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“La pandemia de Covid-19 aumentó la deserción escolar, en particular 
en zonas marginadas que no cuentan con infraestructura tecnológica 

apropiada para atender los procesos educativos”, afirmó el investigador 
de la Facultad de Geografía de la Universidad autónoma del estado de 

méxico, Fernando Carreto Bernal. Pág. 06
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: la unión inDustrial del Estado de México (uniDEM) pidió a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) dar certeza sobre las tarifas de gas natural, debido al 
incremento del costo internacional del combustible y pidió también a las 

industrias, reducir hasta en 80 por ciento el consumo de gas para contribuir a 
mitigar la baja disponibilidad en el sistema. Pág. 09
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ComENTARio
A TiEmpo
TEoDoRo RENTERíA ARRóyAVE

EN EsTos TiEmpos donde se magnifican los cortes de 
la energía eléctrica, inclusive los provocados por los fe-
nómenos naturales, otros seguramente provocados, 

otros más porque depende del gas que le compramos a Esta-
dos Unidos y por las fallas que en todas las industrias de este 
tipo se presentan, y no obstante que se han solucionado a la 
brevedad.

Pues es el caso, que ahora sale la colusión a la luz pública 
el daño patrimonial que se le ha infligido al país con la privati-
zación de esa industria básica llevada a cabo cuando la Cons-
titución lo prohibía, estamos hablando de cientos de millones 
de pesos.

Me remito a dos medios de comunicación, preferidos de las 
élites para apoyar lo dicho, aunque muchos más lo atestiguan.

La columna “Frentes Políticos” del diario “Excélsior”, segu-
ramente es la más antigua del periodismo nacional, anterior-
mente cuando Cooperativa se le encargaba a uno de los más 
destacados reporteros, varios de ellos a lo largo de estos años 
fueron mis grandes amigos colegas, cumplo más de 64 inin-
terrumpidos en esta bella profesión y con el orgullo de haber 
sido primera plana en el “periódico de la vida nacional”; ahora 
dicha columna es un editorial, nadie la firma, refleja la política 
editorial del matutino.

En dicha columna del pasado viernes 12, se publica textual: 
“Herencia maldita. Miguel Santiago Reyes Hernández, director 
general de la Comisión Federal de Electricidad Energía y CFE 
Internacional aseguró que la pasada Reforma Energética ge-
neró a CFE daños a la nación por 412 mil 410 millones de pesos 
por los contratos a Productores Independientes de Energía, 
subsidios, bajo despacho, tarifa creciente, inflación y riesgo 
cambiario.

Durante la ponencia virtual Ley de la Industria Eléctrica, 
defendió la propuesta del presidente Andrés Manuel López 
obrador, al señalar que se eliminarán las condiciones asimé-
tricas de competencia, la prohibición de comercio intrafirma y 
contratos bilaterales para la CFE con la ejecución de contratos 
de entrega física. Estamos en 2021 y los errores del pasado, 
pasado son, pero estos planes, ¿beneficiarán al bolsillo y al 
ambiente?”

Por su parte la Revista Forbes titula su artículo al respecto: 
“Hubo fraudes en contratos con empresas de energía renova-
ble y vamos a proceder: AMLo.

En la nota explica: El mandatario afirmó que ‘durante 
mucho tiempo’ se abusó del pueblo de México’, por lo que su 
gobierno emprenderá la batalla legal contra quien resulte res-
ponsable de los fraudes. Afirmó que “hubo entrega de contra-
tos de manera fraudulenta” a empresas privadas dedicadas a 
la generación de energía renovable en México.

“Se entregaron contratos a particulares para la energía 
eléctrica, cuando la Constitución no lo permitía en la época de 
Carlos Salinas, para comenzar la privatización de la industria 
eléctrica. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta 
en la mayoría de los casos, que fue la práctica más socorrida, 
se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas, se 
llevaba a cabo una licitación para que el gobierno comprara 
energía eléctrica a estas empresas. Se entregaba el contrato”.

“La Corte dio entrada a un recurso de empresas que ge-
neran energía eléctrica y no aceptan las nuevas condiciones; 
mucho tiempo se abusó del pueblo y se cometieron fraudes, 
vamos a proceder contra quienes resulten responsables”, 
añadió.

La Suprema Corte de México respaldó ayer una queja del 
regulador antimonopolio del país, Comisión Federal de Com-
petencia Económica, CoFECE, contra un intento de la Secre-
taría de Energía por detener la entrada de nuevas plantas de 
energía renovable.

“Vamos a respetar lo que diga la Corte, pero vamos a lu-
char, porque esas transas son en perjuicio del pueblo. ¿Cuánto 
va a ser? ¿Un año? No le hace. ¿Los cuatro años que nos fal-
tan? No importa?”, retó López obrador.

Según el mandatario “resulta que las hidroeléctricas de 
México no pueden subir la energía que producen, sino hasta 
después de que suben la energía a la red nacional las particu-
lares y ahora no aceptan las nuevas condiciones que se están 
estableciendo para defender el interés público”.

Dónde quedó aquella alegría de los mexicanos cuando el 
querido presidente Adolfo López Mateos, en el 27 septiembre 
de 1960 nacionalizó la industria eléctrica, como patrimonio del 
pueblo.  CoN RAZóN ESTÁN ENoJADoS.

muy CoNTRovERTidA hA resultado la convocatoria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para elegir al que 
será el próximo rector, para la mayoría es un documento que 

parece llevar destinatario. 
A pesar de todo, es muy probable que se registren, un par de con-

tendientes, uno relacionado directamente con el rector en funciones y 
otro que por méritos propios busca llegar a la rectoría. 

El registro se realizará la próxima semana y en este momento son 
tres personajes los que más se nombran divididos en dos bloques, el 
que ha impulsado el rector de una manera más decidida, aunque tenga 
muy pocas posibilidades debido a su bajísimo perfil. 

Uno más, es la segunda opción por si el primero no pasa. 
El tercero que no goza del aprecio de la autoridad, pero cumple con 

todos los requisitos. 
Para empezar, es necesario mencionar que desde hace muchas 

administraciones el rector en turno no ha impuesto a su sucesor, esto 
ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero debido a las cir-
cunstancias parece que es necesario repetirlo. 

y no se ha observado una imposición porque simple y sencilla-
mente es más importante la institución que los intereses personales. 
Incluso, reiteramos, los rectores en funciones tienen la responsabilidad 
de que sea un proceso sin violencia o que afecte la imagen de algún 
candidato, porque con ello afectaría la imagen de la Universidad que 
debe estar por encima de cualquier interés. 

Incluso se han dado casos, en los que ha quedado un rector que no 
goza de la simpatía de su antecesor, pertenecen a equipos totalmente 
diferentes y hasta podíamos decir que rivales. A pesar de eso, la elec-
ción ha sido limpia. 

Sólo basta nombrar el caso más reciente. A pesar de todo lo que te-
nía en contra el actual rector, fue candidato único y su proceso salió sin 
contratiempo alguno. 

LoS TRES MÁS NoMBRADoS EN ESTE MoMENTo 
El primero en la lista y al que buscan a toda costa colocar como el 

candidato oficial es el abogado de la Universidad, Raúl ortiz, que como 
ya hemos comentado tiene una relación muy cercana con la familia del 
actual rector. 

Todo está en su contra, sabe poco del quehacer universitario, cuan-
do llegó no tenía los méritos suficientes para ocupar un cargo del pri-
mer nivel, a pesar de ello lo nombran titular de la Secretaría de Rectoría 
y luego pasa a ser el Abogado General. En realidad, poco que ofrecer. 

CARLoS BARRERA y SU JEFE DE GRUPo EFRéN RoJAS 
Luego se encuentra otro Barrera, este de nombre Carlos quien se 

desempeña como Secretario de Investigación, es la segunda opción 
oficial si el primero definitivamente no logra convencer. 

Carlos Barrera es el que cumple todos los requisitos que se marcan 
en la convocatoria, incluso algunos han sospechado que fue hecha para 
que este funcionario no tuviera ningún problema al momento de re-
gistrarse. 

Además de ser el “oficial” cuenta con algunos puntos que es im-
portante mencionar. El personaje que se ostenta como cabeza de grupo 
al que pertenece Carlos Barrera es nada más y nada menos que Efrén 
Rojas. 

El mismo que hace menos de tres años estaba en el PRI, fue uno de 
los responsables directos de la elección y gracias a su “estrategia” en 
la que predominó la imposición, el tricolor cargo con una de las peores 
derrotas de su historia. 

Lo curioso del asunto, es que ese ex rector, que estuvo en el primer 
círculo del PRI, lo vio desmoronarse y ceder todo el control a Morena, 
ahora es uno de los principales asesores en Morena. y por lo que se ve, 
es al que intentan ceder el control de la Universidad. 

USAR LA ESTAFA MAESTRA PARA AFECTAR A UN ASPIRANTE 
El último es Javier González que llega como el único que no tiene 

nexos directos con el rector, pero curiosamente es al que por todos los 
medios han intentado afectar, principalmente con la tan sonada Estafa 
Maestra. 

Si bien Javier González fue el encargado de las finanzas en la UAEM 
desde la gestión pasada, no existe evidencia alguna donde lo relacio-
nen con el desvió de recursos. 

Por más que se busque, no aparece por ningún lado, no existe ex-
pediente alguno en el que se lea nombre, mucho menos averiguación o 
investigación en su contra. 

Por otro lado, en los momentos más complicados de esta gestión, 
Javier González logró sacar adelante las deterioradas finanzas univer-
sitarias y en este momento la deuda es mucho más controlable. 

Por lo que está claro que hablar de la Estafa Maestra en este mo-
mento y relacionar a Javier González con ella, no es más que un juego 
sucio que tiene el único objetivo de cerrarle el paso rumbo a la rectoría. 

En resumen. Un aspirante fuertemente impulsado por el rector que 
no tiene un perfil y experiencia suficiente. otro candidato oficial cuyo 
jefe de grupo es uno de los principales asesores de Morena y un terce-
ro, que cuenta con el respaldo de la mayoría de sectores universitarios, 
pero que intentan descarrilarlo con un tema en el que no está relacio-
nado. 

Falta menos para el registro y entonces sabremos quienes serán 
candidato. Entonces se notará si la autoridad universitaria ofrece “piso 

parejo” o los “dados están cargados” 
CoMENTARIo DEL DíA: LíDERES MUNICIPALES DEL PRI CoN UN PIE 

FUERA DEL PARTIDo. oTRo EJEMPLo GoNZALo VEGA EN CUAUTITLÁN 
IZCALLI 

Tal y como hemos comentado en otras ocasiones, las cosas en el 
Revolucionario Institucional cada vez se complican más y aunque los 
defensores a ultranza del partido y sus dirigentes insisten en que el 
enojo y la molestia de ciertos cuadros es cosa de todas las elecciones, lo 
cierto es que en este momento la situación que se vive es más extrema. 

Líderes municipales que piensan seriamente abandonar el tricolor 
por la falta de oportunidades cada se multiplican por todo el territorio. 

Ayer comentábamos un caso, que si bien no es posible saber si está 
contento luego de que lo bajaron en un par de ocasiones de la candida-
tura, ahora podemos hablar de otro más, son ejemplos que se ven en la 
mayoría de municipios. 

Nos referimos a Gonzalo Vega de Cuautitlán Izcalli. Desde hace 
mucho tiempo ha estado en el PRI esperando la oportunidad y como 
muchos otros, la paciencia parece que se acaba. Mientras, otros parti-
dos están a la espera de captar líderes con estructura y este puede ser 
un caso. 

Ahora, prácticamente dos expresiones se juegan la elección y 
dejar que se vayan cuadros que tienen estructura es tanto como si el 
PRI buscara dispararse en el pie. El tema me llega como anillo al dedo 
para insistir que la palabra Presidenta es perfectamente adecuada al 
referirse o dirigirse a una dama con esa representación; Presidente, en 
cambio, es una aberración, un arcaísmo y en cierta forma una irrespe-
tuosidad a la condición de una dama que ocupa dicho cargo o dignidad.

Me remito al admirado colega, David Figueroa Díaz, licenciado en 
Comunicación Social -Cum Laude-, por la Universidad Católica Cecilio 
Acosta, UNICA, de Maracaibo, Venezuela, considerado uno de los co-
rrectores de estilo mas reconocidos de habla castellana, asiduo cola-
borador de la conocida pagina “PERIoDISTAS en español.com en la que 
también colaboramos.

“Desde hace mucho tiempo -nos dice y nos explica-, ha estado 
apareciendo en las redes sociales una especie de advertencia respecto 
de la supuesta impropiedad de usar la palabra presidenta para referirse 
a las damas que presiden un país, un cuerpo colegiado o cualquier or-
ganismo en el que exista esa figura.

Para tal efecto, muchas personas que de una u otra forma están 
relacionadas con la comunicación social, difunden de manera regular 
un contenido que al parecer fue elaborado por una dama con amplios 
conocimientos gramaticales y lingüísticos, además de catedrática del 
idioma español, según lo que he podido percibir.

Los partidarios del aludido material didáctico, que sin dudas está 
bien fundamentado, lo difunden con la intención de mostrar sus ‘gran-
des’ conocimientos en materia de expresión oral y escrita, y al mismo 
tiempo cuestionar a los que han mantenido y mantienen un criterio 
que difiere de lo que allí se plasma.

En diversas ocasiones se me ha consultado sobre la validez de lo 
que se pretende imponer, y mi respuesta siempre ha sido la misma: 
está fuera de contexto, lo cual, por supuesto, no significa que quien lo 
haya concebido esté equivocado.

Sin entrar en honduras gramaticales, en las que muchos pudieran 
naufragar, puedo decir sin temor a equivocarme, que no hay impropie-
dad al hablar de presidenta para nombrar a la mujer que ocupa una 
presidencia. Para resolver el caso, solo basta con tener a la mano un dic-
cionario, por muy elemental que sea, y asunto arreglado.

A raíz del surgimiento de los movimientos pro liberación femeni-
na, se ha difundido la disposición según la cual, el cargo u oficio debe 
concordar con el sexo, lo que implica que si una dama es graduada en 
Medicina, es médica; si ejerce un juzgado es jueza; si obtuvo un título 
universitario en ingeniería, es ingeniera; si su profesión es el Derecho, 
deberá llamársele abogada; si es integrante de un cuerpo colegiado, 
como la Asamblea Nacional, consejos legislativos o concejos munici-
pales… será diputada, legisladora o concejala, según el caso.

No es, como piensan algunos, un asunto político, sino de senti-
do común, además de trato digno a las damas. Es el mismo caso de 
la bendita presidenta, sin que para ello prive el criterio gramatical, que 
lejos de aclarar, oscurece”.

Para concluir, nos remitimos al Diccionario de La Real Academia 
Española, RAE, misma institución que “le puso punto final a una discu-
sión que hace tiempo tenía lugar en Argentina: si era correcto o no decir 
‘Presidenta’ para referirse a una mujer cuando ocupa el cargo más alto 
del Poder Ejecutivo. La máxima autoridad de la lengua española con-
sideró que decir ´presidenta’ es la opción ‘más adecuada’ y argumentó 
que dicha forma está presente en el diccionario académico desde 1803.

y la Academia Mexicana de la Legua lo ratifica: Se recomienda decir  
la presidenta . Es correcto utilizar la voz  presidenta  para referirse a la 
‘mujer que preside’. Antiguamente esta palabra se usaba con mayor 
frecuencia de manera coloquial con el significado de ‘mujer del presi-
dente’ e insiste: Fue incorporada al diccionario académico en 1803.

Así que siempre me referiré a las maestras Elizabeth Rembis Rubio 
y Nadía Jiménez Chacón, como Presidentas de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM., y del Consejo Consultivo Ciudadano del 
Canal de Televisión del Congreso de la Unión

+ usan estafa maestra en la uAeM para cerrar el paso a un aspirante a la rectoría. Ninguna instancia o autoridad tiene 
investigación o señalamiento en su contra. 
+ Por más de dos años, javier González manejó las finanzas de la Máxima casa de estudios y las dejó saneadas cuando 
estaban a punto del colapso 
+ comentario del día: Líderes municipales del Pri con un pie fuera del partido. otro ejemplo: Gonzalo vega en cuautitlán izcalli 

+ con razón están tan enojados

dEsdE lAs AlTuRAs 
ARTURo ALBíTER MARTíNEZ 



EcatEpEc Es hoy por hoy y gracias a las políticas de gobier-
no local,  el rey de las pandemias.

Así es en efecto éste municipio gobernado por el morenista Fer-
nando Vilchis Contreras, se presenta  con  el número uno tanto en 
casos confirmados por Covid-19 con 18962  y 2442 defunciones, 
Nezahualcóyotl, casos 13954, defunciones 861,Toluca , casos 12263,  
muertos 1636, Naucalpan, pacientes confirmados  10366 , defuncio-
nes 971, Tlalnepantla, casos 8982, decesos 818, datos  de la Secretaría 
de Salud.

El 92.8 por ciento de la población de 18 años o más en Ecatepec, 
Estado de México, se siente insegura en ese municipio, reveló este 
lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También en asuntos de inseguridad pública, violencia de géne-
ro, desaparición forzada de jovencitas, homicidios, robos, asaltos y 
violaciones entre otros  delitos, fueron el factor principal para que el 
municipio obtuviera el nada honroso primer lugar en percepción de 
inseguridad  de acuerdo a  la Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana del Inegi. En éste estudio el 92.8 por ciento de la población 
de 18 años o más Ecatepec de Morelos afirmó sentirse insegura.

Después de Ecatepec, le siguieron Fresnillo (Zacatecas), Coatza-
coalcos (Veracruz), Villahermosa (Tabasco), Toluca de Lerdo (Estado 
de México) y Naucalpan de Juárez (Estado de México), con 91.8, 91.1, 
90.4, 88.9 y 88 por ciento, respectivamente, de la población que dijo 

Para Poner vacunas, el gobierno federal 
optó por soldados armados y equipados 

como si fueran a una guerra
¿Cuántas personas se requieren para poner 

una vacuna contra el Covid-19? En México, trece.
Las llamadas Brigadas Correcaminos, respon-

sables de llevar las vacunas a la población, están 
compuestas por: un promotor de Bienestar o del 
programa Sembrando Vida, una persona del pro-
grama La Escuela es Nuestra o del programa de 
Becas Benito Juárez, dos servidores de la nación, 
un responsable médico y dos trabajadores del 
sector salud (para aplicar las vacunas), dos per-
sonas voluntarias, y cuatro elementos, de la Se-
dena, la Semar o la Guardia Nacional.

Ese arreglo organizacional es un poco extraño 
y ha sido motivo de controversia desde que se 
anunció hace algunas semanas. La mayor parte 
de la discusión se ha centrado en los llamados 
servidores de la nación y el posible proselitismo 
electoral que pudieran hacer con las vacunas.

Yo quisiera, sin embargo, poner el ojo en el 
personal de seguridad que participa en estas bri-
gadas. Daniel Gómez-Tagle, un especialista en el 
análisis del uso de la fuerza, puso en su cuenta de 
Twitter una foto de una brigada Correcaminos en 
una clínica del IMSS. En primer plano, se obser-
va a cuatro elementos del Ejército con uniformes 
tácticos y armas largas.

Sobre esto, Gómez-Tagle hace la siguiente 
reflexión: “De acuerdo al marco jurídico nacional 
la fuerza pública debe utilizarse de forma PRO-
PORCIONAL ¿Cuál es la necesidad que justifique 
soldados equipados con armas de alto poder y 
equipamiento táctico en este escenario?”

No hay una muy buena respuesta a esa pre-
gunta. Tal vez se justificaría en algunas regiones 
apartadas de Michoacán o Guerrero, donde hay 
presencia de grupos armados. O en algunos mu-
nicipios de Guanajuato o Jalisco, asolados por la 
violencia criminal. Pero, ¿en Cuajimalpa? ¿En 
Magdalena Contreras?

De hecho, en la mayor parte de los centros de 
vacunación del país, un par de policías auxiliares 
sería más que suficiente para garantizar condi-
ciones de seguridad razonables. Es posible que 
en algunos sitios haya incidentes, riñas, incluso 
el robo de algún lote de vacunas, pero probable-
mente nada o muy poco que requiera una reac-
ción militar.

Esta tarea, además, parece pintada para las 
policías municipales. Conocen a las comunida-
des, tienen relación con los vecinos, se ubican 
en el territorio. Hacerlos participar en el esfuerzo 
de vacunación sería una magnífica herramienta 
para construir confianza entre las policías y los 
ciudadanos.

Pero no: para poner vacunas, el gobierno fede-
ral optó por soldados armados y equipados como 
si fueran a una guerra.

Primero, el gobierno federal quiere controlar 
la mayor parte del proceso de vacunación, inclu-
yendo las funciones auxiliares como la seguri-
dad. No quiere compartir el mérito con autorida-
des estatales y municipales.

Twitter: @ahope71

sentirse insegura.
En el listado también están Veracruz y el Estado de México, que en 2019 fueron 

las entidades que presentaron más feminicidios en todo el país.
Otra pandemia más que sufren los ecatepequenses  es el robo de vehículos au-

tomotores y según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, tan sólo de  enero a julio de 2020 en el Estado de México se 
registraron más de 22 mil robos de vehículos con violencia y sin violencia, el mayor 
número se concentra en los municipios , como Ecatepec, Los Reyes La Paz, Tlalne-
pantla y Naucalpan. 

En éstas estadísticas el municipio de Ecatepec se encuentra  a la cabeza con 3 mil 
243 robos de vehículo con violencia y mil 12 sin violencia. Seguido de Tlalnepantla 
donde se tiene el registro de mil 47 reportes con violencia y 603 sin violencia, y Nau-
calpan con 731 robos con violencia y 417 sin violencia. 

El desempleo  otra pandemia más que  sufren la población ecatepequense, sobre 
todo en la población cuya edad se encuentra entre los 18 y 29 años de edad , es la  
más afectada por la falta de un empleo  formal  y bien remunerado. Según datos 
proporcionados el año pasado por Anahí Esparza Acevedo, hoy ex directora de De-
sarrollo Económico de Ecatepec, señaló el 44.6 por ciento de la población ecatepeca 
antes citada están desempleados. 

Estos datos fueron dados a conocer en febrero del 2020 , es decir antes de la pan-
demia, por lo que se considerada que dicho porcentaje se ha incrementado de ma-
nera alarmante y  por los efectos de la pandemia miles de comerciantes informales 
han cerrado su negocio debido a las restricciones impuestas por las autoridades al 
implementar las medidas del semáforo epidemiológico.

La falta de agua, servicios públicos, transporte público eficiente, ola delictiva in-
controlable, extorsiones policiales y hasta asesinatos perpetrados por los elementos 
de la policía municipal en contra de ciudadanos trabajadores, conforman un muni-
cipio ahogado por múltiples pandemias, pese al discurso oficial en convertir a Eca-
tepec en un pueblo “mágico”.

el Senado haría un mejor servicio a la libertad de expresión 
si utilizara su voz para exigir que se resuelvan las investiga-

ciones pendientes por homicidios contra periodistas
Con representantes populares convertidos en siervos del Ejecu-

tivo y dispuestos a aplicar leyes inspiradas en la máxima villista: 
primero dispara y ya después averiguas, la 4T vuelve a confundir el 
papel que la Constitución le fija al gobierno cuando se trata de infor-
mar con conocimiento y veracidad al pueblo de México.

La iniciativa constitucional que el senador Ricardo Monreal insis-
te en impulsar para “regular la actividad de las plataformas sociodi-
gitales” en las que operan casi 81 millones de personas con acceso a 
internet, busca que la difusión de “noticias falsas sea considerada un 
delito contra la seguridad nacional”.

Abrir el debate público y develar el espíritu antidemocrático de 
esa propuesta es oportuno, aun si la discusión del proyecto fue apla-
zada y se encuentra en la congeladora legislativa.

El análisis permitiría preguntar, por ejemplo, si quienes han he-
cho una especialidad de comunicar mentiras, alterar cifras y datos 
sobre cualquier asunto importante de la vida nacional, estarían dis-
puestos a sujetarse a tales regulaciones o se dedicarían sólo a buscar 
y perseguir la paja en el ojo ajeno.

El orden jurídico mexicano (con base en los artículos 6 y 7 consti-
tucionales sobre la libertad de expresión e información) no permite 
la impunidad a quienes abusan de tales libertades. Obliga incluso 

+ Otra de la 4T: ¿el tuit como delito?

artículo
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a que se ejerzan con respeto a los derechos de terceros y consideren “la moral y las 
buenas costumbres”. No son infrecuentes los litigios por daño moral contra perio-
distas, funcionarios de partido, políticos y personas con alcance de opinión pública 
que incurren en presuntos excesos y son sancionados por jueces civiles.

Los promotores gubernamentales del proyecto controlador de contenidos en las 
redes sociodigitales pasaron por alto que es una obligación del gobierno informar al 
pueblo con fundamento en hechos, cifras y datos veraces y acreditables, surgidos 
del propio sistema público del Estado, como es el caso de los indicadores del Inegi, 
Coneval o de instituciones como el Banco de México, atacadas desde el podio maña-
nero cuando sus ponderaciones no son del gusto de quien dice tener “otros datos”, 
aunque hayan surgido de la subjetividad, la ocurrencia del día o la simple conve-
niencia mediática.

¿Qué pasaría —de ser aprobado en otro momento el proyecto “regulador” de las 
redes— con la circulación de informaciones tan reveladoras y sensibles, como las de 
vacunación, en las que sólo 0.5 por ciento de la población ha recibido inmunización 
contra el Covid 19? Con un gobierno autoerigido en juez de las redes para calificar la 
falsedad o verdad de una noticia así, los antes “benditos” instrumentos de comuni-
cación inmediata serían vistos abiertamente como la nueva maldición. ¿Los usua-
rios recibirían sanciones?

No es tarde para tener presente que la distorsión contra la verdad en la vida pú-
blica, comienza con el ocultamiento de datos, la opacidad de los proyectos y el recur-
so abusivo de las adjudicaciones directas. Hoy esa distorsión ha sentado sus reales 
en las cifras falsas de contagios y defunciones por el Covid 19 al ocultarse incluso los 
retrasos en la expedición de actas de defunción, en el frecuente menosprecio oficial a 
los deudos que han esperado hasta 6 días para cremar los cuerpos de sus familiares

Notario, ex Procurador de la República

+ Los rifles y las vacunas

artículo
ALEJANDRO HOPE

PArA eXPeDIeNTes seCreTOs “X”

+ ecatepec martirizado por múltiples pandemias
+ el municipio es primer lugar en muertos por Covid-19 
en el edomex
+ También es el “rey” en robo de autos, desempleo entre
   jóvenes, percepción de inseguridad el número uno a nivel 
nacional
+ el discurso oficial morenista pretenden crear la imagen de 
ecatepec como un  Pueblo Mágico casi mágico

la lEtra 
Escarlata
ANTONIO YáñEZ



Avanza Salud mexiquense en la 
aplicación de la vacuna Covid-19

Julio César Zúñiga/Chiconcuac.

El GobErnador mExiquEnsE Alfredo 
Del Mazo Maza informó que de las 102 mil 
dosis que el Estado de México recibió de la 
vacuna contra el Covid-19, hasta el mo-
mento han aplicado 22 mil 657, a los secto-
res más vulnerables de la población, como 
son los adultos mayores de 60 años, a quie-
nes se han aplicado la primera dosis desde 
el pasado lunes.

En un mensaje que dirigió a través de 
sus redes sociales, el mandatario estatal 
subrayó que en el Edomex continúa con 
éxito la vacunación priorizando también 
a los trabajadores del sector salud, que se 
encuentran en la primera línea de batalla 
contra la pandemia.

“En el Estado de México vamos avan-
zando en la vacunación contra el Covid; 
empezamos con la primera línea de aten-
ción, todo el personal del sector salud y 
logramos ya más de 64 mil médicos, en-
fermeras y personal que trabaja en el sec-
tor salud, que han sido vacunados. Ya em-
pezamos, a partir de este lunes, a vacunar 
también a los adultos mayores de 60 años, 
el primer cargamento que llegó fueron 102 

mil dosis, de las cuales, se han aplicado ya 
22 mil 657”, precisó.

En este sentido, Del Mazo Maza reco-
noció la dedicación y el trabajo de quienes 
participan en esta campaña de vacunación, 
en especial a las 400 vacunadoras que la-
boran en 48 centros de vacunación instala-
dos en territorio mexiquense.

“Quiero agradecer mucho al personal del 
sector salud que nos está ayudando en este 
proceso; hay más de 400 vacunadoras en 
el Estado de México, que forman parte del 
sector salud, y que nos están ayudando en 
48 centros de vacunación a poder atender a 
quienes se está aplicando ya esta vacuna”, 
apuntó.

No obstante, el gobernador Alfredo del 
Mazo invitó a la sociedad a no bajar la guar-
dia y mantener los cuidados para evitar 
esta enfermedad, sobre todo en personas 
de la tercera edad; y advirtió  que la inmuni-
dad que otorga la vacuna contra el Covid-19 
se presenta hasta pasado un tiempo, sin ol-
vidar, dijo, que consta de dos aplicaciones.

Finalmente, puntualizó que su admi-
nistración continuará informando sobre el 
avance de la llegada de más vacunas, así 
como el desarrollo de su aplicación.

: alfredo del mazo informó que se avanza en apli-
cación de vacuna contra Covid-19 a los adultos 
mayores y personal del sector salud

Julio César Zúñiga/Chiconcuac

luEGo dE hacEr entrega del nuevo 
auditorio de la Casa de Cultura de Chi-
concuac, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza informó que esta es una de las 53 
obras que la actual administración ha 
entregado en el Estado de México para 
fomentar la cultura, el deporte y la convi-
vencia familiar.

En este sentido, puntualizó que este 
recinto promoverá las actividades artís-
ticas, deportivas y culturales entre los jó-
venes de esta región; y aseguró que estas 
obras y los espacios deportivos que se 
han rescatado fortalecen la convivencia 
de las familias y son una manera de pre-
venir la violencia.

“Estamos haciendo entrega de este 
auditorio, de la Casa de Cultura, para que 
se convierta en un espacio de convivencia 
familiar, de recreación, para tomar clases 
de danza, de música, de teatro, y esta obra 
nos permita acercar estas actividades a 
todas las familias que viven en el muni-
cipio de Chiconcuac. Nos da mucho gusto 
tenerla terminada el día de hoy”, apuntó.

Luego de recorrer las nuevas insta-
laciones, junto con el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en la entidad, Enrique Maza 

Cotero, y por el secretario de Desarrollo 
Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, 
Del Mazo Maza destacó la importancia 
de mantener e impulsar la construcción 
de obras, a pesar de la emergencia sa-
nitaria, ya que esta actividad estimula el 
desarrollo del Edomex y es generadora de 
empleo.

Al respecto, recalcó que en el Estado 
de México la edificación de obras no se 
ha detenido durante el periodo de con-
tingencia y, a pesar de las dificultades, el 
sector mantiene su dinamismo. 

“Las obras en el Estado de México no 
se han detenido, es algo que, a pesar de 
la dificultad, a pesar de los difíciles mo-
mentos que hemos vivido, la obra no ha 
parado, no se ha detenido en el Estado de 
México. Esto nos permite seguir generan-
do empleos, como los que se generaron 
aquí con esta construcción, empleos en la 
región”, subrayó.

Ante la presidenta municipal de Chi-
concuac, Agustina Velasco Vicuña, y tras 
develar la placa inaugural del nuevo es-
pacio, el gobernador Del Mazo recalcó que 
la apertura del Auditorio es parte de las 
acciones que impulsa su administración 
para prevenir la violencia e involucrar a 
los jóvenes con actividades constructivas 
que fomenten su crecimiento.

Gem entrega nuevo auditorio en 
Chiconcuac para promover el arte

Edomex
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INCREMENTA EDOMEX A 90,286 CIFRA DE 
ALTAS SANITARIAS DE MEXIQUENSES QUE PADECIE-
RON COvID-19. La Secretaría de Salud estatal informó que la 
cifra de altas sanitarias de pacientes que han padecido Covid-19 
asciende a la fecha a 90 mil 286 mexiquenses, quienes han su-
perado esta enfermedad respiratoria. La dependencia contabiliza 
148 mil 615 casos positivos, 170 mil 454 negativos, 24 mil 854 
sospechosos, 23 mil 033 fallecimientos, el aislamiento domicilia-
rio de 29 mil 711 pacientes y la atención hospitalaria de 2 mil 592 
personas con gravedad por Covid-19 y otros 2 mil 993 pacientes 
internados en distintos nosocomios del país. IMPULSO/Toluca

Es una de las 53 obras que hemos entregado a lo largo de 
todo el Estado de México para promover la cultura, el depor-
te, las actividades familiares, que además nos ayudan mu-
cho a prevenir también violencia, a prevenir delincuencia 
y a involucrar a los jóvenes, a las familias, a las actividades 
recreativas, culturales, de deporte, como es este Auditorio”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Quiero agra-
decer mucho 

al personal 
del sector 

salud que nos 
está ayudan-

do en este 
proceso; hay 
más de 400 

vacunadoras 
en el Estado 

de México, 
que forman 

parte del sec-
tor salud, y 

que nos están 
ayudando en 
48 centros de 
vacunación a 

poder atender 
a quienes se 

está aplican-
do ya esta 

vacuna”.
ALFREDO 

DEL MAZO
Gobernador

: hasta el momento el gobierno mexiquense ha 
entregado 53 obras para fomentar la cultura, el 
deporte y la convivencia Familiar
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GEM y COMCE promueven participación 
empresarial en  mercado chino

: Al respecto, la expo CIIE es considerada el evento comercial más importante para 
venderle a China, el cual se celebrará del 5 al 10 de noviembre, con un amplio número 
de proveedores, productores y comercializadores de todo el mundo

Julio César Zúñiga/Toluca.

AntE lA iniciAtivA del Gobierno de la 
República China de promover y abrir las 
puertas de su mercado, el Gobierno del Es-
tado de México, con el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce), invitaron a empresas 
mexiquenses para participar en un webi-
nar informativo el próximo 18 de febrero a 
través de Microsoft Teams, orientado a ins-
cribir su participación en la cuarta edición 
de la Expo Internacional de Importaciones 
de China (CIIE) 2021.

Al respecto, la expo CIIE es considerada 
el evento comercial más importante para 
venderle a China, el cual se celebrará del 5 
al 10 de noviembre, con un amplio núme-
ro de proveedores, productores y comer-
cializadores de todo el mundo, quienes se 

encuentran interesados en colocar bienes, 
servicios y productos en el gigante asiático.

Ante esta iniciativa del gobierno chino 
el gobierno mexiquense, con el apoyo del 
Comce, busca aprovechar esta oportunidad 
para lograr que productos elaborados por 
manos mexiquenses, con calidad excep-
cional, puedan ser exportados y se colo-
quen en los anaqueles de aquel país.

Por conducto de la propuesta ¡Vamos 
a venderle a China!, se invita a empresas 
que operan en el territorio estatal, princi-
palmente las vinculadas con el sector de 
alimentos, automotriz y médico, para que 
formen parte del catálogo de industrias 
exportadoras; a través de la liga https://
forms.gle/n5hauz3kn8KS57Mf7, las uni-
dades productivas pueden realizar un 
prerregistro con la finalidad de escuchar y 
participar en el webinar informativo, donde 

darán los pormenores del evento.
Dicho taller tiene un cupo limitado, por 

lo que, para participar, los interesados tam-
bién pueden consultar las redes sociales de 
Twitter y Facebook de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, en @SedecoEdomex. 
Es de destacar, que el Estado de México ha 
tenido presencia en las primeras dos edi-
ciones con empresas del sector alimenticio, 
las cuales lograron negociaciones y acer-
camiento con clientes potenciales.

También recordar que, debido a la con-
tingencia sanitaria por SARS-CoV-2, la 
participación presencial de la Delegación 
mexiquense se canceló para la edición 
2020, sin embargo, se desarrollaron agen-
das virtuales con la intención de que las 
empresas que asistieron en las ediciones 
anteriores dieran seguimiento a sus pros-
pectos.

: EN FORO VIRTUAL, SODI CUELLAR COM-
PARTIÓ DESAFÍOS DEL TRIBUNAL DE TRATA-
MIENTO DE ADICCIONES. El impacto social del 
Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) en 
la sociedad, es mucho mayor que la solución 
de un caso concreto con una sentencia conde-
natoria o con un acuerdo reparatorio, pues la 
rehabilitación de las adicciones va más allá, 
crea una conciencia social importante, afirmó 
Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial 
del Estado de México. El Magistrado Presidente par-
ticipó en la Mesa virtual Programa de Justicia Terapéutica 
Implementación, Consolidación y Expansión, organizado 
por la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de 
Apoyo al Sistema de Justicia y la Organización de los Esta-
dos Americanos OEA-CICAD. Al encuentro se enlazaron la 
titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), Adam Namm, el director general 
de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la 
Ley de la Embajada de Estados Unidos, Alberto Rodríguez, 
la titular de la Unidad de Apoyo, Paulina Téllez Martínez, 
presidentes, jueces y magistrados de tribunales de Justicia 

del país. Sodi Cuellar indicó que se han graduado 157 parti-
cipantes, 94 más están en tratamiento, existen jueces espe-
cializados y TTA´s en los 18 distritos judiciales de la entidad, 
que han demostrado ser una respuesta eficaz al problema 
de la droga-delito y forman parte de los Mecanismos de 
Justicia Alternativa en el tratamiento, la rehabilitación y la 
reinserción social adecuada. Destacó el trabajo estrecho que 
se ha realizado con las entidades coordinadoras del TTA co-
mo la Fiscalía de Justicia, la Defensoría Pública y los Centros 
de Atención Primaria a las Adicciones. A través de un comi-
té y un subcomité estatal ha sido posible avanzar, difundir 
las ventajas del Tribunal y dar seguimiento al plan de Jus-
ticia Terapéutica del Estado de México. Al hablar de los retos 
a los que se enfrenta el TTA en el territorio mexiquense, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, subrayó que 
entre ellos se encuentran sensibilizar a las instituciones 
involucradas para que la calidad sea el parámetro que de-
termine el éxito y apoyo del programa; además, avanzar en 
su implementación para otras conductas ilícitas con clara 
referencia de relación droga-delito. 

Esta cuarta edición 
de la CIIE 2021 tendrá 

verificativo en la 
ciudad de Shanghái, 

China, con una 
duración de cinco 
días, durante los 

cuales expositores y 
compradores podrán 

realizar actividades 
comerciales, reunio-

nes B2B, para vender 
y comprar artículos 

o productos que 
cubran su demanda.

En su momento, la secretaria Sánchez Cordero puntualizó que 
debido a sus múltiples beneficios, la justicia terapéutica en México 

debe ser una prioridad y se logrará mediante la construcción de 
sinergias y vínculos entre los sistemas de salud y el judicial. 

: SEMáFORO NARANjA EN TOLUCA, SI TE CUIDAS SEGUIREMOS jUNTOS y VIVOS ESTE 2021. Una vez que 
Toluca ha pasado a semáforo naranja, el gobierno municipal exhorta a la población a no bajar la guardia ante el Co-
vid-19 ya que el riesgo continúa alto, pero si nos cuidamos todos seguiremos juntos y vivos este 2021. Para evitar otro 
repunte en los contagios, los toluqueños y visitantes de la capital deberán portar cubrebocas de forma correcta –cu-
briendo nariz, boca y mentón-, mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros y practicar el lavado frecuente de 
manos o usar gel antibacterial. A partir de la presente semana la reactivación de actividades debe hacerse de forma 
responsable y segura. Se ampliarán los aforos, horarios y días de operación de los establecimientos que ya estaban 
abiertos. Los comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán abrir todos los días hasta las 
21:00 horas, con un aforo del 30% de su capacidad. Los restaurantes podrán abrir todos los días hasta las 22:00 horas, 
con aforo del 30% en zonas interiores y del 40% en áreas exteriores. En tanto, continuarán las actividades deportivas y 
de esparcimiento al aire libre. IMPULSO/Toluca



Pandemia Covid-19 
aumentó deserción escolar 
: Es necesario que la población no sólo se preocupe por el Covid-19 en mate-
ria de salud debe atender otras enfermedades respiratorias que también son 
un riesgo.

Impulso/Redacción

La pandEmia dE Covid-19 aumentó la deser-
ción escolar, en particular en zonas marginadas 
que no cuentan con infraestructura tecnológica 
apropiada para atender los procesos educativos, 
afirmó el investigador de la Facultad de Geografía 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Fernando Carreto Bernal. 

Al dictar la conferencia “El impacto de la Co-
vid-19 en la deserción de la educación básica. Un 
problema de vulnerabilidad y desigualdad”, ma-
nifestó que entre los factores que acrecientan la 
deserción escolar están las presiones económi-
cas, influencia negativa de padres, amigos, fami-
liares o docentes, la complejidad de las materias, 
así como problemas de conducta. 

En la coyuntura actual, dijo, aumenta este in-
dicador por el no acceso a aspectos básicos como 
la energía eléctrica y la disponibilidad de internet, 
así como problemas de salud; asimismo, detalló 
que dos de cada 10 alumnos de educación básica 

no cuentan con infraestructura tecnológica y sólo 
cuatro de cada 10 escuelas cuentan con compu-
tadoras e internet. 

En 2019, señaló Carreto Bernal, dos millones 
y medio de alumnos abandonaron sus estudios 
por falta de dinero; además, tres de cada 10 pro-
fesores no tienen título de estudios superiores 
y 20 por ciento de los docentes no concluye los 
programas de capacitación. 

En el marco del Sexto Congreso Internacio-
nal de la Red de Territorios, Sustentabilidad y 
Gobernanza en México y Polonia, abundó que el 
aprendizaje durante la pandemia ha estado inte-
rrumpido, sobre todo en los alumnos menos fa-
vorecidos. Además, hay confusión y estrés para 
los maestros, como resultado de la falta de estí-
mulos y programas de capacitación para la edu-
cación a distancia. Del mismo modo, indicó que 
los padres no están preparados para apoyar la 
educación en línea, mientras que el aislamiento 
social es otro factor que influye para que los es-
tudiantes abandonen sus estudios. 

: De forma inmeDiata, Combate 
toluCa inCenDio en las inmeDia-
Ciones De tlaCotePeC. De forma in-
mediata, brigadas del gobierno municipal 
de Toluca y de PROBOSQUE se trasladaron 
a predios ubicados en los Bienes Comu-
nales de Santiago Tlacotepec, en parte 
baja del Área Natural Protegida (ANP) con 
categoría de Área de Protección de Flora 
y Fauna Nevado de Toluca, para combatir 
un incendio forestal registrado en la zona. 
Hasta el momento, se tiene un estimado 
de más de 40 hectáreas afectadas. Este 
siniestro se suma a los ocurridos en días 
pasados en dicha ANP, causando una im-
portante afectación al arbolado, pastizal y 
fauna del lugar, los cuales, al parecer, son 
provocados por actividades humanas. 
Al lugar se trasladaron 80 policías de la 
Dirección General de Seguridad Pública, 

20 Bomberos de Toluca y 20 de Protección 
Civil, así como 41 elementos de PROBOS-
QUE, 11 de la Dirección General de Medio 
Ambiente y ocho de los Bienes Comu-
nales de Santiago Tlacotepec, quienes 
se encuentran luchando por sofocar el 
fuego, que se encuentra fuera de control. 
Para esta administración municipal, estos 
hechos no deben quedar impunes, por 
lo que se realizarán las denuncias admi-
nistrativas y penales correspondientes 
en contra de quien o quienes resulten 
responsables por estos hechos. Cabe 
recordar que, quien provoque un incendio 
forestal está cometiendo un Delito Fede-
ral, como lo establece la fracción IV del 
artículo 420 Bis del Código Penal Federal, 
con una pena de dos a diez años de pri-
sión y el equivalente de trescientos a tres 
mil días multa. imPulso/toluca

 Dos millones y me-
dio de alumnos aban-
donaron sus estudios 

por falta de dinero; 
además, tres de 

cada 10 profesores 
no tienen título de 

estudios superiores 
y 20 por ciento de los 

docentes no conclu-
ye los programas de 

capacitación.

: susPenDe CoPrisem 15 estableCimientos Con venta De bebiDas y una fiesta. La Se-
cretaría de Salud del Estado de México, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), suspendió 15 establecimientos, entre bares, restau-
rantes-bar y centros cerveceros, en los municipios de San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Tepotzo-
tlán, Teoloyucan, Chalco y Texcalyacac. Con la finalidad de constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias 
para el control del Covid-19 y contando con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, se realizó un 
operativo el pasado fin de semana derivado de denuncias ciudadanas e invitaciones en redes sociales. En el mismo intervino 
la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) y la 
Guardia Nacional, por lo que, como parte de estas acciones, el organismo suspendió también una fiesta en Villa del Carbón y 
colocó tres sellos de aviso de requerimiento a establecimientos de los municipios de Naucalpan y Teoloyucan. La dependencia 
a cargo de Gabriel O’Shea Cuevas, detalló que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y de autoridades municipales, el per-
sonal sanitario realizó más de 30 visitas de verificación en los municipios antes mencionados. imPulso/toluca

Nuestra educación y 
cultura es muy débil 
en el uso de tecnolo-
gía. Los lugares más 
afectados son las 
áreas rurales indíge-
nas, la población que 
vive en relieve mon-
tañoso, en más de 
162 mil localidades de 
México”.
FERNANDO CARRETO BERNAL. 
Conferencista
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Miguel García/Toluca  

Por Primera vez en la historia en 
los templos y parroquias no pudo 
dibujarse la señal de la cruz, en un 
Miércoles de Ceniza empañado por 
la emergencia sanitaria del Covid-19, 
para un inicio de cuaresma que se vi-
vió de forma distinta por la feligresía 
católica. 

 Pese a ello desde temprano hora 
fieles católicos acudieron para recibir 
ceniza en un sobre, poder llevarla a 
casa, y así mantener vivo su acto de fe.  

“Pienso que la comunidad se ha 
venido preparando a lo largo de la 
pandemia y aunque algunos mani-
fiestan un poco de tristeza, ellos qui-
sieran venir a la confesión para estar 
en el templo han comprendido la gran 
mayoría que está primero la vida de 
todos”, Wilfrido Montes de Oca, vicario 
de la parroquia de San Juan Bautista 
en Metepec   

La congoja por no realizar su rito 
aseguró que se vio subsanada por 
poder cubrir su espiritualidad dentro 
de familia, a fin de poder prepararse 
para lo que es el encuentro más gran-

de de la fe católica: La pascua: la fiesta 
que le da sentido a su vida.  

 “Es el inicio de un tiempo de un 
proceso más profundo de conversión 
de un proceso más profundo de aná-
lisis propio mirar cómo está la relación 
con Dios con el prójimo con el mundo 
entero con todo lo que nos rodea por 
eso este tiempo es fundamental”, Wil-
frido Montes de Oca, vicario de la pa-
rroquia de San Juan Bautista en Mete-
pec.   

El pilar de su fe, la resurrección de 
cristo, aseguraron los fieles hoy se 
manifiesta con la llegada de las vacu-
nas la cual debe entenderse como el 
principal motivo para tener esperanza.    

“Como dice el prefacio de los difun-
tos: la vida no se acaba se transforma 
y disuelta nuestra morada terrenal se 
nos prepara una mansión en el cielo”, 
Wilfrido Montes de Oca, vicario de la 
parroquia de San Juan Bautista en Me-
tepec.   

Recordar que somos terrenales con 
la máxima de polvo eres y en polvo te 
convertirás indicaron las familias debe 
ser el principal porque para cuidarnos 
y cuidar a nuestros seres queridos.  

Miércoles de Ceniza, 
muy especial este año

: Pese a ello desde temprano hora fieles católicos 
acudieron para recibir ceniza en un sobre para lle-
varla a casa y así mantener vivo su acto de fe.  

Católicos no viven su fe como 
debieran ante Covid-19

Miguel García/Toluca  

Fieles católicos indican que han 
vivido esta pandemia con pesar por 
no poder vivir su fe como lo marcan 
sus tradiciones por lo que celebraron la 
determinación de la Iglesia católica de 
buscar alternativas para la realización 
del Miércoles de Ceniza. 

La mayoría imposibilitada por su 
edad para salir de casa, mira este tiempo 
como   preparación para su fiesta mayor.   

“Duele mucho, porque pues estamos 
acostumbrados a venir cada ocho días y 
ahorita mi mamá no ha salido, pensa-
mos que el día de hoy si nos iban a de-
jar entrar, pero solo nos está dando para 
llevar”, Maura Fernández.

“Entendemos que el protocolo es así, 
pero es así a uno le gusta venir con la fa-
milia, pero ni modo”, Rosa Farfán. 

“Qué bueno, porque si es importan-
te es algo que para muchas personas 
cuenta y pues de alguna manera segui-
mos presentes”, Marina Mejía, católica    

Frente a la cercanía de la Semana 
Santa pugnan por el buen comporta-
miento de todos, en el uso correcto del 
cubrebocas, la sana distancia, y el con-
finamiento optativo para poder vivir con 
mayor apertura esta celebración.  

No olviden cuidarse, no olviden usar cubrebocas; estamos en un 
momento crítico aunque hemos pasado al semáforo naranja no 
significa que ya podamos hacer lo que nosotros queramos. Hay 
que cuidarnos amar al prójimo, implica usar mi cubrebocas, sana 
distancia, lavarme las manos y cuidar que todos estemos bien”  

WILFRIDO MONTES DE OCA, 
Vicario de la Parroquia de San  Juan Bautista en Metepec. 

“Esperemos que ya para semana 
santa ya podamos asistir a la iglesia por 
lo demás creo que estamos bien ahí en-
cerrados”, Samuel, católico   

“Ser más humanos no nada más 
de pensar en uno mismo si tenemos la 
oportunidad de ayudar a alguien que lo 
necesite hacerlo agradecer que estamos 
bien y que sea un nuevo amanecer en el 
que estamos”, Rosa Farfán, católica   

“No nada más en este tiempo de 
cuaresma, ya tenemos un año con esto 
y no queremos cambiar muchas cosas 
no podemos salir, pero bueno hay que 
seguir”, Marina Mejía, católica.    

Con la cuaresma se inicia un periodo de 
reflexión para la fe católica 40 días antes de 

la fiesta de la pascua.   
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ENPOCASPAlAbrAS
: Cae venta de MarisCo 50 
por Ciento. Comerciantes 
de pescados y mariscos de la 
comunidad de San Luis Mex-
tepec estiman un incremento 
mínimo del 30 por ciento en 
la demanda del producto en 
este periodo, esto en el inicio 
de la Cuaresma.  Frente a un 2020 
en el que cayó la venta hasta un 50 por 

ciento, aseguran que sus esperanzas están en que con el paso al color naranja del 
semáforo epidemiológico pueda reactivarse de manera tenue la visita y con ello la 
demanda.  “No dé como cada año, muy bajo cada año hay gente que compra, pero 
se está viendo el cambio muy bajo todo, de 100 por ciento estamos como a un 25 
o 30 por ciento de ventas”. Guadalupe González, comerciante, “Si vienen, pero por 
lo mismo yo creo que de la pandemia está muy baja la venta, vienen preguntan 
se van, y se les hace caro, más que nada lo que más se llevan es la mojarra es lo 
que más escasa está ahorita si sale pero es un poco menos”, Apolonia Gregorio, 
comerciante.  La baja venta dice ha repercutido en un encarecimiento mínimo de 
los precios por lo que en esta Cuaresma aseguran hay opciones para todos los pa-
ladares, pero sobre todo para todos los bolsillos. “Todo bien fresco tenemos de toda 
clase filetes tenemos para su caldito para su cóctel tenemos mojarras de todo de 
todo y lo que no se lo conseguimos, pero de todo lo tenemos lo que guste, de pre-
cios andamos dándole a la gente para que le alcance tanto a ellos como a nosotros 
mismos (…) “vengan a San Luis Mextepec lo esperamos tenemos para sus recursos 
para su economía tenemos tanto caso como barato a como ustedes puedan com-
prarlo hay”. Guadalupe González, comerciante. “Los precios ahorita lo único que ha 
subido es la mojarra y el camarón esos han subido, porque la mojarra y el cama-
rón están muy escasos pero lo demás se mantiene prácticamente en los precios” 
Apolonia Gregorio, comerciante. Al momento el kilo de salmón es el que alcanza 
mayor precio de hasta 300 pesos el kilo así mismo la mojarra en 60; sin embargo 
hay opciones más económicas como el charal en 35, y variedad de filetes en 50: el  
camarón alcanza en cotizaciones de 180 y 200 pesos, mientras que  pequeño para 
la preparación de caldo se vende en 140. Miguel García/Zinacantepec

Es el inicio 
de un tiem-

po de un 
proceso más 
profundo de 
conversión, 
de un pro-

ceso más 
profundo de 

análisis pro-
pio, mirar 

cómo está la 
relación con 

Dios con el 
prójimo con 

el mundo 
entero con 

todo lo que 
nos rodea, 

por eso este 
tiempo es 

fundamen-
tal”.   

WILFRIDO MONTES 
DE OCA, 

Vicario de la Parroquia 
de San  Juan Bautista 

en Metepec.   
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DesDe la primera medición ciudadana en el 
2016, Huixquilucan se ha mantenido en el nú-
mero uno en aprobación en el Estado de México. 
“Esta calificación no es de Enrique Vargas sino 
de todos los que trabajamos en el ayuntamien-
to”, expresó el alcalde tras reiterar que Huixqui-
lucan seguirá siendo punta de lanza en el país 
y en la entidad.

Dijo, que el poder transformar la vida de los 
ciudadanos, ha sido una de las mejores expe-
riencias que como servidor público ha tenido. 
“El poder servir a la ciudadanía es un privilegio, 
como el haber construido el sistema de salud 
municipal más grande del país en donde se 
han salvado vidas, donde han nacido más de 
700 niños y niñas y varios casos de éxito en re-
habilitación física, entre otros”.

Reiteró que Huixquilucan, seguirá siendo el 
municipio del estado de México mejor califica-
do en el país y número uno en la entidad, tal y 
como lo demuestran las evaluaciones realiza-
das por diversas empresas encuestadoras. “Eso 
es un gran orgullo producto de un trabajo en 
equipo de todos los servidores públicos”.

Vargas del Villar mencionó, que desde su llegada 
al gobierno en el 2016, se ha invertido en obras y 
programas sociales y así seguirá.  “El poder trabajar 
para mi Huixquilucan es un gran orgullo”.

Gabriela Hernández/Naucalpan

luego De que la dirigencia estatal 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM)  que encabeza José Couttoulec 
Buentello, incluyera a personajes como 
José Luis Durán Reveles, ex alcalde,  en 
dos ocasiones y candidato a la guber-

Renuncia masiva de 
militantes del PVEM por

 imposiciones en Naucalpan
: José luis Durán reveles, ex alcal-
de en dos ocasiones, y candidato a 
la gubernatura por el Partido Acción 
Nacional (PAN) a una diputación y 
a otros personajes que “no picaron 
piedra” para ganar adeptos para ese 
instituto  político.

Huixquilucan seguirá 
siendo punta de lanza en el 

país y Estado de México

: IMPULSAR LA CULTURA DE DENUNCIA, OBJETIVO COMÚN DE LA CODHEM 
Y EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUP-
CIÓN. Al coincidir en que la lucha contra la corrupción revitaliza el acceso y 
disfrute a los derechos humanos, el ombudsperson Jorge Olvera García y el 
presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, Marco Antonio González Castillo, acorda-
ron diseñar una estrategia para impulsar la cultura de la denuncia, dar acompañamiento a la 
ciudadanía al presentar quejas y denuncias e instalar una caseta 
de videollamadas del programa “Llama y protege tus derechos”.
En el marco de la 148ª sesión ordinaria del Comité, Olvera García 
manifestó la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), para fortalecer las actividades dedica-
das a la anticorrupción y colaborar con el mencionado Comité de 
Participación Ciudadana, expresando que la coordinación es pieza 
clave para replegar los actos al margen de la ley. Enfatizó que la 
lucha contra la corrupción empieza en la conciencia individual de 
cada servidor público, ya que este fenómeno no solo disminuye 
los recursos de las arcas públicas, sino que embiste severamente 
la dignidad de las personas, sus derechos y libertades, además de 
ensanchar desigualdades y afectar a quienes enfrentan mayor 

situación de vulnerabilidad, por tanto, “las violaciones a derechos humanos y la corrupción son 
dos círculos viciosos de los que México se debe librar”. Asimismo, Marco Antonio González Castillo 
destacó que las personas tienen derecho a una administración pública libre de corrupción; por 
ello, al tener objetivos comunes, se busca hacer sinergia con la Codhem para difundir la labor que 
desarrollan e involucrar a las 125 defensorías municipales de derechos humanos como coadyu-
vantes en la lucha contra la corrupción. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del 
SAEMM anunció que presentará a los integrantes del Comité Coordinador la propuesta de firma de 

convenios de colaboración general y otros específicos para la insta-
lación de una caseta de videollamadas, a través de la cual se tendría 
contacto directo con personal especializado de la Codhem. Asi-
mismo, Guadalupe Olivo y Luis Manuel de La Mora, integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del SAEMM, reconocieron como 
fundamental la importancia de impulsar la visión de los derechos 
humanos en la lucha contra la corrupción y solicitaron a la Codhem 
una jornada de capacitación dirigida a los comités municipales 
anticorrupción y el acompañamiento para presentar denuncias. 
Finalmente, el presidente de la Codhem felicitó al Comité de Parti-
cipación Ciudadana y al Sistema Estatal Anticorrupción en general, 
por promover esta necesaria vinculación en beneficio del desarrollo 
de la sociedad mexiquense. IMPULSO/Toluca
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natura por el Partido Acción Nacional 
(PAN) a una diputación y a otros perso-
najes que “no picaron piedra” para ga-
nar adeptos para ese instituto  político, 
Miriam  Ruiz García, dirigente de ese 
instituto político, renunció, junto con sus 
colaboradores y miles de militantes por 
imposiciones  a cargos de elección po-
pular y gritaron “Ya basta de engaños y 
burlas”.

Acompaña por parte de la estructura 
municipal del Partido Verde Ecologis-
ta de México, quienes al igual que ella 
pronunciaron su salida,  Miriam Ruiz, 
dijo que después de militar durante 
varios años,  decidió renunciar porque 
su dirigente estatal “está entregando 
el PVEM a personajes externos que no 
son congruentes en su trayectoria ni en 

la percepción ciudadana con los princi-
pios ideológicos que defendió e impulsé 
en la comunidad naucalpense”, dijo.

La ahora ex dirigente del PVEM en 
Naucalpan, destacó que esa decisión la 
tomó a título personal, por lo que agra-
deció que otros liderazgos y militantes 
también se sumen a esta demostración.  
“Nos sumamos al Verde en su momen-
to porque vimos un partido en renova-
ción que quería hacer política diferente, 
donde las personas y no los votos era 
lo más importante, donde los militares 
eran primero antes que los acuerdos 
políticos y que eso por lo que hemos 
luchado, simplemente se ha perdido”, 
aseguró.

Miriam Ruiz, lamentó que ahora al 
PVEM le importan más los números 
que las personas, los acuerdos políti-
cos que el reconocimiento al trabajo de 
su militancia; razones en la que basó su 
renuncia y la de sus compañeros; rei-
terando que seguirán trabajando por y 
para los naucalpenses, sin importar que 
lo hagan desde la trinchera social de la 
que surgieron y ahora regresan.

En este sentido, aclaró que no ha 
decidido si participarán o no en otro 
partido, “por el momento nuestro com-
promiso es y seguirá siendo nuestros 
vecinos naucalpenses”.

Sin embargo, dejó en claro que, en 
tiempo y forma, decidirán sumarse a un 
proyecto que no los engañe ni se venda 
al mejor postor.

 Lamento que 
ahora al PVEM le im-

portan más los núme-
ros que las personas, 

los acuerdos políticos 
que el reconocimiento 

al trabajo de su mili-
tancia; razones en la 

que baso la renuncia y 
la de mis compañeros; 
reitero que seguiremos  

trabajando por y para 
los naucalpenses, sin 

importar que lo hagan 
desde la trinchera so-

cial de la que surgieron 
y ahora regresan”.

MIRIAM RUIZ GARCÍA
Ex dirigente del Verde en 

Naucalpan

 Ya basta de engaños  
y mentiras. El PVEM se olvi-
dó de su gente. Se olvidó de 
aquellos que entregamos en 
cuerpo y alma nuestro tra-
bajo. De ninguna manera va-
mos a permitir candidaturas 
por amistad, es por ello que 
hoy renunciamos al partido 
que se olvidó de su gente”.
MIRIAM RUIZ GARCÍA
Ex dirigente del Verde en Naucalpan



 Luis Ayala Ramos/Ecatepec

La Unión indUstriaL del Estado de 
México (UNIDEM) pidió a Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) dar certeza sobre las tari-
fas de gas natural, debido al incremento 
del costo internacional del combustible 
y pidió también a las industrias, reducir 
hasta en 80 por ciento el consumo de gas 
para contribuir a mitigar la baja disponi-
bilidad en el sistema 

César Pereda López, presidente de la 
Comisión de Energía de UNIDEM apun-
tó tras la alerta crítica anunciada la no-
che del martes por el Centro Nacional de 
Control de Gas Natural, (Cenagas), por la 
interrupción en el suministro de gas na-
tural de Estados Unidos a México, que se 
restablezca el servicio, ya que se regis-
tran afectaciones a empresas que para-
ron actividades en Jalisco, Tlaxcala y en 
Ixtapaluca en el Estado de México, pero 
principalmente por la incertidumbre en el 
aumento de precios.  

“No tenemos la tranquilidad de cuán-
to se va a terminar pagando, la molécula 
subió a cantidades estratosféricas, de 3 

Piden industriales a Pemex dar 
certeza sobre tarifas de gas natural
: UnidEM pidió también a las indus-
trias, reducir hasta en 80 por ciento el 
consumo de gas para contribuir a miti-
gar la baja disponibilidad en el sistema

Brindan apoyo legal a mujeres 
víctimas de violencia 

: durante el 2020 el Immig otorgó 180 acompañamien-
tos jurídicos, para un total de 222 hasta la fecha, con 
resultado de seis órdenes de aprehensión giradas por 
un juez contra probables agresores de mujeres y una 
carpeta de investigación iniciada por abuso sexual

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL acoMpañaMiEnto jUrídico brin-
dado por el Instituto Municipal de las Mu-
jeres e Igualdad de Género (Immig) dio 
como resultado seis órdenes de aprehen-
sión giradas contra probables agresores 
de mujeres y una carpeta de investiga-
ción iniciada por abuso sexual, informó 
el presidente municipal Fernando Vilchis 
Contreras. 

El edil agregó que durante el 2020 el 
Immig otorgó 180 acompañamientos ju-
rídicos, para un total de 222 hasta la fecha, 
con resultado de seis órdenes de aprehen-
sión giradas por un juez contra probables 
agresores de mujeres y una carpeta de 
investigación iniciada por abuso sexual, 
además de que emitió 96 medidas de 
protección a víctimas y realizó 60 pre de-
nuncias en línea. 

En tanto, Grisel Barrientos González, 
directora del Immig, presentó el informe 
anual de actividades para atender las 
alertas de violencia de género por femi-
nicidio y desaparición que tiene Ecatepec, 
donde detalla las acciones realizadas el 
año pasado para atender ambas cuestio-
nes. 

El documento establece que en 2020 
sumaron dos mil 939 atenciones sico-
lógicas, lo que equivale en promedio a 

ocho atenciones diarias; durante la actual 
administración municipal se han otorga-
do tres mil 344 atenciones, todas ellas de 
forma gratuita, además de 41 pláticas de 
prevención de la violencia. 

Cabe destacar que el Immig cuenta 
con un call center que otorga asesoría ju-
rídica y contención sicológica a mujeres 
víctimas de violencia. 

El informe agrega que para atender la 
Alerta de Género por Desaparición asig-
naron al Immig un millón 577 mil pesos, 
recursos que serán destinados para ad-
quirir 800 botones de pánico que serán 
entregados a mujeres víctimas de acoso, 
hostigamiento o amenazas. 

La Célula de Búsqueda de Personas 
de la policía municipal será equipada 
con cuatro motocicletas y dos drones, así 
como equipo de radio de largo alcance. 
Además de que se capacitará al personal 
del Immig y de dicha célula en “Atención 
de primer contacto para la búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas”, 
con el objetivo de disminuir la desapari-
ción de mujeres en Ecatepec. 

Para la atención de la Alerta de Género 
por Feminicidio fueron asignados al Im-
mig cinco millones 152 mil pesos, recursos 
que serán canalizados al equipamiento 
de las cuatro Casas de la Mujer y dos Ca-
sas de la Diversidad Sexual de Ecatepec. 

Ecatepec cuenta 
también con la Casa 
de Pernocta “Petra 
Herrera”, que recibe 
a mujeres víctimas 
de violencia, quienes 
son atendidas junto 
con sus hijos en el 
lugar, y en noviem-
bre del 2020 fue 
creada la Defensoría 
Pública de la Mujer 
Ecatepense, cuyos 
abogados presenta-
ron 85 demandas en 
materia de lo fami-
liar, como divorcio, 
pensión alimenticia, 
guarda custodia y 
reconocimiento de 
paternidad, así como 
otorgaron 689 ase-
soría presenciales y 
telefónicas. 

Los industriales con-
fiaron en que hacia el 
fin de semana pueda 

ceder la ola fría en 
Texas, y mejorar 
las condiciones 

climáticas, y con ello 
empezar a reactivar 
la producción y regu-
larizar el suministro 
del combustible, tal 

y como advierten los 
reportes de PEMEx. 

 En el caso de los 
clientes industriales, 
les solicitaron bajar 

el consumo hasta en 
un 80 por ciento y con 

ello evitar mayores 
complicaciones y 

prevenir afectaciones 
a nivel residencial, 

infraestructura de go-
bierno y sobre todo 

en los hospitales. 
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dólares el millón de BTU, hasta a 150 dóla-
res; hay mucha incertidumbre y además, 
ya hay empresas afectadas por desabasto 
y las que no, tienen la incertidumbre de 
qué tarifas les van a cobrar, ello deberán 
incorporarlo a sus costos”.  

Precisó que para el caso de una empre-
sa que paga $10 millones de pesos men-
suales en gas natural, con los actuales 
costos e incertidumbre en la tarifa, podría 
tener que pagar hasta cinco millones de 
pesos diarios y con un suministro que no 
le permitiría cumplir con sus compromi-
sos de producción. 

“Pemex que es el mayor comercializa-
dor de la molécula, nos debe decir cuál es 
su postura, y a que tarifa se podría traba-
jar, pero no hay nada claro, sólo nos indi-
can que subió mucho el costo en los Esta-
dos Unidos”, advirtió. 

Ante este escenario, UNIDEM llamó a 
PEMEX a dar una certeza sobre las tari-
fas de gas natural pues la incertidumbre, 
sería un factor que puede llevar al cierre 
temporal de más empresas por el temor 
a recibir facturas exorbitantes, pues hasta 
ayer, los precios en el mercado de gas na-
tural pasaron de 4 a 150 dólares por MMB-
TU (Unidad térmica británica).  

César Pereda alertó que la baja en 
el suministro del combustible también 
afectará al transporte urbano, situación 
que ya se ha presentado en Puerto Vallar-

ta y Querétaro, en donde la mayor parte 
de las unidades utilizan ese combustible 
para operar. Descartó que algo similar 
ocurra en el Estado de México pues la ma-
yor parte del parque vehicular, consumen 
diésel. 

Una empresa distribuidora de gas na-
tural, que es socia de UNIDEM, y abastece 

a la mayor parte de industrias agremia-
das, emitió un comunicado a sus clientes, 
para que reduzcan al máximo sus consu-
mos de gas por la baja disponibilidad del 
sistema, que es ocasionada por las res-
tricciones que se presentan en los puntos 
de importación, derivados de los cambios 
climatológicos en Estados Unidos.



El gobErnador dE Texas, Greg Abbott, 
emitió una ordena para prohibir la venta de 
gas natural fuera del estado, una medida 
que impacta directamente a México, que le 
compra el 90 por ciento de las importacio-
nes del gas que utiliza para la generación 
de energía eléctrica.

Desde el pasado fin de semana Texas –el 
mayor productor de petróleo y gas en Esta-
dos Unidos– se encuentra sin electricidad en 
los hogares y en la industria, y con la produc-
ción de energéticos interrumpida, ya que las 
gélidas temperaturas congelaron los ductos 
de gas y pararon la operación en refinerías.

La escasez de gas y de energéticos en el 
estado norteamericano también impactó a 
cinco estados del norte del territorio mexica-
no.

Ramses Pech, especialista en temas ener-
géticos, advirtió que México se debe preparar 
porque no saldrá gas de Texas entre el 17 y 21 
de febrero.

El gobernador Greg Abbott ordenó este 
miércoles a los productores de gas natu-
ral vender el combustible únicamente a los 
generadores de energía en el estado, como 
parte de un esfuerzo por restaurar la energía 
eléctrica a millones de personas que han es-
tado temblando en hogares oscuros, en me-

Gobernador de Texas prohíbe venta 
de gas natural fuera del estado

Reportan 1 mil 75 nuevos decesos por Covid-19
la SEcrEtaría dE Salud federal reportó este 
miércoles 17 de febrero 8,988 nuevos casos de 
Covid-19 en México, dando un total acumulado 
de 2 millones 013,563 contagios documenta-
dos. En tanto, reportó 1,075 nuevas defuncio-
nes, dando un acumulado de 177,061 personas 
fallecidas.

En conferencia de prensa en Palacio Na-
cional, José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, dijo que la autoridad sanitaria 
estima que la epidemia a nivel nacional está 
conformada por 56,545 casos activos que co-

menzaron con signos y síntomas en los últi-
mos 15 días.

La autoridad sanitaria federal calcula que 
con base en el porcentaje de positividad regis-
trado en la semana epidemiológica 5 de 2021, 
los casos estimados de contagio ascienden a 2 
millones 208,668.

El especialista explicó que 1 millón 571,071 
personas que padecieron la nueva enferme-
dad del coronavirus se han recuperado. En el 
país se ha tomado muestra nasofaríngea para 
una prueba PCR a 5 millones 171,357 personas, 

detalló la dependencia federal. De las 32,000 
camas generales para pacientes graves de Co-
vid-19, 12,267 (38%) se encuentran ocupadas, 
principalmente en:

Ciudad de México con 65%, Estado de Méxi-
co con 63%, Puebla con 59%, Morelos con 55% 
y Guerrero con 49%- En tanto de las 11,681 ca-
mas con ventilador mecánico para pacientes 
críticos de Covid-19, 4,792 (41%) se encuentran 
ocupadas en el país, principalmente en: Ciudad 
de México con 67%; Estado de México con 55%; 
Nuevo León con 53%; Tlaxcala con 50 por ciento.

nacional
Secretario de la defenSa da poSitivo a 
covid-19. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval González, informó ayer que resultó 
positivo a la prueba de Covid-19. Mediante su cuenta de 
Twitter, el funcionario informó que este miércoles se realizó 
la prueba, que permanecerá en cuarentena, pero seguirá 
trabajando. Esto ocurre a poco días de celebrarse el Día del 
Ejército, el viernes próximo, para lo cual se prepara una 
ceremonia en la base aérea de Santa Lucía, en donde se 
construye el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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dio de las más bajas temperaturas en los 
últimos 30 años.

Tras el anuncio, la secretaria de 
Economía,Tatiana Clouthier, informó que 
solicitó al gobierno de Estados Unidos, a tra-
vés de su representante en México, garanti-
zar el suministro de gas al país.

“Acabamos de contactar al representan-
te del gobierno de EU en México, buscando 
la no afectación a la industria y garantizar 
el abasto de gas natural en México”, dijo la 
funcionaria en su cuenta de Twitter.

Agregó que México es consciente de los 
momentos complicados que vive Estados 
Unidos por las heladas, pero “de no actuar 
en conjunto los resultados podrían ser más 
complicados”, señaló.

Precisamente la interrupción de la pro-
ducción de gas en Texas por el mal clima 
provocó el lunes un apagón en Chihuahua, 
Coahuila, Durgango, Nuevo León y Tamau-
lipas, colindantes con el estado norteameri-
cano, dejando sin luz a hogares y también a 
la industria de la región del norte y noroeste, 
que en dos días sin suministro sufrió pérdi-
das superiores a 2 mil millones de dólares y 
afectación en más de 2 mil 600 empresas, 
según datos de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index).

Si bien el martes quedó restablecido el 
servicio eléctrico en la mayor parte de las 
entidades afectadas, fue hasta la tarde de 
este miércoles cuando fue restaurado en su 
totalidad, informó la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Francisco Cervantes Díaz, presidente de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) dijo este miércoles en su cuenta 
de Twitter que el sector que encabeza con-
fía en que el gobierno traiga al país gas, de 
otra manera el impacto “será dramático”. 
“La situación coyuntural exhibe la debilidad 
estructural”, apuntó.

: la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, solicitó al gobierno de Es-
tados Unidos, garantizar el suminis-
tro de gas al país.

México consume 
ocho mil millones 

de pies cúbicos 
de gas diario para 

generar energía 
eléctrica, de los 

cuales más de la 
mitad se compran 

del exterior; 90% de 
esas importaciones 

provienen de Waha, 
Texas.



: TFJA rATiFicA inhAbiliTAción por Tres 
Años impuesTA A odebrechT. El pleno del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 
ratificó la sanción impuesta, el 12 de abril de 2019, 
por Pemex Transformación Industrial, a la cons-
tructora Norberto Odebrecht S.A., mediante la 
cual la inhabilitó por tres años para participar en 
procedimientos de contratación con el gobierno 
federal. Con 10 votos a favor y uno en contra, ese 
cuerpo colegiado resolvió que la empresa bra-
sileña no presentó las pruebas suficientes para 
revertir la resolución de la filial de Pemex que 
impugnó. El magistrado ponente Manuel Lucia-
no Hallivis Pelayo explicó que durante la vigencia 
de un contrato de obra pública, para el acondi-
cionamiento de sitio, movimiento de tierras y 
conformación de plataformas, para el proyecto 
de aprovechamiento de residuales en la refinería 

Miguel Hidalgo, de Tula, Hidalgo, incluyendo sus 
convenios modificatorios, Odebrecht S. A. actuó con 
dolo al haber realizado cobros en exceso a Pemex 
refinación por 22 millones 495,882 pesos a pre-
cios (a unitarios a febrero de 2014), integrados de la 
siguiente manera: ocho millones 595,598 pesos, por 
conceptos de costos de financiamiento cobrados 
en exceso y 13 millones 900,283 pesos por utilidad 
cobrada en exceso. Destacó que la Ley de Pemex 
dispone que cuando, con motivo de las adquisicio-
nes y contrataciones relacionadas con las activida-
des sustantivas de carácter productivo, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) o los Órganos Internos 
de Control (OIC) competentes podrán inhabilitar 
temporalmente para participar en procedimientos 
de contratación o celebrar contratos a las personas 
que actúen con dolo en la celebración del contrato o 
durante su vigencia.

ENPOCASPAlAbrAS

morena perfila aprobar 
reforma eléctrica de Amlo
: Con cambios mínimos, 
la iniciativa para refor-
mar la ley de la Indus-
tria Eléctrica plantea 
desplazar a la iniciativa 
privada y favorecer a 
la Comisión Federal de 
Electricidad en la gene-
ración de energía.

A pesAr de todas las voces que se han 
manifestado en contra de este proyecto, 
de las alertas que podría violar tratados 
comerciales internacionales, así como 
generar pérdidas millonarias para Méxi-
co, los diputados federales de Morena lo 
cumplieron y solamente le hicieron cam-
bios mínimos a la iniciativa preferente del 
presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, para reformar la Ley de la Industria 
Eléctrica para desplazar a la iniciativa 
privada y favorecer a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en la generación de 
energía.

Este miércoles, fue circulado entre los 
integrantes de la Comisión de Energía el 
dictamen de la iniciativa presidencial que 
busca reformar la Ley de la Industria Eléc-
trica y que se perfila aprobar el próximo 
viernes en una sesión ordinaria.

Entre los cambios más destacados que 
se hicieron en este proyecto presidencial 
se encuentra la adición de un segundo ar-
tículo transitorio para que “todas las dis-
posiciones que se opongan a lo dispuesto 
de este decreto, quedaran derogadas”.

Asimismo, en el artículo cuarto tran-
sitorio se le posibilita a la Comisión Re-

guladora de Energía, a que mediante los 
procedimientos administrativos corres-
pondientes, los permisos de autoabaste-
cimiento, con sus modificaciones respec-
tivas, otorgados o tramitados al amparo 
de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, que continúen surtiendo sus 
efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la 
ley, deberán ser revocados.

“En su caso, los permisionarios podrán 
tramitar un permiso de generación, con-
forme a lo previsto en la Ley de la Indus-
tria Eléctrica”.

Asimismo, en el artículo quinto tran-
sitorio se agrega que los Contratos de 
Compromiso de Capacidad de Generación 
de Energía Eléctrica y Compraventa de 
Energía Eléctrica suscritos con producto-
res independientes de energía al amparo 
de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, deberán ser revisados a fin de 
garantizar su legalidad y el cumplimiento 

del requisito de rentabilidad para el Go-
bierno Federal establecido en los artículos 
74, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria y 18 de la Ley General 
de Deuda Pública.

En su caso, dichos contratos deberán 
ser renegociados o terminados en forma 
anticipada. Otro de los cambios se pre-
sentó en el artículo tercero transitorio, se 
modificó el plazo de seis meses a 180 días 
naturales para que la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Reguladora de Energía y 
el Centro Nacional de Control de Energía, 
para que realice las modificaciones que 
sean necesarias a todos los acuerdos re-
soluciones, lineamientos, políticas, cri-
terios, manuales y demás instrumentos 
regulatorios expedidos en materia de 
energía eléctrica, con fin de alinearlos a lo 
previsto del presente decreto

Alejandro 
Svarch Pérez 
nuevo titular 

de Cofepris
AlejAndro svArCh pérez fue de-
signado como el nuevo titular de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en 
sustitución de José Alonso Novelo Bae-
za.

Svarch Pérez se desempeñaba ante-
riormente como el titular de la Coordi-
nación Nacional Médico del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), y el día 
de hoy rindió protesta como el nuevo 
encargado de la Cofepris ante el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

La designación de Svarch Pérez fue 
dada a conocer a través de la cuenta de 
Twitter de la Secretaría de Salud (Ssa).

Asimismo, se informó que durante 
la designación del nuevo titular de la 
Cofepris el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, hizo un llamado a los funcio-
narios de la comisión federal a actuar 
con “probidad, integridad y principios 
éticos”.

Entre otras funciones, la Cofepris es 
la institución encargada de evaluar y 
aprobar el uso de las vacunas contra el 
coronavirus en el país.

Entre las modifi-
caciones está un 
segundo artículo 
transitorio para 
que “todas las 
disposiciones que 
se opongan a lo 
dispuesto de este 
decreto, queda-
ran derogadas”.
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IMPULSO/ San Antonio la Isla

San antonio la Isla se caracteriza por 
sus artesanías elaboradas con made-
ra, una tradición que se ha heredado de 
generación en generación, donde aún se 
conserva y se difunde el uso de los jugue-
tes tradicionales.

Existen juguetes que van desde los 
más antiguos hasta los contemporáneos, 
ya que el ingenio y la adaptación de las y 
los artesanos no tiene límites; por ello en-
contramos baleros, yoyos, trompos, piri-
nolas, avioncitos, materiales didácticos, el 
gato y hasta el jenga.

Víctor López López, maestro nacido en 

San Antonio la Isla, lleva 40 años crean-
do juguetes y comentó que sus primeros 
trabajos los empezó a los 10 años, con la 
finalidad de ayudar a su padre.

Recordó que primero fue la elaboración 
de procesos pequeños como acercar la 
madera o el cuerno y barnizar piezas, pero 
fue tanto el gusto por los conocimientos 
adquiridos, que años más tarde, los puso 
en práctica y estableció su taller por amor 
a las artesanías y para generar un ingreso 
económico.

Gracias a la habilidad del maestro, 
la elaboración de cada pieza se ha con-
vertido en una obra de arte, pues dedica 
tiempo valioso para cada una de ellas, 
haciendo de un trozo de madera un sinfín 
de figuras, que representan la cultura po-
pular mexiquense.

Detalló que el proceso comienza al 
comprar la madera en trozo o en polín, 
después empieza a seleccionarla, de-
pendiendo de lo que quiera crear, ya sea 
un yoyo o un trompo, la madera debe ser 
más limpia, que no contenga botones 
para que cuando la esté torneando no se 
parta.

Una vez preparada la madera la pasa al 
torno que, con maestría, utiliza sus gubias 
y formón, para transformar los pedazos 
de madera en magníficas obras que, dice 
él, llevan impreso un sentimiento.

Juguetes de madera: artesanía e historia
: Forman parte de la tradición popu-
lar mexiquense trompos, yoyos y 
pirinolas, entre otros.

Cibernautas 
charlan sobre jazz 

: Detallan historia del 
jazz y destacan su en-
señanza el COMEM
IMPULSO/ Toluca

El jazz ES un género musical que tuvo 
su origen entre las y los músicos afro-
americanos ya que sumaron a su tra-
dición el ritmo y la improvisación de la 
música europea, dando como resultado 
composiciones que han trascendido al 
largo de más de un siglo y se ha con-
vertido en favorito de mucha gente.

La Secretaría de Cultura y Turismo 
a través de Cultura y Deporte en un 
Click 3.0, presentó la charla ¿Es el jazz 
música clásica?, en la que participaron 
Pedro Galindo y Luciana Maya, músi-
cos, especialistas en el jazz y docentes, 
quienes estuvieron moderados por 
Luis Manuel García Peña, Director del 
Conservatorio de Música del Estado de 
México (COMEM).

Después de un breve recorrido por 
la historia del jazz en México, a cargo 
de Luis Manuel García Peña, compartió 
que, como una iniciativa de las Nacio-
nes Unidas, el 30 de abril se celebra el 
Día Internacional del Jazz.

El principal objetivo de este día es 
sensibilizar al público sobre las virtu-
des de dicho género como herramienta 
educativa y como motor para la paz, la 

unidad, el diálogo y el refuerzo de la co-
operación entre pueblos, debido a con-
tribuye a la construcción de sociedades 
más inclusivas.

“En 1962 fue un año clave en la his-
toria de jazz en México ya que se dan 
distintas fusiones de ritmos que acom-
pañan el jazz, anteriormente era el rock 
lo que sonaba y en ese año llegó el jazz 
y fue lo que hizo despertar el gusto de 
este estilo y a los oídos mexicanos les 
encantó”, comentó Luciana Maya.

Por su parte Pedro Galindo comentó 
que él empezó tocando rock, que era la 
música que escuchaban sus hermanos, 
pero “para mí el acercamiento al jazz 
fue a través de un músico coreano, fui 
a un concierto accidentalmente y me 
motivo a investigar más de este género.

“El jazz mexicano se dio hasta las 
décadas de 1980 y 1990, cuando cier-
tos músicos como Enrique Neri resca-
tan mucho la música de Armengol con 
propuestas interesantes, Eugenio Tous-
saint también rescató mucha música 
mexicana”, agregó.

Maya mencionó que “el panorama 
actual del jazz es un crecimiento en 
cuestión de programas que se ofrecen 
en nuestro país, creo que vamos cre-
ciendo en ese sentido, en cuestión de 
la escena vamos avanzando, falta un 
buen público, hacer presencia en co-
munidades que gusten de esta músi-
ca”.

Su trabajo y dedica-
ción ha logrado que 

sea reconocido en 
concursos estatales y 
nacionales, además 

de participar en los 
eventos que realiza 
el Instituto de Inves-
tigación y Fomento 

de las Artesanías del 
Estado de México 

(IIFAEM).

Cultura
El 18 dE fEbrEro Es El cuadragésimo 
novEno día dEl año En El calEndario 
grEgoriano. Quedan 316 días para finalizar el 
2021. Un día como hoy de 1564, fallece el pintor, es-
cultor y poeta italiano Miguel Ángel Buonarroti, consi-
derado uno de los creadores plásticos más destacados 
de la historia del arte por obras como los frescos de la 
Capilla Sixtina, “La piedad”, “La creación de Adán” y 
“David”. Nace el 6 de marzo de 1475.
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Don Víctor 
invitó a los 
mexiquenses 
para que visi-
ten su taller y 
San Antonio 
la Isla, con la 
finalidad de 
consumir las 
artesanías 
y juguetes 
tradicionales 
hechos en 
el Estado de 
México.



IMPULSO/ Redacción 

Para los exPertos que 
investigan y preservan el pa-
trimonio gráfico-rupestre de 
México, uno de los principales 
retos de conservación está en 
la remediación de daños de 
origen antropogénico causa-
dos por actos de vandalismo 
sobre este tipo de elementos 
culturales, los cuales durante 
siglos o milenios han sorteado 
el intemperismo.

 Un caso relevante en este 
ámbito es el de Cueva Ahu-
mada, un sitio de arte rupes-
tre ubicado en el municipio 
nuevoleonés de García, donde 
especialistas del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) han conseguido 
reducir los daños de tales actos 
mediante el retiro, a lo largo del 
último lustro, de casi un millar 
de grafitis en los distintos seg-
mentos del abrigo rocoso que 
albergan pinturas rupestres y 
las rocas exentas con petro-
grabados.

En el marco II Coloquio Vir-
tual ‘Boca de Potrerillos’ sobre 

investigación, conservación, 
protección y gestión de sitios 
con manifestaciones gráfico-
rupestres, desarrollado por 
el Centro INAH Nuevo León y 
transmitido por el canal INAH 
TV en YouTube, el arqueólogo 
Moisés Valadez Moreno, orga-
nizador del encuentro, señaló 
que en México se han registra-
do más de 50 mil sitios gráfico-
rupestres, y la mayor parte de 
ellos, al estar en entornos ais-
lados de las grandes ciudades, 
se encuentran expuestos a una 
gran diversidad de agentes, 
tanto naturales como antrópi-
cos.

Ante la imposibilidad de te-
ner igual cantidad de custodios 
para vigilar cada sitio, el aca-
démico del Centro INAH Nuevo 
León insistió en que sean las 
propias comunidades las que 
se apropien de los sitios patri-
moniales y así lograr su cui-
dado.

 “Grafiti llama a grafiti, de 
igual modo que una pared 
limpia llama a mantenerla así”, 
dijo el especialista al coincidir 
con la responsable del Progra-
ma Nacional de Conservación 
de Patrimonio Gráfico-Rupes-
tre, Sandra Cruz Flores, cuya 
iniciativa de la Coordinación 
Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC), 
del INAH, investiga y atiende 
Cueva Ahumada desde 2015, 
conjuntamente con el Centro 
INAH Nuevo León.

IMPULSO/ Redacción

el 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel 
Enríquez (FIMNME), Laboratorio virtual de creación 
musical, en su cuarto fin de semana de actividades 
de 2021 presentará nuevos contenidos digitales en el 

marco de la campaña “Contigo en la distancia” de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El ensamble suizo Contrechamps, especializado 
en la creación, desarrollo y divulgación de la mú-
sica instrumental de los siglos XX y XXI, y Liminar, 
que explora las fronteras entre disciplinas y géneros, 

presentarán su tercer contenido digital en conjunto 
en la 42 edición de este encuentro internacional, el 
viernes 19 de febrero a las 18 horas a través del canal 
oficial de YouTube del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) y del sitio web https://fo-
rodemusicanueva.inba.gob.mx/

Reducen grafitis en el 
sitio gráfico-rupestre de 

Cueva Ahumada
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Contrechamps y Liminar estrenarán obras de compositores mexicanos

: Durante el último 
lustro, mediante un 
proyecto del INAH 
se preservan las 
milenarias pintu-
ras y petrograba-
dos del lugar



CanCelan Champions league 
Juvenil por pandemia

El númEro dE traspasos internacionales de futbolistas en el 
mercado de enero cayó 36.2 por ciento y el monto en casi la mitad 
(49.1 por ciento), según un informe de la FIFA, confirmando así el 
impacto de la pandemia en la economía del futbol.

En el mercado de invierno (boreal), la instancia registró 2 mil 
690 movimientos de jugadores de un país a otro, 36.2 por cien-
to menos respecto al año pasado y 17.7 por ciento menos que en 
enero de 2017, lo que significa un frenazo en la progresión de los 
últimos años.

Signo de que los clubes tienen que apretarse el cinturón, el 
monto total por estas operaciones descendió 49.1 por ciento res-
pecto a un año antes y 56 por ciento si se compara con enero de 
2018, para alcanzar los 59 millones de dólares (49 millones de 

alex alcalá firmó su primer 
contrato profesional con la ga-
laxy. El LA Galaxy anunció este 
miércoles el fichaje del joven 
prodigio mexicano Alex Alcalá, 

de 15 años, en lo que es su pri-
mer contrato como profesional. 
Alcalá, de 15 años, se entrena 
con la Galaxy Academy desde la 
pasada temporada y con la lle-

gada del nuevo entrenador, Greg 
Vanney, de inmediato vio en el 
fichaje del adolescente mexica-
no como un objetivo a cumplir 
de manera inmediata.
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: las medidas impuestas por las auto-
ridades sanitarias de toda Europa obli-
garon a cancelar la edición 2020-21

El Comité EjECutivo de la UEFA decidió este miércoles la cance-
lación de la edición 2020-21 de la Champions League Juvenil debido 
a la pandemia de coronavirus y “sus efectos en la celebración de las 
competiciones”.

“El comité había decidido inicialmente el año pasado modificar 
el formato de la competición y retrasar su inicio, pero las diversas 
medidas impuestas por las autoridades sanitarias de toda Europa 
han seguido evolucionando desde entonces. Las restricciones de 
viaje que afectan a los clubes participantes crean grandes dificulta-
des para organizar los partidos y dos clubes ya se han retirado de la 
competición”, se recoge en un comunicado de la UEFA.

En el mismo, asimismo, se indica que el Ejecutivo de la UEFA 
subrayó “que no hay posibilidad de aplazar más el inicio de la com-
petición, y que hay que dar la máxima prioridad a la salud y la se-
guridad de los jugadores juveniles”.

“Lamentablemente, las condiciones para reanudar esta com-
petición juvenil internacional no se cumplen en las circunstancias 
actuales, y tanto el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA 
como la Asociación Europea de Clubes fueron consultados y apoya-
ron la idea de cancelar excepcionalmente la UEFA Youth League de 
esta temporada”, se añade.

Monto de traspasos de 
futbol cayó 49% por 
crisis del Covid: FIFA

euros).
Sólo 14 por ciento de esos traspasos supuso que el club com-

prador pagara alguna indemnización al vendedor: los 20 mayo-
res traspasos costaron una media de 17.2 millones de dólares (14.3 
millones de euros) por los 646 mil dólares (536 mil euros) de los 
otros 375 fichajes.

La FIFA, que nunca ofrece la cifra detallada de cada traspaso, 
clasificó el fichaje del joven marfileño Amad Diallo (del Atalanta al 
Manchester United) como el más caro de todos, seguido por el del 
brasileño Diego Rosa (de Gremio al Manchester City) y el franco-
marfileño Sébastien Haller (de West Ham al Ajax Ámsterdam).

En el conjunto del año 2020, el número de traspasos ya había 
retrocedido 5.4 por ciento con respecto a 2019, la primera baja en 
la última década, según otro informe publicado por la FIFA a co-
mienzos de enero.

Con una cifra mucho más modesta, el futbol femenino parece 
resistir mejor la crisis, ya que si bien el número de traspasos in-
ternacionales bajó 4.3 por ciento respecto a un año antes, con 177 
movimientos, el monto total creció 60 por ciento, con 310 mil 100 
dólares (257 mil 728 euros).
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Después de la actuación de Adalid Maganda en el jue-
go de la Jornada 1 entre Toluca y Querétaro que terminó 
con triunfo para los escarlatas por 3-1, el nazareno dejó 
de aparecer en las designaciones arbitrales. Posterior-
mente la Comisión de Arbitraje dio a conocer que Ma-
ganda había sido dado de baja porque no aprobó los 
exámenes médicos en dos ocasiones y a un “deficien-
te nivel en el manejo de partidos de Liga MX”. Pero fue 
Roberto García Orozco, exárbitro de la Liga MX, quien 
reveló cómo se dio el despido de Maganda por parte de 
la Comisión de Arbitraje comandada por Arturo Brizio 
Carter. “A Adalid lo llevaron con engaños para darlo de 
baja y eso es demasiado molesto, lo llevaron dicién-
dole que iban a revisar su partido y que iban a trabajar 
para que pudiera mejorar y de repente aparecen ahí 
los abogados para decirle que está dado de baja”

Arturo Brizio despidió con 
engAños A MAgAndA

: ContinuiDaD De Ben 
RoethlisBeRgeR no 
está gaRantizaDa. 
Ben Roethlisberger aún 
es integrante de los Pitts-
burgh Steelers. Pese a ello 
y al optimismo manifestado 
por el equipo y el quarterback 
emblemático de la franquicia, 
el regreso de “Big Ben” para su 
18va temporada no es un hecho. 
Aunque destacó que Roethlis-
berger “hizo grandes cosas” 
en el 2020, el gerente general 
Kevin Colbert no garantizó el 
miércoles si el equipo contará 
con Roethlisberger en el 2021. 
“Tenemos que hacer lo que sea 
mejor para la organización, ha-
cer lo mejor para Ben”, reconoció 
Colbert. “Pero hay mucho trabajo 
por hacer, no sólo con Ben sino 
con toda la situación de la agen-
cia libre sin restricciones”.

El exárbitro 
dio a cono-

cer que a 
Maganda lo 
citaron para 

revisar su par-
tido, pero en 
realidad fue 

para darlo de 
bajaEl ESpañol Rafa Nadal, número dos 

mundial, quedó eliminado en cuartos de 
final del Abierto de Australia al perder en 
un emocionante duelo ante el griego Ste-
fanos Tsitsipas, sexto del ranking ATP y 
que se impuso 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 
7-5, este miércoles en Melbourne.

Nadal dejó así escapar una ventaja de 
dos sets a cero y Tsitsipas disputará el 
viernes su segunda semifinal del Abier-
to de Australia y la tercera en un Grand 
Slam, contra el ruso Daniil Medvedev (4º 
del mundo), que ganó horas antes a su 
compatriota Andrey Rublev (8º) por 7-5, 

6-3 y 6-2.
Tsitsipas no podía ocultar su emoción 

por la gran victoria al término del partido.
“No tengo palabras… He recuperado mi 

tenis. Es un sentimiento increíble poder 
luchar a este nivel y poder darlo todo en 
la pista”, afirmó.

“Estaba nervioso al principio. No sé qué 
pasó después del tercer set, volaba como 
un pájarito, todo me funcionaba. Es algo 
indescriptible”, añadió.

Tsitsipas es el tercer jugador que con-
sigue remontar dos sets en contra en un 
partido contra Nadal, después del sui-
zo Roger Federer en la final de Miami en 
2005 y del italiano Fabio Fognini en la ter-
cera ronda del Abierto de Estados Unidos 
de 2015.

Nadal, campeón en octubre de su de-
cimotercer título en Roland Garros y con él 
de su vigésimo en un Grand Slam (un ré-
cord, igualado con Roger Federer), tendrá 
que seguir esperando para ganar el 21º y 
fijar una nueva plusmarca en el circuito 
masculino.

Por su parte, Daniil Medvedev tuvo una 
clasificación relativamente cómoda ante 
Rublev por 7-5, 6-3 y 6-2, y amplía a 19 
su racha de victorias consecutivas.

“Diría que en los últimos tres puntos, 
cuando me preparaba para servir, no po-
día verdaderamente mover mi pierna iz-
quierda”, dijo Medvedev, agotado por las 
sofocantes condiciones en las que se dis-
putó el encuentro.

Los Steelers cuentan con 19 jugadores que entrarán a la 
agencia libre, incluyendo al receptor JuJu Smith-Schuster 

y al linebacker Bud Dupree. 

: Va ante Medvedev en “semis” del 
Abierto de Australia

tsitsipas elimina a nadal

Desde noviem-
bre, Medvedev 
ha encadenado 

títulos en el 
Masters 1000 de 
París, el Masters 
ATP de Londres y 

la Copa ATP, en 
la que llevó a la 

victoria a Rusia.
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