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"ESTADO DE MÉXICO es la entidad que más aporta a nivel nacional, 
equivalente a 2% del PIB, aproximadamente 50 mil millones de 
pesos, y la pérdida para el sector restaurantero es de 35 mil millones 
de pesos en sólo 130 días, que se ha cerrado al público", aseveró el 
presidente de CANIRAC, Mauricio Massud Martínez. Pág. 05

EN EDOMEX DISMINUYE 16 POR CIENTO 
DELITOS DE ALTO IMPACTO: ADMM 

SE DESPLOMA SECTOR 
GANADERO ANTE 
COVID-19; CAEN SUS 
VENTAS 50% POR LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA, DESTACÓ 
EL LÍDER DEL SECTOR 
JAVIER REYES 
ESCAMILLA          Pág. 06

UAEM PROMUEVE 
APRENDIZAJE DE 
PRÓXIMA GENERACIÓN, 
CON LA ADQUISICIÓN DE 
LABORATORIOS VIRTUALES DE 
LABSTER: ALFREDO BARRERA
                                                           Pág. 07
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: Tras la entrega del edificio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y toma protesta a integrantes del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública, el gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó que en el 

Edomex disminuyeron en 16 por ciento los índices de delitos de alto impacto, 
durante 2020. PÁG. 04
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 LAS EPIDEMIAS se pueden parar cuando hay alguien que, en 
lugar de complacer a los gobernantes, tiene la valentía de en-
frentarse a ellos

Antonin Artaud relata en un artículo de 1933 un hecho histórico sor-
prendente. En 1720, un navío que había zarpado de Beirut solicitó per-
miso para desembarcar en la pequeña ciudad de Cagliari, en Cerdeña. 
La llegada coincidió con un sueño que veinte días antes había tenido el 
virrey de aquel lugar.

El virrey había soñado que contraía la peste y que la ciudad entera 
quedaba arrasada, destrozada por la enfermedad. Ordenó, bajo ame-
naza de hundirlo a cañonazos, que el barco aquel virara inmediata-
mente y se alejara a toda vela de la ciudad. Esta determinación levantó 
el repudio del pueblo. La juzgaron imbécil, absurda y despótica.

El capitán del “GrandSaintAntoine”, sin embargo, debió obedecer. 
Continuó la ruta y en Marsella le autorizaron el desembarco. La tripu-
lación se dispersó. Escribió Artaud que el barco “no llevó la peste a la 
Marsella. Ya estaba allí. Y en un periodo particular de recrudecimiento, 
aunque se había logrado localizar sus focos.

“La peste que había llevado el GrandSaintAntoine —agrega el poeta 
y dramatugo— era la peste de Oriente, el virus original, y con la llegada 
de este virus y su difusión por la ciudad se inicia la fase particularmen-
te atroz y generalizada de esta epidemia”: la gran peste de Marsella.

Hoy me entero, gracias al extraordinario reportaje de la BBC publica-
do hace unos días —la autora es Zaria Gorvett—, que Cerdeña, en rea-
lidad, le estaba devolviendo a Marsella la cortesía de haberle enviado 
siglo y medio antes a un marinero infectado con la peste.

En 1582 ese marinero desembarcó en el puerto de Alghero, al no-
roeste de Cerdeña. En pocos días se desató la catástrofe. Los habitantes 
del puerto comenzaron a presentar los síntomas descritos en Florencia 
durante el año siniestro de 1348, en el que la peste negra arrasó con la 
humanidad: la aparición de “ciertas hinchazones” en las ingles y en las 
axilas, que podían crecer hasta alcanzar el tamaño de una manzana, y 
a las que el pueblo llamaba bubas o bubones.

Dichas bubas se extendían rápidamente, acompañadas por man-
chas negras o lívidas que aparecían en los brazos, los muslos, la cara. 
Una crónica estima que en Alghero quedaron solo 150 personas con 
vida (había más de 6 mil habitantes). Nunca sabremos la verdad. Otros 
historiadores afirman que pereció el 60 por ciento de la población.

Aquella peste era tan letal que en el brote de 1348, en el que todo co-
menzó, murieron 50 millones de europeos. Zaria Gorvett recuerda que 
Petrarca no creía que los hombres del futuro pudiéramos comprender 
el horror que había sido aquello, y por eso escribió: “Oh, feliz posteridad, 
que no experimentará un dolor tan abismal y verá nuestro testimonio 
como una fábula”.

Casi dos mil años antes, en otra peste, Pericles, el célebre orador ate-
niense, había sentido lo mismo al perder a sus dos hijos mayores, a su 
hermana, y a su amante, la bella Elpinice; y al ver expirar en unos días 
a sus amigos más cercanos (Plutarco cuenta, por cierto, que a al morir 
Pericles víctima de la peste, sus caballos dejaron de comer y se entre-
garon al llanto: un eco más de aquel desastre).

En 2020-21 el dolor de Petrarca se ha vuelto crudamente compren-
sible.

En Alghero, la epidemia llevada por el marino cesó abruptamente 
unos meses más tarde y los pueblos de los alrededores lograron sal-
varse. “Se cree que todo esto se debe a un solo hombre”, escribe Gorvett.

Según el historiador Ole Benedictow, autor de un libro clásico: “La 
peste negra (1346-1353): la historia completa”, la epidemia se detuvo 
gracias a que acababa de llegar a Alghero un médico procedente de 
Sicilia: Quinto Tiberio Angelerio. “Su primer instinto –escribe Gorvett— 
fue pedir permiso para poner en cuarentena  a los pacientes”.

Intentó, también, poner un cerco sanitario alrededor de la ciudad. Los 
gobernantes no le hicieron caso: las medidas eran “extremadamen-
te impopulares”, e incluso la gente trató de lincharlo. Pero la muerte 
avanzó. Le dejaron entonces el combate de la epidemia y él impuso en-
tonces una serie de reglas. Del delicioso reportaje de Gorvett transcribo 
algunas:

+ Regresa Ecatepec a la lista de los municipios con la 
peor percepción de inseguridad en el país.
+ En Toluca disminuye la percepción de inseguridad, 
pero es de escándalo que 8 de cada 10 personas tengan 
miedo de vivir en la capital.
+ Comentario del día: Presume gobernador baja en 
incidencia delictiva.

MIENTRAS EN el país la percepción de inseguri-
dad registró una disminución, varios municipios 
del Estado de México se mantienen en la lista 

donde las personas mayores de 18 años consideran que 
son peligrosos para vivir y sobresale una vez más Eca-
tepec que regularmente se encuentra en esa clasifica-
ción.

Y es que mientras en el país, de acuerdo con el INEGI, 
el comparativo anual anotado en la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana la percepción bajó consi-
derablemente, en la entidad, el porcentaje se mantiene 
elevado.

En diciembre del 2019 el indicador mostraba que el 
72.9 por ciento de la población mayor de edad se sentía 
inseguro viviendo en su municipio. Para el año pasado 
bajó a 62.7 por ciento. Una diferencia importante del 10.2 
por ciento.

El municipio que ocupó el primer lugar fue Fresnillo 
donde el 94.8 por ciento de la población se siente in-
segura, luego viene Ecatepec, municipio en el que 9 de 
cada 10 personas reciente el tema de la falta de segu-
ridad.

En contraparte, donde es menor la percepción de in-
seguridad es en San Pedro Garza y Los Cabos con sólo el 
11.7 y 17.3 por ciento respectivamente.

Históricamente, desde que se lleva a cabo la medición 
de este rubro, las mujeres son las que se sienten más in-
seguras en comparación con los hombres.

El punto más elevado del indicador muestra que en 
marzo del 2018, en el país 77 de cada 100 personas se 
sentía insegura. Y en septiembre del 2014 fue el dato 
más bajo con 67 por ciento.

Al hacer un comparativo trimestral y para el caso de 
los 8 municipios mexiquenses donde el INEGI aplica la 
encuesta, sobresale el hecho de que mientras en Ecate-
pec 90 de cada 100 temen vivir en esa demarcación, en 
Nezahualcóyotl la proporción disminuye hasta el 68 de 
cada 100.

Si sacamos una media de los municipios mexiquen-
ses para el mes de diciembre, se obtiene que en el Esta-
do de México el 78.6 por ciento de la población considera 
que se siente inseguro de vivir en esta zona del país.

El municipio con el peor desempeño en este tema es 
como ya mencionamos Ecatepec, el mejor Tlalnepantla, 
pero de igual llaman la atención otros territorios donde 
se nota que la autoridad municipal poco ha hecho.

EN TOLUCA, 8 DE CADA 10 PERSONAS CONSIDERA 
QUE ES INSEGURO VIVIR EN LA CAPITAL.

Y anotamos el caso de Toluca porque fue aquí donde 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez anotó como uno de los 
objetivos centrales de la administración, bajar el índice 
de delincuencia y con ello la percepción.

El fracaso del edil se puede catalogar como estrepito-
so, aparentemente intentó de varias formas hacer de la 
capital un lugar más seguro para vivir, pero no puede.

Ha gastado sumas millonarias en el alquiler de pa-
trullas, pero no funciona, incluso es más recordado el 
episodio donde elementos de la policía asaltan a un jo-
ven en el centro de la ciudad.

En el caso de los cadetes, aunque de inicio se notó 
más presencia sólo fue por unos días, ahora todo volvió 
a la normalidad y si ha bajado de alguna manera este 
índice en su comparativo anual y trimestral se debe 
más a la aplicación del semáforo epidemiológico en rojo.

8 DE CADA 10, NO ES EL PEOR REGISTRO EN LA CIUDAD 
QUE GOBIERNA JUAN RODOLFO SÁNCHEZ

Como estará de mal el tema que explicar el hecho 
de que 8 de cada 10 personas que viven en la capital se 
sienten inseguras es mencionar que el indicador bajo 
en su comparación trimestral.

En septiembre del año pasado eran casi 9 de cada 10 o 
para ser un poco más exactos 89 de cada 100 considera-
ban que se sentían inseguros viviendo en la ciudad cuya 
presidencia municipal encabeza Juan Rodolfo Sánchez.

En el comparativo anual, en diciembre del 2019 el in-
dicador nos decía que 85 de cada 100 toluqueños sentía 
miedo de ser víctima de la inseguridad.

ESTRATEGIA FALLIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TOLUCA.

Desde que estaba en campaña, Juan Rodolfo Sánchez 
apuntó a la inseguridad como uno de los principales 
problemas, se comprometió a solucionar el asunto, pero 
como ya mencionamos ha fallado.

Que 8 de cada 10 personas se siente insegura es un 
porcentaje altísimo y es peor si mencionamos que me-
joró casi 9 por ciento en un trimestre.

Juan Rodolfo Sánchez se encuentra en campaña des-
de el año pasado cuando se enfrenta abiertamente a Ri-
cardo Moreno. Si a final de cuentas vuelve a ser candida-
to no se sabe si la seguridad volverá a ser tema central 
de sus promesas.

En la elección pasada criticó y apuntó el pésimo tra-
bajo que hizo Fernando Zamora. Si vuelve a ser candi-
dato ¿Ahora a quién va a culpar? O es capaz de afirmar 
que tuvo resultados positivos.

PRESUME EL MANDATARIO ESTATAL BAJA EN INCI-
DENCIA DELICTIVA.

El mismo día que el INEGI da a conocer el resultado de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y en 
el que la percepción de los municipios mexiquenses es 
del 76.8 por ciento en promedio, el mandatario estatal 
salió a presumir que disminuyeron los índices de deli-
tos de alto impacto un 16 por ciento en el comparativo 
anual.

Afirma que eso fue producto de las estrategias de su 
administración para enfrentar a la delincuencia y por 
ningún motivo podía dejar de mencionar el apoyo in-
condicional que le da el Gobierno federal, además de la 
participación de la sociedad.

También informó que la percepción de la ciudadanía 
mejoró en el caso de las instituciones encargadas de la 
seguridad y la justicia.

Imposible evitar algunas interrogantes.
Esa disminución es del año pasado. Pero la mayor 

parte del año pasado la responsable de la seguridad en 
el estado ahora ya no está, fue despedida.

Entonces ¿La estrategia funcionó por la anterior titu-
lar o por el actual? Si fue por la que despachó durante 9 
meses ¿Por qué la despidió? O ¿En sólo tres meses dio 
resultados el cambio?

Por cierto ¿Nada tuvo que ver el hecho de que una 
buena parte del año, la gente se mantuvo en sus casas a 
causa de la pandemia?

Pero que hayan bajado 16% los delitos de alto impacto 
es un dato relevante.
Una buena entre tantas malas…

DESDE LAS 
ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Nadie dirá esto de López-Gatell

ARTÍCULO
HÉCTOR DE MAULEÓN



www. impulsoedomex.com.mx
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SEGURAMENTE algunos de ustedes 
respetados lectores, radioyentes, televi-
dentes y cibernautas conocerán de está 

entrega cuando ya haya tomado posesión Joe 
Biden como el XLVI presidente de Estados Uni-
dos y Kamala Harris como vicepresidenta, la 
primera mujer en llegar a ese alto cargo, ello 
no resta la intención del comentario.

Todo cambio de poderes, desde la más hu-
milde organización hasta la más encumbrada 
posición política como es el caso del que hoy 
se inicia en la gran potencia mundial, tiene 
sus tintes dramáticos, pero en este se agudi-
zan por el intento fallido del magnate Donald 
Trump de quererse eternizar en la potestad 
presidencial.

Es de reconocerse, que fue una proeza de la 
diplomacia mexicana el no haber entrada en 
conflicto con el magnate convertido en el pre-
sidente de la nación vecina, ahora la situación, 
consideramos, se vislumbra para una buena 
cercanía bilateral.

Ya se que me enfrento a los que no sólo 
auguran una mala vecindad con el flamante 
Presidente, Joe Biden, sino que la desean en 
esa amargosa actitud de que fracase el go-
bierno que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.

La primera señal halagüeña, la envió el pre-
sidente electo el pasado lunes 18, con su deci-
sión de nombrar a la prestigiada diplomática 
Roberta Jacobson como Coordinadora para 
la Frontera Sur, de nueva creación, es decir, 
con México. Primero es de recordarse que la 
ex embajadora de Estados Unidos en nues-
tro país, renunció al cargo por diferencias con 
Trump.

Tomo este párrafo textual de la platafor-
ma “dossierpolítico, periodismo inteligente”: 
“Jacobson renunció como embajadora tras 
muchas diferencias con la Casa Blanca a car-
go de Donald Trump, cuyas políticas migrato-
rias criticó, así como su retórica ‘vilificando a 
los mexicanos’. En su lugar llegó Christopher 
Landau a la Embajada en México, quien a su 
vez ya anunció que deja el cargo este 20 de 
enero.

Juan Sebastián González, principal asesor 
para América Latina del equipo de transición 
de Biden, confirmó lo anterior a través de un 
mensaje en Twitter: ‘Siempre he admirado a 
Roberta Jacobson. Respetada, experimenta-
da, y capaz, pocos se preocupan tanto o han 
trabajado tanto para avanzar en las relaciones 
EU-México para que alcancen todo su poten-
cial’”.

Para qué añadir más, todo está dicho: el pre-
sidente BIDEN NOS ENVÍA UN PRIMER E IN-
MEJORABLE MENSAJE DE BUENA VOLUNTAD.

EN EL ÁTICO: A cada momento parece que 
se abren las puertas de la prisión a Donald 
Trump; el líder de la mayoría republicana en 
el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, 
ha asegurado este martes en el pleno,  que el 
presidente, Donald Trump, “provocó” el asalto 
al Capitolio que llevaron a cabo sus partidarios 
el pasado 6 de enero. Y en contraste, Joe Bie-
den se despidió entre lagrimas de su estado 
natal: Siempre seré un hijo orgulloso del esta-
do de Delawer, cuando muera Delawer estará 
escrito en mi corazón”.
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AVANCES

POCOS MOMENTOS en la historia reciente de México han 
hecho la ayuda del gobierno hacia el sector productivo in-

dispensable. Este era el momento
El manejo sanitario de la pandemia en México ha sido desas-

troso. Bajo cualquier métrica, el desempeño del país en el ma-
nejo del Covid-19 ha sido terrible. Los adjetivos son necesarios. 
Con los datos disponibles, pensaríamos que el manejo de la cri-
sis económica derivada de la sanitaria, también ha sido inade-
cuado, pero sería más preciso decir que ha sido casi inexistente. 
Pocos momentos en la historia reciente de México han hecho la 
ayuda del gobierno hacia el sector productivo —trabajadores y 
empresas— indispensable. Este era el momento.

El secretario de Hacienda difiere. El 13 de enero, Herrera subió 
un video a su cuenta de Twitter con el objetivo de “socializar la 
lógica de la respuesta mexicana ante la pandemia”. Ahí nos ex-
plica cómo el virus pasó de Asia a Europa y después a América, 
sugiriendo que esos meses que nos dio el coronavirus de ventaja 
los usamos para ver las políticas públicas aplicadas en los países 
afectados antes que nosotros. Esos países, sugiere Herrera, ya te-
nían tasas de interés muy bajas, incluso negativas en términos 
reales, lo que hacía que, por un lado, la política monetaria fuera 
menos efectiva, pero por otro, que la posibilidad de endeudarse 
fuera más viable para esas economías. Desde muy pronto quedó 
claro, añade el secretario, que esas medidas no podrían aplicarse 
en México.

Herrera menciona el apoyo que se dio a través de la reestruc-
tura de miles de créditos. El apoyo del que habla el secretario lo 

dieron los bancos mediante el otorgamiento de periodos de gracia en el pago del 
capital y los intereses de los préstamos. Hacienda y la CNBV hicieron los cambios 
regulatorios, desde la perspectiva contable, que le permitieron a los bancos hacer 
las reestructuras. No fue un apoyo fiscal, fue un apoyo del sector bancario.

El secretario de Hacienda nos recuerda el programa de un millón de créditos por 
25 mil pesos que implementaron entre la secretaría de Hacienda, la de Economía y 
el IMSS. En realidad hubo dos programas similares, uno para empresas formales y 
otro que incluía a las empresas sin registro en la seguridad social. El primero no se 
aplicó en su totalidad por las restricciones del propio programa. El FMI registra un 
monto utilizado de 36 mil millones de pesos en ambos.

Adicionalmente, el secretario cuenta como apoyo fiscal los alrededor de 50 mil 
millones de pesos que se asignaron adicionalmente al sector salud para mejorar su 
equipamiento para la atención de la pandemia.

A pesar de hablar de miles de millones de pesos, el apoyo fiscal que ha dado 
México ronda el 1% del PIB. Un reporte de Moody´s muestra que, de 84 países ana-
lizados, México ocupa el lugar 83. Solo por arriba de Uganda. No sugeriría la posi-
bilidad de un apoyo como el alemán o el japonés, pero México tenía espacio fiscal 
para hacerlo mejor. Mucho mejor. Podría haber reasignado recursos o aprovechar 
su acceso al mercado internacional de crédito en condiciones favorables. Optó por 
no hacerlo. Optó por seguir tirando recursos en Pemex o por seguir la construcción 
de obras con poco sentido económico y social. Optó por no escuchar las adverten-
cias internacionales frente a la magnitud del caos que traería el virus.

México optó por dejar a su suerte a sus ciudadanos. De verdad, secretario, ¿cuál 
apoyo?

@ValeriaMoy

HUBO TODAVÍA un tímido intento de los propagandistas 
oficiales por no cargar el costo político del perdón al presi-

dente AMLO
De verdad esperaban que pasara otra cosa? Me extrañó mu-

cho que las voces fanáticas del presidente López Obrador se di-
jeran sorprendidas —incluso indignadas— por la decisión de la 
Fiscalía General de la República de exonerar al secretario de la 
Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Era obvio que 
eso iba a suceder.

Desde que el 17 de noviembre del año pasado se anunció que 
México había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que 
el Departamento de Justicia devolviera al general y suspendiera 
el proceso en su contra para dar paso a una investigación de la 
FGR, quedó claro que el presidente López Obrador, su canciller 
Marcelo Ebrard, su fiscal Gertz Manero y su general secretario 
Crescencio Sandoval habían tejido una operación de Estado para 
despejar de cualquier cargo al alto mando militar imputado.

De inmediato se supo, en medios mexicanos y estadouni-
denses, que la detención del militar parecía infundada para el 
gobierno de López Obrador y no había contado con el aval de 
Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Es decir, la mesa esta-
ba puesta para que el presidente de México aprovechara su gran 
relación con el mandatario estadounidense y le pidiera el regalo.

Por si no bastaran elementos, al llegar a suelo mexicano al ge-

neral Cienfuegos le leyeron una hojita de trámite y lo dejaron ir a casa. El ministerio 
público federal le ratificó en persona lo que había adelantado en la mañanera el 
canciller Ebrard: en México, Cienfuegos era un ciudadano libre.

Que Cienfuegos sería exonerado era una obviedad. Más aún por su cercanía con el 
actual secretario de la Defensa, pilar del gobierno obradorista: si Cienfuegos era cul-
pable, imposible que no lo fuera Sandoval, quien el sexenio pasado fue su operador. 
Era sólo cuestión de tiempo.

El jueves por la noche que se oficializó la exoneración del exsecretario, hubo toda-
vía un tímido intento de los propagandistas oficiales por no cargar el costo político 
del perdón al presidente AMLO sino al fiscal Gertz, con el argumento de que la Fisca-
lía es autónoma e independiente. 

SACIAMORBOS
1.- La radicalización del discurso del presidente López Obrador hacia Estados Uni-

dos despierta las sospechas de si en el fondo se está construyendo una nueva cor-
tina de humo, muy usada por regímenes izquierdistas radicales: la lucha contra el 
imperialismo yanqui. Con esa se han logrado camuflar algunas de las más atroces 
transformaciones autoritarias de gobiernos corruptos e ineficaces. La descomposi-
ción económica que acarree puede ser brutalmente dolorosa.

2.- El presidente sigue sin responder una pregunta central: por las millonarias 
inversiones de Sedatu alrededor de su rancho La Chingada (construirá parques, ci-
clovía, vialidades, con dinero público), ¿va a aumentar la plusvalía de sus terrenos, 
sí o no? Así de sencillo.

historiasreportero@gmail.com

+ La sorpresa de los fanáticos del 
presidente

ARTÍCULO
CARLOS LORET DE MOLA

+ Biden nos envía mensaje 
de buena voluntad

COMENTARIO 
A TIEMPO
 TEODORO RENTERÍA

+ ¿Cuál apoyo?

ARTÍCULO
VALERIA MOY



En Edomex disminuye 16 % 
delitos de alto impacto: ADMM 

Julio César Zúñiga/Metepec.

TRAS LA ENTREGA del edificio del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, y toma protesta a 
integrantes del Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública, el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, afirmó que en el Edomex dis-
minuyeron en 16 por ciento los índices de 
delitos de alto impacto, durante 2020.

Agregó que esto se debe a las estrate-
gias de su administración para enfrentar a 
la delincuencia, aunado al trabajo en equi-
po con el gobierno federal y con la partici-
pación de la sociedad; y  enfatizó que de 
acuerdo con recientes encuestas, en el Es-
tado de México mejoró la percepción que 
la ciudadanía tiene sobre las instituciones 
encargadas de la seguridad y justicia.

No obstante, Del Mazo Maza admitió 
que aún cuando el año pasado hubo una 
disminución en prácticamente todos los 
delitos, el de extorsión sigue siendo una 
asignatura pendiente; sin embargo, an-
ticipó que su administración trabaja para 
erradicar éste y otros delitos que laceran 
a la sociedad, como el feminicidio, el cual 
es una prioridad a atender y prevenir; y 
apuntó que este año el Edomex enfrentará 
retos muy importantes en materia de se-
guridad, ya que las afectaciones económi-
cas a causa de la pandemia,  impactan en 
el empleo y en las posibilidades de desa-
rrollo, y se traduce en un mayor riesgo de 

violencia y delincuencia.
En consecuencia, precisó que para en-

frentar a la inseguridad, el Gobierno del 
Estado planteó una estrategia clara, con 
base en cuatro objetivos: construir institu-
ciones estatales de seguridad pública más 
confiables y eficaces, promover la partici-
pación social en entornos seguros, impul-
sar el combate a la corrupción y fortalecer 
el sistema penitenciario.

Acompañado por Rodrigo Martínez-
Celis Wogau, secretario de Seguridad, y 
Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general 
de Justicia estatal, Alfredo del Mazo indicó 
que el Consejo Ciudadano deberá contri-
buir a conducir las estrategias de seguri-
dad dentro de un entorno de complejidad 
e incertidumbre, y que este año, entre sus 
prioridades se encuentra el combate a la 
violencia de género, la promoción de la 
denuncia ciudadana y el reconocimiento 
de policías, quienes, a pesar de la emer-
gencia sanitaria, se han mantenido en su 
responsabilidad, protegiendo a las fami-
lias mexiquenses.

En este sentido, agregó que a través del 
Consejo, la ciudadanía mexiquense hace 
escuchar su voz y transforma sus inquie-
tudes en acciones que fortalecen la lucha 
contra la inseguridad, al tiempo de auxi-
liar al Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, en el que participan los tres órdenes de 
Gobierno, en la planeación de acciones y la 
evaluación de resultados en la materia.

: Entrega edificio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y toma protesta a integrantes del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública.

Julio César Zúñiga/Toluca.

EL DÍA DE hoy se instalará, en la sede 
del Congreso local, el Foro de Ayunta-
mientos, para la participación de los 
125 municipios mexiquenses, a fin de 
generar y debatir sus propuestas sobre 
el modelo municipal, para el proyecto 
de iniciativa de reforma integral de la 
Constitución del Estado de México y su 
Marco Legal. 

Este Foro de Ayuntamientos, es uno 
de los espacios que el Secre-
tariado Técnico para el Aná-
lisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México 
(Sectec), definió para la re-
cepción de propuestas, opi-
niones, análisis y estudios 
en general para la Constitu-
ción local.

Al respecto, el coordina-
dor general del Sectec, Mau-
ricio Valdés Rodríguez, ha 
destacado la necesidad de 
reformar el modelo munici-
pal actual, pues la pandemia 
ha evidenciado sus debilida-
des institucionales y legales 
para hacerle frente.

En consecuencia, a través 
de reuniones a distancia y en 
cuanto el semáforo epide-

miológico lo permita, presenciales, las 
representaciones municipales y el Se-
cretariado Técnico para el Análisis y Es-
tudio de la Reforma Constitucional y el 
Marco Legal del Estado de México (Sec-
tec) discutirán y analizarán propuestas 
desde la experiencia municipalista.

Para darle sentido, se prevé la par-
ticipación de las y los 125 presidentes 
municipales, así como de los titulares 
de las sindicaturas y regidurías, quie-
nes, desde la instalación del Foro hasta 

mayo próximo, contribui-
rán a activar e impulsar los 
acuerdos y consensos para 
avanzar hacia el proyecto de 
iniciativa de reforma integral 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
México. 

Para la inauguración del 
foro, se cuenta con la partici-
pación del diputado Maurilio 
Hernández González, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política; de la legis-
ladora Anaís Miriam Burgos 
Hernández, presidenta de 
la Directiva; del senador por 
el Estado de México, Higinio 
Martínez Miranda, diputados 
locales y representantes de 
los poderes Ejecutivo y Judi-
cial.

Ayuntamientos, con voz en 
reforma a nueva Constitución 

Edomex

En el mismo sentido, 
el gobernador Alfre-
do del Mazo  recalcó 
que para fortalecer 
el trabajo conjunto 
con el Gobierno de 

México, se reforzó la 
cantidad de elemen-

tos del Ejército, y 
existe una coordi-

nación eficaz, que 
permite combatir las 

causas de la insegu-
ridad, y responder a 

la demanda social en 
las 32 regiones en las 

que fue dividida la 
entidad, sin dejar de 
atender a cada uno 

de los 125 municipios, 
en especial, los 28 de 

atención prioritaria.

Se espera también la 
presencia de las y los 
presidentes munici-

pales de Amecameca, 
Miguel Ángel Salo-

món Cortes; Calima-
ya, Oscar Hernández 

Meza; Capulhuac, 
Refugio Fuentes 

Rivas; Lerma, Jaime 
Cervantes Sánchez; 
Otzoloapan, Lizbe-
th Núñez García; 

Toluca, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez; 
Tultepec, Marco 

Antonio Cruz Cruz, y 
Xonacatlán, Serafín 
Gutiérrez Morales.
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PRIMER CASO HEMORRÁGICO VIRAL EN CONEJOS EN TEXCOCO.  
Inicia vacunación de conejos para contener brote viral. Primer caso hemorrágico viral 
en conejos en Texcoco. Los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la 
Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), 
de la Dirección General de Salud Animal, localizaron ayer en Texcoco, el primer 
caso de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2 (EHVC-T2). Este es un 
caso fuera de las zonas reconocidas como infectadas en los estados de Chihuahua, 
Sonora, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí y Aguascalientes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tomó 
la decisión de iniciar la vacunación debido a que “este nuevo caso de la EHVC-T2 en 
Texcoco pone en riesgo a la zona cunícula más importante del país, actividad que es 
medio de vida de miles de productores de pequeña escala”. IMPULSO/Texcoco

: Mauricio Rodríguez destacó la necesidad de 
reformar el modelo municipal actual, pues la 
pandemia ha evidenciado sus debilidades insti-
tucionales y legales para hacerle frente.



Luis Miguel Loaiza/Toluca

CON UN REGISTRO provisional de 20 mil 
unidades económicas que tuvieron que 
cerrar y pérdidas que le significan al go-
bierno del Estado de México dejar de per-
cibir 50 mil millones de pesos, lo que afec-
ta al Producto Interno Bruto (PIB), el sector 
restaurantero busca lograr que el gobier-
no estatal sea flexible con los medianos, 
pequeños y micro empresarios de la co-
mida adheridos a la  Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados en el Estado de México 
(CANIRAC), informó su presidente Mauri-
cio Massud Martínez.

En el primer periodo de cierre el 23 de 
marzo 10 mil unidades cerraron eventual 
o definitivamente con lo que se perdieron 
50 mil empleos directos y en este segun-
do cierre, en sólo tres semanas, se ha re-
gistrado la misma cantidad de negocios 
que ya no pudieron seguir, es decir otros 

Pierde sector restaurantero 
100 mil empleos: CANIRAC

: El Estado de México es la entidad 
que más aporta a nivel nacional, 
equivalente a 2% del PIB, algo así 
como 50 mil millones de pesos, y la 
pérdida para el sector restaurante-
ro es de 35 mil millones de pesos en 
sólo 130 días que se ha cerrado.

Se desploma sector 
ganadero ante Covid-19

: Se prevé mayor im-
portación de carne y su 
encarecimiento ante 
el desplome del 50 por 
ciento de la actividad de-
bido a la pandemia sani-
taria por coronavirus

Miguel García/Toluca

EL DESPLOME DEL sector ganadero en el 
Estado, tras casi 11 meses de pandemia, 
es del 50 por ciento de valor que se tenía 
hasta 2019, esto derivado de que muchas 

personas han dejado esta actividad para 
buscar otra alternativa, además de que 
los alimentos del ganado siguen al alza.

De acuerdo con presidente de la Unión 
Ganadera Regional Centro Norte del Esta-
do de México, Javier Reyes Escamilla, en el 
inicio del año la estimación de los gana-
deros para este ciclo no es nada halagüe-
ña por la recesión que vivirán las familias, 
por lo que dice muchos optarán por cam-
biar su giro. 

“No hay lugar para comercializar y to-
davía los precios son muy bajos enton-
ces cuando haces cuentas no te sale, ni 
siquiera una tanda vas a perder muchas 
personas le han movido te lo puedo de-
cir en el centro del estado de México está 
el mayor consumo de puerco que es en 
Mexicaltzingo muchos pequeños produc-
tores cerraron quebraron”.

Advirtió que la disminución de pro-
ductores por su quiebra, y la importación 
de carne de otros países, sólo habrá de 

manifestarse en un aumento de precios 
del producto en el año. 

“Sube, porque el carnicero gasta más 
digamos ya no va a San Bernabé o Cie-
neguillas o Santiago  en el centro del país, 
tiene que ir más allá van a Ocuilán, Jala-
tlaco  en Zinacantepec, pero ya no en San-
ta María del Monte ya van a Acahualco o 
Villa Victoria... gastan más en los sistemas 
de trazabilidad y, por ende, ellos buscan 
no perder y suben sus precios”. 

La proyección es que la carne de res 
suba tres por ciento y la de cerdo un dos 
por ciento de forma inicial. 

Reprochó que han buscado a las au-
toridades de la Secretaría del Campo para 
alentar el consumo de los productos he-
chos en el Estado; sin embargo, no han 
tenido respuesta, y tras los cambios que 
tuvo en su Dirección, así como el año elec-
toral que se avecina, estiman que no se 
desarrolle ninguna acción de apoyo para 
el sector ganadero. 

En próximas reunio-
nes con el gobierno 
estatal se intentará 

que exista flexibi-
lidad en las autori-

dades pues además 
de lo ilógico de las 

condiciones hay otro 
obstáculo enfrente, 

refiriéndose a la com-
petencia desleal con 

el comercio ambu-
lante, a quienes no 

se les obliga a acatar 
las medias sanitarias 

y ellos no invierten 
como el comercio 

establecido que, ade-
más paga impuestos 
federales, estatales y 

municipales.
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10 mil restaurantes, cocinas y demás mi-
cro negocios tuvieron que cerrar y otros 50 
mil empleos fijos se perdieron, con lo que 
ya suman 100 mil las personas desem-
pleadas y si multiplicamos esa cantidad 
por lo menos por cuatro integrantes de 
cada familia la suma es escandalosa.

El empresario señaló que el anuncio de 
apoyos crediticios anunciados el año pa-
sado en los que el gobierno mexiquense 
aportaría una cierta cantidad y Nacional 
Financiera aportaría a través de una cé-
dula, pero al llegar a la banca comercial, 
que finalmente es quien otorga el crédito, 
el 95 por ciento de los solicitantes fracasó 
pues esta, consideró al sector restauran-
tero era de alto riesgo, por lo que el famoso 
apoyo fue nulo.

El problema, dijo Massud Martínez, es 
que la mayoría de afiliados a la Canirac 
son Micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipimes) y se vive como se dice 
coloquialmente, al día, por lo que una im-
portante cantidad de ellos, han terminado 
con sus ahorros y no se tiene la solvencia 
para seguir pagano rentas, sueldos, agua, 
luz, etc.

Por otra parte, según las estadísticas 
internas de CANIRAC, otro 15 por ciento 
de los afiliados han expuesto su situación 
de casi quiebra financiera por los mismos 
conceptos, por lo que e más que urgen-
te un replanteamiento en las condicione 
anunciadas para la reapertura de nego-
cios.

Es absurdo, señaló, que se pretenda 
que quienes están descapitalizados ten-
gan que invertir en carpas o adecuacio-
nes a espacios abiertos, exponiendo a los 
comensales a la inseguridad o a afectarse 
en esta época de frío a enfermedades res-

: La recuperación del sector restau-
rantero será a largo plazo. En 2009 con 
la pandemia del H1N1 se cerró 17 días y 
se tardo dos años en recuperase 

piratorias.
Otro punto importante, tocante a la 

propagación del Covid-19 es que cuando 
se permitió la apertura con las medidas 
sanitarias adecuadas, registramos un 
contagio en personal que labora en es-
tos centros del 1 por ciento y ahora en tres 
semanas de cierre, en personal que tuvo 
que salir a buscar oportunidades de em-
pleo se registró un aumento considerable 
de casos de contagios.

Hasta antes de la pandemia, dijo el lí-
der empresarial, se tenía un registro de 

70 mil unidades económicas, ahora a 130 
días de cierre, ha disminuido a 50 mil y se 
requiere de por lo menos dos años, me-
jorando las condiciones de apertura, para 
recuperar las ventas y de varios años para 
que cada establecimiento se recupere 
económicamente.

Recordó que el Estado de México es la 
entidad que más aporta a nivel nacional, 
equivalente a 2% del PIB, algo así como 50 
mil millones de pesos y la pérdida para el 
sector restaurantero es de 35 mil millones 
de pesos.

La dismi-
nución de 
producto-
res por su 
quiebra, y la 
importación 
de carne de 
otros países, 
sólo habrá 
de manifes-
tarse en un 
aumento de 
precios del 
producto en 
el año”.
JAVIER REYES 
ESCAMILLA,
Presidente de la Unión 
Ganadera  Regional 
Centro Norte del 
Estado de México



: OBSERVADORES ELECTORALES PERMITEN 
EJERCER EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Las ciudadanas y ciudadanos que de-
seen formar parte de los trabajos de los próximos comicios 
ejerciendo su derecho de participación como observadora u 
observador electoral pueden hacerlo solicitando su registro, el 
cual se puede consultar y descargar a través de la convoca-
toria publicada en la página www.ieem.org.mx del Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) y que estará vigente 
hasta el 30 de abril. Y es que al manifestar su interés y docu-
mentación como lo es la solicitud, el escrito bajo protesta de 
cumplir con los requisitos, dos fotografías tamaño infantil y 
copia de la credencial de elector, para obtener la acreditación 

correspondiente ante las y los Presidentes de los Consejos 
Locales o Distritales correspondientes del Instituto Nacional 
Electoral (INE) o en su caso, ante los órganos competentes del 
IEEM, se acepta el compromiso de conducirse conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y 
sin vínculos a partido u organización política alguna. Asimis-
mo, deberán reunir los siguientes requisitos: ser ciudadana 
o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias na-
cionales, estatales o municipales de alguna organización o 
de un partido político en los tres años anteriores a la elección. 
Otro aspecto a considerar es, no ser, ni haber sido candidato 
o candidata a puesto de elección popular en los tres años 

anteriores a la elección, y realizar los cursos de capacitación, 
preparación o información que impartan el INE y en su caso, 
el IEEM o las propias organizaciones a las que pertenezcan.
Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará 
a la persona para que realice el curso de capacitación, para 
posteriormente también dar cuenta de que cumplieron con 
lo establecido y de esa forma poder aprobar su participación 
y entregar las acreditaciones correspondientes. Entre los 
aspectos que la observación electoral permite realizar a la 
ciudadanía se destaca estar presentes en todos los actos de 
preparación y desarrollo del proceso electoral, por ejemplo, 
las sesiones de los órganos electorales y el registro de 
candidaturas. IMPULSO/Toluca

Redes sociales,
riesgo ante Covid-19

Miguel García/Toluca

EL COORDINADOR DEL Centro de Estu-
dios y Servicios Psicológicos Integrales de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta, de 
la UAEM, Alejandro Gutiérrez, advirtió el 
papel de riesgo que están jugando las re-
des sociales en el marco de la pandemia 
de covid 19; hoy como espacio de desola-
ción, angustia y despedidas personales. 

A decir del especialista estamos vi-
viendo uno de los periodos más agres-
tes de la emergencia donde los casos de 
muerte pueden ser motivo de ansiedad 
o depresión, y más cuando no se dismi-
nuyen, administran o manejan de forma 
inteligente los tiempos que invertimos 
en informarnos en torno a la emergencia. 
Hoy la saturación de información negati-
va puede ser una bomba de tiempo

“Hemos evolucionado del desconcierto 
del sí es cierto ya llegó y ahora enfrenta-
mos una realidad que llegó nos afectó y 
seguramente en la proximidad hemos te-
nido pérdidas significativas, y es que hoy 
abrir cualquier red social ahí está y me 

parece que va en el desánimo y a veces 
en la desesperanza de la gente” 

Detalló que origen las redes sociales, 
expone, no discriminan ningún tipo de 
información, pero hoy cuando la pande-
mia nos ha afectado a todos, esta deses-
peranza, reconoce, se ha volcado en ellas.  

“De pronto las ponemos como el muro, 
pareciera que son los muros de las la-
mentaciones, yo creo que todos tendría-
mos esa posibilidad todos tenemos el 
derecho a expresarnos, pero también te-
nemos el derecho a cuidar nuestra salud 
y porque no meternos a otros escenarios 
que nos permitan un poco a la diversión el 
esparcimiento  la recreación y yo creo que 
a eso va la salud mental   

Con ello recomendó evitar la excesiva 
carga de malas noticias, así como mesu-
rar el uso, consulta y aquello que   publi-
camos en nuestras redes sociales visi-
tándolas una o dos veces a la semana por 
tiempos menores esto como paso núme-
ro uno para elegir aquello que conven-
ga para nuestra tranquilidad y bienestar 
mental.    

: A decir del especialista, estamos viviendo uno de los pe-
riodos más agrestes de la emergencia, donde los casos de 
muerte pueden ser motivo de ansiedad o depresión. 

IMPULSO/Metepec.

EL SECRETARIO DEL Medio Ambiente, 
Jorge Rescala Pérez, puso en marcha 
los Foros “Edomex Sostenible”, que se 
realizarán de manera virtual a partir 
de hoy y hasta el 28 de enero de 2021, 
y tienen como objetivo for-
talecer la participación de los 
sectores para definir y esta-
blecer metas y prioridades 
medioambientales a cum-
plir por parte del sector pú-
blico en los próximos años.

Con una visión van-
guardista y consciente de 
los efectos generados por 
la pandemia por Covid-19, 
la administración del Go-
bernador Alfredo Del Mazo 
insta a la sociedad a sumar 
voluntades y esfuerzos para 
una mejor protección y pre-
servación de la naturaleza, 
convocando a la ciudadanía 
a contribuir en la conforma-

ción de nuevas políticas públicas por 
un Edomex sostenible.

Acorde al momento que se vive en 
el mundo, que ha impulsado a los tres 
órdenes de gobierno a reconducir las 
políticas públicas en los distintos sec-
tores, sin excluir el medioambiental, 

con la participación de 26 
expertos en materia de pro-
tección y cuidado de los re-
cursos naturales, se llevarán 
a cabo siete Foros virtuales.

 Los temas que se esta-
rán abordando versan en 
torno a las Áreas Naturales 
Protegidas, Futuro del Ma-
nejo de los Residuos, Con-
taminación Atmosférica, 
Cumplimiento Normativo, 
Bienestar Animal, Educa-
ción Ambiental y Mitiga-
ción del Cambio Climático y 
se transmitirán a través del 
Facebook Live de la cuenta 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

Inician foros ambientales 
por un Edomex sostenible

Al respecto, la 
Secretaría del Medio 

Ambiente reitera 
la invitación a la 

población en general 
a enviar sus propues-

tas e ideas para la 
protección y cuidado 
del medio ambiente 

de la entidad, a 
través del correo 

electrónico forose-
domexsostenible@
smagem.net, el cual 

estará habilitado 
hasta el 30 de enero 

de 2021.

De pronto 
las pone-

mos como 
el muro, 

pareciera 
que son los 

muros de las 
lamentacio-

nes, yo creo 
que todos 

tendríamos 
esa posibi-
lidad todos 
tenemos el 

derecho a 
expresar-

nos, pero 
también 

tenemos el 
derecho a 

cuidar nues-
tra salud y 
porque no 

meternos a 
otros esce-
narios que 

nos permi-
tan un poco 

a la diver-
sión el es-

parcimiento  
la recreación 

y yo creo 
que a eso 

va la salud 
mental”

 ALEJANDRO 
GUTIÉRREZ

Coordinador del 
Centro de Estudios

 y Servicios 
Psicológicos 

Integrales
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UAEM promueve aprendizaje
de próxima generación: ABB

 En beneficio de estudiantes de nivel superior, la administración 2017-2021 de la 
Máxima Casa de Estudios estatal adquirió los laboratorios virtuales de Labster.  

 IMPULSO/Toluca

LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021 de la Universidad 
Autónoma del Estado de México promueve el apren-
dizaje de próxima generación en el área de las cien-
cias, mediante los laboratorios virtuales de Labster, 
plataforma que adquirió en beneficio de estudiantes 
de su nivel superior. 

El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, indicó 
que, de esta manera, estudiantes, docentes y labora-
toristas desarrollan desde el año pasado y desde su 
hogar sus prácticas de ciencias.  

Detalló que Labster, con una comunidad superior 
a los tres millones de usuarios en más de mil insti-
tuciones de educación superior de 30 países, ofrece 
laboratorios para disciplinas como biología, biología 

molecular, mecánica, óptica, análisis de los alimen-
tos, geología, química ambiental, bioquímica, bio-
tecnología, ecología, anatomía, fisiología, genética y 
física, entre otras. 

Destacó que estos laboratorios virtuales permiten, 
de forma interactiva y en tiempo real, desarrollar si-
mulaciones de contenidos prácticos, para lo cual fue-
ron capacitados en la enseñanza virtual 343 docen-
tes y 30 responsables de laboratorio de la Autónoma 
mexiquense  

Alfredo Barrera Baca puntualizó que 283 unidades 
de aprendizaje de 55 programas educativos de es-
pacios académicos de la UAEM en todo el Estado de 
México son propicias para el uso de esta plataforma, 
que inicialmente beneficia a alrededor de 20 mil es-
tudiantes de nivel superior de la institución.

: BRINDA GEM terapia a servidores públi-
cos para mejorar atención a víctimas de 
violencia. En atención a la instrucción del 
gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza, la titular de la Secretaría de 
la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, y 
en colaboración con la Fiscal Central para 
la Atención de Delitos Vinculados a la Vio-
lencia de Género, Dylcia Samantha García 
Espinoza de los Monteros, y con el impulso 
de diferentes colectivos feministas, se pre-
sentó el programa de Contención Emocional 
para las y los servidores públicos que atien-
den la violencia en la entidad, operado por 
el Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMyM). En la re-
unión mensual con las colectivas Indómitas 
Feministas Radicales y Feministas Satáni-
cas, Sánchez Holguín recalcó la importancia 
de cuidar a las y los servidores públicos que 

diariamente atienden la violencia. Aclaró 
que el programa no son sólo terapias, sino 
un acompañamiento que permitirá un me-
jor desempeño de los servidores públicos 
mexiquenses. En ese sentido, se determinó 
comenzar el programa en coordinación con 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México y continuar con la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas estatal (CEAVEM), 
la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
entidad (Cobupem) y la Secretaría de la Mu-
jer. Asimismo, se mencionó que la fecha de 
inicio para el programa es el 25 de enero del 
año en curso y se centrará en la contención 
afectiva y el manejo de habilidades socia-
les. IMPULSO/Toluca

Estos laboratorios 
virtuales permiten, 

de forma interactiva 
y en tiempo real, 

desarrollar simula-
ciones de contenidos 

prácticos, para lo 
cual fueron capacita-
dos en la enseñanza 
virtual 343 docentes 

y 30 responsables 
de laboratorio de la 

Autónoma mexi-
quense.

: A PESAR DEL RECORTE PRESUPUESTAL Y GASTOS POR PANDEMIA MANTIENEN PROGRAMAS SOCIALES. Pese a 
los diversos recortes presupuestales de los últimos años y los gastos extraordinarios a causa de la pandemia, el presidente municipal Juan Hugo de la 
Rosa García anunció que se mantendrán los programas sociales locales con una inversión de poco más de 100 millones de pesos.  El alcalde precisó, 
durante una conferencia de prensa virtual que el Cabildo aprobó la continuidad de los programas sociales fundamentales, tales como el de apoyos 
alimentarios a adultos mayores “Neza reconoce tu grandeza”, “Alumnos destacados” y el programa “Neza Vale”, recientemente creado para ayudar a 
las familias afectadas económicamente por la pandemia y reactivar el comercio. De la Rosa García afirmó que la reducción presupuestal programada 
para el 2021 es verdaderamente alarmante toda vez que también la recaudación local ha disminuido debido a las complicadas condiciones econó-
micas que prevalecen en el municipio y el país a causa de la pandemia de Covid-19.  En ese sentido, destacó que se sumarán 10 mil apoyos más por 
medio del programa Neza Vales, el cual tiene por objeto apoyar a las familias que han visto reducidos sus ingresos económicos y al mismo tiempo 
para impulsar la reactivación económica del municipio, al beneficiar también a más de 2 mil comercios y mercados públicos municipales, en los cua-
les se pueden intercambiar los vales por productos.  Enlistó que en los últimos 5 años se han entregado un millón 604 mil 550 despensas a adultos 
mayores, 37 mil 575 becas desde nivel primaria hasta nivel superior, 335 mil apoyos escolares como paquetes de útiles escolares y mochilas, mil 253 
laptops, 38 mil anteojos y mil 800 bicicletas a estudiantes de Neza.  Señaló que en 2020 se entregaron gratuitamente 150 mil despensas extraordina-
rias a personas afectadas por la pandemia por el Covid-19, así como 200 mil paquetes sanitizantes de cloro y jabón, al tiempo que detalló que actual-
mente se atienden a más de 22 mil adultos mayores y personas con alguna discapacidad por medio del Programa Nezalud, el cual ha sido de gran 
importancia durante esta emergencia sanitaria. Luis Ayala/Nezahualcóyotl

283
unidades de apren-
dizaje de 55 progra-

mas educativos de 
espacios académi-
cos de la UAEM en 

todo el Estado de 
México son propi-
cias para el uso de 

esta plataforma



Julio César Zúñiga/Naucalpan.

A FIN DE disminuir cualquier posible 
riesgo de contagios por Covid-19 al inte-
rior del Mexipuerto Cuatro Caminos, de-
bido al incremento de la movilidad que 
se presenta en la zona tras el incidente 
en la Línea 2 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metropolitano, desde el pasa-
do 9 de enero, se estableció un disposi-
tivo emergente de seguridad para que 
los usuarios y operadores respeten las 
medidas sanitarias durante sus trasla-
dos, eviten aglomeraciones y se agilice 
la vialidad en las calles ale-
dañas.

Dicho mecanismo corre a 
cargo de la Secretaría de Mo-
vilidad del Estado de México 
(Semov), en coordinación 
con la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México 
(Semovi), la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México y la alcaldía 
de Naucalpan, y funcionará 
de 6:00 a 22:00 horas, hasta 
que se restablezca el servicio 
de la Línea 2 del Metro.

 Esto, luego de que se acordó que las 
unidades de la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) 
y dos empresas de concesionarios de 
transporte público de la capital del país 
utilicen las instalaciones del Mexipuerto 
para que los usuarios provenientes de 
municipios como Naucalpan, Tlalne-
pantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 
y Tultitlán transborden de manera segu-
ra y ordenada.

Cabe indicar que al interior de las ins-
talaciones, personal de ambas depen-
dencias piden a los usuarios que utilicen 

cubrebocas, gel antibacterial 
y respeten la sana distancia 
durante su trayecto, al subir 
y al bajar de las unidades 
que confluyen en este im-
portante Centro de Transfe-
rencia.

Adicionalmente, se su-
pervisa y se exhorta a los 
operadores, a respetar las 
rutas y límites del servicio 
previamente establecidos 
que prestan las empresas 
concesionarias de transporte 
público en ambas entidades.

Operativo para evitar contagios 
por Covid-19 en Mexipuerto

: Personal de ambas dependencias piden a los usuarios que 
utilicen cubrebocas, gel antibacterial y respeten la sana distan-
cia durante su trayecto, al subir y al bajar de las unidades que 
confluyen en este importante Centro de Transferencia.

Recuperan camioneta robada
con tanques de oxigeno

David Esquivel/Tultepec.

LA GUARDIA NACIONAL (GN) y fuerzas 
estatales recuperaron una camioneta 
con 55 tanques de oxígeno medicinal, 
que minutos antes había sido robada 
en el municipio de Coacalco; pero fue 
alcanzada a la altura del Barrio de San 
Antonio Xahuento, donde fue intercep-
tada por los elementos uniformados 
que capturaron a dos individuos, quie-
nes minutos antes habían despojado al 
chofer de su unidad

La unidad llevaba oxígeno medicinal 
que emplean enfermos de Covid-19 fue 
robada como a la una de la tarde de este 
martes; pero 40 minutos después fue re-
cuperada por elementos policiacos, que 
localizaron el vehículo a través de las 
cámaras de video-vigilancia del centro 
control C5.

“Chavos necesito de su ayuda, me 
acaban de robar este camión en la López 
Portillo por favor ayúdenme…”, difundió 
por redes sociales el operador del trans-
porte. Personal de la SSEM de inmediato 
monitoreo la ruta de la camioneta, de-
tectó su ubicación y dio aviso a elemen-
tos uniformados, que detuvieron a los 

dos sujetos que despojaron de la unidad 
al conductor en la avenida Eje 8 y José 
López Portillo a la altura de Coacalco.

Ambos detenidos fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público por 
parte de las autoridades policiacas, las 
cuales dijeron que debido a la pande-
mia de coronavirus hay escasez de tan-
ques de oxígeno en la región del Valle de 
México, lo que, posiblemente, llevó a los 
detenidos a robar los tanques y vender-
los a quienes lo necesitan.

 Indicar que al interior 
de las instalaciones, 

personal de ambas de-
pendencias piden a los 
usuarios que utilicen 
cubrebocas, gel anti-

bacterial y respeten la 
sana distancia durante 
su trayecto, al subir y al 
bajar de las unidades 
que confluyen en este 
importante Centro de 

Transferencia.

Elementos de la 
Policía capitalina y 
personal del Ayun-

tamiento de Naucal-
pan vigilan brindan-
do protección a los 
usuarios,ya que en 
las inmediaciones 
del Mexipuerto no 
haya mayor movi-
miento peatonal, 

además de agilizar 
el tránsito en las 

calles cercanas para 
prevenir contagios 

del coronavirus.

: Hoy, presos portaban brazaletes electróni-
cos que les colocan a los sujetos a proceso pe-
nal, o sean ya son delincuentes reincidentes.

: ABANDONAN FAMILIARES 
A UN HOMBRE DE 79 AÑOS 
POR TENER COVID-19 Y NO 
PODER ATENDERLO. Para-
médicos de Protección Civil de 
Ecatepec con equipo especia-
lizado, rescataron a un hom-
bre de 79 años de edad que 
estaba en la vía pública en 
mal estado de salud, el cual al 
parecer fue abandonado por 
sus familiares por presentar 

síntomas de Covid-19.  Personal de emergencias contactó vía telefónica a 
familiares de don Felipe, quienes indicaron que no tienen tiempo ni dinero para 
ocuparse del hombre, por lo que atenderían la situación posteriormente.  Al tomar 
conocimiento del caso, el alcalde Fernando Vilchis Contreras, giró instrucciones a 
la Dirección de Protección Civil de Ecatepec para que interviniera una ambulancia 
especializada para atender a pacientes Covid, cuyo personal ha realizado casi 600 
traslados a hospitales del municipio e incluso de otras localidades. Alrededor de las 
11:15 horas de hoy, un hombre de la tercera edad visiblemente enfermo estaba sen-
tado en una jardinera de andador Diego de Huanitzi, a un costado de la explanada 
municipal de San Cristóbal.  En el sitio estaba Felipe “N”, de 79 años de edad, quien 
relató que vive en la colonia Vista Hermosa, ubicada en las inmediaciones del pri-
mer cuadro municipal, y un médico le indicó realizarse estudios y la prueba para 
determinar si está infectado de Covid-19.  El hombre mencionó que sus familiares 
no quisieron hacerse cargo de él, por lo que buscó ayuda con otras personas y acu-
dió a San Cristóbal, donde ya no pudo más y a punto de desfallecer se sentó en la 
jardinera.  Paramédicos de Protección Civil municipal brindaron atención preliminar 
a don Felipe, en tanto llegaba la ambulancia Covid de la dependencia, cuyo perso-
nal realizaba en ese momento otra atención; al sitio también arribó personal del 
DIF municipal, encargado de ayudar a personas en situación vulnerable, que igual-
mente brindó apoyo al enfermo.  A las 12:11 horas arribó la ambulancia especiali-
zada para la atención de pacientes Covid-19, cuyo personal de inmediato trasladó 
al hombre a un hospital para su atención médica. Nancy San Agustín Mendoza, 
paramédico de Protección Civil de Ecatepec, expresó que el hombre presenta datos 
de probable Covid-19 y lleva consigo la receta médica donde le indican realizarse 
estudios para determinar si está contagiado de dicho padecimiento.
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: ESTAMOS DESTINANDO RECUR-
SOS EXTRAORDINARIOS PARA 
HACER FRENTE A LA CONTIN-
GENCIA POR COVID-19. El alcalde 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
informó que, del mes de marzo del 
2020 a la fecha, el gobierno muni-
cipal ha destinado recursos propios 
por más de 100 millones de pesos 
para atender la contingencia sa-
nitaria por Covid-19. “La inversión se 
concentra principalmente en 10 acciones. 
Consideramos que nuestra estrategia imple-
mentada ha dado buenos resultados, ya que 
nos coloca en décimo lugar a nivel estatal en 
el número de contagios, y en el lugar duo-
décimo por decesos”. El munícipe explicó 
que estas cifras representan un 50 por ciento 
menos de casos con respecto a otros muni-
cipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, 
Ecatepec, La Paz, Chicoloapan. Detalló que 
entre las principales inversiones y medidas 
tomadas por el Ayuntamiento se encuentra 
la aplicación de 1,550 pruebas Covid en la-
boratorios privados y la gestión de otras 40 
mil pruebas con el objeto de identificar casos 
positivos para aislarlos y romper cadenas de 
contagio. “Con recursos propios adquirimos 
más de 23 mil dosis de medicamentos, 525 
tanques de oxígeno y 2,500 recargas; finan-
ciamos 322 tomografías y consultas de neu-
mólogos privados, así como 3,800 estudios 
clínicos con el propósito de brindar atención 
integral gratuita a los grupos más vulnera-
bles”. Indicó que el Ayuntamiento equipó 8 

Castigar actividad económica no 
ha reducido contagios: UNIDEM 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec 

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de México 
(UNIDEM) reconoció las medidas de autori-
dades capitalinas y mexiquenses para per-
mitir la reapertura de restaurantes a partir de 
este lunes, pues ya se probó que castigar ac-
tividad económica no redujo los contagios de 
Covid-19 en la Zona Metropolitana, y por el 
contrario han ido en aumento, sin embargo, 
aún son insuficientes para el repunte de este 
sector. 

El director general de la agrupación, Fran-
cisco Cuevas Dobarganes, recordó que el sec-
tor de los restaurantes es de los grupos más 
golpeados por la pandemia, después de los 
cines, spas y gimnasios. 

“El ramo restaurantero es el que más gene-
ra empleos en el país, la mayoría de emplea-
dos gana sueldo mínimo y su principal ingre-
so es por la propina, y si no abren no pueden 
tener ingreso extra, y es lo que necesitan para 
mantener a su familia”, refirió el líder empre-
sarial. 

Explicó que los protocolos sanitarios que se 
están ocupando en restaurantes, son los más 
estrictos por cuestiones de distancia, cubre 
bocas, gel antibacterial, toma de temperatura, 
manejo higiénico de alimentos, loza, saniti-
zación, con medidas incluso más rígidas que 
en otras partes del mundo y en países como 
Estados Unidos. 

Sin embargo, el director de UNIDEM consi-
deró que las disposiciones publicadas por las 
autoridades capitalinas y mexiquenses no 
son suficientes para que los restaurantes pue-
dan “salir tablas” y llegar al punto de equili-
brio, porque es muy justo el horario que ponen 

para operar, solo se pueden ocupar las 
terrazas en un porcentaje bajo, y única-
mente beneficiará a restaurante grandes. 

“Donde vemos que no hay mucha 
ayuda es a los negocios medianos y pe-
queños que no cuentan con terrazas, si 
bien es cierto que dieron la posibilidad de 
ocupar banquetas, es poco lo que puede 
ayudar dado que hay muchas alcaldías 
y municipios que las condiciones no es-
tán dadas para que se haga eso, porque 
hay mucha tierra, polvo, ruido e insegu-

ridad, y banquetas en mal estado”, sos-
tuvo Cuevas. 

UNIDEM propuso en la mesa de diá-
logo con el Estado de México, que se den 
otras alternativas a los establecimientos, 
para ocupar otros espacios, ampliar la 
sana distancia, remover incluso venta-
nas para tener mayor ventilación o poner 
ventiladores, para no ahogar a los res-
taurantes medianos, mientras el comer-
cio informal sigue operando sin medida 
sanitarias. 

: El sector de los restaurantes es 
de los grupos más golpeados por 
la pandemia, después de los cines, 
spas y gimnasios.

ambulancias municipales para el traslado 
urgente de enfermos, así como la dotación 
de más de 100 mil insumos a hospitales. 
“Destinamos recursos para la compra de un 
tomógrafo, aparato especial para detectar 
Covid en los pulmones el cual se instala y 
estará listo en breve en el Hospital 90 ca-
mas”. Añadió que otras acciones fueron la 
entrega de 60 mil kits de limpieza a familias 
de bajos ingresos; así como de 330 mil des-
pensas en tres exhibiciones para beneficio 
de 110 mil familias vulnerables. “Adicional-
mente, el personal de salud municipal visitó 
30 mil hogares para ubicar y apoyar a enfer-
mos. Al entrar nuevamente al semáforo rojo, 
instalamos el centro de atención Covid-Tel 
con el número 55-7583-9049, a través del 
cual un grupo de especialistas atienden de 
manera integral casos sospechosos o confir-
mados de coronavirus”, concluyó. Gabriela 
Hernández/Chimalhuacán

Es una si-
tuación muy 

difícil, pero 
si se castiga 

en exceso 
la actividad 
económica 

por tratar de 
proteger la 

salud, siendo 
que incluso no 
está resultan-

do del todo, 
si se acaba 

por matar o 
por ahogar la 
actividad for-
mal eso tiene 

una serie de 
repercusiones 
en el empleo, 
en la pérdida 

de empre-
sas, y en la 

recaudación, 
y si igual cae 

la recaudación 
generará un 

problema 
muy fuerte 

para el presu-
puesto tanto 

del país, de 
los estados y 
municipios”.

FRANCISCO 
CUEVAS 

DOBARGANES
Director UNIDEM 

: APOYO ALIMENTARIO AL SECTOR RESTAURANTERO DE IZCALLI. 
Tras regresar a color rojo del semáforo epidemiológico en el Estado de 
México, y por ende en Cuautitlán Izcalli, el Ayuntamiento que encabe-
za Ricardo Núñez Ayala, a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
puso en marcha la entrega de apoyo alimentario a diferentes estable-
cimientos con el giro de alimentos y bebidas. La titular de Desarrollo Social, 
Graciela Altamirano Pérez, comentó que alrededor de 400 apoyos. Han sido distribuidos 
en el sector restaurantero del municipio desde que inició la segunda etapa . De semáforo 
rojo, con el objetivo de asistir principalmente a los trabajadores, como las y los  meseros, 
que no han podido ejercer plenamente su labor. Cabe destacar la apertura de los res-
taurantes a partir del pasado lunes, para vender alimentos preparados y bebidas (alco-
hólicas y no alcohólicas) para su consumo en los propios establecimientos en espacios 
abiertos tales como terrazas, jardines, patios, mesas al exterior, balcones, entre otros. El 
horario de operación será de las 06:00 a las 18:00 horas, y están obligados a cumplir con 
las medidas de higiene y desinfección adecuadas, así como las condiciones de operación 
que establece el Estado de México y el municipio izcallense. José Guadalupe Sánchez Ro-
sas/Cuautitlán Izcalli.

 Donde vemos que no hay mucha ayuda es a los negocios medianos y 
pequeños que no cuentan con terrazas, si bien es cierto que dieron la posibili-
dad de ocupar banquetas, es poco lo que puede ayudar dado que hay muchas 

alcaldías y municipios que las condiciones no están dadas para que se haga 
eso, porque hay mucha tierra, polvo, ruido e inseguridad, y banquetas en mal 

estado”.
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

Director UNIDEM 



EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador informó que parte el cargamento 
de vacunas Pfizer que llegarán este martes 
serán destinados para inmunizar este fin 
de semana a los 20 mil trabajadores de la 
educación en Campeche -quien permane-
ce en semáforo verde desde hace varias se-
manas-  y se reinicien clases presenciales a 
mediados de febrero.  

En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo federal anunció que este martes 
establecerá comunicación con el goberna-
dor de Campeche, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, y con los dirigentes del magisterio de 
esa entidad para que ayuden a organizar 
este fin de semana las brigadas de vacu-
nación en los planteles educativos.  

“Estamos proponiendo al gobierno de 
Campeche de que con estas dosis se ini-
cie la vacunación de maestros y de todo el 
personal de educación de Campeche, que 
podamos el fin de semana ya vacunar a 
cerca de 20 mil trabajadores de la educa-
ción de Campeche, no solo a los maestros, 
sino a todos los trabajadores que están en 
las escuelas; 20 mil el fin de semana para 
que 21 días, 28 días después se aplique la 

segunda dosis. 
Leer también: Prevén vacunar a 20 mil 

personas del sector educativo en Campe-
che para reiniciar clases presenciales

“Y ya a mediados de febrero, en la 
tercera semana de febrero, se comience 
con las clases presenciales en Campeche 
porque ya está en verde, lleva varias se-
manas y ya podemos reiniciar las clases 
presenciales, porque tenemos que pen-
sar en la educación (…) si se vacuna a to-
dos los maestros ya podemos regresar en 
Campeche, a pesar de que es un estado, 
ya es un paso hacia allá”, dijo. 

En Palacio Nacional, el mandatario in-
dicó que hoy establecerá comunicación 
con el gobernador de Campeche, Carlos 
Miguel Aysa González, y con los dirigen-
tes sindicales del magisterio para que 
ayuden a organizar este fin de semana 
las brigadas de vacunación contra el Co-
vid. 

“NADA DE COLADOS Y DE 
INFLUYENTISMO”
Exhortó a que sólo sean trabajadores de 
la educación los que sean vacunados 
“nada de influyentismo y nada de cola-
dos” sino que sean inmunizados sólo los 
trabajadores que están en los planteles 
educativos. 

“Se ha hecho un cálculo de que son 
aproximadamente en todo Campeche, 20 
mil trabajadores de la educación”, dijo.

Vacunarán a maestros de Campeche 
que reiniciarán clases presenciales

: El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el fin de sema-
na vacunarán a 20 mil docentes que 
regresarán al aula a mitad de febrero

Enero registra 15% del total 
de casos de Covid-19

: Sólo en 19 días ha fa-
llecido 12 por ciento del 
total de afectados por 
la pandemia 

“HEMOS APLANADO LA curva”, dijo 
Hugo López-Gatell el 5 de mayo, confia-
do en que las medidas tomadas por el 
Gobierno de México habían sido las ne-
cesarias y las suficientes para contener 
la pandemia de coronavirus. Ni en sus 
peros pronósticos avizoró un escenario 
como el que se vive en enero de 2021: en 
sólo 19 días de este mes se han produ-
cido 15% del total de 
casos acumulados 
en toda la pande-
mia y 12% del total 
de defunciones.

“Veamos ahora 
la realidad, esto es la 
teoría —decía el zar 
contra la Covid-19 
en México en aquellos primeros días de 
mayo—, veamos lo que ocurrió en Méxi-
co y por qué hemos dicho con toda con-
vicción desde hace varias semanas que 
la curva se aplanó o se está aplanando, 
porque continúa reduciéndose la mag-
nitud de esta curva. Veámosla, por favor”.

Hoy 19 de enero de 2021, la Secretaría 
de Salud federal informó de 18,894 nue-
vos casos confirmados de Covid-19 en 
todo el país y 1,584 nuevas defunciones.

De esa forma, la cifra oficial de con-
tagios acumulados en México ascendió 
a 1 millón 668,396 y el número de falle-
cimientos totales llegó a 142,832. La tasa 
de letalidad actual por Covid-19 es de 7%, 
según la dependencia de Salud.

¿Aplanar la curva pandémica? Para 
el caso de contagios acumulados, las 
infecciones reportadas por la Secretaría 
de Salud en 19 días de enero representan 
15% del total de casos. En el caso de de-
funciones, los fallecimientos reconoci-
dos por la autoridad federal en enero son 
12% del total. Y falta sumar la cifra negra, 
la cifra del llamado “exceso de mortali-
dad”, los fallecimientos que superan la 
estimación estadística estacional.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, Alethse de la Torre Rosas, di-
rectora general del Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH y el 
SIDA, dijo que desde el inicio de la epi-

demia en nuestro 
país se han anali-
zado mediante una 
prueba de diagnós-
tico PCR a 4 millo-
nes 190,1985 per-
sonas con un 44% 
de positividad. La 
autoridad sanitaria 

estima que la epidemia a nivel nacional 
está conformada por 102,797 casos acti-
vos.

Si bien la autoridad sanitaria federal 
tiene confirmados 1 millón 668,396 ca-
sos acumulados de personas que ad-
quirieron la enfermedad, estima que los 
casos reales serían de 1 millón 861,882 
casos, de los cuales se recuperaron de 1 
millón 251,782 enfermos.

Indicó que de las 34,517 camas gene-
rales para pacientes graves de Covid-19, 
el 60% (20,803) se encuentran ocupadas, 
principalmente en Ciudad de México con 
89%; Guanajuato con 87%; el Estado de 
México con 85%; Hidalgo con 84%; Puebla 
con 82% y Querétaro 64 por ciento.

Nacional
PRESIDENCIA INTERPONE RECURSO CONTRA 
“CENSURA” DEL INE A AMLO. La Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal interpuso un recurso ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de 
la resolución del Instituto Nacional Electoral que ordena 
al Presidente y a los Gobernadores abstenerse de realizar 
conductas o pronunciarse en temas que tengan índole elec-
toral. Argumenta que en la decisión el organismo electoral 
se extralimita en sus funciones e impone censura previa al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.
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De las 10 mil 664 camas con ventilador me-
cánico para pacientes críticos de Covid-19, 
el 53% (5,632) se encuentran ocupadas en 

el país.

Establecerá 
comunicación 

con el gobernador 
de Campeche, 

Carlos Miguel Aysa 
González, y con los 
dirigentes sindica-
les del magisterio 
para que ayuden 
a organizar este 

fin de semana 
las brigadas de 

vacunación contra 
el Covid. 



: CUBRIR 40% DE TRABAJO EN CASA PARA QUE 
SUBSISTA CONTRATO. No todo el trabajo que 
se realiza en casa puede ser considerado como 
teletrabajo, ya que la nueva ley establece que 
para que exista un contrato de esta naturaleza se 
debe cubrir más del 40% de la jornada laboral en 
el domicilio, y eso no sucede en todos los casos. De 
acuerdo con especialistas, la nueva ley establece 
derechos y obligaciones para quienes acuerden 
firmar un contrato de trabajo en el domicilio; no 
obstante, en este momento se vive un caso fortuito 
“por causa de fuerza mayor”, debido a la pandemia 
y se obliga a realizar ciertas actividades en casa, 
pero no a establecer un contrato bajo el concepto 
de home office.  Asimismo, abogados laborales 
consideran que si hay acuerdos para que tres días 
a la semana los trabajadores acudan a su centro 

de trabajo, cuidando las medidas sanitarias estable-
cidas por la autoridad de salud; no hay razón para 
establecer una relación laboral como teletrabajo. 
“Para que las obligaciones en materia de teletrabajo 
sean exigibles a los patrones, el teletrabajador debe 
prestar sus servicios en más del 40% en su casa o 
el lugar que él destine para tales efectos. Hay mu-
chos casos en los que se hace trabajo en casa; pero 
no cumple con la cuota, por ejemplo si están en una 
jornada de cinco días de trabajo y tres de ellos van 
a la oficina, entonces no puede considerarse como 
teletrabajo”, explicó Germán de la Garza de Vecchi, 
de la firma Deloitte Legal-Mowat. Héctor de la Cruz, 
especialista laboral comentó que “el nuevo artículo 
330 A dice que no se considera teletrabajo cuando el 
trabajador desempeñe sus labores a distancia hasta 
el 40% de su jornada.

ENPOCASPALABRAS

Crisis de empleo en 
próximos dos años

: El Foro Económico 
Mundial señaló que el 
costo humano y econó-
mico inmediato de Co-
vid-19 es severo.

EN LOS PRÓXIMOS dos años son proba-
bles crisis de empleo y sustento, desilusión 
generalizada en jóvenes por la falta de tra-
bajos, desigualdad en el acceso a servicios 
digitales, estancamiento económico, daño 
ambiental provocado por el hombre, erosión 
de la cohesión social y ataques terroristas, 
reportó el Foro Económico Mundial.

“El costo humano y económico inme-
diato de Covid-19 es severo. Amenaza con 
retrasar años de progreso en la reducción de 
la pobreza y la desigualdad y con debilitar 
aún más la cohesión social y la cooperación 
mundial”, consideró en su Reporte de Ries-
gos Globales.

Apuntó que Covid-19 no sólo ha causado 
más de dos millones de muertes, sino que 
sus impactos económicos y de salud a lar-
go plazo “seguirán teniendo consecuencias 
devastadoras”.

La onda expansiva económica de la 
pandemia aumentará inmediatamente la 
desigualdad, pero también lo hará una re-
cuperación desigual. Por ejemplo, sólo en el 
segundo trimestre de 2020 se perdieron ho-
ras de trabajo equivalentes a 495 millones 
de empleos, expuso el Foro.

En su reporte de riesgo agregó también 
que en un plazo de tres a cinco años son 
probables las burbujas de activos, la ines-
tabilidad de los precios, las crisis de las ma-

terias primas y las crisis de la deuda; y en 
hasta diez años se podría ver el “colapso de 
Estados o instituciones multilaterales”.

Subrayó que esto se suma a una “era de 
hielo del empleo”, sobre todo para los adul-
tos jóvenes que están experimentando su 
segunda gran crisis mundial en una década.

Esa generación —ya expuesta a la de-
gradación ambiental, las consecuencias de 
la crisis financiera, el aumento de la des-
igualdad y la interrupción de la transfor-
mación industrial— enfrenta serios desafíos 
para su educación, perspectivas económicas 
y salud mental, agregó.

“Es probable que la división digital y una 
futura generación perdida pongan a prue-
ba la cohesión social desde dentro de las 
fronteras, lo que exacerba la fragmentación 
geopolítica y la fragilidad económica mun-
dial”, recalcó.

Sobre el cambio climático apuntó que si 
bien se redujeron las emisiones globales en 
la primera mitad de 2020, ello no quiere de-
cir que no repuntarán en la fase de recupe-
ración y advirtió que el “fracaso de la acción 
climática es el riesgo a largo plazo más im-
pactante y el segundo más probable identi-
ficado reporte de riesgos globales.

Escenario 
prometedor 
para México 

con Joe Biden: 
Coparmex

LA LLEGADA DE Joe Biden a la presiden-
cia de Estados Unidos es un escenario 
prometedor para México si se toman las 
decisiones correctas, consideró la Confe-
deración Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) tras pedir que se fortalezca 
la relación entre ambos países.

El organismo encabezado por José Me-
dina Mora Icaza comentó que la toma de 
posesión del mandatario número 46 del 
vecino del norte es una oportunidad para 
que ambas naciones retomen el entendi-
miento respetuoso y propositivo que ha 
caracterizado históricamente la relación 
bilateral.

Destacó que al término de la gestión 
de Donald Trump “y frente al arribo del 
nuevo gobierno encabezado por Biden el 
escenario es prometedor si desde México 
se toman las decisiones correctas”.

Consideró que es urgente iniciar un 
proceso para renovar los términos de la 
relación bilateral que es la más intensa e 
institucionalizada del mundo.

“Los desafíos son muchos y muy di-
versos. Sin embargo, con voluntad y a tra-
vés del entendimiento mutuo será posible 
alcanzar los consensos necesarios para 
afianzar una relación bilateral cordial, 
propositiva y colaborativa”, apuntó.

Debido a la 
pandemia se 
retrasarán años 
de progreso en 
la reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad, se 
debilitará aún 
más la cohesión 
social y la coope-
ración mundial.
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Cultura
EL 20 DE ENERO ES EL VIGÉSIMO 
DÍA DEL AÑO EN EL CALENDARIO 
GREGORIANO. Quedan 345 días para fi-
nalizar el año 2021. Un día como hoy pero 
de 1873,  viene al mundo el escritor danés 
Johannes Vilhelm Jensen, autor de obras 
como “El nuevo mundo”, “Evolución” y “El 
largo viaje”. Premio Nobel de Literatura 
1944. Muere el 25 de noviembre de 1950.

Este tipo de informa-
ción puede llegar a 
ti gracias desde las 
redes sociales de la 

Secretaría de Cultura 
y Turismo se harán 
las transmisiones 

dedicadas al sector 
turístico, las cuales 

contarán a través de 
Facebook y Twitter, 

en @CulturaEdomex.

Tamales de ollita, 
tradición de Ocoyoacac 

IMPULSO/Ocoyoacac 

YA SEA DE mole verde, de rajas o de dul-
ce, un tamal no le cae mal a nadie, menos 
cuando les toca el niño Dios en la Rosca 
de Reyes, por eso, la Secretaría de Cultura 
y Turismo invita a las y los mexiquenses 
a disfrutar de las cápsulas digitales del 
programa Turismo en un Click 3.0, a fin 
de conocer el proceso de elaboración de 
tamales de ollita, una tradición gastronó-
mica de Ocoyoacac.

 A efecto de promover éste y otros pro-
ductos gastronómicos, la Secretaría pre-
paró tutoriales para que los mexiquenses 
conozcan y disfruten de la preparación 
de platillos y bebidas de diferentes che-
fs, restaurantes y regiones de la entidad, 
además de orientación en la implemen-
tación de medidas sanitarias o activida-
des que refuercen la reapertura segura de 
negocios relacionados con el sector turís-
tico.

Turismo en un Click 3.0 entró hasta la 
cocina de Antonia Díaz Reyes, originaria 
de la comunidad de Tepexoyuca, quien 
paso a paso explicó el proceso de prepara-
ción de los tradicionales tamales de ollita.

Con la receta heredada de su abuela a 
su madre, y posteriormente a sus herma-
nas y a ella, desde muy pequeña aprendió 
a conservar y darle vida a las recetas de 
la cocina antigua que, reconoció, se han 
transmitido de generación en generación.

El maíz se prepara con agua y cal y 
posteriormente se pone a hervir. La pre-
paración de la masa lleva su tiempo bien 
martajada en el metate, cerca de una hora 
para que logre la textura y, poco a poco, el 
moldeo a la masa hace honor al nombre 
de los tamales de ollita.

Indicó que se ocupan salsas de distin-
tos sabores y colores, va desde verde, roja, 
pepita y mole; una vez elaborados, los ta-
males se guardan en hojas de maíz y en 
ollas de barro para su cocción.

: Una tradición que se conserva y da vida a una 
antigua receta, orgullo del Valle de Toluca

AGENCIA SUN/CDMX 

DE ACUERDO AL portal Fundación Tor-
tilla, de las 59 razas de maíz cultivadas 
en México, siete son los maíces con los 
que se pueden hacer palomitas: Cha-
palote, Palomero Toluqueño; Arrocillo; 
Nal-Tel; Reventador; Palomero de Chi-
huahua y Palomero de Jalisco. Sin em-
bargo, pese a esta riqueza palomera, el 
maíz mexicano podría desaparecer en 
un futuro no tan lejano, debido a que el 
99 por ciento de palomitas que se con-
sumen en territorio nacional se hacen 
con maíz estadounidense.

Algunos de los principales beneficios 
de las palomitas son:

1. Por siempre joven
Según la Cleveland Clinic, las palo-

mitas de maíz contienen una alta can-
tidad de antioxidantes, incluso mayor 
a algunas frutas y verduras. Por ello 
las palomitas deben estar en su estado 
más puro. Los polifenoles (antioxidan-
tes) también contribuyen a una mejor 
circulación y la reducción de enferme-
dades como el cáncer.

2. Buena digestión
Al ser el maíz un grano entero, las 

palomitas están cargadas de fibra, la 

cual es esencial para el correcto funcio-
namiento o diabetes. Para poder ob-
tener sus beneficios, es necesario que 
sean bajas en sodio, yadel sistema di-
gestivo. 

3. Para el peso ideal
El portal WebMD explica que las pa-

lomitas pueden ser un buen snack para 
aquellos que buscan controlar su peso. 
Esto debido a su contenido en fibra y 
pocas calorías. 

4. Ricas en vitaminas y minerales
Tan solo una porción de 100 gramos 

contiene 15 gramos de fibra; 13 gramos 
de proteína y 78 gramos de carbohidra-
tos; además de Vitaminas del complejo 
B; y minerales como Hierro, Magnesio, 
Fósforo; Potasio; Zinc; Cobre y Manga-
neso.

Beneficios de comer 
palomitas de maíz

: Además de su función digestiva, la fibra puede 
disminuir la posibilidad de contraer enfermeda-
des del corazón o diabetes

ENPOCASPALABRAS
: QUIÉNES NO DEBEN COMER JEN-
GIBRE. Ya sea en postres, guisados 
o infusiones, el jengibre le aporta un 
ligero toque de picor a las recetas. Esta 
raíz se ha popularizado por su peculiar sabor 
y por sus efectos para la salud, como el alivio 
de malestares digestivos, la pérdida de peso, 
la prevención de enfermedades respiratorias y 
de padecimientos degenerativos. Un artículo 
de “Canadian Family Physician” contraindica el 
jengibre en mujeres cerca del parto, con antece-
dentes de aborto espontáneo, sangrado vaginal 

o trastornos de coagulación, debido al riesgo de hemorragia. La institución educa-
tiva agrega que los niños menores de 2 años no deben comer jengibre. Después de 
esa edad, puede usarse en dosis bajas como remedio para las náuseas, calambres 
y dolores de cabeza. Tampoco se sugiere su ingesta si sufres de trastornos hemo-
rrágicos, como la hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand. 
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IMPULSO/ Redacción 

EL ESCULTOR JESÚS F. Contre-
ras, autor de la obra Malgré tout, 
el busto de Cuauhtémoc, además 
de una veintena de esculturas 
distribuidas en Paseo de la Refor-
ma, se recuerda a 155 años de su 
nacimiento quien nació el 20 de 
enero de 1866 en Aguascalientes, 
donde obtuvo sus primeras lec-
ciones de dibujo. Asimismo, en el 
taller El Esfuerzo, a cargo de sus 
familiares, desarrolló su destreza 
artística.

Debido a que Jesús tenía la 
intención de seguir un camino 
estético, ingresó en 1881 a la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes, 
donde fue discípulo del escultor 
Miguel Noreña, quien lo invitó a 
participar en la fundición del Mo-
numento a Cuauhtémoc.

Contreras Chávez fue director 
del taller de fundición de la Es-
cuela Nacional de Artes y Oficios; 
en 1898 recibió el nombramiento 
de comisionado general de Bellas 
Artes de México con motivo de la 
Exposición Universal de París de 
1900. Con la escultura Malgré tout 
(A pesar de todo) gana el Primer 

Premio, la Cruz de la Legión de 
Honor y el escultor francés Au-
gust Rodin lo felicita por su obra; 
además fue inspector de Mo-
numentos Públicos e inspector 
interino de Bellas Artes y Artes 
Industriales (1901).

Su talento le valió un apoyo 
económico en 1883 para con-
tinuar sus estudios en París y 
especializarse en fundición es-
cultórica. Durante su estancia en 
Europa, Contreras fue obrero en 
un taller de bronces ornamenta-
les, en el cual recibió instrucción 
como tallador de piedra, y fue 
aprendiz en la Casa de Bronces 
Allard.

Como estudiante realizó los 
altorrelieves de los dioses y reyes 

del Pabellón Azteca que presentó 
México en la Exposición Univer-
sal de París de 1889. A su regreso 
fue nombrado profesor de dibujo 
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y, con el apoyo del Estado, 
instaló en 1892 la Fundición Ar-
tística Mexicana, en la cual es-
tableció su estudio personal, el 
Centro de Estatuaria en Bronce 
-uno de los más importantes del 
país en su tipo- y el Taller de Al-
farería Artística.

En la Fundición Artística 
Mexicana fueron elaboradas 
múltiples esculturas que hasta la 
fecha se encuentran en diversas 
ciudades del país. En Paseo de la 
Reforma de la Ciudad de Méxi-
co hay 20 esculturas realizadas 
por Contreras, entre ellas la de su 
abuelo José María Chávez -quien 
fue gobernador de Aguascalien-
tes-, Justo Sierra, Luis G. Urbina, 
José Juan Tablada, Manuel Flores, 
Rubén M. Campos y Juan de Dios 
Peza.

Aquejado por el cáncer, Jesús 
F. Contreras sufrió la amputación 
de un brazo y, con solo 36 años, 
falleció el 13 de julio de 1902. Fue 
uno de los artistas más desta-
cados de la escultura finisecular 
nacional y miembro de la Re-
vista Moderna. Arte y Ciencia 
desde sus inicios en 1899, la cual 
agrupó a intelectuales, escritores, 
pintores y escultores que impul-
saron el modernismo en México.

Jesús Fructuoso Contreras, escultor 
representativo del siglo XIX

: Malgré tout, obra galardonada 
en la Exposición Universal de 
París de 1900, forma parte del 
acervo del Munal

Recordarán a José 
Guadalupe Posada con 
actividades virtuales

Su talento le valió un 
apoyo económico en 
1883 para continuar 
sus estudios en París 

y especializarse en 
fundición escultórica. 

Durante su estancia 
en Europa, Contreras 

fue obrero en un 
taller de bronces 

ornamentales, en el 
cual recibió instruc-

ción como tallador de 
piedra, y fue aprendiz 
en la Casa de Bronces 

Allard.

El Munal resguarda en 
su acervo una serie de 
piezas creadas por el 
artista, entre las cuales 
sobresale el busto de 
Cuauhtémoc y la obra 
Malgré tout (A pesar de 
todo), que representa 
a una mujer yacente, 
desnuda y encadenada, 
pero que levanta el 
rostro como símbolo de 
la libertad coartada, al 
tiempo que lucha por 
vencer las adversidades. 
Esta obra, que le valió 
a su autor un galardón 
en la Exposición Uni-
versal de París de 1900, 
también fue exhibida en 
la Alameda Central de la 
Ciudad de México.

IMPULSO/ Redacción 

PARA CONMEMORAR EL 169 
aniversario del natalicio y el 
108 del deceso del grabador, 
ilustrador y caricaturista José 
Guadalupe Posada (2 de fe-
brero de 1852 - 20 de enero 
de 1913) la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México y 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) rea-
lizarán un homenaje virtual a 
través de los museos nacio-
nales de Arte (Munal) y de la 
Estampa (Munae), además del 
Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca (IAGO).

Intitulado José Guadalupe 
Posada. Aniversario, el home-
naje forma parte de la cam-
paña “Contigo en la distancia” 
y estará integrado de una ex-
posición, un conversatorio y 
un taller, actividades que se 
difundirán por medio de pla-
taformas digitales de los tres 
recintos de la Red de Museos 
del INBAL.

El conversatorio Los ecos de 

José Guadalupe Posada en el 
arte mexicano contará con la 
participación de la coordina-
dora de proyectos del Munae, 
Ana Carolina Abad; del curador 
de arte del siglo XX del Munal, 
David Caliz, y del coordinador 
de acervos del IAGO, Gerardo 
Martínez, quienes, a partir del 
análisis de sus respectivos 
acervos, dialogarán para dar 
cuenta de la vida, obra y este-
la creativa de José Guadalupe 
Posada, a quien Diego Rivera 
llamó “el artista del pueblo”.

Los trabajos de José Guada-
lupe Posada ilustraron hojas 
volantes, historias de santos, 
noticias, corridos y calaveras 
para el Día de muertos que 
eran distribuidas por vende-
dores en todo el país.

En INBAL tiene en acervo 
un total de 6 mil 805 obras de 
José Guadalupe Posada que 
se encuentran resguarda-
das en el Centro Nacional de 
Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble 
(Cencropam), Museo Nacional 
de la Estampa, Instituto de Ar-
tes Gráficas de Oaxaca, Museo 
Nacional de Arte y en el Mu-
seo José Guadalupe Posada en 
Aguascalientes.

Para más información acerca de 
José Guadalupe Posada. Aniver-
sario, visita las redes sociales del 
INBAL en Instagram (@INBAMX), 
Facebook (/INBAmx) y Twitter (@
bellasartesinba). 

: Los museos na-
cionales de Arte 
y de la Estampa, 
y el Instituto de 
Artes Gráficas de 
Oaxaca realiza-
rán el homenaje 
José Guadalupe 
Posada. 



TIGRES DEBUTARÁ ANTE SURCOREANO 
ULSAN HYUNDAI EN EL MUNDIAL DE CLUBES

SERÁ HASTA EL domingo que se definan a los dos equipos 
se enfrentarán en el Super Bowl LV el 7 de febrero en Tampa, 
Florida, pero ahora ya sabemos quién hará sonar los silbatos y 
lanzará la moneda de apertura.

La NFL anunció este martes que Carl Cheffers será 
la árbitro del Super Bowl LV, liderando un equipo de 
siete personas de distinguidos oficiales del juego.

“Su trabajo a lo largo de una temporada le ha va-
lido el honor de oficiar el juego más importante en el 
escenario más grande del mundo”, dijo el vicepresi-

Mueren dos leyendas: “Zague” y 
“Halcón” Peña. José Alves Zague y 
Gustavo Halcón Peña, dos leyendas 
que brillaron en el futbol mexicano, 
fallecieron este martes. Zague, ex fut-

bolista del América, también conocido 
como el Lobo solitario, murió a los 86 
años de edad, dio a conocer su hijo, 
Luis Roberto Alves Zague por medio 
de su cuenta de Twitter. El Halcón Peña, 

ex defensa del club Oro de Guadalajara, 
Cruz Azul, Monterrey y Santos Laguna, 
murió a los 78 años. Fue zaguero de la 
selección mexicana en las Copas del 
Mundo Inglaterra 1966 y México 1970.
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TIGRES DE MÉXICO debutará 
ante el equipo surcoreano Ulsan 
Hyundai en el Mundial de Clubes, 
y en caso de ganar jugaría en 
semifinales ante el campeón de 
la Copa Libertadores de América, 
un título que definirán este mes 
Santos y Palmeiras de Brasil.

En tanto, Bayern Munich, 
actual monarca de la Liga 
de Campeones, debutará en 
semifinales ante el ganador del 
choque entre el Al Duhail de Qatar 
y el Al Ahly de Egipto, de acuerdo 
al sorteo realizado este martes en 
Zúrich. La edición 2020 del torneo, 
que debía jugarse en diciembre, 
ahora tendrá lugar del 1 al 11 de 
febrero en Qatar.

Auckland City, que debía 
debutar ante Al Duhail, se retiró 
de la competencia la semana 
pasada por las medidas de 
cuarentena exigidas por las 
autoridades de Nueva Zelanda 
por la pandemia de Covid-19. 
Debido a esto, el equipo qatarí 
debutará directamente en la 
segunda ronda.

Sarah Thomas es 
primera mujer en oficiar 

en un súper tazón

dente ejecutivo de operaciones de la NFL, Troy Vincent, en un 
comunicado.

Cheffers, en su 21ª temporada como oficial de la NFL, arbi-
trará su segundo Super Bowl; estuvo a cargo durante el Super 
Bowl LI en 2017.

Entre el equipo de Cheffers está la jueza Sarah Thomas, 
quien se convertirá en la primera mujer en oficiar en un Super 
Bowl.

“Sarah Thomas ha vuelto a hacer historia como la primera 
mujer en el cuerpo de árbitros en el Super Bowl”, dijo Vincent. 

“Su actuación de élite y su compromiso con la exce-
lencia le han valido el derecho a oficiar el Super Bowl. 
Felicitaciones a Sarah por este merecido honor”.

Completan el equipo el árbitro Fred Bryan, el juez 
de línea Rusty Baynes, el juez de campo James Cole-
man, el juez lateral Eugene Hall, el juez auxiliar Dino 
Paganelli y el oficial de repetición Mike Wimmer.

La oficial servirá 
como Juez de Downs 

en la cuadrilla de 
Carl Cheffers para el 

Super Bowl
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DON SUTTON, lanzador de Los Ángeles Dodgers que 
llegó al Salón de la Fama del Beisbol y que fue pro-
tagonista habitual de la rotación del equipo desde la 
era de Sandy Koufax hasta la de Fernando Valenzuela, 
falleció el martes. Tenía 75 años. El Salón de la Fama 
informó que Sutton falleció en su residencia de Rancho 
Mirage, California, tras una larga lucha contra el cáncer. 
Los Braves, equipo para el que Sutton trabajó como 
comentarista durante años, informó que el expelo-
tero murió mientras dormía. Cuatro veces elegido al 
Juego de Estrellas, Sutton ostentó una foja de 324-256 
en su carrera, con una efectividad de 3.26. Lanzó por 
los Dodgers, los Astros de Houston, los Cerveceros de 
Milwaukee, los Atléticos de Oakland y los Angelinos de 
California. Volvió a los Dodgers en 1988 para cumplir 
una última temporada.

: REY VARGAS INCURSIONARÁ 
AL PESO PLUMA DONDE BUS-
CARÁ SU SEGUNDA CORONA. 
Si bien fue doloroso renunciar al título 
Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), el púgil invicto Rey Vargas (34-0, 22 
KO’s) incursionará en las 126 libras donde 
buscará su segunda corona. Vargas fue 
designado por el CMB como campeón en 
receso, tras una lesión en la pierna que lo 
dejaba de ocho a 10 meses fuera del ring, el 
13 de agosto y en septiembre Luis Nery se 
consagró monarca mundial del organismo 
verde y oro en las 122 libras. “Sí fue un po-
quito complicado. Dejar el título Supergallo 
no fue tan fácil porque costó trabajo ganarlo 
y, sobre todo, que Dios me permitió hacer 
las defensas invicto. Y más cuando empieza 
un compañero, que es desagradable que 
sean habladores, en este caso (Luis) Nery. Él 
estaba de campeón en turno, en lo que yo 
regresaba, él no era el absoluto hasta que yo 
regrese y peleara conmigo; pero bueno, fue 
un poquito complicado. 

El lanzador 
miembro del 
Salón de la 
Fama perdió la 
vida mientras 
dormía en su 
residencia de 
California

Impulso/Zinacantepec

ANTE LAS RESTRICCIONES para entre-
nar y llevar a cabo eventos deportivos 
como el Squash, a consecuencia de la 
emergencia sanitaria, la Asociación de 
Squashistas Mexiquenses implementó 
un plan de trabajo a distancia, al tiempo 
de seguir con la programación para cuan-
do el calendario epidemiológico lo permi-
ta.

Luis Enrique Tepos Valtierra, Presiden-
te de la Asociación, explicó que debido a 
que esta disciplina se practica en espacios 
cerrados las actividades no se han resta-
blecido, por lo que la Federación de este 
deporte no ha emitido algún calendario.

“La Federación no ha mandado su ca-

lendario debido a lo mismo, no tiene las 
indicaciones, nos hablan de las posibili-
dades de que se realicen los Juegos Na-
cionales este año y que sí haya selectivo, 
pero hasta ahorita no hay nada”, señaló el 
también entrenador estatal.

A pesar de esta situación y con el obje-
tivo de darle continuidad a esta disciplina, 
ya se tiene un calendario, el cual se tra-
bajará con la Dirección de Cultura Física y 
Deporte, de la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo.

“Tengo el compromiso de entregar el 
calendario de este año, pero aún no hay 
nada, contemplo los selectivos nacionales 
que se hacen cada año y los eventos que 
teníamos programados y que no pudimos 
realizar que son la Copa Estado de México 
y el Abierto Mexiquense de Squash.

“Los proyectos siguen, el programa si-
gue, tenemos el plan de la escuela de ini-
ciación de Zinacantepec, pero todo está en 
el papel y se desarrollará conforme avan-
ce el semáforo”, declaró el entrenador.

Acerca de lo que se puede efectuar, 
Tepos Valtierra dijo “en la parte virtual te-
nemos contacto con los atletas, hacemos 
ejercicios, aunque no va a ser lo mismo 
como estar en la cancha, seguimos traba-
jando la parte física, observamos videos, 
hacemos análisis, estudiamos lo que es 
Squash.

El pugilista admitió que fue complejo re-
nunciar al título Supergallo, pero está listo 

para el nuevo reto

: Tienen plan de trabajo vía remota 
para seguir formando a deportistas 
mexiquenses.

Entrenamiento a distancia 
para squashistas

EL LEGENDARIO DON SUTTON 
FALLECIÓ A LOS 75 AÑOS 

 Estamos entrenando más concien-
zudamente, metiendo más intensidad a 

gente, como Leo y Abril Sánchez, que son 
los elementos más fuertes que tenemos 

rumbo a Olimpiada Nacional”
LUIS ENRIQUE TEPOS VALTIERRA

Presidente de la Asociación de Squashistas Mexiquense
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