
: EL AÑO PASADO se abrieron 172 carpetas de investigación por este delito 
y sólo en 23 de los casos se emitió sentencia. PÁG. 04

CULTURA

:Opinión

SE INCORPORAN 7 INVESTIGADORES DEL TECNOLÓGICO 
DE TOLUCA AL SNI. Además se renovó la maestría en Ingeniería 
Ambiental como Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
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>Toluca obtuvo primera victoria del torneo al vencer a Santos

Metepec.Lunes.17.Enero.2022  |  No. 5317

: Diablos Rojos remontaron para derrotar 3-1 a Guerreros en el “Nemesio Díez”. Pág. 14

LLAMA CÚPULA 
EMPRESARIAL A 
FORTALECER 
PROTOCOLOS DE 
SALUD
> El presidente de Concaem, Gilberto 
Sauza Martínez, pide acciones 
coordinadas con la autoridad y 
estrategias de control de contagios 
para contener la cuarta ola de Covid.
                                                            Pág. 07

MAMÁ RECUPERA A 
SU BEBÉ GRACIAS AL 
JUZGADO EN LÍNEA
> La mujer ingresó su escrito en línea 
solicitando la implementación de 
medidas de protección.        Pág. 05

EDOMEX

SATURADOS 
HOSPITALES DE 

LA ENTIDAD

: Los hospitales de Coacalco, La Paz y el Hospital Regional 251 del IMSS 
en Metepec se encuentran a 100% de su capacidad instalada; Tecámac se 
encuentran a 81% y Tlalnepantla a 75%. PÁG. 06
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DESDE LAS ALTURASÁRBOL DE MOSTAZA
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZIMELDA MEZA PARRILLA*

HA INICIADO UN año de grandes retos que 
simbolizan las raíces de todo empresario 
que busca trascender en el tiempo a través 

de la perseverancia de generar rentabilidad social, 
económica y ambiental por lo que enfoca su visión 
en tierra fértil para sembrar sus ideas y para ello, 
apoyarse en los mejores esquemas de financia-
miento que le permitan tener esa “estructura de 
roble” que doblegue cualquier viento de “Cisne Ne-
gro” que lo ponga en riesgo.

Por ello, debemos estar preparados contra 
el tornado de noticias, eventos y realidades que 
afrontaremos a nivel regional, nacional e interna-
cional este año 2022 donde sabemos, al menos, 
que estará marcado por la nueva cepa del SARS-
CoV-2 “OMNICRON” la cual tiene un índice mayor 
de contagio en el ser humano.

Este acontecer hace relevante, bajo el pano-
rama interno de nuestras empresas,desarrollar 
una planeación financiera bajo diversos escena-
rios donde contemplemos factores como: días 
de inventario nacional, días de cartera, equipo de 
personal que podemos tener de manera remota 
y presencial, tasa de probabilidad de colaborado-
res contagiados, identificar las labores clave,  la 
proyección de la demanda de nuestros clientes, el 
desarrollo de nuevos mercados, la capacidad de 
nuestros proveedores,  poder establecer nuestro 
punto de equilibrio, determinar cuál es la persona 
clave en la empresa y analizar los seguros con los 
que cuenta nuestra empresa ante cualquier im-
previsto  por clima o desastre.

Por otro lado, determinar bajo un panorama 
externo una evaluación hacia las materias primas 
de importación que nos obliga a gestionar de ma-
nera diferente nuestros almacenes y cambiar de 
JUST IN TIME a RMX (materia prima determinado 
por él número de meses que consideremos cada 
empresa sean necesario para evitar una escasez). 
Conocemos  que a nivel mundial cambiaron los 
precios de 800 usd a 15,000 usd de los traslados 
de contenedores en buques y días de embarques  
y que el tiempo ya no está determinado por una 
matriz de IA (Inteligencia Artificial), sino depende 
de cada política por país y nivel de contagio donde 
el factor humano puede estar prevaleciendo en la 
estadística de logística.

Es por eso un imperante evaluar la necesidad 
real de cada empresa para tener una línea de crédi-
to revolvente o factoraje que cubra cualquier con-
tingencia ya que la labor de cualquier financiero es 
disminuir los riesgos y generar la mayor rentabili-
dad ESA (Económica, social y ambiental).

La gran sorpresa fue que Estados Unidos cerró 
2021 con una inflación anual del 7%, la más alta 
desde 1982. En tanto, México cerró en 2021 con una 
tasa de inflación anual en 7.36% de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infor-
mática (INEGI).

Si los commodities moderan su ritmo en 2022, 
la inflación local podría descender hasta 4.1%. Hay 
un dilema para la política de tasas en EEUU y 
México. Entre los analistas, el más pesimista espe-
ra una inflación de 4.6% para 2022 y el más opti-
mista 3.5%.

La volatilidad del tipo de cambio se prevé mo-

derada a lo largo de 2022. El promedio se ubicaría 
alrededor de$20.8 pesos por dólar. En el mercado, 
el más pesimista espera que cierre 2022 en $22.40 
y el más optimista en $19.50.

Las ventas manufactureras del Estado de 
México ascendieron en octubre del 2021 a MXN 
92,811 millones. Se trata de su nivel más alto his-
tóricamente.  Estas ventas crecieron 13.1% nominal 
anual, significativamente mayor que el 6.2% de las 
manufacturas nacionales.

Se prevé que la industria solo lograría recupe-
rarse por completo de las caídas recientes hacia 
2023. La pandemia y la crisis de suministros la 
afectan de manera considerable como lo hemos 
mencionado.

De acuerdo con el IMSS, el empleo en la indus-
tria manufacturera de la entidad creció en 8.2% 
anual, sosteniendo tasas elevadas por varios me-
ses consecutivos. El empleo manufacturero repre-
senta en la entidad 33% del empleo estatal, seguido 
del comercio con 25%.

Lo más relevante en EEUU es que la Fed anun-
ció que podría incrementar tres veces su tasas de 
interés durante 2022, ello a raíz de una inflación 
que se ha elevado hasta 6.8% anual.  Al cierre de 
2022, la tasa de la Fed podría ubicarse en 1%. Por lo 
que se estima que la tasa TIIE (Tasa de Interés In-
terbancaria de Equilibrio) se estima este por debajo 
del 6% al cierre del año 2022.

Estos movimientos de indicadores dependen, 
en gran medida, del control de la pandemia, la 
volatilidad en los precios de materias primas y el 
precio del petróleo de manera global.

Sin embargo esta la gran oportunidad de la co-
yuntura de Estados Unidos con China y que Esta-
dos Unidos está demandando una gran cantidad 
de productos terminados. Busquemos esas opor-
tunidades en la industria automotriz, aeroespacial, 
logística, agro industria, entre otros, en donde pue-
de estar nuestro crecimiento y expansión.

Es por eso que se hace relevante identificar qué 
decisiones se tendrán que tomar este año para que 
nuestro “árbol de roble”mantenga firme su tronco 
y analizar nuestra planeación COLABORATIVA en-
tre  las ramas de innovación con las universidades, 
nuevas alianzas con proveedores, competencia, 
cámaras empresariales e inversionistas para que 
genere frutos a corto, mediano y largo plazo.

Estamos en un momento en donde el impe-
rativo es un cambio de mindset del caos al orden 
teniendo como punto neurálgico el aspecto finan-
ciero y la COLABORACIÓN para estar cubierto ante 
cualquier contingencia. Por lo que el cuestiona-
miento es ¿cuánto son nuestras NOF (Necesidades 
Operativas Financieras) para estar cubiertos este 
año? y ¿cuánto puedo invertir para aprovechar la 
demanda de Estados Unidos?

Bienvenidos a este gran año de retos en el cual 
tenemos que cuidar nuestra salud y sé que cada 
uno de nosotros somos capaces de hacer un es-
fuerzo adicional para ser MAGNÁNIMOS y dejar 
una huella fértil impregnada de historia en esta 
gran tierra llamada MÉXICO que requiere hombres 
y mujeres con alma estoica y una alta capacidad 
colaborativa.

*Pdta. de Canacintra Estado de México

+  De nuevo se especula sobre posi-
bles cambios en la administración 
estatal. Las principales figuras, Ernes-
to Nemer que sale y Elías Rescala que 
regresa.
+ Si se concreta salida del diputado 
Elías Rescala ¿Cómo entender el 
mensaje que envía el mandatario? 
+ Mandar operadores calificados a 
un PRI en la miseria, sería castigo o 
parte de un proyecto para controlar 
al partido y así ¿ganar o entregar la 
gubernatura?

 LA ESPECULACIÓN sobre po-
sibles cambios en la adminis-
tración estatal empieza a subir 

de tono. Algo que se repite desde el 
año pasado, incluso luego de pasar el 
Cuarto Informe de Gobierno. Ahora se 
supone que serán en febrero.

En este momento llama la atención 
esta especulación porque estamos 
cada vez más cerca del final de este 
sexenio, pero sobre todo de la elección 
de gobernador.

Y la pregunta que se formulan en 
prácticamente todos los círculos rela-
cionados con la política o los sectores 
de la sociedad es ¿Entregará el PRI el 
poder a Morena o va a pelear en serio 
por retener la entidad más importan-
te?

Ese planteamiento fue más fre-
cuente luego de la pelea que sostuvo 
el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad 
y el presidente del PRI, Alejandro Mo-
reno, cuando el segundo acusó que el 
gobernador quería entregarle el esta-
do a Morena.

De inmediato, el Estado de México 
llamó la atención y es que para nadie 
es un secreto que el mexiquense se 
encuentra muy cerca del Ejecutivo fe-
deral, algunos observan esa relación 
tan estrecha que dudan sobre la leal-
tad que el mandatario podría tener 
con el Revolucionario Institucional.

Por otro lado, parece claro que 
algunos hombres de confianza del 
mandatario mexiquense no han fun-
cionado.

Las dos caras de la moneda en el 
gabinete. En un momento que el tema 
económico debía tener mayor peso y 
funcionar al 100%, el titular de Sedeco 
genera más dudas que soluciones. 
Pablo Peralta sólo ha demostrado que 
su novatez no le ayuda al ejecutivo es-
tatal.

En el lado opuesto de la balanza, 
Ernesto Nemer ha hecho lo que ha po-
dido o hasta donde lo han dejado.

DOS POSIBLES CAMBIOS 
LLAMAN LA ATENCIÓN
Muchos nombres se manejan entre 

los posibles cambios, pero dos llaman 

la atención. El primero tiene que ver 
con el Secretario de Gobierno, Ernesto 
Nemer.

Podemos repetir la frase, “para na-
die es un secreto” que busca por todos 
los medios ser candidato a la guber-
natura y desde la posición que tiene en 
este momento, el camino se complica.

Desde el último trimestre del año 
pasado se empezó a comentar su po-
sible salida. Ese movimiento no sería 
extraño, pero dejaría un hueco difí-
cil de llenar, al menos por uno de los 
“hombres de confianza” del goberna-
dor.

El otro, sin duda es el de Elías Res-
cala. Es un hombre que desde el inicio 
del sexenio tomó la posición como el 
principal operador político del Ejecuti-
vo estatal.

Parece ser la razón por la cual fue 
tomado en cuenta para ser el líder de 
la fracción del PRI. Tenía que existir un 
equilibrio de poder en el Congreso que 
fue manejado al antojo de Morena en 
la pasada Legislatura.

El resultado no es el que se espe-
raba, una vez más la novatez cobra su 
cuota. Ya es la mitad de enero y no se 
tiene aprobado el presupuesto, tam-
poco se observa un líder con la fuerza 
necesaria para pactar acuerdos que le 
ayuden a su jefe. 

Incluso al interior del grupo existen 
divisiones que cada día se hacen más 
evidentes. 

Es un hecho que en febrero ya se 
tiene aprobado el presupuesto, a pesar 
de eso ¿Sería una buena idea regresar 
a Elías Rescala a la administración? 
¿Quitar a su hombre de confianza? no 
parece que exista alguien tan cercano 
al gobernador para substituir al actual 
líder de la fracción.

Por otro lado, mandar a políticos o 
funcionarios al PRI, en este momento, 
parece más un castigo que un premio. 
Un partido que luce en la miseria con 
poca actividad y con un primer priista 
ajeno no parece la mejor posición. 

Tampoco se vislumbra un PRI que 
de la noche a la mañana tenga la ca-
pacidad financiera para revivir y em-
pezar a manejar una estructura, que a 
menos de un año y medio de la elec-
ción se observa oxidada y olvidada.

Controlar al PRI, pero la pregunta es 
¿Para qué? ¿Parte de un plan maestro 
para convertir al tricolor en un parti-
do competitivo o para mantener todo 
igual y con ello asegurar la enorme 
posibilidad de entregarle a Morena el 
poder sin tanta resistencia?

Otra duda más: ¿Los ex goberna-
dores están contentos con esa posi-
bilidad de entregar el poder? ¿Harán 
valer su peso para operar con lo que 
tienen para que gane su partido? 

+ Retos financieros y colaborativos 2022



“NO HAY CRISIS que aguante más horas de trabajo”, ésa, es la res-
puesta que muchos dan o aplican para hacer frente a las adversi-
dades económicas que enfrentamos al iniciar el año. Desde los 70, 

la crisis se volvió parte de nuestra vida, es costumbre escuchar que se 
disparó inflación o sobre el encarecimiento de los productos de la canasta 
básica; un tiempo fue el huevo, la azúcar, ahora es el limón; cargamos con 
un maleficio que no nos permite ver la luz al final del túnel.

¿Más horas de trabajo? ¿de qué? ¿en dónde? Y, como dice la canción: 
¿A cambio de qué? La realidad del mercado laboral es compleja y más 
que nunca se observa que muchos habitantes se enfrentan a condicio-
nes de trabajo precarias. En primer lugar, no reciben lo suficiente para dar 
el sustento a sus familias, sus ingresos irrisorios, los hacen “dobletear” o 
vender algo extra. Un gran porcentaje de nuestra gente se aguanta en un 
empleo mal pagado y sin prestaciones, porque “es lo que hay”, aunque 
ahí no vean cumplidas sus expectativas económicas ni personales.

Un análisis de los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, per-
mite advertir que la mitad de la población productiva potencial del Estado 
de México tiene trabajo precario. Tenemos seis millones 511 mil personas 
ocupadas, sin embargo, más de cinco millones de mexiquenses tienen 
pocas posibilidades de subir su nivel económico y mejorar la calidad de 
vida.

Es así, como vemos gente que dedica más de ocho horas a su empleo 
y no recibe la remuneración esperada; el tiempo extra no se refleja en los 
bolsillos, o bien, a un empleado se le encomienda el trabajo que deben 
realizar dos o tres personas y acepta con tal de tener un ingreso adicional, 
aunque al hacerlo su libertad y dignidad se vean mermadas.

EN EL ABORDAJE de la Cuarta Transfor-
mación en contra del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por razones pasadas, pre-

sentes y futuras, una vez más el simplismo de 
la propaganda gana la partida a la razón técni-
ca, jurídica y ética. Al menos en el populómetro. 

Los consejeros Córdova y Murayama apelan 
racionalmente a la formalidad de la petición de 
fondos extraordinarios por parte del Ejecutivo 
(1,730 millones de pesos) para poder organizar 
una consulta popular con calidad democrática.

El gobierno y Morena aluden sin rigor a una 
sugerencia de recortes plagada de imprecisio-
nes, errores e ignorancia. El Power Point que 
receta cómo sacar 3 mil millones de pesos in-
cluye vaciladas. No importa, recomienda aus-
teridad que algo queda.

Los enemigos del INE argumentan, insisto, 
con éxito en el imaginario colectivo que si los 
consejeros se bajan sueldos, renuncian a su 
seguro de gastos médicos mayores, presta-
ciones laborales ajenas a la inmensa mayoría 
del pueblo, si atacan fideicomisos destinados 
a otros fines, que en trazos gruesos hacen pa-
recer alcancías escondidas, el INE puede hacer 
lo que, dicen Morena y Presidencia, no quiere 
hacer. Impreciso pero efectivo.

Larga guerra. En capítulos excepcionales el 
INE ganó batallas puntuales, acordó actuar con 
rigor y logró el concurso de dos tribunales vi-
tales; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que con distintos fallos 
“blindó” al INE para no incumplir obligaciones, 
con o sin ministraciones adicionales, eso cele-
braron los consejeros electorales. Pero esa cer-
tidumbre jurídica la comprenden muy pocos.

El lance del diputado Sergio Gutiérrez Luna 
en contra de los seis consejeros que votaron 
frenar la operación de algunas etapas rumbo 
a la consulta para revocación, denunciándolos 
penalmente (ante la FGR) es una aberración 
democrática histórica y sin embargo, y a pe-
sar de su retractación pública, ante la denuncia 
vive, la locuaz amenaza permanece.

Un sinsentido propagandístico que a pesar 
de ser absurdo amenaza a consejeros. Nadie se 
indigna, todos se coluden en la jugarreta. Mo-
rena celebra el exabrupto, porque se ajusta su 
mantra machacón; los consejeros Córdova y 
Murayama actúan políticamente, opositores a 
la Cuarta Transformación. Fifís, conservadores 
y las descalificaciones de cajón. ¿Ciertas? No. 
¿Importa?

Con la cantaleta desde Morena y los em-
bates de Palacio Nacional, más que suficiente. 
A pesar del prestigio institucional que goza 
el INE, en esta guerra por la consulta para la 
no-revocación de mandato, el INE comienza 
a perder terreno. Incluso la demostración de 
la nueva sugerencia de austeridad no logra el 
alcance de la primera. Y la segunda que ayer le 
refrendó el secretario de Gobernación. No hay 
dinero extra, ni habrá.

Confrontar a un poder como el que la Cuarta 
Transformación ha concentrado no es asunto 
menor. Enfrentar esa funcional maquinaria de 
propaganda que pega siempre en la emoción 
populachera sin gastar tiempo y energía en 
detallar realidades complejas ajenas al coti-
diano existir de México, es una empresa ma-
yúscula.

EL SIGUIENTE es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organi-
zado, titulado: DOS CRÍMENES EN VERACRUZ ENLUTAN NUEVA-
MENTE AL GREMIO PERIODÍSTICO. ASESINAN AL REPORTERO 

JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS Y AL DEPORTISTA JORDY DÁVALOS NIETO, 
HIJO DEL PERIODISTA ELODIO DÁVALOS GONZÁLEZ, que reproducimos 
íntegro en dos entregas:

El periodista veracruzano José Luis Gamboa Arenas fue herido con 
arma  blanca y con saña el pasado miércoles 12 de enero; su cuer-
po sin vida fue reconocido por familiares hasta el viernes 14. /El joven 
deportista Jordy Dávalos Nieto se encontraba desaparecido desde el 11 
de enero y sus restos fueron localizados dentro de bolsas de plástico. /
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas no ha 
emitido ninguna postura sobre estos crímenes. /Medios locales coinci-
den en las “extrañas” agresiones contra el comunicador.

Mal comienza el año para el gremio periodístico, dos crímenes más, 
ocurridos en Veracruz nos enlutan. Diversos medios locales y así como 
algunos cibernautas dieron este sábado cuenta del asesinato del perio-
dista veracruzano, José Luis Gamboa Arenas, director del Diario Digital 
Inforegio y ex director del periódico La Noticia.

Los hechos habrían ocurrido la noche del miércoles 12 de enero en 
calles del Fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz, en donde 
vecinos reportaron la presencia de un hombre de 40 a 45 años, vestido 
de pantalón de mezclilla y camisa café quien habría sido apuñalado en 
lo que aparentaba haber sido un robo.

Fue específicamente en las calles Acequia y Amate del fracciona-
miento mencionado, hasta donde arribaron peritos criminalistas de 
la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz quienes habrían realizado la 
inspección de campo, agentes de la Policía Ministerial comenzaron las 
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indagaciones sobre el hecho de sangre, pero hasta el día de hoy la Fis-
calía General del Estado no ha informado si ya identificaron a la víctima.

Se sabe que tras ser levantado por elementos del Servicio Forense, 
fue ingresado en calidad de desconocido, hasta este viernes 14 de enero, 
cuando una sobrina del hoy finado llegó a reconocerlo.

La noticia corrió como pólvora en redes sociales del puerto de Ve-
racruz, pues José Luis Gamboa era muy apreciado por la sociedad y el 
gremio locales.

Gamboa Arenas, provenía de una familia de abolengo en el perio-
dismo veracruzano, su padre Don Apolonio Gamboa fue fundador del 
Diario La Noticia y su hermano Polo Gamboa Arenas también distin-
guido comunicador, ambos ya fallecidos.

Entre los cientos de pésames y comentarios en redes sociales, res-
catamos el del periodista y escritor Pedro Cruz, quien en su muro en 
Facebook señala: “Gamboa fue un kamikase del periodismo y, por esa 
misma razón, no debe quedar ninguna duda en torno a su fallecimien-
to.”

Esperemos que las autoridades veracruzanas en verdad resuelvan 
tan lamentable asesinato, de un hombre que dedico su vida a la justi-
cia, la ayuda a los demás, al compromiso con las causas nobles. QEPD”.

El reportero José Rojas en Plumas Libres, describió el día del ataque: 
“Se desconoce el móvil del crimen… sólo se informó que presentaba 
huellas de violencia por heridas punzantes, no aclararon si fue objeto 
de algún robo o agresión directa por riña.”

Es de resaltarse que la Comisión Estatal de Veracruz para la Atención 
y Protección de Periodistas no ha emitido ninguna postura sobre este 
crimen a pesar de que su secretario Ejecutivo, Israel Hernández Sosa, 
confirmó el deceso del comunicador. CONTINUARÁ.
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FRÍO AMANECER MEXIQUENSE

En nuestro México hay de todo y entre nuestra gente hay quien bus-
ca trabajo “de lo que sea”, pero de eso hay, entonces, aceptan cualquier 
dádiva a cambio de obtener un ingreso fijo, lo cual da oportunidad a los 
patrones para quejarse por la falta de personal capacitado o de gente que 
cumpla con el perfil idóneo.

También, es cierto que muchos capacitados, con maestrías y hasta 
doctorado, no encuentran donde trabajar y cuando se les da una opor-
tunidad, es para que se les pague como si fueran licenciados, por lo que 
terminan laborando en un lugar donde están “sobrecalificados”, puesto 
que no hay capacidad para pagar mayores sueldos.

Los expertos señalan que la cuesta de enero se extenderá todo el pri-
mer trimestre, tal vez más, prevalecerá la falta de liquidez, las bajas ven-
tas y los trabajadores tendrán que seguir haciendo milagros para que les 
alcance. Todos sabemos que la solución rápida es el endeudamiento y 
en este nuestro México tenemos muchos que lucran con la necesidad de 
los demás.

Por tanto, se ha vuelto una constante laboral en condiciones precarias, 
nuestra gente cada vez tiene menos posibilidades de acceder a un traba-
jo digno y las prestaciones sociales, en la mayoría de los empleos se han 
reducido o eliminado.

Esta realidad, afecta a nuestras familias, no sólo por la carencia de 
un salario digno, sino porque el trabajador sólo vive para pagar deudas, 
reduce los momentos de esparcimiento para disfrutar de los suyos. Esa 
frustración e insatisfacción se refleja en su estado de ánimo y calidad de 
vida, por lo que al igual que la violencia, no podemos normalizar la pre-
cariedad laboral.

Los patrones obvio que tienen que diseñar las estrategias adecuadas 

 TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

COMENTARIO 
A TIEMPO

+ Dos crímenes en Veracruz enlutan 
nuevamente al gremio periodístico (I)
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HAN MUERTO 31 MIL 641 POR COVID-19. 
La Secretaría de Salud informó que al corte de las 20 
horas de ayer, se registraron 104 mil 745 altas sanita-
rias por Covid-19. De acuerdo al corte epidemiológico 
se encuentran en aislamiento domiciliario 42 mil 254 
que presentan cuadro clínico de esta enfermedad; mil 
217 se encuentran hospitalizados; se han contabiliza-
do 179 mil 857 casos positivos, 232 mil 885 negativos, 
32 mil 644 sospechoso y 31 mil 641 decesos a causa 
de Covid-19. Impulso Toluca
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Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

EN 2021, EL Poder Judicial del Estado de 
México emitió 23 sentencias condena-
torias por el delito de trata de personas, 
un avance 155% mayor con respecto a 
las dictadas en 2020, las cuales fueron 
9; sin embargo, el desafío que impone 
un flagelo de esa naturaleza es signifi-
cativo, pues nuestra entidad se encuen-
tra en primer lugar en la incidencia de 
este ilícito y la mayoría no se denuncia.

En los datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el ámbito nacional, duran-
te el periodo de enero a noviembre de 
2021, se abrieron 588 carpetas de inves-
tigación del fuero común por el delito de 
trata de personas, de las cuales 30% se 
iniciaron en la entidad mexiquense.

En su estadística, el Estado de México 
fue la entidad con la mayor incidencia 
de este delito, al acumular en ese pe-
riodo 172 casos; le sigue la Ciudad de 
México, con 70. En tanto, las entidades 
federativas que registraron el menor 
número de indagatorias y que durante 
2021 se mantuvieron en cero fueron Co-
lima y Durango.

Sólo hay sentencia en 13% de 
denuncias de trata de personas

: El año pasado se abrieron 172 carpetas 
de investigación por este delito y sólo 
en 23 de los casos se emitió sentencia.

La pobreza, 
el hambre y la 
enfermedad son 
factores que les 
permiten atrapar 
a sus víctimas por 
medio de diversos 
métodos, como el 
enamoramiento, 
ofrecimiento de 
empleo, engaño y 
abuso de poder.

Se define a la 
trata de personas 

como: “Toda 
acción u omisión 
dolosa de una o 
varias personas 

para captar, 
enganchar, trans-
portar, transferir, 

retener, entregar, 
recibir o alojar a 
una o varias per-

sonas con fines de 
explotación”.

Impulso/Xalatlaco

LA SECRETARIA DE LA MUJER, Ma-
ría Isabel Sánchez Holguín, presentó la 
Agenda Mínima de Género a favor de las 

mexiquenses, a los municipios de Capul-
huac y Xalatlaco.

También habló de los servicios con los 
que cuenta la dependencia, a fin de crear 
acciones en torno a la transversalización 
de la perspectiva de género y con enfoque 
de derechos humanos.

En las presentaciones, Sánchez Hol-
guín destacó que es importante generar 
redes de apoyo en cada uno de los mu-
nicipios, donde las mujeres puedan acer-
carse para que, a través de sus institucio-
nes, reciban acompañamiento y hacerles 

saber que no están solas.
Dijo que es necesario direccionar 

muchos esfuerzos para trabajar con los 
hombres, ya que son quienes tienen la 
posibilidad de incidir para romper con los 
esquemas de violencia.

“Si bien trabajamos de la mano con 
las mujeres que viven violencia, es decir 
de quienes viven la consecuencia, tam-
bién debemos de trabajar con quienes la 
provocan, es decir, con los hombres, con 
quienes son la causa”, afirmó.

En este sentido, refirió que es impor-

tante trabajar con la Agenda Mínima de 
Género, la cual debe cumplir con distintas 
acciones, por ejemplo, que las instancias 
municipales de las mujeres tengan un ni-
vel de dirección general, que los munici-
pios integren su gabinete con paridad de 
género.

Además, quienes se desempeñen en 
alguna Dirección General o cualquier otro 
puesto en el gobierno municipal, deberán 
presentar una constancia de no deudores 
alimentarios y que no tengan denuncias 
o procesos por cualquier tipo de violencia, 
entre otros criterios.

La Secretaría de la Mujer cuenta con 
servicios como la Red Naranja y Centros 
Naranja, los cuales brindan atención de 
primer nivel las 24 horas.

Presentan agenda mínima de 
género a Capulhuac y Xalatlaco

De acuerdo a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de las 
Víctimas de estos Delitos, en su artícu-
lo 10, se define a la trata de personas 
como: “Toda acción u omisión dolosa de 
una o varias personas para captar, en-
ganchar, transportar, transferir, retener, 
entregar, recibir o alojar a una o varias 
personas con fines de explotación”.

No obstante, para el titular de la Cáte-
dra Extraordinaria Trata de Personas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Mario Luis Fuentes Al-
calá, la trata de personas “es uno de los 
crímenes más violentos, clandestinos y 
difíciles de identificar, en particular por 
la falta de denuncias por parte de las 
víctimas, en su mayoría mujeres, niñas 
y personas de la diversidad sexual”.

En la difusión que la UNAM realiza 
de la quinta edición del diplomado en 
Línea sobre Trata de Personas, el inves-
tigador alertó que una parte importan-
te de la población por su condición de 
pobreza, desigualdad, discriminación y 
falta de garantías de sus derechos más 
elementales, son vulnerables y sujetos 
a ser explotados por los tratantes de 
personas.

Asimismo, sostiene que la pobreza, 
el hambre y la enfermedad son factores 
que les permiten atrapar a sus víctimas 
por medio de diversos métodos como el 
enamoramiento u ofrecimiento de em-
pleo, engaño y abuso de poder. Por tan-
to, aunque se cuenta con la ley general 
sobre el tema, así como instituciones 
públicas encargadas de hacer justicia 
en esa materia, éstas se encuentran re-
basadas.



CODHEM PROMUEVE el derecho al juego. La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem), reconoce que el dere-
cho al juego es de vital importancia para el 
desarrollo físico y mental de los niños, por 
eso promueve actividades lúdicas como el 
teatro guiñol, con el objetivo de sensibilizar y 
transmitir a la niñez sus derechos humanos, 
deberes y valores. La Codhem recuerda que 
desde 1989, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) reconoció el derecho del niño al 
descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad, 
además de participar libremente en la vida 
cultural y en las artes. Al considerar los datos 
del Censo 2020 del INEGI de que en la entidad 
habitan 4 millones 421 mil 644 niñas y niños 

de 0 a 15 años de edad, que representan el 
26% de la población mexiquense, la Codhem 
exhorta a las y los integrantes de la familia a 
jugar y convivir con ellos, pues además de ser 

ENPOCASPALABRAS

Mamá recupera a su bebé 
gracias al Juzgado en Línea
: La mujer ingresó su 
escrito en línea soli-
citando la implemen-
tación de medidas de 
protección.

Impulso/Toluca

ÉL EJERCÍA VIOLENCIA reiterada en su 
contra, hace unos días intentó ahorcarla, 
le arrebató a su bebé y huyó. Aún alterada 
por el dolor físico y emocional, ella ingresó 
su demanda en internet y solicitó medidas 
de protección. Gracias al Juzgado en Línea 
Especializado en Violencia Familiar, hoy, 
mamá e hijo están juntos y a salvo.

Esta es una de las muchas historias de 
vida en la zona de los volcanes, en las que 
el Poder Judicial del Estado de México inter-
viene a favor de las mujeres, hijas e hijos; en 
este caso, un bebé de diez meses de edad.

Consciente de que el tiempo es valioso, 
una jueza especializada en violencia fami-
liar admitió la petición y resolvió en menos 
de cuatro horas. Fue así que se realizó una 
diligencia con la fuerza pública, en la que se 
recuperó al menor de edad.

Entre las medidas provisionales decreta-
das por la juzgadora, se encuentran: la rein-
corporación del menor con su progenitora, 
atendiendo a la edad del bebé y la prohibi-
ción al generador de violencia de causarle 
actos de molestia a la señora, de no acercar-
se a ella ni él ni ninguna persona que esté de 
acuerdo con él.

De esta manera, el juzgado especializado 
cumple con su importante función de sal-
vaguardar la integridad principalmente de 
mujeres, niñas y niños, y evitar que escale 
la violencia feminicida.

Al 31 de diciembre de 2021, este órgano 
jurisdiccional ha determinado 270 medidas 
de protección, brindando servicio las 24 ho-
ras, los 365 días del año. Se trata de una pro-
puesta única en el país, 100% en línea y con 
servicio en el Estado de México.

El 22 de diciembre, el Consejo de la Ju-
dicatura amplió la competencia del Juz-

gado en Línea Especializado en Violencia 
Familiar, para conocer de las medidas de 
protección dictadas por la Procuradu-
ría de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, en favor de la niñez. Se puede 
consultar aquí: http://gestion.pjedomex.
g o b . m x / g e s t i o n 2 / We b Av i s o s / 5 1 6 -
doc01729220211222220028.pdf

Entregan 
rehabilitación de 

plaza principal en San 
Gregorio Cuautzingo

Gabriela Hernández/Chalco

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Miguel 
Gutiérrez, entregó la obra de Rehabilita-
ción de la Plaza Principal de San Gregorio 
Cuautzingo, con una inversión de 3 millo-
nes 997 mil pesos, con la que se rescató 
este espacio público en beneficio de las 
familias.

En su mensaje para vecinas y vecinos, 
el alcalde aseguró que continuará acer-
cándose a las comunidades para escu-
char a la gente y ser sensible ante sus ne-
cesidades: “Cuautzingo va a salir adelante 
con un pueblo organizado”.

Confió en que el rescate de esta plaza 
ayudará con la reconstrucción del tejido 
social en este poblado, pues detalló que 
esta comunidad fue beneficiada con más 
de 33 millones de pesos durante la admi-
nistración pasada y que la inversión en 
beneficio de todos los sectores continuará.

Por su parte, el quinto regidor del Go-
bierno de Chalco y líder social de San Gre-
gorio Cuautzingo, Antonio Aguilar Galicia, 
agradeció al Presidente Municipal por las 
obras realizadas y pidió a los vecinos cui-
dar, mantener y respetar los proyectos.  

Destacó que, por primera vez en la 
historia de Chalco, hay obra en todas las 
comunidades, por lo que es obligación de 
las autoridades velar por su conservación. 

En el caso de Eca-
tepec, en donde 
la incidencia de 
algunos delitos, 
como desapari-
ción de personas, 
violaciones, 
homicidios y robo 
de vehículo con y 
sin violencia, han 
bajado 64, 24, 26, 
21 y 45 por ciento, 
respectivamente 
según datos de la 
Fiscalía del Estado 
de México.
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una actividad de esparcimiento, les permite 
comunicarse, desarrollar sus habilidades y 
competencias, aprender sobre sí mismos, del 
contexto en el que viven e incluso, para ex-
presar sus miedos hacia determinada perso-
na o situación. El Comité sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, precisa en 
su Observación General No. 17 que, el juego 
infantil es todo comportamiento, actividad o 
proceso iniciado, controlado y estructurado 
por los propios niños; tiene lugar dondequie-
ra y cuando quiera que se dé la oportunidad; 
además, sus cuidadores deben contribuir a 
crear entornos propicios para el juego, el cual 
debe ser voluntario, obedece a una motiva-
ción intrínseca y es un fin en sí mismo, no un 
medio para alcanzar un fin. Impulso/Toluca



Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

LOS MUNICIPIOS MEXIQUENSES de Coa-
calco y La Paz han alcanzado 100% en sus 
niveles de hospitalización por Covid-19; 
mientras que Tecámac lo reportan con 81% 
y Tlalnepantla con 75%. Por unidad mé-
dica, el Hospital Regional 251 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Me-
tepec, también se encuentra al 100%.

En las cifras de la Secretaría de Salud 
federal, en su actualización del 15 de ene-
ro de 2021,al Estado de México lo reportan 
con 20% en el promedio estatal de hospi-
talización; sin embargo, existen clínicas 
mexiquenses que en la última semana 
aumentaron significativamente la ocupa-
ción de camas por contagiados del virus 
SARS-CoV-2.

Esto se observa en los hospitales ge-
nerales del IMSS en Xalostoc, Chalco, Los 
Reyes La Paz, Texcoco y Coacalco, cuyas 
clínicas tienen 100% en rango de ocupa-

Saturados hospitales 
de la entidad

: Los hospitales de Coacalco, La Paz y 
el Hospital Regional 251 del IMSS en 
Metepec se encuentran a 100% de su 
capacidad instalada; Tecámac se en-
cuentran a 81% y Tlalnepantla a 75%, 

Se incorporan 7 
investigadores del 

Tecnológico de Toluca al SNI
: Además se renovó la maestría en Ingeniería 
Ambiental como Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO de Toluca (ITToluca) 
del Tecnológico Nacional de México (TecNM), consi-
guió logros significativos en posgrado como la re-
novación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Ambiental en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC); el reingreso de siete catedráticos 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la ob-
tención de un cuerpo académico de forma directa de 
nivel en consolidación.

El jefe de la División de Estudios de Posgrado e In-
vestigación del ITToluca, José Luis García Rivas, señaló 
que a pesar de la pandemia por Covid-19 que impac-
tó al sector educativo, se trabajó de forma intensa y 
continua durante el 2021 para hacer posible tales re-
sultados.

Con ello, indicó que además de cumplir las metas 
institucionales, se da testimonio de que el rito de tra-
bajo tanto profesores-investigadores como alumna-
do de nivel posgrado, nunca se detuvo.

Destacó que, en un hecho único para este insti-
tuto, se obtuvo un cuerpo académico reconocido por 
el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) de manera directa de nivel en Consolida-
ción, con lo cual, suman siete cuerpos académicos; 
dicho logro fue posible gracias a la alta productivi-
dad y trabajo de vinculación interdisciplinaria de los 
integrantes de este cuerpo académico a pesar de la 
pandemia.

Explicó que la Maestría en Ciencias de la Inge-
niería Ambiental, participó en la Convocatoria PNPC 
Renovación 2021, emitida por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), de la cual se obtu-
vo una respuesta favorable que permitirá asegurar 
las becas al estudiantado para que estén de tiempo 
completo.

Asimismo, derivado de la Convocatoria SNI 2021, 
siete catedráticos obtuvieron su nombramiento como 
investigadores nacionales; dos investigadores fueron 
de Nivel II y cinco más de Nivel I, haciendo un total de 
19 investigadores del ITToluca, que se encuentra en el 
SNI.

Resaltó que son los 30 docentes de Perfil Deseable, 
tanto de nivel posgrado como de licenciatura, que du-
rante la pandemia además de dar clases trabajaron 
en investigación de forma interdisciplinaria a través 
de cuerpos académicos, informó, Norma Angélica 
Ibarra Luna, subdirectora Académica de este Instituto.

ción de camas en general, como lo regis-
tra el “Sistema de Información de la Red 
IRAG” de la Secretaría de Salud federal, la 
cual es una plataforma tecnológica bajo 
la responsabilidad del Laboratorio Inter-

nacional de Tecnología e Investigación 
Espacial (iSTAR) del Instituto de Geografía 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

En tanto, en la estadística por municipio 
que emite la Secretaría de Salud del Estado 
de México, por la incidencia, Ecatepec ocu-
pa el primer lugar, al registrar 48 mil 790 
casos; seguido por Nezahualcóyotl, con 38 
mil 661; Tlalnepantla, con 25 mil 667 mil; 
Naucalpan, con 25 mil 603; Toluca, con 21 
mil 275 y Chalco,con 15 mil 667.

En lo que corresponde al número de 

muertes por Covid-19 en el ámbito mu-
nicipal, Ecatepec ocupa el primer lugar 
con tres mil 739; el segundo lugar, lo tiene 
Toluca con dos mil 482 defunciones y, en 
el tercer lugar, está Naucalpan con mil 699 
fallecimientos.

En contraste, en el municipio de Po-
lotitlán no se reporta algún fallecimiento 
por Covid-19; mientras que San Simón de 
Guerrero, Zacazonapan, Ecatzingo, Santo 
Tomás de los Plátanos y Zacualpan, re-
portan menos de cinco defunciones y no 
superan los 100 casos.

Durante la pande-
mia Ecatepec ocupa 

el primer lugar tanto 
en el número de 

casos como en el 
número de muertes; 
Toluca se encuentra 

en la quinta posición 
por número conta-

gios, pero ocupa el 
segundo lugar por 
número de falleci-

mientos.
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SUSPENDE Coprisem clíni-
ca de belleza en Ecatepec. 
La Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (Coprisem), 
suspendió una clínica de belleza 
en este municipio, derivado de 
una denuncia difundida en redes 
sociales. Verificadores del sector 
central realizaron una visita de 
verificación al inmueble ubicado 
en la colonia Fuentes de Ara-
gón, de dicho esa demarcación, 
luego de que se diera a conocer 
que una mujer presuntamente 
perdió la vida a causa de una 
cirugía estética. Sin perjuicio de 
las acciones que, en su caso, 
considere pertinente implemen-
tar la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México y la Comi-
sión de Conciliación y Arbitraje 
Médico de la entidad, se coloca-
ron los sellos correspondientes 
al establecimiento. Al realizar la 
inspección de verificación por 

Llama la cúpula empresarial a 
fortalecer protocolos de salud

Impulso/Toluca

ANTE EL INCREMENTO en el número de 
contagios de Covid-19, que se ha presen-
tado en las últimas semanas, es indis-
pensable que autoridades y empresas 
trabajen de manera coordinada por el for-
talecimiento de los protocolos y medidas 
de sanidad que permitan contener esta 
cuarta ola de contagios y eviten la pérdida 
de empleos y vidas humanas.

El presidente del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del Estado de 
México, (Concaem), Gilberto Sauza Martí-
nez, refirió que salvaguardar los empleos 
y la permanencia de las operaciones de 
las unidades económicas es una priori-
dad para garantizar el acceso a bienes y 
servicios para la población, por lo que no 
es una opción retornar al cierre de activi-
dades.

El líder de los organismos empresaria-
les llamó a la ciudadanía a asumir actitud 
responsable y empática para superar esta 
nueva ola de contagios, sin mayores im-
pactos en los ámbitos social y económico.

“La postura del sector productivo for-
mal siempre será de suma; de buscar 
cómo sí podemos mejorar la aplicación 
de protocolos, de creación de canales de 
comunicación eficientes, de poder seguir 
operando y al mismo tiempo limitar la 
cadena de contagios, limitar nuevamente 
las actividades es asumir que no apren-
dimos y es una amenaza a la fuente de 
ingresos de la población, que en muchos 
de los casos está en un proceso de recu-

: El presidente de Con-
caem, Gilberto Sauza 
Martínez, pide acciones 
coordinadas con la au-
toridad y estrategias 
de control de contagios 
para contener la cuarta 
ola de Covid-19

La Coprisem 
pone a disposi-
ción los núme-

ros 911 y 722-
213-7000, así 

como el correo 
electrónico de-
nuncia.regula-

cionsanitaria@
edomex.gob.

mx para recibir 
denuncias.

Colocan veri-
ficadores los 
sellos corres-

pondientes al 
establecimiento.

parte de personal sanitario, el 
lugar se encontraba cerrado, por 
lo que, al no poder constatar la 
documentación que demues-
tre su legal funcionamiento, se 
procedió a la suspensión total 
del establecimiento. Asimismo, 
se inició el procedimiento jurí-
dico administrativo pertinente a 
efecto de determinar la sanción 
que corresponda a las faltas co-
metidas y que podrían ir hasta 
la clausura y multa por 12 mil 
UMAs (Unidad de Medida y Ac-
tualización). Impulso/Ecatepec

: VACUNAN A 129 MIL 609 CONEJOS DE 6 MIL 800 UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN. La Dirección General de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (DGSICA), de la Secampo, informó que 
al cierre de 2021 concluyó con la campaña para contener el brote 
del virus de la Enfermedad Hemorrágica Viral del Conejo Tipo 
2 (EHVC-2), que afecta a conejos domésticos y silvestres de la 
especie “Oryctolagus cuniculus”. La DGSICA detalló que, derivado de 
los trabajos realizados en los 125 municipios del Estado de México, fueron apli-
cadas 129 mil 609 vacunas a igual número de conejos de 6 mil 800 unidades 
de producción, 3 mil 522 operadas por mujeres y 3 mil 278 por hombres. Desde el 21 
de enero del año anterior, el Gobierno estatal y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) activaron, en el Estado de México, las acciones sanitarias del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Di-
nesa) para contener el brote y atender la contingencia que habría ingresado a territorio mexicano por el estado de Chihuahua. Para 
tal efecto, el Gobierno del Estado de México contó con la cantidad de 174 mil dosis, de las cuales 140 mil fueron recibidas.

ENPOCAS
PALABRAS
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peración aún incipiente”
Sauza Martínez recordó que desde 

Concaem se ha trabajado de manera per-
manente con las autoridades en materia 
de aplicación de pruebas, donación de 
cubrebocas, gel antibacterial, cápsulas de 
desinfección y despensas para atender la 
emergencia, además de ser un actor clave 
en el proceso de vacunación de colabora-
dores, por lo que estas estrategias debe-
rán fortalecerse para superar los retos que 
hoy se presentan.

Indicó que las condiciones que actual-
mente se enfrentan son muy diferentes 
a las que se tenían hace dos años, con 
una enfermedad que no se conocía y sin 
oportunidad de vacunarse, por lo que en 
este momento la clave serán la disciplina 
y coordinación para sortear esta situación 
de manera mucho más acelerada.

“Las estrategias que diseñemos siem-
pre estarán orientadas a proteger a las 
empresas, el patrimonio de miles de per-
sonas, pero ante todo la vida de los mexi-
quenses y su seguridad, hoy no podemos 
renunciar a ninguno de estos elementos y 
para conseguirlo se requiere el esfuerzo de 
todos”

Precisó que si bien a lo largo de los pri-
meros días del año el nivel de ausentismo 
laboral se incrementó entre el 15 y 20 por 
ciento en empresas y zonas industriales, 
se ha conseguido acelerar la detección 
oportuna de la enfermedad y mejorar los 
protocolos de atención y tratamiento, sin 
consecuencias mayores; además de que 
se ha mejorado la estrategia de limpieza y 
desinfección y se espera que las siguien-
tes semanas, de manera paulatina, la ola 
de contagios comience a reducirse.

La salud, 
ingreso y 
bienestar 

de los tra-
bajadores 

así como la 
operación de 

las empre-
sas es prio-

ridad para el 
sector em-

presarial del 
Estado de 

México”
GILBERTO SAUZA 

MARTÍNEZ
Presidente de 

Concaem.
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En esta temporada del año, autoridades de Metepec alertaron a la población 
sobre incendios recurrentes en campos de cultivo, pastizales y predios, derivados 
de la hierba seca y consecuente riesgo de siniestros. La Coordinación de Protec-
ción Civil y Bomberos llamó a la población para evitar prácticas que pudieran 
afectar la condición física de las personas, su salud, patrimonio y hasta el medio 
ambiente. Por lo que recomendaron evitar arrojar colillas de cigarros y quema 
de pirotecnia en los campos cultivados, pastizales y predios abandonados; no 
dejar vidrios y botellas expuestas al sol, ni realizar fogatas. También pidieron no 
estacionar vehículos automotores o depósitos de material flamable a un costado 
dichos sitios, así como  mantener limpios los predios (retiro de hierba y basura) 
y reportar a las autoridades cualquier indicio de fuego por mínimo que éste 
parezca. Impulso/Metepec

PC DE METEPEC PIDE A 
CIUDADANOS PREVENIR INCENDIOS

En el caso de los 
menores de 12 a 17 

años con alguna co-
morbilidad, deberán 
mostrar el certificado 

expedido por su 
médico tratante.

Aplicarán 33 
mil dosis en 

esta Jornada de 
Vacunación 

contra Covid-19

José Guadalupe Sánchez Rosas
/Cuautitlán Izcalli

DIO INICIO la Jornada de Vacunación con-
tra Covid-19 en el auditorio “Enrique Bá-
tiz”, siendo Cuautitlán Izcalli sede regional 
de la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán No. 
11, que abarca los municipios de Melchor 
Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tulte-
pec, Cuautitlán México y Tultitlán.

En un horario de 9:00 a 17:00 horas 
y hasta el próximo 19 de enero, se prevé 
aplicar alrededor de 33 mil dosis de dife-
rentes biológicos, a personas rezagadas y 
dependiendo de su edad y sector pobla-
cional al que pertenezcan.

Se aplicará la vacuna de la farmacéuti-
ca AstraZeneca, primera y segunda dosis 
a mayores de 18 años y refuerzo a perso-
nal del sector salud y mayores de 60 años. 
De la misma manera, el biológico Pfizer, 
primera y segunda dosis a personas de 15 
a 17 años y menores nacidos en 2007 que 
en el presente año cumplan 15 años; así 
como primera y segunda dosis a perso-
nas de 12 a 17 años con comorbilidades o 
factor de riesgo.

Por último, el biológico de la farmacéu-
tica Moderna, sólo aplica para la segunda 
dosis a mayores de 18 años y refuerzo a 
personal del sector educativo.

: Se aplicará la vacuna AstraZeneca, 
primera y segunda dosis a mayores 
de 18 años y refuerzo a personal del 
sector salud y mayores de 60 años. 

El inicio de la jornada tuvo una afluen-
cia moderada, por lo que el Gobierno Mu-
nicipal de Cuautitlán Izcalli, encabezado 
por la alcaldesa Karla Leticia Fiesco García, 
invita a toda la población y municipios 
aledaños, a sumarse para hacer llegar la 
información a toda la ciudadanía que re-
quiera la vacuna.

Reiteramos que es necesario contar 
con el expediente de vacunación con có-
digo QR que se puede descargar del sitio 
http://mivacuna.salud.gob.mx/, copia del 
acta de nacimiento, copia de comproban-
te de domicilio y copia del CURP.

En el caso de los menores de 12 a 17 
años con alguna comorbilidad, deberán 
mostrar el certificado expedido por su 
médico tratante en el que se haga cons-

tar el diagnóstico conforme a las causas y 
objeto de la vacunación.

A lo que se refiere a las personas del 
sector salud, específicamente institucio-
nes privadas, deberán presentar la cédula 
profesional (original y copia) o certificado 
de estudios, en el caso de ser pasantes.

Mientras que el personal del sector 
educativo deberá registrarse en el sitio 
http://miges.edugem.gob.mx/vacuna-
cion/ ingresando con su CURP y presentar 
ambos formatos.

Les recordamos que debido al incre-
mento de contagios por Covid-19, es im-
portante reforzar las medidas sanitarias 
de sana distancia, uso constante de gel 
antibacterial y mantener en todo mo-
mento el cubrebocas.

Acuerdan Conafor 
y Ecatepec sanear 

484 hectáreas de la 
Sierra de Guadalupe

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec y la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) firma-
ron un convenio realizar trabajos de sa-
neamiento forestal en 484 hectáreas de 
la Sierra de Guadalupe, con el fin prote-
ger el área natural de plagas y parásitos 
que afectan el ecosistema.  

Mediante el acuerdo se integrarán 
brigadas de protección sanitaria fores-
tal, en el marco del programa denomi-
nado “Compensación ambiental por 
cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales”, que tiene como objetivo 
restaurar y conservar  484 hectáreas de 
zonas boscosas de la reserva natural de 
la Sierra de Guadalupe.  

Las labores que realizará el perso-
nal de la Conafor en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), consisten en 
el saneamiento de las zonas boscosas 
de la reserva de la Sierra de Guadalu-
pe, considerada como una de las zonas 
forestales más importantes de la zona 
Oriente del Estado de México y que se 
ve afectada por plantas parásitas.  

En estos trabajos también participa-
rán servidores públicos del municipio 
que serán capacitados por la Conafor, 
para así poder realizar el saneamien-
to de las más de 400 hectáreas de esta 
área natural estatal correspondiente a la 
jurisdicción de Ecatepec.  

Las actividades a realizar consisten 
en monitorear las zonas a trabajar y 
establecer rutas donde se identifiquen 
especies contaminadas, para poste-
riormente ejecutar trabajos de poda y el 
derribo de árboles infestado para evitar 
que el problema se expanda.  

La brigada forestal recorrerá 484 
hectáreas en las zonas de Santa Cla-
ra Coatitla, Cerro Moctezuma, Cañada 
de Televisa, San Andrés de la Cañada, 
La Esperanza, Coanalco Buenavista, 
Plan de Ayala, Cerro del Ehécatl y en 
el Parque Ecológico Ehécatl, donde se 
trabajará en la eliminación de plagas 
como descortezadores y conchuelas, 
así como insectos que causan daños a 
frutos y semillas.  

El parque Estatal Sierra de Guada-
lupe tiene una superficie total de casi 5 
mil 300 hectáreas, donde se encuen-
tras ecosistemas de bosques de encino, 
copales, huizaches, mezquites, entre 
otras.

Números de emergen-
cia. Protección Civil y 
Bomberos: 722 2161 
609 y 722 2082 858; 
Seguridad Pública: 
722 2084 857 y 58, así 
como el 911.



Detienen en Veracruz a 359 migrantes 
hacinados en caja de tráiler

UN GRUPO DE 359 migrantes, en su ma-
yoría centroamericanos, fue localizado en 
el remolque de un camión que se despla-
zaba por el sur de México, anunció el do-
mingo el gobierno.

Agentes federales de migración hicie-
ron el hallazgo durante una revisión ru-
tinaria en un punto de control de una ca-
rretera de Veracruz. Al escuchar voces que 
provenían de la parte trasera del camión, 
los agentes pidieron abrir las puertas del 
remolque y se encontraron con los cientos 
de migrantes hacinados.

En el vehículo viajaban 294 guatemal-
tecos, 38 nicaragüenses, 15 salvadoreños, 
ocho hondureños y cuatro ecuatorianos, 
indicó el Instituto Nacional de Migración 
en un comunicado. El chofer de la unidad 
fue detenido y puesto a disposición de la 
Fiscalía General de Veracruz.

A menudo los migrantes pagan a los 
traficantes para que los lleven en autobu-
ses o camiones a través de México hasta 
la frontera con Estados Unidos. Ese tipo de 
viajes suelen ser muy peligrosos, ya que 
los traficantes suelen meter a muchas 

: Agentes federales de 
Migración hicieron el 
hallazgo durante una 
revisión rutinaria en un 
punto de control de una 
carretera de Veracruz.

El chofer de la uni-
dad fue detenido y 

puesto a disposición 
de la Fiscalía General 

de Veracruz.

En el vehículo 
viajaban 294 
guatemaltecos, 38 
nicaragüenses, 15 
salvadoreños, ocho 
hondureños y cuatro 
ecuatorianos, indicó 
el Instituto Nacional 
de Migración en un 
comunicado.

personas en los compartimientos de car-
ga.

El pasado nueve de diciembre 56 mi-
grantes perecieron cuando un camión con 
más de un centenar de extranjeros se vol-
có en una carretera del sur de México. Los 
sobrevivientes indicaron que la velocidad 
a la que iba la unidad y el peso de la carga 
humana habrían influido en el accidente.

Desde la ciudad hondureña de San Pe-
dro Sula partió el sábado una caravana de 

unos 600 migrantes, la primera del 2022, 
con el objetivo de llegar a Estados Unidos. 
Al arribar a la frontera con Guatemala una 
parte de la caravana se dispersó e ingresó 
por rutas ilegales al país centroamerica-
no.

Unos 300 migrantes, en su mayoría 
hondureños y nicaragüenses, trataron de 
pasar por la localidad fronteriza de Corinto 
para llegar a Guatemala, pero las autori-
dades les impidieron el paso, alegando 

que no cumplían con las exigencias mi-
gratorias ni tenían la prueba diagnóstica 
de PCR para comprobar que no están con-
tagiados de Covid-19.

Durante la noche un grupo de mi-
grantes se enfrentó con piedras, palos y 
botellas a cientos de militares y policías 
antimotines, quienes utilizaron gases la-
crimógenos para dispersarlos. En el inci-
dente resultaron heridos 15 policías y mili-
tares guatemaltecos, informó el gobierno.

LA SECRETARÍA DE Salud reportó este 
domingo 76 nuevos decesos a causa de 
la Covid-19, por lo que la cifra de falleci-
mientos ascendió a 301,410 defunciones 
desde que llegó la pandemia al país a fi-
nales de febrero de 2020.

En el reporte técnico diario sobre el 
avance de la pandemia se detalla que 
el acumulado de casos de coronavirus 
en México ascendió a 4 millones 368,314 
infecciones, luego de que se registraron 
19,132 nuevos contagios en las últimas 24 
horas.

Cabe recordar en fin de semana se 
suelen mostrar menores cifras a las re-
gistradas en días hábiles, debido a que 
los centros de salud tardan un poco más 

de tiempo en entregar sus reportes de 
casos y fallecimientos nuevos.

Durante la semana del lunes 10 al 
domingo 16 de enero en el país se regis-
traron 242,926 nuevos contagios de Co-
vid-19 y 1,076 nuevos decesos.

Las autoridades de Salud estiman que 
en el país hay 306,389 casos activos, es 
decir, personas que han presentado sín-
tomas de la Covid-19 en los últimos 14 
días.

Las entidades federativas registran 
la mayor tasa de casos activos por cada 
100,000 habitantes son: Baja California 
Sur, Ciudad de México, San Luis Poto-
sí, Colima, Tabasco, Zacatecas, Nayarit, 
Coahuila, Quintana Roo y Yucatán

En cuanto a la capacidad hospitala-
ria, la ocupación de camas generales se 
ubica en 30%, un punto porcentual más 
que lo reportado ayer; mientras que la 
ocupación de camas con ventilador para 
la atención de pacientes graves con Co-
vid-19 se mantiene en 17 por ciento.

VACUNACIÓN
Al corte del sábado 15 de enero, el Go-
bierno federal destacó que se aplicaron 
462,091 vacunas contra Covid-19, para 
registrar un total de 155 millones 882,479 
dosis suministradas a nivel nacional 
desde que inició el plan de vacunación 
contra el coronavirus, el 24 de diciembre 
de 2020.

Suman 76 nuevas muertes 
y 19 mil 132 contagios en 

las últimas 24 horas

Nacional
ECONOMÍA CHINA CRECE 8.1% EN 2021 CIFRA MÁS 
ALTA EN UNA DÉCADA. La economía china registró en 2021 su 
crecimiento más acelerado en una década, aunque declinó en el último 
trimestre por los brotes del coronavirus y la baja en el mercado inmo-
biliario, según cifras oficiales divulgadas el lunes. La expansión anual 
de 8.1 por ciento superó los pronósticos, pero la Oficina Nacional de 
Estadística advirtió que “la economía local enfrenta la triple presión de 
la contracción en la demanda, el choque en el abastecimiento y la baja 
en las expectativas”.En el cuarto trimestre, el producto interno bruto 
(PIB) de China registró un crecimiento interanual de cuatro por ciento.
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HASTA 504 años de prisión 
para 4 miembros de banda de 
secuestro en Edomex. Cua-
tro integrantes de una banda 
dedicada al secuestro fueron 
sentenciados a penas que van 
desde los 40 hasta los 504 años 
de prisión, informó la Fiscalía 
General de la República (FGR). 
Se trata de miembros de la 
organización criminal conocida 
como Los Flacos, que operaba 
en los municipios de Cuauti-
tlán Izcalli, Jilotepec, Coacalco 
y Tultitlán, Estado de México. 
Los cuatro fueron detenidos 
en abril de 2011, las investiga-
ciones a cargo de la Fiscalía 
Especializada en materia de 
Delincuencia Organizada y 
la Fiscalía Especializada de 
Control Regional de la FGR, 
permitieron estableces su 
participación en hasta 13 casos 
de secuestro. Así, el juez de la 
causa le impuso a Humberto 
Omar Peña Novelo, alias Orco, 
una sentencia de 504 años de 
prisión luego de encontrar-
lo culpable por delincuencia 

organizada y secuestro en 
agravio de 13 víctimas, impo-
niéndole además una multa de 
nueve mil 350 días de salario. 
Para Gabriel Mirón Morales Core 
y Jesús Jerónimo Villanueva 
Figueroa Pájara Peggy, rela-
cionados con cuatro casos de 
secuestro, la pena fue de 190 
años de prisión más tres mil 
500 días de multa. Finalmen-
te, a Sofía Viridiana Sánchez 
Guerra Viri, se le dictó senten-
cia de 40 años de prisión más 
700 días de multa, por haberse 
comprobado su participación 
en un caso de secuestro.

Sólo 1 de cada 100 hechos 
de corrupción se denuncia

UNO DE LOS mayores obstáculos para 
combatir la corrupción en México es que, 
según cifras del INEGI, se denuncia menos 
de uno de cada cien delitos de este tipo. 
Pero, de acuerdo con el proyecto del Pro-
grama de Implementación (PI) de la Políti-
ca Nacional Anticorrupción, el problema es 
más profundo: las denuncias que se pre-
sentan tienen una baja calidad, otras lle-
gan a instancias no competentes, se carece 
de sistemas eficaces de protección a los de-
nunciantes y, aunque la tecnología podría 
ayudar, sólo cuatro de cada 10 denuncias 
se presentan por medios digitales.

En 2019 las administraciones públicas 
del orden federal y estatal recibieron 105 
mil 298 denuncias por incumplimiento de 
obligaciones, que representó 2.5 asuntos 
por cada 100 servidores públicos. Del total 
de denuncias, el ámbito federal concentró 
32 por ciento, mientras que, de las quejas 
recibidas por las entidades federativas, la 
Ciudad de México y el Estado de México 

acumularon 57.7 por ciento, de acuerdo con 
el Inegi.

En cuanto al curso que siguieron las de-
nuncias, en el ámbito estatal la proporción 
de quejas o denuncias procedentes fue 10 
veces mayor que en el federal. En contras-
te, nueve de cada 10 denuncias presenta-
das en 2019 en la administración pública 
federal fueron determinadas como no pro-
cedentes o se encontraban pendientes de 
atención.

Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (Sesna), respon-
sable del PI, una de las principales etapas 
a fortalecer en el ciclo anticorrupción es la 
denuncia.

Estima que en 2018 hubo alrededor de 
133 por supuestos hechos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes. Si esta cifra 
se compara con la estimación de la tasa 
de prevalencia de hechos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes realizada por 
el Inegi (que para el año 2019 fue de 15 mil 

732) es posible calcular que en México se 
denuncia poco menos de uno de cada 100 
hechos de corrupción.

Los bajos niveles de presentación de de-
nuncia se deben, de acuerdo con la Sesna, a 
que 50 por ciento de la población considera 
una pérdida de tiempo presentar una queja 
o denuncia por hecho de corrupción.

De igual forma, la evidencia parece in-
dicar la existencia de un problema de re-
cursos y capacidades –particularmente en 
las unidades de control interno u homólo-
gas– que impacta en las posibilidades de 
denunciar hechos de corrupción, según el 
PI.

Además, “México carece de un marco 
normativo y de procedimientos adecua-
dos que protejan efectivamente a personas 
servidoras públicas y ciudadanos que de-
nuncian hechos de corrupción. Esta situa-
ción desincentiva a los denunciantes, dado 
el alto nivel de peligrosidad que conlleva 
denunciar”, señala el documento.

: El INEGI revela que el problema es profundo, pues las denuncias que se 
presentan tiene baja calidad, llegan a instancias no competentes, aunado 

que sólo 4 de cada 10 se presenta por medios digitales.

ENPOCAS 
PALABRAS

La organiza-
ción criminal 

conocida 
como Los 

Flacos, ope-
raba en los 
municipios 

de Cuauti-
tlán Izcalli, 
Jilotepec, 

Coacalco y 
Tultitlán.

Humberto 
Omar Peña 

Novelo, alias 
Orco, recibió 
sentencia de 
504 años de 

prisión por 
delincuencia 
organizada y 
secuestro en 
agravio de 13 

víctimas.
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Recomiendan 
establecer un solo 

punto de entrada en 
las denuncias, con la 
finalidad de reducir 

la tasa de desecho 
derivado de fallas de 

procedimiento.

: INE HA VALIDADO 90% DE FIRMAS REQUERIDAS PARA 
REALIZAR CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO. El con-
sejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
informó que hasta este fin de semana se ha concluido la verificación de 3 millo-
nes de firmas de quienes promovieron la revocación de mandato presidencial. 
Desde el Centro Nacional de Impresión del INE, una de las tres sedes donde se 
lleva a cabo la verificación, cuantificación y captura de las firmas, Córdova Via-
nello detalló que de las firmas que ya han sido verificadas, en 608,000 se han 
detectado inconsistencias y más de 2 millones 400,000 firmas coinciden con 
la Lista Nominal de Electores. Indicó que las más de 2 millones 400,000 firmas 
representan el 90% de las 2 millones 748,000 firmas que se requieren para 
cumplir con el requisito constitucional para la realización de la consulta sobre la revocación de mandato. El consejero 
presidente del INE informó que entre el primero de noviembre y 25 de diciembre fueron entregadas al INE 11.1 millones de firmas, de 
las cuales 1 millón 382,000 se recabaron a través de la aplicación electrónica que habilitó el Instituto, las cuales ya fueron revisadas 
en su totalidad, además otras 9.7 millones de firmas fueron entregados en formatos de papel.



COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA aumentará ante 
alza mundial de tasas. La normalización de la po-
lítica monetaria alrededor del mundo, en conjunto 
con los riesgos que presentan la inflación y la vola-
tilidad del tipo de cambio, harán que el costo finan-
ciero de la deuda repunte este 2022, luego de que el 
año pasado registrara una disminución, indicaron 
analistas. De acuerdo con las estimaciones conte-
nidas en el Paquete Económico 2022, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el 
gobierno destine 791,463 millones de pesos al costo 
financiero de la deuda este año, lo que significa un 
crecimiento de 5.4% anual respecto al 2021. Esto con-
trasta con el pronóstico de una disminución de 3.8% 
en los recursos que se destinan a este rubro al cierre 
del 2021. El año pasado, las bajas tasas de interés 
determinadas por diversos bancos centrales, inclui-

do el Banco de México (Banxico) fueron aprovecha-
das por la SHCP a través de la implementación de 
una estrategia activa de refinanciamiento; sin em-
bargo, para el 2022, la historia cambia. Pablo López 
Sarabia, catedrático del Tec de Monterrey, recordó 

ENPOCASPALABRAS

Ciudadanos solicitan cambio de trazo 
del Tren Maya en Playa del Carmen

: IP advierte sobre po-
sibles pérdidas millo-
narias y a su demanda 
se sumaron los ciuda-
danos, para que esta 
infraestructura no sea 
un riesgo económico ni 
ambiental.

A TRAVÉS DE la plataforma change.org 
los ciudadanos piden el cambio de trazo 
del Tren Maya a la altura de Playa del Car-
men.

“El paso del Tren Maya por la Carretera 
Federal 307 Corazón de la Riviera Maya, 
pone en riesgo la cohesión social y econó-
mica de Playa del Carmen. Nos transfor-
mará en una ciudad partida en dos lados 
de vía, los del lado del mar y los del otro 
lado”, se lee en la petición lanzada por la 
ciudadana Patricia Godínez.

“El Tren Maya tiene la gran oportuni-
dad de seguir el trazo del Anillo Periférico 
que puede abrazar a Playa del Carmen en 
una dinámica de armonía y desarrollo 
económico inclusivo y un trazo ambien-
tal amigable con estrategias ambientales 
integrales que respeten la biodiversidad, 
además de tener la oportunidad de pla-
near y generar corredores biológicos que 
fomenten la conservación de la selva y 
sus especies, origen de las bellas playas 
de arena blanca”, añade.

La petición continúa “¿Por qué no es-
cuchar a más de 300,000 habitantes que 
pedimos un cambio de ruta? ¿Por qué 
dividirnos? ¿Por qué afectar la imagen 
de un corredor de playa turístico? Adicio-
nalmente el alto riesgo ambiental que eso 
significa por la gran cantidad de hundi-

mientos cársticos y colapsos en la zona, 
que incluso ya han sucedido sobre la ca-
rretera federal en varias ocasiones. Ni ha-
blar del daño económico a la zona, donde 
un tramo que se recorre en no más de 60 
minutos ahora será de más de dos horas 
y media”.

“Los daños económicos al destino tu-
rístico número uno de Latinoamérica será 
incalculable. La Riviera Maya aporta a la 
economía nacional más de 15,000 millo-
nes de dólares al año en divisas por tu-
rismo y más de 6.5 millones de turistas 
anuales que pueden ser afectados por el 
traslado terrestre que se verán obligados 
a cambiar su decisión de visitar el Caribe 
mexicano”, argumentan.

De las 1,000 firmas que solicita la peti-
ción, este domingo 16 de enero ya contaba 
con 935. Esta petición plantea lo mismo 

que en innumerables ocasiones ha ma-
nifestado el Consejo Coordinador Empre-
sarial de la Riviera Maya (CCERM).

El consejo, con el apoyo de colegios de 
profesionistas y dirigentes sindicales, así 
como regidores del ayuntamiento de So-
lidaridad, exigen que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) modifi-
que el trazo de la vía, argumentando que 
no quieren tomar otras medidas como en 
Yucatán y Campeche, donde gracias a las 
manifestaciones lograron que el gobierno 
atendiera sus inquietudes y se modificase 
el trazo original de la obra.

Lenin Amaro Betancourt, dirigente del 
CCERM, dijo que el llamado que ellos ha-
cen está respaldado no sólo por las aso-
ciaciones de hoteleros de Tulum y Riviera 
Maya, sino por el gobernador, Carlos Joa-
quín González.

Alza de 15% en 
canasta básica 

golpea aumento 
de minisalario

EN UN AÑO la canasta agroalimentaria 
que contiene 58 productos básicos en la 
dieta de las familias mexicanas registró 
un encarecimiento de 15 por ciento, mismo 
que merma el aumento de 22 por ciento al 
salario mínimo de este año, dando como 
resultado que las personas de menores 
ingresos deban destinar más de la mitad 
de su salario mensual para adquirir estos 
productos.

De acuerdo con el monitoreo quincenal 
del Grupo Consultor de Mercados Agríco-
las (GCMA), al cierre de 2021 para la ad-
quisición de la canasta agroalimentaria 
un mexicano necesitaba desembolsar en 
promedio 2 mil 549 pesos, mientras un año 
antes lo hacía con 2 mil 207 pesos, es decir, 
requiere de 342 pesos adicionales.

Dicha cantidad, para una familia de la 
parte más baja de la pirámide, es decir, que 
percibe el salario mínimo, representa dos 
días más de trabajo, pues con el aumento 
de este año, el minisalario en México es de 
172.87 pesos diarios.

Esa misma familia ve mermado su in-
greso mensual de poco más de 5 mil pesos, 
pues la mitad lo debe destinar a la compra 
de agroalimentos indispensables como 
tortillas, huevo, frijoles, leche, carne de po-
llo, cerdo o res, arroz, sal, azúcar, pan, fru-
tas, sopa, entre muchos otros necesarios 
para la alimentación de sus miembros.

El gobierno 
estatal accedió 
a ser inter-
locutor para 
plantear al 
presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
la urgente 
necesidad del 
cambio de 
trazo antes de 
que los traba-
jos continúen 
avanzando.
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que en el 2020 las economías –junto con sus ban-
cos centrales– optaron por otorgar estímulos fisca-
les y monetarios para que la sociedad hiciera frente 
a la pandemia del Covid-19, por lo cual las tasas de 
interés se redujeron. Si bien la pandemia continúa, 
la reactivación de la economía y el desconfinamien-
to han hecho que estos estímulos queden atrás. 
“Tanto Hacienda como Banxico ya tenían claridad 
de que esto iba a suceder porque es un proceso que 
ya traemos mapeado desde meses atrás, y por eso 
empezaron a hacer una reconfiguración y reestruc-
tura de pasivos. El gobierno empezó con Pemex para 
poder aligerar un poco y reestructurar parte de su 
deuda, sobre todo los vencimientos de corto plazo, 
y también parte de la deuda de México que se tiene, 
trataron de darle una reestructuración y hacer ope-
raciones de mercado”, agregó.
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MUERE EL PINTOR GRIEGO ALEKOS FAS-
SIANOS A LOS 86 AÑOS. El pintor griego Alekos 
Fassianos, conocido por sus figuras de la mitología y 
el folclor griegos, murió este domingo a los 86 años, 
informó su hija. Alekos Fassianos, que llevaba varios 
meses postrado en su casa de Papagou, en las afueras 
de Atenas, falleció “mientras dormía”, tras una larga 
enfermedad, dijo su hija Viktoria Fassianou. El artista 
dividió su vida entre Grecia y Francia, donde estudió 
Litografía en la Escuela Nacional de Bellas Artes.

El Estado de México se ha consolidado 
como un espacio deportivo, cultural y 
turístico por excelencia, es por ello, que la 
Subsecretaría de Turismo, invitan a cono-
cer uno de sus principales atractivos: Las 
Grutas de la Estrella en el Pueblo Mágico 
de Tonatico. Las Grutas de la Estrella es 
una formación natural subterránea com-
puesta por diversas estalactitas y estalag-
mitas y la aventura comienza con un des-
censo por 440 escalones que llevan a la 
boca de la gruta, este atractivo turístico ha 
operado desde 1975, es así que, este 2022, 
cumple 47 años de recibir a turistas na-
cionales e internacionales. Este complejo 
ecoturístico cuenta con el apoyo de guías 
de turistas certificados que hacen que la 
estancia sea segura. Impulso/Tonatico

LAS GRUTAS DE LA ESTRELLA

Invitan a conocer 
estas formaciones 

naturales subterrá-
neas, compuestas 

por diversas estalac-
titas y estalagmitas. 
Cumplen 47 años de 

haber sido abiertas al 
público.

CICLOS de cine estadouniden-
se y mexicano en la Cineteca. 
Como cada semana, la Cineteca 
Mexiquense tiene preparada una 
atractiva oferta cinematográfi-
ca para el público de todas las 
edades, bajo las más estrictas 
medidas antiCovid. Es así que 
se puede disfrutar del ciclo de 
cine Wes Anderson con películas 
como Vida acuática con Steve 
Zissou, Moonrise Kingdom: Un 
reino bajo la Luna, El fantástico 
Sr. Zorro, La isla de perros, Los 
excéntricos Tenenbaums, Hotel 
Chevalier y Viaje a Darjeeling. Pa-
ralelamente, los cinéfilos pueden 
acudir a presenciar una serie de 
películas que, como homenaje a 
Felipe Cazals, se estarán proyec-
tando los días jueves, viernes y 
sábado en horario vespertino. De 
Cazals se compartirán las cin-

ENPOCAS 
PALABRAS

tas Bajo la metralla, El año de la 
peste y El tren de copas. De igual 
forma y como parte de Segundas 
Vueltas Toma 4, se transmitirá 
la película Margarita, del director 
Bruno Santamaría Razo. Otras 
cintas que estarán disponibles en 
esta semana son, El jugador de 
ajedrez, de Luis Oliveros (España); 
Una Isla en el Continente, de Juan 
Pablo Miquirray (México) Fuego 
adentro, de Jesús Mario Lozano 
(México); Maricarmen, de Sergio 
Morkin (México); 499, de Rodri-
go Reyes (México); Cordero, de 
Valdimar Jóhannsson (Islandia); 
Silencio Radio, de Juliana Fanjul 
(México); Negro Profundo: Nunca 
Saldrás de Ahí, de Adrián García 
Bogliano (México) y El deseo de 
Ana, de Emilio Santoyo (México). 
Impulso/Toluca
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HACE ALGUNOS años tuve que tomar 
un auto de alquiler de estos que uno 

llama por medio de una aplicación telefónica a 
media noche, esperé unos minutos en una 
esquina solitaria y oscura y diez minutos 
después llegó el auto, el trayecto no era muy 
largo pero lo primero que me llamó la atención 
es que el conductor no me preguntara por 
alguna ruta más rápida y se dedicaba a seguir 
el camino que le dictaba la vocecita de la 
aplicación que va mostrando las calles de la 
ciudad. Le sugerí ir por otro lado para llegar 
más rápido y le di como referencia algún punto 
muy conocido de la ciudad y su respuesta fue 
que no conocía la ciudad que era la primera 
vez que manejaba por estas calles, que venía 
de otro estado y que para aprovechar el tiempo 
decidió tomar algunas solicitudes de viajes. Lo 
curioso es que sólo se guiaba por la informa-
ción que le daba esta aplicación y al mismo 
tiempo iba manejando por primera vez por 
calles desconocidas de una ciudad, desconoci-
da para él en mitad de la noche, ese fue un 
viaje extraño y me hizo pensar en la depen-
dencia que hemos desarrollado de la tecnolo-
gía y también sus ventajas por las que en este 
caso una persona puede moverse por calles 
desconocidas sólo siguiendo las instrucciones 
de un teléfono algo que hace pocos años 
habría sido imposible. En otras épocas el 
chófer era el que conocía la ciudad, él que 
sabía los atajos y las zonas peligrosas a las 
que era mejor no acercarse, información que 
solo se logra viajando por años por una ciudad 
que va conociendo poco a poco y que es el 
bagaje necesario para ser un buen conductor, 
pero las cosas han cambiado y estamos 
olvidando esas sutilezas y muchas de las 
actividades cotidianas o de trabajo las 
estamos haciendo automáticamente, ya no 
aprendemos por experiencia directa, la falta de 
tiempo nos hace delegar esos procesos a las 
máquinas y poco a poco vamos perdiendo 
habilidades que antes eran esenciales, nos 
cuesta mucho trabajo memorizar un simple 
número de teléfono y lo almacenamos en 
algún dispositivo y automáticamente lo 
olvidamos, lo mismo pasa con los datos 
digitales que almacenamos en nuestras 
computadoras y celulares, miles de datos que 
quizá nunca volvamos a usar pero que están 
ahí, mientras nuestra memoria falla cada vez 
más por falta de uso, me ha tocado ver a 
dependientes de tiendas de conveniencia que 
no son capaces de realizar las operaciones 
matemáticas más simples y tienen que sacar 
la calculadora para corroborar que dos más 
dos siguen siendo cuatro, cosas simples que al 
irse acumulando nos van atrofiando las habili-
dades esenciales que creíamos inherentes al 
ser humano. Ahora, como aquel conductor, 
viajamos a ciegas por ciudades desconocidas 
guiados por las líneas que  aparecen en la 
pantalla de nuestro teléfono, sin preocuparnos 
ni siquiera en qué lugar estamos, estamos 
perdidos, pero ni de eso nos damos cuenta. 

FALSO 
POSITIVO
LUIS FLORES.

+ Automático

Vigente legado plástico 
de Leopoldo Flores en vitral

 “Los Elementos”
: El vitral “Los Elementos”, obra que el artista comenzó 

antes de su fallecimiento en 2016, es la continuación de la 
primera obra del muralista, “Aratmósfera”. Es el segundo 

vitral no religioso más grande de América Latina.

Impulso/Toluca

SU PASIÓN POR la naturaleza, así 
como la fuerza que representan el 
fuego, la tierra, el aire y el agua, que 
de acuerdo con la filosofía griega 
son el inicio de la humanidad, ins-
piró al artista mexiquense Leopol-
do Flores Valdés a crear el vitral 
“Los Elementos”.

La universitaria e hija del artis-
ta plástico, Deni Flores Mondragón, 
destacó que la concepción y diseño 
de esta obra monumental, -que 

pués de su fallecimiento, ser conclui-
do e inaugurado para el disfrute de la 
comunidad universitaria y la sociedad 
toluqueña como parte del proyecto 
que tenía el Doctor Honoris Causa por 
la UAEM de transformar a la capital 
mexiquense en una ciudad museo.

Flores Mondragón explicó que a 
pesar de no ser universitario, el pintor 
y muralista originario de Tenancingo 
siempre mostró cariño por la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense, ya que 
fue en el Estadio Universitario “Alberto 
‘Chivo’ Córdova” donde realizó su pri-
mera gran obra en 1974, “Aratmósfe-
ra”, la cual, de acuerdo con la hija del 
artista, se vincula con el vitral “Los 
Elementos”, al estar el inicio y final de 
su obra artística dentro de Ciudad Uni-
versitaria. 

A través de cristales de color ver-
de, azul, rojo y amarillo traídos desde 
Canadá, Estados Unidos y Monterrey, 
“Los Elementos” permite apreciar 
cuatro hombres entrelazados que re-
presentan los cuatro elementos. 

La hija del reconocido artista mexi-
quense detalló que en este vitral se 
pueden apreciar 18 tonalidades dife-
rentes de color a lo largo de los cuatro 
arcos que conforman la biblioteca de 
la Facultad de Ingeniería y que tienen 
una extensión de más de 300 metros 
cuadrados, por lo cual ha sido consi-
derado como el segundo vitral no re-
ligioso más grande de América Latina. 

Leopoldo Flores Valdés nació en 
Tenancingo, Estado de México, el 15 
de enero de 1934, por lo que este 2022 
cumpliría 88 años. La obra del artista 
mexiquense no solo se encuentra en 
la Autónoma Mexiquense, sino que 
también forma parte de distintos es-
pacios importantes para la sociedad 
toluqueña como los recintos de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

actualmente forma parte de la biblio-
teca de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM)- comenzó en 2012, 
a pesar del Parkinson que padecía el 
maestro Leopoldo Flores, que enton-
ces tenía casi ocho décadas de vida.

Sin embargo, fue hasta 2014 cuan-
do se iniciaron los trabajos de cons-
trucción con un equipo de herreros y 
vitralistas que ayudaron a darle forma 
a los trazos que el artista mexiquen-
se plasmó en un lienzo de papel kraft, 
para finalmente, en 2017, un año des-
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Djokovic abandonó Australia tras ser deportado por 
cancelación de su visado. Novak Djokovic abandonó 
Australia en un vuelo con destino a Dubai, informan 
medios locales, después de que un tribunal autorizara 
ayer la cancelación de su visado y su deportación. El 

vuelo, operado por las aerolínea Emirates, partió desde 
el aeropuerto Tullamarine de Melbourne alrededor de 
las 22:50 hora local (11:50 GMT). El deportista balcánico 
llegó a la terminal con ropa oscura y mascarilla facial 
acompañado por su equipo técnico.

TOM BRADY lanzó para 271 yardas y dos 
touchdowns el domingo, lo que ayudó a los 
Tampa Bay Buccaneers a lanzar su intento 
de regresar al Super Bowl con una victo-
ria dominante por 31-15 en los Playoffs de 
comodines de la NFC sobre los Philadelphia 
Eagles. .

Los campeones defensores establecieron el 
ritmo desde el principio, con Brady liderando 
un par de largas series de TD en el primer 

cuarto y construyendo la ventaja 
a 17-0 para el medio tiempo.

El siete veces ganador del Super 
Bowl terminó con los Eagles con 
pases de touchdown de 2 yardas 
a Rob Gronkowski y 36 yardas 
a Mike Evans, mejorando su 
deslumbrante récord de Playoffs 
a 35-11 en un récord de 46 aperturas en pos-
temporada.

La defensa de los Bucs también hizo su 
parte, interceptando a Jalen Hurts dos veces 
en el debut del mariscal de campo de Fila-

delfia en los Playoffs.
Pero los Bucs (14-4) tenían las co-

sas bajo control antes de que el MVP 
reinante del Super Bowl encontrara a 
Gronkowski completamente abierto 
en el medio de la zona de anotación 
para poner el 24-0 a la mitad del 
tercer cuarto. Evans, de 6 pies y 5 
pulgadas, marcó su atrapada de TD 

para una ventaja de 31-0 con una voltereta 
frontal sobre la línea de gol.

TOLUCA OBTUVO 
PRIMERA VICTORIA 

DEL TORNEO AL 
VENCER A SANTOS

: Los Diablos Rojos remontaron para 
derrotar 3-1 a los Guerreros en el 
“Nemesio Diez”.

Los Diablos Rojos se sacaron la espina que 
les dejó su debut en el torneo, pues ter-
minaron goleados (5-0 por Pumas), pero 
este domingo en su casa, aún batallando 

con el Covid-19, lograron echarse a la bolsa sus 
primeros tres puntos, tras vencer 3-1 a Santos.

Desde el inicio los mexiquenses fueron 
insistentes, pero Santos apretó, fue un equipo 
incisivo y le dio resultado hasta los 21 minutos 
de juego, cuando Ayrton Preciado aprovechó que 
la defensa del Toluca lo dejó absolutamente solo 
y únicamente tuvo que empujar la pelota para 
marcar el primer gol lagunero.

El marcador ya estaba en contra de los rojos, 
quienes poco a poco comenzaron a ganar 
espacios aunque entre Alexis Canelo y el recién 
llegado Camilo Sanvezzo no lograban culminar 
ninguna de sus opciones. Hasta que ya cerca del 
final del primer tiempo (41’) el propio Canelo inició 
la jugada y tras un rechace, la pelota le quedó 
a Daniel ‘Fideo’ Álvarez y con la pierna derecha 
anotó el gol del empate.

El tiempo transcurrió. Llegó la segunda mitad 
y ambos equipos siguieron insistiendo, aunque 
fue Toluca el que de inmediato siguió ganan-
do espacio y, en una triangulación que inició 
Leo Fernández al recuperar el balón, el mismo 
uruguayo remató dentro del área para darle a los 
Diablos el segundo tanto (56’).

El final del juego no podía ser mejor para Toluca 
y lo terminó siendo gracias a Diego Rigonato, 
quien entró de cambio y la primera pelota que 
tocó, la prendió de derecha para el tercer gol 
escarlata, con el que se selló el primer triunfo de 
Ignacio Ambriz al mando del equipo mexiquen-
se. Mientras que los Santos de Pedro Caixinha 
siguen sin ganar en el torneo.

Buccaneers vencieron a Eagles y avanzan 
“caminando” a la ronda divisional

El siete veces 
ganador del Super 
Bowl terminó con 
Philadelphia para 

seguir en la defensa 
del título.



Un partido digno de los playoffs. San Francisco 
49ers derrotaron en un juego de alarido a los Dallas 
Cowboys y enfrentarán a los Green Bay Packers en 
el Lambeau Field en la Ronda Divisional. Quedó de-
mostrado que los 49ers no saben controlar los par-
tidos con ventaja y estuvieron a punto de dejar la 
victoria tal como lo hicieron en contra de los Kansas 
City Chiefs en el Super Bowl LIV. La primera mitad 
fue completamente a favor del equipo visitante que 
se cansó de correr el ovoide ante una defensiva de 
los Dallas Cowboys que no sabían cómo parar el 
ataque de los 49ers. Aun así, la estrella solitaria se 
mantuvo en el partido y se fueron 16-7 a descansar.

49ERS DERROTARON A LOS COWBOYS 
Y AVANZARON A RONDA DIVISIONAL

: TIGRES RECIBIRÁ A CHIVAS EN CHOQUE DE “TRENES”. 
En la Jornada 2 del Torneo Grita México Cl22 se dará un 
choque de “titanes”, pues son equipos generalmente 
protagonistas. Tigres femenil se reencuentra hoy con su 
gente en el Volcán y lo hará recibiendo a Chivas, equipo 
que llegará mermado, debido a que tiene cuatro casos 
de elementos positivos a Covid-19, y aunque no se sabe 
quiénes son, trascendió que uno es su goleadora Alicia 
Cervantes y otro es el técnico Juan Pablo Alfaro. Las felinas, 
después de haber llegado hasta la Final del torneo pasado y quedar 
como el segundo mejor equipo de la Liga MX Femenil, recibirá al Re-
baño, pero lo harán después de haber anunciado el que se considera el 
fichaje “bomba” del futbol femenino en México para este semestre.

En un partido 
de alarido, 

con múltiples 
castigos y 
polémica, 
los 49ers 

vencieron a 
domicilio a 

Dallas.

El conjunto 
rojiblanco 
tendrá 
cuatro bajas 
por Covid-19, 
entre ellas 
a su golea-
dora Alicia 
Cervantes.

Con uno menos 
en el campo, el 
Real Madrid 
aguantó las 
acometidas 
rivales en los 
últimos minutos 
hasta llevarse la 
victoria. 

: Vence 2-0 a Athletic Bilbao en el estadio King 
Fahd de Riad
EL REAL MADRID ganó la Supercopa de 
España este domingo al imponerse 2-0 al 
Athletic Bilbao, que defendía el título, en el 
estadio King Fahd de Riad.

Luka Modric abrió el marcador al mi-
nuto 38 y Karim Benzema amplió la 
cuenta blanca de penal al 52 para dar al 
Real Madrid su Supercopa de España nú-
mero 12.

El equipo merengue se vengó de paso 
del Athletic, su verdugo en la semifinal del 
pasado año (2-1) antes de ganar en la final 
al Barcelona 3-2 en la prórroga.

Sobre el césped del estadio King Fahd, 
el Real Madrid tuvo más la posesión del 
balón este domingo frente a un Athletic 
que buscaba presionar arriba la salida del 
equipo merengue.

El conjunto blanco logró sortear la pre-
sión rival para llegar a los dominios de 
Unai Simón, pero le costaba encontrar los 
huecos para disparar.

El Real Madrid acertaría con la portería 
en una internada de Rodrygo en el área 
que cedió atrás para que Modric soltara 
un disparo que se coló en la portería vasca 

al 38.
A la vuelta del descanso, el técnico del 

Athletic Marcelino García Toral intentó re-
volucionar su equipo con la entrada de 
Nico Williams por Alejandro Berenguer 
buscando dar más dinamismo a su con-
junto.

Pero cuando el Athletic trataba de au-
mentar el ritmo, una mano de Yeray den-
tro de su área fue sancionada con penal a 
instancias del videoarbitraje, que avisó al 
árbitro de la infracción.

Benzema se encargó de transformar la 
pena máxima al minuto 52 para ampliar 
la cuenta merengue y poner más presión 
sobre los Leones.

Por delante en el marcador, el Real Ma-
drid dejó la iniciativa al Athletic, obligado 
a atacar y abrirse más, para intentar bus-
car el tercero al contragolpe.

El Athletic acabó poniendo asedio a la 
portería blanca hasta provocar una mano 
en el área de Militao sancionada con pe-
nal y tarjeta roja, pero Courtois detuvo con 
el pie la pena máxima lanzada por Raúl 
García al minuto 88.

Real Madrid 
campeón de la 

Supercopa de España

Score
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