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: DURANTE UNA VISITA DE OCASIÓN para verificar que el personal del sector salud
reciba adecuadamente la vacuna contra Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza visitó el módulo de vacunación, instalado en el Hospital Materno Perinatal
“Mónica Pretelini Sáenz”. PÁG. 04
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: Durante la instalación del Foro de Ayuntamientos que se llevó a cabo en el Salón
Benito Juárez del Poder Legislativo, con el objetivo de conformar la Reforma Integral
de la Constitución del Estado de México y su Marco Legal, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández González, afirmó que hoy la realidad
que enfrentan los Ayuntamientos tiene que ver con una concepción centralista. PÁG. 05
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

ELIO MASFERRER KAN

+ Morena y sus aliados, más preocupados en el año
electoral. No les importa la crisis económica ni la
sanitaria.
+ Simplemente no aprueban el presupuesto porque
no quieren deuda, pero tampoco se prestan a la discusión del tema.
+ Austeridad con una crisis económica sin precedentes. Gobierno estatal se cruza de brazos.
+ Derechos Humanos y UAEM ejemplo de dos organismos que no pueden planear acciones para el 2021.
LA SITUACIÓN económica por la que atraviesa el
Estado de México es de las peores que se han presentado, no sólo en los últimos años, sino en décadas, el actuar del gobierno estatal durante tres años ha
sido decepcionante en este sector, pero más en el último
año debido a las condiciones que prevalecen a causa de la
pandemia de Covid-19.
El año pasado, la administración estatal no estaba preparada para afrontar una situación crítica en extremo
como la que se vive; evidentemente, en el presupuesto
no se contemplaba enfrentar condiciones de salud tan
extremas.
Desde el año antepasado la economía del Estado de
México se encuentra estancada, pero la caída del 2020
puede ser la peor en más de 50 años y fue claro que el gobierno estatal no tuvo ni la capacidad financiera suficiente, ni la humana para afrontar la crisis.
De acuerdo al INEGI, el Indicador de la Actividad Económica Estatal hasta el primer semestre del 2020, que es el
último dato del que se dispone, la economía mexiquense
se había desplomado en 17.1 por ciento en su comparativo
anual.
Una de las peores caídas de las que se tienen estadísticas y aunque en el tercer trimestre se espera que sea
menos grave, para el último trimestre y luego de cerrar
actividades en diciembre, seguramente el indicador volverá a mostrar una caída.
De acuerdo con un estudio realizado por Citibanamex el
año pasado, considerando únicamente el primer cierre de
la economía, estimaban que el Producto Interno Bruto del
Estado de México podía terminar con una caída de doble
dígito, por arriba del 10 por ciento.
Con la intención de contener un poco la drástica caída
del PIB en el primer confinamiento, el Gobierno del Estado
dio a conocer una serie de medidas que apoyaban de alguna forma a los diferentes sectores de la economía.
Algunos se notaron un poco, otros como en el campo
definitivamente no se sabe que pasó, porque el financiamiento anunciado nunca llegó, al menos de acuerdo a
varios líderes campesinos de la entidad.
Pero algo hicieron, en el segundo confinamiento anunciado al final del año pasado, no se sabe nada de apoyos,
sólo los que hemos comentado y tienen que ver con el
endeudamiento de los empresarios.
MORENA Y SUS ALIADOS USAN EL PRESUPUESTO CON
FINES POLÍTICOS
Como si se viviera un momento de relajación y no existiera emergencia alguna, en la Cámara de Diputados,
Maurilio Hernández, coordinador de la fracción de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación Política, junto con
sus aliados no han querido aprobar el presupuesto para
el 2021.
El hecho de que en este momento se viva una situación
de extrema emergencia sanitaria y económica parece no
importar a los legisladores en el Estado de México.
Todo parece indicar que es más importante el año electoral para los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo.
En lugar de buscar opciones para evitar que se use el

recurso con fines políticos, detienen el presupuesto, sin
importar que con ello se afecten el actuar del gobierno del
estado, los poderes y organismos que dependen de ese
presupuesto.
MAURILIO HERNÁNDEZ ANTEPONE INTERESES POLÍTICOS A BUSCAR OPCIONES PARA APOYAR EN TIEMPOS DE
EMERGENCIA
El pretexto o explicación del porque se encuentra detenido el presupuesto básicamente tiene que ver con el endeudamiento que solicitó la administración estatal por un
monto cercano a los 13 mil 500 millones de pesos, aunque
casi la mitad son para obras requeridas por el gobierno
federal.
Se supone que el año pasado debía estar aprobado, pero
el partido dominante y sus aliados se negaron, ahora tienen hasta el 31 de enero para que finalmente tenga luz
verde.
Todo hace suponer que se irán hasta el límite, aunque
será aprobado en lo general como fue recomendado por el
titular del ejecutivo o tendrá cambios poco significativos.
En caso de que esto ocurra, el trabajo de los legisladores quedará marcado. Les importa más buscar reflectores
con miras a la elección de mitad de año y para eso no les
interesa afectar la economía del estado que busca desesperado un salvavidas.
GOBIERNO DEL ESTADO SE CRUZA DE BRAZOS Y NO
BRINDA APOYOS AL SECTOR ECONÓMICO PORQUE NO
SABE DE CUANTO DISPONE
Pero si en la Cámara de Diputados, Morena y aliados se
empeñan en, ya no digamos aprobar, no se toman ni la
molestia de discutirlo, en el Gobierno del Estado se cruzan
de brazos, prefieren enfrentarse a los empresarios aunque
la economía se vaya a pique, antes que presionar al Congreso para que dé luz verde al presupuesto.
Es impensable la crítica a los legisladores de oposición,
que dicho sea de paso les ha dado cualquier cantidad de
apoyos. En cambio enfrenta a los empresarios que buscan
la forma de salvar sus negocios y empresas, por cierto,
formales, junto con los empleos.
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y UAEM SIN PODER PLANEAR, PORQUE NO TIENEN PRESUPUESTO
La falta de presupuesto afecta no sólo la acción del gobierno, organismos de todo tipo no pueden hacer planes
para el año porque desconocen el monto que les van a
aprobar.
Para el caso de la Comisión de Derechos Humanos la
planeación no es sencilla, tienen programas y planes que
completar, pero aunque el mismo comisionado, Jorge
Olvera, ha mencionado que su área tiene objetivos fundamentales que son importantes, entienden los tiempos
que vivimos y están listos para afrontar lo que consideren
en la Legislatura y el Ejecutivo.
Aunque la solicitud fue una ampliación de poco más del
17 por ciento, es posible que sea menor, pero las condiciones así lo exigen.
Por ejemplo, la situación con la Universidad Autónoma
del Estado de México es completamente diferente, la ampliación del presupuesto es vital para que la institución se
mantenga funcionando.
Sólo basta recordar los problemas que ha tenido en los
últimos años debido a que no les alcanza el presupuesto.
En los dos casos, a los responsables les es imposible iniciar proyectos institucionales, no pueden calendarizar el
presupuesto y determinar cómo se asignará a cada una
de las áreas y por consiguiente definir en qué se gastará.
Un 2020 de crisis, casi tres semanas de enero del 2021
y el Estado de México, uno de los más importantes en el
país, es también uno de los más afectados por la pandemia en todas las áreas y Morena con sus aliados retrasan
el presupuesto porque este es un año electoral.
Difícil entender otra explicación.

+ Un perfil étnico, religioso y “racial” del gabinete
Biden. ¿Fin de la hegemonía WASP?
DURANTE mucho tiempo
fue muy común mencionar
que los Estados Unidos es
un país blanco, anglosajón y protestante (WASP); el 6 de enero de
este año fuimos testigos de la ferocidad e indignación con la cual
grupos de manifestantes supremacistas blancos cuestionaban la
legitimidad de la elección de Biden
y Harris para suceder a Trump y
Pence, sus vehementes exigencias consistían desde la anulación
del proceso electoral, hasta la designación de facto de autoridades
que no habían sido electas en el
proceso electoral reciente. Las encuestas mencionan que sólo el
19% de los votantes republicanos
están convencidos de la legitimidad de la elección. En estos momentos más de 150 manifestantes
están siendo enjuiciados por la
toma del Capitolio y 25,000 soldados están atrincherados entre el
Capitolio y la Casa Blanca. Los supremacistas blancos se reclaman
herederos de quienes proclamaron la Independencia en 1776, una
democracia moderna que era válida para los WASP, los nacidos de
origen africano eran esclavos y
tratados como ganado. Los pueblos originarios (native american)
fueron exterminados. Una democracia al estilo de la Grecia antigua,
sólo para los atenienses.
Biden y Harris, un católico y una
bautista afroamericana derrotaron
a Trump y Pence, presbiteriano y
cristiano fundamentalista respectivamente. Haré una lectura del
contexto desde la realidad étnica,
“racial” y religiosa que nos permitirá comprender algunos entretelones del conflicto. Como preludio
de la situación, el 5 de enero se
realizó la segunda vuelta electoral
del estado de Georgia y ganaron
los dos candidatos demócratas,
un joven judío y un pastor bautista a cargo de la congregación
de Martín Luther King, el legendario defensor de los derechos
de la población afroamericana.
Estos derrotaron a una candidata
cristiana y un empresario metodista, ambos fundamentalistas.
Con este resultado los demócratas
pasaron a controlar ambas cámaras y pueden hacer cambios
sustanciales como incrementar el
número de miembros de la Corte
Suprema de Justicia y cambiar el
control conservador.
Haciendo números en el gabinete hay 9 católicos, 4 judíos, tres
afroamericanos, 3 hispanos, dos

bautistas, una native-american
Laguna-Pueblo, una italoamericana y un anglicano. Pero estos
datos tienen más matices: el Secretario de Trabajo es un obrero
de la construcción, líder sindical,
católico que vive en unión libre,
alcohólico hoy recuperado con el
sistema de 12 pasos de Alcohólicos
Anónimos. Siendo alcalde de Boston la consagró como ciudad santuario para migrantes. Dirigirá la
Secretaria de Interior por primera
vez una mujer e indígena, además
madre soltera. El anglicano, secretario de Transporte es abiertamente gay y está casado con una
persona de su mismo sexo. La primera vez que un gay ocupa un lugar en el gabinete. Por primera vez
un afroamericano y católico es secretario de la Defensa. El Secretario de Estado, el tercero en la línea
sucesoria es judío. Garland el fiscal
general también es judío y férreo
defensor de la 1ª Enmienda que
garantiza la libertad de expresión;
si los ingleses hubieran deportado a Julian Assange, lo habrían
dejado en libertad. Eso explicaría
la exótica decisión de la jueza británica, consciente que con Biden
harían el ridículo. El gabinete ampliado reproduce el mismo esquema con católicos, afroamericanos,
indis, hispanos, chinos y judíos. Ni
un solo WASP. El gabinete incluye
tres ciudadanos naturalizados nacidos fuera de los Estados Unidos.
Los cuatro hispanos son: dos de
origen mexicano, un portorriqueño y un cubano.
El Gabinete de Biden refleja esta
nueva realidad, está consistentemente integrado por miembros de
las “minorías” “raciales”, étnicas y
religiosas, quienes ahora conjugados son mayoría y quienes se
asumen como descendientes de
los antiguos dueños de esclavos,
los que configuraban la antigua
minoría han sido rebasados por
una alianza que incluye a los protestantes “progresistas” quienes
votaron sin titubear por BidenHarris.
Para cerrar el capítulo la habitual
oración religiosa estará a cargo del
jesuita Leo J. O’Donovan, exrector
de la católica Universidad de Georgetown, quien fue juzgado en el
Vaticano por respaldar un grupo
estudiantil proaborto y actualmente dirige el Servicio Jesuita
a Refugiados de Estados Unidos
(JRS).
Doctor en Antropología. Profesor
Investigador ENAH-INAH
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ PAZ
PAZ, ES EL título de esta entrega, seguramente el más corto
en letras que hallamos presentado en estos artículos designados en forma genérica como “Comentario a Tiempo”, sin embargo
esta palabra que lo corona, tiene el significado más profundo de todos los vocablos habidos.
Porqué ese título, porque Joe Biden en su discurso de investidura como el XLIV presidente de Estados Unidos, se comprometió ante
sus compatriotas y ante el mundo.
“Sin unidad no hay paz, sólo furia y amargura. No hay progreso,
sólo caos. Este es el momento histórico de enfrentar estos desafíos.
Tenemos que enfrentarlos como los Estados Unidos de América”.
Esta frase la pronunció el flamante mandatario en uno de los
pasajes más comprometidos de su alocución, cuando se refirió a un
cambio real y contundente en la gran potencia, sin mencionar en
ningún momento a la administración belicosa que se fue derrocada,
vencida por su actuación oprobiosa Después de referirse a los actos
violentos ocurridos en el sitió preciso donde momentos antes había
juramentado cumplir con la constitución, Biden preciso de esta manera su compromiso: Sin unidad no hay paz, sólo furia y amargura.
No hay progreso, sólo caos. Este es el momento histórico de enfrentar
estos desafíos. Tenemos que enfrentarlos como los Estados Unidos
de América.
“Pocos momentos han sido más desafiantes para nuestra nación. Y hablo del impacto de la pandemia del coronavirus, del grito
de justicia racial. Tenemos que confrontar la supremacía blanca, el
terrorismo doméstico. Para restaurar el alma de Estados Unidos se
requiere más que palabras.
Pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa.

Unidos para luchar a los enemigos que encaramos: ira, extremismo, falta de
empleos, de esperanza.
Las fuerzas que nos dividen son profundas, reales, pero no es algo nuevo. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre la idea de que todos
somos iguales, y la realidad del racismo. Con la unidad podemos hacer cosas importantes. Podemos hacer de Estados Unidos una fuerza que dirige el
bien en todo el mundo”.
Ese es el significado exacto, intrínseco de la paz, sí, porque la paz es amor,
es entrega, es entendimiento, es igualdad. Ese es el reto y el compromiso
que adquirió Joe Biden, acompañado de la primera mujer vicepresidenta,
Kamala Devi Harris, además de color cuya acepción está implícita, para pacificar a su nación y trabajar por asegurar la paz mundial.
Tengamos presente que después del sacrificado John Fitzgerald Kennedy,
Joseph Robinnete Biden Jr., es el segundo presidente católico en la historia
de la gran potencia. La ceremonia de cambio de poderes llevada a cambio
en la explanada del Capitolio, escenario que fuera de la criminal y mortífera
irrupción de los trumpistas, además de cívica fue altamente religiosa.
El hombre creyente juró apoyando su mano sobre una Biblia que pertenece a su familia desde 1893, mientras era sostenida por su esposa Jill Tracy Biden, Confiemos en que tendrá siempre presente la frase fundamental
del “Himno de los Ángeles”: “Paz en la tierra entre los hombres de buena
voluntad”. Por cierto y es pregunta: ¿Ya le echaron agua bendita a “La Casa
Blanca”. CONTINUARÁ.

EMPEZANDO CON LA LIJA DEL 6

ARTÍCULO
JOSÉ CARREÑO CARLÓN
+ Vacunas en campaña (de AMLO y de Putin)
¿BARATURA O BARATIJA? Con la toma de posesión del presidente Biden, abundan, dentro y fuera de Estados Unidos, los
balances de los estragos sufridos en la convivencia nacional e internacional tras los cuatro años de Trump. Estragos que están presentes
en el escenario de virtual estado de sitio en el que ocurre la toma de
posesión. A su vez, el mundo asimila las lecciones de la elección democrática de gobernantes antidemocráticos y hace cuentas de lo que
puede esperar cada país de una nueva administración estadounidense que llega a tratar de sanar una nación enferma, averiada por
un presidente de allá, advenedizo en el mando del Estado, a quien ya
extraña el presidente de acá, según el NY Times de ayer.
En lo que respecta a la crisis sanitaria global, al lado de la prioridad de aferramiento al poder, lo que menos mueve la conducta de
los autócratas (Trump, Putin, Bolsonaro, AMLO…) no es la salud de la
población. Primero trataron de ocultar o de minimizar la letalidad del
fenómeno con la pretensión de evitar el desgaste de sus gobiernos
ante situaciones de temor e incertidumbre de pueblos enfrentados
a peligros impredecibles. Pero el ocultamiento de esta adversidad en
expansión hizo que los contagios y las víctimas mortales salieran de
control en estos países. En el caso de México, incluso la buena noticia
de la inmunización masiva a la vista se corrompió con la pretensión
del presidente, de entrada, de erigirse en el único y dadivoso salvador
de la población, como lo confirma la propaganda electoral de la dirección y los candidatos de su partido.
Pero de la (redituable en encuestas) sobrepromoción propagandística —sin fundamento en la realidad— de la expectativa de una

ágil y segura vacunación universal, en medio de una gran opacidad y declaraciones inconsistentes sobre contratos, financiamiento y plazos de abasto
de Pfizer, fabricante del único producto autorizado, pasamos al anuncio de
su sustitución parcial por las vacunas rusas, baratísimas, pero no certificadas por ninguna autoridad sanitaria fuera de las poco confiables de aquel
país. Sí. Igual que la autoridad sanitaria mexicana, extraviada en las exigencias de la jerarquía de Palacio. Para ésta, lo importante no es la salud pública,
sino cumplir con el calendario de la campaña de AMLO a fin de conservar su
mayoría totalizante en el Congreso. Vacunas baratas, como las baratijas del
marketing electoral, pero con efectos desconocidos en la salud de los adultos
mayores que las reciban.
Otra campaña. Con el expresidente boliviano Evo Morales (ahora contagiado) a la cabeza de la promoción de la vacuna rusa en Latinoamérica, seguido del presidente argentino Alberto Fernández, quien sin embargo evitó
aplicársela ante las advertencias de su autoridad sanitaria, la opción mexicana por este fármaco se inscribe además en la tarea señalada al principio
de hacer cuentas de lo que el México de AMLO puede esperar de la nueva administración estadounidense que hoy despunta. Y en este tema el cuestionario agrega día a día nuevas preguntas. A esa larga lista se añade hoy una
más sobre la reacción estadounidense ante el supuesto de un alineamiento
mexicano a otra campaña, la de Putin, para ganar influencia en la región vía
el eje bolivariano. Sobre todo, después de que el presidente mexicano se unió
a Moscú y a los bolivarianos en favor de la libertad —y el asilo en México,
según AMLO— de Assange, a quien el ahora presidente Biden reclama como
terrorista cibernético.
Sobregiro. Ojo: esa lista ya está en los medios y la conversación pública
estadounidense, con referencias y comparaciones poco comedidas con el
presidente mexicano. Y al listado le falta todavía el sobregiro de bravatas de
nuestro fiscal autónomo contra el sistema de justicia del vecino.
Profesor de Derecho de la Información. UNAM

ARTÍCULO
CARLOS LORET DE MOLA

+ Con esta alerta, el gobierno desactivó
las brigadas de vacunación sin vacunas
“SE SUSPENDE LA integración de las Brigadas.
Favor de redirigir a brigadistas a los Centros Integradores y Oficinas de Bienestar”
La Secretaría del Bienestar distribuyó nacionalmente
una comunicación en la que anuncia la suspensión de
las brigadas de vacunación. Se distribuyó dentro de la
Secretaría de la Defensa Nacional y en los gobiernos estatales, a través de las Secretarías de Salud.
Un par de fuentes de primer nivel me mostraron este
anuncio oficial que circuló desde el lunes por la mañana. Lo transcribo:
“ATENCIÓN. Mensaje urgente por cambios en la Estrategia Nacional de Vacunación. Se suspende la integración de las Brigadas programada para el día de hoy
a las 10:00. Favor de redirigir a las y los brigadistas a los
Centros Integradores y Oficinas de Bienestar para revisar materiales de capacitación sobre campaña de información telefónica y red de frío (se anexa nuevamente
instructivo para tal actividad). El sistema de llamadas
será desactivado hasta nuevo aviso. Se brindará información al respecto en la videoconferencia de las 20:00.
Permanezcan ALERTAS ya que en el transcurso del
día se darán nuevas indicaciones sobre la activación de
las Brigadas. Favor de instruir a los delegados regionales para contactar vía telefónica y de manera personal
a cada brigadista con la finalidad de transmitirle esta
información. Favor de confirmar de recibido”.
Así va la vacunación.
SACIAMORBOS
El showcito de Bejarano y Padierna en Yucatán. Fue
uno de esos arranques de ira que, de haber llegado a
las redes sociales en video, se hubiera viralizado con un
Lord o Lady. Más, porque fue protagonizado por una pareja de políticos conocidos, poderosos y polémicos.
En la recta final de diciembre, con motivo de los días
de descanso, llegaron en familia a Mérida, Yucatán, la
diputada federal de Morena, Dolores Padierna, su esposo y operador electoral del obradorismo, René Bejarano.
Los Bejarano Padierna aterrizaron en la ciudad blanca y se dirigieron a rentar un vehículo para sus vacaciones. A llegar a la arrendadora, tuvieron un diferendo sobre el precio de la renta del automotor y el pleito escaló
de tono y se puso violento. La hija de Dolores Padierna
y René Bejarano propinó una bofetada a la dependienta. Bejarano papá prácticamente arrancó la pantalla de
la computadora y la tiró. El asunto se salió de control al
grado que el personal de la arrendadora llamó de emergencia a la policía. La llamada quedó registrada en el 911.
Llegaron los agentes y después de calmar el pleito,
procedieron a reportar a sus superiores lo que había
sucedido. El asunto llegó al secretario de Seguridad del
estado, al gobernador, al alcalde de Mérida, a la presidencia de la Cámara de Diputados federal. Tras la intervención política, el asunto quedó resuelto administrativamente. Así me lo relataron fuentes que atestiguaron
el episodio.
René Bejarano se hizo famoso hace cosa de 15 años,
siendo uno de los colaboradores más cercanos a López
Obrador, por los videos en los que apareció recibiendo
fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. Dolores Padierna, también de larga trayectoria en la política,
tiene en la mira ser candidata de Morena a la alcaldía de
Cuauhtémoc, una de las más importantes al ubicarse
en el corazón de la Ciudad de México.
historiasreportero@gmail.com
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ASCIENDE A 136 MIL 800 CASOS POSITIVOS EN LA ENTIDAD DE CO-
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VID-19. En el Estado de México ascienden a 84 mil 199 las personas que tras derrotar
al Covid-19 recobraron la salud y recibieron su alta sanitaria, sin embargo, autoridades
recuerdan que la entidad se encuentra en color rojo en el semáforo epidemiológico,
por lo que piden no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias preventivas.
Asciende a 136 mil 800 la cifra de casos positivos en la entidad tras realizarles una
prueba de laboratorio y contabiliza 25 mil 567 personas como sospechosas de estar
contagiadas del virus SARS-CoV-2. Al corte de las 20:00 horas, detallaron que 26 mil
381 se encuentran en resguardo domiciliario, 161 mil 859 han resultado negativas a la
prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y 19 mil
603 mexiquenses han perdido la vida a causa de esta epidemia. IMPULSO/Toluca

Llega vacuna AstraZeneca
Covid-19 a Laboratorios Liomont
: Laboratorios Liomont, que llegó en marzo del
2019 a Ocoyoacac, acordó producir 77.4 millones
de dosis para México y 200 millones más para
otros países de Latinoamérica
Miguel García/Toluca

Alfredo del Mazo supervisa
vacunación a personal de salud
: Continúa Gobierno del Estado de México vacunación de personal de salud en la primera línea
Estamos contra el Covid-19.
aquí en un

día muy
importante,
porque continuamos
con la vacunación del
personal del
sector salud
en el Estado
de México,
primero todo
el personal
que está en
la primera
línea de batalla contra
el Covid”.
ALFREDO
DEL MAZO

Gobernador

Julio César Zúñiga/Toluca

hacen frente a esta enfermedad en la
primera línea en hospitales del estado.
DURANTE UNA VISITA de ocasión, para
“Estamos aquí en un día muy imporverificar que el personal del sector salud tante porque continuamos con la vaefectivamente sea la reciba adecuada- cunación del personal del sector salud
mente la vacuna contra el Covid-19, el en el Estado de México, primero todo el
gobernador Alfredo del Mazo Maza vi- personal que está en la primera línea de
sitó el módulo de vacunación, instalado batalla contra el Covid”, mencionó.
en el Hospital Materno Perinatal “Mónica
Acompañado del secretario de Salud
Pretelini Sáenz”.
mexiquense, Gabriel O’Shea Cuevas, y
En su mensaje a los ahí presentes, Mauricio Hernández Ávila, comisioel mandatario estatal recalcó la impor- nado del gobierno de México para la
tancia de que las y los trabajadores de la vacunación Covid-19 en la entidad, el
salud en la entidad cuenten
gobernador Del Mazo supercon esta vacuna ya que, tanto
visó la aplicación de la vacua ellos como a sus familias les
na contra el SARS-CoV-2, a
dará tranquilidad y un gran
médicas, médicos, enfermemil trabajadores
respaldo para realizar aderas y enfermeros del Hospital
de este sector
cuadamente su trabajo.
Materno Perinatal “Mónica
hacen frente a esta
Asimismo, subrayó que
Pretelini Sáenz”, quienes paenfermedad en
en la entidad continúa esta
saron por las áreas de triage,
la primera línea
en hospitales del
campaña para los 46 mil traregistro, vacunación y obserEstado
bajadores de este sector, que
vación.

46

ceso a la vacuna.
De los seis primeros millones de
PARA LOGRAR ESTABILIZAR y enva- dosis que se envasarán en Liomont,
sar hasta 6 millones de dosis de la va- sólo dos se quedarán en México para
cuna de AstraZeneca y la Universidad su aplicación a finales de marzo y abril,
de Oxford, este miércoles llegaron a las es decir, sólo se inmunizará a un millón
instalaciones de Laboratorios Liomont, de mexicanos con este primer envío
ubicadas en Ocoyoacac, 5 mil 230 litros ya que, como con la vacuna de Pfizer
del activo del biológico.
y BioNTech, también se requieren dos
Fue la Secretaría de la Defensa Na- dosis.
cional la instancia encargada de la loLaboratorios Liomont, que llegó en
gística y del operativo de traslado para marzo del 2019 a Ocoyoacac, acordó
evitar los incidentes en el trayecto des- producir 77.4 millones de dosis para
de el Aeropuerto InternacioMéxico y 200 millones más
nal de la Ciudad de México,
para otros países de Latinoa donde llegó el embarque
Cabe destacar
américa.
en punto de las 04:04 de la
que esta planta de
A diferencia de otras opmañana.
Liomont se enfoca
ciones de inoculación, que
El activo fue realizado por
en biotecnológicos
cuestan entre 10 y 20 dólares,
la biotecnológica internae inyectables como
la variante de AstraZeneca,
cional mAbxience, ubicada
las vacunas recom- según se calcula, costará enen Buenos Aires, Argentina, binantes, papiloma tre 3 y 4 dólares y tiene una
sin embargo, al ser Liomont
e influenza. En el
efectividad del 70 por ciento.
la empresa con la capacidad
caso de esta última,
Además, a diferencia de la
de envase requisa, a través
destacó por ser la
creada por Pfizer y BioNTech,
de la Fundación Slim se lle- primera sin proteína esta puede guardarse al megó a un acuerdo para que en
de huevo, gluten y
nos seis meses refrigerada
México se culminará el prolátex.
entre 2 y 8ºC.
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LXLEGISLATURALOCAL|

INSTALA FORO |

La Legislatura instala Foro de Ayuntamientos hacia la reforma de la Constitución Política del Estado de México, en donde la participación
de las administraciones municipales son fundamentales

Ayuntamientos participan en
Reforma a Constitución local
Julio César Zúñiga/Toluca.

En el encuentro virtual
estuvieron presentes
alcaldes y alcaldesas
de Atizapan, Tultepec,
Toluca, Capulhuac,
Lerma, Ecatepec,
Cuautitlán Izcalli,
Tonanitla, Chapa de
Mota, Nezahualcóyotl,
Amanalco, Tezoyuca,
Valle de Chalco, entre
otros.

Ricardo Sodi, presidente del Tribunal
Superior de Justicia,
consideró que es momento de mutar de
una sociedad paternalista a una autogestiva,
donde la ciudadanía
forme parte de la solución a sus problemas;
y planteó la creación
del Código Cívico
Sancionador, con el
fin de que no todo se
pretenda convertir en
delito

D

urante la instalación del Foro
de Ayuntamientos que se llevó a cabo en el Salón Benito
Juárez del Poder Legislativo,
con el objetivo de conformar
la Reforma Integral de la Constitución del
Estado de México y su Marco Legal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández González,
afirmó que hoy la realidad que enfrentan
los Ayuntamientos tiene que ver con una
concepción centralista.
Asimismo, Hernández González, ponderó la respuesta de los tres poderes, fuerzas políticas, partidos, órganos autónomos
y los ediles, para aportar desde sus experiencias propias, las prácticas para generar
una reforma a fondo.
“Todas y todos hemos tenido una coincidencia: es momento de iniciar la transformación y modernización constitucional
y legal del estado, esperamos influir en el
ánimo de los demás Congresos Estatales
y en el Congreso Federal, porque estamos
viviendo una transformación pacífica y democrática y así lo ha decidido la población”,
apuntó el también líder de la bancada de
Morena.
Resaltó que adicionalmente, se ha constituido el Grupo Plural que dará asesoría
legal, constitucional y científica, mediante
mesas de trabajo por rubros y el miércoles
se conformará el Parlamento Abierto, para
incluir al talento de la sociedad mexiquense.

En su momento, el coordinador general
del Secretariado Técnico para el Análisis y
Estudio de la Reforma Constitucional y el
Marco Legal del Estado de México (Sectec),
Mauricio Valdés Rodríguez, informó que
el análisis tendrá que incluir la revisión de
la legislación de los Ayuntamientos, como
una oportunidad para atender las atribuciones y limitaciones que enfrentan las
autoridades de este nivel, para atender problemas de inseguridad, económicos, y al
mismo tiempo, hacer frente a la corrupción
y ser más eficaces.

Por su parte, la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso Mexiquense, Anaís
Burgos, destacó que la Legislatura local
continúa abordando temas estructurales
que buscan el mejoramiento de la vida de
los mexiquenses y del andamiaje normativo; y subrayó que el foro convocado es
muestra clara de la visión gubernamental
por actualizar las leyes en el estado, con
una titánica labor de interlocución entre
actores de gobierno y de la sociedad civil.
En su intervención, Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia con-

sideró que es momento de mutar de una
sociedad paternalista a una autogestiva
donde la ciudadanía forme parte de la solución a sus problemas; y planteó la creación
del Código Cívico Sancionador, con el fin de
que no todo se pretenda convertir en delito.
“Un código que impliquen multas, arrestos
y sobre todo un trabajo comunitario, que
comprometa a la gente a rehabilitarla con
trabajo comunitario y que se cumplan con
esas sanciones”, recalcó.
Durante su participación, diversos alcaldes y alcaldesas puntualizaron que hoy
tienen poca capacidad financiera para responder a servicios y obras, y se requiere
fortalecer los ingresos propios, pues si no
llegan participaciones federales y estatales
en tiempo y forma, se quedan paralizados,
como el FEFOM que opera el estado y el
recurso llegó en los últimos tres meses del
año.
De igual forma, abundaron las peticiones para contar con un fondo especial para
contingencias de salud que les permita hacer frente a la emergencia sanitaria como la
actual; y otros, como la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón se pronunció también por la austeridad de los municipios y
el adelgazamiento de la burocracia que hoy
genera un gasto impresionante desde el
Ejecutivo estatal.
Además, en este evento realizado de
manera virtual, y presencial en el recinto
legislativo, que reunió a 65 alcaldes y alcaldesas, así como al presidente de la Junta de
Coordinación Política, Maurilio Hernández,
al senador Higinio Martínez Miranda, al titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi y al secretario técnico, Mauricio Valdés Rodríguez,
además de diputados y diputadas locales,
se abordaron temas como la revisión de
atribuciones, mayor respaldo financiero,
entrega oportuna de participaciones federales y estatales, además facilitar reglas de
operación.

ENPOCASPALABRAS
: PARTICIPA TOLUCA EN INÉDITO FORO DE AYUNTAMIENTOS EN EL PODER LEGISLATIVO. El alcalde de
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, celebró la participación y esfuerzo de las y los presidentes municipales que
están involucrados por convicción en la actualización y
modernización de la Constitución del Estado de México,
que debe ser puntual, abierta, inclusiva, democrática y
congruente con la realidad social. Lo anterior, durante la
instalación del inédito Foro de Ayuntamientos en el Poder
Legislativo, donde el senador Higinio Martínez Miranda
llamó a la reflexión para proponer cómo se pueden me-

jorar los ayuntamientos en temas como agua, desarrollo urbano, asistencia a las familias y anticorrupción, entre otros. Con
estas iniciativas, dijo, esperan influir en el resto de los congresos estatales y en el federal, porque se vive una transformación
pacífica y democrática. El primer edil de Toluca coincidió con el
representante del gobierno estatal, el subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, en que el municipio sea la institución
sólida de primer contacto, la más cercana a las personas, por
lo que requiere modernizase y que puedan tener autoridades
cercanas, lo cual puede materializarse con estos foros que, a su
vez, permitan avanzar en nuevos derechos. IMPULSO/Toluca
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: METEPEC INICIÓ OBRA HIDRÁULICA DE IMPACTO METROPOLITANO. El Gobierno de Metepec a través del Organismo de Agua Potable, alista el inicio esta misma semana, de una importante obra hidráulica sobre la calle Ceboruco, que mitigará los escurrimientos que cada año en temporada de lluvia se registran en la zona, informó la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez. Se trata, dijo la edil, de la introducción de un colector sanitario, que permitirá aminorar los desbordamientos de agua
en los pozos de visita y con ello las afectaciones que sistemáticamente se presentan en el lugar durante las precipitaciones pluviales. La obra con
una inversión de 3 millones 472 mil 345 pesos, destacó Gaby Gamboa, es respuesta a sentida e histórica solicitud de los habitantes de la zona, entre
ellos de los fraccionamientos de Metepec, Juan Fernández Albarrán, Xinantécatl, Jesús Jiménez Gallardo y Real de San Javier, entre otros, beneficiando así, a más de 5 mil 175 vecinos de la demarcación. El director general del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (OPDAPAS) de Metepec, Noé López Loyola, precisó que la introducción, en una primera etapa, del nuevo colector paralelo al existente,
es de concreto de 76 centímetros de diámetro en una extensión de 500 metros lineales -de la calle Jorullo a Heriberto Enríquez-, que culminará
en 75 días naturales, toda vez que, conforme se vayan concluyendo los trabajos se realizará el reencarpetado para consolidar la obra integral con
impacto metropolitano, pues favorecerá también a los habitantes de la zona de la capital mexiquense. A partir de este día, los trabajos tienen la
señalización respectiva y estarán apoyando en la vialidad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, quien pide a los
automovilistas utilizar las vías alternas, entre ellas el Camino Viejo a Ocotitlán para llegar al hospital del ISSSTE a través de las calles Francisco Patiño y Daniel Espinoza, así como las calles Popocatépetl y Citlaltepec para llegar a Heriberto Enríquez o Pino Suárez. IMPULSO/Toluca

Analiza Medio Ambiente regreso
de actividad de Verificentros
del año pasado.
Por su parte, la DGPCCA informó
LA SECRETARÍA DEL Medio Ambien- que en los próximos días se comenzate del Gobierno del Estado de México rá con los preparativos necesarios para
(SMA), a través de la Dirección Gene- calibrar y preparar los equipos de veral de Prevención y Control de la Con- rificación para reanudar esta actividad,
taminación Atmosférica (DGPCCA), de acuerdo a las disposiciones que las
sostuvo una reunión virtual con pro- autoridades de Salud determinen.
También se les reiteró que, en la
pietarios, representantes legales, gerentes y trabajadores de los Centros de reapertura de los establecimientos de
Verificación Vehicular en el Estado de verificación, se deberá seguir con las
México, con el fin de informar el esta- medidas de mitigación y prevención
do en el que se encuentra la reanuda- de contagios, tales como programar
ción de actividades relacionadas con cita, el uso de cubrebocas, sana disla verificación vehicular en la entidad tancia, permitir el acceso a una sola
persona para verificar y el uso de gel
mexiquense.
Durante dicha videoconferencia, antibacterial, principalmente.
las autoridades escucharon
Asimismo, se les comuy recibieron las inquietudes
nicó que, con el fin de evique los representantes de
La DGPCCA agrade- tar aglomeraciones en los
los Verificentros manifes- ció la disposición y el Centros de Verificación, se
taron, entre las que destatrabaja en un calendario de
apoyo de los Vericaron la reapertura urgente
verificación vehicular que
ficentros ante esta
de las actividades, la cual contingencia sanita- permita una distribución
se acordó deberá realizarse ria, reiterando que el homogénea para la atención
con la implementación de cuidado y la salud de del parque vehicular emplatodas las medidas de precado en el Estado de México,
los mexiquenses es
vención del protocolo de la prioridad en estos prevaleciendo en todo mosalud que se emitió en julio
mento la sana distancia.
momentos.
IMPULSO/Toluca

GEM presenta versión 1.5
de aplicación Red Naranja
: Realiza mejoras en los servicios de
la estrategia Red Naranja, para prevenir la violencia contra las mujeres.
Impulsa Secretaría de la Mujer acciones a favor de las mexiquenses.
IMPULSO/Toluca
PARA CONTINUAR CON las políticas públicas implementadas por el gobernador
Alfredo del Mazo Maza en beneficio de
las mexiquenses, la titular de la Secretaría de la Mujer, María Isabel Sánchez
Holguín, presentó la nueva versión 1.5
de la aplicación Red Naranja, disponible
para dispositivos móviles con sistema
operativo iOS, así como para Android, las
cuales se pueden descargar de manera
gratuita.
Ante la presencia virtual del fiscal general de Justicia del Estado de México,
Alejandro Jaime Gómez Sánchez; de la
fiscal de Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género,
Dilcya Samantha García Espinoza de los
Monteros, así como del secretario de Se-

Sánchez Holguín
agradeció el apoyo e
impulso de la Secretaría de Seguridad
estatal, ya que esta
nueva versión de la
aplicación, dijo, “es
resultado de un
trabajo realizado de
manera conjunta
entre ambas dependencias, acciones
que cumplen con
la instrucción del
mandatario estatal,
de garantizar a las
mujeres una vida
libre de violencia”.

guridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau,
la funcionaria estatal expresó que dicha
herramienta pone a disposición de los
mexiquenses los servicios con los que
cuenta el gobierno de la entidad para
prevenir la violencia de género.
Sánchez Holguín dijo que esta nueva
versión cuenta con ocho apartados, entre
los que se destacan Línea Sin Violencia,
prevención de la Violencia de Género,
Emergencias, Servicios de Atención a la
Mujer, Servicios itinerantes de la Secretaría de la Mujer, así como el micrositio Red
Naranja.
Se agregó una nueva sección para la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), en la que se
brinda atención a este sector de la población a través de una línea telefónica a cargo del personal del DIF Estado de México.
Asimismo, se actualizó el apartado de
la Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de México.
Cabe destacar que la sección de la Línea Sin Violencia, además de contar con
la Línea Contra la Trata, ahora dispone de
la Línea Hombre a Hombre, servicio gratuito que brinda la Secretaría de la Mujer.
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Pjedomex se mantiene firme
en combate a corrupción
IMPULSO/Toluca

Política de migración de EE.UU.
no cambia con llegada de Biden
: No hay que esperar un viraje en la relación con México y Latinoamérica, principalmente en el tema migratorio, destacó Patricia Román, especialista de temas migratorios de la UAEM
que responderte ahora hoy, no, no creo
que haya grandes cambios”.
Escenario de rigidez que se presentaESPECIALISTAS EN MIGRACIÓN advierten que con la llegada de Joe Biden a la rá en una nueva realidad, afectada por la
Casa Blanca al frente de la Presidencia de pandemia que sólo incrementará los felos Estados Unidos no hay que esperar un nómenos migratorios en todo el planeta
viraje en la relación con México y Latino- sobre todo en nuestro continente en la
américa, principalmente en el tema mi- zona de centro y Suramérica.
“Una economía colapsada que lo que
gratorio.
De acuerdo con la especialista en mo- está haciendo es hacer es llegar hasta el
vilidades y migraciones internacionales hartazgo a lo largo de todos estos meses
de la UAEM, Patricia Román, la política de pandemia que llevamos, lo que ha heestadounidense no cambia, indepen- cho es reforzar la vulnerabilidad de la podientemente de quien sea el presiden- blación más vulnerable y en este ca son
te, el ejemplo más claro, expuso, fue la de las poblaciones migrantes lo que estaPresidencia de Barack Obama, que en el mos viendo ahora en la frontera de Guatemala es un claro ejemplo todiscurso impulsaba la includas las caravanas migrantes
sión de migrantes, pero en los
de los últimos tiempos son
números fue el gobierno que
Una economía
ejemplo de esta vulneración”.
más migrantes deportó en la
colapsada que lo
Con ello destacó que frenhistoria de ese país.
que está haciendo es
“La verdad es que luego de hacer es llegar hasta el te a la postura inamovible del
gobierno estadounidense y
lo que nos pasó con la Presihartazgo a lo largo de
el propio desinterés que ha
dencia de Obama, lo que nos
todos estos meses de
mostrado el de México para
pasó pensando en las expecpandemia que llevaatender el tema con una postativas que teníamos con todo
mos, lo que ha hecho
lo que se anunciaba que iba a
es reforzar la vulnera- tura humanista, dijo, tampoco
hacerse era una persona que bilidad de la población avisora un cambio de política
migratoria en lo práctico.
llegaba con propuestas dismás vulnerable y en
Para la catedrática, el tema
tintas para la migración en
este ca son de las poseguirá siendo eclipsado por
particular para toda la situablaciones migrantes
ción luego de esa experiencia lo que estamos viendo la violencia, discriminación y
me mantengo muy reservada ahora en la frontera de violación a los derechos humanos de los migrantes.
muy cauteolosa y si tuviera
Guatemala
Miguel García/Toluca

La verdad es que
luego de lo que
nos pasó con la
Presidencia de
Obama, pensando en las expectativas que
teníamos con
todo lo que se
anunciaba que
iba a hacerse
era una persona que llegaba
con propuestas
distintas para
la migración en
particular para
toda la situación
luego de esa
experiencia me
mantengo muy
reservada muy
cautelosa y si
tuviera que responderte ahora
hoy, no, no creo
que haya grandes cambios”.
PATRICIA ROMÁN

Especialista de
Migración

CONGRUENTE CON LA responsabilidad asumida en la Carta Compromiso
de cumplimiento a la Política Estatal
Anticorrupción (PEA), firmada el pasado mes de octubre, el Poder Judicial del
Estado de México procedió contra dos
servidores judiciales, cuyas conductas
serán investigadas como lo establece la
Ley.
El presidente del Tribunal Superior de
Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, afirmó que el PJEdomex mantiene
firme su postura de combate a la corrupción, a cualquier conducta que dañe
la imagen y función jurisdiccional de la
institución o bien de actos que vayan
contra las normas y la ética.
En el primero de los casos, se llevó a
cabo la detención y vinculación a proceso de Adrián “N”, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad. En la Delegación de la Contraloría
de Tlalnepantla, se radicó el expediente
con motivo de la queja interpuesta por
víctima de identidad reservada en contra del servidor judicial, quien estaba
adscrito al Distrito Judicial de Ecatepec.
La Fiscalía Regional practicó las investigaciones que permitieron judicializar la carpeta de investigación.
De acuerdo con la denuncia, en un
juicio sucesorio intestamentario, Adrián
“N” le ofreció a la víctima y a su abogada
ayudarles para llevar a cabo los trámites
de escrituración a través de una Notaría
de Calpulalpan Tlaxcala, informándoles
que el costo total de la escrituración sería
de 65 mil pesos.

En ambos casos, se continuará con las investigaciones respectivas, y de manera resuelta
se combatirán posibles actos de corrupción
que sean denunciados por la ciudadanía o
detectados por la institución. El Poder Judicial del Estado de México será firme en su
postura a favor de la Ley y los valores, como
principios en el desempeño de las labores
jurisdiccionales y administrativas.
La víctima realizó dos depósitos bancarios a una cuenta proporcionada por
Adrián “N”, quien no cumplió lo ofrecido
ilícitamente, sobre su trámite de escrituración, motivo por el cual acudió al órgano de control.
En el otro asunto, se trata de Sergio
“N” del Distrito Judicial de Ecatepec, a
quien se le impuso la medida cautelar
consistente en la suspensión temporal,
y además a una archivista judicial.
A través de una denuncia anónima, se dio a conocer que Sergio “N” no
asistía a trabajar al juzgado en su horario normal, porque supuestamente se
encontraba con síntomas de COVID; sin
embargo, acudía por las tardes y llevaba
audiencias fuera del horario de labores.

: ESTUDIANTES UAEM OFRECEN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL A
ASPIRANTES A NIVEL SUPERIOR .
Más de 350 alumnos de nivel medio
superior de la Universidad Autónoma del Estado de México tuvieron
oportunidad de aclarar dudas y conocer a detalle los programas educativos del área de ciencias de la salud que oferta la institución, a través
de la sesión de orientación vocacional en línea que impulsó la Organización Estudiantil en Pro de la Salud (OEPSA) de la Facultad de Medicina. La secretaria general de OEPSA, Mildred Joana Castañeda Cabello, destacó que esta
actividad consistió en dar a conocer las licenciaturas en Médico Cirujano, Nutrición, Bioingeniería Médica, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Enfermería y Obstetricia, Gerontología, Cirujano Dentista y Psicología, que se ofertan en Toluca y espacios desconcentrados
de la UAEM. Mediante la plataforma Teams, un estudiante y un egresado de cada programa educativo ofrecieron durante hora y media un panorama general sobre aspectos
como la demanda de ingreso, las experiencias al estudiar la carrera en la UAEM, la duración de cada programa y los trámites que deben realizarse, así como el campo de trabajo
disponible. La estudiante de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la UAEM indicó que
la plática fue de gran ayuda, ya que se disiparon dudas de los bachilleres, quienes tienen
la aspiración de ingresar al nivel superior en alguna carrera relacionada con el campo de
la salud. Subrayó la importancia de que los jóvenes conozcan de primera mano la carrera
a la que aspiran ingresar, así como facilitarles información y recomendaciones para que
reconozcan las diferencias entre cada programa de estudios, a través de personas que viven actualmente la carrera y se enfrentan al campo laboral. IMPULSO/Toluca

08 ~ JUEVES.21.ENERO.2021.

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

ISSEMYM refuerza acciones
para prevenir dengue
mosquito tipo Aedes Aegypti y Ortega
Martínez detalló que los síntomas van
ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO de desde dolor intenso en cabeza, ojos,
Seguridad Social del Estado de México músculos y articulaciones, así como de
y Municipios (ISSEMyM), señalaron que náuseas, vómitos, diarreas y fiebre elecada año existe un incremento del 20 vada.
Aunado a esto, el galeno advirtió que
por ciento de casos de dengue, ya que
actualmente no sólo se presenta en es de suma importancia la detección
épocas de lluvias, pues se ha demos- oportuna y asistencia médica adecuatrado que el mosco se ha adaptado al da para evitar complicaciones ya que
puede desencadenar en dengue heclima del sur del Estado de México.
Al respecto, Rogelio Ortega Martínez, morrágico, que resulta mortal y precisó
director del Hospital Regional Tejupilco, que hasta octubre de 2020 el Hospital
informó que aunque esta enfermedad Regional Tejupilco atendió 74 casos de
se da mayormente en zonas
dengue sin ninguna defuntropicales y subtropicales,
ción.
también se ha localizado en
Destacó que el nosocomio
Los pacientes
territorios calurosos y con mayores de 60 años cuenta con la infraestruchumedad, por lo cual, donde con alguna comorbi- tura necesaria para atender
hay más frecuencia de casos lidad como diabetes, oportunamente estos casos,
es en los municipios de Lu- hipertensión o niños de tal forma que una vez
vianos, Tlatlaya, Amatepec
que ingresa el paciente con
menores de cinco
y Tejupilco.
sospecha, se le realiza un
años de edad pueEs de referir que el den- den llegar a tener se- estudio de sangre para degue es una enfermedad veras complicaciones terminar su diagnóstico y
infecciosa ocasionada por
posteriormente otorgar un
cuando se presenta
un virus transmitido por el
tratamiento integral.
esta enfermedad.
IMPULSO/Tejupilco

Laura Daniella Durán Ceja,
presidenta del IEEM
: De manera provisional la
Consejera será Presidenta del
Instituto Electoral del Estado
de México y encabezará las
actividades de la elección intermedia en la entidad en la
que se renovaran alcaldías y
diputación local.

Partido Acción Nacional solicitó un calendario de las
actividades de los órganos desconcentrados.
“Si bien tenemos representación acreditada ante
cada uno de los Consejos Distritales y Municipales
es importante que de manera central conozcamos
las diferentes actividades que van realizando en
este proceso electoral pediría yo que se generen las
instrucciones para que se nos remita la información
a la brevedad posible”, Alfonso Bravo, representante
del PAN.
Por su parte la representación del partido del
Trabajo se quejó de la instalación de los órganos
desconcentrados por lo que solicitó la actualización
Miguel García/Toluca
de las listas de asistencia ante los vocales a fin de
que se garantice la presencia de la representación
EN SESIÓN DEL Consejo General del Instituto Elec- de los partidos.
toral del Instituto Electoral del Estado de México
“Que se hiciera una revisión del pase de lis(IEEM) se llevó a cabo la toma de protesta de la con- ta nuevamente para corregir esos detalles y que
sejera electoral, Laura Daniella Durán Ceja, como a futuro no vuelva a suceder, que se les instruya
presidenta provisional del Instituto Eleca los señores vocales principalmente a
toral del Estado de México.
los presidentes de los Consejos para que
Durante el acto, la
Como parte de proceso electoral intodo lo hagan de manera puntual conrepresentación
termedio que avanza en la entidad esta
forme a la ley”, Ascencio Piña, represendel Partido Acción
instancia aprobó el acuerdo por el que se
tante PT.
Nacional solicitó un
determinó la integración de las ComisioEn la misma sesión se aprobaron los
calendario de las
nes Permanentes y Especiales de esta
dictámenes para el otorgamiento de inactividades de los
instancia como parte del proceso electocentivos 2020 a Miembros del Servicio
órganos desconcen- Profesional Electoral Nacional del Instiral intermedio de este año.
trados.
Durante el acto la representación del
tuto Electoral del Estado de México.

: ES PRECISO CUMPLIR DE MANERA ESCRUPULOSA LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA CONTENER EL COVID-19. En
su Recomendación General 3/2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reiteró la necesidad de que población y autoridades sumen esfuerzos en conciencia a fin de que se cumplan de manera escrupulosa,
razonada y solidaria las medidas sanitarias para evitar y contener los contagios de Covid-19, ya que éstos van en aumento y cada vez más personas ven en riesgo su salud y su vida, advirtió el ombudsperson Jorge Olvera García. Por ello, el
titular de la Codhem destacó su reconocimiento a los Ayuntamientos mexiquenses de Tlalnepantla, Luvianos, Tenango del Aire, Jocotitlán, San José del
Rincón, Calimaya, Tequixquiac, Huehuetoca, Aculco, Papalotla y Teoloyucan, por asumir el compromiso de proteger la salud de sus habitantes mediante la aceptación de la Recomendación General 3/2020 sobre la adopción urgente de medidas frente al repunte de contagios de Covid-19 en el Estado de
México y acciones que refuercen y garanticen el derecho a la protección de la salud. A los anteriores se suman municipios de Melchor Ocampo, Chimalhuacán, Hueypoxtla, Chalco, La Paz, Morelos, Zacualpan, El Oro y San Salvador Atenco, alcanzando ya un total de 20 demarcaciones cuyas autoridades
se responsabilizan de aplicar campañas de concientización para que la población utilice el cubrebocas y privilegie el resguardo domiciliario, entre otras
medidas, como abstenerse de participar en reuniones públicas o privadas, celebraciones sociales, religiosas, políticas y administrativas que impliquen
su interacción y potencien el peligro de contagio. Olvera García enfatizó que las personas jóvenes deben ser solidarias y responsables evitando reuniones que pueden convertirse en espacios de transmisión del virus y poner en riesgo la vida de sus familiares más cercanos. IMPULSO/Toluca
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Si no trabajo no come mi familia:
empleados de Verificentros

Enrique Vargas
insiste en permiso
para adquirir
vacunas Covid-19

: Trabajadores y propietarios demandan la reapertura de los 126 centros de verificación para
reanudar el programa
de revisión de emisiones contaminantes y,
sobre todo, reactivar su
situación económica

IMPULSO/Huixquilucan

Debe señalarse
que debido a la
pandemia del
Covid-19, las
autoridades del
Estado de México suspendieron
la operación de
los 126 Verificentros mexiquenses, hasta nuevo
aviso.

IMPULSO/Tlalnepantla
“MI EMPLEO Y mi familia, sí son esenciales” y “Con los centros cerrados no sólo
tenemos Covid, ahora también, tenemos
Contingencia Ambiental”, manifestaban
en vinilonas al menos 300 trabajadores
y propietarios de Verificentros del Estado
de México quienes exigían reapertura de
los 126 centros de verificación y para cuya
exigencia se manifestaron este miércoles
frente la Secretaría del Medio Ambiente,
ubicadas en avenida Gustavo Baz y Mario
Colín de este municipio,
Trabajadores y propietarios demandan
la reapertura de los 126 centros de verificación para reanudar el programa de revisión de emisiones contaminantes y,
sobre todo, reactivar su situación económica: “si nos dejan trabajar no sólo comen
nuestras familias, también ayudamos a
reactivar la economía”, manifestaban en
una de las vinilonas exhibidas durante la
manifestación, durante la cual bloquearon el crucero.
Con sus uniformes color verde, acompañados de familiares, trabajadores y
propietarios de los verificentros, los manifestantes llegaron al edificio de oficinas
del gobierno mexiquense, donde pidieron
hablar con autoridades de la Secretaría
del Medio Ambiente (SMA). Cabe desta-

Ya se hicieron los trámites correspondientes ante
la Secretaría de Salud del gobierno federal para
que autorice la compra, sin que hasta el momento haya dado respuesta y en caso de ser negativa,
informó que procederá al amparo ya que la salud
de las personas debe cuidarse sobre cualquier
interés político.

Si nos dejan trabajar no sólo comen nuestras
familias, también ayudamos a reactivar la economía”.
TRABAJADORES DE VERIFICENTROS

car que el contingente se plantó desde las
12:30 horas en dicha vialidad y permanecieron bloqueando la avenida Gustavo Baz
hasta las 15:30 horas.
Debe señalarse que debido a la pandemia del Covid-19, las autoridades del
Estado de México suspendieron la operación de los 126 verificentros mexiquenses,
hasta nuevo aviso. Pasadas las 13 horas,

ANTE EMBAJADORES DE América Latina, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, destacó el
trabajo que su administración ha realizado para evitar el incremento de contagios
por Covid-19, en donde la ciudadanía ha
respondido y acatado las disposiciones
sanitarias por su bien y el de sus familias.
Durante la reunión virtual entre el
cuerpo diplomático acreditado en México
del Grupo Latinoamericano y del Caribe
(GRULAC), el Alcalde de Huixquilucan insistió en que el gobierno federal debe permitir la compra de vacunas a otros órdenes de gobierno y empresarios.
Recordó que Huixquilucan cuenta, de
inicio, con 10 millones de pesos y en caso
de ser necesario podría disponer de hasta
6 veces más esta cifra, para adquirir vacunas, ya que se trata de salvar vidas.
Por esta razón, Vargas del Villar insistió al gobierno federal para que permita
y facilite que los gobiernos municipales,
estatales y los empresarios contribuyan
para poder comprar y aplicar la vacuna
con mayor eficiencia.

los manifestantes bloquearon de manera
intermitente el crucero de las dos avenidas, sin que fueran atendidos por las autoridades. El asentamiento vehicular se
extendió sobre Mario Colín y Gustavo Baz,
y afectó la circulación Puente de Vigas,
Presidente Juárez y Periférico Norte. Las
autoridades no recibieron a los manifestantes

ENPOCASPALABRAS
: ENTREGARÁ GOBIERNO GRATUITAMENTE TANQUES DE OXÍGENO A ADULTOS MAYORES EN SU
DOMICILIO. El Gobierno de Ecatepec entregará
tanques de oxígeno de manera gratuita en sus domicilios a los adultos domicilio a adultos enfermos
de Covid-19, informó Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.
Dijo que por instrucciones del alcalde, Fernando Vilchis Contreras, los tanques de oxígeno del programa Un Respiro Más, serán
entregados a domicilio a las personas de la tercera edad para
evitar que salgan a la calle y pongan en riesgo su salud. “Los
señores están haciendo un gran esfuerzo en ir por sus tanques,
pues nosotros ya les indicamos que no es necesario que vayan,
nosotros mismos se los podemos llevar y ahora en adelante
será el trato con ellos, nosotros estaremos llevando su tanque a

su domicilio”, dijo. Reiteró: “Sólo hacerle un llamado de atención
a los ciudadanos, si conocen personas vulnerables, con que nos
hagan una llamada veremos la forma de acercar y si está dentro
de nuestros recursos y principalmente la situación, estaremos en
atención de poder ayudar a las personas de la tercera edad, que
son las personas más vulnerables”. El pasado 13 de enero inició
dicho programa con dos centros de apoyo, uno ubicado a un costado del Centro Cultural La Pirámide de Ciudad Azteca y el otro en
el estacionamiento de la plaza comercial Gran Patio de Ecatepec,
localizada en la carretera federal Texcoco-Lechería, en Venta de
Carpio, este último sólo para intercambios y recargas. Hasta el momento suman 40 préstamos y más de 820 recargas e intercambio
de tanques de oxígeno, por lo que los centros de apoyo son continuamente abastecidos, debido a la alta demanda del servicio. Luis
Ayala/Ecatepec
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MÉXICO SALUDA EL FIN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, DECRETADO POR BIDEN:
MARCELO EBRARD. El gobierno de México saludó

Nacional

este miércoles la suspensión de la construcción de un
muro en la frontera con Estados Unidos, decretada,
junto con otras medidas de carácter migratorio, por el
nuevo presidente estadounidense Joe Biden. “México
saluda el fin de la construcción del muro, la iniciativa
migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble
ciudadanía”, escribió en Twitter el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Registran mil 539 nuevas
muertes por Covid-19
: La Secretaría de Salud reporta 20
mil 548 nuevos casos confirmados
LA SECRETARÍA DE Salud federal reportó este miércoles 1,539
nuevas defunciones por Covid-19 y 20,548 nuevos casos confirmados de esta enfermedad en México.
De esa forma, la cifra oficial de contagios acumulados en
México ascendió a 1 millón 688,944; en tanto que el número de
fallecimientos totales llegó a 144,371 personas; la tasa de letalidad por Covid-19 es de 7%, según la dependencia de Salud.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica,
dijo que desde el inicio de la epidemia en nuestro país se han
analizado mediante una prueba de diagnóstico PCR a 4 millones 244,995 personas con un 45% de positividad en la semana

epidemiológica 1 de 2021. La autoridad sanitaria estima que la
epidemia a nivel nacional está conformada por 108,991 casos activos, es decir, personas que han presentado signos y síntomas
de esta enfermedad en las últimas dos semana.
Si bien la autoridad sanitaria federal tiene confirmados 1 millón 688,944 casos acumulados, se calcula que los casos estimados llegarían a 1 millón 884,272 casos, de los cuales se han
recuperado 1 millón 264,780 personas.
Indicó que de las 34,419 camas generales para pacientes graves de Covid-19, el 61% (21,117) se encuentran ocupadas, principalmente en: Ciudad de México con 89%, Guanajuato con 87%,
Estado de México con 85%, Puebla con 83%, Hidalgo con 82%,
Nuevo León con 80%, Morelos con 78% y Nayarit con 70%
En tanto de las 10,722 camas con ventilador mecánico para
pacientes críticos de Covid-19, el 53% (5,736) se encuentran ocupadas en el país, principalmente en: Ciudad de México con 90%;
Estado de México con 80%; Nuevo León con 74%; Tlaxcala con
63%; Morelos con 62%; Puebla con 59%; Hidalgo con 59%; Baja California con 55%; Aguascalientes con 54%; Colima con 53% y Querétaro con 52 por ciento.

Biden revierte políticas
migratorias de Trump
: Decreta el regreso de EE.UU. al acuerdo de París y
fin al muro fronterizo con México.

Desde diciembre de
2017, se ha impedido a unas 40 mil
personas ingresar
a Estados Unidos,
según datos del
Departamento de
Estado.

JOE BIDEN COMENZÓ a firmar el miércoles 15 acciones ejecutivas tras asumir
como presidente de Estados Unidos, con
el objetivo de aplacar la pandemia del
coronavirus, el cambio climático, la desigualdad racial, así como revertir algunas de las políticas implementadas por
el exmandatario Donald Trump.
Además, termina con una declaración de emergencia nacional que fue la
base para desviar algunos fondos federales para construir un muro a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México.

Las acciones, que cumplen la promesa de avanzar en estos asuntos desde el
primer día de su mandato, inician el proceso de reingreso al acuerdo climático de
París e incluyen la revocación del permiso presidencial otorgado al controvertido
oleoducto Keystone XL.
Las medidas de Biden pondrán fin a la
prohibición de viajar que Trump impuso legisladores que propone abrir un ca- fiscal general que preserve el programa
en algunos países de mayoría musul- mino a la ciudadanía para millones de de Acción Diferida para los Llegados en
mana. También está pidiendo a su ad- inmigrantes que viven ilegalmente en la Infancia (DACA), que protege a los migrantes que llegaron al país cuando eran
ministración que fortalezca el programa Estados Unidos.
Las acciones ejecutivas firmadas en niños de la deportación, y revertirá una
DACA para inmigrantes traídos a Estados
una ceremonia en la Casa Blanca inclu- orden ejecutiva de Trump que pide una
Unidos cuando eran niños.
El nuevo presidente también está or- yeron el levantamiento inmediato de la aplicación más estricta de normas de indenando el uso de mascarillas obligato- prohibición de viajar para 13 países afri- migración.
En conjunto, las acciones muestran
rio y el distanciamiento social en todos canos y de mayoría musulmana.
los edificios y terrenos federales.
Además, consideran revertir una or- que Biden está comenzando su presiBIDEN REVIERTE POLÍTICAS MIGRATO- den de Trump que evita que los inmi- dencia con un enfoque nítido en la inRIAS DE TRUMP
grantes que se encuentran en Estados migración, tal como Trump mantuvo el
tema en el centro de su agenExpertos advierten que toUnidos ilegalmenda política hasta los últimos
mará meses desentrañar
te sean contabilidías de su administración.
muchas de las restricciones
zados para los disBiden planea
El nuevo presidente
La decisión de Biden de
migratorias impuestas en los
tritos del Congreso.
también ha ordenanórdenes ejecutivas
revocar
inmediatamente
últimos cuatro años.
Biden firmó un
do el uso de mascaadicionales el 29 de
la prohibición de viajes de
En un marcado contraste
memorando orderillas obligatorio y
enero, incluida la
Trump ganó elogios de grucon su predecesor republicanando al Departael distanciamiento
restauración de las
pos empresariales y defenno, Biden envió un proyecto protecciones de asilo mento de Segurisocial en todos los
de ley de inmigración a los
dad Nacional y al
edificios y terrenos
por parte del país
sores de los migrantes.
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BM y ONU acuerdan acciones
para la inclusión financiera

Caen lluvias
históricas en
Veracruz

: Destacan la importancia de promover la
adopción generalizada
de pagos digitales en
los hogares y el sector
privado, particularmente entre las pequeñas y
medianas empresas.
EL GOBERNADOR DEL Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo y su
majestad la Reina Máxima de los Países
Bajos, en su calidad de Asesora Especial
del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre Inclusión Financiera para
el Desarrollo (UNSGSA), sostuvieron ayer
una reunión vía remota con el fin de fortalecer la cooperación para identificar acciones para lograr una mayor inclusión
financiera.
El gobernador y la asesora especial
coincidieron en la importancia de impulsar CoDi entre las opciones de pago digitales y como una forma de pago remota
no presencial, que permita hacer pagos a
distancia.
En la reunión destacaron la importancia de crear casos de uso para promover la
adopción generalizada de pagos digitales
en los hogares y el sector privado, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el avance de los servicios
financieros digitales hace particularmente importante trabajar en identificar y
resolver nuevos retos en materia de protección de los usuarios digitales, ciberseguridad y continuidad operativa.

La Asesora
Especial reforzó
la importancia
de los bienes
públicos digitales que apoyan
la inclusión
financiera, la
identidad digital,
la competencia y
la interoperabilidad.

Para enfrentar este problema, el Banco de México ha redoblado su esfuerzo
de educación financiera, orientado a la
modificación de comportamientos de las
personas en su toma de decisiones, desarrollando para ello contenidos digitales
enfocados en fortalecer la resiliencia financiera de los hogares.
También analizaron el impacto negativo que la pandemia ha tenido sobre el
bienestar de la población y comentaron
las acciones que el Banco de México, en
colaboración con otras autoridades financieras, han adoptado para mitigar el
impacto.
El Gobernador compartió la visión del
Banco de México sobre la incorporación
de esquemas y herramientas innova-

doras que permitan generar condiciones
para que todos los mexicanos tengan acceso a enviar y recibir pagos electrónicos
y con ello acceso a servicios financieros
adicionales.
Puntualizó el interés del Banco Central en continuar el esfuerzo de inclusión
financiera mediante la ampliación de la
infraestructura financiera y de identificación como un bien público esencial.
La Reina de Holanda, destacó la relevancia de participar en los esfuerzos
internacionales en temas de educación
financiera y consideró relevante crear
contenidos orientados a atender situaciones reales que enfrentan las personas
y apoyar con ello a tener una mejor salud
financiera.

EL FRENTE FRÍO 26 trajo consigo lluvias
históricas en lo que va del mes de enero,
que causaron afectaciones en tres municipios —de forma preliminar al corte de
las 14:00 horas de este miércoles 20 de
enero de 2021—, y se espera que se incrementen hacia esta misma noche, informó
Protección Civil.
En la capital del estado se registran
anegación de calles en 12 colonias, así
como dos árboles caídos, uno en la avenida Lázaro Cárdenas frente a la SEV y otro
en calle Encanto, a la altura del congreso
del estado.
Asimismo, un vehículo fue rescatado de una inundación en la avenida Ruiz
Cortines, frente a SEFIPLAN, y elementos
de CMAS atienden un socavón en la Av.
Chedraui Caram y Camino Antiguo al Sumidero.
En Emiliano Zapata se reportan 30 viviendas afectadas por inundación en el
fraccionamiento Jacarandas, sin personas lesionadas. Elementos de PC Estatal y
Municipal han activado bombas de achique para agilizar el drenaje del agua en el
lugar, y personal municipal realiza labores
de desazolve.
En Huatusco se reporta la caída de un
árbol sobre un poste telefónico, en la cabecera municipal, sin personas lesionadas.

ENPOCASPALABRAS
: PAN, PRI Y MC EXIGEN RETIRO DE SERVIDORES DE LA NACIÓN DE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN CONTRA COVID. Diputados
federales del PAN, PRI, PES y MC presentaron,
al menos, ocho puntos de acuerdo para exigir
al gobierno federal que retire a los servidores
de la nación de la estrategia de vacunación
y así no se utilicen con fines electorales esta
campaña; de manera paralela, piden que la
inmunización de los mexicanos no se utilice con fines electorales. Primero, diputados
federales del PRI, presentaron un punto de
acuerdo para que la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, exhorte al gobierno
federal para que, reconduzca la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19 bajo
un enfoque de salud pública, y retire a los
Servidores de la Nación, a fin de dar certeza a

la labor de las brigadas y se cumpla con las fases, el
número de dosis y la población objetivo en los centros hospitalarios públicos y privados del país, lejos
de intereses electorales o partidistas. “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto
Nacional Electoral para que, emprenda las acciones necesarias
para dar seguimiento a la actuación de los Servidores de la Nación durante el desarrollo de la estrategia nacional de vacunación
contra el virus SARS-COV2, a fin de prevenir y sancionar su uso
electoral, así como la comisión de delitos que vulneren la equidad
durante el proceso electoral”, aseguraron los diputados del PRI. De
manera paralela, el diputado federal del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN), presentó otro proyecto para exhortar al Instituto
Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales a investigar la participación de militantes o
simpatizantes de Morena y de los denominados “servidores de la
nación”, en la elaboración de un padrón de vacunación contra el
SARS-CoV2 en todo el territorio nacional.
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Cultura
SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Las elecciones del 2021 y la cultura del abstencionismo
“La Constitución sólo sirve/
Para nombrar una plaza/
No hay trabajo, respeto, ni equidad…”
Arturo Meza
EN PLENO INICIO del año electoral,
la clase política nacional en sus
tres niveles de gobierno están inmersa
en seguirse atacando de manera mutua
en los medios de comunicación tradicionales y vanguardistas, sin ofrecerle nada
nuevo a la sociedad en su conjunto en el
segundo año de la pandemia por el Covid-19, Coronavirus. Siguen practicando
las mismas fórmulas, cuando es momento de generar o crear nuevas formas
con el mismo fondo: resolver problemas
comunes, y en este caso, temas de salud
y sus derivados, entiéndase asuntos relacionados a la partida de los seres queridos: funerarias, panteones, incineraciones, trámites burocráticos para obtener
actas de defunción, así como todo lo relacionado al sector salubre: hospitales de
todos los niveles, farmacias, consultorios,
suministro de medicamentos y una larga
lista.
Se debe atender al sector educativo,

alimenticio con todo lo que conlleva: el
abastecimiento de productos de la canasta básica a bajo costo y con el nivel
de calidad respetables. En el sector laboral, ¿cómo vamos a reactivar la economía según cada partido? Deben hacerse propuestas que resuelvan toda esta
problemática que se aguzará día con
día, conforme pase la pandemia. ¿Y qué
pensar de las medidas de seguridad que
se deben ofrecer y ejercer en la sociedad
cuando la economía colapse?, porque ya

EL 21 DE ENERO ES EL VIGESIMOPRIMER DÍA DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN
344 DÍAS PARA FINALIZAR EL AÑO
2021. Un día como hoy de 1924, fallece el
dirigente ruso Vladimir Ilich Ulianov Lenin,
líder de la Revolución Rusa y fundador del
Estado soviético. Nace el 22 de abril de
1870.

se están viendo los primeros estragos en
algunas zonas de la entidad mexiquense
y algunas regiones de todo el país.
¿Cómo ejercer la política antes, durante y después de las elecciones en el
segundo año de la pandemia, sin herir
susceptibilidades, siguiendo protocolos
y cumpliendo la ley? Considero que las
propuestas de los partidos políticos deberían ser como si fueran los ciudadanos,
la gente de a pie, la gente de escasos recursos. Deberían actuar como si ya fueran gobierno, sin transgredir las normas
impuestas. Se debe pensar en cómo todo
eso que está en contra, lo transformas a
tu favor.
La clase política no se han dado cuenta de que pueden ser las elecciones más
catastróficas de toda la historia reciente, pese a que sean anunciadas como la
más grande del país, como si estuviéramos viviéndolas antes del fatídico 2020.
Catastróficas porque se pueden posponer debido a la pandemia. Catastróficas,
porque el electorado pensante, el del círculo rojo, el ente intelectual, la clase media alta, la clase media ilustrada, la que
siempre paga los trastos rotos y mantiene al país, en términos de pagos de impuestos, ésos que se han convertido en
la nueva clase trabajadora desempleada,
o no empleada (que no es lo mismo), no
estarán apoyando como se venía acostumbrando, porque ahora se voltearán
contra la clase política, pensando en sacrificarla por inepta y serán los más rudos en las campañas. Seguro muchos se
sumarán a diversas campañas negras
cibernéticas. Muchos piensan que ahí
estará la batalla del descrédito, tengan o
no razón o verdad en la información generada. Habrá variadas formas de atacar
en línea, en las redes sociales, en el sabotaje cibernético, en las “Fake News”.
A este asunto, se sumará el sector empresarial que mueve los hilos detrás de
cada elección, lo que se anuncia como
una de las elecciones parteaguas de la
historia de México, porque pese a ser
las más relevantes a nivel nacional por
la cantidad de votantes, más menos, 80
millones de 127 millones de mexicanos,
según informes periodísticos, cuyo resultado será el de poco electorado participante, el fantasma del abstencionismo
crecerá cada día más y será mucho más
ausente si no hay condiciones salubres,
de seguridad, entre otros factores, para ir
a las casillas.
No estamos preparados para una elección cibernética y estamos muy lejos del
gasto que eso implicaría, el cual se traduciría en un gasto innecesario en épocas

pandémicas, pero se deberá empezar a
practicar con el riesgo de una catástrofe
por el fantasma de un fraude electoral en
línea. Durante las inusuales “campañas
pandémicas”, disfrazadas de brigadas
protocolarias salubres con altas dosis de
cultura y apoyo a la reactivación económica comunitaria local, se deberá tener,
no sólo el registro completo de los votantes como se venía haciendo, sino tener
sus redes sociales y eso lo debe cuidar
muy bien la ciudadanía, la sociedad en
general. No se dejen persuadir, ni convencer ciudadanos si no están seguros
de lo que están solicitando de ustedes
por todas las vías posibles. La ciudadanía debe tener la certeza de quién le está
emitiendo el mensaje correcto a la persona indicada.
Sin duda, serán unas elecciones sui
generis.
Esta columna está ambientada con la
música del disco “70 centavos” (1989) del
cantautor michoacano, Arturo Meza, uno
de los más queridos críticos del sistema
socioeconómico, político y cultural mexicano desde la música y la literatura. Para
la clase política nacional, la audiencia de
los #SilenciosEstereofonicos solicita les
dediquemos la canción “Un tipo solitario”,
cuya letra y música este #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor les
comparte para que se contextualicen en
esta época de elecciones pandémicas.
Recuerde: ¡Nos buscamos, nos vemos,
nos escuchamos, nos entendemos!
“Un criminal decente se pasea por el
jardín/ Mostrando sus medallas, mientras otro cuida a su mujer./ Un bato de la
esquina me quiere asesinar,/ Y un terco
policía también me sentenció./ Un diputado quiere mi voto, la extrema izquierda me pegó su cartel/ Y el presidente no
quiere mi sed,/ Porque le puede quemar
la lengua/ Y al comunista también./ Un
locutor vendido vocifera estupideces/ Me
ofrece su programa a cambio de mi piel./
Pero no creo en las patrañas, alguien ya
me condenó/ Me dieron la cicuta en forma de amistad./ Un diputado quiere mi
voto, la extrema izquierda me pegó su
cartel/ Y el presidente no quiere mi sed,/
Porque le puede quemar la lengua y a la
derecha también./ Un tipo solitario no
quiere apostar,/ No quiere tus medallas
y no le gusta tu mujer,/ Además no tiene plata y el poder del tribunal,/ Sólo el
valor de su mirada, pero eso a ti te cae
muy mal./ Un diputado quiere mi voto,
la extrema izquierda me pegó su cartel/
Y el presidente no quiere mi sed,/ Si no
abandonan la escena ahora, quizás se
arrepentirán,/ Se arrepentirán”.
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El mariachi y sus expresiones tradicionales se han transmitido de generación en generación, y se
han recreado constantemente en eventos festivos, religiosos y sociales, con lo que se refuerza el
sentido de identidad y continuidad de sus comunidades portadoras en México y el extranjero.

Día Internacional del Mariachi
: El 21 de enero, transmite valores,
historia y diferentes lenguas, por lo
que se le reconoce como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
Impulso/Redacción
ESTE 21 DE enero, en México y en los países donde suenan las notas de la música
vernácula mexicana, se celebra el Día Internacional del Mariachi. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura destaca
la conmemoración de este género musical
que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
En 2004, el gremio de los músicos decidió dedicar un día en especial —el 21 de
enero— para reconocer las interpretaciones
del mariachi como una expresión artística
que transmite valores y fomenta el respeto
hacia el patrimonio cultural.
Este tipo de agrupación ha incursionado
en todos los ámbitos de la música, ya que
interpretan obras clásicas (como el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi México, con vastos repertorios), por lo que ocupa
un lugar importante en la música de concierto.
Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce,
Blas Galindo y José Pablo Moncayo, entre
otros destacados directores de orquesta y
compositores, incorporaron rasgos de la
música del mariachi en sus obras, como
Sones de mariachi y el tradicional Huapango, entre muchas otras piezas emblemáticas que han sido interpretadas por la
Orquesta Sinfónica Nacional y llevadas a
la escena por el Ballet Folklórico de Amalia
Hernández en el Palacio de Bellas Artes.

La influencia musical
del mariachi ha
trascendido fronteras, por lo que es
común escucharlo en
diferentes regiones.

PATRIMONIO INTANGIBLE
El 27 de noviembre de 2011, durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio
Inmaterial, celebrada en Bali, Indonesia,
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencias y la Cultura
(UNESCO) reconoció al mariachi y sus expresiones como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
En esa ocasión, la UNESCO calificó la interpretación con mariachi como “una música tradicional y un elemento fundamental
de la cultura mexicana, a través de la cual
se transmiten valores, patrimonio, historia
y diferentes lenguas indígenas”. Reconoció
además las composiciones de este género,
al mariachi mismo, su vestimenta y acce-

sorios, como “ícono mundial” y un
“orgullo nacional”.
La música de este tipo de agrupación y sus expresiones tienen una
larga trayectoria en México, pero en
cuanto al origen de la palabra mariachi existen varias versiones. Una
la remite al vocablo francés mariage (matrimonio), pues se dice que
durante la ocupación francesa, en
Jalisco, se contrataban músicos para
amenizar las bodas. Otros dicen que
el mariachi se gestó en la música
popular y en los artistas de la enton-

ces Nueva Galicia, hoy Guadalajara,
Jalisco.
SÍMBOLO MUSICAL
Su vasto repertorio abarca canciones
de las diferentes regiones de México; jarabes, minués, polkas, valonas,
chotis, valses, serenatas, corridos y
canciones tradicionales de la vida
rural.
La influencia musical del mariachi ha trascendido fronteras, por lo
que es común escucharlo en diferentes regiones de Estados Unidos,

Mariachi de la Secretaría de Marina, México

Escuela de Mariachi, Ollin Yoliztli

Venezuela, Colombia, El Salvador, Italia,
Francia y Japón, inclusive en Las Antillas
y en África, donde se han integrado este
tipo de agrupaciones con sus propios ciudadanos.
Aunque en la actualidad existen centros de formación especializada, como
la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en la
Plaza Garibaldi, el aprendizaje de oído
es el principal medio de transmisión de
la música de mariachi tradicional y las
competencias técnicas se enseñan de
padres a hijos.
A pesar de que los instrumentos que
conforman un mariachi pueden variar,
según el tamaño de la agrupación, siempre hay guitarrón, vihuela, guitarra y
algún violín. Los conjuntos más grandes
incluyen metales, cuerdas en varias tonalidades y, en ocasiones, arpa.
La indumentaria se ha convertido
igualmente en un ícono mundial. Está
inspirada en la ropa que usaban los campesinos con adornos de vestimenta española, espuelas en los botines y sombreros
largos, pantalones con botones o seguros
de plata, corbata de moño y chaqueta.
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Philip Rivers se retira tras jugar 17 temporadas. El veterano quarterback Philip
Rivers ha decidido retirarse de la NFL
tras un año en los Colts de Indianapolis.
“Cada año, el 20 de enero, es un día es-

pecial y emotivo. Es el día de San Sebastián, el día que jugué en el campeonato
de la Conferencia Americana con un
ligamento de la rodilla desgarrado, y
ahora es el día que al cabo de 17 tempo-

radas anuncio mi retiro de la liga”, dijo
Rivers en una declaración difundida en
el portal de internet de los Colts. “Gracias
a Dios por hacer realidad mi sueño de
niño de ser un quarterback en la NFL.

RAYADOS REPORTA 19 CASOS COVID-19
Y POSPONE PARTIDOS DE LA LIGA MX
LOS RAYADOS DE Monterrey viven una crisis sanitaria,
ya que se han presentado 19 casos positivos de Covid-19
en el primer equipo, por lo que se llegó a tomar la decisión de reprogramar sus partidos de la Jornada 3 y 4, ante
León y Puebla, respectivamente.
Los resultados de las pruebas PCR dictaminaron que
11 jugadores y ocho miembros del cuerpo técnico y staff,
fueron los afectados por el coronavirus, por lo que ya fueron aislados como indican los protocolos establecidos por
las autoridades y la propia Liga MX.
Los compromisos de los dirigidos por Javier Aguirre se
reprogramarán de la siguiente manera:
Jornada 3:
Miércoles 10 de marzo, 2021
Rayados vs. León
21:00 hrs.
Estadio: BBVA
Jornada 4:
Martes 2 de febrero, 2021
Puebla vs. Rayados
21:00 hrs.
Estadio: Cuauhtémoc
Por otra parte, los Rayados también informaron que
tras el brote de coronavirus que sufre la institución, las
instalaciones de entrenamiento “El Barrial” serán cerradas a partir de ayer miércoles para implementar acciones de sanitización y revisión de los protocolos sanitarios.

“Checo” se siente como
“un perro con familia
nueva” en Red Bull
SERGIO “CHECO” PÉREZ dijo este miércoles que se siente “como
un perro buscando una nueva familia” en Red Bull y prometió
ayudar a impulsar el rendimiento del equipo de la Fórmula Uno y
a superar las expectativas junto a su compañero Max Verstappen.
En una entrevista con el equipo durante una visita a la fábrica, el mexicano dijo que se está adaptando a su entorno tras siete
años con el equipo Force India/Racing Point que ahora es Aston
Martin.
“Has estado con una familia por muchos años, estás acostumbrado a verlos y de repente estás cambiando. Pero tengo que decir que estoy empezando a sentirme muy cómodo aquí”, sostuvo
Pérez. “Es un equipo fantástico, muy unido”.
Pérez, que el año pasado en Bahrein ganó su primera carre-

ra en 190 largadas, reemplazó al piloto tailandés Alex Albon tras
perder su asiento en Racing Point ante el cuatro veces campeón
del mundo Sebastian Vettel.
“Creo que sé lo que necesito de mí mismo, pero también siento que puedo impulsar al equipo en ciertas áreas”, sostuvo Pérez,
quien terminó la campaña de 2020 en el cuarto lugar de la clasificación general.
“Tengo que esperar y conducir el coche pero ya hay algunas
buenas ideas que hemos estado compartiendo con el equipo,
que espero que puedan traer alguna mejora del rendimiento en
la pista”.
Pérez tendrá motores Honda en Red Bull, pero aporta una visión de la unidad de potencia utilizada por Mercedes, campeón
durante los últimos siete años. El Racing Point del año pasado
fue sorprendentemente similar al Mercedes ganador del título de
2019.
Red Bull ganó dos veces con Verstappen en 2020 y espera que
Pérez, que aclamó al holandés como uno de los pilotos más rápidos del mundo, le ayude a conseguir el título.
“Ahora es mi gran oportunidad”, dijo Pérez.
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Score
“CANELO” ÁLVAREZ YA TIENE RIVAL
Y FECHA PARA SU SIGUIENTE PELEA
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: De cara al selectivo rumbo a Tokio 2021; realizarán balance
de los equipos mexiquenses encaminados al retorno ordenado de las actividades boxísticas.
Impulso/Zinacantepec
DE FORMA PRUDENTE y atentos a las
disposiciones gubernamentales, la Asociación de Boxeo del Estado de México ya
tiene un plan de acción para este 2021,
en el que se contempla la atención a los
boxeadores de alto rendimiento y a los
gimnasios de los diferentes puntos de la
entidad.
Así lo estimó el presidente de la Asociación, José Alfredo Castillo Torres, quien
dijo que “para este 2021 ya tenemos un
plan que propiamente tiene que ver con
las condiciones de salud del Estado de
México y eso se verá reflejado en las disposiciones del propio gobierno para que
podamos empezar”.
En lo que se refiere a los boxeadores
de la entidad, el responsable del pugilismo del Edomex detalló que buscarán su
lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio,
en el torneo selectivo que se efectuará en
Argentina, en mayo, y quienes participarán en éste no han bajado la guardia
y gracias a la cercanía que tiene con sus
respectivos entrenadores, han mantenido todas las medidas de sanidad.

“De los tres muchachos que están en
el equipo para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos tenemos a Yoali Mejía, que
está sin descansar en su gimnasio base
con su entrenador de base, que hay que
decirlo es su tío, están viviendo juntos y
no le han parado dentro de las limitantes.
“En el caso de Donovan Morales es lo
mismo, su papá es el entrenador y el entrenador nacional, y con Héctor Aguirre
es lo mismo, no le han parado con Carlos Duarte y están trabajando de manera
personal”, comentó el Presidente de la
Asociación.
Alfredo Castillo indicó que los púgiles
del Edomex se reportarán con la selección nacional, para el 6 de febrero viajar a
Argentina, donde también se realizará la
concentración a la que acudirán equipos
de diferentes países.
En lo que respecta al boxeo de formación, adelantó que “lo primero que tenemos programado cuando el semáforo
cambie a naranja es de manera personal
yo como Presidente ir a los gimnasios a
platicar con los entrenadores, ver si todavía tienen los espacios.

Saúl “Canelo” Álvarez tiene acordado a su próximo rival, para pelear el 27 de febrero de 2021, dos
meses después de su último combate. Se trata del
turco Avni Yildirim (21-2, 12 KOs), en el Hard Rock
Stadium, en el cual se espera un aforo cercano a los
14 mil espectadores, ya que el gobierno de Florida
sí permite acceso en los eventos deportivos, como
en Texas, sede de su último enfrentamiento. El
mexicano, quien viene de vencer al británico Callum Smith Jr (por decisión unánime) defenderá
su campeonato de las 168 libras ante Yildirim, de
29 años de edad y apodado “Mr. Robot”. El turco
no ha peleado desde el 23 de febrero de 2019, fecha
en la que perdió ante Anthony Dirrell. Después de
este combate, siempre y cuando el “Canelo” sea el
ganador, la próxima batalla sería el 1 u 8 de mayo,
ante Billy Joe Saunders.

Saúl Álvarez
enfrentará
al turco Avni
Yildirim el
próximo 27
de febrero
en Miami,
Florida.

La intención
del acercamiento con los
entrenadores
de los gimnasios que están
afiliados es
para platicarles que es temporal y darle
un mensaje de
aliento.

El siguiente
paso es crear
un protocolo
de acción
y después
compartirlo
y empezar a
convocar una
vez que el
semáforo esté
en amarillo.

: REAL MADRID ELIMINADO EN LA COPA DEL REY. El
Alcoyano dio la gran sorpresa de la Copa del Rey al eliminar (2-1) en El Collao al Real Madrid en la prórroga de
la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa
del Rey gracias a un gol de Juanan en el minuto 115 de
partido. Poco después de haber sido expulsado por doble tarjeta
amarilla el jugador local Ramón, el Alcoyano daba la gran campanada
con el segundo gol con el que remontaba que había marcado el brasileño Eder Militao para el Madrid en el último minuto del primer tiempo.
A pesar de que el dominio del Real Madrid fue abrumador, no supo
sentenciar el partido en la segunda parte y un tanto de Sobes en el
minuto 81 llevaba el partido a la prórroga. En los 30 minutos de la prolongación, el guardameta local, José Juan, se erigió en el héroe local con
varias paradas de mérito ante el empuje del equipo de Zinedine Zidane.

En el minuto
109, llegó
el gol de la
victoria de
Juanan con el
que ratificaba la gran
sorpresa de
la competencia.

