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Niños y jóvenes en 
México víctimas de

: En noviembre, el Laboratorio de 
Salud Estatal advirtió que los bebés 

que aún están en el útero de sus 
madres se pueden infectar y nacer 
con Covid-19; se han incrementado 

casos en niños y adolescentes, con 48 
defunciones en este sector, según la 
Secretaría de Salud federal. PÁG. 05
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REANUDA DISCUSIÓN 
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» El gobernador del Estado de México afirmó que su 
gobierno trabaja para crear condiciones de certeza, paz 
social y estabilidad para la atracción de más inversiones 
que generen más empleos, en estos tiempos difíciles.     
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DURANTE EL segundo semestre de 2020, con negocios y centros 
comerciales cerrados, los despojos arreciaron

Ayer, a plena luz del día y en pleno Centro Histórico de la ciudad 
de México, un centenar de miembros de la Unión Tepito sitió la plaza co-
mercial ubicada en los números 51 y 53 de la calle de Argentina. Iban con 
la intención de apoderarse del inmueble.

Minutos antes habían llegado funcionarios del gobierno capitalino a 
“hacer una verificación”, según denunciaron los comerciantes.

Los integrantes del grupo criminal, cuyo bastión se encuentra en la ca-
lle de Colombia, llegaron de la mano de los funcionarios de la ciudad y 
ordenaron a los locatarios que se salieran, “o los vamos a sacar a chin-
gadazos”. La plaza consta de 311 locales.

Los comerciantes que se encontraban en el sitio se atrincheraron. “Es-
tamos encerrados en la plaza y nos mandaron un chingo de gente: están 
allá afuera esperándonos”, comunicaron en un mensaje de voz.

Comenzaron a llegar solicitudes de auxilio a la policía, así como a la 
Secretaría de Gobierno. La movilización policiaca y la aparición del se-
cretario Suárez del Real desalentó a los invasores.

Según comerciantes consultados por el columnista, la dirección de re-
ordenamiento de programas delegacionales les había permitido abrir a 
cambio de una cuota. Unos 120 locales estaban abiertos cuando sobre-
vino el intento del despojo.

La noche anterior acababa de ocurrir algo semejante en Plaza Meave, 
sobre el Eje Central. Se dio el aviso de que un grupo de aproximadamente 
30 personas dotadas de marros y barretas intentaban abrir las cortinas 
de la plaza comercial, aprovechando que se hallaba desierta. La llegada 
de patrullas de la SSC culminó con una persecución por las calles ale-
dañas.

En años recientes, más de una decena de líderes de comerciantes han 
sido asesinados en el centro. Óscar Liebre, Raymundo Pérez, Armando 
Becerril, Miguel Ángel Lemus, Miguel Ángel Galán, Jaime Vázquez…

Hace días se dio a conocer un reporte de inteligencia de la SSC que con-
tenía las direcciones de una veintena de predios que habían sido despo-
jados por la Unión y ya se hallaban en venta o renta. El precio de uno de 
los inmuebles era de 32 millones de pesos; de otro, 13.5 millones.

En los primeros seis meses de la administración de Claudia Sheinbaum 
se abrieron 311 carpetas relacionadas con este delito. Vecinos y comer-
ciantes denunciaron que todo se había disparado debido a la infiltración 
del crimen organizado durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Sheinbaum respondió que tenía ya un grupo de inteligencia trabajan-
do en eso.

A lo largo de 2019 los despojos siguieron en el centro y las colonias 
Guerrero, Morelos, Santa María la Ribera, Roma, Condesa, San Rafael y 
Portales.

En la Cuauhtémoc hay reportes de cinco predios ubicados en la calle de 
Sol, de los que la Unión Tepito se apoderó con violencia. Ha sucedido lo 
mismo en inmuebles de Manuel Doblado, Pedro Moreno, Eje Lázaro Cár-
denas, Carmen, Lerdo, Chile, Peña y Peña y Costa Rica.

En esta última calle los criminales llegaron de plano por tres vecin-
dades —mayo de 2019—  y con la misma amenaza a los vecinos. En 
Carmen 59, los miembros de la Unión colocaron cortinas de hierro para 
que ni comerciantes ni habitantes pudieran entrar. “Nos amenazaron de 
muerte, que nos van a meter balazos si no nos vamos… aseguran que 
este predio es de la U”.

En mayo del año pasado, hombres armados llegaron a una vecindad 
de Peña y Peña y les dieron dos horas a los habitantes para que se sa-
lieran. Llegó la policía, vieron gente sacando sus pertenencias, pero se-
gún un reporte de prensa los patrulleros dijeron que no podían intervenir 
porque no era seguro.

Durante el segundo semestre de 2020, con negocios y centros comer-
ciales cerrados, los despojos arreciaron. Al regresar del confinamiento, 
muchos descubrieron que sus negocios “ya los tenían otras gentes”.

Ni siquiera en Cuba 86, donde dos niños mazahuas fueron descuarti-
zados, las autoridades han logrado hacer algo: el predio sigue tomado y, 
de acuerdo con los vecinos, los involucrados en el descuartizamiento “ya 
están de regreso”.

Muchas cosas paraliza el semáforo rojo. Pero solo entre los ciudadanos. 
En semáforo rojo, la delincuencia tiene semáforo verde.

+  El edil de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, presume 
que 8 de cada 10 toluqueños están temerosos de 
vivir en la ciudad por la inseguridad
+  Usa indicador del INEGI para jactarse de que 
mejoró percepción de inseguridad 9.4 puntos, 
pero es un dato a modo, algo así como “Yo tengo 
otras cifras”
+  Emplea el indicador sobre percepción de la inse-
guridad en año electoral

HACE UNOS días el INEGI dio a conocer los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana y comentamos el fracaso que 

ha resultado el trabajo del presidente municipal, Juan 
Rodolfo Sánchez, en este tema.

De igual forma, comentamos que a pesar de las ci-
fras contundentes, era capaz de afirmar que ha tenido 
resultados positivos y no fallamos, al día siguiente, 
desde el Ayuntamiento dieron a conocer un comuni-
cado sobre este particular: “Mejora percepción de se-
guridad en Toluca”.

Retomaron el dato principal sobre la percepción de 
inseguridad en la capital mexiquense, un indicador 
que tal y como lo mencionamos tuvo una disminución 
notable de 9.4 puntos.

Ese fue el único dato que retomaron de la encues-
ta, el resto del material se fue en informar sobre lo que 
aparentemente hicieron para mejorar la percepción, 
como combatir la corrupción desde la raíz con el cam-
bio de 90 mandos policiales y la creación de grupos de 
trabajo nuevos.

Asimismo, explicamos que desde que era candida-
to, Juan Rodolfo Sánchez usó el tema de la inseguridad 
como bandera de su campaña, habló de corrupción, 
tal y como lo hace en este momento, pero lo curioso 
es que no se sabe si acusó formalmente de ese delito 
a los mandos que colaboraron con el “mal-recordado” 
Fernando Zamora.

Entonces, si había corrupción como lo afirma y no 
lo denunció es encubrir; si no denunció, es porque no 
encontró corrupción y la afirmación que hacen en el 
boletín no es correcta.

Dicen que la corporación tuvo un crecimiento his-
tórico: de los 700 elementos que laboraban en la pa-
sada administración a los 2 mil 500 de este momento. 
Afirman que entregaron equipo, tecnología de punta, 
patrullas, incluso que es la policía mejor pagada del 
Estado de México.

Todo para “recuperar” la tranquilidad de las familias 
de la capital, lo cual es una prioridad para el presidente 
municipal.

Anotar un sólo indicador de la encuesta sin contexto 
es una forma muy cómoda de usar los datos y provo-
car un engaño.

Y tampoco anotaremos todos los indicadores que se 
pueden consultar en el trabajo realizado por el INEGI.

Para empezar sólo nos referimos a la percepción de 
inseguridad en la capital mexiquense y los cambios 
que registró durante el segundo año de gobierno del 
alcalde.

En efecto, para el tercer trimestre del año pasado, 
cuando el edil ya tenía 21 meses en el cargo, más de 
la mitad de su gestión y ya había puesto en opera-
ción todos los programas y acciones que detalló en su 
boletín, la percepción de inseguridad era del 88.9 por 
ciento, para ser más claros, 89 personas que viven en 

Toluca de cada 100 consideraban que vivir en la capital 
era peligroso.

O desde otra óptica, sólo 11 de 100 pensaban que To-
luca es una ciudad que no sufre por la inseguridad. Y 
tampoco se puede especular que esos 11 sean funcio-
narios públicos o tengan dinero para pagar escoltas.

Y nadie dice mentiras al afirmar que al cierre del 
año, en el cuarto trimestre, esa percepción bajó 9.4 
puntos.

En diciembre eran 80 los que se sentían inseguros; 
sólo 20 personas de cada 100 suponen que la ciudad 
no es peligrosa.

Pero ¿cómo se encontraba el indicador seis meses 
antes? en marzo, cuando estábamos por entrar al pri-
mer confinamiento.

Resulta que en ese momento el indicador estaba en 
el 77 por ciento y en sólo seis meses dio un brinco has-
ta el 88.9 por ciento. Una diferencia de 11.9 puntos con 
todo y que la población estuvo en sus casas durante 
casi tres meses.

Hasta donde se pudo consultar, en ese momento no 
existió boletín alguno de parte del Ayuntamiento di-
ciendo que la percepción de inseguridad se había in-
crementado en un escandaloso 11.9 por ciento a pesar 
del esfuerzo que hacen.

Si somos más observadores, podemos decir que to-
davía existe una diferencia de 2.5 puntos.

Percepción de inseguridad en Toluca                Diferencia
Marzo                        2020                              77.0%
Septiembre               2020                          88.9%                  11.9
Diciembre                 2020                           79.5%                  -9.4
CIFRA NEGRA
Los datos anteriores sólo tienen que ver con la per-

cepción en general sobre la inseguridad en Toluca.
Pero anotemos ahora el dato relacionado con la cifra 

negra o, lo que es igual, aquellos que no denunciaron 
el delito.

Para poner en contexto, en el Estado de México se 
estima que se denunciaron 9.9 por ciento de los delitos 
cometidos en el territorio. Sólo 10 de cada 100 se pre-
sentaron ante el Ministerio Público y de esos 10 que se 
presentaron para que se creara una carpeta de investi-
gación, únicamente se inició en el 7.4 por ciento de las 
ocasiones.

Entre las razones por las cuales las víctimas no de-
nunciaron el delito ante las autoridades en el Estado de 
México destaca la pérdida de tiempo y la desconfianza 
con la autoridad, entre las más comunes.

Para el caso de Toluca, la cifra negra al primer tri-
mestre del año pasado fue de un altísimo 94.2 por 
ciento.

Sólo 6 personas de cada 100 que fueron víctimas de 
un delito denunciaron ante la autoridad.

DESCONFIANZA EN LA POLICÍA MUNICIPAL PRE-
VENTIVA

Cerramos con otro dato por demás revelador y es 
el que se refiere a la desconfianza de la población en 
los cuerpos de seguridad para este caso en el Valle de 
Toluca y ¿cuál fue la instancia que más desconfianza 
genera?

En efecto, la Policía Municipal Preventiva con 58.9 
por ciento, le sigue la Policía Estatal con 56.4 por ciento 
y al final la Policía Federal con 37.8 por ciento.

¿Así o tendrán otro dato que presumir?
¿Se ha recuperado la tranquilidad de las familias en 

Toluca?

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ En semáforo rojo, la delincuencia tiene 
semáforo verde

ARTÍCULO
HÉCTOR DE MAULEÓN
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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE. Para todos 
los que recordamos lo ocurrido el 20 de 
enero de 2017, podemos dar fe del con-

traste o mejor dicho el cambio de lo ocurrido en 
la explanada del Capitolio washingtoniano con 
respecto a este 20 de enero de 2021.

En forma por demás destacada y trascen-
dente, nuevamente prevaleció la decencia, 
porque como lo expresó al inicio de su discurso 
de investidura, el XLVI presidente de Estados 
Unidos Joe Biden, “la democracia prevaleció”, 
en efecto, al ser derrotado el embate desenfre-
nado de un desequilibrado mesiánico que se 
soñó el moderno dictador, no sólo de su nación 
sino del mundo entero; ante los pronósticos 
adversos, se impuso la democracia.

En verdad que se hace necesario el análi-
sis, desde su inició, del discurso de Juramento 
de Biden, muy corto por cierto, sólo se recuerda 
uno más breve el de George Washington en su 
segundo mandato -1797-, Por ello resaltamos 
su afirmación: “Este es el día de Estados Uni-
dos. El día de la historia, de la esperanza y de 
la renovación”.

El flamante mandatario no se anduvo por 
las ramas, aceptó que Estados Unidos fue 
puesto a prueba,  y declaró que su nación “ha 
dicho ‘presente’ ante este desafío. La voluntad 
del pueblo ha sido escuchada”, reafirmó.

La siguiente frase de Biden debemos de 
memorizarla todos los que tenemos y creemos 
en el desarrollo social de los pueblos: “La de-
mocracia es preciosa”, además de “frágil; pero 
en estos momentos, mis amigos, la democra-
cia ha prevalecido”.

Luego recordó con tristeza: “En este sitio 
tan sagrado donde hace unos días la violencia 
quiso sacudir los cimientos de la democracia, 
nos unimos para la transferencia pacífica del 
poder, como hemos hecho desde hace más de 
dos siglos”.

Por tanto, agrego: “Ponemos la mira en la 
nación que podemos ser y que queremos ser. 
Sé de la resistencia de nuestra Constitución y la 
fortaleza de nuestra nación.

Acabo de tomar un juramento sagrado que 
han tomado cada uno de nuestros patriotas. 
Pero todo esto no depende de cada uno de no-
sotros, sino de todos nosotros, de nosotros, el 
pueblo. Con tormentas y guerras, hemos lo-
grado tanto. Hay que reparar mucho, hay que 
restaurar mucho, hay que sanar mucho, y hay 
mucho que podemos lograr.

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” 
contra “los enemigos que encaramos: ira, ex-
tremismo, falta de empleos, de esperanza.

Con la unidad podemos hacer cosas impor-
tantes. Podemos hacer de Estados Unidos una 
fuerza que dirige el bien en todo el mundo”.

No dudemos que a este llamado de unidad 
se volcarán todas las naciones del mundo, ya 
se dejaron escuchar las posiciones en tal sen-
tido de la mayoría de las naciones, entre ellas 
la más poderosas por desarrolladas.
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 POR EPISODIOS

¿CÓMO EXPLICAR QUE quienes solían hacer análisis po-
líticos implacables de los gobiernos del PRI y del PAN hoy 

callen?
En nuestra defectuosa democracia está en curso un intento 

atropellado de concentrar el poder en una sola persona y esto 
exige acallar las voces disidentes. Lo incongruente es que algu-
nos cuadros con una trayectoria de lucha contra el autoritarismo 
desde los tiempos de Díaz Ordaz, hoy guarden silencio o, inclu-
so, apoyen la captura o la demolición de instituciones diseñadas 
para ser contrapesos democráticos.

¿No les perturba a quienes fueron luchadores sociales que 
Manuel Bartlett Díaz, el duro secretario de Gobernación que ins-
trumentó el fraude electoral de 1988 y fue jefe de José Antonio Zo-
rrilla, director de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS) 
que ordenó el asesinato de Manuel Buendía, ahora sea parte del 
bloque gobernante? ¿No les inquieta que los grupos evangélicos 
más retrógrados estén en la primera fila? ¿Que el Partido Verde, 
emblemático de la suciedad política, haya acompañado a More-
na en las elecciones presidenciales y siga formando parte de la 
coalición gobernante?

Y junto a los viejos activistas sociales que hoy callan como 
momias, están también —apoyando los desatinos— integrantes 
de una nueva generación, los chayoteros de hoy que multiplican 
sus chambas y sus ingresos: son académicos y al mismo tiempo 
funcionarios públicos y conductores o participantes de progra-
mas en la televisión y en la radio públicas.

A cambio de ese chambismo que les permite jugosos ingre-

sos —muy superiores a los del presidente de la República, como ha documentado la 
revista Etcétera— asumen una defensa a ultranza del gobierno y despliegan, mu-
chas veces desde los medios públicos, un ataque feroz a las voces críticas. Algu-
nos de ellos, que fueron durante mucho tiempo académicos respetados y analistas 
críticos al poder, hoy hacen malabares para explicar y justificar lo injustificable, la 
militarización del país, por ejemplo.

¿Nada les dicen a estos intelectuales orgánicos los arreglos en la cúpula con 
quienes hasta hace poco eran miembros de “la minoría voraz” y hoy se benefician 
de los más jugosos contratos y concesiones porque, en los hechos, la promesa de 
separar al poder político del económico resulta una parodia?

¿No les incomoda que el presidente que se decía juarista invoque en sesiones 
públicas al Sagrado Corazón de Jesús y muestre estampitas religiosas, el Detente, 
como sus protectoras?

¿Cómo justifican que mientras le pide a empresas agonizantes —que sin tener 
ingresos por el cierre obligado, siguen pagando salarios, impuestos y servicios— 
que no despidan personal, su gobierno despida a miles de servidores públicos, les 
recorte sus ingresos y les haya mutilado sus prestaciones legales?

¿Qué explica el silencio de unos y el trapecismo de otros que en el pasado cen-
suraron los excesos del poder? Aunque no se justifique puede explicarse la devo-
ción al líder de los beneficiarios de las pensiones (“amor con amor se paga”). Pero, 
¿cómo explicar que quienes solían hacer análisis políticos implacables de los go-
biernos del PRI y de los panistas de la primera alternancia hoy callen o defiendan lo 
indefendible y se hayan convertido en textoservidores?

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate

 DESPUÉS DE cuatro años que los propios habitantes de 
Estados Unidos podrían definir como “dumpster fire”, o un 

basurero en llamas, Donald Trump ha concluido su periodo como 
presidente del país. 

Las últimas 24 horas en el poder de Trump fueron tan verti-
ginosas como las primeras: en su discurso inaugural habló de la 
“masacre estadunidense”; a las pocas horas ya estaba en pie la 
política antimusulmana de su gobierno.

En su discurso final jamás admitió papel alguno en la insu-
rrección en el Capitolio de este seis de enero, a pesar de que él 
la incitó. Sus últimas órdenes: autorizar a los refugios para per-
sonas sin techo a que les nieguen entrada a homosexuales y 
autorizar a agencias de adopción a que les nieguen el derecho a 
parejas del mismo sexo. La crueldad de principio a fin. 

Atrás quedan los tuits a las cinco de la mañana desde la Casa 
Blanca, llenos de faltas de ortografía, pero llenos también de odio 
y de decisiones que movían al mundo en una dirección más pe-
ligrosa. Tuits, por cierto, en reacción a lo que el presidente veía en 
el televisor en tiempo real. Atrás quedan los insultos a los mexi-
canos. Atrás quedan los elogios a los supremacistas blancos. 

Ahora, en frente, tenemos al aburrimiento. Quizás, si se re-
suelve la apremiante crisis del covid, incluso algo que semeje 
la normalidad: el país vecino tiene al presidente más viejo de 
su historia, un hombre que pasó casi medio siglo en el Senado y 
ocho años en la Casa Blanca como vicepresidente.  

Pero también es alguien que cree en la ciencia y en los científicos, que ya se ro-
deó de especialistas en política pública para tomar sus primeras decisiones. Entre 
ellas, abrirle el camino a 11 millones de indocumentados para que obtengan la ciu-
dadanía. También vacunar a 100 millones de habitantes en los 100 primeros días 
de su administración. 

Y, sobre todo, Biden es alguien que entiende lo partido que está su país. En lugar 
de pelearse con los periodistas, de insultar a las minorías, de utilizar su podio para 
inventar y lapidar enemigos imaginarios, habló de unidad en su primer discurso 
oficial. Podrá quedar muy lejos de lograr esa unidad –tarea titánica–, pero a dife-
rencia de su predecesor el mensaje de reconciliación será constante. El odio desde 
el púlpito terminó. 

No está de más repetirlo: será, con gran probabilidad, una de las presidencias 
más aburridas de la historia moderna, al menos por lo que haga el presidente: Bi-
den es proclive a dar discursos largos que luego terminan en vaguedades; también 
es un hombre mayor con mucha menos energía que la de antaño. Ha dicho que 
su periodo será de transición, que no buscará reelegirse en cuatro años. El interés 
provendrá, con toda certeza, de la contienda por sucederlo en 2024.

Es cierto, el presidente estadunidense tendrá mayoría en ambas cámaras. Pero 
es pequeña y durará poco tiempo: en dos años vuelve a haber elecciones legis-
lativas y los republicanos que vendieron su alma a Trump harán lo imposible por 
quedarse con esos más de 70 millones de ciudadanos que votaron por el hombre 
que fomentó la toma del Congreso. La retórica de ese lado será incendiaria, pero el 
mensaje de Biden se mantendrá constante: paz y unidad.

Twitter: @esteban_is 
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GEM con estabilidad para atraer inversiones: ADMM

Julio César Zúñiga/Jilotepec.

DURANTE LA PRESENTACIÓN del pro-
yecto “Plataforma Logística Arco Norte”, 
de El Puerto de Liverpool, que contempla 
una inversión total de 25 mil millones de 
pesos y la generación de más de mil 300 
empleos directos y mil 700 indirectos, el 
gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó 
que en la entidad se generan condiciones 
de certeza, estabilidad, paz social y desa-
rrollo de infraestructura, como atractivo 
para atraer más inversiones que, a su vez, 
promueven la creación de más fuentes de 
trabajo.

Al respecto, apuntó que la nave logís-
tica de este proyecto es la más grande de 
América de Latina, en la cual se destinarán 
más de 7 mil 500 millones de pesos en su 
primera etapa, y que se contempla una in-
versión total de 25 mil millones de pesos al 
finalizar este proyecto; lo que acredita, que 
en el Estado de México se trabaja para crear 
más empleos y apoyar a la economía de 
las familias mexiquenses.

En este sentido, el mandatario estatal 
abundó que para salir adelante de la si-
tuación compleja que ha dejado la pan-

: El gobernador del Es-
tado de México afirmó 
que su gobierno trabaja 
para crear condiciones 
de certeza, paz social 
y estabilidad para la 
atracción de más in-
versiones que generen 
más empleos en estos 
tiempos difíciles.
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PROPAEM CLAUSURÓ CREMATORIO EN ATLACOMULCO. 
En atención a diversas denuncias ciudadanas, a través de las cuales seña-
laron la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera desde 
un crematorio en el municipio de Atlacomulco, inspectores de la Procu-
raduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), de-
terminaron clausurar dicho lugar al no  ser exhibidas las autorizaciones 
para realizar las cremaciones  mediante la colocación de sellos de clau-
sura. De acuerdo con el Artículo 2.266, del Código para la Biodiversidad 
del Estado de México, este tipo de incumplimientos a la normatividad 
ambiental es sancionado con una multa económica que va de 44 mil 810 
hasta 3 millones 584 mil 800 pesos. IMPULSO/Atlacomulco

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO REANUDÓ DISCUSIÓN DEL PAQUETE FISCAL. El Congreso del Estado 
de México reanudará este viernes, en comisiones, la discusión con miras a su eventual aprobación en el plazo 
que establece la legislación mexiquense, del Paquete Fiscal 2021, luego de una profunda revisión de las leyes 
y ordenamientos que lo conforman. Al respecto, los presidentes de las comisiones de Finanzas Públicas y de 
Planeación y Gasto Público, los diputados Francisco Solorza Luna (PT) y Adrián Manuel Galicia Salceda (More-
na), respectivamente, han convocado a reunión de trabajo este viernes a medio día, para continuar con el des-
ahogo de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. A la fecha, las comisiones antes mencionadas han trabajado 
en la revisión de los diversos ordenamientos y acordaron cambios, para evitar el uso discrecional de recursos 
públicos y garantizar beneficios fiscales a la población en medio de la emergencia sanitaria; cabe recordar que 
ya aprobaron la Ley de Ingresos de los Municipios y una parte del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. Como ya se ha señalado, el artículo 61 de la Constitución Política local faculta al Poder Legislativo a 
prorrogar la revisión del paquete fiscal hasta el 31 de enero, en tanto siguen en vigor los ordenamientos jurídi-
co-financieros del año anterior, con lo que se evita un vacío en la materia. Julio César Zúñiga/Toluca 

demia en nuestro país y en el mundo, se requiere ge-
nerar condiciones para poder atraer más inversiones, 
ya que es el sector privado el que permite detonar los 
empleos. 

“La generación de empleos es uno de nuestros prin-
cipales propósitos para poder apoyar a la economía de 
las familias, las empresas se tendrán que reinventar, 
para poder continuar trabajando en una dinámica dis-
tinta. Y como gobierno, debemos de seguir generando 
estas condiciones de certeza, de estabilidad, de paz so-
cial, de infraestructura que nos permita detonar la in-
versión en el estado y generar los empleos que nece-
sitamos y que requeriremos hacia adelante”, expresó.

Del Mazo Maza subrayó que este tipo de inversio-
nes demuestra la confianza del sector empresarial en 

el Estado de México; y agradeció a Liverpool, por creer 
en la entidad mexiquense mediante el impulso de 
proyectos como el de esta Plataforma Logística, la cual 
se encuentra en la intersección entre el Arco Norte y la 
carretera México-Querétaro, lo que le brinda ventajas 
de conectividad con otras partes del país.

“Esto también demuestra la importancia que tiene 
el Estado de México como un centro logístico en nues-
tro país, el Estado de México por su infraestructura, por 
su conectividad, por la ubicación geográfica, estamos 
inmersos en el mercado de consumo más grande del 
país, más de 24 millones de consumidores, la enti-
dad más poblada del país; con una muy buena infra-
estructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria, que 
además se encuentra en crecimiento; esto nos coloca 

como un Estado atractivo para la inver-
sión”, enfatizó.

Para dimensionar el proyecto, el go-
bernador Alfredo del Mazo explicó que 
esta Plataforma Logística se compara con 
tres estadios Azteca techados, y permitirá 
generar crecimientos y desarrollo para la 
empresa, pero también para las familias 
que viven en el norte del Estado de México, 
principalmente en Jilotepec y Soyaniquil-
pan. 

“Es una inversión que promueve em-
pleos, que facilita el crecimiento y la distri-
bución de distintos sectores, que fortalece 
esta región del Estado de México, que le da 
impulso a este parque logístico, uno de los 
más importantes que tenemos en el Esta-
do, y en donde se consolidan inversiones 
importantes y se reitera una confianza en 
el Estado de México para seguir invirtiendo 
y seguir creciendo”, insistió.

Asimismo, detalló que Liverpool en el 
Estado de México cuenta con 12 tiendas, 
cuatro centros comerciales, 47 tiendas en 
diferentes formatos, seis centros de dis-
tribución y emplea a más de 14 mil mexi-
quenses.

En su momento, el secretario de Desa-
rrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, in-
dicó que este proyecto permite adaptarse 
al nuevo mercado en el cual crece el uso 
del comercio electrónico; y destacó que al 
estar instalado en la zona norte de la en-
tidad y al conectar con diversas carreteras 
que enlazan a todo el país, cuenta con una 
gran ventaja y confirma la vocación logís-
tica del Estado de México.

En su intervención, Graciano Guichard 
González, director general de El Puerto de 
Liverpool, detalló que la Plataforma Logís-
tica Arco Norte es el proyecto más ambi-
cioso que ha realizado la empresa, y que 
se convertirá en el corazón de su sistema 
de logística para la compra en línea.

La generación de empleos es uno de nuestros principales propósitos para 
poder apoyar a la economía de las familias, las empresas se tendrán que 
reinventar, para poder continuar trabajando en una dinámica distinta”

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador
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LUEGO DE QUE el 2020 representó para 
músicos y artistas el desplome de su ac-
tividad en porcentajes superiores al 90 por 
ciento, es necesario buscar alternativas 
que ayuden a reactivar los escenarios y a 
su vez alentar el turismo.

De acuerdo con el presidente munici-
pal de Calimaya, Oscar Hernández Meza, 
es por ello que este año buscarán concretar 
la Plaza del Mariachi, obra que se llevará a 
cabo  en coordinación con el Gobierno del 
Estado, a la que se le destinarán al menos 
50 millones de pesos.

Con esta acción, resaltó, se pretende 
alentar la actividad turística afectada por la 
pandemia, y de cara a que el municipio sea 
reconocido como Pueblo con Encanto este 
mismo año.

“La mayoría de nuestros músicos son 
líricos otro tanto ya entendió que hay que 
estudiar y se van cultivando, por eso es 

: PJEDOMEX GARANTIZA ACCESO A 
LA JUSTICIA CON CENTRO VIRTUAL 
DE MEDIACIÓN. Ante el semáforo rojo, 
el Poder Judicial del Estado de México 
brinda una alternativa, para que los 
ciudadanos encuentren la solución 
a sus problemas durante esta pan-
demia, a través del Centro Virtual de 
Mediación, donde expertos en reso-
lución de conflictos atienden en un 
horario de 8 de la mañana a 8 de la 
noche, toda la semana.  Si bien ha sido 
necesario cerrar los juzgados a las ac-
tividades presenciales, ahora se abre 
la ventana de la mediación en línea 
mediante la plataforma Zoom, que ya 
opera el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa, 
cuyos facilitadores promueven el diá-
logo para resolver diferencias de cual-
quier índole y evitar que los asuntos 
se judicialicen.  Mónica Denise Moreno 
Moreno, coordinadora del Centro Vir-
tual de Mediación explicó que cuando 
llega una solicitud por Zoom se deriva 
a una sala inmersa a la plataforma, 
donde la persona es atendida por 

Niños y jóvenes en México 
son víctimas de Covid-19

Miguel García/Toluca

PESE A QUE los casos de muerte deriva-
dos del Covid-19 se concentran en la po-
blación de entre los 35 y 79 años de edad, 
en el caso de nuestro país los menores de 
edad no están libres de ser una de las víc-
timas de la pandemia.

De acuerdo con datos del último repor-
te de la Secretaría de Salud federal se tie-
ne el registro de que tras casi 11 meses de 
emergencia sanitaria 688 pequeños han 
requerido hospitalización.

Se detalla que, durante el inicio de la 
contingencia hasta junio del año pasado, 
apenas se contabilizaban 209 casos entre 
menores de entre 0 y 14 años, con una ci-
fra negativa de nueve fallecidos; sin em-
bargo, tras la explosión del virus hoy, se 
tienen 3 mil 373 casos los contabilizados 
con 48 defunciones.

Cifras que sepultan la creencia de que 
los niños son inmunes al SARS-CoV-2.

Cabe destacar que son comorbilidades 
como cáncer y problemas cardíacos los 
que complican el estado de salud de los 
pequeños, sin embargo, se ha detectado 
que los casos han aumentado porque los 
padres no han respetado las medidas de 
distanciamiento social y en muchos ca-

sos, salen -o salieron- a fiestas y reunio-
nes.

En noviembre, en el Laboratorio de 
Salud Estatal advirtió que los bebés que 
aún están en el útero de sus madres se 
pueden infectar y nacer con la Covid-19 
ya desarrollada, esto como evidencia de 
que estamos en proceso de conocer un 

virus todavía incierto para los especialis-
tas Al momento el Hospital para el Niño, 
del IMIEM, se reporta al 38 por ciento en 
materia de espacios Covid.

La situación no es diferente para los 
adolescentes, pues 3 mil 509 jóvenes de 
entre 14 y 19 años han dado positivo al 
SARS-CoV-2.

: En noviembre, en el Laboratorio de 
Salud Estatal advirtió que los bebés 
que aún están en el útero de sus 
madres se pueden infectar y nacer 
con la Covid-19

Se desploma 90 por ciento actividad de los mariachis una buena inversión (Plaza del Mariachi) 
se motivan el como toman un instrumen-
to y lo transmiten al público la música de 
los mexicanos siempre será el alma de los 
mexicanos”, expresó

Pese a los meses complicados que to-
dos hemos vividos, aseguró que la dismi-
nución de las actividades artísticas no se 
ha reflejado en un abandono del arte de 
la música vernácula, sostuvo no tienen 
documentado casos de mariachis de este 
municipio que se hayan desintegrado por 
la falta de trabajo.

“Al contrario hay más jóvenes que 
adultos lo mejor que no sólo del munici-
pio tenemos mariachis de Guanajuato,  de 
Guadalajara de Guerrero, de Tlaxcala de,  
Puebla que están integrados  tenemos 
alrededor de 50 grupos bien constituidos, 
tenemos mariachis de alta calidad com-
petitivos”

Hoy este municipio pretende ser, dijo, 
la segunda tierra de mariachi a nivel na-
cional solo detrás de Jalisco con el Festival 
Cultural del Mariachi registrado en el catá-
logo nacional de festivales culturales.

un mediador y un trabajador social, 
quienes determinan si el conflicto 
puede ser solucionado por ellos sino 
lo canalizan a la instancia correspon-
diente.  Destacó que el Centro Virtual 
de Mediación llegó para quedarse, 
pues de esta manera el Poder Judi-
cial del Estado de México garantiza el 
acceso a la justicia y pone al alcance 
de la ciudadanía esta plataforma que 
puede usar de forma segura, con aho-
rro de tiempo, recursos y sin riesgos 
de salud. Moreno Moreno indicó que 
la respuesta de la ciudadanía ha si-
do favorable y la mayor parte de los 
asuntos que se han presentado son 
en materia familiar, relacionados con 
convivencias familiares y adeudos. 
IMPULSO/Toluca

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

declaró al mariachi como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, y el día 21 de enero, 

como el Día Internacional del Mariachi.

ENPOCAS
PALABRAS

Durante el inicio de la contingencia hasta junio del año pasado, apenas se conta-
bilizaban 209 casos entre menores de entre 0 y 14 años, con una cifra negativa de 
nueve fallecidos; sin embargo, tras la explosión del virus hoy, se tienen 3 mil 373 
casos los contabilizados con 48 defunciones.

: Es ne-
cesario 
buscar 

alterna-
tivas que 
ayuden a 
reactivar 
los esce-
narios y 
a su vez 

alentar el 
turismo.

En total, de los 6 mil 
882 niños y adoles-

centes de entre 0 y 19 
años que se han infec-
tado, 941 han estado 

hospitalizados, 79 
han muerto y son los 

menores de 4 años los 
más vulnerables a las 

complicaciones.



IMPULSO/Toluca.

CON LA CONCLUSIÓN que las ciudades 
son hechas por las personas que viven y 
conviven en ellas, el Gobierno del Estado 
de México clausuró la serie de cinco foros 
de consulta ciudadana, para la integración 
del diagnóstico del Programa Metropoli-
tano para la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca (ZMVT), instrumento de política 
pública que será referente de inversión 
gracias a que contribuirá al ordenamiento 
territorial, urbano y regional.

El director general de Proyectos y Co-
ordinación Metropolitana, Pablo Basáñez 
García, encargado de coordinar la integra-
ción de este programa para la Zona Metro-
politana del Valle de Toluca, precisó que en 
el cierre de los foros, se reconoció que las 
metrópolis mexiquenses, su estratégica 
posición geográfica y logística que tienen 
en el país, además de la infraestructura y 
los recursos humanos especializados con 
que cuentan son adecuados para fortale-
cer el desarrollo estatal y nacional.

La clausura de este ejercicio de par-
ticipación ciudadana, organizado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, 
con el apoyo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), estuvo a 
cargo de la Subsecretaria del Agua y Obra 

Pública, Anabel Dávila Salas.
La funcionaria destacó que a través de 

estas acciones, el Gobierno del Estado de 
México (GEM) trabaja de manera coordi-
nada con especialistas y la población para 
construir políticas públicas metropolita-
nas, tomando en cuenta los retos y opor-
tunidades que ofrece la región, así como 
las mejores prácticas a nivel internacional.

Los temas que se abordaron durante 
las cinco jornadas, fueron socio-demo-
grafía, sostenibilidad ambiental, econo-
mía, dimensión territorial y gobernanza 
metropolitana, que dejan como tarea para 
el bien regional, construir el espacio me-
tropolitano como un territorio ciudadano 
estructurado y plurimunicipal con políti-
cas públicas de redistribución de ingresos, 
movilidad y accesibilidad.

Ante los más de 200 participantes que 
siguieron el quinto y último foro virtual 
denominado Dimensión Temática Gober-
nanza Territorial, Carlos Flores Rico, Inves-
tigador de la UNAM, y Arturo Huicochea 
Alanís, Presidente del Instituto de Admi-
nistración Pública del Estado de México 
(IAPEM) coincidieron en que este tipo de 
ejercicios de intercambio entre sociedad 
y gobierno, fortalece los espacios de de-
sarrollo humano, económico y social de la 
región integrada por 16 municipios.

GEM clausura Foros Ciudadanos 
para Programa ZMVT

: Gobierno del Estado de México concluyó Foros de Consulta 
Ciudadana para programa metropolitano

En Metepec, mano dura contra el 
rezago de servicios y olvido de 

las comunidades: Gaby Gamboa
: Reinicia en la cabecera municipal el renovado 
programa municipal “Regeneración en tu Colonia”.

Impulso/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec continúa este 
año con el trabajo permanente de reha-
bilitación de la infraestructura urbana y la 
prestación de servicios administrativos en 
las comunidades, a través del renovado 
programa “Regeneración en tu Colonia”.

La alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
refirió que la presencia constante de la au-
toridad en los lugares donde se presentan 
los problemas para atenderlos en coordi-
nación con la ciudadanía, ha sido un es-
quema exitoso, con amplia aceptación de 
los metepequenses, pues se terminó con 
el olvido de las Delegaciones y el rezago 
de servicios, ahora, la constante es la efi-
caz respuesta a las demandas y la activa 
participación de los habitantes.

En el Barrio del Espíritu Santo, puerta 
de acceso principal al polígono del Pueblo 
Mágico de Metepec, inició desde el pasa-
do lunes el programa “Regeneración en tu 
Colonia” que se mantiene en la presente 
semana, realizando acciones de barrido 
manual, retiro de escombro, jardinería, re-
paración de alumbrado y semaforización, 
bacheo, desazolve, señalización vial, lim-
pieza de la fuente en Plaza Juárez, retiro de 
propaganda en postes y accesorios urba-
nos, entre otras con la misma relevancia.

Adicionalmente, las dependencias del 
ayuntamiento, incluyendo los órganos 
descentralizados, acercan los servicios 
a la población, como empleo, cursos de 
proyectos productivos, asesorías jurídicas, 
asistencia especial a grupos vulnerables, 
por mencionar algunas.

De esta manera, el gobierno de Gam-
boa Sánchez, inicia el 2021 con exhausti-
vo trabajo priorizando el bienestar de las 
personas a través de su desarrollo en con-
diciones de seguridad y oportunidades. 

Pablo Basáñez 
García, encargado de 

coordinar la integra-
ción de este progra-

ma para la Zona Me-
tropolitana del Valle 

de Toluca, precisó 
que en el cierre de los 

foros, se reconoció 
que las metrópolis 

mexiquenses, su 
estratégica posición 

geográfica y logística 
que tienen en el país

: RECIBE PERSONAL MÉDICO DEL 
ISSEMYM CARTAS DE AGRADECI-
MIENTO Y SOLIDARIDAD FRENTE 
A PANDEMIA POR COVID-19. Como 
muestra de solidaridad y esperanza, 
servidores públicos y pacientes del 
Instituto de Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios (ISSEMyM), 
escribieron mensajes de agradeci-
miento y ánimo al personal médico, 
por su notable labor y profesionalismo 
durante la pandemia. Al respecto, Sara 
Alle Aldana, presidenta de Apoyo Voluntario del 
ISSEMyM, quien encabezó este proyecto, resaltó 

que los trabajadores de la salud se han convertido en héroes involuntarios en la 
lucha contra el coronavirus, pues ponen en riesgo su vida por los demás. Por ello, 
subrayó la intención de reunir estas cartas es motivar al personal a través de un 
sincero agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, pues gracias a su vocación de 
servicio han logrado salvar vidas. Durante el fin de año se recolectaron 250 cartas, 
que fueron entregadas al personal de salud acompañadas de dulces y churros, por 
el equipo de Apoyo Voluntario ISSEMyM, AC, para propiciar un pequeño tiempo de 
confort durante el tiempo de trabajo en los nosocomios. Alle Aldana indicó que la 
logística de las entregas fue ardua, pero gracias a la colaboración del personal de 
esta asociación civil se logró entregar estos paquetes en seis unidades médicas, 
Centro Oncológico Estatal, Materno Infantil, Centro Médico Toluca y Ecatepec, así co-
mo de los Hospitales Regionales de Toluca y Tlalnepantla. Finalmente, ahondó que 
para la repartición de estas cartas se realizó una división por tres categorías: docto-
res, enfermeras y personal administrativo en hospitales, intentando cubrir a todos 
quienes participan en esta lucha. IMPULSO/Toluca
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Mario Hernández/Toluca 

EN APOYO A la economía de las fami-
lias de estudiantes de los niveles medio 
y superior , la Universidad autónoma del 
Estado de México superará los casi nue-
ve millones de pesos que por concepto 
de exención de pago de inscripción ero-
gó durante el segundo semestre de 2020, 
informó Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Máxima Casa de Estudios mexiquenses, 
ante la pandemia sanitaria por Covid-19.

El Rector de la UAEM, detalló que, du-
rante el periodo referido, la Autónoma 
mexiquense otorgó tres mil 175 becas de 
este tipo, con el propósito de apoyar a los 

UAEM exenta de pago de inscripción 
a estudiantes que más lo necesitan

: Alfredo Barrera, rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, in-
dicó que este apoyo es para las familias 
de universitarios afectados en su eco-
nomía ante la pandemia por Covid-19: 

: La Administración 2017-2021 infor-
mó que esta acción tiene como propó-
sito superar los casi nueve millones 
de pesos que por concepto de exen-
ción de pago de inscripción erogó 
durante el segundo semestre de 2020. 

Continúa desabasto de 
certificados médicos

: Doctores y propietarios de funerarias se mani-
festaron frente a las oficinas de la Secretaría de 
Salud para denunciar esta situación que atra-
viesan ante el incremento de defunciones por 
Covid-19

Miguel García/Toluca

DEBIDO AL ALZA de defunciones en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 
una de las regiones con mayor proble-
mática de muertes producto del Covid-19; 
este cierre de semana se manifestó en 
Toluca empleados de funerarias de esta 
región para denunciar el desabasto de 
certificados médicos de defunción.

De acuerdo con los inconformes, esta 
situación que se vive desde el mes de 
diciembre, ha fomentado la tardanza en 
las acciones para cremar o inhumar un 
cadáver, lo que supone una tortura para 
los deudos y el colapso de los negocios del 
ramo.

La problemática radica en que, cuan-
do la persona fallece en su hogar, no hay 
médicos que certifiquen la causa de de-

función.
“Los doctores que los atienden no tie-

nen certificados, ellos les dicen que las 
funerarias se los consiguen, pero nosotros 
no damos certificados, no somos doctores, 
por darles la atención accedemos a con-
seguirlos con médicos especializados que 
los dan, pero carecen mucho”.

Señalaron que si bien hay galenos que 
apoyan sin fines de lucro, hay algunos 
que cobran hasta 10 mil pesos para otor-
gar el certificado de defunción, por lo que 
urgieron a las autoridades que se haga un 
esfuerzo para aumentar los folios de los 
mismos, pues saben que éstos deben ser 
requisitados a la Federación.

Al manifestarse a las puertas de la se-
cretaría de Salud estatal, la dependencia 
informó que es la autoridad federal la res-
ponsable de este faltante.
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estudiantes cuyas familias atravesaron 
por dificultades económicas a consecuen-
cia de la pandemia de Covid-19, lo que 
significó un incremento superior a 400% 
con respecto al primer semestre de 2020, 
cuando se entregaron 589 incentivos de 
este tipo. 

Aunado a ello, abundó, “el año pasado 
identificamos a 204 estudiantes que en su 
entorno inmediato padecían condiciones 
de alta gravedad económica o de salud, a 
quienes, independiente de su estado aca-
démico, se brindó el apoyo de exención de 
pago total de la inscripción, con la finali-
dad de que continuaran sus estudios uni-
versitarios”. 

Asimismo, señaló, se realizó la exen-
ción de pago de inscripción e hizo efectivo 
el seguro de estudios universitarios por 
fallecimiento de tutores para 418 alumnos 
que perdieron a su padre, madre o tutor le-
gal durante el confinamiento sanitario. 

También destacó la exención de pago 
de inscripción a los hijos de docentes y 
trabajadores administrativos sindicaliza-
dos de la Autónoma mexiquense, pres-
tación estipulada en los contratos colecti-
vos de trabajo firmados con la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico (FAAPAUAEM) y el Sindica-
to Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la institución (SUTESUAEM). 

Precisó que con el propósito de conti-
nuar apoyando a los universitarios duran-

Los docto-
res que los 
atienden no 
tienen certi-
ficados, ellos 
les dicen que 
las funerarias 
se los con-
siguen, pero 
nosotros no 
damos cer-
tificados: no 
somos docto-
res. Por darles 
la atención, 
accedemos a 
conseguirlos 
con médicos 
especializa-
dos que los 
dan, pero ca-
recen mucho”.
PERSONAL DE 
FUNERARIAS

te el periodo escolar 2021A, desde el pa-
sado 19 de enero se realiza la recepción de 
solicitudes de apoyos de exención de pago 

de inscripción parcial o total, proceso que 
culminará el 1 de febrero y cuyos resulta-
dos se darán a conocer el 12 de febrero. 

 Por otra parte, 
Alfredo Barrera Baca 
subrayó que más de 

95 por ciento de la 
matrícula escolar del 
nivel medio superior 

de la UAEM cuenta 
con la Beca Universal 
“Benito Juárez” que 

otorga el Gobierno 
de México de mane-

ra bimestral. 
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: CODHEM CERTIFICARÁ A LAS Y LOS ASPIRANTES A ENCABE-
ZAR DEFENSORÍAS MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS. La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la con-
vocatoria para que las y los aspirantes a encabezar las Defensorías Municipales 
de Derechos Humanos, se capaciten y obtengan la correspondiente certificación 
sobre los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar su tarea 
de forma ética, profesional y eficiente. De acuerdo con la convocatoria, las per-
sonas interesadas en certificarse, presentarán un examen previo solicitado por 
escrito al correo electrónico centro.estudios@codhem.org.mx, en el que deberán 
incluir nombre completo y copia de una identificación oficial, carta de exposición 
de motivos y currículum vitae resumido, para que obtengan la guía de estudio 
y reciban la fecha de examen. Las clases del curso de certificación iniciarán el 3 
de marzo en modalidad escolarizada; la capacitación consta de 49 horas y será 
impartida por facilitadores de la Codhem y profesores de la Especialidad en De-

rechos Humanos, a través de la plataforma Zoom. Al final se aplicará un 
examen general de conocimientos, cuyo cuestionario se pondrá en línea 
para que las y los alumnos lo contesten vía remota, a fin de que puedan 
obtener el Certificado de conocimientos en materia de derechos humanos 
expedido por la Codhem, con validez oficial de tres años a partir de la fecha 
de expedición. La convocatoria completa puede consultarse en la página 
oficial www.codhem.org.mx. Conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución estatal, el or-
ganismo defensor encabezado por el ombudsperson Jorge Olvera García, 
cuenta con la capacidad técnica, humana y material para certificar a las y 
los aspirantes a defensoras y defensores municipales de derechos huma-
nos; asimismo, en la Ley de la Codhem y su Reglamento interno se esta-
blece la facultad de impartir programas de estudio para la capacitación y 
certificación en la materia. IMPULSO/TOLUCA

IMSS habilitan 
Centro de 
Atención 

Temporal a 
Convalecientes 

de Covid-19
IMPULSO/Naucalpan

EL INSTITUTO MEXICANO del Seguro 
Social (IMSS) y la Secretaría de Salud pu-
sieron en operación el Centro de Atención 
Temporal ubicado en el Centro de Segu-
ridad Social Cuauhtémoc, en Naucalpan, 
Estado de México, que cuenta con 40 ca-
mas de hospitalización para convalecien-
tes de Covid-19.

Con estas instalaciones se amplía la 
estrategia de las instituciones de salud 
para garantizar la atención de los en-
fermos ante el incremento de contagios. 
Recibirá a pacientes referidos de los Hos-
pitales Generales de Zona No. 58 Las Mar-
garitas y No. 194 El Molinito, Estado de 
México.

El director general del IMSS, Zoé Ro-
bledo, señaló que este espacio permitirá 
atender con mayor oportunidad a pacien-
tes con esta enfermedad, ante el incre-
mento de contagios y hospitalizaciones 
en el Estado de México.

Destacó el trabajo coordinado y el diá-
logo franco y transparente entre el Seguro 

HABILITAIMSSCENTRODESALUDTEMPORALPOTSCOVID|SALUD |

: ESTE ESPACIO permitirá atender con mayor oportunidad a pacientes con esta enfermedad, indicó el director general del IMSS, Zoé Robledo. 
“Consolidamos la integración de las instituciones del sector salud para garantizar la salud desde la prevención”, dijo el secretario Jorge Alcocer.

Social y el gobierno estatal que ha supe-
rado cualquier diferencia, ya que “la pan-
demia no permite anteponer elementos 
naturales en la vida política ante una si-
tuación como la que vivimos”.

Indicó que en el Estado de México el 
Seguro Social ha atendido a 176 mil 580 
pacientes con Covid-19, de los cuales 24 
mil 700 han sido hospitalizados.

Agregó que actualmente el IMSS ha 
destinado mil 940 camas para pacientes 
con la enfermedad en hospitales del Esta-
do de México, de un total de dos mil 613.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela destacó que el Gobierno de 
México ha consolidado la integración de 
las instituciones de salud para garantizar 
la plena atención de quien lo necesite, sin 

distinción de derechohabiencia y respe-
tando a la base trabajadora en las mis-
mas condiciones.

La lucha contra la pandemia ha mos-
trado tres características que son el dolor, 
el coraje, pero ahora también la preven-
ción y cuidado de la salud, especialmente 
de quienes han logrado recuperarse y aún 
enfrentan comorbilidades y para esta po-
blación será útil este nuevo centro.

“Esta lucha no ha terminado y nos es-
peran meses de trabajo para fortalecer 
nuestra salud”, recalcó.

En su mensaje, la representante del 
IMSS en el Estado de México Poniente, Mi-
ralda Aguilar Patraca, subrayó que, para 
cuidar la bioseguridad de pacientes y tra-
bajadores, habrá filtros al ingreso a la uni-

dad que también cuenta con Triage, sala 
de espera, consultorios, oficina de Trabajo 
Social y zona para el proceso de atención.

Añadió que el hospital temporal está 
habilitado con todos los insumos: labo-
ratorio de análisis clínicos que funcionará 
las 24 horas del día; farmacia, almacén, 
área de residencias médicas, oficinas ad-
ministrativas, comedor y cocina; además 
de planta de energía eléctrica de emer-
gencia para no detener su operación.

Por su parte, el secretario del Exterior 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), Víctor Andión 
García, en representación del secretario 
general Arturo Olivares Cerda, destacó la 
entrega de quienes libran la batalla contra 
el Covid-19, lo cual exige la coordinación y 
el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno 
para salvar la vida de miles de mexicanos 
que están en riesgo.

Cuenta con un Triage 
respiratorio, área 
de estabilización, 
consultorios, dos 

pabellones hospi-
talarios, peine de 

laboratorio, hospi-
talización, áreas de 

servicio, salida de pa-
cientes, carros rojos 

con equipo completo 
para reanimación 
con desfibrilador 

monitor marcapaso, 
electrocardiógrafo 

multicanal con inter-
pretación, monitores 

de signos vitales, 
ventiladores de 

traslado pediátrico-
adulto.

 La Unidad de Expansión Covid Naucalpan 
tiene una plantilla de 195 trabajadoras y 
trabajadores de la salud, distribuidos entre 
médicos, enfermeras, asistentes médicas, 
personal de trabajo social, de farmacia, de 
nutrición, de almacén, de limpieza e higiene, 
de conservación, auxiliares universales de 
oficina, y de otras categorías.

Estuvieron presentes el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela; el secretario de Salud 
del Estado de México, Gabriel O’Shea Cue-
vas; el secretario del Exterior del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Juan Víctor Manuel Andión García.
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Ex funcionaria priista es detenida 
por chocar en estado de ebriedad 

: La acusan de agredir a policías que llegaron 
auxiliar al automovilista con el cual chocó

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
detuvieron a Bianca Candy “N”, de 33 años 
de edad, ex síndico de Ecatepec, por con-
ducir en estado de ebriedad, provocar un 
choque contra otro vehículo y después 
agredió a policías municipales, en el frac-
cionamiento Las Américas. 

Bianca Candy, quien además es hija de 
Norma Ponce Orozco, ex diputada federal 
y ex vocal ejecutiva del Consejo Estatal 
de la Mujer, impactó su vehículo Nissan 
March azul contra la parte trasera de un 
automóvil Nissan Tiida blanco, en avenida 
Insurgentes, en dicha comunidad. 

Policías de Tránsito de Ecatepec reci-
bieron una solicitud de apoyo debido a 
que la conductora de un vehículo chocó 
contra otro automóvil y pretendía darse a 
la fuga, por lo que acudieron al sitio. 

Al ver la presencia de las policías de 
Tránsito Municipal, la mujer intentó ale-

jarse del lugar e incluso “aventó” el au-
tomóvil a las uniformadas, quienes lo-
graron impedir que se retirara del sitio, al 
realizar una inspección, en el interior del 
vehículo fueron halladas latas de cerveza. 

Una de las mujeres policía explicó que 
al intentar decirle que apagara el vehículo 
“nos agredió, dándonos de patadas, por lo 
que al lograr bajarla me da un cabezazo y 
me escupe la cara, dándome un rodillazo 
en la pierna izquierda, por lo que inme-
diatamente la subimos a la unidad”. 

La detenida fue presentada ante el Ofi-
cial Calificador de Las Américas, por la co-
misión de una falta administrativa. 

Bianca Candy “N”, quien fuera síndico 
procurador en el Ayuntamiento de Eca-
tepec, presuntamente se registró como 
precandidata del PRI a diputada local por 
el Distrito 21 de Ecatepec, en tanto que su 
madre Norma Ponce Orozco igualmente 
se registró como precandidata de dicho 
partido a la alcaldía de este municipio. 

: HUIXQUILUCAN HA SIDO RESPONSABLE 
EN EL MANEJO DEL COVID-19. “Una vez 
más hago un llamado al gobierno federal 
para que permita que los municipios, los es-
tados y la iniciativa privada, puedan com-
prar las vacunas contra el covid”, señaló el 
presidente municipal de Huixquilucan, Enri-
que Vargas del Villar. Durante la Quincuagé-
sima sesión ordinaria de Cabildo, Vargas del 
Villar lamentó que la vacunación en México 
es un desastre y que el gobierno federal le 
esté mintiendo al pueblo, dado que sólo se 
han contratado 14 millones de vacunas, en 
tanto que la población en el país supera los 
120 millones de personas. Recordó que de 
acuerdo con las últimas cifras oficiales el 
número de muertes a causa de esta pan-
demia superan los 140 mil casos, a los que 
se agregan nuevos diagnósticos, llegando 
diariamente a nuevos récords tanto de con-

tagios como decesos. Precisó, que se debe 
ser responsable con la vida de las personas, 
por ello insistió en que el gobierno federal 
avale la compra de vacunas por parte de los 
municipios y Estados. En este sentido recor-
dó que Huixquilucan cuenta con un primer 
fondo de 10 millones de pesos para com-
prarla, además de un ultracongelador que 
se encuentra en el Complejo Rosa Mística 
y  personal capacitado para su aplicación. 
De la misma manera, el presidente mu-
nicipal, hizo un amplio reconocimiento a 
los servidores públicos locales, que desde 
su trinchera han contribuido a detener los 
contagios y con ello salvar vidas. Vargas del 
Villar, urgió a no bajar la guardia y seguir 
con las medidas de higiene, como utilizar en 
todo momento el cubrebocas, evitar reunio-
nes y guardar la sana distancia. IMPULSO/
Huixquilucan

Al ver la presencia 
de las policías de 

Tránsito Municipal, 
la mujer intentó 

alejarse del lugar e 
incluso “aventó” el 
automóvil a las uni-
formadas, quienes 

lograron impedir 
que se retirara del 

sitio, al realizar una 
inspección, en el 

interior del vehículo 
fueron halladas latas 

de cerveza.

 En el mes de abril, 
del año pasado, ya 

había sido detenida 
en un punto de revi-
sión del programa 

Conduce Sin Alcohol 
por la misma causa.

: A TRAVÉS DE MENSAJES EN REDES SOCIALES, TAMBIÉN HAN AMENAZADO A FAMILIA-
RES DE JOSÉ FRANCISCO LARA HERNÁNDEZ. El dirigente de la asociación “Unión de Vecinos 
del Valle”, José Francisco Lara Hernández denunció que ha recibido amenazas de muerte a 
través de las redes sociales.  El también activista social, señaló que después de denunciar la tala de árboles por 
parte del gobierno municipal de Ruth Olvera Nieto y manifestarse en contra del obsoleto Plan de Desarrollo Territorial 
de la ex panista y ahora alcaldesa morenista, y de apoyar activistas que denunciaron al diputado federal del Partido 
del Trabajo (PT), Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zabalza por cobrar su salario sin presentarse a trabajar, desde enton-
ces comenzó el hostigamiento. Señaló que su esposa, hijos y familiares han recibido amenazas de todo tipo, usando 
cuentas falsas.  Dijo que analiza con sus abogados la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quien resulte 
responsable; aunque ya notificó al Centro de Derechos  Humanos, Zeferino Ladrillero (CdhZL), las amenazas de que ha 
sido objeto. Considera que, la “guerra sucia” contra su persona y diversas personas que lo acompañan, es consecuencia 
de sus activismo social, ya que ha afectado intereses económicos y políticos. David Esquivel/Atizapán de Zaragoza



Nacional
BIDEN DECRETA QUE PASAJEROS QUE LLEGUEN A 
EE.UU. DEBERÁN REALIZAR CUARENTENA OBLIGA-
TORIA. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este 
jueves que los pasajeros que lleguen a Estados Unidos deberán 
pasar por una cuarentena tras su entrada al país, como parte de 
una serie de decretos para contener la pandemia que incluyen 
un endurecimiento de las reglas sobre el uso de cubrebocas. 
Biden realizó este anuncio como parte de su estrategia integral 
para contener la pandemia en el país, la nación del mundo más 
golpeada en número de muertos por el Covid-19.

Suspensión provisional 
del Tren Maya

EL JUZGADO TERCERO de Distrito con sede en Yu-
catán concedió la suspensión provisional del Tren 
Maya en los municipios de Chocholá, Mérida e 
Izamal, lo cual impide al gobierno federal ejecutar 
obras nuevas relacionadas con este proyecto ferro-
viario en tanto se decide si procede la suspensión 
definitiva el próximo 27 de enero, fecha en que se 
realizará la próxima audiencia incidental del caso. 

Roberto Sánchez Campos, abogado del colec-
tivo Kanan Derechos Humanos que promovió el 
recurso, informó que el amparo se ingresó desde 
julio de 2020 en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
porque durante la consulta pública de la Manifes-
tación de Impacto Ambiental del Tren Maya reali-
zada del 2 al 30 de julio de 2020 no se proporcionó 
información suficiente sobre especies 
animales en riesgo y otras afectaciones 
ambientales. 

Mientras el amparo se resolvía, la 
Semarnat aprobó la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya 
el pasado 30 de noviembre, “lo que im-

plica que las autoridades ya podían ejecutar obras 
nuevas en cualquier momento, pese a que la pro-
pia Semarnat reconoce en la aprobación de la MIA 
que hubo información que no se puso a disposi-
ción de la comunidad para llevar a cabo la consul-
ta”, explicó el abogado.   

El amparo iniciado en julio de 2020 fue amplia-
do por las comunidades quejosas en contra de la 
aprobación de la MIA, al no haberse garantizado 
toda la información ni la participación pública en 
la consulta ambiental del Tren Maya. 

Ambas autoridades están demandadas como 
corresponsables al incumplir con sus obligaciones 
para la protección del medio ambiente, la trans-
parencia, acceso a la información y participación 
pública durante el proceso de consulta al público”, 
comentó Sánchez Campos.

La suspensión provisional del pro-
yecto implica que las autoridades de-
berán abstenerse de ejecutar obras 
nuevas relacionadas con el proyecto fe-
rroviario en los municipios de Chocholá, 
Mérida a Izamal, que se encuentran en 
el Tramo 3 del Tren Maya

: En Chocholá, Izamal y Mérida, el Juzgado Tercero de Distrito 
con sede en Yucatán concedió la suspensión en tanto se decide 
si procede la suspensión definitiva el próximo 27 de enero.

LA SECRETARÍA DE Salud reportó este 
jueves 1,803 nuevas muertes por Co-
vid-19, una cifra récord para un día des-
de que inició la pandemia en México, 
con lo que el número total de falleci-
mientos se elevó a 146,174.

El director general de Epidemiología, 
José Luis Alomía, reportó en conferencia 
de prensa que se confirmaron 22,339 
nuevos contagios respecto a la víspera, 
por lo que el acumulado de infectados 
de coronavirus en el país asciende a 1 
millón 711,283 casos.

En lo que va de 2021, la dependencia 
ha reportado durante 12 ocasiones cifras 
de nuevos fallecimientos por arriba de 
los 1,000 decesos por el coronavirus.

Con base en el comportamiento del 
porcentaje de positividad de 45%, regis-
trado en la semana epidemiológica 1 de 
2021, el especialista explicó que las au-
toridades calculan que en México se han 
registrado 1 millón 907,170 contagios 
estimados, de los cuales 115,495 (6%) 
forman parte de la epidemia activa, es 
decir que se trata de personas que pre-
sentaron síntomas de esta enfermedad 
en las últimas dos semanas.

Alomía Zegarra detalló que las 34,410 
camas de hospitalización general habi-
litadas a nivel nacional para atender a 
pacientes con Covid-19, se encuentran 
ocupadas 21,076 (61%). Las nueve en-
tidades con ocupación superior al 70% 
son:

Ciudad de México con 89%, Gua-
najuato con 86%, Estado de México con 

85%, Nuevo León con 85%, Hidalgo con 
84%, Puebla con 80%, Morelos con 79%, 
Guerrero con 73% y Nayarit con 71%

Respecto a la disponibilidad de ca-
mas con ventilador, de las 10,571 habi-
litadas a nivel nacional, se registra una 
ocupación de 54% (5,695) utilizadas 
para tratar a personas contagiadas de 
Covid-19 se ubicaba cerca del 90% en 
los hospitales de la capital, según cifras 
oficiales.

La aceleración en el número de falle-
cimientos y contagios diarios en México 
ocurre en momentos en que habitantes 
de la Ciudad de México lidian con un 
aumento en los precios de tanques de 
oxígeno y con la poca disponibilidad de 
camas en hospitales.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
reportó que en lo que va de la prime-
ra etapa de vacunación, que inició el 
pasado 24 de diciembre de 2020 para 
inocular a personal de salud de primer 
contacto con pacientes que padecen 
Covid-19, se han suministrado un total 
de 552,335 dosis de la vacuna de Pfizer, 
luego de que este jueves 21 de enero se 
aplicaron 49,753.

El funcionario insistió en que el Go-
bierno de México está preparado para 
suministrar las vacunas contra Co-
vid-19 y reiteró que el “factor limitante 
no es la capacidad de ponerlas, el factor 
limitante es que se fabriquen. 

Suman 1 mil 803 nuevas 
muertes por Covid-19

Este no suspende la 
rehabilitación de la 
vía del tren previa-

mente existente en 
esa zona.

: Con 22 mil 339 contagios, se registró la cifra 
diaria más alta registrada durante la pandemia
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: EMPRESARIOS ALEMANES PIDEN MESA DE 
DIÁLOGO SOBRE OUTSOURCING. A unos días 
de que inicie la discusión sobre el outsourcing en 
el Congreso, la comunidad empresarial alema-
na sostuvo que, ante la difícil situación actual en 
materia económica y sanitaria, la desaparición del 
esquema laboral representa un reto “muy grande” 
para las empresas, que tendrán efectos negati-
vos sobre las inversiones; pero lo que preocupa 
“es que las empresas siguen estando solas”, 
aseguraron. Johannes Hauser, director General 
de la Cámara México-Alemana de Comercio e 
Industria (Camexa) dijo que “no hay señales que 
el gobierno de México pretenda cambiar su po-
lítica económica. Todo lo contrario, en febrero se 
retomará la iniciativa de ley que busca prohibir el 
insourcing y el outsourcing”. Para resolver dudas, 
inquietudes y preocupaciones como el tema de la 

posible desaparición del outsourcing, la Camexia 
en conjunto con las Cámaras Europeas (Eurocam) 
convocaron a la nueva Secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier a realizar una conferencia on 
line. El inicio de la vacunación masiva en Méxi-

ENPOCASPALABRAS

Bancos y aseguradoras piden 
eliminar reparto de utilidades
: Los sectores financiero 
y asegurador del país 
presentaron tres consi-
deraciones en la discu-
sión sobre el reparto de 
utilidades y piden que 
se otorgue bono de pro-
ductividad en su lugar

LOS SECTORES FINANCIERO y asegu-
rador del país presentaron tres conside-
raciones en la discusión sobre el reparto 
de utilidades a los trabajadores, en prin-
cipio que deje de ser por mandato de ley 
y se convierta en una política de mejores 
prácticas empresariales; que haya un tope 
para su distribución que puede ser hasta 
de 30 días y que se cambie por el estable-
cimiento de bonos por productividad.

Durante la segunda mesa sobre la dis-
cusión en el tema de la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas (PTU) el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México, Luis Niño 
de Rivera, afirmó que “hacer obligatoria 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas solamente 
agrega la carga fiscal, laboral y social sin 
consideración alguna a las mejores prác-
ticas mundiales”.

Niño de Rivera reconoció que este sec-
tor tiene bajo el esquema de insourcing 
a 250,000 colaboradores, a quienes dijo, 
“siempre hemos cumplido puntualmen-
te con sus derechos laborales que incluye 
su participación en las utilidades en los 
bancos, esto dentro de la subcontratación 
interna que es una práctica esencial en la 
banca”.

Asimismo, se pronunció porque la 
iniciativa de reforma en materia de sub-
contratación, se siga permitiendo ya sea 
de manera interna y externa “con estricto 
cumplimiento fiscal, laboral y social”.

Sofía Belmar, presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), afirmó que en 2019 el sector ase-
gurador pagó por concepto de ISR 19,320 
millones de pesos y por concepto de IVA 
pagado 29,300 millones.

Belmar pidió, sin dar una propuesta 
clara, que se acordará un umbral para el 
PTU que logren que este derecho contri-
buya a incentivar la productividad de los 
empleados y permita el desarrollo de las 
empresas y la reinversión de sus utilida-
des.

Entre 6 y 26 días, promedio de PTU en 

la actualidad
Alvaro García Pimentel, presidente de 

la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles, expuso que la propuesta que 
se ha planteado en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) es que si se elimina el 
esquema de contratación del outsourcing 
se llegue a un acuerdo mediante el cual se 
ponga un máximo al PTU, por ejemplo un 
mes de salario, ya que las estadísticas del 
Censo Económico indican que los pagos 
que hoy se hacen por este concepto son 
entre 6 y 26 días.

Otra alternativa, dijo, es que se tomen 
acuerdos con las partes involucradas es-
tableciendo un número determinado de 
días que beneficien a los trabajadores, 
pero que “no destruya la competitividad 
de las empresas”

Hallan a 128 
migrantes en 

camión de carga 
LA GUARDIA NACIONAL encontró el jue-
ves a un grupo de 128 migrantes indo-
cumentados, entre ellos mujeres y niños, 
que eran transportados en el interior de 
un camión de carga en una carretera de 
Veracruz.

La Guardia Nacional dijo que las perso-
nas fueron halladas luego de que efecti-
vos notaron que el conductor del camión, 
que viajaba en una carretera del estado 
Veracruz, no llevaba puesto el cinturón de 
seguridad. En ese momento escucharon 
gritos.

“(Durante) la investigación (se escu-
charon) gritos de auxilio y golpes (...) el 
conductor dijo que transportaba personas 
extranjeras”, dijo la dependencia en un 
comunicado.

El grupo viajaba “en condiciones infra-
humanas” y sin medidas sanitarias para 
evitar contagios de coronavirus, agregó. 
Hasta ahora, no está clara la nacionalidad 
de las personas, dijo a Reuters una fuente 
de la institución.

Cada año, miles de migrantes centro-
americanos llegan a México para ir a la 
frontera con Estados Unidos, desde dónde 
buscan asilo en ese país o bien llegar de 
forma indocumentada.

Hace apenas unos días, miles de mi-
grantes partieron de Honduras con la es-
peranza de llegar a suelo estadounidense, 
sin embargo fueron contenidos y regre-
sados a su nación cuando alcanzaron la 
frontera con Guatemala.

Las organizacio-
nes sindicales 
de la CTM se han 
negado a estable-
cer un tope en el 
pago de las utili-
dades, en tanto el 
secretario federal 
del Sindicatos 
Bancarios, José 
Carlos Torres, 
estuvo de acuer-
do en revisar el 
esquema.
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co contra Covid-19 nos da esperanza de poder 
avanzar un buen tramo en el camino de regreso a 
la normalidad. Sin duda, las empresas siguen es-
tando solas en este camino”, lamentó el directivo 
de la Camexa. A través de su mensaje mensual, el 
representante del sector empresarial alemán re-
cordó que las relaciones comerciales entre México 
y Alemania mostraron una disminución durante 
el año pasado, lo que es preocupante al ser México 
el principal socio comercial de la nación europea 
en América Latina. De acuerdo con cifras prelimi-
nares de la Secretaría de Economía del gobierno 
alemán, de enero a octubre del 2020, las expor-
taciones alemanas a México se redujeron 20% y 
alcanzaron un volumen de 9.3 mil millones de 
euros. Mientras que las exportaciones mexicanas 
a Alemania cayeron 13% y acumularon un valor 
total de 6.3 mil millones de euros, precisó Hauser.



Cultura
EL 22 DE ENERO ES EL 22 VIGE-
SIMOSEGUNDO DÍA DEL AÑO EN EL 
CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 
343 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2021. 
En 1561, nace el filósofo, político y ensayista 
británico Francis Bacon, considerado uno de los 
más destacados en la historia de la ciencia del 
mundo occidental. Muere el 9 de abril de 1626.
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Además de todas 
las vicisitudes que 
afronta el rock, se 
juntaron los proble-
mas ocasionados por 
la pandemia. 

: A pesar de que 
la tendencia 

musical se cen-
tra en lo urbano 
o reggaetón, el 
músico señala 

que, en cada 
década existe 
un ritmo que 
domina más. 

El rock se 
mantiene 
firme: Luis 
Álvarez “El 
Haragán”

: Forma parte, esta celebración, de las 
actividades a cargo del Consejo Mexi-
quense de Conmemoraciones 2021.

IMPULSO/ Tenancingo

MUCHOS SON los aportes históricos que el te-
rritorio mexiquense cuenta entre sus riquezas 
para mostrar al país y al mundo, desde tiempos 
prehispánicos hasta los que, actualmente, se van 
creando para legar un mejor estado a las nuevas 
generaciones.

El 22 de enero se conmemoran los 209 años 
de la victoria del general José María Morelos y 
Pavón en Tenancingo, evento que marca la his-
toria de la Independencia de México y que, para 
el municipio, es un orgullo contar al turismo que 
llega también para conocer la tradición rebocera.

Tenancingo fue fundado en el año de 1551, 
y es conocido como la “estrella del sur”; en esta 
ciudad típica e histórica fue que, en 1812, los in-
surgentes comandados por José María Morelos y 
Pavón, conocido como “Siervo de la Nación”, lo-
graron derrotar a las fuerzas realistas.

Morelos planificó lo que sería la segunda eta-
pa de la guerra independentista de los mexi-
canos y así, se enfrentó a las fuerzas realistas 
españolas comandadas por Rosendo Porlier y 
Asteguieta, quien fue miembro de las fuerzas 
marinas y militares y que contó con el apoyo du-
rante cuatro años de españoles, tiempo que duró 
el proceso de organización, comprendido de 1811 
a 1815.

Las causas por las que se realizó esta victorio-
sa batalla, es que en Tenancingo existía la pre-
sencia de los españoles y además contaba con 
defensa militar debido a su ubicación fronteriza, 
lo que hizo necesario defenderse de la penetra-
ción española, que buscaba establecer hacien-
das ganaderas, apropiarse de las tierras férti-
les con la imposición de nuevas técnicas de 
cultivo y la explotación pecuaria.

A 209 años de la 
victoria de Morelos 

en Tenancingo

AGENCIA SUN/CDMX 

“EL ROCK NO morirá jamás” expresa 
Luis Álvarez, mejor conocido como “El 
Haragán”, al explicar que ningún mo-
vimiento musical lo ha podido vencer 
y ahora con lo que sucede alrededor 
del mundo, hay muchos temas que 
se pueden abordar para crear grandes 
éxitos de rock.

“Yo tengo mucha fe en que va a 
ver nuevos movimientos, con nuevas 
canciones de rock, ahorita hay mucha 
tela de que hablar en esta pandemia, 
¿de qué vamos a hablar, de soledad, 
de injusticia, de pobreza? hay mu-
chas cosas de que hablar, el rock, de-
nuncia, tiene una postura rebelde y 
solamente a través del rock, puedes 
expresar lo que sientes”, comenta en 
entrevista. 

A pesar de que la 
tendencia musical se 
centra en lo urbano o 
reggaetón, el músico 
señala que, en cada 
década existe un rit-
mo que domina más, 
pero a pesar de ello 
el rock se mantiene 
firme ante cualquier 
situación, hasta en los 
intentos de censura.

“La falta de apoyo 
la podemos encon-
trar en México desde 
toda la vida desde los 
setenta, sin embargo, 
el rock se mueve por debajo del agua, 
underground y es como nos damos a 
conocer, de boca en boca, de tocada 
en tocada, creo que el rock mundial si 
está sintiendo un golpe ahorita, pero 
yo creo que si va a sobrevivir”, explica.

“En cada década surgen nuevos 
ritmos, en los setenta surgió la mú-
sica disco y fue un golpe muy grande 
para el rock, porque eran peligrosos, 
los greñudos, estaban tantas bandas 
que denunciaban y decían cosas, en-
tonces era muy peligroso para el sis-
tema y la sociedad, pero los grupos se 
acoplan, evolucionan y sobreviven e 
incluso algunos le entran a la música 
disco y este género no pudo destronar 
al rock y ahora con esto de la música 
urbana o el reggaetón, como dice mi 
Amigo Alex Lora, ‘el rock no morirá 
jamás’”, añade.

Por otra parte, comparte, que ade-
más de todas las vicisitudes que 
afronta el rock, se juntaron los proble-
mas ocasionados por la pandemia, 
que paralizó la Industria musical y 
dejó a muchas bandas emergentes 
sin ingresos económicos.

“Si fue un golpe muy fuerte, no 

sólo para el rock mexicano, sino para 
todos los músicos del mundo, de to-
dos los grupos, si para El Haragán y 
Compañía resulta difícil, no me quie-
ro imaginar como la están pasando 
las bandas emergentes, las bandas 
que apenas se estaban colocando, es 
una situación difícil que si te desani-
ma y te puede deprimir, sin embargo, 
afortunadamente cuando eres un po-
quito previsor, por ejemplo nosotros 
tenemos otras actividades de donde 
se puede sacar dinero, porque si nos 
pegó en el bolsillo a todos, el tocar es 
la mayor fuente de trabajo y de dine-
ro que podemos tener como agrupa-
ción”, enfatiza.

El líder de la banda de éxitos como, 
“Él no lo mató”, “Mi muñequita sintéti-
ca”, “No estoy muerto” y muchos más, 

también comenta que 
la cuarentena le dejó 
una gran enseñanza y 
es el vivir el presente y 
valorar las cosas sen-
cillas.

“Me di cuenta que 
las cosas más sencillas 
es lo que realmente im-
porta, ya no hacemos 
planes tan a futuro, ni 
tan a largo plazo o me-
diano plazo, ya mi plan 
es hacerme de comer, 
de mantenerme sano 
día con día, no infectar-
me del virus, las cosas 
más sencillas, hacer 

pan en la noche, son cosas peque-
ñas que haces del diario para poder 
pasar estos días que son tan difíciles 
en confinamiento, tienes que ponerte 
pequeñas metitas, porque si quieres 
hacer algo a largo plazo no sabes si 
vas a estar”, profundiza.

Y es por ello, que pensando en el 
ahora y no en el mañana, fue una de 
las razones que El Haragán y Cía, de-
cidieron festejar sus más de tres dé-
cadas de vida con una nueva canción 
llamada “Yayo”, la cual estará dispo-
nible en todas las plataformas digita-
les a partir del 22 de enero.

“Empecé el año con ganas de se-
guir trabajando, es una rola que es 
muy sencilla, que habla de la vida, de 
uno mismo, que está dedicada a un 
personaje común, de cualquier fami-
lia, del mundo, y que trae un mensaje 
como reflexivo, donde le quitas la cul-
pa a los demás de lo que es tu vida, 
como en la frase ‘Oh mamá tú lo hicis-
te bien, tú papá también’, es una rola 
que disculpa a los padres y los enalte-
ce de alguna manera y que hace que 
tu tomes responsabilidad en tu vida”, 
adelanta.
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Las bases completas 
y requisitos para 

participar de las tres 
convocatorias se 
podrán consultar 

en la página de 
internet del Centro 

de la Imagen: http://
centrodelaimagen.

cultura.gob.mx

CI abre convocatorias para impulsar producción, 
investigación y formación fotográfica

IMPULSO/ Redacción 

EL CENTRO DE la Imagen (CI), institución 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México, inicia sus actividades del 2021 
con la publicación de tres convocatorias: 
Seminario de Producción Fotográfica 2021, 
XIX Bienal de Fotografía y Premio Nacional 
de Ensayo sobre Fotografía, con las que 
impulsa la producción fotográfica, la in-
vestigación sobre fotografía y la formación 
de las y los jóvenes fotógrafos y artistas 
visuales.

CONVOCATORIA SEMINARIO DE PRODUC-
CIÓN FOTOGRÁFICA 2021
El Seminario de Producción Fotográfica 
2021 del Centro de la Imagen es un pro-
grama de formación dirigido a las y los 
fotógrafos y artistas visuales con conoci-
mientos intermedios y avanzados, que les 
brinda acompañamiento en el desarrollo 
de un proyecto visual, desde su concep-
tualización hasta su producción, mediante 
un conjunto de cursos, talleres, charlas y 
tutorías individuales. Los resultados más 
representativos de los procesos genera-
dos durante el Seminario se presentarán 
en una muestra en el Centro de la Imagen 
en 2022. El diseño, tutoría y coordinación 
académica de esta edición están a cargo 
de la fotógrafa Nirvana Paz.

A lo largo de dos décadas, este progra-
ma ha contribuido a la formación e im-
pulso de las carreras de más de 300 fotó-

grafas, fotógrafos y artistas visuales entre 
quienes destacan: Eunice Adorno, Koral 
Carballo, José Luis Cuevas, Carol Espíndo-
la, Adela Goldbard, Verónica Gerber Bicec-
ci, Sonia Madrigal, Yael Martínez, Mariela 
Sancari, entre otros.

Este año, el Seminario de Producción 
Fotográfica se llevará a cabo por primera 
vez en la modalidad en línea, de acuerdo 
con los ejes de trabajo de la Secretaría de 
Cultura, para abonar a la descentralización 
del programa, facilitando así la participa-
ción de personas de distintas entidades de 
México e incluso de otros países.

El registro de aspirantes estará abierto 
a partir del 21 de enero y hasta el 25 de fe-
brero de 2021, a las 23:59 horas (horario de 
la Ciudad de México). Los detalles del pro-
grama académico, los requisitos para pos-
tular y las fechas del proceso de selección 
se pueden consultar en la convocatoria, 
disponible en el sitio web del Centro de la 
Imagen (https://centrodelaimagen.cultu-
ra.gob.mx/convocatorias/2021/spf.html).

CONVOCATORIA XIX BIENAL DE FOTO-
GRAFÍA
Con la convocatoria a la XIX Bienal de Fo-
tografía, el Centro de la Imagen reconoce e 
impulsa la producción fotográfica en Méxi-
co. Con la intención de reflejar el presente 
de la fotografía, permeado por las nuevas 
tecnologías, el quehacer creativo transdis-
ciplinar y las exploraciones que trascien-
den la bidimensionalidad del papel, se 
invita a presentar propuestas que detonen 
la reflexión sobre las distintas formas de lo 
fotográfico y las cualidades de la imagen.

Debido al aplazamiento de la XIX Bienal 
de Fotografía en 2020 por la contingencia 
sanitaria, por única ocasión, las obras po-
drán haber sido realizadas entre 2018 y la 

: Este 21 de enero abrió el registro 
para el Seminario de Producción Fo-
tográfica 2021, que se llevará a cabo 
por primera vez en línea con premios 

fecha de cierre de la convocatoria.
Se otorgarán dos premios de 

$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 
mexicanos), uno para cada categoría de 
participación: Artistas con trayectoria de 
hasta cinco años y Artistas con trayectoria 
mayor a cinco años.

Además, hasta 25 personas podrán ser 
seleccionadas para participar en la mues-
tra de la XIX Bienal de Fotografía, cada 
una recibirá un estímulo de $10,000.00 
(diez mil pesos mexicanos) como apoyo 
a la producción de la obra seleccionada. 
La elección de propuestas estará a cargo 
de un jurado especializado, mientras que 
para el desarrollo de la propuesta curato-
rial de la exhibición, se invitará a un espe-
cialista.

Las personas interesadas en postular 
deberán llenar el formulario de registro 
con datos de identificación, detalles de su 
postulación y semblanza curricular en la 
dirección web: http://bienaldefotografia.
cultura.gob.mx, además de subir dos ar-
chivos en formato PDF con su documen-
tación y la descripción de la propuesta. La 
convocatoria estará abierta a partir del 28 
de enero y el registro de postulaciones ce-
rrará el jueves 8 de abril de 2021 a las 23:59 
horas (horario de la Ciudad de México).

CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE 
ENSAYO SOBRE FOTOGRAFÍA 2021
La convocatoria al Premio Nacional de 
Ensayo sobre Fotografía 2021 invita a to-
das aquellas personas dedicadas a la in-
vestigación y escritura, de nacionalidad 
mexicana, o extranjeras residentes en 

territorio nacional, a participar con el aná-
lisis de obras fotográficas, movimientos 
o tendencias de la producción fotográfi-
ca realizada en México y/o por fotógrafos 
mexicanos, o estudios críticos en torno a la 
teoría fotográfica o de la imagen en el con-
texto actual.

Las personas interesadas podrán pos-
tular en una de dos categorías: Investiga-
dor en Formación o Investigador con am-
plia trayectoria. A partir de la evaluación 
de los trabajos recibidos, se otorgarán dos 
premios de $75,000.00 (setenta y cinco 
mil pesos mexicanos), uno para cada ca-
tegoría. Además, las obras premiadas se-
rán publicadas por el Centro de la Imagen 
en 2022 como parte de la Colección Ensa-
yos sobre Fotografía.

Los ensayos participantes deberán ser 
una propuesta original en la que predomi-
ne el punto de vista de su autora o autor, 
ser una obra inédita, versión terminada y 
revisada cuidadosamente, escrita origi-
nalmente en español, estar firmada bajo 
un seudónimo elegido por su autor o au-
tora, deberá estar desarrollada en 50 cuar-
tillas como mínimo y 150 como máximo 
(sin contar portada, contraportada, índice, 
bibliografía ni anexos, entre otros).

Los trabajos deberán ser enviados úni-
camente al correo electrónico que indica la 
convocatoria, junto con la documentación 
personal y la ficha de participación debi-
damente llenada. La convocatoria estará 
abierta a partir del 12 de febrero, y la fe-
cha límite de recepción de trabajos será 
el viernes 14 de mayo de 2021 a las 23:59 
horas (hora de la Ciudad de México).



JJ.OO. DE TOKIO EN RIESGO DE SER CANCELADOS

LA MEXICANA GABY López compartirá campo junto a An-
nika Sorenstam, quien alguna vez fuera la gran rival de Lorena 
Ochoa en la LPGA. 

A partir de mañana, la capitalina defenderá su corona en 
el Diamond Tournament of Champions, que reúne a las cam-
peonas de 2020 y a invitados famosos, como la sueca, exnú-
mero uno del mundo y tercera en la lista de máximas gana-
doras del circuito (72 victorias). 

“Estoy muy emocionada. Es muy amiga de Lorena [Ochoa] 
y crecí viendo jugar a las dos. Es una gran oportunidad y una 
bendición. La he conocido antes y ha hecho un gran trabajo en 

Reprograman partido del Améri-
ca por casos de Covid-19. La Liga 
MX reprogramó el jueves un par-
tido del torneo Guard1anes Clau-
sura debido a que el club Améri-

ca, uno de los más populares del 
país, presentó seis casos posi-
tivos de Covid-19. El organismo 
que rige los torneos de futbol en 
México anunció la medida un día 

después de que dos partidos de 
Monterrey fueran reprogramados 
debido a que 11 futbolistas y ocho 
integrantes del cuerpo técnico y 
staff dieron positivo del virus.
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EL GOBIERNO JAPONÉS se habría reunido 
en secreto para determinar que el evento 
deportivo tiene que suspenderse por el co-
ronavirus y que ya empezó la logística para 
ser sede en 2032, después de París (2024) y 
Los Ángeles (2028), reportó The Times. 

“Según un alto miembro de la coalición 
gobernante, hay acuerdo en que los Juegos, 
ya postergados un año, están condenados. 
El objetivo ahora es encontrar una forma de 
anunciar la cancelación que salve las apa-
riencias y que deje abierta la posibilidad de 
que Tokio sea el anfitrión en una fecha pos-
terior. ‘Nadie quiere ser el primero en decirlo, 
pero el consenso es que es demasiado difícil’, 
dijo la fuente. “Personalmente, no creo que 
vaya a suceder”, explicó el rotativo británico. 

Desde hace unos días, se ha informado 
que el 80% de los japoneses creen que la cita 
no se celebrará o no debería celebrarse ante 
el aumento de los contagios, según sondeos 
recientes en Japón.

Este mismo jueves, Thomas Bach, pre-
sidente del Comité Olímpico Internacional 
(COI) sentenció que “en este momento, no 
tenemos ninguna razón para creer que los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 no será in-
augurados el 23 de julio. Es por eso que no 
hay un plan B y es por eso que estamos to-
talmente comprometidos a hacer que estos 
juegos sean seguros y exitosos”. 

Horas después, The Times destapó lo que 
se conversó entre las autoridades niponas.

Gaby López 
compartirá campo con 

Annika Sorenstam

impulsar el golf femenil”, comentó López, en teleconferencia. 
Cada celebridad invitada al certamen acompaña a una 

profesional, mientras disputa la competencia de 72 hoyos. A 
Sorenstam –criticada hace un par de semanas por reunirse 
con el ahora expresidente Donald Trump en la Casa Blanca– le 
tocó jugar con la campeona defensora, en este caso, Gaby. 

La sueca se retiró en 2008 y este fin de semana marca su 
regreso a un torneo de la LPGA, aunque no compita por la co-
rona. 

“Siempre tendrá la mentalidad de ser la número uno del 
mundo en sus mejores tiempos. Para mí, será una oportunidad 
de aprender de su mentalidad, aprovechar eso e intentaré estar 
lo más confiable posible. Es una de las mejores jugadoras que 
ha tenido el circuito en su historia”, se refirió la mexicana sobre 
Annika, quien fuera 60 semanas la número uno del ranking. 

López conquistó su segundo título de la LPGA en este torneo, 
disputado en Lake Buena Vista, en un intenso desempate con 
la japonesa Nasa Hataoka.



: REY VARGAS A LA CONQUIS-
TA DEL PESO PLUMA. A los 30 
años, el boxeador mexicano Rey 
Vargas presume un paso invic-
to en el profesionalismo con 34 
combates a su favor, 22 por la 
vía rápida y todavía sin derrota 
que lamentar.  Un andar inmaculado 
por los cuadriláteros, que solo una lesión 
pudo detener. La misma, que lo obligó 
a renunciar al campeonato mundial de 
peso supergallo del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), pero de la que aprendió a 
levantarse para ir en busca de un reto 
mayor:  destronar al monarca pluma, 
Gary Russell Jr., un duelo ordenado por 
el organismo y que espera fecha y sede 
para realizarse. Sin atajos, sin miedo a 
perder el invicto tras la inactividad, así 
regresa el púgil, quien cumplió cinco de-
fensas del cinturón supergallo durante 
tres años de reinado. “No quiero regresar 
suavecito, quiero regresar por la puerta 
grande, demostrar que sigo siendo el rey, 
que tengo ese nivel y que puedo seguir 
manteniéndolo”

ENPOCAS 
PALABRAS

Un reto que 
enfrentará de 

la mano del 
legendario 

manager, Ig-
nacio Beristain, 

aunque aún 
no sabe dónde 

arrancar el 
campamento.

Pruebas PCR para Liga MX cada 10 días
: El presidente 
de la Liga MX 
pidió a equipos 
redoblar vigi-
lancia para pre-
venir contagios 
de Covid-19

LOS 19 POSITIVOS por Coro-
navirus en Rayados dejaron 
más que preocupación al in-
terior de las plantillas, por lo 
que Mikel Arriola, presidente 
ejecutivo de la Liga MX pidió 
a los equipos redoblar es-
fuerzos para evitar brotes del 
virus.

“Llamo a vigilar los sínto-
mas de manera detallada, a 
cuidar el traslado del hogar a 
las distintas instalaciones de 
entrenamiento, los hoteles 
de concentración, así como 

mantener la sana distancia 
durante los diferentes viajes, 
tanto de los primeros equipos 
como de las fuerzas básicas; 
además de facilitar el teletra-
bajo de las diferentes áreas 
que integran a cada Club”, se 
lee en el comunicado.

Tras el brote de contagios 
en Rayados, se anunció que 
las pruebas de Covid-19 se-
rán ahora cada 10 días en la 
Liga MX, en lugar de cada 15 
días.

“Por lo anterior, se reforza-
rá la capacidad de detección 
al reducir el lapso de tiempo 
entre las pruebas de diag-
nóstico (PCR y antígeno), de 
15 a 10 días para ampliar la 
visibilidad de la LIGA BBVA 
MX y de los Clubes ante po-
sibles contagios, además de 
integrar una prueba de an-
ticuerpos IGG para tener re-
gistro de las personas que ya 
tuvieron Covid-19”, finalizó.

Score
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FIFA se une a UEFA contra 

Superliga europea
LA FIFA INFORMÓ este jueves que no reconocería una 
eventual Superliga europea y que vetaría de sus propias 
competiciones a todo jugador o club que participe en el 
proyecto, que gana fuerza en la prensa en los últimos 
tiempos.

Reaccionando a las “especulaciones mediáticas” sobre 
la posible creación de una competición cerrada y muy 
lucrativa para los grandes clubes europeos, la instancia 
mundial y las seis confederaciones continentales (AFC, 
CAF, Concacaf, Conmebol, OFC y UEFA) hicieron una 
declaración común para asegurar que un torneo así “no 
sería reconocido ni por la FIFA ni por las confederacio-
nes”.

La hostilidad de la UEFA a una Superliga europea es 
conocida desde hace mucho tiempo, por la amenaza que 
supone para su Liga de Campeones, pero la FIFA parecía 
desinteresada en el asunto, asegurando que se concen-
traba sobre todo en la reforma de su Mundial de Clubes.

La gran novedad ahora es esta contraofensiva lanzada 
de manera conjunta por las principales organizaciones 
internacionales del futbol.

“Todo club o jugador implicado en una competición 
vería como consecuencia la prohibición a participar en 
toda competición organizada por la FIFA o las confedera-
ciones”, escribieron las organizaciones, en una iniciativa 
común inédita en este asunto.

REFUERZO AL MUNDIAL DE CLUBES
“En este punto, las confederaciones reconocen el Mundial 
de Clubes de la FIFA como la única competición de clubes 
mundial, mientras que la FIFA reconoce las competicio-
nes de clubes organizadas por las confederaciones como 
los únicos torneos de clubes continentales”, añade el 
texto, condenando todo otro proyecto.

Según varios medios europeos, la Superliga planeada 
podría llamarse “European Premier” y reunir de 16 a 18 
grandes equipos de las principales ligas, con playoffs al 
final de la temporada,

Además del Barcelona, el Real Madrid es citado a menu-
do como uno de los promotores del proyecto, así como los 

grandes de Inglaterra.
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