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> La LX Legislatura del Estado instaló el Parlamento Abierto del 
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), ejercicio 
considerado inédito e histórico, al incluir las aportaciones de la sociedad 
civil para la construcción de la nueva Constitución local. pág. 04

participación 
ciUdadana, Base de 

reforMa a constitUción 
MeXiqUense

elección de rector 
de la UaeM será 

transparente: aBB

: el rector de la Universidad 
autónoma del estado de México, 

alfredo Barrera Baca, adelantó 
que el proceso de elección para 

ocupar la rectoría de la Máxima 
casa de estudios de la entidad 

para el periodo 2021-2025 será 
histórico, y se comprometió a que 
este ejercicio se llevará a cabo de 

manera abierta, transparente, legal 
y legítima.  pág. 07

> serie del caribe 2021 en mazatlán contará con aficionados
Un máximo de 45% de seguidores será permitido en los juegos a partir del 31 de enero. Pág. 14
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+ Bajo reserva, el destape de Alejandro Albarrán a la alcaldía de ecatepec
+ La noticia cayó como bomba para todos los partidos políticos
+ octavio Martínez, candidato amarrado a diputado local por el distrito 21
+ La mano de eruviel se dejó sentir con todo su poderío en este proceso
+ sergio díaz, tentativamente por el distrito 21, demetrio Moreno al 22, Guada-
lupe ríos, estaría en el distrito 8 y Yuritzi chávez en el 42
+ Mariela Gutiérrez va por la reelección en tecámac y david sánchez en coa-
calco, darwin eslava, también busca la reelección y Alejandro Gamiño es rival 
a vencer. será el abanderado del verde ecologista a la alcaldía

CoMo ExpLoSión cohetera de Tultepec corrió la noticia acerca de que 
Alejandro Albarrán, ex secretario del ayuntamiento el trienio pasado 
siendo alcalde Indalecio Ríos, es el “bueno” del PRI a la presidencia mu-

nicipal de Ecatepec, de resultar cierto esta noticia se confirma la prevalencia de 
Eruviel Ávila, como uno de los políticos más influyentes del Estado de México, 
ya que se lleva la tajada del león en el reparto de las candidaturas a puestos de 
elección popular en éste municipio que es La Joya de la Corona.

Como se recordará Alejandro Albarrán, inició hace ya casi año y medio la 
construcción de su candidatura a la alcaldía ecatepequense, para lo cual ha lle-
vado a cabo una serie de reuniones con la estructura de base del tricolor para 
convocar a la unidad partidista, al mismo tiempo sus colaboradores hacían 
correr la versión acerca de que Albarrán sería el sucesor de Fernando Vilchis, 
ya que contaba con el respaldo del ex gobernador Eruviel Ávila.

De esta forma Alejandro Albarrán continuó haciendo trabajos de gestión so-
cial como el reparto de agua potable, canastas alimentarias básicas, entrega 
de pintura para balizamiento de calles, entre otras acciones en las colonias de 
Ecatepec.

Para muchos la noticia acerca de la postulación de Albarrán a la alcaldía cayó 
peor que una persona con tos contagiada por Covid-19 en un vagón del metro 
en horas picos, para los eruvielistas fue cuestión de fiesta, aunque se mostra-
ron cautos al guardar silencio absoluto, mientras se afirma que el PRI confirma 
esta versión o bien envía a cualquiera de los otros aspirantes de la lista.

Luego entonces Sergio Díaz, Hernández, iría como candidato a diputado local 
por el Distrito 21, Isidro Moreno Árcega en el Distrito 22 que es la zona dónde 
tiene mayor presencia, Guadalupe Ríos, en el Distrito 8, por el 42 Yuritzi Chávez, 
hija de líder social Inocencio Chávez Reséndiz y por el Distrito 6 Yazmín Ivet-
te Arenas Gutiérrez, ella es líder de transportistas y la hija de Araceli Gutiérrez 
Reyes (finada) lideresa que destacó en Ecatepec al ser una de las activistas de 
mayor peso político en esta región de la entidad.

Por otra parte cabe destacar que en esta elección el Distrito 21 estará suma-
mente competida ya que octavio Martínez Vargas del PRD, el luchador social 
con mayor presencia en Ecatepec, será candidato a diputado local. 

Faustino de la Cruz, otro dirigente de colonos intentará ir por la reelección co-
bijado por Morena. Tiene presencia en esta demarcación por lo que el agarrón 
entre la tercia citada será de pronóstico reservado sin duda alguna.

Por lo pronto el Revolucionario Institucional ya destapó sus cartas para La 
Joya de Corona. Se espera que para Coacalco sea elegido para la alcaldía David 
Sánchez Isidoro, un priísta muy competitivo que se enfrentará a Darwin Eslava 
alcalde morenista que va por su reelección y por el Verde Ecologista, Alejandro 
Gamiño Palacios, ex alcalde de este municipio y quién será un rival muy peli-
groso a vencer.

 El pleito con su sobrino Darwin Eslava Gamiño y sus continuas denuncias 
documentadas acerca de la corrupción al interior de la administración more-
nista, lo dieron a conocer en todo el municipio como el único político local que 
se atrevió a cuestionar el trabajo del ayuntamiento y su presidente.

Para Tecámac, la actual alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, irá por la re-
elección merced a su gran trabajo tanto en obras públicas, mejoramiento de la 
dotación de agua potable y combate a la corrupción, la convierten en la mejor 
carta de Morena, para seguir gobernando éste municipio.

Sin dormirse en sus laureles Mariela Gutiérrez, ha implementado un ritmo 
intenso de trabajo y durante más de 10 meses de pandemia, no dejó de tra-
bajar en su municipio e incluso se puede afirmar que aumentó la carga de 
trabajo para impulsar programas de apoyo a la población por el problema del 
Covid-19. 

No por nada es la presidente municipal con la mejor aceptación entre la 
población llegando prácticamente al 50 por ciento de aprobación ciudadana . 
Estos indicadores hacen que su reelección sea muy probable, aunque aún falta 
ver si el PRI manda a la diputada local Lili Urbina Salazar, hija del ex diputado y 
ex alcalde Aarón Urbina Bedolla, una mancuerna que puede dar la sorpresa , si 
los morenistas se confían en el excelente trabajo de Mariela.

+ La Alianza que van a formar Pri-PAn-Prd tiene 
convulsionado el ambiente político en el estado, 
sobre todo en el Pri
+ Huixquilucan, municipio clave; enrique vargas 
no lo cedió a la Alianza
+ Guillermo Zamacona buscará ser diputado en 
Huixquilucan, aspirante que trabajó con el gober-
nador, ahora “muy” cercano a la presidenta del 
Pri, Alejandra del Moral
+ comentario del día: vicente Álvarez, operador de 
ricardo Moreno, se deja ver en amena plática con 
Gerardo Pliego y juan carlos núñez

pRiMERo FuE que PRI, PAN y PRD se pusie-
ran de acuerdo para formalizar ante el Insti-
tuto Electoral del Estado de México la Alian-

za o el convenio de coalición lo que tenía nerviosa a 
la clase política en el Estado de México, cuando se 
hizo efectiva, el ambiente se convulsionó.

Más allá de los candidatos, varias cosas llaman 
la atención, primero y más importante cómo ha-
rán las dirigencias de los tres partidos, sobre todo el 
PRI, para conciliar con su militancia, con los líderes 
regionales que esperan al menos ser tomados en 
cuenta para una regiduría.

Y es que los espacios se van a reducir considera-
blemente, pues tienen que repartirlos entre los tres 
partidos.

La idea de la Alianza era atractiva para el caso de 
los candidatos a diputados, tanto federales como 
estatales.

Mucho más en el primer caso en el que buscan a 
como dé lugar el equilibrio de poderes en la Fede-
ración para contener el control que se ha marcado 
desde el Ejecutivo.

En el caso del Estado, el gobernador ya sintió lo 
que es trabajar con un Legislativo en contra y a pe-
sar de darles cualquier cantidad de apoyos no los 
tiene contentos o tranquilos.

Ha llegado al extremo de tener que reconocer el 
trabajo de los diputados, sobre todo los de oposi-
ción, sin importar que le detuvieran el presupuesto 
un mes y lo aprobaran con observaciones y la im-
posición de algunas partidas que realmente pare-
cen una burla.

En esos casos, la necesidad pudo más que la 
ideología, en otras palabras “el fin justifica los me-
dios”.

Parecía que reinaba entre los militantes de los 
tres partidos políticos la resignación en torno a la 
repartición de las candidaturas a diputados.

Pero las cosas cambian cuando se trata de las 
presidencias municipales y en estos casos fue 
cuando el ambiente dejó de ser institucional y se 
convirtió en franca rebeldía, molestia, enojo y pen-
sar en buscar un espacio, con la otra Alianza a ven-
cer, encabezada por Morena.

Muchos han minimizado la situación y afirman 
que esa división se presenta todas las elecciones, la 
diferencia que en otras elecciones no se tiene tan-
to en juego y es cuando debían trabajar en unidad 
desde el principio.

HUIxQUILUCAN, MUNICIPIo CLAVE
Huixquilucan parece ser el municipio clave, es 

el territorio de Enrique Vargas del Villar, el panista 
mejor posicionado y cuya opinión es fundamental 
para la toma de decisiones. La misma demarcación 
que gobernó el ahora mandatario estatal.

Huixquilucan no entró en el convenio de los tres 
partidos, lo cual quiere decir que probablemente va 

a ganar otra vez Acción Nacional con la esposa del 
edil, como candidata, sin importar las formas.

Que Enrique Vargas no haya querido dejar el 
municipio que gobierna en manos de la Alianza 
puede tener varias lecturas.

Quiere todo el control del territorio y es que no 
puede haber mejor lugar para colocar el bunker del 
que seguramente será candidato a la gubernatura 
en un par de años. No le interesa un Cabildo con la 
participación de otras expresiones políticas.

o en los acuerdos de “alto nivel” no se pusieron 
de acuerdo para repetir la Alianza rumbo a la gu-
bernatura, donde el PRI claramente se encuentra 
en desventaja, sobre todo por el pésimo trabajo que 
han hecho desde la administración estatal.

GUILLERMo ZAMACoNA IBA DE ALCALDE Y FI-
NALMENTE SE REGISTRA CoMo PRECANDIDATo A 
DIPUTADo

Un personaje que ha sido polémico es Guillermo 
Zamacona quien ha trabajado con el gobernador, 
pero que últimamente se le ha identificado como 
un personaje “muy” cercano a la presidenta del PRI, 
Alejandra del Moral.

Por eso no se entendía cómo en un primer mo-
mento trascendió que se había registrado como 
aspirante a la candidatura de presidente municipal 
por Huixquilucan. Esa es una posición que prácti-
camente nadie quiere, porque saben que la victoria 
es muy complicada y la derrota inminente.

Finalmente se registra como precandidato a la 
diputación local. Parece que el triunfo se ve compli-
cado, pero no sería una derrota tan clara como en el 
caso de la alcaldía.

Falta mucho camino por recorrer, es muy pro-
bable que se observen cambios en municipios e 
incluso distritos.

Si es que hacen operación cicatriz, es cuando se 
notará el trabajo real de Alejandra del Moral, porque 
la decisión para firmar la Alianza, así como la elec-
ción de los candidatos no pasó por su escritorio.

CoMENTARIo DEL DÍA: MIENTRAS TANTo EN 
oTRoS FRENTES, AYER SE REUNIÓ VICENTE ÁLVA-
REZ CoN GERARDo PLIEGo Y JUAN CARLoS NÚÑEZ

Para nadie es un secreto que el líder campesino, 
Vicente Álvarez, es el principal operador político de 
Ricardo Moreno, por eso llamó mucho la atención 
el hecho de que se reuniera con dos de los panistas 
mejor posicionados en la capital mexiquense.

Para empezar, la mayoría sabe que la candida-
tura de Morena en Toluca no está decidida, aunque 
suponen que buscará repetir Juan Rodolfo Sánchez. 
Pero para que el actual presidente municipal repita 
como candidato, primero tiene que ganarle la par-
tida a Ricardo Moreno que no quita el dedo del ren-
glón, quiere ser alcalde.

El principal operador de Ricardo Moreno es Vi-
cente Álvarez que conoce y tiene experiencia en 
temas electorales.

Por lo pronto, el líder campesino se dejó ver en 
una plática entretenida con el panista que buscaba 
ser de nueva cuenta candidato a presidente muni-
cipal por Toluca, Gerardo Pliego, y un ex edil, Juan 
Carlos Núñez.

Toluca va en Alianza y encabeza el candidato 
del PRI, eso es algo que no le gustó a muchos en 
el PAN.

Por eso la interrogante acerca de lo que estarían 
platicando esos tres políticos, justo cuando los pa-
nistas quedan de lado y en Morena, Ricardo More-
no no deja de pelear la candidatura.

DEsDE lAs AlTuRAs
ARTURo ALBÍTER MARTÍNEZ

lA lETRA 
EsCARlATA
ANToNIo YÁÑEZ
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Opinión

COntinuamOs COn las 17 prime-
ras órdenes ejecutivas que firmó el 

flamante presidente de Estados Unidos Joe 
Biden, en contraposición de las decisiones 
racistas e inhumanas implementadas por 
su antecesor, con algunas acotaciones:

FIN AL ‘VETO MUSULMÁN’. Biden ha 
anulado el veto que impuso su antecesor 
a los viajeros de 11 países de mayoría mu-
sulmana, a saber: Eritrea, Irán, Kirguistán, 
Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, 
Siria, Tanzania y el Yemen, conocido po-
pularmente como el “veto a los musulma-
nes”. Nosotros lo calificaríamos como “el 
veto del racista number one del mundo”.

CANCELACIÓN DEL OLEODUCTO KEYS-
TONE XL. El presidente ha cancelado el 
proyecto del oleoducto Keystone XL, con-
vertido en un símbolo de la lucha contra la 
crisis climática, y ha ordenado revisar más 
de un centenar de decisiones medioam-
bientales del empresario multimillonario. 
Concuerda con su otra decisión de reinte-
grase al “Acuerdo Climático de París”.

ESPALDARAZO A LOS DREAMERS. Otra 
de las órdenes firmadas por Biden salva-
guarda el programa de Acción Diferida, 
DACA, por sus siglas en inglés, que protege 
de la deportación a unos 650.000 indocu-
mentados que llegaron a Estados Uni-
dos cuando eran niños, conocidos como 
“dreamers” en español, “soñadores”. Re-
cuérdese la política de brutalidad mani-
fiesta del magnate de separar, inclusive a 
niños de sus padres o familias. 

ALIVIO A LIBERIANOS. Biden ha exten-
dido hasta el 30 de junio de 2022 la suspen-
sión de las deportaciones y los permisos 
laborales para cerca de 4000 liberianos en 
Estados Unidos bajo un programa especial 
para refugiados de ese país. Otra resolución 
en bien de los desprotegidos y perseguidos.

DETENCIÓN DE INDOCUMENTADOS. El 
nuevo presidente de Estados Unidos orde-
nó la revisión de las prioridades del Servi-
cio de Control de Inmigración y Aduanas, 
ICE en inglés, a la hora de arrestar a inmi-
grantes indocumentados, que el expresi-
dente había instruido ampliar. A ello hay 
que agregar que un juez federal ordenó 
restaurar en su totalidad el programa que 
protege de la deportación a los jóvenes in-
documentados.

 SUMAR A LOS INDOCUMENTADOS EN 
EL CENSO. Además, Biden ordenó volver 
a contar a los inmigrantes indocumenta-
dos en el censo de población, que se lleva 
a cabo cada 10 años y que sirve para asig-
nar fondos y representación política, obvio 
para tomas decisiones humanitarias.

Ahí vamos con esta recopilación, que 
repetimos demuestra el cambio de las po-
líticas sanguinarias por racistas del trum-
pista, por las nuevas humanistas de Joe. 
CONTINUARÁ.
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 en busca del “tip”

El gObiErnO dE Andrés Manuel López Obrador inició con 
una política salarial diferente. En 2019, su primer año de 

gobierno, otorgó un aumento a los salarios mínimos de 16 por 
ciento; en 2020 de 20 y en 2021 de 15. Sin duda contrasta con la 
política con los gobiernos anteriores cuyos aumentos sólo cu-
brían el aumento de inflación que oscilaba entre tres y cuatro por 
ciento. Esto significó un estancamiento de los salarios cuya pér-
dida del poder adquisitivo representó un 70 por ciento en los úl-
timos treinta años.

El 17 de diciembre de 2020, día que anunció el aumento de 15 
por ciento para el año 2021, el discurso del presidente señala que: 
“Es un acto importante, histórico porque iniciamos juntos una 
nueva etapa en la política salarial del país”. Más adelante agrega 
“Nos vamos a beneficiar todos: ayudará al crecimiento de la eco-
nomía y se fortalecerá al mercado interno”, (17 de diciembre de 
2020, https://lopezobrador.org.mx › temas › salario-minimo).

La idea que expresa el presidente es que este aumento a los 
salarios mínimos es un cambio sustancial en la política salarial 
y que será de beneficio para todos los trabajadores y en con-
secuencia propiciará crecimiento en el país. Sin embargo, ante 
esta visión, es necesario hacernos varias preguntas. ¿A cuán-
tos trabajadores realmente beneficia este aumento? ¿Cuál es el 
impacto real del aumento de los mínimos en los salarios de los 
trabajadores? ¿Cuál es el impacto de este aumento a las revisio-
nes contractuales? ¿Realmente es un cambio sustancial en la 
política salarial cuyo resultado es un crecimiento de la economía 
del país?.

Veamos algunas estadísticas:
El 1 de enero de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-

cial (STPS) y Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) 
emitieron el comunicado “La Nueva Política de Salarios Mínimos 

lOs CiudadanOs tEnEmOs derecho a contar con evi-
dencia de su estado de salud. Durante años, el icónico pre-

sidente francés Francoise Mitterrand ocultó que padecía cáncer 
de próstata. Utilizó el aparato gubernamental para que nadie lo 
supiera e incluso le dijo a su médico Claude Gluber que su pade-
cimiento era un “secreto de Estado”.

Abundan las historias sobre las enfermedades de los pre-
sidentes en el poder y cómo las han ocultado. Es como si estar 
enfermos los hiciera verse débiles. E interpretan que los ciudada-
nos no quieren a un ser humano al mando, sino a una especie de 
deidad inmune e incansable. En México —hablando de extremis-
mos— se recuerda mucho el caso del presidente Luis Echeverría, 
quien decía que nunca se iba de vacaciones. A la luz de los juicios 
en su contra, ojalá hubiera asesinado menos y vacacionado más.

Este aire antidemocrático parece permear entre los man-
datarios que no quieren verse débiles mientras los ciudadanos 
tienen el derecho de saber con certeza el estado de salud de su 
gobernante, incluso desde la campaña para valorar por quién se 
está votando y cuáles podrían ser los escenarios de un eventual 
mandato.

En Estados Unidos, el Presidente no está obligado a acudir a 
un médico ni a difundir su estado de salud, pero desde Ronald 
Reagan todos los mandatarios se someten a un examen clínico 
anual y difunden sus resultados. Es una tradición que lleva un 
mensaje claro a la opinión pública: el presidente es apto para go-
bernar. Incluso Donald Trump, a regañadientes, transparentó sus 
revisiones médicas y entendió lo que representaba esta informa-
ción para ofrecer certeza a los ciudadanos no sólo de su país sino 

del mundo. Por eso muchas naciones civilizadas tienen la obligación legal —o al 
menos la ineludible regla no escrita— de transparentar las condiciones de salud 
del jefe del Estado.

En México no. Los candidatos presidenciales no están obligados a publicar sus 
exámenes médicos ni existe una práctica al respecto. Peor aún: buscan esconder-
los. Los presidentes tratan de esconder si están enfermos y cuando llegan a infor-
mar algo, es porque resulta inocultable.

Este domingo, el presidente de México informó que tiene coronavirus. Al día 
siguiente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sus-
tituir al mandatario en muchas de sus funciones, encabezó la conferencia matuti-
na. Cuando dijo que el presidente “se encuentra bien, se encuentra fuerte”, en rea-
lidad no informó nada sobre el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador.

Fue peor cuando (deduzco que desde su experiencia médica… de abogada) in-
formó el buen pronóstico de salud y enlistó las razones: “el presidente se encuentra 
estable y pronto, muy pronto se recuperará, estoy segura. Es un hombre optimista, 
un verdadero representante del pueblo y un mandatario responsable, un ejemplo 
a seguir, un líder que nos inspira a todos”. Hasta ahí el parte médico oficial.

Doce horas después, un doctor, el vapuleado subsecretario Hugo López-Gatell, 
argumentaba que no se darían detalles sobre la salud del presidente por respeto 
a su privacidad.

La salud del Presidente es de interés público y el gobierno federal debe co-
municar de forma precisa cómo se encuentra el jefe del Estado mexicano y qué 
tratamiento está recibiendo. Los ciudadanos tenemos derecho a contar con evi-
dencia de su estado de salud, no verdades a medias o elogios a la personalidad 
(¿dónde quedó aquel “es fuerza moral, no fuerza de contagio”?). Todo esto ofrece 
al ciudadano certezas de que el presidente recibe los cuidados necesarios y que 
sigue gobernando. Es central para la estabilidad de un país que es importante en 
el concierto internacional.

Y desde luego, ojalá se recupere pronto.

+ los alcances de las órdenes 
de biden (parte ii)

COmEntariO 
a tiEmPO
TEODORO RENTERíA

+ los salarios mínimos en el contexto de la 4t

+ la salud del presidente

artíCulO

artíCulO

SALVADOR FERRER RAMíREZ

CARLOS LORET DE MOLA

beneficiará a los que menos ganan”, del cual extraemos la siguiente información. 
El aumento al salario mínimo beneficiará a 4 millones 552 mil 626 trabajadores 
tomando en cuenta la información del IMSS. Sabemos que muchos patrones re-
gistran a trabajadores con un salario mínimo, pero en la realidad les pagan un 
salario mayor, lo cual indicaría que el número de trabajadores que se benefician 
con el aumento al salario mínimo es mucho menor. De hecho, otros autores, se-
ñalan que el número de beneficiarios por el aumento al salario mínimo es el cua-
tro por ciento de la población económicamente activa, lo cual, representa aproxi-
madamente dos millones de trabajadores. (Gabriel Casillas, El financiero, 22 de 
dic. 2020). Con esta información, se muestra que sólo una mínima parte de los 
trabajadores se beneficia de este aumento.

Un segundo elemento es el impacto de los salarios mínimos en las revisiones 
contractuales. En el documento citado anteriormente se menciona que el impac-
to fue de 2.79% por ciento en términos reales en las jurisdicciones locales y 1.70 
por ciento en las federales. Esto significa que en las revisiones contractuales el 
impacto es menor.

El problema es más grave, dado que en las revisiones contractuales el aumen-
to salarial oscila entre el tres o cuatro por ciento, lo que significa que en términos 
reales, los salarios de las revisiones contractuales, se encuentran estancados con 
este gobierno.

Un tercer elemento, es el costo que representará a las empresas el aumento a 
los salarios mínimos. El costo adicional de las empresas es de 0.44 por ciento del 
total de los salarios que ya pagaban. En la Zona Libre de la Frontera Norte, 0.72 por 
ciento y en el resto del país 0.41 por ciento.

En conclusión. La política salarial de la cuarta transformación no representa un 
cambio sustancial en los ingresos de los trabajadores. En consecuencia, mejorar 
los salarios y las condiciones de vida, es una tarea pendiente que sólo puede ser 
obra de la propia organización y lucha de los trabajadores.



Participación ciudadana, base de 
reforma a Constitución mexiquense

Julio César Zúñiga/Toluca

La LX LegisLatura del Estado instaló el 
Parlamento Abierto del Secretariado Técni-
co para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado 
de México (Sectec), ejercicio considerado in-
édito e histórico, al incluir las aportaciones 
de la sociedad civil para la construcción de 
la nueva Constitución local.

En la primera sesión, que contó con el 
registro de más de 330 asociaciones civiles 
y la intervención de 77 participantes pre-
senciales y virtuales de diversos sectores, 
la presidenta de la Diputación Permanente, 
Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), 
resaltó que con esta reforma se sientan las 
bases para consolidar el cambio de una de-
mocracia representativa a la democracia di-
recta y participativa.

En ese sentido, el diputado Carlos Lo-
man Delgado subrayó que en esta primera 
reunión se visibiliza la apertura de la Casa 

: el magistrado presi-
dente del máximo tri-
bunal mexiquense, Ri-
cardo Sodi, destacó que 
continúa en el Análisis 
y Estudio de la Reforma 
Constitucional, median-
te un parlamento abier-
to, con gran participa-
ción ciudadana.

edomex
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ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO ES POLÍTICA PERMANENTE EN 
METEPEC: GABY GAMBOA. La alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, ratificó 
su compromiso para erradicar todo tipo de violencia, entre ellas, la de género, no sólo en 
el ayuntamiento también, replicando dicha política pública y principio de convivencia so-
cial en todo el municipio. En reunión con el titular y mandos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Metepec, así como de la Coordinadora General para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Valle de Toluca, de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, Magistrada Lucero Quiroz Carbajal, la alcaldesa compartió 
las acciones de su gobierno por impulsar el respeto y la convivencia en todos los espacios 
públicos. En la fructífera reunión, acatando los protocolos de sanidad, se intercambiaron 
estrategias que favorecen la integridad, física, moral y patrimonial de las mujeres.

: SMSEM MantiEnE atEnCión PErManEntE al MagiStErio. A pesar del aislamiento físico 
obligado por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, el Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), mantiene una atención permanente a las 
necesidades más sentidas del magisterio, tal es el caso de la asesoría legal que ofrece a sus agre-
miados, a través de la Dirección Jurídica. José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del SMSEM ha instruido 
al equipo jurídico de la organización a mantenerse cerca de los maestros y atentos a sus necesidades, es por ello que con-
tinúan con la atención por medio de asesorías telefónicas y vía internet. En este sentido, el titular de la Dirección Jurídica de 
la organización explicó que a pesar de que, en este momento de pandemia y sana distancia, los juzgados permanecen ce-
rrados, los abogados han atendido favorablemente solicitudes de procedimientos que dan certeza jurídica a los maestros. 
Para ello, refirió, han apoyado a los profesores a tramitar su firma electrónica del Poder Judicial, para que su proceso pueda 
llevarse a cabo en línea, con lo que, además, se ha agilizado la atención. Otra de las situaciones a las que el área jurídica del 
SMSEM ha brindado especial atención, especialmente en el contexto de la contingencia sanitaria, ha sido en los casos en 
los que lamentablemente se han presentado defunciones de docentes, orientando a sus familiares sobre los trámites que 
deben llevar a cabo ante el Gobierno del Estado, el ISSEMyM y la propia organización sindical. iMPUlSo/toluca

del Pueblo para escuchar la pluralidad de 
las asociaciones civiles, cuyos representan-
tes expresaron sus primeras propuestas en 
materia de respeto a los derechos humanos, 
particularmente de las mujeres, el respeto 
al estado laico, el desarrollo económico y el 
derecho al trabajo, entre otras.

Al respecto, el coordinador parlamenta-
rio del PRI, diputado Marlon Martínez Mar-
tínez, puntualizó que esta reforma estructu-
ral debe garantizar el reconocimiento de la 
pluralidad ideológica y social de la entidad, 
y garantizar la continuidad de la adminis-
tración pública.

Por el gran interés que han desperta-
do los trabajos en diversos sectores de la 
sociedad mexiquense, la presidenta de la 
Comisión Especial para las Declaratorias de 
Alerta y Violencia de Género contra las Mu-
jeres por Feminicidio y Desaparición, Mónica 
Angélica Álvarez Nemer (Morena), anunció 
que se amplía hasta el próximo 27 de febre-
ro el plazo para registrarse en los trabajos del 
Parlamento Abierto.

Por su parte, el coordinador general del 
Sectec, Mauricio Valdés Rodríguez, destacó 
que el proceso reformador de la Constitución 
es histórico, pues se hace en medio de una 
pandemia, aprovechando las tecnologías de 
la información y en una Legislatura con una 
mayoría distinta al grupo gobernante que 
hace vigente la voluntad popular.

En su momento, Ricardo Sodi Cuellar, ti-
tular del Poder Judicial del Estado de México  
celebró la reunión y destacó que el Parla-
mento se sustenta en la transparencia, ren-
dición de cuentas,participación ciudadana y 
uso de la tecnología.

Ante representantes de 77 Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), enlazadas 
vía remota, el Magistrado Presidente habló 
de la nueva visión de gobierno que debe 
prevalecer en México, en la que se asuman 
riesgos y retos, se enfrenten de cara a la 
ciudadanía y se resuelvan los problemas. 
Agregó que la entidad debe ser ejemplo 
para construir esa nueva visión. Sodi Cuellar 
destacó la inclusión y participación ciuda-
dana. 

Apuntó que, en el PJEdomex, con la crea-
ción del Observatorio Ciudadano en favor 
de la justicia, se busca transformar la vieja 
imagen de un Poder Judicial cerrado y opa-
co, para mejorar la percepción de la imparti-
ción de justicia en la entidad.

La presidenta de la LX Legislatura, Anaís 
Miriam Burgos Hernández detalló que esta 

reunión tiene como objetivo impulsar en la 
entidad el Parlamento Abierto fomentando 
la diversidad de pensamiento de los entes 
gubernamentales y de las organizaciones 
civiles para la práctica diaria.

Ante el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, 
y de Yaira Ramírez Burillo, subsecretaria Ju-
rídica y de Derechos Humanos, Valdés Ro-
dríguez, puntualizó que el ejercicio tiene una 
convocatoria social inédita y que se realiza-
rán foros regionales temáticos y mesas es-
tatales de debate y discusión.

Mientras que Rubén Islas Ramos, se-
cretario técnico del Sectec, expuso que la 
instalación del Parlamento complementa 
la primera fase de los trabajos, toda vez que 
anteriormente se instalaron el Grupo Plural 
y el Foro de Ayuntamientos.

En la instalación, 
estuvieron presentes, 
la presidenta del 
Colegio de Notarios 
del Edomex, Rosa 
María Montiel Basti-
da; la presidenta del 
Consejo Coordinador 
Empresarial del 
Estado de México,   
Laura González 
Hernández y el 
secretario general 
de la Confederación 
Autónoma de Traba-
jadores y Empleados 
de México, Jorge 
Neyra Sosa.

Es de precisar, que el 
Parlamento Abierto, 
conformado por 
Organizaciones No 
Gubernamenta-
les, agrupaciones 
políticas nacionales 
con presencia en el 
estado, instituciones 
educativas de nivel 
superior, cámaras 
empresariales, sindi-
catos, asociaciones 
religiosas y el Sectec, 
se desarrollará de 
enero a mayo a 
través de reuniones 
plenarias y de traba-
jo en comisiones



: Fuerzas de IzquIerda se alInean para sa-
car un candIdato de unIdad en temoaya. 
Las dirigencias que encabezan la coalición Juntos 
Haciendo Historia en Temoaya, MORENA, Partido del 
Trabajo (PT) y Nueva Alianza en conferencia de pren-
sa manifestaron su inconformidad ante una posible 
imposición de candidaturas a la presidencia muni-
cipal, por lo que han decidido ponerse de acuerdo 
y sacar un candidato de unidad. Silverio Fabela Cedillo 
miembro fundador y militante activo de morena en Temoaya, ma-
nifestó que su partido le ha dado la oportunidad de pre registrarse 
como candidato a la presidencia municipal, añadiendo que si se le 
da la oportunidad podría cambiar y mejorar todas las condiciones 
del municipio. Fabela Cedillo señalo que, al existir una concurren-
cia a nivel institucional y partidista, se ha hecho el proyecto para 
mejorar las condiciones de la entidad por lo que se han puesto 
de acuerdo con los líderes del partido del trabajo Adrín Alcántara 
Bermúdez y Franklin Arellano Sánchez de Nueva Alianza, para 
hacer una sola fuerza, y poder sacar un candidato de unidad sin 

problemas y poniendo sobre la mesa que los tres tiene cualidades 
y características propias para encabezar el proyecto. Sin embargo, 
resalto que este ejercicio se hace con la intención de acrecentar 
al municipio y el bien común de toda la ciudadanía, unificando 
una sola ideología partidista entre Morena, PT y Nueva Alianza, 
puntualizando que no tienen ningún problema en que alguno de 

los tres salga de candidato, porque que juntos lograran hacer una 
fuerza imparable. Por su parte Adrín Alcántara Bermúdez, resalto 
que juntos serán fuertes divididos serán débiles, por lo que el ins-
tituto político que encabeza a raíz de los acuerdos de la coalición 
de alianza le toca al partido del trabajo proponer a este proyecto 
candidato en Temoaya, afirmando que no tiene ningún problema 
en sacar un candidato de común acuerdo, reiterando que apoyan 
la continuidad del trabajo, pero en lo que no están de acuerdo es en 
la reelección. Añadiendo que están comprometidos con el servicio, 
con las mejoras en beneficio de los temoayenses, pero en contra de 
una reelección impuesta por cúpulas partidistas, si a favor de tra-
bajar en unidad, siempre y cuando sea un candidato o candidata 
consensuado con los liderazgos que hoy representan esta alianza, 
pero no a una imposición de reelección. El aliancista Franklin Are-
llano manifestó su confianza en que juntos harán historia, seña-
lando que tienen un gran proyecto al servicio de todos los vecinos 
de Temoaya, asegurando que, quien sea el elegido para manejar 
los destinos del municipio lo hará para bien de cada uno de sus 
vecinos y ciudadanos. pilar Jiménez/toluca

Bajan créditos prendarios 18% 
afectando casas de empeño

Miguel García/Toluca  

El 2020 cErró con una disminución en 
la solicitud de apoyo en casas de créditos 
prendarios las cuales reportaron una baja 
de hasta el 18 por ciento, esto pese al año 
adverso en materia económica. 

 De acuerdo con director general de 
Cash Apoyo Efectivo,  Rafael Mondragón, 
este descenso es calificado por sus regis-
tros como el más alto y significativo de la 
historia.  

 Consideró que la disminución de las 
actividades económicas, pero sobre todo 
sociales, así como el temor a una crisis to-
davía peor habrían desalentado los gas-
tos en los hogares, limitando los recursos 

a sólo lo esencial, al bajar el gasto en di-
versión y entretenimiento.    

 “Por la inseguridad que nos dio a todos 
de los ingresos, porque la mayor parte de 
las personas los ingresos nos bajaron por 
una u otra razón los vendedores quizá sin 
comisiones los locales sin gente a todos 
nos bajaron entonces la demanda de cré-
dito bajó en el transcurso del año pasado”.    

 Otro de los elementos a considerar, 
explicó, es la falta de escuelas toda vez 
que los las clases representan en gran 
porcentaje los gastos imprevistos que tie-
nen que hacer las familias y por lo que 
recaen a este tipo de préstamo    

 “El mercado de las escuelas es muy 
importante ya ve cuantas papelerías han 
cerrado, escuelas particulares que están 
en gravísimos problemas pues si también 
ha bajado yo ahí no soy nada de la SEP. 
y no tengo datos, pero si sé que muchas 
escuelas particulares ya no reinscribieron 
tuvieron unas bajas muy importantes de 
30 o 40 por ciento en las reinscripciones 
son niños que ya no están estudiando”  

: la disminución de las actividades 
económicas, pero sobre todo socia-
les, así como el temor a una crisis 
todavía peor habrían desalentado los 
gastos en los hogares

Miguel García/Toluca

El TiTular dE la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef) en el Estado de México, Aldo Ra-
fael Vargas, dio a conocer que esta de-
pendencia abrió la convocatoria 2021 
para diplomado en Educación Finan-
ciera. 

 A decir del funcionario es vital que 
en el escenario de recesión económica 
que vivimos, las familias optimicen el 
uso de sus recursos partiendo de unas 
finanzas sanas, por lo que este ejercicio 
de carácter gratuito, en línea 
y abierto a todo el público es 
una buena forma de arran-
car con la salud financiera de 
los hogares. 

 Uno de los ejes del diplo-
mado es el de la Educación 
Financiera y las Nuevas Tec-
nologías, el rubro que regis-
tra mayor crecimiento con 
relación a delitos cibernéti-
cos   

 Detalló que pese al color rojo del se-
máforo epidemiológico informó que los 
servicios de la dependencia se mantie-
nen activos en su portal en línea para 
quejas, asesoría y hoy la inscripción a 
este curso para fortalecer sus  capaci-
dades en el manejo del dinero.   

 “Condusef pone a disposición de 
todos los usuarios de servicios finan-
cieros su portal de internet que es triple 
www. condusef. gob.mx en el cual los 
usuarios de servicios financieros pue-
den solicitar orientación ingresar una 
reclamación solicitar una cita telefóni-
ca o igual asesoría para presentar una 

reclamación si fueron vícti-
mas de fraude”  

 Los participantes que 
acrediten el aprendizaje 
positivo tendrán derecho a 
recibir un diploma que res-
palde y sustente los estudios 
realizados. Datos de encues-
tadoras señalan que sólo el 
tema de salud supera a la 
economía en preocupación 
de las familias.   

condusef inicia diplomado 
en educación Financiera 

 En los últimos 
años los artículos 

electrónicos como 
celulares, tabletas, 

computadoras 
personales, vide-

ojuegos y pantallas  
son aquellos objetos 
que más empeñan 

las personas.

El periodo de 
inscripción para este 
ejercicio, avalado por 
el Banco de México 
concluye el próximo 

15 de febrero. Los 
interesados pue-

den inscribirse en 
https://diplomado.
condusef.gob.mx/  
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Amplían horarios de 
Oficialías del Registro Civil

: Ante el incremento de defunciones por Covid-19 se ampliaron los horarios 
en las oficinas de los municipios más afectados por esta enfermedad. 

Miguel García/Toluca 

El gobiErno dEl Estado de México informó que se 
ampliaron los horarios de las Oficialías del Registro 
Civil en los municipios en los que se ha concentrado 
el mayor número de defunciones a consecuencia del 
Covid-19.  

Entre ellas, las de los municipios de Ecatepec, To-
luca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chal-
co, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac e Ixtapaluca.  

Derivado de la contingencia se dio a conocer que 
en coordinación con los ayuntamientos se informa 
que las 250 Oficialías del Registro Civil en la entidad 
se encuentran operando, 179 de ellas de forma regu-
lar y 71 realizando trabajo de apoyo. De estas 79 tra-
bajan de lunes a domingo.  

Bajo el contexto de la emergencia sanitaria se 
asegura que los oficiales tienen la instrucción de 
atender hasta el último trámite, aunque haya con-

cluido el horario de servicio, que varía en cada mu-
nicipio.  

En el caso de Toluca, el horario de la Oficialía del 
Registro Civil se estableció  lunes a viernes de nueve 
de la mañana a tres de la tarde, en tanto la guardia de 
defunciones es de 9 a 5 incluidos sábados y domin-
gos, al tiempo de que se van rotando las oficialías 
cada mes. Ahora por pandemia los fines de semana 
trabajan 2 Oficialías.  

Por semáforo rojo, de los actos del Registro Civil, 
únicamente se permite levantar actas de defunción 
y expedir copias certificadas.  

Al momento uno de los requisitos para la emisión 
de actas de defunción en las oficialías del Registro 
Civil es la presentación del certificado médico de de-
función en formato autorizado por la Secretaría de 
Salud federal. Con base en dicho certificado se expide 
el acta de defunción, un documento a través del cual 
el Registro Civil, inscribe y registra el fallecimiento.   

: CODHEM Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE EN MATE-
RIA DE DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. El presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), Jorge Olvera García, y el 
secretario de Seguridad (SS), Rodrigo Martínez-
Celis Wogau, firmaron un Convenio Específico 
de Colaboración para trabajar de manera con-
junta a favor de los derechos humanos y para 
prevenir, atender y erradicar la violencia de 
género en la entidad. En el marco de este acuerdo, 
informaron, se habilitará una línea telefónica directa para 
atender los casos de violencia contra las mujeres, como una 
de las estrategias de atención. Al señalar que “no puede 
haber oposición entre las acciones de seguridad y el respeto 
de los derechos humanos”, el ombudsperson mexiquense 
expresó la disposición de la Codhem para trabajar en equi-
po con todas aquellas instituciones públicas y sociales que 
deseen hacer frente a este flagelo social: “¡no más violencia 
contra las mujeres, no más feminicidios, es hasta aquí y 
tiene que ser ahora!”, enfatizó. Olvera García indicó que la 
seguridad, además de ser un deber y una función estatal, 

debe ser considerada como un derecho humano, y de su 
garantía, protección, observancia, respeto, promoción y 
divulgación, pende el disfrute de otras libertades y prerro-
gativas. El ombudsperson señaló que es preciso que “las 
niñas y mujeres puedan vivir en sus hogares con dignidad, 
caminar en las calles sin miedo, asistir a las aulas y espa-
cios laborales sin ser acosadas. Lastimosamente, para esta 
Casa de los Derechos Humanos causa preocupación que 
nuestra entidad en 2020 haya ocupado el primer lugar en 
feminicidios a nivel nacional; ante esta otra pandemia que 
se reproduce y multiplica, pareciera que la fuerza bestial de 
los varones no tiene control”, afirmó. Asimismo, en su in-
tervención, el secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Mar-
tínez-Celis Wogau, mencionó que los derechos humanos 
son la base y propósito de la policía, custodios, monitoristas 
y personal en general, porque buscan a una sociedad libre 
de violencia y de miedo, y este convenio ratifica la postura 
de la Secretaría de Seguridad y su titular, que es en contra 
de la violencia que menoscaba o anula el disfrute de los de-
rechos y libertades de las mujeres. IMPULSO/Toluca

En el caso de Toluca, 
el horario de Oficialía 

del Registro Civil se 
estableció  lunes a 

viernes de nueve de 
la mañana a tres de 
la tarde, en tanto la 

guardia de defun-
ciones es de 9 a 5 

incluidos sábados y 
domingos,

 Su expedición es 
gratuita los requisi-
tos necesarios, son 

principalmente la 
solicitud de acta 

con firma y huella 
de quienes compa-

recen, el certificado 
de defunción y una 

identificación oficial 
vigente. 

ICATI LOGRA CAPACITACIóN ExITOSA A DISTANCIA. El director general del Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), Jaime Rebollo Hernández, destacó que, pese al cierre de las 
escuelas por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en 2020 se capacitó a 58 mil 642 personas, de 
las cuales 50 mil 317 fueron atendidas con el programa de Capacitación para el Trabajo, que opera el organis-
mo. En este sentido, Rebollo Hernández, afirmó que la dependencia a su cargo actúo rápido y continúo aten-
diendo las demandas de capacitación de la gente, por medio de cursos a distancia, con el uso de los medios 
digitales; y aseguró que esta modalidad a través de internet recién implementada, fue exitosa, considerando 
el corto tiempo que tuvieron para ponerla en marcha. “El ICATI es una institución con mucho prestigio a nivel 
nacional, que ofrece además el respaldo de la validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y per-
mite a la población aprender el oficio deseado sin la limitante geográfica, ya que, bajo este esquema, pueden 
inscribirse de cualquier parte de la entidad, incluso del país”, apuntó el funcionario. Julio César Zúñiga/Toluca
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: ASPIRANTES A DIPUTADOS LOCALES Y A 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS SE PRE-
RREGISTRARON EN EL PRI EDOMÉX. La Co-
misión Estatal de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado 
de México llevó a cabo hoy, una Sesión Ex-
traordinaria Permanente para la recepción de 
las solicitudes de prerregistro y requisitos par-
ciales de los aspirantes que participarán en los 
procesos internos de selección y postulación de 
candidaturas a las diputaciones locales propie-
tarias e integrantes de los ayuntamientos con 
ocasión del proceso electoral local 2021. En punto 
de las 18:00 horas, en el Centro de Capacitación del Militante 
del Comité Directivo Estatal, en donde se observaron todas 

las medidas sanitarias ante la contingencia por la pandemia de Covid-19, 
Luis Alfonso Arana Castro, presidente de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos, clausuró la sesión durante la cual se recibieron 62 solicitudes 
de prerregistro de aspirantes a candidatos a diputados locales; 376 para 
presidencias municipales; 1 para síndico; y 10 para regidores. Arana Castro 
indicó que las solicitudes recibidas serán revisadas exhaustivamente por 
esta instancia y por las comisiones municipales competentes para deter-
minar su procedencia o improcedencia. Arcadio Sánchez Henkel Gómez-
tagle, Notario Público Número 41 del Estado de México, dio fe de la sesión 
en la que participaron el secretario técnico, Luis Antonio Martínez Ortiz, y 
los comisionados Magdalena Sánchez Millán; Ismael Ordoñez Mancilla; 
María de Lourdes Montiel Paredes; Sara Vázquez Alatorre; Oliverio Miran-
da Guerrero; Silvia Barquet Muñoz; Ana María de la O Benítez; Evertina 
Sánchez Bahena; Ana Gabriela Paredes Ugalde; Enrique Islas Rincón y 
Enrique Chávez Cienfuegos. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALAbrAS

Elección de Rector de la UAEM
será transparente: ABB

: Con el cumplimiento de 
este protocolo, inicia for-
malmente el proceso de 
renovación de la admi-
nistración universitaria, 
para el cual, barrera baca, 
aseguró que la comunidad 
verde y oro está lista y dará 
muestras de madurez.

Julio César Zúñiga/Toluca 

El RECtoR dE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barrera 
Baca, adelantó que el proceso de elección 
para ocupar la rectoría de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad para el periodo 
2021-2025 será histórico, y se comprome-
tió a que este ejercicio se llevará a cabo 
de manera abierta, transparente, legal y 
legítima. 

Al término de la sesión correspondien-
te al mes de enero del Colegio de Directo-
res de la institución, dio a conocer que el 
próximo viernes 29 de enero se entregará 
ante el pleno del H. Consejo Universitario 
de la UAEM, la propuesta de la convocatoria 
para la elección de rector, para su análisis y 
dictaminación, con la finalidad de que sea 
canalizada a la comisión especial que para 
tal efecto se conformará.

Destacó que, con el cumplimiento de 
este protocolo, inicia formalmente el pro-
ceso de renovación de la administración 
universitaria, para el cual, aseguró que la 
comunidad verde y oro está lista y dará 
muestras de madurez.

Barrera Baca abundó que la convoca-
toria con las bases del proceso de elección 
del siguiente rector del paraninfo mexi-
quense será presentada el próximo 12 de 
febrero y dará prioridad a la vida y salud de 
la comunidad universitaria que, subrayó, 

enfrentará de manera valiente, honesta y 
honorable el relevo de la rectoría, el cual es 
necesario e impostergable.  

Resaltó que la propuesta para este 
proceso, tiene un enfoque predominan-
temente virtual, acorde con las medidas 
impuestas por la emergencia sanitaria que 
prevalece; y añadió que la mayoría de las 
tareas marcadas en la convocatoria, serán 

atendidas de manera virtual, con la finali-
dad de evitar la aglomeración de universi-
tarios. 

Sin duda, recalcó, este proceso de elec-
ción representa un gran reto, pero también 
la posibilidad de lograr que la máxima 
casa de estudios mexiquense avance y 
se ratifique como un modelo de legalidad, 
transparencia, integridad y confianza entre 
su comunidad. 

Alfredo Barrera Baca puntualizó que 
durante la contingencia sanitaria por la 
Covid-19 la comunidad universitaria ha 
adquirido la capacidad de participar de 
manera virtual en procesos académicos y 
administrativos, y cuyo aprendizaje pue-
de extenderse al ámbito del gobierno para 
cumplir con las estrictas medidas sanita-
rias.

Sesiona Consejo de 
Premiación de 

la Presea Estado de 
México 2020

IMPULSO/Toluca

ERnEsto nEmER ÁlvaREz, secretario 
general de Gobierno y Presidente del Con-
sejo de Premiación de la “Presea Estado 
de México”, encabezó la Primera Sesión 
Ordinaria de este Consejo en la que se ins-
taló el jurado calificador de la Presea en su 
denominación “José María Luis Mora”, que 
reconoce a quienes sin ser mexiquenses 
y tengan méritos o hayan prestado servi-
cios eminentes en la entidad.

A nombre del gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, Nemer Álvarez, en sesión vir-
tual, agradeció a las y los consejeros su 
presencia solidaria y les exhortó a parti-
cipar con entusiasmo, teniendo presente 
la alta significación y responsabilidad que 
les han conferido, de proponer a aquellas 
personas que merecen el reconocimiento 
de la ciudadanía.

En esta primera sesión participó como 
invitada especial la Secretaria de Cultura y 
Turismo, Marcela González Salas.

El jurado para la categoría “José María 
Luis Mora” lo conforman el secretario ge-
neral de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez; 
el secretario de Educación, Gerardo Monroy 
Serrano; el secretario de Finanzas, Rodrigo 
Jarque Lira; los diputados de la LX Legisla-
tura, Brenda Escamilla Sámano y Gerardo 
Ulloa Pérez; además de los representantes 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Edna Edith Escalante Ramírez y 
Raúl Aarón Romero Ortega.

www. impulsoedomex.com.mx
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Aún cuando 
faltan pocos 

días para 
el cierre de 

la convo-
catoria, se 
invitó a las 
dependen-
cias involu-

cradas a dar 
continuidad 

a las tareas 
de difusión 
con la finali-
dad de que 
los Jurados 
Calificado-

res puedan 
seleccionar 

a las mejo-
res candida-

turas.

 Este proceso de elección representa un gran reto, pero 
también la posibilidad de lograr que la Máxima Casa de Estudios 
Mexiquense avance y se ratifique como un modelo de legalidad, 

transparencia, integridad y confianza entre su comunidad”.
ALFREDO BARRERA BACA/Rector

 
La convocatoria con las bases del proceso de 

elección del siguiente rector del paraninfo 
mexiquense será presentada el próximo 12 de 
febrero y dará prioridad a la vida y salud de la 

comunidad universitaria que, subrayó, enfren-
tará de manera valiente, honesta y honorable 
el relevo de la rectoría, el cual es necesario e 

impostergable.  



Luis Ayala Ramos /Texcoco

 El GobiErno municipal puso en mar-
cha el programa Texcoco Conectado, que 
contempla la instalación wifi gratuito en 
las delegaciones, con la finalidad de apo-
yar el aprendizaje a distancia de estu-
diantes. 

“La pandemia generada por Covid-19, 
nos ha traído complicaciones diferentes, 
en este caso la conectividad a internet 
para algunas familias, en donde niños y 
jóvenes estudiantes han tenido problema 
para tomar sus clases y enviar trabajos, 
para ellos el programa Texcoco Conec-
tado que les permitirá tener 
conectividad en sus propios 
dispositivos, ya sea teléfono 
celular, tableta o laptop”, se-
ñaló la presidenta municipal 
de Texcoco, Sandra Luz Falcón 
Venegas. 

Agregó que para que los 
estudiantes tengan acceso al 
programa Texcoco Conecta-
do y a la red de wifi gratuita, 
deberán de acercarse a las 
delegaciones, en donde les 
orientarán sobre la forma de 
conectarse, siempre y cuando 

la red sea utilizada para realizar sus tra-
bajos escolares. 

“Sabemos que con la pandemia han 
surgido muchos problemas y necesida-
des y el aprendizaje es una de ellas, por 
eso se recomienda a quienes acudan a 
hacer uso de la red wifi gratuita, que lle-
ven su cubrebocas, que mantengan su 
sana distancia y mantenga limpias sus 
manos, ya sea con gel antibacterial y la-
vado frecuente”, señalo Sandra Luz Fal-
cón. 

La presidenta municipal, reiteró las 
recomendaciones sanitarias a la ciuda-
danía en general para prevenir conta-

gios, sobre todo mantener 
el distanciamiento social, 
lavado frecuente de manos, 
no tocarse la cara, la boca los 
ojos y la nariz, sanitizar sus 
domicilios, así como quedar-
se en casa y si alguien tiene 
que salir, que los haga usan-
do mascarilla o cubrebocas, 
mantener la sana distancia, 
así como sanitizarse y saniti-
zar los productos al llegar a su 
casa, “recuerda, si te cuidas tú, 
nos cuidamos todos”, finalizó 
Sandra Luz Falcón. 

Instalan servicio gratuito de internet 
en delegaciones de Texcoco 

Se busca que los estudiantes de todos los niveles 
puedan tener acceso a Internet para sus clases. 

Privilegia Unidad 
Braulio Álvarez Jasso
: Se registró en el PRI Mexiquense y es avalado 
por la alianza PRI-PAN-PRD

Impulso/Toluca

al hacEr un llamado a privilegiar la uni-
dad del priismo y de la sociedad toluque-
ña, Braulio Álvarez Jasso formalizó su pre-
rregistro para Diputado Local por el Distrito 
2 de Toluca, en el Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, 
candidatura que cuenta con el aval de la 
Alianza PRI-PAN-PRD.

Vivimos momentos determinantes 
para salvaguardar nuestro sistema demo-
crático, la pluralidad partidista, el equilibrio 
de poderes y las libertades esenciales, y 
esa lucha es a la que me estoy comprome-
tiendo a emprender desde el Congreso del 
Estado de México, con la digna represen-
tación de todos los sectores de la sociedad 
toluqueña, recalcó Álvarez Jasso al agra-
decer el respaldo mayoritario priista y co-
munitario para encabezar la candidatura.

Braulio Álvarez Jasso destacó que será 
un privilegio representar en el Congreso 
Local a este Distrito que incluye la zona 
norte de Toluca, sus comunidades oto-
míes, donde hay mucho por trabajar en 
todos los órdenes del desarrollo, la justicia 
y la seguridad de las familias.

Explicó, sin embargo, que se llega a la 
Legislatura del Estado de México repre-
sentando un distrito de la entidad, pero 
el encargo es para trabajar por todos los La pandemia 

generada 
por Covid-19, 
nos ha traído 
complicacio-

nes diferentes, 
en este caso 
la conectivi-

dad a internet 
para algunas 

familias, en 
donde niños y 
jóvenes estu-

diantes han 
tenido proble-
ma para tomar 

sus clases y 
enviar traba-
jos, para ellos 

el programa 
Texcoco Conec-

tado que les 
permitirá tener 

conectividad 
en sus propios 

dispositivos, 
ya sea teléfono 
celular, tableta 

o laptop”.
SANDRA LUZ 

FALCÓN VENEGAS.
Presidenta Municipal 

de Texcoco

mexiquenses, impulsando leyes que ga-
ranticen una vida digna y segura para 
todas las familias de los 125 municipios 
mexiquenses.

Para que los estudian-
tes tengan acceso al 
programa Texcoco 

Conectado y a la red de 
wifi gratuita, deberán 
de acercarse a las de-
legaciones, en donde 
les orientarán sobre la 
forma de conectarse, 
siempre y cuando la 

red sea utilizada para 
realizar sus trabajos 

escolares

El Distrito 2 de Toluca que aspira a repre-
sentar Braulio Álvarez Jasso en el Congreso 
Mexiquense, está integrado por las comu-
nidades y subdelegaciones de San Andrés 

Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, 
San Mateo Otzacatipan, Sauces, San Pedro 
Totoltepec, El Cerrillo Vista Hermosa, Santa 
María Totoltepec, San Lorenzo Tepaltitlán.

: RenUncIa al PRI la TeRceR 
síndIca de ecaTePec y se sU-
ma a fRaccIón de moRena. La 
tercera síndica de Ecatepec, Silvia 
Lucero Valdés Cázares, anunció su 
adhesión a Morena con el objetivo 
de sumar esfuerzo con el presi-
dente municipal Fernando Vilchis 
Contreras, en beneficio de los 
ecatepenses. La decisión, argumentó 

Valdés Cázares, se debe a la empatía que prevalece entre los integrantes del cuerpo 
edilicio, quienes a pesar de las diferencias ideológicas o partidistas siempre han 
trabajado con imparcialidad en pro del municipio y sus habitantes.  “Yo me sumo a 
esta causa. La verdad es que es un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos 
dos años, es un proyecto que es para los ecatepenses, por el bienestar de ustedes, 
sigamos creciendo”, añadió. La edil agregó: “Agradezco la oportunidad de seguir 
trabajando al lado del señor presidente Fernando Vilchis. Y no me queda más que 
decirles a los ciudadanos que mi labor es el trabajo para ustedes”. Vilchis Contreras 
reconoció que Valdés Cázares ha desempeñado un trabajo institucional durante los 
dos años de gobierno de la actual administración municipal; “agradecerte que va-
mos a seguir sumando el esfuerzo y a seguir haciendo historia en este gran muni-
cipio”, dijo.  Afirmó: “Estoy muy contento por la tarea que hemos realizado a lo largo 
de estos 25 meses de trabajo intenso en el cabildo. Ahora lo hará de manera más 
intensa de este lado, sumada a las tareas que hoy por hoy nos encomiende nuestro 
instituto político y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos como servido-
res públicos y de darle cara y respuesta a muchísimos habitantes de nuestro gran 
municipio”. Con este movimiento, la fracción de Morena al interior del cabildo de 
Ecatepec se consolida como la primera fuerza política, encabezada por el alcalde 
Fernando Vilchis Contreras. luis ayala/ecatepec

www. impulsoedomex.com.mx08 ~ jueves.28.enero.2021.

Edomex



www. impulsoedomex.com.mx jueves.28.enero.2021~09

Edomex

: Solicitan al gobierno fe-
deral vacunaS covid-19 
para adultoS mayoreS en 
chimalhuacán. “El Valle de 
México se encuentra en el punto 
más alto de contagios y hospi-
talizaciones a consecuencia del 
Covid-19, por ello, con objetivo de 
procurar y salvaguardar la salud de 
los chimalhuacanos, solicitamos a 
la Federación se comprometa con 
la vacunación de más de 41 mil 
adultos mayores y más de 1,200 
médicos y enfermeras”, afirmó el 
alcalde de Chimalhuacán, Jesús To-
lentino Román Bojórquez. En sesión 
extraordinaria de Cabildo, síndicos 
y regidores aprobaron por unani-
midad presentar a la federación un 
documento para exigir de manera 
formal el cumplimiento del plan 
nacional de vacunación, el cual fue 
dado a conocer el pasado 8 de di-
ciembre del 2020 por la Secretaría 
de Salud federal, el cual contempla, 
en sus primeras dos etapas, la va-

urgente vacunar operadores del 
transporte para evitar contagios

IMPULSO/TLALNEPANTLA

Es nEcEsario quE las autoridades de salud en sus 
tres niveles de gobierno consideren a los operadores del 
transporte público en la primera etapa de la estrategia 
nacional de vacunación contra Covid-19, que desde no-
viembre del 2020 y lo que va del actual mes de enero, la 
Ruta 26 Autotransportes Integrales del Estado de Méxi-
co, registra 20 decesos de operadores, despachadores 

y concesionarios por esta enfermedad, 
informó el presidente de esa agrupación, 
Jorge Espinosa Nolasco.

Espinosa Nolasco apuntó que sola-
mente la Ruta 26 cuenta con 586 uni-
dades, entre vagonetas, microbuses y 
autobuses, además de 60 taxis, en zona 
de Tlalnepantla, Atizapán y Tultitlán, cu-
yos operadores entran en contacto dia-
riamente con miles de mexiquenses y 
habitantes de la Ciudad de México, por lo 
que, de no protegerlos con la vacuna anti 
Covid-19, se convierten en potenciales 
focos de contagio, lo que pone en riesgo 
la vida de miles de personas, y la suya 
propia.

“Lo que nosotros estamos solicitando 
no son canonjías, privilegios; lo que no-
sotros estamos alertando es que la pro-
tección de los operadores del transporte 
público es muy importante si se desea 
verdaderamente frenar los contagios de 
Covid-19”, puntualizó.

Lamentó las pérdidas humanas que 
el sector del transporte registra, en todas 
las organizaciones y rutas del Estado de 
México y del país en general, pero ad-
virtió que es todavía más preocupante 
pensar en que los propios transportistas 
estén convirtiéndose en factor de riesgo 
de contagio.

“Hemos hecho un esfuerzo impor-
tante en medidas de prevención; hemos 
adquirido –con recursos propios—cubre-
bocas, gel antibacterial y mascarillas que 
entregamos continuamente a nuestros 
operadores; compramos equipos para 
desinfección de las unidades y se utili-
zan todos los días antes de que salgan a 

las calles a trabajar, pero eso no ha sido 
suficiente para frenar los contagios entre 
nuestros compañeros y muy probable-
mente entre el público al que servimos”, 
apuntó.

Consideró que vacunar contra Co-
vid-19 a todos los operadores del servicio 
público de transporte sería una medida 
que verdaderamente podría impactar en 
el objetivo de reducir los contagios, por lo 
que llamó a las autoridades federales y 
estatales de Salud, Movilidad y Gobierno 
a estudiar en serio esta propuesta y avan-
zar en esa posibilidad.

“Es a favor de muchas personas, no 
son sólo nuestros operadores, son millo-
nes de personas que suben y bajan todos 
los días de los autobuses, microbuses, va-
gonetas y taxis. Si frenamos ahí los con-
tagios, estoy seguro que contribuiríamos 
a detener el avance de esta pandemia que 
tanto daño está haciendo a nuestra socie-
dad”, argumentó Jorge Espinoza Nolasco, 
presidente de Ruta 26.

: suman decenas de muertes en ru-
tas de transporte público del Estado 
de México por Covid-19, a falta de 
una protección real y eficiente en los 
operadores

: huiXQuilucan continuará la lucha para ad-
Quirir vacunaS. “En México el tema de la vacunación 
es un desastre”, aseguró el presidente municipal de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del 
Villar durante la Quincuagésima 
Primera sesión ordinaria de Cabil-
do. Ante el pleno del cuerpo edilicio, Vargas 
del Villar se comprometió a seguir trabajan-
do por la salud de las personas y reconoció 
a los servidores públicos que desde hace 11 
meses han realizado su labor en pro de la 
ciudadanía. El Edil de Huixquilucan enfatizó 
que continuará en la lucha por comprar la 
vacuna contra el coronavirus, toda vez que el 
gobierno federal no incluyó a los municipios 
para adquirir vacunas. Reiteró que la vacuna 

que está aplicando el gobierno federal no ha llegado ni al 1 por ciento de 
la población, por lo que sólo se pueden aplicar medidas preventivas para 
disminuir los contagios como es el uso de cubrebocas, sana distancia, 

así como el lavado de manos y aplicación 
de gel antibacterial. Precisó que, en el mu-
nicipio, la tasa de mortalidad por Covid-19 
es de las más bajas del Estado de México, 
sin embargo, no se pueden relajar las me-
didas de higiene para detener los contagios. 
Vargas del Villar, recordó que en marzo del 
año pasado inició la pandemia y gracias al 
esfuerzo coordinado entre la ciudadanía y el 
gobierno, en el municipio se detuvo el ritmo 
de contagios, sin embargo, a nivel nacional 
los números de contagios y decesos son 
muy altos. IMPULSO/Huixquilucan

cunación del personal de salud y 
las personas mayores de 60 años 
en el periodo comprendido entre 
diciembre de 2020 y abril de 2021. 
“En la localidad tenemos un padrón 
de 1,509 trabajadores de la salud, 
de los cuales sólo 250 han recibido 
la primera dosis, restando 1,259, así 
como 1,509 segundas dosis para el 
personal. Además, en el municipio 
residen más de 40 mil adultos ma-
yores de 60 años, por ende, requeri-
mos más de 83 mil vacunas para la 
población en situación de riesgo”. El 
presidente municipal explicó que el 
Ayuntamiento continúa, a través del 
Comité de Salud Municipal, diversas 
medidas de seguridad para procurar 
y salvaguardar la salud de la pobla-
ción. IMPULSO/Chimalhuacán 

El presidente de la Ruta 26 reconoció que 
por cada uno de los transportistas falleci-
dos por Covid-19 en el último mes podrían 
ser decenas de los ciudadanos –usuarios 
del servicio—que hayan enfermado e 
incluso perdido la vida, por lo que dijo que 
la propuesta de vacunar lo antes posible a 
los operadores de autobuses, vagonetas, 
microbuses y taxis es realmente un asunto de 
“seguridad sanitaria” que podría lograr un 
impacto muy importante en la reducción del 
ritmo de contagios.

ENPOCAS
PALAbrAS

 Cada operador de transporte público está todos los días en 
contacto con más gente que cualquier médico, que cualquier enferme-
ra, que cualquier profesor, por lo que protegerlos es proteger a miles de 

ciudadanos que actualmente están en evidente riesgo”
JORGE ESPINOSA NOLASCO/Presidente de la Ruta 26 Autotransportes Integrales del Edomex



Nacional
Murió el eMbajador alfonso de María y 
CaMpos, exdireCtor del inaH. El embajador Alfonso 
de María y Campos falleció este miércoles 27 de enero de 2021 a 
los 71 años de edad, de acuerdo con la confirmación que ofreció 
a través de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón. El canciller mexicano publicó un mensaje para 
lamentar el deceso del diplomático: “Lamento el sensible falleci-
miento del Embajador Alfonso de María y Campos, brillante diplo-
mático e impulsor de la diplomacia cultural de México. Dirigió el 
Instituto Matías Romero y el Nacional de Antropología e Historia. 
Gran pérdida para quienes tuvimos la fortuna de conocerle”

INEGI informa de 44.8% más muertes por 
Covid-19 de las reportadas por Salud

Las defuNcioNes eN México escalaron 
casi 37% entre enero y agosto del 2020 res-
pecto al mismo periodo del año previo, lo 
que implicó un aumento de unas 184,000 
muertes, informó la mañana de este miér-
coles el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), al detallar que el Co-
vid-19 se convirtió durante ese lapso en 
la segunda causa de muerte en el país. La 
cifra es 44.8% superior a la cifra de muer-
tes asociadas con Covid-19, la nueva en-
fermedad de coronavirus que provocó la 
pandemia.

“El cálculo preliminar determinó 
108,658 defunciones registradas en Méxi-
co causadas por Covid-19 para el periodo 
enero-agosto; esta cifra resulta 44.8% su-
perior a las 75,017 defunciones confirma-
das por la Secretaría de Salud acumuladas 
para el mismo período”, escribió en sus 
redes sociales Julio A. Santaella, presidente 
del organismo.

“Esto no es ninguna sorpresa para no-
sotros. INEGI es la autoridad nacional, una 
autoridad autónoma en materia de esta-
dísticas vitales y le corresponde dar las 
cifras oficiales de las defunciones”, dijo el 
zar contra el Covid-19 del Gobierno federal, 
Hugo López-Gatell, en entrevista para W 
Radio.

La secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, confirmó la veracidad de 

los datos, que difiere ampliamente de la 
cifra reportada por la Secretaría de Salud. 
“El INEGI es sumamente confiable y tiene 
mucho más herramientas que nosotros 
para dar a conocer datos muy reales y muy 
confiables”, dijo Sánchez Cordero desde 
Palacio Nacional en la conferencia de pren-
sa de cada mañana que ahora encabeza 
mientras el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se recupera de Covid-19, que 
le fue diagnosticado el domingo.

México ha reportado hasta ahora más 
de 152,000 decesos asociados al virus y se 
sitúa como el cuarto país del mundo con 
más fallecimientos ligados al Covid-19. 
Las propias autoridades sanitarias han re-
conocido que las personas que perdieron 
la vida por esa causa pueden ser decenas 
de miles más a las reportadas oficialmen-
te.

Entre enero y agosto de 2020 se re-
gistraron 683,823 defunciones; mientras 
que en 2017, 2018 y 2019 fueron (467,264), 
(480,721) y (499,784), respectivamente. El 
aumento en 2020 respecto a las cifras de 
2017 es de más del 46 por ciento.

En los primeros ocho meses del 2020, el 
Covid-19 fue la segunda causa de muerte 
en el país, pues se contabilizaron 108,658 
casos, solo por detrás de las enfermeda-
des del corazón, con 141,873, y por delante 
de la diabetes, con 99,733.

: Las defunciones en México escalaron casi un 37% entre enero 
y agosto de 2020 respecto al mismo periodo del año previo

eL reporte de este miércoles sobre 
el comportamiento de la pandemia de 
Covid-19 en México indica que se con-
firmaron 17 mil 944 casos de la enfer-
medad, con lo cual la cifra acumulada 
llegó a un millón 806 mil 849. También 
se tuvo el resultado de las pruebas de 
laboratorio sobre mil 623 fallecimientos, 
de tal manera que el registro nacional 
subió a 153 mil 639 personas que han 
perdido la vida por esta causa.

Durante la conferencia de prensa 
vespertina en Palacio Nacional, Ruy Ló-
pez Ridaura, director del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, informó que hasta hoy 

se han recuperado de la enfermedad 1 
millón 362 mil 535 personas. Se han no-
tificado 4 millones 544 mil 322 casos, de 
las que 2 millones 305 mil 274 han teni-
do un resultado negativo.

En cuanto al avance de la vacunación 
contra Covid-19, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, desde su domicilio por el 
confinamiento en que se encuentra, co-
mentó que del lote recibido el pasado 19 
de enero, hoy se aplicaron 2 mil 819 do-
sis. Hasta ahora, 656 mil 44 trabajadores 
del sector salud han recibido el biológi-
co. De estos, 31 mil 314 ya tienen el es-
quema completo de dos aplicaciones.

En 24 horas mil 623 decesos y 17 
mil 944 nuevos casos de Covid-19

Julio, uno de los 
meses con más 

contagios de 
coronavirus, acaparó 

el mayor número 
de fallecimientos, 

con 17.1% del total, 
seguido de junio con 
15.5%, y agosto, con 
14.9%, de acuerdo al 

organismo.

ENPOCASPAlAbrAS
: EN 2020 SE rE-
GIStraroN 940 
CaSoS dE fEmINI-
CIdIo: CoNavIm. La 
titular de la Comi-
sión Nacional para 
Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra 
las Mujeres (Cona-
vim), Fabiola Ala-

nís informó que las muertes violentas de mujeres se 
encuentra en una etapa de contención. Al presentar en 
informe sobre violencia contra las mujeres en la confe-
rencia de prensa “mañanera” en Palacio Nacional Alanís 
aseguró en 2020 se registró un decrecimiento de 0.2% 
es decir 940 casos”. “Nos encontramos en una etapa de 
contención de la muerte violenta de las mujeres”.
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: Dosis De vacuna curevac llega a México 
para realizar ensayos De fase 3. Este miér-
coles llegó a México un cargamento de dosis de 
CureVac, la vacuna alemana contra Covid-19, para 
iniciar la fase III del ensayo clínico y para la cual se 
buscan 8,000 voluntarios en la Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara y Monterrey. De las dosis 
recibidas, 2,000 con posibilidad de aumentar a 
3,000, se aplicarían en la ciudad de Monterrey. El 
canciller Marcelo Ebrard destacó que con el inicio 
de la fase III de la vacuna CureVac en el país ha-
bría tres procesos en dicha fase y próximamente 
iniciaría Novavax. “El propósito que nos fijamos 
fue traer a México el mayor número posible de 
ensayos clínicos fase III de diferentes proyectos 
de vacuna. Se identificaron cuáles eran estos 
proyectos los que nos importaban o nos intere-

saban más, este es uno de ellos”, dijo Ebrard en conferencia de 
prensa virtual. “Así que está rindiendo frutos, alguien dirá pero 
va a tomar mucho tiempo, la verdad es que somos uno de los 
países, cuando menos en general en América y América  Lati-
na que ya con lo de hoy tiene más fases III llevándose a cabo y 
todas estarán concluidas en los próximos meses”. agregó. Los 
centros de investigación participantes en el ensayo clínico son: 
el Hospital Zambrano Hellion TecSalud; el PanAmerican Clinical 
Research Mexico SA de CV; el Panamerican Clinical Research 
Mexico - Guadalajara; así como la Unidad de medicina espe-
cializada; CAIMED - Mexico; y el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador (INCMNSZ) convocó la 
mañana de este miércoles 27 de enero a voluntarios en la Ciu-
dad de México para que participen de la fase III del estudio de 
la vacuna alemana. El lote llegó al aeropuerto de la Ciudad de 
México procedente de París, Francia. 

ENPOCASPAlAbrAS

scJn posterga discusión de 
controversia contra política energética

: La nueva política mo-
difica las reglas sobre 
quién puede generar 
electricidad y en qué 
cantidad.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación postergó el miércoles la discusión 
de una controversia constitucional en 
contra de la política del Gobierno sobre 
el sector eléctrico, que la autoridad anti-
monopolios asegura afecta gravemente 
a las empresas del sector.

La controversia fue enviada a la Corte 
por la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), la autoridad de 
competencia económica, a mediados del 
2020, poco después de que la Secretaría 
de Energía emitiera una nueva norma 
en la que da al Estado más poder sobre 
el sector eléctrico y más presencia a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La nueva política, que también modi-
fica las reglas sobre quién puede generar 
electricidad, en qué cantidad y que fija 
nuevas reglas para las centrales renova-
bles, ya ha sido recurrida en tribunales 
locales, que han amparado ya a muchas 
empresas con recursos legales para fre-
nar su aplicación.

La disputa se da en medio de una 
manifiesta intención del presidente An-
drés Manuel López Obrador de favorecer 
a las empresas estatales de energía, la 
CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), y ha 
insinuado la posibilidad de revertir una 
reforma energética llevada a cabo en el 
anterior gobierno, que abrió por com-
pleto el sector a la inversión privada.

López Obrador considera que la refor-
ma energética favoreció al capital priva-

Flexibilizar 
asignación de 
recursos para 

facilitar reactivación 
económica

eL BanCo de México (Banxico) hizo un 
llamado a “flexibilizar la asignación de 
recursos” para facilitar la reactivación pro-
ductiva y el empleo. Y advirtió que para 
alcanzar una recuperación generalizada 
en la economía se debe salvaguardar el 
ámbito institucional y evitar poner en 
riesgo la fortaleza de los fundamentos 
macroeconómicos.

En el Programa Monetario 2021, la Jun-
ta de Gobierno de Banxico subrayó la per-
tinencia de “seguir trabajando en corregir 
los problemas institucionales y estructu-
rales que han propiciado bajos niveles de 
inversión y productividad”.

“Se debe continuar con el esfuerzo de 
fortalecer el estado de derecho, abatir la 
corrupción y combatir la inseguridad. 
Todo ello redundará en un mayor dina-
mismo económico que permitirá generar 
mejores oportunidades de desarrollo y un 
mayor bienestar para toda la población”, 
refirieron.

Al exponer los lineamientos sobre la 
conducción de la política monetaria para 
2021, la Junta de Gobierno, incluida ya la 
nueva subgobernadora, Galia Borja, argu-
mentó que “mediante la flexibilidad en la 
asignación de recursos se puede procurar 
un funcionamiento microeconómico efi-
ciente”.
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El debate en la 
Corte se da tam-
bién en medio 
de una campaña 
del Presidente 
en contra de 
los organismos 
autónomos, 
como la Cofece 
o el instituto de 
transparencia, 
el Inai.

do en detrimento de la CFE y de Pemex, 
que pasan por una delicada situación 
financiera.

Analistas y empresarios están aten-
tos a la discusión de la controversia 
constitucional en la Corte, pues podría 
marcar el rumbo a seguir en los próxi-
mos años.

“Podría generar un precedente que 
inhiba inversiones el sector de las reno-
vables, pero que ponga en alerta a otros 
participantes del sector ante la fragilidad 

institucional”, dijo Pablo López, investi-
gador de la reconocida institución aca-
démica Tec de Monterrey.

El debate en la Corte se da también en 
medio de una campaña del Presidente 
en contra de los organismos autónomos, 
como la Cofece o el instituto de trans-
parencia, el Inai, a los que quiere llevar 
de vuelta bajo tutela del Ejecutivo pues 
asegura que son costosos y propician 
la corrupción, cuyo combate ha sido la 
bandera de su gestión.



Cultura
El 28 dE EnEro Es El vigEsimocta-
vodía dEl año En El calEndario 
grEgoriano y quEdan 337 días 
para finalizar El año 2021. Un 
día como hoy pero de 1930, nace la escrito-
ra mexicana Margo Glantz, quien destaca 
por su labor como investigadora, ensayista, 
diplomática y catedrática. Autora de “Las mil 
y una calorías”, “200 ballenas azules” y “Las 
genealogías”, entre otras.

12~jueves.28.enero.2021 www. impulsoedomex.com.mx

Impulso/Redacción

La riqueza CuLturaL del Estado de México queda mani-
fiesta a través de la amplia gama de su producción artesa-
nal, caracterizada por su diversidad y vitalidad, nutrida por 
la destreza de mujeres y hombres que han sabido cultivar, a 
lo largo de múltiples generaciones, un oficio cuyas principa-
les herramientas son su talento y habilidad con sus manos.

En la entidad mexiquense existen 13 ramas artesanales 
con registro en el Instituto de Investigación y Fomento a las 
artesanías del Estado de México (IIFAEM), mismas que se 
integran por varias subramas.

Una de ellas son los textiles, cuyas técnicas con mayor 
presencia en el estado son el telar de cintura indígena, el te-
lar de pedal o colonial, telar vertical, así como el bordado y 
deshilado.

Los principales municipios donde se producen textiles 
bordados a mano son San Felipe del Progreso, Villa de Allen-
de y Villa Victoria, dicha actividad artesanal es desarrollada 
principalmente por comunidades de origen mazahua.

Es de referir que los bordados mazahuas se caracterizan 
por poseer alrededor de la tela una greca llamado “careado”, 
y otra denominada “culebra”, en la creación de algunas ves-
timentas utilizan el pepenado de hilván, de tal forma que el 
dibujo se ve por el derecho y al revés, también se hace la 
“sabanilla”, que es una especie de colcha.

Además de bordar gabanes, morrales, cojines y caminos 
de mesa con una gama de iconografía en materia de flora y 
fauna, así como elementos distintivos de su cultura, en Te-
nancingo, Malinalco y Calimaya se elaboran rebozos, esta 
prenda encierra una tradición, historia y belleza incalcula-
ble. Cada pieza es una obra de arte elaborada con hilos de 
algodón y tejidas en telar de cintura y pedal.

Jiquipilco, Ixtlahuaca, Coatepec de Harinas, Chiconcuac 
y Tianguistenco se dedican a la actividad artesanal de lana 
resaltando sus productos como gabanes y suéteres, tejidos 
en telares de pedal y bastidores.

Producen artesanos 
mexiquenses 

variedad de textiles

 IMPULSO/ Baja California

eL vasto territorio que media 
entre las localidades de San Quin-
tín y El Rosario, en Baja California, 
alberga los vestigios de numerosos 
campamentos costeros, conoci-
dos como concheros, dejados por 
cazadores-recolectores y pescado-
res que habitaron esta península 
en tiempos remotos. Aunque por 
mucho tiempo se reportó la ausen-
cia de abrigos con manifestaciones 
gráfico-rupestres en esa región, in-
vestigaciones recientes del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) han conseguido registrar 16 
sitios con petrograbados.

Así se dio a conocer, vía remota, 
durante la jornada inaugural del II 
Coloquio virtual ‘Boca de Potrerillos’ 
sobre investigación, conservación, 
protección y gestión de sitios con 
manifestaciones gráfico-rupestres, 

organizado por el Centro INAH Nue-
vo León, el cual sesiona a las 17:00 
horas, hasta el próximo 29 de enero, 
en el canal de INAH TV en YouTube.

Tras los comentarios de apertura 
por parte del coordinador nacional 
de Arqueología del INAH y del or-
ganizador del encuentro académi-
co, Pedro Francisco Sánchez Nava 
y Moisés Valadez Moreno, respec-
tivamente, la ponencia titulada El 
león no es como lo graban. Gráfica 
rupestre en El Rosario, Baja Califor-
nia ahondó en los nuevos registros.

Las arqueólogas adscritas a los 
Centros INAH Baja California y Que-
rétaro, Enah Fonseca Ibarra y Fiore-
lla Fenoglio Limón, respectivamen-
te, comentaron que al principio la 
expectativa era visitar seis sitios 
con petrograbados, no obstante, el 
diálogo con informantes locales y 
su apoyo, permitió ubicar una de-
cena más.

Con la colaboración de especia-
listas como el biólogo de la asocia-
ción civil Terra Peninsular, Héctor 
Sánchez, oriundo de El Rosario —
situación que, dijeron, coadyuvó a 
facilitar las gestiones con los pro-
pietarios de los terrenos—, se hizo 
el reconocimiento de los sitios ar-
queológicos y de su contexto natu-
ral inmediato.

La particularidad que se halló 
fue una marcada diferencia en-
tre las fronteras estilísticas de las 
manifestaciones gráfico-rupestres. 
Así, mientras que en las regiones 
académicamente llamadas como 
‘La Rumorosa’ y ‘Gran Mural’ —al 
norte y al sur de Baja California— 
predominan los elementos antro-
pomorfos, en el área de San Quin-
tín-El Rosario, donde se identifica 
la tradición denominada ‘Abstrac-
to Septentrional’, los petroglifos 
contienen, en lo general, diseños 
geométricos y, en lo particular, cur-
vilíneos, los cuales se han situado 
en la región hacia 3000 años antes 
del presente.

Asimismo, se estudiaron petro-
grabados con amplio arraigo en la 
región, como un pequeño dibujo 
que popularmente se denomina 
‘La Codorniz’, el cual está plasmado 
en una roca y en la que las espe-
cialistas del INAH reconocieron tres 
grabados más que habían pasado 
desapercibidos para los pobladores.

Cabe destacar que una mues-
tra de la sinergia lograda por este 
proyecto de investigación con los 
informantes locales, es que ellos 
mismos eligieron los nombres para 
cada uno de los 16 sitios registrados 
por el instituto.

: Fabrican comunidades indígenas dis-
tintos estilos de bordados y confeccio-
nan distintas prendas.

Registran 16 sitios con 
petroglifos en Baja California

Su análisis estilístico 
hace notar una alta 

presencia de diseños 
geométricos; algu-

nos sitios presentan 
manifestaciones 

rupestres en franjas 
rocosas de hasta 
1.5 kilómetros de 

extensión

Se identificaron 
tres agrupaciones 

de rocas grabadas, 
nombró a cada una 

de ellas como: ‘La 
Niña’, ‘La Pinta’ y la 

‘Santa María’.

: analizados desde 2019, los 
nuevos registros se ubican entre 
los poblados de San Quintín y El 
Rosario, en cuya región se ha si-
tuado a los petrograbados hacia 
3000 años antes del presente
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“NuNCa había estado tanto 
tiempo con otros niños jugando, 
aquí puedo tocar, reír y brincar 
sin miedo a que me regañen o me 
miren feo, ojalá mi mami estuvie-
ra aquí para jugar juntos”– Raúl 
cinco años.

En los últimos años más de 
quinientos niñas y niños que na-
cen y viven en prisión y adoles-
centes en proceso de reinserción 

han visitado el Papalote Museo 
del Niño, por lo que es un aliado 
estratégico y cercano con quién 
colaboramos para fortalecer 
nuestro Modelo de Atención para 
Madres y sus hijos e hijas que na-
cen y viven en Prisión.

Hoy el Papalote Museo del Niño 
está en peligro de extinción y ne-
cesita de nuestra ayuda para que 
siga operando y transformando 
la vida de miles de niñas, niños y 
adolescentes que han jugado a lo 
largo de los años. Reinserta pide a 
todos sus donadores y seguidores 
que apoyemos en la medida que 
podamos para salvar este espacio.

Por ello, quienes gusten ayu-
darnos a visibilizar esta pro-
blemática pueden enviar un 

mensaje con el hashtag #MiRe-
cuerdoPapalote #SalvemosPa-
palote #EstoyconPapalote en sus 
diferentes redes socidigitales. 
Para quienes quieren ayudar de 
forma económica a través de un 
donativo lo pueden hacer a través 
del link https://papalote.org.mx/
donativos/

Invitamos a otras organiza-
ciones a sumarse hoy para salvar 
al Papalote, difundiendo en sus 
redes y contactos la información 
sobre la situación de este mágico 
lugar y apoyando proactivamente 
para tener al Papalote Museo del 
Niño por muchos años más.

El Papalote Museo del Niño ha 
contribuido a la fase de transición 
de las niñas y los niños que se 
preparan para su salida definitiva 
del centro penitenciario en el que 
han vivido con sus madres, ya 
que las visitas que realizamos con 
las niñas y los niños al Papalote 
Museo del Niño, brindan espacios 
de esparcimiento y educación sa-
nos y recreativos.

Muchas de las primeras sali-
das de las niñas y niños que vi-
ven en prisión con sus madres las 
realizamos al Papalote Museo del 
Niño, lo que les da un panorama 
de luz, magia y sentido de vida 
brindándoles un esquema de lo 
nuevo que les espera afuera de la 
prisión al llegar el fin de su perio-
do de estadía con sus madres en 
los centros penitenciarios.

El Papalote Museo del Niño 
está en peligro de extinción

: Más de quinientos niñas y niños que 
nacen y viven en prisión y adoles-
centes en proceso de reinserción han 
visitado el Papalote Museo del Niño en 
los últimos años.

Realizarán homenaje 
virtual al primer actor 

Ricardo Blume

IMPULSO/ Redacción 

La seCretaría de Cultura 
del Gobierno de México y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) rea-
lizarán un homenaje al actor 
Ricardo Blume quién desde 
1971, después de dejar su natal 
Perú, residió en la Ciudad de 
México donde inició su carrera 
como actor en teatro, televi-
sión y cine, la cual comprende 
más de 65 años de trayectoria 
continua, con participaciones 
en Perú, México y España.

Ricardo Cristóbal Blume 
Traverso, quien falleció el 30 de 
octubre de 2020, formó parte 
de la Compañía Nacional de 
Teatro del INBAL en distintas 
etapas: en 1977, cuando de-
butó al interpretar a Serafín, 
personaje de la obra Luces de 
bohemia, de Ramón María del 
Valle-Inclán; y en 2008, du-
rante la reestructuración de la 
CNT, cuando se integró de ma-
nera permanente como actor 
de número del elenco estable.

En esta última etapa in-
terpretó a Olaff en la obra Ser 

es ser visto, bajo la dirección 
de Luis de Tavira; a Natán en 
Natán, el sabio, de Gotthold 
Ephraim Lessing, con direc-
ción de Enrique Singer; a Dany, 
en Ilusiones, de Ivan Viripaev, 
puesta en escena de Mauri-
cio García Lozano, y su última 
participación en los escenarios 
con la obra Memoria, de Paula 
Zelaya Cervantes y Diego del 
Río, montaje que se estrenó el 
año pasado, el cual se realizó 
en homenaje a la trayectoria 
de actores y actrices de núme-
ro de la CNT.

En 2014, Ricardo Blume fue 
galardonado con la Medalla 
Bellas Artes que otorga la Se-
cretaría de Cultura, a través del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, a persona-
lidades destacadas que han 
contribuido con su talento al 
desarrollo del arte y la cultura 
de México. Su trayectoria des-
taca su participación en más 
de 60 obras de teatro clásico 
y contemporáneo, así como 
director de una veintena de 
puestas en escena, además 
actuar en películas y teleno-
velas.

Este jueves 28 de enero a las 19 
horas, a través de la página oficial 
de Facebook de la Compañía 
Nacional de Teatro.

: su trayectoria des-
taca su participación 
en más de 60 obras 
de teatro clásico y 
contemporáneo



Serie del Caribe 2021 en Mazatlán 
Contará Con afiCionadoS

“No perdemos tiempo ni energía en conjeturas. Estamos 
plenamente concentrados en la ceremonia inaugural del 23 
de julio”, aseguró este miércoles el presidente del COI, el ale-
mán Thomas Bach, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.

En una conferencia de prensa posterior a una reunión de la 
Comisión Ejecutiva del organismo, Bach dijo que “nadie, ni el 
científico más prominente”, es capaz de predecir cuál será la 
situación de la pandemia de coronavirus cuando lleguen los 
Juegos, por lo que pidió “paciencia” y “comprensión” a los de-
portistas, al pueblo japonés y a las demás partes implicadas.

Al tiempo que reiteraba que la cuestión nunca ha sido si 
habrá Juegos en julio, sino “cómo serán”, el presidente del 

Gabriel Torres es nuevo de-
lantero de los Pumas. Ante la 
baja de Juan Ignacio Dinenno 
por lesión, los Pumas buscaron 
un atacante para el Guardianes 

2021; así, a 5 días de que cierre 
el mercado de fichajes, el Club 
Universidad ya tiene nuevo 
refuerzo, se trata del delantero 
panameño, Gabriel Torres. El 

jugador, proveniente de la U 
de Chile, será nuevo elemento 
de los Pumas y sólo detalles 
separan al atacante de 32 años 
y al cuadro universitario. 
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: Un aforo máximo de 
45% de aficionados será 
el permitido para los 
juegos a partir del 31 de 
enero

CoN UN aforo máximo del 45 por ciento 
de aficionados, se celebrarán los juegos de 
beisbol de la Serie del Caribe en Mazatlán, 
en la que la Policía Federal, el ejército y la 
Guardia Nacional auxiliaran a las autori-
dades para que se cumplan los protocolos 
sanitarios y se evitara que se formen re-
uniones masivas previas o después de los 
encuentros.

Jorge Alán Urbina Vidales, Comisiona-
do Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios dijo que los protocolos para la 
celebración de este evento mundial han 
sido revisados por un equipo multidisci-
plinario para proteger de manera efectiva 
la salud de los deportistas, los trabajado-
res del estado Teodoro Mariscal y de los 
aficionados a este deporte.

Destacó que en esta Serie del Caribe 

que inicia en Mazatlán, el próximo do-
mingo 31 de enero, contara con un ope-
rativo especial de vigilancia con el apoyo 
de fuerzas federales y de controles rígidos 
sanitarios que velaran por la seguridad 
de los asistentes. La Guardia Nacional, el 
ejército y la Policía Federal activara previo 
a los juegos de pelota y a la conclusión 
de los mismos, operativos de vigilancia 
especiales para desalentar las reuniones 
masivas y exhortar a la población a guar-
dar la sana distancia y las normas sani-
tarias.

Urbina Vidales expresó que en el tema 
sanitario, previo a cada encuentro de-
portivo, en el estadio Teodoro Mariscal, se 
tendrá labores de limpieza y desinfección 
de todas sus instalaciones, equipos de los 
jugadores e incluso de las pelotas que se 
utilizan. Con los prestadores de servicios, 
como son hoteles, restaurantes, bares, 
discotecas y negocios de alimentos rá-
pidos, se tienen cursos de capacitación 
sobre las normas sanitarias que deben 
fortalecer, con este evento que atraerá un 
gran número de visitantes nacionales y 
extranjeros a Mazatlán, indicó.

Habrá Juegos 
Olímpicos: Comité 

Olímpico Internacional

Comité Olímpico Internacional tuvo que anunciar una conce-
sión: la Sesión que el ente iba a celebrar de manera presencial 
en Atenas en marzo (10-12) será finalmente telemática, ante 
las dificultades de reunión que plantea la crisis sanitaria. En 
dicha asamblea se reelegirá a Bach en su puesto.

El dirigente dijo que no desea que ningún deportista “se 
salte la fila” en las campañas de vacunación, porque la prio-
ridad son “los sanitarios que salvan vidas”. Pero añadió que 
ha pedido a los comités olímpicos nacionales que pregunten 
a sus gobiernos si en una fase posterior “los deportistas ten-
drán acceso a las vacunas, respetando la prioridad mencio-
nada”.

Tokio 2020, el asunto que prácticamente monopolizó la 
conferencia de prensa, llevó a Bach a recordar que “la orga-
nización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es un reto 
extremadamente complejo”.  “La complejidad se multiplica 
cuando se trata de unos Juegos aplazados por una pandemia. 
Estamos aprendiendo cada día. La lucha contra el virus es una 
lucha dura. Pero lucharemos por y como los deportistas olím-
picos”, aseguró el abogado bávaro.

Personal de la Comisión 
Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, colocará 

dentro del estadio de beis-
bol, cuatro puntos de acceso

El presidente del COI, Thomas Bach, aseguró que sí se llevarán a cabo 
los Juegos Olímpicos en Tokio



Hace unos días, Ryan García publicó en sus 
redes sociales que enfrentaría a Manny 
Pacquiao, aunque el mismo filipino se encar-
gó de bajarlo de su nube, pues aseguró que 
sería como una pelea de exhibición. “Está 
Crawford, sigue estando Spence, sigue es-
tando García. Pero si se da la pelea con García, 
sería como exhibición”, mencionó Pacquiao 
en ABS-CBN News. De igual forma, el pugi-
lista de 42 años afirmó que el mexicoame-
ricano podría ser su hijo, o hasta su profesor. 
“García tiene 22 años, es como mi hijo; de 
cualquier forma, sería bueno pues podría ser 
como su profesor”, agregó el asiático.

Manny Pacquiao: “contra ryan García 
sería coMo Pelea de exhibición”

: InIcIan clases vIrtuales de ajedrez. Con el ob-
jetivo de brindar una opción para las y los mexiquenses, 
la Asociación de Ajedrez del Estado de México en coordi-
nación con la Secretaría de Cultura y Turismo, dan conti-
nuidad al Centro de Formación de Ajedrez, que previo a la 
pandemia funcionaba en el Centro de Desarrollo Depor-
tivo “Agustín Millán Viveros”, en Toluca. Melissa Rosas, entre-
nadora y encargada de esta escuela de iniciación del Edomex, impartirá, 
a través de la plataforma Zoom, clases los días lunes y miércoles a partir 
de las 19:30 horas. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 722-
162-6600, donde se les proporcionará la información necesaria para 
que se inscriban y puedan iniciar la práctica del deporte ciencia, desde 
sus hogares durante en tiempo de pandemia. Impulso/zinacantepec

El pugilista 
filipino 
aseguró 
que podría 
ser hasta el 
maestro del 
mexicoame-
ricano

Ofrecen un 
espacio para 
la iniciación 
de niños y 
jóvenes en 
el deporte 
ciencia; bus-
can impulsar 
el ajedrez y 
fortalecer las 
selecciones 
estatales. 

Consideran 
“muy intere-
sante” la idea 
de un cambio 
de la fase de 
grupos de Liga 
de Campeones, 
inspirada en el 
sistema suizo, 
con un grupo 
único de 32 
o 36 equipos 
disputando 
cada uno diez 
partidos..

La crisis sanitaria podría amputar 
entre 6 mil 500 y 8 mil 500 millones de 
euros (entre 7 mil 895 y 10 mil 324 millo-
nes de dólares) a los ingresos de los clubes 
de futbol europeos, advirtió este miércoles 
Andrea Agnelli, presidente de la Juventus 
y del sindicato europeo de clubes (ECA).

Desvelada durante el seminario en lí-
nea ‘e-think Sport’, esta suma represen-
ta una neta reevaluación con respecto al 
estudio realizado en 2020 por la ECA, que 
hablaba de 4 mil millones de euros (4 
mil 858 millones de dólares) de pérdidas, 
acumuladas en dos temporadas.

Si la temporada 2019/2020 solo cono-
ció “tres o cuatro meses de crisis”, con pér-
didas en venta de entradas, en ingresos 
comerciales y en derechos de televisión, 
“parece que 2020/2021 será una tempo-
rada sin aficionados en los estadios”, ex-
plicó Agnelli.

En estas condiciones, “cuando miro las 
mejores informaciones de las que dispo-
nemos, el escenario de base para la in-
dustria en la región habla de entre 6 mil 
500 y 8 mil 500 millones de euros en los 
dos años combinados”, declaró.

Por otra parte, en cuanto a tesorería, 
“unos 360 clubes necesitan inyecciones 
de dinero, ya sea bajo forma de endeuda-
miento o de capitalización, para un total 
de 6 mil millones de euros (7 mil 287 mi-
llones de dólares) en dos años”, añadió el 
patrón de la Juve.

Cuando el precedente estudio de la ECA 
no tenía en cuenta el impacto contable de 
la ralentización del mercado de traspasos, 
Andrea Agnelli habla de una baja de 2 mil 
600 millones de euros (3 mil 158 millones 
de dólares) de ingresos en un año, es de-
cir, un descenso de 40 por ciento.

“Toda la industria atraviesa un período 
muy complicado, que pide una reflexión 
seria sobre la manera en la que queremos 
abordar el futuro”, declaró el dirigente, 
defensor de los intereses de los grandes 
clubes.

Agnelli se mostró evasivo sobre las 
negociaciones en curso de las futuras 
competiciones continentales tras 2024, 
absteniéndose de comentar los proyec-
tos de “Superliga” reservada a los grandes 
clubes europeos y combatida por las ins-
tancias del futbol.

Pandemia costará 8 mil 

500 millones de euros a 
clubes europeos 
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