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cae 90 por ciento
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: De acuerdo con la investigadora de la Facultad de Antropología de la
Universidad Autónoma del Estado de México, Dulce Jiménez, se estima que la
actividad turística, y en consecuencia la artesanal, derivada de la pandemia
cayó en su primer año hasta un 90 por ciento. Pág. 09
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A fortalecer medidas sanitarias
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: Tras exhortar a los 125 gobiernos municipales del Estado de México, a no bajar la
guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias para revertir los contagios
de Covid-19, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, pidió a las
y los alcaldes vigilar el cumplimiento de los ordenamientos establecidos al sector
restaurantero en sus municipios. Pág. 04
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+ Comentario del Día: Priistas entre inquietos y enojados
con el registro de aspirantes a presidentes municipales.
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de Sámano.
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COMENTARIO
A TIEMPO

DESDE LAS
ALTURAS

Tal y como lo anunciamos desde el inicio de la semana pasada en este espacio, la presión de los empresarios en la Ciudad de México obligó que las autoridades permitieran la apertura gradual de
establecimientos, sobre todo los que venden comida.
Y de igual forma explicamos que se tomaba como referencia lo que ocurría en la capital del país, porque el plan
de Claudia Sheinbaum sin duda se replicaría en el Estado
de México, como si fuera una delegación más.
Y no fallamos en la apreciación, lo que anunciaron en
la Ciudad de México fue lo mismo que dieron a conocer
en la entidad, algo que los empresarios mexiquenses han
criticado abiertamente, incluso en las reuniones que han
sostenido con los secretarios del gabinete estatal.
Y es que volvemos al punto de partida. Son dos temas
que son en extremo importantes, pero que el Gobierno
del Estado de México prefiere dejar en manos de la Jefa de
Gobierno capitalina, como si eso le ayudara a la población
que viven en la entidad.
Por un lado, tal y como lo expresó el Gobernador el fin
de semana, el problema de salud debido a la pandemia de
coronavirus debe ser atendido como prioridad. Los contagios no ceden, lo mismo que los fallecimientos. Mantener
el semáforo epidemiológico en rojo es obligado.
Enero se perfila para ser el mes más letal del Covid-19,
no sólo en la entidad, sino en todo el país.
Pero, por otro lado, le deja toda la responsabilidad al
sector económico para cargar con la crisis, se desentiende,
los deja solos, no los apoya y asume una política de “esconder la cabeza como el avestruz”.
Que se haga cargo la autoridad de la Ciudad de México.
Si bien es cierto que la zona del Valle de México tiene
características en común con la capital del país, en el resto del estado las cosas son diferentes, pero se han cerrado
para llegar a un acuerdo con los empresarios. Cero apoyos
directos, sólo los invitan a endeudarse más.
Parece claro el último mensaje del mandatario estatal,
“es momento de ser responsables y solidarios para cuidar
a las familias mexiquenses”. Si la solidaridad que pide es
un mensaje que va dirigido a los empresarios, no parece
que sea un gesto recíproco.
Menciona que trabajan en coordinación con la Ciudad
de México, cuando los acuerdos son tomados en aquella
demarcación y aquí solo se replican.
Más adelante en su mensaje, el ejecutivo estatal comenta que se van a vacunar a 46 mil médicos, enfermeras
y trabajadores del sector salud y que son 127 mil los que
laboran en el sector salud. Pero dice que en una semana se
aplicaron 39 mil vacunas. Desde que inició la vacunación
se la han aplicado sólo al 30% del personal de la primera
línea.
A esa velocidad en casi un mes se le aplicara a los 127
mil del sector. Y ¿Cuánto tiempo se llevarán en aplicarla a
poco más de 16 millones de mexiquenses?
¿Cuántas semanas más en semáforo rojo? Es más cla-

Teodoro Rentería Arróyave
ro que si tomamos en cuenta la afirmación del mandatario, en el sentido de que en este momento se tienen las cifras más altas de hospitalizados e intubados, el problema
no se resolverá esta semana.
Por su parte los empresarios, que al parecer están destinados a ser “solidarios” a costa de su inversión y el sacrificio de sus empleados, sólo en el sector que se dedica a la
venta de alimentos, han perdido 35 mil millones de pesos,
han cerrado 10 mil negocios y cada negocio deja sin trabajo a 8 personas.
No es una decisión fácil, pero o se muestra liderazgo o
se opta por el camino fácil de dejarle el trabajo a funcionarios de otras entidades.
COMENTARIO DEL DÍA: PRIISTAS MOLESTOS CON EL REGISTRO DE ASPIRANTES A PRESIDENTES MUNICIPALES.
Todo parece indicar que a los priistas en el Estado de
México les gusta complicarse y queda más clara la razón
por la cual Alejandra del Moral se mantiene en el cargo a
pesar de las críticas que ha recibido en todos los niveles
dentro del partido y fuera de él.
Desde el fin de semana, entre los militantes se nota una
creciente incertidumbre y es que a todos los que tienen intención de inscribirse en la contienda les daban la carta de
intención.
El método al más puro estilo del “mal” recordado Isidro
Pastor consiste en dejar que se inscriban, así no podrían
registrarse en otro partido si no son favorecidos en el PRI.
Para empezar aquel fue otro momento, ahora la situación no es la misma, empezando por la falta de confianza
de la población y de muchos de sus liderazgos.
Cuando requerían unidad, están mandado a sus líderes a luchar por un espacio, para que a final de cuentas, ya
tengan elegidos a sus candidatos y en algunas demarcaciones lleguen incluso aquellos que ni registrados estaban.
Esto último es la conclusión más común en estos momentos en diversos municipios.
Y es que para pocos es un secreto el hecho de que las
listas estaban casi elaboradas. En pocas demarcaciones y
distritos todavía se tiene una dupla.
Y también queda claro que si en la operación de este
plan sale mal, la culpable deberá ser la presidente del Comité Estatal, Alejandra del Moral.
Tan mal las cosas el fin de semana para los priistas, que
incluso mandaron convocatorias a municipios equivocados. Evidentemente eso no es responsabilidad de Alejandra del Moral, pero sí de los responsables que ella dirige.
Tendrá que “mentar madres”, insultar y decir de todo con
el “florido” lenguaje que acostumbra.
COMENTARIO DEL DÍA: MARLON MARTÍNEZ ES COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PRIISTA. ENTRE LA OPORTUNIDAD POR DEMOSTRAR LIDERAZGO O SER EL MENSAJERO
DE SÁMANO.
La semana pasada nombraron al Marlon Martínez
como líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados.
La noticia se puede tomar desde dos puntos de vista.
Por un lado, se supone que debe terminar el periodo y entonces no podría ser reelegido o buscaría ser presidente
municipal.
Pero por otro, tiene la oportunidad de mostrar liderazgo. Era claro que la imagen de Miguel Sámano estaba desgastada al interior de la fracción. Y es que durante casi dos
años y medio los tuvo más que controlados. No declarar,
no criticar, no defender, no recibir apoyos de ningún tipo,
prácticamente sólo dar órdenes para que se obedecieran a
pesar de que alguno no estuviera de acuerdo.
Ahora Marlon Martínez toma las riendas y puede mostrar otro tipo de liderazgo o mantener la línea de Sámano.

+ En los 99 años de Luis Echeverría Álvarez
Analizar la actuación del licenciado Luis Echeverría Álvarez en su desempeño como Presidente de la
República es desde luego exponernos a la polémica,
puesto que se trata de una figura controvertida en vista de
que unas muy efectivas campañas lo estigmatizaron, desde
el cambio en la dirección del diario Excélsior y el haberle cargado los hechos lamentables de 68 y del 71.
Ello, no obstante que en el primer hecho el presidente
Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la
masacre del 2 de octubre y el del Jueves de Corpus, pagó con
su puesto el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y no olvidemos que estuvo a punto
de costarle a Echeverría la candidatura presidencial priísta,
cuando en la Universidad Nicolaita homenajeó a los estudiantes caídos.
Para fijar lo histórico, años después fueron vendidas las
cooperativas de los diarios Excélsior y La Prensa, ahí sí con
intervención presidencial, precisamente de la consorte Marta Sahagún, En estos casos si hubo denuncian presentadas
por los periodistas afectados, ninguna prosperó y los colegas
perdieron todo lo invertido en los juicios.
Por muchas razones la historia le hará justicia al presidente Luis Echeverría, son múltiples las decisiones que tomó
a favor del país y de los mexicanos, una de gran calado: el
aumento en más de un 61 por ciento del territorio nacional,
mientras otros hipotecaron su patrimonio y uno vendió más
de la mitad de nuestro suelo patrio.
Nos recuerda en su revista “Macroeconomía” el colega
licenciado Mauro Jiménez Lazcano, que el Poder Ejecutivo Federal a cargo de Luis Echeverría logró la extensión del
mar territorial a 200 millas de la costa, con lo que se logró
el dominio de México sobre esa gran superficie y los fondos
marinos, que contiene enorme riqueza marítima y mineral,
particularmente petróleo.
Vamos a los números, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el territorio nacional se conforma con 5 millones 130 mil kilómetros cuadrados, en números redondos, cómo se logró esto, ya que sólo contábamos
con la superficie continental histórica de 1,960 kilómetros
cuadrados, con la Zona Económica Exclusiva decretada por
Echeverría, que incluye islas y mar territorial, es decir se
sumaron 3,160 kilómetros cuadrados más. Política que después de aprobada por Organización de las Naciones Unidas,
ONU, a propuesta de México, benefició a todas las naciones
del mundo.
Otras realizaciones del gobierno echeverrista fueron las
creaciones del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, FOVISSSTE, instituciones que han construido hasta la
fecha el mayor número de casas habitación para los trabajadores; el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT; la Procuraduría del Consumidor; la Procuraduría del Trabajo; la semana de 40 horas para los trabajadores
y la Ley de Pensiones para los trabajadores del apartado A,
de la industria privada y del apartado B, de los trabajadores
al servicio del estado.
A nivel internacional, también se le reconoce el voto fundamental de México, para que la República Popular de China, no obstante la oposición de Estados Unidos, la poderosa
potencia mundial del norte, ingresara a la Organización de
las Naciones Unidas, ONU.
Un resumen muy apretado y a la vez preponderante de la
labor social, económica y mundial de Luis Echeverría Álvarez en sus 99 años.
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Opinión
Cuentos para
Presidentes

Rodrigo Sandoval Almazán

El afamado internacionalista el doctor Pérez-Ha terminaba su conferencia
magistral sobre los Estados Unidos de
América en el siglo XXI. Su auditorio compuesto por académicos, dirigentes políticos e
incluso jefes militares habían quedado entusiasmados al escuchar su análisis de los
acontecimientos históricos que habían ocurrido 50 años antes; ahora eran anécdotas en
un mundo integrado y con mayores contrapesos políticos que antes.
Uno de los asistentes, el peruano Simon
Olaguirre, se levantó de su asiento dispuesto a preguntar. Sus palabras se escucharon
en toda la sala, “Dr. Pérez-Ha, gracias por su
exposición, pero me queda una duda. Al término de la administración de Donald Trump
¿Por que no hubo otros políticos herederos
del Trumpismo, que tomaron el poder?”
Todos voltearon la mirada al Pérez-Ha
quien regresaba al atril de cristal para contestar. Las grandes pantallas flotantes se llenaron de imágenes compartidas con la imagen
del expositor y rostros de varios políticos norteamericanos, entre ellos Ted Cruz.
En realidad, comenzó diciendo el conferencista, la era Trump no se terminó con su
derrota en las urnas, ni tampoco con la posibilidad de no poder repetir en la Casa Blanca.
Ted Cruz, a quien ustedes ven en las pantallas, fue uno de los que logró heredar todo el
capital político logrado por Trump, incluyendo el discurso populista y de odio que había
en el partido republicano. La mitad de ese
país ya estaba infectado con el virus del odio
y de la discriminación; la otra mitad quería
mantener el orden, su estabilidad y su poderío económico.
El ultimo Trump no apareció sino hasta
hace un par de décadas que logramos transitar de esa idea del viejo régimen populista
en los Estados Unidos hacia un contrapeso
mundial mucho más seguro, más equilibrado, donde si bien tuvimos que ceder parte de
nuestra soberanía hemos podido construir
sociedades más justas y prósperas al compartir objetivos comunes, como la conquista
de la Luna o de Marte, y logramos terminar
con esos líderes fascistas que buscaron dividir el mundo en su momento.
Una de las asistentes, Mina Ying-Hu, le
preguntó al profesor Pérez-Ha: “¿Qué sucedió
con los líderes que tomaron el capitolio para
tratar de impedir la ratificación de Joe Biden?”
Esa es una pregunta interesante, ministra
Ying-Hu, contestó el doctor, muchos de los
líderes quedaron en el “anonimato” que les
proporciona la tecnología de redes sociales
de aquella época, algunos de ellos como Tim
McGrave, se ocultaron en los desiertos de Arizona para armar una milicia que se convirtió
en guerrilla o “terrorismo interno” como lo
llamaron los oficiales norteamericanos.
Dicha guerrilla fue el dolor de cabeza de
Biden y Harris, hasta que terminaron sus
respectivos periodos y lograron dar con todos estos insurrectos que llevaron a la cárcel,
aunque se dice que muchos de ellos fueron
asesinados o desaparecidos por las distintas
policías norteamericanas (FBI, Servicio Se-

Luis Miguel loaiza tavera

+ El Covid le pega duro al priismo
creto, la CIA incluso). Sin embargo, el legado
de McGrave, influyó en varios congresistas de
ultra derecha y la formación de un grupo sólido de políticos republicanos que apoyaron a
varios líderes adoptando el discurso del odio
de Trump.
La toma del capitolio fue un parteaguas
que definió a muchas personas que posteriormente hicieron grupos radicales, intentaron construir un partido político y un
movimiento parecido al “tea party” algunos
lograron su cometido y otros fueron reprimidos; como el caso de Patricia Dure, según su
alias, fundó varias organizaciones basadas
en la conspiración del QAnon que continuaron teniendo un gran impacto en la web oscura. Pero nunca prosperó más allá del rumor
y algunas marchas en ciertos estados con
mayor presencia.
La última pregunta del día la hizo Richard
Ho, uno de los académicos más renombrados
invitados a la charla, de seguro él ya conocía
la respuesta, pero de todas formas formuló su
pregunta enigmática: “Estimado Dr. PérezHa, ¿Podemos esperar más tipos como Donald Trump en el mundo?
Pérez-Ha le sonrió. Sabía que la pregunta
tenía un fin político: acallar los rumores de
que la historia podía repetirse cincuenta años
después con otro político, el ahora candidato
mexicano-judío que encabezaba las encuestas: Pepe Krauze.
Sí, le respondió enfático el conferencista. Sí
puede existir otro Donald Trump en cualquier
parte del mundo, en cualquier democracia si
nosotros lo dejamos crecer. El caso de Trump,
Bolsonaro, Pablo Iglesias, López Obrador y
tantos otros políticos es el resultado de haber
dejado crecer el discurso populista, la ideología del odio, la supremacía, el divisionismo
de las sociedades, para dar paso a una especie de mesías o salvador que termine con el
status quo, que al final permita construir un
nuevo orden social acorde con sus ideas retrógradas para concentrar poder.
No hay último Trump. Como no hubo último Hitler, Mussolini, ni Franco. Si la humanidad no aprende la lección de la historia, seguiremos regresando como un círculo vicioso
por los caminos de la injusticia que nos traen
graves consecuencias, difíciles de arreglar en
el corto plazo y que generan las condiciones
para que florezcan este tipo de líderes sociales.
La audiencia guardó silencio. Después un
nutrido aplauso le devolvió la chispa a PérezHa, sabían que sus palabras habían calado
hondo en las mentes de muchos, algunos
estaban de acuerdo, otros se mostraron escépticos con su argumento. De hecho, por eso
habían pedido su conferencia en la sede de
Naciones Unidas, además de compartirla en
directo al resto del mundo vía internet.
El tiempo pasó y le dio la razón a Pérez-Ha.
Ganó la elección Pepe Krauze por amplia mayoría, pero los nuevos contrapesos políticos
no le dejaron convertirse en el déspota, el totalitario, el populista que hubiera querido, tal
vez la humanidad había aprendido la lección,
corría el año 2072.

La crisis sanitaria que vivimos, no sólo en
México, sino en el mundo nos demuestra lo
vulnerables que somos y lamentablemente sigue en aumento la curva epidemiológica y,
por ende, el número de muertos, en estos últimos
15 días pasó de simples estadísticas a casos de familiares, conocidos, vecinos y hasta gente de la
farándula y de la política quienes se han contagiado y en algunos casos muerto por el Sar-Cov-2,
que produce la enfermedad del Covid-19.
Cuando anunciaron la muerte del buen político Arturo Lugo Peña hubo muchas reacciones de
dolor, pero inmediatamente se supo del deceso
de Eynar Benur Arroyo, hermano de la directora
de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec y casi de inmediato la mamá de Sergio Díaz,
presidente del PRI en ese municipio: la C. María
Hernández Montiel; al otro día o sea ayer domingo,
se difunde la muerte de la secretaria general del
Partido Revolucionario Institucional en Ecatepec,
Giuliana Guadalupe Quiroz Ávila, nuestras sinceras condolencias a los familiares de todos ellos.
Y, hablando de Ecatepec, ya los primeros nominados de algunos partidos han iniciado sus labores de pre campaña en el territorio que les toca,
obvio me refiero a quienes contendrán por alguna
diputación federal, por ejemplo, del PRI, Virginia N.
Gutiérrez Ramírez, hija de Marco Antonio Gutiérrez
va por el distrito 10; Jorge Hernández por el 11; Verónica Herrera por el 13 y Guadalupe Ríos por el 16
y Josué Valdés Hueso por el 17.
Por Movimiento Ciudadano, para ese municipio ya también tiene cubiertos esos escaños, pero
sólo hay dos conocidos: Israel Torres, sobrino del ex
alcalde priista Jorge Torres quien va por el 17 y Gabriela Luján por el 13, de ahí en adelante habrá que
saber de ellos, se conoce también que el MC, hoy
representado por el ex candidato a gobernador
Juan Zepeda, postulará a Rubén Guerrero de León
al distrito 42 local y posiblemente a Brisa Gallegos.
Para muchos fue sorpresa que anunciaran que

el PRI iría sólo en la búsqueda de escaños federales
en Ecatepec, pero mayor sorpresa será si decide ir
en alianza con su peor e histórico opositor, el PAN,
pero falta mucho por acordar pues se dice que el
partido azul quiere cuatro de seis candidaturas y
seis regidurías y el PRI no creo que ceda.
La famosa alianza que conformarían PRI-PANPRD se fue desmoronando y el máximo exponente del perredismo, Octavio Martínez anunció
que su partido irá sólo a la elección, son lo suficientemente fuertes para competir y conservar
su registro, pero ese anuncio le quitó el sueño a
mucho priistas que soñaban con quitar a Morena
con ayuda de sus históricos detractores, lo cierto
es que no está nada escrito y será hasta los últimos días de este mes que se puedan concretar o
desechar la alianzas de tipo local (diputaciones y
alcaldías), pero por lo pronto Octavio ya les movió
el piso y aunque suena más a chantaje, esto podría ser otro revés para los tricolores y no sólo en
Ecatepec, las cosas están iguales o peores en muchos de los llamados municipios grandes, pues el
PAN quiere a como sea recuperar el corredor azul
que nació en 1997 y se afianzó en el 2000, cuando
por el efecto Fox, se quedaron con los municipios
desde Coacalco hasta Huixquilucan, pasando por
Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán,
Tlalnepantla y Naucalpan y para ello también tendrán que “convencer a los priistas y perredistas
que en esos sitios el PAN está mejor posicionado,
tarea no tan fácil.
El PRD también asegura que recuperará el
cinturón amarillo, ubicado en zona oriente, desde Texcoco hasta municipios cercanos a la zona
de volcanes, eso lo veo más complicado todavía,
pero lo que sí creo es que el PRI tendrá que ceder
muchos espacios para intentar no ser borrado del
mapa mexiquense.
Los dedazos e intereses de grupos cavarían
enterrando al viejo PRI, aún y con la valía de sus
estructuras y verdaderos militantes.

Dragón Mexiquense

Foto: Arturo Hernández

+ ¿El último Trump?

Horizonte Mexiquense
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Fallecen en diez meses y medio de pandemia 19 mil 241

Edomex

mexiquenses. Autoridades de Salud informaron que el territorio estatal se
encuentra en color rojo en el semáforo epidemiológico por lo que es fundamental
incrementar las medidas, como son lavado de manos, uso correcto de cubrebocas
y practicar la sana distancia. La Secretaría de Salud, indicó que a la fecha ascienden
a 135 mil 747 casos los que han resultado positivos en la entidad tras realizarles
una prueba de laboratorio; también se contabilizan 24 mil 642 personas como
sospechosas de estar contagiadas del virus SARS-CoV-2. Al corte de las 20:00 horas,
detallaron que 26 mil 800 se encuentran en resguardo domiciliario, 161 mil 199 han
resultado negativas a la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por
sus siglas en inglés) y 19 mil 241 mexiquenses han perdido la vida. IMPULSO/Toluca

Andrés Arellano recibió carta de intención como aspirante del PRI
por Zaucalpan. Andrés Arellano Félix, acudió a las instalaciones del Comité Municipal

del PRI en Zacualpan, donde recibió la Carta de Intención como aspirante del PRI a la candidatura a la Presidencia Municipal de esta demarcación del sur del Estado de México. Estando
ciertos que el aspirante a la alcaldía municipal habrá de cumplir con las bases de la Convocatoria del Partido Revolucionario Institucional, PRI para ser nombrado su candidato en los
tiempos y requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el instituto político. Andrés
Arellano Félix, es un político cercano a la gente que a lo largo de su carrera política ha mostrado que la unidad con todos los sectores de la sociedad, particularmente en la militancia del
partido tricolor es lo más importante, a través de la calidez humana y el trabajo en la base,
será la ruta que lleve al PRI a buen puerto en junio de este año. Pilar Jiménez/Zacualpan

Nemer exhorta a municipios
a fortalecer medidas sanitarias
: El Secretario General
de Gobierno solicita a
los alcaldes vigilar el
cumplimiento de los
ordenamientos establecidos al sector restaurantero.
IMPULSO/Toluca
Tras exhortar a los 125 gobiernos
municipales del Estado de México, a no
bajar la guardia en el cumplimiento de las
medidas sanitarias para revertir los contagios de Covid-19, el secretario general
de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, pidió
a las y los alcaldes, vigilar el cumplimiento de los ordenamientos establecidos al
sector restaurantero en sus municipios.
Esto, derivado de la ampliación del
semáforo epidemiológico rojo ante el
alarmante incremento de contagios por
Covid-19 que se ha desbordado en los últimos días en la entidad, por lo que Nemer
Álvarez refrendó el mensaje del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de seguir
siendo responsables todos para salvar
vidas.
Al respecto, pidió a las y los presidentes
municipales, vigilar el cumplimiento del
sector restaurantero en cada municipio,
de operar sólo en espacios abiertos tales
como terrazas, jardines, patios, balcones y
mesas al exterior, en un horario de 6:00 a
18:00 horas, así como expender alimentos
para llevar.
Es decir, precisó, estos espacios podrán
ofrecer alimentos preparados y bebidas

Nemer Álvarez pidió a las y los presidentes municipales vigilar el cumplimiento del sector restaurantero en cada municipio, de operar sólo en
espacios abiertos tales como terrazas, jardines, patios, balcones y mesas
al exterior, en un horario de 06:00 a 18:00 horas, así como expender
alimentos para llevar.
con y sin alcohol para su consumo en el debemos seguir adoptando medidas de
lugar y podrán continuar prestando el higiene como la sana distancia, el uso de
gel antibacterial y cubrebocas, así como el
servicio a domicilio y para llevar .
constante lavado de manos.
Con ello, la administraPor último, el Secretario
ción estatal impulsa la reacGeneral de Gobierno reiteró
tivación económica haciendo
La administración
conciencia de que debe ha- estatal impulsa la reac- que la prioridad es seguir salvando vidas, lo cual requiere
cerse con los protocolos netivación económica
cesarios para salvaguardar la haciendo conciencia de además del inicio de la vacunación al personal médico
salud de la ciudadanía.
que debe hacerse con
Agregó que la alta demanlos protocolos necesa- y la ampliación de la capacida hospitalaria requiere la rios para salvaguardar dad hospitalaria, así como la
solidaridad y participación de
continuación de este esfuerzo
la salud de la ciudatodas y todos.
por parte de todos, quienes
danía.

: INMEDIATA APLICACIÓN DE IMPUESTOS EN OBRAS Y
SERVICIOS PARA LOS METEPEQUENSES: GABY GAMBOA
SÁNCHEZ. Con mano dura seguirá combatiendo el gobierno de
Metepec la corrupción, pues sólo de esa forma se evitará erradicar
las malas prácticas que, por años, en administraciones pasadas, perjudicaron al pueblo, afirmó la alcaldesa Gaby Gamboa
Sánchez. Una de las formas para evadir la discrecionalidad en el
manejo de recursos, es transparentando su aplicación, por ello,
señaló la edil, de forma inmediata las finanzas generadas por el
pago responsable de impuestos, entre ellos el predial, traslado de
dominio y por derechos de agua potable, se canalizan en obras y
servicios que favorecen a la ciudadanía, a la colectividad. Gamboa
Sánchez, recordó que su administración ha sido precursora en
combatir de forma directa la corrupción y los malos manejos de
recursos, por lo que se constituyeron elementos como herramientas para transparentar toda acción de gobierno y sancionando,
hasta con despidos, a los servidores públicos que no han acatado
y/o se conduzcan bajo la política de transparencia que caracteriza la gestión. Abundó que, en el inicio del presente año, se han
aplicado los recursos públicos en obras de infraestructura urbana
e hidráulica de gran trascendencia, así como en la prestación de
servicios, en todos los casos, favoreciendo a las personas, razón de
ser del presente ayuntamiento. Gaby Gamboa, invitó a la ciudadanía para que aproveche las bonificaciones para el primer trimestre
del año, del 8, 6 y 4 por ciento en el pago del impuesto predial
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, y el descuento del 34 por ciento durante todo el ejercicio
fiscal para personas en condición vulnerable, es decir, viudas
sin ingresos fijos, personas con discapacidad, adultos mayores,
pensionados y jubilados. En tanto que, por derechos de agua, el
descuento es del 8, 6 y 4 por ciento para los tres primeros meses,
respectivamente y 38 por ciento para el sector vulnerable. Agregó
que existe la posibilidad de hacer el pago en línea o en las cajas
recaudadoras ubicadas en el nuevo complejo administrativo “La
Casa de Todos”, donde personal del ayuntamiento, con todas las
medidas de sanidad e higiene, asisten y apoyan a los contribuyentes para agilizar el trámite. IMPULSO/Toluca
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: Sigue impulsando Edomex acciones para erradicar el trabajo infantil. La secretaria del Trabajo, Martha Hilda
González Calderón, sostuvo una reunión virtual con el Director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba,
Pedro Américo Furtado de Oliveira, en la que acordaron seguir trabajando de manera coordinada para impulsar acciones que coadyuven a la erradicación del trabajo infantil en el ámbito de sus competencias. Como parte del compromiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza, de impulsar políticas
públicas enfocadas a la erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes en edad permitida para laborar, la funcionaria estatal expuso
el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) que se aplica actualmente en Villa Victoria, en coordinación con la OIT, el cual se podría
llevar a otros municipios. Al respecto, destacó que se han instalado nueve comités municipales para atender a las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran laborando, y que tienen como objetivo disminuir la tasa de ocupación de este sector de la población e impulsar estrategias que permitan
garantizar su desarrollo pleno. En contraparte, Furtado de Oliveira manifestó su apoyo para implementar el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo
Infantil en otros municipios; y recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, bajo el liderazgo de la OIT, por lo que el objetivo es fomentar actividades para erradicar el trabajo forzoso
y el trabajo infantil y de esta manera ponerle fin en todas sus formas antes de 2025. En la reunión, también se recordó que Villa Victoria, en el Estado de
México, es el segundo municipio de la Región América Latina y el Caribe donde se implementó la fase dos del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, que ha permitido conocer cuál es realmente el nivel del problema. Por último, comentaron que se puede realizar un mapeo de los servicios,
programas y políticas que tienen relación o podrían tener un impacto en la disminución del trabajo infantil, para después elaborar un protocolo que articule todos los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno que permitan la erradicación del trabajo infantil. Julio César Zúñiga/Toluca

Respalda SMSEM y fortalece
economía de maestros con
programas asistenciales
IMPULSO/Toluca

Migrantes en retorno no pueden
acreditar los conocimientos adquiridos
: Ante esta situación es difícil encontrar oportunidades de trabajo en el
ámbito laboral formal
Miguel García/Toluca
Las redes familiares con las que
cuenta el migrante de retorno hacen la diferencia en su desarrollo Económico una
vez que se establece en su lugar de origen.
Sonia Díaz, investigadora en migración
de la UAEM, la mayoría de los migrantes
no puede utilizar los conocimientos adquiridos durante su estancia en Estados
Unidos para contar con una fuente de ingresos en México;
“Por ejemplo, aunque hablan inglés no
lo pueden enseñar porque carecen de un
reconocimiento oficial”, dijo
En tanto, afirmó, tampoco pueden
aplicar los conocimientos que adquirieron
en oficios como la jardinería y la construcción, ya que son muy específicos. “Entonces, la familia los ayuda para conectarse y
encontrar un empleo”.

Tampoco pueden
aplicar los conocimientos que adquirieron en oficios
como la jardinería y
la construcción, ya
que son muy específicos. “Entonces, la
familia los ayuda
para conectarse y encontrar un empleo”.

Los dreamers no se
sienten identificados
con el lugar al que los
retornan y sus necesidades van enfocadas
a mantener los
estudios

Sostuvo que la situación de los migrantes de retorno es diferente y por lo
tanto, las políticas públicas para apoyarlos deben responder a estas dinámicas,
ya que hay quienes vuelven voluntariamente con más de 50 años, pero con los
ahorros que les permiten una estancia
cómoda en su lugar de origen.
Otros, abundó, regresan porque son
deportados y sin contar con los ahorros
por el trabajo realizado en el país vecino,
así que su desarrollo laboral depende directamente de las redes familiar.
En tanto, detalló, los dreamers no se
sienten identificados con el lugar al que
los retornan y sus necesidades van enfocadas a mantener los estudios.
Indicó que, ante las políticas implementadas por el gobierno de Donald
Trump, los migrantes de generaron una
red de apoyo con sus similares mexicanos, que les permite prevenir la pérdida
de propiedades adquiridas en Estados
Unidos; además, ante la amenaza continua de la deportación, envían una mayor
cantidad de remesas.

A través de la entrega de recursos
económicos a docentes por medio de
importantes programas asistenciales,
es como el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México (SMSEM)
busca respaldar y fortalecer la economía de los docentes y sus familias durante la emergencia sanitaria generada a causa del virus SARS-CoV-2.
En este sentido, José Manuel Uribe
Navarrete, secretario general del SMSEM destacó que para la organización
sindical es prioridad mostrar el respaldo a sus agremiados y para ello, la
mejor manera de hacerlo es continuar
con el trabajo que permite seguir entregando tales apoyos.
Refirió que durante el año pasado
se mantuvieron vigentes y fluyendo
programas como Fondo de Retiro y
Fallecimiento, apoyos para la adquisición de prótesis, por el fallecimien-

to de un familiar directo, así como
préstamos y devoluciones del Fondo
de Ahorro para la Jubilación y Apoyo
Múltiple (FAJAM).
Recordó que justo antes de concluir
el 2020, la organización hizo entrega
de los apoyos al Bienestar Familiar,
en los que se vieron beneficiados mil
437 maestras o maestros que cumplen
con la función de jefe de familia sin el
apoyo de un cónyuge.
De la misma forma, cerca de 30 mil
estudiantes, hijas o hijos de un docente, recibieron un reconocimiento a su
desempeño académico, a través de la
entrega de una beca de aprovechamiento escolar.
Asimismo, el SMSEM entregó apoyos del programa de Becas para Niñas,
Niños y Jóvenes con Discapacidad,
Hijos de Maestros, como un reconocimiento a la entrega y dedicación de
maestros que tienen una hija o hijo en
esta condición.

Por último, el SMSEM llevó a cabo el programa JuguetiSMSEM
en apoyo a los Reyes Magos, en esta ocasión a través de créditos
para la adquisición de juguetes, mismos que se pagarán vía
nómina y sin intereses.
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Disminuyen incendios forestales
por segundo año consecutivo
El resultado negativo a este tipo de
prueba, no permite
llevar a cabo reuniones y relajar las
medidas de protección e higiene, toda
vez que la pandemia
se encuentra en
una fase aguda y los
servicios de salud se
encuentran con alta
demanda.

Sector Salud ha aplicado
280 mil pruebas Covid-19
: Con este método aplicado
en varios municipios mexiquenses se confirma a 50 mil
mexiquenses positivos a esta
enfermedad.

fección sintomática y asintomática causada por el
virus SARS-CoV-2.
Establece que desde que fue anunciada esta estrategia por el gobernador Alfredo del Mazo Maza,
se implementaron 22 Módulos de Detección Inmediata con personal de Salud que también está en
constante riesgo de contagio al tener contacto estrecho con pacientes que acuden a estas unidades.
Al respecto O’Shea Cuevas, destacó el comproJulio César Zúñiga/Toluca.
miso de los trabajadores de la salud al frente de
La Secretaría de Salud estatal informa que en este servicio, agradeció su profesionalismo en la
las últimas tres semanas el índice de positividad ha atención y detección de pacientes con Covid-19 y
aumentado al pasar de 15.45 por ciento a 17.92 por detalló que la ubicación de los módulos de prueciento, del 26 de diciembre de 2020 al 16 de enero bas rápidas se puede consultar en https://salud.
de 2021, lo que indica la necesidad de mantener las edomex.gob.mx/salud/modulos_covid19
Recordó que este servicio se recomienda a
medidas sanitarias del color rojo en el semáforo de
aquellas personas que manifiestan síntomas de
riesgo epidemiológico nacional.
infección respiratoria y quienes hayan
A través de un comunicado, la detenido contacto con casos positivos, asipendencia que encabeza Gabriel O’Shea
mismo, pidió que al acudir a estos móCuevas, dio a conocer que ha realizado
dulos se respete el uso cubrebocas, uso
280 mil 746 pruebas rápidas de detecde gel antibacterial, sana distancia, de
ción a Covid-19, subrayando que desde
el inicio de este servicio se han incre- Módulos de Detec- ser posible ingresar en auto y en caso de
ción Inmediata con
ser positivo, notificar inmediatamente a
mentado las cifras de positividad, las
personal de Salud
cuales suman un total de 50 mil 309 se instalaron en la los familiares y amistades con quienes
se haya tenido contacto.
mexiquenses diagnosticados con la inentidad

22

gistrado una importante reducción del
uso de globos de cantoya, de fuegos
El Gobierno del Estado de Méxi- artificiales, cohetes, explosivos y jueco, a través de la Secretaría del Medio gos pirotécnicos, lo que ha derivado en
Ambiente, de la Comisión Estatal de la disminución de incidentes en zonas
Parques Naturales y de la Fauna (Ce- vulnerables como en el Parque Estatal
panaf) y de la Coordinación General de Monte Alto, ubicado en el municipio de
Conservación Ecológica (CGCE), informó Valle de Bravo, donde desde hace dos
que por segundo año se ha logrado la años no se han resgistrado incendios
disminución de incidentes dentro de forestales.
Adicionalmente, y con el objetivo de
las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
de la entidad.
prevenir incendios, la Cepanaf protege
A través de un comunicado, agregó 176 mil 159.17 hectáreas de Áreas Naturaque como parte de la estrategia em- les Protegidas clasificadas en zoológicos
prendida para la protección de la bio- como el Parque Ecológico “Zacango”, en
diversidad de las 89 Áreas Naturales Calimaya, Zoológico “El Ocotal”, en Timilpan, Parques Estatales como
Protegidas de la entidad,
el “Sierra Morelos”, en Toluca
y gracias a la sinergia eny Zinacantepec, “Hermenetre los tres órdenes de goEsta Comisión
gildo Galeana”, en Tenancinbierno y a la inclusión de la
realiza actividades
participación ciudadana en de limpieza y mante- go; “Monte Alto”, en Valle de
actividades para la sensi- nimiento de brechas Bravo, “El Salto Chihuahua”,
en Donato Guerra e Ixtapan
bilización y concientización
corta fuego en los
de prevención de incendios puntos más vulnera- del Oro, “San Sebastián Luforestales en Áreas Natu- bles, con el propósito vianos” y “Sierra de Nanchirales Protegidas del Estado
de delimitar un perí- titla”, en Luvianos, así como
de México, se ha conseguimetro para mante- el “Centro Ceremonial Otomí”,
do evitar algunas prácticas ner zonas específicas en Temoaya, y el “Centro Ceremonial Mazahua”, en San
que provocaban accidentes.
a salvo del fuego.
Felipe del Progreso.
En consecuencia, se ha re-

Julio César Zúñiga/Metepec.-

: Toluca te dice cómo apoyar a los niños en la educación a distancia. El Ayuntamiento de Toluca, a través del Plan
Municipal de Prevención Ambientes de Paz y Desarrollo, brinda consejos a la población para que apoyen a sus hijos durante este
regreso a clases que se desarrolla en la modalidad a distancia, debido a la contingencia por Covid-19. La coordinadora del programa,
Norma Alicia Soto Aceves, explicó que por instrucciones del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez se diseñó este proyecto, cuyo objetivo es promover la paz en el
hogar en estos días de intensa convivencia, así como fortalecer y sanar los vínculos familiares, afectivos y amorosos mediante la atención a diversos ámbitos de la
vida en familia. Por esta razón, Ambientes de Paz y Desarrollo considera necesario aprender a manejar las emociones, tanto de los padres de familia como de los
alumnos, en el regreso escolar virtual, pues esta situación genera cambios en la rutina, lo cual provoca emociones sensibles como miedo, ansiedad o frustración.
En este sentido, se invita a los papás a apoyar emocionalmente a los pequeños mediante acciones sencillas como relajarse, respirar hondo, pensar antes de hablar,
tener pensamientos positivos, identificar las soluciones, tener empatía y drenar las emociones al no reprimirlas o acumularlas, practicar técnicas de relajación y
realizar alguna actividad física o un pasatiempo. Igualmente, los padres de familia deben abrir canales de comunicación para comprender las emociones que están viviendo los pequeños, apoyarlos y guiarlos en el proceso de adaptación, ya que viven ansiedad por no ver a sus compañeros de clases, tristeza por no escoger
sus útiles escolares, miedo a las clases virtuales y frustración por no entenderlas completamente, exceso de trabajos y tareas, además de estrés por los padres. En
el regreso a clases a distancia se recomienda crear un espacio para los hijos, establecer un área tranquila y ordenada, por ejemplo, al convertir una mesa en una estación de aprendizaje y, al terminar, vigilar que los niños recojan sus útiles escolares. Asimismo, establecer horarios fijos y cumplirlos, buscando el mejor momento para aprender y entre clases levantarse de la silla y hacer algún tipo de ejercicio para recuperar la concentración y continuar el aprendizaje. IMPULSO/Toluca
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Actividad turística
cae 90 por ciento

: El cierre de negocios por la emergencia sanitaria Covid-19 ha ocasionado que la actividad turística
y artesanal atraviesen una de sus
peores crisis.
Miguel García/Toluca
De acuerdo con la investigadora de la
Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Dulce Jiménez, se estima que la activi-

dad turística, y en consecuencia la artesanal, derivada de la pandemia cayó en
el primer año de la pandemia hasta un
90 por ciento.
Con ello relata que para que sus productos subsistan, los artesanos mexiquenses están ajustando sus diseños a
las necesidades de la nueva normalidad
del mercado global.
Esto ha implicado que sea posible
encontrar bolsitas para celulares con
bordados mazahuas, y el elemento que
se ha convertido el clave de la emergencia: cubrebocas.

Actividades no esenciales permanecerán cerrados
Miguel García/ Toluca
Desde este lunes y hasta el 31 de enero, debido
al riesgo de contagios de Covid-19 en el Estado de
México las actividades no esenciales están suspendidas, así lo señala el acuerdo publicado en la
Gaceta de Gobierno.
Se detalla que las actividades gubernamentales no esenciales se suspenderán a partir del 21 de
diciembre de 2020, y se reanudarán el 2 de febrero
de 2021, por lo que las instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias.
Con ello restaurantes durante la etapa de máximo riesgo, los restaurantes podrán vender alimentos preparados y bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos en espacios abiertos (techados o
no), tales como terrazas, jardines, patios, mesas al
exterior, balcones, entre otros.
Se detalla que el aforo deberá organizarse de tal
manera que se respete el régimen de sana distancia, con una separación de al menos 1.5 metros
entre mesas, con un máximo de 4 comensales por

Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas para el acceso a sus instalaciones de ser posible, los
establecimientos siempre deberán mantener las puertas
abiertas para evitar contacto con puertas y favorecer la
ventilación natural en espacios comunes.

Para que la actividad artesanal subsista los
artesanos mexiquenses están ajustando
sus diseños a las necesidades de la nueva
normalidad del mercado global.

Principalmente en sitios turísticos, algunas
artesanías son de compra masiva y, por lo
tanto, vinculadas por los consumidores con
objetos de poco valor económico.

Sin embargo, debido a que además
de importancia cultural, las artesanías
tienen un valor económico, compiten
con objetos de producción masiva, principalmente los de origen chino, lo cual
obliga a los artesanos a ajustarse a nuevas dinámicas.
“A algunos no les gustan los nuevos
diseños, por ejemplo, pero los tienen
que hacer porque así se venden, así se
los piden, aunque eso implique salir del
canon”.
En México, puntualizó, las artesanías
están elaboradas a mano, con productos
del entorno, como barro, madera y piedra.
Refirió que principalmente en sitios
turísticos, algunas artesanías son de
compra masiva y, por lo tanto, vinculadas por los consumidores con objetos de
poco valor económico.
“Son de baja calidad, hechas para
venderse rápidamente; sin embargo,
también existen ejemplares más costosos y elaborados, vinculados con el rubro
del arte popular, los cuales, en su mayoría, son compradas por extranjeros”.
Señaló que la actividad artesanal está
ubicada en la rama de los oficios y vinculada principalmente con la economía
informal; sin embargo, tiene el día de
hoy un enfoque “romántico”, hermoso,
estético y tradicional.

mesa.
En estos espacios no se permitirá la música en
vivo o ambiental. Horarios de funcionamiento. Los
restaurantes podrán operar en un horario de las
06:00 a las 18:00 horas. A partir de las 18:00 horas
sólo podrán continuar prestando el servicio a domicilio o para llevar.
Los centros y plazas comerciales deberán permitir el acceso a los restaurantes que puedan
prestar sus servicios en estos término; en tanto,
las autoridades estatales y municipales competentes coadyuvarán con los restaurantes para
facilitar, en su caso, el acondicionamiento de espacios abiertos.
Medidas de sanidad. Estos espacios también
deberán implementar sistemas que reduzcan el
contacto físico, a través de menús digitales, menús desechables o pizarras. En caso de utilizar
porta menús, estos deberán de ser sanitizados
antes y después de cada uso.
Todos los condimentos, salsas y extras solicitados por el comensal, deberán de ser servidos al
momento y en porciones individuales; Deberán
fomentarse sistemas de reserva en línea y el pago
por medios electrónicos y las áreas infantiles permanecerán cerradas.

ENPOCAS
palabras
: Pandemia de Covid-19 plantea múltiples dilemas jurídicos. Entre los dilemas planteados por la
pandemia de Covid-19 en el mundo desde la
perspectiva jurídica están los límites que deben existir desde los estados en cuanto a los
controles de las libertades civiles y el acceso
y manejo de la información privada del ciudadano, justificando acciones para prevenir la
propagación del virus, expresó el académico
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, José Javier Niño Martínez. Al dictar
la conferencia “Privacidad y libertades civiles
ante la crisis global de Covid-19”, en el marco
del Coloquio Internacional Virtual “Las transformaciones del estado constitucional en la
pospandemia Covid-19”, organizado por la
Facultad de Derecho de la UAEM, Niño Martínez afirmó que uno de los retos que debe ser
analizado de manera integral y con perspectiva jurídica es hasta qué punto el Estado tiene la facultad de obligar a las personas a usar
mascarilla o recabar datos personales como
teléfono celular para hacer un rastreo de casos positivos de Covid y en qué punto pierde
la capacidad de manejar dicha información.
Otro punto, planteó, son las consecuencias
inmediatas y a largo plazo de las medidas
que limitan las libertades civiles, tomando
en cuenta el tema de la seguridad de las

personas en acciones como la restricción de
movilidad, a través de esquemas como la
cuarentena, la reducción de horario y cierre de
fronteras. Indicó que cualquier política pública
que se implemente en México u otros países
del mundo debe ser observada de manera
integral y no exclusivamente desde el ámbito
sanitario. “A nivel global hay una estrategia
de confinamiento en distintos grados y, por
otro lado, se han observado distintas maneras de monitoreo, a través de dispositivos
tecnológicos, y en ambos casos hay riesgo en
las implementaciones, entre las atribuciones que tiene el estado y quienes manejan
la información”. José Javier Niño Martínez
agregó que otro aspecto a observar es la persistencia de una crisis económica sostenida
en el hemisferio occidental, particularmente
durante los últimos doce años, en el marco
del ascenso de China como una potencia económica global y los sectores especialmente
vulnerables, ciudadanos pobres, trabajadores
informales y sin seguridad social, así como
los migrantes transnacionales en el mundo.
IMPULSO/Toluca
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Apoya Chipotles Band a
niñas y niños con cáncer
IMPULSO/Toluca

CAEM implementa programa
de mantenimiento a drenaje
En el periodo comprendido del 15 de
noviembre de 2020
al 15 de mayo de
2021, tienen programados los trabajos
de limpieza de 735
kilómetros de las redes de drenaje, 4 mil
250 fosas sépticas,
75 cárcamos

Más de 45 niñas y niños que se encuentran luchando contra el cáncer se han beneficiado con los apoyos entregados por
Chipotles Band, quien ha colaborado con
la Junta de Asistencia Privada del Estado
de México (JAPEM) desde julio de 2019 donando medicamentos, así como bienes
en especie, material de curación, pañales,
juguetes, sillas de ruedas y pases para
parques recreativos.
Gracias a la buena voluntad y a la
transparencia con que se realizan sus tocadas, Chipotles Band ha logrado sumar a
más donantes, quienes voluntariamente
deciden aportar un poco más para apoyar
esta causa, así lo señaló su fundador Alfonso Velázquez Fabela.
Cabe mencionar que los apoyos no se
entregan en efectivo, sino que se transforman en bienes en especie, y se canalizan
a Instituciones de Asistencia Privada, le-

galmente constituidas y certificadas por
la JAPEM, organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social para garantizar la transparencia y el uso correcto de
los bienes recibidos.
En este sentido, Alfonso Velázquez
relató cómo surge esta noble causa de
ayudar a pacientes con cáncer, “yo en el
2011 fui diagnosticado con cáncer, fue un
cáncer que me dejó devastado. Me dejó
muchas enseñanzas, el cáncer no me hizo
mejor persona, pero me hizo darle sentido
a la vida.
“Chipotles Band nace con una intención de ayudar, decidimos darle este sentido de apoyar a los pequeñitos que tienen
cáncer; el cáncer sí es una enfermedad catastrófica, sí, por el tema económico, pero
es una situación catastrófica porque nadie
entiende cómo ayudar a los familiares,
nadie entiende cómo ayudar a la criatura
o al enfermo en su proceso, es un proceso
doloroso en todos los sentidos”, expresó.

: Inició temporada de estiaje el 15 de noviembre
de 2020 y concluye el 15 de mayo de 2021. Realizan trabajos de desazolve en redes de drenaje,
cauces, barrancas y presas de los 125 municipios mexiquenses.
IMPULSO/Naucalpan
Como parte del Programa Permanente Contra Inundaciones, el Gobierno del Estado de México, a través de la
Comisión del Agua estatal (CAEM), lleva
cabo el mantenimiento preventivo y
correctivo a la infraestructura de drenaje, el cual se realiza en la temporada de
estiaje, con el propósito de conservarlo
en buenas condiciones para recibir la
siguiente temporada de lluvia.
En el periodo comprendido del 15 de
noviembre de 2020 al 15 de mayo de
2021, tienen programados los trabajos
de limpieza de 735 kilómetros de las redes de drenaje, 4 mil 250 fosas sépticas,

75 cárcamos y 59 kilómetros de cauces
y barrancas.
El director general de Operaciones y
Atención a Emergencias, Rubén Tovar
Díaz, refirió que la respuesta inmediata
ante una emergencia por inundación
es indispensable, como también lo es
realizar acciones conjuntas de prevención entre el estado y los municipios
para disminuir el riesgo de encharcamientos.
Con esto, la CAEM refrenda su compromiso con los mexiquenses de dar
tranquilidad a las familias de cara a la
próxima temporada de lluvia, al mantener en óptimas condiciones la infraestructura del drenaje de la entidad.

A través de un acercamiento que tuvimos con JAPEM, nos indicó qué instituciones podíamos apoyar y en
ese entonces, decidimos hacer un proyecto de tocadas con
causa, tocábamos, nosotros cobrábamos y ese cover lo
destinamos completamente a las fundaciones.
ALFONSO VELÁZQUEZ

Fundador de Chipotles Band

: PUBLICA IEEM APARTADO DE ENCUESTAS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2021. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) publicó en su página www.ieem.org.mx el apartado Encuestas Electorales del
Proceso Electoral 2021 no institucionales, en donde se difunde entre otros aspectos, la normatividad y criterios
que deben cumplir las empresas encuestadoras. Asimismo, se encuentran los datos de contacto para solicitar información

: Cercanos a la Jornada Electoral, aproximadamente 10 días
antes, se irá colocando el nombre de las empresas encuestadoras que soliciten su acreditación para realizar una encuesta de
salida el día de los comicios.

pública al correo electrónico sejec1@ieem.org.mx, la cual puede ser sobre estadística del listado nominal, secciones electorales, cartografía y
ubicación de casillas. Otro aspecto relevante que contiene dicho apartado, son las encuestas remitidas a la Secretaría Ejecutiva, cuyos criterios para orientar la identificación y clasificación de dichas encuestas, así como la forma en que deben registrarse como parte del monitoreo
establecido a medios de comunicación para el proceso electoral, se encuentran establecidas en el Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral (INE). Y es que el reporte de encuestas, acorde con dicho reglamento se deberá llevar a cabo desde el inicio de su proceso
electoral hasta tres días posteriores al de la jornada electoral, en el que se difunde el monitoreo de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con
el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. A la par se
difundirán los informes mensuales que se deben remitir al INE, los cuales deberán contener entre otra información: el listado y cantidad de
las encuestas publicadas durante el periodo que se reporta, debiendo señalar en un apartado específico las encuestas o sondeos si su realización o publicación fue pagada por partidos políticos o candidatos; También se deberá mencionar, para cada encuesta o estudio, sobre quién
patrocinó, solicitó, ordenó y pagó los mismos, quién la realizó y publicó, los medios de comunicación que la difunden, si se trató de un trabajo
original o la reproducción del mismo, si cumplen o no con los criterios científicos emitidos, así como el listado de quienes habiendo publicado
encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, no hubieran entregado en tiempo y forma la información.
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Se ha demostrado que
cuando se unen gobierno y sociedad es más
fácil y rápido construir,
cambiar, avanzar en
nuestro municipio, por
eso mi reconocimiento a
la presidenta municipal,
Patricia Durán”.

Son momentos de unidad, esfuerzo,
respeto, y que cuando futuras generaciones nos pregunten ¿ustedes
que hicieron para que se realizara
la transformación de progreso en
nuestro municipio? Les contestemos que nos unimos todos los que
tuvimos un sueño para que esto
fuera realidad”.

JUAN HUGO DE LA ROSA

JUAN HUGO DE LA ROSA

Presidente Municipal

Tianguistas de Tlalnepantla no se
instalarán del 18 al 22 de enero

Presidente Municipal

David Esquivel/Tlalnepantla

Refrenda “Unidos por un Mejor
País” apoyo total a Paty Durán
: Juan Hugo de la Rosa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional
de “Unidos por un Mejor País”, al refrendar su apoyo a Patricia
Durán Reveles, para su proyecto de reelección en los procesos
electorales del 2021.
Gabriela Hernández/Naucalpan
En el País hoy se están viviendo momentos históricos con el proyecto de la Cuarta Transformación y lo
más notorio y visible en su compromiso con los más
necesitados, que somos la mayoría por eso los que
integramos este movimiento nacional de “Unidos por
un Mejor País” ya participamos con MORENA
Afirmó Juan Hugo de la Rosa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de “Unidos por un Mejor País”,
al refrendar su apoyo a Patricia Durán Reveles, para
su proyecto de reelección en los procesos electorales
del 2021.
Al evento asistieron, entre otros, Isaac Montoya
Márquez, responsable del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para los procesos internos
en la entidad mexiquense, el propio Juan Hugo de la
Rosa, así como Paz Ochoa, quienes demostraron la
gran capacidad de tacto y operación política para generar consensos con liderazgos sociales.
Paz Ochoa, afirmó que “son momentos de unidad,
esfuerzo, respeto, y que cuando futuras generacio-

nes nos pregunten ¿ustedes que hicieron para que
se realizara la transformación de progreso en nuestro
municipio? Les contestemos que nos unimos todos
los que tuvimos un sueño para que esto fuera realidad”, aseguró.
Por su parte, Juan Hugo de la Rosa, destacó que “se
ha demostrado que cuando se unen gobierno y sociedad es más fácil y rápido construir, cambiar, avanzar en nuestro municipio, por eso mi reconocimiento
a la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles”,
dijo.
Asimismo, De la Rosa, puntualizó que “amigos y
amigas salgamos de este lugar con el compromiso
de construir un ejército de mujeres y hombres que
estemos dispuestos a seguir luchando para alcanzar nuestros sueños donde se palme la igualdad, el
respeto y la fraternidad entre todos los que hoy aquí
seguimos, cuidémonos unos a los otros”.
Finalmente, los ahí presentes abundaron que
“mientras que el PAN se divide y desinforma, MORENA avanza, teje alianzas y suma estructuras. Al PAN
se le van los aliados”, concluyeron.

A través del diálogo y la
concertación, el Gobierno de
Tlalnepantla y líderes tianguistas acordaron que los 117
tianguis establecidos en el
municipio no se instalarán
del 18 al 22 de enero, como
una medida para contener la
pandemia de Covid-19.
El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo
que estuvo encabezada por
el presidente municipal Raciel Pérez Cruz.
De esta forma se refrenda
el compromiso de la administración para priorizar la
salud de los habitantes de

nuestra ciudad.
El Gobierno de Tlalnepantla efectuará
una campaña de desinfección en los mercados púEl miércoles 27 los tra- blicos municipales del 18 de
bajos se realizarán en el enero al 4 de febrero, que se
mercado San Agustín;
mantendrán cerrados mienel día 28 en San Lucas
tras se realizan los trabajos.
Tepetlacalco; 29, Los
El día 18, la campaña
Tejavanes; 30, Emiliano iniciará en el mercado de
Zapata ‘Caracoles’; 31, San Miguel Chalma, el 19 se
Constitución de 1917;
efectuará la desinfección del
1 de febrero, Emiliano
mercado Filiberto Gómez; el
Zapata; el día 2, Miguel 20, Adolfo López Mateos; el
Hidalgo (Tlalnepantla
21, Vista Hermosa; 22, HerPoniente); 3, Miguel
menegildo Galeana; 23, San
Hidalgo (Tlalnepantla
Juan Ixhuatepec; 24, San
Oriente) y el 4 de enero Bartolo Tenayuca; 25, José
en el mercado Rodolfo
María Morelos y Pavón; 26,
Vargas Escamilla.
Lázaro Cárdenas ‘El Jaral’.

ENPOCASpalabras
: ACATAN MEDIDAS DE
HIGIENE A PARTIR DE ESTE
LUNES ABRIRÁN RESTAURANTES EN HUIXQUILUCAN. A partir de este lunes,
con base en las disposiciones anunciadas por el Gobierno del Estado de México,
los restaurantes que reúnan
las condiciones descritas
en la Gaceta Oficial, podrán
abrir sus puertas. De esta manera, restaurantes y negocios de venta
de comida, podrán vender alimentos y bebidas siempre y cuando
tengan espacios abiertos, como terrazas, jardines, patios, mesas al
exterior y balcones, etcétera. Asimismo, las mesas deberán tener separación de por lo menos 1.5 metros, y cada una será para
máximo 4 personas. Las mesas deberán montarse delante de los
comensales. Los negocios solo podrán operar hasta las 18:00 horas,
después de este horario el servicio será solo para llevar. Para vigilar
el estricto cumplimiento de estas medidas de salud, en Huixquilucan se realizarán operativos de supervisión, por lo que los establecimientos que no cumplan serán clausurados, acciones que dijo el
presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, son necesarias para
evitar contagios por Covid-19, pandemia que ha causado miles de
muertes en el país. Cabe destacar que todo el personal que prepare
alimentos, sirva los mismos y atienda a los comensales deberán
acatar las medidas de higiene. IMPULSO/Huixquilucan
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: El progreso de Nicolás Romero debe iniciar con servicios básicos de calidad:
Héctor Javier Álvarez Ortiz. Tras ser síndico
municipal de Nicolás Romero en el trienio 20122015 y diputado federal durante el periodo 20162018, hoy Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente del
Movimiento Antorchista en el noroeste mexiquense
habla sobre las tareas puntuales de los servidores
públicos desde una perspectiva social. A escasos meses de que arranque la carrera electoral en los municipios, Álvarez Ortiz explica que el mayor compromiso de cualquier aspirante
a un cargo público debe ser mejorar las condiciones de vida de
las familias a través de la cobertura total de los servicios básicos,
además del impulso real a la salud y cómo tema prioritario el
mejoramiento de la seguridad pública. “Con o sin cargo público,
las intenciones por ayudar y mejorar la vida de las familias deben ser las mismas, y debe demostrarse con hechos no con palabras. Ser servidor público significa refrendar la confianza que
la ciudadanía ha depositado en ti para representar y defender
sus derechos e intereses, para mejorar su calidad de vida”. En el
caso específico de Nicolás Romero, municipio donde desde hace

15 años ha encabezado la gestión social a través del Movimiento
Antorchista, Héctor Javier señala que la respuesta a las necesidades de las familias, salta a la vista ante la falta de servicios
básicos como drenajes, pavimentaciones, redes de agua potable,
alumbrado público, pavimentaciones, centros de salud y seguridad pública. “He recorrido prácticamente todo el municipio y sé,

de primera mano, que hay muchas necesidades básicas. Familias que viven sin drenaje, con dos horas de agua potable a la semana, sin pavimentos, con canales de aguas negras cerca de sus
casas, calles en plena oscuridad y demás servicios que no existen. El progreso de Nicolás Romero debe concentrarse, en primer
lugar, en abatir estas necesidades, en levantar bandera blanca en
todos los servicios indispensables para que un ciudadano tenga
una vida digna”. Para el dirigente social “quien gobierne el municipio, el candidato o partido que sea, debe cargar con esa gran
responsabilidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes, no
podemos hablar de grandes proyectos comerciales o deportivos,
de remodelaciones que mejoren la imagen del municipio, sin
antes pensar en que miles de familia viven sin lo más básico”.
Así, con una visión que prioriza la participación ciudadana y la
responsabilidad social, Álvarez Ortiz hace un llamado enérgico a
defender el desarrollo de Nicolás Romero con un sentido crítico:
“los ciudadanos debes ser el primer filtro para cualquier proyecto
político que busque posicionarse para gobernar el municipio y
preguntarse ¿qué han hecho por Nicolás Romero? Ya no estamos
en tiempo de creer en promesas sino de evaluar el trabajo realizado”. José Guadalupe Sánchez Rosas/Nicolás Romero

Empresario se adueña de parque público

: Investigan red de corrupción de ex
funcionarios priistas del gobierno de
Ecatepec
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Dicha acta está
fechada el 17 de
abril de 1979 y fue
firmada por Sofía
Serna de Ibarra,
delegada de Obras
Públicas en Ecatepec
de la Dirección de
Comunicaciones y
Obras Públicas del
Estado de México; el
entonces presidente
municipal Bernardo
Sánchez Robles, y por
parte de la empresa
fraccionadora
Manuel Aldasoro
Brassetti

El parque La Pirámide de Ciudad Azteca
se trata de una donación realizada en
1979 al gobierno
municipal por la empresa fraccionadora
de esta comunidad,
como lo demuestran
documentos en
poder del gobierno
municipal.

Un empresario se ostentó como dueño de un parque público donde el gobierno de Ecatepec instaló un centro de apoyo
del programa “Un Respiro por Ecatepec”
que brinda oxígeno de manera gratuita a
personas contagiadas de Covid-19.
Con este ya son varios casos de espacios públicos que particulares se han
apropiado por una posible red de corrupción, en la que habrían participado
ex funcionarios de Ecatepec, la cual es
investigada por el actual gobierno municipal.
Tras la apertura de un centro de apoyo
del programa “Un Respiro por Ecatepec”
en el parque La Pirámide en la colonia
Ciudad Azteca, en el lugar se presentó el
representante legal de un empresario de
nombre Arturo Reyna Flores, dueño de
una escuela particular con razón social
“Instituto Cultural Renacimiento, quien
aseguró contar con escrituras del lugar.
El representante legal incluso amenazó con denunciar penalmente al presidente municipal Fernando Vilchis
Contreras por haber instalado el centro
de apoyo a enfermos de Covid-19 en la
propiedad.
El pasado 13 de enero el alcalde puso
en marcha el programa “Un Respiro para
Ecatepec”, que consiste en prestar, intercambiar y rellenar tanques de oxígeno
en apoyo a habitantes del municipio enfermos de Covid-19 que requieren utilizar
dicho gas medicinal.
Fueron instalados dos centros de apoyo del programa, uno en el parque La Pirámide de Ciudad Azteca y otro en el estacionamiento de la plaza comercial Gran
Patio Ecatepec, en Venta de Carpio.

El parque La Pirámide de Ciudad Azteca se trata de una donación realizada
en 1979 al gobierno municipal por la empresa fraccionadora de esta comunidad,
como lo demuestran documentos en poder del gobierno municipal.
Vecinos de la comunidad informaron
que desde hace más de 10 años, Arturo
Reyna Flores, apoyado en su momento
por ex funcionarios priistas de Ecatepec,
pretende apoderarse del parque público,
donde está instalado el centro de apoyo
del programa “Un Respiro para Ecatepec”.
El espacio público está incluido en el
“Acta de recepción y entrega de las obras,
servicios y áreas de donación del fraccionamiento Ciudad Azteca secciones 1 y 2”,
lo que demuestra que se trata de un terreno donado al gobierno municipal.
Dicha acta está fechada el 17 de abril de
1979 y fue firmada por Sofía Serna de Ibarra, delegada de Obras Públicas en Ecatepec de la Dirección de Comunicaciones
y Obras Públicas del Estado de México; el
entonces presidente municipal Bernardo
Sánchez Robles, y por parte de la empresa fraccionadora Manuel Aldasoro Brassetti.
“El detalle de las áreas de donación,
que corresponden a la zona de entrega,
se señalan en el plano que como anexo
número uno, forma parte de este documento, haciendo notar que el total de
metros cuadrados del área donada, son
doscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con
38 decímetros cuadrados”, establece el
documento.
El predio reclamado por el particular
está marcado con el número 401 en el
citado plano anexo y fue entregado a las
autoridades de Ecatepec por la empresa
fraccionadora, con intervención de instancias estatales.
El Gobierno de Ecatepec realizará la
defensa legal del citado predio, el cual
pertenece a la comunidad y no a particu-

lares, además de que reitera su denuncia
pública de que varios terrenos municipales actualmente están en poder de parti-

culares e incluso en muchos casos fueron
escriturados por medio de actos de corrupción, lo que es investigado.
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Confirman renuncia de Jefa de vacunación . Ricardo Cortés Alcalá, director general de

Nacional

Promoción de la Salud, confirmó ayer por la moche la
renuncia por “cuestiones personales” de Miriam Esther
Veras Godoy, jefa de vacunación en México. Alcalá
señaló que la salida de la encargada del Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) no va
a perjudicar el esquema para la aplicación de la vacuna
contra la Covid-19, pues indicó que su salida no tendrá
ningún impacto, ya que “no deja hoyos” en la estrategia.

Repuntan fraudes
bancarios durante
la pandemia

Se han aplicado 468 mil 708
vacunas contra el coronavirus
Impulso/Redacción

Decesos: 140 mil 704.
Casos negativos acumulados: 2 millones
064 mil 296.
Casos confirmados
acumulados: 1 millón
641 mil 428.

Ricardo Cortés Alcalá, director
general de Promoción de la Salud, refirió
durante el informe técnico diario de la
SSa sobre coronavirus que la letalidad a
la semana uno del año 2021 en México se
coloca en 7%, además de que lamentó y
envió su pésame a las personas que han
perdido familiares durante la emergencia sanitaria, lo que es razón para seguir
aplicando medidas de bioseguridad.
Con respecto a las camas hospitalarias
generales, hay siete entidades en México

que tienen una ocupación mayor al 70%
y son Ciudad de México, 88%; Guanajuato,
86%; Estado de México, 84%; Hidalgo, 81%;
Nuevo León, 79%; Puebla, 78%, y Nayarit
con 72%. En tanto, hay 18 entidades federativas con menos del 50% de este tipo de
ocupación en los nosocomios.
“Tenemos un total de 468 mil 708 vacunas contra el coronavirus aplicadas al
día de hoy, 17 de enero del 2021, en México. Un total de mil 252 personas han reportado algún signo o síntoma adverso
atribuible a la vacunación: de estos, 25
han sido graves y mil 227 son no graves”.
Vacunación
El funcionario de la SSa federal confirmó
la renuncia de la doctora Miriam Esther
Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y Adolescencia (Censia) encargada de
la campaña de vacunación contra el coronavirus en México; comentó que esta
“gran amiga y colaboradora” desistió del
cargo “por motivos meramente personales”.
“No es real que (Miriam Esther Veras
Godoy) estuviera en desacuerdo con el
plan de vacunación (contra el coronavirus en México) ni con la vacuna. Leí varias
notas y ella no está en desacuerdo. La
doctora tomó esa decisión, pero sin estar
en desacuerdo con nada”, explicó.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento social no sólo trajeron consigo un aumento en las transacciones por medio de la banca electrónica,
también se incrementó la cantidad de
fraudes y estafas a los usuarios.
En plena cuesta de enero, tras la crisis económica, es de suma importancia
prevenir a los consumidores y los usuarios de la banca a fin de no caer en este
tipo de trampas, puesto que siguen en
aumento, según revelan cifras oficiales.
Las cifras más oportunas de la Comisión para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) indican que, hasta el cierre
del tercer trimestre del año pasado, se
presentaron 15 mil 823 quejas por consumos no reconocidos en tarjetas bancarias.
En ese mismo periodo, revelan las
estadísticas de este organismo, se tuvieron 6 mil 390 quejas por transferencias electrónicas no reconocidas y 5 mil
551 por disposición en efectivo con la
m isma causa.
El Banco de México (BdeM) reporta

que en ese mismo trimestre se realizaron 145 millones 94 mil 798 transacciones en comercio electrónico, por un
monto de 89 mil 779 millones de pesos.

Fuerte granizada en la México-Cuernavaca
: Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas que transitaban por la autopista México-Cuernavaca. La tarde de este
domingo se registró una fuerte granizada sobre la autopista México-Cuernavaca y algunas zonas de la alcaldía
Tlalpan en la Ciudad
de México. La granizada
provocó que la autopista se
cubriera de blanco la vialidad,
lo que generó que el avance
vehicular fuera lento, ya que
el pavimento es resbaladizo.
El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México
(CAEPCCM) o también conocido como C5, informó sobre
las condiciones climáticas a
través de su cuenta de Twitter.
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El 18 de enero es el decimoctavo día del año en
el calendario y quedan
347 días para finalizar
2021. Un día como hoy pero de
2007, muere el poeta y pintor
mexicano Juan Martínez, héroe de
la contracultura y autor de una vasta
obra poética de gran calidad, como
“Angel de fuego”. Nace en 1933.

Obra de Leopoldo Flores
forma parte de la vida
cotidiana de mucha gente

Convoca Javier
Salinas Cesáreo, otro
galardonado con 25
años de labor informativa en los municipios mexiquenses,
principalmente de la
Zona Metropolitana.

: El tenancinguense tenía una gran fortaleza y
conservó hasta el fin el ímpetu artístico que lo
caracterizó desde la niñez.

Pueden registrar
su(s) candidatura(s)
en el portal electrónico del Gobierno del
Estado de México:
http://www.
edomex.gob.mx/;
se dispone hasta el 31
de enero para realizar los registros.

IMPULSO/ Toluca

Convocan a postularse en
presea “José María Cos”
: Invitan a los profesionales del periodismo y la comunicación a
hacer postulaciones para obtener este galardón, que se entregará el próximo 2 de marzo
IMPULSO/ Toluca
La fotoperiodista Crisanta Espinosa Aguilar y
el periodista Javier Salinas Cesáreo a casi una década
de haber recibido la Presea Estado de México 2011, aún
evocan con emoción aquel momento y lanzan la invitación para que otros profesionales se postulen para
el galardón periodistico más importante del Edoméx.
Con la obtención de la Presea Estado de México
“José María Cos” por Fotografías, filmes, caricaturas,
portadas o cartones, Crisanta Espinosa Aguilar se
convirtió en la primera mujer mexiquense en recibir
la citada presea.
Cabe mencionar que en aquellos años la Presea de
Periodismo e Información “José María Cos” se entregaba en tres modalidades: Noticias, reportajes, crónicas o entrevistas, Artículos de fondo o comentario
y publicaciones o programas de divulgación cultural,
y Fotografías, filmes, caricaturas, portadas o cartones.
Javier Salinas Cesáreo, quien estudió Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, fue seleccionado para recibir
el galardón cuando tenía ya una amplia trayectoria
periodística, la cual inició como reportero de radio y
corresponsal en diferentes medios, como Notimex y
El Universal.
Hoy cuenta con 25 años en el medio, 22 de ellos
como corresponsal del periódico La Jornada, realizando trabajo periodístico en los municipios mexiquenses, principalmente de la Zona Metropolitana.

Javier y Crisanta están conscientes de la importancia que su labor y la de todos los comunicadores
tiene en el desarrollo y devenir del Estado de México.
“Ejercer el periodismo es una labor altamente social, yo diría, y altamente gratificante también. Es fundamental, yo diría, para tener una sociedad además
de informada, además de que sea crítica”, apuntó Javier.
“Qué me ha dejado el fotoperiodismo, realmente me ha dejado muchísimo. Tengo el campo abierto
para poder ver, observar, sentir el palpitar de todo lo
que hay allá afuera, y poder transmitir sobre todo con
mi cámara, mi eterna compañera.”, señaló Crisanta.
Por lo anterior, invitan a los profesionales del periodismo y la comunicación a hacer postulaciones
para obtener este galardón, que se entregará el próximo 2 de marzo en la ceremonia del aniversario de la
fundación del Estado de México.
“Yo haría un llamado, a mis compañeros reporteros, corresponsales, fotógrafos, camarógrafos, a que
tomen en consideración inscribirse porque en el Estado de México existen periodistas muy valiosos, existen trabajos, investigaciones muy valiosas, y pues, así
como existen muchas investigaciones importantes,
seguramente serán reconocidas”destacó Javier Salinas.
“Están a tiempo aún de armar sus carpetas, de
buscar todo el material, no importa si tienes mucha o
poca experiencia, se reconoce la labor de cada uno de
nosotros” concluye Crisant

Leopoldo Flores realizó obras
que forman parte de la vida cotidiana
de mucha gente y no sólo se quedaron en un caballete o exhiben en un
museo, afirmó la hija del artista mexiquense, Deeni Flores Mondragón.
A través de las redes sociales del
Museo Universitario “Leopoldo Flores”
de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que el también
universitario trabajó hasta el último
día de su vida, a pesar de que padecía
una etapa muy avanzada de Parkinson.
En compañía de la directora de este
recinto cultural de la UAEM, Gabriela
Morales San Juan, indicó que el tenancinguense tenía una gran fortaleza y
conservó hasta el fin el ímpetu artístico que lo caracterizó desde la niñez,
cuando empezó a dibujar.
Al dictar la conferencia en línea
“Leopoldo Flores y su mundo”, con
motivo del aniversario del natalicio del

autor del Cosmovitral, abundó que su
pasión por el arte comenzó desde la
infancia, ya que creció rodeado de naturaleza.
Resaltó su fascinación por el Cerro
de Coatepec, donde se encuentra actualmente la Ciudad Universitaria de
la UAEM. “Paseaba con su padre por el
lugar cuando todavía no había nada
construido, así que desarrolló una relación muy cercana con las rocas que
posteriormente lo llevaron a conceptualizar Aratmósfera”.
Subrayó que su padre estudió en la
Ciudad de México, así como en Francia
y España, para posteriormente compartir sus experiencias en Toluca, donde se propuso crear una escena artística contemporánea.
Finalmente, Deeni Flores invitó a
conocer la obra de Leopoldo Flores,
que se encuentra en diversos edificios
públicos de la capital mexiquense, así
como en oficinas gubernamentales y
en la propia Universidad Autónoma del
Estado de México.
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Tipos de calabaza que
podemos disfrutar
: Existen diferentes géneros y especies para dividirla.
Agencia SUN/ Cdmx

las semillas se
puede consumir
asadas, cocidas o
hervidas pueden
funcionar como
botana, añadirlas
en guisos, tamales,
dulces y complemento en otros platillos.
Además, el fruto, las
semillas y las raíces
se pueden utilizar
con fines medicinales.

La calabaza, es conocida como el fruto de la calabacera, comestible, de gran
tamaño y de forma redonda que puede
encontrarse en tonalidades verdes y naranjas, ya sea de cáscara dura o blanda
así como su carne sin olvidarnos de sus
semillas que pueden tostarse o comerse
blanditas como parte de un guisado.
Existen diferentes géneros y especies
para dividirla. Como ejemplo, mencionaremos al género Cucurbita de la familia
Cucurbitaceae, familia a la cuál pertenecen las calabazas, calabacitas, arotas, tamalas, tamalayotas, pipianas, chompas y
chilacayotes. En esta familia, también se
incluye a la sandía, el melón, el pepino, el
chayote, el estropajo para baño, los acocotes, bules y calabazos, entre otros.
Calabazas domesticadas
Existen diferentes especies de calabazas domesticadas, entre las cuales se
pueden encontrar las siguientes: Cucurbita argyrosperma, Calabaza pipiana, arota,
calabaza pinta, tecomata, chihua, criolla.
Esta subespecie se distingue por un
grueso pedúnculo en la parte superior
del fruto y sus semillas con márgenes de
coloración azul verdoso. Está adaptada a
zonas bajas en climas cálidos sin rebasar
altitudes mayores a mil 900 msnm.
La calabaza criolla al igual que la ita-

Recordarán el
aniversario luctuoso
de Juan O’Gorman

liana, es una de las más importantes en
esta especie, pues es consumida en una
amplia variedad de platillos y caldos, donde se suelen aprovechar más las semillas,
que sirven como base para platillos como
el pipián o el mole verde gracias al color y
a su valor nutritivo.
Por otro lado, la Cucurbita ficifolia (Chilacayote o chilacayota), es de menor diversidad a las otras especies, pero más
adaptada a zonas templadas. Tiene una
importante variación en tamaño de fruto, con semillas negras o blancas. Puede
ser de las más productivas por planta y
unidad de superficie. Sus frutos tiernos
son utilizados como verdura y sus frutos
maduros se emplean en la preparación
de dulces cristalizados o en agua de chilacayota, típica de los Valles Centrales de
Oaxaca.
De origen sudamericano está la Cucurbita maxima (calabaza kabosha y zapallo), es una de las especies cultivadas más
diversas y con una amplia adaptación,
pues puede adaptarse a grandes altitudes. En su región de origen y fuera de esta,
tiene numerosas razas o variedades locales y abundantes cultivares comerciales
comestibles y algunos ornamentales. En
México, se cultivan algunas variedades
comerciales en los estados de Sinaloa y
Sonora.
La Cucurbita moschata (calabaza de
pellejo, calabaza de casco, tamalayota),
cuenta con gran diversidad en tamaños,
formas y coloración en los frutos y tamaños de sus semillas. Se cultiva en cli-

mas húmedos tropicales, principalmente
asociados al sistema de cultivo milpa, se
encuentra generalmente en zonas de altitudes bajas a medias, raramente mayores a los mil 800 msnm, aunque se ha
reportado hasta los dos mil 300 msnm en
la Mixteca Alta de Oaxaca.
Cucurbita pepo (calabaza güicha, calabaza de castilla, tsol, calabaza india,
calabacita), es una subespecie incluye la
mayor parte de la variación de calabazas
cultivadas para verdura, frutos comestibles y usos ornamentales y es la calabaza de mayor importancia comercial en el
mundo.
La flor de calabaza

: A partir del 18 de enero se difundirán videos en las redes sociales del
Museo Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo

La flor de calabaza, de pétalos delgados
y largos, tiene forma de trompeta. Su tono
es brillante que varían entre verde amarillo cuando está inmadura a amarillo anaranjado cuando está en su etapa álgida de
maduración.
Son ricas en calcio y fósforo, por lo que
es recomendado para personas con osteoporosis, también posee potasio, hierro y
magnesio. Contiene vitamina A, complejo
B (B1, B2, B3), vitamina C y ácido fólico. Se
consideran parte de una dieta saludable
por su poco aporte calórico, además de
que previene de enfermedades cardiovasculares y es antioxidante. En mujeres embarazadas favorece el desarrollo del bebé.

cia Trascendencia de la propuesta de arquitectura escolar de
Juan O’Gorman, impartida por Louise Noelle en 2019.
Finalmente, el 24 de enero se ofrecerá una selección musical inspirada en el arquitecto, quien también construyó la
casa estudio del músico estadounidense Conlon Nancarrow.
Vocación artística
Juan O’Gorman nació en Coyoacán el 6 de julio de 1905.
Entre 1922 y 1926 estudió arquitectura en la UNAM e Inició su
IMPULSO/ Redacción
trayectoria laboral con los arquitectos Carlos Contreras, CarA través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida los Tarditi, José Villagrán y Carlos Obregón Santacilia. En 1929
Kahlo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el construyó la primera casa funcionalista de México en el baInstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), este 18 rrio de San Ángel; dos años más tarde comenzó la construcde enero recuerdan el 39º aniversario luctuoso del arquitecto ción de la casa-estudio que habitaron Diego Rivera y Frida
y pintor Juan O’Gorman, creador de las primeras casas fun- Kahlo.
cionalistas en México.
Entre 1932 y 1935 trabajó como jefe del DeparA las 18 horas se podrá acceder al discurso que
tamento de Edificios de la Secretaría de Educación
pronunció cuando ingresó a la Academia MexicaMiembro de la Aca- Pública, desde donde proyectó una escuela técnica y
na de las Artes, el 23 de marzo de 1972. Desde este demia de las Artes y 23 planteles de educación primaria en la Ciudad de
día y hasta el 24 de enero estarán disponibles frag- Premio Nacional de México.
mentos de la conferencia dictada en la Sociedad de
Aunque había realizado algunos frescos en pulBellas Artes, Juan
Arquitectos Mexicanos el 18 de octubre de 1955.
O’Gorman, autor de querías en 1937, Juan O’Gorman pintó su primer gran
El 19 de enero se compartirá un video en torno un legado imprescin- mural en el Aeropuerto de la Ciudad de México, con
a la exposición Casa manifiesto | Arqueología de la dible en la historia de lo que continuó su vocación hasta su deceso.
modernidad. La persistencia de las ideas, la cual se
En 1952 realizó el mural que recubre el exterior del
la arquitectura y el
presentó en este museo en 2017. La
arte nacional, murió edificio de la Biblioteca Central de Ciudad UniversitaEl 21 de enero a las 19 horas, a través de Faceria, obra monumental que consiste en 4000 metros
el 18 de enero de
book, se transmitirá la grabación de la conferen1982.
cuadrados realizados con la técnica del mosaico.
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“Patrick Mahomes ha quedado fuera”, se leyó en las redes sociales de los Chiefs. El mariscal de
campo, MVP del pasado Super Bowl, fue retirado del encuentro como protocolo por conmoción cerebral. Y es que en una jugada cuando restaban 7 minutos y medio del tercer cuarto, Mahomes fue
derribado por Mack Wilson cerca del mediocampo provocándose una dolencia en la cabeza. Patrick
se levantó del terreno de juego pero con evidentes molestias y desorientado por lo que tuvo que
acudir al protocolo de conmoción, del cual ya no volverá.

: Jackson abandona partido
al sufrir una
conmoción. Lamar Jackson tuvo
que abandonar
el encuentro en el
que su equipo, los
Baltimore Ravens,
enfrentaban a Buffalo Bills, luego de
sufrir una conmoción. El mariscal
intentaba mandar
un pase a sus receptores; sin embargo, la defensiva de Buffalo logró
golpearlo y terminó por estrellar
su cabeza de lleno
contra el césped.
Jackson tuvo que
ser revisado por
el personal médico como parte
del protocolo para
golpes en la cabeza y se anunció
que no volvería al
campo, pasando
la batuta al novato
Tyler Huntley para
el último cuarto.

Pumas sigue invicto en Ciudad Universitaria y de paso
sumó sus primeros tres puntos
en el Torneo Guard1anes 2021.
Y es que, con un par de goles,
los felinos vencieron (3-0) al
Mazatlán FC y con ello consiguieron su primera victoria en
el semestre; sin embargo, les
costó caro porque a tan sólo
16 minutos del partido, Juan
Ignacio Dinenno salió lesionado, pero a la vez la lesión del
goleador fue una ‘ganancia’,
pues debutó el joven Emanuel
Montejano y lo hizo de la mejor
forma, pues anotó el tercer gol
auriazul y dio asistencia para el
segundo.
Y es que el partido ante los
mazatlecos fue la mejor prueba
de que el técnico Andrés Lillini

no se ha equivocado, pues demostró que luego de ser director de fuerzas básicas, conoce
a la perfección a los jóvenes
canteranos, ya que desde el
torneo pasado confió en Carlos
Gutiérrez y anotó el segundo
tanto. Mientras que Emanuel
Montejano, el delantero al que
decidió darle la confianza y
subirlo al primer equipo, tuvo
un debut soñado, pues anotó el
tercero de los goles con los que
vencieron a Mazatlán.
Pero desde el inicio, los universitarios estaban predispuestos a imponer condiciones
en su casa y en el minuto 12 el
uruguayo Facundo Waller le
abrió la puerta a Pumas para la
goleada que significó su primera victoria

Es que el partido ante los mazatlecos fue
la mejor prueba de que el técnico Andrés
Lillini no se ha equivocado, pues demostró
que luego de ser director de fuerzas básicas, conoce a la perfección a los jóvenes
canteranos

Pumas: Goleó
a Mazatlán
Explotó Carlos Hermosillo tras derrota del Cruz Azul
Cruz Azul atraviesa una crisis deportiva
e institucional, perjudicada con los escándalos
fuera de la cancha como el caso de Jonathan
Rodríguez. La Máquina cayó este sábado contra
el Puebla y dos exjugadores no dejaron pasar
la oportunidad para señalar el mal momento
que atraviesa el equipo: Carlos Hermosillo y
Emanuel Villa.
En el caso del máximo goleador de Cruz
Azul, su crítica fue directa contra la nueva
directiva, a la cual calificó como la responsable
de la actual crisis. A pesar de ello, Hermosillo
reafirmó su pasión por el equipo cementero.
“Es una institución que tiene su grandeza, que

se han dedicado a destruir su historia, por su
soberbia y sus intereses.
Lo de nuestra máquina, es algo que sabíamos que iba pasar, se preocupan por la parte
política y no por la deportiva, es una institución
que tiene su grandeza, que se han dedicado
a destruir su historia, por su soberbia y sus
intereses.
Por otra parte, Emanuel Villa también manifestó el deseo de que Cruz Azul pueda encontrar la motivación para salir adelante de la
crisis. “Nunca será lo ideal, pero es vital empezar a ganar como sea mientras llega lo mencionado”.
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Score
: Cruz Azul da postura sobre el caso de Jonathan Rodríguez. Cruz
Azul finalmente dio una postura respecto al caso de Jonathan Rodríguez, de
quien se difundió un video durante una reunión en la concentración previa al
partido de La Máquina ante el Puebla el sábado. En el comunicado publicado
por los cementeros, destacaron que analizarán la sanción pertinente con base
en el reglamento interno de la institución. Cruz Azul da postura sobre el caso
de Jonathan Rodríguez© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza
y emoción. Cruz Azul da postura sobre el caso de Jonathan Rodríguez “Tras la
publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo,
Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros
valores, les podemos decir que la directiva está analizando la falta para sancionar el jugador conforme al reglamento interno”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, destaca que
ningún integrante está por
encima de los reglamentos
de conducta de la institución.
Además, añade que en Cruz
Azul están comprometidos
con el cumplimiento de las
medidas impuestas durante
la pandemia del Covid-19.
“Seguiremos trabajando
para que de ninguna manera se repita una situación
similar”, concluye el docu-

Davide Brivio, confirmado
en Alpine F1 Team
El italiano, quien pasó los últimos
20 años en MotoGP, será Director de
Competencia en la fábrica de Enstone,
en la cual Fernando Alonso y Esteban
Ocon serán los pilotos titulares.
No obstante, sus responsabilidades
específicas se anunciarán en las próximas semanas. Lo único concreto es que
reportará al Jefe Ejecutivo nuevo de la
marca francesa, Laurent Rossi.
Esto forma parte de la reorganización
que se vive en el equipo y la compañía
en su conjunto, que incluyó la fusión
de Alpine, Renault Sport Cars y Renault Sport Racing bajo una entidad y la
salida de Cyril Abiteboul de la dirección
general.
Aún se anticipa que Marcin Budkowski, quien fungía como Director
Ejecutivo, tomará el lugar de Abiteboul,
motivo por el cual aún no se define el
papel de Brivio.
Su llegada se debe a la conexión con
Luca Di Meo, Jefe Ejecutivo de Grupo Renault. El italiano fue encargado del área
de Mercadotecnia de Fiat de 2007 a 2010,
cuando patrocinaba al equipo Yamaha

Logró el título de la
F4 Francesa el año
pasado y para 2020
hará “doblete” en
la F3 de la FIA y la F3
Asiática; en ambas
tendrá los colores
de Hitech, conjunto
que en total tendrá
a cuatro juveniles
de Red Bull bajo su
cobijo en la temporada venidera de
automovilismo.

Red Bull tendrá a seis oficiales en
su programa de juveniles en 2021
La compañía austriaca tratará de
consolidar su escalera de desarrollo tras
un año en el que, pese a todas sus críticas,
promovió a uno de sus graduados más
destacados a la Fórmula 1, el japonés Yuki
Tsunoda.
Tres de los juveniles de Red Bull participarán en Fórmula 2 en 2021: Jehan Daruvala, quien finalizó 12º en el torneo pasado, con victoria en el cierre de temporada,
seguirá con Carlin.
Mientras tanto, Liam Lawson, quinto
en la puntuación de F3, y Jüri Vips, serán
coequiperos en Hitech GP. El primero también participará en las fechas de DTM en
las que Alex Albon no pueda competir.
Asimismo, Jonny Edgar y Jak Crawford

A quien también darán soporte es a Arvid
Lindblad, suecobritánico de 13 años
de edad que ganó el
WSK Super Master
Series, categoría OK
Junior, el año anterior; en 2021, seguirá
en kartismo.

ascenderán a Fórmula 3, cada uno con
Carlin y Hitech. Los dos salieron como
campeón y subcampeón de F4 Alemana,
respectivamente.
Por último, ante la graduación de
Tsunoda a F1 con AlphaTauri, la alianza
continua con Honda, mediante su proyecto Formula Dream, le permite a Ayumu
Iwasa, de 19 años, convertirse en juvenil
oficial de Red Bull.
Por su parte, Dennis Hauger y Jack Doohan continuarán con patrocinio de Red
Bull, sin tener una afiliación completa al
programa de juveniles. Ambos tendrán
un segundo año en F3: el primero con
Prema y el segundo con un equipo por
anunciarse.

Davide Brivio de 2013 a 2020 dirigió el
programa de Suzuki, obteniendo los títulos
de pilotos (con Joan Mir) y constructores el
año pasado.
de MotoGP, mismo que Brivio administraba.

ENPOCASpalabras
: Lewandowski: Rompió
récord de goles de Gerd
Müller en la Bundesliga.
El 2020 fue un año redondo
para Robert Lewandowski,
pero el polaco necesitó de 15
días del nuevo año para imponer ya una nueva marca en
la Bundesliga; el ariete se convirtió en el primer jugador que
marca 21 goles en las primeras
16 jornadas en toda la historia

de la liga alemana. Lewa supera la vieja marca de Gerd Müller, histórico romperredes alemán y máximo goleador de la historia del futbol germano, quien había hecho 20 en la primera vuelta de las temporadas 1969-70 y 1972-73, también
con la camiseta del conjunto muniqués. Bayern se impuso este domingo por 2-1
ante el Friburgo, con goles de Robert Lewandowski y Thomas Müller, en un difícil
partido en el que se encontró con un rival que intentó jugarle de igual a igual y que
estuvo cerca del empate. El ‘9’ bávaro es el tercer máximo goleador de la historia de
la liga alemana (257), detrás de y de Klaus Fischer (268) y a 108 de Müller.

