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: Durante su reunión con directivos de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, AC (ANTAD), el gobernador del Estado de 

México, Alfredo del Mazo Maza, se mostró optimista de que en coordinación 
sector empresarial y gobierno estatal podrán enfrentar el reto de la reactivación 

económica que ha dejado la pandemia por Covid-19, al mismo tiempo que 
reconoció el esfuerzo de este sector ante medidas sanitarias. pág. 04

: La DiputaDa DE MOrENa Karina Labastida Sotelo destacó que para el Ejercicio Fiscal 
2021 se acordó con el Gobierno del Estado de México destinar un presupuesto histórico 

de 260 millones de pesos para desarrollar acciones a fin de atender las declaratorias de 
alerta de violencia de género contra las mujeres. pág. 07

prEsupuEstO históricO  
contra Violencia de Género 

Arturo Albíter Martínez 02
Teodoro Rentería Arróyave 03
Marco A. Rodríguez Blasquez. 02
Mauricio Merino 03

pri apruEba 
cONvENiO DE 
cOaLicióN con 
Pan y PRd 
PaRa PRoceso 
electoRal 2021                                 
                                     pág. 08



www. impulsoedomex.com.mx02-martes.26.enero.2021

directorio

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 5027*26.Enero.2021* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

impulso
ESTADo DE MéxICo

circulación certificada
por inmark

registro no. 06/28/01/07

impulso
ESTADo DE MéxICo

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 

y Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 

México y Zona oriente

Arturo Hernández
y Jorge Ramírez

Fotografía

Julio C. Zúñiga 
Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

José Luis González 
y Marco Macías

Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

EL DEbATE político se ha venido cen-
trando en la pretensión de MoRENA de 
continuar manteniendo el control del 

Congreso (Cámara de Diputados ), en la confor-
mación de la próxima legislatura federal, lo que 
motivo la alianza de tres partidos políticos, PRI, 
PAN y PRD, que haciendo de lado sus expresio-
nes ideológicas se unen en un gran acuerdo 
para presentarse en la próxima elección.

En este mismo espacio, en el mes de no-
viembre de 2020, mencioné: cuando los par-
tidos políticos abrieran sus puertas a la inclu-
sión ciudadana a cargos de elección popular, 
con el prioritario objetivo de obtener el triunfo, 
se estaría pavimentando el camino para un 
cambio político que se traduciría en establecer 
equilibrios en la forma de gobernar.

Argumentando en esa ocasión que la des-
composición de MoRENA estaba siendo ca-
pitalizada por organizaciones sociales que 
cuentan con el respaldo económico de grupos 
empresariales, que se han dado a la tarea de 
sumar alianzas entre partidos políticos, con 
la finalidad de seleccionar los mejores perfiles 
para las elecciones a celebrarse en los próxi-
mos meses.

ante el argumento anterior, cuestionaba 
¿será posible esta estrategia? y ¿aceptarán 
los dirigentes partidistas hacer a un lado sus 
intereses? en mi opinión veía muy poco viable 
que los partidos políticos se desprendieran de 
sus ambiciones políticas y económicas, lo que 
dificultaría asumir un frente común para en-
trar unidos en la próxima contienda electoral.

tengo que reconocer que erré mi aprecia-
ción, al día de hoy se observa la alianza Va 
por méxico, conformada por el Pri, Pan Y 
Prd, cada vez más sólida y organizada, lo que 
marcó la pauta para que grupos empresariales 
apoyen esta alianza y tengan injerencia en el 
proceso de selección de candidatos a diputa-
ciones federales principalmente. 

Hasta ahora los aliancistas opositores transi-
tan por una sola vía, cuyo logro ha sido posi-
ble a través de consensuar los acuerdos a que 
han llegado, anteponiendo parte de sus inte-
reses a la unidad, la cual no ha sido nada fácil 
alcanzar, y ha requerido superar entre otros la 
aceptación de los partidos políticos a sentarse 
a discutir temas fundamentales como la orga-
nización de las campañas, la dirección de las 
mismas, su administración y financiamiento.

Hasta ahora al parecer van firmes por esta 
ruta de unidad, debiendo reconocer que la 
construcción de una alianza es una tarea com-
plicada, un proceso complejo en donde los par-
tidos políticos hacen de lado sus expresiones 
ideológicas a fin de construir un acuerdo que 
les permita presentarse unidos en las eleccio-
nes y de preferencia con candidatos comunes.

Este avance de la oposición ha generado una 
dinámica que permite delinear distintos es-
cenarios. En el primero de ellos, se observa la 
maniobra de un grupo de políticos y acadé-
micos que en su mayoría viven de la política 
y en el que algunos han pasado de un partido 
político a otro, y ante este posicionamiento de 
la alianza opositora, pretenden subirse al tren, 
como generalmente ha sucedido en otras elec-
ciones, en donde se erigen como paladines de 
la democracia, para ser tomados en cuenta por 

los partidos que integran Va por México (PAN, 
PRI Y PRD) a fin de contender por una diputa-
ción federal.

 este posicionamiento de Va por méxico, ha 
prendido los focos rojos en morena, por lo 
que este partido ha iniciado una estrategia la 
cual se ha visto fortalecida a través del apoyo 
presidencial durante la mañanera, espacio de 
comunicación nacional, que es utilizado para 
desacreditar la alianza de Va por méxico.

otro lamentable escenario que es factible 
observar, es aquel que se ha convertido en 
una práctica común de los partidos políticos 
en tiempos electorales, en donde para conten-
der eligen perfiles de candidatos que si bien 
son populares entre el electorado, poco o nada 
aportan en el debate legislativo. Se encuentran 
haciendo fila, futbolistas, comediantes, boxea-
dores, luchadores, artistas, en fin toda una 
gama de personajes sin experiencia en la vida 
pública, pero que ante la sociedad son recono-
cidos por su actividad profesional.

Un tercer escenario es el que construye mo-
rena, partido que formó el Presidente AMLo, y 
que se encuentra en un proceso de fractura in-
terna, tal como sucedió años antes con el PRD, 
que una vez que alcanzó el triunfo en la capital 
del país, se fragmentó en distintos grupos (tri-
bus), en donde su único objetivo era alcanzar el 
poder, y los cargos a elección popular, y posi-
ciones administrativas se otorgaban en rela-
ción a la fuerza electoral de cada uno de ellos. 

en el actual escenario electoral, nuevamente 
ha aparecido este fenómeno, y ya ha cobrado 
divisiones al interior de morena, motivado 
por la imposición de candidat@s a guberna-
turas, por haber dejado libre el registro en las 
diputaciones federales, y por no llegar aun a 
acuerdos en la selección de diputaciones loca-
les y presidencias municipales.

Estas imposiciones del partido en el poder, 
han alertado a dirigencias estatales, las que 
seguramente adoptarán medidas para ha-
cer frente a las mismas, por lo que es posible 
anticipar que en las entidades federativas en 
donde no están en juego las gubernaturas, 
MoRENA pondrá en riesgo su predominio en la 
elección presidencial.

Un ejemplo lo constituye el estado de méxi-
co, en donde su dirigencia se ha visto alejada 
de las decisiones de Palacio nacional, por lo 
que es factible prever que el senador Higinio 
martínez contienda por la gubernatura en esa 
entidad , sin representar a morena, pero con-
tender con una posible alianza entre Pri, Pan 
y Verde ecologista. Si esta hipótesis se aproxi-
ma a la realidad, en las próximos días que será 
el registro de las coaliciones para las candi-
daturas a diputaciones locales y presidencias 
municipales, el Verde Ecologista, posiblemente 
dejará la alianza que originalmente tenía en 
esta elección estatal de ir junto con MoRENA 
y el PT (Partido del Trabajo). Dejemos esto al 
tiempo.

FELICITACIoN. Un tema fundamental duran-
te la pandemia es el relativo a la educación, y 
en el Estado de México le deseamos éxito en su 
desempeño a Guillermo Legorreta, nombrado 
Director General de SEIEM (Servicios Educati-
vos Integrados al Estado de México).

 BGC Consultoría Estratégica.

+  resultados del censo de Población y Vivienda 
se convertirán en una “piedra en el zapato” para 
muchos candidatos.
+ estado de méxico es el más habitado del país; 
casi 17 millones de habitantes, lo que representa 
13.5% de la república.
+ Los tres municipios más poblados son ecatepec, 
nezahualcóyotl y toluca.
+ Pregunta del día: amLo dice que la economía de 
méxico crecerá 5% en el 2021. ¿será cierto?

EL InEGI dio a conocer los primeros resul-
tados del Censo de Población y Vivienda 
que aplicó el año pasado, justo antes de 

empezar el confinamiento por la pandemia de co-
ronavirus, incluso los últimos datos fueron reca-
bados cuando la población estaba en sus casas.

De cualquier forma, los datos son vitales para 
aplicar las políticas públicas en todos los niveles 
de gobierno y se dan a conocer justamente en año 
electoral y para muchos servidores públicos que 
quieren repetir, los datos serán como una “piedra 
en el zapato”.

En Toluca por ejemplo, será posible entender 
porque se mantiene como uno de los territorios 
que tiene la más alta percepción de inseguridad y 
es que el reto no es menor, es el tercer municipio 
más poblado de la entidad, pero el trabajo reali-
zado por el edil Juan Rodolfo Sánchez ha queda-
do muy lejos de las expectativas. Y así insiste en 
reelegirse.

Pero será hasta hoy que el delegado del Inegi en 
la entidad, dé a conocer más a fondo los datos que 
se tienen en la entidad. Pero de manera general 
podemos comentar los más interesantes que ya 
se conocen.

PoBLACIÓN ToTAL DEL EDoMEx
De inicio ya fue posible conocer que el total de 

la población en el estado llega a los 16 millones 
992 mil 418 habitantes, esto quiere decir que es el 
territorio más poblado del país, representamos el 
13.5 por ciento de la población nacional. También 
llama la atención que en cada kilómetro cuadrado 
viven poco más de 760 personas.

Son más mujeres que hombres, pues de cada 
100, existen 94 hombres. Esto quiere decir que el 
51.4 por ciento de la población pertenece al sexo 
femenino y el restante 48.65 al masculino.

La mayor parte de la población tiene entre 10 y 
19 años, pero la edad mediana de los mexiquenses 
es de 30 años o menos.

MUNICIPIoS MÁS PoBLADoS
Como ya mencionamos, un dato relevante es el 

que se refiere a los municipios más poblados, en 
primer lugar, se encuentra Ecatepec que alberga a 
1 millón 645 mil 352 personas.

Cabe comentar que es gobernado por un pre-
sidente municipal de extracción morenista que a 
pesar de todos los problemas por los que atraviesa 
la región, muchos de los cuales no han encontrado 
solución, busca la reelección.

En segundo lugar, se encuentra Nezahualcóyotl, 
donde viven un millón 77 mil 208 mexiquenses.

En tercero, como ya mencionamos se ubica la 
capital de la entidad, Toluca, con 910 mil 608 habi-
tantes, también gobernado por un edil de extrac-
ción de Morena, que ya había ocupado ese cargo, 
pero por Acción Nacional. No ha dado los resulta-
dos que se esperaban sobre todo en el tema de se-
guridad, a pesar de ello se encuentra en campaña 
desde el año pasado.

VIVIENDAS CoN INTERNET Y CoMPUTADoRAS
En la entidad se contaron 4 millones 568 mil 635 

viviendas, de las cuales en el 88.8 por ciento de los 
casos al menos un habitante cuenta con telefonía 
celular, el 56.2 por ciento tiene contratado internet, 
sólo el 40.6 por ciento tiene una computadora ins-
talada.

Este dato es importante para darnos una idea 
de la forma en la que estudian alumnos de todos 
los niveles y del porque la Secretaría de Educación 
perdió contacto con el 15 por ciento de la población 
estudiantil en el país, pero si tomamos en cuenta 
que el Estado de México también tiene la matrícu-
la más grande del país, no podría variar mucho el 
indicador.

PoBLACIÓN ECoNÓMICAMENTE ACTIVA
otro indicador que no debemos perder de vis-

ta es el relacionado con la población económica-
mente activa y aquella que no lo está.

Aunque este dato en la actualidad puede tener 
variaciones importantes a causa de los estragos 
causados por la pandemia, en términos generales 
se debe tomar en cuenta.

Para antes de la pandemia, el 62.2 por ciento 
de la población en la entidad pertenecía a la po-
blación económicamente activa, la mayoría son 
hombres con el 58.5 por ciento y el 41.5 por ciento 
mujeres mayores de 12 años.

Pero si tomamos en cuenta a la población eco-
nómicamente activa y ocupada, la mayor propor-
ción es de mujeres y fueron ellas las que recibieron 
mayor presión durante el confinamiento, ya que 
despidieron a más personas del sexo femenino 
que del masculino.

En lo que toca a la población no económica-
mente activa, el 43.3 por ciento son personas de-
dicadas a los quehaceres del hogar, el 38.3 son 
estudiantes principalmente.

EDUCACIÓN
De la población con 15 años y más, no tiene es-

colaridad el 3.4 por ciento. La mayoría por lo me-
nos tiene la educación básica con el 48%. Con edu-
cación media superior el 27.1%, la superior el 21.4%.

Visto desde otro punto de vista, de la población 
cuya edad oscila entre los 3 y 5 años, el 60.6 asiste 
a la escuela; de los 6 a los 11 años el 95.3%; de los 12 
a los 14 años el 92.1% y baja considerablemente de 
los 15 a los 24 con sólo el 48.4%.

Muchos números, pero que dan un panorama 
general de la forma en la que se vive en el Estado 
de México. Consulta obligada para las próximas 
elecciones. ¿Qué tanto han hecho los presidentes 
municipales, sobre todo aquellos que buscan re-
petir?

PREGUNTA DEL DÍA: AMLo DICE QUE LA ECo-
NoMÍA DEL PAÍS CRECERÁ HASTA 5% EN EL 2021. 
¿SERÁ CIERTo?

Mientras la mayoría de organizaciones e insti-
tutos bancarios estiman que, si bien la economía 
en México crecerá en este 2021, luego de la caída 
que sufrió en el 2020 y que podría rondar el 9 por 
ciento, apenas un punto menor a la media que 
pronosticaban hasta el tercer trimestre del año, no 
será suficiente para pensar en una recuperación 
en el corto tiempo.

La mayoría supone que el rebote de la econo-
mía será de hasta un 3.5 por ciento y que el PIB en 
México va a recuperar niveles anteriores a la pan-
demia hasta dentro de tres o cuatro años, preci-
samente cuando esta administración federal este 
terminando.

Pero el presidente, Andrés Manuel López, afirma 
que en el 2021 podríamos crecer hasta 5%.
¿Existen las condiciones para que eso suceda? 
¿Será posible?

DEsDE lAs AlTuRAs
ARTURo ALBÍTER MARTÍNEZ

ARTículo
 MARCo A. RoDRÍGUEZ BLASQUEZ

+ Las imposiciones de morena
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COn la infOrmaCión, que oportu-
namente difundimos, de que el em-

presario mexicano y uno de los hombres 
más ricos del mundo, Carlos Slim Helú se 
contagió del Covid-19, a menos de 24 horas 
que se conociera  que el virus había afecta-
do al presidente Andrés López Obrador, ce-
saron los denuestos, las sospechas y lo más 
grave, el deseó esquizofrénico de desear la 
muerte a un semejante, aunque ya se que 
no faltaran los que refuten y que afirmen, 
racistas, que el tabasqueño no es su seme-
jante.

El amigo Carlos Slim Domit, hijo del 
empresario, quien por cierto a colaborado 
con el gobierno mexicano y de varios de 
Latinoamérica en la lucha contra flagelo, 
informó que su padre, después de haber 
presentado algunos síntomas, acudió a 
realizarse un monitoreo en hospital pú-
blico.

En efecto, este lunes publicó en la red 
social un mensaje, donde explica que su 
padre llevaba algunos días contagiado, 
por lo que decidió hacerse un examen 
o monitoreo en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”.

“Les comento -dice en su cuenta de 
twitter- que mi papá de manera preven-
tiva asistió al Instituto Nacional de Nutri-
ción para análisis clínicos, monitoreo y 
tratamiento oportuno, está muy bien y 
ha tenido una evolución muy favorable al 
Covid a más de una semana de síntomas 
menores”.

La noticia, al igual que el contagio de 
López Obrador, traspasó las fronteras. En 
la misma se señala que el empresario 
mexicano tiene 80 años, cuenta con una 
fortuna estimada en 62,100 millones de 
dólares, según datos de la revista Forbes.

Al igual que presidente López Obrador 
ha recibido centenas de saludos de apoyo 
y deseos de pronta recuperación.

Para recordar: La Fundación Slim fir-
mó, el año pasado,  un acuerdo con el 
laboratorio AstraZeneca para producir 
entre 150 y 250 millones de vacunas con-
tra Covid-19, destinadas para la región de 
América Latina.

En tal ocasión, Marcelo Ebrard, secre-
tario de Relaciones Exteriores, publicó un 
mensaje de agradecimiento en Twitter 
por los esfuerzos tanto de los laboratorios 
como de la Fundación Slim para la pro-
ducción de la vacuna.

Al igual que en la entrega de la víspera, 
deseamos un rápido y completo restable-
cimiento a don Carlos Slim Helú y un sa-
ludo sincero al amigo Carlos Slim Domit. 
Y cesaron los denuestos, y que bueno.
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la COaliCión de los tres partidos tradicionales no sólo 
tendrá que derrotar al aparato orquestado desde el go-

bierno, sino su propio pasado
Deseo sinceramente que resista al Covid-19 y confío en que 

los esmerados cuidados que se le brindarán durante los próxi-
mos días sean exitosos para que, en plazo breve, Andrés Ma-
nuel López Obrador vuelva a ejercer sus funciones sin ninguna 
secuela. No dudo que el profundo sentido de solidaridad de las 
y los mexicanos —adversarios o aliados— le acompañarán con 
franqueza en la batalla que librará contra el virus y a lo largo de 
su convalecencia. Nadie en su sano juicio querría otro desenlace 
que la recuperación plena de la salud del presidente de México.

Porque albergo la más firme esperanza de que volverá pronto 
a la vida política, creo también que el presidente verá incremen-
tada su fuerza en las elecciones del mes de junio. El respaldo po-
pular que le ha acompañado desde la rebelión del 2018 crecerá 
más, por la compasión natural que genera esta enfermedad en-
tre quienes la hemos sufrido, ya sea por contagio o por los estra-
gos que ha producido en nuestro entorno familiar y social. Y al 
volver, el presidente no perderá un minuto para reforzar el con-
trol que ha ejercido sobre la Cámara de Diputados y para sumar 
nuevos gobiernos y más congresos locales.

Empero, dudo que su fragilidad temporal modifique un ápice 
la estrategia de guerra que lo llevó a acumular el poder que hoy 
ostenta. Por el contrario, el retorno a la salud le ayudará a con-
solidar la hegemonía de la posverdad: ese neologismo que des-
cribe al discurso político que distorsiona la realidad para exaltar 

emociones. Y en este sentido, el genio de la comunicación política no desperdiciará 
una sola palabra para ahondar su empatía con el pueblo. Mientras sus contrapar-
tes sigan intentando aclarar el caudal inagotable de afirmaciones falsas que hace 
todos los días, el presidente avanzará cada vez más en el ánimo popular, porque la 
clave de la posverdad es que sus cimientos son ciertos. Y desde esa plataforma, las 
mentiras cobran veracidad.

Por otra parte, en las elecciones de junio contenderán diez partidos. Pero eso 
también es una verdad mentirosa. En realidad serán tres: de un lado, el partido he-
gemónico y sus nuevos satélites; del otro, la coalición en la que se ceba la mayor 
parte del discurso presidencial; y finalmente, un tercero en discordia que se opone 
a la concentración del poder. Sin contar a los partidos locales, en las boletas elec-
torales habrá diez emblemas: seis de ellos son aliados del presidente: Morena, el 
Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Encuentro Solidario, Fuerza por Méxi-
co y Redes Sociales Progresistas. Estarán también las siglas del PRI, del PAN y del 
PRD, que se han reunido para recuperar lo que perdieron en el 2018. Y aparecerá, en 
fin, el emblema de Movimiento Ciudadano (MC) como la única opción que no está 
alineada con ninguna de esas dos coaliciones.

Los partidos del presidente tendrán el respaldo de los “Servidores de la Nación”, 
de los programas sociales y las vacunas —repartidas como antes se entregaban 
despensas y materiales de construcción— y tendrán el apoyo disciplinado de las 
fuerzas armadas. Y a partir de hoy, contarán además con las oraciones y la inago-
table bondad del pueblo de México. Por su parte, la coalición de los tres partidos tra-
dicionales no sólo tendrá que derrotar al aparato orquestado desde el gobierno, sino 
su propio pasado. Y entretanto, Movimiento Ciudadano ira solo con su programa 
socialdemócrata, en medio de los disparos cruzados entre los dos bandos irrecon-
ciliables de la contienda.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

a finales de la semana pasada, el presidente López 
Obrador dijo que su gobierno ha “procurado atender bien a 

los migrantes”, cuidando sus derechos humanos y mantenien-
do los refugios donde se guarecen. Esto es una mentira. El go-
bierno de México no ha “atendido bien” a los migrantes, en su 
mayoría centroamericanos, que cruzan por el país. Ha hecho 
todo lo contrario. Los ha expuesto a abusos terribles.

Que no quede duda. Diversas organizaciones han documen-
tado historias dantescas de abandono, extorsión, secuestro y 
esclavitud sexual en las dos fronteras de México. Un reporte re-
ciente de Human Rights Watch detalla el patrón de abuso en la 
frontera norte, relacionado con el inhumano programa “Perma-
nezca en México”, que ha enviado a decenas de miles de familias 
a México sin ningún recurso ni protección: las autoridades esta-
dounidenses dan una patada en el trasero a los migrantes que, 
una vez en México, se vuelven presa, de manera muchas veces 
inmediata, de secuestradores, ladrones, extorsionadores y vio-
ladores. Yo mismo he escuchado historias de mujeres migrantes 
violadas frente a sus hijos, esclavizadas por semanas, someti-
das a vejaciones infrahumanas: quemadas, golpeadas, trafica-
das. Decir que el gobierno de México ha atendido los derechos 
humanos de esas mujeres, sus hijos y todos los otros migrantes 
que pasan por México es una mentira de un cinismo indignante.

A pesar de los “otros datos” que dice tener el presidente, la 
realidad es incontrovertible: México ha puesto en riesgo brutal a 
decenas de miles de seres humanos cuya única intención, como 

la de nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos, es encontrar la posibilidad 
de una vida. No de una vida mejor; simplemente de una vida.

Esta aberración no comenzó con López Obrador. El gobierno de Enrique Peña 
Nieto también cedió a los designios represores de Donald Trump, transformando 
la frontera sur de México en terreno crecientemente hostil y descuidando las ins-
tituciones encargadas de procesar con justicia y prontitud las solicitudes de asilo 
y las necesidades de los migrantes. La diferencia entre Peña Nieto y López Obrador 
es que el segundo prometió ser distinto. No solo eso: en contraste con Peña Nieto, 
López Obrador conoce bien el dolor de los migrantes.

Tan lo conoce bien que dedicó varias jornadas a visitar Estados Unidos y prome-
ter un trato digno. Una vez que llegó al poder, puso en práctica lo contrario. Militarizó 
la frontera. Recortó apoyo a albergues. Desprotegió sistemáticamente a la población 
expulsada de Estados Unidos en la frontera norte. Traicionó su promesa y entregó 
a los migrantes. En la agenda migratoria, López Obrador se traicionó a sí mismo, e 
intuyo que él lo sabe.

Ahora, con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, la historia le 
ofrece al presidente de México una oportunidad de reivindicación en una agenda 
que -él insiste- le importa mucho. Biden, que carga con su propia responsabilidad 
histórica con la comunidad inmigrante, después de los años de Obama, anunció su 
proyecto de reforma migratoria en las primeras horas de su gobierno. No podría ser 
más ambiciosa. Protegería de inmediato a los jóvenes soñadores, 700 mil de ellos, 
en su mayoría de origen mexicano. Daría un camino a la ciudadanía a once millo-
nes de indocumentados, también en su mayoría mexicanos.

+ México y los migrantes: desamparo dantesco

+ Y cesaron los denuestos

artíCulO
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a tiemPO

LEóN KRAUZE

TEODORO RENTERíA 

+ López obrador tendrá más poder

artíCulO
MAURICIO MERINO
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Del Mazo se reúne 
con la ANTAD

Julio César Zúñiga/Toluca

Durante su reunión con directivos de 
la Asociación Nacional de Tiendas de Auto-
servicio y Departamentales, AC (ANTAD), 
el gobernador del Estado de México, Alfre-
do del Mazo Maza, se mostró optimista de 
que en coordinación y en conjunto, sector 
empresarial y gobierno estatal, podrán 
enfrentar el reto de la reactivación econó-
mica que ha dejado la pandemia por Co-
vid-19.

El mandatario estatal reconoció el es-
fuerzo que los afiliados a esta agrupación 
han hecho en los momentos más difíciles 
de esta etapa de la pandemia, así como la 
solidaridad que han mostrado con la po-
blación, al sumarse a las medidas sanita-
rias implementadas en este sector, como 
el ajuste de horarios y el cierre de estable-
cimientos.

Ante el presidente de la Asociación, 
Vicente Yáñez Solloa, expresó al respecto, 
que el cierre de actividades no esencia-
les, derivado del incremento en el número 
de contagios y hospitalizaciones por Co-
vid-19, que llevó al Estado de México a se-
máforo rojo, constituye una medida difícil, 
pero al mismo tiempo responsable, porque 

ha permitido salvar vidas.
En la reunión, realizada en el Salón Gua-

dalupe Victoria del Palacio del Poder Ejecu-
tivo estatal, el gobernador Del Mazo Maza 
puntualizó que su gobierno está cons-
ciente del panorama adverso, sin embargo 
está en todo momento abierto a escuchar 
y analizar cada una de los planteamientos 
y propuestas del sector empresarial, pues 
lo más importante es encontrar soluciones 
conjuntas en beneficio de todos, para reac-
tivar la economía y salir fortalecidos.

Es de precisar, que la ANTAD se integra 
en el Estado de México por más de 72 cade-
nas comerciales con más de 5 mil tiendas 
de autoservicios, departamentales y espe-
cializadas que dan empleo para las fami-
lias mexiquenses.

También estuvieron presentes el se-
cretario de Desarrollo Económico, Enrique 
Jacob Rocha; además de Federico Bernal-
do de Quiros, director general de Grupo Gi-
gante; Manuel Cardona Zapata, director de 
Relaciones con Gobierno de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales, AC (ANTAD), y Juan Pedro-
zo González, director general de Comercio 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado de México.

: el gobernador mexiquense expresó su confianza en que jun-
tos: gobierno y sector empresarial, podrán enfrentar el reto de 
la recuperación económica.

IMPULSO/Metepec

La presiDenta municipaL de Mete-
pec, Gaby Gamboa Sánchez, acudió al 
pueblo originario de San Lucas Tunco, 
para entregar a miles de habitantes 
de la zona, la conclusión de la obra de 
construcción de líneas para el suminis-
tro de agua potable, añeja petición que 
hoy, está cumplida en su totalidad. 

Con una inversión de 825 mil 520 
pesos de recursos propios 
del municipio, la alcaldesa 
cubre la petición ciudadana 
de contar con la infraestruc-
tura para tener agua pota-
ble. 

“Mi prioridad y del ayun-
tamiento, es velar por el in-
terés de la sociedad, de las 
personas y sus familias, de 
crear las condiciones que 
alienten su desarrollo y el 
agua potable es un servicio 
esencial que no debe faltar 
a nadie”, señaló Gaby Gam-
boa, ante 30 vecinos en una 
pequeña y breve reunión 

para atestiguar el acto, cumpliendo to-
dos los protocolos de sanidad. 

A través del Organismo Público Des-
centralizado de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento (OPDAPAS) de 
Metepec, el gobierno municipal realizó 
los trabajos de construcción de líneas 
para el suministro de agua potable en 
una extensión de 2 mil 698 metros li-
neales, en las que se consideraron las 
calles de Lerma, Insurgentes y Felipe 

Villamares. 
El hecho, fue reconoci-

do por los vecinos quienes 
dijeron que por más de 25 
años nunca fueron escu-
chados por ningún gobierno 
de todos los partidos políti-
cos, hasta ahora. 

Gamboa Sánchez, ratifi-
có su compromiso de seguir 
atendiendo los servicios que 
requieren las Delegaciones 
mediante obra pública, so-
bre todo, aquellas con mayor 
rezago en infraestructura 
hidráulica y requerimiento 
de servicios de calidad.

Gaby Gamboa da respuesta 
a casi 4 mil metepequenses 

llevando agua potable

edomex

Son considerados 
la Asociación y sus 
afiliados un sector 
estratégico para la 
economía estatal y 

para la reactivación 
económica.

La ANTAD se integra 
en el Estado de 

México por más de 72 
cadenas comerciales 

con más de 5 mil 
tiendas de autoservi-

cio, departamentales 
y especializadas que 
dan empleo para las 

familias mexiquenses.

La edil, a petición 
de la comunidad, 
instruyó la coloca-

ción de topes en un 
camino de la loca-
lidad, además, la 

próxima disposición 
de computadoras 

para escolares de la 
región, una vez que 

sea factible y por 
último, labores desa-
zolve permanentes 

en los canales a cielo 
abierto.

www. impulsoedomex.com.mx04 ~ martes.26.enero.2021

RepoRtan autoRidades 3 mil 444 pacientes hospitaliza-
dos en la entidad a causa del coRonaviRus. En el Estado de México 
se contabilizan 85 mil 675 las personas que han logrado vencer al Covid-19 y recibir 
su alta sanitaria. La Secretaría de Salud del informó que a la fecha asciende a 139 mil 
459 casos los que han resultado positivos en la entidad tras realizarles una prueba 
de laboratorio, asimismo, se contabilizan 25 mil 134 personas como sospechosas de 
padecer Covid-19. Detallaron que 26 mil 728 se encuentran en resguardo domiciliario, 
163 mil 478 han resultado negativas a la prueba de Reacción en Cadena de la Polime-
rasa (PCR por sus siglas en inglés) y 20 mil 279 mexiquenses lamentablemente han 
perdido la vida a causa de esta infección respiratoria. IMPULSO/Toluca

: cumple alcaldesa compromisos con la comu-
nidad de San Lucas Tunco.



: AlAcenAs de los PortAles AbríAn estA se-
mAnA sus PuertAs. Las tradicionales Alacenas en la capi-
tal del Estado se alistan para reabrir sus cortinas en su totalidad 
esta semana, en busca de reactivar sus ventas la cual afirman se 
han desplomado en los últimos 11 meses. Luego de que la Gaceta 
de Gobierno estableció la autorización para poder vender comida 
en espacios abiertos, informaron que los 60 espacios comercia-
les de dulces tradicionales, comida típica entre tacos placeros, 
tortas de guisados, aguas, garapiñas y café intentarán reavivar 
la venta desde este martes. “Con todas las medidas de sanidad, 
todo cubrebocas, gel antibacterial sanitizante (…) Ya a partir de 
mañana van abrir la mayoría de las alacenas en el horario nor-
mal ya estaremos aquí todos” Ana Corona,, comerciante. “Los in-
vitamos,  ahora si ya se van a reabrir las alacenas los invitamos 
a que vuelvan a  al centro histórico, ahora si  ya prácticamente va 
estar todo abierto y lógico vamos a tener todas las medidas sa-

nitarias que nos antepone las autoridades  para que ya vengan” 
Anselmo Escobar, comerciante   En el marco de la pandemia esta 
zona de alimentos operó  en un formato de turnos entre las dis-
tintas Alacenas; sin embargo ante una caída en sus ganancias 

de hasta un 70 por ciento en el último año, y al ser predominan-
temente alimentos refieren que la mayoría regresará a la activi-
dad no para luchar por sus negocios sino para tener que comer.  
“Los invitamos a salir ya a visitarnos aquí en las alacenas tene-
mos taco de obispo hay tortas ahora si que hay de todo los invi-
tamos a subir la economía que vengan a disfrutar de los taquitos 
Ana Corona, comerciante .“Como no nos dejan que se ocupen las 
sillas y ahorita apenas nos dejaron venían los policías y nos de-
cían no puedes estar aquí, te tienes que ir a veces la gente hasta 
temerosa a veces ya ni comía y luego todo para llevar y estamos 
al aire libre lo que no  entendimos a los restauranteros les dijeron 
saca tus mesas a fuera y a nosotros que estamos a fuera no nos 
dejan que aquí esté la gente”  Anselmo Escobar, comerciante. 
Las Alacenas estarán trabajando desde las 9 de la mañana a las 
cinco de la tarde en pleno corazón de la ciudad, dentro de la Plaza 
Fray Andrés en los Portales de Toluca. miguel García/ toluca

comerciantes acuden a 
las redes para sus ventas

Miguel García/Toluca

Ante lA presión de inspectores, comercios no 
esenciales han colocado mensajes en sus estableci-
mientos donde señalan que la actividad sigue si re-
quieren alguno de los servicios en busca de no seguir 
perdiendo más ventas, en la que estiman una caída 
superior al 50 por ciento tras casi un año de afecta-
ciones.  

De igual forma el sector afectado ha tenido que re-
currir a las ventas por teléfono, vía WhatsApp o portal 
electrónico, como alternativa para mantenerse a flote 
Impedidos a regresar a su actividad hasta el tránsito 
del color rojo del semáforo epidemiológico, pese a ello 
reconocen no es una solución real de sobrevivencia 
de los negocios.

“Ya es muy importante que abramos los negocios, 
porque sabemos que la pandemia existe y va seguir 
esta es la historia sin fin, escuchamos que viene la 
cepa uno que viene la cepa dos es la historia sin fin 

pero nosotros dónde quedamos, porque si no mori-
mos de coronavirus morimos de hambre”, Alejandra 
Tapia, comerciante. 

“Adaptarnos a una plataforma que antes no se 
usaba para empezar a usar los medios como Whats-
App, Facebook, Twitter o Instagram para empezar 
a hacer ventas, porque si está complicado (…) están 
acostumbrados a medir, probarse checar qué es lo 
que les gusta y así es comprar a ciegas no sabes si te 
va a quedar te va a gustar o algo por el estilo” Rafael 
Romero, trabajador.  

El sector afectado, concentrado principalmente en 
el centro de los municipios, cuestiona la severidad 
para impedir su labor mientras, reprochan, en las ca-
lles crece el comercio ambulante sin presión alguna. 

“Es lo que yo no entiendo cerraron el centro, pero 
recorres las orillas y todos los demás comercios están 
trabajando normal, si su solución era cerrar el centro 
para evitar los contagios fue el peor error, porque hay 
más ambulantaje la gente va y compra afuera y hay 
más concentración en los alrededores que el centro y 
si nos perjudica”, Rafael Romero, trabajador. 

“De verdad estamos muy preocupados, nos urge 
abrir, nosotros vamos a acatar lo que diga el gobierno, 
pero también que nos apoyen, porque no hay des-
cuentos no hay condonaciones de nada y nosotros de 
dónde vamos a vivir, necesítanos apoyo de gobierno, 
que nos ayuden vamos a controlar todas las medidas 
sanitarias para poder vivir o sea abrimos o morimos”, 
Alejandra Tapia, comerciante   

: Ante el cierre por el semáforo 
rojo y la presión de las autoridades 
en la capital mexiquense, comer-
ciantes establecidos buscan alter-
nativas para vender, como son las 
redes sociales y el Whatsapp

IMPULSO/Toluca

Ante lA AprobAción del Paque-
te Fiscal 2021 para el Estado de México 
es importante y urgente implementar 
las acciones enfocadas y destinadas al 
tema de salud, aseguró la presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial Es-
tado de México (CCEM), Laura González 
Hernández

Dado que las restricciones en la ac-
tividad económica y la movilidad no 
han logrado el efecto necesario para 
frenar los contagios, hospitalizaciones 
ni pérdida de vidas, la líder empresarial 
sostuvo que “es totalmente necesario 
incrementar medidas sanitarias y la ca-
pacidad hospitalaria, así como la aten-
ción médica de primer nivel que logre 
llegar dar atención a toda la población 
que lo requiera”.

Con la aprobación del Paquete Fis-
cal, se debe garantizar la infraestructura 
hospitalaria, médica, abastecimiento de 
insumos y medicinas, que son funda-
mentales para lograr hacer frente a la 

pandemia así como a las grandes nece-
sidades y carencias que tiene el sector 
salud, en estos momentos en que nin-
gún mexiquense se debe quedar sin la 
oportunidad de ser atendido de manera 
oportuna y eficaz.

De igual forma, el destinar 400 MDP 
para la posible compra de vacunas con-
tra el Covid-19 abre otra posibilidad de 
mejora de la salud de los mexiquenses, 
“en este momento todo recurso des-
tinado a la salud está bien invertido” 
mencionó la Presidenta del CCEM. 

Adicionalmente, explicó que Conse-
jo que encabeza, se encuentra hacien-
do un análisis de las acciones referidas 
por los legisladores como contracíclicas 
aprobadas en las comisiones y en el 
pleno, dedicadas a la reactivación eco-
nómica. Así como el paquete de obras 
de infraestructura que pretenden reac-
tivar la economía, para asegurarse que 
beneficien a empresas mexiquenses y 
sean fuentes de empleo que permitan 
mantener viva la actividad de uno de 
los sectores económicos del Estado.

Acciones destinadas a salud,
prioridad en edomex: lGH

Destinar 400 mdp 
para la posible 
compra de vacunas 
contra el Covid-19 
abre otra posibilidad 
de mejora de la salud 
de los mexiquenses. 

“En este momento 
todo recurso 
destinado a la salud 
está bien invertido”, 
mencionó la presi-
denta del CCEm.
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: las restricciones en la actividad económica y 
la movilidad no han logrado el efecto necesario 
para frenar los contagios, hospitalizaciones ni 
pérdida de vidas

Es lo que  yo no entien-
do, cerraron el centro 

pero recorres las orillas y 
todos los demás comer-

cios están trabajando 
normal, si su solución 

era cerrar el centro para 
evitar los contagios fue 

el peor error, porque hay 
más ambulantaje la 

gente va y compra afuera 
y hay más concentración 
en los alrededores que el 

centro y si nos perjudica”.
 Rafael RomeRo 

Empleado.



Miguel García/Toluca

Datos Del sistema de Información de la Red 
IRAG, referente a la ocupación de camas y espacios 
de atención Covid-19 en el estado dan cuenta que a 
poco más de un mes de que se determinara regre-
sar al color rojo del semáforo epidemiológico, el por-
centaje de ocupación por casos de la enfermedad no 
cede 

Al 24 de enero se detalla que en la ocupación de 
camas de hospitalización en general, el Estado de 
México se mantiene con un porcentaje de 83.67 por 
ciento, sólo detrás de la Ciudad de México y Gua-
najuato en materia de saturación, indicó el subdirec-
tor de Epidemiología de la Secretaria de Salud de la 
entidad, Víctor Durán  

“En materia de camas con ventilador nuestra en-
tidad sube al segundo sitio con un 81. 10 por ciento, 
con ello los datos estadísticos aún no dejan entrever 

una disminución o descenso en los casos y satura-
ción”, señaló Víctor Durán, subdirector de Epidemio-
logía ISEM.

“Seguiremos insistiendo, como desde hace nue-
ve meses los mensajes entre la población para que 
se queden en casa para que hagan caso de todas las 
medidas de higiene de la sana distancia de evitar el 
contacto físico de solicitar atención médica de ma-
nera oportuna a través  de  nuestras líneas telefóni-
cas”, indicó el funcionario de la Secretaría de Salud.

Destaca en el Mapa Epidemiológico la saturación 
que registra la Clínica  251 del IMSS en Metepec, y 
220 del mismo instituto en Toluca, mismo caso del 
Molinito y la 71 del IMSS en Chalco, de  igual caso del 
Centro Médico Issemym “Arturo Montiel Rojas”, caso 
que se repite en el Hospital Regional de Valle de Bra-
vo, Nicolás Bravo Bicentenario, del Issemym; Hospital 
General Ixtlahuaca y el Hospital General San Felipe 
del Progreso México.

Mantiene GEM 83 por ciento en
ocupación de camas por Covid-19
: en materia de camas con ventilador la entidad sube al segun-
do sitio con un 81. 10 por ciento

GEM capacita a ingenieros
sobre manejo del maíz

IMPULSO/Metepec

Fortalecer la proDucción del 
maíz es una de las prioridades del go-
bernador Alfredo del Mazo Maza, por lo 
que se capacita a ingenieros agrónomos 
para arrancar con el programa Más Maíz 
Mexiquense, con inicio de actividades 
en febrero de este año.

Por medio de la Secretaría del Campo, 
se contratarán a 120 ingenieros agró-
nomos, quienes en diciembre pasado 
fueron seleccionados a través de una 
convocatoria para contar con los perfiles 
profesionales idóneos para formar parte 
del programa.

Los especialistas son titulados con 
conocimiento y experiencia en produc-
ción de maíces híbridos, nativos y es-
peciales, cultivos hortícolas, frutícolas 
y florícolas, por lo que 100 serán desti-
nados para atender el programa Más 
Maíz Mexiquenses, 10 para el programa 
Florícola y 10 más para el programa Hor-
tofrutícola.

La capacitación virtual, que se llevará 
a cabo durante 19 horas, incluye temas 
como Aspectos Agronómicos del maíz, 
Híbridos y variedades del maíz, Toma de 
muestras de suelo, Calibración del equi-
po agrícola, Reglas de operación y Fun-
damentos administrativos, entre otros.

Dicha inducción se imparte por espe-
cialistas del Instituto de Investigación y 

Capacitación Agropecuaria, Acuícola y 
Forestal del Estado de México (Icamex) 
y de la Dirección General de Agricultura 
estatal.

: InvEstIGador UaEM 
Ganó ConCUrso dE 
la soCIEdad Estado-
UnIdEnsE dE QUíMICa. 
Mediante un video que 
busca encauzar de ma-
nera lúdica la curiosidad 
de los niños hacia la 
ciencia y promover co-

nocimientos científicos básicos, el investigador de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Joaquín Barroso Flores, ganó el 
concurso #RealTimeChem, organizado por la revista Chemical & 
Engineering News de la Sociedad Estadounidense de Química.  Al 
participar en la categoría #BackyardChem, el también catedrático del Centro Con-
junto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM realizó el video titu-
lado “¿El agua flota en el agua? Experimentos de fisicoquímica para niños” donde 
explicó el concepto de densidad mediante un experimento con líquidos. En el jardín 
de su casa y con ayuda de sus hijos, Joaquín Barroso realizó un experimento donde 
se muestra que las sustancias pueden adquirir distintos pesos, de acuerdo con su 
temperatura; así, el agua caliente tiende a flotar, mientras que la fría se hunde. El 
también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desarrolla 
su labor docente y de investigación en el CCIQS desde 2010, manifestó la importan-
cia de la divulgación científica que provea a toda persona conocimientos básicos 
para comprender cómo funciona la ciencia. A través de siete categorías, el concurso 
#RealTimeChem se organiza en la plataforma Twitter y tiene como objetivo que las 
personas compartan y expliquen conocimientos de la química durante una sema-
na y cómo esta área de la ciencia está presente en actividades de la vida cotidiana. 
Joaquín Barroso, quien desarrolló estancias de investigación en Rumanía y Hun-
gría, indicó que como consecuencia de la pandemia de Covid-19 es más urgente 
generar una cultura científica que permita a las personas tomar decisiones infor-
madas.  El video “¿El agua flota en el agua? Experimentos de fisicoquímica para 
niños” puede consultarse en las plataformas Twitter y YouTube. IMPUlso/toluca

Seguiremos insistiendo, como desde hace nueve meses los men-
sajes entre la población para que se queden en casa para que ha-
gan caso de todas las medidas de higiene de la sana distancia de 

evitar el contacto físico de solicitar atención médica de manera 
oportuna a través de  nuestras líneas telefónicas”.

VICTOR DURÁN
Subdirector de Epidemiología ISEM

Cabe destacar que en la entidad existen 
casi 500 mil hectáreas de tierra fértil para la 

siembra de maíz, de las cuales 300 mil tie-
nen alto potencial productivo de este grano 
indispensable en la alimentación mexicana.

www. impulsoedomex.com.mx06 ~ martes.26.enero.2021.
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: Personas Preliberadas y 
gruPos vulnerables acce-
derán a descuentos en Pre-
dial y agua. El Congreso mexi-
quense aprobó por unanimidad 
de votos que los municipios 
otorguen descuentos de hasta 
38% en el pago de agua y predial 
a integrantes de grupos vulnera-
bles y preliberados beneficiados 
por la Ley de Amnistía del Estado 
de México. De acuerdo con la Ley 
de Ingresos de los Municipios del 
Estado de México, que forma parte 
del Paquete Fiscal 2021, los ayun-
tamientos deberán otorgar una 
bonificación de hasta 38% en el 
pago de predial y de los derechos 
por el suministro de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y recepción 
de los caudales de aguas residua-

Presupuesto histórico en el congreso 
contra violencia de género 

Julio César Zúñiga/Toluca

La diputada de Morena, Karina Labas-
tida Sotelo, destacó que para el Ejercicio 
Fiscal de 2021 se acordó con el Gobierno 
del Estado de México destinar un presu-
puesto histórico de 260 millones de pe-
sos para desarrollar acciones tendentes a 
atender las declaratorias de alerta de vio-
lencia de género contra las mujeres y por 
desaparición en los municipios del Estado 
de México.

Añadió que en el presupuesto 2021, se 
priorizó una política en pro de la mujer, 
luego de que en 2020 se registraron 150 
feminicidios; en 2019 122 casos; y 2018 
fueron 115 feminicidios en Edomex, según 
datos de la Fiscalía General de Justicia Es-

tatal, con corte hasta diciembre de 2020; e 
Informó que este presupuesto compara-
do con años pasados, es un gran logro de 
todas las mujeres del Estado de México, 
ya que en 2020 el presupuesto fue de 185 
millones de pesos.

“En Morena somos conscientes de los 
feminicidios que vive el Estado de Méxi-
co, por lo que logramos como grupo par-
lamentario tener un presupuesto enfo-
cado en mitigar los feminicidios, pero no 
sólo en los municipios alertados, sino en 
los 125 municipios del Estado de México”, 
apuntó.

La diputada Labastida Sotelo mencio-
nó que aún falta asignar el monto que se 
va a dar por municipios, sin embargo, in-
vita a los municipios a que de la mano de 

la Secretaría de la Mujer y la LX Legislatu-
ra, puedan presentar sus problemáticas y 
proyectos para este 2021.

La legisladora morenista resaltó que 
al igual que en 2020 se asignó un Fondo 
Estatal de Desaparición de 15 millones de 
pesos, para apoyar a los familiares de las 
víctimas. 

Como miembro de las Comisiones 
Unidas, indicó, se priorizará el trabajo con 
los 125 municipios del Estado de México, 
para que este Fondo pueda ser utilizado 
en células de búsqueda, además de darle 
seguimiento al Programa Estatal de Bús-
queda enfocados en búsqueda, investi-
gación, localización, protección, registro 
y judicialización de personas desapare-
cidas.

: Grupo parlamentario de Morena logra presupuesto histórico de 260 millo-
nes de pesos para realizar acciones contra violencia de género en los 11 mu-
nicipios que tiene alerta. 

 En el presupuesto 
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política en pro de la 
mujer, luego de que 
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 Karina Labastida 
destacó que al igual 
que en 2020 se asig-
nó un Fondo Estatal 
de Desaparición de 

15 millones de pesos, 
para apoyar a los 
familiares de las 

víctimas.

Estos descuen-
tos establecen 

que descuentos 
de 8%, 6% y 4% 

en el pago de 
predial y agua 

potable cuando 
se realice en una 

sola exhibición 
durante los 

meses de enero, 
febrero y marzo, 
respectivamen-

te.

En el predial, los 
contribuyentes 

que en los últi-
mos dos años 

hayan cubierto 
sus obligaciones 

en estos meses 
gozarán de 

un descuento 
adicional por 

cumplimiento 
de 8% durante 

enero, 6% en 
febrero y 2% en 

marzo, mientras 
que en el caso 
del agua pota-

ble el estímulo 
adicional por 

cumplimiento 
es de 4% duran-

te enero y 2% 
durante febrero. 
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les para su tratamiento a favor de 
personas pensionadas, jubiladas, 
huérfanos menores de 18 años, 
personas con discapacidad, per-
sonas adultas mayores, viudas 
o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos y aquellas perso-
nas físicas cuya percepción diaria 
no rebase tres salarios mínimos 
generales vigentes, así como 
a aquellas personas liberadas 
con motivo de amnistía estatal. 
También los mandata a otorgar 
estímulos fiscales a través de 
bonificaciones de hasta 100% en 
el pago de contribuciones, apro-
vechamientos y sus accesorios 
a estos grupos vulnerables, así 
como asociaciones religiosas, ins-
tituciones de beneficencia pública 
o privada, asociaciones culturales, 
instituciones de enseñanza pú-
blica y otros contribuyentes que 
realicen actividades no lucrativas. 
iMPulso/toluca

: Por PandeMia, extienden Plazo Para entregar inforMe de 
resultados de cuentas Públicas. La Comisión legislativa de Vigi-
lancia, del Órgano Superior del Estado de México (OSFEM) aprobó exten-
der el plazo para que el órgano técnico entregue el Informe de Resultados 
de la Fiscalización de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de 
México y los Municipios del ejercicio fiscal 2019, luego de que la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 ha obligado a la sana distancia, afectando, 
entre otras, las actividades de los organismos de verificación. En reunión 
de trabajo, realizada vía Zoom y presidida por el diputado morenista Tanech Sánchez 
Ángeles, dicha Comisión Legislativa aprobó la solicitud de la titular del OSFEM, Miroslava 
Carrillo Martínez, para que continúen los trabajos de fiscalización hasta que las autoridades sanitarias 
competentes determinen que pueden ser reanudadas de forma presencial las actividades gubernamentales. Al respecto, Miroslava 
Carrillo enfatizó que el OSFEM no ha dejado de laborar y ajustó su Plan Anual de Auditorías para poder concluirlo, incluso con trabajo 
de servidores públicos en casa, dando resultados significativos en las auditorías. Cabe destacar que, por Ley, el OSFEM debe entregar el 
informe a más tardar el 30 de enero del año siguiente en que se entreguen las cuentas públicas. Julio césar zúñiga/toluca

ENPOCAS
PAlAbrAS



: IEEM aprobó trEs aspIrantEs a candIdaturas IndEpEndIEntEs para prEsIdEncIas MunIcIpalEs. En la 
5ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, fueron aprobados 
tres Escritos de Manifestación de Intención (EMI) de candidaturas independientes para presidencias muni-
cipales, adquiriendo así la calidad de aspirantes por los municipios de Nicolás Romero, Metepec, y Calima-
ya. Así, a Francisco Castillo Alcantar por el municipio de Nicolás Romero, a Pedro Antonio Chuayffet Monroy 
por el municipio de Metepec y a Sergio Javier Gómez Quiroz por Calimaya, se les expedirán las constancias 
respectivas que los acreditan como aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia mu-
nicipal. Lo anterior, fue avalado por la Dirección de Partidos Políticos (DPP), la cual advirtió que derivado del 
análisis y revisión de los EMI, de la documentación presentada y de las inconsistencias subsanadas dentro 
del plazo establecido, se les otorgó la calidad de aspirantes a una candidatura independiente. De tal forma 
que a partir del 26 de enero podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo de la ciudada-
nía requerido por medios diversos a la radio y televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de 
campaña; para ello contarán con 30 días, conforme a lo previsto por los artículos 96 y 97, del Código Electo-
ral del Estado de México. IMpulso/toluca

prI aprueba convenio de 
coalición con pan y prd 

IMPULSO/Redacción 

La Comisión PoLítiCa Permanente del Conse-
jo Político Estatal (CPE), encabezada por Alejandra 
del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), aprobó el Convenio de 
Coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), para la 
postulación de candidaturas a diputaciones locales y 
ayuntamientos en la entidad, para el proceso electo-
ral 2021.

Derivado de lo anterior, durante la XVI Sesión 
Ordinaria de esta Comisión, se autorizó a la presi-
denta Del Moral, y/o al representante del PRI acre-
ditado ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) a realizar, dentro de los 
términos y plazos legales, todas las gestiones perti-

nentes encaminadas al registro de los convenios de 
coalición para la elección de diputados locales por 
el principio de mayoría relativa y miembros de los 
ayuntamientos.

En la sesión que contó con la asistencia de los 
exgobernadores del Estado de México, Eruviel Ávi-
la Villegas, Arturo Montiel Rojas y César Camacho 
Quiroz, la presidenta Del Moral Vela aseguró que los 
priistas “vamos a rescatar al país desde el Estado de 
México como lo sabemos hacer nosotros los mexi-
quenses, con prudencia, con pericia, con inclusión, 
con buenos modales para hacer política, con mucho 
sigilo, con mucho amor al Estado de México y al Re-
volucionario Institucional”.

La dirigente estatal apuntó que los priistas “es-
tamos en esta ruta y seguiremos avanzando con 
fuerza y sin titubeos hasta alcanzar la victoria en las 
urnas. Nos inspira el trabajo, las formas políticas, la 
serenidad y la prudencia de nuestro gobernador Al-
fredo del Mazo Maza.”

A través de la plataforma digital Zoom, la Comi-
sión Política Permanente aprobó también el conte-
nido de las Plataformas Electorales Legislativas y 
Municipales del PRI para el registro de la coalición 
conformada por el PRI, PAN y PRD.

: “Vamos a rescatar al país 
desde el Estado de México, 
como lo sabemos hacer sólo 
los mexiquenses”, Alejandra 
del Moral Vela.

IMPULSO/Toluca

La tituLar de la Secretaría de la Mu-
jer, María Isabel Sánchez Holguín, pre-
sentó el Programa de Prevención de 
las Violencias contra las Mexiquenses, 
que tiene como objetivo fortalecer las 
acciones de prevención, como política 
pública, y cumplir con la instrucción del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, de 
trabajar coordinadamente con la Secre-
taría de Seguridad, la Fiscalía y el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de México.

Durante la reunión virtual, Sánchez 
Holguín explicó que uno de los com-
promisos del gobierno es 
generar acciones efectivas 
que fomenten el respeto, la 
protección y garantía de los 
derechos humanos de las 
niñas, adolescentes y muje-
res, por lo que el programa 
se divide en tres ejes de pre-
vención: primaria, secunda-
ria y terciaria.

Explicó que en el primer 
eje, una de las estrategias 
es la ejecución del programa 
educativo “PADI”, que trans-
versalice la perspectiva de 
género, en el nivel de edu-

cación básica en la entidad, a través de 
la capacitación de docentes y la entrega 
de material didáctico.

Además, la implementación del Pro-
grama Único de Capacitación, Sensibili-
zación, Formación y Profesionalización 
en materia de Derechos Humanos y 
Derechos de las Mujeres para el Perso-
nal del Servicio Público del Gobierno 
del Estado de México, así como la rea-
lización de una campaña de prevención 
de las violencias contras las mujeres en 
los 125 municipios, que se llevará a cabo 
mediante la creación de contenido que 
se difundirá en medios convencionales 
e internet.

Con relación al segun-
do eje, señaló que derivado 
de la alerta de violencia de 
género, declarada en los 11 
municipios del estado, así 
como la declarada en 2019, 
arrojó como resultado la 
identificación de grupos de 
riesgo y fuentes de conflicto, 
por lo que, a través de este 
modelo, se promueven ac-
tividades de entrenamiento 
y mediación comunitaria, 
generando medidas disua-
sivas para evitar la violencia 
de género.

Implementan estrategias para 
prevenir violencia vs mujeresEl secretario Técnico 

del CPE, Benjamín 
Fournier Espinosa, 

condujo la XVI Sesión 
Ordinaria en la que 

estuvieron presentes 
expresidentes del 
Comité Directivo 

Estatal; funcionarios 
estatales; diputados 

federales y locales; 
así como integrantes 

del pleno del PRI 
estatal, entre otros. 

El Notario Público 
Número 41 del 

Estado de México, 
Arcadio Sánchez 

Henkel Gómeztagle, 
dio fe del acto

Como táctica se bus-
cará realizar un diag-
nóstico que permita 
visualizar la violencia 

contra las mujeres 
y su incidencia en 

la entidad, estable-
ciendo mecanismos 

de colaboración 
interinstitucional 
para la obtención 

de la información y 
procesamiento de la 

misma.
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: ApoyA DIF IxtApAlucA 
en el RAI-covID-19 con 
consultA méDIcA. Perso-
nal médico del DIF, capa-
citado ante la emergencia 
sanitaria que se vive en la 
actualidad, brinda consulta 
médica gratuita a pacien-
tes positivos o que estén en 
duda de estar contagiados, 
en el centro de operacio-
nes de la Red de Atención 
Integral RAI-Covid-19, que 
se encuentra ubicado en 
la estación de bomberos 
de Tlapacoya.  La brigada, 
formada por tres médicos 
y dos enfermeras, opera en 
un módulo de atención mé-
dica inmediata, instalado 
dentro de las inmediaciones 
del RAI-Covid-19, en un ho-
rario de 8:00 a 12:00 horas. 
Al día se brindan más de 
30 consultas.  Señaló Jua-
na María Pineda, doctora 
y coordinadora médica del 
DIF Ixtapaluca, quien dijo 
el objetivo del módulo es 
proporcionar información 
necesaria para combatir 
la enfermedad producida 
por el virus SARS-CoV-2 y 
prevenir más contagios. El 
personal médico apunta los 
datos generales del pacien-
te y hace una valoración 
rápida. Se toman los signos 
vitales y se mide el nivel 
de saturación de oxígeno. 
También se identifican los 
signos y síntomas de alar-
ma que se presentan. Si los 
síntomas son leves se da el 
tratamiento necesario bajo 
vigilancia médica y se les 
manda aislamiento ab-
soluto, mínimo de 15 días. 
En caso de que el paciente 
llegue a presentar dificultad 
respiratoria, se le solicita 
acudir con su médico fami-
liar o se le canaliza a una 
unidad de segundo nivel. 
Luis Ayala/Ixtapaluca
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 La vacuna que 
ofrece permite 
su almace-
namiento en 
refrigeradores 
a entre cuatro 
y siete grados 
bajo cero, lo 
que facilita su 
conservación y 
manejo para ser 
aplicada, ya que 
otras vacunas 
existentes en el 
mercado deben 
refrigerarse a 
cuatro mil gra-
dos bajo cero, lo 
que complica su 
distribución.

La empresa 
detalló que 
existen cinco 
laboratorios a 
nivel mundial 
que fabrican la 
vacuna contra 
el Covid-19, 
aunque la de 
AstraZeneca es 
la que tiene me-
jores resultados, 
con eficiencia de 
92%.

ENPOCAS
PALAbrAS

: FémInAs pIDen A moRenA seA mujeR lA cAnDIDAtA A lA AlcAlDíA De ecAtepec
Organizaciones de mujeres de Ecatepec exigen al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mo-
dificar el género para la selección de candidato a la Presidencia Municipal, y garantizar la paridad sustantiva en la elección local, pues en las dos úl-
timas elecciones han designado hombres argumentan. En un documento, con más de mil firmas, las féminas señalan que la democracia paritaria, 
promovida por Morena, no debe quedar sólo en un discurso alternativo sino en hechos reales; objetan que, en el caso de Ecatepec, en dos ocasiones 
consecutivas, 2015 y 2018, se ha designado al género masculino para encabezar la candidatura a la presidencia municipal, es lógico que ahora sea 
mujer la candidata dicen. Piden que se considere la designación por paridad, con un 50 por ciento de 
candidaturas para mujeres en los espacios de representación popular como: diputaciones federales, 
locales, regidurías, sindicaturas y presidencias municipales. “Solicitamos a nuestro partido la designa-
ción para que una mujer sea quien enarbole la candidatura a la Presidencia Municipal de Ecatepec y de 
paso a una verdadera paridad sustantiva y democracia partidaria. “Llamamiento a la paridad sustan-
tiva en Ecatepec, para el proceso interno de Morena”, exigieron. Algunas de las agrupaciones firmantes 
son el Frente de Organizaciones Sociales de Ecatepec-ACDABIS, Alas por México, A. C., Casa de Cultura 
Huitzilin, y Los Vecinos Unidos Organización Social Comunitaria, entre otras. Además, demandaron un 
proceso transparente, equitativo, democrático y paritario, y que se erradiquen los viejos vicios de la 
política, como la imposición relacionada a grupos hegemónicos, así como las imposiciones de alianzas 
con otros partidos que “hoy se vienen a aprovechar del trabajo que por años hemos venido realizando, 
al encontrarse moralmente y electoralmente derrotados”. Las mujeres de Ecatepec también hicieron 
un llamado a la unidad para crear las condiciones adecuadas para el triunfo de Morena, avanzar en 
equidad, solidaridad y hacer un compromiso formal por la paridad de género. David Esquivel/Ecatepec

ecatepec y neza adquirirán
500 mil vacunas covid-19

: Los Gobiernos de Eca-
tepec y Nezahualcóyotl 
inician gestiones para 
adquirir 500 mil vacu-
nas contra Covid-19.
Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL aLcaLdE dE Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa García, y el de Ecatepec, 
Fernando Vilchis Contreras, iniciaron las 
gestiones correspondientes con repre-
sentantes de laboratorios  farmacéuticos, 
como AstraZeneca, para adquirir la nueva 
vacuna.

El alcalde precisó que se busca por me-
dio de una compra consolidada conjun-
ta, incrementar el volumen de fármacos 

a adquirir a fin de reducir los costos a los 
municipios que se sumen a esta iniciativa, 
pues su prioridad es acercar la vacuna lo 
antes posible a la población, ya que toca a 
todos contribuir a la aplicación de la vacu-
na contra Covid-19 en beneficio de la salud 
de todo México.

De la Rosa García resaltó que sólo la 
población de Ecatepec y Nezahualcóyotl 
y de los municipios que se han sumado 
ya a esta iniciativa, es de más 3 millones 
de personas, equiparable o mayor a la de 
más de 20 estados de la República como 
Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, 
Chihuahua, Yucatán, Durango o de paí-
ses, como Uruguay o Jamaica en América 
Latina, o Armenia, Bosnia y Herzegovina, 
Lituania, Chipre, Eslovenia, Mongolia, en 
Europa y Asia, por lo que señaló como fac-
tible la adquisición conjunta del fármaco.

Representantes de dichos munici-
pios se reunieron en el Palacio Municipal 
de Nezahualcóyotl como primer acerca-
miento, donde hablaron de las vacunas 
existentes al respecto y sobre la logística a 
implementar para su adquisición, alma-
cenamiento y distribución.

También escucharon a representantes 
de una empresa mexicana, que agrupa a 
laboratorios y grupos farmacéuticos, que 
expusieron las ventajas de la vacuna con-
tra el Covid-19 elaborada por un laborato-
rio inglés.

Dicha empresa informó que tiene la 
posibilidad de obtener un lote de hasta 
500 mil vacunas en una semana, para que 
comiencen a ser aplicadas en los citados 
tres municipios, y posteriormente podría 
conseguir hasta 15 millones de dosis para 
su distribución a nivel nacional.



Nacional
Biden prohíBe la entrada a ee.UU. a viajeros 
qUe hayan estado en sUdáfrica ante variante 
de covid-19 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó 
el lunes una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país a la 
mayoría de ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemen-
te en Sudáfrica, decreto que entrará en vigor el sábado. También 
reimpone una prohibición de entrada —que expiraba el martes— a 
casi todos los viajeros no estadounidenses que hayan estado en 
Brasil, Reino Unido, Irlanda y 26 países de Europa que permiten los 
viajes a través de sus fronteras abiertas.

Formaliza FGJ petición de desafuero 
del diputado Mauricio Toledo

La FiscaLía GeNeraL de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ-CDMX) entregó este 
mediodía, de manera oficial, la solicitud de 
procedencia de desafuero del diputado fe-
deral Mauricio Alonso Toledo, a quien se le 
imputa enriquecimiento ilícito.

La Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados recibió la presentación y ratifica-
ción de la solicitud en contra del legislador 
del Partido del Trabajo (PT), que será tur-
nada a la Sección Instructora para que sea 
radicada y notificada dentro de los tres días 
naturales a partir de que sesione.

Una vez que Toledo Gutiérrez sea notifi-
cado, cuenta con siete días para presentar 
manifestaciones de defensa.

Los fiscales especializados de Combate 
a la Corrupción y para la Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públicos, 
Rafael Chong Flores y Richard Urbina Vega, 
formalizaron el trámite.

El escrito fue dirigido a la secretaria ge-
neral del Congreso de la Unión, Graciela 
Báez Ricardez.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló 
horas antes que desde el 4 de septiembre de 

2020 la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción inició una investigación sobre 
el patrimonio del ex delegado en Coyoacán.

La indagatoria incluyó el análisis de sus 
declaraciones patrimoniales presentadas 
de 2006 a la fecha, información registral y 
notarial de diversos inmuebles ante el Re-
gistro Público de la Propiedad y dictámenes 
periciales.

También se indagaron reportes de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, lo 
cual arrojó que el ahora diputado “tiene un 
incremento injustificado e inexplicable en 
su patrimonio, lo que resulta incongruente 
con sus ingresos reportados como servidor 
público”.

Los elementos probatorios obtenidos por 
Ministerio Público de dicha Fiscalía mues-
tran hechos constitutivos de la comisión del 
delito de enriquecimiento ilícito, por parte 
del ex jefe delegacional de Coyoacán, indicó 
Godoy.

El Partido del Trabajo, que se reunió esta 
mañana de manera virtual, afirmó que la 
denuncia contra Toledo Gutiérrez es una 
“persecución política” por parte del gobier-
no capitalino.

: Lo acusan de enriquecimiento ilícito; La indaga-
toria incluyó el análisis de sus declaraciones pa-
trimoniales presentadas de 2006 a la fecha.

La secretaría de Salud reportó que 
la cifra total de decesos por Covid-19 as-
cendió a 150,273, luego de registrarse 659 
nuevos fallecimientos respecto a la vís-
pera.

Durante el reporte técnico diario so-
bre el avance de la pandemia de coro-
navirus en el país, el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, 
informó que este lunes se confirmaron 
8,521 nuevos casos, por lo que el número 
acumulado de contagios llegó a 1 millón 
771,740. Detalló que en la semana epide-
miológica 2 de 2021 se registró una posi-
tividad de 41 por ciento.

Ante el aceleramiento de contagios 
y hospitalizaciones registradas tras la 
temporada de fiestas decembrinas, ene-
ro de 2021 será uno de los peores meses 
desde que la pandemia llegó al país el 28 
de febrero de 2020.

Con base en el porcentaje de positivi-
dad, Alomía explicó que las autoridades 
sanitarias han calculado que los casos 
estimados de contagios de Covid-19 el 
país podría llegar a 1 millón 964,840, de 
los cuales 103,319 forman parte de la epi-
demia activa, es decir, que han presen-
tado signos y síntomas en los últimos 14 
días.

En tanto, reportó que 1 millón 335,876 
personas que se contagiaron de Covid-19 
se han recuperado.

Respecto a la ocupación hospitala-
ria, Alomía Zegarra comentó que de las 
34,846 camas de atención general de 
pacientes con Covid-19 habilitadas a ni-

vel nacional, 20,871 (60%) se encuentran 
ocupadas. Las entidades federativas con 
mayor ocupación son:

Ciudad de México con 89%, Gua-
najuato con 86%, Estado de México con 
84%, Hidalgo con 83%, Nuevo León con 
82%, Puebla con 80%, Morelos con 79% y 
Guerrero con 73%

En cuanto a la disponibilidad de ca-
mas con ventilador, de las 10,376 habi-
litadas a nivel nacional, se encuentran 
ocupadas 5,504 (53 por ciento). Colima es 
la entidad con mayor ocupación de este 
tipo de camas con 65%, seguida por Mo-
relos con 60% y Aguascalientes con 58 
por ciento.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
participó en la conferencia vespertina de 
forma virtual debido a que inició un pro-
tocolo de confinamiento tras haber esta-
do en contacto con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien el domin-
go confirmó que dio positivo a Covid-19.

Vacunación contra Covid-19 en Méxi-
co

López-Gatell reportó que durante este 
lunes 25 de enero se aplicaron 8,279 do-
sis de la vacuna contra Covid-19 de Pfi-
zer, para acumular un total de 642,105 
vacunas aplicadas a personal médico 
que atienden a pacientes con la enfer-
medad provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2.

El especialista dijo que se han apli-
cado 613,390 primeras dosis y 28,715 se-
gundas dosis.

México supera los 150 mil 
decesos por Covid-19

Los elementos 
probatorios obteni-
dos por Ministerio 

Público de dicha 
Fiscalía muestran he-
chos constitutivos de 
la comisión del delito 

de enriquecimiento 
ilícito.

: confirman 8 mil 521 nuevos casos, por lo que el 
número acumulado de contagios llegó a 1 millón 
771 mil 740.
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: Covid-19 provoCará el Cierre de 2.7 mi-
llones de empresas en amériCa latina: 
Cepal. La pandemia de Covid-19 provocará el 
cierre de 2.7 millones de empresas en América 
Latina y el Caribe, y la pérdida de unos 8.5 millo-
nes de puestos de trabajo, advirtió la secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. La 
pandemia magnificó los problemas estructu-
rales que arrastraba la región y “se comió” siete 
años de avances en materia de desarrollo social, 
alertó al abrir la participación de organismos 
internacionales en el primer día de trabajos del 
Foro de Davos. “La inequidad ha definido a la 
región. El 54% de los trabajadores en América 
Latina y el Caribe no cuentan con un protección 
social, ni tienen acceso a los servicios de salud 
pública. Y de esta proporción, 57% son mujeres 

que solían trabajar como microemprendedoras”, dijo. En la 
sesión dedicada al tema “Desbloquear el emprendimiento 
social para la recuperación”, donde compartió la mesa vir-
tual con Corinne Bazina, vicepresidenta de la Fundación de 
Comunidades de Danone; y Cheryl L. Dorsey, presidenta de 
Echoing Green, consideró que los gobiernos deben tomar en 
cuenta este nuevo panorama y favorecer la creación de un 
ecosistema que permita a las microempresas renacer, operar 
y crecer. Dijo que las microempresas han detectado el giro 
que dio la población regional en las prioridades. La gente está 
buscando viviendas en zonas rurales, pero como tienen que 
conectarse al trabajo y recibir educación a distancia, ahora hay 
emprendedores que están otorgando, por ejemplo, servicios 
básicos de intercomunicación; repetidores. Hay otras empre-
sas que están garantizando el abasto de alimentos, el cuidado 
de salud a distancia, y el gobierno haría bien en convertirse en 
facilitador del desarrollo de estos negocios y la lectura del giro 
que están haciendo al reconocer el cambio de la sociedad.

ENPOCASPAlAbrAS

ineGi cuenta por primera vez 
a población afromexicana

: Son 2.5 millones de 
personas; cuenta a los 
hablantes de lenguas 
originarias, pero omite 
a los autorreconocidos 
como indígenas.

Por Primera vez en su existencia, el 
Censo de Población y Vivienda 2020, pre-
sentado este lunes por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), ha 
incluido dentro de sus apartados a la po-
blación afromexicana y afrodescendiente 
en nuestro país.

El resultado arrojó que 2 millones 
576,213 personas se autorreconocen como 
afrodescendientes, lo cual representa el 2% 
de la población total en México, es decir 
que dos de cada 100 habitantes se asume 
con esas raíces.

Estos datos indican que en el país habi-
ta casi el doble de población autoadscrita 
como afromexicana o afrodescenciente 
de lo que arrojaba la Encuesta Intercensal 
2015 del Inegi, que entonces daba cons-
tancia de una población afro de 1.38 millo-
nes de habitantes, uno de cada 100.

Entre otros resultados, el censo arrojó 
que de esos 2.57 millones de habitantes 
afro el 50.4% son mujeres y el 49.6% son 
hombres. Además, la mediana de edad 
para la comunidad es de 36 años, es decir, 
mayor a la mediana de 29 años del resto 
de la población.

“Esto se ve reflejado en que tienen una 
base de la pirámide de la población más 
estrecha. En parte lo que explica este fe-
nómeno es que hay personas que se au-
torreconocen como afrodescendientes que 

Gobernadores 
del PAN podrán 

comprar vacunas 
hasta diciembre o 

en 2022
rePreSentanteS de laS empresas 
AstraZeneca y Pfizer, que producen la va-
cuna contra el Covid-19, informaron a los 
gobernadores de Acción Nacional que no 
hay disponibilidad para que puedan ad-
quirir el biológico; los mandatarios pa-
nistas podrían hacerse con el posible su-
ministro en diciembre de 2021 o incluso el 
próximo año.

Así lo dio a conocer ayer por la noche 
la Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN) a través de su cuenta de 
Twitter.

Los mandatarios panistas indicaron 
que en seguimiento al ofrecimiento de 
intentar adquirir antígenos contra el Co-
vid-19, los representantes comerciales de 
esos laboratorios “nos han señalado que 
no se tiene disponibilidad en la produc-
ción (…) de acuerdo con estas empresas 
farmacéuticas, el posible suministro sería 
a partir de diciembre o el próximo año”.

Ante ello, la GOAN enfatizó que seguirá 
contactando de forma directa, a los labo-
ratorios de las vacunas ya autorizadas por 
las autoridades responsables del gobier-
no de México.

“Los gobernadores de Acción Nacional 
refrendan su compromiso con la hones-
tidad y la claridad en la información”, se-
ñalaron.

www. impulsoedomex.com.mx
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Descarta a toda 
aquella pobla-
ción indígena 
que no comparte 
hogar con un 
hablante.

son inmigrantes y que la inmigración nor-
malmente ocurre en edades mayores que 
la infancia y la adolescencia”, explicó Julio 
Alfonso Santaella Catell, presidente de la 
Junta de Gobierno del Inegi.

Y es que, a diferencia de la pirámide 
poblacional en general, con una base más 
extendida de población de entre cero y 14 
años de edad, la base de la población afro 
es más delgada en los primeros años de 
vida y solamente es más abundante entre 
los 15 y los 34 años de edad.

Adicionalmente, los resultados com-
parten que el 7.4% de la población afro es 
hablante de alguna lengua indígena.

Crecen los hablantes de lenguas; no se 

incluye la autoadscripción
El Inegi reportó que, comparado con el 

censo de 2010, en este ejercicio se reporta 
un ligero incremento poblacional entre las 
personas hablantes de lenguas origina-
rias. Los nuevos resultados arrojan que en 
nuestro país habitan 7 millones 364,645 
personas hablantes de alguna lengua 
indígena a diferencia de los 6,913,362 ha-
blantes identificados en el 2010.

Hay una disminución porcentual de 
hablantes de alguna lengua en relación 
con el total de la población. Mientras que 
en el censo de 2010 este sector represen-
taba el 6.6% del total de la población, ahora 
es representante del 6.1 por ciento.



Cultura
El 26 dE EnEro Es El vigEsimosExto 
día dEl año En El calEndario grE-
goriano y quEdan 339 días para 
finalizar El 2021. Un día como hoy pero de 
1938 muere Matilde Montoya, la primera mujer 
mexicana en alcanzar el grado académico de 
médico, en 1887. Recibió su título de la Escuela 
Nacional de Medicina de México en 1887. Después 
fue declarada médico de cirugía y obstetricia.
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Bajo el entreCruCe de las calles 
de República de Guatemala y de Ar-
gentina, en el núcleo del palimpsesto 
urbano de la Ciudad de México, exper-
tos del Proyecto Templo Mayor (PTM) 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) localizaron una anti-
gua y finamente lograda expresión de 
la escultórica mexica: un bajorrelieve 
con la imagen de un águila real.

“Por lo que hemos visto a través 
de fotografías, se trata de una pieza de 
muy bella factura que evidencia los 
grandes secretos que el Templo Mayor 
de México Tenochtitlan tiene aún por 
revelarnos.

Debido a la contingencia sanita-

ria, los trabajos de campo han debido 
posponerse, sin embargo, es claro que 
hay también un importante trabajo 
de investigación y reflexión acadé-
mica que no se ha detenido”, seña-
ló la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, sobre este notable 
hallazgo.

La liberación y la limpieza de esta 
itzcuauhtli, voz nahua que significa 
“águila de obsidiana”, y con la cual 
los mexicas se referían al águila real 
(Aquila chrysaetos canadensis), es 
ahora, cuando se ha profundizado su 
investigación en gabinete, que se da a 
conocer el hallazgo.

Labrado sobre tezontle rojo y con 
dimensiones de 1.06 metros de lar-
go por 70 centímetros de ancho, este 
bajorrelieve es el de mayor tamaño 
dentro de un conjunto de 67 elemen-
tos similares encontrados hasta el 
momento en el Templo Mayor.

De acuerdo con los especialistas, 
la relevancia de la escultura se deno-
ta no sólo por su tamaño y acabado, 
sino también por su ubicación, al pie 

Indagan bajorrelieve de 
águila real del Templo Mayor 

Museo Nacional de 
Arquitectura cumple 37 años 

IMPULSO/ Toluca 

ante la neCesidad de 
crear un recinto para alber-
gar y dar a conocer las gran-
des obras arquitectónicas, 
así como sus principales 
exponentes, corrientes im-
perantes e historia, se inau-
guró el Museo Nacional de 
Arquitectura (Munarq) del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), a 
instancias de Juan Urquia-
ga, el 26 de enero de 1984.

El titular de la Dirección 
de Arquitectura y Conser-
vación del Patrimonio Ar-
tístico Inmueble, José An-
tonio Loyola Vera, recalcó la 
importancia del museo. “A 
la arquitectura moderna no 
se le ha dado el valor que 
se le otorga a la arquitectu-
ra virreinal, de un conven-
to del siglo XVI nadie duda 
que tiene un alto valor pa-
trimonial, sin embargo, a la 
arquitectura del siglo XX no 
se le dio este valor y es, en 
ese sentido, que este museo 
viene a coadyuvar”. 

Añadió que el Munarq 
busca acercar al público las 
obras de autores nacionales 
e internacionales de pres-
tigio y emergentes, dar a 
conocer el trabajo de quie-
nes participaron en la pro-

ducción arquitectónica del 
México moderno, destacar 
el patrimonio arquitectóni-
co del país y sensibilizar a 
la población sobre la nece-
sidad de preservarlo. 

El museo ha sido, desde 
su inicio, un complemento 
para la formación académi-
ca de los estudiantes de ar-
quitectura, pero con el tiem-
po se ha convertido también 
en un espacio dedicado a 
toda la sociedad y no sólo a 
un grupo especializado.

Algunas de las exposi-
ciones más sobresalientes 
que se han realizado a lo lar-
go de los 37 años del Munarq 
son: La construcción del Pa-
lacio de Bellas Artes, Cinco 
décadas de arquitectura 
politécnica, Arquitectura 
hospitalaria en México, Ar-
quitectura de la Revolución, 
Presencia del exilio español 
en la arquitectura mexica-
na, El multifamiliar moder-
no, Arquitectura Olímpica. 
México 68, Metro 50 años, 
como parte de la arquitectu-
ra nacional.

El Munarq se ubica en el tercer 
piso del Palacio de Bellas Artes, 
Cdmx y ha presentado más de 
160 exposiciones temporales 
y de sitio.

Durante la semana del 25 al 30 
de enero se publicarán imáge-
nes de antiguas exposiciones 
dentro del recinto de la Red 
de Museos del INBAL, como 
parte de la celebración de sus 
37 años.

Se ubicó al pie del 
Templo Mayor, en 
el eje central de la 
“capilla” dedica-

da a Huitzilopo-
chtli; correspon-

dería al gobierno 
de Motecuhzoma 

Ilhuicamina 
(1440-1469 d.C.)

Para los 
mexicas, dicha 
ave de presa 
tenía relación 
estrecha con la 
guerra y el sacri-
ficio, al tiempo 
que era consi-
derada como 
un nahual del 
sol y, por ende, 
también de su 
dios tutelar, 
Huitzilopochtli.

: Con 1.06 metros de largo y 70 
centímetros de ancho, es el de 
mayor tamaño del conjunto de 
piezas escultóricas similares 
encontradas hasta el momento

: el espacio museís-
tico fue inaugurado 
el 26 de enero de 
1984 para alber-
gar la memoria de 
las grandes obras 
arquitectónicas

de la edificación más importante 
para los mexicas y en el eje central 
que cruza la ‘capilla’ de Huitzilopo-
chtli y la escultura monumental de 
la diosa Coyolxauhqui. 

También está próximo al Cuau-
hxicalco, edificio circular cuyo 
nombre se traduce como “lugar de 
la jícara del águila”, donde, según 
documentos del siglo XVI, se reali-
zaban las incineraciones rituales de 
los gobernantes tenochcas.

Aguilar Tapia precisa que gracias 
al trabajo realizado por los arqueó-
logos Eduardo Matos Moctezuma y 
Leonardo López Luján, hoy se cuen-
ta con una correspondencia estra-
tigráfica definida, la cual permite a 
los investigadores conocer en qué 
etapa constructiva del Templo Ma-
yor se ubican los hallazgos, y a qué 
época pertenecen los mismos.

Así, ejemplifica, cuando se ini-
ció la exploración en el entrecruce 
citado, el piso que los arqueólogos 
veían era de la Etapa VI del Templo 
Mayor, correspondiente al gobier-
no de Ahuítzotl entre 1486 y 1502, 
mientras que ahora, tras minucio-
sas excavaciones, los especialistas 
han conseguido llegar hasta la Eta-
pa IV-a, es decir, han retrocedido en 
el tiempo hasta la década de 1440.
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Cultura

La cultura no se 
detiene en Toluca IMPULSO/ Toluca

La maestra CeCiLia Portilla Lührs, ti-
tular de la Dirección de Cultura de Toluca, 
dio a conocer que por instrucciones del al-
calde Juan Rodolfo Sánchez Gómez la de-
pendencia tiene preparadas muchas sor-
presas innovadoras para este 2021, pues 
“la cultura no se detiene en Toluca, siem-
pre hay formas de realizar actividades, sin 
arriesgar a quienes lo hacen posible.”

Entre las sorpresas para este año, ade-
lantó, la población podrá disfrutar de la 
Feria de Arte Nacional 2660, que incluirá 
a artistas nacionales en diversas sedes, en 
cuatro vertientes: Exposición, Venta, Colo-
quio y Subasta; la creación del programa 
“Malteada Literaria” conducido por jóve-
nes para jóvenes, además del trabajo con 
la “Cruzada Bibliográfica Toluca 500 Años”.

Los lunes a las 20:00 horas el programa 
en vivo “Los Coleccionistas”, que dará con-
tinuidad a #ArteALaVista, con entrevistas 
y subastas conducidas por César Castro, a 
fin de apoyar la economía de los artistas 
participantes. Los cierres de las subastas 
serán los domingos a las 20:00 horas.

Los martes a las 17:00 horas los más 
pequeños de la casa podrán conocer la lis-

ta de materiales para participar en la cáp-
sula-taller Arte a Domicilio, de Flor Flores 
y Francisco Galindo, que se lleva a cabo 
los sábados a las 12:00 horas, con quienes 
exploran las inmensas posibilidades de la 
creatividad y la imaginación.

En tanto, los miércoles son musicales, 
históricos y culturales, a las 11:30 horas 
con #PídelayCántala, que complace las 
peticiones musicales de las familias con 
las hermosas voces de los integrantes de 
la Caravana Artística de Toluca; a las 17:00 
horas, Alex Ostoa presenta “Laberinto de 
Letras”, a través del cual hace un recorrido 
por grandes obras de la literatura en sus 
diversos géneros.

Los jueves a las 17:00 horas llega #Abra-
Palabra con Paloma Cuevas, que deleita al 
público virtual con invitados dedicados a 
la música o la literatura, en una entrevista 
en la que los protagonistas son los ciuda-
danos, quienes participan preguntando y 
compartiendo sus inquietudes. 

Los viernes son de “Cava Musical” a 
cargo del Ensamble de Solistas de Toluca, 
quienes deleitan a los asistentes con mú-
sica de primer nivel, exaltando la belleza 
de la ópera y sus diversas manifestacio-
nes.

Los pixeLitos
JOSé AViSAy MéNDEz VázquEz

Director de la Compañía de 
Teatro del Colegio Argos

Cierto día, al interior de “El Juicio 
Final”, el famoso fresco que realizó 

Miguel ángel en la Capilla Sixtina, surgió 
una acalorada discusión entre los pixeles 
que componen la pintura.

Todo inició porque uno de los pixeles 
que componían el manto de la Virgen 
argumentó que era superior a los pixe-
les oscuros que formaban parte del reino 
de los condenados. Alegó que él era más 
importante porque, estando en el manto, 
se hallaba más cerca de la Madre de Dios. 

No bien lo hubo dicho, uno de los pixe-
les que formaban parte de un dedo de la 
imagen de Jesús dijo que en dado caso él 
era superior; la razón que daba es que no 
sólo formaba parte de la imagen de Cristo, 
sino que además estaba justo en la punta 
del dedo.

y la discusión fue subiendo de tono 
pues todos encontraban razones para 
sostener su superioridad y descalificar la 
importancia de todos los demás.

uno de los pixeles que formaban parte 
de un fondo oscuro les dijo:

—yo creo que, en la composición de la 
obra, si consideramos el conjunto, en ella 
todos y cada uno de nosotros somos no 
solo importantes, sino insustituibles. 

—En este mundo nadie es insustitui-
ble. Si no estás tú, no faltará otro que ocu-

pe tu lugar.
El pixelito se mantuvo en silencio, pero 

quiso dar una lección a los pixeles que 
alegaban superioridad; así que desapa-
reció de la obra de Miguel ángel y dejó 
un hueco de NADA en el lugar que antes 
había ocupado. No tardaron en seguir su 
ejemplo muchos de los pixeles que for-
maban parte de las partes más oscuras 
del fresco. El resultado fue que “El Juicio 
Final” terminó por verse como carcomido 
con muchos huecos de NADA. 

Los pixeles “importantes” tomaron la 
situación con calma, decidieron que ellos 
podían sustituir a los pixeles que se ha-
bían rebelado y tomaron el lugar que ha-
bían ocupado los pixeles desaparecidos. 
El problema fue que al tomar el lugar que 
había sido de otros, dejaron un hueco en 
el lugar que ellos deberían de ocupar.

Al final, la hermosa obra que había 
sido “El Juicio Final” terminó siendo un 
esperpento sin pies ni cabeza en el que 
unas raras imágenes se mezclaban con 
enormes porciones de NADA. 

El pixel oscuro que había iniciado la 
desbandada se ofreció a intervenir para 
que todos los pixeles rebelados volvieran 
a sus lugares. El pixel que había iniciado 
la discusión preguntó si iban a querer 
algo a cambio, a lo que el pixelito respon-
dió:

—Creo que basta con que todos nos 
demos cuenta de una realidad: En esta 
obra que es el Plan de Dios ninguno de 
nosotros está de sobra. Todos tenemos 
una función individual que cumplir y na-
die puede sustituirla sin echar a perder la 
obra completa.

: La dirección de Cultura de este municipio, prepa-
ra sorpresas para este 2021 

Cuando 
creímos que 
teníamos 
todas las 
respuestas, 
nos cambia-
ron las pre-
guntas, lo 
cual ha sido 
una gran 
oportunidad 
de desarro-
llar nuestra 
creatividad 
en la infini-
tud de po-
sibilidades 
para hacer 
llegar la cul-
tura a nues-
tra ciudada-
nía”.
CeCilia Portilla 
lürs
Directora de Cultura 
Toluca
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NBA hace historia al incluir a dos mujeres árbitro en un partido. La liga de mayor reconoci-
miento de basquetbol en el mundo hará historia al contar con la presencia de dos mujeres 
árbitro en uno de sus partidos, y las históricas serán Natalie Sago y Jenna Schroeder, quienes 
ocuparán un lugar muy especial en la NBA. Ambas jueces será parte del equipo de árbitros de 
Sean Wright para el partido entre los Charlotte Hornets y el Orlando Magic, y será la primera vez 
que haya dos mujeres un mismo duelo de la NBA.
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La ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 
encuentra en semáforo epidemioló-
gico en naranja ante el aumento de 
contagios de Covid-19, por lo que la 
Serie del Caribe, que comenzará el 31 
de enero, podría disputarse a puerta 
cerrada, al menos eso es lo que espera 
la Secretaría de Salud que recomendó 
que no hay público en el estadio hasta 
que cambie de color. 

“No lo hemos platicado, pero 
deberían tener público (la Serie del 
Caribe). Los criterios para el deporte 
profesional en nuestro país, durante 
la situación de emergencia, son los 
mismos para todos, en semáforo na-

ranja y rojo no debe de haber afición 
en los estadios, puede haber a partir 
de semáforo amarillo con el debido 
protocolo y medidas sanitarias”, co-
mentó Ricardo Cortés, director general 
de promoción de la salud del Gobierno 
Federal en entrevista para ESPN.

La medida ya afectó a la Liga MX, 
luego de que Mazatlán FC tuviera que 
disputar su partido de la Jornada 2 
sin público a pesar de que en la fecha 
inaugural si recibió espectadores.

Cortés aseguró que su dependen-
cia hizo un llamado de atención a la 
Liga MX por haber permitido que el 
Clásico Nacional de Cuartos de Final 

se jugara con afición, a pesar de que 
Guadalajara se encontraba en semá-
foro naranja.

“Hubo un llamado de atención a 
la Liga MX, más bien fue una pláti-
ca con Enrique Bonilla, para que se 
cuestionara cuál era la decisión, por 
qué se abrió en semáforo naranja, lo 
que sí es seguro dentro del rango del 
naranja, en ese momento que era una 
situación distinta a la actual, Jalis-
co estaba en los rangos más bajos, 
ahorita ninguna autoridad sanitaria 
local o municipal de ese estado está 
pensando en reabrir los estadios de 
futbol”, comentó.

: Buccaneers de Tampa Bay vs 
Chiefs de Kansas City, en el Super 
Bowl LV, a disputarse el 7 de febre-
ro

Impulso/Redacción

T
om Brady vs Patrick Mahomes. 
Buccaneers de Tampa Bay vs Chiefs 
de Kansas City, en el Super Bowl LV, 
a disputarse el 7 de febrero.

El juego será en la casa de los Bucs, 
campeones de la Conferencia Nacional, primer 
equipo en pelear por el trofeo Vince Lombardi en 
su propio recinto, con el máximo ganador en los 
controles.

Para Brady será la décima aparición en el 
máximo escenario de la NFL, mientras que 
Mahomes y los Chiefs van en busca de repetir 
la corona, algo que no se consigue desde los 
Patriots de Nueva Inglaterra (2003 y 2004), cu-
riosamente con su oponente como quarterback.

Los últimos equipos que se quedaron cortos 
del bicampeonato fueron los Pats (Super Bowl LI 
y LII) y los Seahawks de Seattle (XLVIII y XLIX), 
ambos con finales dramáticos que terminaron 
en derrota.

Será, además, un duelo entre el considerado el 
mejor pasador en la historia de la NFL, ante –el 
que parece– digno sucesor.

Los Chiefs y los Bucs ya se enfrentaron en este 
temporada, el 29 de noviembre, con victoria 
para Kansas City (27-24). 

Listo eL super BowL LV: 
Chiefs Vs BuCs

Esperan que la Serie del Caribe se dispute sin público 

El aumento en 
los contagios 
de Covid-19 ha 
obligado a las 
autoridades 
a mantener el 
semáforo en 
naranja



La Major League Soccer (MLS) dio a conocer su 
calendario para 2021 con su temporada regular 
que iniciará el próximo 3 de abril. Sin embargo, 
además del inicio de la competencia, lo que llamó 
la atención fue que por medio de esta notificación 
la MLS dio a conocer que tanto la Campeones Cup 
como la Leagues Cup sí se llevará a cabo este año.
Ambas competencias en las que participan escua-
dras mexicanas, no tiene fecha definida, pero está 
estipulado por la liga estadounidense que se jugará 
en el próximo verano. Recordar que durante 2020, 
ambos títulos no se diputaron por la crisis sanitaria 
de Coronavirus, siendo las de 2019 las más recien-
tes ediciones. Aún falta por definir a los participan-
tes de este año de la Leagues Cup; mientras que la 
Campeones Cup ya tiene representante de Estados 
Unidos, Columbus Crew.

MLS confirMó caMpeoneS 
cup y LeagueS cup en 2021

: Pumas cae ante Querétaro. Pumas se encon-
tró con la horma de su zapato. Los universitarios vieron 
perdido su buen paso al caer ante los Gallos Blancos de Querétaro, 
que dieron un gran juego para ganar 2-0. Los queretanos de esta 
forma llegaron a seis unidades, en tanto que los felinos se queda-
ron en cuatro, pero lo preocupante es que se vieron sin un eje de 
ataque que concluyera las jugadas del equipo. El Universidad no 
perdía un juego de torneo regular, desde la Jornada 8 del Guardia-
nes 2020, cuando cayó ante León por 1-0. Pero esos tiempos ya 
pasaron. Los Gallos del Pity, Héctor Altamirano, se han vuelto un 
equipo ordenado, pero con la mira puesta en la portería contraria.

La Liga de 
futbol esta-
dounidense 
confirmó su 
calendario 
para este 
año en el que 
aparecen 
ambas com-
peticiones.

El Querétaro 
venció 2-0 
a Pumas, 
quitándole 
el invicto en 
el Guardia-
nes  2021 
del futbol 
mexicano.

El conjunto 
de Florida 

podrá contar 
con público 
en la arena 

gracias a estas 
medidas.

El MiaMi HEat volverá a contar con aficionados 
gracias a la ayuda de perros. El equipo de la NBA 
utilizará perros que detectan el Coronavirus para 
escanear a los aficionados en la Arena American 
Airlines que deseen asistir a los encuentros.

Se trata de un plan en el Heat ha estado traba-
jando durante meses. Los perros entrenados han 
sido instalados por otros equipos en algunos due-
los de esta temporada para permitir el acceso de 
invitados, normalmente amigos y familiares de los 
jugadores y el personal. A partir de esta semana 
permitirán el ingreso de un limitado número per-
sonas en las gradas si están logran pasar el filtro de 
los perros.

“Si lo piensan, los perros sabuesos no son algo 
nuevo”, dijo el vicepresidente ejecutivo de estrate-
gia de negocios del Heat, Matthew Jafarian. “Los ves 
en los aeropuertos, se utilizan en misiones críticas 
por la política y militares. Los hemos utilizado du-

rante años en las arenas para detectar explosivos”.
El primer encuentro del Heat con aficionados 

será el jueves ante los Clippers de Los Ángeles. A 
partir del lunes las personas que cuentan con abo-
nos de la temporada podrán asegurar su lugar.

El Heat ha vendido completamente 451 encuen-
tros consecutivos, la sexta racha más larga en la 
historia de la NBA. Por supuesto este año no habrán 
llenos totales. El Heat mantendrá la capacidad de-
bajo de las 2 mil personas por el momento, equi-
valente a menos del 10 por ciento de la capacidad 
normal de la arena.

Otros protocolos que seguirá el Heat incluyen: se 
le realizará a todos los asistentes un cuestionario 
obligatorio de salud, tendrán que portar máscaras 
de manera continua y sólo se vendrán refrescos y 
agua. Todas las transacciones serán sin dinero en 
efectivo y si un asistente se siente mal durante el 
encuentro dispondrán de cuartos de aislamiento.

Miami Heat utilizará perros 

para detectar covid-19

Score
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