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artículo
JEAN MEyER

EspErEmos quE Was-
hington vuelva a entender 

la utilidad de tener aliados; ojalá y 
regrese a las instituciones interna-
cionales que Trump abandonó e 
insultó

Plagio el título del libro de David 
Frum, Trumpocalypse. Restoring 
American Democracy. El autor es 
un muy respetable intelectual re-
publicano, de toda la vida, pero, en 
2016, quedó horrorizado cuando 
su partido escogió a Trump para la 
presidencia. Primero hace una de-
vastadora crítica del gobierno de 
Trump, luego propone algunos re-
medios al daño hecho por su par-
tido desde la guerra de Irak hasta 
la fecha. Trump cultivó una relación 
amistosa con varios gobernantes 
para nada democráticos y del dic-
tador coreano Kim Jong-un, llegó 
a decir: “Pues, cuando tomas con-
trol de un país… y lo heredas de tu 
padre, si puedes hacer eso a tus 27 
años, sólo uno de 100,000 puede 
hacerlo. Pues, es un tipo muy listo. 
Es un gran negociador. Pienso que 
nos entendemos el uno al otro”. Sin 
comentario.

Trump acaba de salir de la Casa 
Blanca, pero sigue en política y el 
trumpismo tiene fuertes bases 
sociales: 3 de 4 republicanos creen 
que Biden no es un presidente le-
gítimo. En tales condiciones ¿ve-
remos el resurgimiento de Estados 
Unidos como potencia democráti-
ca, sin temor a frenar populismo y 
despotismo en el mundo? No será 
fácil. Nuestro gran vecino enfrenta 
un cúmulo de crisis (nosotros tam-
bién, Francia y España). El Covid-19 
ha causado un sorprendente de-
sastre sanitario; la recesión econó-
mica ha provocado una cesantía 
que perdura, un déficit comercial 
histórico y una deuda pública que 
en 2021 representará 104% del PIB.

El desastre climático no se pue-
de atribuir al negacionista Trump, 
pero ahí está con el aumento de 
ciclones, inundaciones, sequías e 
incendios. Eso no tiene solución 
nacional y debe llevar el nuevo go-
bierno a volver a los acuerdos de 
París. La crisis política, evidencia-
da por la tardanza republicana en 
reconocer la victoria de Biden, va 

para largo en el ambiente de casi 
guerra civil fomentada por Trump. 
El sistema de justicia ha sido se-
cuestrado por los ultras colocados 
por un presidente que destruyó el 
equilibrio en la Suprema Corte.

Con tantos problemas internos 
¿podrá Biden remediar el eclipse 
de su país en el escenario inter-
nacional? Algo que dejó el campo 
totalmente libre para China, Rusia, 
Turquía. No se ve nada fácil, porque 
los problemas internos son dema-
siado grandes en cuanto a la eco-
nomía y a la sociedad. Hace años 
que abundan las denuncias del 
despilfarro provocado por un modo 
de vida que destruye los recursos 
naturales, pero ¿cómo ajustar re-
cuperación económica y defensa 
del medio ambiente? ¿Cómo poner 
fin a la polarización de la sociedad, 
atizada por una guerra cultural en 
la cual la izquierda radical del par-
tido demócrata y los universitarios 
tienen una gran responsabilidad? 
Al privilegiar el comunitarismo 
sobre bases étnicas y culturales, le 
dan argumentos al “supremacis-
mo” blanco, de los blancos pobres 
que insultan con la palabra White 
trash.

Biden dijo que su prioridad es 
“sanar y curar” la nación. Sin em-
bargo, además de ser una tarea a 
largo plazo que necesita un Hér-
cules, no es la única; Trump y sus 
herederos no van a ayudar. Según 
León Krauze, los dos senadores re-
publicanos que podrían buscar la 
candidatura presidencial en 2024, 
el de Arkansas y el de Missouri, son 
más peligrosos que Trump: vetera-
nos de guerra, con buena formación 
académica, belicosos, enemigos de 
toda reforma migratoria, defenso-
res de las armas de fuego privadas, 
no cantan mal la ranchera.

Esperemos que Washington 
vuelva a entender la utilidad de 
tener aliados europeos, latinoame-
ricanos, asiáticos; ojalá y regrese 
a las instituciones internacionales 
que Trump abandonó e insultó. Los 
Estados Unidos dejaron de ser una 
potencia hegemónica, pero tienen 
todavía formidables recursos hu-
manos, tecnológicos y militares.

Historiador.

la rEproducción dE los 
saberes científicos, incluidos 

los médicos, aumentan con celeri-
dad, tanto por el mayor número de 
aparatos como por la cantidad de 
científicos activos. En la actualidad el 
número de investigadores equivale 
o supera al que ha existido en toda 
nuestra historia. Con la cantidad y 
calidad de los aparatos biomédicos, 
la facilidad para generar nuevos pro-
ductos se multiplica. Conocimiento y 
sabiduría devienen círculos virtuo-
sos. Lamentablemente no toda la 
cosecha científica siempre es benéfi-
ca. ya lo dijo Mary Shelley en 
Frankenstein o el moderno Prome-
teo, cuyo mensaje trata de la des-
trucción y creación de la vida, la mo-
ral científica así como del 
“atrevimiento” de la humanidad en 
su relación con Dios. Entre ficción —
Frankenstein— y ciencia —genómi-
ca— las lindes no siempre son claras.

La genómica es una disciplina 
científica relativamente nueva per-
teneciente a la biología molecular 
cuya base es estudiar el genoma, i.e., 
el conjunto formado por el material 
genético del ácido desoxirribonu-
cleico de los cromosomas y de las 
mitocondrias. La genómica se en-
carga de caracterizar y cuantificar los 
genes, su estructura, función y com-
posición. Disecar el genoma para 
entender y tratar enfermedades es 
su meta principal.

Anterior a la genómica, la ética 
médica ha tenido que lidiar con pro-
blemas diferentes, no por ello más 
sencillos, como eutanasia, aborto, 
fertilización in vitro, proteger a quie-
nes participan en estudios experi-
mentales, etcétera. Con el adveni-
miento de la genómica, la situación 
cambia. La genómica plantea nue-
vas preguntas, no más intrincadas 
que las anteriores pero, sin duda, 
muy complejas. Penetrar el interior 
de la célula abre dos puertas. Una 
permite “adelantarse” a las enfer-
medades y otra plantea cuestiones 
inéditas. “Adelantarse” parecería, 
a primera vista, un beneficio, y de 
hecho lo es en problemas como la 
enfermedad de Tay-Sachs (enfer-
medad degenerativa de carácter he-
reditario que afecta el cerebro), o el 
síndrome de Down, cuyos diagnós-

ticos tempranos —embrionario—, 
dada la ausencia de tratamiento, 
abre las puertas para efectuar un 
aborto. El ramillete de problemas es 
amplio. Destaco cinco.

Primero. La identificación de pro-
blemas genéticos en embriones 
gracias a la medicina genómica de-
viene conflictos éticos con diversos 
segmentos de la comunidad; sobre-
salen personas discapacitadas, po-
blaciones opuestas al aborto y gru-
pos antagónicos a la destrucción de 
embriones.

Segundo. ¿Qué debe hacer el 
personal de salud cuando ha detec-
tado anomalías genéticas en algún 
paciente que solicitó efectuar deter-
minadas pruebas? ¿Deben informar 
a los familiares o deben ceñirse al 
principio de confidencialidad, es de-
cir, no compartir la información con 
otras personas sin la autorización del 
afectado?

Tercero. La genómica abre las 
puertas a la eugenesia. En 1988, el 
Congreso estadounidense implicado 
en Asesoramiento Tecnológico aler-
tó sobre esta posibilidad. Desechar 
embriones enfermos o con enfer-
medades hereditarias podría vincu-
larse con eugenesia, i.e., tendencia 
encaminada a mejorar la herencia, 
uno de los mottos del nazismo.

Cuarto. La ingeniería genética 
tiene la posibilidad de editar genes, 
es decir, manipular genes enfermos 
con el fin de corregir enfermedades 
hereditarias causadas por un gen 
enfermo en recién nacidos. Los po-
bres no tendrían acceso a esta op-
ción.

Quinto. El mal uso de la ingeniería 
genética podría revivir a Frankens-
tein, violando principios éticos fun-
damentales con la finalidad de me-
jorar la calidad del embrión.

El espacio se agotó. Quedan pen-
dientes al menos dos incisos. Si los 
seguros médicos acceden al genoma 
aumentarán las primas o no ase-
gurarán a las personas y, los patro-
nes podrían no emplear a personas 
portadoras de enfermedades cuyas 
manifestaciones impidan laborar a 
los afectados a edades tempranas.

Finalizo como inicié: Genómica: 
¿Bendición o perdición?

 Médico y escritor.

+ Genómica: ¿bendición o perdición? + trumpocalipsis
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Contra lo que el Presidente afirma, si al-
guien ha fallado no son los órganos consti-
tucionales autónomos, sino el poder Ejecu-

tivo que incumple con sus requerimientos
El presidente de la República arremete contra 

los órganos autónomos. Al proceder de esta forma 
actúa contra la ciudadanía. Los órganos autónomos 
de Estado se cuentan entre las más importantes 
transformaciones de la transición democrática. El 
Congreso de la Unión realizó un esfuerzo progresivo 
por someter a controles constitucionales el des-
mesurado poder del Poder Ejecutivo en el sistema 
presidencial. Para ello formó instituciones de regu-
lación de campos de la actividad gubernamental 
que deben ser sometidas a escrutinio público y vi-
gilancia externa fuera del control gubernamental. 
Antes de la transición ya se habían conseguido las 
autonomías universitarias y la del Banco de Méxi-
co. Durante la transición se sumaron las siguien-
tes: Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Fiscalía 
General de la República (FGR), Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Todos han cumplido su cometido y 
si de algo adolecen es de carecer de herramientas 
suficientes para sancionar incumplimientos y cas-
tigar transgresiones. La CNDH es un caso patético; 
vive sepultada por las violaciones de derechos que 
no puede contrarrestar. En casos como el INAI, los 
sujetos obligados, entre ellos la presidencia, suelen 
escapar por las rendijas de la impunidad. Así pues, 
la amenaza del presidente contra las autonomías 
institucionales no es menor. Por si no bastara, es 
bien conocido su menosprecio de los poderes Le-
gislativo y Judicial, que cree que deberían estar su-
bordinados al presidente.

El origen de los órganos autónomos es el Poder 
Legislativo. Nunca hay que olvidar que ese poder 
representa históricamente el triunfo de las luchas 
contra el monopolio político por parte de la monar-
quía absoluta, que alcanzó su paroxismo en el ab-
solutismo español —heredado por nosotros—, así 
como en el inglés, el francés y el ruso (y en oriente el 
chino y el japonés). Sendas revoluciones o reformas 
lo dejaron atrás para dar lugar a la democracia que 
ha evolucionado durante 300 años y tiene poten-
cial insospechado para evolucionar aún más. Meter 
reversa a este proceso, como lo hace el gobierno 
actual, solo puede calificarse de retardatario; una 
nostalgia colonial y colonizada.

Pero el motivo mayor para defender los órganos 
autónomos es que no están ahí para complacer al 
poder, sino a su razón de ser que es la ciudadanía. 
Su principal finalidad es empoderar al ciudadano 
con herramientas de exigencia a las autoridades 
en el cumplimiento de su deber. Forman parte de 
un entramado de rendición de cuentas que tutela 
derechos: a la información, a la protección de los 
derechos humanos, a que no se abuse del poder 
económico, a la rendición de cuentas del gobierno 
que existe en nuestro nombre, para nuestro servi-
cio y gracias al dinero público que le destinamos. 
Contra lo que el presidente afirma, si alguien ha fa-
llado no son los órganos constitucionales autóno-
mos, sino el poder Ejecutivo que incumple con sus 
requerimientos y el Legislativo que debería apo-
yarlos como extensiones de su propia razón de ser 
supliendo sus insuficiencias con capacidades efec-
tivas para evitar la impunidad. Esa es la verdadera 
lucha contra la corrupción.

cadémico de la UNAM.
@pacovaldesu
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 PeLigro

el gran aConteCimiento político que conjuntó ideales to-
talmente contrarios, que permitió que intereses personales y de 
grupo se dividieran las ganancias, aún no obtenidas y que 

sembró la esperanza a los partidos apabullados en 2018 por el fenó-
meno AMLO para recuperar sus ganancias perdidas, generándose el 
Todos Unidos contra Morena (TUCOM), hoy se debate entre tironeos, 
aplausos y quejas pues al parecer cada partido de los que integran el 
movimiento se cree merecedor de más canonjías que sus homólogos.

En el plano federal sólo se lograron poner de acuerdo en 16 distritos 
electorales, ahora a un día que venza el plazo para el registro ante el 
IEEM, aún siguen en la mesa de negociaciones los líderes de esos tres 
partidos exponiendo y exigiendo espacios, de tal forma que l elección 
y los gobiernos, si es que ganan tendrán un verdadero problema de 
identidad, administración y ejecución y eso no es nada propicio para 
los mexiquenses.

Un Estado de México con 125 municipios, que supera los 17 millones 
de habitantes y con un padrón electoral superior a 13 millones de pesos 
no merece ser el botín de intereses políticos, pero así es como preten-
den manejar la política a nivel local.

Los panistas se cobijan con la única carta mayor que tienen en este 
momento, m refiero  a la figura del alcalde de Huixquilucan, Enrique 
Vargas, pero es muy efímero creer que les alcanzará para recuperar las 
viejas glorias que tenían con el corredor azul, es más se antoja difícil 
que logren ganar en todos eso municipios, por lo menos la duda e en-
cuentra en Tlalnepantla, Naucalpan y Coacalco, este último, por cierto 
tendría un candidato priista  a decir de lo enterados y fuera de David 
Sánchez Isidoro no veo gallo de buen tamaño par vencer a Morena, ahí 
el que podría tener oportunidad es el PVEM si es que Alejandro Gami-
ño decide ir como candidato, ese sería otro cantar, pues el tío del ahora 
alcalde ha visto acrecentada su figura a raíz de trabajo y aunque ya las 
nuevas generaciones no le recuerdan cuando fue alcalde, no es mal 

visto por los millennials, ni por la generación X.
El reparto de distritos locales será le verdadero conflicto al interior del TUCOM, pues aho-

ra los aspirantes a diputados tendrán una tercera parte de la oportunidad que legalmente 
tendrían en su partido al tener que competir en una interna con figuras de otros dos insti-
tutos políticos.

Casos como el del distrito que comparten Coacalco y Tultepec, sin duda deberá quedar 
para el PRD, posicionado por los gobiernos amarillos de la tierra del cuete, otros como el que 
comparten Ecatepec y Tlalne, debería ser para el PAN, pero ahí radica una gran parte de la 
estructura priista, así que será un punto de desacuerdo entre tricolores y azules, mientras 
que Tultepec y Tultitlán serán peleados entre el PRI y PRD, siendo este último quien lleve 
ventaja y si encabeza el distrito local, también deberá hacerlo en el plano municipal, pero 
en todos estos el problema serán los espacios edilicios, pues podrían ser candidatos de de-
terminado partido sin mayoría en la planilla.

La alcaldía de Tlalne, Atizapán, Nicolás Romero, los Cuautitlanes y Naucalpan, las pelea-
rá el PAN con todo, pero en esta última localidad hay un David Parra, del PRI, que no dejará 
pasar su última oportunidad de ser alcalde.

En municipios del sur y de la zona oriente el PRD pugnará por imponer sus candidatos, 
especialmente en Neza, donde ya no contará con Juan Hugo de la Rosa y el equipo de Juan 
Zepeda ya está aglutinados en Movimiento Ciudadano, lo que debilita más a los de izquier-
da, pero aún así las organizaciones perredistas aún viven, ahí el forcejeo entre PRI y PRD 
será apoteótico.

Lo cierto es que mientras se ponen de acuerdo los tres antes grandes partidos, Morena, 
muy a la callada se sigue posicionando en cada espacio municipal y no solo será el enemi-
go a vencer, sino que el descrédito tendrá poco tiempo para desaparecer de la imagen de 
los que componen el TUCOM.

nuevamente los agoreros del desastre y sobre todo ese 
sector que le apuesta, interesado, al fracaso del gobierno de 
la 4ta transformación que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador, se pasmaron por su frustración al enterarse que la prime-
ra conversación del flamante presidente de Estados Unidos Joe Bi-
den con uno de sus homólogos, fue precisamente con su colega 
mexicano Andrés Manuel López Obrador.

A la conversación, fotografía de por medio, asistieron el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, el empresario Alfonso Romo, ex jefe de la 
Oficina de la Presidencia, quien como se dijo oficialmente seguirá 
colaborando en forma externa con la administración lopezobrado-
rista, y la traductora de la Presidencia.

Los temas tratados entre los dos mandatarios fueron los real-
mente catalogados como prioritarios en las relaciones bilaterales 
de la naciones vecinas: la batalla sanitaria contra la pandemia del 
covid-19, el permanente y lacerante problema humano de la mi-
gración y el delincuencial que genera el narcotráfico y que golpea a 
todas las naciones pero que en nuestro país se agudiza por la cer-
canía con el más fuerte Mercado de las drogas. Recuérdese que en 
Estados Unidos se consume la mitad de los estupefacientes que se 
elaboran en todo el mundo.

Ya desde su discurso de toma de posesión, Joe Biden había abor-
dado todos estos lacerantes temas, al comprometerse a un cambio 
dramático por determinante con las políticas racistas y criminales 
de su antecesor, el magnate de la ultraderecha sanguinaria “de 
cuyo nombre no quiero acordarme” y mucho menos escribirlo o 
pronunciarlo cuando no sea estrictamente necesario.

Esos confrontadores consuetudinarios de AMLO trataron infruc-

tuosamente de amarrar navajas, repetían en los medios y en las redes sociales frases 
como esta: ¿cómo le va a hacer el Peje con Biden después de que se le acabó su amigui-
to en la Presidencia de la gran potencia?

Esto lo apuntamos, porque cuando menos deberían de reconocer la habilidad de An-
drés Manuel para no confrontarse con el de la melena rojiza, quien no obstante su derro-
ta y afrontar un segundo juicio en el Congreso de su país, sigue amenazando; queriendo 
infructuosamente emular al general  McArthur, asegura “volver”. Imposible ya lo abo-
rrecen hasta una gran parte de los que fueron sus partidarios, incluyendo a integrantes 
destacados del propio Partido Republicano.

Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da a conocer que también en 
la conversación se acordó que Estados Unidos aportará 4 mil millones de dólares para el 
desarrollo de las naciones centroamericanas para contrarrestar la migración que afec-
ta a la gran potencia y desde luego a México, como territorio de paso, fenómeno que 
provoca también el asentamiento de estos nuestros semejantes desheredados y que lo 
único que los mueve a dejar sus lugares de origen es buscar trabajo para que ellos y sus 
familias tengan, cuando menos, una sobrevivencia mejor.

De acuerdo al comunicado emitido por la Casa Blanca, por cierto se reabrió para quie-
nes se interesan, la Página Oficial en español que había cancelado el saliente, los jefes de 
Estado se comprometieron a ahondar y mejorar la  cooperación bilateral.

Muy importante: el presidente estadounidense dejó sentada su decisión de mejorar 
el procesamiento en la frontera en cuanto a las solicitudes de asilo, y revertir todas las 
políticas racistas de inmigración que dictó la administración, que para bien de la huma-
nidad terminó y para siempre.

Como lo afirmó el presidente López Obrador y lo reprodujo la prensa internacional: 
“Serán buenas relaciones entre México y Estados Unidos”; los agoreros del desastre, esos 
que le apuestan al fracaso del gobierno de la Cuarta Transformación y los llamados go-
bernadores federalistas que ya habían anunciado adelantarse en la relación bilateral, en 
violación flagrante constitucional, simple y llanamente se quedaron pasmados.

+ se pasmaron
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Aplican 369 mil pruebas rápidas 
para detectar a Covid-19

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

El GobiErno dEl Estado de México in-
forma que luego de fortalecer los servicios 
de detección a Covid-19 por prueba rápi-
da, se han aplicado a la fecha un total de 
369 mil 081 análisis de este tipo, lo que 
ha permitido detectar en las últimas seis 
semanas a 63 mil 948 mexiquenses con 
infección respiratoria a causa del virus 
SARS-CoV-2.

A través de la Secretaría de Salud esta-
tal, señala que dicha estrategia anunciada 
en diciembre de 2020 por el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, fue implementa-
da con 22 módulos y personal calificado 
en estos trabajos, para orientar al mayor 
número de mexiquenses en acciones 
preventivas, dar recomendaciones para 
fortalecer la salud y realizar la búsqueda 
intencionada de casos positivos.

A través de un comunicado, explicó 
que esta coordinación, a cargo del titu-
lar de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, ha 
posibilitado una respuesta más directa 
y oportuna en las poblaciones de las 19 
jurisdicciones sanitarias del Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM).

En este sentido, el jefe del Departa-
mento de Vigilancia Epidemiológica de 
dicho instituto, Uriel Rivas Díaz, resal-

tó que al identificar de forma amplia 
y oportuna a los portadores del virus 
SARS-CoV-2, se ha reducido el riesgo de 
aumentar la cantidad de contagios en los 
125 municipios, pues tras un diagnóstico 
positivo, se solicita al paciente informar 
a las personas con las que tuvo contacto 
reciente, así como orientarlos para acudir 
a los módulos para que sean diagnostica-
dos adecuadamente.

Estas pruebas autorizadas por el Ins-
tituto de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE) y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), de la  Secretaría de Sa-
lud federal, son una herramienta más de 
los especialistas del ISEM, para detectar 
instantáneamente las proteínas que son 
componentes estructurales o funcionales 
del patógeno relacionado con el virus que 
provoca la enfermedad Covid-19.

Rivas Díaz puntualizó que esta labor, 
implica riesgos y factores emocionales 
para los trabajadores que colaboran en 
las 22 unidades de detección, por lo que 
se mantiene el llamado a permanecer en 
casa, usar el cubrebocas y tener claro que 
la negatividad de este análisis no debe 
considerarse como una aprobación para 
tener reuniones familiares o de que con 
ello evita la propagación del virus.

: En seis semanas resultan positivos 18%  de las personas

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

la SubSEcrEtaría dE Desarrollo Mu-
nicipal, a cargo de Raúl Domínguez Rex,  
llevó a cabo el seminario “Municipios 
Fuertes”, que abordó el tema del proceso 
de entrega-recepción en el ámbito mu-
nicipal, con el fin de apoyar a la com-
prensión de este proceso y sus implica-
ciones, en la culminación de periodo de 
las administraciones municipales.

Atendiendo la instrucción del se-
cretario general de Gobierno, Ernesto 
Nemer Álvarez, de desarrollar acciones 
para apoyar y fortalecer a los 125 mu-
nicipios del Estado de México, Domín-
guez Rex, destacó que el éxito obtenido 
en este evento es producto del esfuerzo 
conjunto con el Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) y el Instituto 
de Administración Pública de la entidad 
(IAPEM).

Al dar la bienvenida a los más de 700 
funcionarios municipales participantes, 
el Subsecretario de Desarrollo Municipal, 
agregó que los buenos resultados obte-
nidos se deben también al esfuerzo y 
compromiso de presidentas y presiden-
tes municipales, secretarias y secre-
tarios de los ayuntamientos, síndicas, 
síndicos, regidoras, regidores, directoras, 
directores y demás personal adminis-

trativo, que permiten que la entidad 
siga siendo fuerte.

Agregó que la condición de la vida 
social recae en primera instancia en los 
municipios, quienes son los hacedores 
de la vida pública, atienden de manera 
inmediata las demandas, pero también 
resuelven las necesidades sociales y 
administrativas que cada día se presen-
tan en las demarcaciones.

En tal virtud, afirmó que todos los 
ayuntamientos han sido administra-
ciones preocupadas por la transparen-
cia y por hacer pública la información 
que interesa a la población, y la mejor 
manera de hacerlo a través de procesos 
de transición ordenados.

Asimismo, reconoció el respaldo que 
han brindado las y los presidentes mu-
nicipales a las acciones del Gobierno del 
Estado de México durante la emergen-
cia sanitaria ante el Covid-19, que han 
sido solidarios para generar condicio-
nes de atención y de contención.

Finalmente, a nombre del secretario 
general de Gobierno, Ernesto Nemer, 
puntualizó que la dependencia reitera el 
apoyo para que en los siguientes meses 
se generen cursos de carácter financie-
ro y administrativo, que permitan a las 
administraciones municipales dar un 
buen término a sus periodos.

Reciben capacitación 
ayuntamientos para 

entregar administración

Edomex

La prueba rápida po-
sibilita una respuesta 
más directa y oportu-

na en las poblaciones 
de las 19 jurisdiccio-

nes sanitarias.
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Poder Judicial reanuda Promo-
ciones, consulta de exPedientes y 
audiencias vía remota. Con la implemen-
tación de mecanismos tecnológicos que permiten 
mantener y ampliar sus servicios, este lunes reanu-
da actividades el Tribunal Electrónico del Poder Ju-
dicial del Estado de México. Reactivando los plazos 
y términos procesales para los asuntos tramitados 
vía remota, indicó Ricardo Sodi Cuellar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.



www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
lunes.25.enero.2021~05

Reprocha PVEM a gobierno 
estatal abandono de municipios

Impulso/Redacción

El Coordinador dEl Grupo Parla-
mentario del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en el Estado de Méxi-
co, Pepe Couttolenc Buentello, celebró la 
aprobación del Paquete Fiscal 2021 y que 
este considere como prioritario robuste-
cer el sistema de salud en el Estado, ya 
que “actualmente por la pandemia del 
Covid-19 tenemos una saturación crí-
tica en hospitales mexiquenses y por 
otro lado,  hospitales que se quedaron en 
obra negra, cuyos espacios serían fun-
damentales en estos momentos en los 
cuales muchos mexiquenses ante la fal-
ta de camas en estos lugares lamenta-
blemente han fallecido en sus hogares”. 

Resaltó que los municipios más gol-
peados por esta crisis son los de la zona 
oriente, como Ecatepec de Morelos, Ne-
zahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chal-
co, La Paz, Texcoco, entre otros, ya que 
llevan años en el olvido y así lo demues-
tran sus altos números en contagios y 
decesos, además la saturación hospita-
laria que padecen y las obras de salud 
inconclusas en algunos de ellos. 

Pepe Couttolenc lamentó que Eca-
tepec, como municipio que encabe-

: lamentan que Ecatepec cuente con 
tan pocos hospitales para atender 
pandemia

za la lista de contagios y decesos en la 
entidad, cuente con pocos hospitales,  
ambulancias y personal médico, como 
se ha denunciado en medios de comu-
nicación y que Nezahualcóyotl, como 
segundo en la lista, haya duplicado sus 
números de casos positivos, decesos y 
activos en esta segunda oleada, además, 
de que ya alertaron autoridades locales 
por la situación que se vive ante la falta 
de alternativa hospitalaria y espacios sin 

funcionar.    
“Sin duda la pandemia evidenció la 

gran deuda que se tiene con el pueblo 
mexiquense en infraestructura y salud. Si 
bien se tiene incertidumbre sobre cuánto 
durará la pandemia, será fundamental 
retomar la construcción de proyectos de 
salud, lo cual contribuirá a aminorar la 
carga hospitalaria y a generar empleos. 
No podemos estar en los primeros luga-
res por esta crisis”, sentenció. 

El prerregistro de aspirantes a diputaciones locales se 
llevará a cabo el 27 del presente mes.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

antE El dEsContEnto social porque 
las oficinas del Registro Civil en la en-
tidad están operando en días hábiles 
hasta la una de la tarde, y no atienden 
los fines de semana pese a las enormes 
filas de solicitantes de actas de defun-
ción, por el aumento de muertes a cau-
sa del Covid-19, la diputada de Morena, 
Azucena Cisneros Coss, hizo un llamado 
al Gobierno del Estado para que estas 
operen las 24 horas.

 Añadió que es necesario responder 
a la gran demanda de actas de defun-
ción de personas fallecidas por Co-
vid-19, pues de acuerdo con denuncias 
realizadas en diversos medios de comu-
nicación, y propietarios de funerarias, 
los familiares mantienen los cuerpos de 
sus seres queridos que mueren en casa, 
de dos y hasta cinco días porque no hay 
certificados, actas de defunción y espa-
cio en los crematorios.

Los reportes, insistió, señalan que 
las oficinas del Registro Civil están ope-
rando hasta la una de la tarde, pese a la 
enorme fila de solicitantes de actas de 
defunción, por el aumento de muertes a 
causa del coronavirus, y el fin de sema-
na se llega a interrumpir el servicio.

“Tenemos una pandemia que la-
mentablemente está costando vidas y 
lo que tenemos que hacer como autori-
dades, es facilitarles por lo menos a los 
deudos, todo lo que tiene que ver con las 
defunciones, con todos los trámites, esa 
es nuestra responsabilidad”, sostuvo la 
legisladora de Ecatepec, municipio que 
ocupa el primer lugar en fallecimientos 
por esta causa.

Se prerregistran 33 aspirantes 
del PRI a diputados federales

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

El prEsidEntE dE la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Luis Alfonso Arana Castro, dio 
a conocer que el Órgano Auxi-
liar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) del Estado de México, re-
cibió 33 solicitudes de prerre-
gistro de aspirantes a candida-
turas a diputaciones federales 
propietarias por el principio de 
mayoría relativa, con el propó-
sito de contender en el proceso 

electoral 2020-2021. 
Indicó que las solicitudes 

recibidas, serán revisadas 
exhaustivamente por la ins-
tancia nacional, misma que, 
a más tardar el 26 del mes en 
curso, elaborará los predictá-
menes definitivos correspon-
dientes.

En el Centro de Capacita-
ción del Militante del Comité 
Directivo Estatal, Arana Castro, 
encabezó la Sesión Extraordi-
naria Permanente de este Ór-
gano, que se instaló en punto 
de las 10:00 horas y hasta las 

13:00 horas para la recepción 
de solicitudes de prerregistro. 
El Notario Público Número 41 
del Estado de México, Arcadio 
Sánchez Henkel Gómeztagle 
dio fe de la Sesión. 

Como integrantes del Órga-
no Auxiliar, participaron el se-
cretario técnico de la Comisión 
Estatal de Procesos Internos, 
Luis Antonio Martínez Ortiz, 
y los comisionados María de 
Lourdes Montiel; Silvia Barquet 
Muñoz; Magdalena Sánchez 
Millán y Enrique Chávez Cien-
fuegos.

Registro Civil 
debe dar servicio 

24 horas por actas 
de defunción

Incluso, agregó, representantes de 
funerarias que también se han visto 
afectados por el retraso de actas de de-
función, presentaron una denuncia ante 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México por la lentitud con que 
opera esta dependencia, lo cual retrasa 
el proceso de cremación e inhumación.

Cisneros Coss puntualizó que es ur-
gente que se tomen medidas para fa-
cilitar en corto tiempo las actas de de-
función, y garantizar que su expedición 
sea gratuita, pues hay denuncias de 
que ante la escasez, los médicos están 
cobrando los documentos entre cinco y 
siete mil pesos. 

El coordinador PVEM, Pepe Couttolenc Buentello, celebró la 
aprobación del Paquete Fiscal 2021

Resaltó que los municipios más golpeados por la crisis actual 
son los de la zona oriente 

Consideran fun-
damental retomar 
la construcción de 

proyectos de salud 
cuando se abata la 

pandemia.



Miguel García/Toluca

La pandemia de coronavirus avanza 
como el sexto evento catastrófico más 
costoso en la historia de México, según el 
monto pagado por las aseguradoras en 
siniestros.

De acuerdo con vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) Edgar Karam, hasta este 

UAEM ofrece 
Rehabilitación Post-Covid

: El rector de 
esta casa 

de estudios 
informó que 

a partir del 
28 de enero 

ofrecerán, 
de manera 

gratuita y a 
distancia, el 

Programa de 
Telerehabili-
tación Post-

Covid.

Impulso/Toluca

para coadyuvar con la recuperación 
de las personas que superaron la enfer-
medad causada por el virus SARS-CoV-2, 
a partir del 28 de enero la Universidad 
Autónoma del Estado de México ofrecerá, 
de manera gratuita y a distancia, el Pro-
grama de Telerehabilitación Post-Covid, 
informó el rector Alfredo Barrera Baca.

Detalló que a través de la plataforma 
Zoom, personal especializado en medici-
na de rehabilitación y terapia física de la 
Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) 
de la UAEM ofrecerá atención personali-
zada y acorde a las necesidades de cada 

Pandemia es la sexta 
catástrofe más costosa

www. impulsoedomex.com.mx
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: DEstinA sMsEM 5.3 MDP PARA APoyAR A 
DoCEntEs Con Un PRéstAMo DEl FAJAM. Al 
destinar 5 millones 355 mil pesos a la entrega de 
créditos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y 
Apoyo Múltiple (FAJAM) a maestros en las 13 regio-
nes sindicales, el Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM), bajo la dirección de 
José Manuel Uribe Navarrete, secretario general, 
continúa apoyando a sus agremiados y fortale-
ciendo su economía. Los préstamos del FAJAM apoyan a 
los docentes a solventar situaciones económicas emergentes, 
con la ventaja de pagarlo con amplias facilidades, a través de 
descuentos vía nómina y con una tasa de interés muy baja. Esta 

entrega se realizó en cada una de las Casas del Magisterio Estatal 
localizadas en las 13 regiones sindicales, con todas las medidas 
sanitarias para reducir el riesgo de transmisión del virus SARS-
CoV-2. Como lo ha expresado el secretario general, José Manuel 
Uribe, para el SMSEM es fundamental respaldar solidariamente a 
los docentes y para su dirigencia, la mejor manera de hacerlo es 
continuar operando los diferentes programas asistenciales que 
ofrece la organización a sus afiliados. Por esta razón, adicional-
mente la organización se sigue preparando para hacer entrega 
de más apoyos en beneficio del magisterio, como el Apoyo por el 
Fallecimiento de un Familiar Directo, programa que tiene espe-
cial sensibilidad en el contexto de la pandemia por Covid-19, en 
la que la entidad se encuentra en semáforo rojo. impulso/toluca

mes de enero la cifra en México ascien-
de a 924 millones de dólares cerca de 
los 952 millones que costaron los terre-
motos de 1985, pero, aún en el caso de la 
emergencia sanitaria, estamos lejos de 
terminar.

Con ello la expectativa del sector es 
alcanzar al menos los mil millones para 
ubicarse dentro de los cinco  eventos 
más catastróficas.  

“Si la tendencia no cambia, pues ire-
mos en camino a ese lugar sin lugar a 
dudas. Tenemos la esperanza de que 
esto cambie con las medidas que se han 
tomado, de mantenernos más tiempo 

encerrados en las casas y los mensajes 
que ha mandad tanto el gobierno fede-
ral y estatal de cuidarnos y no salir para 
contener el contagio, de tal suerte que 
eso ayude a disminuir la catástrofe, pero 
como observamos vamos en camino de 
ello”. 

Para dimensionar el avance de la 
emergencia destacó que en el inicio, la 
contingencia del coronavirus ocupaba 
el lugar décimo cuarto, pero ahora se es-
tima que en cuatro semanas llegue a la 
cifra de costo de 950 millones de dólares, 
frente a una tendencia de casos en au-
mento que se reconoce no cesa.   

“Todavía no alcanzamos a ver una 
disminución en el contagio, y no podría-
mos todavía generar una estadística o 
una predicción de que esto disminuya, 
porque no nos muestran los casos”.  

Al momento, la lista de eventos catas-
tróficos la encabeza el huracán Wilma, en 
el que se erogaron 2 mil 311 millones de 
dólares por concepto de pólizas, daños, 
seguros de vida y de gastos médicos. 

Cabe señala que la estimación ini-
cial de la pandemia era que iba a tener 
un costo aproximado de 300 millones de 
dólares para las aseguradoras, cifra que 
ya se triplicó.

paciente, mediante sesiones con una du-
ración de 40 minutos, que de ser necesa-
rio podrán prolongarse y dar un segui-
miento de meses. 

De esta manera, indicó Barrera Baca, 
pacientes que superaron la Covid-19 po-
drán adquirir herramientas para fortale-
cer sus músculos respiratorios y reanu-
dar el ejercicio, retomar sus actividades 
cotidianas, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida. 

Señaló que este programa tiene como 
objetivo responder a las necesidades de 
rehabilitación pulmonar de la población 
que padeció la enfermedad y que entre 
sus secuelas tiene como resultado la dis-
función respiratoria, debilidad generaliza-
da, fatiga y dificultad para reanudar acti-
vidades cotidianas. 

Las sesiones a distancia, afirmó, se 
brindarán de lunes a viernes, en horarios 
matutino y vespertino, de acuerdo con la 
disponibilidad del paciente, previa cita, 
mediante un formulario digital que estará 
disponible en la página oficial de la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud, así como en 
las redes institucionales. 

Alfredo Barrera Baca precisó que el 
Programa de Telerehabilitación Post-Co-
vid está dirigido a pacientes que supera-
ron la etapa aguda de la enfermedad, se 
encuentran clínicamente estables y de-
seen mejorar su calidad de vida.



: Mantiene activa bolsa de trabajo el GeM. La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado infor-
mó que aún con el color rojo del semáforo epidemiológico se mantiene la actividad en las  nueve oficinas 
regionales de empleo en la entidad con una bolsa de trabajo activa, hoy con plazas disponibles. Ante el im-
pacto en materia de empleo que ha generado la pandemia de coronavirus, el director de Empleo y Productividad de la entidad, José 
Antonio Corona, indicó que si bien están trabajando con el 20 por ciento de su persona  para disminuir cualquier riesgo de contagio, al 
momento se tienen guardias en labor de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a viernes para los trabajadores interesados. 
“Hoy te puedo decir que si tu entras al portal de empleo que tenemos en el estado de México estamos ofertando alrededor de mil 300 
vacantes es un movimiento constante en el que se está moviendo”.  En las oficinas, actualmente se brinda asesoría de cómo llenar un 
currículo, y aplicar a una vacante según el perfil profesional, detalló que la falta de adaptación de los trabajadores al uso de la tecnología 
y  nuevas formas de contratación está siendo uno de los obstáculos para que logran ser colocados. “el poder tocar puertas el poder es-
tar más conectados a lo que estamos viviendo que es la situación de las redes de las plataformas del trabajo de forma virtual hoy ya la 
misma ley de trabajo a nivel federal estatal está regulando el tele trabajo a nivel estatal te puedo decir que estamos con el mínimo per-
sonal el oficinas la gran mayoría está desde sus casas por la situación que estamos viviendo haciendo tele trabajo los invitaría a tratar 
de actualizarse en el tema del manejo de la computadora de las redes de estar conectado y actualizado”, expresó. Miguel García/toluca

vacunación prioritaria 
al sector primario

Miguel García/Toluca

El CongrEso AgrArio Permanente del Estado de 
México (CAPEM) solicitó a las autoridades del gobier-
no federal que el sector productivo primario sea con-
siderado como un grupo prioritario de vacunación 
contra la enfermedad; expusieron como principales 
motivo que desde el inicio de la contingencia los tra-
bajadores del sector no se han detenido.

El presidente del Comité Ejecutivo del Congreso 
Agrario Permanente del Estado de México (CAPEM), 
Juan Carlos Velázquez Carbajal, indicó que para poder 
enfrentar de manera responsable y eficaz esta con-
tingencia sanitaria es necesario plantear un esque-
ma que tome en cuenta al sector.

Los efectos derivados de la contingencia SARS-
CoV-2 han afectado hasta en un 80% a las diferen-
tes unidades productivas, razón por la cual se de-
berá garantizar la priorización de atención médica y 
medicamentos a este sector, con especial atención a 
adultos mayores y niño, así como la creación de pro-
gramas emergentes de apoyo y subsidios para el 
sector rural”,

Aseguró que es necesario la proyección e imple-
mentación de políticas, acciones y protocolos sanita-
rios que limiten la propagación del virus, en los que 
se tome en consideración al medio rural e indígena, 
lo que a su vez permita a los productores realizar sus 
actividades con una mayor protección.

 “Las labores que diariamente realizan miles de 
productores son fundamentales para garantizar que 
haya comida en la mesa de quienes tienen la suerte 
de quedarse en casa”, sostuvo.

Detalló que se estima que en el Estado de México 
alrededor del 20 por ciento de la población se desem-
peña en actividades primarias, es decir, poco más de 
3 millones 600 mil de productoras y productores , de 
los cuales según datos del INEGI más de 2 millones 
300 mil superan los 45 años de edad, lo que las y los 
coloca en serio peligro y exposición a este nuevo vi-
rus.

 “Por lo anterior queremos expresar nuestro po-
sicionamiento a los diferentes órganos de gobierno 
para que se considere a la población antes mencio-
nada como prioritaria para recibir atención oportuna 
y pueda implementarse urgentemente la tarea de in-
munizar, pues de seguir ésta tendencia de contagio, 
sumado a la problemática que enfrenta la producción 
y comercialización de productos, corremos el riesgo 
de no lograr las metas estimadas por nuestras auto-
ridades y persiste la amenaza real de acrecentar los 
índices de mortandad, pobreza, marginación y aban-
dono del campo en nuestro país”.

: Pide CAPEM, asegura que el 
SARS-CoV-2 ha afectado has-
ta en 80% a las diferentes uni-
dades productivas

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

El PrEsidEntE dEl Consejo de Cáma-
ras y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (Concaem), Gilberto 
Javier Sauza Martínez, sostuvo que es 
indispensable la apertura de todos los 
giros económicos, pues todos están en 
dificultades financieras, mantienen las 
necesidades primordiales de la pobla-
ción y más de 50 por ciento han adqui-
rido deuda para continuar en operación.

El líder de los representantes de los 
organismos empresariales del Estado 
de México señaló que 30 por ciento de 
las unidades económicas están en ries-
go de cierre definitivo antes de que ter-
mine el primer trimestre de 2021.

“Estamos hablando de miles de em-
pleos y de una necesidad apremiante 
de buscar una manera de vivir con este 
virus”

Por ello consideró que urge migrar 
el análisis de los conceptos de “empre-
sas esenciales” a uno de “empresas de 
riesgo” para determinar las actividades 
económicas que deben ser reabiertas y 
el camino hacia la recuperación econó-
mica.

Sauza Martínez precisó que muchos 
de los giros que han sido catalogados 
como no esenciales han hecho inver-
siones, investigación y adecuaciones 
importantes para poder operar de ma-
nera segura y aún cuando no están 
orientados a satisfacer necesidades pri-
mordiales, por su manera de funcionar, 
no representan un punto de contagio, 
tal es el caso de la industria de entrete-
nimiento, los salones de fiestas, salones 
de belleza y verificentros, además de las 
agencias automotrices, tiendas de ropa 
y departamentales que al ser empresas 
formales cumplen protocolos, siguen 
bitácoras e incluso hacen el seguimien-
to estricto de las condiciones de salud de 
su personal.

“No hay razón para que una empre-
sa de bajo riesgo siga cerrada”, enfatizó, 
al advertir que de continuar sin operar 
las repercusiones serán catastróficas en 
materia de empleo, de seguridad y de 
convivencia social.

El sector empresarial, afirmó, está 
trabajando por la reactivación econó-
mica y por seguir generando empleos; 
pero si no regresan a la actividad de 
manera inmediata, la crisis económica 
será más grave que la sanitaria.

Sobre el plan de reactivación del Go-
bierno de la República afirmó que no 
de opciones de cómo aterrizar las so-
luciones; consideró que faltan acciones 
precisas que otorguen estímulos a las 
empresas que siguen en operación, 
atraigan nuevas inversiones y detonen 
negocios.

El plan presentado en el ámbito fe-
deral, señaló,  es un gran diagnóstico, 
pero sin acciones concretas e inmedia-
tas, y que además no prevé acciones 
para aprovechar las nuevas cadenas de 
proveeduría que se anunciaron desde 
Estados Unidos y que podrían impulsar 
a la industria de manera considerable.

abrir la economía 
demanda iPLlaman a considerar 

a los trabajadores 
del campo como un 

sector prioritario 
en el plan nacional 
de aplicación de la 

vacuna contra el 
Covid-19.
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: 30% de los negocios quebrarán en el primer 
trimestre del año



David Esquivel/Tlalnepantla

El GobiErno dE Tlalnepantla ha entre-
gado, en lo que va del año, 11 calles y ave-
nidas rehabilitadas, las cuales se suman a 
las más de 80 que fueron inauguradas en 
2020 dentro del Programa de Reconstruc-
ción de Calles para mejorar la movilidad y 
calidad de vida de los habitantes de dis-
tintas comunidades de este municipio.

La Dirección de Infraestructura Urbana 
realiza el programa de obra pública a pe-
sar de la pandemia del Covid-19, con las 
medidas sanitarias respectivas. 

Este año el presidente municipal Raciel 
Pérez Cruz ha entregado la rehabilitación 
con concreto asfáltico de la calle Segunda 

de Viveros de Petén, Fraccionamiento Vi-
veros del Valle; Cuernavaca en la colonia 
Constitución de 1917; Riva Palacio en Tlal-
nepantla Centro; Estocolmo, en el fraccio-
namiento Jardines de Bellavista; Calle 12 
en la colonia Tlalnepantla Centro.

También la avenida Presidente Juárez 
en Tlalnepantla Centro; el crucero de las 
avenidas Mario Colín y Sor Juana Inés de 
la Cruz, en la colonia Benito Juárez; calle 
Laminadora de Acero en la colonia Vista 
Hermosa y la Avenida de las Civilizacio-
nes, desde Avenida de las Culturas a la au-
topista Naucalpan-Ecatepec, en la unidad 
habitacional El Rosario I Sector III. Ade-
más, las pavimentaciones con concreto 
hidráulico de las calles Gavilla y El Jaral en 

la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección.
El año pasado 80 vialidades de Nues-

tra Ciudad  fueron entregadas como parte 
del Programa Reconstrucción de Calles. 
Durante los trabajos se han cumplido las 
medidas de prevención para mitigar la 
propagación del Covid-19, como el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial y la sana dis-
tancia.

Como parte del programa se llevan 
a cabo trabajos complementarios como 
renivelación de brocales, pozos de visita, 
rejillas y registros, construcción de topes 
y accesos para personas con discapaci-
dad, cambio de tomas de agua potable, 
balizamiento de topes, pasos peatonales y 
líneas de vialidad.

Tlalnepantla entrega 
una calle diariamente

Edomex llega a 
los 20 mil 186 
muertos por 

Covid-19

Adriana Tavira/Toluca

Al cortE dE ayer, la Secretaría de Salud 
del Estado de México informó que 20 mil 
186 mexiquenses han perdido la vida 
desde que se presentó el primer caso de 
Covid-19 en la entidad, hace 329 días, sin 
embargo, en el Portal de Monitoreo y Se-
guimiento del SARS-CoV-2   México, se 
destaca que la cifra de personas muertas 
en el mismo periodo es de 22 mil 954, 
con un total de 181 mil 382 personas con-
tagiadas.

La diferencia entre el Portal de Moni-
toreo y Seguimiento del SARS-CoV-2 y 
los datos de la Secretaria de Salud mexi-

quense es de 2 mil 768, personas que 
han perdido la batalla ante esta pande-
mia en la entidad.  

Lo mismo pasa en el número de per-
sonas que han dado positivo, mientras 
en la entidad se maneja que hay 139 mil 
casos confirmados, en el portal se habla 
de 181 mil 382 enfermos, es decir 42 mil 
contagiados de Covid-19 no reconocidos 
en las cifras mexiquenses.

Los municipios con mayores conta-
gios y personas muertas por la enfer-
medad continúan siendo los del Valle 
de México encabezando la lista Ecatepec 
con 24 mil 192 casos positivos y 3 mil 
329 fallecidos, Neza con 19 mil 871 casos 

positivos y 2 mil 273 personas muertas, 
Naucalpan con 13 mil 093 contagiados 
con mil 561 personas que perdieron la 
batalla ante esta enfermedad, Tlalne-
pantla con 11 mil 889 casos y mil 361 per-
sonas fallecidas. 

En el caso del Valle de Toluca, enca-
beza la lista la capital mexiquense con 12 
mil 760 casos y mil 577 personas falleci-
das; Metepec, con 3 mil un caso de perso-
nas con el virus Covid-19 y 426 personas 
que perdieron la vida; Zinacantepec, con 
mil 507 personas con SARS-CoV-2 y 264 
personas muertas por esta enfermedad; 
Atlacomulco, con mil 228 personas con-
tagiadas y 90 muertos

Las cifras de la Secretaria de Salud, difieren de las del Portal de Moni-
toreo y Seguimiento del SARS-CoV-2 México, en donde indican que el 

número de fallecidos en la entidad es de 22 mil 954 personas.

El año pasado 80 
vialidades fueron 
entregadas como 

parte del Programa 
Reconstrucción de 

Calles.
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Obras hidráulicas 
inciden en temas 
de salud pública

Impulso/Metepec

lA prEsidEntA municipAl de Metepec, Gaby Gamboa 
Sánchez, consideró que las obras que tienen que ver con 
agua potable y drenaje, son servicios que inciden en la sa-
lud pública, pues son indispensables para mantener higie-
ne en esta etapa de emergencia por el virus SARS CoV-2.

Lo anterior, refirió al anunciar el inicio de la obra de sus-
titución de tubería sanitaria sobre la calle Camino Antiguo a 
Metepec, en la colonia Casa Blanca, con una inversión de 2 
millones 750 mil 290 pesos de recursos propios del Organis-
mo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OPDAPAS) de Metepec.

 La alcaldesa, destacó que dicha infraestructura es indis-
pensable renovarla, toda vez que la existente es insuficiente 
para desahogar aguas residuales pues su capacidad ha sido 
superada y por tanto existe riesgo de colapsar y generar 
fuentes de infección que ponen en riesgo la salud de la po-
blación.

El OPDAPAS, detalló que serán sustituidos mil 150 metros 
lineales con tubería de concreto de 61 centímetros de diá-
metro, a partir de Tollocan hasta la vialidad Las Torres, ac-
ción que se realizará en cuatro etapas iniciando de norte a 
sur con una duración total de 3 meses.



: Estímulos FiscalEs a HéroEs dE la salud En coacalco. El gobierno de esta localidad se convierte 
en el primero del Estado de México en brindar apoyo directo a trabajadores de la salud en reconocimiento a 
la lucha que realizan contra la pandemia que mantiene a Coacalco con 4 mil personas positivas de Covid-19, 
más de 500 muertes y una tasa de contagios de 90 personas por día, de los 178 mil 500 casos que se regis-
tran en la entidad mexiquense. En reconocimiento a la labor diaria que desempeñan en la lucha contra la pandemia de Covid-19, 
el Gobierno de Coacalco que preside el alcalde Darwin Eslava, otorga distintos beneficios fiscales en predial y agua en favor de los trabaja-
dores del sector salud. El Presidente Municipal informó que en lo que respecta al predial, las y los contribuyentes que trabajan en el sector 
salud recibirán una condonación de hasta 100 por ciento en el pago del ejercicio fiscal 2021. Además, el Cabildo también aprobó condo-
naciones de hasta el 100 por ciento en multas y recargos por ejercicios anteriores y el presente año. Para ser favorecidos con esta bonifi-
cación, los contribuyentes deberán acreditar que trabajan en alguna área médica del sector salud, presentando identificación expedida 
por la institución o documento oficial que ampare su labor.  También identificación oficial y comprobante de domicilio con antigüedad no 
mayor a dos meses, mismo que deberá coincidir con la ubicación del predio en cuestión. En lo respecta al pago de agua, el beneficio con-
siste en la condonación del primero al tercer bimestre del ejercicio 2021, para las y los contribuyentes que trabajan dentro del sector salud 
como hospitales, centros de salud, clínicas y demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Luis Loaiza/COACALCO

Prioritario consolidar 
simplificación administrativa: anl

José Guadalupe Sánchez Rosas/Nicolás Romero 

Para el gobierno del alcalde Armando Navarrete 
López, resulta prioritario facilitar a los ciudadanos que 
la realización de trámites pueda hacerse con mayor 
agilidad, por lo que en su tercer año de gestión inten-
sifica la simplificación administrativa, al fortalecer la 
mejora regulatoria, con lo que la demarcación se con-
solida como una de las más vanguardistas en esta 
materia.

Durante la 39 sesión extraordinaria de Cabildo, el 
cuerpo colegiado aprobó el Informe de Avance Pro-
gramático en Materia de Mejora Regulatoria, la Eva-
luación de Resultados en este renglón y dio su aval 
igualmente, al Programa Anual Municipal de Mejora 
Regulatoria 2021, lo que contribuye a que la ciudada-
nía lleve a cabo sus trámites de una forma más rápida 

y expedita, al solicitarle la autoridad local menos re-
quisitos, otorgándole además un tiempo de respuesta 
más ágil.

Profundizar en la mejora regulatoria, es un objetivo 
esencial del presidente municipal Navarrete López, ya 
que para las administraciones de la Cuarta Transfor-
mación como la que encabeza, dinamizarla se traduce 
en un beneficio en todos sentidos para la población, 
tanto en tiempo, como en esfuerzo y en su economía, 
ya que así ésta se siente mejor atendida y recibe ma-
yor calidad en el trato, por parte del gobierno local.

Asimismo, el edil nicolásromerense tiene proyec-
tado que para el segundo semestre de este año, se 
obtenga la certificación PROSARE, que es el reconoci-
miento de la calidad del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), para lo que se firmó la corres-
pondiente carta de intención en 2020.

Otras metas muy importantes en la mejora regu-
latoria, añadió Armando Navarrete, consisten en lo-
grar contar con la certificación de Ventanilla Exprés de 
Construcción Simplificada (VECS), para que todas las 
licencias para construcciones que hagan los particu-
lares, se entreguen en un tiempo de 10 días hábiles, lo 
que permitirá a Nicolás Romero, ser el primer munici-
pio del Estado de México en obtenerla

: esperan llegar a 20 trámites 
vía cibernética, para que la 
ciudadanía tenga la facilidad 
de hacerlos desde su compu-
tadora o teléfono inteligente

Luis Loaiza/Ecatepec

Morena ganaría las elecciones 
de junio próximo para elegir alcalde de 
Ecatepec, partido que lleva amplia ven-
taja a sus adversarios PRI, PRD y PAN, 
que incluso en alianzas o coaliciones, 
según la encuesta de medición de pre-
ferencias electorales realizada por la 
empresa Parametría.

Fernando Vilchis Contreras, de More-
na, actual alcalde de Ecatepec, confirma 
un 49% de opinión positiva de su go-
bierno y registra ventaja amplia de 3 a 1 
en el proceso interno de su partido para 
elegir candidato y ante otros candidatos 
de diversos institutos políticos en caso 
de que sea nombrado abanderado mo-
renista.

Vilchis Contreras encabeza las prefe-
rencias en cuanto a proceso interno de 
Morena para elegir candidato, con pre-
ferencia de 29% de la población general 
y 45% de militantes de su partido. 

En tanto, la diputada Azucena Cisne-
ros Coss obtendría 9% de ciudadanos y 
11% de militantes, y Faustino de la Cruz 
Pérez, con 4% y 3%, respectivamente.

Igualmente en careos con candida-
tos de otros partidos, Vilchis Contreras 
tiene amplia ventaja, pues en caso de 
que fuera el candidato de Morena ob-
tendría hasta 45% de la votación, contra 
posibles aspirantes de otros partidos 
como Alejandro Albarrán, Isis Ávala o 
Brenda Alvarado, de PRI, y Octavio Mar-
tínez Vargas y Claudia González Cerón, 
del PRD, que alcanzarían un máximo 
de 17% de preferencias, de acuerdo con 
Parametría.

En el conocimiento y opinión de los 
aspirantes a presidente municipal de 
Ecatepec, con la pregunta de “¿Has oído 
hablar de (…) y opinión sobre él?, los re-
sultados fueron los siguientes: 

Fernando Vilchis Contreras, 71% ha 
escuchado hablar de él, con opinión po-
sitiva de 49%.

Le siguen Claudia González Cerón, 
19% y 56%; Octavio Martínez Vargas, 
13% y 59%: Azucena Cisneros Coss, 12% 

y 65%; Bernardo Soriano, 10% y 85%; Isis 
Ávila Muñoz, 8% y 55%; Marcela Gonzá-
lez Salas, 8% y 52%; Alejandro Albarrán 
Velázquez ,7% y 61%; Sergio Díaz Her-
nández, 7% y 66%; Faustino de la Cruz 
Pérez, 6% y 47%; Esmeralda Vallejo Mar-
tínez, 6% y 61%, y Lizbeth García Corona-
do, 4% y 63%.

Los resultados obtenidos por Morena 
y particularmente por Vilchis Contreras 
obedecen a las acciones y obras del ac-
tual gobierno de Ecatepec, que benefi-
cian ampliamente a los habitantes del 
municipio.

La preferencia electoral efectiva de 
Morena en Ecatepec fue de 43%, seguida 
de 26% del PRI, 8% del PRD y 8% del PAN, 
en tanto que en la pregunta “¿Por cuál 
partido o alianza votaría para presiden-
te municipal de Ecatepec?”, igualmente 
la alianza Morena-PT está a la delan-
tera, con preferencia efectiva de 43%, le 
siguen PRI-PRD, con 23% y PAN con 9%.

La encuesta “Medición de preferen-
cias electorales rumbo a la próxima 
elección de presidente municipal de 
Ecatepec” fue realizada por la empresa 
Parametría. Investigación Estratégica, 
Análisis de Opinión y Mercado, aplicada 
a habitantes de este municipio mayo-
res de 18 años de edad y con credencial 
vigente del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

morena ganaría con 
Fernando VilchisPara este 2021 se 

avanzará en lo que 
respecta a gobierno 

digital, ya que actual-
mente se tramitan en 
línea sólo el pago del 

impuesto predial y 
las actas de naci-

miento
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Nacional
AMLO cOnfirMA que diO pOsitivO A cO-
vid-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó que dio positivo a Covid-19 y que se encuentra 
en tratamiento médico. López Obrador de 67 años, 
comentó en sus redes sociales que la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, será la encargada de 
representarlo en sus conferencias matutinas.“Lamento 
informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los sín-
tomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. 
Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante 
todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero.

Ingresos del gobierno 
cayeron 1.4% en 2020: SAT

EN 2020, los ingresos del gobierno fe-
deral ascendieron a 4 billones 110 mil mi-
llones de pesos, lo que significó una caída 
real (descontando la inflación) de sólo 1.4 
por ciento pese a la pandemia, respecto a 
los 4 billones 32 mil millones de pesos de 
2019, de acuerdo con información oficial.

A detalle, según un informe del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), en 
cuanto a ingresos tributarios, estos as-
cendieron a 3 billones 338 mil millones en 
2020, 0.8 por ciento respecto 3 billones 202 
mil millones de pesos de un año antes.

Al interior, los ingresos por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), se ubicaron 
en un billón 762 mil millones de pesos, 1 
por ciento más respecto al billón 687 mil 
millones de pesos de 2019.

En lo que respecto al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), los ingresos del gobierno 
durante 2020 ascendieron a 987 mil 525 
millones de pesos, un aumento de 2.3 por 
ciento respecto a los 933 mil 327 millones 
de pesos del año previo.

Según el SAT, en lo que se refiere al Im-
puesto Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), se registró una caída real anual 
de 3.2 por ciento, luego de que los ingresos 

se ubicaron en 460 mil 674 millones de 
pesos.

Por otro lado, en lo que respecta a los 
ingresos no tributarios, estos ascendieron 
a 771 mil 996 millones de pesos en 2020, 
un desplome real de 10 por ciento en com-
paración con los 830 mil 27 millones de 
2019.

El informe señaló que en 2020 los es-
fuerzos adicionales de recaudación del SAT 
alcanzaron un monto de 496 mil 217 mi-
llones de pesos, de los cuales 306 mil 511 
millones de pesos (62 por ciento) corres-
ponden a ingresos en efectivo.

En este rubro destaca la aportación de 
los grandes contribuyentes, es decir, las 
empresas más grandes del país, las cua-
les aportaron un total de 216 mil millones 
de pesos.

“Con la implementación del Programa 
de Cumplimiento de Obligaciones y del 
Programa de Caídas Recaudatorias, así 
como mediante la cobranza coactiva, se 
han logrado eficientar las acciones de vi-
gilancia y control a los contribuyentes, lo 
que ha permitido tener ingresos adiciona-
les por un monto de 110 mil 423 millones 
de pesos”, apuntó el SAT.

: El impuesto Especial sobre Producción y Servicios  tuvo una 
caída real anual de 3.2 por ciento.

EN las últimas 24 horas, las auto-
ridades confirmaron 20 mil 57 nuevos 
casos de Covid-19, por lo que en total 
se tienen 1 millón 752 mil 347 contagios. 
Asimismo, se registraron mil 470 dece-
sos y un total de 149 mil 84.

José Luis Alomía, director de Epide-
miología, informó que se tiene estima-
do que 122 mil 986 casos de Covid-19 
permanecen activos y, por lo tanto, 
pueden seguir contagiando.

Sobre la ocupación de camas hospi-
talarias en general, señaló que nueve 
estados tienen una ocupación de más 
de 70% (Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León, Hidal-
go, Morelos, Puebla, Nayarit y Guerrero).

De igual forma, tres entidades tienen 
ocupación de más de 70% en sus camas 
con ventilador: Ciudad de México, Esta-
do de México y Nuevo León.

AVANCE EN LA VACuNACIóN
Respecto al avance en la aplicación de 
las vacunas contra el Covid-19, José Luis 
Alomía dijo que 592 mil 296 personas 
ya han recibido una dosis, mientras que 
otras 22 mil 472 ya han recibido las dos 

dosis que recomienda la farmacéutica 
Pfizer-BioNTech para que su biológico 
alcance un nivel máximo de protección.

Por otra parte, el funcionario federal 
informó que de las vacunas que fueron 
repartidas a los estados el pasado 20 de 
enero, 52% ya fue aplicado a personal 
médico y otros sectores de la población.

En 16 estados ya se aplicaron más de 
95% de las dosis que se recibieron hace 
cuatro días.

Durante la aplicación de la vacuna se 
registraron 3 mil 868 reacciones nega-
tivas, pero sólo 39 casos fueron graves.

Las mujeres continúan siendo el 
sector que más reacciones negativas 
críticas ha tenido a la vacuna. En total 
han sido 31 mujeres y ocho hombres 
afectados por este motivo.

Al finalizar la conferencia, y ante el 
creciente número de contagios de co-
ronavirus en el país, Alomía reiteró su 
petición a los ciudadanos de seguir 
respetando las medidas para prevenir 
el Covid-19, entre las que se incluyen 
lavar las manos constantemente y no 
realizar reuniones familiares o entre 
amigos.

Van 149 mil 84 decesos 
por coronavirus en el país

En 2020 se obtuvie-
ron ingresos adicio-
nales por un monto 

de 385 mil 794 
millones de pesos, 

esto sin necesidad de 
judicialización.

: En un día autoridades reportaron 20 mil 57 ca-
sos positivos y mil 470 fallecimientos
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: Mexicanos en el exterior traMitan ine, 
pero no la activan. Mexicanos en el exterior 
se han dado a la tarea de tramitar su credencial de 
elector y recogerla, pero menos de la mitad que ha-
cen este procedimiento la activan. De acuerdo con 
el Instituto Nacional Electoral, hasta el momento un 
millón 213 mil 948 credenciales han sido tramita-
das en el exterior, se han entregado 968 mil 925, 
pero solamente han sido activadas 426 mil 179. 
Hasta ahora se cuenta con 11 mil 289 solicitudes 
para votar en la jornada del 6 de junio próximo y, 
de estos, 60% mostró interés por emitir el sufra-
gio electrónico, y 40% por vía postal. El consejero 
del organismo autónomo Ciro Murayama expuso 
que son tres ya las elecciones con las que se tiene 
experiencia de voto en el exterior a nivel fede-
ral: inició en 2006, luego 2012 y 2018. En 2006 se 

inició con 33 mil sufragios; seis años después hubo casi 41 mil 
sufragios, y en 2018 fueron prácticamente 60 mil. “La primera 
participación fue de 80%, luego bajó a 70% y sólo se votaba por 
la Presidencia de la República, es un crecimiento en el número 
de ciudadanos inscritos de 44%, pero de votos alrededor de una 
cuarta parte”, subrayó Murayama. De 2006 a 2018 creció el nú-
mero de procedencia de los sufragios: en 2006 los votos proce-
dieron de 80 países; en 2012, 104, y en 2018 hubo un crecimiento 
de 200%, lo que significa que se aumentó a 120 países el lugar de 
registro. Pero ya para la elección de 2018, a pesar de que se tuvo 
el registro de mexicanos, de 120 países, se registraron 98 mil 854 
votos procedentes de 107 países y los sufragios válidos fueron 
solamente 98 mil. “Aunque aquí ya teníamos que no sólo se votó 
por la Presidencia, sino por las senadurías, los migrantes incidie-
ron en la conformación de la Cámara Alta y, además, hubo seis 
gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
una diputación local, donde también hubo voto desde el exterior.

ENPOCASPAlAbrAS

Cayó 42% IED global 
en 2020: UNCTAD

: México resultó ser el 
país menos afectado de 
la región de América 
latina

Los fLujos de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) se desplomaron 42 por ciento a 
escala global durante 2020, siendo México 
la nación menos afectada de la región de 
América Latina, reveló la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Según datos del ente que pertenece a 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) la inversión extranjera se ubicó en 
alrededor de 859 mil millones de dólares 
el año pasado, cifra inferior a los 1.5 billones 
de dólares que se registraron en 2019.

El flujo de IED de 2020 es 30 por ciento 
inferior al mínimo que se registró en 2009, 
cuando sucedió la crisis económica global, 
además el monto es el más bajo de las dé-
cada de 1990.

Según estimaciones de la UNCTAD 2021 
seguirá siendo un año retador para el flujo 
de inversión en el mundo producto de la 
pandemia de Covid-19, al grado que se es-
pera nuevamente una caída en la IED, esta 
vez de entre 5 y 10 por ciento.

“La inversión extranjera directa pro-
bablemente tendrá una recuperación en 
forma de U, más lenta que la del comercio 
exterior y el PIB globales, que se espera se 
recuperen en V, ya que los proyectos de in-
versión internacionales suelen reaccionar 
a las crisis con cierto retraso”, apuntó el or-
ganismo.

Estima AMLO 
crecimiento 
económico 

de 5% en 2021
AL AsegurAr que la estrategia econó-
mica que impulsa es eficaz y que ya se 
ven las “lucecitas” que indican que Méxi-
co está por salir del túnel, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pronosti-
có que, a pesar de la crisis generada por 
el Covid-19, el país crecerá entre 4% y 5% 
en 2021, por lo que los mexicanos saldrán 
“airosos”.

“Vamos saliendo, ya se está reactivan-
do de nuevo la economía. Tengo un repor-
te de crecimiento probable para este año 
de 4% a 5%, nos vamos a ir recuperando”, 
dijo.

Esta semana, el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera, informó que la economía del 
país deberá ir más allá del efecto rebote, 
tras una contracción de entre 8.4% y 8.5% 
el año pasado, para crecer alrededor de 
4.6% durante 2021.

La proyección oficial para este año es 
más alta que la de otras instituciones, 
como el Banco de México, que prevé una 
expansión del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 3.3%. El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) estimó que será de 3.5%, y 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) manifestó 
que será de 3.6%.

www. impulsoedomex.com.mx
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El flujo de IED de 
2020 es 30 por 
ciento inferior 
al mínimo que 
se registró en 
2009, cuando 
sucedió la crisis 
económica 
global.

Según la UNCTAD, los países en desa-
rrollo fueron los más afectados, pues regis-
traron una caída media en su IED de 69 por 
ciento, su peor nivel en 25 años. En tanto, 
en las economías desarrolladas la caída 
fue de sólo 12 por ciento.

En lo que respecta a América Latina, 
el organismo internacional señaló que la 
caída en la IED tuvo un promedio de 37 por 
ciento, al ubicarse en 101 mil millones de 
dólares.

A detalles, el flujo de inversiones forá-

neas cayeron 46 por ciento en Brasil; 76 por 
ciento en Perú, 49 por ciento en Colombia, 
47 por ciento en Argentina y 21 por ciento 
en Chile.

En este contexto, la caída que registró 
México fue de sólo 8 por ciento, la más baja 
de la región, en parte, según la UNCTAD, 
gracias a ganancias derivadas de reinver-
siones; sin embargo, destacó que la indus-
tria automovilística nacional se vio espe-
cialmente golpeada, con una caída de las 
inversiones de 44 por ciento.



Cultura
El 25 dE EnEro Es El vigEsimo-
quinto día dEl año dEl calEnda-
rio grEgoriano y quEdan 340 
días para finalizar El 2021. Un día 
como hoy pero de 1868, nace el músico mexi-
cano Juventino Rosas, quien destaca como 
compositor y virtuoso ejecutante del violín. 
Entre sus piezas más reconocidas se encuen-
tran “Sobre las olas”, “Carmen” y “Lejos de 
ti”. Muere el 9 de julio de 1894
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Impulso/Toluca

 La Secretaría de Cultura y Turismo del Esta-
do de México, a través del programa  Cultura y 
Deporte en un click 3.0, transmitió la presen-
tación de danza a cargo de la Compañía de 
Danza del Estado de México, dirigida por Jas-
many Hernández, quien además guía estas 
presentaciones virtuales.

En esta ocasión, presentó el volumen 1 de 
Ecos de Invierno, estructurado por dos obras. 
En la primera llamada Majísimo, cuatro pare-
jas integrantes de la compañía dieron mues-
tra de su gran proyección artística al ejecutar 
la suite de ballet de Jules Massenet, titulada El 
Cid.

La segunda parte llamada Suite española, 
trajo dos escenas del primer acto del ballet 
Don Quijote, en las que participa un trío con-
formado por el personaje principal de la obra 
que es el barbero del pueblo, Basilio y dos 
amigas.

Las adaptaciones coreográficas de ambas 
son realizadas por el Director artístico Jas-
many Hernández, para las y los bailarines, 
quienes hicieron una fusión de la técnica clá-
sica, el estilo español y el flamenco, de lo que 
resultó una presentación muy alegre, de corte 
familiar.

En la Suite española participaron jóvenes y talentosos bai-
larines, quienes obtuvieron una beca de la fundación Elisa 
Carrillo Cabrera, para el periodo 2019-2020.

Compañía de danza 
estatal presenta 

espectáculo español

Impulso/Tonatico

A trAvés de las redes sociales de 
la Secretaría de cultura del Edomex, 
iniciaron transmisiones dedicadas 
a Tonatico, recién nombrado Pue-
blo Mágico, con el cual la entidad 
mexiquense suma 10 denomina-
ciones con este distintivo.

Con este nombramiento se dis-
tingue a los pueblos con vocación 
turística, donde se conserva la ri-
queza natural, histórica y cultural, 
así como la autenticidad del mu-
nicipio.

Por ello, Tonatico se convierte en 
el décimo Pueblo Mágico del Estado 
de México, y se une a Valle de Bra-
vo, Malinalco, Tepotzotlán, Ixtapan 
de la Sal, Aculco, Villa del Carbón, El 
Oro, Metepec, además de Teotihua-
cán y San Martín de las Pirámides, 
que comparten la denominación.

Tonatico es uno de los 125 mu-
nicipios del Estado de México, vie-
ne del náhuatl Tonatiuh-co, que 
se compone de Tonatiuh: “Sol” y 
co: “lugar”, significa “lugar del Sol”. 
Los nahuas decían que aquí había 
nacido el sol por lo que también se 

le refiere como “Lugar donde nace 
el Sol”.

Por medio de la Subsecretaria 
de Turismo, la dependencia pre-
paró un recorrido virtual con con-
tenido de calidad para disfrutar de 
la riqueza histórica, cultural y gas-
tronómica de este Pueblo Mágico 
para los mexiquenses que están en 
casa, y aquellos que no han podido 
viajar a sus destinos favoritos a fin 
de evitar el contagio y la propaga-
ción de Covid-19 conozcan y dis-
fruten de los atractivos turísticos y 
naturales de este municipio ubica-
do al sur de la entidad.

Este viaje virtual lleva al espec-
tador a redescubrir la magia y en-
canto que ofrece experiencias úni-
cas por Tonatico, brinda al público 
el Santuario de Nuestra Señora de 
Tonatico, las Grutas de la Estrella, el 
Parque de Tzumpantitlán, Pueblo 
Viejo y el Balneario Municipal.

Tonatico es un destino único, 
sus bellezas naturales transportan 
a quien lo visita hasta las entrañas 
de la tierra, en donde podrás reco-
rrer las Grutas de la Estrella y dis-
frutar de un paseo de más de un 
kilómetro, con puentes iluminados 
y un recorrido a través del río sub-
terráneo.

Para deleitar el paladar de chi-
cos y grandes, la variedad gas-

tronómica va desde la carne de 
puerco con huajes, chito, barbacoa, 
chicharrones y moronga, hasta las 
tradicionales gorditas de haba, fri-
jol, requesón y chicharrón.

Además, cada año las calles 
adoquinadas de este Pueblo Mági-
co son testigo de la Feria Anual de 
Nuestra Señora de Tonatico, a la que 
asisten miles de peregrinos, permi-
te un acercamiento a la cultura y la 
tradición a través de danzas, músi-
ca, artesanías, fuegos pirotécnicos y 
una gastronomía sin igual.

La Semana Santa en Tonatico, 
además de las celebraciones litúr-
gicas, está encabezada por la obra 
de “El Concilio” en la que por 80 
años se ha representado la vida, 
pasión, muerte y resurrección de 
Jesús; así mismo la “Procesión del 
silencio y los penitentes”, hacen 
experimentar aquellos tiempos 
con un fervor y misticismo excep-
cional.

Finalmente, la dependencia re-
cordó que la contingencia sanitaria 
ha propiciado generar alternativas 
y pensar de manera distinta, para 
hacer turismo resiliente e innova-
dor, en los próximos meses y años, 
de ahí la importancia de desarrollar 
acciones que contribuyan a promo-
ver la reactivación económica de la 
industria turística de la entidad.

: son adaptaciones hechas es-
pecialmente para la Compañía 
de Danza del Estado de México

tonatico, un gran 
Pueblo Mágico 

Tonatico es uno 
de los 125 muni-

cipios del Estado de 
México, viene del 

náhuatl Tonatiuh-co, 
que se compone de 

Tonatiuh: “Sol” y 
co: “lugar”, significa 

“Lugar donde nace 
el Sol”.

Grutas de la Estrella

 :Invitan a recorrido virtual para 
conocer Tonatico, Paraíso del Sur 
de la entidad mexiquense.
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Impulso/Redacción 

La SeCretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), a través del Museo 
Nacional de Arte (Munal), recuer-
dan a Lola Cueto, pintora, artista 
de teatro guiñol y artesana, en su 
43 aniversario luctuoso.

María Dolores Velázquez Ri-
vas, conocida como Lola Cueto, 
realizó sus primeros estudios de 
arte en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes (ENBA), a la que ingresó 
en 1909, y siguió su formación en 
la Escuela de Pintura al Aire Libre 
de Santa Anita, dirigida por Al-
fredo Ramos Martínez. Después 
regresó a la ENBA para cursar las 
materias de artes decorativas, 
grabado, dibujo de desnudo y 
paisaje, así como el idioma fran-
cés.

Durante su vida manejó di-
versas técnicas, como la tapicería 
y la creación de títeres de teatro 
guiñol, que son las que más se 
le reconocen. Su polifacética obra 
la llevó también a diversificar sus 
temáticas, por lo que se identifica 
un interés por las imágenes de 
arte popular mexicano y la de-
voción religiosa, así como por el 
paisajismo y la geometría, entre 
otros.

En 1927, Lola Cueto, su esposo 

Germán Cueto y sus hijas, Mireya 
y Ana María, fueron a París, don-
de se relacionaron con el círcu-
lo de artistas de vanguardia. En 
1929, la pareja tuvo una exposi-
ción conjunta en la Salle de la Re-
naissance, en la que Lola mostró 
el trabajo de tapices que había 
llevado desde México. Posterior-
mente, elaboró toda una serie de 
recreaciones de los vitrales de las 
catedrales de Bourges y Chartres 
con la técnica de cadeneta.

La familia regresó a México en 
1932, al año siguiente tuvo lugar 
la primera presentación de teatro 
guiñol del grupo Rin-Rin, inte-
grado por Lola y Germán Cueto, 
Angelina Beloff, Graciela Ama-
dor, Leopoldo Méndez, Roberto 
Lago, entre otros. A partir de este 
momento, el trabajo de Lola se 
concentró en la creación de títeres 
y obras como El renacuajo pasea-
dor, El gigante Melchor y El baile 

de las gallinitas.
Una nueva etapa artística 

llegó con el ingreso al taller de 
grabado de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la UNAM 
en 1938, cuando empezó una 
amplia producción de grabados, 
experimentando con diversas 
modalidades. De aquella bús-
queda floreció su trabajo con pa-
pel picado, elaborado a partir de 
complejas composiciones en las 
que se muestran imágenes de la 
vida cotidiana, la cultura popular 
y otros personajes nacionales y 
religiosos.

El Museo Nacional de Arte al-
berga una amplia colección de 
grabados creados por la artista 
bajo diversas técnicas, en parti-
cular la aguatinta, en la que creó 
su álbum de títeres mexicanos. 
Entre las obras resguardadas 
destacan: Quimera #2, El cemen-
terio y El torito. 

Lola Cueto, pasión por teatro 
guiñol y el arte popular

: La pintora y creadora de títeres 
y marionetas es recordada a 43 
años de su fallecimiento

¿Qué es el chilate y 
cómo se prepara?

Lola Cueto falleció 
el 24 de enero de 

1978, a los 80 años 
de edad, en su casa 
ubicada al sur de la 
Ciudad de México.

Agencia SUN/ CDMX 

LoS aLimentoS y bebidas 
que consumimos a diario tie-
nen una memoria histórica 
que muchas veces pasa des-
apercibida. Cuántas veces nos 
ponemos a reflexionar que 
hay detrás del platillo que te-
nemos en la mesa. 

La comida y las bebidas 
son resultado de una trans-
formación cultural de años en 
los que las recetas originales 
se van modificando para que 
sigan existiendo en la actua-
lidad.

Un ejemplo de esto es el 
chilate, una bebida típica del 
estado de Guerrero, exacta-
mente del municipio de Ayutla 
de los Libres. La cual tiene sus 
raíces en el México prehispá-
nico, su nombre en náhuatl es 
chilatl que significa “bebida de 
chile”, que extrañamente no 
lleva chile como se cree regu-
larmente.

El chilatl al principio solo 
la preparaba con cacao, maíz, 
agua y miel; y según el Ser-
vicio de Información Agroa-
limentario y Pesquera (SIAP), 
las bebidas que contenían ca-
cao en la época prehispánica 
sólo eran consumidas por la 
nobleza y se les consideraba 
como el oro líquido. Incluso se 
cuenta que Nezahualcóyotl 
bebía hasta 80 tazas con cacao 
a la semana las cuales eran 
enviadas por doncellas.

Sin embargo, en la época 
de la colonia (siglo XVI) el chi-
late tuvo una reformulación 
en sus ingredientes y se em-

pezó a utilizar canela 

y piloncillo para endulzar su 
sabor y arroz (la cual sustituyó 
al maíz) para que el líquido tu-
viera más textura, lo único que 
se conservó de ingrediente fue 
la base del cacao.

En la actualidad el chilate 
se prepara con cacao, arroz, 
canela, piloncillo, hielo y agua 
y se bebe para refrescarse en 
un día caluroso, en algunas 
comunidades indígenas este 
líquido acompaña a los traba-
jadores del campo como agua 
de tiempo, el cual los ayuda a 
aguantar su jornada de traba-
jo hasta que llega la hora de su 
almuerzo. 

También es utilizado para 
acompañar celebraciones 
como la del día de los muertos 
en México y fiestas regionales.

Su preparación sigue sien-
do artesanal y consiste en tos-
tar las semillas de cacao -para 
que se puedan pelar más fá-
cil- en un comal de barro. Lue-
go se deja remojar el arroz con 
las semillas de cacao ya lim-
pias para que los ingredientes 
se suavicen.

Después se escurren y se 
muelen todos los ingredien-
tes hasta obtener una pasta 
homogénea, la cual tiene un 
aroma delicioso. A la pasta se 
le agrega piloncillo y canela y 
se mezcla con agua. 

Además de toda la historia 
que guarda esta refrescante 
bebida también es muy nu-
tritiva, pues por sus ingre-
dientes tiene alto contenido 
en potasio, fósforo, magnesio 
y antioxidantes que ayudan 
a prevenir el envejecimiento. 
Sin duda es un alimento muy 
completo. 

Refrescante bebida, nutritiva por 
sus ingredientes con alto conteni-
do en potasio, fósforo, magnesio 
y antioxidantes que previenen el 
envejecimiento. 

: Se utiliza para 
celebraciones, 
como Día de 
Muertos, a base 
de cacao. 



Diablos se impone 2-0 al necaxa

Tom Brady firmó con los Buccaneers para convertirse en el 
primer jugador en disputar el Super Bowl en su estadio. Casi 10 
meses después, lo logró y volvió a hacer historia en la NFL.

En un muy apretado partido, Tampa Bay derrotó 31-26 a los 
Packers de Green Bay, en el Lambeau Field, para amarrar el cam-
peonato de la Conferencia Nacional, primero para el veterano 
quarterback, nueve veces ganador en la Americana.

El Super Bowl LV se disputará en el Raymond James Stadium, 

Stephen Curry superó marca de 
triples de Reggie Miller. A pe-
sar de la derrota de los Golden 
State Warrior 127-108 ante Utah 
Jazz, Stpehen Curry consiguió 

cinco triples que lo colocan en la 
historia de la NBA. Con esos cin-
co disparos afuera de la órbita 
ante Utah, Curry estableció una 
nueva marca individual al llegar 

a los dos mil 562 como profe-
sional de esta forma superó en 
el segundo puesto al exescolta 
Reggie Miller (dos mil 560) en la 
lista de todos los tiempos.
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Los diaBLos rojos siguen dando la nota en este 
Clausura 2021, y tras vencer Necaxa en el Nemesio Diez 
se posicionan momentáneamente como líderes gene-
rales. El conjunto escarlata llegó a siete puntos produc-
to de dos triunfos y un empate y es, hasta el momento, 
la sorpresa del torneo.

La escuadra choricera no ha conocido la derrota en 
este torneo y lo que es mejor para su causa, Hernán 
Cristante parece haber encontrado la fórmula para 
cambiar el rostro de un equipo que en los últimos años 
ha pasado momentos difíciles.

Los Diablos impusieron rápidamente condiciones y 
aprovechó su oportunidad en el primer tiempo a través 
de una pena máxima ejecutada por Michael Estrada, al 
26’.

Los segundos 45 minutos fueron más atractivos 
gracias a la propuesta de Cristante y José Guadalupe 
Cruz, quienes movieron sus banquillos para buscar el 
triunfo.

Los de Aguascalientes dominaron la posesión de la 
pelota, pero la repentina expulsión de Ian González ter-
minó con cualquier aspiración de igualar el marcador.

Por su parte, los choriceros fueron calculadores y to-
caron la puerta de Luis Malagón en varias ocasiones, 
pero no fue sino hasta el minuto 94 cuando sentencia-
ron el partido con un riflazo de Joao Plata en los linde-
ros del área.

Necaxa se lleva una nueva derrota y la gestión del 
‘Profe’ Cruz está llena de dudas, mientras que Cristante 
y sus Diablos dominan en la parte alta de la tabla y se 
mantienen invicto.

Tom Brady y los Bucs 
van al Super Bowl

la casa de los Buccaneers, pionero en conseguir esta muy com-
plicada hazaña. Para Brady, será su décima aparición en febrero.

Cuando el californiano dejó Nueva Inglaterra, se cuestionó si 
iba a tener la capacidad, porque ya no tenía a Bill Belichick como 
su entrenador, pero Bruce Arians y una fuerte ofensiva fueron 
servibles para olvidar a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Pero no fue una participación limpia, Tom acertó 20 de los 36 
lanzamientos de mandó para 280 yardas, tres anotaciones y 
la misma cantidad de intercepciones. Para Aaron Rodgers (346 
yardas, tres TDs y una intercepción), su cuarta derrota en la final 
de la NFC. El QB de Green Bay no aprovechó su localía, el frío de su 
casa y se fue, una vez más, con manos vacías.

Brady y los Buccaneers arrancaron potentes, presionaron a 
Rodgers y estuvieron acertados en la zona de anotación. Tampa 
Bay acumuló tres touchdowns y frenó a los Packers a apenas 10 
puntos, una dura presión para Matt LaFleur,  entrenador de los 
de verde y amarillo. De nada sirvió una pérdida de ovoide para 
arrancar el tercer cuarto y que extendió la ventaja.

Los Buccaneers volvieron al Super Bowl, a disputarse el 7 de 
febrero, por primera vez desde el 2003.

El ataque sudameri-
cano de los escar-
latas neutralizó el 
hambre de unos 

Rayos que lucharon 
hasta el último

: En un muy apretado partido, Tampa 
Bay derrotó a los Packers de Green Bay, 
en el Lambeau Field, para amarrar el 
campeonato de la Conferencia Nacional
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Un diagnóstico cayó casi como sentencia en la 
vida de Braian Romero, pero él no estaba dispuesto 
a aceptarla. En 2012 la artritis reumatoidea fue de-
tectada en su cuerpo y volver a jugar futbol era casi 
impensable para el delantero argentino. “Esa expe-
riencia me marcó muchísimo y me ayudó para estar 
centrado, para estar con mi familia. Hoy tengo todo 
lo que quiero, a mi mujer y a mis tres hijos. Siento 
que la enfermedad fue un momento que Dios me 
puso en el camino y volvería a elegirla porque me 
ayudó a valorar muchísimas cosas y a crecer como 
persona”, narró para La Nación. Hoy a sus 29 años, 
Braian Romero mira de reojo esa etapa y disfruta 
su campeonato en la Copa Sudamericana, se colocó 
como el máximo goleador del Defensa y Justicia con 
10 tantos y marcó en todas las fases del torneo.

: Encamina Erik alEjandro 
dE santos EsfUErzos rUm-
bo a tokio. Con la mira puesta en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, el lanzador 
mexiquense Erik Alejandro de Santos, de-
talló que se sigue adaptando a las circuns-
tancias por la pandemia y que el trabajo 
ha dado buenos resultados en cuanto a 
marcas se refiere. “Estamos entrenando 
a conciencia, tratamos de adaptarnos, 
en nuestro municipio nos han apoyado 
muchísimo, sobre todo los entrenadores 
la gente que está detrás de nosotros para 
habilitar lugares especiales, del gimnasio 
donde podamos lanzar y obviamente no 
estar en contacto con personas”, señaló el 
especialista en lanzamiento de disco. De 
Santos recalcó la importancia de practicar 
en el campo ya que dijo “estamos traba-
jando muy fuerte en el gimnasio, pero si no 
hacemos la transferencia a potencia, velo-
cidad y la técnica, hacemos los lanzamien-
tos, no nos va a servir de nada”. Impulso/
Zinacantepec

Romero se 
convirtió en el 
máximo golea-
dor del equipo, 
después de 
que en 2012 no 
podía moverse.

 dos partidos, dos triun-
fos en casa. Los Diablos Rojos 
están haciendo del Nemesio 
Díez una verdadera fortaleza tal 
y como lo advirtió Hernán 
Cristante en la pretemporada. El 
Toluca suma siete puntos en tres 
partidos y está en la parte alta de 
la tabla en lo que se puede 
catalogar como un gran co-
mienzo.

El equipo venía de una tem-
porada decepcionante, tanto en 
resultados como en juego donde 
incluso sufrieron mucho en casa 
en algunos partidos. Cristante 
cambió toda la parte defensiva, 
incluídos los medios de conten-
ción y solo dejó al portero Luis 
García, que él mismo trajo en su 
primera etapa.

La defensa en una apuesta 
fuerte de Hernán, primero por-
que trajo a Miguel Ángel Barbieri, 
jugador argentino que estaba 
en Xolos sin mucho brillo y en 
el cual recaían la mayor parte 
de las dudas, y luego apostó por 
Jorge Torres Nilo, un jugador ve-
terano que llegó de Tigres, pero 
como lateral izquierdo, no como 
central.

A Rigonato lo movió de posi-
ción y parece que por fin encon-
tró su sitio ideal en el equipo, en 
la lateral izquierda, donde tanto 
se come la banda para atacar 

como se convierte en un muro 
para defender. Por derecha con-
fió en Rodrigo Salinas, aunque 
lo aprieta con Raúl ‘el Dedos’ 
López.

En media cancha también 
llegaron dos hombres nuevos, 

el chileno Claudio Baeza, uno de 
los pivotes que brilló en Necaxa 
el torneo pasado y Gallito Váz-
quez, un contención consagrado 
en el futbol mexicano y que salió 
por la puerta de atrás de Chivas 
luego de una indisciplina, am-
bos jugadores han mostrado de 
qué están hechos.

Y por si fuera poco Kevin Casta-
ñeda está en un gran nivel, se ha 
adueñado del enganche, justo 
detrás de Michael Estrada que 
también vive un gran momen-
to en su carrera. Pedro Alexis 
Canelo se consolida por el cos-
tado izquierdo, jugando a perfil 
cambiado y apoyando mucho al 
equipo en general.

Rubens Sambueza ha cargado 
con el equipo desde su vuelta 
el torneo pasado, por fin puede 
descansar un poco y apoyar-
se más en sus compañeros. Es 
un jugador veterano, sí, pero es 
quien lleva el ritmo del juego y 
se ha convertido en un capitán 
ejemplar para el equipo.

No hay duda que Hernán le ha 
cambiado la cara a un equipo 
gris que con el Chepo de la Torre 
no solo jugaba feo sino que tam-
poco terminaba de consolidarse 
como en tres partidos se ha visto 
al equipo con Cristante. Aún 
así el entrenador argentino es 
muy exigente y cree que faltan 
muchos aspectos por mejorar 
todavía.

“Faltan muchos detalles a 
trabajar, en nuestra metodología 
vamos de lo general a lo particu-
lar. Muchos jugadores tuvieron 
pocos minutos el año pasado y 
hay que ir recuperándolos por-
que no es cuestión de ponerlos 
bien físicamente, sino de hacer 
sinergia entre ellos”, comentó en 
conferencia de prensa.

Confía en el trabajo hecho para tener una 
mejor marca; considera que Tokio será una 

esperanza para todo el mundo.

Braian romero superó la 
artritis para ganar la copa

+ La Bombonera está que arde.

DíaS De futbol
RAúL GARRiDo
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