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*Hoy no circula
3 y 4

*Clima
19ºc máxima
  3ºc mínima

*Dólar
Compra 19.78
Venta 20.91

Arturo Albíter Martínez  02
Enrique Quintana  02
Teodoro Rentería Arróyave  02
Javier Solórzano Zinser  02

> El presidente Raymundo Martínez 
Carbajal informó que la administración 
tiene una deuda de mil 500 millones 
de pesos entre pago a proveedores y 
trabajadores.  Pág. 07

RECORTARÁ PERSONAL 
TOLUCA PARA SANEAR 
FINANZAS

LLAMA LXI 
LEGISLATURA A 
INTEGRAR CONSEJO 
CIUDADANO DE 
DESAPARICIÓN
                                      Pág. 05

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mxMetepec.Miércoles.12.Enero.2022  |  No. 5313

HELADAS POR 
LA MADRUGADA 
Y TEMPERATURA 

DE -5ºC A 0ºC
: EL SERVICIO METEOROLÓGICO 

NACIONAL informó que debido al Frente 
Frío Número 21 continuará cayendo nieve 
y aguanieve en las zonas montañosas del 

Estado de México. Pág. 08

AUMENTA DEMANDA 
DE PRUEBAS RÁPIDAS 

DE COVID-19
: EL ÚLTIMO reporte de 

ayer por la noche de 
la Secretaría de Salud 

revelaba un total de 78 
mil 890 de personas 

contagiadas.

: PUEDEN vacunarse 
quienes ya pasó su 

periodo de vacunación 
antiCovid-19 

Pág 04
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+ Pregunta del día: ¿Cuál es el grupo en 
Morena que tiene congelado el presu-
puesto en la Legislatura? ¿Con el aval del 
gobierno federal o van por la libre?
+ Morena llama “matraquero” y tapete del 
gobernador al panista Enrique Vargas.
+ Sin pruebas, argumentan que PAN y PRI 
ofrecen dinero para aprobar el presupues-
to.
+ David Parra exige respeto para los in-
tegrantes de todas las fracciones, porque 
acusar sin pruebas es delicado.

LA APROBACIÓN DEL presupuesto 
pasó de ser un tema, que Morena 

claramente politizó, a uno del que se apro-
vechan para acusar y poner en tela de jui-
cio el voto de los diputados que están a fa-
vor del proyecto.

Morena contra el PAN y el PRI y en me-
dio el presupuesto que desde diciembre ya 
debía ser un tema del pasado.

Y es que las principales razones que 
usan en la fracción de Morena para no 
aprobar el paquete es el endeudamiento, 
así como recursos para diferentes partidas, 
en especial, las que se refieren a los pro-
gramas sociales.

Llama la atención que en el Estado de 
México no avalen recursos destinados 
para apoyar a personas que se encuentran 
en pobreza o pobreza extrema, pero para 
aprobar el presupuesto federal no acep-
taron que se modificara, “ni una coma” al 
proyecto que mandó el Presidente.

El cual tiene contempladas partidas 
multimillonarias para los jóvenes y las 
personas de la tercera edad y que la opo-
sición también argumentó que eran para 
sumar clientela electoral.

Parece que las razones que sirven para 
argumentar la aprobación del presupuesto 
federal, no sirven para el caso del Estado de 
México y sin más, como si fuera berrinche 
se niegan a aprobar el presupuesto.

No importan las reuniones que esa 
fracción ha tenido con funcionarios estata-
les donde les han explicado cómo se con-
forma el paquete. 

Si de algo adolece el mandatario esta-
tal es de operadores efectivos, algo que ha 
quedado demostrado desde el inicio de la 
administración y ahora es más claro. 

Si los planteamientos de Morena son 
útiles, de igual forma se debe al manejo 
poco eficaz que se le dan a esos progra-
mas en el GEM; parece increíble que “Lalo” 
Flores encargado de operarlos marginó 
desde el inicio del sexenio a los priistas y 
ahora el principal argumento es que los 
benefician.

Por eso la pregunta ¿Qué grupo de Mo-
rena tiene congelado el presupuesto en la 
Legislatura? Ya son tres los principales: el 
que encabeza Higinio Martínez, el de Da-
niel Serrano y el que conocen como los 
obradoristas.

Y el que opera en la Cámara de Diputa-
dos y no da luz verde al presupuesto ¿Tie-
ne el aval del gobierno federal?

Si no tiene el aval, entonces ¿Morena en 
la entidad es autónomo? Y si tiene el aval 
¿De qué le ha servido al Gobernador cola-
borar tanto sin protestar?

EL ENFRENTAMIENTO LLEGA A 
NIVELES DE ACUSAR SIN PRUEBAS

Enrique Vargas, líder de la fracción del 
PAN, que se ha distinguido por no mandar 
a otros diputados a externar la posición de 
su partido en los temas legislativos dijo la-
mentar la negativa de Morena atribuyendo 
el hecho a una actitud visceral.

Pero la respuesta de Morena fue subida 
de tono. Le llamó, vocero, “matraquero” y 
tapete del gobernador.

Lo peor vino cuando el legislador Ariel 
Juárez acusó que el PRI y el PAN ofrecen 
dinero para aprobar el presupuesto, lo cual 
sin duda deja muchas interrogantes.

¿Quién del PAN y del PRI ofrecen ese 
dinero? ¿Cuánto ofrecen? Pero lo más in-
teresante ¿A quién se lo ofrecen? ¿Elías 
Rescala y Enrique Vargas han hecho los 
ofrecimientos? ¿Al mismo Ariel Juárez 
le ofrecieron el dinero o estaba presen-
te cuando hablaban con alguno de sus 
compañeros o existe una grabación? ¿O se 
enojó porque a él no le ofrecieron?

Para acusar de algo tan serio, se supone 
que debe tener pruebas.

De lo contrario, todos los argumentos 
que usa para explicar las razones por las 
cuáles no aprueban el presupuesto no tie-
nen sustento. 

DAVID PARRA EXIGE RESPETO DE 
PARTE DE MORENA

El legislador del PRI, David Parra exigió 
a los diputados de la fracción de Morena 
que respeten, no sólo a los que representan 
al PRI y al PAN, sino a todos los que inte-
gran las diferentes grupos, porque es muy 
seria la acusación sobre la supuesta com-
pra de votos, pero sobre todo conciencias.

Los diputados que ocupan un escaño 
en la Legislatura merecen respeto porque 
se han ganado el lugar en las calles y si 
hacen esa acusación intentan dejar en 
duda que si algún otro diputado de oposi-
ción vota a favor del presupuesto es porque 
vendió su voto. 

Deben tener mayor altura en el debate 
consideró el legislador tricolor.
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+ Escondiendo los contagios

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

SI EL PRESIDENTE de la Repú-
blica hubiera seguido la reco-

mendación que dieron las autoridades 
de la Ciudad de México este fin de se-
mana, no se hubiera hecho la prueba y 
se hubiera aislado por siete días auto-
máticamente al percibir los síntomas 
respiratorios. No lo hizo el presidente. Se 
hizo el examen y verificó que es positi-
vo, por lo que estará en aislamiento.

No hizo lo que la autoridad de la 
Ciudad recomienda. El pasado fin de 
semana se registró una nueva mar-
ca diaria de contagios de Covid-19 en 
México. Fueron 30 mil 671 casos. Con las 
recomendaciones de las autoridades 
capitalinas, pareciera que se pretende 
que el número de contagios registrado 
no crezca de manera escandalosa.

Saben que vamos a llegar a nive-
les que tal vez dupliquen los máximos 
que habíamos tenido previamente en 
la pandemia o incluso vayan a ser ma-
yores, si nos atenemos a lo sucedido en 
otros países. La visión de que los sín-
tomas producidos por la variante ómi-
cron son más leves, está conduciendo a 
que el gobierno federal y el de la CDMX 
desestimen el crecimiento de los casos 
y busquen que en los registros oficiales 
no se muestre un disparo que refleje la 
realidad que estamos viviendo.

Hasta la fecha, pareciera que en 
términos generales todavía los nive-
les de hospitalización son manejables 
en nuestro país. Y la apuesta de la au-
toridad es que así sigan. Pero, es una 
apuesta.

La realidad es que aún no sabemos 
cuál pueda ser el impacto en la deman-
da de servicios hospitalarios.

Tenemos casos como el de Estados 
Unidos, en donde el sistema hospitala-
rio nuevamente se encuentra desbor-
dado en algunos puntos por la enorme 
cantidad de pacientes que está acu-
diendo con síntomas de Covid y que re-
quieren de cuidados hospitalarios.

La cantidad de hospitalizados ha 
rebasado ya los 130 mil y está cerca de 
los 133 mil que fueron el pico más alto 
hasta ahora, registrado en enero del 
año pasado.

Es cierto que a nivel mundial lo que 
se ha percibido es que, en términos ge-
nerales, la variante ómicron no se aloja 
en los pulmones y por lo mismo, está 
generando una menor cantidad de en-
fermos graves.

Sin embargo, eso no excluye que 
sigan produciéndose fallecimientos y 
que en algunos casos se requiera de 
cuidado intensivo en hospitales.

La visión del gobierno mexicano si-
gue siendo la misma que se ha llevado 
durante toda la pandemia, es decir, una 
desestimación de los efectos que pueda 
tener esta nueva ola.

El resultado de esa visión está a 
la vista y se lo hemos comentado. Se 
trata de los más de 600 mil fallecidos 
“en exceso”, que se han presentado en 
nuestro país desde el comienzo de la 
pandemia.

Obviamente sería absurdo preten-
der que nuevamente se dieran cierres 
de la actividad económica y de la vida 
social semejantes a los que se presen-
taron durante los primeros meses de 
la pandemia. Pero sí es necesario estar 
conscientes que por lo pronto el Covid, 
incluso en su variante Ómicron, no es 
un simple catarro.

A pesar del avance indudable que 
hay en materia de vacunación en el 
país, persiste todavía un segmento 
amplio de la población que no está pro-
tegido: 37 por ciento.

Sólo 26 por ciento del total tiene me-
nos de 15 años, que es el grupo que el 
gobierno no tiene previsto vacunar. Eso 
implica un 11 por ciento, algo así como 
13 millones de personas previstas para 
vacunarse y aún no lo han hecho.

Hasta hace pocos meses la autoridad 
consideraba que no iba a presentarse 
en México esta nueva ola. Ahora insis-
ten en que no tendremos una demanda 
excesiva de servicios hospitalarios.

El hecho es que no lo sabemos del 
todo y que sí existen posibilidades de 
que tal demanda se presente en virtud 
del volumen tan grande de contagios 
que se está produciendo en nuestro 
país. Quisiéramos que el Covid ya hu-
biera desaparecido y que la pandemia 
ya fuera un asunto olvidado.

Pero sigue presente y sigue teniendo 
la capacidad de trastornar nuestra vida 
y afectar de una u otra manera a la ac-
tividad económica. Esto bien lo pueden 
testimoniar miles de viajeros que en los 
últimos días han sido afectados por la 
cancelación de vuelos no sólo en Méxi-
co sino a nivel internacional.

Ojalá la sensatez llegue a las autori-
dades de salud antes de que nos explo-
te otra crisis hospitalaria.



CON EL LEMA “Otra información es posible” y con el apo-
tegma, “El periodismo como militancia”, El Mercurio digital 

-elmercuriodigital.es- constituye un estupendo esfuerzo de co-
municación desde España al mundo, por lo que lo coloca como un 
singular periódico universal.

Este esfuerzo de periodismo global cumplió el pasado 12 de 
noviembre, 19 años ininterrumpidos de edición diaria, es decir, 
hemos entrado en el 2022 a la celebración de sus dos décadas de 
existencia; con tal motivo recibí del estimado amigo, Editor Direc-
tor, Ángel Rojas Penalva, el siguiente mensaje: “Gracias, apreciadí-
simo Teodoro. El Mercurio Digital, con tu inestimable colaboración, 
cumple 19 años”, además, me encuentro que encabezo la lista de 
colaboradores, todo ello me honra y con humildad acuso recibo.

El Mercurio Digital, además de otras organizaciones, es miem-
bro de la  Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

Con tal motivo, en esa edición de la fecha, publicó el siguiente 
mensaje que reproduzco: ¿19 años? ¿Cómo ha sobrevivido tanto 
un periódico? ¿Cómo lo financiáis? ¿Cuántas horas le dedicáis? 
¿Para qué? Suelen preguntarnos amigos/as, lectores/as o sim-
plemente curiosos/as.

La respuesta es sencilla: El Mercurio Digital no es un medio al 
uso. No es una empresa dentro de la economía de mercado. No 
necesita vender ni competir ni financiarse. No es, obviamente, un 
medio tradicional, pero tampoco un medio de los que se autode-
nominan “independientes” o “alternativos”. El Mercurio Digital es 
un medio militante y su militancia se basa en “otro periodismo 
posible”.

Para nosotr@s, la dedicación “profesional” al periodismo no 
implica necesariamente realizar el trabajo a cambio de una re-
muneración económica. Profesional es quien ejerce una actividad 
para la que ha sido previamente preparado/a y formado/a, y en la 

DE MUTACIONES SABE mucho el senador Ri-
cardo Monreal, priista, gobernador de su natal 

Zacatecas por el PRD, escala en el PT, moreno alineado 
cuando Claudia Sheinbaum le derrotó en la encuesta 
interna por la candidatura en pos de la Ciudad de 
México.

De aprovechar desde la oposición las fisuras del po-
der, también conoce. Por eso alerta; la sucesión ade-
lantada por el Presidente López Obrador al interior de 
Morena es regalo para la oposición.

Radicaliza, dice Monreal, posiciones y acciones de 
grupos afiliados o promotores de alguna de las “cor-
cholatas”, que según encuestas y opinócratas, tienen 
mayor probabilidad de ser destapadas en su momen-
to y circunstancia; a saber, Sheinbaum, Ebrard o Mon-
real.

Para AMLO las cavilaciones de Monreal no merecen 
comentario ni atención. Es más, sentencia que cada 
uno asumirá las consecuencias de sus actos. Y remató; 
la radicalización es un deber del pensamiento progre-
sista, las medias tintas no sirven, los que buscan que-
dar bien con todo mundo, al final quedan mal con la 
historia.

¿Entendió? Seguro que al avispado político, presi-
dente de la Junta de Coordinación Política, la no-res-
puesta a su entrevista en Reforma fue clara, por eso y 
sin alusiones personales ociosas, aseguró que él nun-
ca se confrontará con su compañero y líder de lucha. 
¿Quién lo haría?

Claudia Sheinbaum alarga su racha de espontá-
neas coincidencias con el Presidente respecto de todo; 
lo mismo a la radicalización en la lucha por transfor-
mar que en el abordaje político modo “ligero” de la 
pandemia, en nada discrepa la “corcholata” puntera en 
toda medición.

El canciller Marcelo Ebrard luce cada vez que lo 
dejan, con la compra o donación de vacunas, pri-
mordialmente, o con el andamiaje diplomático que 
ha recorrido su jefe el Presidente López Obrador con 
la administración Biden, eclipsó de fea manera por 
el asunto de la representación in situ de México en la 
quinta toma de posesión presidencial de Daniel Ortega 
en Nicaragua.

El episodio, que a decir de algunos bien valía su re-
nuncia, se digiere con aplomo por el exjefe de gobierno 
capitalino, luego que el domingo la SRE anunciara, tras 
andanada de críticas por la convalidación que nuestro 
País haría de facto al régimen del dictador, que no ha-
bría enviado a su investidura, pero para el lunes por la 
mañana, AMLO le enmendó la plana al anunciar que 
sí, que como de que no, alguien representaría a su Go-
bierno. Y lo hubo, Ramiro Anaya, encargado de la acé-
fala legación, aplaudió al exrevolucionario devenido 
en autócrata.

Pero nadie en Morena se radicalizará de manera 
explícita, a lo más las confrontaciones serán en trin-
cheras, así como las patadas en los tiempos priistas 
bajo la mesa, igual, pero versión transformada.

Respecto al “regalo” que tanta grilla morena puede 
significar para la oposición, la buena noticia para AMLO 
es que no hay oposición que saque renta de nada.

PAN, PRI, PRD no levantan cabeza, MC juega en ta-
blero aparte y los demás entendieron pronto de qué 
lado debían estar para subsistir felizmente. Así que 
Monreal continuará en la batalla contra su molino de 
viento.

CON EL PRESIDENTE casi como referente único, la agenda 
del país se establece todas las mañanas en automático.

La concentración del poder ha provocado que todo gire en torno 
al mandatario, lo que ha llevado a que los actores políticos lo ten-
gan como eje. No hay indicios de que las cosas vayan a cambiar, lo 
que podría marcar diferencias sería el desgaste en el ejercicio del 
poder y los inevitables tiempos políticos por venir.

El Presidente va a jalar la liga hasta donde le sea posible. Es 
probable que el haber adelantado el tema de las “corcholatas” sea 
parte de ello. Si algo quiere López Obrador es tener el pleno control 
de la sucesión, porque por lo menos por ahora se vislumbra que 
Morena conservará la Presidencia.

Sin embargo, existen fuerzas políticas al interior del partido 
que por más que el Presidente quiera controlar no hay manera de 
hacerlo. A la vista de las “corcholatas” mencionadas solamente la 
Jefa de Gobierno de la capital pareciera tener el perfil que garantiza 
la extensión del mandato del tabasqueño, en los términos en que 
lo ha venido haciendo y quiere que se siga haciendo.

No son casuales los innumerables guiños hacia la “perfilada”, a 
pesar de que cuando el Presidente habla del tema hace una suerte 
de lista de quienes pueden sustituirlo. Más allá del mucho tiempo 
que llevan juntos en la política, el tabasqueño y la Jefa de Gobierno, 
lo que los une son ideas y proyecto de país.

Opinión
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+ ¿Una “corcholata” menos?

ARTÍCULO
JAVIER SOLÓRZANO ZINSER

que cree, cobre o no por ello.
Defendemos, por supuesto, el derecho al trabajo y a un salario, 

pero sabemos por experiencia que el hecho de depender de un 
pago no garantiza el rigor informativo sino que, al contrario de lo 
que debiera ser, a veces condiciona negativamente el ejercicio de 
esta profesión.

En nuestro medio, tod@s los colaboradores y colaboradoras 
realizan su trabajo de forma desinteresada, libre y sin recibir remu-
neración alguna a cambio. Son y somos militantes. No somos una 
fundación. No cobramos ni pedimos donaciones de organismos ni 
de particulares. Tampoco dependemos de la publicidad.

Pero nuestra militancia no es un partido político ni un sindicato, 
sino la información como servicio púbico: ejercer y defender la li-
bertad de expresión; informar con rigor sobre los derechos sociales, 
culturales, políticos y económicos; informar y defender lo relativo a 
los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de las personas 
desempleadas y las jubiladas; todo aquello que atañe al feminis-
mo, la igualdad, la infancia, las minorías y demás perseguidos, la 
condena del imperialismo, de la corrupción y del terrorismo.

Nuestra militancia es difundir aquellas realidades invisibiliza-
das por el sistema capitalista y los grandes medios -que se nutren 
de él al tiempo que lo hacen fuerte-, y entre los que incluimos -sin 
ánimo de demonizarlas ni censurarlas- a las redes sociales.

Luego vienen los agradecimientos en primer lugar a nuestras 
lectoras y lectores por leernos, escribirnos, corregirnos, criticarnos, 
seguirnos y apoyarnos, pero nunca censurarnos.

Ahora comprenderán aún más nuestros lectores, radioescuchas, 
televidentes y cibernautas el porque nos honra participar con “plu-
mas” muy respetables del mundo, en este esfuerzo diario del pe-
riodismo libre

La candidatura de Claudia Sheinbaum se viene construyendo 
desde hace tiempo y esto lo deben de saber muy bien los otros in-
tegrantes del grupo de las “corcholatas”.

En particular Ricardo Monreal lo debiera de tener cada vez más 
claro. Se han venido presentando situaciones que dejan la impre-
sión que se ha abierto una zanja entre el tabasqueño y el zacateca-
no y como el Presidente es quien dirige abrumadoramente el trán-
sito, el tema se vuelve profundamente escabroso para el legislador.

Por más que Monreal intente meter el debate en el terreno de 
las ideas y al tiempo reiterar su lealtad a López Obrador, no se ve 
por dónde los ánimos puedan atemperarse; estamos en tiempos 
en que queda la impresión de que la suerte para el zacatecano está 
echada. Lo que es importante en estos lances es lo que subyace en 
cuanto el debate político. Monreal representa una voz más pausada 
al interior de Morena, su expresión sobre el “radicalismo” es impor-
tante porque es necesario que en el partido prevalezcan. 

RESQUICIOS
El Presidente de nuevo está contagiado de Covid. En la mañana 

de ayer dijo que creía que era “una gripita”, pero ya vimos que no 
fue así. López Obrador deberá cuidarse, a pesar de que tiene las 3 
vacunas, es tiempo de que se replantee un mayor cuidado ante la 
pandemia; le deseamos pronta recuperación.

 TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

COMENTARIO 
A TIEMPO

+ XIX Aniversario de “El Mercurio Digital”

MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA OBRA
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+ La variable Ricardo Monreal

ARTÍCULO
CARLOS URDIALES
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VIGILANCIA A CABALLO EN ATIZAPÁN DE ZA-
RAGOZA. Con el objetivo de prevenir ilícitos como robos 
o asaltos en contra de la población, personal de Caballería 
de la Policía Municipal, realiza recorridos de presencia y 
vigilancia por lugares de difícil acceso como barrancas, 
cañadas, cerros, parques y jardines en Atizapán. Los recorri-
dos se realizan por instrucciones del presidente municipal 
Pedro Rodríguez Villegas. José Guadalupe Sánchez Rosas/
Atizapán de Zaragoza

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
Fotos: Pepe González

SE INCREMENTA la demanda de 
las pruebas rápidas para detectar 
Covid-19; las instituciones del sec-
tor salud públicas y privadas, así 
como farmacias comerciales y la 
propia Clínica Multidisciplinaria de 
Salud de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), re-
gistran una afluencia significativa, 
dado el aumento en el número de 
casos positivos que se han regis-
trado desde que inició este 2022.

El reporte que emite la Secre-
taria de Salud cada día revela un 
acumulado de 78 mil 890 casos 
positivos, 231 mil 836 negativos, 32 
mil 213 sospechosos, mil 080 hos-
pitalizados y  el deceso lamentable 
de 31 mil 632 mexiquenses.

Además de señalar que se en-
cuentran en confinamiento 41 mil 
816 pacientes que fueron detec-
tados como portadores del virus 
SARS-CoV-2.

En un recorrido realizado por 
Diario IMPULSO Estado de México, 
se pudo constatar que ha crecido el 
número de solicitudes, así como el 

: El último reporte de ayer 
por la noche de la Secretaría 
de Salud revelaba un total de 
78 mil 890 de personas con-
tagiadas.

Rezagados pueden 
vacunarse contra Covid-19 

en cualquier jornada
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
Foto: Pepe González

LAS PERSONAS QUE por cual-
quier circunstancia no se aplica-
ron la vacuna contra Covid-19 y 
quedaron rezagados de la fecha 
cuando le correspondió a su gru-
po de edad, pueden acudir en 
cualquier jornada para que se les 
aplique el biológico, aseguró el 
responsable de la vacunación en 
el Estado de México, Jaime Edwin 
Contreras Sánchez.

En esta semana, las autorida-
des estatales y federales instala-
ron módulos de vacunación en 44 
municipios para aplicar la segun-
da dosis a los menores de 15 a los 
17 años y, del 12 hasta el 20 enero, 
se aplicará el refuerzo al personal 
educativo.

Por tanto, ya se han aplicado 
dos dosis a quienes tienen de 18 
años en adelante, inclusive, se ca-
nalizó un refuerzo a los de 65 años 
y más. 

De ahí que quienes se encuen-
tren en ese rango de edad (18 años 
en adelante) y no se hayan vacu-
nado, deben registrarse en el por-
tal de vacunación del gobierno fe-
deral y presentar el formato único 
que emite la Secretaría de Salud, 
para lo cual también necesitan su 
CURP y credencial del INE.

Contreras Sánchez detalló que 
cada que se abre un módulo de 
vacunación en el Estado de Méxi-
co, se aplica la dosis correspon-
diente a todo aquel que no la haya 
recibido y muestre que quedó re-
zagado, pues el objetivo es incre-
mentar el número de mexiquen-
ses que estén prevenidos contra el 
virus del SARS-CoV-2 y, con ello, 
reducir la mortalidad.

“Ha sido la instrucción que 

nos dio el gobernador Alfredo del 
Mazo, que siempre que se abra 
una jornada de vacunación, se le 
brinde oportunidad a la gente que 
no haya recibido una dosis o a las 
mujeres embarazadas”, enfati-
zó el funcionario, al asegurar que 
ellos son prioridad en los puestos 
de vacunación.

Explicó que independiente-
mente de la política nacional,se ha 
establecido como una política de 
Estado, vacunar ordinariamente 
a las mujeres embarazadas, reza-
gados, así como a los menores de 
edad que tienen alguna comorbi-
lidad y no sabían que podían soli-
citar la dosis contra Covid-19.

En el caso de las embaraza-
das, indicó que se está buscando 
a toda costa reducir el riego de 
muerte materna por Covid-19, 
que también se incrementó en la 
pandemia.

El funcionario explicó que el 
objetivo es transitar a que exis-
ta un módulo de vacunación fijo, 
como ocurre con otras enferme-
dades, para que en los hospitales 
y clínicas se pueda suministrar 
el biológico contra el Covid-19 al 
grupo de riesgo que más lo nece-
site, lo cual es una iniciativa que 
esta impulsando el gobierno es-
tatal.

“Debemos buscar que la gente 
tenga acceso a vacunarse contra 
el Covid-19, aún cuando no co-
rresponda a su grupo de edad”, 
resaltó el funcionario, al comentar 
que, hacia allá, tendrá que transi-
tar en algún momento este proce-
so de vacunación.

Mientras tanto, insistió en que 
las personas que están en rezago 
en la vacuna contra Covid-19 tie-
nen la alternativa de acudir a los 
módulos para ser atendidos.

porcentaje de positividad. Algunos 
de los empleados refieren que las 
personas que solicitan la prueba 
crecieron al doble y, en algunos 
casos, al triple de los que deman-
daban el servicio en diciembre.

La Cruz Roja Mexicana, Delega-
ción Toluca, ofrece como servicio 
realizar la prueba rápida Covid-19 
antígenos las 24 horas del día, tie-
ne un costo de 300 pesos y el re-
sultado se obtiene en 15 minutos, 
por lo que la población que pre-
senta algunos síntomas ha bus-
cado resolver su incertidumbre 
acudiendo a las instalaciones de 
esta institución, en la cual se de-
signó un área especial para aplicar 
las pruebas.

En tanto, la Clínica Multidisci-
plinaria de Salud de la UAEM ofre-
ce la prueba rápida de anticuerpos 
a 282 pesos y maneja previa cita, 
sin embargo, la demanda que tie-
ne es significativa, al grado que re-
basa al personal que atiende.

Una situación similar se obser-
va en las farmacias comerciales y 
en los laboratorios privados, don-
de se pueden apreciar largas filas 
para realizar las pruebas de detec-
ción rápida, situación que deno-
ta que el número de contagios y 
casos sospechosos se ha elevado 
significativamente, como se había 
previsto para la llamada “cuarta 
ola”, aunque no se ha visto refleja-
do aún en el número de hospitali-
zaciones y defunciones.

La Clínica Mul-
tidisciplinaria 
de Salud de la 

UAEM ofrece la 
prueba rápida 

de anticuerpos 
a 282 pesos y 

maneja previa 
cita.

Aumenta 
demanda de pruebas 
rápidas de Covid-19



PREPARAN nuevo refugio para mujeres 
víctimas de violencia. La titular de la Secreta-
ría de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, 
recorrió las instalaciones del próximo refugio 
para mujeres, sus hijas e hijos en situación de 
violencia, ubicado en la zona nororiente de la 
entidad, y el cual se sumará a los siete es-
pacios de este tipo que opera esta Secretaría, 
bajo la instrucción del gobernador Alfredo del 
Mazo. Durante el recorrido en el que estuvo 
presente la Fiscal Central para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, 
Dilcya Samantha García Espinoza de los Mon-
teros, y Karla Cortés Treviño, vicerrectora de la 
Universidad de la Salud del Estado de México, 
Sánchez Holguín comentó que estos espacios 

permiten que las mujeres que no tienen una 
red de apoyo familiar y que viven en situación 
de alto riesgo, puedan ser respaldadas, ade-

ENPOCASPALABRAS

Llama LXI Legislatura a integrar 
Consejo Ciudadano de Desaparición
: Serán seleccionados 
dos familiares de perso-
nas desaparecidas y un 
representante de orga-
nizaciones de la socie-
dad civil.

Impulso/Toluca

EL CONGRESO DEL Estado de México 
emitió, a través de la Comisión para las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminici-
dio y Desaparición, la convocatoria pú-
blica para elegir a tres integrantes del 
Consejo Estatal Ciudadano previsto en la 
Ley en materia de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares para el Estado de México.

La convocatoria, dirigida a familia-
res de personas desaparecidas, organi-
zaciones de familiares de víctimas de 
desaparición, grupos organizados de 
víctimas, organizaciones defensoras de 
los derechos humanos y a la sociedad en 
general, busca seleccionar a dos familia-
res de personas desaparecidas, uno de la 
Región Este y otro de la Región Noreste 
de la entidad, así como a una persona 
representante de organizaciones de la 
sociedad civil con experiencia en des-
aparición y búsqueda de personas.

Las y los aspirantes deberán presen-
tar copia certificada de su acta de naci-
miento, identificación oficial vigente con 
fotografía (INE, pasaporte o cartilla mili-
tar), informe de antecedentes no penales, 
carta en la que se exprese que no des-
empeña cargo como persona servidora 
pública, escritos en el que manifieste su 
voluntad y sus motivos de participar en 

el proceso de selección y autorización del 
tratamiento de datos personales.

A los familiares también se les soli-
cita un documento que acredite el pa-
rentesco con una persona desaparecida 
en el territorio estatal y un escrito en el 
que manifieste haber buscado a su fa-
miliar, con evidencias que lo acrediten, 
mientras que los representantes de la 
sociedad civil deberán presentar un es-
crito que señale de qué forma podrán 
enriquecer al Consejo, añadiendo evi-
dencias, su currículum vitae y una carta 
expedida por la organización civil que lo 
postula. 

Las y los aspirantes tienen del 17 al 
21 de este mes para enviar la documen-
tación requerida a la Presidencia de la 

Comisión legislativa a través del correo 
electrónico comision.feminicidio.61leg@
legislativoedomex.gob.mx.

Es posible consultar la convocatoria 
en la página electrónica del Poder Legis-
lativo: http://www.legislativoedomex.
gob.mx/convocatoria_cec.phppara co-
nocer a detalle los requisitos, los criterios 
de elegibilidad y de evaluación.

Cabe señalar que el Consejo Estatal es 
un órgano ciudadano de consulta de la 
Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de México, y entre sus funciones 
se encuentran proponer acciones para 
agilizar las funciones de las autoridades 
en materia de búsqueda de personas, así 
como dar cuenta de irregularidades en 
su desempeño, entre otras. 

Llama alcalde a 
marcar hito en 

atención ciudadana
José Guadalupe Sánchez Rosas
/Atizapán de Zaragoza

EL ALCALDE Pedro Rodríguez Villegas, 
hizo un llamado a los servidores públicos 
del ayuntamiento a desempañarse en sus 
labores de forma profesional, ética y cer-
cana con la ciudadanía. Dijo que los traba-
jadores son el rostro del municipio y que 
esta gestión se distinguirá por el trabajo, 
compromiso y responsabilidad con la que 
deberán desempeñarse los empleados.

“Tenemos un gran reto y ese reto es 
responder a la confianza que nos brindó 
la ciudadanía, los atizapenses confían en 
nosotros y esperan mucho de nosotros. 
Quiero que todos asumamos nuestra res-
ponsabilidad, necesitamos cambiar esa 
mentalidad del burócrata que brinda un 
mal servicio”, subrayó.

El edil conminó a marcar un hito en la 
atención ciudadana y demostrar, con re-
sultados, el compromiso que se tiene con 
los atizapenses: “Debemos ponernos del 
lado del ciudadano, ser generosos, dar 
muestra de la calidad del servicio para 
trascender, demostrar que el tiempo que 
pasemos en las oficinas sea productivo, se 
lo debemos a la ciudadanía”.

Finalmente, el alcalde pidió a servido-
res y funcionarios públicos conservar los 
espacios de trabajo limpios y sanitizados, 
a fin de evitar la propagación del virus 
SARS-CoV-2; asimismo solicitó a los em-
pleados portar en todo momento cubre-
bocas, continuar con el lavado de manos 
y respetar la sana distancia.

Los aspirantes 
podrán regis-
trarse por correo 
electrónico del 17 
al 21 de este mes.
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más que ahí se les acompaña para que inicien 
una denuncia contra su agresor. Precisó que 
las usuarias permanecen el tiempo indis-
pensable para lograr el fortalecimiento de su 
persona, el de sus hijas e hijos, para trascen-
der del problema de violencia en el que han 
vivido y se garantiza que tengan un espacio 
digno, donde se sientan a gusto y seguras, así 
como brindarles las herramientas necesarias 
e incorporarse a la vida laboral, ser indepen-
dientes económicamente. Los refugios ofrecen 
hospedaje, alimentación, vestido y calzado, 
servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psi-
cológico, programas reeducativos integrales 
y capacitación, con el fin de lograr que tengan 
una vida plena. Impulso/Edomex.



Julio César Zúñiga Mares/Tenancingo

CON LA ENTREGA de la reconstrucción 
total de la Escuela Primaria “Generalísimo 
Morelos”, que tuvo una inversión de 40.1 
millones de pesos, el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza informó que de los 4 mil 
900 planteles educativos afectados por 
los sismos de 2017, más del 99 por ciento 
han sido rehabilitados y entregados y los 
que faltan se entregarán en los próximos 
meses.

“Un poco por recordar lo que pasó en 
aquella época, es que del total de las es-
cuelas que tenemos en el Estado de Méxi-
co, más de 4 mil 900 fueron afectadas; fue 
el Estado que más escuelas afectó de todo 
el país; aproximadamente 12 mil escuelas 
se afectaron en todo el país por el sismo y 
tan sólo del Estado México cerca de 4 mil 
900, y a partir de ahí vino un esfuerzo 
muy importante”, apuntó.

Entregan primaria 
“Generalísimo 

Morelos” reconstruida
: El gobernador Alfredo del Mazo 
informó que beneficiará a 900 estu-
diantes de esta demarcación.

Piden a ciudadanos donen ropa invernal
Impulso/Toluca

CON EL OBJETIVO de apoyar a personas adultas ma-
yores, alojadas en los asilos, así como a niñas y ni-
ños en situación vulnerable que son atendidos en las 
Instituciones de Asistencia Privada (IAP), la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) lleva 
a cabo una campaña dirigida a la ciudadanía, solici-
tando la donación de ropa invernal y cobijas.

Con acciones como ésta, la JAPEM tiene por objeto 
el cuidado, fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y 
coordinación de las IAP dentro del territorio estatal, 
por ello, a través de la colecta de ropa invernal y co-
bertores se beneficiarán a más de 7 mil niñas y niños 
que son atendidos en 38 Instituciones de Asistencia 
Privada y a 175 personas adultas mayores que se en-
cuentran en siete asilos.

“Derivado de que el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) anunció que habrá 54 frentes fríos duran-
te la temporada invernal, se deben tomar medidas, 
para contrarrestar afectaciones en menores de 12 
años y personas adultas mayores”, expresó Juan Ma-
nuel Rosas Pérez, presidente de la JAPEM.

Enfatizó que al contribuir con ropa abrigadora y 
cobertores se pueden prevenir daños en la salud de 
estos grupos vulnerables y destacó la importancia de 
realizar donaciones para apoyar a personas en situa-
ción de pobreza o extrema vulnerabilidad.

“Hay que ayudar, sí, pero también es necesario 

hacerlo de forma responsable y ordenada, por ello les 
solicitamos a la ciudadanía que nos haga llegar sus 
apoyos a través de la JAPEM, para dar certeza y con-
fianza sobre el destino del apoyo donado”, subrayó.

Aunado a esto, el Presidente de la Junta informó 
que la ropa invernal y los cobertores serán distribui-
dos entre las IAP ubicadas en Toluca, Chicoloapan, 
Otzolotepec, Valle de Chalco Solidaridad, Atlacomul-
co, Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Huehuetoca y Ati-
zapán de Zaragoza.

Así como en Tlalnepantla, Atenco, Tultepec, Ixta-
paluca, Naucalpan, Tepotzotlán, Metepec, La Paz, Chi-
malhuacán, Coyotepec y Nicolás Romero; además de 
personas adultas mayores albergadas en asilos lo-
calizados en Polotitlán, Acolman, Axapusco, Texcoco, 
Atlacomulco, Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal 
y Tenango del Valle.

El centro de acopio será en las oficinas de la JAPEM, 
localizadas en Guillermo Prieto #609, Barrio de San 
Sebastián, Toluca, Estado de México.

Las personas que requieran mayor información 
pueden llamar al teléfono 722-277-7290 ext. 113, en-
viar un mail a donativos.japem@edomex.gob.mx o 
un mensaje de texto al 722-555-0514.

Cabe mencionar que se solicita a los donantes que 
la ropa y cobertores sean nuevos, como medida pre-
ventiva para evitar la propagación de contagios, por 
esto, no es posible recibir artículos que hayan tenido 
algún uso.

En este sentido, el mandatario estatal 
recordó también que gracias al esfuerzo 
de los padres de  familia, de las maestras, 
de los maestros y de los alumnos, para 
retomar las clases lo más pronto posible, 
prácticamente en menos de dos meses se 
logró instalar las aulas temporales para 
poder retomar las clases y para no perder 
el ciclo escolar que era una prioridad en 
ese momento.

Del Mazo Maza puntualizó que prácti-
camente la mayoría de los avances de re-
construcción se  concluyeron a lo largo de 
dos años que estuvo en proceso de obra, 
pero después de ahí tampoco se pudo es-
trenar, porque vino la pandemia, y ya van 
casi 2 ciclos que se terminan a distancia 
por esa causa, que han sido dos años muy 
complejos y complicados.

“Esto ha sido posible también gracias 
al esfuerzo del magisterio, que además 
les comparto, nos solicitaron a finales del 
año pasado, que pudiéramos ayudarles 
para reforzarles con una dosis adicional 
de la vacuna para estar lo más protegi-
das y protegidos posibles ante el Covid, y 
a partir del día sábado se empezó la va-

cunación de refuerzo de las maestras y 
maestros”, indicó.

Terminó informando al respecto, que 
la próxima semana estarán terminan-
do ya todas las vacunas de refuerzo para 

las maestras y maestros del Estado de 
México, lo cual permite cuidar a las y los 
maestros de la mejor manera, para seguir 
impulsando este regreso a clases en todas 
las aulas en el Estado de México.

De los 4 mil 900 
espacios educativos 

dañados por el 
sismo de 2017, se 

han rehabilitado o 
reconstruido 99%, y 
los que faltan serán 
renovados este año.
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Recortará personal 
Toluca para sanear finanzas

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

EL MUNICIPIO DE Toluca tiene una deu-
da “inadmisible” de mil 500 millones de 
pesos, entre pago a proveedores y tra-
bajadores; ante se desafío, el alcalde Ra-
ymundo Martínez Carbajal asegura que 
recurrirá a diversas estrategias para sa-
near las finanzas, una de ellas es reducir 
la plantilla de personal, aunque sea “una 
medicina amarga”, ya que no planea en-
deudar más a la capital mexiquense.

En entrevista para Diario IMPULSO Es-
tado de México, el presidente municipal 
comentó que este lunes, 10 de enero, sos-
tuvo una reunión en la Secretaría de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado de Méxi-
co, a fin de realizar un “plan de vuelo” con 
el apoyo y consejo de expertos que hay 
en la administración estatal.

Una de las primeras acciones para sa-
near las finanzas de Toluca, se centrará 
en ampliar la capacidad de recaudación 
e incrementar los ingresos propios. Sin 
embargo, el alcalde subrayó que es evi-
dente que se tiene que reducir el perso-
nal, aunque no especificó en qué porcen-
taje, pero se “van a eliminar poco a poco”.

Raymundo Martínez recibió una plan-
tilla de seis mil 611 trabajadores, misma 
que definió como “gigantesca” y aunque 
hubo una época en que eran diez mil 
empleados en el ayuntamiento de To-
luca, resaltó que esas cifras representan 
una fuerte carga presupuestal, imposible 
de soportar para una economía como la 

AUMENTA 11% verificación 
vehicular de 2021 respec-
to a 2019. La Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de México (SMA),  a 
través de la Dirección General 
de Prevención y Control de la 
Contaminación Atmosférica 
(DGPCCA), informa que en 
2021 se realizaron 6 millones 
242 mil 368 verificaciones 
vehiculares en la entidad; un 
11 por ciento más comparadas 
con el ejercicio de 2019, año 
en el que se realizó de ma-
nera ordinaria la verificación 
vehicular, toda vez que en 
2020 sólo se realizó una veri-
ficación durante todo el año, 
consecuencia de la pande-
mia por Covid-19. El Progra-
ma de Verificación Vehicular 
Obligatoria es una estrategia 
que apoya a la gestión de la 
calidad del aire mediante la 
aplicación de ciertos méto-

dos que permiten controlar 
y minimizar las emisiones 
contaminantes de autobuses 
de transporte urbano, autos 
particulares, camionetas de 
transporte público de pasaje-
ros, motocicletas, taxis, tracto 
camiones, vehículos privados 
y comerciales. La verificación 
vehiculares importante en la 
temporada invernal, toda vez 
que las emisiones que provie-
nen de vehículos automotores 
contribuyen en esta época a la 
presencia de compuestos or-
gánicos volátiles y partículas 
PM10, partículas PM2.5, mo-
nóxido de carbono, bióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno y 
amoniaco. Impulso/Metepec

ENPOCAS 
PALABRAS

La Organiza-
ción Mundial 

de la Salud 
(OMS) ha 

establecido 
la relación 
existente 

entre la 
mala calidad 

del aire y la 
salud de la 
población. 

Algunos de 
estos efectos 
son tos, bron-
quitis crónica 

y asma.

Se exhorta a 
la población 

a seguir 
cumplien-
do con la 

verificación 
vehicular y 

así mantener 
el cuidado 

de la calidad 
del aire y 

del medio 
ambiente.
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: ANUNCIAN VACUNACIÓN DE REFUERZO CONTRA COVID-19. El 
gobierno  local informa que el personal educativo de la Región 4 
recibirá una dosis de refuerzo contra la Covid-19 las fechas progra-
madas son 12 al 14 de enero en el Conalep 108, ubicado en avenida 
Primero de Mayo, colonia Infonavit Norte, así como el Tecnológico 
de Estudios Superiores Cuautitlán Izcalli ubicado en la avenida del 
Jacal, colonia La Perla. Lo anterior forma parte de la Jornada Nacional de Va-
cunación por lo que el personal educativo deberá ingresar a la plataforma de vacu-
nación utilizando su CURP para que se le asigne, fecha, horario y sede de aplicación 
en la siguiente liga: http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/. Cabe señalar que 
la región 4 corresponde a los municipios de Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 
Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultitlán y Tultepec. El día de la vacunación deberán presentarse 15 minutos 
antes de la hora asignada con identificación oficial, los formatos impresos y requisitos, así como con el código QR que agilizará su 
acceso, tránsito y salida del módulo habilitado. José Guadalupe Sánchez Rosas/Cuautitlán Izcalli

: El presidente Raymundo Martí-
nez Carbajal informó que la ad-
ministración tiene una deuda de 
mil 500 millones de pesos entre 
pago a proveedores y trabajado-
res, por lo que no pueden soste-
ner una plantilla de seis mil 611 
trabajadores.

ministración “no causó esta situación”, 
pero asume la responsabilidad encon-
trar alternativas que mejor convengan 
al ayuntamiento y al patrimonio de los 
toluqueños. Tal vez, dijo, se liquiden los 
créditos a corto plazo que dejó el gobier-
no anterior, para tener mejor liquidez en 
los meses inmediatos.

De igual forma, resaltó que pedirá 
ampliar los plazos de pago a los provee-
dores, “nos vamos a solidarizar con ellos, 
pidiendo que ellos se solidaricen con 
nosotros”. Y, en lo que respecta a los tra-
bajadores, destacó que buscará la forma 
de cumplir con la responsabilidad que le 
corresponde, desde el primer día en que 
asumió la titularidad del municipio.

de la capital mexiquense.
“Sé que es una medicina amarga, pero 

es preferible tener el número de trabaja-
dores a los que puntualmente les poda-
mos pagar y respetar sus derechos la-
borales, que tener una plantilla en la que 
el salario se convierta en una promesa 
incumplida”, enfatizó.

Recordó que la llamada “partida mil”, 
referente al pago a los trabajadores “es 
sagrada” y ni en Toluca ni en el Estado de 
México se tenía la costumbre de no cum-
plir, siempre se respetaba.

Asimismo, mencionó que buscarán 
acuerdos con quienes se tienen “res-
ponsabilidades institucionales”, a quie-
nes se les dejará en claro que esta ad-

Los adeu-
dos dijo el 

alcalde, son 
el resultado 

de una “serie 
de decisiones 
mal tomadas 

que fueron 
secundadas 

por otras 
peores”.

Fo
to

: G
ua

da
lu

pe
 R

os
as

 S
uá

re
z



www. impulsoedomex.com.mx08~MIÉRCOLES.12.ENERO.2022

Edomex

Arropa el DIF 
Metepec a los 

adultos mayores
Impulso Metepec

COMO PARTE DE las acciones de aten-
ción a diversos sectores de la pobla-
ción, sobre todo a grupos vulnerables, 
la presidenta honoraria del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF) de Metepec, Iraí Al-
barrán Segura, sostuvo un encuentro 
con integrantes de diversos grupos de 
adultos mayores.

En el acto, la titular del Organismo 
asistencial quien estuvo acompañada 
del subdirector de Atención a Adultos 
Mayores, Guillermo Ramos Luna, fue 
recibida con aplausos y porras mien-
tras saludaba a los presentes. 

Albarrán Segura, fue vocera de 
buenas noticias, “ya comenzaron a 
abrirse las Casas de Día, pero no sólo 
eso, la próxima semana comenzamos 
a embellecerlas, a ponerlas funcio-
nales; comenzamos a cortar el pas-
to, comenzamos a pintarlas, hacerlas 
dignas para ustedes que se merecen lo 
mejor. También tengo una noticia que 
les va a encantar, ya el día 19 y 21 van a 
comenzar los paseos recreativos y ha-
brá varias sorpresas”. 

Con júbilo y a nombre de los adultos 
mayores, Jerónimo Díaz, agradeció a la 
presidenta del SMDIF la dedicación a 
ellos, “nos da muchísimo gusto tenerla 
con nosotros sobre todo ver ese gran 
amor, esa gran voluntad que pone us-
ted para atendernos”, posteriormente, 
deleitó a los asistentes con singular 
bienvenida al recital de uno de sus 
poemas. 

Heladas por la 
madrugada y 
temperatura 
de -5ºC a 0ºC

Ana Lydia Chávez Flores/Toluca
Fotos: Pepe González

LA TEMPORADA INVERNAL se encuen-
tra en su apogeo y así como nos rega-
la hermosos paisajes nevados, de igual 
manera golpea con bajas temperaturas 
que oscilan entre los -10º a los 5º Celsius

Para el Estado de México y la Ciudad de 
México, el Frente Frío Número 21 ocasio-
nará intensas heladas del 9 al 12 de enero. 

Un Frente Frío ocurre por la interacción 
de masas de aire frío y caliente, la prime-
ra al ser más densa queda por debajo ele-
vando el aire cálido, dejándonos a merced 
de la corriente fría. 

Al respecto, la Comisión Nacional del 
Agua ha informado que para la presente 
temporada invernal se espera el registro 
de 56 Frentes Fríos en el territorio nacio-
nal.

El pronóstico para las siguientes 24 
horas del Servicio Meteorológico Nacio-
nal señala que la masa de aire frío, aso-

: El Servicio Meteorológico Nacional 
informó que debido al Frente Frío 
Número 21 continuará cayendo nieve 
y aguanieve en las zonas montaño-
sas del Estado de México

ciada al frente, empezará a modificar sus 
características térmicas, favoreciendo 
un ascenso gradual de las temperaturas 
vespertinas en gran parte de México, sin 
embargo, durante la mañana y noche se 
mantendrá el ambiente de frío a muy frío, 

heladas matutinas en sus partes altas, 
así como bancos de niebla en zonas del 
centro, oriente, sur y sureste del país.

Para Toluca se presentará viento con 
velocidad de 5 a 10 kilómetros por hora 
con rachas de 27 Km/h.

De acuerdo con el pronóstico el próxi-
mo 16 de enero será el día de esta semana 
donde se registren las temperaturas más 
bajas, con sensaciones térmicas entre 21 
y 9 grados.

Por las características geográficas del 
valle de Toluca, estos Frentes Fríos llegan 
a ocasionar acumulación de nubes y llu-
vias en la zona baja, mientras que en la 
parte alta del Xinantécatl se registran pre-
cipitaciones de nieve que al despejarse 
nos brindan un bello espectáculo natural.

De esta manera, los toluqueños ama-
necemos con sensaciones térmicas muy 
bajas, en ascenso durante la mañana y 
mediodía, para concluir el día con tardes 
y noches frías, en algunos casos lluvio-
sas.

Por ello, se recomienda a la población 
abrigarse y evitar los cambios bruscos de 
temperatura. De igual manera, el consu-
mo de líquidos y alimentos ricos en vita-
mina C para fortalecer el sistema inmu-
nológico y las vías respiratorias.

Se recomien-
da utilizar opa 
abrigadora 
como suéte-
res, chama-
rras, gorros 
y bufandas 
debido a la 
baja tempera-
tura.

Por su parte, el Grupo Yorokobi, rea-
lizó una rutina de ejercicios para que 
los adultos mayores dejaran atrás el 
frío. Sentados y de pie disfrutaron la 
música y la dinámica, en la que tam-
bién participó la Presidenta del DIF Me-
tepec, finalizando así la primer reunión 
con adultos mayores. 

Como actividad dentro de la re-
unión, se partió la tradicional rosca de 
reyes; acto de cercanía permanente 
que enaltece el trabajo y unión en favor 
de las familias del municipio.



: HABRÁ DESCUENTOS EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN NAUCALPAN. De manera uná-
nime integrantes del Cabildo de esta localidad aprobaron descuentos del ocho, seis y cuatro por 
ciento en el pago del impuesto predial durante el primer trimestre del 2022; además del 38% en el 
pago anual de agua potable a grupos vulnerables. Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo también 
se autorizó otorgar una bonificación adicional del ocho, seis y dos por ciento en enero, febrero y marzo 2022, respectivamente, 
a los contribuyentes cumplidos, es decir, quienes hayan cubierto el pago del predial dentro de los plazos establecidos durante 
los dos últimos años. Asimismo, en la aportación del impuesto predial se otorga un descuento del 34% a grupos vulnerables 
como pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años de edad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin 
ingresos fijos, personas con discapacidad y aquéllas personas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos. Otros 
de los beneficios que tenderán los contribuyentes naucalpenses es la condonación del cien por ciento en multas y recargos en 
el impuesto predial de ejercicios fiscales anteriores. En la sesión extraordinaria, se informó de la bonificación del 38% a grupos 
vulnerables, en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales 
de aguas residuales para su tratamiento, según se acordó en la mencionada sesión de cabildo. David Esquivel/Naucalpan

Endurecerán acciones para 
contener contagios de Ómicron

David Esquivel/Ecatepec

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras, dijo que el municipio seguirá to-
mando medidas estrictas para contener los conta-
gios de Covid-19 en el municipio debido al avance de 
la cuarta ola con la variante Ómicron; en los próximos 
días el edil propondrá al Cabildo modificaciones al 
Bando Municipal que haga obligatoria la aplicación 
de medidas sanitarias, para prevenir más contagios 
entre la población del municipio. 

Vilchis Contreras adelantó que se analizan medi-
das como el uso obligatorio del cubrebocas en la vía y 
espacios públicos, sanciones para quienes promue-
van u organicen eventos masivos, la aplicación obli-
gatoria de medidas sanitarias en unidades económi-
cas y la regulación de actividades comerciales en la 
vía pública, entre otras disposiciones. 

Recordó que Ecatepec fue el único municipio del 
Estado de México que nunca bajó la guardia duran-
te la pandemia, al mantener acciones más estrictas 
que el gobierno estatal y otros municipios contra la 
enfermedad, lo que dio como resultado que la tasa de 
contagios y mortalidad no se haya disparado, a pesar 
de la gran concentración población y la alta movili-
dad que registra la localidad. 

Abundó que en Ecatepec nunca se suspendieron 
los operativos que evitaran la concentración masiva 
de personas, inhibieran la venta de bebidas alcohó-
licas; así mismo, se supervisaron establecimientos 
comerciales con la Brigada Covid, para que aplicaran 
las medidas sanitarias; además, se entregaron apo-
yos alimenticios y paquetes de higiene a las familias 
afectadas por la enfermedad. 

También añadió que se prestaron y rellenaron 
gratuitamente tanques de oxígeno para pacientes 
infectados con el virus y se sanitizaron miles de es-
pacios públicos y unidades de transporte, entre otras 
acciones a las que se les denominó Plan Ehécatl. 

El alcalde de Ecatepec señaló que la pandemia de 
Covid-19 ha afectado de manera importante a todas 
las naciones del mundo; las restricciones y las me-
didas de prevención influyeron de manera negativa 
en el sector económico, social y de desarrollo; ade-
más de la muerte prematura de más de 5 millones 
de personas y dejó secuelas físicas en muchas más 
personas contagiadas. 

: El edil propondrá al Cabildo 
modificaciones al Bando Mu-
nicipal que haga obligatoria la 
aplicación de medidas sanita-
rias, para prevenir más con-
tagios entre la población del 
municipio.

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EN EL MUNICIPIO de Nezahualcóyotl, 
el Cabildo aprobó por unanimidad la 
creación de la Unidad para la Atención 
hacia las Personas de la Comunidad 
LGBTTTIQ+, la cual tendrá como ob-
jetivo fomentar la no discriminación 
y el respeto a la diversidad sexual, 
así como la expresión de género que 
permitan eliminar mecanismos de 
exclusión social, y reconocer el goce y 
ejercicio de sus derechos humanos en 
favor de la igualdad.  

Dicha unidad estará adscrita a la 
Presidencia Municipal, y con un perfil 
idóneo ofrecerá atención inmediata y 
adecuada, informó el alcalde Adolfo 
Cerqueda Rebollo, quien precisó que 
esta Unidad brindará atención médi-
ca gratuita, asesoría jurídica, apoyos 
económicos para todas las personas 
de esta comunidad que pretendan 
instalar un negocio por cuenta propia, 
así como capacitación en materia de 
emprendimiento, y canalización para 
quienes realicen actividades artísticas 
y deportivas.  

Denunció que cada año 
en México se cometen 100 
crímenes por razones de 
odio, lo que ya no pueden 
seguir permitiéndose en 
nuestro país, por ello mi 
compromiso, dijo, es que 
nueva instancia no se con-

vierta en un ente burocrático, sino que 
todos los días tenga vida y se atiendan 
los asuntos de su competencia, sin 
ningún distingo, incluso aunque no 
pertenezcan a la comunidad LGTTTIQ+.    

Señaló que la creación de la Uni-
dad le es gratificante, pues más allá 
de ser un compromiso que hizo ante 
la población en su campaña a la pre-
sidencia municipal, lo que se busca es 
que sea un mecanismo que subsista 
y sobreviva incluso después de que 
concluya su administración.  

Aseguró que la Opinión Consulti-
va OC-24/17 de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, se 
reconoce que la identidad de género 
y la orientación sexual de las perso-
nas son categorías protegidas por la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, por lo que en México está 
prohibido toda norma, acto o práctica 
discriminatoria basada en la orienta-
ción sexual o en la identidad de género 
de las personas.  

El presidente municipal de Neza-
hualcóyotl Adolfo Cerqueda Rebollo, 
rechazó y repudió las recientes decla-

raciones transfóbicas del 
diputado del PAN Gabriel 
Quadri de la Torre, pues to-
das y todos merecen res-
peto, son seres humanos, 
al tiempo que externó su 
solidaridad a la diputada de 
Morena Salma Luévano. 

Crean primera Unidad de Atención 
a Comunidad LGBTTTIQ+

Ecatepec registra 
51 mil 675 casos 
acumulados de 

Covid-19 en lo que va 
de la pandemia, 37 

mil 805 personas 
recuperadas, 6 mil 

587 decesos y cuenta 
con un registro de 
702 casos activos.

Esta Unidad tiene 
como objetivo 
fomentar la no 

discriminación y el 
respeto a la diversi-

dad sexual.
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LLEGA JAVIER MAY RODRÍGUEZ A FONATUR. En un 
inexplicable movimiento anunciado este martes por el gobierno 
federal, Rogelio Jiménez Pons se “bajó” del Tren Maya y dejó la 
Dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
para ocupar inmediatamente el cargo de subsecretario de 
Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT). El nuevo titular del fondo es el 
tabasqueño Javier May Rodríguez, quien ostentaba el cargo 
de secretario del Bienestar y ahora deberá encabezar el 
principal proyecto de infraestructura ferroviaria del país.Nacional
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MÉXICO REGISTRÓ 33,626 nuevos con-
tagios de Covid-19 en las últimas 24 ho-
ras, una nueva cifra récord de infecciones 

desde que llegó la pandemia al país, así 
el número acumulado ascendió a 4 mi-
llones 170,066 casos confirmados. Sin 
embargo, este repunte aún no se refleja 
en la ocupación hospitalaria, según han 
destacado las autoridades federales.

En el reporte técnico diario sobre el 
avance de la epidemia en México, la Se-
cretaría de Salud detalló que la cifra de 
fallecimientos aumentó a 300,574 de-
funciones, luego de que se notificaron 
162 nuevos decesos.

En plena cuarta ola de contagios, las 
autoridades sanitarias estiman que hay 

184,660 casos activos, es decir, personas 
que han presentado síntomas de Co-
vid-19 en los últimos 14 días, esto implica 
un aumento de 27,275 casos activos más 
a los reportados el lunes.

Las entidades federativas que han re-
gistrado una mayor tasa de casos activos 
por cada 100,000 habitantes son: Baja 
California Sur, Ciudad de México Quinta-
na Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Yuca-
tán, 

Colima, Baja California, Coahuila y Ta-
basco En cuanto a la capacidad hospita-
laria, la ocupación de camas generales 

se ubica en 23%, dos puntos porcentuales 
más que lo reportado ayer. En tanto la 
ocupación de camas con ventilador se 
mantiene en 14 por ciento.

En la conferencia matutina de este 
martes en Palacio Nacional, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, dijo que Ómi-
cron se está convirtiendo en la variante 
de Covid-19 preponderante en el país.

El especialista reiteró que esta nueva 
variante de Covid-19 tiene un cuadro de 
infección diferente al de las otras varian-
tes

DE APROBARSE LAS modificaciones a la 
Constitución en materia energética plan-
teadas por el gobierno federal que limitan 
la generación privada y aseguran la ma-
yor parte del mercado a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), el costo de gene-
ración de electricidad del sistema eléctrico 
mexicano se incrementará 31.7% como 
mínimo y hasta 52.5%, lo que equivale a 
entre 3,322 y 5,567 millones de dólares de 
costos adicionales.

Así lo proyectó el Laboratorio de Ener-
gías Renovables de Estados Unidos 
(NREL, por sus siglas en inglés), en su es-
tudio Análisis de Impactos de las Modi-
ficaciones a las Reglas de Compromiso y 
Despacho de Unidades de México, publi-
cado este lunes. El NREL es financiado por 
el Departamento de Energía de Estados 
Unidos.

El organismo planteó tres escenarios, 
todos de incrementos a los costos de ge-

Prevalencia de CFE 
provocará incremento de 52.5%

: El aumento es factible si 
la CFE se queda con hasta 
74% de la generación en 
un escenario extremo; si el 
porcentaje fuera de 57%, el 
alza sería de 31.7%, proyec-
ta el Laboratorio de Energía 
Renovables de EEUU.

Se registran en un día 33 mil 626 contagios de Covid-19

neración eléctrica y una cuota en la generación supe-
rior al 54% mínimo legal con que se quedaría la CFE, 
si se aprueban las modificaciones a los Artículos 25, 
27 y 28 de la Carta Magna, en las que el gobierno fe-
deral pretende devolver a la CFE el monopolio en co-
mercialización eléctrica.

En el escenario de menor participación de terceros 
y preponderancia de la CFE -que puede darse dada 
la pérdida de interés de inversionistas en el país-, el 
despacho dejaría prácticamente fuera a los produc-
tores independientes de energía cuyos contratos se 
renegociarán, la CFE puede llegar a 74.3% de la gene-

ración de electricidad, mientras que el costo de gene-
ración se disparará 52.5%, lo que implica 5,567 millo-
nes de dólares anuales adicionales.

En este escenario se requerirá de un incremen-
to de 30% del uso de gas natural para generación de 
electricidad, y el uso de combustóleo aumentará 11 
veces. En tanto, el uso de carbón aumentaría 129%, e 
implicaría incrementar 65.2% las emisiones de dióxi-
do de carbono, según el NREL.

En un escenario intermedio, la generación de la 
CFE llegaría a 52.5%, los productores independientes 
de energía participarían casi en su totalidad, como lo 

En uno de los 
escenarios la 
CFE puede lle-
gar a 74.3% de 
la generación 
de electricidad, 
mientras que 
el costo de 
generación 
se disparará 
52.5%.

hacen en la actualidad vendiendo a la CFE 
e incluso podrían firmarse más contra-
tos de este tipo, aunque la tecnología que 
usan no sea preferentemente renovable ni 
se consideren criterios ambientales para 
el despacho.

Finalmente, en el escenario más mo-
derado, la CFE se quedaría con la gene-
ración un poco más elevada que en el 
segundo escenario, ya que también se le 
priorizaría a la empresa del Estado, aun-
que con una menor preponderancia que 
en el tercer escenario, con lo que la CFE 
tendría una participación en la generación 
y despacho de entre 51% y 57% de la ener-
gía, promediando el 54% que marcaría la 
Constitución

En este escenario, de cualquier mane-
ra, aumentaría en 32% el costo de genera-
ción (3,322 millones de dólares), mientras 
que el consumo de gas natural aumenta-
ría 5.5%, el de combustóleo se incremen-
taría en más de 800% y el uso de carbón 
subiría 47.2 por ciento.

“Las enmiendas propuestas y que po-
siblemente serán aprobadas a las reglas 
de despacho y compromiso de unidades 
eléctricas de México probablemente au-
mentarán los costos variables de pro-
ducción de electricidad en todos los esce-
narios. El aumento podría sumarse a los 
subsidios a la electricidad o traspasarse 
a los consumidores”, concluyó el NREL en 
su estudio.



ALISTA EEUU resoluciones sobre salvaguardas en 
productos mexicanos. La Representación Comercial 
de Estados Unidos (USTR) alista resoluciones sobre 
si impondrá o no salvaguardas para restringir las 
importaciones de pepinos, frambuesas y calabazas. 
Para esos tres productos, la Comisión de Comercio 
Internacional (USITC) ya concluyó los análisis al 
respecto que le encargó la USTR. Al igual que en los 
casos de frambuesas y calabazas, el análisis de la 
USITC indicó que la producción mexicana de pepi-
nos es más competitiva que la de Estados Unidos, 
sin especificar algún tipo de subsidio distorsionante 
para ello. En particular, las importaciones estado-
unidenses de pepinos de enero a noviembre de 
2021 fueron de 916 millones de dólares, de los cuales 
577 millones correspondieron a embarques desde 
México y 325 millones desde Canadá. Con la notable 

excepción de la mano de obra, se informa que los 
costos de los insumos son similares en México y 
los Estados Unidos debido a los costos comparables 
de muchos insumos, incluidas semillas, insumos 

ENPOCASPALABRAS

Bajo crecimiento, desigualdad y pobreza son  
muros económicos de México y Centroamérica
: La titular de la Comi-
sión Económica para 
América Latina y el 
Caribe, Alicia Bárcena, 
dijo que el desafió la 
región centroamerica-
na es combatir de raíz 
los problemas estruc-
turales.

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA no sólo tie-
nen que paliar los estragos de la Covid-19, 
sino la desigualdad económica que vive 
la región, aseguró la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Que tragedia la Centroamérica, el 10% 
de la población de mayor ingreso ganó 70 
veces más que el 10% de menor ingresos. 
No sólo es un problema de pobreza, sino 
de desigualdad (...) No puede ser que unas 
pocas familias concentren el ingreso y la 
riqueza en todos estos países”, comen-
tó Alicia Bárcena, titular de la Cepal, en la 
presentación del Plan de Desarrollo Inte-
gral en la Reunión de Embajadores y Cón-
sules 2022.

La titular del organismo internacio-
nal añadió que la región lleva 10 años de 
estancamiento económico. Tan sólo en 
México, se tiene registro de un crecimien-
to de 2.1%, en la última década. Mientras 
que en Guatemala y Honduras oscila de 3 
a 3.5%, en el mismo periodo.

 “Son crecimientos bajos que no per-
miten tener un mayor repunte (...) en 2021 
el repunte fue una paradoja. Hay euforia 
como si esto fuera la gran salida y no esto 
es sólo un repunte estadístico (...) preocu-
pa que vamos a volver a una tasa de cre-
cimiento más baja”, agregó la presidenta 
de la comisión.

Hoy, el Banco Mundial ajustó su esti-
mación de crecimiento para México, en el 
2021; la proyección se revisó a la baja. El 
banco estimó un crecimiento de 5% desde 
5.7% proyectado hace tres meses. Asimis-
mo, para el 2022 el organismo internacio-
nal prevé que el país crezca 3%, mientras 
que para 2023, sólo 2.2 por ciento.

Sumado a todo lo anterior, la pobreza 
de la región “es para llorar a gritos”. En el 
2020, en México, 43.9% de la población en 
México está en situación de pobreza, esto 
es 55.7 millones de personas, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
La pandemia sumó a más de 3.8 millones 
de nuevos pobres.

Paralelamente, la Cepal reveló el caso 
de Honduras, en donde 58.6% de la pobla-
ción está en la pobreza y 26% en la pobre-

za extrema.
Para la comisión internacional, las re-

mesas han sido un amortiguador para las 
familias de la región durante esta crisis 
económica provocada por la pandemia. 
Estimaciones del Banco Mundial revelan 
que las remesas a América Latina y el Ca-
ribe aumentarán 21.6% en el 2021 en com-
paración con el 2020.

“Las remesas han sido un alivio, no 
cabe duda, pero siguen siendo los pobres 
migrantes financiando a los pobres”, co-
mentó Bárcena.

La semana pasada, el Banco de México 
(Banxico) reveló que las remesas envia-
das por los connacionales que residen en 
el exterior ascendieron a 42,168 millones 
de dólares entre enero y octubre. La can-
tidad ya superó la cifra de 40,605 millones 
de dólares recibidos en todo el 2020.

Suman 462 vuelos 
cancelados en AICM por 
contagios de Covid-19

ESTE MARTES SE incrementó a 462 las 
operaciones canceladas en el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) debido al contagio de pilotos y so-
brecargos de la variante Ómicron de Co-
vid-19. Del 5 al 11 de enero Aeroméxico 
registró el mayor número de vuelos afec-
tados con 433, Aeromar 22, Viva Aerobús 6, 
y Volaris con un vuelo de salida.

Incluso Aeroméxico anunció que debi-
do a los efectos del coronavirus, 56 vue-
los de los 443 programados hoy tuvieron 
modificaciones, entre ellos los destinos a 
Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Los Cabos, 
Cancún, Toronto, Los Ángeles, Hermosillo, 
Mérida, Houston, Chihuahua y Villaher-
mosa, por mencionar algunos.

Para mañana miércoles anunció que 30 
vuelos de los 454 programados también 
fueron reprogramados.

La aerolínea señaló que cualquier cam-
bio con respecto a la contingencia se noti-
ficará a través de su página de internet y 
pidió a sus pasajeros que si su vuelo fue 
cancelado se comuniquen a Call Center 
para más información.

Vuelos cancelados por contingencia 
Covid-19 que afecta disponibilidad de tri-
pulaciones: el cinco de enero se suspen-
dieron 12 vuelos, el seis de enero 17, el siete 
de enero 60 vuelos, todos de Aeromexico;  
el mismo siete de enero se suspendieron 
nueve vuelos de Aeromar. El ocho de enero 
se suspendieron 89 vuelos de Aeromexico, 
13 de Aeromar, dos de VivaAerobus y uno 
de Volaris;  el nueve de enero 84, el 10 de 
enero 115 de Aeromexico y cuatro de Viva-
Aerobus; el 11 de enero 56 de Aeromexico

De acuerdo con 
datos recolecta-
dos por la Cepal, 
los jóvenes cen-
troamericanos de 
entre 15 y 24 son 
los que más están 
migrando por la 
falta de empleo 
o por la crisis 
económica.
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fitosanitarios y materiales de empaque, dijo la USITC 
sobre la producción de pepinos. “Sin embargo, debi-
do a los mayores rendimientos en México, los costos 
unitarios pueden ser menores para los productores 
mexicanos. Para los sistemas de invernadero, las 
plantas, incluidas las semillas, son un gasto notable, 
como lo son para algunos productores estadouni-
denses, al igual que la preparación para la siembra”, 
dijo. Las indicaciones son que, si bien tienen pre-
cios de compra similares de pepinos, los productos 
fitosanitarios representan una pequeña parte de los 
costos de producción mexicanos debido a la reduc-
ción de las presiones de plagas del clima árido en el 
noroeste de México y el uso de agricultura protegida. 
Ya la USITC determinó en febrero de 2021 no impo-
ner aranceles a las importaciones estadounidenses 
de arándanos originarios de México.
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MUERE TOMÁS MOJARRO, “EL VALEDOR”, A LOS 
89 AÑOS. El escritor, periodista, conductor y productor de radio, 
Tomás Mojarro, mejor conocido como “El Valedor”, quien fuera uno 
de las voces más críticas del poder y los políticos, murió este martes 
a los 89 años de edad, según informaron en redes sociales diversas 
instituciones de la UNAM, donde hizo por varios años carrera el 
analista. Radio UNAM dio a conocer la noticia de su fallecimiento. 
En su página oficial lamentó la muerte del conductor del programa 
“Domingo 6”, y envió sus condolencias a sus familiares y amigos del 
escritor nacido en Jalpa, Zacatecas, el 21 de septiembre de 1932.

Bienes declarados Monumento Histórico y 
Artístico de la Nación, el Palacio de Iturbide y el 
Foro Valparaíso, ambos en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México; la colección de pintu-
ra más importante de una institución privada 
sobre temas mexicanos; el programa Grandes 
Maestros del Arte Popular de México e Ibero-
américa, creado en 1996; el programa editorial; 
un programa de Restauración y Conservación 
del Patrimonio Cultural; grandes exposiciones 
internacionales... todo esto es parte del  patri-
monio cultural de Citibanamex y, de acuerdo 
con las noticias de este día, está a la venta. 
Este martes en conferencia de medios el ban-
co estadounidense Citi anunció que pondrá a 
la venta todo su negocio minorista en México, 
incluida la marca Banamex, la Afore y la casa 
de bolsa, y se especificó que también se pon-
drá en venta su patrimonio cultural.

A LA VENTA PALACIO DE ITURBIDE

Fomento Cultural 
Citibanamex posee 

el Palacio de Iturbide, 
el Foro Valparaíso, en 
el Centro Histórico de 
la Ciudad de México; 

las Casas de Cultura 
del Mayorazgo de La 

Canal, en San Miguel 
de Allende; el Palacio 

del Conde del Valle 
de  Súchil, en Duran-

go; el Museo Casa 
Montejo, en Yucatán.

EXHIBE Cineteca cortometra-
jes ganadores de “Miradas de 
las ciudades mexiquenses”. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra (Seduo) dio a conocer 
que los trabajos ganadores del 
4to Festival Universitario de 
Cortometraje: Miradas de las 
Ciudades Mexiquenses, orga-
nizado en coordinación con la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), serán 
exhibidos en la Cineteca Mexi-
quense. Los cortometrajes que 
obtuvieron los tres primeros 
lugares y que fueron premiados 
a finales de 2021, se proyectarán 
en fechas que permitan hacer 
conciencia sobre las temáticas 
que aborda cada proyecto: el 
agua, los pueblos indígenas y 
el teatro, que en este caso sirve 
como escenario para visua-

ENPOCAS 
PALABRAS

lizar el respeto a los derechos 
de las mujeres. Así, el corto 
ganador del primer lugar, “El 
Mito de la Diosa del Agua”, de 
Luis Fernando del Ángel Ortega 
y Daniela Breña, de la UNAM, 
se presentará el 22 de marzo, 
Día Mundial del Agua. El 27 de 
marzo, Día del Teatro, el recinto 
mexiquense exhibirá “El Teatro 
de María”, obra de Mariana 
Cervantes, estudiante de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), que obtuvo 
el tercer lugar. Por último, el se-
gundo lugar del concurso, “Las 
Hijas de Tela”, del estudiante de 
la UAEM, Hugo Antonio Sán-
chez, estará en cartelera el 9 
de agosto, Día de los Pueblos 
Indígenas. Impulso/Toluca
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CON SEIS PUESTAS en escena, 
en el Teatro Universitario “Los 
Jaguares”, el próximo 13 de ene-
ro inicia la primera temporada 
teatral de 2022 de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), con una varie-
dad de propuestas para diferen-
tes públicos.

El director de la Compañía 
Universitaria de Teatro (CUT) de 
la UAEM, Juan Car-
los Embriz Gonza-
ga, aseguró que las 
puestas en escena 
y la asistencia del 
público a las mis-
mas se hará bajo 
estrictas medidas 
de seguridad sani-
taria, con un aforo máximo de 
80 por ciento.

Del repertorio que tendrá es-
pacio durante la temporada tres 
obras son realizadas por inte-
grantes de la CUT de la UAEM y 
colectivos, mientras que el resto 
son parte de la temporada aca-
démica que realizan estudian-
tes de la Licenciatura en Artes 
Teatrales de la Facultad de Hu-

: El Teatro Universitario “Los 
Jaguares” albergará seis pues-

tas en escena de enero a marzo, 
con variedad de propuestas para 

diferentes públicos.

Primera Temporada 
Teatral UAEM 2022

¡A escena!

manidades.
“Pilotos para  Mirar las 

Estrellas’’, obra basada en el 
cuento de “El Principito” de An-
toine de Saint-Exupéry, está 
dirigida por Israel Ríos, es apta 
para todo público, especial-
mente recomendada para ni-
ños, se presentará los sábados 
y domingos del 15 de enero al 
27 de febrero. “Es un espectá-
culo visual que además, invita 
al público, principalmente a los 

niños, a la lectura y 
fomenta la cultura 
de la paz”, dijo el 
director de la obra.

“Acto Cultural’’, 
dirigida por Carlos 
Vargas Salgado, 
es una propuesta 
para adolescentes 

y adultos que hace la CUT y se 
presentará de jueves a domingo 
del 13 de enero al 27 de febrero.

La obra “En el Borde’’, cuya 
dramaturgia y dirección está a 
cargo de Lorena Venta, es una 
propuesta de la CUT y el colec-
tivo Cinque Dreams que se pre-
sentará de jueves a domingo, a 
partir del 20 de enero.

Todas las puestas en escena 
de la temporada académica son 
una colaboración entre inte-
grantes de la CUT y estudiantes 
de la Licenciatura en Artes Tea-
trales. Tienen un costo de entra-
da de 30 pesos con presenta-
ciones de lunes a miércoles en 
diferentes horarios y son aptas 
para adolescentes y adultos.

“La temporada académica 
busca expandir y confrontar las 
capacidades teatrales que los 
estudiantes han adquirido du-
rante estos cuatro años y medio 
de formación y ponerlas a prue-
ba ante el público”, explicó el 
coordinador de la Licenciatura 
en Artes Teatrales de la Facultad 
de Humanidades, José Alberto 
Hinojosa Nava.

“La Orgía”, obra adaptada y 
dirigida por Jesús Angulo, es 
una de ellas y realizará pre-
sentaciones del próximo 17 de 
enero al 2 de febrero; “El Festín 
de las Comediantes: entreme-
ses y mojigangas”, obra dirigida 
por Israel Ríos, se presentará del 
7 de febrero al 2 de marzo y “El 
Punto”, dirigida por Juan Carlos 
Torres, hará lo propio del 31 de 
enero al 2 de marzo.

Para disfrutar de las 
obras se seguirán 

estrictos protocolos 
sanitarios, con un 

aforo máximo de 80 por 
ciento.



EL TENISTA SERBIO Novak Djokovic 
ganó el set a las autoridades australianas 
que pretendían deportarlo por ingresar al 
país sin estar vacunado. Un juez revocó 
la anulación del visado y fue liberado del 
Centro de Retención para Migrantes donde 
se encontraba desde hace una semana.

Afuera del tribunal federal en Mel-
bourne, la gente celebraba desquiciada, 
incluso sobre los toldos de autos, en un 
carnaval de festejo a quien consideran 
un “héroe que defendía la libertad”, por el 
hecho de negarse a dar información sobre 
si estaba o no vacunado, después se con-

firmó que no ha sido inoculado. El princi-
pal argumento para recibir una exención 
médica para entrar al país fue que había 
dado positivo en un test de detección de 
coronavirus el 16 de diciembre pasado; 
sin embargo, hay testimonios de que el 17 
de ese mes se presentó en un evento en 
Belgrado donde no portaba cubrebocas, 
nadie más lo hacía, ni guardó distancia 
sanitaria.

La familia del tenista, que siempre 
protestó por considerar que a Novak se 
le negaban derechos básicos y se le tenía 
resguardado en condiciones infrahuma-

nas, organizó una conferencia en Belgra-
do para celebrar lo que consideraron un 
triunfo de la libertad. La madre de Djoko-
vic expresó que ésta había sido la mayor 
victoria en la carrera de su laureado hijo, 
“más grande que cualquier Grand Slam”, 
precisó.

Durante la conferencia alguien pre-
guntó sobre el acto del día 17, donde 
Djokovic acudió sin ninguna clase de pro-
tección, si es que un día antes había arro-
jado un positivo de covid, pero la familia se 
levantó sin responder y dio por terminado 
el encuentro con la prensa.

Ahmet Çalik jugador del Kon-
yaspor falleció en accidente. El 
futbolista internacional turco Ah-
met Çalik, de 27 años, defensa del 
Konyaspor, ha falleció ayer por la 

mañana en un accidente de trá-
fico, informó el club. El accidente 
tuvo lugar sobre una carretera 
al sur de Ankara, y el coche del 
jugador, que viajaba solo, salió de 

la calzada, chocó contra el quita-
miedos y acabó volcado al pie de 
una pendiente a cierta distancia 
de la carretera, sin que se conoz-
can aún las causas.
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Djokovic jugará el Abierto de Australia

GEORGIA VENCE 33-18 
A ALABAMA SU PRIMER 

TÍTULO EN 41 AÑOS
GEORGIA OBTUVO SU primera corona en 
41 años, al vencer 33-18 a Alabama en el 
campeonato de futbol americano universi-
tario, tercero en la historia de su universi-
dad. Un golpe verdaderamente inesperado, 
pues Nick Saban dominó la primera parte 
con la Marea Roja, pero terminó por perder.

En la gélida noche parecía de rutina la 
victoria de Alabama, que repetía su viejo 
hábito. El primer cuarto lo ganó por 3-0 y 
apenas en el segundo periodo los Bulldogs 
empataron. Pero la Marea Roja volvió a po-
ner orden y al medio tiempo se iba arriba 
por 9-6.

Casi al finalizar el tercer episodio, de 
nuevo Georgia logró revertir la desventaja 
y se puso 13-9. El título se disputó palmo a 
palmo en el último cuarto y tras un lapso 
de volteretas la ofensiva de los Bulldogs se 
aplicó y culminaron con un contundente 
33-18.
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Obtuvieron 
el 1er lugar en 

reporte de costos 
y modelo de 

negocios, así 
como un tercer 
lugar en diseño 

del vehículo.

Impulso/Toluca

ALUMNOS DE LA Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEM), diseñaron y construye-
ron un vehículo afín a las especi-
ficaciones de la competencia Fór-
mula SAE México 2021, en la que 
obtuvieron el primer lugar en dos 
categorías: reporte de costos y 
modelo de negocios.

Asesorados por la académica, 
María Dolores Durán García, la es-
cudería universitaria Potro Sports 
de la UAEM participó en noviem-
bre pasado en dicho certamen 
bajo la modalidad a distancia. Al 
respecto, Emmanuel González, 

Impulso/Zinacantepec

LOS CENTROS DE Formación 
Deportiva Edomex retomaron 
sus actividades para este 2022, 
con el objetivo de ser una opción 
para que niñas, niños y jóvenes 
inicien una actividad deportiva, 
bajo las instrucciones de entre-
nadores especializados en di-
versas disciplinas, en la Ciudad 
Deportiva Edomex, en Zinacan-
tepec.

Esto como parte de los pro-
yectos de la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo, a través de la Di-
rección General de Cultura Física 
y Deporte, para atender a la po-
blación mexiquense, acercarla 
a la actividad física y promover 
el fomento al deporte organiza-
do, para que en un futuro pue-
dan ser parte de las selecciones 
estatales que participan en el 
Sistema Nacional de Compe-
tencias.

Desde que abrieron sus cla-
ses, a partir del segundo se-
mestre del año pasado, y tras el 
confinamiento por la pandemia, 
cada vez son más los integran-
tes en las diferentes Escuelas 
de Formación, por lo que este 
2022, algunos horarios fueron 
reajustados y se ampliaron para 

atender las necesidades de los 
asistentes.

Las disciplinas que se im-
parten son Atletismo, Bádmin-
ton, Basquetbol, Beisbol, Ci-
clismo de Pista, Ciclismo BMX, 
Esgrima, Frontón, Futbol Rápido, 
Futbol Soccer, Gimnasia Artís-
tica, Hockey sobre pasto, Pen-
tatlón Moderno, Rugby, Squash, 
Taekwondo, Volibol de playa y 
Wushu.

Para mayores informes de 
clases y requisitos de inscrip-
ción, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 722-
167-8040, ext. 311, o acudir di-
rectamente a la Subdirección de 
Cultura Física y Deporte, en las 
oficinas de la Ciudad Deportiva 
Edoméx, ubicada en Deportiva 
#100, Col. Irma Patricia Galindo 
de Reza, Zinacantepec, Estado 
de México.

La variedad que se tiene en 
los Centros de Formación De-
portiva es amplia y se ajusta a 
las capacidades, necesidades y 
gustos de cada persona, ade-
más de que, como incentivo, 
tienen clases muestra para que 
los interesados puedan probar 
si el deporte es de su agrado e 
inscribirse de manera formal si 
cumple con sus expectativas.

Retoman actividades 
Centros de Formación 

Deportiva

estudiante de Ingeniería Mecá-
nica del organismo universitario 
explicó que pudieron hacer frente 
a este compromiso mediante los 
conocimientos adquiridos pre-
viamente en el aula.

Desde el 2006, el equipo Potro 
Sports compite en Fórmula SAE, 
torneo que se caracteriza por pre-
miar el talento de las y los estu-
diantes universitarios que parti-
cipan bajo la filosofía “Aprender 
haciendo”. En dicho periodo la 
escudería auriverde ha superado 
pruebas tales como reporte de 
costos, modelo de negocios y di-
seño del automotor. En años an-
teriores han tenido la posibilidad 
de realizar pruebas en pista.

La edición 2021 se realizó de 
forma virtual ante la contingen-
cia sanitaria, lo que obligó a de-
sarrollar el automotor en tercera 
dimensión. En este sentido, Em-

manuel González refirió que esta 
circunstancia complicó su diseño, 
no obstante, lograron superar la 
prueba de modelo de negocios. 
“El equipo se expuso como una 
empresa capaz de producir y co-
mercializar unidades similares 
a su diseño por lo que realizaron 
estudios de mercado previos y 
análisis del entorno”, apuntó.

Por otra parte, en la prueba de 
costos los estudiantes documen-
taron el proceso de manufactura 
automotriz y de las piezas que lo 
conforman, logrando un costo de 
ensamble bajo.

Mientras que, en la prueba de 
diseño, los universitarios obtu-
vieron la tercera posición tras ser 
evaluados en aspectos como el 
funcionamiento del sistema, sus 
características y la aplicación de 
mejoras a modelos anteriores.

Tras obtener el primer puesto 
en las categorías modelo de ne-
gocios y costos, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de repre-
sentar a la UAEM en Michigan, 
Estados Unidos, por lo que mejo-
rarán su vehículo. 

Cabe mencionar que la escu-
dería auriverde está conformada 
por Luis Arturo Sánchez Mora, 
Martín Guerra Vilchis, Ricardo 
Reyes, Brenda Sarai Vargas, José 
Enrique Gaspar Suárez y Em-
manuel González Flores quienes 
estudian la licenciatura en Inge-
niería Mecánica.

: Alumnos de la UAEM gana-
ron el 1er lugar en competen-
cia Fórmula SAE México 2021.

Escudería Potro Sports 

UAEM diseñan vehículo en 3D
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