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SI ANTES FUERON más las zan-
cadillas, ahora son más los tro-

piezos.
Cuatro errores colocan en un brete a 

la pretendida transformación nacional 
y el desenlace del sexenio: la precipita-
ción de la sucesión presidencial sin re-
solverla; la radicalización de la postura 
cuando la oferta original era moderarla; 
el encumbramiento en el poder de cua-
dros no aptos para ejercerlo; y la resis-
tencia a replantear la obra de gobierno, 
cuando la pandemia y la consecuente 
afectación económica exigen revisar las 
prioridades.

La rectificación ya no cabe. La tozu-
dez sella la actuación, pero si el jefe del 
partido, el gobierno y el Estado no repa-
ra en la circunstancia, así como en los 
frentes innecesariamente abiertos, el fi-
nal de su gestión podría no ser tan feliz, 
feliz, feliz como él quisiera.

Pese al dominio de comunicar sin 
informar, el presidente López Obrador 
ha perdido la capacidad de fijar la agen-
da. La circunstancia al interior y al ex-
terior del movimiento que lidera y del 
gobierno que encabeza, lo ha llevado a 
pasar de la ofensiva a la defensiva y dar 
muestra ocasional de desesperación.

Si el mandatario quiso alivianar a 
Sheinbaum y Ebrard, incorporando 
como posibles sucesores a Tatiana Clo-
uthier, Rocío Nahle, Juan Ramón de la 
Fuente y Esteban Moctezuma, al tiem-
po de descartar a Ricardo Monreal, el 
segundo efecto de la operación resultó 
contraproducente. Las secretarias y los 
embajadores no hicieron eco a la cha-
rada y sí, en cambio, el senador Monreal 
tomó conciencia de ella, al tiempo que 
la jefa del Gobierno capitalino y el can-
ciller comenzaron a actuar ya no sólo en 
función de su responsabilidad pública, 
sino también de su legítimo interés po-
lítico.

…
En el marco de esa tensión, a debate 

se han puesto dos temas que tocan el 
corazón del problema: la radicalización 
de los postulados del movimiento y el 
método de selección del candidato pre-
sidencial.

Si el mandatario ahora se declara de 
izquierda radical –valga la redundan-
cia, de raíz– resuelto a no correrse al 
centro ni zigzaguear, olvida el discurso 
de campaña y el de toma de posesión, 
así como al original equipo ecléctico de 
colaboradores. Un discurso y una prác-

tica plural con cuadros que le dieron vo-
tos y, más tarde, centro y equilibrio a su 
gobierno: aval de un cambio sin ruptura 
y no de una ruptura sin cambio. Puede 
ahora girar la postura, pero no ignorar 
que, así, rebasa el límite del mandato 
recibido y defrauda a quienes veían, en 
su primer posicionamiento, una trans-
formación viable y nacional, por no de-
cir, inclusiva.

En cuanto a la selección del candi-
dato presidencial mediante encuestas, 
la falta de transparencia en el levanta-
miento de ellas y la nula publicidad del 
resultado, le han restado credibilidad al 
método. 

…
A la par de esos problemas, el des-

cuido de la actuación de varios gober-
nadores encumbrados por Morena, solo 
o en alianza, iguala a ese partido al resto 
y a sus gobiernos con los anteriores.

Morena mide popularidad y percep-
ción de sus candidatos y, cuando estos 
acceden al poder, no sólo se desentien-
de de ellos, sino los tolera y cobija así 
cometan fechorías. Hay al menos cuatro 
gobernadores y un exgobernador que 
deberían ser llamados a cuenta, pero 
dos descuellan: el de Veracruz y el de 
Morelos, Cuitláhuac García y Cuauhté-
moc Blanco. Ni uno ni otro sabe ejercer el 
poder, pero sí abusar de él. Y sobre ellos 
o sus gobiernos pesa la peor expresión 
de la perversidad política: la sospecha 
de tener vínculos con el crimen o estar 
asociados con él.

…
A la par de esos tropiezos está el ad-

verso entorno –inflación con pobre o 
nulo crecimiento– y, por si ello no bas-
tara, se ve el tejido de un nido de males-
tar.

Incumplimiento de promesas, fal-
ta de cobertura de necesidades vitales, 
hartazgo ante la hostilidad a centros de 
estudio, incertidumbre por certeza, ase-
dio a instituciones en vez de reformar-
las en serio, construcción de un tren sin 
rieles, procuración selectiva de justicia y, 
además, la extravagancia de solicitar la 
revocación del mandato para ratificarlo.

Eso no se arregla con una beca, como 
tampoco echándole la culpa al pasado 
del presente ni armando un caso es-
pectacular que, por un instante, borre la 
ausencia de futuro. De ahí la importan-
cia de aprovechar la convalecencia para 
preguntarse de nuevo: qué quiero y qué 
puedo. Salud, presidente.

UNA PERSONA QUE conoce hace 
tiempo a Hugo López-Gatell, el 

subsecretario de Salud responsable de 
la estrategia para combatir la pandemia 
del coronavirus, dice que se lo puede 
imaginar perfectamente en las noches 
viéndose al espejo lleno de incertidum-
bre sobre su futuro. ¿Tendrá uno? 

López-Gatell ha sido un fusible que-
mado desde hace al menos ocho meses, 
pero el Presidente se ha negado a susti-
tuirlo porque considera que el impacto 
negativo será sobre él. No le preocupa a 
López Obrador el evidente desastre de la 
estrategia contra la pandemia, sino su 
imagen y la interpretación de que rele-
varlo sería aceptar que se equivocó. Ló-
pez Obrador nunca leyó en Marx que era 
dialéctico rectificar, aunque habría que 
aclarar que el Presidente encontró en 
el subsecretario una caja de resonancia, 
y que así como navegaron juntos en la 
misma lancha hacia la catarata, hubo 
otros momentos en los que simple-
mente ignoró sus recomendaciones.

La última importante, cuando a prin-
cipios de diciembre le habló sobre la va-
riante ómicron y sugirió medidas para 
evitar que llegara, como el Covid-19 y 
sus variantes previas, por las fronteras 
abiertas al mundo. López Obrador ni 
siquiera quiso escucharlo, y atajó va-
rias veces sin que pudiera terminar sus 
argumentos, para decirle que ni pararía 
la actividad económica ni cerraría las 
fronteras. 

López Obrador supo de la velocidad 
de ómicron en su propia casa, Palacio 
Nacional, donde en diciembre hubo 
un brote, a lo que siguió el contagio de 
varios miembros de su gabinete, que 
dieron positivo a Covid-19. Pudo haber 
sido peor, sin duda. En una reunión a 
principios de diciembre, López-Gatell 
convenció al Presidente de que no era 
necesario aplicar un refuerzo en ningún 
grupo de edad, y que eso debería co-
menzar en la primavera. 

López-Gatell no ha sido un zar del 
coronavirus ambivalente, como pudie-
ra sugerir su postura frente al tsuna-
mi que vio venir con ómicron. Ha sido 
un funcionario irresponsable sobre 
el cual ya existen denuncias penales 
por negligencia criminal, que en estos 
momentos han podido ser frenadas y 
desestimadas en el Poder Judicial por 
la influencia del Presidente sobre quie-
nes mandan en esa rama del Estado 
mexicano. Pero nada es para siempre, y 

López-Gatell terminará ante un minis-
terio público o una corte internacional, 
para responder por sus sandeces, ne-
gligencias, mentiras y desinformación, 
que probablemente provocaron miles 
de muertes innecesarias por la mala 
estrategia que diseñó para contener al 
Covid-19. Sabía que estaban engañan-
do a la nación.

Cuando fue llamado a compare-
cer, su participación en el Senado fue 
el tema en una reunión en Palacio Na-
cional, donde al preguntarle si estaba 
preparado para enfrentar los cuestiona-
mientos de la oposición, respondió que 
era mejor que se cancelara su compa-
recencia porque había información que 
contradecía por completo el discurso 
presidencial y desnudaba las deficien-
cias de la estrategia, que se sustentó en 
consideraciones políticas, no científicas. 

López-Gatell ha actuado con dolo, 
sin importar, como tampoco le interesa 
al Presidente, la vida y la salud de los 
mexicanos. “Hugo tuvo una gran opor-
tunidad en sus manos y hacerle un gran 
servicio al país, pero la desaprovechó”, 
recuerda su amigo. “Hubo un momento 
en que le pudo decir al Presidente ‘no, 
eso no lo podemos hacer’, pero se quedó 
callado. Después de eso, ya era imposi-
ble que lo hiciera”. 

La desastrosa estrategia de López-
Gatell, acomodada a los deseos y ob-
jetivos políticos del Presidente, provocó 
que a finales de noviembre la Organi-
zación Mundial de la Salud sugiriera al 
gobierno mexicano revisar la estrategia 
del subsecretario, y pidiera un extraña-
miento por su posición ante las vacunas 
y el no uso de la mascarilla. López Obra-
dor no le llamó la atención, pero au-
mentó su congelamiento y profundizó 
su distanciamiento. Públicamente era 
todo lo contrario. López Obrador habla-
ba bien de él en las mañaneras.

Los dos López no han cambiado. 
Siguen diciendo mentiras, como que 
México era el país donde menos muer-
tes había dejado el Covid-19, o equipa-
rar la variante ómicron con una gripa. 
Pero si los dos López bailan tango, no 
son iguales, uno tiene repulsión a la 
ciencia, exuda prejuicios e ignorancia, 
mientras que el otro es un adulador que 
se traicionó a sí mismo. El Presidente 
ya está buscando a su sustituto, lo que 
no significa que López-Gatell está en la 
puerta de salida, pero sí que la gracia 
para con él ya se acabó.

+ Tropiezos y futuro + El momento de Gatell

ARTÍCULO ARTÍCULO
RENÉ DELGADO RAYMUNDO RIVA PALACIO
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AISLADO EN PALACIO Nacional tras 
contraer por segunda vez Covid-19, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador le 
ordenó al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, dar a conocer en la Mañanera 
de ayer un “plan de austeridad” al INE, para 
que realice la consulta de revocación de 
mandato con sus propios recursos, lo que pa-
recería anticipar el rechazo de la Secretaría de 
Hacienda a la solicitud de ese organismo para 
una ampliación presupuestal de mil 738.94 
millones de pesos.

El consejero presidente de ese organismo, 
Lorenzo Córdova, respondió de inmediato que 
ese plan carece de sustentos técnicos, ya que 
quienes lo elaboraron, desconocen cómo se 
maneja ese organismo, y señaló que tal pa-
rece que el Gobierno federal “acaba de descu-
brir cómo abaratar al INE”, y que lo que real-
mente intenta es doblegar a ese organismo, 
al que se pretende responsabilizar de opo-
nerse a ese ejercicio constitucional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Justo en momentos en que los contagios 

por Covid-19 volvieron a alcanzar más de 43 
mil casos, al triplicarse los casos positivos que 
generan temor en la población, y un grave 
problema de salud que sigue sin ser enfren-
tado con eficacia —igual que sucediera desde 
el inicio de la pandemia hace dos años—, se 
les ocurre reactivar otro, político electoral, con 
la ofensiva oficial contra el INE.

Desde Palacio Nacional y una Cámara de 
Diputados que, con el Senado, forma parte del 
Poder Legislativo, se busca de nueva cuenta 
descalificar al INE, primero restándole casi 
cinco mil millones de pesos a su presupuesto 
por parte de aquella, acusar penalmente a los 
consejeros y ahora, exigiéndoles que se ba-
jen los sueldos.

La reacción no sólo de la oposición par-
tidista y legislativa, sino de organizaciones 
sociales, académicos y constitucionalistas, 
fue en defensa del árbitro electoral y de la in-
cipiente democracia en el país, ante propues-
tas tan absurdas como la del presidente de 
la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de que las 
elecciones las vuelva a organizar el Gobierno, 
como en ese pasado que a diario critican Mo-
rena y la 4T.

En el nuevo video desde su aislamiento, 
el Ejecutivo federal apuntó ayer la posibilidad 
de que la puesta en venta de Banamex, por 
parte de Citigroup, pueda resultar la “mexica-
nización” de ese banco, como cuando era de 
mexicanos, “lo que sería algo muy bueno, sin 
medidas autoritarias”.

Esa reforma al Estatuto General del CIDE, 
que se pretende aprobar esta mañana en una 
reunión virtual, impulsada por la cuestiona-
da directora general del Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla, con la que se busca “resolver” 
las críticas de académicos y alumnos, puede 
ser la chispa de un conflicto mayor en univer-
sidades e instituciones educativas.
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 LUNA CRECIENTE

A LÓPEZ OBRADOR no le gusta por ningún motivo dejar la 
plaza vacía. Su presencia en redes en pleno contagio mues-

tra un talante en el que queda la idea de que todo gira en su en-
torno, parece asumirse como eje casi único. Si bien se entiende 
desde la perspectiva política su insistencia de no dejar de estar, 
una pausa ante la sociedad puede ser una enseñanza colectiva 
de cómo hay que comportarse en medio de la situación que se 
está viviendo, la cual es similar a la de cientos de miles de perso-
nas quienes no tienen accesos favorables para enfrentarla.

La gran popularidad del Presidente lo convierte en un refe-
rente para millones de personas. Lo que hace y dice se convierte 
en muchos casos en el modelo a seguir y si alguien lo sabe es él 
mismo y quienes le rodean.

La circunstancia que se está viviendo ante Ómicron obliga a 
tomar medidas drásticas, a pesar del reconocimiento de que la 
variante es menos grave en comparación a las anteriores.

Uno de los problemas que tenemos para enfrentarla está en 
que sólo el 56% de la población tiene la dosis completa, lo que sig-
nifica que muchas personas estén expuestas. El Presidente debe 
tener claro lo que significa estar vacunado, las dos dosis y el re-
forzamiento han atemperado de manera significativa los riesgos; 
vacunarse es el nombre del juego.

La pausa le podría venir bien al Presidente, aunque esté ya 
visto que no se la va a dar. Hay muchos asuntos que rondan entre 
nosotros en los que el Presidente juega un papel preponderan-
te; sin embargo, desde varios ángulos no vemos al tabasque-
ño cambiando su estrategia personal ante la pandemia y otros 
asuntos.

POCAS VARIABLES ECONÓMICAS despiertan tanto inte-
rés e inquietud en México como el tipo de cambio. Al co-

menzar el año, diversos lectores nos han preguntado por el pro-
bable comportamiento de la cotización de nuestra moneda 
frente al dólar para este año.

Permítame considerar brevemente el pasado.
A pesar de haber tenido algunos episodios de inestabilidad, 

el resultado fue una muy leve depreciación de nuestra moneda 
frente a la de Estados Unidos en 2021. Y, entre el último día de 
noviembre de 2018 y el cierre de ayer, de facto no hubo deprecia-
ción. Pero no piense que esto sea fundamentalmente mérito de 
la política de este gobierno.

En realidad, la paridad de nuestra divisa tiene cada vez más 
componentes que no se pueden relacionar de manera directa 
con la evolución de la economía doméstica. La negociación de 
grandes cantidades de pesos en los mercados internacionales 
ha conducido a que la paridad se defina en lo fundamental en 
los grandes centros financieros. Obviamente, los equilibrios de 
las finanzas públicas y la política monetaria sí han influido en 
cierto grado.

Como se puede observar en casos como los de Turquía o Ar-
gentina, si hubiera un desastre interno en el manejo de la política 
financiera, entonces tendríamos una corrida de inversionistas en 
contra de nuestra moneda que induciría a una fuerte deprecia-
ción, al margen de lo que estuviera pasando en los mercados fi-
nancieros globales. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar 

para 2022?
Quizás el dato más relevante del mundo financiero para este año será el 

proceso de normalización de la política monetaria que implicará un ciclo de 
alzas de las tasas de interés. En la Reserva Federal, cada vez gana más es-
pacio la percepción de que este incremento debe ocurrir a partir de marzo.

Si este proceso es suficientemente ordenado y predecible, las alzas no 
traerán consigo movimientos abruptos de capitales. Si el Banco de México 
camina en paralelo a las decisiones de la Reserva Federal y ajusta al alza 
también las tasas, entonces podríamos tener una paridad que mantenga en 
lo esencial una trayectoria con movimientos suaves, en rangos que quizá 
no vayan más arriba de los 21 por dólar. Pero si los ajustes fueran abruptos 
o inesperados, si los inversionistas trataran de adelantarse a las decisiones 
de la Reserva Federal, o si el Banco de México decidiera no incrementar las 
tasas, entonces sí podríamos tener movimientos amplios de capitales que 
impactarían en la paridad con fluctuaciones que colocarían la cotización 
probablemente por arriba de los 21 pesos.

Una salida ordenada de capitales, como la que tuvimos el año pasado, no 
impacta a la cotización de nuestra moneda, como pudo observarse en 2021. 
Hubiera sido muy diferente si los casi 25 mil millones de dólares que salieron 
lo hubieran hecho en pocas semanas.

Otro factor que no puede ignorarse en esta perspectiva es el comporta-
miento de la economía internacional. Si se resuelve gradualmente el tema 
de la dislocación de las cadenas de suministro a nivel global y si la inflación 
empieza un camino a la baja en el curso de los próximos meses, entonces 
tendremos a una comunidad inversionista mucho más proclive a mantener 
la tranquilidad.

+ ¿Cómo le va a ir al peso en 2022?

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA

+ El Presidente no deja la plaza

ARTÍCULO
JAVIER SOLÓRZANO ZINSER

+ Para revocación, piden 
“austeridad” al INE

ARTÍCULO
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Es un enigma por qué se ha empecinado a negarse a usar el cubrebocas 
y en permitir el cúmulo de contradicciones del vocero, las cuales ya lo han 
alcanzado; ayer bien pudo evitar el tema de háganse caricias, pero con cui-
dado.

Siendo que el Presidente está viviendo un segundo contagio presumimos 
que, por más que esté bien atendido, no la ha de pasar del todo bien. En me-
dio de un proceso en que su salud es por el contagio, eventualmente precaria, 
quizá sea buen momento para poner en el radar lo que viven millones de 
personas y las innumerables carencias bajo las cuales enfrentan a Ómicron.

La experiencia le ha enseñado a millones de ciudadanos a entender lo 
que nos puede pasar, 500 mil muertos van dejando una secuela dolorosa y 
profundamente triste.

No tiene sentido buscar elementos para minimizar el momento que esta-
mos viviendo. La razón central está en que en un país con tantas diferencias 
sociales y económicas la forma en que se enfrenta al virus tiene matices.

Si bien los sistemas de salud van respondiendo, sobre todo, por un menor 
número de hospitalizaciones en comparación a lo que pasó hace un año, es 
importante considerar cómo se han venido presentando problemas profun-
damente serios para millones de trabajadores. 

Muchos de ellos no saben bien a bien si están contagiados por lo cual acu-
den a los centros de salud para que les den un diagnóstico sobre su estado de 
salud, en medio de la confusión de si es “gripita” o “covidcito”.

Han dejado de ir a trabajar, porque se les ha recomendado que se aíslen 
en caso de que sientan síntomas tipo gripe, en tanto que en sus centros de 
trabajo les exigen un justificante y en caso de no presentarlo no les pagan.
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HAN MUERTO 31 MIL 635 POR COVID-19. 
La dependencia precisó que en total suman 179 mil 
543 casos confirmados, 232 mil 511 han dado negativo 
al contagio del nuevo coronavirus y 32 mil 580 están 
catalogados como sospechosos en espera del resultado 
de la prueba que les ha sido tomada. Asimismo, reportó 
que 42 mil 209 se encuentran en resguardo domiciliario 
y bajo vigilancia epidemiológica, además mil 163 se 
encuentran hospitalizados y 31 mil 635 han fallecido a 
consecuencia del virus SARS-CoV-2. Impulso/Toluca
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Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

EL ESTADO DE México tiene el gran desa-
fío de reducir la pobreza laboral en la que 
se encuentran miles de trabajadores, pues 
42.9%de la población no puede adquirir la 
canasta alimentaria con su ingreso labo-
ral, como se observa en los indicadores 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) en el 
Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalo de Salarios (ITLP-IS), del ter-
cer trimestre de 2021.

El coordinador del Centro de Investiga-
ción en Ciencias Económicas de la Facul-
tad de Economía de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM), Pablo 
Mejía Reyes, al referirse al problema de la 
pobreza laboral, destacó como una de las 
causas que desde hace cuatro décadas el 
poder adquisitivo de los trabajadores se 
redujo 70% y con los dos años de pande-
mia de Covid-19 y ahora con la inflación, 
se estancará aún más. 

El Semáforo Económico de la organiza-
ción “México cómo Vamos”, con los datos 
de Coneval y de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENOE), muestra que el Estado de 
México aumentó la pobreza laboral al pa-
sar de 34.8% en 2020, a 42.9% en 2021. Con 
ello, la entidad mexiquense se encuentra 

Anticipan mayor estancamiento de poder adquisitivo
: El coordinador del Centro de Inves-
tigación en Ciencias Económicas de 
la Facultad de Economía de la UAEM, 
Pablo Mejía Reyes señaló, que ya era 
difícil ante una caída de 70% de este 
factor en las últimas cuatro décadas.

Pobreza laboral au-
mento en un año de 
pandemia 23.27%, 
al pasar de 34.8 en 

2020, a 42.9 puntos 
porcentuales en 

2021, por arriba de la 
media nacional que 

es de 40.7%

Aunque se señala 
una inflación de 7%  

hay algunos produc-
tos y servicios cuyo 

precio se incremento 
hasta 50%

en semáforo rojo, con tres puntos porcen-
tuales más que el mayor nivel registrado 
en el ámbito nacional, el cual es de 40.7%.

Ante esos indicadores, el también pro-
fesor investigador de la Facultad de Eco-
nomía, Pablo Mejía explicó que uno de los 
efectos nocivos que tiene una economía 
de mercado como la nuestra, radica en 
que se ha basado en abaratamiento de la 
mano de obra como fuente de competiti-
vidad en los mercados internacionales.

“No es desconocido que México se ha 
convertido, en un bien maquilador y en su 
mano de obra es barata”, subrayó. Inclusi-

ve, dijo que se debe considerar que desde 
finales de los 70 hasta nuestros días, la 
pérdida del poder de compra de los traba-
jadores es sustancial y la gente no tiene la 
capacidad de adquirir todos los bienes y 
servicios que necesita.

Señaló que con el aumento de los sa-
larios mínimos se empezó a mejorar el 
poder de compra de un sector significativo 
de la población, pero no ha sido suficiente, 
pues aunque la inflación sea de 7%, exis-
ten productos cuyos costos han crecido 
sustancialmente, hasta 50% más de su 
valor y la gente no puede adquirirlos.

Asimismo, indicó que es complicado 
conseguir un aumento salarial sosteni-
do, porque si las empresas no mejoran su 
productividad, los puede llevar a un pro-
blema financiero, de ahí que hayan acep-
tado ciertos incrementos en los salarios 
de los trabajadores, porque en el fondo los 
patrones saben que pagan por debajo de 
lo que les corresponde.

Ante ello, planteó como alternativa 
elevar la competitividad, porque de esa 
forma se mejorará la productividad de 
una empresa, se podrán elevar los sala-
rios y se creará un círculo virtuoso.

Informan que perma-
necerán cerrados los 
carriles en dirección 
Toluca hacia Ciudad de 
México, desde la calle 
Agua Prieta hasta la 
vialidad Salvador Díaz 
Mirón, el domingo 16 de 
enero. 

El cierre será de las 
05:00 a las 10:00 horas, 
por los trabajos que 
se realizan en la obra 

del Tren Interurbano 
México-Toluca. 

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE Movilidad a tra-
vés de la Dirección General de Viali-
dad, informa que debido a trabajos 
complementarios del Tren Interur-
bano México-Toluca que realiza la 
Secretaría de Infraestructura Comu-
nicaciones y Transportes del Gobier-
no de México, el domingo 16 de ene-
ro será cerrada de manera temporal 

la circulación de los carriles laterales 
de la vialidad Las Torres. 

Los carriles permanecerán cerra-
dos en dirección Toluca hacia Ciudad 
de México, desde la calle Agua Prie-
ta hasta la vialidad Salvador Díaz 
Mirón, de las 05:00 a las 10:00 ho-
ras, por lo que se recomienda a los 
usuarios utilizar los carriles centra-
les de la vialidad o bien la avenida 
José María Pino Suárez e Isidro Fabe-

la para evitar congestionamientos.
Asimismo, para facilitar los mo-

vimientos necesarios de dichos 
trabajos, el mismo día, en el mismo 
horario, se cerrará la circulación por 
la calle Gloria en la Unidad Victoria.

La dependencia estatal puntua-
liza que durante los trabajos habrá 
señalamientos preventivos para 
agilizar la circulación vehicular en 
la zona. 

De la misma forma agradece la 
comprensión de los usuarios por 
dichos trabajos que fortalecen la in-
fraestructura de comunicaciones en 
la entidad.

Cierre temporal de carril lateral de 
la vialidad Solidaridad Las Torres



: EL PRI ES EL PARTIDO DE LOS ACUERDOS Y LA IN-
CLUSIÓN: AMV. “Nosotros somos el partido de los acuerdos, 
somos el partido de la construcción, de la inclusión”, aseguró 
Alejandra del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional, de gira en el municipio de Acambay 
para hacer entrega de apoyos a la ciudadanía por parte de la 
diputada local Aurora González. “Somos el partido del desa-
rrollo social, de los programas sociales responsables y lo más 
importante: somos el partido garante de dar estabilidad políti-
ca al Estado de México y al país”, resaltó. Del Moral destacó que 
“el PRI es el partido auténtico del pueblo mexicano; un partido 
que construye, no destruye; un partido que no va a polarizar 
para ganar elecciones, sino que va a trabajar; es el partido de 
la paz, de la estabilidad y no de los dimes y diretes”. Acom-
pañada de Maribel Alcántara Núñez, alcaldesa de Acambay, 

a quien reiteró el respaldo del priismo mexiquense, de di-
putados federales, y locales encabezados por Elías Rescala 
Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, la 
dirigente estatal afirmó: “en el 2023, el PRI seguirá gober-
nando el Estado de México”. En presencia del diputado fe-
deral Ricardo Aguilar, secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional, dijo que el Partido Revolucionario Insti-
tucional tiene en Alfredo del Mazo Maza a un gran líder po-
lítico, sensible, sereno, de buen trato y con buenas formas 
y, sobre todo, que ha sabido enfrentar las adversidades. 
Agregó que en el Estado de México el PRI es un partido vivo, 
actuante, orgulloso de toda su militancia y subrayó no tener 
ninguna duda de que será esa militancia la protagonista en 
el 2023 y que el Revolucionario Institucional será referente 
de continuidad. Impulso/Acambay

ENPOCASPALABRAS

: Fortalecerá el filtro 
sanitario a la entrada de 
los inmuebles del Poder 
Legislativo y buscará 
reducir el aforo.

Impulso/Toluca

A FIN DE mitigar los riesgos sanitarios 
derivados de la pandemia de Covid-19 
por el virus SARS-CoV-2 y su variante 
Ómicron, el Congreso del Estado de Méxi-
co anunció que reforzará el filtro sanitario 
a la entrada de los inmuebles del Poder 
Legislativo a fin de reducir el aforo, ade-

más de que privilegiará el uso de tecno-
logías de la información y comunicación 
para el cumplimiento de sus labores.

A través de una circular firmada por el 
secretario de Administración y Finanzas, 
Luis David Miranda Gómez, por instruc-
ciones del diputado Maurilio Hernández 
González, presidente de la Junta de Co-
ordinación Política, se explica que el filtro 
busca garantizar que las personas que 
ingresen a las instalaciones no represen-
ten un riesgo potencial de contagio.

Para esto, se continuará con las tomas 
de temperatura, aplicación de gel anti-
bacterial y solución sanitizante y la su-
pervisión en el uso obligatorio y correcto 
de cubrebocas que abarque boca, nariz y 

barbilla.
Señala además que las personas ser-

vidoras públicas en todo momento debe-
rán cumplir con los protocolos de higiene 
y cuidados de la salud que han venido 
practicando durante la pandemia.

Además, indica que quien presente 
síntomas compatibles con Covid-19, o 
haya tenido contacto con personas con-
tagiadas, deberán informarlo a su supe-
rior jerárquico de manera inmediata.

Entre otras acciones se definirán las 
funciones que requieran atención pre-
sencial de las personas servidoras pú-
blicas, además de instruir lo conducente 
para el desarrollo y entrega de trabajo a 
distancia.

Inicia 
operativo “Calle 

segura, transporte 
seguro”

Gabriela Hernández/La Paz

LA PRESIDENTA DE La Paz, Cristina Gon-
zález Cruz, informó que inició el operativo 
“Calle segura, transporte seguro”, don-
de participan de manera coordinada 108 
elementos 15 patrullas y dos motocicle-
tas, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, al mando de Jaime Sánchez, la 
Guardia Nacional y policías estatales, con 
la finalidad de disminuir los índices delic-
tivos. 

Para inhibir la delincuencia, se han 
instalado en diversos puntos del munici-
pio este operativo, que continuará hasta el 
día sábado, mismo, que se replicará cada 
semana de manera permanente, consi-
derando el índice delictivo de cada colo-
nia, para la distribución de los efectivos 
policiales, donde se revisaran las unida-
des de transporte público, al mismo tiem-
po, se entregarán tarjetas con números de 
emergencia para estar en cercanía con la 
ciudadanía. 

Como parte del trabajo realizado con 
los autoridades policiales, se implemen-
tan diferentes medidas de seguridad y 
este operativo forma parte de ello, por tal 
motivo se realiza el monitoreo y vigilan-
cia en las colonias de la zona limítrofe, con 
lo que se espera inhibir los delitos, y a su 
vez, fortalecer y construir confianza con 
los ciudadanos. 
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Refuerza LXI Legislatura medidas 
sanitarias ante variante Ómicron

Continuará toman-
do la temperatura 

a la entrada de la 
sede legislativa, 

aplicación de gel an-
tibacterial y solución 

sanitizante.
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Arquidiócesis de 

Toluca llama a pagar 
impuestos

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

ANTE LA URGENTE tarea que tienen 
autoridades civiles de atender los de-
safíos de la pandemia por Covid-19, en 
especial, para superar la crisis que en-
frentan muchos municipios, el arzobis-
po de Toluca, Francisco Javier Chavolla 
Ramos, hizo un llamado a los feligre-
ses a cumplir con el pago de impuestos 
como el predial y agua potable, entre 
otras contribuciones.

La Arquidiócesis de Toluca está con-
formada por 31 municipios del Estado 
de México, tiene una población aproxi-
mada de dos millones 709 mil habi-
tantes, de los cuales 85%, es decir, dos 
millones 308 mil se declaran católicos.

En su exhorto a este pueblo católico, 
el pastor diocesano resaltó la impor-
tancia de vivir la caridad, la solidaridad 
y la justicia entre los creyentes, pero 
también con la sociedad y subrayó que 
“una manera efectiva para lograr esa 
misión, es ser corresponsables con las 
autoridades civiles en el pago de im-
puestos”.

Inclusive, Chavolla Ramos hizo re-
ferencia al pasaje evangélico en el Je-
sucristo deja en claro que se “debe dar 
a Dios lo que es de Dios y al César, lo 
que es del César”. De ahí, que pidió a los 
feligreses cumplir con sus responsabili-
dades fiscales y con el pago de los im-
puestos locales.

Detalló que los municipios que con-
forman el territorio de la Arquidiócesis 
de Toluca, van iniciando nuevas ad-
ministraciones bajo la dirección de las 
autoridades, que, en un ejercicio demo-
crático, fueron elegidos para ejercer el 
gobierno.

Sin embargo, resaltó que “todos de-
bemos estar conscientes de las graves 
consecuencias que la pandemia ha 
ocasionado”, como es la crisis econó-
mica, la falta de empleo y el crecimiento 
de la inseguridad, entre otras. Por tanto, 
las autoridades locales tienen la urgen-
te tarea de contrarrestar estas conse-
cuencias y proponer medidas que con-
tribuyan al bienestar social y de cada 
persona.

Monseñor Chavolla insistió que la 
iglesia católica, como pueblo de Dios, 
está llamada a colaborar en el mejora-
miento de las condiciones de vida de la 
ciudadanía, a fin de que todos puedan 
alcanzar una vida digna.

El alto nivel de contagiosidad de la variante Ómicron ni 
la “cuarta ola” que se vive por la pandemia de Covid-19, 
representaron un impedimento para que los habitantes 
de San Andrés Cuexcontitlán dieran vida a su tradicional 
recorrido en honor a su santo patrono. La Catedral de Tolu-
ca fue el punto de reunión para cientos de fieles devotos de 
San Andrés que no quisieron postergar su festejo. Primero, 
escucharon misa y, después, partieron con rumbo a su 
comunidad manteniendo vigente uno de los festejos más 
importantes para esta comunidad. Al ritmo de la músi-
ca de banda, con cohetes, bailes, disfrazados y con carros 
adornados para la ocasión, los creyentes llevaron la ima-
gen de San Andrés por las principales vialidades de Toluca. 
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

El Distribuidor tendrá una longitud de ocho kilómetros 
y lleva 11 meses de trabajo.

Supervisan avances del 
distribuidor vial de acceso al AIFA

FESTEJAN A SAN ANDRÉS 
MASIVAMENTE EN PLENA ALZA COVID

: El gobernador Alfredo 
del Mazo Maza señala 
que este distribuidor es 
el segundo más grande 
que tiene el Edomex 
por su capacidad, ta-
maño y longitud. 

Impulso/Nextlalpan

EL GOBERNADOR Alfredo del 
Mazo Maza realizó la supervi-
sión del Distribuidor de Acceso 
Principal del Aeropuerto Inter-
nacional “Felipe Ángeles”, el 
segundo más grande que tie-
ne el Estado de México, por su 
capacidad y tamaño, el cual se 

realiza en conjunto con el Go-
bierno de México y el Ejército 
mexicano.

“Estamos en el Distribuidor 
de Acceso al Aeropuerto, por 
qué es importante este Distri-
buidor, porque conecta al ae-
ropuerto con tres zonas, hacia 
la derecha venimos saliendo 
del aeropuerto y nos vamos 
hacia la zona de Querétaro, 
Zumpango es esa salida que 
va hacia la derecha. 

“Cruzando de frente esta-
remos yéndonos hacia el po-
niente de la Ciudad de Méxi-
co, del valle de México, hacia 
Naucalpan, y hacia la izquier-
da, estaríamos yéndonos ha-
cia la Ciudad de México, hacia 
Texcoco”, explicó en un men-
saje que emitió en sus redes 
sociales. 

Después de un recorrido 

por los trabajos de construc-
ción de la obra, acompañado 
por Gustavo Vallejo Suárez, co-
mandante del Agrupamiento 
de Ingenieros de Santa Lucía, 
así como por el secretario de 
Movilidad, Luis Limón Chávez, 
el gobernador Alfredo del 
Mazo indicó que se realizan los 
trabajos para que el Distribui-
dor esté a tiempo y sea lo más 
importante del acceso al Ae-
ropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles”. 

“Es una obra muy impor-
tante, es un Distribuidor Vial, 
podríamos decir que es el se-
gundo más grande que tene-
mos en el Estado de México, 
cuando menos, por su capaci-
dad, su tamaño, su longitud y 
se está trabajando en conjunto 
con el gobierno federal, con el 
Ejército, en especial”, afirmó. 

El año pasado la fiesta de San Andrés fue 
suspendida por la pandemia de Covid-19.

Los festejos en honor al santo patrono es-
tán programados para tres días, incluyen 
actividades religiosas, fuegos pirotécni-
cos y música con banda de viento.



INSTALAN comisión para 
revisar Bando municipal. 
El cuerpo edilicio celebró la 
primera Sesión Pública de 
Cabildo con carácter de ordi-
naria, donde se conformó la 
importante Comisión Tran-
sitoria para el Estudio, Exa-
men, Dictamen y Propuesta 
al Ayuntamiento, del Bando 
Municipal 2022 de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México. La 
presidenta municipal, Karla 
Leticia Fiesco García, expresó 
la responsabilidad que la co-
misión tiene para sacar ade-
lante el Bando Municipal 2022, 
brindando certeza jurídica e 
identidad a los izcallenses. 
Resaltó que el Bando Muni-
cipal es un instrumento para 

Trabajadores de Toluca reciben 
puntual pago quincenal

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES 
de Toluca recibieron el pago puntual co-
rrespondiente a la primera quincena de 
enero de 2021 y tienen el compromiso del 
alcalde Raymundo Martínez Carbajal, de 
revisar “los temas que están pendientes”, 
mismos que se resolverán de manera 
paulatina.

El presidente municipal recibió una 
plantilla con seis mil 611 trabajadores de 
las diversas direcciones y organismos 
descentralizados del ayuntamiento de 
Toluca, de los cuales dos mil 400 son sin-
dicalizados.

En su mensaje que difundió por redes 

: Pendiente el pago de quin-
cenas atrasadas, pero con el 
compromiso de que se pagará.

: Aseguran que pronto comenzarán a resolver-
se los problemas relacionados con el alumbra-
do público, bacheo y otros servicios públicos.

El Bando 
Municipal es un 

instrumento 
para que los 

ciudadanos pue-
dan saber cómo 
está organizada 

la administra-
ción además 

de integrar las 
disposiciones, 
los servicios y 

las infracciones 
para quien no 

cumpla.

El Bando 
Municipal 

2022 brindará 
certeza jurídica 

e identidad a los 
izcallenses.

que los ciudadanos puedan 
saber cómo está organizada la 
administración y así puedan 
dar solución a las diferentes 
necesidades, así como dar a 
conocer las disposiciones, los 
servicios y las infracciones 
que se prevén en un bando.  
“A lo largo de su quehacer 
cotidiano al escuchar a la ciu-
dadanía, cada uno de ustedes 
va viendo lo que nos quieren 
decir que tenga que retirarse, 
o qué normativa está siendo 
una disposición diferente a 
las necesidades”, comentó 
Karla Fiesco, en relación a los 
ediles que ya han expresa-
do diferentes iniciativas para 
fortalecer a lo que señaló “esa 
normativa fundamental”. José 
Guadalupe Sánchez Rosas/
Cuautitlán Izcalli

: CONVOCAN A PARTICIPAR COMO DEFENSOR MUNICIPAL 
DE DERECHOS HUMANOS. La presidenta municipal, Romina 
Contreras señaló en redes sociales que: “En Huixquilucan 
sumamos esfuerzos gobierno y cabildo para dar agilidad y 
pertinencia a la administración municipal, por ello, analiza-
mos y aprobamos diversas disposiciones relativas a regla-
mentos, presupuesto, contratos y designaciones de personal 
para seguir avanzando sin pausas, rumbo a la consolida-
ción del mejor municipio del Estado de México” reiteró la 
edil municipal. “Quiero destacar la expedición de la Convocatoria abier-
ta a toda la población para designar al Defensor Municipal de Derechos Hu-
manos” apuntó la munícipe. José Guadalupe Sánchez Rosas/Huixquilucan

ENPOCAS
PALABRAS
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sociales, Martínez Carbajal agradeció a los 
servidores públicos por reincorporarse a 
sus tareas, porque al hacerlo demuestran 
que, al igual que él, quieren una Toluca 
llena de vida y que sea una ciudad limpia; 
por lo que ratificó el compromiso de tra-
bajar innovando el liderazgo con trabajo 
comunitario.

Al dirigirse a la población, resaltó que 
en estos días se trabaja por reactivar la 
administración pública municipal luego 
del “diciembre negro” que tanto trabaja-
dores como la población vivieron a falta 
de un gobierno. 

En ese sentido, indicó que pronto co-
menzarán a resolverse los problemas 
relacionados con el alumbrado público, 

bacheo y otros servicios públicos y, sobre 
todo, “regresar Pie a Tierra a hacer trabajo 
comunitario con la gente”, ya que advirtió 
que no será un presidente dedicado sólo a 
resolver los temas burocráticos, “mi ofici-
na está en la calle”, expresó. 

No obstante, subrayó que el primer 
paso es resolver los problemas internos 
para así convertir a Toluca en un motor 
de desarrollo, pues tiene presente que 
fue gracias al voto de confianza de la po-
blación que hoy está al frente del gobier-
no municipal y que son los toluqueños 
quienes piensan que la ciudad debe ser el 
motor de transformación para cambiar la 
vida de la gente y generar desarrollo en la 
capital.

El alcalde Raymundo 
Martínez Carbajal 

señaló que el primer 
paso es resolver los 

problemas internos 
para así convertir a 
Toluca en motor de 

desarrollo.



OCUPACIÓN HOTELERA DE 44.5%

DETECTAN 40 contagios 
en escuelas durante clases 
presenciales. La Secretaría de 
Salud en el estado, Aidé Ibarez 
Castro, informó que se mantie-
ne la vigilancia epidemiológica 
en las escuelas con clases pre-
senciales, donde se han de-
tectado 119 casos sospechosos 
a Covid-19, así como 40 casos 
positivos del 30 de agosto del 
2021 a la fecha. La funcionaria 
estatal, dijo que para garantizar 
un regreso a clases seguro fren-
te a la pandemia del Covid-19, 
se han desarrollado diversas 
acciones interinstitucionales. 
Añadió que se mantiene la 
integración de comités que son 
los encargados de preparar y 
vigilar que la enseñanza edu-
cativa presencial sea segura. 
Recordó, que desde mayo del 

2021 se han aplicado la vacuna 
Covid a 77 mil 715 maestros y 
personal administrativo desde; 
además de realizar 17 reuniones 
de coordinación entre la Secre-
taría de Salud y la Secretaría de 
Educación. También han reali-
zado 2 mil 803 capacitaciones 
al personal de educación por 
parte del personal de la SSG. Por 
último, la secretaria Aidé Ibarez 
informó que se han aplicado 
en Guerrero 2 millones 640 mil 
414 dosis de las vacunas contra 
el SARS-Cov-2 de las marcas 
Pfizer, Aztra Zeneca, Sinovac 
y Cansino, y se ha anunciado 
la aplicación de Moderna en 
próximas semanas.

ENPOCAS 
PALABRAS

En Taxco de Alarcón 
fue de 14.3%, la ocu-
pación condominal 

en la zona Diamante 
de Acapulco fue de 

23.7%, en la zona 
Dorada 22.8%. Los 

tiempos compartidos 
en Ixtapa-Zihuata-

nejo fue de 32.1 y en 
Acapulco del 26.7%

Los destinos que conforman el llamado 
Triángulo del Sol de Guerrero registra-
ron una ocupación hotelera promedio 
general del 44.5 puntos porcentuales en 
el segundo fin de semana de enero. Las 
estadísticas reportadas por la dependen-
cia del gobierno de Evelyn Salgado Pi-
neda, refiere que el binomio de playa de 
Ixtapa-Zihuatanejo logró el mayor pun-
taje entre ambos destinos al captar un 
54.7 por ciento de ocupación y por zonas, 
Ixtapa observa el 57.8 mientras que Zi-
huatanejo el 38.7. En el caso de Acapulco, 
las estadísticas precisan que este puer-
to logró el 41.9 por ciento y por zonas, la 
Dorada logró el mayor porcentaje con el 
48.4, seguida por la Diamante con el 35.8 
y la Náutica el 22.4 dígitos.

Guerrero
NO HAY CIFRAS ALARMANTES DE COVID-19: 
EVELYN SALGADO. La gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda, afirmó que “no hay cifras alarmantes” de 
contagios de Covid-19 en la entidad e indicó que la próxima 
semana se va a analizar en el Consejo Estatal de Salud si se 
realizará o no la Feria de la Bandera en Iguala de la Indepen-
dencia. Entrevistada luego de la inauguración de un edificio 
de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” en ese municipio, Salgado Pineda precisó que durante 
la reunión de la Mesa de Coordinación de la Paz se revisó el tema de contagios de la pandemia 
donde se concluyó que por el número de camas ocupadas “no hay cifras alarmantes”.
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ADVIERTEN “ingobernabi-
lidad” en la ASEL. Auditoría 
Superior del Estado (ASE) está 
en riesgo de caer en la “ingo-
bernabilidad” ante la ausencia 
de directivos, reconoció el di-
putado Jacinto González Varo-
na, presidente de la Comisión 
de Vigilancia y Evaluación de 
este organismo en el Congreso 
del Estado. Confirmó que en 
los últimos meses, y especial-
mente, las últimas semanas 
han renunciado 16 mandos 
del organismo, entre ellos tres 
de los cuatro auditores es-
peciales, que son el segundo 
nivel, sólo detrás del auditor 
que no hay desde hace seis 
meses. Por ello, consideró 
urgente que el Congreso del 
Estado lance una convocatoria 
“exprés” para que en un plazo 

Piden empresarios aprobar 
Unidad contra la Extorsión

de dos a tres semanas, ahora 
sí, se pueda lograr un acuerdo 
y elegir al titular del organis-
mo, situación que no logró el 
pasado jueves. Y es que des-
de hace seis meses, cuando 
concluyó el periodo de Alfonso 
Damián Peralta no hay titular 
del organismo. Desde enton-
ces estuvo a cargo Luis Javier 
González Guerrero, auditor 
Especial del Sector Gobierno, 
quien presentó su renuncia 
que hará efectiva este fin de 
semana. Ante la ausencia de 
auditor y de encargado de 
despacho, González Varona 
explicó que, a partir del lunes, 
se hará cargo del organismo, 
Natividad Pérez Guinto, Au-
ditora Especial de Evaluación 
del Desempeño, la única au-
ditora (de las 4 áreas que son) 
que aún sigue en el cargo.

ENPOCAS
PALABRAS
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Guerrero

Desde hace seis 
meses que la 

Auditoría Supe-
rior del Estado 

no tiene auditor 
superior.

En las últimas 
semanas han 

renunciado 16 
mandos, entre 
ellos tres de los 

cuatro auditores 
especiales, que 
son el segundo 

nivel.

: SE DESPLOMA 40% MATRÍCULA DE ESCUELAS PARTICULA-
RES. La grave crisis económica generada por la pandemia del 
Covid-19, ha provocado un desplome del 40 por ciento de la 
matrícula de las escuelas particulares, que ha orillado a cerrar 
o buscar financiamiento crediticio a algunas instituciones. Así lo 
reveló el asesor de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de Guerrero, 
Celso Sánchez Castillo, quien explicó que no se cuenta con datos precisos sobre 
el número de escuelas que han cerrado, porque no han sido convocados a una 
reunión. Dijo que desde que afectó la pandemia a Guerrero, empezaron a tener proble-
mas en virtud que muchos padres de familia sacaron a sus hijos y los inscribieron en escuelas públicas, provocando serios 
problemas económicos a las instituciones particulares. El empresario de la educación, Sánchez Castillo, aseguró que hubo un 40 por 
ciento de baja en su matrícula, que obligó a varias escuelas particulares a cerrar como fue el caso del colegio “Amsterdam”, cuyo 
edificio fue cedido a los trabajadores y estos lo vendieron, para que hoy se están construyendo departamentos.

LA FEDERACIÓN DE Cámaras de Comer-
cio, Servicio y Turismo en el estado (Fe-
canaco), solicitó al Congreso de Guerrero 
“sacar de la congeladora” el proyecto de 
la creación de una Unidad especializada 
contra la extorsión en Guerrero.

En el marco de la firma de convenio 
con el sector inmobiliario del estado de 
Guerrero, el presidente de la Federación, 
Alejandro Martínez dijo que se solicitó 
la intervención de la diputada local, Yo-
locinz Domínguez su intervención en el 
Congreso del estado para verificar en que 
estatus Quedó esta unidad que ya se ha-
bía planteado en la anterior legislatura.

Recordó que ya se había entregado 
una propuesta para la creación de esta 

: Debe el Congreso “sa-
car de la congeladora” 
el proyecto; el delito ha 
ocasionado homicidios 
y ataques a negocios, 
asegura la Fecanaco

unidad por parte de los empresarios de 
Acapulco con condiciones y más certe-
za jurídica así como con procedimientos 
más estrictos en contra de los presuntos 
delincuentes que están detrás de la ex-
torsión.

“No sabemos si por falta de presu-
puesto o por falta de oficio político está 
Unidad especializada contra la extorsión 
en Guerrero no ha entrado en video y 
queremos ver con la diputada que inda-
gue con su grupo parlamentario ver en 
qué estatus se encuentra”.

Señaló, Martínez Sidney que esta 
unidad especializada. La excepción sería 
una herramienta eficaz y eficiente para 
los procesos iniciales cumple los extor-
sionadores.

Dijo que es necesaria la Unidad en 
este momento que el delito de extorsión 
va a la alza y que está ocasionando pér-
didas de vidas humanas y ataques di-
versos en diferentes puntos de Acapulco 
contra comerciantes.

“Es urgente tener esta unidad espe-
cializada con un fiscal especial acorde a 
los lineamientos y trato digno y de res-

peto para los empresarios cuando van a 
ir contra el delito de extorsión”

Aseguró que hasta el momento no 
ha recibido más llamadas del delito de 
extorsión, luego de la denuncia pública 
que hicieron ante medios de comunica-
ción y también a través de la llamada de 
denuncia anónima 089, la cual están en 
proceso de investigación por parte de las 
autoridades y que hijo 25.

Añadió que el sector empresarial, si-
gue demandando justicia por la muerte 
del empresario farmacéutico Roberto 
Morales Silva, pues aún no saben en qué 
situación están las investigaciones.

Martínez Sidney, dijo que si tuvieran 
una Unidad Especializada sería más 
fácil para las víctimas entablar una de-
nuncia por el delito de extorsión.

Comentó que sí la víctima del delito 
de extorsión acude al ministerio público, 
debe de haber garantías de secrecía y de 
que no habrá represalias como en otros 
casos que se han presentado, donde el 
empresario acude a poner su denuncia 
y son asesinados en sus establecimien-
tos.

Llaman a los presi-
dentes de cámaras 
locales, consejeros 

de federaciones y 
consejeros naciona-

les hacer un frente 
común contra la 

extorsión que atenta 
la actividad econó-

mica.



Europa advierte a Rusia de una respuesta firme ante la crisis en Ucrania

LOS MINISTROS EUROPEOS de Relacio-
nes Exteriores advirtieron este viernes 
con una respuesta robusta a Rusia, ante 
sospechas de que el reciente ataque ci-
bernético contra Ucrania pueda ser el 
prólogo de una acción militar.

El escenario es “más grave que cual-
quier cosa que hayamos visto en los 
últimos años”, dijo a la prensa el minis-
tro austríaco de Relaciones Exteriores, 
Alexander Schallenberg.

Los gobiernos europeos mantienen 
viva la esperanza de convencer al presi-
dente ruso Vladimir Putin de abandonar 
un supuesto plan para invadir Ucrania, 
pero comenzaron a preparar respuestas 
a Moscú.

“Tenemos la voluntad de disuadir a 
Rusia, y una convergencia de análisis, 
una determinación colectiva de actuar, y 
el deseo de hacer oír a la Unión Europea” 
(UE), dijo el ministro francés de Relacio-
nes Exteriores, Jean-Yves Le Drian, du-
rante una reunión informal de cancille-
res de la UE en Brest.

Por su parte, un ministro europeo dijo 
que “las sanciones están sobre la mesa. 
La convicción es que el riesgo de una 
intervención rusa en Ucrania es real y 
debemos estar preparados para reaccio-
nar”.

“No debemos tardar semanas en lle-

: La Unión Europea 
mantiene todavía la es-
peranza de convencer al 
presidente ruso Vladi-
mir Putin de abandonar 
sus posibles planes de 
invadir Ucrania.

Rusia exige que 
la OTAN se com-

prometa de forma 
legal y vinculante a 
no sumar a Ucrania 

y Georgia, cuyas 
candidaturas han 

sido aceptadas por la 
alianza militar.

gar a un acuerdo, como ocurrió con la 
anexión de Crimea en 2014”, añadió esa 
fuente.

Ese funcionario agregó que se planea 
una discusión adicional en la reunión 
formal de ministros prevista para el 24 
de enero en Bruselas.

UE EN AUXILIO DE UCRANIA
Rusia ha concentrado cerca de 100,000 
tropas, además de tanques, drones y 
artillería en las fronteras con Ucrania, y 
pese a que el Gobierno en Moscú niega 
preparar una intervención militar, hasta 
ahora no logra convencer a los europeos.

“Putin es un jugador de ajedrez”, se-
ñaló un dirigente europeo. “Es impre-
decible, pero [sabe que] ahora es el mo-
mento adecuado para actuar, porque si 
espera, Ucrania será más fuerte”.

Ucrania sufrió el viernes un gran ata-
que cibernético contra sitios web guber-
namentales, un episodio que reforzó las 
preocupaciones de los europeos.

La canciller de Suecia, Ann Linde, dijo: 
“Este es exactamente el tipo de cosas so-
bre las que habíamos advertido, y lo que 
temíamos”.

Este mismo viernes, el jefe de la diplo-
macia europea, Josep Borrell, dijo que la 

UE movilizaba “todos sus recursos” para 
auxiliar a Ucrania ante este ataque”.

Según un alto funcionario estado-
unidense, Rusia ha “pre-posicionado” 
agentes en Ucrania para llevar a cabo 
una operación de sabotaje que podría 
servir de “pretexto para una invasión”. El 
gobierno ruso rechazó estas acusaciones.

De todos modos, los europeos man-
tienen viva la esperanza de una vía al 
diálogo y la diplomacia.

La ministra alemana de Relaciones 
Exteriores, Annalena Baerbock, viajará a 
Moscú la próxima semana para mante-
ner conversaciones “a todos los niveles”.

A CAUSA DEL incremento de contagios 
por el virus SARS-CoV-2, algunas uni-
dades médicas de primer nivel del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
se han saturado debido a que “pacientes 
buscan obtener licencias médicas y/o 
incapacidades”.

Tal es el caso de la Clínica de Medicina 
Familiar Ermita, en donde hubo un “in-
cremento de más de 100 por ciento en la 
solicitud de consultas por Covid-19”.

El ISSSTE señaló que dicha “saturación 
se debe (también) a que una gran parte 
de nuestro equipo de médicos se ha con-

tagiado, y al aumento en la demanda 
de servicios por enfermedades respira-
torias”. Ante esto, el director General del 
ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, instruyó 
a todas las áreas del organismo redoblar 
esfuerzos en la atención, con el objetivo 
de mejorar el servicio a los derechoha-
bientes.

El Director General instruyó a la Di-
rección Normativa de Salud (DNS) “rea-
lizar el reforzamiento de las áreas triaje 
respiratorio, y asegurar la distribución 
de talonarios suficientes de formatos de 
licencias médicas y/o incapacidades, así 
como de pruebas y antígenos para la de-

tección de Covid-19 en el Instituto.
Al respecto, la DNS informó que tanto 

el Centro Nacional de Distribución (Ce-
nadi) como las unidades médicas del 
ISSSTE cuentan con abastecimiento su-
ficiente de estos insumos y se aplicarán 
conforme a los lineamientos sectoria-
les para diagnóstico de la infección por 
SARS-CoV-2.

La DNS reportó que en noviembre de 
2021 se registraron cinco mil 192 atencio-
nes en triaje respiratorio y en diciembre 
14 mil 880; de estas últimas, 12 mil 975 
pertenecen a la Ciudad de México y mil 
905 al Estado de México. 

ISSSTE saturado ante contagios 
de personal y consultas

Nacional
NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS 44 MIL 293 
EN UN DÍA. La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó este 
viernes a 4 millones 302,069 el número de casos de 
Covid-19 que se han confirmado en México en lo que va de 
la pandemia. La cifra oficial de muertos se elevó a 301,107, 
informó en su reporte técnico diario. Comparados con los 
datos anteriores, los nuevos significan que al corte de la 
información se registraron 44,293 nuevos contagios, un 
máximo récord de acuerdo con las cifras oficiales, y el núme-
ro de decesos por el SARS-CoV-2 se incrementó en 195.
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No veo nin-
guna razón 
para venir a 
la mesa de 
negociacio-
nes en los 
próximos 
días, para 
reunirnos 
nuevamente 
y comenzar 
las mismas 
discusiones 
nuevamen-
te”.
SERGÉI RIABKOV.
Vicecanciller ruso
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Nacional

: JUEZ NIEGA AMPARO A JAVIER DUARTE POR CARGOS 
DE DESAPARICIÓN FORZADA. Un juez federal negó al ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de ma-
nera definitiva una suspensión con la que buscaba frenar 
la orden de aprehensión en su contra por su presunta res-
ponsabilidad en el delito de desaparición forzada. “Se niega la 
suspensión definitiva a Javier Duarte de Ochoa, en términos de los conside-
randos segundo y tercero de este fallo”, señala el acuerdo publicado ayer por 
el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de 
México. De esta manera, la resolución del juez Antonio González, como parte 
del juicio de amparo 997/2021, permitirá a las fiscalías de Veracruz y de la 
Ciudad de México ejecutar la orden de captura por dicho delito en contra de 
Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte acusado 

de delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita. En diciembre pasado, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo 
en materia penal en la Ciudad de México había concedido la suspensión 
provisional al ex gobernador veracruzano, quien promovió un nuevo juicio 
de amparo contra la orden de aprehensión, comparecencia, localización y 
presentación que haya librado en su contra algún juez de control de la Ciudad 
de México. En su momento, el juez Antonio González señaló que la medida 
cautelar no constituye la concesión del amparo (es sólo una suspensión 
provisional que impide que sea capturado y que está vigente hasta que el 
juzgador determine si se ofrece o no la protección total). La orden de captura 
girada por un juez de Xalapa se relaciona con el hallazgo de una fosa clan-
destina en el municipio veracruzano de Emiliano Zapata, en donde se halla-
ron los restos de 19 personas.

ENPOCASPALABRAS

: Dos terceras partes de las 
personas trabajadoras de 
primera línea en México con-
sideran que la comunicación 
de los líderes del negocio no 
llega hasta sus áreas

LOS TRABAJADORES DE primera línea 
son la fuerza laboral que ha tenido la ma-
yor carga en los últimos dos años debido 
a la naturaleza de sus actividades que les 
impide hacer trabajo remoto. Pero esto no 
es lo único que evidenció la pandemia, 
también son el grupo de personas con 
menos comunicación por parte de los li-
derazgos del negocio y carecen de una 
cultura organizacional promovida desde 
la alta dirección.

De acuerdo con un informe especial del 
Índice de Tendencia Laboral de Microsoft, 
el 65% de los trabajadores operativos en 
México considera que los mensajes de los 
líderes del negocio no llegan a ellos.

“Los líderes deben hacer tiempo para 
conectarse con trabajadores y gerentes 

de primera línea, de manera proactiva, 
buscando entender sus experiencias, 
compartir la apreciación de sus esfuer-
zos, detallar la misión y el propósito de la 
empresa, y explicar cómo su trabajo está 
contribuyendo a ello”, se expone en el re-
porte.

La falta de comunicación con los traba-
jadores de primera línea es un problema 
global. En el mundo, el 63% de esta fuer-
za laboral reporta la misma situación: los 
mensajes de la alta dirección no bajan. 
Entre los ocho países que participaron en 
el estudio, México ocupada la tercera po-
sición —junto con la India— con la mayor 
proporción de personal operativo que se-
ñala esta problemática.

 “Las empresas no sólo deben estable-
cer un flujo de comunicación estable, sino 
también crear vías para la comunicación 
bidireccional para que los trabajadores 
de primera línea estén empoderados con 
la información que necesitan para tener 
éxito y sentir que están siendo escucha-
dos”, se resalta en el documento.

Las posiciones gerenciales a nivel ope-

rativo no escapan de esta desconexión. El 
71% de los gerentes de primera línea en 
México afirma que sus superiores tampo-
co se comunican de manera efectiva con 
ellos.

“Las cosas son especialmente difíci-
les para los gerentes de primera línea”, se 
puntualiza en el informe. La afirmación 
se entiende al considerar que estas po-
siciones de liderazgo son el primer canal 
de comunicación con el resto de la fuerza 
laboral a este nivel.

Esta falta de atención puede ser la ra-
zón por la cual el 24% de la fuerza laboral 
en nivel operativo de nuestro país opina 
que su voz no es tomada en cuenta por la 
organización cuando se quiere comunicar 
algún problema en el lugar de trabajo.

A nivel global, la comunicación poco 
efectiva con el personal de primera línea 
suele ser mayor al interior de los medios 
de comunicación masiva, donde hasta el 
70% de la fuerza de trabajo siente esta de-
ficiencia, seguido por los servicios finan-
cieros con 68% y la industria automotriz y 
de manufactura, ambas con 62 por ciento.

Esperan que 
panel resuelva 

disputa con 
EE.UU. 

en 9 meses
MÉXICO ESPERA QUE el panel de solu-
ción de controversias que solicitó sobre la 
interpretación de Estados Unidos a las re-
glas de origen del sector automotor en el 
marco del acuerdo comercial para Amé-
rica del Norte, el TMEC, se resuelva en el 
tercer trimestre del año, dijo el viernes la 
secretaria de Economía.

El gobierno mexicano solicitó la sema-
na pasada el establecimiento de un panel 
para resolver sus diferencias con Estados 
Unidos en el tema, al que se sumó Canadá 
esta semana.

“El panel, nosotros consideramos, debe 
de resolverse a lo largo de este año. No es 
un proceso expedito y estaremos tenien-
do resultados esperamos que para el ter-
cer trimestre”, dijo la secretaria, Tatiana 
Clouthier.

Según el pacto comercial, el 75% de los 
componentes de un vehículo deben origi-
narse en América del Norte para calificar 
como libre de impuestos, frente al 62.5% 
bajo el TLCAN, que fue sustituido por el T-
MEC en 2020.

Los dos socios de Estados Unidos son 
partidarios de una interpretación más 
flexible de las regulaciones del tratado 
comercial y aseguran que la lectura de 
Washington es inconsistente con el TMEC.

En México 81% 
de los trabaja-
dores operati-
vos “se siente 
muy unido a los 
compañeros de 
trabajo debido 
a las tensiones 
compartidas 
provocadas por 
la pandemia.

Falta de comunicación problema para 65% 
de los trabajadores durante pandemia
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Tecnología
Ciencia y

MIGUEL ROJAS VENEZOLANO DE 13 AÑOS 
DESCUBRIÓ UN ASTEROIDE CON APOYO DE LA 
NASA EN 2021. Miguel Rojas es de los que lee libros so-
bre física y agujeros negros. Le gusta mucho estudiar sobre 
el Sistema Solar, las galaxias y el universo. Y ha aprendido 
tanto que un día se puso a analizar imágenes espaciales 
sabiendo lo que estaba buscando. Y como le suele pasar a aquellos que saben qué, dónde 
y cómo buscar, él encontró aquello que más anhelaba: un nuevo asteroide. Uno que nadie 
más hubiese visto antes. Miguel, con solo 13 años, ya puede decir que entiende cosas que 
para otros es mera ciencia ficción.

12~SÁBADO.15.ENERO.2022 

E s uno de los mayores enigmas de la 
astronomía moderna: basándose en 
múltiples observaciones de estrellas 
y galaxias, el universo parece estar 

separándose más rápido de lo que nuestros 
mejores modelos del cosmos habían predi-
cho. Las pruebas de este enigma se han ido 
acumulando durante años, lo que ha llevado 
a algunos investigadores a calificarlo de crisis 
inminente en la cosmología.

Ahora, un grupo de investigadores que uti-
liza el telescopio espacial Hubble ha recopilado 
un nuevo y enorme conjunto de datos, y ha 
encontrado una probabilidad de un millón a 
uno de que la discrepancia sea una casualidad 
estadística. En otras palabras, parece aún más 
probable que haya algún ingrediente funda-
mental del cosmos -o algún efecto inesperado 
de los ingredientes conocidos- que los astró-
nomos aún no han podido determinar.

“El universo parece darnos muchas sor-
presas, y eso es bueno, porque nos ayuda a 
aprender”, dice Adam Riess, astrónomo de 
la Universidad Johns Hopkins en Baltimore 

(Estados Unidos), que ha dirigido este 
último estudio para probar la anoma-
lía.

El enigma se conoce como la ten-
sión de Hubble, en honor al astrónomo 
Edwin Hubble. En 1929 observó que 
cuanto más lejos está una galaxia de 
nosotros, más rápido retrocede, una 
observación que ayudó a allanar el 
camino hacia nuestra noción actual 
de que el universo comenzó con el big 
bang y se expandió desde entonces.

Los investigadores han intentado 
medir el ritmo actual de expansión del 
universo de dos maneras principales: 
midiendo las distancias a las estrellas 
cercanas y trazando un tenue resplan-
dor que se remonta al nacimiento del 
universo. Estos dos enfoques permiten 
comprobar nuestra comprensión del 
universo a lo largo de más de 13 000 
millones de años de historia cósmica. 
La investigación también ha descu-
bierto algunos ingredientes cósmicos 

El universo se está 
expandiendo más rápido 

de lo que se creía
: Las últimas mediciones realizadas con el telescopio espacial 

Hubble sugieren que el universo se agranda a mayor velocidad 
de lo que predicen los modelos científicos.

Las cefeidas son 
valiosas porque, en 
esencia, actúan como 
luces estroboscópicas 
de potencia conocida: 
se iluminan y atenúan 
regularmente, y 
cuanto más brillantes 
son las cefeidas, 
más lentamente se 
iluminan.

La escalera de dis-
tancias cósmicas de 
los nuevos estudios, 

montada por el 
grupo de investi-
gación SH0ES de 

Riess, comienza con 
las mediciones de 

las distancias entre 
nosotros y ciertos 
tipos de estrellas 

llamadas variables 
cefeidas.

clave, como la “energía oscura”, la mis-
teriosa fuerza que se cree que impulsa 
la expansión acelerada del universo.

Pero estos dos métodos discrepan 
en la tasa de expansión actual del uni-
verso en aproximadamente un 8 por 
ciento. Esa diferencia puede no parecer 
gran cosa, pero si esta discrepancia es 
real, significa que el universo se está 
expandiendo ahora más rápido de lo 
que incluso la “energía oscura” puede 
explicar, lo que implica algún fallo en 
nuestro cálculo del cosmos.

Las conclusiones de los investi-
gadores, descritas en varios estudios 
presentados la semana pasada en The 
Astrophysical Journal, utilizan tipos 
específicos de estrellas y explosiones 
estelares para medir la distancia entre 
nosotros y las galaxias cercanas. 

Otros astrónomos aún ven margen 
para posibles errores en los datos, lo 
que significa que todavía es posible 
que la tensión del Hubble sea sólo fruto 
de un artefacto.

Sin embargo, “no sé cómo se escon-
de un error tan grande en este mo-
mento, y si lo es, esto es algo que nadie 
había sugerido antes”, dice Dan Scolnic, 
miembro del equipo y astrónomo de 
la Universidad de Duke en Carolina del 
Norte (Estados Unidos). “Hemos com-
probado todas las ideas que se nos han 
presentado, y nada da resultado”.

MICROONDAS CÓSMICOS Y 
LA ESCALERA DE LA DISTANCIA
La tensión de Hubble proviene de los 
intentos de medir o predecir el ritmo 
de expansión actual del universo, que 
se denomina constante de Hubble. 
Utilizándola, los astrónomos pueden 
estimar la edad del universo desde el 
big bang.

Una forma de obtener la constante 

de Hubble se basa en el fondo cós-
mico de microondas (CMB), un tenue 
resplandor que se formó cuando el 
universo tenía apenas 380,000 años. 
Telescopios como el observatorio 
Planck de la Agencia Espacial Europea 
han medido el CMB, proporcionando 
una instantánea detallada de cómo se 
distribuían la materia y la energía en 
el universo primitivo, así como la física 
que las gobernaba.

Utilizando un modelo capaz de 
predecir muchas de las propiedades 
del universo con un éxito espectacular 
-conocido como el modelo de materia 
oscura fría Lambda- los cosmólogos 
pueden adelantar matemáticamente 
el universo naciente tal y como se ve 
en el CMB y predecir cuál debería ser 
la constante de Hubble actual. Este 
método predice que el universo de-
bería estar expandiéndose a un ritmo 
de unos 67,36 kilómetros por segun-
do por megaparsec (un megaparsec 
equivale a 3,26 millones de años luz).

En cambio, otros equipos miden 
la constante de Hubble observan-
do el universo “local”: las estrellas y 
galaxias más modernas que están 
relativamente cerca de nosotros. 
Esta versión del cálculo requiere dos 
tipos de datos: la rapidez con la que 
una galaxia se aleja de nosotros y la 
distancia a la que se encuentra. Esto, 
a su vez, requiere que los astrónomos 
desarrollen lo que se conoce como una 
escalera de distancia cósmica.



2021 FUE EL SEXTO AÑO más cálido empatado 
con 2018. La temperatura promedio global de la 
superficie de la Tierra en 2021 empató con la de 
2018 como la sexta más cálida registrada, según 
análisis independientes de las agencias estaduni-
denses NASA y NOAA. Continuando con la ten-
dencia de calentamiento a largo plazo del planeta, 
las temperaturas globales en 2021 estuvieron 
0.85 grados por encima de la media del periodo 
de referencia de la NASA, según los científicos del 
Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la 
agencia estadunidense  La NASA utiliza el periodo 
1951-1980 como línea de base, o referencia, para 
ver cómo cambia la temperatura global a lo largo 
del tiempo. En conjunto, los pasados ocho años 
son los más cálidos desde que comenzaron los 
registros modernos en 1880. Según el registro de 

temperaturas de la NASA, la Tierra en 2021 estuvo 
1.1 grados Celsius más caliente que el promedio 
a finales del siglo XIX, el inicio de la revolución 
industrial. Cambio climático, amenaza existen-

ENPOCASPALABRAS

La edad del Homo Sapiens sería 
más antigua de lo que se cree

: Se estima que los res-
tos humanos más anti-
guos del este de África 
están datados hace más 
de 230 mil años

LA EDAD DE los fósiles más antiguos 
ampliamente reconocidos como repre-
sentantes de nuestra especie, el Homo 
Sapiens, ha sido incierta durante mucho 
tiempo.

Ahora, la datación de una enorme 
erupción volcánica en Etiopía revela que 
son mucho más antiguos de lo que se 
pensaba. Se estima que los restos huma-
nos más antiguos del este de África están 
datados hace más de 230 mil años, según 
investigadores en la revista Nature.

Los restos conocidos como Omo I se 
encontraron en Etiopía a finales de la 
década de los 1960 y los científicos han 
intentado fecharlos con precisión desde 
entonces, utilizando las huellas químicas 
de las capas de ceniza volcánica encon-
tradas encima y debajo de los sedimen-
tos donde se hallaron los fósiles.

Un equipo internacional de científicos, 
dirigido por la Universidad de Cambrid-
ge, en Reino Unido, revaluó la edad de los 
restos del Omo I y del Homo Sapiens como 
especie. Los intentos anteriores sugerían 
que tenían menos de 200 mil años, pero 
la nueva investigación demuestra que 
deben ser más antiguos que una colosal 
erupción volcánica que tuvo lugar hace 
230 mil años.

Los restos del Omo I se encontraron en 
la formación Omo Kibish, en el suroes-
te de Etiopía, dentro del valle del Rift de 
África Oriental. La región es zona de gran 
actividad volcánica y una rica fuente de 

restos humanos primitivos y artefactos 
como herramientas de piedra.

Mediante la datación de las capas de 
ceniza volcánica que se encuentran por 
encima y por debajo de los materiales ar-
queológicos y fósiles, los científicos iden-
tificaron el Omo I como la evidencia más 
temprana de nuestra especie, el Homo 
Sapiens.

“Utilizando estos métodos, la edad 
generalmente aceptada de los fósiles de 
Omo es inferior a 200 mil años, pero ha 
habido mucha incertidumbre en torno a 
esta fecha”, señala Céline Vidal, del De-
partamento de Geografía de Cambridge, 
autora principal del trabajo.

“Los fósiles se encontraron en secuen-
cia, debajo de una gruesa capa de ceniza 
volcánica que nadie había conseguido 
datar con técnicas radiométricas porque 

la materia es de grano demasiado fino.”
Como parte de un proyecto de cuatro 

años dirigido por Clive, Oppenheimer, 
Vidal y sus colegas han intentado datar 
todas las grandes erupciones volcánicas 
del Rift etíope en torno a la época de la 
aparición del Homo Sapiens, periodo co-
nocido como el Pleistoceno medio tardío.

Recogieron muestras de roca pómez 
de los depósitos volcánicos y las molie-
ron hasta un tamaño submilimétrico. 
“Cada erupción tiene su propia huella 
dactilar, su propia historia evolutiva bajo 
la superficie, la cual viene determinada 
por el camino que siguió el magma –se-
ñala Vidal–. Una vez que se ha triturado 
la roca se liberan los minerales y enton-
ces se puede fecharlos e identificar la fir-
ma química del vidrio volcánico que los 
mantiene unidos.”

El deshielo del 
permafrost 

amenaza al planeta
EL DESHIELO DEL permafrost en el Ártico 
podría liberar grandes cantidades de ga-
ses de efecto invernadero, lo que amenaza 
las infraestructuras locales pero también 
el planeta, según estudios publicados esta 
semana en Nature.

El permafrost, suelo que permanece 
congelado durante más de dos años se-
guidos, cubre 30 millones de kilómetros 
cuadrados del planeta, de los cuales cerca 
de la mitad está en el Ártico y contiene el 
doble del dióxido de carbono presente en 
la atmósfera y el triple de lo que la activi-
dad humana ha emitido desde 1850.

Debido al cambio climático, las tem-
peraturas en la región aumentan mucho 
más rápido que en el resto del mundo: de 
2 a 3 grados centígrados en comparación 
con los niveles preindustriales. También 
registra varias anomalías meteorológicas.

PELIGRO, INCLUSO 
SIN CALENTAMIENTO GLOBAL
La temperatura del propio permafrost ha 
subido una media de 0.4 grados entre 
2007 y 2016, “lo que aumenta la preocu-
pación por el rápido ritmo de deshielo y el 
potencial de liberación de carbono”, seña-
la un estudio del Centro de Investigación 
Espacial JPL de la NASA.

El análisis predice la pérdida de unos 
cuatro millones de kilómetros cuadrados 
para 2100, incluso si se contiene el calen-
tamiento global.Los incendios también 
influyen, subraya el documento.

Los investiga-
dores llevaron a 
cabo nuevos aná-
lisis geoquímicos 
para relacionar la 
huella digital de 
la gruesa capa de 
ceniza volcánica 
del Sitio de los 
Homínidos de 
Kamoya.
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cial “La ciencia no deja lugar a dudas. El cambio 
climático es la amenaza existencial de nuestro 
tiempo”, dijo en un comunicado el administra-
dor de la NASA, Bill Nelson. “Ocho de los 10 años 
más cálidos de nuestro planeta se produjeron 
en la pasada década, un hecho indiscutible que 
subraya la necesidad de una acción audaz para 
salvaguardar el futuro de nuestro país y de toda la 
humanidad. La investigación científica sobre cómo 
la Tierra está cambiando y calentándose guiará al 
mundo, ayudando a la humanidad a enfrentarse 
al clima y a mitigar sus efectos devastadores”. Esta 
tendencia de calentamiento del planeta se debe a 
las actividades humanas que han aumentado las 
emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. La Tierra ya está 
viendo los efectos del calentamiento global.
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FALLECE EL POETA BRASILEÑO THIAGO 
DE MELLO. El poeta Thiago de Mello, icono de la 
literatura de Brasil y reconocido por su lucha por la 
Amazonía, falleció a los 95 años de edad en la ciu-
dad de Manaus. El gobernador del estado de Ama-
zonas, Wilson Lima, lamento la muerte del “ícono 
de la cultura nacional, nacido en Barreiringa”, el 30 
de marzo de 1926. Considerado uno de los grandes 
poetas brasileños, una de sus obras más reconocidas 
fue Los estatutos del hombre, publicado en 1977.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra y de la Comisión del Agua del Es-
tado de México (CAEM), convoca a mexi-
quenses mayores de edad a participar 
en el 5° Concurso de fotografía “La infra-
estructura en una mirada”. Este año, se 
desarrollará con el tema “Acciones socia-
les por el agua”, los interesados, profe-
sionales o aficionados, deberán plasmar 
en una imagen los esfuerzos ciudadanos, 
individuales o colectivos para preservar el 
recurso hídrico. Los tres primeros lugares 
de cada una de las dos categorías recibi-
rán 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos; además, 
a través de la plataforma de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obra, por primera 
vez el público elegirá una fotografía más 
que recibirá 10 mil pesos. Impulso/Toluca

INVITAN AL 5° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“LA INFRAESTRUCTURA EN UNA MIRADA”

La convocatoria esta 
vigente desde ayer, 
y hasta el próximo 1 

de marzo, y puede 
ser consultada en 

bit.ly/3F3U2qc, así 
como en las redes so-
ciales de la Secretaría 

y de la CAEM.

INICIA OSEM temporada 
146 en la sala de conciertos 
“Felipe Villanueva”. Durante 
2022, la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM) 
presentará grandes sorpre-
sas durante la Temporada 
146. Ejecutará extraordinarias 
obras de los grandes clási-
cos, además de presentar las 
piezas de los ganadores del 
Concurso Nacional de Com-
posición “Felipe Villanueva”, 
que abre camino a las y los 
compositores jóvenes mexi-
canos. Dentro de las sorpresas, 
la OSEM regresará a su casa, 
la Sala de Conciertos “Felipe 
Villanueva”, que durante el 
año pasado tuvo una reno-
vación y ahora se encuentra 
lista para recibir al público de 
la OSEM con la Temporada 146 
que iniciará el próximo vier-
nes 4 de marzo para concluir 

ENPOCAS 
PALABRAS

el domingo 3 de julio. En ese 
periodo destaca la presen-
tación de la ópera “La ciudad 
muerta”, de Erich Korngold, 
donde será acompañada por 
grandes voces en escenarios 
muy importantes. Sin lugar 
a dudas, éste será uno de los 
momentos más importantes 
en 2022, ya que esta ópera 
será presentada por primera 
vez en México, después de 
más de 30 años. Finalmente, 
Rodrigo Macías, director de la 
OSEM, adelantó que los con-
ciertos del Festival de Verano 
serán un regalo para su públi-
co, pues ejecutarán a uno de 
los grandes ídolos de la histo-
ria de la música: Elvis Presley 
sinfónico, a finales de julio de 
2022. Impulso/Toluca
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Citibanamex confía 
en que el comprador 

no desintegre las 
colecciones de arte

Impulso/Toluca

La memoria de la capital mexiquense 
se ha preservado gracias a persona-
jes que, a través de sus obras, dejan 
huella de su paso en el tiempo, ya 

sean libros o pinturas, se convierten en mudos 
testigos que permiten echar una mirada al 
pasado y forjar una identidad.

Es el caso del conocido “Profesor Mosquito”, 
Alfonso Sánchez García, quien destacó en la 
entidad por su trabajo periodístico que se ve 
reflejado en una serie de libros que dan cuen-
ta de la Toluca de antaño.

Este 15 de enero de cumplen 95 años de su 
nacimiento y se invita al público a descubrir 
su obra, en la que se retratan las entrañas de 
una ciudad en crecimiento.

“Desde muy chico, allá por los años 1930, 
se vino a vivir a la ciudad de Toluca en estas 
calles de Santos Degollado y Sor Juana, en el 

barrio de San Juan Chiquito de donde tomó 
el nombre para escribir su libro clásico de 
Toluca”, refirió Rodrigo Sánchez Arce hijo 
de Sánchez García

Después de una vida de estudio, “ya 
con su título bajo el brazo, se fue a traba-
jar a México como reportero con su primo 
Roberto Serna, empresario con revistas 
y periódicos, ahí comenzó en el oficio 
periodístico; de hecho, mi papá siempre 
comentó, que más que ser profesor él era 
periodista”, agregó.

Sánchez García residió en la Ciudad de 
México durante 10 años, de 1945 a 1955, 
pero cada fin de semana regresaba a 
Toluca a visitar a la familia y al volver a sus 
oficinas, a las redacciones, llevaba botellas 
del tradicional mosquito de Toluca y a 
algún niño de por ahí, se le ocurrió decirle 
ahí viene el “Profesor Mosquito”. A partir de 
ese momento se le quedó este seudónimo, 
el cual comenzó a utilizar en sus escritos.

A su regreso a Toluca en 1955, empezó 
a trabajar en algunos de los periódicos de 
tradición como El Sol de Toluca, del que fue 
director por un tiempo; El Noticiero, con sus 
famosos espulgues; El Rumbo y El Pulso 
de Toluca. Fue también profesor de Historia 
y se dedicó a escribir la historia del Estado 
de México.

Gracias a sus escritos de historia y 

a sus crónicas periodísticas, en 1981, el 
Ayuntamiento de Toluca lo nombra Primer 
Cronista de la Ciudad de Toluca, cargo que 
desempeñó hasta el día de su fallecimien-
to, en 1997.

Algunos temas abordados en los libros 
que el “Profesor Mosquito” ha dejado como 
legado, son: la Plaza España de Toluca, la 
Plaza Cívica o Jardín de los Mártires, el DIF 
en el Estado de México, el Registro Civil y 
en la década de 1970 se imprimió “Toluca 
del chorizo, apuntes gastronómicos”.

“Esta historia de la gastronomía, a partir 
de otras emanaciones porcinas, como él 
decía, por ejemplo, de obispo, de las carni-
tas, del chorizo verde, del queso de puerco 
y se extiende a hablar de los quesos y 
cremas que en algún momento le dieron 
fama a Toluca”, añadió su hijo.

“Pienso que él contribuyó, con su estilo 
inconfundible, ameno, humorístico, a 
imaginar, a pensar y a escribir sobre una 
Toluca a la que había que darle rostro des-
de su pensamiento, desde sus ideas, sobre 
una Toluca que se necesitaba contar con 
ideas renovadas, con ideas frescas. Él quiso 
contar sus vivencias y experiencias de 
una manera más atractiva para la gente”, 
externó.

Finalmente, Rodrigo Sánchez Arce 
compartiendo que “ahora queremos 
rescatar su figura y sus textos; es a lo que 
nos hemos dedicado sus hijos y si quieren 
conocer más de la vida de mi papá, pue-
den acudir al Fondo Editorial del Estado 
de México porque aquí tenemos unas pá-
ginas autobiográficas arregladas por mis 
hermanos que precisamente se llama ‘El 
Plumaje del mosco, páginas autobiográfi-
cas de Alfonso Sánchez García’”.

Alfonso Sánchez García 
“Profesor Mosquito”

LA NOTICIA de la salida de Citigroup de la 
banca minorista en México y, en conse-
cuencia, la venta de Citibanamex, anun-
ciada el pasado martes, despertó cuestio-
namientos sobre el estatus y destino del 
acervo artístico a cargo de Fomento Cultu-
ral Citibanamex (FCC), considerado como 
la colección institucional privada de arte 
mexicano más importante, pero además 
despertó dudas sobre la potestad de cin-
co edificios señoriales de los siglos XVI y 
XVIII y uno de los archivos documentales 
de mayor valor histórico.

Este jueves, Alberto Gómez Alcalá, di-
rector Corporativo de Estudios Económi-
cos, Asuntos Institucionales y Comuni-
cación de Citibanamex, reiteró que tanto 
Fomento Cultural Citibanamex como los 
diversos acervos y edificios emblema 
“serán parte integral e indivisible de lo 
que está en venta”.

No obstante, garantizó que las diver-
sas colecciones de arte pictórico, de arte 
popular y documental en poder del gru-
po, así como el archivo histórico “perma-
necerán en México con toda la protección 
que han tenido”. Asimismo, precisó que 
los programas de apoyo cultural, las ex-
posiciones ya anticipadas, los talleres y 
las publicaciones, entre ellos el programa 
Maestros del Arte Popular, “seguirán vi-
gentes y operando conforme a los planes 
que hemos anunciado”, al menos hasta 
concretar la venta, aunque reconoció que 
lo que suceda después de la transacción, 
no está en sus manos.

“Hoy la colección está en México. Hacia 
adelante, con el nuevo dueño, ya no sa-
bemos qué pueda pasar, pero lo que cree-
mos es que esta (el valor de la integridad 
del acervo) será una consideración muy 
importante para los nuevos dueños y es-
tará muy alto en su prioridad”.

A la pregunta sobre el valor moneta-
rio de la totalidad o por separado del pa-
trimonio cultural en venta, Gómez Alcalá 
respondió: “nos gusta decir que nuestro 
patrimonio cultural es invaluable y es la 
respuesta que les puedo dar, no impor-
ta el número en pesos (…) no tenemos un 
avalúo como tal de la colección. Por su-
puesto que la tenemos asegurada y hay 
documentos que amparan, que no es in-
formación pública”.

: Cuenta Fondo Editorial Estado de 
México con el libro El Plumaje del 
mosco, páginas autobiográficas 
de Alfonso Sánchez, destaca en 
sus obras, su estilo inconfundible, 
ameno y humorístico.



CON UNA GOLEADA 4-0 sobre el Ne-
caxa, Monterrey consiguió su primera 
victoria en el torneo Clausura 2022. Los 
regiomontanos llegaron a cuatro uni-
dades después de dos jornadas, mien-
tras que los Rayos no tienen puntos.

Los Rayados mostraron un rostro 
ofensivo y en pocos minutos tomaron 
la ventaja en el estadio Victoria. Tras un 
pase de Maximiliano Meza, Rogelio Fu-
nes Mori (4’) se filtró al área y remató a 
quemarropa para poner el 1-0.

Los Rayos intentaban igualar los 
cartones y Alan Medina mandó un 
pase de profundidad, pero el refuerzo 
Nicolás Castillo, quien fue titular, co-

metió un fuera de lugar que frustró la 
jugada.

La escuadra de los Rayados recuperó 
el control y aumentó la cuenta. Maxi-
miliano Meza (23’) superó a la defensa 
local para mandar un potente disparo 
de larga distancia.

La controversia apareció cuando 
Maximiliano Meza llegó al área y Jesús 
Escoboza lo jaló del brazo para detener-
lo. Monterrey pidió penal, pero tras una 
revisión silenciosa del VAR, el silbante 
Fernando Hernández no marcó falta.

Pese a la decisión, los visitantes lan-
zaron un tercer golpe. Luis Romo, quien 
debutó con los Rayados, desbordó por 

el costado derecho y mandó un centro 
a Duván Vergara (44’), quien sentenció 
a bocajarro.

Después de hacer cambios en el 
complemento, Necaxa logró acercarse 
al área rival. Maximiliano Salas envió 
un centro y John Stefan Medina mandó 
el balón a puerta propia, pero el silban-
te señaló un fuera de lugar de Heriberto 
Jurado.

Los regiomontanos no tuvieron mi-
ramientos y encajaron otro tanto cuan-
do Jesús Gallardo (67’) lanzó un potente 
disparo desde fuera del área. Vicent 
Janssen también llegó a las redes pero 
el árbitro marcó un fuera de lugar.

El Nápoles del “Chucky” Lozano es 
eliminado de la Copa de Italia. El 
mexicano Hirving Lozano regresó 
ayer a las canchas tras superar el co-

vid-19, pero fue expulsado del partido 
en el que su equipo, el Nápoles, perdió 
5-2 en casa ante la Fiorentina, luego 
de una prórroga que jugó con nueve 

hombres, y quedó eliminado en octa-
vos de final de la Copa de Italia, donde 
el AC Milán sufrió de más pero logró 
vencer 3-1 al Génova.
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Monterrey golea 4-0 a Necaxa 
para festejar primer triunfo

WARRIORS APLASTAN 138-96 A LOS TOROS EN LA NBA
LOS WARRIORS DE Golden State lograron su triunfo por 
mayor margen de la temporada de la NBA al aplastar 138-
96 a los Toros de Chicago, con 21 puntos de Andrew Wig-
gins, y 19 de Stephen Curry.

Los Warriors tuvieron un gran arranque para obtener la 
ventaja desde temprano. Tomaron una bocanada de aire 
después de haber sido ampliamente superados una no-
che antes por los Bucks de Milwaukee, campeones defen-
sores de la NBA.

Los Toros se quedaron sin su estrella Zach LaVine debi-
do a una lesión en la rodilla izquierda en los primeros mi-
nutos. Fueron abucheados al salir de la cancha al terminar 
la primera mitad 78-47.

Wiggins anotó 20 puntos en la primera mitad y acer-
tó 8 de 11 en el cotejo. Curry se sacudió un lento inicio en 
un partido completamente distinto al de la noche previa, 
cuando los Warriors se fueron al descanso abajo 77-38 en 
Milwaukee.

Jordan Poole atinó cinco triples y los Warriors lo hicieron 
ver fácil el triunfo a pesar de jugar sin Klay Thompson y 
Draymond Green.

Nikola Vucevic anotó 19 puntos con 14 rebotes para Chi-
cago, Coby White añadió 20 unidades y DeMar DeRozan 
terminó con 17.

Fue la tercera derrota en cuatro encuentros para los To-
ros después de ganar nueve en fila para igualar su mejor 
racha desde el final de la temporada regular de 2010-11.

Los líderes Suns vencen 112-94 a Pacers
En Indianápolis, Devin Booker anotó 35 puntos, Dean-

dre Ayton añadió 27 con 12 rebotes y los Suns de Phoenix, 
líderes de la NBA, derrotaron 112-94 a los Pacers de Indiana.



El Gobierno de Australia canceló este viernes 
por segunda vez el visado del número uno del 
tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que 
será detenido el sábado a la espera de que se 
celebre este fin de semana una vista judicial en 
la que intentará evitar su deportación. Tras va-
rios días estudiando el caso, el ministro de Inmi-
gración, Alex Hawke, decidió volver a cancelar 
el visado de Djokovic con la intención de expul-
sarlo del país, lo que también podría implicar la 
prohibición de volver durante tres años a Aus-
tralia. “Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 
133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el 
visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones 
sanitarias y del mantenimiento del orden por 
ser de interés público”, señaló el ministro.

MINISTRO AUSTRALIANO CANCELÓ 
VISA DE DJOKOVIC POR SEGUNDA VEZ

: SAN FRANCISCO 49ERS SERÁ LOCAL EN EL AZ-
TECA. La próxima vez que la NFL regrese a México lo 
hará con una escuadra abolengo, ganadora, que se 
metió esta campaña a Postemporada y que cuenta 
con un alto número de aficionados mexicanos, se trata 
de los San Francisco 49ers. Una fuente cercana a la organi-
zación gambusina, confirmó que efectivamente los 49ers fungirán 
como local en el estadio Azteca para cuando la NFL retome los en-
cuentros de temporada regular en nuestra nación. “Es 90 por ciento 
seguro que así sea”, indicó la fuente. Sería la segunda ocasión que 
San Francisco juegue en México luego del duelo en 2005 donde se 
midieron a Arizona. Este choque justamente fue el primero en toda la 
historia que se realizó fuera de territorio estadounidense.

Será deteni-
do este sába-
do, Djokovic 
podría ser 
deportado 
antes del 
inicio del 
Australian 
Open.

Una fuente 
le confirmó 
que es prácti-
camente un 
hecho que 
esto se dé; 
Cardinals se 
perfila como 
rival.

Convocan tres 
categorías 
promocionales 
para fomentar la 
Lucha en el Esta-
do de México.

: Clasifican luchadores a la Regional rumbo a los 
Juegos Nacionales Conade 2022.
Impulso/Zinacantepec

PARA DETERMINAR LA selección mexi-
quense de Luchas Asociadas que parti-
cipará en el proceso rumbo a los Juegos 
Nacionales Conade 2022, este sábado 
15 de enero, realizarán el “Torneo Estatal 
Chimalhuacán 2022”, en el Centro Depor-
tivo “El Tepalcate”.

El evento que organiza la Dirección 
General de Cultura Física y Deporte, en 
coordinación con la Asociación Colectivo 
de Entrenadores de Luchas, convocó a to-
dos los clubes de la entidad para que sus 
integrantes participen por un lugar en la 
delegación mexiquense que acudirá al 
evento regional de esta disciplina.

Tomando como base el anexo técni-
co del año pasado, se consideró para la 
competencia a las modalidades Libre, 
Greco y Femenil, en las categorías Esco-
lar, Cadetes y Juvenil, de manera oficial 
para participar en el proceso de Juegos 

Conade.
Además de que fueron convocadas la 

Minis, Promocional e Infantil, con el ob-
jetivo de fomentar este deporte entre los 
luchadores y luchadoras más jóvenes, 
con la intención de que vayan adquirien-
do un mayor fogueo.

Para esta competencia se espera la 
participación de casi 100 deportistas, re-
presentantes de los diferentes clubes de 
los municipios mexiquenses, quienes 
deberán de acatar los controles sanita-
rios implementados, como el uso obli-
gatorio del cubrebocas, sanitización al 
ingreso del recinto, además de que no 
habrá acceso al público.

La fecha límite de inscripción será el 
día de evento, hasta las 8:00 horas y los 
interesados deberán de presentar su acta 
de nacimiento, CURP, permisos de su pa-
dre, madre o tutor y un certificado médi-
co que avale que pueden participar en la 
competencia.

Definen selección 
mexiquense de 

Luchas Asociadas

Score
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