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México con mayor
tasa de letalidad por
COVID-19 del mundo
: Investigadora de la UAEM señala que
en el país por cada 100 personas que
contrajeron el virus, fallecieron 9,
colocándose así, con la mayor tasa de
letalidad por el virus SARS-CoV-2.
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Se consolida sector
logístico. El gobernador Alfredo

del Mazo Maza destaca la aportación
de 4% del valor agregado a la
economía estatal.
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Ya se cumplieron cuatro años de Jorge Olvera ha estado al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y si fuera posible hacer un balance
de los resultados que se han obtenido hasta el
momento es necesario mencionar que se ha
trabajado con una nueva visión que ha dejado
resultados positivos.
Antes de la pandemia, el trabajo que se realizó fue de mayor apertura y es que el organismo ya había caído en un bache, poco se conocía de las acciones en favor de los grupos más
vulnerables y en general de los sectores que
deben tener toda la atención la instancia.
Jorge Olvera, presidente de la Codhem, entregó el Cuarto Informe de Actividades a la Junta
de Coordinación Política encabezada por el diputado Maurilio Hernández.
Para todos los organismos autónomos,
afrontar la pandemia ha sido todo un reto y
la Comisión de Derechos Humanos tuvo que
adecuar su actuar a pesar de no contar con la
preparación necesaria.
Desde que llegó la actual administración federal y desde hace cuatro años, la austeridad
ha sido una preocupación, por lo que Olvera
García tuvo que lidiar con el tema de los recursos económicos y demostró que es necesario
explorar nuevos caminos para hacer el trabajo
y revitalizar un sector que se había quedado
estancado.
Por otro lado, la convivencia y trabajo coordinado con el Congreso local es un punto a
destacar, ya que con la llegada de la actual Legislatura que tiene la mayoría de un partido de
oposición, la situación no ha sido sencilla para
muchas instancias, sólo tenemos que voltear a
la Comisión de Factibilidad que prácticamente
fue desaparecida.
A pesar de la diferencia en algunos puntos
de vista, regularmente se observó un trabajo coordinado con las diferentes comisiones
legislativas que han requerido información o
conocer la postura de la Comisión de Derechos
Humanos.
Finalmente, el trabajo de análisis y discusión
de iniciativas, así como las reformas al marco

jurídico tienen como objetivo principal beneficiar a los sectores en situación de vulnerabilidad.
El trabajo realizado hasta el momento y el
balance obtenido serán fundamentales para
dentro de unos meses, cuando se determine si
el comisionado permanece otro periodo más.
COMENTARIO DEL DÍA: CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES DEL PRI CON LA LIBERTAD DE FORMAR LA PLANILLA. AYER REUNIONES DE DIRIGENCIA CON PRIISTAS.
Cada día es más claro que Alejandra del
Moral no atina como resolver el problema que
tiene en el PRI. Una decisión parece confundir
más que la anterior y si algunos priistas estaban en duda sobre la posibilidad de mantenerse en el partido, salir o simplemente adoptar
postura de “manos caídas” parece que la segunda opción va ganando.
Estos, han sido días importantes en el Comité Directivo y es que citaron a líderes de varias
demarcaciones, que han manifestado la posibilidad de abandonar las filas del tricolor para
platicar con ellos y explicarles porque no han
sido tomados en cuenta.
De igual manera han citado a los que serán
candidatos a presidentes municipales.
Pero tal parece que lo único que le queda a la
dirigencia es hacer un intento de “lavar el cerebro” de los que están molestos y confirmar la
decisión de entregar el control completo de la
planilla a los que serán candidatos a presidentes municipales. Es lo mismo que nada.
EN TOLUCA, RAYMUNDO MARTÍNEZ CONFIRMA SU PREPOTENCIA Y SACA DE LA JUGADA A
LÍDERES EN UNA DECISIÓN UNILATERAL.
Un ejemplo claro de lo que puede costarle al
PRI el hecho de que el aspirante elija a su planilla es Toluca.
No debemos olvidar que el candidato casi
seguro para abanderar la alianza en la capital
mexiquense es Raymundo Martínez, el mismo
que fue secretario de Movilidad y el mismo que
dejó la dependencia hecha un lío, el mismo que
se peleó con la mayoría de los líderes del sector,
el mismo que le dio entrada a la piratería en el
transporte, incluso lo permitió en Toluca.
El mismo que si algo lo caracteriza es la prepotencia y por eso no es raro que al tener la
oportunidad de poner la planilla, el aspirante
optó por colocar a sus “cuates” “compadres”
“recomendados” y a varios líderes que han esperado una oportunidad, los marginó y muy
claramente les dijo que no le importaba si se
iban del partido, pues “no tenían nada que
aportar”.
Vaya futuro para Toluca, votar por la Alianza
con un candidato como Raymundo Martínez
que podría resultar peor que el mal recordado Fernando Zamora o Juan Rodolfo Sánchez
que prometió luchar contra la inseguridad y en
dos años y medio no ha podido. En este último caso, a menos que se le atraviese Ricardo
Moreno.

+ No pasa nada
Un hombre que ha sido
acusado oficialmente cinco
veces por violación y acoso.
Él no dice nada, no se defiende y, a
decir verdad, no hay nadie que lo
defienda. Su caso parece ser indefendible. Hay complicidad. Sin embargo, al señor Salgado Macedonio
lo hicieron en Morena candidato a
gobernador de Guerrero. De telón de
fondo, una vez más, está la violencia
contra las mujeres, el dolor de las
víctimas que no mereció una reflexión elemental respecto de la responsabilidad que los partidos políticos deben tener al presentar
candidatos y particularmente del
partido-gobierno que es Morena.
No podemos aceptar que una
persona acusada por varias mujeres no rinda cuentas públicamente
y menos que esta circunstancia se
perciba como parte de la normalidad de nuestro país. Es inaceptable
que no caigamos en la cuenta de la
dimensión social que tiene sostener
un candidato con esas acusaciones.
El “no pasa nada” tiene consecuencias muy violentas; genera un efecto
inhibitorio de las denuncias de violencia e incrementa la cifra negra.
También refuerza el poder machista
contra las mujeres. Incluso subyace
la idea que ese tipo de comportamiento da más poder. Estamos ante
decisiones en las que perdemos
todos -especialmente las mujeres- porque degradan y manchan
la política mexicana, ya de por sí tan
percudida.
Mucho se ha reclamado y se ha
dicho respecto de Salgado Macedonio, incluso algunas mujeres de
su mismo partido han manifestado
un desacuerdo . Al respecto, el candidato en cuestión no sólo no se ha
defendido, sino que no parece tener
quién lo represente. Nadie lo quiere
defender. Frente a las acusaciones,
sólo ha existido el silencio, la interpretación “coyotera” de la presunción de inocencia o, peor aún,
la anodina defensa que desde el
Ejecutivo se lanzó: “ya chole”, “es un
linchamiento” y que “corresponde
al pueblo de Guerrero decidir”. Veamos:
1.- “Ya chole” es una expresión
mexicana que refleja, primero que
nada, el hartazgo (manifestado con
un dejo de superioridad) de parte
de quien la dice. Es una expresión
facilista que no requiere de mucha
reflexión previa y que suele decirse
sin pensar. Es decir, es una frase que

refleja enojo sin argumentos. Es una
frase que le he oído decir en actos
públicos a dos mandatarios: a Peña
Nieto (muy criticado por los actuales dueños del gobierno) y ahora al
presidente López Obrador. Es una
expresión que trivializa la queja,
pero sobre todo la deprecia, equivale
a decir que ni siquiera serás escuchada. Hoy Morena le repite a las
mujeres que no serán escuchadas
ni como personas, ni como empresarias, ni como madres de familia, ni
como jóvenes, ni como víctimas de
la violencia. “Ya chole” es una expresión mexicana que, usada por el
presidente, denota un enorme cansancio, como si estuviera harto de
las mujeres y de quienes opinamos
distinto.
2.- Pretender que un hombre
asuma las consecuencias de sus
actos no es un linchamiento, es una
petición elemental de estándares
éticos. Los ciudadanos tienen derecho a pedir algo elemental en un
candidato como lo es el respeto a
las mujeres. No hay linchamiento,
lo que hay es complicidad desde el
poder.
3.- Trasladar la responsabilidad
de los partidos políticos a los ciudadanos es una trampa y una ruindad.
En este gobierno Morena ha recibido
cerca de tres mil millones de pesos,
¿no puede tener otro candidato?
Todos los partidos políticos son responsables de quienes proponen,
sin exigirles que sean ministerios
públicos, los ciudadanos podemos
exigirles un mínimo de estándares
éticos a la hora de presentarlos. Si no
se ve así, entonces a los partidos les
damos la posibilidad de entregar un
pueblo a otros intereses.
Nuestro país, las mexicanas y
los mexicanos merecemos mucho
más. Las mujeres merecen una reflexión más para cambiar de candidato. No me digan que no hay un
hombre o una mujer (de preferencia
mujer) que pueda sustituir la candidatura de Salgado Macedonio.
No paso por alto que Guerrero es
un estado víctima del crimen organizado, que día a día el crimen se
apodera de pueblos completos; es
un estado donde la violencia contra
las mujeres se hace presente todos
los días y, para colmo, en estos días
esta violencia ha sido no sólo oficialmente aceptada sino también
promovida desde el gobierno y su
partido.
Abogada
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+ Mil millones de consultas
El Diccionario de la Lengua Española, DEL, en línea, de la
Real Academia Española, RAE; superó su propio récord al
llegar a los mil millones de consultas anuales; si tomamos en
cuenta que la población mundial es de 7 mil 700 millones y suponiendo que una persona haya realizado una sola consulta en el
año que recién concluyó, se desprende, en número redondos, que
la octava parte de los que poblamos este globo terráqueo acudimos a esa maravilla de la sapiencia y la tecnología para ilustrarnos.
Nuevamente recurro a PERIODISTASenespañol.com y al artículo del ilustre colega José Antonio Sierra Lumbreras. licenciado
en Filosofía y Letras, Magisterio y Estudios en la Escuela Oficial de
Periodismo de Madrid. Residente 40 años en Francia, Reino Unido e Irlanda como profesor de español. En Irlanda fundó el Centró
Español de Documentación y el Instituto Cultural Español, actual
Instituto Cervantes de Dublín. Así mismo, fue corresponsal de la
Agencia EFE, Diario Informaciones, Carta de España, Crónicas de
la Emigración, España Exterior, La Región Internacional y Escuela
Española. Ahora jubilado.
Nos precisa que La Real Academia Española ha batido su propio
récord con el Diccionario de la Lengua Española, puesto que en el
último año, durante el periodo comprendido entre febrero de 2020
y enero de 2021, se ha superado la cifra de mil millones de consultas por usuarios de todo el mundo a través de la edición en línea
del diccionario.
Además nos no dice que las palabras: Confinamiento, cínico,
pandemia, ciencia, cuarentena, bizarro, resiliencia, ético o asintomático son las que destacan entre las primeras posiciones de
las palabras más buscadas por los usuarios en el DLE en el último

+ El virus, tecnología y delito del futuro
Los mercados ilícitos y el crimen organizado no son fenómenos naturales. Están determinados por el contexto
social, económico, tecnológico y hasta sanitario
En medio del encierro pandémico, me puse a ver The Deuce, una
serie de HBO que narra la transformación del negocio del sexo en
Nueva York en los años setenta y ochenta. Para no arruinarles la
experiencia, no voy a revelar mucho sobre su arco narrativo, salvo
por un detalle: a final de cuentas, lo que acaba transformando el
comercio sexual (y debilitando a las mafias que lo controlan) es
menos la acción policial y más la irrupción de un virus y tres tecnologías.
El virus es, por supuesto, el VIH-SIDA. El surgimiento de una enfermedad de transmisión sexual, sin tratamiento conocido en ese
momento y con consecuencias letales, cambió las preferencias de
los clientes del comercio sexual. De pronto, las casas de prostitución o el trabajo sexual callejero empezaron a ser percibidos como
prácticas de alto riesgo.
Por su parte, la crisis sanitaria le dio una potente excusa al gobierno de la ciudad de Nueva York para cerrar una serie de negocios vinculados a la prostitución y la pornografía, y redefinir el uso
de suelo y la vocación comercial de un espacio urbano específico
(Times Square).
En paralelo, la masificación de las cámaras portátiles y las videocaseteras trastocó radicalmente el negocio del sexo. De pronto,

Paola Rojas

+ “Rompe el pacto”

Manifestación de Estudiantes de Medicina

artículo
Alejandro Hope

artículo

año.
La crisis sanitaria y la actualidad sociopolítica a nivel internacional se ven reflejadas en los términos por los que los hablantes han mostrado más interés. Una
muestra de ello, continúa, es que se hallan también entre las más consultadas
palabras como feminismo, cultura, filosofía, fascismo, poder, político, distopía,
procrastinar, amor, libertad, empatía o democracia.
Todas esas búsquedas muestran el interés de los hispanohablantes por conocer la realidad que los rodea a través de su lengua. Es bueno saber que durante
este periodo, los usuarios que han acudido más asiduamente al DLE han sido los
hablantes de España, seguidos por los usuarios de México, Colombia, Argentina,
Perú, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Guatemala.
A lo largo del último año, gracias a la estrategia ideada por la RAE para fomentar el uso de todos sus recursos digitales, el número de consultas ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de los casi setecientos millones de
búsquedas de febrero de 2019 a enero de 2020 a los más de mil millones de los
últimos doce meses. Esto se traduce en un aumento del 45,25 por ciento.
Así es, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española:
consolida con estos resultados su labor fundamental de servicio público con un
acceso en línea libre y gratuito a una obra que se actualiza cada año en su edición digital y que es posible gracias al compromiso de Fundación “la Caixa”. Me
da gusto saber que después de los españoles, los mexicanos somos los que más
consultamos el diccionario para el mejor decir y el mejor escribir.

Foto: Arturo Hernández
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se volvió posible la producción casera de pornografía y su distribución descentralizada. Eso le arrancó poder a las mafias que extraían rentas de una industria
pornográfica concentrada.
Algo similar sucedió con el arribo del beeper a finales de los setenta y principios de los ochenta. Esos aparatos, preludio de los celulares, se volvieron una herramienta de las trabajadoras sexuales para comunicarse con clientes sin pasar
por padrotes o casas de lenocinio.
Todo esto sirve para una reflexión que me parece importante: los mercados ilícitos y el crimen organizado no existen en el vacío ni son fenómenos naturales.
Sus formas específicas están determinadas por el contexto social, económico,
tecnológico y hasta sanitario en el que operan.
El trabajo remoto ha llegado para quedarse en muchos sectores. Los grandes
centros urbanos están perdiendo algunas de sus ventajas frente a zonas suburbanas o rurales. El reto en los mercados ilícitos, como en muchos sectores legales,
se ha vuelto llevar el producto (drogas ilícitas, por ejemplo) a los consumidores y
no atraer a los consumidores hacia los puntos de venta.
A su vez, están explotando tecnologías que facilitan la desintermediación. Los
mercados virtuales en la llamada red oscura permiten que compradores y vendedores de bienes y servicios ilegales se encuentren, así se ubiquen en puntos
opuestos del planeta. Cada vez son más comunes las plataformas que permiten una comunicación encriptada de punto a punto. Han surgido además medios
remotos de pago que no pasan por el sistema bancario (el bitcoin y las demás
criptomonedas).
Todo esto apunta hacia una descentralización radical de los mercados ilícitos
y milita en contra de estructuras jerárquicas complejas. Si, por ejemplo, un tipo
en Minnesota puede arreglar un envío de fentanilo con un distribuidor en Wuhan, pagar con criptomoneda y recibir un paquete de algunos gramos por vía de
mensajería, ¿para qué necesitaría a un narcotraficante a la vieja usanza?
¿Entonces esto va a terminar con el crimen organizado como lo conocemos?
No lo creo, pero dudo que se quede intacto. Para bien o para mal.

¿Por qué no desmiente con fuerza las
acusaciones? ¿Por qué se esconde? ¿Por
qué no sale a defenderse ante algo que afecta su
carrera política y seguramente lastima a su familia? ¿Cómo entender su silencio?
Más de la mitad de la población de este país
está conformada por mujeres. Según el censo
que el INEGI presentó en 2020, somos 64,540,634
mujeres frente a 61,473,390 hombres. Mujeres que
votamos, que trabajamos, que contribuimos al
PIB, que creamos familias y que aportamos mucho al cuidado del tejido social. Somos también
millones de mujeres con miedo. Nos asustan los
abusos, los feminicidios, los ataques sexuales;
nos duelen las muertas, las violadas, las maltratadas, las víctimas de trata; nos indignan la
normalización de esa violencia, la misoginia, la
impunidad.
En un país en el que diez mujeres son asesinadas al día, y en el que menos del cinco por ciento
de las denuncias por ataques sexuales llegan a
una sentencia, lo menos que se puede exigir es
que en un caso con tanta notoriedad como el del
candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, se dé una investigación eficiente, real, sin obstrucción de la justicia. Tendría que ser prioridad para la autoridad
despejar dudas, en lugar de sugerir que detrás de
las acusaciones y su difusión lo que hay es politiquería.
En Chilpancingo, Guerrero, el colectivo feminista salió a la calle a reclamar, a pintar, a gritar, a
manifestar su impotencia y frustración. Pedían
romper el pacto patriarcal que mantiene como
candidato a quien tiene acusaciones tan graves.
En pancartas se leía: “Que arda lo que tenga que
arder #NingunAgresorEnElPoder”.
Más allá de lo que investiguen y juzguen las
autoridades que siguen el caso, surgen algunas
interrogantes:
Si el candidato Salgado es inocente, ¿por qué no
desmiente con fuerza las acusaciones?, ¿por qué
se esconde?, ¿por qué no sale a defenderse ante
algo que afecta su carrera política y seguramente
lastima a su familia?¿Cómo entender su silencio?
¿Cómo aceptar el argumento de que los señalamientos en su contra se dan por el contexto
electoral, si las denuncias se dieron en años distintos y están ahí desde mucho antes de que fuera candidato?
¿No les importa acaso, el costo político nacional
e internacional que tendrá colocar a un candidato
con denuncias tan graves como bandera de un
partido que se dice feminista y a favor de las minorías?
A muchas legisladoras de Morena sí les importa. Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez,
Rocío Villarauz, Wendy Briceño y otras más, han
solicitado a su partido retirar la candidatura a
Salgado Macedonio. Piden al dirigente nacional
Mario Delgado recapacitar, aunque todo indica
que la decisión no recae en él. La instrucción tiene
que salir de Palacio Nacional, pero considerando
lo que dijo en días recientes el presidente López
Obrador al respecto, no parece que vaya a ocurrir.
@PaolaRojas
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Apoya JAPEM a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Mujeres embarazadas en

Edomex

situación de vulnerabilidad no dejaron de recibir atención integral
por parte de la Institución de Asistencia Privada (IAP) Vida y Familia México, con las medidas adecuadas de protección originadas a
partir de la contingencia sanitaria nacional. Vida y Familia es una
organización legalmente constituida ante la Junta de Asistencia
Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado
a la Secretaría de Desarrollo Social, que se encarga de brindar
ayuda a mujeres que por diversas circunstancias presentan dificultades en su etapa de gestación. Impulso/Naucalpan.

Aplicarán durante
tres semanas vacunas contra
Covid-19 a adultos mayores
: Inician con nueve
puestos de vacunación
en todo el territorio
municipal y se sumarán siete más en los
próximos días.
Impulso/Ecatepec

Se consolida sector logístico
: El gobernador Alfredo del Mazo
Maza destaca la aportación de 4% del
valor agregado a la economía estatal
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

De acuerdo con los
censos económicos
de 2019, ese sector
genera 103 mil empleos, lo que representa más de 10 por
ciento del sector.

Del Mazo admitió
que la empresa
Amazon se ha convertido en uno de los
principales aliados y
un socio estratégico
para la recuperación
económica.

Luego del anuncio de inversión del Centro de Distribución Comercial de Amazon
en Tepotzotlán, que significará más de mil
empleos para la clase trabajadora de la región, el gobernador Alfredo del Mazo Maza
ponderó que la confianza de los inversionistas ha permitido que el Estado de México ocupe el tercer lugar nacional en unidades económicas de este nivel.
Después de agradecer a directivos de
esta empresa internacional por la confianza depositada en el Estado de México, el
mandatario estatal abundó en este sentido,
puntualizando que este proyecto confirma las ventajas de la entidad mexiquense
como destino de inversión, y refrendó su
compromiso para seguir apostando por el
sector logístico.
Durante su mensaje ante el director de
Operaciones de Amazon México, Diego
Méndez de la Luz, destacó que la entidad ha
dado pasos importantes para su consolidación como nodo logístico nacional y regional, con el impulso dado a la ampliación y
mejoramiento de la red de comunicaciones

logísticas, que incluye autopistas, carreteras, aeropuertos e infraestructura especializada para el sector.
Del Mazo Maza señaló que estas acciones han permitido atraer inversiones en
el sector logístico y que la entidad mexiquense ocupe el tercer lugar nacional en
unidades económicas de este rubro, con 2
mil 460, que representan el 6.3 por ciento del total nacional, y de las cuales, el 96
por ciento son Mipymes concentradas en
Toluca, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli; lo
que explica, dijo, la importancia que el sector logístico representa para la economía
mexiquense.
En la reunión de trabajo, realizada en el
Salón Guadalupe Victoria del Palacio del Poder Ejecutivo estatal, precisó al respecto que
el sector logístico aporta más del cuatro por
ciento del valor agregado en la entidad y, de
acuerdo con los censos económicos de 2019,
casi 103 mil empleos, lo que representa más
del 10 por ciento del sector a nivel nacional.
El gobernador Alfredo del Mazo admitió
que la empresa Amazon se ha convertido
en uno de los principales aliados y un socio
estratégico para la recuperación económica
y abona de manera importante en el cumplimiento de los objetivos que se ha planteado la actual administración para mejorar
el nivel de bienestar de las familias mexiquenses.

Como parte de la estrategia nacional de
vacunación contra Covid-19 a los grupos
vulnerables, a partir de hoy y durante las
próximas tres semanas se inmunizará a
más de 200 mil adultos mayores de Ecatepec, el municipio más poblado del país
y el de mayor número de contagios.
Con lo anterior, buscan proteger a este
sector de la sociedad, por lo que se instalaron nueve puestos de vacunación en
zonas estratégicas, a fin de inmunizar
al mayor número posible de personas,
quienes deberán acudir con una identificación oficial y el comprobante de su registro en la plataforma oficial para recibir
el biológico producido por el laboratorio
Sinovac.
En caso de no haberse registrado, esto
no será impedimento para que sean inmunizados, pero sí es importante que
acudan con un documento oficial que
los identifique como residentes de dicho
municipio.
La ubicación de los puestos es Centro Cultural y Deportivo “Las Américas”

1 y 2, Chiconautla 3000, Multideportivo
“Las Américas”, Deportivo Ejidal “Emiliano Zapata”, Parque Bicentenario “Carlos
Hank González”, Centro Cívico Río de Luz,
Centro Cívico “Melchor Muzquiz”, Centro
Cívico “Benito Juárez” (El Chamizal), y la
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
(UNEVE).
No obstante, ante la alta demanda, se
abrirán otros siete puntos, mismos que se
darán a conocer en las plataformas oficiales, a fin de evitar aglomeraciones, por
lo que es importante que tomen en cuenta que este proceso se realizará durante
las próximas tres semanas.
La aplicación de la vacuna será por
parte de las Técnicas de Atención Primaria a la Salud (TAPS), del Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), quienes han
desarrollado una importante tarea a lo
largo de la estrategia nacional para proteger a la población.
Asimismo, se sugiere que acudan
acompañados, fundamentalmente si padecen alguna discapacidad, que hayan
desayunado y lleven un refrigerio, que
estén bien hidratados y si toman medicamentos deben ingerirlos a la hora indicada.
Finalmente, precisó que también deben acudir con cubrebocas, de ser posible careta, y se pide que respeten la sana
distancia y subrayó que el horario de los
puestos es de 8:00 a 17:00 horas, aunque
se vacunará a todos los que estén formados.

Deben
acudir con una
identificación
oficial y, de
ser posible, ir
acompañados, haber
desayunado
y llevar un
refrigerio.
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Pedirán al OSFEM revisar con lupa
gasto de 3 MMDP por pandemia

Respalda Morena
iniciativa de Ley de
Industria Eléctrica Federal
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

: El Estado de México
obtuvo 31.08 puntos en
transparencia y rendición de cuentas.
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
Luego de que un estudio de transparencia realizado por la Consultora “Aregional”,
que colocó a la entidad entre los cinco estados, de 22 entidades federativas, que
reportaron los peores datos por su falta de
transparencia y rendición de cuentas en
cuanto a gasto del sector salud, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, aseguró que
la Legislatura local pedirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM), que revise a fondo el gasto estatal destinado a salud durante la pandemia
por Covid-19, y que supera los 3 mil millones de pesos en 2020.
En contraparte, subrayó que dicho
estudio de transparencia arrojó que las
mejores calificaciones fueron para los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa y Tlaxcala, con un promedio de 90
puntos en su calificación de transparencia; y consecuentemente, condenó que el
Estado de México obtuvo tan sólo 31.08.
Ante estas cifras, el diputado De la
Cruz Pérez recordó que la opacidad es
una característica de las administraciones estatales y por eso el gobierno mexiquense mantiene el campeonato nacional en falta de transparencia, y rendición
de cuentas en el gasto público.
“Es obvio que en la manera de cómo
se ejerce el gasto y cómo se aplica, no es
lo más transparente, era de esperarse,
pues en el Estado de México se ha construido un maridaje que tiene años desde
Emilio Chuayfett, donde ha imperado la

El diputado
Faustino de la
Cruz Pérez dijo
que a pesar de
la opacidad la LX
Legislatura ha
tenido disposición para aprobar
recursos suficientes atender
la emergencia
sanitaria

corrupción y donde el Grupo Atlacomulco es campeón en desvío de recursos”,
apuntó el morenista.
En este sentido, abundó que no obstante a la opacidad con que se manejan
los recursos en la entidad, la LX Legislatura local ha tenido disposición para
aprobar recursos suficientes que atiendan la emergencia sanitaria, y lo menos
que se espera es que haya transparencia
en el gasto, y ejercer la facultad de fiscalizar las cuentas.
En consecuencia, anunció que pedirán
al OSFEM que una vez que se reciba la
cuenta pública estatal de 2020, y se espe-

ra que pueda ser durante el próximo mes,
haya una revisión puntual en el gasto en
salud, ya que superó los 3 mil millones de
pesos para la atención del Covid-19.
“En los próximos días tendremos que
conocer el estado que guardan las finanzas en todos los rubros, y es ahí donde se
va a calificar por parte del Congreso, y si
hay observaciones se tendrán que atender para clarificar el destino de los recursos; y de haber desfalcos o desvíos, se
tendrá que aplicar la Ley para sancionar
a los servidores públicos que hayan incurrido en este tipo de acciones”, terminó
diciendo.

El Grupo Parlamentario de Morena
en la 60 Legislatura local llamó al Congreso de la Unión a aprobar el proyecto que
busca fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y recuperar la soberanía energética, al tiempo de manifestar su
respaldo a la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En su pronunciamiento, argumentaron
que las inusuales bajas temperaturas en
Texas impidieron el suministro de gas natural a las empresas privadas que generan
electricidad en nuestro país, provocando
apagones en varios estados, y pusieron
en evidencia la dependencia energética
de México con Estados Unidos, derivada
de la reforma energética promulgada por
el presidente Enrique Peña Nieto.
Al abundar, los diputados locales de
la bancada morenista, recordaron que los
fenómenos naturales han puesto al descubierto la fragilidad y vulnerabilidad, en
la que el modelo neoliberal impulsado por
los pasados gobiernos federales colocó la
vida de los mexicanos.
“Esa reforma energética aprobada por
PRI y PAN dispuso un arreglo que representa pérdida de soberanía energética,
alto costo en la producción de electricidad,
y por tanto en las tarifas a los usuarios y
al erario, todo para subsidiar el negocio
de las empresas particulares de energía
eléctrica”, precisa el pronunciamiento.

ENPOCASpalabras
: Mauricio Valdés anticipa participación
amplia y plural en renovación de Constitución. Durante la segunda reunión del Grupo Plural,
realizada en modalidad mixta en cumplimiento de
las medidas sanitarias, el coordinador general del
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la
Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez,
reconoció la amplía participación en los trabajos del
Grupo Plural, reflejado en las iniciativas recibidas por
parte de los poderes públicos, partidos políticos, universidades y organismos autónomos. Por su parte, el
secretario técnico del Sectec, Rubén Islas Ramos, explicó que las legisladoras y legisladores locales serán
quienes determinarán lo conducente respecto a los
consensos y a los disensos alcanzados en cada una
de las propuestas recopiladas por el Grupo Plural, el
Foro de Ayuntamientos y en el Parlamento Abierto.

Durante esta reunión, el Grupo Plural realizó observaciones al
índice temático para el análisis de la Constitución estatal con
sus similares en otras entidades, en las que destacaron las propuestas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, el Tribunal Electoral
del Estado de México, la FES-Acatlán, así como los partidos
políticos del PRD y Fuerza por México. Entre las propuestas
aportadas por los ponentes, destacan la de incluir en los principios y valores constitucionales la dignidad humana, la libertad,
la igualdad y la democracia; así como la de unificar los derechos
humanos para hacerlos efectivos desde la constitución local, e
incluir el tema de las metrópolis, toda vez que 88 por ciento de
la población mexiquense habita en las zonas metropolitanas
del Valle de Toluca, Cuautitlán-Texcoco y de Santiago Tianguistenco. Los participantes también propusieron incluir el análisis
de la violencia de género como una violación a los derechos
humanos, la ciudad, la planeación democrática y la modificación de temas relacionados con la soberanía del pueblo mexiquense. Julio César Zúñiga Mares/Toluca
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Jorge Olvera entrega Informe
de Actividades 2020

: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México destacó la amplia colaboración
que ha tenido con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Impulso/Toluca

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, entregó a la
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de
la LX Legislatura mexiquense, su Informe
de Actividades 2020, dando cumplimiento
al deber de informar y rendir cuentas a la
ciudadanía sobre la labor que la Defensoría realiza para la promoción y protección
de las prerrogativas fundamentales de las
y los mexiquenses.
Ante el presidente de la Jucopo, dipu-

Hay retos que se deben enfrentar con el
concurso de todas las opiniones y en sesiones de parlamento abierto, como el tema
del matrimonio igualitario, la ley de identidad, interrupción legal del embarazo y el
reconocimiento de la autonomía de las personas defensoras de derechos humanos”.
Jorge Olvera

Presidente de la Codhem

tado Maurilio Hernández González, el ombudsperson destacó la amplia colaboración que la Codhem ha sostenido con las y
los integrantes de distintas comisiones legislativas, a fin de aportar la perspectiva de
derechos humanos al análisis y discusión
de iniciativas y reformas al marco jurídico
estatal, contribuyendo al sostenimiento y
conformación de una sociedad democrática, igualitaria y justa, en favor de los sectores en situación de vulnerabilidad.
Olvera García afirmó que la Codhem se
inserta cabal y oportunamente en el contexto social del Estado de México: “recibí un
Organismo inanimado, y hemos trabajado
arduamente todos los días para fortalecer
y avivar a una institución que tiene el deber de velar por la dignidad de las personas y colectividades, por el libre ejercicio
de sus derechos y el respeto que merecen
y que las leyes locales, nacionales e internacionales les otorgan.”
Asimismo, el presidente de la Codhem
ratificó al diputado Maurilio Hernández, y a
todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el compromiso de trabajar
de forma cercana, pertinente y profesional
con las y los diputados mexiquenses para
avanzar en el gran objetivo de hacer de la
cultura de derechos humanos la columna
vertebral de la vida cotidiana de la población estatal y de quienes transitan por su
territorio.

México con mayor tasa de
letalidad por Covid-19 del mundo
: En el país por cada 100 personas que contrajeron
el virus, fallecieron 9, es decir, 8.6 por ciento, colocándose así, con la mayor tasa de letalidad por el
virus SARS-CoV-2.

En entrevista, explicó que el propósito
en estos cuatro años fue animar y hacer
de la Codhem un ente vivo comprometido
con las causas sociales y el reclamo de los
grupos vulnerables, a fin “de reconocernos
en ellos y acercarnos” a través de las diversas alternativas y los medios como el uso
de las redes sociales, plataformas digitales
y las aplicaciones móviles como App Cod-

Impulso/Toluca
La poca disponibilidad de infraestructura y recursos humanos para hacer
frente a la pandemia de Covid-19 son
factores que contribuyen a que México
se ubique como el país con la mayor
tasa de letalidad en el mundo, afirmó
la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Liliana
Rendón Rojas.
Refirió que de acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins, con corte al
8 de febrero, en México, por cada 100
personas que contrajeron el virus, fallecieron alrededor de 9, es decir, 8.6 por
ciento, lo que ubica al país como la nación a nivel mundial con la mayor tasa
de letalidad por el virus SARS-CoV-2.
La integrante del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la
Facultad de Economía de la UAEM advirtió que la tasa de letalidad llega a duplicarse en algunas entidades mexicanas y alcanza 16.2 por ciento.
El mayor índice de letalidad y por
arriba de la media nacional se presenta en Baja California, con 16.2 por ciento;
seguido de Sinaloa, con 15.3 por ciento;
Hidalgo, con 15 por ciento; Chiapas, con
14.3 por ciento; Veracruz, con 14.2 por

hem y Codhem Per.
Se estableció una relación óptima y
eficaz con el Poder Ejecutivo, se firmaron
acuerdos con las secretarías de Seguridad,
General de Gobierno y de la Contraloría
estatal, entre otras, a fin de atender la problemática que se registra en la entidad, con
acciones que permitan aplicar una política
a largo plazo.

ciento, y Estado de México, con 13.9 por
ciento.
En contraste, la Ciudad de México,
pese a ser la segunda entidad más poblada del país, presenta una tasa de letalidad de casi cinco fallecidos por cada
100 contagios.
Otras entidades que reportaron una
baja letalidad, de entre 4.2 y 7.1 por ciento, son Baja California Sur, Durango,
Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y
Tabasco.
En ese sentido, indicó que algunos
factores que pueden incidir en el aumento de letalidad son la poca disponibilidad de infraestructura y recursos
humanos para hacer frente a la pandemia y el bajo número de pruebas realizadas en la mayoría de las entidades.
Además, dijo, el subregistro del número de casos, dado lo difícil que es tener el control de los enfermos confirmados, aunado a que muchos se atienden
en domicilio, el incumplimiento a las
normas sanitarias de prevención, las
enfermedades preexistentes entre los
mexicanos, así como alta presencia de
informalidad laboral.
Liliana Rendón Rojas subrayó que en
cuanto mayor densidad de población
hay mayor contacto físico y, por ende,
mayor número de contagios.

Por arriba de la
media nacional
se encuentra Baja
California, con 16.2%,
Sinaloa 15.3%,
Hidalgo 15%, Chiapas 14.3%, Veracruz
14.2% y Estado de
México 13.9%
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Sólo desventajas
traerá reforma de LIE

: Alerta Coparmex Estado de México sobre
impacto negativo a la
economía por Reforma
a la Ley de la Industria
Eléctrica

Miguel García/Toluca

Empresarios
piden a diputados federales que
reconsideren su
postura, valoren
todos los efectos
negativos que
traerá el modificar la Ley de la
Industria Eléctrica

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
La reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica incrementará el costo del suministro básico, atenta contra la libre competencia, daña la credibilidad del país,
viola el T-MEC y la ratificación del Tratado
de Libre Comercio con la Unión Europea,
además de no abonar al compromiso con
la ONU de combatir el cambio climático
Los tres centros empresariales de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Estado de México,
señalaron esas desventajas, de aprobarse
hoy la reforma a dicha ley
El vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión Nacional de Energía
del organismo empresarial, Carlos Aurelio
Hernández, detalló que con la reforma se
afectará el orden de despacho económico
que dará prioridad a los generadores de
electricidad, más costosos y contaminantes, de la CFE, los cuales representarán un
aumento de precio a los usuarios y mayor
daño al medio ambiente.
Cancelar las subastas de largo plazo,
dijo, incrementará los costos de energía
de CFE, incrementando las tarifas a la industria del país y restará competitividad.
Además altera substancialmente las
condiciones de acceso al mercado mexi-

Reclaman
docentes base

cano, lo cual reducirá la inversión en los
sectores de generación y comercialización
de electricidad.
En conferencia de prensa, los presidentes de los tres centros empresariales de
Coparmex en el Estado de México, informaron que debido a la afectación que están previendo, enviaron cartas a los diputados federales donde se les hacen saber
la afectación negativa a la economía, y lo
consideren antes de aprobar la Reforma
El presidente de Coparmex Metropolitano, Erick Cuenca Gurrola, resaltó la gravedad de que en medio de la peor crisis
económica y de empleo, la contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica generaría incrementos de 17% en el costo del
suministro básico, el cuál será cargado a
los usuarios, ya sea en su recibo de luz o a
través de los impuestos.
En su intervención, el presidente de

Coparmex Estado de México, Jesús Trigos
Rodríguez, señaló que los cambios a los
artículos 1, 25 y 28 constitucionales atentarían contra la libre competencia.
Asimismo, se dañaría el prestigio de
nuestra nación como destino de la Inversión Extranjera Directa y violaría el T-MEC
y la ratificación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con lo que se
tendrán que pagar indemnizaciones.
Por su parte, el presidente de Coparmex Estado de México Oriente, Mauricio
Núñez Avendaño mencionó que la iniciativa viola el Objetivo 13 de la Agenda 2030
de la ONU que compromete a México a
adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos y viola
el Acuerdo de Paris, que compromete a
las naciones a reducir las emisiones de
carbono para intentar paliar el cambio climático.

Este lunes un centenar de integrantes
de la Coordinadora de Escuelas Democráticas del Estado de México (CEDEM) realizaron un plantón de protesta en la Plaza
de los Mártires, de Toluca, para demandar
a la secretaría de Educación estatal que al
menos 200 maestros de esta y otras organizaciones sociales sean basificados.
Luego de que en días pasados la autoridad estatal anunció que más de 19
mil docentes estatales recibirán su base,
denunciaron que este sector que brinda
atención en planteles de educación básica y media superior fueron excluidos esto
frente a un tiempo promedio de servicio
en escuelas estatales de cinco y siete años.
“Estamos dispuestos a quedarnos aquí
señor gobernador hasta que nos reciban y
nos resuelvan que sea justo que nos de la
base que nos de la seguridad laboral que
usted mismo dijo que merecemos como
magisterio estatal” , Lourdes González, docente afectada
Expusieron que sin la base es como si
trabajaran de manera irregular, pues no
cuenta con prestaciones de ley, y en el
marco de la pandemia sin seguro médico
“Es horrible quien lo ha pasado te contratan seis meses y te suspendan un mes
y medio tu salario o un mes y cuando eres
un padre de familia cuando tienes familia
pues es angustiante que no sepas que tu
salario es seguro y que no sabes si te van
a contratar o que llegué tu salario y que no
llegue completo”

ENPOCASpalabras
: Deficiente alimentación forma de ser
vulnerable a pandemia. Cuando se está
por cumplir un año de primer caso de Covid
en México las medidas de barrera con el uso
correcto del cubrebocas, lavado de manos y la
sana distancia han sido completamente difundidas y replicadas entre la población, pero
no así la medicina preventiva que parte de una
correcta alimentación. Schensty Cordero especialista
en Nutrición, señaló que ante el miedo que ha provocado
la enfermedad, las familias han centrado su tiempo y recursos en extremar su limpieza y defensa del virus pero no
así en fortalecer su sistema inmunológico. “Se recomienda
que se incluyan todo los tipo de alimentos que se incluyan
frutas que se incluyan verduras a veces nuestro consumo
de verduras es limitado y estas verduras son ricas en vitaminas y antioxidantes variar no tener siempre la misma
verdura si un día como calabaza variar y comer zanahoria,

pimienta que son ricos en vitamina C que son fundamental en estos momentos”. Una deficiente alimentación destacó es la forma
más sencilla de estar vulnerable ante el virus, por lo que es clave
incorporar en nuestras comidas los denominados “súper alimentos”; es decir frutos rojos, pescado, verduras de hoja verde, Frutos
secos, aceite de oliva, granos enteros, vegetales como brócoli, col,
repollo, coliflor, rábanos y nabos. El resto de Legumbres y Tomate.
“Hay alimentos que son una muy buena combinación por ejemplo aquellas personas que por alguna razón no pueden consumir
carne el poder nos da una excelente proteína de alto valor como
lo es la carne entonces hay alimentos que son muy ricos en vitaminas y hierro y nos favorecen mucho nuestra alimentación”
Destaca que los datos son contundentes con relación a que son las
personas con alguna comorbilidad relacionada con sus malos estilos de vida, ya sea con hipertensión, obesidad, sobrepeso o diabetes las que están doblemente expuestos a tener desenlace fatal
ante el virus por lo que la emergencia sanitaria debe ser el mejor
motivo para cambiar nuestro estilo de vida. Miguel García /Toluca
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Disminuye delincuencia en Metepec
Disminuyó el delito
de extorsión, daño a
la propiedad, violencia familiar, violencia
de género en todas
sus modalidades
distinta a la violencia
familiar

ENPOCAS
palabras

Continúa el
exhorto a la
población para
evitar incendios
y quemas en
pastizales

Disminuyó el incumplimiento de obligaciones de asistencia
familiar, corrupción
de menores, narcomenudeo, delitos
cometidos por servidores públicos.

: Reconoce alcaldesa
Gaby Gamboa la coordinación de la fuerza pública municipal y Guardia
Nacional; anuncia refuerzo de medidas para mejorar la seguridad.
Impulso/Metepec
La presidente municipal de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, reconoció la
aportación de la Guardia Nacional (GN) y
el trabajo conjunto que realiza con la policía local y estatal, lo que ha generado que
varios indicadores en el índice delictivo
vayan a la baja sustancialmente.
Recalcó que, a partir de la presencia
y colaboración de la fuerza federal y de
la entidad, se han realizados diversos
operativos estratégicos que han incidido
en la disminución de actos delictivos, de
acuerdo a cifras oficiales emitidas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública y la propia
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México.
Gamboa Sánchez, reconoció la disposición y colaboración plena para combatir actos que laceran la convivencia social
y aquellas tareas para la protección y resguardo de la integridad física y patrimonial de los metepequenses, sobre todo en
lugares con alto índice demográfico.
La GN opera desde el año pasado en
el municipio y aún, cuando sus instalaciones para su establecimiento definitivo
están en proceso de construcción, tiene
su base temporal de operaciones en esta
demarcación.
De acuerdo al reciente reporte oficial,
durante el primer mes del año el balance
respecto al indicador delictivo (medido a
partir de la apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía estatal por la
comisión de actos delictivos) es positivo,
ya que la disminución de delitos es sustancial.
Cabe destacar que se registró en Metepec cero eventos por homicidio doloso en
todas sus modalidades (al igual que en

diciembre) y sólo un caso de homicidio
culposo por accidente; cero feminicidios
al igual que secuestros y violación simple
y equiparada.
Con la misma relevancia, sobresale
nulo robo de autopartes con violencia,
robo a transeúnte en espacio abierto público, robo en transporte público individual y colectivo sin violencia, robo a institución bancaria con y sin violencia, así
como delitos cometidos por servidores
públicos.
En el reporte del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se subrayan los delitos que bajaron en
comparación con el mes inmediato anterior diciembre, y con el mismo periodo de
enero de 2020, entre ellos, homicidio culposo, lesiones dolosas con otro elemento,
lesiones culposas con otro elemento, robo
de vehículo de cuatro ruedas sin violencia, robo de autopartes sin violencia, robo
en transporte público individual con violencia, robo en transporte público colectivo con violencia, robo en transporte público individual con y sin violencia, otros
robos

: Continúa reactivación de actividades al aire libre en Huixquilucan. En Huixquilucan se han
reactivado de forma segura algunas de las actividades
al aire libre como son las clases de zumba, mini tenis y
entrenamientos de fútbol. Con el uso de cubrebocas, lavado de
manos y conservando la sana distancia, en el deportivo de Constituyentes de 1917, los sábados se tendrán las clases de mini tenis. Los martes
y jueves se reanudan los entrenamientos de fútbol en los deportivos de
San Fernando y Santiago Yancuitlalpan, y los sábados en La Glorieta. En
lo correspondiente a la zumba, las clases se reanudan en San Francisco
Ayotuxco, Jesús del Monte y El Palacio. Además de que los días domingo
la Barranca del Negro y Vialidad del Acueducto, se habilitan para realizar
ejercicio de manera individual. Impulso/Huixquilucan

Clases de zumba, fútbol y mini tenis, son las que comenzaron a realizarse

El Gobierno
Municipal de
Toluca busca
crear conciencia
para la prevención de quemas
de pastizales y
terrenos baldíos

: Patrullan autoridades
de Toluca y Bienes Comunales zona del Nevado.
Autoridades de la Coordinación Municipal de Protección
Civil y Bomberos de Toluca, de
la Dirección General de Seguridad Pública e integrantes de
los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, continúan
con trabajos de vigilancia de la
zona del Nevado a fin de detectar a tiempo conatos de incendio y evitar mayor pérdida
de biodiversidad. Durante el fin
de semana las dependencias
municipales se reunieron con
vecinos de los Bienes Comunales para realizar patrullajes
en puntos estratégicos en los
ejidos de Tlacotepec, con el
objetivo de detectar a tiempo siniestros que pongan

en peligro la vegetación del
Nevado de Toluca. De acuerdo a los últimos reportes no
se han detectado incidentes
mayores, pero sí quemas de
residuos (basura) que si no son
supervisadas pueden extenderse, incluso poner en riesgo
el patrimonio de la población.
Pese a la intensa labor por
crear conciencia en las personas sobre el daño que ocasionan los incendios forestales,
no siempre aceptan las advertencias y las consecuencias
pueden ser severas para el
medio ambiente por la destrucción de la cubierta forestal,
muerte y huida de animales,
pérdida del suelo fértil, avance
de la erosión, desaparición de
ecosistemas, desertificación y
aumento en las emisiones de
CO2 a la atmósfera, que contribuyen al calentamiento global.
Impulso/Toluca
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Edomex
: Ofrece Ixtapaluca servicio de radiografía de tórax
ante pandemia Covid-19. Como parte de las acciones para
hacer frente a la pandemia, en Ixtapaluca se pone a disposición
de la población el servicio de radiografía de tórax El servicio
está a disposición de la población en el Centro de Rehabilitación
e Integración Social (CRIS) Ixtapaluca, ubicado en la avenida La
Escondida, número 12 en geovillas Santa Bárbara. De acuerdo a
cifras oficiales este municipio registra 673 defunciones, seis mil 468 casos positivos y mil 410 sospechosos; son 12 colonias con mayor número de decesos,
principalmente en los conjuntos urbanos como Santa Bárbara, Los Héroes, Cuatro
Vientos, así como las colonias Alfredo del Mazo y El Molino. El apoyo se ofrece al
público en general, ya que después de acudir al RAICOVID y dar positivos, pueden
pasar al módulo de atención en donde doctoras y doctores del DIF Ixtapaluca,

les hacen un diagnóstico y si es necesario les dan un pase para asistir a una radiografía de Tórax, el cual tiene un costo de 200 pesos. El
servicio es gratuito para el personal médico, así como para aquellos
que se encuentran en la primera línea de atención. Este servicio está
a disposición de todo el público en general desde el 2 de febrero, en un
horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Se le hace la invitación
de poder acudir al CRIS, pueden hacerlo sin previa cita para alguna radiografía y no se requiere de ninguna documentación. Cabe destacar
que Ixtapaluca cuenta con una Red de Atención Integral RAI-COVID,
entre cuyos servicios destacan las pruebas rápidas, llenado de tanques
de oxígeno en dos centros, ambos servicios gratuitos, así como atención médica en línea. Para más información pueden llamar al RAI: 554397-6519 ó 55 1181-3524. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Presenta PVEM a delegado
municipal en Valle de Bravo
: El líder estatal, Pepe Couttolenc, presentó a Óscar
Núñez López como su delegado municipal en Valle de Bravo, previo a las próximas elecciones de
2021.
Impulso/Valle de Bravo

Reconocen PVEM a
Núñez López como
la única opción para
los vallesanos, pues
frente a otras opciones, verdaderamente se acerca con los
ciudadanos interesado en conocer sus
necesidades.

Con el objetivo de continuar su fortalecimiento como tercera vía política en el
Estado de México previo a las próximas
elecciones de 2021, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad presentó a Óscar Núñez López, como sudelegado municipal en Valle de Bravo.
En conferencia de prensa, el dirigente
estatal, Pepe Couttolenc Buentello se refirió a al también oriundo de Valle de Guadalupe como una persona muy conocida
y querida por los vallesanos, “con una
gran sensibilidad social, con una extraordinaria trayectoria, con sentido político y
está prácticamente blindado de cualquier
tipo de corrupción”.
“Hoy les presento a un líder, no de escritorio, sino a un ciudadano que día a día
recorre todas las calles del municipio que
conoce a todos sus habitantes, a sus necesidades más urgentes, a sus desafíos
y estas desventajas de gobiernos que ha
tenido Valle de Bravo pero, porque precisamente conoce Valle de Bravo desde la

Priistas inconformes
con postulación de
Samuel Ugalde
David Esquivel/Tlalnepantla
Militantes del PRI rechazan a la postulación de su dirigente local Samuel
Ugalde como precandidato a regidor y
para demostrar su oposición tomaron
por asalto el edificio del Comité Directivo
Municipal (CDM), de este municipio, cuyo

raíz, es capaz de generar estas oportunidades y crear para sus habitantes el mejor
futuro posible”, destacó Couttolenc.
En un acto donde Núñez López se colocó el chaleco Verde y recibió su nombramiento oficial como delegado municipal,
afirmó “hoy en Valle de Bravo buscaré
cuidar, defender ese nombre del Verde.
Pepe, tomaré ese camino que me estás
encomendando y lo llevaremos muy en
alto porque hoy en día no hay porqué
agacharnos, gracias por la oportunidad”.
Núñez López lamentó las problemáticas que se vive en la demarcación en
temas como la presa del municipio, la
vialidad,su imagen, además de las consecuencias en salud y empleo que ha dejado la pandemia por Covid-19 por lo que
“hay mucho dónde trabajar”.
En el evento, el dirigente Pepe Couttolenc también presentó a Yolanda Toledo
y Nancy Garduño como delegadas distrital y federal y refirió que la mezcla entre
experiencia y juventud será la fórmula
ganadora para hacer las cosas bien en el
municipio y en el estado.

De Óscar Núñez López se destaca que
es miembro del consejo de vinculación
empresarial con el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, es un
fuerte impulsor de la juventud en el ám-

bito laboral y patrocinador de actividades
deportivas en la demarcación, además,
ciudadano participativo en Pro Valle y
promotor por 25 años del evento náutico
vallesano.

candado de acceso rompieron, además,
pintarrajearon un tren y bloquearon las
avenidas Ayuntamiento y Mariano Escobedo.
“¡Fuera Ugalde!”, externaron los inconformes encabezados por el décimo cuarto regidor Juan Andrés López Camacho,
quien argumentó que, en la conformación
de la planilla para contender por la alcaldía local, fue impuesto como precandidato a regidor Samuel Ugalde en tanto la
representación de comerciantes fue excluida, por cuya razón optaron por tomar
la cede del CDM que permanecía cerrado
por la pandemia del Covid-19.
“Estamos pidiendo a la dirigencia es-

tatal que se haga una nueva planilla donde se considere al gremio de comerciantes, pues fuimos excluidos del proceso
interno de selección de candidatos y, por
otro lado, el presidente del CDM si está en
la planilla para regidor”.
Dijo que la protesta fue realizada para
llamar la atención del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI, que encabeza Alejandra del Moral, porque el comercio organizado como Fuerzas Progresistas exige
tener espacio en las planillas del partido
y por eso fue tomado el CDM por la militancia de comerciantes, que rompieron el
candado de la puerta de acceso e ingresaron al inmueble.

Otro grupo de manifestantes bloquearon las avenidas Ayuntamiento y Mariano
Escobedo contiguas al Palacio Municipal
y provocaron severo congestionamiento
vial. Pasado el mediodía se replegaron al
exterior del comité municipal en espera
de dialogar con la dirigencia estatal del
partido.
La alcaldía de Tlalnepantla, por su lado,
a través de las redes sociales alertó a la
población sobre los bloqueos viales en el
primer cuadro del municipio; difundió vídeo y foto donde se ve, sobre el costado de
un tren varado en avenida Ayuntamiento, a los rijosos pintar la leyenda: “Fuera
Samuel Ugalde”
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Peso cerró su cotización en 24.64 unidades por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró la

Nacional

sesión de este lunes con una depreciación de 0.58 por ciento o
12 centavos al cotizar en 24.64 pesos por dólar ante una mayor
percepción de riesgo sobre México. De acuerdo con analistas,
se ha elevado la percepción de riesgo con respecto a México
debido a factores como el rezago en la campaña de vacunación
del Covid-19 y la aprobación del dictamen de reforma a la Ley
de la Industria Eléctrica. Además de la posibilidad de apagones
ante la baja capacidad de almacenamiento de gas natural en el
país y el anuncio de que seguirán los apoyos fiscales a Pemex.

Muertes por Covid-19
ascendió a 180 mil 536

México resolvió en 5 días
crisis energética: AMLO
: El Presidente de México destaca labor frente a desabasto y
señala que en Texas aún persiste situación; llama a Congreso a
avalar reforma en la materia.

El presidente Andrés
Manuel López Obrador exhortó a todos
los legisladores a
que esta semana
aprueben su iniciativa de reforma a la
Ley de la Industria
Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, a diferencia de Texas,
a México sólo le tomó cinco días resolver el
problema de abasto de energía, mientras
que ese estado de la Unión Americana sigue
igual. Manifestó que una de las lecciones de
la crisis es no confiarse en utilizar una sola
fuente de energía, sino tener un abanico de
posibilidades.
Ayer, de gira por esta entidad, el Mandatario federal llamó a los legisladores a que
“actúen pensando en el pueblo y no en las
empresas” y a que aprueben en los próximos días su iniciativa en materia energética, pues afirmó que garantizará que no haya
apagones ni alzas en la luz.
Acusó que grupos conservadores echaron a andar una contracampaña a su llamado de ahorrar luz ante la crisis energética
por la escasez del gas proveniente de Texas,
y que una de las reglas de la protesta civil es
“no hacer el ridículo”.
“¿Cuánto tiempo nos llevó resolver el
problema? Cinco días, por el trabajo de
obreros, de los técnicos de la CFE. Lamento
mucho lo que está pasando en Texas, pero
todavía ellos no lo resuelven, nosotros lo en-

frentamos bien.
“Estuvimos pendientes, tomamos decisiones anticipadas. Antes de que estallara la
crisis había una reunión de emergencia entre la CFE y la Secretaría de Energía [Sener].
“Ya me estaban consultando que si podían utilizar más combustóleo de Pemex
a precio bajo, para echar a andar todas las
plantas del país y subir energía suficiente a
la red”, explicó.
Apuntó que esta crisis demuestra que
es indispensable la rectoría del Estado en
el tema energético, puesto que “está muy
pulverizado el mando, no hay control, porque tienen mucho más fuerza las empresas
particulares que el Estado”.
“¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está
la ética, la moral de las empresas? ¿Dónde
está el atender a la gente? ¡Cómo dejar, en el
caso de Texas, a millones sin luz, encerrados,
pasando, padeciendo frío y sin atender a la
población!”, dijo.
Reiteró que esta situación no sucede ni
pasará en México, pues, indicó, ya no van a
regresar los “tecnócratas neoliberales”, que
sólo pensaban, acusó, en los negocios particulares.

La Secretaría de Salud reportó este
lunes 22 de febrero 2,252 nuevos casos
de Covid-19 en México, dando un acumulado de 2 millones 043,632 contagios
confirmados.
La cifra de decesos ascendió a
180,536, luego de que se registraran 429
nuevos fallecimientos respecto a los notificados ayer.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés, director de
Promoción de la Salud, dijo que la autoridad sanitaria estima que la epidemia
a nivel nacional está conformada por
47,168 casos activos de personas que
comenzaron con signos y síntomas de
esta enfermedad en los últimos 15 días.
La autoridad sanitaria federal calcula
que con base en el porcentaje de positividad registrado en la semana epidemiológica 6 de 2021 los casos estimados
de contagios de coronavirus en México

ascienden a 2 millones 238,558 casos.
El especialista detalló que 1 millón
602,024 personas que han padecido la
enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país se recuperaron.
En el país se ha tomado muestra
nasofaríngea para una prueba PCR a 5
millones 285,123 personas.
De las 31,743 camas generales para
atender a pacientes graves de Covid-19
a nivel nacional, 10,476 (33%) se encuentran ocupadas, principalmente en Ciudad de México con 58%; Puebla con 54%
y Estado de México con 52 por ciento.
En tanto de las 11,190 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos
de Covid-19, 4,075 (36%) se encuentran
ocupadas en el país, principalmente en:
Ciudad de México con 63 por ciento. En
tanto, 31 entidades federativas reportan
una ocupación menor del 50 por ciento.

ENPOCASpalabras
: Emma Coronel, esposa
de “El Chapo” Guzmán,
es arrestada en EE.UU.
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, líder del Cártel
de Sinaloa, fue arrestada este
lunes en Virginia, Estados
Unidos, por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional, confirmó el Departamento de Justicia del vecino
país del norte. La mujer, de 31 años de edad, con ciudadanía
estadounidense y mexicana, fue detenida en el Aeropuerto
Internacional Dulles de Virginia. Su comparecencia inicial
ante un tribunal federal está prevista para este martes.
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Aumenta percepción
de riesgo sobre México
: Alertan analistas de
BNP Paribás, Barclays,
Banco Base y la consultoría Antheon Macroeconomics, ante eventual
aprobación de Ley de
Industria Eléctrica.
La eventual aprobación de la iniciativa preferente para modificar la Ley de
la Industria Eléctrica continúa elevando
la percepción de riesgo respecto a México, concuerdan analistas de BNP Paribás,
Barclays, Banco Base y la consultoría Pantheon Macroeconomics.
La iniciativa preferente genera preocupación porque va contra el marco del
Acuerdo Comercial con Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), concuerdan la Directora
de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller y el Jefe de Investigación Económica en Barclays, Marco Oviedo.
“Aún reconociendo que su entrada en
funciones dependerá de cambios constitucionales y del pronunciamiento de la
Suprema Corte de Justicia, sigue alimentando los precedentes de un ambiente
poco amigable para los negocios que va
en detrimento de la recuperación económica”, advirtió desde Nueva York el estratega de Barclays, Marco Oviedo.
Aparte, la economista para México de
BNP Paribás, Pamela Díaz Loubet explicó
que “con independencia de que entre en
funciones, genera mucho ruido en materia
de inversión hacia México y sigue levantando alarmas sobre el rezago en el que

Beneficio fiscal
a Pemex por
73 MMDP

Advierten que
eventual aprobación a Ley de
Industria Eléctrica eleva el riesgo
para México, con
repercusiones
en competencia
y en la recuperación económica.

está quedándose el país dentro de la transición hacia el uso de energías limpias”.
Demandas y sanciones
De acuerdo con la experta de Banco Base,
Gabriela Siller “sigue elevándose la percepción de riesgo ante el avance de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.
“Una de las principales preocupaciones
es en torno al T-MEC por posibles sanciones y demandas internacionales por incumplimiento”, detalló en un análisis. De
ser aprobada, pasará a los Senadores para
ser publicada como ley en el mes de abril.

El traspaso a precios
La economista de BNP Paribas, Díaz Loubet explica que en la eventualidad de
que se salven los litigios y se complete la
reforma constitucional para darle vida a la
reforma, tendrá implicaciones en materia
de competencia que terminará por afectar
los precios.
Tener niveles de inflación más alto
para México presionará el escenario para
la Junta de Gobierno del Banco de México
y claramente puede detener los flujos de
inversión tan pronto como en el primer
semestre.

El Gobierno de México otorgó un nuevo estímulo fiscal para la petrolera estatal
Pemex, en esta ocasión de hasta 73,280
millones de pesos (unos 3,540 millones de
dólares), a fin de apuntalar sus débiles finanzas y su producción de hidrocarburos.
El crédito fiscal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación divulgado el
pasado viernes por la tarde.
La semana pasada un funcionario de
alto nivel del Gobierno mexicano dijo a
Reuters que se alistaba un nuevo rescate
a Pemex por unos 5,000 millones de dólares entre una capitalización de 1,3001,600 millones de dólares y un beneficio
fiscal.
El nuevo estímulo es adicional a una
reducción paulatina que se ha hecho a la
tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que busca que Pemex, con una
deuda financiera de 110,000 millones de
dólares e ingentes pérdidas, cuente con
recursos para invertir en exploración y
extracción de hidrocarburos para reponer
reservas e impulsar la producción de petróleo.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha dicho que recibió a Pemex
prácticamente en ruinas y que su gobierno hará todo lo que deba hacer para “rescatar” a la empresa así como a la estatal
eléctrica CFE “para que vuelvan a operar
como palancas del desarrollo nacional”.

ENPOCASpalabras
: Banco del Bienestar depende del
outsourcing para su operación. El Banco del Bienestar, uno de los proyectos clave
del actual gobierno, depende en gran medida
para su operación del esquema de subcontratación laboral u outsourcing, especialmente
para uno de los fines del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que es la dispersión
de los programas sociales, la cual, en el 2020,
vía esta entidad, superó 88,000 millones de
pesos. Hace algunos días, en pleno ataque del
Presidente a este esquema laboral, al interior
del banco se dio el fallo en la licitación de un
nuevo contrato para la subcontratación de
personal, el cual tiene un valor que va de 193
millones de pesos a 484 millones, con vigen-

cia del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2021. En caso de que dicho
contrato alcance su monto máximo, superaría en 4.5% al valor del
contratado del año anterior, mismo que se le otorgó a Servicios
Empresariales Teram y el cual según Diana Álvarez Maury, directora del Banco del Bienestar, tenía fallas pues tan sólo a unos meses
de su vigencia el presupuesto destinado a éste casi se termina. “Nosotros vimos que la manera cómo se licitó ese contrato (del 2020),
tenía varias debilidades, no era el mejor contrato, por ejemplo, era
una empresa sin experiencia”, detalló Álvarez Maury al referirse a la
licitación que se realizó para el esquema de subcontratación laboral
el año anterior, fallo que se dio bajo la dirección de Rabindranath
Salazar. La justificación. De acuerdo con la funcionaria, la subcontratación laboral es necesaria para el Banco del Bienestar dada su
pequeña estructura propia, la cual se complementa con el personal
contratado vía la subcontratación, especialmente para dispersar los
apoyos gubernamentales.
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Cultura
Cumple 151 años
Ixtapan del Oro
: Tiene una gran riqueza cultural, lo
que lo convierte en un destino turístico con diversos atractivos.

IMPULSO/ Ixtapan del Oro

Muy importante,
visitar “Los Sabinos”,
tres árboles ancestrales que datan del
Siglo XVII, ubicados
en San Martín
Ocoxochitepec, en
los cuales nace un
pequeño manantial
que alimenta un río
que pasa por debajo
de esta zona arbolada.

La Secretaría de Cultura y Turismo
recordó el aniversario 151 de la erección
del municipio de Ixtapan del Oro, ubicado
en el occidente de la entidad mexiquense.
Ixtapan del Oro fue nombrado municipio el 23 de febrero de 1870, con un origen
prehispánico, este poblado centró gran
parte de su actividad económica en la
minería, a finales del siglo XIX.
Teniendo el oro como un recurso natural para su extracción, además de plata y
bronce que vendían en municipios cercanos, como Toluca, en el Estado de México,
o Zitácuaro, en el estado de Michoacán,
esta actividad apoyó a los pobladores
para mejorar su calidad de vida.
Ixtapan del Oro cuenta con una gran
riqueza cultural, que lo convierte en un
destino turístico con diversos atractivos,
pese a que la actividad minera cesó hace
varios años, aún se pueden visitar algunas minas, que son una experiencia úni-

ca para los amantes de la aventura.
Este municipio tiene un gran número de atractivos turísticos naturales, que
ofrecen la combinación perfecta entre
diversión y convivir con la naturaleza,
ejemplo de ellos es el Parque Ecológico “El
Salto de Chihuahua”, en el que, para los
más arriesgados, existe la opción de saltar de una cascada, recorrer sus senderos
o disfrutar bellos miradores.
Una visita obligada es la “Huerta Pagaza”, una propiedad del académico y poeta
Joaquín Arcadio Pagaza, quien dedicó dos
sonetos a este lugar, a donde hay atractivos naturales como cascadas, ríos y manantiales, sin dejar de conocer la antigua
casa que resguarda una colección impresionante de máscaras de madera.
Muy importante es conocer la historia
de Ixtapan del Oro, visitando “Los Sabinos”, tres árboles ancestrales que datan
del Siglo XVII, ubicados en San Martín
Ocoxochitepec, en los cuales nace un
pequeño manantial que alimenta un río
que pasa por debajo de esta zona arbolada.
La Iglesia de San Martín de Ocoxochitepec, ubicada en una localidad bastante
colorida con calles empedradas que le
dan un toque único, fue construida en el
Siglo XVII por los misioneros católicos que
buscaban evangelizar a los indígenas
mazahuas de la zona.
Con todos estos atractivos Ixtapan del
Oro celebra 151 años de su creación, y con
la entidad en semáforo naranja, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a visitar
este bello municipio tomando las medidas sanitarias necesarias para proteger la
salud de los visitantes.

El 23 de febrero es el quincuagésimo
cuarto (54.º) día del año en el calendario gregoriano y quedan 311 días
para finalizar el 2021. Un día como hoy,
pero de 1941, nace el periodista, narrador y ensayista
mexicano Federico Campbell, quien ha desarrollado
su obra en casi todos los géneros literarios y también
ha colaborado en los principales diarios y revistas
nacionales. Muere el 15 de febrero de 2014.

OSEM cumplirá
cincuenta años
: Detallan historia del
jazz y destacan su enseñanza el OSEFEM
IMPULSO/Toluca
Rodrigo Macías González cumplió
tres años de trabajo al frente de la Orquesta Sinfónica del Estado de México
(OSEM), periodo en el que ha renovado la
propuesta para cautivar a nuevos públicos y, en 2020, introduciendo conciertos
digitales para mantenerse cerca de la
gente.
“He enfrentado muchos retos, muchas transformaciones y muchísimo
aprendizaje, considero que la OSEM,
que es una gran orquesta, se encuentra
en un momento de ver al futuro; además en este año cumple 50 años de
vida”, compartió Rodrigo Macías, director general de esta Orquesta.
Con medio siglo de vida y una nueva
realidad, la OSEM se ha mantenido cerca de su público, ya que desde el 2020
realiza sus temporadas a través de un
formato digital y, cuando lo ha permitido el semáforo, de forma presencial con
aforo controlado.
En un recuento de estos tres años,
Macías compartió el agradecimiento y
privilegio que siente al haber sido elegido para ser el Director de la OSEM.

“Es para mí el reto profesional más
importante de mi vida, es la responsabilidad musical más fuerte que he
tenido. Ha sido muy gratificante y enriquecedor ir conociendo a cada uno de
los integrantes de la Orquesta, cada uno
tiene una historia importante y especial
con su instrumento, cada uno de ellos
es un artista, una persona con ideas
propias, con emociones que completan
a la agrupación y la hacen única”, destacó.
Por ello, la OSEM ha sido reconocida
por diversos especialistas y músicos
de fama internacional, como una de
las mejores del país y de América, por
el profesionalismo y el compromiso de
cada músico, además, la dirección de
Rodrigo Macías ha permitido una reingeniería que la ha impulsado aún más
al reconocimiento mundial.
Como Director General ha creado el
Festival de Verano, mediante conciertos
masivos con música de películas y de
videojuegos, un concierto de jazz sinfónico y conciertos con maestros de la
talla de Armando Manzanero.

El segundo semestre de este año, seguirán
celebrando a Beethoven y el 50 aniversario
de esta gran Orquesta fundada en 1971,
cargados de emoción, recuerdos y orgullo.

Ha habido una renovación, un cambio de
180 grados en la programación musical
que ha tenido una repercusión inmediata.
La OSEM se ha vuelto
más dinámica, más
presente, actual, fresca,
sin etiquetas falsas,
pues no creemos que
los conciertos sean
para una minoría”
Rodrigo Macías

Director
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Orso Arreola muere a los 72 años
: Fue subdirector de Educal, promotor de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, así como
un gran promotor cultural, articulista, educador,
librero y director fundador de la “Casa Taller Literario Juan José Arreola”
AGENCIA SUN/ Guadalajara

Teotihuacan reabrirá al
público este 24 de febrero
: De manera provisional y con un aforo de 30%, sólo podrán visitarse las áreas abiertas: Calzada de los Muertos, plazas y explanadas, de 09:00 a 15:00 horas
IMPULSO/ Redacción

Asimismo, los
Museos de la Pintura
Teotihuacana y de
la Cultura Teotihuacana continuarán
cerrados.

El miércoles 24 de febrero, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrirán nuevamente al público la Zona Arqueológica de Teotihuacan,
en el Estado de México, bajo estrictos protocolos de salud.
La reapertura se llevará a cabo en colaboración con el Gobierno del Estado de
México, a través de su secretaría de Cultura y Turismo, y de su titular Marcela González Salas, como una acción que busca
incentivar la reactivación económica de
la región, sin desatender los protocolos
sanitarios establecidos por el Gobierno de
México.
La Zona Arqueológica de Teotihuacan
abrirá en un horario de visita de 9:00 a
15:00 horas. El aforo permitido será de
hasta 30% de la capacidad de carga (estimada a partir de las estadísticas de visitantes del año inmediato anterior), por lo
que se permitirá el acceso a un máximo
de 3,000 personas por día.
El aforo permitido se distribuirá de
acuerdo con las cinco puertas de acceso
de la zona arqueológica, mismas que cerrarán en el momento en que se terminen
los boletos asignados: Puerta 1 (700 boletos), Puerta 2 (700 boletos), Puerta 3 (350
boletos), Puerta 4 (550 boletos, en este
acceso se dará servicio a los operadores

turísticos (autobuses) y Puerta 5 (700 boletos).
El visitante deberá portar cubrebocas
al llegar al sitio y durante todo su recorrido, para protección del personal que le
expedirá el boleto, así como del que revisa
los boletos en los módulos de entrada (no
se permitirá el ingreso a las personas que
no porten cubrebocas).
En el filtro sanitario dispuesto en cada
acceso, a los visitantes se les tomará la
temperatura y se les otorgará una porción
de gel antibacterial. No se permitirá entrar
con bebidas alcohólicas ni a personas en
estado de ebriedad, tampoco ingresar con
bultos o mochilas voluminosos.
Dentro de la zona arqueológica y en
el área de taquillas, el visitante deberá
portar, en todo momento, el cubrebocas
y guardar sana distancia, estableciendo
una separación entre personas de, al menos, 1.5 metros, con excepción de los niños,
quienes deberán estar siempre acompañados de un adulto.
Solamente se podrán visitar algunas
áreas abiertas: Calzada de los Muertos,
plazas y explanadas. Permanecerá cerrado el ascenso a las pirámides del Sol
y de la Luna, y al Templo de la Serpiente
Emplumada, también estarán cerrados
los complejos de Quetzalpapálotl, Río San
Juan (edificios superpuestos y cabezas
estucadas) y los Palacios (Tetitla, Atetelco,
Yayahuala, Zacuala y Tepantitla).

Orso Arreola Sánchez, “celoso y
minucioso guardián de la memoria de
su padre el eminente escritor jalisciense
Juan José Arreola”, falleció la madrugada de este lunes 22 de febrero de 2021 en
su querido Zapotlán El Grande a la edad
de 72 años, ha informado la familia del
escritor y promotor cultural.
A través de su cuenta Facebook, su
hijo Juan José Arreola Cuenca dijo que el
maestro Orso Arreola escribió entre otros
libros dedicados a Juan José Arreola “El
último juglar”, “Prosa dispersa” y “Vida
y obra”, además de ser compilador e investigador de “Perdido voy en busca de
mí mismo. Poesías y acuarelas” y “Juan
José Arreola, Iconografía”.
El autor también fue subdirector de
Educal, promotor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como
un gran promotor cultural, articulista,
educador, librero y director fundador de
la “Casa Taller Literario Juan José Arreola”.
“Descansa en paz, te lo deseamos con
cariño, respeto y profunda admiración.
Que tu sabiduría irónica y tu descomunal vocación de oso literario nos resguarde y acompañe siempre”, escribió
Arreola Cuenca, quien llamó a Orso “mi
padre, abuelo, tío y hermano”.
En redes sociales, instituciones culturales, amigos y admiradores de Orso
Arreola lamentaron su muerte. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
escribió en Twitter: “Con pesar, lamentamos el sensible deceso del escritor y

promotor cultural Orso Arreola Sánchez,
quien difundió el conocimiento de la
obra de su padre, Juan José Arreola. La @
cultura_mx y el INBAL enviamos condolencias a su familia y comunidad cultural. Descanse en paz.”
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, escribió: “Un día triste para Jalisco y
la literatura mexicana. Lamento el fallecimiento del maestro Orso Arreola, un
hombre que, junto a la memoria de su
padre, nos deja un legado que se queda
como patrimonio cultural inolvidable.
Mi más sentido pésame a su familia y
seres queridos.”
Marisol Schulz, directora de la FIL
Guadalajara, señaló: “La tristeza de
hoy despedir a mi querido amigo Orso
Arreola, quien dedicó su vida a la literatura y loa libros y particularmente a
la promoción de la obra de Juan José
Arreola. DEP”
La Universidad de Guadalajara escribió: “En la @udg_oficial lamentamos
el fallecimiento del Mtro. Orso Arreola
Sánchez, escritor, promotor cultural y
guardián del legado literario de su padre,
Juan José Arreola. Descanse en paz.

ENPOCASpalabras
: Develan billete de
Las Labradas, Sinaloa, santuario rupestre del continente
americano. La Lotería
Nacional promueve el entorno natural protegido de
la primera zona arqueológica abierta al público en
esa entidad, con ubicación
cercana a la playa y con rocas basálticas; se encuentra inmersa en
una abundante vegetación de arbustos de mangle. El Sorteo Superior
No. 2675 tendrá verificativo el viernes 26 de febrero a las 20:00 horas, y la transmisión en vivo se puede seguir por el canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube
(https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal) Este sitio forma parte de la serie de billetes, compuesta por 32 en total, que muestran las zonas representativas de
cada estado, y es un trabajo realizado de manera conjunta con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México (CMHCM), la Asociación
de Secretarios de Turismo de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa.
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The Miz sorprende y es nuevo campeón de la WWE. El momento
estelar del evento Elimination Chamber dejó sorprendidos a todos
los aficionados del entretenimiento deportivo. Parecía que Drew
McIntyre habría sobrevivido de la siempre complicada Cámara de
la Eliminación para retener su título de WWE, pero no contaba con el

E

l Reino Unido permitirá que 10
mil aficionados puedan asistir
a los estadios de futbol a partir
del 17 de mayo, según anunció
este lunes el primer ministro,
Boris Johnson.
La medida llegaría a tiempo para la
última jornada de la Premier League,
mientras que se quedarían fuera tanto las
semifinales de la FA Cup como la final, que
tradicionalmente se disputan en Wembley
y que, de no mover sus fechas, se jugarían
a puerta cerrada y sin público.
Según la hoja de ruta marcada por
Johnson, que pone como objetivo para el
levantamiento de todas las restricciones en
el 21 de junio, los estadios con gran capacidad como Wembley podrían albergar un
máximo de 10 mil espectadores a partir del
17 de mayo.
Otro evento que estará afectado por estas
nuevas medidas será Wimbledon, que abre
sus puertas el 28 de junio, siete días después de la supuesta entrada de la normalidad en el Reino Unido y que trabaja desde
hace tiempo con la posibilidad de celebrar
un torneo con capacidad reducida.
Todas las medidas anunciadas por Johnson están sujetas al avance del virus y
de la vacunación en el país, donde ya hay
más de 17 millones de personas que han
recibido la primera dosis.

oportunismo del Mr. Money In The Bank: The Miz. Fue muy sospechoso que en el pasado Monday Night Raw renunció a su oportunidad de ingresar a la lucha estelar de Elimination Chamber, dejándole su lugar a Kofi Kingston. Pero creó más suspicacia cuando antes
de la lucha se le vio platicando con MVP, líder de The Hurt Business.

Estadios del Reino Unido
podrán recibir 10 mil
aficionados a partir de mayo

La medida llegaría a
tiempo para la última
jornada de la Premier
League.

Mi objetivo es volver a disfrutar sobre la moto: Marc Márquez
El español Marc Márquez, seis
veces campeón mundial de
MotoGP, es optimista con su
recuperación tras la fractura de
su brazo derecho que le hizo
perderse la pasada temporada y asegura que ahora su
objetivo en 2021 “es volver a
disfrutar” sobre la moto.
“Mi objetivo es disfrutar de
la moto y poco a poco volver
a ser tan rápido como era”,
afirmó Márquez durante la
presentación telemática del
equipo Honda para la tempo-

rada 2021.
“Lo que hay que entender es
que no puedes pretender tras
diez meses lejos de la moto
llegar a la primera carrera y
ser el mismo Marc”, afirmó el
piloto español.
“Es la primera vez que he
estado tanto tiempo sin estar
sobre la moto y no sé cómo
será la vuelta, pero la primera
vez que corra no será al 100%”,
dijo en un acto, en el que apareció junto a su compatriota Pol
Espargaró, su compañero para

2021, llegado de KTM.
Márquez se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de
julio al caerse en el primer Gran
Premio de la pasada temporada, una lesión por la que tuvo
que pasar hasta en tres ocasiones por el quirófano, la última
en diciembre pasado.
Sin fecha de vuelta
“El nervio radial siempre ha
estado bien, el problema era la
pseudoartritis con una infección, que no acababa de soldar

el hueso”, explicó Márquez en
rueda de prensa, precisando
que “el hueso está consolidando bien”.
El piloto español ha vuelto
a entrenarse a principios de
febrero, se siente optimista
con su recuperación, pero no
se atreve a poner fecha al momento de su vuelta.
“Sigo las sensaciones de mi
cuerpo, aumento el trabajo en
casa, pero no sé decir cuándo
podré regresar a la competición”, afirmó.
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Seguirán bloqueadas las
cuentas de “Billy” Álvarez
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas de
Guillermo Álvarez, presidente de la Cooperativa
Cruz Azul continuarán congeladas. A finales de
mayo del año pasado la UIF ordenó el bloqueo
de las cuentas bancarias de tres altos directivos
de la cooperativa Cruz Azul: su presidente, Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y
Víctor Garcés. La UIF investiga a estos personajes por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada al haber detectado movimientos
en sus cuentas bancarias por mil 200 millones
de pesos.

La UIF
informa que
con esta
resolución
las cuentas
del señor
Guillermo
”N” permanecerán
bloqueadas
hasta que no
se resuelva
el juicio en lo
principal.

: Invitada por segunda vez a tierras ticas, la medallista
mundial dejó atrás a la local Noelia Vargas.

En la rama
varonil, la victoria fue para
el anfitrión
Juan Manuel
Calderón
(1:35.31.24). El
mexicano Emiliano Zamudio
no terminó.

En menos de dos meses, Alegna
González, quien tiene la marca olímpica a Tokio, logró su segundo triunfo en Costa Rica, al ganar ahora los
20 kilómetros, prueba en la que no
competía desde mayo de 2019 tras
ser operada de la rodilla derecha.
La chihuahuense que representa
al estado de México registró 1:34.01.19
horas en el Campeonato Nacional de
Marcha disputado en el Parque Metropolitano La Sabana en San José.
En un video, la marchista indicó:
“fue un buen inicio de temporada y
el tiempo es lo que tenía previsto mi
entrenador (Ignacio Zamudio). Estoy
entrando en ritmo para las próximas
competencias que tendremos en Europa. Me siento contenta y cómoda”.
Invitada por segunda vez a tierras
ticas –en diciembre se impuso en los
10 kilómetros–, la medallista mundial dejó atrás a la local Noelia Vargas, que fue segunda con 1:34.39.54,
mientras la otra mexicana, Sofía Elizabeth Ramos, fue descalificada.

Para Zamudio, el resultado de su
pupila va acorde con lo programado
y nada más espera luz verde para la
gira europea que comenzará en marzo en España, “si el Covid lo permite”,
ante las restricciones de ingreso que
hay en varias partes del mundo.
En la rama varonil, la victoria fue
para el anfitrión Juan Manuel Calderón (1:35.31.24). El mexicano Emiliano
Zamudio no terminó.
Por su parte, los japoneses realizaron su campeonato local en Kobe,
donde Toshikazu Yamanishi, campeón del mundo, se adjudicó los 20
kilómetros con 1:17.20, el sexto mejor
crono de la historia.
El entrenador mexicano destacó
el triunfo de Nanako Fujii (1:30.45),
tercera en Taicang y cuarta en Tampere, en 2018, “mun-diales que ganó
Alegna” cuando eran juveniles; “nos
tenemos ubicados y esperamos tener un par de justas más antes de
Tokio que la acerquen a su mejor nivel”, dijo.

Se le imputa
posesión de
material pornográfico, así como
haber encargado
a una persona
que le suministrara publicaciones
de este tipo en 29
ocasiones

: Exjugador del Real Madrid irá a juicio por
cargos de pornografía infantil. El exinternacional alemán y exjugador del Real Madrid Christoph
Metzelder deberá responder ante la justicia de su
país por varios cargos relacionados con la pornografía infantil, entre ellos posesión y difusión de estos
materiales. La Audiencia de Düsseldorf ha admitido la acusación formal presentada por la fiscalía y abrirá su juicio el 29 de abril,
comunicaron hoy fuentes judiciales. Las investigaciones contra
el exjugador se iniciaron en septiembre de 2019, tras sospecharse que había difundido este tipo de imágenes a través de wasap.
Metzelder jugó en el Borussia Dortmund, en el Real Madrid y en el
Schalke y fue titular en la selección alemana en el Mundial 2006.

