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+ SCJN cierra litigio del GEM en contra de 
los resultados que dio a conocer el INEGI 
en torno al Censo de Población y Vivienda.
+ Un resultado con sabor agridulce. Para 
el GEM fue un triunfo el hecho de que 
resolvieran hasta enero, porque ya se 
aprobaron recursos federales.
+ Derrota que parecía cantada, por más 
explicaciones que tenga la administra-
ción estatal, no podían darle la razón.
+ Comentario del día: En oficinas del 
Gobierno estatal se multiplican casos de 
Covid y dejan de lado protocolos de salud.

EL AÑO PASADO fue una sorpresa 
enterarnos que el Gobierno del Esta-

do de México había tramitado una contro-
versia en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en contra de los resultados finales 
que había dado a conocer el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística en torno 
al Censo de Población y Vivienda.

El resultado final era que en la entidad 
no habitaban ni 17 millones de personas 
como se estimaba, eran poco más de 16 
millones 900 mil, lejos de los 18 millones 
que tenían contemplados en la adminis-
tración estatal.

Evidentemente la situación no tiene 
nada que ver con el hecho de tener más 
habitantes, el objetivo era y es económi-
co, uno de los principales requisitos para 
determinar las partidas que la federación 
le entrega a los estados tiene que ver con 
el número de personas que viven en cada 
uno de los territorios.

En un principio dejaron que el asunto 
tomara su curso, era claro que iba a tardar 
y más cuando el ministro Luis María Agui-
lar admitió a trámite la controversia cons-
titucional.

Incluso, una de las determinaciones 
tenía que ver con el hecho de que los in-
dicadores que daba a conocer el INEGI, 
tendrían que salir con la leyenda de que se 
tomaban en cuenta los datos anteriores al 
censo.

El mes pasado, justo antes de que se 
aprobará el presupuesto y con ello las par-
tidas presupuestales para los estados, se 
dio un adelanto y si bien no determinaron 
que un resultado final, si se dio a conocer 
que la administración estatal no cumplió 
con diversos requisitos.

En ese momento, incluso el mandatario 
salió para hablar del tema o mejor dicho, 
hizo un intento por defender la postura so-
bre la controversia, pero como ha sido una 
constante en este sexenio, la asesoría no 
fue de lo mejor, evidentemente no fueron 
consultados los expertos.

A final de cuentas, todo el tema de la 
controversia resultó pues de primera ins-
tancia se aprobaron los recursos para el 
Estado de México con el número de habi-
tantes que tenían estimados.

RESULTADO FINAL EN CONTRA DEL 
GEM

Por mayoría de tres votos contra dos 
los ministros declararon fundado el recur-
so de reclamación promovido por el INEGI 
en contra de la admisión de ese recurso 
y revocaron el primer acuerdo del minis-
tro Luis María Aguilar. Así quedó cerrada 
la posibilidad de que la SCJN analizara el 
caso.

Y es que como lo comentamos desde 
el año pasado, si decidían que el Censo de 
Población y Vivienda estaba mal, enton-
ces se abre la posibilidad que de cualquier 
estudio o indicador podría ser atacado en 
tribunales.

El punto clave de la resolución tiene 
que ver con un detalle, que si fue error del 
GEM, entonces les salió bien porque tuvie-
ron tiempo necesario para que aprobaran 
presupuesto y si fue pensado, analizado 
y hasta consensuado, algo difícil de creer, 
entonces fue una jugada de primer nivel.

Se supone que antes de recurrir a los 
tribunales, las cifras de cualquier estudio 
del INEGI se deben apelar mediante los re-
cursos previstos en la Ley del Sistema Na-
cional de Información, Estadística y Geo-
grafía, algo que no hizo la administración.

En resumen, en el Estado de México vi-
ven menos de 17 millones de personas. Los 
estudios y análisis que hace el Gobierno 
estatal servirán de muy poco. El próximo 
censo será hasta dentro de 10 años, con la 
diferencia que el INEGI será más cuidado-
sos al momento de elaborar las encuestas 
con proyecciones elevadas.

COMENTARIO DEL DÍA: OFICINAS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO CON MUCHOS 

CASOS DE COVID Y DEJAN DE LADO 
PROTOCOLOS DE SALUD

El número de contagios diarios de Co-
vid-19 con la variante Ómicron ya tiene 
cifras récord, este semana rebasó los 33 mil 
para un solo día.

Pero lo que pasa en las oficinas de la 
administración estatal en algunos casos 
llega a la irresponsabilidad de los coordi-
nadores administrativos.

Se mantienen trabajando con una dis-
tancia mínima, los protocolos se han rela-
jado y las órdenes aunque suene desca-
bellado es que no tienen que decir cuando 
algún trabajador se contagió sin importar 
que haya estado cerca de otros. Cuando el 
personal importa poco…
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DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

ESTE MARTES, en la tar-
de noche, mientras soste-

níamos una reunión virtual en-
tre amigos, nos enteramos de la 
triste partida del buen amigo y 
estupendo periodista y escritor 
irreverente Tomás Mojarro “El 
Valedor”.

Seguramente en la historia 
nacional e internacional han 
existido y existen un cúmulo 
importante de comunicadores 
irreverentes y muy respetables, 
sin embargo, hay que aclararlo, 
ninguno con la singularidad de 
“El Valedor”.

Sumemos a ello otra carac-
terística superior de Tomás Mo-
jarro, fue el primero y el único, 
cuando menos en México, que 
hizo periodismo irreverente 
diario en la radio, y debe tomar-
se en cuenta que vivíamos en 
tiempos del “presidencialismo”, 
lo que le ganó el respeto de la 
audiencia por su audacia y va-
lentía, de ahí “El Valedor”.

Como lo he relatado en otras 
ocasiones, Tomás Mojarro y Paco 
Huerta tenían las costumbres de 
la gastronomía con la tertulia, 
cada semana, si mal no recuerdo 
los martes, en el estupendo res-
taurante o taberna, como dicen 
en España, se reunían en “El Da-
nubio” de las calles de Uruguay.

Gracias al amigo Francisco 
Huerta, que compartíamos ca-
binas y micrófonos en ese en-
tonces en “Radio Fórmula”, me 
convocaba, en no pocas ocasio-
nes, a esas reuniones formida-
bles, donde hablábamos de toda 
y de nada, lo importante es que 
siempre terminábamos conjun-
tado ideas y acuerdos comunes.      

La Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México, que desde 
luego lamentó el fallecimiento 
del comunicador zacatecano, 
informó que fue escritor, narra-
dor, periodista, actor, profesor y 
conductor radiofónico,  y se nos 
fue  a los 89 años de edad.

Destacan entre los libros del 
zacatecano sus cuentos “Cañón 
de Juchipila” y ”Yo, el valedor y el 
Jerásimo”.

Nos aclara que su apelativo 
“valedor” proviene del significa-
do que se le otorga en México a 
la palabra, como sinónimo colo-
quial de amigo o de quien se “da 
a valer”, como lo declaró él mis-
mo. En su natal Jalpa, Zacatecas, 
se ha denominado una calle en 
su honor.

Además de Radio Universi-
dad, donde se dio a conocer, fue 
conductor y colaborador en el 
Canal Once de televisión del Ins-
tituto Politécnico Nacional, IPN; 
profesor del Centro Universitario 
de Teatro, CUT, y obtuvo el Pre-
mio México en 1973 por su es-
crito “Trasterra”, el único premio 
que  aceptó.

En 1983 participó en el fil-
me experimental “Figuras de la 
Pasión”, de Rafael Corkidi. Este 
filme es un Auto Sacramental 
que narra la trágica historia de 
la Pasión de Cristo. El maestro 
Mojarro interpretó el personaje 
de Jesús.

En 1985 colaboró con Televi-
sión Mexiquense al participar 
como conductor en más 100 
cápsulas con temas variados 
bajo el nombre de “Charlas sin 
sentido”, con guion de su auto-
ría.

Entre 2015 y 2018 colaboró en 
el Periódico “Metro” de la Ciudad 
de México; algunos artículos 
quedaron almacenados en su 
bitácora de Internet: “El Vale-
dor”. Entre 2016 y 2018 colaboró 
en la Revista Zócalo. También 
fue figura destacada en los pro-
gramas de otro destacado gran 
amigo, colaborador y laureado 
periodista, Héctor Martínez Se-
rrano+, espacio en el que pole-
mizaban, hasta que Mojarro lo 
abandonó.

Hasta su último aliento, en 
Radio UNAM, transmitió su pro-
grama periodístico “Domingo 6”, 
que cambio a “Domingo 7”.

Compartimos el dolor de su 
partida al eterno éter con su 
hija Mayahuel, con  sus demás 
familiares, amigos, alumnos e 
incontables radioescuchas. In 
memoriam.

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Tomás Mojarro “El Valedor”, el periodista irreverente, 
ya mora en el éter eterno



ALGUNOS PASAJES DE la política exterior del gobierno han 
sido inconsistentes. Las diferentes señales entre Palacio Na-

cional y la Cancillería ante la enésima reelección de Daniel Ortega 
como presidente de Nicaragua lo evidencian.

En la meritología en que se ha metido a los integrantes del 
grupo de “corcholatas”, Ebrard parecía que se había puesto una 
medalla, por lo que algunos mencionaron como eficaces actos di-
plomáticos, con el presidente electo de Chile hasta partió la rosca 
de Reyes.

Sin embargo, todo indica que se adelantó en el caso de Nica-
ragua. No tanto porque hubiera planteado una estrategia equivo-
cada al no mandar representación mexicana al acto en Managua, 
lo que sucedió fue que el Presidente tenía una forma distinta de 
ver las cosas, la cual por más que fuera cuestionable, no se pase 
por alto que es el Presidente quien toma las decisiones y más en 
tiempos en que dirige abrumadoramente el tránsito.

Muchas decisiones tomadas por López Obrador en materia de 
política exterior merecen el análisis y la crítica. Algunos temas en 
esta materia tienen que ver con lo que pasa al interior de la di-
námica de la Cancillería y la forma en que se hacen y deciden las 
cosas, pero muchos otros pasan por la singular voluntad presi-
dencial, la cual puede decidir sobre la marcha sin que se aprecien 
ánimos de reflexión y consulta como parece sucedió con Nicara-
gua y con el nombramiento de representantes diplomáticos.

Se ha ido perdiendo del radar que existe una formidable his-
toria mexicana en materia de diplomacia de la mano del Servicio 
Exterior, lo cual ha sido fundamental para representar a México 
ante el mundo, en las buenas y en las malas.

Algunas de las recientes designaciones de embajadores dejan 

ELLA INCURRIÓ EN “ingenuidad digital”, él 
resultó un crápula; ella compartió un archivo 

íntimo, él lo lanzó al ciberespacio. Ella se esmeró en 
“armar” el contenido pero lo que le siguió fue una 
pesadilla: acoso, vergüenza y depresión. Su caso 
ilustra los alcances negativos de esa práctica sexual 
tecnologizada.

Hablo de los packs, modalidad potencializada 
del sexting que transitó del mero texteo sexual, a 
“paquetes” de imágenes y/o videos sexi-eróticos 
elaborados y compartidos “en privado”, pero que al 
caer en manos incendiarias, esos contenidos circu-
lan sin el permiso de quien originalmente los com-
partió.

El flirteo digital cumple su cometido. Aunque 
como en toda innovación, existe la brecha entre 
quienes no lo consideran una opción y quienes, 
como nativos digitales, les resulta absolutamente 
normal; “imperdonable no hacerlo”, dicen.

En los adolescentes todo inicia en sus redes so-
ciales al rolar fotos, videos y tik toks que pueden 
o no ir “subiendo de tono”. El riesgo latente es que 
alguien mal intencionado o que no pertenece al 
grupo amistoso haga circular los contenidos, con 
el consecuente bullying escolar; el riesgo máximo 
sería caer en una red de extorsión, trata o pedofilia.

En preparatorianos, universitarios y adultos en 
general, hablamos de contenidos elaborados ex 
profeso que se comparten en la intimidad para un 
momento puntual con una persona específica, pero 
aunque haya de por medio una promesa de priva-
cidad, son fácilmente divulgables.

Los packs tienen un uso muy práctico y reditua-
ble también, las modelos y escorts migraron a las 
plataformas y/o redes sociales; los paquetes varían 
de llamativos a sugerentes o muy, muy candentes; 
el deleite del solicitante tiene lugar posterior al de-
pósito requerido. Fue así que se posicionaron como 
una variante del sexoservicio.

La pandemia propició que muchas jóvenes “sin 
dedicarse a eso” ofertaran sus packs, asequibles 
por 200 y hasta 1,500 pesos. En los meses de mayor 
confinamiento, el sexo virtual “ayudó” a sobrellevar 
sus gastos. Explotaron el nuevo nicho de mercado; 
fue un trabajo de “temporada”.

No obstante, en este tipo de prácticas sexuales 
digitales, también aparecen las desigualdades en 
los riesgos, “casi siempre somos las mujeres las 
más expuestas”, indicó Josefina Melgar, psicóloga 
y terapeuta sexual, pues comprobado está que se 
revelan sus identidades, ubicaciones o se hace es-
carnio de la actividad.

Melgar quien habló sobre El sexo en cuarentena 
para La diaria Feminismos (medio independiente 
uruguayo), dijo estar a favor del amplio abanico de 
posibilidades ofertadas por la tecnología; los packs 
“alimentan fantasías, procuran el placer propio y 
compartido, y en medio de una cuarentena sin fin, 
evita contagios”.

En el tema de los packs existe una delgada línea 
que divide el coqueteo del negocio o explotación 
sexual, pese a ello, el maniqueísmo no aplica por-
que el aval o descalificación corresponde al gusto, 
utilidad, goce y acuerdo de los involucrados. ¿Ries-
gos? como en todo, el más común, vil e imperdona-
ble: no respetar la intimidad.

LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y del Caribe (Celac) ha pasado final-

mente a Argentina, tal y como estaba previsto desde antes de la 
última cumbre en la Ciudad de México. En la pasada reunión de 
cancilleres se logró preservar un amplio margen de convocatoria, 
con la ausencia de Brasil, que se ha autoexcluido del foro tras la 
llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro.

Como en México, las intervenciones de los cancilleres expusie-
ron las profundas diferencias ideológicas y políticas que recorren 
esa comunidad. No se trata únicamente de diferencias entre de-
mocracias y autoritarismos o izquierdas y derechas, como se sim-
plifica en matrices de opinión afincadas en los diversos enclaves 
geopolíticos que se disputan la hegemonía de la región. Pero sí de 
diferencias a media voz o rigurosamente silenciadas, que a veces 
emergen como en el choque verbal de los representantes de Ve-
nezuela y Colombia.

En su discurso ante la Celac, el presidente Alberto Fernández 
señaló como dos principios rectores la inclusión y la pluralidad. 
Desde su fundación, ése fue el espíritu del organismo, ya que en 
una región donde no todos los gobiernos poseen la misma orien-
tación doctrinal, ni siquiera dentro de la propia izquierda, cualquier 
alianza que subordinara la integración a la ideología o la geopolí-
tica, como la Alba o el Grupo de Lima, estaba condenada a ser li-
mitada o sectaria.

La funcionalidad de los dos principios señalados por Fernán-
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+ ¿Rolarías un pack?
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+ Silencio a voces en la Celac

ARTÍCULO
RAFAEL ROJAS

la impresión que acaban siendo reconocimientos políticos, los cua-
les no tienen nada que ver con el ejercicio de la diplomacia y, por 
ende, con la importancia que tiene la representación de México en 
el exterior.

El incidente sobre Nicaragua muestra los terrenos de una especie 
de montaña rusa en la que por momentos se ve envuelta la política 
exterior. Es claro que es el Presidente quien dirige el tránsito, pero lo 
que llama la atención es que el mandatario acorte su mirada de las 
cosas en un asunto que tiene una enorme relevancia para Centro-
américa, de la cual somos parte.

Es muy probable que en otro tiempo hubiera una identidad en-
tre lo que fue la Revolución Sandinista y el pensamiento crítico de 
nuestro país, López Obrador seguramente estaba entre quienes 
simpatizaban con la lucha del pueblo nicaragüense que encabeza-
ban los llamados “comandantes”.

No se olvide tampoco el estratégico papel que jugó el gobierno 
mexicano en este proceso. La ayuda y el apoyo político fueron pieza 
estratégica para la consolidación del proceso nicaragüense.

Pero todo esto está en el pasado. Daniel Ortega ya no tiene nada 
que ver con una etapa en la que jugó un papel relevante. Hoy se ha 
eternizado en el poder y ha acomodado la vida del país a su ima-
gen y semejanza, intimida, mete a la cárcel a los opositores, ataca 
a la prensa, hace las elecciones a su manera y tiene al país bajo el 
régimen del miedo.

Todo esto lo sabe el mundo. Que haya gobiernos que se solidari-
cen lo único que muestra es una identidad o compromisos adquiri-
dos. Nuestro país no hizo un solo comentario sobre el proceso elec-
toral, más bien con su silencio terminó avalándolo, y el Presidente 
cambiando la decisión original de la Cancillería acabó colocándose 
de alguna u otra manera en el lado contrario de la historia.

dez responde a una interpretación conceptual múltiple. Por un lado, 
la pluralidad y la inclusión sirven para defender la presencia en el 
organismo de gobiernos de tendencia autoritaria, lo mismo en la 
derecha (Brasil o El Salvador) que en la izquierda (Nicaragua o Ve-
nezuela). Pero por el otro, llaman a la necesidad de naturalizar el de-
bate entre unos y otros gobiernos, sobre temas de delicado manejo 
diplomático como el respeto a los derechos humanos, la división de 
poderes o la celebración de elecciones limpias y transparentes.

En la pasada cumbre de México, asuntos como la disolución o el 
reemplazo de la OEA, adquirieron un alto perfil mediático. Esta vez, 
el presidente Fernández trató de congelar el debate, desde un prin-
cipio, señalando que la Celac no tiene como objetivo reemplazar a 
otro foro existente. El presidente Fernández y el canciller Marcelo 
Ebrard eludieron la quinta reelección de Ortega en Nicaragua, luego 
del masivo encarcelamiento de líderes opositores en ese país cen-
troamericano.

Deliberadamente, ese punto de conflicto entre Argentina y Ni-
caragua, que llevó a la cancillería de este último país a impugnar el 
traspaso de la presidencia de la Celac, se mantuvo al margen. Pero lo 
cierto es que la percepción del proceso nicaragüense en medios di-
plomáticos argentinos y mexicanos no es positiva. Como pudo ver-
se en los últimos días en Managua, esa reelección indefinida sólo es 
plenamente avalada por gobiernos de signo autoritario.

QUE CONSTE

+ Nicaragua ¿de qué lado estamos?

ARTÍCULO
JAVIER SOLÓRZANO ZINSER
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SE REÚNE ALCALDE DE METEPEC CON ENRIQUE 
VARGAS. Para hablar de los retos que implica gobernar 
un municipio como Metepec, el alcalde Fernando Flores 
Fernández se reunió con el coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura Lo-
cal, Enrique Vargas del Villar. En su encuentro, recorrieron 
las oficinas municipales, dialogaron con los empleados del 
ayuntamiento y ratificaron la alianza que va más allá de 
una elección, pues están dispuestos a trabajar juntos para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Metepec y 
del Estado de México. Guadalupe Rosas Suárez/Metepec

Impulso/Toluca

CON EL LLAMADO a mantener las medi-
das sanitarias, la Secretaría de Salud del 
Estado de México, informó que al corte de 
las 20:00 horas, 41 mil 964 mexiquenses 
se encuentran en resguardo domiciliario 
y bajo supervisión epidemiológica, mil 90 
personas se encuentran hospitalizadas y 
31 mil 632 han muerto a consecuencia de 
Covid-19

Asimismo, detalló que a la fecha 32 mil 
335 personas se encuentran como casos 
sospechosos en espera del resultado de la 
prueba que les ha sido tomada y desta-
có que 232 mil 093 han dado negativo al 

contagio del virus SARS-CoV-2.
Además 104 mil 408 personas han re-

cibido su alta sanitaria tras vencer al Co-
vid-19, con lo que en total suman 179 mil 
094 los casos confirmados.

Ante este panorama, es necesario que, 
para prevenir la propagación de esta en-
fermedad, debe continuar el uso perma-
nente de cubrebocas, de preferencia que 
sea tricapa, lavar o sanitizar constante-
mente las manos y respetar la sana dis-
tancia, que establece dejar un espacio de 
metro y medio entre personas.

La dependencia subrayó que, en caso 
de presentar síntomas de enfermedades 
respiratorias, se puede marcar a la línea 

800 900 3200, a través de la cual perso-
nal capacitado brinda orientación o apoyo 
psicológico y la misma opera las 24 horas 
los siete días de la semana.

También recomendó no realizar fiestas 
o reuniones, pues se relajan las medidas 
sanitarias y se incrementa el riesgo de 
contagio, además se debe evitar acudir a 
lugares donde se generen aglomeracio-
nes.

Finalmente, debe continuar la protec-
ción a los grupos vulnerables, por lo que 
mujeres embarazadas, adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas de-
ben permanecer el mayor tiempo posible 
en casa y no descuidar sus tratamientos.

Han muerto 31 mil 632 
personas por Covid-19

Se vive falsa seguridad ante Ómicron

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

UN AMPLIO SECTOR de la población ha 
caído en una falsa seguridad al creer que 
por estar vacunado ya no se contagia de 
Covid-19, cuando la pandemia no se ha 
terminado; es evidente el alto grado de 
contagiosidad que tiene la variante Ómi-
cron que nos llevará a “cifras récord”, so-
bre todo, en un país como México donde 
hay tanta comorbilidad, alertó el epide-
miólogo y catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Miguel Án-
gel Karam Calderón.

Muestra de ello, es que la Secretaría de 
Salud (SSa) confirmó que, este 12 de ene-
ro, se alcanzó nuevo récord de contagios 
al registrar 44 mil 187 casos positivos y 
190 muertes en un día. 

En el informe técnico sobre presencia 
del virus SARS-CoV-2 en el país, se des-
taca que suman cuatro millones 214 mil 
253 casos confirmados acumulados, así 
como 300 mil 764 defunciones desde que 
inició la pandemia.

Ante esa realidad, el doctor Karam 
Calderón insistió en que la ciudadanía no 
debe aligerar las medidas preventivas, 
porque una persona vacunada, aún con 

: Alertó el epidemiólogo 
y catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México 
Miguel Ángel Karam 
Calderón.

El facultativo recor-
dó que las vacunas 
sirven para que en 
caso de contagio, 

no sea tan severa la 
infección y disminu-

ya la probabilidad de 
muerte.

refuerzo, se puede contagiar si no toma 
en cuenta el uso adecuado del cubrebo-
cas, el lavado de manos y la sana distan-
cia; ya que no debemos olvidar que te-
nemos los primeros lugares en obesidad, 
tanto en adultos como en niños, así como 
altos índices de diabetes e hipertensión.

El especialista explicó que, aunque 
es muy contagiosa, la “buena noticia” 
es que la variante micron no es tan letal 
sus síntomas son menos severos, pero se 
debe tener presente que en ciertos casos 
sí se puede complicar e inclusive causar 
la muerte.

Destacó que existen condiciones que 
han favorecido mucho los contagios, 
como las convivencias decembrinas, la 
presencia de la nueva variante y la llega-
da del invierno que provoca que la gente 
esté en lugares menos ventilados. Ade-
más de que en los espacios públicos se 
descuidan mucho los protocolos, lo cual 
se observa en el movimiento de la gente, 
en el tráfico y muchos tienen la sensa-
ción de que ya no ocurre nada.

“Sí se están viendo muertes, son po-
cas en proporción a lo que se tenía hace 
un año, pero existen y no lo podemos pa-

sar por alto”, resaltó el catedrático, quien 
recordó que las vacunas nos sirven para 
que en caso de que alguien se enferme, 
no sea tan severa la infección y disminu-
ya la probabilidad de muerte.

Enfatizó que, en ninguna parte del 
mundo, ningún país ha logrado hacer 
frente con éxito a la pandemia del co-
ronavirus, de ahí la insistencia en los 
cuidados que debe tener la población, 
porque pueden surgir nuevas variantes, 
debido a que existe una amplia propor-
ción de personas que no están vacuna-
das.
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En ningu-
na parte 
del mundo, 
ningún país 
ha logrado 
hacer frente 
con éxito a 
la pandemia 
del corona-
virus”.

MIGUEL ÁNGEL 
KARAM CALDERÓN

Epidemiólogo y 
catedrático de la 

Facultad de Medicina 
de la UAEM.



Calendariza el 
OSFEM entrega 

de Cuarto Informe 
Trimestral de 2021

Impulso/Toluca

EL ÓRGANO SUPERIOR de Fiscalización del Esta-
do de México (OSFEM) emitió el calendario para la 
entrega del Cuarto Informe Trimestral de los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 
fiscal 2021 para más de 500 entidades fiscalizables 
entre el 02 y el 10 de febrero de este año, de las 
cuales 95 son estatales y 125 municipales, 125 Sis-
temas DIF y otros organismos descentralizados.

El Acuerdo 01/2022, publicado en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, y firmado por la 
Auditora Superior mexiquense, Miroslava Carrillo 
Martínez, enfatiza que la calendarización obedece 
y atiende las recomendaciones y medidas sanita-
rias a fin de procurar el cuidado de la salud de los 
representantes de las entidades fiscalizables y de 
las y los propios servidores públicos que les aten-
derán.

Cabe destacar que el OSFEM tiene la atribución 
de recibir, revisar y fiscalizar las cuentas públicas 

del estado y municipios, así 
como los ingresos y egresos 
de las entidades fiscalizables 
para comprobar que la re-
caudación, administración, 
desempeño, niveles de deu-
da y aplicación, se apeguen 
a disposiciones administra-

tivas, presupuestales, financieras y de planeación.
Estas medidas aplican a los poderes públicos, 

órganos autónomos, organismos auxiliares, fidei-
comisos públicos o privados y entes públicos que 
manejen recursos estatales y municipales.

Se advierte que la información a entregar debe 
ser veraz, confiable, completa y clara y que ante 
la negativa de darla, es falsa o incompleta, o de 
cometerse actos de simulación para entorpecer u 
obstaculizar la actividad fiscalizadora del OSFEM, 
se promoverán las acciones correspondientes 
contra los responsables conforme a la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios y, en su caso, la legislación 
penal aplicable.

El miércoles 10 de febrero están programados 
95 entes estatales, entre los que se encuentran el 
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Ju-
dicial.
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Palacio de Justicia en Ecatepec 
amigable con el ambiente

Más de 500 entida-
des fiscalizables es-
tatales y municipa-
les deberán atender 
esta obligación.

Guadalupe Rosas Suárez/Ecatepec

EL NUEVO PALACIO de Justicia de Eca-
tepec, que tuvo una inversión de 477 mi-
llones de pesos, es un inmueble amiga-
ble con el ambiente al generar 80% de su 
energía eléctrica y su capacidad de aten-
ción es de 500 mil mexiquenses al año, 
con lo cual se facilita el acceso a la justicia 
y ofrece alternativas para que los habitan-
tes de la región resuelvan sus controver-
sias familiares, civiles y mercantiles.

Este miércoles, el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza y el presidente del Poder 
Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cue-
llar, inauguraron este Palacio de Justicia 
que representa el espacio de servicio más 
grande con que cuenta el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México, toda 
vez que los asuntos que se atienden en el 
distrito Judicial de Ecatepec, representan 
15% del total en la entidad.

En el evento inaugural, se destacó que 
el edificio genera la mayor parte de su 
energía eléctrica, debido a que se insta-
laron mil 370 paneles solares. De igual 
forma, cuenta con sistema de captación 
pluvial, que permitirá reutilizar esta agua, 
hasta por un periodo de tres meses.

En su participación, el gobernador 
mexiquense reconoció la labor del Poder 
Judicial por el compromiso y fortaleci-
miento de la justicia, al realizar iniciativas 
que colocan al estado, como ejemplo na-
cional. 

Destacó que, con la participación de los 
tres poderes, los municipios y la sociedad 

mexiquense se emprendió un pro-
yecto cuyo objetivo es transformar la 
impartición y la procuración de justicia 
en la entidad, con resultados como la 
séptima posición en el ranking nacio-
nal de avances en la consolidación del 
sistema de justicia penal.

En tanto, Ricardo Sodi detalló que el 
nuevo edificio se trata de un proyecto 
desarrollado en tres etapas, iniciadas 
en 2019 y concluidas en el 2021, acorde 
al Plan Estratégico en el Eje Rector Mo-
dernización Institucional.

Explicó que operará con el sistema 
de “juzgados colmena” para brindar 
a los justiciables mayor eficiencia y 
rapidez, gracias a que los juzgadores 
comparten estructuras administra-
tivas: secretarios, técnicos y oficiales 
judiciales. Al contar con Salas de Se-
gunda Instancia y Juzgados en el mis-
mo edificio, es posible eficientar las 
resoluciones.  

Indicó que será a partir del 21 de 
febrero que inicien funciones los juz-
gados en materia familiar y posterior-
mente en civil y mercantil, para dar 
servicio a dos mil 500 personas al día 
y así brindar un auténtico acceso a la 
justicia en esta zona del Estado. 

A partir del 
21 de febrero 
entrarán en 

funcionamien-
to los juzgados 

en materia 
familiar y 

posteriormen-
te en lo civil y 

mercantil, para 
dar servicio a 

dos mil 500 
personas al 

día.

Se instala-
ron mil 370 

paneles solares 
para autoabas-

tecimiento 
de energía y 
cuenta con 

sistema de cap-
tación pluvial, 
que permitirá 

utilizar esa 
agua hasta por 
un periodo de 

tres meses.

: Se invirtieron 477 millones de 
pesos, generará 80% de su energía 
eléctrica y se contempla que atienda 
anualmente a 500 mil personas.
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CON EL AUMENTO corporal de cinco a 
siete kilos de peso durante la época de 
celebración decembrina, es frecuente que 
a inicio de año las personas busquen há-
bitos saludables; sin embargo, las dietas 
“milagro”, que aseguran la reducción de 
talla en poco tiempo, ponen en riesgo la 
salud, destacó la especialista en nutrición 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), María Vianey Ortiz Pache-
co. 

La integrante de la Clínica Multidisci-
plinaria de Salud (CMS) de la UAEM señaló 
que ante la urgencia por recuperar el peso 

Ponen en riesgo la 
salud dietas “milagro”
: La nutrióloga de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, María 
Vianey Ortiz Pacheco, recomendó 
constancia y seguimiento a los hábi-
tos saludables.

Trabaja GEM en 
prevención del 

embarazo adolescente
Impulso/Toluca

COMO PARTE DEL programa para la 
Prevención del Embarazo Adoles-
cente de la Secretaría de la Mujer, en 
el año 2021 se impartieron 34 talleres 
virtuales y presenciales en escuelas 
de educación básica y media supe-
rior, en beneficio de más de mil 700 
adolescentes del Estado de México.

Este programa tiene como objeti-
vo crear conciencia en las y los ado-
lescentes sobre los riesgos y efectos 
negativos de tener un embarazo a 
temprana edad, las implicaciones 
psicológicas, económicas y sociales, 
así como el acortamiento de sus as-
piraciones profesionales, a fin de ga-
rantizar que tengan una vida plena, 
como lo ha instruido el gobernador 
del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza.

En estos talleres, impartidos por 
la Dirección de Igualdad Sustantiva, 

a cargo de Monserrat Herrera Me-
jía, se abordan temas relacionados 
con el plan de vida, prevención del 
embarazo en adolescentes, cartilla 
de los derechos sexuales y repro-
ductivos, métodos anticonceptivos 
y pastilla de emergencia, así como 
cambios en la adolescencia, a fin 
de que este sector de la población 
cuente con la información necesa-
ria, además de que es importante 
que las y los adolescentes conozcan 
sus derechos sexuales y reproducti-
vos, para que los ejerzan de manera 
consciente e informada.

Tomando en consideración la 
pandemia por Covid-19 y respetan-
do las medidas de sana distancia, se 
llevaron a cabo 15 talleres presencia-
les sobre prevención del embarazo 
en adolescentes con el uso de simu-
ladores de bebés,12 talleres virtuales 
en colaboración con la organización 
Prevensex

Ivette Topete 
se suma a la lis-
ta de alcaldes 
que han sido 
contagiados 
por el virus y 

que afortu-
nadamente 

los síntomas 
no han sido 

tan agresivos 
como en algu-

nos casos.

La integrante de la Clínica Multidisciplinaria de Salud indicó que 
ningún plan alimentario diseñado por especialistas promete ba-
jar de peso en poco tiempo y los resultados se aprecian después 

de seis meses.

ENPOCAS
PALABRAS
PRESIDENTA municipal de 
Amecameca da positivo a 
Covid-19. La alcaldesa de Ame-
cameca, Ivette Topete García, 
anunció en sus redes sociales 
que dio positivo a la prueba 
de Covid-19 y adelantó que se 
encuentra en aislamiento y bajo 
tratamiento médico. Este me-
diodía la presidenta municipal 
subió una publicación en su 
cuenta de Facebook para avisar 
a la población y comentar que 
los síntomas son leves, por lo 
que desde su domicilio seguirá 
atendiendo los asuntos oficiales 
del Ayuntamiento. En el caso de 
las Sesiones de Cabildo progra-
madas los días viernes, esta 
podría llevarse a cabo de ma-
nera virtual, como lo han hecho 
otros alcaldes que también se 
han contagiado para no rezagar 
acuerdos y otros temas oficiales. 
Luis Ayala Ramos/Amecameca

que se tenía anteriormente, es muy fre-
cuente la desinformación, que al no ser 
validada por ningún tipo de vigilancia 
médica, puede ocasionar grandes daños 
al bienestar de las personas. 

Precisó que ningún plan alimentario 
diseñado por especialistas en nutrición 
promete bajar de peso en poco tiempo, 
ya que eso depende de diferentes facto-
res, como la historia médica del paciente, 
la actividad física que realiza, así como la 
edad y el sexo, por lo que debe conside-
rarse que la obtención de resultados de-
seados puede tomar un tiempo mínimo 
de seis meses. 

“Para cambiar un hábito se requiere de 
por lo menos 21 días; sin embargo, la clave 
es la constancia y el seguimiento”, señaló 
Ortiz Pachecho, quien recomendó acu-
dir con un profesional de la salud, porque 
las dietas milagro no son balanceadas y 
tampoco consideran antecedentes fami-
liares como diabetes, por lo que el esta-
blecimiento de una rutina descompen-
sada incide en el metabolismo y podría 
detonar enfermedades. 

La especialista universitaria seña-
ló que entre los principales cambios que 
pueden aplicarse en la alimentación es 
incluir el consumo de más frutas y verdu-
ras, así como hacer cinco tiempos de co-

mida para saciar el hambre y evitar con-
sumir más calorías de las que requiere el 
organismo. 

De igual manera, deben evitarse los 
carbohidratos -principalmente panes y 
pasta- y si resulta difícil omitirlos, se pue-
de disminuir su consumo, ya que suelen 
tener poco valor nutricional. 

Destacó que actualmente la CMS ofre-
ce el paquete de consulta nutricional junto  
con un estudio de química sanguínea de 
seis elementos por un costo de 300 pe-
sos, con el objetivo de que la población 
comience a cuidar su salud. Para agendar 
una cita pueden consultarse las redes so-
ciales de la Clínica.
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AUMENTAN contagios de Co-
vid-19 en escuelas privadas. En 
los planteles privados 10% de su 
personal ha presentado sínto-
mas del virus de Covid-19, por 
lo que la “cuarta ola” de conta-
gios sí le ha pegado a docentes 
y alumnos, alertó el presidente 
de la Asociación de Escuelas 
Particulares en la entidad, José 
Manuel Díaz. Ante esa situación, 
20% de las escuelas particulares 
tomaron la determinación de 
brindar el servicio educativo de 
forma virtual, a través de las di-
versas plataformas en línea y no 
acudirán de manera presencial a 
clases para evitar contagios. En 
la entidad, esta asociación repre-
senta a cuatro mil 500 escuelas 
privadas, por lo que aproxima-
damente 900 planteles son los 
que ofrecen las clases exclusi-

Cesan a dos trabajadores 
municipales por presunta corrupción

Impulso/Toluca

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca, 
Raymundo Martínez Carbajal, hizo hin-
capié en que su gobierno implementa, 
desde el día uno, la política de cero to-
lerancia a actos de corrupción y se con-
duce por la línea de la transparencia y 
gratitud hacia la población.  

Lo anterior, durante la Primera Se-
sión Ordinaria del Comité de Transpa-

: El presidente de Tolu-
ca, Raymundo Martí-
nez Carbajal; ante estos 
hechos, afirmó que su 
administración se con-
ducirá por la línea de la 
transparencia y gratitud 
hacia la población.

Los planteles 
privados perma-
necerán atentos 

ante cualquier 
indicación y 

seguirán privile-
giando la salud 
de los alumnos, 

docentes y de los 
propios padres 

de familia.

El presidente 
de la Asociación 

de Escuelas 
Particulares en 
la entidad, José 
Manuel Díaz in-

formó que 20% 
de las escuelas 

continuarán 
ciclo escolar en 

línea.

vamente en línea. Díaz Orozco 
admitió que existe un aumento 
significativo de contagios, por 
ello, la mayoría de las escuelas 
continúa con clases en línea y 
presenciales, es decir, mantiene 
el sistema híbrido y es decisión 
de los padres de familia si los 
envían de manera presencial o 
no. Señaló que no cuenta con 
una cifra exacta sobre el número 
de contagios, pero tiene el refe-
rente que la secretaría de Educa-
ción informó que hasta la fecha 
se han registrado 400 casos de 
Covid-19 entre los miembros del 
sector educativo de la entidad. 
Asimismo, detalló que hasta la 
fecha las autoridades educati-
vas no han notificado alguna 
instrucción para cerrar escuelas, 
modificar horarios o suspender 
clases presenciales. Guadalupe 
Rosas Suárez/Toluca

: FIRMA CONVENIO SM CON AMMJE PARA CAPACITAR A JEFAS DE 
EMPRESA. La Secretaría de la Mujer firmó un convenio con la Aso-
ciación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AC, (AMMJE), quienes 
pactaron contribuir con acciones en la zona del valle de México, que 
permitirán capacitar a las mujeres en temas como el Derecho al Trabajo 
con Igual Remuneración, Prestaciones, Igualdad de Trato y Selección 
de Empleos, entre otros. Durante el evento, la titular de la Secretaría, María Isabel 
Sánchez Holguín, mencionó que, desde el primer momento de su administración, el go-
bernador mexiquense ha sido congruente con aquello que las mujeres necesitan, como 
contar con espacios donde puedan crecer, tomar decisiones, tener autonomía económica 
y personal, y romper círculos de violencia, que muchas no se animan a dejar por el te-
mor, o por el sustento y la manutención de sus hijas e hijos, al igual que el de ellas. “El éxito de nuestras 
acciones requiere una suma de esfuerzos y de corazones innumerables, no podemos avanzar sin que toda la sociedad se sume pa-
ra de construir nuestros pensamientos en torno a la igualdad, a las violencias, a la discriminación. Impulso/Tlalnepantla

ENPOCAS
PALABRAS
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rencia, donde también tomó protesta a 
los integrantes de la misma. 

Martínez Carbajal manifestó que ser 
servidor público debe ser una actividad 
honesta, digna y que debe ser honrada 
todos los días, para ello, la instalación de 
este Comité permitirá que en todo mo-
mento el gobierno municipal se con-
duzca en la línea que quiere para Toluca, 
transparencia para los ciudadanos, gra-
titud y buen trato para ellos, así como 
la certeza de que si alguno se desvía de 
inmediato se actuará en consecuencia. 

Es así como el munícipe tomó pro-
testa a las siguientes autoridades, a la 
titular de la Unidad de Transparencia, 
Norma Sofía Pérez Martínez, como pre-
sidenta del Comité de Transparencia; 
al secretario del Ayuntamiento, Mar-
co Antonio Sandoval González, como 
responsable del área Coordinadora de 
Archivos y al contralor, Armando Mon-
dragón Monroy, como contralor del Ór-
gano Interno, así como integrantes del 

Comité. 
Con este ejercicio se reafirma y con-

firma la disposición y determinación de 
la administración municipal que Martí-
nez Carbajal encabeza para observar en 
todo momento los lineamientos rela-
cionados con el actuar público, así como 
buscar la información y las característi-
cas que la transparencia requiere y con 
la que la gestión municipal se conduce 
desde el día uno. 

El primer edil informó a los presente 
que desde el inicio del proceso de re-
caudación municipal se implementa 
un esquema de vigilancia que permite 
evitar actos de corrupción, estrategia 
que dio resultado pues se detectó en 
flagrancia a servidores públicos que 
incurrieron en posibles actos de delitos 
constitutivos, ante ello, fueron cesados y 
se inicio el proceso correspondiente. 

Reiteró su agradecimiento hacia la 
población por la confianza que deposi-
tan en la administración que encabeza.

Rindieron protesta 
integrantes del 

Comité Municipal 
de Transparencia, 

acto durante el cual 
puntualizaron que 

la administración se 
rige por la política de 
cero tolerancia a los 
actos de corrupción.
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Piden 

reconocimiento a 
escuelas operadas 
por organizaciones

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

UN GRUPO REPRESENTATIVO de padres 
de familia, alumnos y maestros, de las co-
munidades de Archicofradías y San An-
tonio, del municipio de Chalco, se mani-
festaron ante el Palacio de Gobierno para 
exigir el reconocimiento de sus escuelas, 
la validez de los estudios de cerca de 500 
estudiantes y el pago de cinco meses de 
sueldo de más de 22 docentes de los nive-
les preescolar, primaria y secundaria.

“Es decir, no pueden ser legitimados 
los estudios de los educandos y tampoco 
pueden emitirse los pagos a los maestros, 
porque la Secretaría de Educación estatal 
no las reconoce, con el argumento de que 
esos alumnos ya estaban matriculados 
en otras escuelas”, indicó el representante 
del Movimiento Educativo Revolucionario 
“Flores Magón”, profesor Jesús Salgado 
Rosas.

Añadió que mientras no se tenga el re-
conocimiento de las escuelas como cen-
tros de trabajo por parte de la Secretaría 
de Educación, no se puede gestionar ante 
el municipio la donación de un terreno, 
como tampoco se puede gestionar ante 
el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED) una construc-
ción formal; y como esa clave la otorga la 
Secretaría de Educación, será cuestión de 
voluntad política la solución, mientras los 
maestros ya llevan cinco meses sin perci-
bir su sueldo.

Al respecto, informó que un grupo de 
maestros abanderó el compromiso del 
gobernador Alfredo del Mazo y del se-
cretario Gerardo Monroy, de que todos los 
alumnos pueden y deben ser incorpora-
dos al Sistema Educativo de la entidad, y 
llevaron la invitación a esas comunidades 
donde menores y adolescentes ya están 
estudiando.

Salgado Rosas agregó que la invitación 
fue bien recibida por los habitantes de 
Archicofradías y San Antonio, e  iniciaron 
una gestión para la creación de escue-
las de preescolar, primaria y secundaria 
para llevar la educación a niños y jóvenes 
de dichos lugares, logrando que desde el 
pasado 30 de agosto se estén impartiendo 
clases.Impulso/Tecámac

CON EL PROPÓSITO de mejorar las condi-
ciones de la red de distribución del recurso 
hídrico en el Distrito de Riego 088 Chicon-
autla, el Gobierno del Estado de México y 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
concluyeron la rehabilitación de la tubería, 
en un tramo del canal principal.

Al respecto, la Dirección General de In-
fraestructura Rural de la Secretaría del 
Campo informó que los trabajos de la 
obra consistieron en la rehabilitación de 
elementos de descarga, en obra de toma, 
como sustitución de codo de acero y fija-

ción de columna, sustitución de poco más 
de 143 metros lineales de tubería preesfor-
zada de concreto, con alma de acero, de 48 
pulgadas de diámetro.

El Distrito 088 Chiconautla abarca una 
superficie cercana a las 2 mil 400 hectáreas 
y beneficia a mil 802 productores de pasto 
forrajero, es decir, avena, maíz, nabo y al-
falfa, de los municipios de Tecámac, Tona-
nitla y Nextlalpan.

La obra requirió de una inversión cer-
cana a los 5 millones 200 mil pesos, del 
Fondo Alianza para el Campo del Estado de 

México (FACEM): 4.8 mdp en la sustitución 
de la tubería y 372 mil pesos en la super-
visión.

Estos recursos se aportaron en un 50 por 
ciento por el Gobierno del Estado de México 
y el otro 50 por ciento por la Conagua.

Cabe destacar que esta obra forma 
parte del Programa de Apoyo a la Infraes-
tructura Hidroagrícola, del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2023, del Estado de México 
y se realizó a través de la Dirección Gene-
ral de Infraestructura Rural, de la Secretaría 
del Campo.

: Beneficia este Distrito de Riego a 
mil 802 productores de pasto forra-
jero de los municipios de Tecámac, 
Tonanitla y Nextlalpan.

Aplican recursos 
por cerca de 5 

millones 200 mil 
pesos del Fondo 

Alianza para el 
Campo del Estado 

de México.

Rehabilitan GEM y Conagua tubería 
en Distrito de Riego 088 Chiconautla



INE le cumplirá a la democracia: Lorenzo Córdova

POR UNANIMIDAD, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) apro-
bó gestionar 1,738 millones de pesos ante 
la Secretaría de Hacienda para alcanzar 
el presupuesto necesario para organizar 
y realizar la consulta sobre revocación de 
mandato presidencial por pérdida de con-
fianza.

El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, dijo que las resoluciones del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) no fueron un “revés” 
para el instituto, ya que ahora tiene plena 
seguridad jurídica sobre el camino a seguir 
en la revocación de mandato.

Sostuvo que los recortes y reajustes pre-
supuestales no son lo ideal, ya que se coloca 
a la consulta de revocación de mandato en 
una “zona de cuidado, que si bien es mane-
jable de ninguna manera es deseable”.

Sin embargo, indicó que las resolucio-
nes del Tribunal y de la Corte blindan jurídi-
camente al INE porque ahora “nadie en su 
sano juicio podrá decir que el INE no cum-
ple con su tarea de organizar la revocación 

: El Instituto Nacional 
Electoral aprobó ges-
tionar 1,738 millones 
de pesos ante la Secre-
taría de Hacienda para 
organizar y realizar la 
consulta sobre revoca-
ción de mandato presi-
dencial por pérdida de 
confianza.

El representante 
de Morena ante el 
INE, Mario Rafael 
Llergo Latournerie, 
señaló que no se tocó 
el seguro de gastos 
médicos mayores, 
el seguro de sepa-
ración y el fondo 
de infraestructura 
inmobiliaria”.

El acuerdo también 
instruyó a las distin-
tas áreas del INE para 
seguir analizando 
eventuales ajustes 
presupuestales.

de mandato. (…) El INE le va a cumplir a la demo-
cracia”.

Lorenzo Córdova dijo que con el avance de va-
lidación de firmas de apoyo a la consulta de revo-
cación, “todo parece ser que es inminente la con-
vocatoria de este Consejo General a la revocación 
de mandato, y hoy con esta decisión que vamos 
a tomar, para decirlo en breve, la revocación de 
mandato, va”. Confió en que las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda colaboren con el INE en este 
proceso.

El Consejo General del INE aprobó un acuer-
do por el que se instruyó a su Secretaría Ejecutiva 
para que gestione ante la Secretaría de Hacienda 
recursos adicionales para la consulta de revocación 
de mandato por un monto de 1,738.94 millones de 
pesos, y para que dicha dependencia responda a la 
brevedad de manera fundada y motivada, a más 

tardar el 31 de enero de 2022.
Cabe destacar que inicialmente el INE argu-

mentó que sólo contaba con 1,503 millones de los 
3,830 millones de pesos que requiere para la orga-
nización y celebración de la consulta de revocación 
de mandato por pérdida de confianza al titular del 
Ejecutivo federal. Por ese motivo, por mayoría de 
seis consejeros, el INE pospuso actividades de dicha 
consulta, hasta que el 29 de diciembre pasado, los 
magistrados del TEPJF ordenaron al instituto reali-
zar los reajustes presupuestales necesarios, conti-
nuar con las actividades de la consulta de revoca-
ción de mandato y solicitar a Hacienda los recursos 
faltantes.

Por ese motivo, el INE hizo un ajuste por 524 mi-
llones de pesos al costo de la revocación de man-
dato, aunque ello implique que no será con las 
mismas características y condiciones de idonei-

dad como si se tratara un proceso electoral como lo 
mandata la ley en la materia. Sin embargo, el ór-
gano electoral nacional aclaró que esto no pone en 
riesgo la realización de la consulta.

“En suma, derivado del esfuerzo institucional del 
INE, se tiene que, del presupuesto asignado por la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 
2022, el INE designó 1,503 millones de pesos apro-
bados mediante ajustes presupuestales para el 
proceso de revocación de mandato; adiciona 64.46 
millones de disponibilidades presupuestales sub-
secuentes y el ajuste en las actividades de la revo-
cación de mandato por 524 millones de pesos; este 
Instituto, ha logrado por sí solo alcanzar aproxi-
madamente 2,091.46 millones de pesos, tanto de 
suficiencia presupuestaria como de eliminación de 
costos, de los 3,830.40 millones que fueron solicita-
dos en el anteproyecto de presupuesto”, detalló.

LA SECRETARÍA DE Salud reportó este 
miércoles un nuevo récord de contagios 
diario de Covid-19, el segundo consecu-
tivo en esta cuarta ola de contagios, al 
registrar 44,187 nuevos casos confirma-
dos.

El acumulado de infecciones del nue-
vo coronavirus desde que inició la pan-
demia en México ascendió a 4 millones 
214,253 casos.

En tanto, la cifra de muertes a causa 
de esta enfermedad ascendió a 300,764 
defunciones, luego de que se notificaron 
190 nuevos decesos.

Según el reporte técnico diario sobre 

el avance de la epidemia en el país, las 
autoridades de salud estiman que en 
México hay 222,221 casos activos, es decir 
personas que han presentado signos y 
síntomas de Covid-19; se trata de 37,561 
casos más que los reportados el martes.

La dependencia federal destacó que 3 
millones 373,393 personas se han recu-
perado tras padecer esta enfermedad.

En cuanto a la capacidad hospitala-
ria, la ocupación de camas generales se 
ubica en 24%, un punto porcentual más 
que lo reportado ayer, mientras que las 
camas con ventilador tienen una ocupa-
ción de 15 por ciento.

A nivel nacional, la red hospitalaria 
para la atención de pacientes con Co-
vid-19 registró una reducción de 85% en 
la ocupación con relación al punto más 
alto de la segunda ola epidémica ocurri-
da en enero de 2021. 

Ante la alta demanda de pruebas de 
Covid-19 en el país, la Secretaría de Salud 
ha recomendado que en caso de presen-
tar síntomas (dolor de garganta, tos, flujo 
nasal abundante, fiebre, ronquera), las 
personas deben aislarse por lo menos 
durante siete días, vigilar los signos de 
alarma como los niveles bajos de oxige-
nación, frecuencia cardiaca y fiebre.

Registran 44 mil 187 nuevos contagios 
Covid-19 en las últimas 24 horas

Nacional
SCJN ANALIZARÁ SI DESECHAR LAS CONTRO-
VERSIAS DEL INE Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
SOBRE REVOCACIÓN DE MANDATO. El presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que toda vez que ya existe 
una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) en materia de revocación de manda-
to, la Corte analizará si procede desechar las controversias 
constitucionales que presentaron por separado la Cámara 
de Diputados y el Instituto Nacional Electoral (INE).
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EN Senado de EEUU acusan 
a México de violar T-MEC 
sobre petrolíferos. El presi-
dente del Comité de Finan-
zas del Senado estaduni-
dense, Ron Wyden, denunció 
que el gobierno mexicano 
ha violado el Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) con la suspensión 
de más de 80 permisos de 
importación de productos 
derivados de petróleo, como 
gasolinas. En una carta 
dirigida a Katherine Tai, 
representante de la Ofici-
na de Comercio de Estados 
Unidos (USTR, por sus siglas 
en inglés), el legislador, junto 
con el también senador Mike 
Crapo, consideraron que el 
país no respeta el acuerdo 
comercial en distintos sec-

SCJN retira admisión de controversia 
del Edomex contra el Censo 2020

LA SEGUNDA SALA de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la 
admisión de la controversia constitucio-
nal promovida por el gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del Mazo, en con-
tra de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo, Nueva Edición, Cifras durante 
el Primer Trimestre de 2021 y del Censo 
de Población y Vivienda 2020, elabora-
dos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

En ambos instrumentos se reportó 
una disminución de la población en la 
entidad, lo que implicó que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público redujera el 
monto de sus participaciones federales.

La Sala observó que si bien la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación puede 
revisar la constitucionalidad de actos o 
normas a través de la controversia cons-
titucional, su procedencia está condicio-
nada a que se expongan argumentos 
que pongan de manifiesto una afecta-
ción a la esfera competencial constitu-
cionalmente prevista a favor del actor o a 
derechos humanos.

En este caso, la Segunda Sala apun-
tó que las pretensiones esgrimidas por 
el gobernador Del Mazo corresponden a 
transgresiones a legislaciones diversas 
a la Constitución Federal, lo que hace 
que sean temas de estricta legalidad y 
no existe planteamiento que revele una 
afectación a las competencias constitu-
cionales del actor o a derechos humanos.

La Segunda Sala dijo que su decisión 
se basa en el criterio a que son impro-
cedentes las controversias constitucio-
nales en las que se aleguen cuestiones 
de legalidad relacionadas con la forma, 
plazo y montos en que se distribuyen los 
recursos federales a municipios y esta-
dos, ya que su regulación descansa en la 
normativa que en materia de coordina-
ción fiscal se establezca a nivel federal y 
estatal.

: Debido a que los plan-
teamiento esgrimidos 
por el gobierno mexi-
quense son asuntos de 
legalidad y no revelan 
una afectación a las 
competencias consti-
tucionales del actor o a 
derechos humanos.

La Segunda Sala dijo 
que su decisión se 

basa en el criterio a 
que son improceden-
tes las controversias 
constitucionales en 

las que se aleguen 
cuestiones de lega-

lidad.

Los legisladores 
consideraron 

que la USTR 
debe seguir 
vigilando el 

cumplimiento 
del acuerdo por 

parte de México, 
pero también 

por Canadá 
y asegurarse 
de que cada 

capítulo se lleve 
a cabo.

Las acciones de 
México privan a 
las empresas de 

energía, inclui-
das las empre-

sas de energías 
renovables, del 

acceso al mer-
cado, el trato no 
discriminatorio 
y la igualdad de 

condiciones

tores, entre los que destacan 
telecomunicaciones, energía 
y laboral. Ambos senadores 
refirieron que con el fin de 
dar preferencia a las em-
presas estatales como es 
el caso de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), el gobierno 
ha impulsado políticas que 
van en detrimento de com-
petidores privados. En ese 
sentido, recordaron que más 
de 80 permisos de importa-
ción de diversas compañías 
han sido suspendidos, con 
lo cual pone en riesgo las 
inversiones estadunidenses, 
mientras que el gobierno fe-
deral mexicano tiene enca-
minada la reforma eléctrica 
con la cual busca eliminar a 
los reguladores del sector y 
cancelar permisos y contra-
tos otorgados a privados.

: BUSCAN 17 ESTADOS CONTENER AL COVID CON NUE-
VAS MEDIDAS. Para enfrentar la nueva oleada de conta-
gios de la enfermedad respiratoria Covid-19, provocada 
por la variante Ómicron, al menos 17 de las 32 entidades 
federativas del país han anunciado nuevas medidas para 
contener al virus, mientras que todas han reforzados los 
mensajes de prevención de contagios. Jalisco, por ejemplo, 
aplicará a partir del próximo 14 de enero “nuevas medidas para mante-
ner la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad”, pero 
no contempla ordenar nuevamente el cierre del comercio en general. Se estableció 
un calendario escalonado para el regreso presencial de alumnos a las escuelas: Los niños del nivel educativo básico 
regresarán a las aulas el 17 de enero, el 31 de enero los estudiantes de educación media superior y el alumnado de la Universidad de 
Guadalajara, el 8 de febrero. Las universidades privadas iniciarán clases presenciales de acuerdo a su propio calendario, después del 
último día de enero. Será obligatorio, también, presentar el certificado de vacunación o prueba PCR negativa con 48 horas de vigen-
cia para entrar a algunas actividades de carácter recreativo como estadios, donde además el aforo será de 60 por ciento..

ENPOCAS
PALABRAS
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CONACYT impulsa modificación de estatutos en 
el CIDE para desactivar al Consejo Académico. 
Durante la presentación virtual del nuevo Progra-
ma de Becas Nacionales Conacyt, encabezada por 
María Elena Álvarez Buylla, llamó la atención que 
los comentarios de la audiencia en su mayoría 
eran denunciando agravios contra el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), uno 
de los 26 Centros Públicos Conacyt. La usuaria Fer 
Valdés, dijo: “Una de las fortalezas del CIDE es la 
participación colegiada, ¿por qué la dirección del 
Conacyt quiere hacer a un lado a su comunidad? 
¿En qué otros centros se busca un mayor control 
vertical? ¿Por qué insisten en mantener al actual 
director del CIDE a pesar del rechazo de su comu-
nidad y de la comunidad académica nacional e 
internacional? #YoDefiendoAlCIDe #AsaltoAlCIDE. 

El asunto gira en torno a que la titular de Conacyt 
convocó  a la Asamblea General de Asociados del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas el 
próximo viernes 14 de enero para modificar diver-

ENPOCASPALABRAS

Bancos mexicanos sin recursos 
para comprar a Banamex

: Por falta de liquidez, 
capital disponible y 
tamaño sería difícil que 
un banco local compita 
en la puja por la cartera 
de la institución crediti-
cia: analistas.

LOS CINCO BANCOS mexicanos que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de Valores care-
cen de la capacidad financiera para com-
prar los negocios de banca corporativa y 
de consumo de Citibanamex, por lo que 
hay mayor posibilidad que una institu-
ción financiera internacional sea la nueva 
dueña, opinaron analistas.

“Por temas de liquidez, capital disponi-
ble y tamaño, vemos difícil que un banco 
local compita en la puja por la cartera de 
Citi, por lo que prevemos sea adquirida 
por un banco grande extranjero”, opinó 
Carlos Gómez, analista de Intercam Casa 
de Bolsa

El especialista no descartó el interés de 
bancos extranjeros e incluso hasta de un 
grupo de inversionistas locales por com-
prar la cartera en venta del negocio mino-
rista de la institución financiera en México.

Jacobo Rodríguez, director de Análi-
sis Financiero en Black Wallstreet Capital 
(BWC), coincidió que el potencial compra-
dor puede ser “un grupo financiero inter-
nacional porque cuentan con los recursos 
suficientes para adquirir el negocio de la 
banca minorista de Citibanamex, a dife-
rencia de uno local”.

En conjunto, los seis bancos que coti-
zan en el mercado accionario de México 
alcanzan un valor de capitalización de 
40709 millones de pesos.

Pero si se incluyen a otros jugadores 
como Grupo Elektra, que entre sus nego-
cios tiene a Banco Azteca y Afore Azteca, 
y a la financiera Gentera, que también co-
tiza en Bolsa, entonces el market cap de 
estas siete emisoras del sector financiero 
asciende a 58,300 millones de dólares.

El más grande es Grupo Financiero Ba-
norte, con un valor de mercado de 20,927 
millones de dólares. Le sigue Elektra con 
16,514 millones de dólares y Banco San-
tander con 7,931 millones de dólares.

Abajo quedan Grupo Financiero In-
bursa que vale en Bolsa 7,756 millones de 
dólares; Banco del Bajío, 2,345 millones de 
dólares; Regional, 1,750 millones de dóla-
res y Gentera, 1,077 millones de dólares.

Bank of America Global Research esti-

mó que Citibanamex valdría entre 12,500 
millones de dólares y 15,500 millones de 
dólares.

Jacobo Rodríguez opinó que con Ba-
norte como comprador se afectaría la 
concentración del negocio de la banca 
mexicana, por lo que subrayó que los 
bancos brasileños sería probables “pos-
tores”, como Itaú Banco, ya que cuentan 
con recursos suficientes para hacer una 
operación de este tamaño y, además, en 
los últimos años han buscado ingresar a 
este mercado.

“Descartaría que uno de los grupos fi-
nancieros grandes en México pudieran 
comprar el negocio en venta de Citibana-
mex por temas de concentración de mer-
cado”, reiteró Jacobo Rodríguez.

Realiza SHCP primer 
refinanciamiento del 
año por 133 mil MDP

COMO PARTE DE la política de refinancia-
miento, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público llevó a cabo una permuta de 
deuda entre inversionistas del mercado 
local por un monto de 133 mil millones de 
pesos.

La dependencia detalló que el refinan-
ciamiento consistió en dos operaciones. 
La primera fue la compra de Bonos M y 
Udibonos, con vencimientos entre 2022 y 
2025, por parte de la Secretaría de Hacien-
da, y por un monto de 131 mil millones de 
pesos.

De manera simultánea se realizó la 
venta de CETES, Bonos M, Udibonos y 
Bondes F con vencimientos entre 2022 
y 2050, por 133 mil millones de pesos. La 
operación estuvo abierta al intercambio 
cruzado entre instrumentos con tasa fija 
nominal, tasa fija real y tasa flotante y 
tuvo una demanda de 140 mil millones de 
pesos.

“Esta operación de refinanciamiento se 
llevó a cabo sin incurrir en endeudamien-
to adicional y cumpliendo con los techos 
aprobados por el H. Congreso de la Unión 
para el ejercicio fiscal 2022”, abundó la de-
pendencia en un comunicado.

De acuerdo con lo detallado por Ha-
cienda, más de la mitad de la deuda re-
comprada fue del bono que vence en 
junio de 2022. En dicho instrumento se 
liquidaron obligaciones por 71 mil 363 
millones de pesos, correspondientes al 54 
por ciento del monto recuperado.

Itaú Unibanco 
puede ser un 
comprador 
potencial, quizás 
incluso a Brades-
co. Sin embar-
go, sería más 
probable que 
sean aquellos 
que operan en 
México, HSBC o 
Inbursa, podrían 
estar interesados.
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sos artículos del Estatuto General de ese Centro 
Público. Pero ese llamado ha sido calificado como 
“ilegal”, pues para lograr esa sesión, las propuestas 
debieron ser aprobadas previamente por el Conse-
jo Académico del CIDE, donde hay representantes 
de los profesores y directores de divisiones. Lo que 
se pretenden es aprobar reformas a los artículos 
29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, 
fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V 
del Estatuto General CIDE. Algunas de estas modi-
ficaciones pretenden alinear los estatutos para que 
José Antonio Romero Tellaeche pueda ser director 
de la institución, dado que no ha sido bien recibido 
por la comunidad académica de esta institución, 
además, se quitarían todas las facultades al Con-
sejo Académico y lo limitan a ser un órgano que 
emita opiniones, entre muchas otras.



AMACC ANUNCIÓ EL INGRESO DE 91 NUEVOS MIEM-
BROS. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas 
(Amacc) anunció este martes el ingreso de 91 nuevos miembros a esa 
instancia. Leticia Huijara presidenta de la Amacc, expresó: “Recibo con 
alegría la incorporación de estos 91 nuevos miembros ya que su presen-
cia fortalece la diversidad y pluralidad de puntos de vista por los que 
seguiremos trabajando. La inclusión de voces nuevas y diversas 
enriquecen la representatividad del muy amplio espectro 
de nuestras cinematografías”. Entre los nuevos integrantes 
figuran: Alfonso Herrera, Juan Pablo Medina, Naian González 
Norvind, Mabel Cadena.
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Ubicado en el Pueblo Mágico de El Oro, el Museo 
de Minería ocupa lo que era la boca de la mina 
La Providencia que llegó a tener una profun-
didad de 300 metros en sus diferentes niveles. 
Aquí, los trabajos de explotación de metales 
preciosos como el oro y la plata iniciaron a prin-
cipios del siglo XX y terminaron en el año de 
1960. Gracias a este espacio cultural, las y los vi-
sitantes pueden conocer la vida de aquel enton-
ces a través de la maquinaria y herramientas 
que eran utilizadas, así como material fotográ-
fico, minerales y planos. Este legendario Pueblo 
Mágico minero, tiene muchos atractivos turísti-
cos como el Teatro Juárez que data de 1907, una 
joya de estilo neoclásico francés. Para el descan-
so de quienes lo visitan, ofrece el apacible Jardín 
Madero, que cuenta con el árbol del Bicentenario 
que, para conmemorar este aniversario, fue 
sembrado en 2010. Impulso/El Oro.

Cultura
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EL NEVADO DE TOLUCA y los 
bosques a través de sus los 
libros. A través del Fondo Editorial 
Estado de México (FOEM), ofrece al 
público la oportunidad de des-
cubrir el Nevado de Toluca, uno 
de los lugares que recibe mayor 
cantidad de visitantes y que está 
catalogado como un Área de Pro-
tección de Flora y Fauna. El volcán 
Xinantécatl embellece la vista de 
las y los mexiquenses, y resulta 
atractivo durante el periodo de 
caída de nieve, por ello, es intere-
sante conocer sobre él y los bos-
ques que lo circundan. Para lograr 
este objetivo se recomienda a las 
y los lectores el libro “El Guardián 
del Valle. Hacia la sustentabilidad 
del Nevado de Toluca”, en el que se 
relatan los esfuerzos y las accio-
nes de una sociedad en defensa 
de su patrimonio natural. Ignacio 

Pichardo Pagaza, autor de este 
libro, obsequia una obra docu-
mentada y anecdótica acerca del 
proceso que llevó a la recategori-
zación del Xinantécatl como Área 
de Protección de Flora y Fauna, ya 
que ha sido la principal fuente de 
agua de la Cuenca Hidrológica del 
Valle de Toluca. Uno de los obje-
tivos del Gobierno del Estado de 
México es sensibilizar y promo-
ver la participación, compromiso 
y responsabilidad de las y los 
mexiquenses sobre el valor que 
representa mantener la calidad 
ambiental de nuestros ecosiste-
mas mediante un instrumento de 
política ambiental, como las Áreas 
Naturales Protegidas, importantes 
tanto para el equilibrio ecológico 
como para el desarrollo sustenta-
ble. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

Invita a sus atracti-
vos turísticos como 
el Teatro Juárez y la 

Presa Brockman, 
espacios para el 
disfrute familiar 

y entre amigos. El 
Museo de Minería 
se puede visitar de 

martes a sábado de 
10:00 a 18:00 horas 

y domingos de 10:00 
a 15:00 horas.



: ES HORA DE DECIR ADIÓS AL “HOTEL TRANSYLVA-
NIA”. Algunas cosas buenas sobre la cuarta entrega de 
“Hotel Transylvania”: Kathryn Hahn, una actriz de doblaje 
tan evocadora como lo es en la pantalla; los monstruo-
sos compañeros con las voces de David Spade, Keegan-
Michael Key, Steve Buscemi y Brad Abrell; un chiste sobre 
un malvavisco solitario (en serio); la revelación de que el 
Hombre Invisible ha estado desnudo todo este tiempo; 
los 94 minutos de duración, y su fácil acceso en Amazon 
Prime Video a partir del viernes. Pero quizás lo mejor de “Hotel 
Transylvania: Transformania” es que llega a su fin. Aparentemente, el 
pozo de ideas para esta propiedad se ha secado y han tomado la sabia decisión de decir adiós. Sin 
embargo, no han logrado cerrar con broche de oro. Lo que comenzó como una historia bastante 
inteligente sobre una relación de padre e hija, los monstruos y la industria hotelera, ha estado en 

control de crucero desde sus primeros días y se ha ido 
quedando sin combustible. Es difícil deshacerse de la 
sensación de que todos actuaron por obligación esta 
última oportunidad. En realidad, ni siquiera “todos”: 
Adam Sandler, el principal astro de las tres entregas 
anteriores como el conde Drac Drácula, logró retirar-
se temprano. Kevin James también lo hizo. Esta vez, 
bajo la dirección de Derek Drymon y Jennifer Kluska, 
Drac cuenta con la voz de Brian Hull, quien hace un 
buen trabajo aproximándose al número vampírico de 
Sandler. Y aunque el personaje ha tenido tres películas 

para acostumbrarse a la idea de la relación de su hija, no ha evolucionado mucho 
desde la primera, cuando vio horrorizado a Mavis (Selena Gomez) conocer y enamorarse de un 
humano, Johnny (Andy Samberg).

ENPOCASPALABRAS

Exhibe MUAC mural de artistas de 
Cherán a 10 años de autogobierno

EN 2011, los habitantes del pueblo de Che-
rán, ubicado en la meseta purépecha, en 
Michoacán, determinaron regirse por un 
autogobierno basado en sus formas tradi-
cionales, hartos del saqueo forestal, el in-
cremento de la violencia y la apatía de las 
autoridades gubernamentales.

A 10 años de ese hecho histórico, a partir 
del cual ese poblado en su mayoría indíge-
na se ha organizado y manejado conforme 
a sus usos y costumbres, el Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo (MUAC) exhibe 
un mural en el que se aborda parte de esa 
historia y su devenir, así como el sentir y el 
sentido de ser purépecha.

Su título es Uinapikua, palabra que en 
esa lengua originaria alude a la fuerza, 
entendida como energía creadora. Es una 
obra colaborativa comisionada por el es-
pacio museístico al Colectivo Cherani, cu-
yos integrantes son originarios de esa co-
munidad y viven en ella.

Giovanni Fabián, Betel Cucué, Ariel Pa-
ñeda, Huaroco Rosas y Alain Silva, los cinco 
artistas integrantes del colectivo que ela-
boraron la pieza, la crearon como un refle-
jo de sus orígenes, a partir de un mosaico 
de imágenes y alegorías relacionadas con 
la cultura purépecha, tanto la de tiempos 
ancestrales como la inserta en el contexto 
contemporáneo.

“En su extremado refinamiento y sus 
capas de significado, esta obra pone en 
cuestión los estereotipos que la visión ofi-
cial suele atribuir a la producción de la di-
versidad étnica de nuestra región del globo 
y nos invita a los otros a entrenarnos en un 

cosmopolitismo verdadero”, apunta el cu-
rador Cuauhtémoc Medina.

De acuerdo con Giovanni Fabián, se 
hace hincapié en lo que se ha gestado en 
Cherán en los más pasados 10 años, desde 
que sus pobladores decidieron regirse bajo 
un gobierno autónomo.

Los 75 paneles de un metro por un me-
tro que conforman esa creación pictórica 
proponen una reflexión sobre la compleja 

relación social y política de la comunidad 
de Cherán, según Cuauhtémoc Medina.

Aunque cada uno como artista tiene 
su propuesta individual, los integrantes 
del Colectivo Cherani, la mayoría de ellos 
egresados de la Facultad de Artes en Mo-
relia, se han dedicado “a abarcar una idea 
o un sentido muy profundo” de cómo se 
ven como creadores en el contexto de su 
comunidad.

La Berlinale será 
presencial con 

restricciones por 
la pandemia

BAJO EL FANTASMA de la pandemia de 
Covid, el mundo del cine sigue luchando 
por sobrevivir. Para el Festival de Cine de 
Berlin, la Berlinale, el reto es de una di-
mensión mayúscula.

Al ser uno de los festivales mas im-
portantes de Europa recibe miles de vi-
sitantes y las salas de cine suelen estar 
abarrotadas durante los 10 días en que se 
desarrolla el encuentro, proyectado origi-
nalmente del 10 al 20 de febrero próximos.

Después de largas deliberaciones entre 
las autoridades del festival y los represen-
tantes de la ciudad de Berlín, se ha logra-
do salvar en parte el festival aunque con 
muy estrictas restricciones.

El acceso a las salas de cine será única-
mente posible para personas que tengan 
ya por lo menos dos vacunas además de 
realizar un test el mismo día. Esta de an-
temano previsto la dificultad de llevar a 
cabo esta medida dado que los test sólo 
son válidos por 24 horas.

Para las personas que cuenten ya con 
el refuerzo de una tercera vacuna, se prevé 
que puedan acceder a las salas sin reali-
zar el test. El uso de cubrebocas es obli-
gatorio durante todas las proyecciones y 
los lugares serán asignados respetando 
la sana distancia de metro y medio como 
mínimo entre cada uno de los asientos.

La ceremonia de apertura se llevará a 
cabo en el Berlinale Palast que se convier-
te en un espacio de cine para mas de 1600 
personas.

www. impulsoedomex.com.mx
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El título Uina-
pikua, alude 
al sentido de 
pertenencia 
y de lucha del 
pueblo purépe-
cha”. Nacido en 
1993, el artista 
precisa que el 
trabajo carece 
de narrativa 
lineal.

: En un mural en el que 
se aborda parte de esa 
historia y su devenir, 
así como el sentir y el 
sentido de ser purépe-
cha.



14~JUEVES.13.ENERO.2022 www. impulsoedomex.com.mx

Jaime Munguía defenderá título en su natal Tijuana. 
El peleador mexicano invicto Jaime Munguía hará la 
tercera defensa de su título Intercontinental Mediano 
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en su 
natal Tijuana. Munguía (38-0, 30 KO) volverá a pelear 

en su tierra después de cuatro años y siete meses 
de ausencia cuando se mida ante el estadouni-
dense D’Mitrius Ballard (21-0-1, 13 KO) el 19 
de febrero en la icónica Plaza Monu-
mental de Playas. 

E l Real Madrid sufrió 
para imponerse 3-2 
al Barcelona en la 

prórroga este miércoles y 
meterse en la final de la 
Supercopa de España en el 
estadio King Fahd de Riad.

Un gol de Vinicius adelan-
tó al Real Madrid (25), Luuk 
de Jong equilibró (42), Karim 
Benzema hizo el 2-1 (72), 
pero Ansu Fati igualó de 
nuevo (83) llevando el en-
cuentro a la prórroga, donde 
Fede Valverde hizo el 3-2 
definitivo (97) en la capital 
saudita.

El equipo blanco espera 
ya en la final de la Superco-
pa a su rival que saldrá del 
encuentro que disputarán el 
jueves el Athletic de Bilbao y 
el Atlético de Madrid.

El Real Madrid volverá a 
luchar por un trofeo que 
ganó por última vez hace 
dos años frente al Atlético, 
en la primera ocasión en 
que la Supercopa se disputó 
en Arabia.

Los blancos acabaron 
imponiendo su pegada este 
miércoles en el primer clási-
co oficial disputado fuera de 
España, ante un correoso 
Barça, que reaccionó en el 
marcador hasta en dos oca-
siones y demostró encon-
trarse en línea ascendente.

REAL MADRID GANA 3-2 
AL BARCELONA Y PASA A 
FINAL DE LA SUPERCOPA 

DE ESPAÑA

Steelers busca romper 
“maldición” de Playoffs contra Chiefs

LOS STEELERS están por cumplir cinco años 
desde su última victoria en Postemporada y su 
próximo compromiso es una cita con la historia 
para el equipo de Mike Tomlin.

Al igual que sucedió en aquel juego de la ron-
da divisional en enero del 2017, su rival serán los 
Chiefs. En un lustro las realidades han cambiado 
de manera drástica para ambas organizaciones, 
pero un sector de la afición de Pittsburgh cree 

que es una forma de cerrar un ciclo negativo 
para los suyos.

Aquel duelo de Playoffs precedió a todos los 
escándalos en los que se ha visto envuelto el 
conjunto de los Acereros, es específico con las 
armas a disposición de Ben Roethlisberger, An-
tonio Brown, Le’Veon Bell, JuJu Smith-Schuster y 
el propio Chase Claypool han sido los miembros 
que más dudas han generado con respecto a su 

disciplina dentro y fuera del terreno de juego. El 
periodo de abstinencia de triunfos en Postempo-
rada por parte de Pittsburgh coincide de manera 
puntual con el paso de estos elementos por la 
organización.

El Big Ben es el principal señalado por escasez 
de triunfos en la Ciudad del Acero, pero es 
necesario recapitular que pese a los escándalos 
en los que se ha visto envuelta la organización, 
el mariscal de campo pudo firmar su mejor año 
en 2018 con 5 mil 129 yardas por aire, el mejor 
registro en su carrera, al igual que en intercep-
ciones (16), lo que evidencia los altibajos por los 
que ha atravesado el veterano.



La Secretaría de Desarrollo Social y del Insti-
tuto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), reali-
zaron la final estatal y premiación del Torneo 
de Futbol “Cascarita Mexiquense 2021”, en 
alianza con el Consejo de la Comunicación, 
Street Soccer México, AC, y Fundación Río 
Arronte, en el estadio emblemático de la 
capital mexiquense “Nemesio Díez”. En sus 
redes sociales, Eric Sevilla Montes de Oca, 
secretario de Desarrollo Social, felicitó a los 
miles de jóvenes participantes, a quienes les 
expresó su reconocimiento “por ser inspira-
ción para otros y por engrandecer el talento 
de la juventud de nuestro Estado de México”, 
en concordancia con las acciones que impul-
sa el gobernador Alfredo del Mazo Maza para 
este sector de la población. Impulso/Toluca

: NOVAK DJOKOVIC SE ESTRENA POR SEGUNDA VEZ 
EN EL AUSTRALIAN OPEN. Novak Djokovic se entrenó 
por segunda vez en la sede del Australian Open tras su 
victoria legal contra su deportación, aunque su partici-
pación está pendiente, ya que el gobierno de ese país 
mantiene una investigación para cancelar su visa nue-
vamente. El número uno mundial fue visto calentando en un gim-
nasio con su entrenador Goran Ivanisevic antes de dirigirse a la zona 
de los jugadores y dirigirse a la cancha central. “Vine aquí para jugar en 
uno de los torneos más importantes que tenemos frente a aficionados 
maravillosos”, dijo Nole al ser liberado de su cautiverio. Sin embargo, la 
última palabra para que el serbio juegue el primer Grand Slam del año 
está en manos del ministro de Inmigración australiano, que sopesa 
cancelar nuevamente su visado

Participaron 
5 mil jóvenes 
provenientes 
de los 125 
municipios 
de la entidad.

También 
existe polé-
mica de que 
Djokovic dio 
positivo el 16 
de diciembre 
y se le vio en 
actos públi-
cos tanto ese 
día como el 
siguiente.

Como parte de su 
preparación par-
ticiparán equipos 
mexiquenses en 
torneo interna-
cional de Sala-
manca en febrero 
próximo.

: Convocan a las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, 
en ramas varonil y femenil.

Impulso/Zinacantepec

PARA DETERMINAR LOS equipos de Hoc-
key sobre Pasto en el Estado de México, que 
participarán en el proceso de Juegos Nacio-
nales Conade 2022, el próximo 5 de febre-
ro se desarrollará el selectivo estatal, en el 
municipio de Tecámac.

Así lo informó Karla Pérez, presidenta de 
la Asociación de Hockey Club Modalidad 
de Sala y de Pasto para el Estado de Méxi-
co, quien detalló que están convocadas las 
categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, tanto en 
la rama varonil como femenil, tal y como 
estuvo marcado en los anexos técnicos de 
este deporte para la edición del año pasa-
do.

Los equipos que ya han confirmado su 
participación son los pertenecientes a los 
municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Coacalco, Chalco y Tecámac, quienes ya 
tienen un proyecto desarrollado de este 
deporte, además de que por primera vez 
se presentarán jugadores del Centro de 
Formación de la Ciudad Deportiva Edomex, 

del valle de Toluca, quienes poco a poco se 
han fortalecido.

Para la responsable del Hockey sobre 
Pasto en el Estado de México, el trabajo 
debe de ser constante para que se mejo-
ren los resultados del año 2021, en el que 
destacó que se consiguieron por parte de 
la delegación mexiquense, dos medallas 
de oro, tres de plata y una de bronce en los 
Juegos Nacionales Conade.

“Estamos contentos con los resultados, 
pero no satisfechos, creo que fue una bue-
na prueba y que nos impulsa a transfor-
marnos y pensar en más, para seguir con-
solidándonos entre los mejores estados y 
este año superarnos, es por ello que nos 
preparamos arduamente”, consideró Pérez.

Finalmente, la presidenta de la Aso-
ciación declaró que como parte de la pre-
paración, los equipos mexiquenses par-
ticiparán en un torneo internacional que 
se efectuará en el mes de febrero en Sala-
manca, donde se presentarán los equipos 
de categorías de Juegos Conade, para fo-
guearse.

Realizarán selectivo 
de hockey sobre 

pasto en Tecámac

Score
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PREMIAN A GANADORES DEL TORNEO 
“CASCARITA MEXIQUENSE 2021”
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