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ACUERDAN
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VS COVID-19, POR SU
PARTE HUIXQUILUCAN
BUSCA HACERLO DE
MANERA INDIVIDUAL

APRUEBAN PAQUETE
FISCAL 2021
CON RESTRICCIONES
POR ELECCIONES

: CON 66 VOTOS A FAVOR Y 5 EN CONTRA, el Pleno de la LX Legislatura del Estado de México aprobó
al Ejecutivo un endeudamiento hasta por 8 mil 637 millones de pesos, de los cuales más de 2 mil
millones fueron etiquetados para concluir hospitales. Maurilio Hernández González, presidente de la
JUCOPO, advirtió que no se permitirá desviación de recursos con fin electoral, el presupuesto aprobado
contribuirá a la recuperación económica y generación de empleos. Pág. 05
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GEM RECONOCE AL CONGRESO LOCAL
POR APROBAR PAQUETE FISCAL 2021
: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México reconoció a los
integrantes de la LX Legislatura Local del Estado de México por la aprobación
del Paquete Fiscal 2021, el cual se realizó bajo los principios de austeridad,
transparencia y disciplina financiera, que requiere en estos momentos la entidad
ante las secuelas de la pandemia por Covid-19. PÁG. 05
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EL 11 DE ENERO de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) la normatividad inicial del teletrabajo,
al reformarse Artículo 311 y se adiciona el
capítulo XII bis de la Ley Federal del Trabajo
(LFT), en materia de teletrabajo, un aspecto
vital para las mujeres.
El capítulo XII Bis de la LFT reconoce y
establece una serie de derechos para las
personas en teletrabajo. Por ejemplo, igualdad salarial entre quienes realizan sus actividades en casa y quienes acuden al centro
laboral.
“La reforma a la Ley Federal del Trabajo
contempla que este esquema forme parte
del contrato colectivo, en el caso de que este
exista en la empresa, por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los
detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito, personal o colectivamente”.
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, SECRETARIA DEL TRABAJO.
Una vez que la regulación del home office
ha entrado en vigor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) tiene un plazo
de 18 meses, o sea, hasta julio de 2022, para
emitir una Norma Oficial Mexicana de salud
y seguridad del teletrabajo. En ella se deberán considerar los factores ergonómicos,
psicosociales y otros riesgos
FEMINIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE CASA
Las mujeres han estado en el home office
desde siempre, baste recordar a las costureras trabajando a destajo en sus casas, maquilando para las fábricas de ropa; recibían
una cuota de “trabajo” con fecha de entrega
y un pago que implica e implicaba una explotación laboral extraordinaria, con ahorros
muy importantes para los empleadores.
En esta modalidad laboral priva la inequidad, las trabajadoras “en casa” perciben
un salario 50 por ciento menor a las presenciales.
Y precisamente son las mujeres quienes
más laboran desde su domicilio. En el 2019
había 147 millones de teletrabajadoras y
113 millones de teletrabajadores en todo el
mundo. Ellas representaban 56 por ciento de la población que se emplea desde su
casa a nivel global.
También están las freelance o las periodistas digitales, pero la pandemia lo
convirtió en un asunto masivo, tanto para
hombres como para mujeres y en diversas
actividades. Para las mujeres era y es la
única opción de obtener un ingreso, porque
había que cumplir con las tareas domésticas y las derivadas de la maternidad. Por
supuesto sus ingresos siempre son y serán
menores a los del trabajo presencial.
Otro efecto negativo es que no pueden
pertenecer a un escalafón, donde hay ascensos y bonos de productividad; la pertenencia a un grupo de compañeras o compañeros de trabajo se diluye fácilmente y priva
el individualismo. Su acceso a los sistemas
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+ Regulación del trabajo remoto, home office o
teletrabajo feminizado

de salud es muy limitado o cero, igual que la
posibilidad de recibir capacitación.
En contraste para la patronal representa
una enorme ventaja económica y laboral.
Gasta menos y obtiene una tasa de ganancia mayor.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México, las personas
que trabajan a distancia ganan en promedio 50 por ciento menos que sus pares en
modalidad presencial. Antes del confinamiento, laboraban desde su casa 417 mil 173
personas.
La estimación es que más de la mitad (65
por ciento) de la población que labora a distancia son mujeres. En todos los países, “la
propensión de las mujeres a trabajar desde
el hogar (11.5 por ciento), es mucho mayor
que la de los hombres (5.6 por ciento).
La brecha salarial en el trabajo a distancia es global. Sin embargo, mientras en
Reino Unido los teletrabajadores ganan 13
por ciento menos respecto a quienes están
en la forma tradicional, 22 por ciento menos en Estados Unidos y 25 por ciento menos en Sudáfrica, en México y en Argentina
les pagan la mitad del salario que perciben
quienes laboran de forma presencial (datos
de OIT).
Una de las recomendaciones de la OIT es
la introducción del derecho a desconectarse.
Esta medida, explica, respeta la jornada de
trabajo y “los límites entre la vida laboral y
la vida privada”.
La reforma a la LFT atiende este punto.
El artículo 330-E obliga a las personas empleadoras a “respetar el derecho a la desconexión” del personal, por lo que los jefes
o las jefas no podrán solicitarle más tareas

una vez cumplido el horario.
El organismo internacional llamó a los
Estados miembro a ratificar el Convenio 177
sobre trabajo a domicilio, vigente desde el
año 2000. Hasta ahora, sólo 10 países lo han
ratificado y México no está entre ellos.
Ahora bien, en un estudio de la Fundación Espinoza Yglesias se afirmó que entre
20 y 23 por ciento de los trabajadores ocupados en México podrían llevar a cabo sus
actividades laborales desde casa. La proporción más alta se encuentra en la Ciudad
de México, casi 40 por ciento, en tanto que
Chiapas no alcanza 15 por ciento. Una desigualdad regional tremenda y también una
desigualdad digital, en esta materia el puntero es el Sector Financiero.
¿Qué es el trabajo a Domicilio?
Es el que se ejecuta habitualmente para
un patrón en el domicilio del trabajador o en
un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones
distintas de las señaladas en este artículo
se regirá por las disposiciones generales de
esta Ley. Artículo 311 de la LFT
El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas,
en lugares distintos al establecimiento o
establecimientos del patrón, por lo que no
se requiere la presencia física de la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información
y comunicación, para el contacto y mando
entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón.

Obligaciones de los Patrones según la reforma a la LFT (Artículo 330-E)
Proporcionar, instalar y encargarse del
mantenimiento de los equipos necesarios
para el teletrabajo como equipo de cómputo,
sillas ergonómicas, impresoras, entre otros;
Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas;
Asumir los costos derivados del trabajo
a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de
telecomunicación y la parte proporcional de
electricidad;
Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a
las disposiciones en materia de seguridad
y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos
utilizados por las personas trabajadoras en
la modalidad de teletrabajo;
Respetar el derecho a la desconexión de
las personas trabajadoras en la modalidad
de teletrabajo al término de la jornada laboral;
Inscribir a las personas trabajadoras en
la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social, y
Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la
adaptación, aprendizaje y el uso adecuado
de las tecnologías de la información de las
personas trabajadoras en la modalidad de
teletrabajo, con especial énfasis en aquellas
que cambien de modalidad presencial a teletrabajo.
En el país del “hágase, pero no se cumpla” y con un escenario laboral tan complicado por el desempleo y la precariedad entre otras cosas, se antoja más que complejo
el aterrizaje de esta Ley, por buena que sea,
aunque contempla acciones punitivas importantes. Puede significar más simulación
de la que ya existe.
El primer trimestre de este año tiene
pronósticos terribles en todas las esferas, lo
laboral está tremendo por los efectos de la
suspensión de actividades con apoyos gubernamentales tan limitados o cero apoyo.
No hay política económica que le dé sustento a los efectos de la crisis.
Para el 3er trimeste de 2020 la población
ocupada disminuyó en 4.2 millones menos,
en comparación anual. Hay una pérdida de
646 mil 890 empleos formales en 2020 con
datos del IMSS, a esta cifra habría que sumarle los desempleos formales del ISSSTE.
La correlación de fuerzas para luchar por el
cumplimiento de normatividad laboral es
desfavorable, a todas luces.
Y para muestra un botón. En 2020
Conapred recibió 257 quejas, más de la mitad (58 por ciento) en el ámbito laboral, (La
Jornada, 13 de enero, 2021).
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Opinión
TRANSMUTACIONES
LUCÍA MELGAR PALACIOS
+ Prioridades
EN UN NUEVO pico de la pandemia y en un año en que la
crisis económica atenaza con más fuerza a millones de familias, el discurso del gobierno federal se centra en distractores o
alude con ligereza a problemas serios como la impunidad y la
relación con Estados Unidos. Como si enfrentar la realidad no
fuera reto suficiente para la sociedad, se recurre desde el poder a
la estrategia de la cultura del shock, que hace imposible responder a los embates cotidianos contra instituciones, medios y personas, ir más allá de la indignación ante la corrupción, la opacidad o candidatos impresentables, o unirse para frenar o revertir
la ola autoritaria que busca engullir los organismos autónomos
y fortalece la militarización.
¿Dónde queda en este panorama una estrategia para prevenir, contener, detener y castigar la violencia que asuela a familias, barrios y comunidades enteras?
“Causa en común” recién publicó un “Informe anual de atrocidades 2020” que conjunta las diversas formas de violencia
extrema que azotan a familias y regiones enteras de México. No
se trata sólo de actos de barbarie normalizados en zonas donde
predomina el crimen organizado, aunque algunos indicios permiten asociarlos con éste. La violencia extrema forma también
parte del arsenal que se usa en las casas y calles contra mujeres,
niñas y niños que mueren a manos de cónyuges, conocidos o
desconocidos para quienes infligir más daño que la muerte misma es un acto de afirmación, venganza o práctica “imitativa”.
Aunque las cifras no dicen la profundidad del dolor y del trauma que se abate sobre familiares, conocidos y vecinos, sí permiten denunciar la extensión y gravedad de la “otra pandemia” que
sufre el país. Según este informe, basado en datos de prensa, sólo
el año pasado se registraron 5 mil 380 actos con “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato

extremo” para causar muerte o “provocar terror”, que dejaron 6 mil 365
víctimas (causanecomun.org.mx). Entre éstos, se cuentan 944 casos de
tortura, 672 masacres, 42 linchamientos, 410 asesinatos de niñas y niños y 171 asesinatos de mujeres con crueldad extrema (probablemente
feminicidio), 16 casos de violación tumultuaria (más de 3 hombres), 29
asesinatos de defensores y 13 de periodistas, y otras aberraciones.
A esto se suman mil 350 cuerpos o restos de personas encontrados
en fosas clandestinas, cifra que apenas alude a la desaparición creciente y a la proliferación de entierros clandestinos en todo el país. Como
escribiera María Elena Morera, todo esto sucede bajo un gobierno que
afirma que “ya no hay” masacres, ni tortura; que se dice defensor de los
Derechos Humanos y, sin embargo, ha recortado recursos a Refugios
para mujeres maltratadas y a instancias de protección de periodistas
y defensores.
La expansión y normalización de la violencia, y de la violencia extrema en particular, no son nuevas. Desde hace años ONG, defensoras
y periodistas, han denunciado cómo en zonas de conflicto, en barrios y
casas, la población vive con miedo, gasta más en seguridad, modifica
su vida cotidiana para protegerse, deja de salir. También se han denunciado otras formas de violencia, menos espectacularizadas pero no
menos dañinas, como el incesto o la violencia psicológica, así como los
recortes de éste y gobiernos anteriores a los programas de prevención
de violencia desde la escuela, entre otros.
Lo terrible es que aun cuando bajo pandemia, se sale menos, hay
menos convivencia social, se reducen los recursos, la violencia siga
minando la vida colectiva e individual, los traumas del feminicidio, la
desaparición, los asesinatos colectivos y la crueldad como forma de relación sigan acumulándose, mientras los responsables de la seguridad
y la legalidad siguen con la vista puesta en el acaparamiento de poder, en las elecciones de junio o en la falaz idealización de la familia y la
irresponsable culpabilización de las madres “que no inculcan valores “.
Ante esta oscura situación y la evidente negación de éstos y otros
hechos intolerables por las autoridades, corresponde a la sociedad no
dejarse distraer con cada nuevo escándalo o prédica sin sentido y exigir políticas integrales para preservar la salud, la vida, la seguridad con
justicia y la libertad.

ATARDECER INVERNAL

ZONA DE
REFLEXIÓN

LUCÍA LAGUNES HUERTA

+ Logros de un siglo de sufragismo estadounidense
SIN LUGAR a dudas el cambio de gobierno en Estados Unidos que finalmente ocurrió el día de ayer es un logro de la
democracia como lo señaló en su discurso de toma de posesión el
presidente Joe Biden quien ratificó a la vicepresidenta Kamala Harris en su toma de posesión. Una democracia que no puede existir
sin la incorporación plena de las mujeres.
Ayer también fue un logro para las ciudadanas estadounidenses, no sólo porque contribuyeron a sacar a Trump de la casa blanca, sino porque esperemos que logren cambiar el rostro de la política de aquel país porque con Kamala Harris llegan muchas mujeres
más. Mujeres con amplia trayectoria política y administrativa que
transforman el escenario de la política estadunidense y del mundo.
Con ello nos damos cuenta que la paridad como la ampliación
democrática es una apuesta mundial. Además, esta presencia femenina en la política llega en el marco del centenario del voto femenino en Estado Unidos.
Y me refiero, no solamente a las políticas que integran el gabinete de Joe Biden, sino a las legisladoras que forman hoy el congreso estadounidense. 127 congresistas mujeres, la cifra más alta en la
historia del país del norte (102 en la cámara baja de 435 y 25 en el
senado de 100).
Mujeres diversas no sólo en el perfil profesional sino de origen,
que sin duda, manda el mensaje de inclusión de una manera muy
fuerte, que es además una de las apuestas de Biden.
Esta cambio de gobierno muestra la fuerza de las mujeres, la
presencia de Hillary Clinton, de Michelle Obama, quienes se han

Foto: Arturo Hernández

convertido en iconos en aquel país de la defensa de los derechos de las
mujeres y las niñas. Ellas son parte de este siglo de historia que las estadounidenses han escrito.
Muchas mujeres llegaron por primera vez a los cargos políticos de una
nación con muchísimo poder. Y como dijo la misma Kamala Harris, serán
las primeras, pero no las últimas.
Ayer también fue el día de las ciudadanas estadounidenses, muchas
mujeres en el escenario como Amanda Gorman, la jueza Sonia Sotomayor,
la primera latina de la Corte Suprema.
Y esto también es un logro de la democracia, la inclusión en la diversidad y la igualdad.
La presencia cada vez mayor de las mujeres en los puestos de decisión
es muy importantes, el siguiente paso sin duda es que el poder que logran
lo usen para cambiar las desigualdades y discriminaciones que aún perviven, incluso en la nación que se ha calificado como el faro de la democracia. Hay que recordar que los Estados Unidos ocupan el puesto 53 en el
ranking mundial de igualdad de género, dos lugares menos que hereda el
gobierno de Trump. Así que tarea hay para este nuevo gobierno que encabezan Biden y Harris, sin lugar a dudas.

ARTÍCULO
MARIO MALDONADO

+ Urge que la Fiscalía llame a declarar a
los ‘peces gordos’
AL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador le
urge que la Fiscalía General de la República llame a
declarar a los ‘peces gordos’ ligados al caso Lozoya. El 6 de
enero pidió a la instancia que encabeza Alejandro Gertz Manero “informar sobre el estado de la investigación”, a lo que la
FGR respondió que en los próximos días judicializaría las carpetas de quienes fueron denunciados por el exdirector general de Pemex.
Los primeros en la lista son el exsenador Jorge Luis Lavalle
y otros exlegisladores, la mayoría panistas y priistas, quienes fueron denunciados por presuntamente haber recibido
sobornos para aprobar la reforma energética. Otros exfuncionarios involucrados por Lozoya son Luis Videgaray y Enrique
Peña Nieto, a quienes acusó de ‘instrumentalizarlo’ para cometer actos de corrupción, entre ellos recibir financiamiento
ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial y comprar
empresas chatarra a nombre de Pemex como un pago de
favores a empresarios aliados. A seis meses de que Emilio
Lozoya fuera extraditado a México y a cuatro meses y medio
de las elecciones intermedias, el tiempo juega contra la FGR
y del presidente López Obrador, quien apuesta a que parte
del desenlace de este caso emblemático de corrupción tenga
efecto en las votaciones del 6 de junio. La pregunta clave es si
la FRG va a judicializar las denuncias contra los dos hombres
más mediáticos y poderosos del sexenio Peña Nieto y Luis
Videgaray encabezan la lista de 70 nombres que podrían ser
llevados ante los tribunales por los sobornos de Odebrecht, y
representan un valioso trofeo pasado: el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, y el expresidente Enrique Peña Nieto.
Al primero, la Fiscalía ya intentó girarle una orden de
aprehensión en octubre del año pasado, pero no logró integrar bien el expediente. La versión oficial es que la FGR se desistió de la solicitud ante un juez.
Con respecto a Peña Nieto, su futuro es incierto. Fuentes de
Palacio Nacional aseguran que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a desconocer cualquier tipo de pacto para
que la FGR llame a declarar al expresidente de México en las
próximas semanas.
Todavía a finales del año pasado, Peña Nieto tuvo la intención de viajar de Madrid –donde reside– a Punta Mita, Nayarit, para reunirse con su familia y pasar unos días de descanso en su destino de playa favorito para jugar golf.
“Soy orgullosamente mexiquense, pero esta es mi segunda casa”, llegó a decir sobre el paradisiaco lugar.
El permiso para vacacionar en tierras mexicanas debió
haber sido negado, pues terminó trasladando su lugar de
descanso y celebración decembrina a otra playa de nombre
similar: Punta Cana, en República Dominicana.
La exposición mediática del exmandatario no resultaba
conveniente para el gobierno de la 4T, mucho menos en un
escenario en que la procuración de justicia no atraviesa su
mejor momento, con tropiezos para judicializar a los involucrados en el caso Lozoya y la bomba que significó el caso del
general Salvador Cienfuegos.
En ese viaje familiar, Peña Nieto tuvo los lujos que siempre lo acompañaron como gobernante: playa privada, hotel
de cinco estrellas por más de dos semanas –con costo de casi
8 mil dólares la noche de hospedaje– y las fotos de la familia
en Instagram, que echaron por la borda lo que se había prometido como un viaje con toda discreción.
Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70
nombres que podrían ser llevados ante los tribunales por los
sobornos de Odebrecht, y representan para el gobierno un
valioso trofeo en medio de un proceso electoral crucial para la
trascendencia de la 4T.
En caso de no concretarse estas detenciones o vinculaciones a proceso, la Fiscalía tendría que retomar las acusaciones
contra Emilio Lozoya, quien ya desde ahora se ve como una
especie de premio de consolación para el gobierno.
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SE ACERCA EDOMEX A LOS 20 MIL FALLECIDOS POR COVID.

Edomex

Hasta el corte de este vienes 22 de enero en la entidad mexiquense se han
registrado 19 mil 847 mexiquenses que perdieron la vida ante el Covid-19,
informo la Secretaria de Salud de la entidad quien indicó que frente a ello
84 mil 499 personas han recibido su alta sanitaria tras superar al Covid-19
y en total suman 137 mil 628 casos positivos, por lo que reiteró el llamado
a la población a no bajar la guardia. Puntualiza que 26 mil 535 personas se
encuentran en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, 3 mil 370
son atendidos en hospitales de las diversas instituciones de salud ubicadas
en la entidad, 3 mil 377 en nosocomios de otros estados del país y 19 mil
847 han fallecido a consecuencia de este padecimiento. IMPULSO/Toluca

GEM y Nacional Financiera amplían
convocatoria para crédito industrial
: Las bases para los interesados se encuentran
descritas en la dirección https://ime.edomex.
gob.mx, donde se establecen los requisitos para
un registro
Julio César Zúñiga/Toluca.

GEM entregó Centro de Formación
de Ingeniería Avanzada Aeronáutica
: Se ubica en el Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec y apoyará capacitación de mil cuatrocientos estudiantes
la ciencia, y a su vez fortalecer el capital
humano en la entidad y contar con más
EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo Maza profesionales en áreas de innovación y
puso en operación los dos edificios do- vanguardia.
“Además, estamos equipando con latados de equipo especializado, que integran el Centro de Formación de Ingeniería boratorios, equipos que permiten a los
Avanzada en Aeronáutica, en el Tecnoló- alumnos llevar sus prácticas, aprender.
gico de Estudios Superiores de Ecatepec, Hay un laboratorio de realidad virtual, hay
donde más de mil 400 alumnos podrán otro de aerodinámica, laboratorio de inrealizar prácticas, hacer investigación y geniería aeroespacial que les permiten a
brindar como parte de su aprendizaje, los alumnos aprender, poner en práctica
sus conocimientos, desarrollar tecnología
servicios al sector.
“Estamos haciendo entrega de este y con eso fortalecer a nuestro estado y soCentro de Aeronáutica Avanzada para el bre todo, el capital humano”, precisó.
Finalmente, acompañado del jefe de la
Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec. Estamos entregado estos dos División Académica de la Carrera de Ingeedificios para fortalecer esta carrera, que niería en Aeronáutica, Ángel Hernández
Estrada, Del Mazo Maza desademás es de gran importantacó el esfuerzo de la adminiscia en el Estado de México”,
apuntó.
Explica el Goberna- tración estatal por impulsar el
fortalecimiento de este tipo de
Al respecto, el mandatario
dor que uno de los
especializaciones, con la geestatal puntualizó que el fin
objetivos de este
neración de infraestructura
de la creación de este espanuevo espacio es
suficiente donde los jóvenes
cio, es que los universitarios
desarrollar capital
mexiquenses puedan desacuenten con las instalaciones
humano en la entiy el equipamiento necesario dad y contar con más rrollar sus talentos; e invitó a
los estudiantes de esta región a
donde pongan en práctica sus
profesionales en
conocimientos y desarrollen áreas de innovación acercarse al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
tecnología en este campo de
y vanguardia.
Julio César Zúñiga/Ecatepec

Atenderá Centro
a más de mil 400
alumnos, quienes
podrán realizar
prácticas, hacer investigación y brindar
como parte de su
aprendizaje, servicios al sector.

LA DIRECTORA GENERAL del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME),
Anahy Ramírez Vilchis, informó que el
Programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional en el Estado de México
amplía, por cuarta ocasión, su convocatoria para otorgar créditos a tasas y plazos
preferenciales, en beneficio del sector productivo, derivado de la numerosa participación que ha registrado.
Este programa, abundó, busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), y cuenta con el aval
del Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
y el IME, junto con Nacional Financiera,
ofrece financiamientos de hasta 5 millones de pesos, para capital de trabajo y
adquisición de activos, con una tasa anual
fija de 13 por ciento y un periodo de gracia
de hasta seis meses.
Ramírez Vilchis, explicó que las bases
para los interesados se encuentran descritas en la dirección https://ime.edomex.
gob.mx, donde se establecen los requisi-

tos para un registro adecuado, en tiempo y forma; y precisó que el programa se
constituye como uno de los más importantes en el país, al apoyar con créditos a
las empresas mexiquenses afectadas por
la pandemia.
Recordó que el pasado 15 de enero se
emitió la cuarta convocatoria, que permitirá a un mayor número de empresas participar y ser beneficiadas con un crédito; y
recalcó que, con apego a las instrucciones
del gobernador Alfredo del Mazo, quien
ha reiterado seguir apoyando al sector
productivo e impulsar el dinamismo económico, la Sedeco y el IME siguen trabajando para brindar el apoyo necesario a
los empresarios mexiquenses durante el
2021.
La titular del IME precisó que la aportación de 75 millones de pesos realizada por
el Gobierno del Estado de México, ha posibilitado el otorgamiento de 464 créditos, lo
que representa una inversión mayor a los
mil 070 millones de pesos; mientras que
durante 2020 se otorgaron más de 17 mil
microcréditos, atendiendo a solicitantes
de los 125 municipios de la entidad.

De manera paralela y a fin de seguir
fortaleciendo a los
micro, pequeños y
medianos empresarios, la Secretaría de
Desarrollo Económico, a través del IME y
su plataforma Tienda
en Línea Edoméx,
logró la venta de más
de 21 mil productos y
generó ingresos por
más de 7.9 millones
de pesos, los cuales
han apoyado a más
de 3 mil productores,
y a su vez han reactivado la economía del
estado.

www. impulsoedomex.com.mx
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Aprueban Paquete
Fiscal 2021 con restricciones
por elecciones
: Maurilio Hernández González advirtió que no se permitirá desviación de recursos con fin electoral. El presupuesto aprobado contribuirá a la recuperación Económica y generación de Empleos.
Julio César Zúñiga/Toluca

Hubo un análisis profundo
de la propuesta
inicial de deuda,
que era de 13 mil
500 millones de
pesos, para hacer
ajustes y reorientar recursos a los
rubros prioritarios.
Tenemos nuestras
reservas y estaremos vigilando, no
podemos permitir
la desviación
del recurso para
actividades de
carácter electoral”.
MAURILIO
HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

Presidente de la
JUCOPO

Hernández González aclaró que la
propuesta inicial
no incluía destinar
recursos a salud, por
eso los diputados
etiquetaron presupuesto para concluir y operar ocho
hospitales: Tlalnepantla-Valle Ceylán,
Zinacantepec, Chicoloapan, Tepotzotlán,
Coacalco, Tecámac,
Zumpango y Centro
Integral Oncológico
de Ecatepec, que tendrán inversiones por
2 mil 200 millones de
pesos.

CON 66 VOTOS a favor y 5 en contra, el Pleno de la LX Legislatura del Estado de México aprobó al Ejecutivo un endeudamiento
hasta por 8 mil 637 millones de pesos, de los
cuales más de 2 mil millones fueron etiquetados para concluir hospitales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González
apuntó que hubo un análisis profundo de la
propuesta inicial de deuda, que era de 13 mil
500 millones de pesos, para hacer ajustes y
reorientar recursos a los rubros prioritarios.
“Tenemos nuestras reservas y estaremos
vigilando, no podemos permitir la desviación del recurso para actividades de carácter
electoral”, advirtió.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que la autorización no será un cheque en blanco, y se dividirá en tres partes: una para obras federales,
otra para obras de electrificación, drenaje
y agua, y el procedimiento para liberar los
recursos durará no menos de 4 ó 5 meses,
además que el último paquete será hasta
que se ejerza el 40 por ciento del recurso en
el segundo semestre del año.
Hernández González aclaró que la propuesta inicial no incluía destinar recursos
a salud, por eso los diputados etiquetaron
presupuesto para concluir y operar ocho
hospitales: Tlalnepantla-Valle Ceylán, Zinacantepec, Chicoloapan, Tepotzotlán, Coacalco, Tecámac, Zumpango y Centro Integral
Oncológico de Ecatepec, que tendrán inversiones por 2 mil 200 millones de pesos.

Es de mencionar, que al inicio de la sesión el diputado Faustino de la Cruz presentó una propuesta para desechar la solicitud
de endeudamiento, pero fue desechada por
mayoría de votos y se regresó al dictamen
final aprobado en comisiones.
El dictamen que autoriza el endeudamiento por 8 mil 637 millones de pesos tuvo
cinco votos en contra de los legisladores de
Morena: Azucena Cisneros, Faustino de la
Cruz, Gabriel Gutiérrez, Berenice Medrano y
Juan Pablo Villagómez.
Desde la tribuna, la diputada Azucena
Cisneros cuestionó porqué el Gobierno federal ha emprendido megaproyectos de infraestructura, sin adquirir deuda, y por qué
al Gobernador Alfredo del Mazo no le alcanza, y concluyó que ello se debe a la falta de
Austeridad Republicana que aún no se ha
aprobado en la entidad.
“Habría recursos suficientes para la
atención de la pandemia y la implementación de los proyectos de infraestructura que
se nos plantean si el gobierno del Estado
dejará de lado la frivolidad de los lujos, los
excesos y los males de la corrupción”, señaló Cisneros.
La morenista agregó que mientras en
la Ciudad de México, desde abril se aplican
pruebas Covid, hay una aplicación para el
seguimiento personalizado de casos positivos y apoyos de oxígeno gratuito, en la entidad la línea de atención Covid no responde, las pruebas iniciaron de manera tardía y
hay desabasto generalizado de oxígeno.
En su intervención en tribuna, el diputado Faustino de la Cruz aseguró que el rezago
en el Distrito 21 que representa, es producto
del saqueo indiscriminado que ha hecho el
sistema político en la entidad; quienes desde el periodo de Arturo Montiel hasta la fecha han querido resolver los problemas con
endeudamiento.
“Deberían tener vergüenza Arturo Montiel, Eruviel Ávila y Peña Nieto, porque mucha gente ha perdido la vida en los hospitales, en su casa, en la calle porque los
recursos que las Legislaturas anteriores
aprobaron no llegaron a su destino y por
ello hay escasez de camas, equipo, medicamentos y personal”, acusó.
Mientras que el diputado Mario Gabriel
Gutiérrez, explicó que su reclamo es, por qué
en lugar de pedir prestado no se recurrió a
la austeridad interna, lo que hubiera permitido que el presupuesto alcanzara incluso
para concluir el Hospital Valle Ceylán, que
ahora se hará con deuda, y por eso decidió
votar en contra.
En su turno, la diputada Berenice Medrano cuestionó que el gobierno estatal vaya a
destinar recursos para concluir hospitales,
cuando el INSABI anuncio que invertirán en
estas obras de salud inconclusas y que han
dejado en el abandono a enfermos Covid.

GEM reconoce al
Congreso local por aprobar
Paquete Fiscal 2021
: Priorizará en el Sector Salud con
un incremento del 10 por ciento,
que representa 5 mil 400 millones
de pesos (MDP) adicionales, para
atender a la población y proteger
al personal de salud.
: Destinará de manera adicional
cerca de 500 MDP para combatir
la emergencia sanitaria causada
por el Covid-19
Julio César Zúñiga/Toluca
LA SECRETARIA DE Finanzas del Gobierno
del Estado de México reconoció a los integrantes de la LX Legislatura del Estado de
México por la aprobación del Paquete Fiscal
2021, el cual se realizó bajo los principios de
austeridad, transparencia y disciplina financiera, que requiere en estos momentos
la entidad ante las secuelas de la pandemia por el Covid-19. .
A través de un boletín el gobierno
mexiquense expresó su beneplácito por
esta aprobación, que se logró como resultado del diálogo abierto y trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
y que tuvo como premisa fundamental el
bienestar de las familias mexiquenses.
Indicó que la aprobación del Paquete
Fiscal 2021 del Estado de México consideró
la profundidad de los estragos ocasionados por la pandemia del Covid-19, por lo
que privilegia el apoyo a los grupos más
vulnerables, robustece el sistema de salud
y se enfoca en reactivar la economía mediante el fortalecimiento a los sectores que
impulsan el empleo.
Como parte de los resultados acordados,
el Presupuesto de Egresos para el Estado de
México fue autorizado por 303 mil 120 millones de pesos, que representa una disminución en términos reales de 2.7 por ciento,
respecto al año anterior.
Este presupuesto privilegia la austeridad y, por cuarto año consecutivo, limita
el gasto en servicios personales con una
reducción del 0.6 por ciento en términos

reales. También, refleja el esfuerzo para
contener el gasto operativo que permitirá
ahorrar cerca de 2 mil 800 millones de pesos.
El Presupuesto 2021 crece en 5 mil 200
millones de pesos para salud, educación,
cultura y combate a la pobreza, esta cifra
contribuirá para que se destinen siete de
cada 10 pesos del gasto programable en
estos importantes rubros.
Esto significa que el sector salud contará con un aumento del 10 por ciento real,
que representa 5 mil 400 millones de pesos adicionales, con el fin de garantizar la
atención a la población y proteger a médicos, enfermeras y al personal hospitalario
del sector salud.
Asimismo, se destinarán cerca de 500
mdp para combatir la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, que aqueja a la
entidad mexiquense desde el año pasado.
Se impulsará un programa ambicioso
de infraestructura en más de 50 proyectos
de inversión que creará más de 50 mil empleos para detonar el desarrollo económico,
a través de sectores como desarrollo urbano, agua, obra pública, movilidad y salud.

Destaca el impulso a un robusto programa de
inversión en obra pública por 24 mil 400 millones de pesos, que representa un incremento
de recursos en 4.3 por ciento para promover
la infraestructura, reactivar la economía y
recuperar los empleos perdidos a causa de la
pandemia. Entre las obras importantes destaca
la inversión para el Tren Chalco - Santa Martha y
la ampliación del Mexibús I y IV.

El Presupuesto 2021 fue elaborado con
perspectiva de género, en el que las mujeres
representan el centro de cada estrategia, de
cada programa y de cada acción, que incluye
un incremento de 8.5 por ciento para el eje
transversal para la igualdad entre mujeres y
hombres, que este año contempla 12 mil 143
millones de pesos. Se destinan 754 millones de
pesos más a la recién creada Secretaría de la
Mujer para fortalecer sus acciones y atender las
demandas sociales de las mujeres.
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IEEM aprobó registro
para candidaturas locales
: Se dio a conocer que la nueva
norma destaca por el que
los aspirantes
que busquen la
candidatura no
deberán estar
inscritos en el
registro nacional
de personas sancionadas en materia de violencia
política contra
las mujeres

Miguel García/Toluca
EL CONSEJO GENERAL del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM)
aprobó el proyecto para la expedición
del Reglamento para el Registro de Candidaturas en la elección intermedia de
este año.

Serán los propios institutos políticos
quienes con base en sus documentos rectores
establezcan las reglas para poder seleccionar
a sus candidatos y candidatas determinando
los criterios mediante los cuales habrán de
garantizar la paridad de género en los distritos
y municipios en los que pretendan competir”.
KARINA VAQUERA,
Consejera Electoral

Karina Vaquera, consejera electoral,
dio a conocer que la nueva norma destaca por el que los aspirantes que busquen
la candidatura no deberán estar inscritos
en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
Contra Las Mujeres en razón, haber sido
condenado o condenada por violencia
hacia las mujeres, tener sentencias por
violencia familiar o doméstica, así como
cualquier agresión de género en el ámbito público o privado.
Es decir, el denominado tres de tres
contra la violencia de género a fin de prevenir que personas violentadoras de mujeres puedan registrarse como candidatas
o candidatos,
“Esta autoridad exigirá a cada persona que esté interesada en acceder a una

candidatura declarar que no ha sido
sentenciada por los delitos de violencia política en razón de género por
violencia familiar o domestica por
delitos contra la libertad sexual o ser
deudor de pensión alimentaria”
De igual forma se establece la paridad de género en las candidaturas
alentadas por los distintos institutos
políticos.
“Serán los propios institutos políticos quienes con base en sus documentos rectores establezcan las
reglas para poder seleccionar a sus
candidatos y candidatas determinando los criterios mediante los cuales habrán de garantizar la paridad
de género en los distritos y municipios en los que pretendan competir “.
En la misma norma se establece
prohibición para aquellos que tengan
sentencias por violencia intimidación, o delitos sexuales, en el caso de
los varones también haber sido condenado como deudor alimentario o
moroso, así como estar inscritos en el
registro estatal de morosos alimentarios del estado o de otra entidad
federativa.

Esta autoridad
exigirá a cada persona
que esté interesada en
acceder a una candidatura declarar que no ha
sido sentenciada por los
delitos de violencia política en razón de género
por violencia familiar
o domestica por delitos
contra la libertad sexual
o ser deudor de pensión
alimentaria”.
KARINA VAQUERA,

Consejera Electoral

Crisis Covid puede originar suicidios en jóvenes
: EL ESPECIALISTA del Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Miguel Miranda, advirtió el crecimiento de una
condición identificada como “Desregulación
Emocional”, reconocida por una mayor sensibilidad a situaciones extremas por no tener
un manejo adecuado de emociones. En el
marco de la situación que vivimos advirtió
la necesidad de un manejo de la crisis la cual
también debe efectuarse a nivel emocional
dentro de los hogares o puede llevar a la salud
emocional de las personas a un colapso; realidad que contrario a lo que se piensa son los
jóvenes los más vulnerables. De estas los jóvenes son los más propensos
al no tener herramientas para atajar la emergencia. ¿Qué les pedimos
a los jóvenes? ¿Que les pide la familia, la sociedad y la cultura? Salud
mental tienes que estar siempre alegre equilibrado feliz agradecido de
la oportunidad de estar estudiando se les pide ser normales ¿qué es ser

normales? Que es ser normal lo que se va
marcando culturalmente, familiarmente, heterosexual, si soy hombre que me gusten los
deportes, si soy una mujer “normal” que sea
femenina que se dedique a cosas de mujer”.
Explica que en el caso de este sector han perdido parte elemental de su vida como es la
socialización, sus clases, relaciones emocionales de pareja, proyectos de viajes y futuro
económico, otros más pueden experimentar
pesadez de ser responsable de sus padres si
enferman, o de que ellos falten y pierdan su
sustento económico. Contexto que se presenta cuando ya esta población era la más afectada por atentar contra su
vida. “La segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años,
son los suicidios la primera casa también es violencia, pero no es autoinflingida viene de afuera y es justo el rango de edad con el que se trabaja 15
a 29 la segunda causa de muerte son suicidios”. Miguel A. García/Toluca

: GABY GAMBOA SUPERVISÓ
AVANCE DE IMPORTANTE OBRA
HIDRÁULICA EN SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO. Tras la negativa
de anteriores administraciones
municipales de Metepec para llevar a cabo una importante obra
hidráulica en San Bartolomé Tlaltelulco, justo en una zona de difícil
ejecución por la geografía que se
presenta, hoy Gaby Gamboa asume el reto y realiza la construcción
de infraestructura para llevar agua
potable y drenaje a más de mil familias que se ubican al sur de esta
comunidad. La alcaldesa de Metepec, realizó un recorrido por las obras de construcción -en proceso-, de líneas de distribución
de agua potable en una primera etapa y de
drenaje sanitario para el desalojo de aguas
residuales, en las calles de Xinantécatl, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Cerrada del Capulín
y El Arenal, acciones que implican en total 3
millones 800 mil pesos de recursos propios.
Gaby Gamboa, resaltó la ejecución de estas
obras, ya que su materialización ha implicado un gran esfuerzo financiero, destacando
también el diseño de ingeniería, una vez que
al estar en una parte baja con descenso de
suelo arenoso, ha sido necesario introducir
tubería en una profundidad mayor a los 7
metros, lo que implica riesgo para los trabajadores y por tanto una labor fina para proteger la integridad de las personas. Subrayó
que el proyecto, es un ejemplo del compromiso de su gobierno por atender las causas

más sentidas de la población, en este caso,
de las y los vecinos del lugar, que por años
padecieron de drenaje a cielo abierto que
generó enfermedades y de igual forma, del
abasto de agua potable, que ahora es ya toda
una realidad. La visita de la presidenta municipal Gaby Gamboa a San Bartolomé Tlaltelulco, con todas las medidas de prevención
para verificar el avance de los trabajos, fue de
gran beneplácito para los lugareños, quienes
no cesaron en muestras de agradecimiento por ser finalmente después de muchos
años, escuchados y atendidos. El Organismo
Público Descentralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de
Metepec, responsable de las obras, detalló
que la construcción de drenaje sanitario, implica la introducción de tubería de concreto
de 30 y 38 centímetros de diámetro en una
extensión total de mil 133 metros lineales,
con una inversión de 2 millones 298 mil 524
pesos, mientras que para las líneas de distribución de agua potable, se introducen 2 mil
250.50 metros de tubería de 2 pulgadas de
pvc, con una inversión de un millón 499 mil
302 pesos. IMPULSO/Metepec
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Como parte de su
Primera Sesión Ordinaria de 2021, aprobó
en la misma sesión el
Calendario de Sesiones Ordinarias, con
base en la reforma
a la Ley del Sistema
Anticorrupción del
Estado de México y
Municipios.

Sistema Anticorrupción
define su agenda 2021

: Realiza SESAEMM realiza su
primera sesión ordinaria del
presenta año, en donde destacan las principales acciones
realizadas
Miguel García/Toluca
EL COMITÉ COORDINADOR del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipio informó los avances en los trabajos de interconexión de la Plataforma
Digital Estatal (PDE), con la información
las distintas dependencias del Estado, tribunales y organismos autónomos.
Marco A. González Castillo, presidente
del Comité Coordinador, y la titular de la
SESAEMM, informó que a la fecha el sistema uno referente a la evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia
de declaración fiscal registra un avance
del 50 por ciento en la comunicación de
datos de instancias como la Fiscalía de
Justicia, el tribunal electoral, el infoem, el
instituto electoral y la UAEM.
De estos destaca el comportamiento

del poder judicial con un 75 por ciento de avance
“El principal problema que se están enfrentado
las secretarías técnicas es precisamente la plataforma hay algunas propuestas que son innovadoras
pero que aún no están funcionando a mucha preocupación por llegar a la uno al módulo porque estamos prácticamente en mayo el reto es mayúsculo
subieron de poco más de 100 reactivos que se venía
haciendo hace dos años a más de cuatrocientos y el
número de servidores también crece exponencialmente el reto que se tiene para la plataforma es mucha”
En este momento se efectúen estas
El sistema uno refe- pruebas con los entes obligados para
cumplir el primero de mayo con la interrente a la evolución
patrimonial, decla- conexión a la Plataforma Digital Nacional
de este módulo. Con relación al avance
ración de intereses
del sistema de servidores públicos que
y constancia de
intervienen en procesos de contrataciodeclaración fiscal
nes públicas destaca la fiscalía, la seregistra un avance
cretaría de la contraloría, la cámara de
del 50 por ciento en
diputados y el tribunal de justicia admila comunicación de
nistrativa con un avance de 100 por ciendatos de instancias
to en la transferencia de datos, mismo
como la Fiscalía de
buen comportamiento de estas instanJusticia, el tribunal
electoral, el infoem, cias en el sistema tres, referente al sisteel instituto electoral ma de servidores públicos y particulares
sancionados.
y la UAEM.

Implementación de justicia digital,
reto impuesto por la pandemia
IMPULSO/Toluca
LA IMPLEMENTACIÓN DE la justicia
digital es uno de los retos impuestos
por la pandemia de Covid-19 al sistema de justicia mexicano, tanto en lo
que se refiere a los ciudadanos que la
demandan como a quienes integran
los diferentes órganos e instituciones
en los niveles local, estatal y federal
donde se aplica, expresó la ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Durante la plática que sostuvo con
estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Esquivel
Mossa recordó que la emergencia sanitaria, en un primer momento, obligó al
Poder Judicial, los tribunales de justicia
administrativa, los tribunales superiores de justicia, tanto federales como
locales, a suspender sus actividades
presenciales, salvo en casos urgentes,
dando prioridad a la salud de justiciables y personal de estas instituciones.
Ante el abogado general de la
UAEM, Luis Raúl Ortiz Ramírez, y el director de la Facultad de Derecho, José
Dolores Alanís Tavira, sostuvo que “las
medidas para evitar la propagación
de la Covid-19 impusieron el desafío
de hacer frente a la urgente necesidad
de preservar el estado de derecho, así
como acelerar un cambio que se venía
gestando en el Poder Judicial tiempo
atrás y en otros tribunales para la modernización de la justicia en nuestro
país”.
Afirmó que las tecnologías de la información, el trabajo a distancia no han
sido una tarea sencilla. Han implicado
un gran esfuerzo, pero es un cambio
que tenemos que afrontar los que integramos los órganos de impartición
de justicia, los abogados y justiciables
para reconocer y abatir los rezagos que
para muchas personas implica la utilización de estas tecnologías.
Aseveró que son muchas las ven-

: FUNERARIOS DEL VALLE DE TOLUCA PRESENTAN QUEJA ANTE LA CODHEM, POR LA FALTA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN. Representantes de las Funerarias Unidas del Valle de Toluca acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para manifestar su inconformidad y presentar
queja por la falta de papelería para certificados de defunción, lo cual ha provocado retrasos en la atención de
procesos de inhumación y resulta en la afectación a prerrogativas fundamentales, por lo que la defensoría
estatal inició el expediente número CODHEM/TOL/42/2021. Los representantes de las empresas funerarias, Gabino Zarza
Sánchez y Enrique Bautista Hernández, manifestaron que a partir de la movilización que realizaron en Toluca, el pasado 7 de enero, lograron algunos acuerdos con personal del sector salud estatal, así como del Registro Civil; sin embargo, debido al incremento de defunciones
por la pandemia de Covid-19, nuevamente han enfrentado la escasez de certificados de defunción. Relataron a la Primera Visitaduría General de la Codhem que, en su momento, fueron atendidos y recibieron un paquete de certificados de defunción, los cuales se entregaron
a médicos debidamente identificados y avalados por autoridades de salud, sin embargo, resultaron insuficientes debido al repunte de
fallecimientos que se ha presentado. En el caso del Registro Civil, solicitaron que las Oficialías de la entidad brinden atención las 24 horas
del día y agilicen el proceso de validación de las actas de defunción necesarias para dar trámite a los procesos de inhumación o cremación de cadáveres; no obstante, la respuesta que les dieron fue que los horarios de las Oficialías corresponden a cada municipio, por lo que
piden la intervención de la autoridad municipal para dar celeridad a los trámites, cumplir con su trabajo y atender a los familiares de personas fallecidas, necesitadas de solidaridad y comprensión. También denunciaron ante la Codhem que en algunas regiones del Estado
se han encontrado con médicos que sí expiden certificados de defunción, pero con costos que rondan entre los cinco y siete mil pesos, por
lo que piden a las autoridades que sean revisados esos casos, ya que la expedición de certificados debe ser gratuita. IMPULSO/Toluca

El sistema de justicia digital, abundó,
también deberá de ser una realidad en
los órganos jurisdiccionales estatales y
locales. “La pandemia ha significado un
obstáculo para la promoción de juicios. No
obstante que en los órganos de impartición de justicia federal el esfuerzo por la
implementación del sistema de justicia
digital ha permitido mantener una tasa de
resolución muy similar al año previo a la
emergencia sanitaria”.
tajas de la justicia digital y redundarán
en la modernización del sistema de
justicia en el país, permitiendo mayor
acceso a la justicia pronta, transparente, ágil y eficiente, en beneficio de las
personas, con especial atención a las
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
De igual manera, aseguró Yasmín
Esquivel Mossa, coadyuvará a evitar el
rezago, reducir los costos de los procesos judiciales, evitar la concentración
innecesaria de las personas en los órganos jurisdiccionales e incluso, reducir el uso de papel en beneficio del medio ambiente.
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: SUSPENDE COPRISEM TIENDA DE ROPA EN TOLUCA . Dos sucursales de una tienda de ro-

pa en el municipio de Toluca fueron suspendidas por la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) por estar en funcionamiento
pese a ser un negocio no esencial. Resultado de trabajos de supervisión que realizan verificadores del sector
central, detectaron que el comercio ofrecía servicios que no están catalogados como esenciales y colocaron
sellos de suspensión a las sucursales ubicadas en las colonias Francisco Murguía y Santa Clara de la capital
mexiquense. Durante el procedimiento, los responsables del establecimiento se opusieron por lo que fue
necesario la intervención de autoridades de Seguridad Pública para poder cumplimentar la acción. Cabe
señalar que la sanción a la que podría hacerse acreedor esta tienda por el incumplimiento a la normatividad
sanitaria, podría ir desde una amonestación hasta la clausura y multa por 10 mil UMAS (Unidades de Medida
y Actualización). En lo que va de la contingencia sanitaria la Coprisem ha suspendido 600 establecimientos
por no cumplir con los protocolos sanitarios, ofrecer deficientes condiciones higiénico-sanitarias del lugar y
del personal, no haber respetado el aforo y horarios establecidos, así como encontrar abiertos negocios considerados no esenciales. IMPULSO/Toluca

GEM orienta jurídicamente
a comunidades indígenas

El Gobierno Municipal repudia todos
aquellos actos que
sean contrarios a
derecho, y por lo
tanto, solicita a las
autoridades correspondientes llegar al
fondo del asunto, y
en el supuesto de
existir responsabilidad sean sancionados conforme a las
disposiciones legales
aplicables.

Suspenden a policías de Valle de Chalco
relacionados con un presunto secuestro
: Aparentemente un adolescente fue privado de la libertad
por policías municipales de esta
demarcación, mismos que al
momento de ser descubiertos
evadieron a la autoridad y se
resguardaron en la comisaría
Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco
EL ALCALDE DE Valle de Chalco, Armando García
Méndez, reiteró que su gobierno no tolerará ningún
acto de corrupción dentro de su administración por lo
que ofreció a las autoridades de justicia todas las facilidades para que se investigue los hechos de un presunto secuestro donde se involucra a elementos de la
policía municipal.
Los hechos a que hace referencia este pronunciamiento ocurrieron en la madrugada del 21 de enero
y de acuerdo con el reporte de la policía estatal, elementos de la Secretaría de Seguridad, rescataron a un
menor de edad, que aparentemente fue privado de la
libertad por policías municipales de esta demarcación,
mismos que al momento de ser descubiertos evadieron a la autoridad y se resguardaron en la comisaría.
La madre del joven de 14 años de edad informó que,
el pasado 20 de enero, su hijo salió con rumbo desconocido de su domicilio ubicado en el estado de Puebla,

les pueden recibir asesoría de manera
gratuita a través del área jurídica.
Estas acciones se suman a los traCON EL FIN de que los integrantes de
algún pueblo indígena de la entidad bajos que se realizan para llevar a las
cuenten con la información necesaria comunidades indígenas pláticas y tapara atender casos legales o de respeto lleres de orientación legal, en los que se
a sus derechos, el Gobierno del Estado trabaja con otras dependencias como
de México mantiene orientación telefó- la Comisión de Derechos Humanos del
nica sobre temas jurídicos durante esta Estado de México (Codhem), el Instituto
de la Defensoría Pública (IDP), la Comicontingencia por Covid-19.
A través del Consejo Estatal para el sión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Desarrollo Integral de los Pueblos Indí- (CEAVEM), la Fiscalía General de Justicia
genas del Estado de México (CEDIPEM), estatal (FGJEM), así como de diferentes
el gobierno de la entidad se mantiene ayuntamientos y que se prevé, puedan
retomarse una vez que el
trabajando para garantizar
semáforo epidemiológico lo
que quienes pertenecen a un
pueblo indígena cuenten con Con ello, el Gobierno permita.
Durante esta contingenel apoyo necesario, en caso de del Estado de México
cia, se ha difundido a través
requerirlo.
garantiza que los
de las redes sociales los diPor ello, a través de este orintegrantes de los
ganismo sectorizado a la Se- pueblos indígenas y ferentes ordenamientos lecretaría de Desarrollo Social, migrantes asentados gales que salvaguardan sus
se mantienen habilitadas las en el territorio mexi- derechos y se ha puesto eslíneas telefónicas 722-213- quense, cuenten con pecial atención a la prevención de casos de violencia
5894 y 722-213-9885, en un
un espacio al que
en contra de alguna mujer
horario de 9:00 a 18:00 horas,
puedan acudir en
de lunes a viernes, en las cuacaso de necesitarlo. indígena.
IMPULSO/Toluca

en su vehículo marca Chevrolet, tipo Silverado de cabina y media, color azul.
Posterior a ello, comenzó a recibir mensajes de texto de Adrián “N” quién se identificó como posible policía municipal, por quien exigían la cantidad de 10 mil
pesos, a cambio de su liberación que se efectuaría en la
caseta de cobro de Chalco.
Resultado del intercambio de información con la
denunciante, la madre recibió la instrucción de que el
intercambio del menor se haría en la carretera México-Puebla, a la altura del Puente Rojo, sin embargo,
minutos después cambiaron el lugar a las inmediaciones de la Comisaría de la Policía Municipal de Valle
de Chalco.
Los uniformados de la SS implementaron el operativo y se mantuvo la vigilancia a través de las cámaras
instaladas en la zona. Al momento de llevar a cabo la
liberación, los probables responsables pidieron ayuda
a policías municipales que se encontraban al interior
de la comisaría, mismos que entre jaloneos lograron
liberar a sus compañeros y finalmente resguardarlos
al interior del edificio de seguridad, dejando dos unidades policiales abandonadas que fueron puestas a
disposición del Ministerio Público para continuar con
las indagatorias y deslindar responsabilidades por los
delitos de secuestro exprés y extorsión.
Al conocer la situación el alcalde Armando García
Méndez giró instrucciones al director de Seguridad
Pública y Tránsito, Enrique López Martínez, para ofrecer en el ámbito de sus atribuciones, toda la colaboración necesaria a fin de esclarecer el delito.
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Huixquilucan cumplirá requisitos
para la adquisición de vacunas Covid
: Reconoce Edil al Presidente de la República por
escuchar esta petición; se cuenta con un ultracongelador y personal capacitado para su aplicación
Vargas del Villar
señaló que las medidas de prevención
deben continuar y no
confiarse, ya que el
uso de cubrebocas,
la sana distancia y el
lavado constante de
manos y uso de gel
antibacte+rial, son
una forma efectiva
de prevenir contagios.

IMPULSO/Huixquilucan

Ecatepec y Neza acuerdan alianza
para compra de vacunas vs Covid-19
: Ambos municipios se suman al gobierno federal
para adquirir masivamente la vacuna contra esta
enfermedad y proteger a la población
la nación para lograr la meta de llevar la
vacuna a todos los mexicanos.
Los munícipes precisaron que ya esLOS ALCALDES DE Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y Nezahualcóyotl, tán en contacto con otros alcaldes del país
Juan Hugo de la Rosa García, anunciaron para sumarse a este esfuerzo desde local
la creación de una alianza de municipios y que contribuirá a lo que está haciendo
metropolitanos para adquirir masiva- el gobierno federal y que esta parte de la
mente vacunas contra el Covid-19, con lo cuarta transformación que vive México.
Vilchis Contreras mencionó que dicha
que se suman a los esfuerzos del gobierno
federal para combatir la pandemia.
alianza inicia con Ecatepec y NezahualcóLos presidentes municipales seña- yotl, por lo que convocó a más gobiernos
laron que toca a todos contribuir a la municipales del valle de México a sumaraplicación de la vacuna contra Covid-19 se a la iniciativa, cuyo objetivo es trabajar
en beneficio de la población de nuestro de la mano con el gobierno del presidenMéxico, luego de la acertada decisión del te de la República Andrés Manuel López
presidente López Obrador de permitir a Obrador y avanzar en la vacunación de la
gobiernos locales y a las empresas pri- población.
Agregó que con la adquisición de las
vadas ayudar en tan importante proceso,
vacunas apoyan desde el niderribando banderas polítivel municipal los esfuerzos
cas a ciertos actores que busque realiza el gobierno federal,
can hacer de este tema tan
Juan Hugo de la Rosa
encabezado por el presidente
importante un asunto más de
García y Fernando
politiquería.
Vilchis Contreras presi- Andrés Manuel López ObraIndicaron que la instruc- dentes municipales de dor, para combatir la pandeción emitida por el presidente
Nezahualcóyotl y Eca- mia generada por el Covid-19.
Vilchis Contreras dijo que
de la República a la Secretaría tepecrespectivamente,
de Salud para que publique reiteraron el llamado a todos los niveles de gobierno
un decreto que permita que la población a cuidarse deben sumarse a esta lucha
a favor de la población, por
cualquier empresa o Gobierlo más posible, pues
lo que los gobiernos munino local del país pueda adaún hay camino por
cipales no pueden quedar al
quirir vacunas, debe invitar
andar en la lucha
margen de esta importante
a la unidad entre todos los
contra la pandemia.
medida.
actores políticos y sociales de
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Los alcaldes coincidieron que la
instrucción emitida
por el presidente
de la República a la
Secretaría de Salud
para que publique un
decreto que permita que cualquier
empresa o Gobierno
local del país pueda
adquirir vacunas,
debe invitar a la
unidad entre todos
los actores políticos y
sociales de la Nación
para lograr la meta
de llevar la vacuna a
todos los mexicanos,
es una buena noticia

“HE DADO INSTRUCCIONES para que
de manera inmediata se proceda a
completar los requisitos adicionales que
solicita el gobierno federal para adquirir a la brevedad vacunas contra Covid,
para las y los huixquiluquenses”, indicó
el alcalde Enrique Vargas del Villar.
Tras el anuncio del Presidente de la
República en el sentido de que gobiernos locales o empresas que quieran adquirir vacunas contra Covid-19, tienen la
autorización para hacerlo, Vargas del Villar instruyó atender las indicaciones del
Ejecutivo en el sentido de tener un con-

trato de adquisición en el que se refiera
la farmacéutica y el número de dosis.
De igual forma, el Edil de Huixquilucan agradeció al Presidente de México
por atender el llamado que hiciera su
gobierno en este sentido. Recordó que
Huixquilucan, fue el único gobierno que
solicitó formalmente a la Secretaría de
Salud Federal, el poder adquirirlas.
Enfatizó que el municipio ya cuenta
con un ultracongelador para conservar
en perfecto estado las vacunas antes
de su aplicación, además de personal
capacitado para que las y los huixquiluquenses reciban su vacuna y con ello
salvar sus vidas.

: REFUERZA TLALNEPANTLA ACCIONES PARA CONTENER PANDEMIA DE COVID-19. “El Gobierno de
Tlalnepantla refuerza las acciones para contener la pandemia de Covid-19
con el Programa de Desinfección de
Mercados Municipales y la aplicación
de pruebas rápidas (antígeno) para
detectar la enfermedad a personas
con síntomas o casos sospechosos, en
diversas comunidades. El Instituto Municipal de Salud (IMS) instaló módulos itinerantes
para la aplicación de pruebas en las colonias
Lázaro Cárdenas Primera Sección, Los Reyes
Ixtacala, Dr. Jorge Jiménez Cantú, El Tenayo Centro, San Juan Ixhuatepec, Nueva
Ferrocarrilera, Leandro Valle, ex-Ejido de Tepeolulco, La Providencia, Lomas de San
Juan Ixhuatepec, fraccionamiento Los Pirules y San José Ixhuatepec. El 22 de enero
los módulos se instalarán en el parque recreativo Los Lagos de la unidad habitacional El Rosario I Sector III B, el día 23 en el kiosco de la colonia La Laguna ubicado
en avenida Necaxa, entre Avenida del Ferrocarril y calle Lago Cortijo y el domingo
24 en el Deportivo Zotoluco de Santa Cecilia Acatitlán. Es necesario presentar la
credencial del INE con domicilio en el municipio para efectos de fiscalización. En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Tlalnepantla, el IMS efectúa las pruebas
rápidas en las instalaciones del Deportivo Tlalli, ubicado en avenida Sor Juana Inés
de la Cruz, Fraccionamiento Industrial San Lorenzo. También es necesario presentar la credencial de elector, sin importar el domicilio. La Coordinación Municipal de
Protección Civil ha realizado la desinfección de los mercados municipales de las
colonias Vista Hermosa, San Miguel Chalma, Adolfo López Mateos y Tlalnepantla
Centro. Estas acciones sanitarias continuarán durante enero y los primeros días de
febrero en distintas comunidades. David Esquivel/Tlalnepantla
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Tras bloqueo de caravana,
migrantes hondureños enfurecen
Reuters

Charles Michel
pide conversación
telefónica con Putin
: Presidente del Consejo Europeo pide a Putin la
puesta en libertad de Navalny
REUTERS

En respuesta a la
detención de Navalny, la UE aprobó el
jueves una resolución para solicitar al
bloque la detención
de las obras del gasoducto Nord Stream
2, que debe llevar
gas natural ruso a
Europa.

EL PRESIDENTE DEL Consejo Europeo,
Charles Michel, le pidió el viernes en
conversación telefónica al presidente ruso, Vladimir Putin, que liberase al
opositor Alexei Navalny y que pusiese
en marcha una investigación sobre el
envenenamiento sufrido por el crítico
del Kremlin el pasado agosto.
Navalny fue detenido en Rusia el
domingo nada más aterrizar en el aeropuerto de Moscú procedente de Alemania, donde fue tratado tras su envenenamiento. Las pruebas realizadas en
un laboratorio alemán determinaron
que el opositor ruso fue envenenado
con un agente nerurotóxico de tipo militar.
“En mi llamada de hoy al presidente Putin he remarcado la condena de la
UE a la detención de Alexei Navalny y
he solicitado su liberación inmediata”,
escribió Michel en su cuenta de Twitter.

“Rusia debe de llevar a cabo, de forma urgente, una investigación transparente sobre el intento de asesinato de
Navalny“, agregó.
Los funcionarios nacionales y locales
quieren evitar otros disturbios como los
del 6 de enero durante la toma de posesión del demócrata Joe Biden.
Navalny mantiene que Putin está
detrás del envenenamiento que sufrió
el pasado mes de agosto durante un
vuelo, algo que el Kremlin rechaza de
plano, asegurando que no hay pruebas
de que el opositor fuese envenenado.
“El presidente del Consejo Europeo
informó al presidente Putin de la grave
preocupación que existe en la UE y en
sus Estados miembros por los recientes acontecimientos”, dijo el gabinete de
Michel en un comunicado oficial.
Está previsto que los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE debatan el
lunes en Bruselas más sanciones económicas contra Rusia.

MIGRANTES HONDUREÑOS QUE fueron
retornados a su país enfurecieron contra
su presidente esta semana, acusándolo de hacer que su país sea inhabitable
y de frustrar su búsqueda de una vida
mejor, luego de que fuerzas de seguridad de la región bloquearon su caravana
con destino a Estados Unidos.
Honduras se está recuperando de dos
huracanes consecutivos que devastaron
Centroamérica en noviembre, así como
de una contracción económica histórica
a raíz de la pandemia de coronavirus.
El presidente Juan Orlando Hernández también ha sido criticado por los fiscales estadounidenses que lo acusaron
de tener vínculos con los cárteles de la
droga, una imputación que él ha negado
rotundamente.
Se estima que unos 8,000 hondureños intentaron huir esta semana en una
caravana masiva con la esperanza de
llegar a Estados Unidos, pero después de
que los gobiernos regionales, incluido
Honduras, organizaron una operación
militar coordinada para repelerla, los
migrantes retornados están dirigiendo
su frustración hacia su gobierno.
Más de 4,500 hondureños, incluidos
unos 600 niños, han sido devueltos al
país por las autoridades guatemaltecas

El gobierno hondureño no respondió a las
solicitudes de comentarios. Hernández
ha dicho que las acusaciones en su contra
provienen de traficantes enojados por la
represión de su administración contra las
redes criminales.
durante la última semana.
Entre ellos se encontraba Isaac Portillo, de 18 años, quien dijo que se sentía
tan desesperado por su regreso forzado
a Honduras que pensó en suicidarse.
Al igual que otros migrantes retornados, la desesperación de Portillo se convirtió rápidamente en ira. Planea unirse
a una marcha hacia la capital, Tegucigalpa, el viernes, solo una semana después de que intentó huir de su país.

: EL FBI BUSCA A MÁS VÍCTIMAS DEL
PRESUNTO “DEPREDADOR SEXUAL”
DE LA EMBAJADA DE EE.UU. en Ciudad
de México. El FBI sigue buscando más pistas en
el caso de Brian Jeffrey Raymond, el trabajador de
la Embajada de EE. UU. en Ciudad de México sospechoso de violar a varias mujeres en su apartamento diplomático. Las autoridades han difundido
fotografías de Raymond y han hecho un llamado
a la ciudadanía tanto en México como en Estados
Unidos para recabar más información sobre posibles víctimas. El sospechoso se encuentra
detenido por presuntos delitos sexuales y la vista de cargos, que estaba prevista para el
pasado miércoles, se ha aplazado al 22 de febrero por la pandemia del coronavirus. La juez
del Tribunal de Distrito del Sur de California ha calificado al funcionario como “depredador
sexual” y le ha negado la fianza, por lo que esperará su juicio sin todavía fecha concreta en
un calabozo. Raymond es sospechoso de haber abusado de, al menos, 23 mujeres mientras estaban inconscientes. El trabajador de la Embajada las encontraba por Tinder, las
invitaba a beber y despertaban sin recuerdos al día siguiente con signos de abuso sexual.
La vida secreta del diplomático salió a la luz en mayo del año pasado, cuando una mujer
pidió auxilio desnuda desde el balcón de la residencia que le proporcionaba el Gobierno de
EE. UU. en el barrio de Polanco. La víctima, que se identifica en los informes policiales como
AV-1, alertó a las autoridades mexicanas. Raymond fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero debido a su condición como empleado de la Embajada, la Seguridad Diplomática recalcó a los agentes mexicanos que Raymond contaba con “un carnet
rojo”, un documento que lo acredita para no ser molestado. Los análisis de orina y exámenes médicos de AV-1 revelaron más tarde que tenía laceraciones en los genitales y en el
interior de las mejillas, así como moratones y signos de agresión sexual. También había
una alta cantidad de alcohol en su sangre, cocaína y anfetamina. Sin embargo, la víctima
recalcó que no es consumidora de drogas y que no recuerda la noche con Raymond. El FBI
inició las investigaciones y cuando Raymond abandonó su puesto por el escándalo y voló
a EE UU, le requisaron su portátil. El historial de búsqueda de su equipo repetía las mismas
palabras: “chica negra desmayada”, “sueño profundo”, “Ambien” y “Zolpiden mezclado
con alcohol”, estos dos últimos en referencia a medicamentos para dormir. Junto a las búsquedas, había 478 vídeos de mujeres inconscientes siendo abusadas presuntamente por
Raymond. El País
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JUICIO POLÍTICO CONTRA TRUMP COMIENZA LA SEMANA
DEL 8 DE FEBRERO. El segundo juicio político contra el ahora

expresidente Donald Trump comenzará la semana del 8 de febrero,
así lo anunció el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
Desde muy temprano Nancy Pelosi y otras autoridades del Congreso de Estados Unidos discutían la fecha aproximada de inicio
del juicio. La Cámara acusó a Trump el 13 de enero por incitar a la
insurrección en el Capitolio de Estados Unidos una semana antes.

El mejor escenario para mí es
que tengamos el
85% de las personas vacunadas al
final del verano.
Si lo hacemos,
entonces para
cuando lleguemos al otoño,
creo que podemos acercarnos
a un grado de
normalidad”
ANTHONY FAUCI

Difícil trabajar con Trump;
diferente con Biden
: Fauci compara “lo incómodo”
de trabajar con Trump y lo “liberador” que es con Biden

sobre Trump, quien llegó a quejarse de que el epidemiólogo gozara de más popularidad que él.
Y agregó, aliviado, sobre su primer día de trabajo
con el gobierno de Joe Biden: “La idea de que puedes
venir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, la ciencia y saber que eso es todo, dejar que la
Agencia ABC
ciencia hable, es una liberación”.
“Una de las cosas con este nuevo gobierno es que,
“NO ME CAUSABA placer verme en la situación
de contradecir al presidente, podías sentir que si no sabes la respuesta, no la inventas, reconoces
era algo que no iba a pasar sin tener consecuen- que no sabes”, agregó sonriente.
También prometió seguir siendo totalmente
cias”. Así describió el trabajo con el expresidente
Donald Trump un visiblemente distendido doc- transparente, por lo que cuando haya algo que a su
tor Anthony Fauci en su regreso a la sala de pren- juicio se esté haciendo mal en el nuevo gobierno, lo
señalará.
sa de la Casa Blanca este jueves.
UN PANORAMA DIFÍCIL EN EE.UU.
Y es que Fauci se hizo famoso por sus matiEl presidente Biden anunció las medizaciones y en ocasiones desmentidos
das que tomará su gobierno para luchar
de los errores que divulgaba el entoncontra la pandemia que para febrero haces presidente Donald Trump en las
: Estados Unidos
brá dejado más de 500.000 muertos, seconferencias de prensa sobre el corohabía aplicado
gún las estimaciones.
navirus.
hasta este jueves la
“La situación empeorará antes de me“Se dijeron cosas, como las relaciomitad de los casi 38
nadas con la hidroxicloroquina, que millones de vacunas jorar”, advirtió el presidente al presentar
las 10 órdenes que firmó bajo el Plan de
eran incómodas porque no se basadistribuidas, lo que
ban en hechos científicos”, recordó en representa una tasa Acción Nacional contra el Coronavirus.
Al respecto, Fauci dijo que una de las
relación al medicamento promovido
de 5,62 por cada
por Trump sin que hubiera evidencia 100.000 habitantes, prioridades será acelerar la vacunación
para alcanzar entre 70% y 85% y tener la
de que podía servir para tratar el Cosegún los Centros
inmunidad colectiva, algo que considera
vid-19.
para el Control y
“Siempre lo dije todo, por eso a ve- Prevención de Enfer- podría hacer que se empiece a regresar “la
normalidad”.
ces me metía en problemas”, recordó
medades.

Suspenden en Eagle Pass,
Texas, construcción del
muro fronterizo
EN LA CIUDAD texana de Eagle Pass, contemplaba reemplazar la barda meen Estados Unidos, fueron suspendidos tálica que tiene una longitud de casi 3
kilómetros y una inversión
los trabajos de colocación del
de casi 50 millones de dólamuro fronterizo, ordenado
res.
por el expresidente estadoAutoridades del
El miércoles, tras asuunidense Donald Trump.
condado de MaveEn los terrenos bajo los rick, Texas, donde se mir la presidencia de Estapuentes internacionales I y II,
ubica la ciudad fron- do Unidos, Joe Biden firmó
una orden para suspender
la maquinaria pesada y plateriza con Piedras
la construcción de este muro
cas metálicas fueron guarNegras, Coahuila,
fronterizo con México; la dedadas hasta que el Congreso
se han opuesto al
cisión debe ser aún apronorteamericano vote la ormuro fronterizo
bada por el Congreso norteden de suspensión del muro
al considerarlo un
americano.
fronterizo.
gasto innecesario y
En esa ciudad, el proyecto
costoso.
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EL 23 DE ENERO ES EL VIGESIMOTERCER DÍA DEL AÑO EN EL CALENDARIO
GREGORIANO Y QUEDAN 342 DÍAS
PARA FINALIZAR EL 2021. Un día como
hoy pero de 1905, nace el músico mexicano
Antonio Bribiesca Castellanos, reconocido
guitarrista a quien se considera el verdadero
creador del sonido mexicano en guitarra de
seis cuerdas. Murió el 9 de enero de 1980.

MUSIKE
+ Música Luminosa.

Forman tapetes de Temoaya parte
de la historia de textiles en Edomex
: Utiliza artesana mexiquense 140
mil nudos para elaborar un metro
cuadrado en su textil.

: Marcan tapetes un estilo y tradición en la entidad.

Impulso/Redacción

Para la artesana Imelda, lo que más satisfacción le da es
que sus diseños son de gran valor y tradición cultural, porque de esta manera se preserva una tradición familiar.
“Pues representa para mí una costumbre que tenemos
desde hace muchos años también una forma de trabajo
para ganarse la vida y porque son muy bonitos por los colores y diseños”, señaló Bermúdez.
Los diseños que ella realiza representan a las culturas
otomí y mazahua, sin embargo, al paso del tiempo ha elaborado tapetes de otras regiones de entidades como Nayarit, Tabasco, Veracruz y Puebla. En cada una de estas obras
plasma flores, aves, grecas y diversos símbolos que identifican a cada una de las regiones. Imelda, artesana mexiquense, invita a conocer y consumir estas obras artesanales, a
las cuales les dedica amor y pone su mayor habilidad, para
seguir poniendo en alto al Estado de México.
“Los invito a que nos den trabajo apoyándonos a comprar
nuestra artesanía hecha a mano del Estado de México, también los invito para que valoren nuestro trabajo porque es
una artesanía muy bonita”, concluyó.

CON GRAN ARRAIGO artesanal y gracias al trabajo hecho
por mujeres y hombres, Temoaya, municipio ubicado en el
Corredor Turístico “Herencia Otomí”, se ha convertido en un
referente de los textiles, en especial de los tapetes.
En la comunidad de San Pedro Arriba, de este municipio,
se encuentra el taller de Imelda Bermúdez, quien desde los
15 años de edad, con el apoyo y enseñanza de su familia,
empezó a tejer sus primeros tapetes.
“Yo aprendí a hacer tapetes hace 15 años en la casa de mi
mamá por una tía, hermana de mi papá que sabía elaborarlos, de ahí fui aprendiendo poco a poco, primero fui viendo
hasta que poco a poco fui anudando”, destacó.
Es de referir que la elaboración de estas artesanías tiene
un proceso largo y en ocasiones agotador, pues no solamente es comprar la materia prima, sino que, para poder anudar
de tres a cuatro centímetros, se requiere alrededor de ocho
horas diarias, cada tapete puede constar de 140 mil nudos,
que terminan en una hermosa pieza artesanal.

PARA CERRAR EL convulso 2020 y arrancar éste 2021,
cualquier persona en su sano juicio, ante la locura que representó la pandemia (y probablemente seguirá representando),
debería buscar instrumentos que le brinden no sólo salud física,
sino también paz emocional. Como alternativa para tal efecto, los
Fleet Foxes, rebosantes de un surreal optimismo, entregan su
más reciente trabajo discográfico: “Shore” (2020), una cueva sonora aparentemente confortable; un disco donde el tiempo
transcurre despacio y desconectado de cualquier realidad con
proyecciones trágicas.
El propósito de Robin Pecknold, líder de esta agrupación proveniente de Seattle, Washington, con la nueva y sorpresiva entrega musical, es crear un contrapunto “luminoso y reconfortante” respecto a su álbum publicado hace tres años (“Crack-Up”,
un recorrido oscuro y denso). Sin duda el común denominador
de “Crack-Up” y “Shore” es el sentimiento nostálgico y bucólico,
pero en el segundo, se percibe un tono esperanzador. Las palabras de Pecknold: “Veo a “Shore” como un lugar seguro en el
filo de algo muy incierto, viendo las olas de Whitman recitando
“muerte”. Tentado por la aventura de lo desconocido al mismo
tiempo que estás disfrutando el folclor de una tierra estable bajo
tus pies. Ello fue lo que encontré al pensar, la gasolina que hallé
para hacer este disco”. Luego entonces, es también un homenaje
a leyendas del folk, del blues y del soul que han abandonado este
plano terrenal recientemente: Richard Swift, John Prine, Bill Withers e inclusive Víctor Jara, el músico chileno que es un referente
internacional de la canción protesta.
Estamos ante un recorrido que dibuja escenarios de hojas
caídas con solemne alegría. En “Featherweight” reina una atmósfera flotante donde Pecknold clama: “en esta guerra, olvidé
que muchos hombres morirían por lo que renuncié y un día cálido es todo lo que realmente necesitaba”; mientras tanto, “Maestranza” asoma una epifanía ante la ola de tecnología y redes
sociales que nublan en ocasiones nuestra perspectiva. Al final,
el bello desorden de “Quiet Air/Gioia” crea un perfecto estado de
trance. Luminosa música para centrase en las partes positivas de
lo inevitable y la evidente incertidumbre .
Título del Álbum: “Shore”.
Artista: Fleet Foxes.
Temas destacados: “Featherweight”, “Quiet Air/Gioia”.
Calificación: 8.0 de 10. Un disco oportuno.
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La riqueza cultural del territorio que hoy ocupa Oaxaca data de hace miles de años, cuyos testimonios se puede apreciar
en una de las construcciones más conspicuas de la arqueología de Mesoamérica: el juego de pelota, el cual tiene gran
valor cultural e histórico, ya que se considera como una herencia de la época prehispánica, al cual aún persiste en comunidades indígenas de la Mixteca, así como de grupos de migrantes asentados en parte de los Estados Unidos y Canadá.

Juego de pelota en la Mixteca oaxaqueña
: La dinámica del juego se realizaba
como parte del ascenso de un gobernante al poder, de una victoria
militar o en la celebración de algunas
fechas del calendario agrícola
IMPULSO/ Redacción

El juego de pelota
se ubica en el área
cercana al centro
ceremonial de las
comunidades oaxaqueñas, junto con los
templos y los palacios, porque ocupaba
un espacio importante en las actividades
rituales y festivas de
las comunidades.

Esta ancestral
actividad se practica
en comunidades de
la Mixteca, como
Tezoatlán, Jaltepec,
Nochixtlán, Tlacotepec, entre otras,
donde se crearon diversas asociaciones
de grupos de jugadores que realizan
torneos a nivel local y
regional.

EN EL MARCO del XXII aniversario del Museo Regional de Huajuapan (Mureh), el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), a través de su representación estatal
en Oaxaca y el espacio museístico, celebra
esta conmemoración con una serie de actividades, la cual inició con la conferencia
magistral La arqueología del juego de pelota
en la Mixteca, dictada por el investigador de
la Dirección de Registro Público de Monumentos, Zonas Arqueológicos e Históricos,
de la institución, Ángel Iván Rivera Guzmán.
Rivera Guzmán aclaró que el juego de
pelota no era un deporte sino un ritual de
suma trascendencia religiosa y política, que
se practicaba en un espacio, conocido como
cancha, delimitado por dos plataformas
alargadas hechas con un talud y una banqueta —generalmente de forma paralela—,
en cuyos extremos se colocaban elevaciones menos grandes, a veces compuestas de
montículos.
Eran construidos de manera hundida,
para que la comunidad pudiera ver el ritual
desde diversos puntos; cuentan con marcadores consistentes en bloques circulares
de piedra en forma de aros (en ocasiones
huecos de medio) o esculturas de cabezas
de serpiente.
La dinámica del juego se realizaba como
parte del ascenso de un gobernante al poder, de una victoria militar o en la celebración de algunas fechas relacionadas con
el calendario agrícola, y consistía en pasar
una pelota de hule de un lugar a otro, golpeándola con los codos y la cadera.
El arqueólogo indicó que existe amplia
evidencia arqueológica y documental sobre
la forma de las canchas de pelota, caso de
los códices de la región Mixteca, donde están representados de manera pictórica, así
como también en relieves de piedra con sus
diferentes variantes, como la estela de Tetlama, en Morelos, donde se aprecia en forma de zigzag.
“Otra de las representaciones de las canchas es en forma de planta, que podemos
ver en el códice mixteco Colombino-Becker,
procedente de Tututepec, donde se muestra
la cancha en forma de ‘i’ latina mayúscula,

diseño característico de estos espacios en Mesoamérica”, explicó.
Al precisar que de los cuatro mil
518 sitios arqueológicos registrados en Oaxaca, menos del cinco por
ciento tienen una cancha de juego
de pelota, el investigador comentó
que, en 2019, los arqueólogos Jeffrey

Blomster y Víctor Salazar Chávez,
de la Universidad George Washington, Estados Unidos, publicaron un
artículo que destaca que uno de los
juegos de pelota más antiguos de
Mesoamérica está en la Mixteca, en
la comunidad de Etlatongo, y data
del año 1374 a.C.

En la subregión de la Mixteca de la
Costa, en el río Malinaltepec, ubicado entre Puerto Escondido y Tututepec, se han
registrado varios sitios arqueológicos, y
en el denominado Malinantepec II, el arqueólogo Ángel Iván Rivera documentó
una cancha de juego de pelota y monumentos grabados que la delimitan, los
cuales datan del periodo Clásico (400600 d.C.).
En tanto, en la Mixteca Alta, en el sitio
de Yucuñudahui, cerca de Nochixtlán, se
localizó una cancha con forma de “i”, ubicada en el área nuclear, alrededor de los
grandes edificios y basamentos que conforman el sitio arqueológico que también
data del Clásico.
“En la Mixteca Baja, en San Pedro y San
Pablo Tequixtepec, registramos diversos sitios arqueológicos, y varios de ellos
cuentan con estos espacios rituales, por
ejemplo, en el centro del conjunto monumental del Cerro del Zacate Amarillo; y al
igual que otras zonas patrimoniales de la
subregión, están arriba de cerros.
“En el Cerro de las Minas, en Huajuapan, la cancha está en la ladera adyacente a uno de los montículos, en la cuna de
las terrazas contiguas de las plataformas
altas del sitio. Ahí se encontró una escultura en piedra roja, la cual representa a un
personaje con los brazos cruzados y un
glifo calendárico en el abdomen que, posiblemente, aluda a su nombre, además,
cuenta con una gran banda en la cadera,
elemento característico de los jugadores
de pelota”, puntualizó.
“Muchos migrantes mixtecos que viven en California, Oregón o Washington,
inclusive en Canadá, han llevado esta
práctica antigua a esos territorios. En la
Ciudad de México, particularmente en Iztapalapa, hay espacios donde se realiza
esta actividad”, finalizó Rivera Guzmán.
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LIGA DE CAMPEONES DE CONCACAF RETRASA SU INICIO. La Liga de Campeones de
Concacaf 2021 retrasará su inicio hasta abril debido a la pandemia de coronavirus y
concluirá en octubre con una final a juego único, anunció este viernes la confederación de
futbol de América del Norte, Central y el Caribe.

: La escuadra de los “Potros’” se impuso
por 4-2 sobre el Borussia Dortmund en
un importante duelo de la fecha 18 en la
Bundesliga
IMPULSO/REDACCIÓN

E

l Borussia Dortmund sufrió otro serio
frenazo en la carrera por el título en
la Bundesliga, tras caer 4-2 en su
visita al Borussia Mönchengladbach,
este viernes en el partido que abrió
la 18º jornada y la segunda vuelta de la Bundesliga.
El noruego Erling Haaland (minutos 21 y 28)
logró los dos tantos del equipo de Dortmund,
remontando provisionalmente la ventaja previa del ‘Gladbach’, que había abierto el marcador en el 10 por medio del suizo Nico Elvedi.
El Borussia Mönchengladbach dio la vuelta a
la situación después, con otro gol de Elvedi (31)
y los del argelino Ramy Bensebaini (49) y el
francés Marcus Thuram (78).
Ese último volvía más de un mes después, tras su sanción de diciembre por haber
escupido a la cara de un jugador rival durante
un partido.
Con 29 puntos, el Borussia Dortmund (5º), que
ha sumado únicamente un punto en sus tres
últimos partidos, abandona la zona de Liga de
Campeones, en la que entra provisionalmente el Borussia Mönchengladbach (4º), que se
pone con dos puntos más que su rival de este
viernes.

MÖNCHENGLADBACH
SE METE A ZONA
DE CHAMPIONS

PSG RECUPERA EL LIDERATO DE LA LIGUE 1. El París Saint-Germain quedó
como líder provisionalmente en solitario de la Ligue 1 tras un triunfo cómodo
(4-0) sobre el Montpellier, este viernes en el partido que abrió la 21ª jornada. El
equipo de la capital, que ya estaba en el primer puesto por una mejor diferencia de goles, se pone ahora con tres puntos más que el Lille (2º), que juega el
domingo en Rennes (5º). El PSG se colocó además con cinco puntos más que el
Lyon (3º), que el domingo visita al Saint-Etienne (16º) en un derbi en el que ambos equipos estarán presionados. El Montpellier quedó muy herido este viernes
en el Parque de los Príncipes al quedar con diez hombres en el minuto 19, por la
expulsión del arquero Jonas Omlin. Con todo a favor, Kylian Mbappé se reencontró con el gol después de cuatro partidos sin marcar y firmó un doblete (minutos
34 y 63). Los otros tantos parisinos llevaron firma sudamericana, uno del brasileño Neymar (60) y otro del argentino Mauro Icardi (61).

Con doblete de
Kylian Mbappé, además
de los tantos
de Neymar e
Icardi, el conjunto parisino
venció por 4-0
al Montpellier
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Score
CONDENAN A ENTRENADOR A
MÁS DE 10 AÑOS DE PRISIÓN
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Zidane
: El positivo de Zidane se produce
después que el pasado 7 de enero
tuviera que quedarse en aislamiento por haber estado en contacto con un positivo

El positivo de
Zidane se produce después
que el pasado 7
de enero tuviera
que quedarse en
aislamiento por
haber estado en
contacto con un
positivo.

Impulso/Redacción
EL TÉCNICO DEL Real Madrid, Zinedine Zidane, ha dado positivo a Covid-19,
informó este viernes el club.
El Real Madrid C. F. comunica que
nuestro entrenador Zinedine Zidane ha
dado resultado positivo en Covid-19”,
afirmó el club merengue en un breve
comunicado, sin dar mayores detalles.
El positivo de Zidane se produce
después que el pasado 7 de enero tuviera que quedarse en aislamiento por
haber estado en contacto con un positivo.
El técnico dio entonces “negativo en
un test de antígenos”, según señalaron
fuentes del club.
El 8 de enero, el técnico dio negativo en una prueba PCR y pudo asistir
con normalidad al encuentro de LaLiga
contra el Osasuna en Pamplona del 10
de enero (0-0).
El técnico dirigió a su equipo con
normalidad la pasada semana participando en la Supercopa de España.
Zidane también estuvo presente
el miércoles en Alcoy en el partido de
dieciseisavos de final de la Copa del
Rey, que perdió el equipo blanco ante
el modesto Alcoyano en la prórroga (21).

UN TRIBUNAL surcoreano condenó a 10 años y
medio de prisión a un exentrenador por haber
agredido sexualmente a la surcoreana Shim
Suk-hee, dos veces campeona olímpica de
patinaje ‘short-track’. El acusado cometió agresión sexual, abusando en varias ocasiones de la
incapacidad de la víctima para protestar contra
su entrenador”, estimó el tribunal de Suwont,
según la agencia de prensa surcoreana Yonhap.
Shim Suk-hee acusó a su exentrenador Cho
Jae-beom en enero de 2019 de haberla agredido sexualmente durante años cuando ella era
menor de edad. Cho Jae-beom fue condenado a
18 meses de prisión en enero de 2019 por haber
golpeado durante años a la deportista.

El coreano cometió agresión
sexual contra
Shim Suk-hee,
doble campeona olímpica de
patinaje

: LAS NUEVAS MEDIDAS
DE LA LIGA MX CONTRA EL
COVID-19. La combinación
de pruebas PCR y de antígeno, para detectar el Covid-19,
es la apuesta “segura y efectiva” para frenar contagios entre futbolistas de la Liga BBVA
MX, afirmó su presidente ejecutivo, Mikel Arriola, al reconocer que el sector, no se ha
salvado de la aceleración de
la pandemia de coronavirus
en México. Tras el brote de con-

El presidente ejecutivo Mikel Arriola dio a conocer
los renovados protocolos del certamen en una
entrevista para Imagen Multicast

tagios en Rayados (19), y se anunció
que las pruebas de Covid-19 serán
ahora cada 10 días en la Liga MX, en
lugar de cada 15 días, y además de las
pruebas PCR, vamos a reforzar con
pruebas de antígeno, “sobre todo para
reducir los espacios de espera entre
prueba y prueba”, e incrementar la
capacidad de ver cómo está la situación en cada equipo.

