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“Para los dueños
de restaurantes
2021 será un año de
sobrevivencia para
miles de negocios por
lo cual las expectativas
no son muy alentadoras
para el quinquenio que
corre, pues incluso se
ve difícil que en 2022 o
2023 haya planeación de
reapertura de negocios”,
sostuvo Mauricio Massud
Martínez, presidente de
la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera
y de Alimentos
Condimentados. Pág. 04

Año 2021 de
sobrevivencia para
miles de negocios
Trabajo entre IP y Gem pueden
Incidir en recuperación económica
: La ocupación formal en el Estado de México sólo registró 45.3% del total de la
economía, mientras que la ocupación informal alcanzó 54.7% de los trabajadores,
según la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
destacó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México
(CCEM), Laura González Hernández, por lo que se requiere el trabajo coordinado entre
el GEM y empresarios. Pág. 05
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Emergencia de
incendios ante
falta de lluvias

en 2020, afirma

Probosque Pág. 07
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Crean ciudadanos
más de 100 comités
de Defensa del
agua en Ecatepec
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COMENTARIO
A TIEMPO

DESDE LAS ALTURAS
Arturo Albíter Martínez

+ El PRI toma decisiones que incrementan la incertidumbre entre los líderes y simpatizantes.
+ Alejandra del Moral sólo provoca malestar y genera
dudas. Vive un proceso que -sin duda- le quedó muy
grande.
+ Dato del día: Al 40.7 por ciento de la población no le
alcanza lo que gana para comprar la canasta básica.
+ Comentario del día: En Temoaya, el PAN definirá
la candidatura entre un aspirante “chapulín” y un
empresario.

Se vuelve preocupante la situación que vive
en Partido Revolucionario Institucional, la crisis
que empezó hace poco más de dos años continúa y los críticos de la presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, Alejandra del Moral, parece que tenían
y tienen razón, porque con su actuar sólo confirma
que no tiene capacidad para sacar adelante al instituto
político.
Desde que tomó las riendas del tricolor simplemente
no pasa nada, no le da la cara a la estructura, no dice
nada y las decisiones que se han tomado en las últimas semanas es como si ella fuera ajena; es la presidente de los priistas, pero pocos sienten que tiene un
verdadero liderazgo.
Si a la falta de liderazgo le sumamos que las condiciones actuales debido a la pandemia de Covid-19 no
le permiten salir y realizar reuniones con la estructura,
entonces la situación es peor.
En este espacio comentamos que cuando se registraron las primeras inconformidades, Alejandra
del Moral en lugar de salir, mandar un mensaje para
tranquilizar a la militancia y liderazgos, se escondió o
al menos esa fue la impresión que dejó, porque en su
lugar mandó a los presidentes de los Comités Municipales para que calmaran la situación.
La Alianza con el PRD y el PAN ha provocado que
muchos priistas estén molestos y conforme pasa el
tiempo, en lugar de recomponer el camino, todo parece empeorar.
No se ponen de acuerdo en la selección de candidatos a presidentes municipales y los aspirantes que ya
estaban “aparentemente” seguros en las diputaciones
han sido removidos.
Lo que pasó con Ignacio Beltrán, ex secretario de
Sedagro es sólo una muestra de lo incierto que es el
trabajo que hacen en el PRI. Primero va de candidato
a diputado federal; que siempre no, porque va a diputado local; ya está registrado como tal y resulta que
tampoco, en este momento el priista se quedó marginado.
Si es valiente y soporta todo lo que pasa, es probable
que lo regresen al gabinete. Al fin que todavía no tienen a nadie en Sedeco y no corren prisa por nombrar
al titular. Que no sepa nada de Desarrollo Económico
es lo de menos, queda claro que para esta administración ese sector es de los menos importantes.
Como no se tiene nada seguro, si a Toluca ya no
mandan a Raymundo Martínez un candidato que la
mayoría coincide en el hecho de que es muy débil y
no tendría oportunidad de ganar y mandan en su lugar a Martha Hilda González, entonces ya queda otro
espacio libre.
Para llegar a un acuerdo en la designación de candidatos a presidentes municipales del PRI todavía falta
mucho, hace unos días se vieron en la necesidad de
retrasar la selección un mes.

Ahora, la orden fue circular en los Comités Municipales una notificación en la que anotan que “con el objeto de resguardar las medidas sanitarias para evitar
la propagación del virus SARS-CoV-2, por la pandemia que ha proliferado en toda la nación y a efecto de
preservar la salud de la militancia, la comisión de Procesos Internos ha adoptado como medida preventiva
que los aspirantes participantes pasen a la siguiente
etapa del proceso interno electivo”
Esto lo hacen con el único fin de mantener la unidad
y fortaleza el PRI, según se puede leer en el documento.
Pero única certeza que tienen en este momento al
interior del tricolor es que priva un ambiente de incertidumbre, alentado por el encierro y aislamiento de
su dirigente Alejandra del Moral, a la que todo parece
indicar, el puesto le quedó muy grande.
DATO DEL DÍA: EL 40.7 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN
NO GANA LO SUFICIENTE PARA COMPRAR LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), la crisis de salud
que vivimos desde el año pasado ha causado estragos
entre la población.
Los avances que se habían registrado en la guerra
contra la pobreza se esfumaron y uno de los aspectos
en los que se notó claramente este problema fue en la
pobreza laboral.
El ingreso de los mexicanos se vio afectado y sirvió
de muy poco el aumento a los salarios mínimos.
El ingreso laboral real registró una disminución de 2.5
por ciento en el comparativo anual entre 2019 y 2020.
La pobreza laboral pasó de 37.3 a 40.7 por ciento en
un año.
Lo anterior quiere decir que 41 mexicanos de cada 100
no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica.
Este indicador no se observaba desde 2017 cuando
llegó al 41 por ciento de la población.
Este dato va de la mano con el que dimos a conocer el
martes sobre el desempleo.
Tampoco se observa que esta tendencia vaya a cambiar en lo que resta del año.
COMENTARIO DEL DÍA: EL PAN DE TEMOAYA, ENTRE
ELEGIR UN CANDIDATO EMPRESARIO Y OTRO QUE HA
ESTADO EN TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
Todos los partidos políticos tienen que decidir entre
dos o más aspirantes para que uno sea su representante en las próximas elecciones, sobre todo en el caso
de los que quieren ser alcaldes y las dirigencias tendrán que hacer un trabajo de análisis.
Un ejemplo de lo que pasa se observa en Temoaya,
donde dos aspirantes de Acción Nacional buscan la
candidatura a presidente municipal, José Santos Vilchis y Virgilio Aguilar.
Los precandidatos tienen conceptos diferentes sobre
la forma de gobernar. José Santos con una visión centrada en el cuidado del medio ambiente y conoce la
dificultad por la que atraviesa el sector económico en
este momento, ya que es empresario.
Por otro lado, se encuentra Virgilio Aguilar que ha
buscado la posición desde hace varias administraciones y prácticamente ha pasado por todos los partidos
políticos buscando la posibilidad de ser candidato. Encontró la oportunidad en el PAN.
Ahora le toca a la dirigencia municipal y estatal
decidir quién es el mejor o el que tiene posibilidades
reales de ganar. Todo se determina el 3 de marzo.

teodoro rentería arróyave

+ La radio
A todos los amigos y a los parientes,
que nos enviaron sus felicitaciones
por ser miembros orgullosos de la
gran familia radiofónica.
Exacto el pasado sábado 13,
como cada año, se celebra el
Día Mundial de la Radio, otros
temas ya acordados nos obligaron a
posponer está entrega, ahora que lo
reponemos empezaremos con el recuerdo y el festejo, el maestro Gustavo Rentería Villa recordó en las redes
sociales de esta forma a nuestra radiodifusora:
“Hace 23 años salió al aire la
XHAZE-FM, La Sonora de Nogales en
el 104.3 del dial de la ciudad fronteriza @lasonora104.3. Cortaron el listón inaugural don Teodoro Rentería
Arróyave, el entonces gobernador
Armando López Nogales, y el presidente municipal Wenceslao Cota
Montoya.
Por su parte el reconocido comunicador y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
UANL, Iñaqui Ulzagaray, difundió
desde muy temprano: Hoy es el día
mundial de la Radio. En México fue
en 1921, fue el regiomontano Constantino de Tárnava Jr. quien inició
transmisiones radiofónicas regulares en Monterrey Nuevo León, en
una estación que denominó Tárnava
Notre Dame, estos inicios fueron intentos de corto alcance, con apenas
unos cuantos radioescuchas.
Hoy en México existen 2094 estaciones de Radio entre AM y FM.
Llegando al 97% de la población. Felicidades a la radio y a todos quienes
hacen de esto un gran medio de comunicación.
Por su parte el colega Israel Mariano escribió en “El Sol de Cuernavaca”: Las hondas hertzianas dominaron mucho tiempo y con enorme
fuerza los cielos en México como en
todo el mundo. Gradualmente este
medio de comunicación se ha mantenido vivo, a pesar de los avances
de la tecnología y del acceso a un sin
fin de plataformas que hoy ofrecen el
instrumento que le da vida como es
la música y el entretenimiento.
Este año la Organización de las
Naciones Unidas para Educación, la
Ciencia y la Cultura, Unesco se sumó
a la celebración de 100 años de radiodifusión en México, al destacar su
papel mediante el tema del décimo
Día Mundial de la Radio.
Pero a estas alturas ¿hacia dónde
va la radio en México y en Morelos?
porque pareciera que vuelve por sus

fueros al reconocer su importancia
para abarcar de forma masiva. Con
la pandemia y otras emergencias,
la radio siempre ha estado allí para
ser el enlace y la vía entre las personas, como por ejemplo el fortalecer
la continuidad de la educación y los
servicios informativos de salud durante la actual pandemia.
En su tesis de titulación en Comunicación por la Universidad Internacional, Yenni Sánchez Cañedo, directora comercial y de mercadotecnia,
periodista, de una larga trayectoria
en los medios de comunicación, informa que en todo el mundo hay
ejemplos de la importancia, penetración e influencia de la radio como
medio informativo, orientador y generador de cultura; sin embargo, son
los menos.
El maestro Teodoro Raúl Rentería
Villa sostiene que la gran virtud de la
radio es su versatilidad e inmediatez;
la facilidad técnica para transmisión
y ahora la oportunidad del streaming. Las frecuencias que se han
tomado en serio el trabajo de hacer
radio, con todo lo que ello implica,
son importantes generadoras de
información valiosa que la sociedad
percibe y hace suya.
Además, expone que la radio fue
la que resultó más beneficiada con
la digitalización. Obtuvo lo imposible: la imagen. Aunque la radio no
exige ser observada ni estar en un
punto estático para ser escuchada, la
aparición de la internet le regaló que
sus cabinas, conductores, sus voces,
ahora sean reconocidas e identificadas.
Nosotros sólo agregaremos, sin
despreciar las tecnologías, que la
prensa necesita que busquemos un
lugar para leerla y digerirla, la televisión como el cine y la cibernética,
al igual, necesitan de nuestra disposición, ya sea de pie o sentados, para
disfrutar o asimilar sus contenidos.
En cambio, la radio, en muchas
ocasiones, ni siquiera necesitamos
prender el aparato radiorreceptor,
otros lo prenden por nosotros y nos
llega el mensaje. Ningún puede hacer radio y la radio, en base a la imaginación, mágica si se quiere, hace
televisión y de ahí que su mensaje
dure mucho más tiempo en la memoria de los individuos.
Silvia, mi amor, mi compañera,
siempre ha dicho que su “negrito”,
al referirse al radiorreceptor, es el
mejor amigo de las personas, obvio
sin marginar a nuestras mascotas
preferidas.
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Luis Miguel Loaiza

+ Ni piso parejo ni democracia en proceso interno
de Morena
Lo que tanto criticó el Movimiento de Regeneración Nacional de otros partidos lo está replicando y mejorando en
cada oportunidad que tienen de hacer política, se quejaban
de que los pripanperredistas buscaban siempre el poder por el poder, decían que nunca se dividirían en grupos de poder como en el
PRD, que se respetaría la opinión de la militancia y que el pueblo es
el que manda, caro error para quienes esperaban un cambio.
De entrada los estatutos de Morena desacreditan la existencia de
grupos al interior, pero el grupo Texcocomulco dictó y sigue dictando las líneas para quienes quieren reelegirse o buscan un cargo de
elección popular, el Grupo de Acción Política (GAP) antes perredista
opera abiertamente en el proceso interno, pero también están los
puros, el grupo Tlalnepantla, los Bautista y hasta la Uprez, no hay
cambio, el sistema no cambia, solo e transforma y en el caso de
Morena está en proceso de adaptación al viejo régimen, no se ha
consolidado como partido y está alejándose de los principios predicados por el ahora presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador.
“No robar” y no se de algún caso de los alcaldes salidos de Morena que no hay sido acusado de posibles actos de malversación,
n cada uno de los llamados municipios importantes hay señalamientos por compras fraudulentas, alteración de costos, adquisición de mercancías sin cumplir con los procesos de licitación, renta de patrullas a costos muy por encima del precio de una unidad
nueva y equipada, etc, etc.
“No mentir” esta frase es la más acorde a los diputados locales de
Morena, no a todos aclaro, debe haber por ahí alguno que no mienta, pero los que conozco son verdaderos representantes del engaño

y la mentira, no les importa prometer o mentir con descaro, incluso ante los medios de
comunicación y sin miedo al escarnio público, sus puestos e importantes salarios les
ha permitido quedarse sin dignidad como persona y sin credibilidad como políticos y
nada pasa.
“No engañar”???? El chiste se cuenta solo y el proceso pre electoral es la mejor medida que tenemos para darnos cuenta que son las mimas prácticas del priismo primitivo y del perredismo reciente, cayeron en el juego de conseguir a como sea el costo los
triunfos, sus triunfos.
Morena se convirtió, junto con el PVEM, en el mejor reciclador de carcomas políticas
y lo mismo reciben a un comentarista televisivo como precandidato a la alcaldía de
Ecatepec, para luego moverlo en la misma aspiración pero en Huixquilucan, que reciben a connotados cuadros de derecha que no recibieron oportunidad en sus partidos
y vienen a ocupar cargos que les debería tocar a los morenistas formados desde hace
años, desde antes que el movimiento naciera.
Gente que, como en Texcoco, se enfrenta a la familiar o protegida del gran tlatoani y
desafía no solo a l dirigencia, sino que a riesgo propio intentarán lograr lo que por derecho les pertenece, en el caso de Jessica Aguilar contra la alcaldesa actual o Ecatepec,
donde gente de izquierda como Salvador Ruiz o José Luis Gutiérrez Cureño, van a contra
corriente pues o se enfrentan al poderío del alcalde Fernando Vilchis o lo hacen contra
el señor de Texcoco, por uno u otro lado llevan las de perder, a menos, que alguien se
atreva a respaldar a este tipo de osados políticos.
El piso parejo solo existe en la imaginación de la cúpula, la encuesta, la opinión de
los delegados, el currículum, la experiencia, nada de eso sirve ante san dedo y si no es
acorde a los intereses de Texcocomulco quedan por default descartados y a emigrar
hacia Movimiento Ciudadano, PVEM o incluso el PES de Isidro Pastor.
Por cierto hablando del ex comandante huevos de oro, sorprendió a más de uno al
permear en el ánimo de la clase política tras unos cuantos meses de trabajo, posicionó
al Partido Encuentro Solidario más rápido que muchos otros y no se descarte que podría dar la sorpresa en algunos municipios de pequeña o mediana envergadura.
Quieren piso parejo, vayan al nuevo aeropuerto.

Construcción en las alturas

artículo
+ Una científica obediente
“¿Qué hora se le antoja que sea, señor presidente?”
Carmelo Suárez III.
Sheinbaum podría llevar la batuta de cómo vacunar en
el epicentro de la pandemia, pero el poder es canijo, nadie
quiere hacer enfadar al vecino de Palacio Nacional
En la Ciudad de México, nuestra jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, tiene las credenciales suficientes para poder implementar un sistema de vacunación exitoso, digno ejemplo
para el país, sin embargo ¿quién querría enfrentarse a las ocurrencias en el Palacio Nacional y dar al traste con sus aspiraciones presidenciales?
Lo de ayer fue vergonzante, largas filas, esperas de seis horas
para adultos mayores que tuvieron que aguantar frío de madrugada y los cambios bruscos de temperatura de la capital al
mediodía, solovinos de la nación que se contradecían entre sí
con el personal de Salud del gobierno de la CDMX, la toma de fotografía de la credencial de elector de los poquitos vacunados y
una toma adicional sin el cubrebocas, la instalación de módulos
de vacunación muy cercanos de módulos de pruebas de COVID
con la “sana distancia” muerta en el discurso. Un desastre indigno de una de las ciudades más importantes en el planeta.
No sé si, en el fondo, la Jefa de Gobierno aprueba las ocurrencias de su patrón, francamente lo dudo, pero donde manda presidente no gobierna suspiranta.
Es una lástima, el mismo López Obrador ha dado carta abierta
para poder adquirir vacunas, cosa imposible en estos días, a los

Foto: Arturo Hernández

Luis Cárdenas

gobiernos de los estados y, de algún modo, también ha sido abierto a que sean los
estados los responsables del método.
Sobran los voluntarios supercapacitados que brindarían un servicio informático de primer nivel a la Ciudad de México para poder obtener una cita con día y
hora que sustituya la patética cartulina de apellidos por día de la semana, por desgracia, una vez más, no seremos ejemplo de otra cosa más que de la sumisión al
poder central. No me lo tome a mal, celebro las vacunas que han llegado, aunque
representen un adarme de lo que necesitamos. Sí, en Estados Unidos vacunan casi
a dos millones de personas al día y aquí le cantamos con mariachi a nuestro millón del mes, ajá, no somos primer mundo, lo comprendo, pero uno pensaría que
podríamos tener un ranking a la par de Chile, por ejemplo, que se convierte, poco a
poco, en el paradigma a seguir en Latinoamérica.
Hoy urgen estadistas. Hoy urgen personas preparadas en el poder. Hoy urgen
científicos y científicas ajenos a la parafilia del tapete.
DE COLOFÓN
El apagón de ayer en el norte de la República, dará nuevos bríos a la política contaminante de la Cuarta, pero potenciará aún más el discurso beligerante contra el
capital y la inversión privada y, de paso, con algún coscorrón al Tío Sam.
@LuisCardenasMX

artículo
Javier Lozano

+ ¿Ignorancia o desprecio
presidencial?
Ya sabemos que eso de guardar
y hacer guardar la Constitución y
las leyes que de ella emanen no es
algo con lo que comulgue o practique el
presidente López Obrador. Se podría decir
que ha cumplido al guardar la constitución y las leyes ordinarias ¡pero en un cajón! Los límites le estorban, le molestan,
los detesta. De dientes pa’fuera dice “al
margen de la ley, nada.
Por encima de la ley, nadie”. Pero, en
su peculiar estilo de gobernar, amanece
y se duerme violando esa Constitución y
la legislación secundaria.
Ejemplos se han señalado muchos a lo
largo de estos dos años de su administración: desde la descarada militarización del país; la promoción personal con
recursos públicos; la política energética y
la vuelta a los monopolios de Estado, entre otras linduras.
Hemos visto que los diputados y senadores de Morena están auténticamente de adorno. O más bien, al servicio del
caudillo. Y así será. Pero, ahora me quiero
referir a una nueva violación constitucional. Algo de lo que muy poco se habla: el
capítulo económico.
En efecto, más allá de la ideología, prejuicios, fobias o ignorancia del inquilino
de Palacio Nacional, antes de imponer
sus retrogradas políticas públicas, debería leer o intentar modificar el artículo 25
constitucional. Éste, en su primer párrafo,
nos dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la Soberanía de la Nación
y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo, y
una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución.
La competitividad se entenderá como
el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo”. Podrán decir que
este es un párrafo proveniente de la época neoliberal y que va en franca contradicción con los postulados de la autodenominada “cuarta transformación”.
Y sí. Se trata de una reforma constitucional del pasado cercano pero que está
vigente y es, por tanto, exigible.
De la ignorancia o desprecio de la letra
y espíritu del 25 constitucional, por parte del primer mandatario y sus huestes,
es que hoy tenemos los peores números
posibles en inversión fija bruta, en crecimiento industrial, en crecimiento económico, en generación de empleos y en
confianza del inversionista y del consumidor.
¿Tendrá algo que decir la oposición, o
callarán como momias?
Abogado.
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Por Covid-19 pierden la vida 22 mil 856 mexiquenses

Edomex

en el día 352 desde que se registró el primer caso. En el Estado
de México ascienden a 90 mil 121 las personas que recobraron la salud tras vencer
al Covid-19 y recibieron su alta sanitaria, así lo dieron a conocer autoridades de la
Secretaría de Salud del Estado de México, quienes exhortaron a no bajar la guardia y
reforzar las medidas sanitarias preventivas. La dependencia, informó que suman 148
mil 262 los casos positivos en la entidad tras realizarles una prueba de laboratorio
y contabiliza 24 mil 951 personas como sospechosas de estar contagiadas del virus
SARS-CoV-2. Al corte de las 20:00 horas, detallaron que 29 mil 683 se encuentran
en resguardo domiciliario, 170 mil 195 han resultado negativas a la prueba de
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y 22 mil 856
mexiquenses han perdido la vida a causa de esta epidemia. IMPULSO/Toluca

GEM reconoce trabajo del líder de la Canirac para reactivar la economía

Durante la Asamblea General de la Delegación Valle de Toluca de la Canirac, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro,
reconoció el trabajo de Mauricio Massud al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Valle de
Toluca, particularmente durante el último año que ha sido de retos sin precedentes para el sector empresarial debido a la emergencia sanitaria Por ello,
agregó, el gobierno estatal ha cerrado filas con ellos para encontrar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica con responsabilidad. “Agradecerles por su compromiso y responsabilidad con las medidas sanitarias que hemos adoptado en el Estado, sabemos que son medidas
que tienen un impacto significativo en sus unidades de negocio, pero también estamos conscientes y agradecemos mucho la responsabilidad con que se
han conducido cada una de sus unidades de negocio representadas por Canirac”, apuntó. En esta Asamblea se dio inicio al tercer año de Mauricio Massud
al frente de la Canirac Valle de Toluca, quien se comprometió a seguir siendo la voz de las y los restauranteros de la entidad para impulsar su desarrollo y
su crecimiento económico; y anunció que como sector creativo, generador de ideas y recursos, se mantendrán en las mesas de trabajo y negociaciones
necesarias para ir avanzando de la mano y poder tener mejores condiciones de operación hasta llegar a la nueva normalidad. Julio César Zúñiga/Toluca

Año 2021 de sobrevivencia para miles de negocios
: Con la ampliación de apertura y
horario de restaurantes, esperan se
detenga el cierre de negocios.
: Un año más dirigirá Mauricio Massud Martínez Canirac en el Valle de
Toluca
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Reconoce presidente de Canirac valle
de Toluca, Mauricio
Massud, el ánimo de
solidaridad y colaboración del gobernador Alfredo del Mazo
y su gabinete por
permitir la apertura
escalonada del
sector.

Para los dueños de restaurantes 2021
será un año de sobrevivencia para miles
de negocios por lo cual las expectativas
no son muy alentadoras para el quinquenio que corre, pues incluso ven difícil
que en 2022 o 2023 haya planeación de
reapertura de negocios
No obstante, la nueva directiva de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados
(Canirac) en el valle de Toluca, presidida nuevamente por Mauricio Massud
Martínez, está decidida a fortalecer las
unidades económicas que se conservan
a través de la capacitación y estrategias
que permitan atraer nuevos clientes
El también presidente estatal del organismo considero urgente renovar la
oferta gastronómica para que incida en
el consumo responsable y seguro, aun
cuando no se tiene previsto la reapertura
de los establecimientos que han cerrado
o la llegada de inversiones nuevas en el
sector.
La elección de Massud Martinez y
la mesa directiva para el periodo 20212022, se realizó durante la Asamblea Ordinaria 2021-2022 de Canirac valle de Toluca, donde sólo se presentó una planilla
de unidad para encabezar los trabajos de
la organización durante el siguiente año
Durante el acto protocolario de toma

de protesta del presidente del organismo, estuvieron presentes el presidente
nacional de Canirac, Francisco Fernández Alonso, el presidente del Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México (Concaem), Gilberto
Sauza Martínez y el secretario de Justicia
y Derechos Humanos de la entidad, Rodrigo Espeleta Aladro.
En el acto se recordó que 2020 trajo
consigo la peor de las crisis que ha tenido
el sector en décadas, por lo que 2021 se

vislumbra como un año de sobrevivencia para miles de unidades económicas
que han conseguido mantenerse en el
mercado después del cierre definitivo de
más de 12 mil restaurantes en territorio
mexiquense,
El líder empresarial indicó que en el
caso del Estado de México, ha prevalecido la sensibilidad de las autoridades
para la reapertura paulatina de los establecimientos, muestra de ello es que a
partir del lunes 15 de febrero se retomó la

En Asamblea Ordinaria la planilla de unidad
encabezada por Mauricio Massud Martínez
toma protesta para el periodo 2021-2022

operación de los restaurantes de lunes a
domingo y se amplió el horario de atención, con lo que se espera que la quiebra
de establecimientos se detenga.
Massud Martínez, hizo un reconocimiento al Gobernador y su equipo de
trabajo pues han mantenido más de 20
mesas de trabajo y el acercamiento con
el sector productivo estatal en aras de
salvaguardar no solo la salud física de
las familias, sino también su estabilidad
económica y la paz social en la entidad.

El sector ha perdido más de 12 mil unidades económicas en los últimos meses y apuesta por la generación de estrategias innovadoras
que permitan la sobrevivencia de las restantes.
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a 7.8 millones, de la
población ocupada
en 516 mil personas
y en el número de
empleadores en
10.4% respecto al
mismo trimestre
del año previo en
la entidad mexiquense.

Trabajo entre IP y Gem pueden
incidir en recuperación económica
: El impacto económico de la
pandemia en todo el país crece, lo cual pone en riesgo a las
empresas y el empleo, por lo
que se requieren estrategias a
largo plazo.
IMPULSO/Toluca
La ocupación formal en el Estado de México, sólo
registró 45.3% del total de la economía, mientras que
la ocupación informal alcanzó al 54.7% de los trabajadores, según la información de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), destacó la presidenta
del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México (CCEM), Laura González Hernández.
Destacó que acuerdo a estos datos del ENOE del
cuarto trimestre de 2020, emitida por el INEGI, en el
Estado de México el impacto en factores de empleo se
hace evidente con disminución de la Población Económicamente Activa de 8.2 a 7.8 millones, de la Población Ocupada en 516 mil personas y en el número
de empleadores en 10.4% respecto al mismo trimestre
del año previo.
Laura González, explicó que hay muchos factores
que incidieron en ese resultado, el principal son las

El Instituto Mexiquense
del Emprendedor (IME)
y el Consejo Mexiquense
de Ciencia y Tecnología
(Comecyt), reiteran la
invitación a emprendedores, así como a micro empresarios a participar en
las actividades planeadas
para mañana miércoles
17, cuyos trabajos serán
de 11:00 a las 16:00 horas,
a través del sitio web
https://ime.edomex.
gob.mx/eventos.

restricciones de operación en las unidades económicas producto de la pandemia por Covid-19, limitaciones en financiamiento de la banca comercial, así
como diversidad de problemas financieros y operativos a los que se enfrentan hoy las empresas para
mantener sus puertas abiertas lo que incide sin duda
en una disminución tanto de trabajadores y empleadores.
“Las empresas pagan y otorgan las prestaciones necesarias a sus empleados y los retienen hasta donde les es posible conservarlos, pero hay casos
en que los ingresos actuales no son suficientes para
pagar nóminas ni rentas, mucho menos para obtener
utilidades”, en esos casos es cuando se presentan los
cierres de empresas, sostuvo la Presidenta del CCEM.
Asimismo, mencionó que otro resultado que
muestra la ENOE de referencia es la ocupación formal en la entidad que sólo registró 45.3% del total de
la economía, mientras que la ocupación informal alcanzó al 54.7% de los trabajadores.
Finalmente refirió que todos estos factores están
siendo analizados en mesas conjuntas con el Gobierno de la entidad para construir un plan de recuperación económica de largo plazo que permita mantener
el mayor número de empresas y atraer nuevas. Se
analiza ya la posibilidad de incrementar incentivos
fiscales y facilidades para la generación de empleo
con lo que se logre incrementar la confianza para la
inversión.

: Llamado enérgico de Toluca para evitar
quema de pastizales. Autoridades de Toluca hacen un llamado enérgico a la población para extremar
cuidados en esta época del año y evitar la quema de
pastizales y lotes baldíos, cuya proliferación en diversos
puntos ponen en riesgo la flora y la fauna, así como la
integridad de quienes los sofocan. En días anteriores
se han registrado incendios en zonas forestales y en la
zona urbana, que en su mayoría son provocados, resultado de que pastizales y maleza de terrenos baldíos se
encuentran secos y un descuido puede generar fuego,
que se salga de control y represente serio riesgo para
viviendas o inmuebles ubicados en la cercanía. Tanto
los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca como la brigada forestal
de la Dirección General de Medio Ambiente, responden
a los reportes y acuden a sofocar los incendios en zonas
urbanas y forestales, respectivamente. Cabe mencionar
que el artículo 3.56 del Código para la Biodiversidad del
Estado de México, señala que para realizar cualquier
tipo de quema en terrenos agropecuarios colindantes
con terrenos forestales y/o forestales, los interesados
deberán dar aviso a la autoridad municipal por conducto del Secretario del Ayuntamiento para obtener el
permiso correspondiente. IMPULSO/Toluca

: GEM asegura que invertir en ciencia y desarrollo tecnológico es la mejor opción para lograr progreso y bienestar. El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, afirmó que, para el
Gobierno del Estado de México, el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica son la mejor inversión que se puede realizar para construir círculos virtuosos de progreso y bienestar. Durante la inauguración del
Foro Innovación y Emprendimiento (I+E), destacó que la administración del gobernador Alfredo del Mazo ha establecido cuatro líneas
estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que van dirigidas a la vinculación con el sector productivo, entre las que
destacan el programa de becas para educación superior y posgrado, que consiste en 3 mil becas para estudiantes. El Foro inaugurado
que se realizará durante dos días, cuenta con la participación de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de 10
empresas, tres entidades federativas y de 100 organismos de formación y desarrollo tecnológico. Es organizado por las Secretarías de
Desarrollo Económico y de Finanzas, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor a cargo de Anahy Ramírez Vilchis, y del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, que encabeza Bernardo Almaraz Calderón. Además del lanzamiento del programa de jóvenes
emprendedores con base tecnológica en el que se invierten 10 millones de pesos para estudiantes y egresados de carreras tecnológicas
que busquen desarrollar innovaciones, se acondicionarán 50 espacios públicos como zonas de difusión de la ciencia y tecnología, a través de la dotación de servicio de internet. La estrategia también considera un programa de vinculación empresa-educación superiorMypimes para el desarrollo de proyectos productivos con base tecnológica entre empresarios y gobierno. Julio César Zúñiga/Toluca
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: Presenta PVEM Edomex a precandidatos en Metepec. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, Pepe Couttolenc Buentello presentó a Jaime Israel Trejo
Rojas y a Jair Garduño Montalvo como sus Precandidatos a Presidente Municipal de Metepec y Diputado
Local por el Distrito 35 con cabecera en ese municipio, respectivamente, de quienes destacó que son jóvenes empresarios exitosos con mucho potencial que darán una fuerte batalla en la próxima contienda
electoral. En rueda de prensa, Pepe Couttolenc aseguró que la edad no ha sido impedimento para demostrar la capacidad que tienen sus precandidatos y garantizar resultados a la ciudadanía, “ser joven no es sinónimo de inexperiencia, ambos son empresarios
muy exitosos en su rama lo que los hace doblemente sobresalientes, lo cual habla de su capacidad para tomar decisiones, trabajar
en equipo y dar resultados”. Resaltó que otros criterios que consideraron para elegirlos fueron su compromiso y trabajo en favor de
la sociedad que los fortalece de cara al próximo proceso electoral, “hemos trabajado casi el doble que ellos (figuras de otros partidos
políticos) y llevan muchos más años y la gente los está reconociendo”, aseguró. En su intervención, Trejo Rojas, agradeció al líder
estatal del PVEM la oportunidad de participar en este proceso electoral y al mismo tiempo destacó que se necesita “hacer un trabajo
que se sienta en el municipio para empezar a levantar nuevamente esta esperanza, no tiene que ser lo mismo todo el tiempo”. Por su
parte, Garduño Montalvo también agradeció la confianza depositada y recordó su labor como regidor en este municipio, “la gente me
reconoce como regidor 24/7, todo terreno, que siempre estuvo al pendiente de las peticiones de la ciudadanía y que afortunadamente
tuvimos una respuesta favorable, lo cual ha consolidado el proyecto y por eso estamos aquí”. Pilar Jiménez/Toluca

El mayor problema
radica en que el
Estado de México es
líder nacional en la
producción de carne
de conejo, con un
inventario de 65 mil
vientres, producidos
por mil 500 familias
mexiquenses que se
dedican a esta actividad, principalmente
en los municipios de
Amecameca, Texcoco, Teotihuacán,
Jilotepec y Atlacomulco.

Aumentan vacunas para combatir
enfermedad hemorrágica cunícola

Ante falta de agua,
ciudadanos de Jilotepec
realizan protesta
Luis Ayala Ramos/Jilotepec
Una comisión de ciudadanos; líderes de comunidades aledañas a Jilotepec, realizaron un mitin frente a las presidencia
con el objetivo de denunciar la falta de agua en sus lugares de
origen.
Campesinos y amas de casa adheridos al Movimiento Antorchista acudieron a las alcaldías de Jilotepec con el fin de ser
escuchados por el gobierno morenista de Agustín Bonilla, quien
en campaña prometió solucionar la problemática del agua, sin
embargo, y luego de más de dos años al frente de la presidencia
ha hecho oídos sordos a las necesidades más apremiantes de
los Jilotepequenses.
Los antorchistas fueron atendidos por el director de ODAPAS Luis Alberto Martínez Pérez, quien de manera arbitraria y
déspota manifestó: “que se pague primero y después se da el
servicio”.
Sin embargo los ciudadanos manifiestan que hay comunidades como Santiago Oxthoc donde hace más de 20 años que
el agua brilla por su ausencia.

: Se detectaron siete nuevos casos
de esta enfermedad en los municipios de Texcoco, Hueypoxtla, Tecámac, Teotihuacán y Tlalnepantla

En consecuencia, la Secretaría del Campo, a través de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, implementa las medidas sanitarias pertinentes para la contención del brote que incluyen
restricción de la movilización, cuarentena, sacrificio de los conejos
infectados y expuestos, así como acciones de limpieza y desinfección.
Cabe mencionar que esta enfermedad exótica se presentó el
IMPULSO/Metepec
3 de abril de 2020 en el municipio de Nuevo Casas Grandes, ChiEn seguimiento al brote de la enfermedad hemorrágica viral huahua, misma que se desplazó territorialmente a través de codel conejo, el Gobierno del Estado de México ha aplicado 6 mil 914 nejos y liebres silvestres; y los primeros casos en la entidad, se
vacunas en ocho municipios de la entidad, además de limpieza, presentaron este mes de enero en una granja en el municipio de
desinfección y sacrificio de ejemplares afectados.
Texcoco, por lo que se tomaron medidas sanitarias en el lugar y
Con el fin de controlar el brote de la enfermedad hemorrági- se aplicaron las primeras mil 134 vacunas en los predios cunícolas
ca viral de conejo en coordinación con el gobierno federal, se han circunvecinos.. También destacar que la vacuna contra la enfermeimplementado acciones sanitarias por el Dispositivo
dad hemorrágica viral del conejo se aplica de manera
Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), por lo
gratuita, para las unidades de producción que se enAunque la enfermeque se han vacunado a conejos en unidades de procuentran en las zonas focal y perifocal, mientras que
dad hemorrágica
ducción de los municipios de Atenco, Texcoco, Chiconlos cunicultores que se encuentran fuera de estas zoviral de conejo no se
cuac, Tepetlaoxtoc, Chicoloapan, Papalotla, Otumba y
nas, deben registrarse en la representación estatal del
Acolman beneficiando a 205 productores mexiquen- transmite a humanos, Senasica con el fin de ser beneficiarios del biológico
afecta la producción
ses.
gratuitamente.
cunícula, pues al tener
Actuando oportunamente para rastrear este broEs de precisar que el virus que la ocasiona se enque sacrificar a los
te de la enfermedad hemorrágica viral del conejo,
cuentra presente en secreciones y excreciones de los
animales para evitar
presentada el pasado 17 de enero en el municipio de
animales enfermos, fluido ocular, nasal, orina y heces
mayores complicaTexcoco, se detectaron siete nuevos casos de esta enfecales, por lo que puede transmitirse por contacto diciones, impacta a
fermedad en los municipios de Texcoco, Hueypoxtla,
recto o por medio de vehículos, material y/o equipo
la economía de los
Tecámac, Teotihuacán y Tlalnepantla.
productores del sector. contaminado.

Los antorchistas señalan que iniciarán una campaña de denuncia pública en contra del mal gobierno del edil Agustín Bonilla
quien -además- ya ha iniciado un acercamiento con los ciudadanos para solicitarle nuevamente el voto.
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: Ceguera se puede evitar si se trata a tiempo. A nivel mundial, al menos 2 mil 200 millones de personas
tienen algún grado de deficiencia visual o ceguera; de estos casos, más de mil millones podrían haberse evitado,
pero no fueron tratados a tiempo, de la cifra restante apenas cuatro de cada 10 recibe algún tipo de atención. Y es
que la nueva normalidad ha traído el incremento de la actividad a través del ciberespacio, y como consecuencia el incremento del síndrome de
Ojo seco daño colateral por la exposición constante a computadoras y celulares. Fernando Villarreal Ámate, especialista del Instituto Mexicano
del Seguro Social, destacó que esta Enfermedad, advierten los especialistas es provocada por la falta de lubricación en los ojos, y que en nuestro
país se estima padecen hasta 6 de cada 10 adultos jóvenes. “En los casos ahora que todo está relacionado con el home office el estar en contacto
directo con las pantallas luminosas de los dispositivos de las pantallas como tablets y celulares también condiciona la problemática o el síndrome del ojo seco”. La recomendación es que identifiquen falta de lagrimeo en los ojos, es acudir con un especialista y evitar las gotas de venta libre, las cuales pueden ser riesgosas. “Que traten de tomar ciertas precauciones medidas de higiene ocular por así llamarlas en las cuales
traten de espaciar los tiempos en los que vienen trabajando frente a los monitores que sea de una duración de dos máximo continuas y posteriormente den un descanso a sus ojos entre unos 15 a 20 minutos(...)también al colocar los monitores no tan de frente a la cara o los ojos que
queden hacia abajo nos va a condicionar a qué tengamos que abrir menos los ojos y por lo tanto exista una menor tendencia a la resequedad”.
Fernando Villarreal Ámate, especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social. La disminución de la calidad de vista, así como la sensación de
un cuerpo extraño en los ojos son las consecuencias de un padecimiento que si no es atendido puede provocar dolor. Miguel García/Toluca

Fieles católicos aplicarán
ellos mismos la ceniza
cer la intención del espíritu después
de eso se recoge la ceniza poner en
Fieles católicos acudieron a la mollera y decir el rito de polvo
sus templos para recibir un poco de eres y en polvo te haz de convertir o
ceniza y realizar esta mitad de se- arrepiéntete y cree en el evangelio” ,
mana el rito que forma parte de su Esteban Contreras, Arquidiócesis de
tradición con el Miércoles de Ceniza; Toluca
De acuerdo con datos de la Arcon ánimo renovado de mantener
la tradición, pese a la pandemia de quidiócesis la afluencia de fieles a
solicitar su ceniza ha sido constante,
Covid- 19.
Ante las condiciones sanitarias además de que en este acto se les
que impedirán realizar la celebra- informa que hacer en caso de que
ción, un integrante por familia pue- llegue a sobrar ceniza en sus hogade acudir hasta este miércoles a las res
“Purificarnos y hacer
capellanías para solicitar
la penitencia hacer la peceniza, según el número
de integrantes que desee
Esteban Contreras, nitencia por nuestros pecados(...) “Si llega a sobrar
recibir la señal de la cruz.
Arquidiócesis de
un poco ceniza deposi“Se les dice que antes
Toluca, la ceniza se
de iniciar y poner la ce- repartirá todavía en tarla en una maceta o en
niza, iniciar con un Padre
las misas de nueve, el jardín es lo que se les
pide a los fieles
Nuestro, Ave María y ha11 y seis de la tarde
Miguel García /Toluca
El llamado que se
hace a las familias es
extremar cuidados
en sus visitas, pues
hasta nueve de cada
10 siniestros están
relacionados con la
actividad del hombre.

Emergencia de incendios
ante falta de lluvias en 2020
: De acuerdo con el director general de la Protectora de Bosques
del Estado (Probosque),Gabriel Mena, las imágenes de humo en
las inmediaciones del Volcán Xinantécatl, apenas en el mes de
febrero, son un mal presagio de lo que se avecina para los bosques de México
madas la mayoría pastizal por las heladas y el invierno tan frío tan seco hay mucho material combustible
La falta de lluvia que se resintió a lo largo de 2020, y ahorita con el cambio de temperatura de prender
advierte una temporada de emergencia por incendios mucho”
Los incendios en el Nevado iniciaron desde el doeste año; la sequedad, los fuertes vientos y las temperaturas que se anticipan serán solo el detonante de un mingo a las 12 horas con tres puntos focales en los
municipios de Tlacotepec, Calimaya y Zibarril de pólvora.
nacantepec, mismos que ya fueron controDe acuerdo con el director general de la
lados, pero de los que aún resta conocer el
Protectora de Bosques del estado (ProbosLos incendios en el
balance que dejó el fuego hoy en su Control
que), Gabriel Mena, las imágenes de humo
Nevado iniciaron
y liquidación.
en las inmediaciones del volcán Xinantecatl
desde el domingo a
Según datos de la protectora de bosques
apenas en el mes de febrero son un mal prelas 12 horas con tres
al momento se contabilizan 2 mil 272 hecsagio de lo que se avecina para los bosques
puntos focales en
táreas afectadas predominantemente de
de México antes del estiaje.
los municipios de
“Es un muy mal antecedente como dato Tlacotepec, Calimaya pastizal con el pzz1 93.1% ( pzz1) 165.25 hectraemos un porcentaje altísimo ahorita ya y Zinacantepec, mis- táreas de renuevo de pino que representan
(pzz2) 6.8% ((pzz3)) y dos hectáreas de artraemos 201 un incendio contabilizado al
mos que ya fueron
bolado adulto.
día de hoy con más de 2 mil hectáreas quecontrolados
Miguel Toluca/Metepec
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ENPOCAS
palabras
Ante el cambio del
semáforo epidemiológico a color
naranja, el Gobierno
de Coacalco, encabezado por Darwin
Eslava, mantendrá
los operativos de
supervisión en todas
las unidades económicas del municipio
para evitar contagios
por Covid-19.

: NO SERÁ NADA FÁCIL, pero
nada es imposible. Al regis-

trarse como precandidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
a Diputado Local por el Distrito 17,
Guillermo Zamacona Urquiza, reiteró
que “ hoy es momento de devolverle la esperanza a la gente” y que
su proyecto busca regresar a que la
política sirva a la gente y a la sociedad. El ahora precandidato, originario
de Huixquilucan y con 17 años de
trayectoria en el servicio público –
aunque es la primera vez que busca
participar por un cargo de elección
popular- completó su registro este
ante la Comisión Estatal de Procesos
Internos del PRI mexiquense, para
participar en el proceso que busca
elegir al candidato tricolor para buscar la diputación por los municipios
de Huixquilucan, Xonacatlán, Santa
Ana Jilotzingo e Isidro Fabela. Guillermo Zamacona Urquiza, afirmó ir
“Con Todo” y llamó a la militancia de
su distrito a cerrar filas con él. Zamacona Urquiza, ofreció todo su apoyo
y esfuerzo a todos los priistas de los
municipios mencionados y garantizó
que en él podrán ver a alguien en
el que siempre podrán confiar. Pilar
Jiménez/Huixquilucan

4

mil 537 casos
positivos de
Covid-19 con 628
fallecimientos se
han registrado en
Coacalco, durante la
pandemia

En semáforo naranja hay
riesgo alto de contagios
: Darwin Eslava, presidente municipal de Coacalco, advierte sobre
este problema de salud, pues sólo
en 24 horas se registraron 300
contagios y 50 defunciones
IMPULSO/Coacalco
Con la entrada en vigor del semáforo
naranja, el Estado de México registró 300
nuevos contagios en las últimas 24 horas y 50 defunciones, mientras que este
municipio tiene hasta el momento 4 mil
537 casos positivos de Covid-19 con 628

fallecimientos, por ello el alcalde Darwin
Eslava Gamiño exhortó a la ciudadanía a
no bajar la guardia y tomar las precauciones debidas para evitar que siga la
propagación.
Ante el cambio del semáforo epidemiológico a color naranja, el Gobierno de
Coacalco, encabezado por Darwin Eslava,
mantendrá los operativos de supervisión
en todas las unidades económicas del
municipio, para verificar que se cumplan
las disposiciones sanitarias y así mitigar el
riesgo de contagios por Covid-19.
El gobierno local informó que se
coadyuvará con el gobierno estatal y las
autoridades de salud, tal y como se ha he-

La Mesa Directiva tomó protesta de ley a diputados federales de Morena, PAN y PRI
: En la sesión semipresencial de este martes, la Mesa Directiva tomó protesta de ley como diputada y
diputados federales integrantes de la LXIV Legislatura, a María de Jesús Aguirre Barradas (Morena), a
Mario Manuel Sánchez Villafuerte (PAN) y a Jesús Wenceslao Rangel de la O (PRI). La diputada Aguirre
Barradas, en sustitución de Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena); el diputado Sánchez Villafuerte, en lugar de Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), y el diputado Rangel de la O, que era suplente
de Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI). Previamente, los diputados del PAN, Jesús Guzmán Avilés y Ricardo
García Escalante informaron de su reincorporación a las actividades de la LXIV Legislatura. Se aprobaron licencias a los diputados Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) e Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), para
separarse del cargo de diputado federal en la LXIV Legislatura. La licencia del diputado Eduardo Zarzosa
(Distrito 9 Estado de México) es del 16 de febrero al 31 de marzo, y la del diputado Arturo Rodríguez (5ta
Circunscripción-Estado de México), a partir del 12 de febrero, por tiempo indefinido.

cho durante toda la pandemia, para vigilar
que todos los establecimientos comerciales respetan las medidas preventivas, para
procurar salud de la población.
Puntualizó que, para tal fin, Normatividad, Desarrollo Económico y Protección
Civil, apoyados por la Comisaría de Seguridad Pública, continuarán los recorridos
diarios en plazas y centros comerciales,
tiendas departamentales, tianguis y mercados a fin de corroborar que cumplen con
el horario y aforo estipulado.
La autoridad municipal llamó a las y los
coacalquenses para no bajar la guardia, ya
que el nivel de contagios aún es muy alto y
es fundamental seguir las medidas como
la sana distancia, uso de gel antibacterial y
del cubrebocas.
Exhortó a quedarse en casa y salir únicamente para realizar actividades esenciales, además de evitar reuniones sociales, ya que este tipo de concentraciones se
pone en riesgo la salud de los asistentes.
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Murió Director General del
hospital del IMSS Tlalnepantla
David Esquivel/Tlalnepantla.
El Director del Hospital General de
Ginecobstetricia con Medicina Familiar
número 60, Enrique Chávez Nieto, falleció
este martes debido a Covid-19; al momento al menos 31 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han
resultado contagiados por el coronavirus
en el país, se afirma en un comunicado.
Un deceso más se sumó este martes
al contagio epidemiológico del contagio
por el coronavirus SARS-CoV-2, y este
día el sector salud lamentó el sensible fallecimiento de Chávez Nieto, quien estaba
al frente del hospital del IMSS, ubicado en
avenida José María Morelos, en el centro de
Tlalnepantla.
Este martes, por medio de la cuenta de
Twitter el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) del Estado de México Oriente,
dio a conocer el deceso del funcionario a
través de una esquela luctuosa.
“La #FamiliaIMSS Estado de México
Oriente lamenta la sensible pérdida del Dr.
Enrique Chávez Nieto, director del Hospital
General de Ginecobstetricia con Medicina
Familiar No. 60 en #Tlalnepantla”.

De igual forma, en el mismo lapso de tiempo,
4 mil 49 doctores y doctoras también han
enfermado de coronavirus, y de ellos 99.22
han sobrevivido a la enfermedad infectocontagiosa, ello de acuerdo a datos del espacio
oficial del IMSS #ReporteCovid.
En la lucha contra el Covid-19, y de
acuerdo a datos oficiales del IMSS #ReporteCovid https://twitter.com/tu_imss/
status/1361526145754234885?s=24 , suman 26 mil 876 enfermeras y enfermeros
contagiados de Covid-19, entre marzo del
2020 y 14 de febrero, y de ellos el 99.27 por
ciento se recuperaron.

Crean más de 100 Comités de
Defensa del Agua en Ecatepec ENPOCASpalabras

: Ciudadanos de esta demarcación del Valle de México crearon
estos organismo para para exigir agua al gobierno estatal, al
carecer del vital líquido, aún en la pandemia Covid-19, existiendo con ello mayores riesgos.

colonias se organizaron y conformaron
Comités de Defensa del Agua, que hasta
Habitantes de diversas comunida- el momento suman más de 100, quiedes de Ecatepec conformaron más de 100 nes anunciaron que impulsarán accioComités de Defensa del Agua, con el ob- nes para pedir al gobierno estatal que el
jetivo de exigir al Gobierno del Estado de municipio reciba un trato equitativo en el
México que restablezca el caudal de agua suministro de agua potable del Sistema
en bloque que enviaba al municipio, toda Cutzamala.
Añadieron que sus movilizaciones
vez que desde el inicio de la pandemia
mantiene un recorte que afecta a 800 mil también serán para pedir a las autoridades del Estado de México mayor asignahabitantes.
Los colonos organizados anunciaron ción de recursos económicos a Ecatepec
movilizaciones de protesta, pues desde el para atender el desabasto de agua potainicio de la pandemia por Covid-19 sufren ble en el municipio.
La mayoría de Comités de Defensa del
desabasto de agua potable proveniente
del Sistema Cutzamala en sus domicilios, Agua son de comunidades de la llamada
lo que impide que acaten debidamente Quinta Zona de Ecatepec, que agrupa a
las medidas sanitarias recomendadas más de 100 colonias con más de 800 mil
habitantes, y de la Sierra de
para evitar contagios.
Guadalupe, regiones que deDesde abril del 2020, la
Comisión del Agua del Esta- En abril del 2020 inició penden casi exclusivamente
del agua en bloque que envía
do de México (CAEM) redujo
el recorte de agua
la CAEM.
el caudal de agua en bloque
a Ecatepec, cuando
Los inconformes afirmadel Sistema Cutzamala que
recibió 941 litros por
ron que exigirán al gobierno
envía a Ecatepec, recorte que
segundo, en compaestatal que otorgue a Ecadesde entonces implementa
ración con los mil 152
tepec el agua que requiere,
mes con mes y que afecta selitros por segundo de
veramente a la población de
enero del mismo año, por lo que debe mantener el
Ecatepec.
lo que representa más abasto de al menos mil 150
litros de agua potable por sePara enfrentar la situade 270 litros de agua
gundo.
ción, habitantes de diversas
por segundo menos.
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

En enero de 2020, la
CAEM suministró a
Ecatepec mil 152.88
litros por segundo,
en febrero de ese
mismo año mil
102.87, en marzo
mil 124.16, en abril
941.38, en mayo
913.86, en junio
882.92, en julio
879, agosto 999 y
dicha tendencia se
mantiene mes con
mes, hasta inicios del
2021.

: Se espera baja votación el próximo 6 de junio. Durante una reunión
con aspirantes a diputados locales de la zona de Naucalpan, Texcoco, Coacalco y Ecatepec, el dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, Isidro
Pastor Medrano, afirmó que el principal enemigo a vencer el próximo 6 de junio, es el
abstencionismo debido al desencanto popular que existe hacia los partidos políticos
y, además, las condiciones sanitarias ocasionadas por la Covid-19. “El rival a vencer
es la abstención, yo creo que la elección va a ser de muy baja votación, la preocupación de la sociedad por la pandemia es terrible; yo desearía que todos estuviéramos
vacunados antes de las elecciones para que pudiéramos salir a votar, porque la lucha,
ahora es contra la abstención; pero no creo que nos alcance el tiempo expresó. El dirigente del PES manifestó que si bien, en primer término, se aspira a que está institución
mantenga su registro, el verdadero deseo es que, como partido, se fije una postura y
ser muy propositivos: “queremos significados en las legislaturas estatal, federal y en
las presidencias municipales, no solo jugarle al porcentaje, queremos lograr gobernar
ayuntamientos, tener representantes en los congresos y que la decisión del PES influya
en el gobierno”. Afirmó que el PES es su casa y va con todo; deseó que los participantes
en la contienda hagan un buen juego, sin maniobras; “nosotros queremos participar sin
quejarnos, deseamos cambiar la cultura de hacer política y en las elecciones para mí
todos son iguales y con todo respeto, no me espanta nadie”. Expuso que en el PES ya
se trabaja no solo en la consolidación de los candidatos, sino en ser diferentes como un
partido de la vida, los valores, la familia, pero, también, tratar de que la gente tenga empleo e ingreso, porque a mayor número de personas ocupadas hay ciudadanos preocupados con el bienestar de todos, dijo. Opinó que todos los gobiernos ofrecen lo mismo:
“combatir la inseguridad, luchar contra el desempleo; dicen que habrá salud, mejorará
la calidad de vida y, la verdad, no sucede nada de eso, ya que para que el gobierno funcione debe hacerlo bajo un principio de ética, del deber, de llegar a servir y no servirse
del pueblo”. Luis Ayala/Ecatepec
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Segob e INE analizarán acciones para
proteger salud en elecciones. La Secretaría de

Nacional

Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE)
crearon un grupo de trabajo encargado de abordar todo
lo relacionado con garantizar la protección de la salud de
todos las personas que estén potencialmente involucradas
en el proceso electoral de este año. Lo anterior se acordó
en una reunión virtual entre la titular de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y autoridades sanitarias y electorales del país. Este grupo de trabajo será permanente y dará
seguimiento al tema y a los acuerdos que se adopten.

Se superan los 2 millones de
casos confirmados de Covid-19

Ataque cibernético a Pemex
: Flota en internet información sensible de la empresa estatal
sustraída por “hackers”

Entre los documentos sustraídos
hay información
altamente sensible,
como manuales de
operación vía remota de la refinería de
Tula, listas de usuarios de trabajadores y
contraseñas

Más de 180,000 archivos de información oficial, sustraídos mediante ataques
cibernéticos a Petróleos Mexicanos a finales de 2019, se encuentran “flotando
en el lado más oscuro de internet”, afirmó la organización civil ONEA México.
Entre el volumen de documentación, que equivale a seis gigabytes, está
información altamente sensible como
manuales de operación vía remota de
la refinería de Tula, listas de usuarios de
trabajadores, contraseñas, bases de datos, bitácoras, programas de vigilancia
y gráficas para interpretar la producción.
De cuerdo con un reporte realizado
por Nayeli Meza y Eduardo Buendía, eso
forma parte de los documentos que fueron extraídos el 10 de noviembre de 2019,
presuntamente por la banda de hackers
DoppelPaymer, y a la que tuvieron acceso gracias a fuentes con conocimiento en
la red oscura (deep web).
En esos documentos, por los cuales se
habría exigido un rescate de 565 bitcoins, equivalentes a 4.9 millones de dólares, hay bases de datos con los usuarios y contraseñas de trabajadores, que

sirven para hacer uso de sistemas con
una seguridad mínima, debido a que
hay claves de acceso con numeraciones consecutivas, palabras altisonantes
o frases sencillas de descifrar, situación
que evidencia la despreocupación de las
áreas encargadas de operar y proteger
las plataformas de la petrolera.
De acuerdo con el documento, el descuido en el manejo en la ciberseguridad
de Pemex ha sido documentado por organismos como la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), la cual advirtió que
la petrolera no cuenta con mecanismos
suficientes para proteger sus sistemas
informáticos.
Según respuestas a solicitudes de
información a través de la plataforma
nacional de transparencia, Pemex identificó más de 176.3 millones de intentos
de agresiones a sus sistemas de enero
de 2015 a agosto de 2020.
Esto quiere decir que, que sufrió
85,176 intentos de ataque cada día, lo
que implica un registro por segundo, en
promedio, durante el periodo mencionado.

La cifra de casos confirmados de Co- 66%, seguida de Nuevo León con 55%, el
vid-19 ascendió a 2 millones 4,575, luego Estado de México con 53% y Tlaxcala con
de que se registraron este martes 8,683 52%; mientras que 28 entidades federacontagios nuevos, respecto a los notifica- tivas tienen una ocupación menor al 50
por ciento.
dos en la víspera.
Vacunación contra Covid-19
La Secretaría de Salud reportó 1,329
El subsecretario de Prevención y Pronuevos fallecimientos por la nueva enfermedad del coronavirus por lo que moción de la Salud, Hugo López-Gatell
el número total de decesos aumentó a informó que al corte de las 16:00 horas de
este 16 de febrero, la Secretaría de Salud
175,986.
En conferencia de prensa vesperti- registró que se aplicaron 101,000 dosis de
na sobre el avance de la pandemia en el la vacuna contra Covid-19 de AstraZepaís, el director general de Epidemiología, neca para adultos mayores de 60 años y
José Luis Alomía, detalló que con base en más.
Ante ello el funcionario detalló que
el porcentaje de positividad registrado en
la semana epidemiológica 5 de 2021, la hasta el momento se han aplicado
dependencia federal calcula 2 millones 189,070 dosis de vacunas en la segunda
199,226 casos estimados de la enferme- etapa del plan de vacunación para persodad provocada por el coronavirus SARS- nas adultas mayores.
Sin embargo, explicó que esta cifra
CoV-2.
El funcionario federal explicó que las aumentará debido a que durante la tarde
autoridades sanitarias estiman que la de este martes se continuó con esta camepidemia activa está conformada por paña de vacunación, en su segundo día.
“Muy probablemente mañana nos
55,901 personas que han presentado síndaremos cuenta que fueron muchas
tomas en los últimos 14 días.
Ocupación hospitalaria
más las dosis que se aplicaron este
De las 31,480 camas habilitadas a martes”, dijo el funcionario.
nivel nacional para la atención general
El especialista detalló que con este
para pacientes con Covid-19, se encuen- incremento en el ritmo de vacunatran ocupadas 11,947 (38%). Las entidades ción, hasta esta tarde se acumularon
con mayor ocupación son:
915,383 dosis aplicadas de las vacunas
Ciudad de México con 65%, Estado de contra Covid-19 de AstraZeneca y PfiMéxico con 65%, Puebla con
zer.
58%, Morelos con 53%, GuerreLópez-Gatell dijo que a
ro con 50%, Hidalgo con 49% y
dos días de haber iniciado
La Secretaría de
Guanajuato con 46%.
la segunda etapa del plan
Salud afirmó que
En cuanto a las camas
nacional de vacunación,
se aplicaron 101 mil
11,439 con ventilador mecáesta se realiza en 30 entidadosis de la vacuna
nico para pacientes graves, se
des federativas, en 253 mucontra Covid-19 de
encuentran ocupadas 4,673
nicipios y hasta el momenAstraZeneca para
(41%). La Ciuidad de México adultos mayores de to cuentan con 657 puntos
registra una ocupación de
de vacunación.
60 años y más.
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Apagones paralizan industria
manufacturera del norte de México

: El problema afecta a
más de 1.3 millones de
familias, con paros de
fábricas, en algunas ciudades en forma parcial y
otras abarcando toda la
planta productiva.
La falta de suministro de electricidad
y/o gas natural ha afectado las operaciones de 2,600 empresas industriales en
México y ha generado incertidumbre sobre
los daños y la reactivación de las operaciones, informó Luis Hernández, presidente
del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
(Index).
En una rueda de prensa virtual, Hernández expuso que el problema afecta a
más de 1.3 millones de familias, con paros
de fábricas, en algunas ciudades en forma
parcial y el otras abarcando toda la planta
productiva.
El Index agrupa a unas 800 empresas y,
según sus propios cálculos, los apagones y
la falta de suministro de gas natural ocasionan pérdidas a su gremio por 200 millones de dólares cada hora desde el lunes.
El origen de todo fue la falta de suministro de gas natural a México, luego de
que los ductos de Texas se congelaran por
las bajas temperaturas.
Hernández comunicó que no han tenido respuesta sobre las acciones a tomar
ni del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ni de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y pidió un plan nacional
de coordinación para elaborar un programa de paros en función de los energéticos
limitados.
“Ahora no tenemos opción y necesi-

Juez frena acuerdo
de Sener que limita
importación de
hidrocarburos

Como parte de las
secuelas, incluso
si el suministro de
energía eléctrica
y gas natural se
reactivara, se
prevé que empleados estarán
enfermos en los
próximos días por
el mal tiempo..

tamos algo específico y concreto”, dijo en
referencia a la dependencia del gas natural
texano.
En particular, Román Rivas, presidente del Index Chihuahua, especificó que 31
plantas del estado no tuvieron energía
eléctrica desde el lunes y que 22 de ellas
llevaban más de 24 horas sin ese insumo
hasta las 14:00 horas del martes.
Calos Valdez, representante del Index
Nuevo León, estimó que las afectaciones
en su entidad sumaban hasta ese mismo
entonces unos 240 millones de dólares.
Todavía peor, Rosalinda Torres, representante del Index Matamoros, puso énfasis en que ninguna empresa de la membresía de esa ciudad estaba operando sus

plantas de producción. “Algunas pudieron
trabajar 2 o 3 horas, pero sin mayor éxito”,
agregó.
Torres narró que, pensando en una posible reactivación, algunos directivos de
plantas de Matamoros convocaron a sus
trabajadores este martes. Pero no sólo fue
infructuoso, sino contraproducente.
“Los hemos traído al frío y la pandemia
agrava más la situación”, lamentó.
Juan Elyd, representante del Index en
Nuevo Laredo, definió la situación por la
que pasa el sector como “un estado de
emergencia”, con comunidades sin agua,
sin luz y sin energía eléctrica. “Pedimos a
las autoridades que se sensibilicen”, clamó.

Un juez federal frenó, por ahora, la aplicación de un acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) que limita la importación y exportación de hidrocarburos y
petrolíferos en el país.
El juez Segundo de Distrito en materia
Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda
la República, concedió una suspensión
provisional a una empresa que tramitó un
amparo contra el acuerdo publicado desde
diciembre pasado.
La medida tiene efectos generales, es
decir, que no sólo beneficia a la quejosa
sino a todos los participantes en la comercialización de petrolíferos e hidrocarburos,
y que tienen algún permiso de importación o exportación de dichos recursos o que
desean obtener este tipo de autorizaciones.
Esto, para evitar que la quejosa goce de
una medida que le daría ventaja competitiva frente al resto de participantes en el
sector.
El juez citó para el próximo 22 de febrero
a audiencia incidental en la que resolverá
si concede o no la medida de manera definitiva, por lo que hasta que ello ocurra, las
autoridades deberán aplicar el Acuerdo por
el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya
importación y exportación está sujeta a
Permiso Previo por parte de la Secretaría de
Energía, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 2015.

ENPOCASpalabras
: Urge reforma fiscal para frenar
endeudamiento: CIEP. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) urgió
a la actual administración a hacer una reforma
fiscal antes de que se traduzca en un mayor
endeudamiento para futuras generaciones y la
calidad de los servidos de gobierno empeore,
de acuerdo con un análisis. Héctor Villarreal,
director del organismo, señaló que la sostenibilidad del sistema fiscal, es decir, la solvencia
financiera, se ha visto vulnerada de manera
muy importante pues el espacio fiscal se fue
reduciendo y no es un problema que se haya
originado en el actual gobierno. Comentó que el
problema de viabilidad se aceleró seis años con
el estancamiento de la economía mexicana en
2019 y la caída de 2020. “Tal como está nuestro
sistema fiscal ya no puede funcionar, más aún

hay riesgo de que un mediano plazo, estamos hablando
de cinco a seis años, empiecen a ocurrir una serie de problemas estructurales”, dijo. Alejandra Macías, directora de
Investigación de CIEP, comentó que a partir de la revisión y análisis de documentos sobre el endeudamiento
de México en octubre se proyecta que de no cambiar las
políticas públicas la deuda será de 69 por ciento con respecto del producto interno bruto (PIB). Destacó que hasta
el momento el gobierno ha gastado más de su capacidad
recaudatoria, lo cual genera desequilibrios fiscales. Insistió que es necesario hacer modificaciones a las políticas
fiscales, sociales y económicas para evitar un escenario
en el que las nuevas generaciones nazcan con una deuda
mayor a las actuales. Aunque reconoció que será complicado hacerlo. Resaltó que una mayor deuda se traduciría
en dejar que las nuevas generaciones paguen más y
reciban servicios gubernamentales menos eficientes en
calidad y con menor cobertura.
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Cultura

El 17 de febrero es el cuadragésimo octavo (48.º ) día del año
en el calendario gregoriano y
quedan 317 días para finalizar
el 2021. Un día como hoy pero de 1917,
nace el inventor mexicano Guillermo González Camarena, quien patenta la televisión a
color también en Estados Unidos, de la cual
se realiza la primera transmisión en 1946.
Muere el 18 de abril de 1965.

: Es la música un aliciente para las personas en
todos los momentos de la vida y más durante la
contingencia actual.

Para los interesados
en tomar este taller,
se pueden inscribir
mandando la solicitud a la dirección
electrónica scdirsc@
edomex.gob.mx,
acompañada de una
identificación oficial.

IMPULSO/ Toluca

Consumo cultural a través
de cursos digitales
: Comienza taller literario el 19 de febrero, las inscripciones
pueden hacerse en el correo scdirsc@edomex.gob.mx.
IMPULSO/ Toluca
Una de las áreas de trabajo más importantes en la
Secretaría de Cultura y Turismo es la capacitación, por
ello, en el 2021 ofrecerá diversos talleres, apegándose
a la nueva normalidad, a través de plataformas digitales.
Con temas de creación artística, poesía, literatura,
artesanías y más, estos talleres están abiertos a todo
público; el próximo es Taller de Literatura Digital, impartido por Mohsen Emadi.
Este poeta, traductor, programador y cineasta iraní
cuenta en su trayectoria con estudios de computación
en Irán, cultura digital en Finlandia, literatura comparada en la UNAM, y llega al Edoméx para compartir su
conocimiento.
“La literatura digital en sí es un movimiento literario que inició alrededor de 1980, pero ya existía en el
mundo digital desde el inicio de la computación, en
1952. Se convirtió en un movimiento en el que muchos poetas, de varios lados, estaban tratando de escribir y éste tiene que ver con la cultura digital, que
ahora casi todos estamos viviendo”, indicó Emadi.
El taller se desarrollará del 19 de febrero al 10 de
abril y serán dos días por semana; los viernes de
17:00 a 18:30 horas, y sábados de 11:00 a 12:30 horas, a

Javier Hernández Tagle
ofrece concierto virtual

través de la plataforma Meet.
“Primero vamos a ver qué es la cultura digital y
explicaremos sus diferencias con la cultura impresa
y la cultura análoga, además de investigar y explorar
sus dimensiones.
“Vamos a hablar sobre las formas literarias de
este tipo de cultura, donde se practica arte en general
como performance, artes visuales y la literatura misma, trabajaremos en tareas para generar arte digital
en general y literatura digital en específico, por eso es
un taller abierto a quienes tienen interés y algunos
conocimientos de programación”, aclaró.
A decir de Mohsen Emadi, “veremos algunas entradas al mundo de la programación, donde se pueden utilizar programas para generar literatura. No
es necesario ser experto en esta parte, abordaremos
conceptos más generales para quienes estén interesados en la literatura en general y busquen saber
más sobre la relación de la literatura y el arte con el
mundo digital”.
Otros talleres que Mohsen Emadi ha impartido
con la Secretaría son el de los horizontes de la poesía,
creación literaria y video poesía, “los alumnos que
asistieron no tenían conocimiento de cine y ahora
han aprendido y producido poemas brillantes”, comentó.

El programa Cultura y Deporte
en Click 3.0, de la Secretaría de Cultura
y Turismo, presentó a Javier Hernández
Tagle, concertista de guitarra clásica que
ha ocupado escenarios en México, España, Escocia, Suiza, Estados Unidos y
Canadá.
Con el uso de la tecnología y las redes sociales, la dependencia ofrece este
programa para continuar cerca del público, ya que la música ha sido una gran
compañera para todos, y se dice que es
el lenguaje universal, además de que en
esta temporada de contingencia sanitaria es un aliciente que alegra el espíritu
y es fuente de optimismo.
Su propuesta musical llegó al público con el nombre de Nuevos Ecos, cuyas
piezas dejan ver el dominio de las cuerdas, que acerca a la historia de grandes
compositores.
En el Museo de Bellas Artes, en Toluca, Hernández Tagle comenzó este concierto con “Julia Florida”, del compositor

paraguayo Agustín Barrios Mangoré.
Del alemán, Johan Sebastian Bach,
interpretó la “Suite 995”, compuesta entre 1727 y 1731, cuyos acordes utilizados
se adaptan al estilo arpegiado factible
con el laúd.
Continuó la presentación con melodías de artistas como Mauro Giuliani,
con “Rossiniana No.6”, el “Retorno del
tercer número de Platero y yo”, de Mario Castelnuovo-Tedesco, quien fue un
compositor italiano perseguido por el
antisemitismo.

ENPOCASpalabras
: Casart Toluca, reabre sus
puertas. Con su nuevo concepto
de Museo Artesanal, Casart Toluca
vuelve a las actividades. A partir
del anuncio hecho por el gobernador Alfredo del Mazo Maza para
la reanudación de actividades
de manera progresiva, el IIFAEM
habilitó las medidas sanitarias de
acuerdo con el semáforo epidemiológico en color naranja, el cual permite a los establecimientos
comerciales recibir al público hasta con un 30 por ciento del aforo
de su capacidad. Para celebrar la reapertura de la tienda, Casart se
renovó con una imagen más fresca y amigable al público, que ahora vivirá una experiencia más acogedora y donde podrá encontrar
artículos de hogar, damas, niñas y niños, caballeros y por supuesto
la gastronomía mexiquense, todas estas piezas pertenecientes a
las 13 ramas artesanales con las que cuenta la entidad. Los horarios
de atención en la Tienda de Artesanías Casart Toluca son de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00 horas, sábado de 10:00 a 15:00 horas y domingo de 10:00 a 13:00 horas. Está ubicada en Paseo Tollocan #700,
esquina con Urawa, Colonia Izcalli Ipiem.
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Cultura
Las funciones serán del jueves 18 al domingo 21 de febrero a las 21 horas en el marco de
la campaña “Contigo en la distancia” de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, así como del ciclo Noches de danza.

Smokers Crew se
inspira en Mercury
y Limp Bizkit
: Se trata de un concepto de danza
en el que el público podrá disfrutar tres coreografías, pues también
se presentará la más reciente obra
dancística Joker, aborda los trastornos mentales
IMPULSO/ Redacción
Tocar a las y los espectadores con
su obra, hacer que vibren, y despertar su interés por reflexionar sobre el
mundo que les rodea son algunos de

los propósitos del grupo de danza urbana Smokers Crew, el cual compartirá
tres de sus más simbólicas creaciones
coreográficas en las redes sociales de
@danzaINBAL.
En entrevista, Alejandro Galindo,
codirector del grupo, con Miguel Ángel Flores y Rebeca Torres, habla del
significado que tiene ser parte de esta
programación: “Es una oportunidad
para que la gente que no conoce las
danzas urbanas vea el trabajo que hacemos. Muchas veces el hip hop o el
street dance se relacionan con actos
negativos, cuando es todo lo contrario,

ya que nos ayuda a estar más sanos
en lo físico y mental. Así que, al programarnos en las redes del INBAL, nos
permitirá reafirmar que nuestro arte
es recreativo y tiene un mensaje social
valioso”.
Galindo agrega que también para el
crew el confinamiento ha sido un proceso complicado, ya que las oportunidades para mostrar su propuesta se
han reducido y no han podido ensayar de manera colectiva. “Como grupo siempre hemos buscado nuestros
espacios de proyección, pero ahora sí
estamos resintiendo la contingencia
sanitaria. No obstante, hemos podido
sobrellevarlo de la mejor manera, nos
sirve de mucho para mantenernos vigentes en los medios digitales, porque
tienen un gran peso social”.
Sobre sus propuestas: Limp Bizkit,
Queen y Joker, señala que son piezas
que, al igual que todo el repertorio de
la agrupación, están inspiradas en la
vida misma; en cualquier hecho, personaje u objeto que aparezca en su
cotidianidad. Galindo explica: “Buscan
despertar a las y los espectadores para
que se unan con nosotros y se sientan
involucrados. Queremos que vibren
con nuestras danzas, tocarlos y llevarlos a un punto mental en el que puedan pensar y sentirse identificados”.
Limp Bizkit está inspirada en la
banda estadounidense del mismo
nombre y busca representar a la generación de los noventa: vestimenta,
comportamientos y gustos musicales.
“Es una remembranza a todas esas
personas que en su momento escucharon a este grupo. Además, logramos hacer una interesante fusión entre el rock pesado y el hip hop”, señala.
Queen fue detonada por la trayectoria del famoso cantante Freddie
Mercury. Luego de ver la película Bohemian Rhapsody. “Es un hombre
que trascendió y seguirá trascendiendo tiempos y fronteras. Queen siempre estará presente en la vida de todas
y todos, así que quisimos hacerle un
homenaje con nuestra danza”.
Finalmente, Joker --obra de reciente creación-- aborda los trastornos mentales, así como la empatía o
la indiferencia de la sociedad frente a
quienes los padecen. “Tiene gran significado para nosotros porque implicó
mucho trabajo y esfuerzo colectivo.
Buscamos que la gente analice cómo
la sociedad a veces está tan metida en
su propia burbuja que no se da cuenta
de lo que le pasa al otro. Es una obra
social muy fuerte, con una gran carga
energética”, concluye.

Beneficios y
curiosidades
de las papas
: Este tubérculo es muy
noble y se adapta prácticamente a cualquier
preparación o modo de
cocción.
Agencia SUN/ CDMX
Las papas son nativas al continente americano, se comenzaron a utilizar hace ocho
mil años en Sudamérica. Perú y Bolivia
cuentan con una gran y colorida variedad de
papas y son un ingrediente destacado de su
gastronomía. Aunque su origen se encuentra
en el Cono Sur, actualmente se cultivan a lo
largo de todo el continente; en Estados Unidos, Idaho es uno de los principales productores de este tubérculo y producen alrededor
de 5.8 millones de toneladas al año.
Un súper alimento
Las papas son consideradas un carbohidrato y son ricas en almidón, hecho que les ha
causado mala fama; sin embargo, poseen
vitaminas, antioxidantes y son excelente
fuente de energía. “Son un alimento básico que aporta vitamina C, hierro y fibra. Incluirlas en nuestra dieta diaria nos ayuda a
mantener un cuerpo fuerte y ayudar a mejorar nuestro rendimiento”, explica la deportista Paola Longoria, embajadora de Papas de
Idaho.
“Este alimento contiene grandes cantidades de hierro, ideal para reforzar nuestras
defensas. Me encanta comer papas, son maravillosas, desinflaman y mejoran la circulación sanguínea”, añade la deportista.
Versatilidad
Este tubérculo es muy noble y se adapta prácticamente a cualquier preparación o
modo de cocción. Se pueden cocer, asar, hornear o hacer al vapor por lo que se pueden
preparar una enorme variedad de recetas
como ensaladas, en tacos dorados, estofados
y guisados, en puré, papas rellena y botanas
como las famosas papas fritas o deshidratadas.
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“Checo” Pérez se prepara para
debutar con Red Bull. Sergio
Pérez se prepara para disputar
su primera temporada con Red
Bull, después de más de 10 años

en la Fórmula Uno. Y mientras
su debut con la escudería austriaca se acerca, el piloto tapatío
se está familiarizando con las
instalaciones, las cuales lo han

asombrado. “Puedo ver por qué
el equipo ha tenido tanto éxito y
estoy motivado para la temporada”, aseguró Pérez en charla con
el podcast Talking Bull.

Israel podría albergar Torneo
de Clubes y la Eurocopa 2020

: Debido a los altos
niveles de vacunación contra Covid-19, Israel alza
la mano para ser la
sede de ambos certámenes

Israel es un país con uno de los
niveles de vacunación contra Covid-19 más altos a nivel mundial, lo
que lo encamina hacia una próxima potencial salida de la crisis por
la pandemia. Mientras la campaña
de vacunación israelí avanza, dicho
país podría ser una alternativa para
albergar la Champions League, así
como la Eurocopa 2020.
De acuerdo a Channel 12, la Asociación de Futbol de Israel se habría
acercado la semana pasada a la
Unión de Federaciones Europeas de
Futbol (UEFA) con una oferta para
recibir la Eurocopa que está pactada

para este 2021 del 11 de junio al 11 de
julio, certamen que se pospuso un
año debido al brote de Coronavirus.
El certamen de selecciones está
previsto para que se juegue en 12
ciudades diferentes: Londres, Glasgow, Dublín, Bilbao, Múnich, Roma,
Budapest, Ámsterdam, Copenhague, Bucarest, San Petesburgo y
Bakú.
Una de las razones por las que
este país alzó la mano para ser sede
de la competencia es por su acelerado plan de vacunación contra
el Coronavirus, pues más de 3.8
millones de sus nueve millones
de ciudadanos ya han recibido al
menos la primera dosis, por lo que
se espera que para verano el porcentaje de personas vacunadas sea
muy alto.
Asimismo, Israel también se
ofreció para albergar los partidos de
la Champions League ante los últimos cambios de sede que se han
tenido por las restricciones de vuelos procedentes del Reino Unido.

Temporada baja promete
sacudir los rosters
: Dak Prescott y Deshaun Watson, las
opciones que más se barajan en esta
“ventana de transferencias”
La tarde del 11 de octubre de 2020, Dak Prescott abandonó entre lágrimas el AT&T Stadium, y desde entonces, sigue siendo una
incógnita si se volverá a vestir el uniforme de los Cowboys en la
que ha sido su casa las últimas cinco campañas.
Las negociaciones parecen estar lejos de llegar a un buen puerto y con la ventana de la agencia libre abierta, su destino pudiera
estar a escasos 430 kilómetros de Dallas, toda vez que un intercambio con Houston por Deshaun Watson es una de las opciones
que se barajan en este juego de las sillas de la temporada baja.
Y es que entre contratos finalizados como el de Mitch Trubisky con Chicago, bajas de juego como la de Sam Darnold con Jets,

nuevas selecciones de Draft como parece inminente la de Trevor
Lawrence con Jacksonville y hasta inconformidades como la de
Deshaun con la directiva de los Texans —que abrió una caja de
Pandora que promete sacudir aún más el mercado—, la temporada baja promete sacudir los rosters de una forma en que hace un
año hubiera sido inimaginable.
Tras la petición del quarterback de Houston de salir del equipo
después de sentirse desplazado en la toma decisiones de la directiva respecto a la elección de gerente general y entrenador en jefe,
las aguas se movieron con fuerza alrededor de la NFL. Sobre todo
por los equipos que no tienen cubierta la posición y que pueden
resultar atractivos para algún agente libre o en el último año de
su contrato.
Los Patriots son uno de los que no tienen un pasador con garantías para devolver la sonrisa a sus aficionados —sobre todo,
después de ver a su gran ídolo Tom Brady ganar su séptimo Super
Bowl con 43 años con los Bucs— después de un año en el que Cam
Newton no demostró tener el ancho para cumplir con el reto, caso
similar al de los Bears, que con Trubisky como agente libre y Nick
Foles en su eterno papel de suplente estrella, buscarán a toda costa un mariscal.
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Score
“Alacrán” Berchelt buscará
vencer por nocaut a Óscar Valdez
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: Realizan examen morfofuncional
a la deportista Alegna González,
en la Dirección General de Cultura
Física y Deporte.
Impulso/Zinacantepec

Destaca entrenador Ignacio
Zamudio respaldo del Estado
de México a sus
atletas.

Luego de que Alegna González y otros
atletas de su grupo realizaran una prueba morfofuncional en el Departamento de
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, el
entrenador nacional de marcha, Ignacio Zamudio Cruz, reconoció el trabajo del equipo
de pruebas de esfuerzo, con el que cuenta la
Secretaría de Cultura y Turismo estatal.
Atendidos por el personal especializado
en medicina del deporte, de la Subdirección
de Alto Rendimiento, de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, el entrenador

logró tener información importante para
arrancar la etapa competitiva de la temporada.
“Es básico poder contar con este tipo de
exámenes, que no habíamos tenido, afortunadamente el Estado de México se está
organizando muy bien, está habilitando
esta área de ciencias aplicadas al deporte,
para realizar este tipo de test desde la banda, el analizador de gases, todo un sistema
métrico muy moderno, donde nos dan el
peso, la talla ideal, el porcentaje de grasa,
todo este tipo de cosas que como deportistas y entrenadores de alto rendimiento es
básico tener toda esa información”, detalló
el entrenador nacional de caminata.
Además, aseguró que el equipo mexiquense es de gran calidad para atender las
necesidades de los deportistas de alto rendimiento, equiparado con los que ofrece el
Gobierno federal, por lo que reconoció el esfuerzo de la Secretaria de Cultura y Turismo,
Marcela González Salas.
“El que el Estado de México cuente con
unas instalaciones y un acondicionamiento seguro con toda la tecnología para realizar este tipo de exámenes, es totalmente un
apoyo del mismo calibre que nos puede dar
el Gobierno federal, así que felicito al Estado
de México, la Secretaría, al Director, porque
siempre están preocupados por irse actualizando, por dar estas condiciones y se van
a ver reflejadas en las condiciones de los atletas”, puntualizó Ignacio Zamudio.

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), Miguel Berchelt, buscará el nocaut
en la batalla de mexicanos ante Óscar Valdez
para demostrar su poderío y por qué es el rey
de las 130 libras del organismo verde y oro. “Me
siento muy feliz y muy motivado, la verdad que
hicimos una gran preparación en Los Mochis y
en Hermosillo, Sonora. Estamos a días de esta
gran pelea entre Óscar Valdez y Miguel ‘Alacrán’
Berchelt, la pela 154 por título del mundo (entre
mexicanos). Ya saben lo que pasa cuando hay
dos mexicanos arriba del ring, el show está más
que garantizado, esperamos que sea una gran
pelea y que sea un nocaut de este lado. “Sabemos que Óscar vienen muy bien preparado, que
es un gran peleador pero voy a demostrar por
qué llevo cuatro años como campeón, por qué
llevo seis defensas exitosas”

Zurutuza anunció a
otros 20 jugadores entre
los que se encuentran el
chileno Cristian Garín, 22
de la ATP y que debutará
en el torneo mexicano, y
el argentino Guido Pella,
número 44 del mundo.

Previo al
combate
ante Valdez,
Berchelt reveló
que buscará
demostrar por
qué lleva cuatro años como
Campeón

: Tres “top 10” confirman asistencia al
Abierto Mexicano de Tenis. El griego Stefanos Tsitsipas, el alemán Alexander Zverev y
el argentino Diego Schwartzman, que se ubican
dentro de los primeros 10 lugares del ranking de
la ATP, jugarán el Abierto Mexicano de Tenis, dijo
este martes el director del certamen, Raúl Zurutuza.. Además de los tres “top ten”, Zurutuza espera que el
español Rafael Nadal, actual campeón del torneo y número
dos del mundo, confirme su asistencia en los próximos días.

