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: El Sistema de Justicia
Penal en el Estado de
México es un fracaso por
culpa de las autoridades,
que han hecho caso
omiso de las denuncias
de corrupción y tráfico
que impera en los 22
Centros de Readaptación
Social del Estado de
México, que tienen
una sobrepoblación
del 60 por ciento de
Personas Privadas de
su Libertad (PPL´S),
denunció el luchador
social Humbertus
Pérez, promotor de la
recién aprobada Ley de
Amnistía, indicando que
sólo el poder Legislativo,
puede frenar esta
situación. Pág. 09

CÁRCELES
EN EDOMEX,
SINÓNIMO DE
CORRUPCIÓN

PARQUE DE LA
CIENCIA GENERA
2 MIL EMPLEOS
: EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO MAZA supervisó
la obra de este espacio, en el Centro de Toluca, en donde se
invierten 350 millones de pesos, con el propósito de que los
mexiquenses tengan un espacio familiar. PÁG. 04
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Arturo Albíter Martínez
+ Apenas abrieron cerca del 30 por ciento de restaurantes que tenían las condiciones que exige la
autoridad.
+ Incluso el frío jugó en contra de los empresarios,
pocos clientes, pero consideran que ya es un inicio.
+ Comentario del día: Entre la enfermedad y afirmación de Alejandra del Moral pensando que están
unidos y el enojo de muchos priistas.
+ Comentario del día 2: Mientras gobierno y empresarios se enfrentan porque la economía se viene a
pique, las fiestas y apertura de bares clandestinos
no dejan de multiplicarse.
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artículo

DESDE LAS
ALTURAS

Aunque empresarios relacionados con el
sector de venta de alimentos no están conformes con el acuerdo alcanzado con la autoridad
estatal, para que abran sólo aquellos que tienen terraza o mesas al aire libre, esperan que sea el inicio y
que en próximos días ya puedan abrir al interior de
sus locales.
De acuerdo a Patricio González presidente de la
Asociación de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México y de Alejandro Rayón, presidente del Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca,
durante el primer día hasta el clima fue un factor en
contra.
Apenas abrieron el 30 por ciento de los establecimientos que tienen la infraestructura para poder
hacerlo y las ganancias fueron de apenas el 10 por
ciento de lo que alcanzan a cubrir en un día normal.
Así que este regreso lo catalogaron desde un reinició de actividades tranquilo con sólo 3 de cada 10 que
abrieron y que la concurrencia no fue la mejor debido
entre otras cosas al frío.
Aunque, por otro lado, si bien no es la mejor opción
de contar con un permiso tan limitado para abrir, por
algo se empieza y al menos con ganancias de apenas el 10 por ciento pues ya algunos están abiertos.
Entre los establecimientos que ya pudieron abrir
sus puertas se encuentran varios del centro de la ciudad con algunas mesas al aire libres, como los que se
encuentran a un costado de la plaza González Arratia.
Entre ellos Los Rudos, o en otros municipios como
Mochomos, Las Carnes del Calvario, La Finca de Adobe, Jajalpa.
Cabe destacar que pueden vender alimentos preparados y bebidas para consumo en el lugar en un
horario de las 6:00 a 18:00 horas, luego sólo para entregar a domicilio o para llevar.
La presión de empresarios continuará, la economía
en el Estado de México pasa por su peor momento, en
tiempos electorales y aunque todos quieren que en el
Gobierno del Estado y municipios como es el caso de
Toluca, presenten un plan integral de cómo se podría
salir de esta crisis causada por la pandemia de Covid,
sólo atinan a seguir el paso a otras entidades.
O como el caso de Toluca, donde el alcalde Juan
Rodolfo Sánchez supone que cerrando las calles aledañas al mercado Juárez con eso va a poder controlar
el contagio.
Un plan que entre la población ha recibido críticas
incontables, pero no se le puede exigir a un funcionario que está más preocupado por ser candidato de
su partido y repetir en una posición donde ha hecho
muy poco.
COMENTARIO DEL DÍA: ENTRE LA ENFERMEDAD
DE ALEJANDRA DEL MORAL QUE SE AFERRA A LA

UNIDAD EN SU PARTIDO Y EL ENOJO DE LOS PRIISTAS
CON EL PROCESO.
A través de sus redes sociales, la presidente del
Comité Estatal de Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral dio a conocer que había dado
positivo a Covid-19. Una situación que sin duda no se
le desea a nadie y se espera su pronta recuperación.
Pero en el mensaje, Alejandra del Moral aprovechó la oportunidad para afirmar que el PRI sigue su
marcha, nunca se detiene y que van juntos como los
priistas saben hacerlo, con responsabilidad, unidad y
lealtad.
Un mensaje que se puede leer de diferentes formas y depende que tan contento estés con el partido.
Puede ser un mensaje al más puro estilo del viejo PRI, esperando que todos estén alineados y que
aguanten, aunque de nueva cuenta no vayan a ser
tomados en cuenta, aunque les den esperanzas dejándolos registrarse para que al final elijan a quienes
ya deben tener en su lista y por registrarse en el tricolor ya no puedan hacerlo en otro partido.
Los que van a ser candidatos deben tomar muy
enserio el mensaje esperando que todas las expresiones lo entiendan y los apoyen para ganar en la
elección, sin importar que al final no reconozcan los
acuerdos de campaña.
Con una gran oportunidad de recuperar espacios
perdidos y el PRI actúa de la misma forma que lo hacía cuando era la opción ganadora.
El proceso inicia, quizá los amarres sean efectivos.
Pero en este momento priva más la incertidumbre. Ya
veremos en junio si el proyecto resultó efectivo.
COMENTARIO DEL DÍA 2: MIENTRAS GOBIERNO Y
EMPRESARIOS SE ENFRENTAN,PORQUE LA ECONOMÍA SE VA A PIQUE, LAS FIESTAS Y APERTURA DE
BARES CLANDESTINOS NO DEJAN DE MULTIPLICARSE.
Desde que volvió el semáforo epidemiológico a
rojo en el Estado de México y las condiciones económicas son cada vez más precarias, no pasa un día sin
que se den a conocer la realización de fiestas, reuniones con muchas personas, bodas y el cierre de bares
clandestinos.
Por un lado, el gobierno mexiquense no deja de
mostrar su preocupación por la ola de contagios y
muertes que ha dejado a su paso la pandemia de covid 19. Las acciones que toma están rebasadas por la
realidad, los infectados se multiplican todos los días.
Pero, por otro lado, en muchos municipios la población no deja de mostrar su irresponsabilidad a
todos los niveles. No podemos dejar de nombrar que
al inicio de la pandemia la presidente municipal de
Metepec se fue a España regresó a una reunión de su
partido poniendo en riesgo a los asistentes.
Luego se casó y la fiesta no podía faltar, lo mismo
que su compañera morenista de partido, la alcaldesa
de Naucalpan que también se casó.
Pero esos son dos ejemplos de funcionarios, todos
los días sale información de fiestas, este fin de semana terminaron con algunas en Ecatepec o Chimalhuacán, o los bares clandestinos que cierran constantemente.
Parece inútil que mientras miles de personas ya
no tienen empleo o cada día se cierran más negocios
y eso sea causa de enfrentamiento entre empresarios
y Gobierno del Estado, cientos de irresponsables sigan exponiéndose y con ello infectando a otros.

León Krauze

+ Es hora de cambiar la política migratoria
Para México, los cuatro años de Donald Trump difícilmente podrían haber sido peores. Trump comenzó a agredir a México desde el
primer minuto de su campaña presidencial en el 2015. No se detuvo
jamás. Su último viaje como presidente fue a la frontera, a presumir la
construcción de su muro fronterizo, símbolo del discurso etno-nacionalista
que identificó a los inmigrantes que llegan del sur como enemigos.
Para los gobiernos mexicanos con los que coincidió, Trump deja una historia de ignominiosa claudicación. Enrique Peña Nieto trató de apaciguarlo
y terminó jugando el deplorable papel de tonto útil en la campaña de 2016.
Como Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador colaboró con las aspiraciones electorales de Trump en 2020, visitándolo y elogiándolo de manera
innecesaria. Pero hizo algo peor. López Obrador dio la espalda a la promesa
de trato humanitario a miles de migrantes centroamericanos, entregando
el control de la autoridad migratoria a las fuerzas armadas y, de manera
crucial, colaborando abiertamente con el inhumano programa “Permanecer en México”, que ha obligado a decenas de miles de personas a esperar,
en condiciones deplorables, su proceso de asilo en Estados Unidos.
¿Qué tan deplorables? Un estudio reciente de Human Rights Watch da
cuenta de un infierno. “Los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados para pedir rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos”, explica el
reporte. Los detalles deberían ser motivo de vergüenza nacional. Human
Rights Watch encontró multitud de casos de migrantes hacinados en campos de refugiados en la frontera norte de México que dieron cuenta de enfermedades, abusos, desesperación y problemas mentales. Muchos dijeron enfrentar dificultades para mantener incluso el más esencial régimen
de higiene personal, para ellos y para sus hijos. Los niños, en particular,
muestran traumas típicos de experiencias aberrantes y extremas: depresión, ansiedad, insomnio. Las historias en la frontera sur son, quizá, peores.
Producto directo de la desesperación y falta de opciones de subsistencia y
seguridad, la esclavitud sexual en Tapachula es dantesca.
Vale la pena repetirlo: esto ocurrió y ocurre en suelo mexicano durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y es resultado del sometimiento ante las exigencias inmorales de un presidente estadounidense
abiertamente nativista y antimexicano. Para la especialista en migración
Maureen Meyer, de la organización WOLA, el gobierno lopezobradorista “ha
fracasado miserablemente en brindar a esta población protección humanitaria, servicios públicos, acceso a la vivienda o cualquier medida de seguridad”.
Meyer tiene razón y por eso, con la llegada de Joe Biden a la presidencia,
el gobierno tiene la obligación de corregir el rumbo. Biden ha dicho hasta el cansancio que tendrá como prioridad el desarrollo de Centroamérica,
un proyecto que simpatiza con las intenciones similares que ha manifestado siempre López Obrador. El presidente de México debe aprovechar la
oportunidad. Pero no solo eso. El diálogo con el nuevo gobierno de Estados
Unidos debe incluir, desde el principio, un proyecto para mejorar las condiciones de vida de los miles de centroamericanos que Trump envió a México
y que México recibió para enviarlos al fango, el abuso y la precariedad. El
gobierno se ha resistido, por ejemplo, a invertir de verdad en infraestructura de albergues. No solo eso: recortó el apoyo federal a las instituciones que,
de manera heroica, dan techo a migrantes en ciudades como Tijuana. Esto
es inaceptable. Si México de verdad no tiene dinero para darle a los migrantes una existencia digna, López Obrador debe buscar el apoyo de Biden. La
inversión estadounidense en albergues y demás infraestructura, además
del apoyo para instituciones como la Comar –encargada del cuidado de
refugiados en México, que sobrevive con un presupuesto miserable de cinco millones de dólares anuales– podría hacer una diferencia sustancial, a
corto y largo plazo.
Hay quien supone que México no invierte en albergues e instituciones
para no enviar un mensaje de hospitalidad (o, peor aún, posibilidad de permanencia) a los migrantes. Ese cálculo no solo es inhumano; es también
idéntico a la política de hostilidad que puso en práctica Trump. Para nuestra
desgracia, el gobierno de México decidió ser trumpista. Ahora que Trump
se ha ido, López Obrador tiene la oportunidad de enderezar el camino. No
hay pretexto para no hacerlo. Si opta por lo contrario, confirmará los peores
temores: el problema no era Trump.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El debido proceso
A todos los colegas con los que compartí las fuentes policíacas, exacto, cuando nos iniciamos en esta hermosa y apasionante por peligrosa profesión del periodismo.
SI EL ¨CASO” del general Salvador Cienfuegos Zepeda se
hubiera ventilado en México desde la actuación de una
institución de investigaciones, en Estados Unidos fue la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, en lugar de retirar los cargos como decidió la autoridad de
procuración de justicia del país vecino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ir al fondo de la cuestionada acusación, hubiera decidido la inmediata libertad del ex secretario de la Defensa Nacional, simple y llanamente porque no se respetaron dos
garantías de todo indiciado: la presunción de inocencia y el debido proceso.
En primer lugar me quiero referir a la comentocracia, a la que
pertenezco; cuando fue detenido el ex alto mando militar en un
aeropuerto estadounidense, precisamente cuando llegaba con
su familia para disfrutar de unos días de descanso, la prensa
mexicana se alzó en armas: denunció el acto que calificó de soberbia policíaca inaudita; cómo es posible esta injuria, cómo es
posible que el Gobierno de la 4ta. Transformación permita esta
ofensa; es una debilidad del Estado Mexicano, todas son pruebas
falsas; las autoridades mexicanas no fueron avisadas de antemano, eso no se puede permitir.
Cuando el Gobierno logra el desistimiento de los cargos por
parte de las autoridades judiciales estadounidenses y el regre-

so inmediato del exsecretario a nuestro país, y en forma precisa, después de que
la Fiscalía General de la República decide no iniciar procedimiento alguno contra
el general Cienfuegos en vista de que no existen elementos para consignarlo a la
jurisdicción correspondiente, el discurso cambia de curso.
Dicen y afirman que fue exonerado, es decir perdonado, cuando en realidad la
determinación se tomó ante la falta de evidencias para consignarlo. Además, sin
pruebas, acusan que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que le
interesa es darle más poder al Ejército; que sigue, como sus antecesores, mandando
en la Fiscalía General de la República; luego se lamentan: terrible, vamos a entrar en
conflicto con la gran potencia, ya no va a colaborar con México en las tareas contra el
narcotráfico, y de ahí todas las perlas que se quieran.
El que se haya tomado la molestia de leer el expediente, hecho público por disposición del gobierno mexicano, se sorprenderá de que el documento es un bodrio
de inconsistencias, de dichos y de supuestas pláticas telefónicas interceptadas que
no aclaran nada. Todo es confusión y cuestionamientos, inclusive entre los mismos
actores de las conversaciones.
Para nadie en el mundo es un secreto como se las gasta la DEA para fabricar delincuentes, de esto sabemos mucho los reporteros policíacos de la última generación que nos convertimos en investigadores, en muchas ocasiones resolvimos los
periodistas los asuntos criminales antes que los investigadores.
Es de resaltarse que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por sus siglas en
inglés, siempre ha denunciado estas anómalas prácticas de la DEA.
Y muy importante, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, desde siempre, y sobre todo cuando fue secretario de la Defensa Nacional, se opuso con toda firmeza a
la intromisión sin freno en nuestro país de la DEA, otorgada por los gobiernos panistas.
En conclusión, estamos ante un asunto más de vulgar venganza, y lo fundamental, ante una resolución de alta política de soberanía y de incuestionable justicia.

BUEN PROVECHO

ARTÍCULO
+ Estábamos unidos
NO DEJAN DE salir imágenes de filas de personas vacunándose, estadios de futbol y centros comerciales que se
acondicionaron para hacer más fácil y eficiente la tarea. Son
imágenes de otros países. Constantemente se publica el número
de vacunados y, por eso, podemos darnos cuenta de que México
está muy atrasado. La mayor parte de los mexicanos tenemos
un familiar migrante en EE.UU. y, gracias a ellos, nos hacemos
una idea de cuál es el ritmo en el que están vacunando, que es
muy distinto del mexicano.
La vacuna es y debe ser un elemento tranquilizador y hasta
de victoria humana dentro del contexto de la pandemia. Sin embargo, Morena se ha empeñado en utilizarla políticamente. Los
problemas se han presentado desde el principio:
1. Es claro que el gobierno no previó a tiempo la compra de la
vacuna. Y al parecer -porque eso no se informa en las mañaneras- compró las más baratas sin prevenir una necesaria diversificación de compra que le permitiera saber cuál era mejor o cuál
sería la idónea de acuerdo con las condiciones en México.
2. El gobierno se ha negado a recibir ayuda de los gobiernos
de los Estados y del sector privado para comprar y/o distribuir
la vacuna.
Es decir, no se trata sólo de la lentitud con la que se está vacunando en México, sino también de las contradicciones en las
declaraciones de la autoridad y la manipulación de la vacuna
para ser utilizada con fines electorales. Y para muestra está la
decisión de no vacunar al personal de salud que trabaja para
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MARGARITA ZAVALA

enfrentar el Covid en el sector privado.
Eso sí, el 23 de abril del año pasado, el gobierno presumía haber celebrado un
convenio con hospitales privados: “¡Todos juntos contra el COVID–19!”. Además, se
celebraron convenios, que se renovaron en diciembre, para atender en hospitales
privados a pacientes con enfermedades que no fueran el Covid. El 17 de noviembre
el gobierno anunció la ampliación del convenio entre el sector público y el privado
en lo que hace a los hospitales.
Si un trabajo ha cobrado dignidad y valor en México ha sido precisamente el de
los trabajadores de la salud. Su labor ha sido reconocida por todos los partidos, por
todos los sectores. Ellos han sido los héroes y las heroínas de esta pandemia y también sus principales víctimas porque somos el país que más muertos tiene entre
los trabajadores del ámbito médico.
Si en algún tema estábamos de acuerdo todos los mexicanos era en el reconocimiento a los trabajadores de la salud. He conocido y apoyado a muchas personas
que ayudaron a hacer máscaras, cubre bocas y hasta equipo especial para entregarlo a los médicos. Me he unido a esta ayuda organizada por la sociedad civil. Nadie, absolutamente nadie, hizo una distinción, mostró mejor disposición o preguntó siquiera si la ayuda que brindaban sería dirigida a personas que pertenecían al
sector público o al privado.
Abogada.

ARTÍCULO
LEONARDO CURZIO

+ Las consecuencias
UN ÁNGULO DE la argumentación
gubernamental justifica la concentración de poder que el Presidente ha propiciado con un paralelo (forzado) con la administración cardenista. Se dice que se
busca una transformación de tal calado
que inevitablemente se debe fortificar una
presidencia avasalladora que someta al
resto de los factores de poder a los que
asume defensores del pasado y los privilegios. Esta argumentación omite, en mi opinión, que las (supongamos) buenas intenciones del mandatario no deberían estar
en la primera línea de las preocupaciones,
sino en las consecuencias de las decisiones presidenciales en los próximos años.
No juzgaré al cardenismo por sus intenciones y resultados, algunos muy notables
pero otros devastadores. Uno de ellos, un
presidencialismo que costó muchos años
desmontar y tuvo efectos inhibidores de la
democracia y la eficiencia económica. De
aquella (concedamos) benigna concentración de poderes del cardenismo vinieron
los Alemán, los Díaz Ordaz, los Echeverría
y los Salinas de Gortari. Por lo tanto, además que en las intenciones hay que fijarse
en las consecuencias de la reconcentración
de poder.
Ya comentaba la semana pasada el
tema del INAI ahora voy al INE. Que el Presidente invoque que puede mantener la
transmisión de sus mañaneras de forma
íntegra —que es lo que en esencia le ha dicho al INE— habla de un ánimo levantisco
y poco proclive a respetar la Constitución
que protestó guardar y hacer cumplir. Victimizarse, como si fuese un grupo minoritario al que se intenta silenciar, es pasar
por alto que estamos ante el gobierno más
poderoso de los últimos años. Un gobierno
que, además, viene con una historia de la
que quiere simplemente deshacerse. Es
tan poderosa la popularidad presidencial y
la disciplina de sus seguidores que puede
hacerlos comulgar con ruedas de molino.
El poder alinea, disciplina, homogeniza.
Es llamativo que quienes se desgarraron las vestiduras porque Fox hablaba de
cambiar el jinete, pero no el caballo, consideren que si el actual mandatario dice
a tiro por viaje que “toca madera” para
que no vuelvan los gobiernos corruptos
y neoliberales, es sólo un ejercicio de opinión personalísima que no desequilibra el
tablero. Por supuesto que pueden decir lo
que quieran, pero el Presidente pierde autoridad moral y sobre todo sus decisiones
sientan precedentes. Me explico.
Un mandatario que disputa las reglas
electorales, ciertamente restrictivas, que
su partido en gran medida ayudó a confeccionar, pierde la posibilidad de evitar
una serie de consecuencias lógicas que, a
mi juicio, se desprenden de su actuación.
Analista político. / @leonardocurzio
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FORTALECE ISSEMYM CAPACITACIÓN ENFOCADA AL TRATO DIGNO Y LA ÉTICA EN EL SERVICIO
PÚBLICO. Insistir en el mejoramiento del trato digno es un

Edomex

factor trascendental para el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMyM), por ello, continúa
con el programa permanente de concientización de personal. Estas acciones se orientan a reforzar la empatía hacia los
derechohabientes y compañeros de trabajo, brindar servicios
con respeto y compromiso, sobre todo durante la pandemia
que ha obligado a la población a cambiar sus hábitos, rutinas y paradigmas de vida social. IMPULSO/Toluca

Congreso pedirá respeto y
defensa de espacios públicos
: Castigo a responsables de venta de predios
municipales en Ecatepec: Faustino de la Cruz
Pérez
dueños del predio donde se ubicó este
centro de abastecimiento, luego de
EL DIPUTADO FAUSTINO de la Cruz que un empresario de nombre Arturo
Pérez reprobó las acciones prepo- Reyna Flores se ostentara como duetentes de los supuestos dueños de ño del predio municipal, como resulun predio municipal en La Pirámide tado de una red de corrupción con ex
de Ciudad Azteca, donde el Ayunta- funcionarios de Ecatepec.
“Los ciudadanos sabemos que es
miento de Ecatepec colocó un módulo de abastecimiento de oxígeno un espacio público y sin lugar a duda,
en apoyo a familias con enfermos de que hay toda una red de corrupción
que se dio en todos estos
Covid-19.
años de un sistema ya caEl legislador reconoció
duco que operó en la ilegalas acciones implementaFaustino de la
lidad y fue apoderándose
das por el alcalde FernanCruz manifestó su
do Vilchis para poner en respaldo al gobierno de espacios públicos, de
lugares que debieron ser
marcha el programa Un
local para que deRespiro para Ecatepec, pues fienda el patrimonio para los ciudadanos, estos
fueron fraccionados, aduees el municipio con mayor
municipal y desde
número de casos y defunel Congreso Mexiñados por ellos mismos,
ciones por coronavirus, y
quense pugnará
por funcionarios deshose privilegia el apoyo a la por el respeto de las nestos, y hoy es una muesgente que lo requiere.
áreas de donación
tra de que sigue coleteando
Sin embargo reprobó
del estado y de los
en Ecatepec”, apuntó el lela acción de los supuestos
municipios.
gislador de Morena.
IMPULSO/Ecatepec

Del Mazo supervisa construcción
del Parque de la Ciencia de Toluca

: Este espacio será un espacio verde en el Centro de Toluca, actualmente genera 2 mil empleos y se está invirtiendo 350 millones de pesos
IMPULSO/Toluca

Informa que para la
edificación de esta
obra se invertirán
más de 350 millones
de pesos y se generarán más de 2 mil
empleos

Señala Gobernador
del Edoméx que este
espacio permitirá
fortalecer y ampliar
la oferta cultural y
las áreas verdes en la
capital mexiquense.

COMO PARTE DE las acciones que lleva
a cabo la administración estatal para recuperar espacios públicos y culturales,
para que los mexiquenses tengan más
lugares para la convivencia familiar, el
gobernador Alfredo del Mazo Maza supervisó la construcción del Parque de la
Ciencia de Toluca, que se realiza con una
inversión de más de 350 millones de
pesos y genera más de 2 mil empleos.
“Es una obra muy importante, son
más de 350 millones de pesos que estamos invirtiendo, generando empleos,
más de 2 mil empleos que está generando la obra. Lo que estamos haciendo es recuperar todo este espacio, para
darle a la capital del Estado de México
un área verde justo en su centro, todo
esto van a ser jardines, va a ser área de
parque, área de comercios, vamos a tener andadores, área de exposiciones”,
apuntó.
El mandatario estatal puntualizó que
esta obra es de las más importantes
que se ha realizado en los últimos años
en la capital del estado, y se construye
en el centro de la ciudad, en lo que era

la Plaza Ángel María Garibay, mientras
que a un costado, en lo que es la Plaza
España, se edifica un planetario.
Asimismo, reiteró que si la actual situación de emergencia sanitaria lo permite, para junio de este año se estará
terminando esta importante obra, para
que muchas familias de todo el estado
puedan venir a visitarla.
El gobernador Alfredo del Mazo resaltó que esta obra se integrará a otros
espacios culturales que hay en el centro
de la ciudad de Toluca, como lo es el Teatro Morelos, la Catedral y las sedes de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
También destacó que esta importante obra de beneficio ambiental, impactará un área de 24 mil metros cuadrados
de espacio público, que será reequipada,
arbolada y mejorada, incluye la construcción y equipamiento de un moderno planetario para fomentar el gusto
por la ciencia entre la población.
El parque, concluyó, además que
contará con áreas de jardín, utilizará sistemas de captación de agua y energías
renovables, convirtiéndose en un pulmón verde para la capital mexiquense,
entre otras características.
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OSFEM AMPLÍA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES HASTA EL 2 DE FEBRERO. El Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) dio a conocer que, debido a la ampliación del Semáforo Epidemiológico de Riesgo en rojo, el martes 2
de febrero reanudará las audiencias, plazos y términos jurisdiccionales, pero mantendrá vigentes los actos de fiscalización del Programa Anual de
Auditoría 2020 (PAA) y los ordenados por decreto. El acuerdo 02/2021, publicado en la Gaceta del Gobierno, modifica el similar 01/2021 —publicado
el 12 de enero—, por el cual se suspendieron las actividades jurisdiccionales desarrolladas por este órgano técnico como medida preventiva frente a
la emergencia de salud causada por el Covid-19. El documento, firmado por la auditora superior, Miroslava Carrillo Martínez, refiere que la entidad
continuará con el Semáforo Epidemiológico de Riesgo en rojo para reducir la movilidad y los contagios originados por el virus SARS-CoV-2, medida
indicada por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. El OSFEM reiteró que debido a la
atención que ofrece a los ciudadanos para cumplir con sus tareas de revisión y fiscalización de los fondos, cuentas públicas, deuda pública y ejercicio
y aplicación de los recursos públicos, “resulta necesario salvaguardar el derecho a la salud de los servidores públicos y de los ciudadanos que requieren atención de esta institución, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes”.En atención
a ello, suspenderá del lunes 18 al viernes 29 de enero las audiencias plazos y términos jurisdiccionales y la Oficialía de Partes solo atenderá promociones urgentes de las 10:00 a las 17:00 horas en sus oficinas del edificio de Matamoros #124 en Toluca.Para revisar el contenido del acuerdo, revisar el
siguiente link: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/ene181.pdf IMPULSO/Toluca

Bomberos deben ser incluidos
en primera línea de vacunación
: Ante el apoyo que los bomberos realizan en el traslado de enfermos covid, limpian lugares públicos, hospitales y inmuebles municipales es necesario que sean tomados en cuenta.

El exhorto
está dirigido
al secretario de Salud
federal como
la autoridad
responsable
a nivel nacional de la
estrategia
de vacunación contra
el Covid-19,
y al gobernador Alfredo del Mazo
Maza. De los
125 municipios que
conforman
la entidad
mexiquense,
sólo alrededor de 80
cuentan con
Cuerpo de
Bomberos”
MAX CORREA

Diputado Local de
Morena

David Esquivel/Tlalnepantla.
EN SU CALIDAD de presidente de la Comisión de
Gestión de Riesgos y Protección Civil del Congreso del Estado de México, el diputado Max Correa
Hernández exhortó al Gobierno de México y al
Secretario de Salud federal para que, en la primera fase de la estrategia de vacunación contra el
Covid-19, sean incluidos los cuerpos de bomberos de todo el país.
El legislador mexiquense argumentó que los
vulcanos son parte de los funcionarios que se
encuentran en la primera línea de combate contra la pandemia, toda vez que ellos llegan a las
viviendas como primeros respondientes cuando hay un enfermo Covid-19, y limpian lugares
públicos como hospitales, inmuebles gubernamentales, calles y viviendas.
En ese sentido, lamentó que en la primera lí-

nea de vacunación no hayan sido incluidos los
bomberos pertenecientes a las coordinaciones
de Protección Civil de Estados y municipios.
Respecto al número de vulcanos que laboran
en el Estado de México, Correa Hernández dijo
que, no hay una cifra exacta debido a que las
corporaciones se apoyan con voluntarios. “Por
eso también estamos promoviendo una Ley de
Bomberos que les dé estabilidad laboral, prestaciones adecuadas y un estatus jurídico digno”,
resaltó.
Tras señalar que la petición incluye a todos los
bomberos del país, el legislador del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), informó que
la Asociación Mexicana de Jefe de Bomberos y la
Junta Nacional de Bomberos México, con sede en
el Estado de Jalisco, también solicitaron la vacuna para los “tragafuegos”, petición que canalizó
con la delegada federal Delfina Gómez”.

: PERSONAL DEL ISSEMYM RECIBE CHARLA DE
CONCIENTIZACIÓN PARA EVITAR RIESGOS DE CONTAGIO POR COVID-19. Como contribución a las acciones que lleva a cabo el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), para
reforzar la concientización de su personal sobre los
factores de riesgo de contagio por coronavirus, se llevó
a cabo la Videoconferencia Actualidades en el Manejo del Covid-19 Mitos y Realidades, impartida por el
encargado del Área COVID PPS Toluca ISSEMyM, José
Guadalupe Colón García. Dicha reunión virtual, que contó con
más de cien participantes, forma parte del programa de actividades
que viene organizando René Maldonado Garrido, adscrito a la Clínica
de Consulta Externa ISSEMyM Jilotepec, para el fortalecimiento de
las medidas de prevención que deben seguir quienes laboran en
el instituto, en el contexto del alarmante incremento de infectados,
hospitalizados y decesos por Covid-19, que se han registrado en los
últimos días en el Estado de México. En su disertación, Colón García
afirmó que la pandemia ha motivado en la ciudadanía cambiar sus
hábitos, rutinas y paradigmas de vida social, ante el riesgo de contagio de esta enfermedad que ha cobrado la vida de cientos de miles
de personas en todo el mundo; no obstante, señaló, hay quienes han
sucumbido ante información falsa que continúa circulando sobre
maneras de prevenir la infección o de tratar el virus de Covid-19.

En este sentido, puntualizó que medidas como el enjuague nasal
salino, los atomizadores con alcohol y cloro, beber alcohol, utilizar
lámpara ultravioleta para desinfección, o redes 5G para dispositivos
móviles, o ingerir suplementos vitamínicos, etc. no evitarán el contagio de coronavirus si no se siguen los consejos establecidos por
las autoridades de Salud en el país. Al respecto, recomendó seguir
las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC), que recomiendan tomar una serie de precauciones para evitar la Covid-19; evitar contacto cercano, menos de2
metros, con cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas. Quedarse en casa cuanto sea posible, y mantener distancia
de 2 metros entre uno y otros, especialmente si la Covid-19 se está
propagando en su comunidad, y particularmente si corre un riesgo
más alto de una enfermedad grave; tomando en cuenta que algunas personas pueden tener la Covid-19 y contagiar a otros, aunque
no tengan síntomas ni sepan que la tienen. Así como lavarse las
manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, o usar un desinfectante para manos con base de alcohol que
contenga al menos 60 por ciento de alcohol. Cubrirse la cara con una
mascarilla de tela cuando esté en lugares públicos, como la tienda o
el supermercado, donde es difícil evitar el contacto cercano con otros;
además de evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca, y evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás
enfermo, entre otras. Julio César Zúñiga/Toluca
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Entrega Voluntariado de la
STyPS donativos a hospitales
IMPULSO/Toluca
EL VOLUNTARIADO DE la Secretaría
del Trabajo del Gobierno del Estado de
México apoyó con agua, papel higiénico
y toallas sanitizantes al Hospital “Dr. Nicolás San Juan” y a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En coordinación con la Asociación
Civil YOYA, tiendas departamentales, el
Consejo Ciudadano de Toluca y las diversas áreas de la Secretaría del Trabajo,
se entregaron más de 5 mil botellas de
agua, alrededor de 2 mil rollos de papel
higiénico y toallas sanitizantes en ambos nosocomios que atienden a personas que padecen Covid-19.
En este sentido, la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón,
hizo un reconocimiento a quienes de
manera solidaria realizaron su apoyo, dando testimonio de que estos son
tiempos de resiliencia.
Durante esta entrega, se dio a conocer
que estos insumos servirán al personal
médico que se encuentra trabajando en
las áreas Covid de ambos hospitales, y
la recepción de dichos apoyos se llevó a
cabo bajo las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de cubrebocas,

El Voluntariado de la Secretaría del Trabajo
agradeció la aportación de la sociedad y
servidores públicos para ayudar a ambos
hospitales que, en estos momentos, por
parte de la Secretaría del Trabajo, donaron
el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), el Centro
de Conciliación Laboral del Estado de México
(CCLEM) y la Dirección General de Política e
Inclusión Laboral, así como tienda GARIS y
Banco de Alimentos.
la sana distancia y el uso de gel antibacterial para evitar los contagios entre los
asistentes.

ENPOCASPALABRAS
Exigen comerciantes de la zona
terminal-mercado abrir negocios
: El sector inconforme, encabezado por comerSi el gobierno ciante de la nave de secos, cuestionó la persecuno hace algo ción que aseguraron padecer

por meterlos
en cintura a toda la
población
esto no va a
controlarse
jamás (…) a
poco nosotros
a la familia
les vamos a
decir, pues
hasta nuevo
aviso te voy a
dar de comer,
a los niños
cómo se les
va a decir
hasta nuevo
aviso te voy
a dar leche o
pan”
ÁNGELES GARCÍA

Comerciante Afectada

servicios baja la indiferencia de la autoridad.
“No es justo que a nosotros que teCOMERCIANTES DEL MERCADO Juárez
se manifestó a las puertas del Ayunta- nemos las medidas los protocolos que
miento de Toluca para demandar la aper- tenemos protección y cada uno con sus
tura de sus negocios o el cierre total de la medidas de sanidad donde no hay tanta
gente en la nave estén permitiendo que
zona terminal Mercado Juárez,
El contingente de al menos 50 locata- los ambulantes, trabajan con un mundo
rios afectados reprochó mientras al sector de gente o es una estrategia para seguir
establecido se le presiona para que cum- con el contagio, porque esos es lo que tiepla las restricciones la periferia de este es- nen los ambulantes tener el contagiadepacio está tomada por comerciantes am- ro”, Ángeles García, comerciante afectada
Demandaron al gobierno estatal y febulantes de todo tipo de productos.
El sector inconforme encabezado por deral que si en verdad quiere contener
comerciante de la nave de secos cuestio- los contagios desarrollen medidas más
severas con sanciones econó la persecución que asegunómicas para los omisos e
raron padecer. Esta imagen
de severidad sostuvieron, sólo Reiteraron que la pro- incluso considerar un toque
aplica para unos mientras hay
hibición sin alternati- de queda durante las noches,
al asegurar que las omisiones
omisión y ligereza con otros.
vas de solución sólo
de la autoridad para frenar la
Situación se vive en todo el
genera malestar en
municipio donde sin importar las familias que pagan pandemia está destruyendo
la economía de millones de
la hora o zona los comercios
impuestos y generan
familias.
no esenciales brindan sus
empleos.
Miguel García/Toluca

: MONITORISTAS SELECCIONADOS PARA EL PROCESO
ELECTORAL 2021 INICIARÁN
LA CAPACITACIÓN VIRTUAL. El
Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) seleccionó a 150
aspirantes para el cargo de Monitoristas, quienes se encargarán de
registrar la propaganda exhibida
por actores políticos en medios de comunicación alternos, durante
los periodos de precampañas, intercampañas, campañas electorales, periodo de reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral
2021. Por lo anterior, las y los aspirantes provenientes de los 45 distritos electorales,
que hayan sido seleccionados para ser contratados recibirán un curso de capacitación
de manera virtual, los días 19 y 20 de enero de 2021. Entre las actividades que tendrán que realizar destacan recorrer diariamente su área de monitoreo, apegándose a
la planeación previamente establecida, registrar en el Sistema Integral de Monitoreo
de Espectaculares y Medios Alternos (SIMEMA), la propaganda exhibida por las y los
actores políticos, así como de autoridades en los siguientes medios de comunicación
alternos: Eventos de difusión, Propaganda móvil o de tránsito, Publicidad directa y
Soportes promocionales. Cabe destacar que, los folios de las personas aspirantes
seleccionadas pueden ser consultados en la página www.ieem.org.mx y fueron designados en términos de la Base Décima de la Convocatoria para aspirantes a Monitoristas y de lo aprobado en la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión.
Asimismo, previó a la designación se tomaron en consideración diversos elementos
que garantizan no sólo la realización de la actividad en campo, sino también se les
brindará el apoyo para que desarrollen el monitoreo de medios alternos con el menor
riesgo posible en lo relacionado con la inseguridad, uso de transporte público, traslados extensos, gasto excesivo en pasajes y considerando principalmente que aún
persiste la alerta sanitaria en semáforo rojo con motivo de la pandemia provocada por
el Covid-19. Por lo anterior y respecto a las consideraciones generales, se tomará en
cuenta lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México, los Lineamientos de
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine,
y el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos
y Cine. IMPULSO/Toluca
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No abrieron sus puertas
80 por ciento de restaurantes
Sí, definitivamente sí, porque
es indispensable que la economía
siga fluyendo(...) exactamente no lo
mismo se requiere el contacto con
más humanos definitivamente, sí
pienso que debe causar problemas a
la salud estar con tanto encierro, hay
que ser conscientes de la pandemia,
pero en mi opinión si es bueno con
ciertas restricciones”.

En promedio cada
cortina que se cierra
son 8 empleos perdido; al cierre de este
mes de enero han
cerrado la cortina
casi 10 mil negocios,
lo que representa
pérdidas en el sector
por 35 mil millones
de pesos, únicamente en el Estado de
México.

DAVID HUERTA,

Comensal

: Al decir de las Cámaras de la Industria Restaurantera abrieron sus
puertas ante la nueva modalidad de
que brinden terrazas.
Miguel García/Toluca
DATOS DE LAS dos principales Cámaras
de la Industria Restaurantera estiman
que en el Estado de México ocho de cada
10 unidades del sector son restaurantes
familiares; micro y pequeñas empresas
que difícilmente cuentan con terrazas y
grandes espacios al aire libre por lo que
esta semana difícilmente podrán reiniciar actividades.
Luego de que el viernes pasado el

Impulso/Toluca
MARÍA GUADALUPE González Pedroza, egresada de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en colaboración con investigadores
de la Universidad de Granada, España, investiga para la obtención de nanopartículas de plata
que, al actuar de forma similar a un fármaco,
inhibirían el crecimiento de células cancerígenas de la mama.
Ante la necesidad de proponer tratamientos novedosos, alternativos y económicamente
accesibles para atender este padecimiento, la
universitaria trabaja en la obtención de dichas
nanopartículas, a partir de extractos naturales
y métodos de síntesis verdes.
González Pedroza, quien realizó sus estudios
de posgrado en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM y es
asesorada por el catedrático de la Facultad de
Química de la UAEM, Raúl Alberto Morales Luckie, precisó que las nanopartículas de plata, con

Gobierno del Estado otorgó el aval para
que este lunes reabrieran sus puertas,
sólo en espacios de este tipo, el sector
estima que en la entidad no más del
30 por ciento de los restaurantes pudo
abrir.
Ante ello frente a este bajo porcentaje, algunos establecimientos acondicionaron sus mesas en banquetas a fin
de obtener una mínima recuperación de
sus ganancias.
Los comensales que se acercaron al
servicio fueron quienes más celebraron estas medidas, indicaron que si se
siguen las medidas sanitarias no hay
motivo para que cierren las puertas.
“Sí, definitivamente sí, porque es
indispensable que la economía siga
fluyendo(...) exactamente no lo mismo

se requiere el contacto con más humanos definitivamente, sí pienso que debe
causar problemas a la salud estar con
tanto encierro, hay que ser conscientes
de la pandemia, pero en mi opinión si es
bueno con ciertas restricciones”, David
Huerta, comensal
“Se extraña el hecho de compartir
en un lugar como abierto con las vistas
que nos ofrece la ciudad y pues cómo
alejarse del quehacer y de la cosa de la
casa de tanto encierro, no es que sepa
diferente, pero la compañía y el lugar es
lo que la hace diferente, lo vuelven diferente” David Bernal, comensal
Uno de los sectores más afectados
por la imposibilidad de tener el servicio
en mesa, el de los meseros, reconoció
que, aunque mínima esta apertura es
un respiro para las familias que dependen de las propinas.
“Muy a gusto la verdad, porque ya
la situación está muy crítica también y
ahorita, pues nos dan la oportunidad de
seguir laborando” Jesús, mesero.
“Contento, porque, aunque haya poco
trabajo, pocos comensales uno se pone
contento por regresar a trabajar para
salir adelante, porque es muy incómodo
estar sin trabajo” Jorge Corona, mesero.

Investigan tratamiento para cáncer
de mama con nanopartículas de plata

María Guadalupe González Pedroza, dedicada desde
hace seis años al estudio de la nanotecnología, destacó
el gran potencial para desarrollar investigaciones que
contribuyan a solucionar problemas tan apremiantes
como el cáncer de mama.

propiedades antibacteriales, anticanceriígenas
y antioxidantes, son sintetizadas con materiales orgánicos de desecho y su acción se asimila
a la de un fármaco comercial.
Explicó que la biosíntesis de nanopartículas de plata es una solución viable, ya que al
combinarse con materiales de origen natural,
han probado su efectividad en el tratamiento
de enfermedades crónico-degenerativas; además, su extracción se realiza con métodos que
no afectan el medio ambiente.
La ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2020, reconocimiento que otorga el gobierno estatal, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Granada, donde tuvo
acceso a líneas celulares de cáncer de mama,
obtenidas de pacientes y que se cultivan para
propósitos científicos.

ENPOCAS
PALABRAS
: ENFERMOS DE INSUFICIENCIA
RENAL SE MANIFIESTAN POR
FALTA DE SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN EL CENTRO MÉDICO,
ADOLFO LÓPEZ MATEOS. Este
lunes un contingente de al menos
30 personas afectadas por la suspensión del servicio de la Unidad
de Hemodiálisis del Centro Médico
“Lic. Adolfo López Mateos”, en Toluca, se
manifestó a las puertas de este lugar para
demandar la reactivación de los servicios
que presta ante la afectación que está generando en la salud de los enfermos. Los
inconformes acusaron que desde el pasado
tres de enero se suspendió el tratamiento a
las personas necesitadas, esto tras el incendio registrado en el lugar, condición que está
afectando a enfermos, del cual su estado
empeora conforme pasan los días y no hay
solución por parte de la autoridad. Uno de
los mayores conflictos es que la mayoría de
los afectados son familias de escasos recursos que no pueden costear el tratamiento
en espacios particulares. “De mil 500 a mil
700 por nuestros pasajes más una agua
o refresco que queramos ahora el horario
que nos den porque a veces tenemos que
pagar un taxi lo único que pedimos es que

nos atiendan a nuestros enfermos”, Yolanda
López, afectada. “Ya tenemos prácticamente
tres semanas sin recibir atención médica por
tal motivo un paciente de hemodiálisis si no
presenta la atención debida inmediatamente tenemos problemas de salud, esa enfermedad no es una enfermedad normal afecta
todo el organismo en el cuerpo inmediatamente se llena de toxinas automáticamente
el paciente se pone mal”. Ernesto, afectado.
Derivado de la manifestación la Secretaría
de Salud del Estado de México informó que
esta suspensión deriva del corto circuito
registrado el pasado 3 de enero en la Unidad de Hemodiálisis de este Centro Médico,
sin embargo, aseguró, que se le ha dado
seguimiento a cada caso. Se detalló que se
agilizan los trabajos para reanudar lo antes
posible la atención; sin embargo, el daño
que sufrió la unidad fue severo por lo que,
aunque se le da celeridad a su reparación no
hay una fecha para cuando se podrá reanudar el servicio. Miguel García/Toluca
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Segunda Fase de vacunación
Covid-19 concluyó con éxito

: La inmunización del personal se
realizó en estricto apego a los lineamientos establecidos por el Gobierno
de México y en todo momento bajo
la supervisión de la Secretaría de la
Defensa Nacional
Julio César Zúñiga/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de
México informó que se desarrolló con éxito la segunda fase de vacunación contra
Covid-19 en territorio mexiquense, jornada en la que se aplicaron 39 mil dosis
del biológico desarrollado por PfizerBioNTech a personal que se encuentra en
la primera línea de atención a este padecimiento en 58 hospitales de las diversas
instituciones de la entidad.
La dependencia que encabeza Gabriel
O’Shea Cuevas, puntualizó que la inmunización del personal se realizó en estricto
apego a los lineamientos establecidos por

: Los 58 directores de hospital se desempeñaron como coordinadores del
personal a vacunar, los 19 jefes de Jurisdicción, para organizar los puestos
de inmunización, 978 vacunadores capacitados y 150 capturistas, siempre en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional,
Guardia Nacional y brigadas del programa Servidores de la Nación.

el Gobierno de México y en todo momento bajo la supervisión de la Secretaría de
la Defensa Nacional, Guardia Nacional y
brigadas del programa Servidores de la
Nación.
A través de un comunicado, indicó que
durante esta segunda etapa no se presentaron incidentes mayores y sólo se registró un caso de reacción al biológico, mismo
al que se le dio vigilancia y seguimiento
hasta su recuperación, detallaron que, independiente a este hecho, se presentaron
algunas crisis de ansiedad, bajas de presión, así como reportes de ligeros dolores
de cabeza, síntomas asociados a la emoción y nerviosismo que representó recibir
esta significativa vacuna.
Asimismo, establece que el personal
inmunizado forma parte del Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM), Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMyM), Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De igual forma, todo el personal médico del Instituto Materno Infantil del Estado
de México (IMIEM), el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Ixtapaluca, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
así como paramédicos de los Servicios de
Urgencias del Estado de México (SUEM) y
Cruz Roja.

Tras esta segunda etapa se mantiene una estrecha coordinación con el
Gobierno de México para continuar, de acuerdo con la programación establecida, con la vacunación hasta llegar a los 127 mil trabajadores del sector
salud del Estado de México.

: REALIZA PROTECCIÓN CIVIL DE TOLUCA 295
TRASLADOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA POR COVID-19. La Coordinación
Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca
reportó, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2020,
un total de 295 traslados y servicios en materia
de atención prehospitalaria por Covid-19. Por ins-

En este contexto, las autoridades de la capital exhortan a la población a
no hacer mal uso de los números de emergencia, a fin de dar una atención temprana a las personas que se encuentren en alguna urgencia
médica y requieren hospitalización.

trucción del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, desde que
inició la contingencia sanitaria en Toluca la corporación redobló
esfuerzos en tareas de concientización de medidas sanitarias
y de prevención; cabe recordar que fue uno de los pocos municipios que destinó una ambulancia de manera exclusiva para
traslado de casos confirmados o sospechosos. En este sentido y
como parte de la calidad y vocación de servicio que caracteriza
a la Coordinación Municipal, durante el periodo mencionado
se realizaron 295 servicios, de los que 145 culminaron con el
traslado del paciente a un hospital, siendo el mes de julio el de
mayor movimiento. La delegación que registró mayor actividad
fue San Mateo Otzacatipan con 18 servicios y 14 traslados, seguido de San Pablo Autopan, San Lorenzo Tepaltitlán, San Pedro
Totoltepec, El Seminario, Capultitlán y Cacalomacán. De los 150
servicios y 145 traslados, precisa la dependencia local, el 59%
correspondió a varones y el 41% a mujeres, donde la edad con
mayor atención fue de los 40 a los 61 años. De igual forma, se
realizaron ocho servicios en los municipios de Metepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán y Zinacantepec, así como 10 traslados a
los mismos municipios, además de Calimaya. Cabe mencionar
que cada servicio y traslado se realizó bajo estrictos protocolos
de seguridad e higiene, aplicados por personal de Protección
Civil de Toluca, mismos que se encuentran capacitados y preparados para transportar pacientes sospechosos y positivos de
Covid-19. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS
PALABRAS
: TIENE EDOMEX 135 mil casos confirmados de
Covid-19 y han fallecido 19 mil 294 mexiquenses en los 10 meses de la pandemia. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que
al corte de las 20:00 horas se reportan 83 mil 551
mexiquense que han recibido su alta sanitaria,
luego de superar al Covid-19, por lo que reitera el
llamado a la población a mantener y reforzar las
medidas preventivas, pues el riesgo de contagio
es elevado. La dependencia a cargo de Gabriel
O´Shea Cuevas, precisa que se contabilizan 135 mil
899 casos confirmados, 24 mil 788 sospechosos,
en espera del resultado de la prueba que les ha
sido tomada y 161 mil 364 han dado negativo al
virus SARS-CoV-2. De igual manera, señala que
26 mil 539 personas se encuentran en resguardo
domiciliario, 3 mil 198 se encuentran hospitalizados en unidades de las diversas instituciones del
sector salud, 3 mil 317 en otras entidades y 19 mil
294 han perdido la vida a consecuencia del nuevo
coronavirus. Por ello, recordó que ha sido reiterado
el llamado del gobernador Alfredo del Mazo Maza
para que la población no baje la guardia y con su
participación responsable contribuya a mitigar la
pandemia, por lo que principal recomendación es
quedarse en casa. IMPULSO/Toluca
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Edomex
: TEPOTZOTLÁN brinda apoyo a ciudadanos que requieren tanques de oxígeno. Este es un municipio de
los pocos del Estado de México que desde que inició
la #pandemia brinda el apoyo con tanques de oxígeno para la ciudadanía que más lo necesita de forma
gratuita. Del mismo modo, también apoyan en el
traslado de pacientes con diagnóstico de Covid-19 en
sus unidades especializadas. De este modo, la presidenta honorífica del DIF María de los Ángeles Villegas

de Zuppa, junto a su equipo de trabajo, en coordinación con la Presidencia Municipal, encabezada por
Ángel Zuppa, así como la Coordinación Municipal
de Protección Civil local, que está en constante capacitación para atender esta contingencia. Por lo
mismo, el gobierno local indica que continúan los
contagios e invita a la población a seguir reforzando
las medidas sanitarias y de ser posible quedarse en
casa. José Guadalupe Sánchez Rosas/ Tepotzotlán.

JOSÉHUMBERTUSPÉREZESPINOZA|

ENTREVISTA |

El también perseguido político denunció que actualmente en las cárceles, especialmente en los cuatro más importantes, como son Chiconautla, en Ecatepec; Neza-Bordo, en Ciudad Nezahualcóyotl; el de Chalco y el de Barrientos, en Tlalnepantla, se desarrollen acciones de
corrupción discrecional ante la complacencia de las autoridades estatales, jueces y directores de cada sitio.

Cárceles en
Edomex,
sinónimo de
corrupción
Luis Miguel Loaiza/Ecatepec
Es urgente, enfatizó,
que la LX Legislatura
tome su responsabilidad en el manejo
de los Centros de
Readaptación Social
y se realicen las
adecuaciones pertinentes para que los
recursos asignados
al manejo de estos
sitios se distribuyan
etiquetados, pues
actualmente los centros penitenciarios
se han convertido
en la caja chica del
gobierno estatal
al carecer de las
mínimas medidas de
control y supervisión

33

mil internos se encuentran en los 22
Ceresos del Estado
de México

EL SISTEMA DE Justicia Penal en el Estado de México es un fracaso por culpa
de las autoridades que han hecho caso
omiso de las denuncias de corrupción y
tráfico que impera en los 22 Centros de
Readaptación Social del Estado de México
(Ceresos), que tienen una sobrepoblación
del 60 por ciento de Personas Privadas de
su Libertad (PPL´S), denunció el luchador
social Humbertus Pérez Espinoza, líder
del movimiento “Frente Mexiquense” y
promotor de la recién aprobada Ley de
Amnistía.
Es urgente, enfatizó, que la LX Legislatura tome su responsabilidad en el
manejo de los Centros de Readaptación
Social y se realicen las adecuaciones pertinentes para que los recursos asignados
al manejo de estos sitios se distribuyan
etiquetados, pues actualmente los centros penitenciarios se han convertido en
la caja chica del gobierno estatal al carecer de las mínimas medidas de control y
supervisión en su manejo interno.
El también perseguido político denunció que actualmente en las cárceles,
especialmente en los cuatro más importantes como son el de Chiconautla, en
Ecatepec; el Neza-Bordo, en Ciudad Nezahualcóyotl; el de Chalco y el de Barrientos
en Tlalnepantla, se desarrollen acciones
de corrupción discrecional ante la complacencia de las autoridades estatales,

La comida, la atención médica, la droga y las visitas de familiares, son un verdadero negocio que representa para cada custodio una ganancia de entre 3 mil y 15 mil
pesos diarios, dinero que no ingresa a ninguna arca oficial y que impide la aplicación de verdaderas políticas públicas de readaptación social”.
JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA

Activista Social.

jueces y directores de cada sitio.
La comida, la atención médica, la droga y las visitas de familiares, son un verdadero negocio que representa para cada
custodio una ganancia de entre 3 mil y 15
mil pesos diarios, dinero que no ingresa a
ninguna arca oficial y que impide la aplicación de verdaderas políticas públicas
de readaptación social, que debería ser el
objetivo principal para los PPL´S.
Ante el amparo de las autoridades penitenciarias, dijo Pérez Espinoza, se trafica
con los alimentos, la medicina, las entradas y salidas de la celda, los pases entre
módulos, la venta de abarrotes, la seguridad de los presos y hasta con la movilidad interna y externa y eso lo saben todos, pero hay redes de complicidad.
Esto, dijo, es producto de la sobresaturación y citó el ejemplo del Centro de Re-

adaptación Social de Ecatepec, diseñado
para mil 500 presos y actualmente tiene
una población carcelaria de 5 mil 800
PPL´S, donde se hacinan hasta 150 presos
en una sola celda de 24 metros cuadrados
y se les cobra por cualquier movimiento
que deban hacer, desde los trabajos de
fajina, permisos para hablar por teléfono
y hasta reuniones de grupos de autoayuda como lo son AA o servicios similares.
Humbertus Pérez lamentó que ni el
OSFEM, ni el poder judicial y mucho menos los diputados se hayan interesado
por investigar y corregir un problema
añejo de corrupción y muerte al interior
de los Ceresos, además de que los jueces
son culpables del delito de omisión, pues
la Ley Orgánica les obliga a realizar las visitas de verificación a los penales y no se
llevan a cabo.

La sobresaturación, dijo, es producto
del fracaso en la aplicación de la Ley de
ejecución de sentencias, especialmente
en la aplicación de cárcel preventiva para
delitos que bien podrían ser sujetos de
medidas cautelares y no necesariamente de privación de la libertad, además de
que un 85 por ciento de los PPL´S son falsos culpables a quienes la falta de dinero,
el desconocimiento y asesoría de las leyes o la corrupción los han tenido presos
por años.
En el Sistema Penal Acusatorio, dijo, se
debe garantizar que los presuntos culpables puedan llevar su proceso en prisión,
aunque la prisión preventiva la excepción, no la regla, por ello existe una ley de
ejecución penal y un código de procedimientos penales que no se aplican, es
una ley muerta.
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FIRMAN CONTRATO POR 12 MILLONES DE
DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK V. México firmará

Nacional

un contrato para obtener 12 millones de dosis de la
vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, informó Arturo
Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el titular de Hacienda explicó que esta vacuna se dará
en un solo contrato. “La parte de Sputnik va muy acelerada. Estamos viendo los documentos contractuales, pero
yo no quisiera irme adelantando hasta que tengamos los
temas más claros, vamos muy bien en eso”, declaró.

Suman ya 141 mil
248 defunciones

Desaparición de
organismos autónomos
abre puerta a monopolios
: La Cámara de Comercio Internacional alertó sobre incremento
de precio al consumidor y posibles desabastos

Cofece ha sido el
único órgano del
Estado que ha sido
una especie de
contrapeso.

DESAPARECER ORGANISMOS AUTÓNOMOS como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrirá
la puerta a la creación de monopolios dentro de los mercados, adelantó la International Chamber of Commerce México (ICC
México).
De acuerdo con este organismo, los
más perjudicados por la creación de más
monopolios serían los usuarios y consumidores finales.
En una videoconferencia, Miguel Flores,
presidente de la comisión económica de
ICC México, destacó que tanto Cofece como
el IFT han trabajado a lo largo de los años
en brindar la mayor certeza posible a los
consumidores y de alguna forma, reducir
costos y precios finales.
“Con la desaparición del IFT y la Cofece
no vamos a tener un organismo eficiente
que pueda evitar estas concentraciones de
poder monopolio en los mercados. Entonces vamos a poder ver empresas grandes
que pueden llevar acabo esta restricción
del abasto y subir precios a consumidores
y no habrá quién para estas acciones, dijo.
Estas declaraciones se dan luego que el

presidente, Andrés Manuel López Obrador,
dio a conocer que, próximamente, enviará
una propuesta de reforma para que las secretarías de Estado realicen las funciones
de estos tipos de organismos.
Así, Cofece estaría en manos de la Secretaría de Economía; IFT junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales estaría
en manos de la Secretaría de la Función
Pública.
En este sentido, dijo Flores, que estos
organismos formen parte de las dependencias del estado, provocarían que las
decisiones tomadas en materia de competencia sean más políticas que técnicas,
dado que no tienen la capacidad ni experiencia en este tipo de temas.
Según el directivo, la Cofece ha logrado
beneficios por 20 mil 500 millones de pesos en 37 casos queda resuelto desde 2014;
por su parte, el IFT, ha reducido los precios
de las telecomunicaciones 27 por ciento y
de los servicios móviles un 44 por ciento,
además de generar ahorros por 425 mil
millones de pesos.

LA SECRETARÍA DE Salud federal reportó este lunes 18 de enero 8,074 nuevos casos confirmados de Covid-19
en todo el país, así como 544 nuevas
defunciones, respecto a las reportadas
ayer.
De esa forma, la cifra oficial de contagios acumulados en México ascendió a 1
millón 649,502; en tanto que el número
de fallecimientos aumentó a 141,248; la
tasa de letalidad por Covid-19 es de 7%,
según la dependencia de Salud.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dijo que desde
el inicio de la epidemia en nuestro país
se han analizado mediante una prueba
de diagnóstico PCR a 4 millones 139,021
personas, con un 44% de positividad en
la semana epidemiológica 1 de 2021. La
autoridad sanitaria estima que la epidemia a nivel nacional está conformada
por 98,554 casos activos, es decir, personas que han presentado síntomas de
Covid-19 en las últimas 2 semanas.
Si bien la autoridad sanitaria federal tiene confirmados 1 millón 649,502
contagios, se calcula que los casos estimados llegarían a ser 1 millón 839,876
personas que se han infectado del coronavirus en el país, de los cuales se han
recuperado 1 millón 237,321.

Alomía Zegarra dijo que de las
33,650 camas generales para atender
a pacientes graves de Covid-19, el 60%
(20,054) se encuentran ocupadas, principalmente en:
Ciudad de México con 89%, Estado de
México con 86%, Guanajuato con 86%,
Nuevo León con 83%, Hidalgo con 83%,
Puebla con 79%, Morelos con 76% y Nayarit con 73%
En tanto de las 10,240 camas con
ventilador mecánico para pacientes
críticos de Covid-19, el 52% (5,359) se
encuentran ocupadas, principalmente
en: Ciudad de México con 86%; Estado de México con 78%; Nuevo León con
72%; Tlaxcala con 60%; Colima con 58%;
Baja California con 57%; e Hidalgo 55 por
ciento.

ENPOCASPALABRAS
: HAN FALLECIDO 3 mil
684 connacionales en
EE.UU. La Secretaría de
Relaciones Exteriores
(SRE) informó que hasta este lunes 18 de enero, 3 mil 684 mexicanos
en Estados Unidos han
fallecido por Covid-19.
Mientras que 21 connacionales perdieron por la vida por el nuevo coronavirus,
cuyo lugar de residencia eran diversos países de América, Europa y Asía. “Se comparten las cifras actualizadas
al 18 de enero sobre el número de decesos que el Gobierno de México lamenta profundamente y que han sido
reportados por nuestra red consular en Estados Unidos”.
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Desalojan de carretera a
caravana de migrantes
: La caravana, que partió el viernes de Honduras, había quedado
varada en la carretera
cerca del pequeño poblado Vado Hondo.
FUERZAS DE SEGURIDAD de Guatemala se enfrentaron este lunes 18 de enero
con cientos de migrantes que viajan en
una caravana, al desalojarlos violentamente de una carretera que ocupaban
en el este del país, después de quedar
varados en su camino rumbo a Estados
Unidos.
Agentes golpearon con macanas e
incluso con sus escudos a migrantes,
quienes huyeron corriendo en diferentes
direcciones, muchos de ellos con niños
en brazos. Un periodista de la emisora local Radio Progreso aseguró que los
efectivos usaron gases lacrimógenos.
La caravana, que partió el viernes de
Honduras, había quedado varada en
la carretera cerca del pequeño poblado
Vado Hondo, a unos 55 kilómetros de las
fronteras con Honduras y El Salvador,
luego de otro choque con fuerzas de seguridad guatemaltecas el domingo.
Autoridades del país centroamericano confirmaron el lunes a periodistas
que el sitio había sido liberado tras horas de tensión con los migrantes, aunque no dieron detalles del operativo.
Según cálculos oficiales, entre 7,000
y 8,000 personas han entrado a Guatemala desde el viernes, tratando de huir
de la violencia y la pobreza agudizada

Cae precio de
barril de petróleo

Agentes golpearon con macanas
e incluso con sus
escudos a migrantes, quienes
huyeron corriendo en diferentes
direcciones.

por la pandemia del coronavirus y el
paso de dos devastadores huracanes en
la región a finales de 2020.
Autoridades guatemaltecas informaron el domingo por la noche que
habían interceptado a 1,568 migrantes y
enviado a 980 de regreso a casa desde el
viernes, la gran mayoría a Honduras. La
caravana ocurre a pocos días de que el
presidente electo de Estados Unidos, Joe
Biden, asuma el cargo.
Biden ha prometido un enfoque más
humano de la migración, en contraste
con las políticas de línea dura del presidente saliente Donald Trump.
En una rueda de prensa el lunes, el
canciller guatemalteco, Pedro Brolo,
agradeció el apoyo de los gobiernos de

México y Estados Unidos para el traslado de los hondureños de regreso a su
país, pero lamentó que las autoridades
de Honduras no hayan colaborado para
retener el flujo de migrantes.
Por su parte, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo más temprano el lunes que espera Biden impulse una reforma migratoria una vez que
asuma el poder.
“Espero que el día que tome posesión
(...) hable sobre este tema y en el caso de
los migrantes, los que están en tránsito,
que se les ofrezca una opción, una alternativa, nada más que coordinada de
conformidad con las leyes migratorias
de cada país, que no sea por la fuerza”,
dijo López Obrador.

LOS PRECIOS DEL petróleo cayeron levemente el lunes, ya que la fortaleza del dólar, los temores por el aumento de los casos de Covid-19 a nivel mundial y el lento
ritmo de vacunación contra el coronavirus contrarrestaron un repunte trimestral
mejor a lo esperado para la economía de
China.
El crudo Brent bajó 35 centavos, o un
0.64%, a 54.75 dólares por barril, mientras
que el West Texas Intermediate perdió un
0.52%, a 52.09 dólares. Los mercados permanecieron cerrados en Estados Unidos
debido a un feriado local.
“Los temores económicos inducidos
por el coronavirus, un dólar estadounidense más fuerte y un sentimiento de
los inversores más pesimista juegan su
papel en el hecho de que el Brent se cotice (...) alrededor de 3 dólares menos que
el miércoles pasado”, dijo el analista de
Commerzbank Eugen Weinberg.
Los contratos referenciales se habían
recuperado en las últimas semanas, impulsados por los despliegues de la vacuna
contra el Covid-19 y un recorte sorpresa
en el bombeo de crudo de Arabia Saudita.
Pero la lentitud de la vacunación ha planteado dudas sobre qué tan pronto podrían
recuperarse las economías.

ENPOCASPALABRAS
: RETIROS DE AFORE Y REMESAS ROMPIERON RÉCORD EN 2020: AMAFORE. Ante la
crisis económica provocada por la pandemia de
Covid-19, las remesas y los retiros parciales por
desempleo de las Afores se convirtieron en importantes apoyos para los mexicanos, aseguró
Bernardo González, presidente de la Asociación
Mexicana de Administradoras de Fondos para
el Retiro (Amafore). “Durante 2020 las remesas
y los retiros por desempleo fueron fundamentales para las familias que perdieron su empleo.
En una de las peores crisis de la historia, esos
dos elementos apoyaron”, dijo en conferencia
el representante de las 10 Afore que existen
en el mercado. Según datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar), durante el año pasado 1.7 millones de

mexicanos retiraron parte de su ahorro pensionario, lo que
representó una cifra de 20 mil millones de pesos, la más alta
desde que hay registro. En tanto, de acuerdo con el Banco de
México, entre enero y noviembre llegaron al país remesas
por un total de 36 mil millones de dólares. Por otra parte,
González Rosas destacó que pese a la incertidumbre en los
mercados a raíz de la pandemia, los resultados de las Afore
fueron “históricos”, dado que consiguieron plusvalías inéditas para los trabajadores. “Los activos crecieron 18 por ciento
en 2020, y dos terceras partes de ese incremento se dio gracias a rendimientos otorgados por los trabajadores. Las plusvalías de 2020 ascendieron a 552 mil millones de pesos, un
aumento anual de 14 por ciento”, apuntó. Asimismo, el presidente de la Amafore resaltó la reforma pensionaria que entró
en vigor a partir de este año, con la cual, gracias al aumento
en la contribución obligatoria (asumida por los patrones), los
trabajadores tendrán una mejor vejez.
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Cultura

EL 19 DE ENERO ES EL DECIMONOVENO DÍA DEL
AÑO DEL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN
346 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2021. Un día como
hoy de 1918, nace el poeta e historiador mexicano José Luis
Martínez, quien desempeñó diversos cargos públicos, entre
ellos, embajador, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y representante nacional ante la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO,
por su siglas en inglés). Muere el 20 de marzo de 2007.

Recuerdan a
Gonzalo Carrasco

: Fue el décimo tercer hijo de Vicente Carrasco
y Anita Espinosa, dueños de una gran casa con
impresionante arquitectura

lia en la colonia Roma, donde trabajó
en los ministerios y en la decoración del
DESDE HACE 36 años, la Secretaría de Santuario de Nuestra Señora de GuadaCultura y Turismo estatal difunde el lupe, al estar trabajando se rompió el
legado de Gonzalo Carrasco Espinosa, andamio y cayó de una altura de ocho
pintor y sacerdote mexiquense, per- metros; se golpeó la cabeza y piernas,
sonaje emblemático en la cultura de además de romperse dos costillas. Fala entidad que nació en una casona en lleció el 19 de enero de 1936, a la edad de
Otumba hace 169 años.
77 años.
Gonzalo Carrasco fue el décimo tercer
Debido a su obra como pintor, el Eshijo de Vicente Carrasco y Anita Espino- tado de México cuenta con un espacio
sa dueños de una gran casa con impre- que difunde su vida y su obra, situasionante arquitectura.
do en su casa natal, en el municipio de
En 1876 ingresó a la Escuela Nacional Otumba y lleva por nombre “Casa Mude Bellas Artes en la que fue un alum- seo Gonzalo Carrasco de Otumba”.
no destacado, al grado que, el también
El Museo cuenta con un dotado
mexiquense Felipe Santiago Gutiérrez acervo local que incluye fotografías de
elogió sus cartones “La taberna roma- construcciones civiles y religiosas de la
na”, “Diluvio y Remordimiento” y “Des- región, muebles del siglo XVI, cédulas
esperación de Judas”, además de la pin- que explican la vida económica, política
tura de “Job”.
y social de Otumba.
En el año 1888 fue enviaAsí como fotos de la elado a Saltillo para estudiar
boración del pulque, unas
filosofía y en 1891 viajó a Es- Es importante cono- cortinas con escenas tauripaña para estudiar Teología,
nas conocidas como transcer a los personajes
lugar donde se ordenó como
parencias, hechas en el sique han escrito la
sacerdote. Después, en 1895
glo XIX con tela de lino, una
historia cultural de
volvió a México y pintó, en el la entidad ya que son completa colección de boSantuario de Nuestra Señora parte de la identidad tellas para vino y alcohol de
de Guadalupe, el mural “El como mexiquenses variadas formas y colores,
primer milagro”.
que podemos presu- en tanto el comedor se recrea
En 1921 fue enviado al
con muebles de madera del
mir en el país y en el
templo de la Sagrada Famisiglo XIX.
mundo.
IMPULSO/ Otumba

Pueblos Mágicos se pueden
conocer sin salir de casa

: Se trata de un viaje virtual a los 10 Pueblos Mágicos del Estado
de México, que ofrece la Secretaría de Cultura mexiquense
Impulso/ Toluca
EL GOBIERNO DEL Estado de México, a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo, continúa con las
actividades digitales, las cuales ofrecen a las y los
mexiquenses cápsulas informativas y de entretenimiento para mantener vigentes los destinos y atractivos turísticos de la entidad, especialmente durante
la pandemia por Covid-19.
Por medio de las redes sociales de la Secretaría,
iniciaron transmisiones dedicadas al sector turístico,
con el programa “Viaje a los 10 Pueblos Mágicos del
Estado de México”, presentado por Denisse Ugalde
Alegría, subsecretaria de Turismo.
La dependencia preparó un recorrido virtual con
contenido de calidad para disfrutar de la riqueza histórica, cultural y gastronómica de los Pueblos Mágicos mexiquenses, todo ello para los mexiquenses
que están en casa, y aquellos que no han podido viajar a sus destinos favoritos para evitar el contagio y la
propagación de Covid-19.
Este viaje virtual adentra al espectador a redescubrir la magia y encanto que ofrece experiencias únicas por los destinos del Edoméx, desde un paseo por
el centro histórico en Aculco a bordo de la “Adelita”, el
transporte turístico local.
Conocer el entorno natural de este Pueblo Mágico, rodeado de peñas y hermosas cascadas, como
“La Concepción, un vistazo a los históricos “Lavaderos
Públicos”, además de imaginar el deleite del paladar
con los deliciosos y populares quesos de la región.
Desde la comodidad del hogar también se puede disfrutar vía remota el patrimonio arquitectónico
e historia minera de El Oro, el emblemático Palacio
Municipal y el Teatro Juárez, el Socavón San Juan y el

Tiro Norte vestigios del esplendor minero de la época
colonial que han sido restaurados y ofrecen una experiencia única.
Además de visitar la Presa Brockman, construida
para apoyar la antigua actividad minera y, en la actualidad, para practicar deportes acuáticos.
Al sur de la entidad, Ixtapan de la Sal es sinónimo
de descanso y salud, gracias a sus aguas termales y
su clima cálido, de manera virtual se puede disfrutar
de una visita al Parque Acuático Ixtapan, considerado
el balneario más grande de América Latina.
De igual forma, en el municipio de Malinalco se
puede conocer “La Gruta”, una formación natural que
permite apreciar hermosos paisajes y la práctica de
turismo deportivo. El viaje virtual a este Pueblo Mágico también incluye dos visitas, una al Museo Dr. Luis
Mario Schneider y otra a la Galería René Martín.
Además de un recorrido por el Convento de la
Transfiguración y la Iglesia del Divino Salvador, construidos a mediados del siglo XVI, donde se puede
admirar sus históricos frescos, los cuales están muy
bien conservados.
Por su parte, en el Pueblo Mágico de Metepec confluyen la modernidad y la tradición, durante el recorrido virtual podrán conocer los hermosos “Árboles
de la vida”, mismos que vienen de una tradición
alfarera única en el estado, estas piezas artesanales
expresan la alegoría de la vida desde diferentes perspectivas, que cada artesano impregna a su obra.
En Teotihuacán y San Martín de las Pirámides el
viaje inicia con un recorrido en globo a más de 800
metros de altura, sobre la zona arqueológica en el que
se aprecia la majestuosidad de las Pirámides del Sol
y la Luna, y se conocen las delicias de la cocina prehispánica.
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Cultura
Más de 25 mil piezas descubiertas hasta ahora y el avance de las investigaciones, que se han
concentrado en 3.5 hectáreas de las 32 que integran el sitio arqueológico, con el paso del tiempo
darán justa dimensión a los alcances de esta revancha, la cual se acometió en un solo día.

Revelan destrucción de Zultépec-Tecoaque
hace 500 años, por revancha de Cortés
: Contextos arqueológicos hallados
en la calzada principal y en aposentos
cercanos a la misma, son testimonio
de la represalia acometida por Gonzalo de Sandoval, a instancias del conquistador
IMPULSO/ Tlaxcala

La orden de asolar
el lugar, se dio tras
ocho meses de la
captura de una
caravana española,
cuyos miembros
fueron sacrificados
en diversas fechas del
calendario ritual

En Izcalli, mes culminante del calendario
mesoamericano, el pueblo acolhua de Zultépec, aliado de la Triple Alianza, celebró por
última vez los rituales en honor al dios viejo,
Xiuhtecuhtli; en ese lapso, correspondiente a
parte de enero y febrero de 1521, sus pobladores ya sabían que se aproximaba la revancha por la captura que habían hecho de una
caravana española, parte de la expedición
de Pánfilo de Narváez en su encomienda de
aprehender a Hernán Cortés.
Es probable que en esas fechas fueran
sacrificados los últimos cautivos de 450 —
entre hombres, mujeres y niños europeos,
taínos de las Antillas, tlaxcaltecas, totonacos,
mayas, mestizos, mulatos y zambos— que
fueron ofrendados a las divinidades prehispánicas en el sitio, a lo largo de ocho agónicos meses. Razón por la que el “Cerro de las
codornices” comenzó a ser nombrado en
náhuatl como Tecoaque, “donde se los comieron”.
Así como ha hallado contextos relacionados a este cautiverio, el equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) que trabaja en esa zona arqueológica, también ha encontrado testimonios de la contraparte de la historia acaecida
hace cinco siglos, cuando el alguacil mayor
Gonzalo de Sandoval asoló esta población,
por orden de Cortés.
El director del sitio, Enrique Martínez Vargas, indica que Zultépec-Tecoaque jugó un
doble papel en la historia: fue un punto de
resistencia a la avanzada española y de sus
aliados indígenas y, a su vez, de inicio de la
conquista de México-Tenochtitlan, por lo que
es particularmente significativo en este 2021
que se conmemoran 500 años de la caída de
la capital tenochca.
La represalia contra Zultépec debió acometerse a principios de marzo de 1521, sin
que aún pueda precisarse una fecha, señala
el investigador del INAH, tras referir que el
hecho se cita en fuentes como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,

de Bernal Díaz del Castillo, y Tercera
Carta de Relación, de Hernán Cortés.
En esta última, el conquistador narra que mandó a Sandoval a traer los
13 bergantines a Tlaxcala para sitiar
Tenochtitlan, acompañado “con quince de caballo y doscientos peones”, y
que de paso “destruyese y asolase un
pueblo grande, sujeto a esta ciudad
de Tesuico (Texcoco), que linda con los
términos de la provincia de Tascaltecal (Tlaxcala), porque los naturales de
él me habían matado cinco de caballo
y cuarenta y cinco peones que venían

de la Villa de la Vera Cruz a la ciudad
de Temixtitan (Tenochtitlan), cuando
yo estaba cercado en ella, no creyendo que tan gran traición se nos había
de hacer […]”.
Entre la información que los directores de la iniciativa de investigación,
Enrique Martínez Vargas y Ana María
Jarquín Pacheco, han podido deducir
en tres décadas de trabajo sistemático
en la zona arqueológica, está la relativa a que la población de Zultépec aumentó tras la captura de la caravana,
pues llegó gente de Tenochtitlan para

participar en los sacrificios de los cautivos
y, es posible, que contara con aproximadamente cinco mil habitantes al momento de
estos sucesos.
Temiendo la revancha, el lugar comenzó a fortificarse. Los acolhuas de Zultépec
cerraron accesos a las áreas habitacionales
próximas a la calzada principal, levantando muros e instalando cepos alrededor de
las mismas, para dificultar el paso de los
comandados por Gonzalo de Sandoval, lo
que resultó insuficiente:
“Alcanzaron a huir algunos guerreros que se mantenían en el pueblo, pero
quedaron mujeres y niños, que fueron las
principales víctimas, como hemos podido
constatar en un tramo de 120 metros de
la calzada, con el hallazgo de una decena
de osamentas de individuos del sexo femenino, que aparecieron ‘protegiendo’ los
restos de diez infantes de entre cinco y seis
años de edad, cuyo sexo no se ha podido
determinar. La disposición de los entierros,
sugiere que las personas estaban en plena
huida, fueron masacradas y sepultadas de
manera improvisada.
“Las mujeres y niños que se mantuvieron resguardados en sus aposentos, fueron
a su vez mutilados, como lo evidenció la
recuperación de huesos cercenados en el
piso de las habitaciones. Los templos también fueron incendiados y las esculturas
de dioses, decapitadas; así se destruyó este
sitio que representó una resistencia para
Cortés”, sostiene el arqueólogo.
En su Tercera Carta de Relación, Cortés
abunda que cuando Gonzalo de Sandoval
pasó por allí, “ciertos españoles que iban
con él, en una casa de un pueblo que está
entre Tesuico (Texcoco) y aquel donde mataron y prendieron los cristianos (Zultépec),
hallaron en una pared blanca escritas con
carbón estas palabras: ‘Aquí estuvo preso el sin ventura de Juan Yuste”, que era
un hidalgo de los cinco de caballo, que sin
duda fue cosa para quebrar el corazón a los
que lo vieron”.
Para Martínez Vargas, algunos de los
aspectos más interesantes se encuentran
en vestigios que señalan la convivencia
entre los acolhuas de Zultépec y los prisioneros de la caravana quienes, incluso,
fueron sus huéspedes, como lo demuestra
la serie de modificaciones que hicieron a
sus moradas para alojar a los extranjeros.
Muros agregados y la presencia de hornos
a la usanza europea son algunos de los
elementos que señalan este intercambio
cultural, de ahí la importancia de continuar
con la investigación en las áreas habitacionales.
A sabiendas del cerco de Gonzalo de
Sandoval, sus habitantes también escondieron toda evidencia posible de estos actos en los aljibes del pueblo, de los cuales
a la fecha se han explorado 22: huesos de
cautivos sacrificados que fueron modificados a manera de trofeo; restos del ganado
(vacas, cabras, cerdos) y animales de carga que acompañaban a los convoyes, esculturas de deidades prehispánicas y una
gran variedad de objetos personales de los
prisioneros.
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Covid-19 pega en calendario NBA. Los Wizards de Washington ahora tendrán un lapso de por lo
menos 11 días sin jugar, después de que otro de sus partidos fue pospuesto al lidiar con trastornos
provocados por el cumplimiento de los protocolos de Covid-19. La NBA confirmó la suspensión
del encuentro de los Wizards el miércoles en Charlotte. Se trata del 14mo duelo pospuesto desde el
10 de enero. Ningún equipo ha sido afectado con más posposiciones que Washington.

: Compartieron un vuelo rumbo a Australia con
una persona que luego dio positivo a Covid-19
LOS ORGANIZADORES del Abierto de Australia reiteraron que
continúan adelante con sus planes, sin retrasos en las fechas
previstas para el torneo en febrero, aunque ayer aumentó a 72 el
número de tenistas en confinamiento estricto en sus habitaciones de hotel por riesgo de contagio de Covid-19.
El motivo es haber compartido un vuelo rumbo a Australia
con una persona que luego dio positivo al virus, por lo que son
considerados “casos contacto” y están obliga-dos a una cuarentena preventiva de dos semanas, sin poder disfru-tar de las
cinco horas diarias de entrenamiento que tenían autorizadas en
un primer momento.
El sábado se habían conocido los casos positivos en dos vuelos,
uno procedente de Los Ángeles y otro de Abu Dabi, lo que provocó el confinamiento estricto de 47 tenistas. La situación se agravó
ayer cuando se confirmó un positivo en otro vuelo, con origen en
Doha, lo que obligó a que las medidas se extendieran a otros 25
tenistas, elevando la cuenta a 72, entre jugadores y jugadoras.
Ninguno de los positivos en esos vuelos son tenistas, aunque
uno de ellos, Sylvain Bruneau, es el entrenador de la campeona
del Abierto de Estados Unidos de 2019, la canadiense Bianca
Andreescu, séptima jugadora mundial.
Algunos jugadores a quienes se les indicó confinamiento
estricto rompieron las reglas de la cuarentena al abrir la puerta
de su habitación, con lo que se expusieron a multas que pueden
llegar a 20 mil dólares australianos (15 mil 300 dólares estadunidenses) y si hay casos de reincidencia podrían ser enviados a
otro hotel, donde tendrían un policía como vigilante delante de
su puerta, advirtió la comisaria responsable de las cuarentenas
por el Covid-19 en el estado de Victoria, Emma Cassar.

EN CUARENTENA 72
TENISTAS EN AUSTRALIA

Kansas vence 22-17 sobre Cleveland
LOS JEFES DE Kansas City perdieron al
mariscal de campo Patrick Mahomes
por una conmoción cerebral y estuvieron cerca de perder el encuentro.
Pero su defensiva y Chad Henne, por
increíble que parezca, mantienen sus
aspiraciones de llegar a un Supertazón por segundo año consecutivo, al
derrotar 22-17 a los Cafés de Cleveland
y avanzar a su tercer duelo seguido
por el campeonato de la Conferencia
Americana.
La salida de Mahomes fue dramática,
pues después de una caída al césped,
intentó levantarse muy lento, cuando

por fin lo hizo trastabilló y tuvo que
ser sostenido por sus compañeros. El
estado del jugador parecía preocupante
y tuvo que salir del partido.
Sin su mariscal estelar, fue la defensiva de los Jefes –usualmente olvidada
ante la poderosa ofensiva de Mahomes– la que obligó a Cleveland a despejar en los minutos finales del partido.
Su suplente de 35 años ofreció una
muestra de valentía al arriesgar el
físico en un acarreo personal en tercera
y un largo y audaz pase completo a
Tyreek Hill en cuarta, cuando Andy Reid
decidió jugársela, lo que dio a Kansas

City primero y diez con poco más de un
minuto restante y la oportunidad de
consumir el reloj.
“Por esto adoramos a Big Red. Siempre es puntual”, dijo Tyrann Mathieu
sobre la decisión del cuarto intento; “sabemos que siempre tiene una jugada
en la mesa”.
Mahomes no había tenido acción
en la cancha en 21 días, desde que los
Jefes aseguraron el primer lugar de la
Conferencia Americana en la jornada 16,
pero lució preciso antes de abandonar
el partido a la mitad del tercer periodo. Completó 21 de 30 pases para 255
yardas y logró anotaciones por aire y
por tierra.
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Athletic de Bilbao

Valencia venció 2-0
al Alcorcó; Villareal
1-0 al Tenerife; el
Real Betis ganó 2-0
al Sporting de Gijón;
el Granada eliminó
2-1 al Málaga, y
el Osasuna 2-0 al
Español.

: Se impone 3-2 al Barcelona; Lionel Messi es
expulsado en el último
minuto
EL ATHLETIC DE Bilbao ganó este domingo la Supercopa de España con soberbio
gol de Iñaki Williams tras remontar dos
veces y forzar la prórroga para imponerse
3-2 al Barcelona, en partido donde Lionel
Messi vio la roja en el último minuto.

El Barcelona adelantó con un tanto de
Antoine Griezmann al minuto 40, Óscar
de Marcos igualó al 42, pero el delantero
francés repitió para poner el 2-1 a los 77
minutos, Asier Villalibre remató el 2-2 a
bocajarro al 89’. Apenas iniciada la prórroga, Iñaki Williams puso el 3-2 con un
disparo por la escuadra (93’), que dio al
Athletic su tercera Supercopa de España.
En un partido que Messi no acabó, el
equipo vasco levantó el trofeo seis años
después de ganarlo en 2015 también con-

Comparte experiencias
deportivas Vianney Trejo
: Platica cómo fue su
encuentro con la natación y su acercamiento
al deporte de competencia.
Impulso/Zinacantepec
EN LA RECIENTE emisión del programa
“Espíritu Deportivo”, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo, la nadadora paralímpica Vianney Marlen Trejo
Delgadillo abrió su corazón para contarle
al público mexiquense sus experiencias
dentro y fuera del deporte adaptado.
Con un camino de más de 15 años en el
deporte, la atleta que representa al Estado
de México y es medallista parapanamericana y mundial, declaró que su discapacidad no le ha impedido alcanzar sus
logros, pues desde una niña, sus padres

tra el Barcelona. El capitán azulgrana, víctima de la frustración, sufrió su primera
expulsión con la camiseta azulgrana (753
partidos) tras ver la tarjeta roja al minuto
119, por dar un manotazo a Villalibre.
Messi, quien fue duda para este encuentro hasta última hora, sólo había sido
expulsado hasta ahora en dos ocasiones
con Argentina y ahora recibirá una sanción que podría hacerle perder partidos en
la liga.
El club azulgrana estuvo incómodo

le enseñaron a ser independiente.
“Llegó porque tengo asma y por terapia física, uno de los deportes que
más recomendaron a mis papás, porque
mantiene húmedas mis fosas nasales y
eso me permite respirar mejor, además
porque fortalece mis pulmones, y que me
encanta, el agua para mí es mi vida”, dijo
acerca de cómo se involucró en la natación.
Al principio, su hermano mayor fue
el primero que empezó a competir y comenzó a vivir el deporte desde las gradas,
hasta que ella buscó la posibilidad de involucrarse de manera directa, pero por la
edad tuvo que esperar.
“Un día llegó mi papá con una revista,
creo que fueron los Juegos Paralímpicos
de Sídney y en la portada estaba Doramitizi González y por su discapacidad su
manita es muy similar a la mía, entonces
le dije a mis papás que siguiéramos buscando”, comentó.
Desde su primera competencia logró
subir al pódium en repetidas ocasiones,
lo que la llevó a integrarse al equipo del
entrenador Luis Fernando Gutiérrez y
desde el 2010 trabaja bajo la tutela de José
Peláez.

Score
ante el acoso rival, que obligaba a bajar
a Messi para ayudar en la salida. El astro
argentino originó el primer tanto con un
pase a Jordi Alba, quien le devolvió el balón, pero Messi no logró conectar y el esférico quedó suelto para el remate de Griezmann. Enseguida, Iñaki Williams metió la
pelota al área para la internada de Óscar
de Marcos, quien disparó a bocajarro (1-1).
En el complemento, el Barça intentó
dar velocidad al juego de toque para sortear la presión del Athletic, al que el videoarbitraje anuló un gol de Raúl García
por fuera de juego al minuto 57. El Barcelona, que pasó buena parte del encuentro
esperando al Athletic atrás, adelantó líneas para encontrar el premio.
Otra vez Jordi Alba centró desde la izquierda para que Griezmann encajara el
2-1. El Athletic no se rindió y en la agonía
del tiempo reglamentario, Villalibre remató tras una falta y envió el partido a la
prórroga.
Al volver a rodar el balón, Williams lo
cazó en el pico del área y disparó cruzado,
dejando impotente a Ter Stegen. Con el
3-2 a favor, el Athletic siguió presionando
al Barcelona, que se perdió en pases sin
lograr el gol que forzara los penales.
En la Copa del Rey, el Navalcarnero de
la tercera división dio la sorpresa al vencer 3-1 al Eibar para alcanzar la ronda de
octavos de final. Juan Esnáider anotó un
doblete para el modesto equipo de Madrid, que accedió a la ronda de octavos del
torneo de copa por primera vez.
El delantero japonés Yoshinori Muto
dio la ventaja al Eibar a los 16 minutos y
Manuel Jaimez igualó para los de casa al
convertir un penal a los 30, antes de que
Esnáider, de 28 años, anotara a los 61 y 79
minutos.

ENPOCAS
PALABRAS
: LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO SIGUE ROMPIENDO
PROTOCOLOS DE SANIDAD.
Los Yaquis de Obregón forzaron
a un sexto juego en las Semifinales de la Liga Mexicana del
Pacífico, luego de vencer 6-2 a
los Tomateros de Culiacán. Todo
Todo bien en lo
deportivo, pero
al parecer en los
protocolos sigue
faltando compromiso por parte de
los directivos

bien en lo deportivo, pero al parecer en
los protocolos sigue faltando compromiso por parte de los directivos. Primero, los aficionados rompen las medidas
de sanidad en los primero duelos de
los Tomateros; posteriormente, hubo
estadios cerca del lleno, cuando la asistencia tenía que ser de un 30% únicamente. Ahora, un aficionado o alguien
cercano al equipo de Obregón se acercó
al término del juego para felicitar y
saludar a los jugadores en la fila que
realizan en el campo. Sin embargo, esta
persona traía un cubrebocas mal colocado y así se encontraba en el Estadio
Yaquis. En redes sociales la gente criticó
la organización de la Liga Mexicana del
Pacífico.

