras), también a veces parecía tener
cierta envidia del país vecino. México siempre estaba presente
en su mente y su retórica, para bien y para mal.
Biden llega con un enfoque más global, y la necesidad de
reconstruir relaciones dañadas en todo el mundo y de generar
políticas de contención más sostenibles con China, Rusia, Irán y
Corea del Norte, quien Trump trataba de enfrentar de forma unilateral. Sospecho que pondrá menos atención retórica en la relación con México.
Al mismo tiempo, estoy convencido de que Biden cree profundamente que el futuro de EE.UU. está íntimamente ligado con
el futuro de los países vecinos, México y Canadá. No ve a los paí-

ses vecinos como un peligro, sino como socios para sacar adelante temas de interés
mutuo. Y no dudo que muy al principio de su gestión, propondrá tener una reunión
de los líderes de los tres países (de forma virtual) para definir una agenda común.
Creo que para Biden, los temas que más le interesan con los vecinos (tanto Canadá como México) son tres: Salud, Recuperación Económica y Migración.
Los primeros dos son los temas más candentes para la nueva administración,
pero Biden tiene claro que la recuperación de la pandemia mundial actual y la crisis
económica global no se puede hacer sin México y Canadá. En el caso económico, la
planta productiva de los tres países está tan interdependiente que tratar de echar
andar la economía de Estados Unidos no se puede hacer sin coordinación trilateral.
Y en el caso de la salud, la existencia de fronteras compartidas hace que los tres
gobiernos necesitan poner un paro al Covid-19 juntos.
El tercer tema, migración, es mucho más un tema bilateral entre México y EU,
pero hay una ventaja en sumar a Canadá, dado su experiencia en temas de refugiados y desarrollo. Ahí hay oportunidades de explorar juntos cómo ir ordenando
la migración en la región que va desde Centroamérica hasta Canadá, construyendo
nuevos canales para la migración laboral, otras formas de protección humanitaria
más próximas a donde la gente necesita protección e inversiones en el desarrollo,
un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abanderado desde que
inició su gestión presidencial.
Por supuesto que va a haber otra agenda migratoria dentro de Estados Unidos
que también afecta a México, dado que uno de cada diez mexicanos vive en el país
vecino. Eso es la agenda de la regularización y de inclusión social y económica de
los migrantes, que Biden ha prometido.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias.
Twitter: @seleeandrew

Peligro en calles

Óscar Mario Beteta

+ La histórica podredumbre del Sistema
de Salud y sus funestas consecuencias
Lo que el gobierno dispone para atender la pandemia es
insuficiente e ineficiente. Hace cuanto puede
El contraste de la tragedia que viven México y China por la
pandemia de coronavirus, marcado aquí por 140 mil decesos y
un millón 600 mil contagios, y allá por un solo fallecimiento en
ocho meses, refleja la cara más horrenda y descarnada; dramática y desastrosa del sistema nacional de salud, convertido en un
pesado lastre para encarar la contingencia.
El desastre que recibió el presidente López Obrador como
herencia maldita en rubros especialmente sensibles para la sociedad, de lo que se ha quejado amargamente, tiene su raíz en
la corrupción que sin pudor practicaron gobiernos de todos los
partidos durante más de ocho décadas.
Sobre la premisa de que la atención de la salud de los mexicanos es una prioridad, siempre se asignaron presupuestos millonarios a ese rubro; empero, su aplicación fue un robo permanente por parte de titulares del ramo, gobernadores y alcaldes;
constructoras, farmacéuticas y coyotes, que se enriquecieron a
costa del dolor humano.
La evidencia de esos atracos y/o despilfarros está en toda la
geografía nacional, donde “luce” abandonada todo tipo de infraestructura hospitalaria. A ese panorama están vinculados cuantos tienen que ver con la atención médica que debería darse a la
población.

Foto: Arturo Hernández

artículo

En esas circunstancias, no es de extrañar que ahora la pandemia esté haciendo
estragos pese a los esfuerzos sobrehumanos que lleva a cabo el heroico personal
del sector salud para atenderla y contenerla.
Las dificultades para hacerlo, empero, seguirán chocando con la imposibilidad
de realizar pruebas rápidas y suficientes de detección del Covid-19. Si esto no ocurre
con una sola persona, comienza y se multiplica no sólo la cadena de contagios, si
no la sucesión de incapacidades de respuesta al problema que frustra o limita el
empeño.
El círculo del drama se nutre de que millones de personas no saben que han sido
atacadas por el virus; cuando lo detectan, lo han trasmitido a muchas otras; tardíamente, buscan que les hagan una prueba, no hay dónde ni quién la realice porque
no hay instrumentos ni médicos. Tampoco hay inventarios de los pocos medicamentos que han probado su eficacia para mitigar la enfermedad después de casi
un año de investigación y aplicación. El cuadro se agrava irremediablemente… y
sobreviene lo inevitable.
SOTTO VOCE…
Por su excelente desempeño, lo que le ha valido ser el gobernador mejor evaluado durante casi todo su sexenio, Quirino Ordaz será el factótum del triunfo del
PRI en la elección de su sucesor en Sinaloa… Con visión, sensibilidad y audacia, el
partido Fuerza Social por México, que encabeza Gerardo Islas, se apresta a dar la
batalla en las urnas para posicionarse entre los más importantes... Con prudencia y
firmeza, Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, se declara listo
para la difícil batalla que tiene enfrente.

artículo
Martí Batres

+ La censura del INE
El Instituto Nacional Electoral
intenta suspender las conferencias
de prensa mañaneras que ofrece el Presidente de la República. El titular de ese organismo aseguró que deben dejar de
transmitirse debido al inicio de las campañas porque así lo establece la Ley.
Sin embargo, la verdad es otra. El artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala: “Los
servidores públicos de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos”.
Y el artículo 209 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente: “Durante el tiempo
que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá
suspenderse la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes
federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier otro
ente público.
Las únicas excepciones a lo anterior
serán las campañas de información de
las autoridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos
de emergencia”.
Esto es lo que ordena la Ley. ¿Dónde
dice que debe suspenderse la información
de los gobiernos? ¿Dónde dice que están
prohibidas las conferencias de prensa que
realicen los servidores públicos?
Hay un principio legal que dice que
donde la ley no distingue no ha lugar a
distinción. Pero, más allá del principio
formal, sería completamente absurdo
que un gobierno, que un gobernante, no
informe a la sociedad. Pero sería más absurdo aún que en una época de pandemia
como la que estamos viviendo, gobiernos,
gobernantes y servidores públicos guardaran silencio.
La ley sólo restringe dos cosas: el uso
de los recursos públicos para apoyar a algún partido político y la propaganda general de cualquier ente público durante el
tiempo que duren las campañas.
Pero incluso, la propia ley establece las
excepciones en el caso de la propaganda
gubernamental y la autoriza sobre temas
de salud, protección civil y educación.
Es decir que el gobierno de la República perfectamente puede, en el marco legal, hacer conferencias de prensa.
Senador de la República
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Reciben su alta sanitaria 82 mil 753
personas tras vencer al Covid-19 . Tras

Edomex

más de 10 meses de luchar incansablemente para
atender a los mexiquenses que han padecido Covid-19,
la Secretaría de Salud del Estado de México informa que
al corte de las 20:00 horas, 82 mil 753 personas han
recibido su alta sanitaria, tras vencer a esta enfermedad
causada por el virus SARS-CoV-2. Indica que el personal
de salud ha dado muestra de profesionalismo y compromiso al atender a las miles de personas que han resultado afectadas por el nuevo coronavirus. Impulso/Toluca

GEM fortalece el desarrollo
urbano ordenado
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, afirmó que desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra,
se trabaja de manera cercana con el sector empresarial para fortalecer una alianza estratégica que logre una recuperación económica rápida y sólida en la entidad, tal como lo ha instruido el gobernador Alfredo del Mazo Maza.
En este sentido, añadió que la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obra y los empresarios del sector económico formal representados
por el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), coinciden en que fortalecer el desarrollo
urbano ordenado en la entidad, dará certeza y agilizará la recep-

ción de las inversiones nacionales y extranjeras, que reconocen a
la entidad como uno de los principales centros logísticos del país.
Tras una reunión de trabajo, el secretario de Desarrollo Urbano y
Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta y el presidente de la Concaem, Gilberto Sauza, revisaron e intercambiaron propuestas para facilitar la
inversión, a partir de la consolidación del orden y el control urbano
que el Estado de México promueve, con el apoyo de los municipios.
Por su parte, Gilberto Sauza reconoció la disposición y voluntad
de la dependencia para dialogar, intercambiar y tomar en cuenta
a los empresarios, con el objetivo común de aprovechar el impulso al desarrollo urbano que lleva a cabo el Gobierno del Estado de
México y con ello hacer que los beneficios de las inversiones se
extiendan hacia todas las regiones de la entidad.
Ambas entidades acordaron mantener el trabajo coordinado
para analizar temas que sumen certeza a las inversiones, para
beneficio de los mexiquenses.

Continúa semáforo
epidemiológico rojo
En los últimos días
se han registrado las
cifras más altas de
personas hospitalizadas y de pacientes
intubados en lo que
va de la pandemia.

: El gobernador Alfredo del Mazo señala que la
prioridad del sistema de salud es seguir salvando
vidas.
Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec
Tras reiterar que el Estado de México sigue en semáforo epidemiológico rojo,
el gobernador Alfredo del Mazo Maza advirtió que en los últimos días se han registrado las cifras más altas de personas
hospitalizadas y de pacientes intubados
en lo que va de la pandemia, y se han
rebasado los máximos históricos que se
había presentado en junio del año pasado.
Ante el inminente colapso del Sistema
de Salud estatal por el alto índice de contagios, el mandatario estatal admitió que

si bien los esfuerzos que se han hecho
para atenuar la situación han servido, no
han sido suficientes para disminuir el ritmo de contagio y el número de personas
hospitalizadas por Coronavirus; y alertó
que al día de hoy existe una ocupación
hospitalaria del 84 por ciento y 505 pacientes intubados.
En un mensaje transmitido a través de
redes sociales, Del Mazo Maza recalcó que
al seguir la entidad en semáforo rojo sólo
se permiten las actividades esenciales, no
obstante, aclaró que la venta de alimentos también es una actividad esencial,
por ello, en coordinación con la Ciudad de
México, se permitirá el consumo en espacios abiertos, aunque en todo momento
se deberá priorizar el cuidado de la salud
de todos, por lo que es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas.
En este sentido, informó que en el Estado de México ya se inició con la aplicación
de la vacuna siguiendo los lineamientos
del Gobierno Federal, empezando con los
46 mil médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud que están en la primera línea de atención a pacientes Covid, y se
continuará después con todo el personal
para llegar a la totalidad de los 127 mil trabajadores del sector salud.

“Esta semana se aplicaron 39 mil vacunas, por lo que, en las próximas dos
semanas, estaremos terminando de vacunar a todo el personal del sector salud”,
apuntó.
Asimismo, el gobernador Alfredo del
Mazo dio a conocer que su administración sigue incrementando el número de
pruebas, llegando a más de 15 mil pruebas diarias para detectar y atender de
manera oportuna a las personas contagiadas; y en tanto se sigue ampliando la
capacidad de atención a enfermos Covid,

se están utilizando los hospitales municipales para tratar otros padecimientos, y
así, liberar camas en los hospitales Covid.
“Nuestra prioridad es y seguirá siendo
cuidar la salud de todas y de todos, para
salvar más vidas. Recordemos que el
riesgo de contagio sigue siendo muy alto,
nuestro sistema de salud está trabajando
al máximo para seguir salvando vidas, es
momento de seguir siendo responsables,
y seguir siendo solidarios, es momento
de seguir cuidando todos de todos”, terminó pidiendo.

www. impulsoedomex.com.mx

sábado.16.enero.2021~05

Edomex

IP demanda
apertura de negocios
: Piden al gobierno del Estado de
México que pueda reactivarse el sector terciario de la economía, ante la
devastación que ya enfrenta tanto
el comercio como los servicios de la
entidad

Hemos registrado
pérdidas económicas totales por 165 mil millones de
pesos y sólo en la temporada decembrina fue de 23 mil
millones de pesos”
Juan Felipe Chémor Sánchez

Presidente del Canaco Servytur valle de Toluca

En lugar de disminuir
todo se ha incrementado
en este periodo, contagios,
hospitalizaciones y muertes”
Laura González

Presidenta del Consejo Coordinado
Empresarial del Estado de México

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

E

L CCEM, Concanaco regional
zona centro, el Patronato Pro
Centro Histórico de Toluca, Canaco Servytur valle de Toluca,
Canaco de Tlalnepantla, Atizapán, y Nicolás Romero, así como Canaco
Cuautitlán-Zumpango llamaron a la sensibilidad del Gobierno del Estado de México
para que acepte abrir el sector servicios ya
que no sólo la industria restaurantera, sino
en general todos los negocios se encuentran devastados.
Por su parte la Canirac Estado de México, Patronato Pro Centro Histórico de Toluca
y Asbar, lamentaron la toma de decisiones por parte del Gobierno del Estado de
México para la reactivación económica de
dicho sector, ya que después de entregar
formalmente iniciativas sanitarias reales,
restrictivas y responsables, tomaron la decisión unilateral de presentar las mismas
medidas de la Ciudad de México.
Tomar las mismas medidas que la
CDMX para reactivar el sector de alimentos lo consideraron una falta de creatividad
y liderazgo, por lo que se manifestaron en
contra de dicha decisión, pues consideran
que las circunstancias económicas y geográficas del Estado de México son muy distintas a las de la CDMX.
Esto luego del anuncio de que restaurantes podrán abrir si cuentan con una
terraza para atender a sus clientes, situación que refieren, dista mucho de ser un
aliciente, dado que entre 70 y 80 por ciento
de los restaurantes y negocios de alimentos carecen de dicho espacio.
Entre las medidas anunciadas por el
GEM está que los restaurantes podrán
abrir a partir del 18 de enero para servicio
a comensales en mesa, cuidando la sana
distancia de 1.5 m entre mesas; se limita
a 4 personas por mesa y sólo en espacios
abiertos o terrazas; con cierre a las 18 horas
de lunes a domingo..
Por separado todos los líderes consideraron que no es suficiente esta determinación, por lo que buscarán llegar a un nuevo
acuerdo con las autoridades estatales.
El sector ser vicio comprende 615 mil
unidades económicas, las cuales dan em-

Laura González Hernández

Incluso refirieron un estudio llevado a
cabo por empresas, donde se señala que el
mayor número de contagio de trabajadores sucede en el hogar o con la familia del
trabajador.
Los líderes empresariales puntualizaron que a la par de las medidas sociales
que han tomado los tres niveles de gobierno, debería de haber incremento en las
medidas sanitarias o incluso modificar la
estrategia de salud.
Los empresarios pidieron hacer una
evaluación para que las empresas sigan
funcionando, y en ese sentido también
puedan asegurar una recaudación, para
con ello, asegurar recursos que permita la
atención sanitaria a la población.

pleo a 3.8 millones de personas, lo que corresponde a 60 por ciento de los empleos
del Estados de México que aporta el sector
terciario.
La presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de México, Laura
González Hernández señaló a nombre de
sus representados, la importancia del sector no sólo como motor económico, sino
también de ingresos para el Estado, ya que
la aportación de impuestos es fundamental para las arcas estatales y federales.
En ese sentido señaló que el sector servicios aporta 3% de la nomina de cada establecimiento; el promedio anual del GEM
de impuesto sobre nomina, es de 12 a 13 mil
millones de pesos al año.
Sólo de enero a octubre de 2020 aportaron a la federación por diferentes conceptos
124 mil millones de pesos, correspondientes a las contribuciones de los negocios del
Estado de México.
El titular de la Confederación de Cámaras de Comercio regional zona centro,
José Espinosa Rivera, así como González
Hernández y el presidente del Canaco Servytur valle de Toluca, Juan Felipe Chemor
Sánchez, coincidieron en señalar que a
un mes de haberse regresado a semáforo
epidemiológico en rojo, no se ha visto una
disminución significativa de contagios ni
de menor número de hospitalizaciones por
Covid-19. Muestra clara de que los negocios no son el problema del contagio.

Cambio de timón en estrategia
sanitaria
El titular de la Confederación de Cámaras de Comercio regional zona centro, José
Espinosa Rivera afirmó que la estrategia
de salud debe dar un cambio de timón,
porque se ha demostrado que el confinamiento no ha bajado el contagio.
Las empresas dijo, han cumplido con
todos los requerimientos sanitarios previstos e impuestos por las autoridades,
situación a la que se han ceñido todos sin
excepción, incluso se lleva a cabo certificaciones y auditorías para ello.
Por ello, insistió en el llamado a que se
permita al comercio abrir.
“La crisis de salud la veíamos venir,
pero hoy tenemos una crisis económica,
hoy se tienen que tomar medidas para que
no se llegue a una tercera crisis que será la
de seguridad”.
Agradeció la sensibilidad del Gobernador y a las autoridades competentes, pero
reiteró su llamado a que permitan a los demás sectores abrir para tener la oportunidad de rescatar empresas
El presidente de Canaco Tlalnepan-tla,
José Abel Benítez y el presidente de Canaco
Cuautitlán–Zumpango, Daniel Boutanda y
David Tapia del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, manifestaron su preocupación de que 1 de cada 5 negocios cierre
sus puertas, cifra que de no abrir en el corto
plazo se incrementará.

Juan Felipe Chemor Sánchez

Patricio González Suárez
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: Aprueba Consejo General del IEEM siete aspirantes a una candidatura independiente a diputaciones locales. El
Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) en su 3ª Sesión Extraordinaria
aprobó la resolución de 10 acuerdos referentes a
los Escritos de Manifestación de Intención (EMI) a
candidaturas independientes para diputaciones
locales, de los cuales 7 alcanzaron la calidad de
aspirantes y 3 no lograron subsanar en tiempo y
forma las inconsistencias notificadas. De tal forma

como tal. En tanto, se tuvo como no presentado el EMI de
Liliana Romero García para ser registrada como aspirante
a candidata independiente a diputada local por el Distrito
Electoral 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, debido a que
no se subsanaron la totalidad de las omisiones notificadas
por la Dirección de Partidos Políticos. Para los casos de Claudia Hernández Meráz por el Distrito Electoral 41 con cabecera
en Nezahualcóyotl, y el de Beatriz Velázquez Valentín, por el
Distrito Electoral 21, con cabecera en Ecatepec, ambas adquirieron la calidad de aspirantes a candidatas independientes al
cargo de diputadas locales por el principio de mayoría relativa
en sus respectivas localidades. Asimismo, les será notificado
el número de apoyos mínimo requeridos para sus distritos,
cuyo número será publicado en la página electrónica del IEEM
(ww.ieem.org.mx), conforme a lo establecido en el apartado
“Porcentaje de apoyo ciudadano requerido. a) Diputaciones”
de la Base Sexta de la Convocatoria. Impulso/Toluca

que el primer caso fue el de Gabriela Corona Flores, quien al
haber presentado el EMI y su documentación probatoria respectiva, adquirió la calidad de aspirante a candidata independiente al cargo de diputada local por el principio de mayoría
relativa por el Distrito Electoral 25 con cabecera en Nezahualcóyotl, a quien se le expedirá la constancia que la acredita

Amplían suspensión del servicio de
verificación en el Estado de México
: Será hasta que haya cambio en el semáforo epidemiológico, que en este momento está en rojo
Julio César Zúñiga Mares/Metepec
La Secretaría del Medio Ambiente
(SMA), a través de la Dirección General de
Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica (DGPCCA), informa que continúa la suspensión de actividades por
parte de los verificentros en el Estado de
México, hasta que las autoridades sanitarias indiquen el cambio del semáforo de
riesgo epidemiológico.
Esta medida de prevención tiene como
objetivo evitar la transmisión y disminuir
los contagios del virus SARS-CoV2 (Covid
19), y aunado a lo anterior, se prolongan las
medidas establecidas en el Acuerdo por el
que se establecen los supuestos para permitir la circulación de los vehículos, cuyos
propietarios no pudieron cumplir con las
obligaciones del programa de verificación
vehicular obligatoria 2020 en el Estado de
México debido a las medidas sanitarias, el
cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: https://sma.edomex.
gob.mx/verificacion_vehicular.
A través de un comunicado, la DGPCCA establece que permanece con validez
y hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de

Una reacción
negativa de quienes
se han vacunado
: A la fecha se han aplicado 39 mil
dosis; se avanza favorablemente.
Miguel García /Toluca
El subdirector de Epidemiología del

actividades, los casos de vehículos que
porten la Constancia tipo Doble Cero “00”
y cuyo holograma se encontraba vigente;
y vehículos que porten la Constancia tipo
Doble Cero “00”, con opción a renovación
por segunda ocasión y que venció el 23 de
marzo en adelante.
Asimismo, vehículos que porten la
Constancia tipo “E” Exento vigente, y
aquellos vehículos eléctricos e híbridos
que se encuentren en la lista publicada en
la página de internet de la SMA, los cuales
no han realizado el trámite correspondiente.
En el mismo caso, están los vehículos
que porten constancia vigente del trámite vehicular para servicio particular de
alta, cambio o renovación de placas de
circulación expedido por la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México; vehículos que porten el pago de multa
por verificación extemporánea vigente a
la fecha de suspensión de actividades; y
vehículos que porten la Constancia tipo
“D” (Discapacidad Permanente), Constancia tipo “A” (Autorregulación) o Constancia
tipo “GAS”, vigente a la fecha.
Además, podrán circular hasta en tanto las autoridades competentes reanuden

Instituto de Salud del Estado de México
(Isem) Víctor Duran, informó que hasta
este viernes de las casi 39 mil dosis aplicadas de la vacuna contra el covid 19 suministradas al personal de salud sólo se
tiene el reporte de un cuadro de reacción
negativo a la vacuna.
Con ello aseguró que el proceso de vacunación del personal de salud avanza
favorablemente. En este caso reportado
la autoridad lo califica como moderado a
grave, pero ya se le da seguimiento y se
reporta estable.
“Está siendo actualmente valorado

las actividades, los vehículos nuevos que
hayan sido adquiridos a partir del 23 de
marzo de 2020, así como los vehículos
nuevos que no cuentan con verificación
vehicular correspondiente al año 2020, los
cuales aparecen en el listado de vehículos
candidatos al holograma “00” a partir del
año 2020 (dicho listado es actualizado por
la Secretaría del Medio Ambiente) localizado en la página electrónica https://sma.
edomex.gob.mx/verificacion_vehicular.
El plazo para verificar si se realizó el
pago de la multa por verificación extemporánea se encuentra detenido. Podrá

continuar con el trámite de verificación
sin inconvenientes una vez que las autoridades correspondientes determinen la
reanudación de actividades.
La Secretaría del Medio Ambiente del
Estado de México pone a su disposición
para cualquier duda o aclaración los teléfonos 55-5366-8267, 722-238-2268, las
redes sociales de la Dirección General de
Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica, @DGPCCA_Edomex en Twitter y @DGPCCA.Edomex en Facebook, así
como el correo electrónico atnpublico@
smagem.net.

es una persona del sexo femenino de 40
años, profesión: enfermera, fue vacunada
el día de hoy presentó algunos datos de
dificultad para caminar para mover las
extremidades y estamos en el estudio en
la valoración correspondiente en su hospital de adscripción”.
Al momento, se reporta fuera de peligro un caso radicado en el valle de Toluca, será en los próximos días cuando la
valoración que se le realice determine su
condición y malestar que estuvo asociado
directamente a la vacuna.
“Todas las vacunas... ninguna está el

riesgo de aplicación, cualquiera de las
que me hable: los niños los adolescentes
adultos mayores. Esto no es propio de esta
vacuna, cualquier vacuna puede tener un
riesgo en su aplicación”.
Expuso que a nivel mundial se estima
un evento atribuible a la vacunación por
cada 100 mil dosis aplicada, por lo que llamó a las familias a no desconfiar del proceso de vacunación.
Sostuvo este tipo de sintomatología,
tanto el dolor de cabeza, malestar en el
cuerpo y dolor en el brazo es dentro del
proceso de vacunación: normal.
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Crece flujo de migrantes
venezolanos en México

: Representa un cambio
en el paradigma migratorio, ya que su objetivo y perfil es diferente
respecto a aquellos que
históricamente llegaron
al país, principalmente
de Centroamérica,
Impulso/Toluca

El creciente flujo de migrantes venezolanos en México representa un cambio en el paradigma migratorio, ya que su
objetivo y perfil es diferente respecto a la
distribución por sexo, edad, grado académico y ocupación de aquellos que históricamente llegaron al país, principalmente
originarios de Centroamérica, afirmó el
investigador de la Universidad Autónoma
del Estado de México, José Luis Arriaga Ornelas.
El autor, en colaboración con Izcaí Ruiz
Hecht, Ximena Samantha González Valdés e Israel Gómora Navarrete, egresados
de la Facultad de Antropología, del artículo “Migrantes venezolanos en Mérida,
Yucatán, México: generar una comunidad
emocional a partir de su narrativa del sufrimiento”, publicado en la revista Peruana de Antropología, sostuvo que miles de
venezolanos se han asentado en el caribe
mexicano, en Mérida, Playa del Carmen y
Cancún, ciudades con mayor número de
migrantes de aquel país.
“En Mérida desarrollamos la investigación, mediante una aproximación etnográfica en la que se priorizó la identifi-

cación de sus emociones, documentando
cómo la tristeza, el resentimiento y la impotencia se articulan en una semántica
del sufrimiento que pretendería generar
una comunidad emocional”.
En 2017, precisó el académico universitario, se incrementó la migración venezolana hacia México hasta en 100 por ciento,
al pasar de 15 mil 959 migrantes registrados en el país en 2015 a 32 mil 582.
Abundó que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
dio a conocer en 2018 que de los 57 mil
946 extranjeros que obtuvieron tarjetas
de residentes temporales en México, cinco
mil 906 fueron venezolanos, superando a
los originarios de Cuba, Honduras, Guatemala y El Salvador, naciones que históricamente han representado el origen de
los flujos migratorios hacia el país.
Indicó que los migrantes venezolanos

cuentan con un perfil diferente al resto de
los flujos migratorios que recibe México,
sobre todo con respecto a la distribución
por sexo, edad, grado académico y ocupación; adicionalmente, se caracterizan por
ingresar de forma documentada y considerar a este país como su destino final,
haciendo incluso movimientos laterales,
es decir, salir de un país distinto al de su
nacimiento para llegar a México.
José Luis Arriaga Ornelas señaló que
en el proceso de narrar y atestiguar un
sufrimiento vivido durante su proceso
migratorio, el venezolano busca que el
otro se identifique con ese sufrimiento a
través de un relato, una narrativa, por lo
que este sentir se convierte en un acto social y político, pues sus narrativas remiten
permanentemente a una forma de organizar políticamente una nación, de la que
ellos desertaron migrando.

Recibe Codhem
certificación
Impulso/Toluca
El ombudsperson Jorge Olvera García recibió el
Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 al Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem),
integrado por 30 procesos, por parte del organismo certificador American Trust Register S.C. con
el cual avala la calidad de los servicios que ofrece
la Defensoría de Habitantes.
La responsable del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Codhem, Diana Laura Garfias González, explicó que derivado de la Auditoría de
Mantenimiento a 14 procesos con cambio de alcance, realizada los días, 23, 24 y 25 de noviembre
de 2020, se obtuvo el certificado, el cual “nos compromete como institución para mejorar nuestra
tarea, a fin de que los usuarios y la población en
general reciban un servicio a la vanguardia, innovador y que cumpla con sus necesidades”.
Garfias González detalló que en una primera
etapa fueron certificados 14 procesos y posteriormente 16, para sumar 30 procesos que garantizan la calidad en los servicios públicos para la
protección y restitución de los derechos humanos, incluyendo la atención de violaciones, mediación y conciliación ante posibles violaciones
no graves, supervisión del sistema penitenciario,
seguimiento de recomendaciones, además de la
capacitación, promoción, divulgación, formación,
investigación y publicación de temas relacionados con los derechos humanos.

ENPOCASpalabras
: Crisis de covid-19 es la tercera de mayor impacto en materia de empleo. De
acuerdo con el investigador de la Facultad de Economía de la UAEM, Pablo Mejía, la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus se
colocaría solo detrás de los escenarios de recesión
de 1995 y del 2008 en materia de destrucción de
empleos formales. Indicó que datos de afiliación
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
reportan que durante el mes de diciembre, se
registró una caída mensual de 277 mil 820 puestos formales de trabajo, Con ello durante el 2020
el año uno de la pandemia se registró una disminución de 647 mil 710 empleos formales, cifra
que representó una baja a tasa anual de -3.2 por
ciento, Este descenso coloca, hasta el momento, a
la crisis del coronavirus como la tercera de mayor
impacto en materia de empleo en todo en México

pero la primera en cuanto a productividad. “En empleo pero en cuanto a producción no esta ha sido la
más severa este es un aspecto muy importante que
tenemos que considerar aparentemente las em-

presas han hecho un esfuerzo muy importante los
números de empleo dice que si sería la tercera pero
los números en producción dicen que si es la más
profunda Este escenario de recesión derivó en que
al 31 de diciembre de 2020, se tuvieran registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
apenas 19 millones 773 mil 732 puestos de trabajo;
de éstos, apenas el 86 por ciento son permanentes
y el 14 por ciento son eventuales; esto cuando casi
la mitad de la población económicamente activa
está en la informalidad, doblemente afectada por
el paro, por lo que la cifra podría ascender a más de
un millón de fuentes de trabajo pérdidas. De forma
paralela se informa que al cierre de diciembre del
año pasado se tienen registrados ante el IMSS un
millón cuatrocientos catorce patrones, lo que representa una tasa anual de -0.1% menos cero punto
uno por ciento, Miguel García /Toluca
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: Otorga San Mateo Atenco Apoyos a pacientes de Covid-19 para costear medicamentos y oxígeno. Durante
la primera sesión de Cabildo de este año, el gobierno municipal
aprobó recursos para apoyar hasta con 3 mil pesos a pacientes
de Covid-19, para la compra de medicamentos, oxígeno, oxímetros o lo que requieran para respaldar su economía. Julio César
Serrano González alcalde municipal, informó que estos apoyos
están destinados para personas de bajos recursos, por lo que su
entrega será previo estudio socioeconómico. “El objetivo es darles
un respaldo, un apoyo para que no vean mermada su salud. Este
programa lo iniciamos hace un año con un monto de hasta dos
mil pesos, pero dada la situación y el repunte de casos en todo el

país, aquí en San Mateo Atenco llevaremos este apoyo hasta por
tres mil pesos”, indicó el alcalde. Los beneficiarios deben acreditar
ser pacientes positivos o en tratamiento de Covid-19, con receta
o diagnóstico de una institución oficial. Asimismo, ser residentes
del municipio y respaldar sus gastos con la factura correspondiente emitida por una farmacia o negocio relacionado con insumos
acordes al tratamiento de esta enfermedad. Los pormenores de las
reglas de operación podrán ser consultadas, en breve, a través de
las redes sociales institucionales y el portal web: www.sanmateoatenco.gob.mx. En una primera etapa se contará con un fondo de
un millón de pesos, y de acuerdo al número de solicitudes el monto irá incrementando. Mapy Escobar/San Mateo Atenco

Incentivos especiales
en apoyo al comercio de
Metepec: Gaby Gamboa
: Otorgan descuentos de
15 y 20% a pago vigente
durante pandemia
Impulso/Metepec

Llaman a perfeccionar
estrategia de seguridad en Toluca
: Ricardo Moreno asegura que la percepción de inseguridad en la capital
crece
Miguel García/Toluca

Consideran vital
que las áreas de
Inteligencia de la
Dirección de Seguridad aporten mayores resultados en
la identificación de
conductas antisociales.

El ex secretario del ayuntamiento,
Ricardo Moreno, llamó a planear el perfeccionamiento de la estrategia de seguridad en Toluca.
Luego de la extensión de la emergencia sanitaria por el Covid-19 tras
el anuncio de permanencia del color
rojo del semáforo epidemiológico este
viernes advirtió que la condición de
deterioro en la economía habrá de traducirse en mayores problemas de seguridad.
El también dirigente social señaló que este fenómeno se presentará
cuando el día de hoy la percepción de
inseguridad en la capital crece, y podría
agravarse conforme el tema de la salud
recaiga en el aspecto económico.
Expuso la necesidad de apostar por
la generación de núcleos sociales y
comunitarios que ayuden a la reconstrucción del tejido social.
“Necesitamos echar mano de nue-

vos mecanismos y nuevas herramientas que presenten los retos de la
inseguridad estoy convencido de que
no necesariamente la inseguridad se
combate con muchas patrullas con
muchos policías creo que a base está
en la sociedad misma en que extraigamos los principios los valores que nos
dieron origen para agruparnos”.
Señaló que es vital que las áreas de
inteligencia de la dirección de seguridad aporten mayores resultados en la
identificación de conductas antisociales para que una vez que se recupere
la actividad no existe un riesgo de una
escalada de crimen
“Como todas las crisis, son muy
profundas en el corto plazo y las recuperaciones tardan tiempo no son tan
inmediatas sin embargo creo que de
ellos debemos sacar las mejores experiencias”, expresó
Llamó a las familias de Toluca a sumarse desde su ámbito de acción a frenar la emergencia de salud replicando
las medidas sanitarias a fin de que se
pueda recuperar la actividad económica y a su vez contener fenómenos delincuenciales.

A propuesta de la alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, el cabildo
aprobó por unanimidad de votos, otorgar incentivo especial a las unidades
económicas, correspondiente al descuento del 15 y 20 por ciento, pago vigente durante el periodo de contingencia sanitaria.
Sensible a las necesidades que requieren los negocios durante esta etapa
de pandemia, durante la septuagésima
tercera sesión extraordinaria de cabildo
encabezada por la presidenta municipal
Gaby Gamboa, se consolidó la propuesta de apoyo directo al comercio, con los
descuentos respectivos.
La solidaria determinación del ayuntamiento de Metepec, se da justo en el
momento en que el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza,
anunciaba la apertura, en espacios
abiertos, de consumo de alimentos y la
operación no mayor al 30 por ciento de
capacidad del establecimiento para este
caso, con todas las medidas de sanidad.
De esta forma, con el fin de alentar la
economía de manera responsable en la
etapa de emergencia donde la entidad
se encuentra en color rojo del semáforo de contagio, el gobierno de Metepec
atiende la solicitud de Cámaras y Asociaciones empresariales formalmente
constituidas, promoviendo así la permanencia de empleos y, de forma implícita los ingresos económicos para las
familias.
Las unidades económicas consideradas para el descuento del 15 por ciento
aplicable a la base principal del gravamen que ejerza el giro comercial autorizado en su permiso o licencia de funcionamiento, son los estacionamientos
públicos, restaurantes, fondas, lonche-

rías y demás con venta de alimentos
y bebidas alcohólicas para consumo
inmediato; centros comerciales, tiendas
departamentales y supermercados con
venta de abarrotes, lonjas mercantiles y
otros análogos con venta de bebidas alcohólicas en botellas cerrada, así como
máquinas de videojuegos.
El incentivo especial a las unidades
económicas que realicen pagos durante
el periodo de la contingencia sanitaria,
de impuestos y derechos del ejercicio
fiscal 2021, consistente en el descuento del 20 por ciento aplicable a la base
principal del gravamen que ejerzan giro
comercial autorizado en su permiso o
licencia de funcionamiento de bares,
cantinas y pulquerías; con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada o
al copeo para consumo inmediato en el
establecimiento.
Lo anterior es debido a la afectación de
este sector por la pandemia, lo que derivó en el cierre de los establecimientos
desde marzo del año pasado.

El gobierno de Metepec continúa asistiendo
a los diversos sectores de la sociedad.
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Inicia operaciones Policía
Turística en Valle de Bravo

: A los elementos se les ha brindado
capacitación actualizada y certificada
para su buen desempeño en beneficio del resguardo de la ciudadanía.

IMPULSO/Valle de Bravo
Para resguardar la seguridad de
los visitantes en este Pueblo Mágico, las
autoridades municipales pusieron en
operación la Policía Turística, que está
integrada por 20 elementos, 13 bicicletas
electroasistidas, 4 cuatrimotos, 20 equipo
antimotines tipo robocop, 4 chalecos balísticos de nivel 4 para el aérea de seguridad pública, así como la nueva cromática
que recibe el área de movilidad que es de
color azul, para que sea plenamente identificada.
Mauricio Osorio Domínguez, presidente municipal, encabezó la ceremonia de

: Dieron la bienvenida a 12 nuevos
elementos de Seguridad Pública,
quienes fueron capacitados para la
atención a los turistas

entrega en donde dio a los policías municipales de movilidad y personal de Seguridad Pública uniformes, destacando que
se les ha brindado capacitación actualizada y certificada para su buen desempeño
en beneficio del resguardo de la ciudadanía.
Osorio Domínguez informó que ya se
notan los cambios y se refuerzan los trabajos de seguridad para salvaguardar la
paz de los vallesanos y de todos los visitantes que acuden a este Pueblo Mágico,
uno de los principales sitios turísticos del
Estado y del país.
Durante ceremonia de equipamiento
el alcalde señalo, que esta donación se

ENPOCAS
palabras
Se disminuirán
requisitos de trámite y tiempo de
respuesta, “con
el fin de proteger
la economía de
la ciudadanía.

hace con el objetivo de impulsar a la policía municipal turística que a partir del día
hoy reforzará las funciones de seguridad
en la entidad y que estará atendiendo,
asesorando, apoyando y respaldando a
los visitantes.
Asimismo dio la bienvenida a 12 nuevos elementos de Seguridad Pública,
quienes fueron capacitados para la atención a los ciudadanos y especialmente a
los turistas, indicando que en este último año ya no se cuenta con el programa
FORTASEG , lo que limitara el seguir los
programas de capacitación a los cuerpos
policiacos de varios municipios del país,
incluyendo a Valle de Bravo.

: Inician proceso legal contra mujer investigada por un homicidio
en Almoloya de Juárez. Una mujer identificada como Laura “N” fue vinculada a proceso, después de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía
Especializada de Homicidio del Valle de Toluca de esta Fiscalía General de Justicia
Estatal (FGJEM) acreditó su probable participación en el asesinato un líder tianguista, en este municipio. El pasado 3 de enero la detenida y otro sujeto habrían participado en
este homicidio ocurrido en un tianguis en la localidad Rancho San Juan, Ejido de Santa Juana, Primera
Sección, en Almoloya de Juárez. El día de los hechos la víctima se encontraba en el área de venta de
bicicletas del mercado referido, lugar al que arribó Laura “N” y su cómplice, quienes al parecer iniciaron una pelea con esta persona. Después la mujer le habría ordenado a su acompañante que le
disparara a la víctima, ocasionándole la muerte. La probable partícipe fue detenida derivado de este
ilícito y fue presentada ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación
respectiva por homicidio calificado. Posteriormente fue remitida al Centro Penitenciario y de Reinserción
Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde la Autoridad Judicial determinó iniciar un proceso legal en su contra, con un
plazo de un mes y medio para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. A la detenida
se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Impulso/Almoloya de Juárez.

La encargada de
despacho de la
Dirección General de Servicios
Jurídicos, será la
maestra Virginia
Reyes Martínez.
en zonas de
monumentos
históricos

: Aprueban programa
anual de mejora regulatoria en Izcalli. Durante la
octogésima séptima sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por
el presidente Municipal, Ricardo
Núñez Ayala, se aprobó el acuerdo del Ayuntamiento que autoriza el Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2021 del municipio.
Núñez Ayala comentó que en
las dependencias, entidades y
órganos desconcentrados se disminuirán requisitos de trámite
y tiempo de respuesta, “con el
fin de proteger la economía de la
ciudadanía, y con ello apoyar la
estrategia de salud pública”. En
otro importante orden de ideas,
los ediles votaron a favor de los
distintos proyectos de decreto de la H. “LX” Legislatura del
Estado de México, en el que se

adiciona un párrafo vigésimo,
recorriéndose en su orden los
subsecuentes, al Artículo 5 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; y
se reforma el Artículo 49 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
para regular como opcional las
sesiones itinerantes del poder
legislativo. Por otra parte, Ricardo
Núñez informó que la encargada de despacho de la Dirección
General de Servicios Jurídicos,
será la maestra Virginia Reyes
Martínez. Además, el alcalde se
refirió a las pruebas que realiza
el Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM) en la Concha
Acústica de la explanada Municipal, que ha incrementado a 150
pruebas de manera gratuita, los
días martes y jueves. Para mayor información, la ciudadanía
puede consultar las redes sociales y encontrar los requisitos.
José Guadalupe Sánchez Rosas/
Cuautitlán Izcalli
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Federación da contrato de limpieza

Nacional

a outsourcing. Presidencia entregó de nueva
cuenta a una empresa de subrogación u outsourcing
el contrato para limpiar los inmuebles de la Oficina de
Presidencia de la República, por lo que pagará casi 300
mil pesos a Industria de la Construcción & Proyecto Vial,
S.A. de C.V., a pesar de que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha manifestado que esta forma de contratación está prohibida en su gobierno, e incluso busca
sancionarla por medio de una iniciativa de reforma.

En un día 21 mil 366 nuevos
infectados de Covid-19

: El pico más alto de
contagios en diez meses de pandemia; autoridades sanitarias
confirmaron 1 mil 106
muertes por la enfermedad

FGR exonera a Salvador
Cienfuegos Zepeda
: La dependencia dará a conocer ayer
el expediente del ex secretario de la
defensa Nacional

Para todos
los efectos legales
correspondientes, el
Ministerio
Público
Federal ha
notificado,
hoy, a las
autoridades
estadunidenses, su
resolución de
‘No Ejercicio
de la Acción
Penal’, en
este caso”.
MPF

La Fiscalía General de la República
(FGR) notificó al gobierno de Estados Unidos su decisión no ejercitar acción penal en
contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda,
y señaló que las autoridades de aquel país
“retiraron los cargos” contra el ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La institución ministerial informó a través de su cuenta de Twitter que este sábado dará a conocer el expediente de este
caso; serán los documentos y argumentos
en los cuales se sustenta el no ejercicio de
la acción penal por delitos contra la salud
y operaciones con recursos de procedencia
ilícita como lo consideraba la justicia estadunidense.
Cienfuegos Zepeda fue detenido en octubre del año pasado y durante cinco semanas permaneció detenido en Estados
Unidos, hasta que en noviembre fue retornado a México sin cargo alguno y con
la petición de que la FGR indagaría su responsabilidad por presuntos vínculos con
la organización identificada como el Cártel
H-2, una célula del Cártel de los hermanos

Beltrán Leyva.
“#FGRInforma que ha notificado a las
autoridades norteamericanas su resolución de “No Ejercicio de la Acción Penal” en
favor del Gral Salvador Cienfuegos.
En defensa del Estado de Derecho y la
transparencia, el expediente estará a disposición mañana en https://gob.mx/fgr”,
indicó la fiscalía en este red social.
Asimismo, la FGR reiteró que en torno
al caso del general Cienfuegos “el procedimiento que se llevó en secreto, en los
Estados Unidos, durante siete años, finalmente las autoridades del Gobierno y
del Poder Judicial de ese país, retiraron los
cargos contra dicha persona, devolviéndole su libertad y regresándolo a territorio
mexicano”.
En cuanto a la indagatoria realizada
por la FGR, la institución que encabeza
Alejandro Gertz Manero “solicitó y obtuvo de las autoridades norteamericanas,
sus pruebas sobre el caso, del cual dichas
autoridades RETIRARON SUS CARGOS (las
mayúsculas fueron colocadas por la FGR).
“Esta Institución, durante dos meses,
analizó en forma independiente las pruebas referidas; y, además, obtuvo sus propios datos de prueba, llamando a declarar
a la persona acusada y recibiendo de ella
toda la información que se le solicitó.

La Secretaría de Salud informó que
el incremento de los contagios confirmados de Covid-19 se elevó a 21 mil 366
casos, lo que representa la cifra más alta
reportada en un informe técnico diario
hasta la fecha, pues representa casi cinco mil casos más a los reportados un día
antes.
En total los contagios confirmados
por laboratorio suman un millón 609
mil 735. Los decesos también aumentaron en más de un millar, con mil 106
fallecimientos por Covid-19, con lo que
el acumulado llegó a 139 mil 22.
En cuanto a la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico que
estará vigente del 18 al 31 de enero, Ricardo Cortés Alcalá, director general de
Promoción de la Salud, indicó que diez
entidades se clasificaron en el riesgo
máximo de contagio; 19 están en naranja, dos en amarillo, y uno en verde. Indi-

La letalidad por Covid-19 se incremento 2%
en comparación con la semana epidemiológica previa, para llegar a un promedio
nacional de 8%.
có que sólo Campeche permanece en el
nivel bajo de riesgo.
Detalló que de las entidades en color naranja o riesgo alto, 17 mantienen
puntajes altos, lo que incluye a Baja
California, Sonora, Baja California Sur,
Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí.
Cortés Alcalá, indicó que hasta la fecha los casos activos estimados suman
106 mil 723, es decir, el 6 por ciento del
total de los contagios estimados, lo que
representa un incremento de 12 por
ciento en comparación con la semana
epidemiológica previa.

ENPOCASpalabras
: EE.UU. se reserva
derecho de reiniciar proceso contra Cienfuegos. El
Departamento de Justicia de
Estados Unidos dijo este viernes en un comunicado que se
reserva el derecho de reiniciar
un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al ex secretario de Defensa mexicano
Salvador Cienfuegos si el gobierno del país latinoamericano no lo hiciera. En la víspera,
la fiscalía mexicana desechó
los cargos contra Cienfuegos,
al asegurar que no encontró
pruebas que lo ligaran a grupos del crimen organizado.
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Perjudicial
política
energética
de AMLO

Número de viajeros aéreos en
el mundo cayó 60% en 2020

: Por la pandemia y con
restricciones de viaje en
todo el mundo, la cantidad de pasajeros cerró en un nivel no visto
desde 2003.

La pandemia de Covid-19 generó que el
número de pasajeros de aerolíneas cayera
60% en el mundo en 2020 y las perspectivas a corto plazo siguen siendo sombrías,
advirtió este viernes la agencia especializada de Naciones Unidas.
Con restricciones de viaje en todo el
mundo, en un intento por frenar la pandemia, la cantidad de pasajeros (que cerró
con 1,800 millones en 2020) ha retrocedido
a niveles de 2003, lejos de 4.500 millones
en 2019, explicó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
“La caída de la demanda” continuará
durante el trimestre actual y podría incluso
agravarse, advirtió la agencia, con sede en
Montreal.
En 2020, la caída en el número de pasajeros alcanzó 50% en vuelos nacionales,
pero 74% en vuelos internacionales, que
transportaron 1,400 millones de personas
menos que en 2019.
El resultado: las empresas sufrieron
pérdidas acumuladas de 370,000 millones
de dólares.
Los aeropuertos y los proveedores de
servicios de navegación aérea, por su parte, sufrieron pérdidas por 115,000 millones
y 13,000 millones, respectivamente.
Esta situación, según la OACI, “pone en
duda la viabilidad financiera de la industria y amenaza a millones de puestos de
trabajo en todo el mundo”.

Las empresas sufrieron pérdidas
acumuladas de
370 mil millones
de dólares.

El mercado turístico mundial también
se vio muy afectado, ya que la mitad de los
turistas están acostumbrados a tomar un
avión para llegar a su destino.
La recuperación de la industria, posible
en el segundo trimestre, depende del éxito
de la vacunación, que ya comenzó en países ricos, según la agencia.
Varios gobiernos también se comprometieron a ayudar a las empresas, o están
a punto de hacerlo.
La caída de la industria comenzó en
enero de 2020, pero se limitó a unos pocos
países. A finales de marzo, con la propagación del nuevo coronavirus, la industria se
encontraba prácticamente paralizada en

todo el mundo, recordó la OACI.
En abril, la caída en el número de pasajeros fue del 92% en comparación al mismo
periodo de 2019.
El tráfico repuntó moderadamente durante el verano boreal en los países del
norte, pero volvió a bajar a partir de septiembre con la llegada de la segunda ola
de la pandemia y el regreso de las restricciones en todo el mundo.
La OACI observa en general que los
vuelos nacionales han resistido las restricciones mejor que los vuelos internacionales, especialmente en China y Rusia, donde
el número de pasajeros domésticos ya ha
vuelto a los niveles previos a la pandemia.

Una carta firmada por tres funcionarios de alto rango del presidente saliente
de Estados Unidos, Donald Trump, critica
duramente la política energética del gobierno de México, a la que describe como
perjudicial para el “clima de inversión” en
el país debido a prejuicios contra empresas privadas.
La carta fechada el pasado 11 de enero
está dirigida a tres secretarios mexicanos,
entre ellos la de Energía, Rocío Nahle, y
advierte que las medidas adoptadas por
el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador podrían amenazar las inversiones de cientos de millones de dólares en el sector por parte de los prestamistas del gobierno estadounidense.
El texto está firmado por el secretario
de Estado, así como por los de Comercio y
Energía estadounidenses. Los tres dejarán
sus cargo la próxima semana después de
que el presidente electo, Joe Biden, tome
formalmente el poder.
Específicamente, los funcionarios estadounidenses critican al gobierno mexicano por haber “supuestamente” instruido a los órganos reguladores “bloquear
los permisos para los proyectos de energía del sector privado”, además de usar
su poder para favorecer ilegalmente a las
empresas estatales de energía.

ENPOCASpalabras
: Pilotos inician campaña frente a
incumplimientos salariales de aerolíneas. Ante la “amenaza” de Grupo Aeroméxico de dar por terminado el contrato colectivo de
trabajo (CCT), la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México (ASPA) lanzó la campaña Sin ASPA no vuelo. La estrategia busca
“reforzar nuestra unidad y como una protesta
social por los incumplimientos que han tenido
las aerolíneas (Aeromar y Aeroméxico) con
sus pilotos, al tiempo que estamos aportando reducciones salariales y contractuales”.
El capitán Rafael Díaz Covarrubias, secretario
general de la ASPA, precisó que “en el caso de
las aerolíneas de Grupo Aeroméxico, los pilotos
hemos aportado mas de mil 200 millones de
pesos en ahorros a partir de reducciones de
nuestro salario de hasta el 65 por ciento, mien-

tras los ejecutivos y mandos medios ganaban el 100
por ciento de su sueldo y buscaban otorgarse bonos”.
Añadió que “en Aeromar los pilotos han tenido descuentos desde 44 por ciento de su salario, y hoy a pesar
de que la empresa ha incumplido con el pago de varias
prestaciones, la administración pide un nuevo periodo
de reducción salarial”. José Suárez Valdez expuso que la
campaña es una iniciativa de los pilotos “como respuesta a la amenaza de Grupo Aeroméxico de dar por
terminados nuestros contratos colectivos, empezaron a
utilizarla en redes sociales, lo que hacemos hoy es darle
voz al enérgico reclamo que cada piloto de la ASPA hace
a las administraciones de las aerolíneas porque no han
valorado lo que los pilotos hemos aportado en el tema
salarial y flexibilización contractual con el objetivo de
que hubiera continuidad en las operaciones. Los trabajadores esperábamos un reconocimiento por el esfuerzo, no una demanda para terminar nuestros contratos”.
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El 16 de enero es el dieciseisavo día del año en

Cultura

el calendario gregoriano y quedan 349 días
para finalizar el año 2021. Un día como hoy de 1826,
nació el general mexicano Mariano Escobedo, patriota defensor
de la soberanía nacional durante la Intervención Francesa, la Guerra de Reforma y la Batalla del 5 de Mayo. Muere el 22 de mayo
de 1902. Además este día pero en 1897, también nace el poeta
mexicano Carlos Pellicer Cámara. Entre sus obras destacan “Piedra
de sacrificio” y “Subordinaciones”. Muere el 16 de febrero de 1977

Analizan relación de la
educación superior en México
: La enseñanza superior y las comunidades
originarias fueron los puntos centrales de conferencia magistral.

Reflexionan sobre espacios
de arte independiente
: Los artistas tienen la necesidad de crear comunidades entre instituciones públicas y privadas
Impulso/Toluca

Armando Gómez
Martínez cuenta con
una destacada trayectoria como artista
independiente y al
frente, por muchos
años, de proyectos
como Arte de la
Tierra.

La Secretaría de Cultura y Turismo
del Estado de México, llevó a cabo la
tertulia “La gestión del arte independiente”, donde participaron Armando
Gómez Martínez, especialista en artes
visuales y gestor cultural, Ivett Tinoco
García, Directora General de Patrimonio
y Servicios Culturales, y Rodrigo Flores
Santín, Director de Patrimonio Cultural.
“El arte independiente inicia con un
sueño y los deseos desde que abrazamos una carrera y queremos desarrollar nuestro potencial de manera
inmediata. Los jóvenes generan sus
propios recursos y crean estrategias
para hacer realidad esos sueños y deseos”, destacó Armando Gómez Martínez.
En este contexto, compartió sus
experiencias en el Festival Arte de la

Tierra, del cual comentó se generan
oportunidades al conocer a personas
de otros países, formando un circuito
artístico y se crean relaciones personales para lograr trabajo en conjunto.
“El arte independiente es un trabajo
colectivo en donde los artistas necesitan hacer una investigación de mercado previa, para saber a qué público
le puede interesar y saber ubicar sus
productos”, enfatizó el artista.
Aunado a esto, comentó, que la gestión cultural es una escuela en la que la
gente se va formando y va aprendiendo otros temas para lograr la proyección de sus obras.
Asimismo, los participantes coincidieron en la necesidad que existe
de hacer comunidad entre los artistas
independientes con las instituciones
públicas y privadas, para conseguir
apoyos y una buena difusión.

Autónoma de México (UNAM), José
Impulso/Redacción
En la segunda mitad del siglo XX se Manuel del Val Blanco, dictada en el
desarrollaron y expresaron una serie III Congreso Mundial de Transdisciplide movimientos protagonizados por nariedad, organizado por el Instituto
comunidades, organizaciones y líde- Nacional de Antropología e Historia
res de los pueblos originarios, cuyas (INAH), la Cátedra Transdisciplinaria
repercusiones de orden político, social, UNESCO “Desarrollo humano y cultura
cultural, jurídico, económico y am- de paz”, de la Universidad de Florencia,
biental, se pueden apreciar en grandes Italia (CTU), y los centros Internacional
de Investigaciones y Estudios Transregiones del planeta.
En México, por ejemplo, las deman- disciplinarios, en Francia (CIRET), y de
das por los cambios profundos en la Educación Transdisciplinar (CETRANS),
en Brasil.
educación superior son el
En la conferencia Eduresultado del movimiento indígena organizado, de La versión virtual del cación, transdisciplinariemediados de los años no- III Congreso Mundial dad y pueblos indígenas en
venta.
de Transdisciplinarie- México, difundida a través
La enseñanza superior y dad, que se enmarca del canal del evento acadélas comunidades originarias en la campaña “Con- mico en YouTube, el etnólofueron los puntos centrales tigo en la distancia”, go, egresado de la Escuela
Nacional de Antropología e
de la conferencia magistral
de la Secretaría de
del director del Programa Cultura del Gobierno Historia (ENAH), manifestó
Universitario de Estudios de México, continua- que para la UNAM es muy
de la Diversidad Cultural y rá el próximo viernes importante lo que ha sigla Interculturalidad (PUIC), 15, a las 10:00 horas. nificado este resurgimiento
indígena.
de la Universidad Nacional
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Música, danza,
teatro e innovación
: Cenart presenta videoproducciones
intervenidas por el Centro Multimedia con participación de bailarines
del Ceprodac, actores de la Compañía
Nacional de Teatro e integrantes de
Concertistas de Bellas Artes
Impulso/Redacción

Las tres obras realizadas en colaboración entre el INBAL
y el Cenart están
disponibles en la plataforma contigoenladistancia.cultura.
gob.mx y en interfaz.
cenart.gob.mx

InterVenciones surge con el propósito de generar un proyecto interdisciplinario de artes vivas y tecnología.
Son tres obras en las que la música, la
danza, el teatro y la innovación tecnológica se conjugan con la arquitectura de este
recinto.
Se trata de producciones breves, realizadas entre agosto y noviembre de 2020,
en las que participaron bailarines del
Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), actores de la Compañía Nacional de Teatro e integrantes
de los Concertistas de Bellas Artes, agrupaciones del INBAL que fueron invitadas
por la Dirección de Programación Artística
para interpretar una obra en los espacios
abiertos del Cenart, la cual fue grabada
por la Dirección de Educación a Distancia
y posteriormente intervenida por creativos del Centro Multimedia.
Disco Toccata, de Guillaume Connesson (Francia, 1970), participaron el chelista Adolfo Ramos Reynoso y Manuel
Hernández Aguilar, clarinetista y primer
concertino, respectivamente, de la agrupación Concertistas de Bellas Artes. Tras la
grabación de la obra, el ingeniero en sistemas y jefe del Laboratorio de Realidad

Virtual y Videojuegos del Centro Multimedia, Luis Romero Ramos, intervino el video con un fondo de lienzo y un algoritmo
que respondiera a la música para generar
un gráfico blanco que se desplaza por la
pantalla.
Fernando Bueno, Jorge León, Nara Pech
y Roberto Soto, actores y actrices beneficiarios del Programa Compañía Nacional de Teatro del Sistema de Apoyos a la
Creación y a Proyectos Especiales (Fonca),
participan en la cápsula ¡Pronto nos volveremos a ver!, en la cual cuatro personajes shakesperianos incitan a ser fuertes y
a regresar con más ímpetu tras enfrentar
las adversidades que pone la vida. Este
video fue intervenido por el artista visual
y jefe del Laboratorio de Imágenes en Movimiento del Centro Multimedia, David
Camargo, quien animó a los personajes
para resaltar su carácter.
En 16 puntos cardinales participaron
Aileen Aguilera, Heleni Castro, Paulino
Medina y Luis Neri, bailarines beneficiarios del Programa de Residencias Artísticas en Grupos Estables Ceprodac/Fonca
2019; el diseño coreográfico fue de Rafael
Rosales y la música de Alejandro Preisser. Esta grabación fue intervenida por la
diseñadora gráfica y jefa del Laboratorio
de Diseño y Publicaciones Digitales del
Centro Multimedia, Amanda Lemus, así
como por Montserrat Escobar Santiago y
Miguel Ángel Ramírez Díaz, diseñadores
gráficos y colaboradores esa área, quienes
proponen un ejercicio lúdico en el cual los
colores del entorno de los bailarines cambian a partir de sus desplazamientos e incluyeron líneas animadas para enfatizar
sus movimientos.

Alquimia publica edición con fotografías
poco vistas sobre la mujer en años veinte
: El volumen virtual reúne referentes visuales de esa década del
siglo pasado, sobre las mujeres
Impulso/Redacción
Debido a la contingencia sanitaria provocada por la
Covid-19, algunas publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han
visto en la necesidad de mutar a la versión digital,
como es el caso de la revista Alquimia, que dedica su
más reciente entrega a la presencia de la mujer en la
década de 1920.
“Los felices años veinte” es el título del número 68
de este volumen digital, el cual, de acuerdo con la in-

vestigadora de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH,
Rebeca Monroy Nasr, es una edición que cuenta con fotografías
poco vistas.
La también coordinadora del seminario “La mirada
documental”, que organiza la DEH, afirma que “los feUna lectura con
imágenes atractivas lices años veinte”, no lo fueron tanto, pues el país aún
para iniciar este 2021 olía a pólvora, ya que prevalecía una puesta en escena
posrevolucionaria muy dura, pero las mujeres salieen casa, gracias a
ron a la calle.
las ventajas de la
De este número del órgano de difusión del Sistema
edición digital de la
revista fotográfica, Nacional de Fototecas, Monroy Nasr resalta el texto Indicios fotográficos de mujeres, del investigador de la
la cual se puede
descargar libremen- Fototeca Nacional del INAH, Daniel Escorza Rodríguez,
te a través de la liga: el cual abre la revista con imágenes de mujeres en estadios y galgódromos, en celebraciones en las calles o
https://revistas.
en los cabarets, que son fundamentales
inah.gob.mx.
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Kyrie Irving deberá pagar multa de
50 MD por asistir a una fiesta. El base
estrella de los Nets de Brooklyn, Kyrie
Irving, fue multado con 50 mil dólares
por la NBA tras haber violado los proto-

colos de salud y seguridad de Covid-19
después de haber estado cinco días
en cuarentena, informó este viernes el
presidente de operaciones de la liga,
Byron Spruell. Tras cumplir con la cua-

rentena y dar negativo por Covid-19,
Irving ya tiene autorización para volver
a las actividades con los Nets a partir
de este sábado, cuando su equipo se va
a enfrentar al Magic de Orlando.

WGC México Championship
se disputará en Florida

: Después de cuatro años
de disputarse en el Club
Chapultepec, el certamen
capitalino es otra actividad
sacrificada por la pandemia

El PGA Tour confirmó que el WGC México
Championship no se disputará en la Ciudad de
México, sino en Florida, otra consecuencia de la
pandemia de Covid-19.
El certamen capitalino, que se disputó cuatro años en el Club Chapultepec, es el nuevo
evento en territorio tricolor que es sacrificado,
tras la Fórmula Uno, NFL, Grandes Ligas y NBA.
A través de un comunicado, el certamen y
el circuito informaron que debido “a desafíos
de logística por la pandemia, el WGC México
Championship no se jugará” en nuestro país y
se modificó al Concession Golf Club en el Suroeste de Florida.
“El PGA Tour está agradecido por su asocia-

ción continua con Grupo Salinas mientras navegamos por los desafíos únicos creados por la
pandemia”, dijo Ty Votaw, vicepresidente ejecutivo internacional de la categoría.
“Mientras trabajamos para regresar a México en 2022, agradecemos el esfuerzo colectivo
para llevar este evento a un lugar digno en The
Concession Golf Club, que es reconocido como
uno de los mejores campos del estado de Florida”.
El WGC, que reúne a los mejores jugadores
del mundo, estuvo cuatro años en el Chapu,
que vio coronarse dos veces a Dustin Johnson,
una ocasión a Phil Mickelson y a Patrick Reed,
último campeón.
Grupo Salinas firmó un convenio con el PGA
Tour por siete años, de los cuales cinco estaban
asegurados, por lo que el torneo puede regresar en 2022, a la espera de concretar dicha negociación.
Este evento internacional fue el último en
cancelarse debido al coronavirus, pero primero
en este 2021. El año pasado se cancelaron las
visitas de la NFL, NBA y MLB, que todavía no
confirman su asistencia para este calendario.

Ronda divisional de la NFL

: Son cuatro los partidos agendados, dos por día, en la programación deportiva de nuestro país
Este fin de semana se disputan las rondas divisionales de los Playoffs de la NFL, con los últimos
ocho equipos que aspiran a jugar el Super Bowl LV
en Tampa, Florida.
Son cuatro los partidos agendados, dos por día,
en la programación deportiva de nuestro país.
SÁBADO
En el primer encuentro, transmitido por Canal 5 y Fox Sports (15:35 horas, tiempo del Centro
de México) los Rams de Los Ángeles visitan el frío
Lambeau Field, donde los Packers de Green Bay,
ya los esperan a temperatura bajo los cero grados
centígrados. La cartelera tiene a Aaron Rodgers,

candidato para ser nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada, frente a Aaron Donald, puntero para llevarse el galardón a Mejor Defensivo del
año.
Este mismo sábado, pero por la noche, los Bills
reciben a los Ravens de Baltimore en el Buffalo
Stadium ante la Bills Mafia (19:15 horas, Canal 5 y
ESPN).
DOMINGO
Para el domingo, los campeones defensores,
Chiefs de Kansas City, se topan ante los Browns
de Cleveland (14:05 horas, por Canal 5 y ESPN). Patrick Mahomes quiere regresar al Super Bowl, en el
mismo estado donde ganó el año pasado, Florida.
Por último, los Buccaneers aspiran a convertirse en el primer equipo en jugar por el trofeo Vince
Lombardi en su casa, al enfrentar a los Saints de
Nueva Orleans (17:40, Canal 5 y Fox Sports) su rival
divisional y que ya los derrotó dos veces durante
la campaña.
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Score
Afición de Rayados prepara
recibimiento masivo

América octavo equipo
más laureado
: Las Águilas se ubican en el lugar
número ocho entre clubes de Conmebol y México, en lo que se refiere a títulos oficiales ganados
Según un recuento realizado por el
sitio web argentino, Revisionismo Futbol:

rhdelfutbol.com.ar, el América se ubica
en el lugar número ocho entre clubes de
Conmebol y México, en lo que se refiere a
títulos oficiales ganados, con 40.
El sitio le suma a las Águilas, tomando
en cuenta la época amateur: 17 campeonatos de Liga; 13 Copas Nacionales y 10
internacionales.
El primer lugar de este conteo, que sólo
incluye a los clubes de los países afiliados a Conmebol: Brasil, Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela y México, que es de la
Concacaf, es el club Nacional de Uruguay,
con 157 títulos (47-91-19); le sigue el también charrúa Peñarol, con 142 ( 50-78-14)
y en tercer sitio está el Boca Juniors de Argentina con 69 (34-13-22).
Los otros equipos mexicanos que aparecen en la lista son: Guadalajara en el lugar trece, con un acumulado de 26 títulos
(12-12-2); Cruz Azul en el 18 con 22 (8-7-7);
Necaxa en el 25, con 20 títulos (7-11-2); Pachuca en el 28, con 18 títulos (9-2-7), junto
con Toluca (10-6-2) y León (8-10-0);Tigres
en el 41, con 16 (7-6-3), Pumas en el 49,
con 14 (7-3-4)y cierra la lista Monterrey,
en el lugar 52 con 13 títulos (5-3-5).
Esta clasificación no toma en cuenta a
los demás equipos de Concacaf, de países
como Costa Rica, Honduras o los Estados
Unidos.

Rayados de Monterrey disputará su primer
partido de local en 2021 este sábado cuando reciba
a las Águilas del América y la afición del conjunto
norteño ya prepara una caravana para recibir al
equipo en el Estadio BBVA. A través de las redes
sociales, una invitación firmado por parte de “La
Adicción”, porra de los Rayados, se está llamando
a los aficionados para recibir al equipo en el estadio. Sin importar la pandemia, la cita es a las 18:30
en la puerta del inmueble, en el que puedes llevar
banderas, humo y cubrebocas de manera obligatoria. Hasta este 15 de enero del 2021, se han registrado más de 90 mil casos positivos a Covid-19 en
Nuevo León, y más de cinco mil muertes.

Rayados de
Monterrey
enfrentará al
América en su
presentación
en casa en el
Guardianes
2021

: Exceso de alimentos
principal problema de
obesidad. La emisión del
programa “En la intimidad del
deporte”, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo
a través de sus redes sociales,
abordó un tema de interés general, sobre todo en esta época,
que es “Bajar de peso como
propósito de inicio de año”. Bajo

Recomiendan a la población mantener una
ingesta de alimentos balanceada.

la conducción de Mario Martínez Tello,
estuvieron como invitadas Victoria
Montero Enríquez, secretaria particular
de la Dirección General de Cultura Física
y Deporte, quien estudió la Licenciatura
en Nutrición, y Paola Salazar Domínguez, del Departamento de Nutrición del
DIFEM. “La obesidad en escolares aumentó un 97 por ciento, en adolescentes
un 60 por ciento y en adultos un 75 por
ciento, esto te lo estoy diciendo en una
brecha del 2012 al 2018”, mencionó Salazar Domínguez. Impulso/Zinacantepec

