Metepec.Martes.18.Enero.2022 | No. 5318

redaccion.impulso@yahoo.com | www.impulsoedomex.com.mx

FALTA DE
INFRAESTRUCTURA
Y CRIMINALIDAD
INHIBEN
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
: LA ENTIDAD registra crecimiento lento desde 2015
por reducción de inversión en obra pública, aunado a
eso, no hay respuesta institucional para relanzar la
manufactura y falta actitud proactiva por parte del
sector empresarial. Pág. 04
EDOMEX

ANUNCIAN INVERSIÓN

GOLPEAN LAS BAJAS
TEMPERATURAS
AL VALLE DE TOLUCA

DE 300 MDD DE
SMURFIT KAPPA

> Por lo que en los próximos años
esperan generar mil 200 nuevos
empleos. Pág. 07

> Nos encontramos casi a la mitad
de los frentes fríos pronosticados
para esta temporada invernal de
inicio del 2022. Pág. 08

CULTURA

ATLAS DE GÉNERO
> Firman convenio de colaboración
para tal fin Poder Judicial, Universidad
Autónoma del Estado de México y
Secretaría de la Mujer. Pág. 05
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ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

JAVIER SOLÓRZANO ZINSER

+ El precio de alimentos presiona al
alza. El de limón y tomate verde entre
los que más se han incrementado.
+ Lo anterior ha provocado que la
cuesta de enero sea más pesada.
+ Los mexiquenses que no ganan
para comprar la canasta básica se van
a incrementar y con ello la pobreza
extrema.
+ Lo curioso del día: Ayuntamiento
de Metepec y su frase con la palabra
“Chingón” hace recordar que la estrategia de Ernesto Nemer en el PRI fue
un fracaso total.
UNA DE LAS principales preocupaciones durante los primeros
días del año ha sido el aumento en el
precio de los alimentos. Desde el 2022
advertíamos que este problema se iba a
presentar durante la primera mitad del
año, mientras los temas que roban
atención se centran en una consulta, las
elecciones y el Coronavirus.
Tal y como ha sido una constante, la
actividad económica ha pasado a segundo término y como la aprobación
del presidente se mantiene alta, más
del 60 por ciento, pues no les interesa
apoyar al sector primario o el que se relaciona con el campo.
En la administración estatal pasa lo
mismo, el agro no es de vital importancia y como el precio de los alimentos,
especialmente frutas y verduras que
tiene un comportamiento mixto, baja o
sube de acuerdo a la demanda, pues no
llama la atención.
Pero de acuerdo al Coneval, el Estado de México es el segundo en el que se
observa la mayor variación de precios
de la canasta básica. En primer lugar
se encuentra Hidalgo con el 4.68%, en
segundo y luego el mexiquense con el
3.24%.
Aunque el costo de las carnes, tanto
de cerdo como de res y pollo no tienen
esa variación y lleva varios meses con
alzas constantes.
Hasta diciembre, ya habíamos comentado que el Coneval anunció que
a canasta básica había registrado incrementos importantes. De un 11 a un
12 por ciento dependiendo si era para
la zona urbana o rural en comparación
con el 2020.
De igual forma, no está de más recordar que el 43.9 por ciento de los
mexicanos viven en condiciones de
pobreza.
Si tomamos como referencia la ca-

nasta de alimentos que cotiza el INEGI
subió 11.3 por ciento, también en comparación con el año pasado.
Ese incremento se considera como
el mayor que se ha presentado desde
el siglo pasado, en 1998 cuando llegó a
subir en un 22 por ciento. Desde hace 25
años no se incrementaba tanto el precio
de los alimentos como ocurre en este
momento.
Si se mantiene la tendencia tanto en
el ámbito internacional como en el nacional, entonces el número de pobres
se va a incrementar, lo mismo que el
porcentaje de los mexicanos que viven
en pobreza laboral y que no les alcanza
para comprar esa canasta básica.
La semana pasada, organizaciones
como la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes anunciaban que ellos registraban incrementos en el limón por
encima del 180 por ciento. La cebolla, la
papa y la naranja por arriba del 100 por
ciento.
DE acuerdo al INEGI la verdura que
ha registrado el incremento más importante es el tomate verde con el 91%,
luego el limón con el 90%, el chile y el
jitomate, están arriba del 50%.
Como hemos repetido la inflación
es otro aspecto que tampoco se ha cuidado. El año pasado alcanzó el 7.4 por
ciento y fue la séptima más alta en el
mundo. En primer lugar Argentina con
el 50.9%, luego Turquía con el 36.1%, Brasil 10.1%; debajo del 10%, se encuentran
otros como Rusia, Polonia y México.
LO CURIOSO DEL DÍA: AYUNTAMIENTO DE METEPEC Y SU FRASE
“CHINGÓN” HACE RECORDAR LA
FALLIDA ESTRATEGIA DE NEMER EN
EL PRI.
Desde hace unos días llamó la atención la publicidad del Ayuntamiento de
Metepec en la que sobresale la palabra
“Chingón”.
Inevitablemente recordamos la estrategia que usaba el ahora secretario
General de Gobierno, Ernesto Nemer,
cuando era presidente del PRI estatal.
A donde iba no podía faltar su “que
sí, que no, que como chingados no”. Los
resultados no fueron los esperados. La
estrategia no funcionó. ¿En qué basará
Fernando Flores la idea de que en su
caso será un éxito? Seguramente al edil
le causa mucha gracia y con eso es más
que suficiente.
Falta que en unos meses le hagan
creer que puede ser candidato a gobernador y se la crea también.

+ Diagnóstico y gobernabilidad
TODO INDICA QUE el gobierno
no ha atinado en el diagnóstico
sobre el CIDE y el INE.
Más bien han prevalecido un conjunto de lugares comunes que no las
definen. Se han hecho afirmaciones
que llevan a diagnósticos que no
ayudan a tomar decisiones que le
permitan actuar como se lo propone.
Más allá de lo que se quiera hacer,
lo cierto es que por la forma en que se
está abordando la situación no hay
manera de llegar muy lejos de no ser
que sea a través de la imposición.
La apuesta no es la mejor. La razón principal está en que al no tener
claridad de lo que sucede con estas
instituciones, todo lo que se haga a
partir de ello no llevará necesariamente a una transformación constructiva, más bien prevalecerá el ataque como estrategia.
No es la primera vez que el gobierno hace diagnósticos sobre
asuntos nacionales en los cuales se
mueve a través de lugares comunes
y no a través del conocimiento. El
pasado ha sido tan mencionado que
por momentos pareciera que nada
funcionó en lugar de retomar las virtudes del pasado para construir el
presente anhelado.
Se han tomado muchas decisiones sin tener diagnósticos precisos.
El tema es importante porque por
más que se haya creado una unilateralidad en el discurso, como si lo que
se dijera desde el ámbito presidencial
fuera cierto, verdadero e inapelable,
la realidad marca otros derroteros.
La multicitada expresión “tengo otros datos” no ha respondido en
muchos casos para mostrar que las
cosas sean distintas. Hablar de “otros
datos” ha terminado por ser un mecanismo para tratar de acallar la crítica, pero no necesariamente ha sido
un elemento que sea sinónimo para
demostrar con hechos que las críticas hacia el gobierno no procedan o
merezcan ser atendidas y respondidas.
La importancia de un buen diagnóstico es lo que permite una gobernabilidad efectiva. Si bien muchos
asuntos pasan por el terreno de las
subjetividades y por las diferentes
formas de verlos, en otros existen
elementos concretos que debieran

ser la base para las decisiones que se
toman desde el gobierno.
La percepción que a veces se tiene sobre la forma en que se está gobernando tiene mucho que ver con
la ausencia de diagnósticos para los
problemas y las propuestas que se
hacen.
Hay muchos asuntos en los cuales el gobierno ha hecho importantes
apuestas que por ahora todavía no
alcanzamos a ver del todo. Llegará
el día en que el gobierno estará en la
obligación de mostrarnos lo que ha
hecho más allá de los discursos. Ése
será el momento clave, pero por ahora y en función de la forma en que se
han abordado algunos asuntos, queda la impresión que no se ha tenido
el mejor de los diagnósticos.
La sistemática negativa a reconocer virtudes del pasado ha llevado al
gobierno a empezar de cero, porque
no se ha querido hacer un trabajo
de diagnóstico de los elementos que
pudiera serle favorables y útiles en
su gobernabilidad.
Para gobernar es fundamental
tener claridad de los problemas que
se enfrentan, porque es lo que da
claridad en la forma de abordarlos.
El gobierno tiene bien diagnosticado el tema político, su discurso sigue
teniendo vigencia porque efectivamente venimos de muchos años de
desigualdad socioeconómica.
Sin embargo, en lo que se refiere
a los asuntos para transformar las
instituciones, en muchos casos han
quedado a deber o se ha recurrido a
afirmaciones que no responden a la
realidad de las cosas.
Con el CIDE y el INE se han hecho
juicios lejanos de lo que son las instituciones sin por ello dejar de reconocer que merecen ser sistemáticamente analizadas.
Va de nuevo: los mejores diagnósticos llevan a la mejor gobernabilidad
y sigue habiendo tiempo para ello.
RESQUICIOS
El asunto Novak Djokovic no ha
terminado. El extraordinario tenista serbio puede convertirse en una
bandera de los antivacunas, tendencia que va en ascenso. Para muchos,
más allá de su país, es un héroe a lo
que se suma que es un personaje
destacadamente mediático.
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Opinión
PABLO HIRIART

+ Una guerra civil acecha a EE.UU.
HOY ES DÍA de asueto por el aniversario del natalicio de
Martin Luther King y la clase política hará los homenajes
de costumbre, sin atender que una guerra civil está en camino.
Se puede frenar, sí, pero se precisa voluntad política de las dos
partes, y no la hay.
Las reformas electorales que han aprobado 19 estados de
Congreso republicano son el último ingrediente que le faltaba al
pastel de la guerra interior. Está listo, sólo le falta la cereza. Y la
cereza –es decir, el detonante– parece estar anunciada con todo
y fecha: primer martes de noviembre de 2024, en las elecciones
presidenciales.
Los republicanos, en sus estados, podrán anular las elecciones si pierden. Y los votantes demócratas, si pierden por las nuevas disposiciones estatales que restringen el sufragio, no van a
permitir que los gobierne una minoría.
Si la clase política no desactiva ahora la bomba, este país puede tener guerra, o secesión. Habrá razones y medios para hacerla,
en una nación donde hay más armas en manos de particulares
(más de 400 millones) que habitantes en el país.
La guerra civil la ven venir los ciudadanos, y no los políticos.
Algunos de ellos la desean.
Una encuesta de Zogby Analytics indica que 46 por ciento de
los votantes piensa que Estados Unidos se encamina a una guerra civil (16 por ciento muy probable y 30 por ciento algo probable), contra 42 por ciento que no lo cree.
Entre las personas de 18 a 29 años, 53 por ciento ve probable
una guerra civil y sólo 39 por ciento improbable.

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Dos crímenes en Veracruz enlutan
nuevamente al gremio periodístico (II)

FORMACIONES

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA

+ Van 655 mil 62 fallecidos “en exceso”
SEGÚN DATOS OFICIALES, todos y cada uno de los días de
2020 y 2021 hubo en promedio 897 fallecimientos “en exceso”, es decir, por arriba de los de años anteriores. Son 37 personas cada hora a lo largo de dos años.
Esto implica que desde que comenzó la pandemia en México,
el exceso de mortalidad llegó a 655 mil 62 personas, según los
datos de la Secretaría de Salud actualizados al 3 de enero. Es probable que de no haber pandemia, o incluso, de haberse adoptado otras políticas en materia de salud, muchas de esas personas
estarían vivas.
Aunque las cifras oficiales de muertos por Covid rebasan
“apenas” los 300 mil, la realidad reconocida oficialmente en estos
datos nos indica un impacto de más del doble. Debe subrayarse
que no sólo se trata de muertos por Covid, sino también fallecidos por otras enfermedades que no tuvieron la atención apropiada o suficientemente oportuna en virtud de la saturación de
los hospitales o de la falta de medicamentos.
Este exceso de mortalidad se calculó observando el número
de fallecidos reales (de acuerdo con certificados de defunción) y
restándolo del promedio registrado entre 2015 y 2019.
La crisis que se ha observado recientemente en lugares como
el hospital de La Raza del IMSS, refleja que multitud de padecimientos no ha tenido la atención requerida. La razón es que o no
se han asignado los suficientes recursos, o bien la necesidad de
hacerle frente al Covid impidió que las personas que necesitaban
otro tipo de servicios hospitalarios pudieran ser atendidos.
El impacto que esta crisis tendrá sobre la población, la so-

COMENTARIO
A TIEMPO

Aquí hay un serio problema de inflación, una pandemia galopante y una crisis política. El país está dividido en dos.
Biden ha planteado soluciones urgentes para detener “la caída del cometa” (para usar el símil de la película tan comentada),
pero los republicanos le han negado la sal y el agua.
Con la restricción para que personas mayores, negros y latinos ejerzan su voto, segmentos importantes de población vuelven a un estado similar al que existía antes del triunfo de la lucha
por los derechos civiles que encabezó el pastor de Georgia.
La situación de por sí es mala.
Aquí la brecha económica entre blancos y negros es igual a
la que había antes del asesinato de Luther King. La riqueza promedio de una familia encabezada por un blanco es 10 veces superior a la de una familia que tiene por cabeza a un negro, con
similar nivel educativo: secundaria terminada.
El desempleo es 100 por ciento superior en negros que en
blancos. Los negros son el 12 por ciento de la población del país, y
constituyen el 33 por ciento de los presos.
Mueren, antes de cumplir un año de vida, 11.4 niños negros
por cada mil nacidos vivos, frente a 4.9 niños blancos (esas cifras
son peores a las que había a la muerte del reverendo King, y más
desiguales incluso a las registradas en la época de la esclavitud,
en 1850: antes de cumplir un año, morían 340 niños negros por
cada mil, frente a 217 niños blancos por cada mil).
La discriminación en el crédito a las empresas fundadas por
negros es insultante.

Foto: Arturo Hernández Sánchez
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ciedad y la economía en México aún está por verse. Se trata del
mayor caso de fallecimientos ‘en exceso’, prácticamente desde la
Revolución Mexicana, cuando se calcula que hubo un millón de
muertos en una década.
Son miles y miles de familias las que han tenido que guardar
luto y en muchos casos, además, se han visto afectadas seriamente en sus economías, sea por que tuvieron que desembolsar
grandes cantidades de recursos para atender a quienes enfermaron o bien porque perdieron a los proveedores de ingresos.
Paradójicamente, cuando se pregunta a la gente respecto a
las políticas aplicadas por esta administración, la de salud y en
particular la relativa a la vacunación es la que resulta mejor calificada. El 56 por ciento de la población total del país ya tiene el
esquema completo de vacunación y otro 7 por ciento también ha
recibido al menos una dosis.
El haber sido vacunado se ha convertido en un factor de tranquilidad para una parte muy importante de la población. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa, en México el movimiento antivacunas es muy limitado.
La gran mayoría de la población está dispuesta a vacunarse
y quien no lo ha hecho, ha sido sobre todo por no tener la posibilidad. El exceso de mortalidad había venido bajando en los
últimos meses, incluso a pesar del alza reciente de los contagios.
Hoy el riesgo es que el tsunami de nuevos contagios propicie
un alza en la demanda de servicios hospitalarios que vuelva a
limitar la atención a otros padecimientos.

EN EFECTO, la entrega de hoy concluye el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado, titulado: DOS CRÍMENES EN VERACRUZ ENLUTAN NUEVAMENTE AL GREMIO PERIODÍSTICO. ASESINAN AL
REPORTERO JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS Y AL DEPORTISTA JORDY DÁVALOS NIETO, HIJO DEL PERIODISTA
ELODIO DÁVALOS GONZÁLEZ:
Jordy Dávalos Nieto, joven deportista de alta resistencia hijo del periodista Elodio Dávalos González, fue
encontrado sin vida pocas horas después de que sus
familiares reportaron su desaparición el pasado 13 de
enero.
Diversos medios informaron que los restos desmembrados del joven fueron hallados en bolsas de plástico a
un costado de la carretera federal 15 Orizaba-Córdoba,
en Ixtaczoquitlán.
Se sabe que Jordy Dávalos salió de su casa, en Fortín, aproximadamente a las 3 de la mañana; su familia
perdió contacto al pasar las horas. Era buscado por sus
familiares desde el día 11 de enero de 2022, cuando publicaron a través de las redes sociales, diversos carteles
con la fotografía del joven deportista y una lista de señas
particulares.
En ninguno de los casos la autoridad ministerial ha
definido si fueron consecuencia de la actividad profesional de su padre periodistas ante ello el gremio periodístico organizado representado por la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
el Colegio Nacionawl de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; el Club Primera Plana; y la Federación Latinoamericana de Periodismo, FELAP-México, alzan la voz
en la exigencia de las obligadas sendas investigaciones
que den con los culpables y se clarifiquen los móviles de
ambos asesinatos.
El Gremio Organizado: Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera
Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, reitera en forma constante su demanda a las más altas autoridades del país para que
terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a
los atentados a los informadores y demás víctimas.
Con estos dos crímenes, en lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López suman 46
asesinatos: 39 periodistas, 2 locutores, 1 trabajadores de
prensa, 2 familiares y 2 escoltas.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 283 asesinatos: 242
periodistas; 4 locutores: 11 trabajadores de prensa; 13
familiares y 9 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 2
escoltas.
En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al
monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 349 asesinatos, de los cuales han sido
víctimas: 304 periodistas; 4 locutores; 11 trabajadores de
prensa; 16 familiares y 10 amigos de comunicadores; 2
civiles, y 2 escolta.
Además 28 desapariciones forzadas, pendientes de
aclaración.
Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes, respectivamente, del Consejo Directivo
y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia; por CONALIPE: maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente;
por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y
el autor, secretario de Desarrollo Social de FELAP.
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ABREN CONVOCATORIA PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL
“FELIPE ÁNGELES”. Será el próximo 26 de enero del presente año la
fecha estimada en que den inicio los trabajos para el reforzamiento de
señalamiento en vía de acceso al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), de acuerdo con la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional
número LO009000963-E12-2022, que emitió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El plazo para la ejecución de los
trabajos será de 49 días naturales.

Suman 31 mil 644 muertes por Covid-19
Impulso/Toluca
AL CONTINUAR EN color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19, el Estado de México brinda atención por esta enfermedad y se reportan
a la fecha 104 mil 892 altas sanitarias de
pacientes que vencieron al virus SARSCov-2.
Al ampliar favorablemente esta cifra, la Secretaría del ramo en la entidad
destaca que el sistema estatal de salud

atiende actualmente a 590 pacientes en
hospitales del territorio estatal y otros
649 se encuentran internados en otras
regiones del país.
Es de referir que es constante la solidaridad de la población que ha sido notificada como positiva a Covid-19, pues
42 mil 226 personas se mantienen bajo
resguardo domiciliario a fin de restablecerse.
El informe epidemiológico precisa que
suman 180 mil 001 casos positivos, 233

mil 030 negativos, 32 mil 531 sospechosos
y lamentablemente 31 mil 644 decesos.
Las autoridades sanitarias piden ser
solidarios con los trabajadores del sistema de salud mexiquense, por lo que se
debe portar cubrebocas y realizar el frecuente lavado de manos.
Reiteran que ante posibles síntomas
de Covid-19 y aquellos con alteraciones
psicológicas deben llamar a la línea 800
900 32 00 para recibir orientación y atención oportuna.

Falta de infraestructura y criminalidad
inhiben recuperación económica

: La entidad registra
crecimiento lento desde 2015 por reducción
de inversión en obra
pública, señaló el coordinador del Centro de
Investigación en Ciencias Económicas de la
Facultad de Economía
de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Pablo
Mejía Reyes.
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

A DIFERENCIA DE otras entidades, la
economía del Estado de México tiene
una incapacidad para recuperarse; desde antes de la pandemia de Covid-19 ya
presentaba un problema estructural de
crecimiento y dificultades para generar
empleos formales, debido a restricciones
en infraestructura, así como a los índices
de criminalidad, alertó el coordinador del
Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Pablo Mejía Reyes.
El investigador explicó que, desde 2015,
el Estado de México ya tenía registros de
un crecimiento lento, porque redujo su

Mejía Reyes señaló
que se carece de
respuesta institucional para relanzar la
manufactura y falta
actitud proactiva
por parte del sector
empresarial.

inversión en obra pública y otras entidades, principalmente, las del norte del país
comenzaron a ganarle terreno en la atracción de las inversiones.
Lo más delicado, resaltó, es que no se
ha dado una respuesta institucional para
poder relanzar la actividad productiva,
en especial, la manufactura, lo cual es un
gran pendiente. A ello, se suma la falta de

una actitud más proactiva por parte del
sector empresarial, por lo que hay una serie de factores que generan un problema
estructural que se arrastra desde antes del
confinamiento.
“Podemos decir con certeza que la
recesión, en términos de la caída de la
producción, empezó antes en la entidad
mexiquense que en el ámbito nacional”,

enfatizó el catedrático, al sostener que la
actividad económica del Edomex cayó en
2017, dos años o más, antes de que al país
lo embistiera la pandemia.
Destacó que eso explica por qué durante 2021, únicamente se registraron 56
mil 966 empleos ante el IMSS, pues, aunque sea una cifra alentadora, no son suficientes, en contraste con el sector informal
que crece sin control y sin garantías para
la gente.
Por tanto, insistió en que existe un
problema estructural que no es sencillo
resolver, porque en los últimos años, el
crecimiento económico ha sido hacia el
centro-norte del país, para abastecer al
mercado de Estados Unidos. Antes todo
lo acaparaba la Ciudad de México y el
Edomex, pero ahora entidades del norte se han colocado mejor y “nos han ido
desplazando”.
El especialista consideró que el Estado
juega un papel importante en la recuperación económica, su labor debe ser hacer crecer la infraestructura y mejorar la
seguridad estatal como una forma para
atraer las inversiones, porque se necesitan más garantías para que se confíe en la
entidad mexiquense, ya que capital humano de calidad sí se tiene.
No obstante, indicó que tendremos que
esperar a ver el rumbo que tome la pandemia, porque uno de sus rasgos es que
los contagios se dan mucho en las zonas
urbanas, donde la densidad de población
es más elevada, por eso la actividad económica de la entidad se ha visto afectada
y no se repone.
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Elaborarán Atlas de
Género del Estado de México
: Firman convenio de
Colaboración para tal fin
Poder Judicial, Universidad Autónoma del Estado de México y Secretaría de la Mujer.

Impulso/Toluca

El Atlas de
Género del
Estado de
México permitirá el desarrollo de políticas
públicas
transversales
que beneficien a las y los
mexiquenses.

Impuso/Toluca
CON EL PROPÓSITO de contar con un
diagnóstico preciso sobre temáticas de
género que considere variables económicas, socioculturales, demográficas, entre otras, y facilite la toma de decisiones
en la materia, la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), el Poder Judicial del Estado de México y la Secretaria
de la Mujer firmaron el convenio de colaboración para la elaboración del Atlas de
Género del Estado de México.
Al acudir a la sede del Poder Judicial
y ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, así
como de la secretaría de la Mujer, María
Isabel Sánchez Holguín, el rector de la
UAEM, Carlos Eduardo Barrera Díaz, mencionó que esta casa de estudios coadyuvará en alianza estratégica para garantizar mejores condiciones de vida para las
mexiquenses.
“Las instituciones que representamos
debemos asumir el compromiso de seguir afianzando avances de los sistemas
democráticos para garantizar la autonomía política, económica y física en la vida
de las mujeres”, apuntó.
Sodi Cuellar explicó que esta herramienta brindará información estadística sobre la situación de las mujeres que
permita desarrollar estudios específicos
que ayuden a comprender mejor la disparidad de género en territorio estatal.

Programa OSFEM
enrolamiento masivo
para Firma Electrónica

En tanto, Sánchez Holguín destacó que
el Atlas de Género es uno de los proyectos
más importantes del Gobierno del Estado
de México, el cual permitirá identificar la
brecha de desigualdad entre hombres y
mujeres para la generación de políticas
públicas transversales que beneficien a
las y los mexiquenses.
El Atlas de Género proveerá datos estadísticos e información clara para el diseño de políticas públicas que atiendan
las necesidades de las mexiquenses,
permitiendo el diseño y monitoreo de
indicadores de género de las diversas

categorías que lo integran para lograr un
desarrollo integral de las mujeres, niñas y
adolescentes de la entidad.
A la firma del convenio también asistieron la directora General de Perspectiva
de Género de la Secretaría de la Mujer,
Diana Velázquez Sánchez; la titular de la
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos
del Poder Judicial del Estado de México,
Luz María Lemus Campuzano; la abogada General de la UAEM, Luz María Jaimes
Legorreta, y la directora de Información y
Estadística del Poder Judicial del Estado
de México, Adriana Cruz Anaya.

LAS PERSONAS TITULARES de las Secretarías de los ayuntamientos, Tesorerías, Direcciones de Obras Públicas, Unidades de
Información, Planeación, Programación y
Evaluación (UIPPE), de los Órganos Internos
de Control (OIC) y de los Organismos Públicos
Descentralizados municipales o sus equivalentes, fueron convocados por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México para que tramiten su Firma Electrónica,
herramienta indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones ante esta institución.
Para atender este trámite, el OSFEM calendarizó por regiones su asistencia a partir
del próximo martes 18 de enero y hasta el 21
del mismo mes; el procedimiento es personal y será en las instalaciones de la Biblioteca del Poder Legislativo en Toluca, capital del
estado.
A través del Acuerdo 02/2022, publicado
este viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Órgano Fiscalizador aclara
que, a fin de dar cumplimiento a la entrega
de información correcta, completa y automatizada de las obligaciones periódicas de
las entidades fiscalizables, en lo subsecuente
?es indispensable que la persona servidora
pública responsable de ella cuente con la firma electrónica correspondiente?.
Además, expone que ésta permitirá la
identificación del firmante, sólo está vinculada al mismo y los datos que refiere.

ENPOCASPALABRAS
: IEEM GARANTIZA MÁXIMA PUBLICIDAD DE LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) garantiza la máxima
publicidad como uno de los principios rectores señalados en el Código Electoral del Estado de México, haciendo
amplia difusión de la información de cada uno de los
procesos electorales locales llevados a cabo en territorio mexiquense, a través de su página electrónicawww.
ieem.org.mx. Al ingresar al banner de Máxima Publicidad se podrá
visualizar de manera amplia información de las elecciones llevadas
a cabo en los últimos años en la entidad, como son la de gubernatura
desde 1999 al 2016, así como para las diputaciones locales y ayuntamientos desde 1996 al 2021, además de las elecciones extraordinarias.
En cada uno de los apartados de los procesos electorales mencionados
se encontrará información relevante para su consulta y descarga, la cual

puede ser útil para que la ciudadanía mexiquense conozca
más sobre la organización, desarrollo y funcionamiento de
cada una de las jornadas que se han llevado a cabo. Parte de
la información general que se puede consultar se encuentran
las plataformas electorales de los partidos políticos, el calendario de cada proceso electoral, el sistema nacional de registro
y las listas de candidaturas participantes, el programa de
resultados electorales preliminares y su base de datos, así como las estadísticas de actas capturadas y contabilizadas y el
porcentaje de participación ciudadana, así como el total de la
lista nominal de cada elección. Además, se podrán encontrar
los informes de monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y cine, tanto quincenales
como finales de cada una de las etapas de precampaña, intercampaña, campaña y acumulados. Impulso/Toluca
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Discapacitados enfrentan
exclusión múltiple
: La especialista de la Unidad de
Igualdad de Género de la Codhem,
Ana Karen Vargas Esquivel, señaló
que se carece de políticas públicas
que instaure la perspectiva de discapacidad.
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca

Se carece de políticas
de cuidados, acceso
a servicios públicos,
mercados laborales
y educación, todo
lo cual conduce a la
exclusión social.

EN NUESTRO CONTEXTO social prevalece la carencia de políticas públicas transversales que instauren la perspectiva de
discapacidad en todas las actividades; lo
cual ha creado un “círculo vicioso de exclusión y vulnerabilidad”, más aún si se
trata de mujeres, porque padecen más
pobreza, desempleo, precariedad laboral
y discriminación, sostuvo la especialista
de la Unidad de Igualdad de Género de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem), Ana Karen
Vargas Esquivel.
Durante la videoconferencia “Discriminación múltiple de las mujeres con
discapacidad”, organizada por la Codhem, resaltó que los discapacitados, en
general, perciben menos ingresos por las
mismas actividades que las personas
que no están en esa condición.
De los discapacitados que participan
en una actividad económica 68% son
hombres y 32% mujeres. “Ellas tienen
una participación económica menor, por

debajo de la mitad, respecto a los hombres y perciben ingresos más bajos que
no rebasan los dos salarios mínimos en la
mayoría de los casos”, destacó la especialista, tras señalar que esa situación incide
en una brecha de 11.3 puntos porcentuales
a favor de los hombres.
En lo que respecta a la escolaridad, refirió que se estima que en el mundo hay
100 millones de menores que no reciben
educación, de los cuales alrededor de 40
millones tienen una discapacidad (motriz, visual, intelectual o trastornos). La
realidad es que, en países como México,
la mayoría de las escuelas no tienen las
condiciones mínimas satisfactorias de
accesibilidad en sus inmuebles e instalaciones.
Aunado a ello, subrayó que la mayoría
de los profesores no tienen las habilidades necesarias para trabajar con menores
con discapacidad física, cognitiva, sensorial o intelectual.
Al referirse al acceso a la salud, indicó
que no sólo es la carencia en los servicios,
sino que también prevalecen las “barreras actitudinales”, porque los centros de
salud pueden parecer neutrales, pero son
discriminatorios y marcan diferencias
significativas entre hombres y mujeres.
Insistió en que existe una escasez de
políticas de cuidados; además la falta de
acceso a los servicios públicos, mercados
laborales y educación conduce a la exclusión social de estas personas. El pro-

Ejercicio mejora condición física y
disminuye riesgo de enfermedades
Impulso/Toluca

: Ayuda a los Sistemas
Muscular, Circulatorio
y Óseo realizar mínimo
30 minutos de ejercicio
aeróbico al día.

LA ACTIVIDAD FÍSICA resulta esencial para mejorar la
salud y calidad de vida de las
personas, al contribuir en la
prevención de múltiples enfermedades.
Al respecto, el Instituto de
Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMyM) subrayó la importancia
de esta práctica en la vida cotidiana.
Especialistas de esta institución aseguran que el ejercicio diario contribuye en la
longevidad de las personas,
mejorar los Sistemas Muscular, Circulatorio y Óseo, fortalece el estado de ánimo, disminuye el riesgo de padecer
estrés, ansiedad o depresión,

aumenta la energía, la autoestima y promueve un mejor sueño.
Aconsejan realizar, de preferencia, ejercicios aeróbicos
para proporcionar al corazón
y pulmones una mayor resistencia física y evitar las
complicaciones por enfermedades cardiovasculares como
tensión arterial alta, sobrepeso, obesidad o diabetes, entre
otras.
Para finalizar, los especialistas coincidieron en que la
actividad física brinda la posibilidad de que el organismo
genere sustancias químicas
que ofrecen una sensación de
bienestar mental, por lo que
recomendaron realizar como
mínimo 30 minutos de ejercicio aeróbico al día.

blema, dijo, es que esa exclusión orilla a
la pobreza y, con ella, habrá mayor discapacidad, lo cual aumenta la vulnerabilidad, la mala nutrición, la enfermedad, el
desempeño educativo y las condiciones
de trabajo poco favorables.

En suma, enfatizó que existe una responsabilidad de la sociedad y del Estado
para que se establezcan políticas públicas
que permitan erradicar esa discriminación múltiple que viven los discapacitados y en especial las mujeres.

El presidente
Pedro Rodríguez
invitó a vacunarse
a la población en
general y agradeció el apoyo
brindado por el
gobierno estatal
para llevar a cabo
la vacunación.

: ENTREGAN DOS MIL COBIJAS DEL PROGRAMA “COBIJANDO
ATIZAPÁN”. El presidente Pedro Rodríguez Villegas, entregó 2 mil cobijas, el
apoyo forma parte del programa “Cobijando Atizapán” y fue otorgado a residentes
de las colonias Las Peñitas, Atizapán 2000, UAM, Emiliano Zapata y la Ampliación
Demetrio Vallejo. Acompañado de la directora del Sistema Municipal DIF, Juana
Mendoza Becerril, y Alfredo Sánchez Flores, coordinador Regional del DIFEM, el
alcalde resaltó la importancia de que los pobladores se protejan de las bajas temperaturas durante la época invernal, y exhortó a ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias ante los repuntes de Covid-19. “Los invito a ser responsables, a que
guardemos la sana distancia, usemos el cubrebocas en todo momento. “La pandemia no ha terminado, todos los días tenemos cifras récord en cuanto a contagios,
pero los decesos han disminuido, esto es gracias a la vacuna. Carmen González
Granillo/Atizapán de Zaragoza.
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Anuncian inversión de
300 MDD de Smurfit Kappa
: Por lo que en los próximos años
esperan generar mil 200 nuevos
empleos.

: El gobernador Alfredo del Mazo
Maza informa que con esta inversión
se mejorará su infraestructura.
En este plantel
también se
darán cursos
de electricidad,
soldadura,
contaduría e
inglés, así como
mantenimiento
industrial en
instalaciones
hidráulicas.

Con la inversión que
realizará en próximos años consolidará su presencia en
la entidad, ya que
cuenta con plantas
en los municipios
de Atlacomulco,
Ecatepec, Naucalpan
y Tlalnepantla.

Impulso/Toluca
EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo Maza
informó que la empresa Smurfit Kappa,
del ramo de embalajes, invertirá 300 millones de dólares para ampliar su infraestructura e incrementar su producción en
la entidad en los próximos años, y con lo
que se generarán más de mil 200 nuevos
empleos.
Al encabezar la presentación de los
proyectos de inversión de dicha compañía
en el Edomex, el mandatario estatal señaló que el impulso económico que esta
empresa se ha propuesto realizar, consolida su presencia en la entidad, ya que
cuenta con plantas en los municipios de
Atlacomulco, Ecatepec, Naucalpan y Tlal-

ENPOCAS
PALABRAS

nepantla.
En la sede del Poder Ejecutivo estatal,
acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, Del
Mazo Maza destacó que el proyecto de inversión también confirma que la entidad
continúa siendo un lugar ideal para invertir, gracias a diversas ventajas competitivas.
Smurfit Kappa es una compañía líder
en la provisión de empaques de papel a
nivel global, cuya presencia se extiende a
37 países de América y Europa.
La inversión que realizará en los siguientes años en la entidad, permitirá
mejorar su capacidad, incrementar su
producción y generar empleos para habitantes de los municipios donde tiene

presencia.
Además de la inversión anunciada,
con el fin de impulsar prácticas de cuidado del medio ambiente, Smurfit Kappa invertirá en nuevas plantas de tratamiento
de agua y centros de recolección de fibra
y desperdicio.
El titular del Ejecutivo estatal reconoció
el compromiso de Smurfit Kappa con el
bienestar de los mexiquenses, mediante proyectos sociales que implementan
a través de la Fundación Smurfit Kappa
México, y el Centro Comunitario en Ecatepec, que promueve el desarrollo integral
de niños, niñas y jóvenes de la zona, a través de diversos programas enfocados en
educación, desarrollo psicosocial, cuidado
ambiental e inversión del tiempo libre.

: RECIBEN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ALERTA
SILENCIOSA. Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad de los negocios del sector turístico, la Secretaría de Cultura y Turismo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad estatal,
iniciaron la entrega de la segunda etapa de la Alerta Silenciosa a
90 prestadores de servicios turísticos de los Pueblos Mágicos de
la entidad. La reunión se realizó de manera virtual, y estuvo encabezada por
Denisse Ugalde Alegría, subsecretaria de Turismo; Rogelio Sánchez Hernández,
director de Operación de la Red del C5, en representación de Hugo de la Cuadra
Mendoza, Titular del C5 de la Secretaría de Seguridad; Liliana Romero Medina, directora General de Promoción, Operación y Calidad Turística, e Isis Embriz Jiménez, encargada
del Área de Supervisión, Control y Evaluación Policial. La actividad turística en el Estado de México no sería posible sin la participación de los prestadores de servicios, por lo que Denisse Ugalde reconoció su trabajo y señaló que es tarea de la Subsecretaría a su
cargo, acercarles las herramientas y acciones que les permitan profesionalizarse y trabajar con tranquilidad. Impulso/Toluca

La EDAYO de
Villa Guerrero
se ubica en un
predio de 1.3
hectáreas y en
ella se invertirán
más de 27 millones de pesos
entre la obra y el
mobiliario.

EDAYO de Villa Guerrero capacitará en Floricultura. La Escuela de Artes y Oficios (EDAYO)
que se construye en Villa Guerrero impulsará a especialistas
en Floricultura para detonar la
vocación de la región, por ello,
la Secretaría del Campo contará
con espacios dentro de la institución para impulsar acciones
en beneficio de los productores.
Lo anterior lo dio a conocer la
secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, quien
señaló que se aprovechan las
actividades económicas de
cada región y Villa Guerrero,
Tenancingo y Coatepec Harinas
son municipios líderes en la
producción de flor. Al realizar
un recorrido para supervisar

los avances que lleva la EDAYO,
acompañada por el director
General del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el
Trabajo Industrial (ICATI), Jaime
Rebollo Hernández, la funcionaria estatal mencionó que esta
obra es parte de los compromisos que hizo el Gobernador
del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, derivado de la
demanda de capacitación que
hay en la zona. En presencia de
los Directores de Infraestructura Rural y de Comercialización
Agropecuaria de la Secretaría
del Campo, Lourdes Hinojosa
Jaimes y Enrique Jacob García,
respectivamente, González Calderón mencionó que tendrán
un espacio en la EDAYO para
atender las demandas y necesidades de los floricultores de la
zona. Impulso/Villa Guerrero.
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Golpean
las bajas
temperaturas
valle de Toluca

Impulso/Toluca

: Nos encontramos casi a la mitad de los
frentes fríos pronosticados para esta temporada invernal de inicio del 2022.
Ana Lydia Chávez Flores/Toluca

En la madrugada de
hoy la temperatura
descendió hasta 1
grado Celsius, manteniéndose en 5
durante la mañana
y se espera alcance
los 17 como máximo
durante el día.

HA TOCADO TERRITORIO mexicano
el frente frío número 22 debido a una
masa de aire polar procedente de una
tormenta invernal que proveniente de
la costa este de Estados Unidos y que
impactará de diferente manera a la mayoría del país.
En 23 de ellos se esperan lluvias,
chubascos y granizadas de acuerdo con
un comunicado de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).En las cimas montañosas del Estado de México, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz, se prevé la caída de
nieve o agua nieve, de acuerdo con el
mismo reporte.
Por su parte, el observatorio meteorológico de la UAEM, advirtió la presencia de lluvias de intensidad variable en
varios puntos del valle de Toluca, con
mayor precipitación en la zona del Xinantécatl, con sensación térmica de 14
grados.
La tarde de este lunes se presentaron lluvias moderadas por la tarde y en

algunas zonas con granizo; mientras
que las rachas de viento fueron de
hasta 40 km/h en algunas regiones
de la entidad.
En el transcurso del día, las temperaturas oscilaron entre los 0 y 18 grados Celsius.
Se espera que para la madrugada
de este martes las temperaturas desciendan hasta 1 grado Celsius, manteniéndose en 5 durante la mañana y
alcanzando los 17 como máximo du-

rante el día.
En el transcurso de la semana se
esperan temperaturas que oscilen entre los 2 y 5°C como mínima y los 18 a
20°C como máxima.
Se reitera a la población refuerce las
medidas de protección con ropa invernal adecuada para mantener la temperatura corporal, evite los cambios
bruscos de temperatura, consuma suficientes líquidos y de ser posible consuma alimentos ricos en vitamina C.

neca; Sputnik para jóvenes de 18 a 29
años y rezagados que se aplicaron la
primera dosis durante esa jornada.

Los requisitos para vacunarse son:
identificación oficial, comprobante de
domicilio (únicamente si no coincide
la identificación oficial con domicilio
en Coacalco), registro impreso del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx, con
el código QR. Para los que asistan a
su segunda dosis deben presentar el
comprobante de la primera aplicación.
Las jornadas de vacunación son
de 9:00 A 17:00 horas en la sede única, ubicada en la explanada del Palacio Municipal de Coacalco en Cabecera
Municipal, el acceso es por calle Vicente Guerrero, frente al Ministerio Público.
David Sánchez Isidoro, presidente
municipal, hace un llamado a la población a completar su esquema de
vacunación, así como continuar con
los protocolos de sanidad que consisten en usar cubrebocas correctamente, limpieza de áreas comunes, ventilación de espacios cerrados, lavado
constante de manos y saludo de etiqueta.

Vacunación contra Covid-19
para todos los rangos de edad
José Guadalupe Sánchez Rosas
/Coacalco

Las jornadas de
vacunación son de
9:00 a 17:00 horas
en la sede única, en
la explanada del Palacio Municipal de la
cabecera municipal,
el acceso es por calle
Vicente Guerrero,
frente al Ministerio
Público.

LA POBLACIÓN DE 18 años hasta adultos mayores que no han podido completar su esquema de vacunación o que
aún no lo han iniciado, podrán realizarlo
este viernes y sábado en un horario de
9:00 a 17 horas.
En coordinación los Gobiernos de
México, el Estado de México y Coacalco
continúan con la Jornada Nacional de
Vacunación contra el Covid-19. Para las
personas de todos los rangos de edad
que asistan a la primera dosis, se les
aplicará la vacuna AztraZeneca, mientras que, para la segunda dosis a los
rangos de edad de 30 - 39 años, 40 - 49
años y más de 60 años (adultos mayores) les aplican Sinovac; a los adultos de
50 - 59 años les corresponde AztraZe-

A la baja
incidencia
delictiva de
alto impacto
GRACIAS A LA acción coordinada de “Policía Pie a Tierra” con las corporaciones de
seguridad federales y estatales, Toluca
continúa a la baja en la incidencia delictiva de alto impacto en 72%, y de bajo impacto 42% en el periodo del 1 al 16 de enero.
Durante la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz
que encabezó el presidente municipal,
Raymundo Martínez Carbajal, indicó que
si bien el esfuerzo coordinado da como
resultado números positivos, no se puede bajar la guardia y se debe continuar
con la misma intensidad y colaboración
entre las corporaciones de seguridad, con
el objetivo de recuperar la confianza de la
población.
Se reconocieron las acciones y estrategias llevadas a cabo en el municipio, pues
la colaboración interinstitucional ha permitido disminuir los índices delictivos a
través de labores de prevención, reacción
e inhibición, que permiten fortalecer la
paz y tranquilidad de la población.
Asimismo, las corporaciones que integran la mesa coincidieron que en Toluca

se logró unificar a “Policía Pie a Tierra”, la
Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional para generar certeza y condiciones de tranquilidad y seguridad para
los habitantes de la capital.
Martínez Carbajal reiteró que se trabaja
para fortalecer las condiciones mínimas
laborales y profesionales de las y los policías municipales, para que desempeñen
sus tareas de manera funcional, y para
ello hay que reconocerlos, apreciarlos y
apoyarlos.
El primer edil estuvo acompañado
por el secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González; el director
General de Seguridad Pública y Protección, Leopoldo Reyes Pavón, y representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría
de Seguridad estatal, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México y el Centro
Nacional de Inteligencia.
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REGISTRAN 59 NUEVOS DECESOS POR COVID-19
Y 17 MIL 101 CONTAGIOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS. En la cuarta ola de la pandemia de Covid-19 en México, la

Nacional
: EXPULSARÁ EL PRI A EX GOBERNADORES SI
ACEPTAN NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS. Horas
después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el titular del Ejecutivo federal
realizó 15 nombramientos diplomáticos, entre ellos,
de los ex gobernadores priístas, de Campeche, Carlos Miguel Aysa -quién suplió la licencia que como
mandatario estatal solicitó el propio Moreno, para
asumir la presidencia del tricolor) , como embajador
en la República Dominicana, y de Sonora, Claudia Pavlovich, cómo cónsul en Barcelona, España, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través de
sus redes sociales, advirtió que si “aceptan los cargos
(propuestos), serán expulsados del tricolor”. Moreno, en
un mensaje en tuiter escribió: “Los exgobernadores @ClaudiaPa-

Secretaría de Salud reportó este lunes 17 de enero 17,101 nuevos
contagios de esta enfermedad y 59 decesos registrados en las
últimas 24 horas. Ante ello, en el reporte técnico diario sobre el
avance de la epidemia en el país se detalló que la cifra de muertes a causa del coronavirus SARS-CoV-2 aumentó a 301,469
defunciones; mientras que el acumulado de infecciones ascendió a 4 millones 385,415 casos confirmados. Las autoridades
sanitarias estiman que hay en el país 285,713 casos activos

vlovic y @AysaGonzalez fueron autoridades emanadas
del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los esta-

tutos del Partido. De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena
estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida
la expulsión”. Abundó el dirigente nacional priísta que “Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y
resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos.
Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y
actuaremos en consecuencia.”. Minutos más tarde ese mensaje, el
PRI nacional, a través de un comunicado informó que “el Consejo
Político (de ese partido) , tendrá que aprobar las licencias de los ex
gobernadores o serán expulsados del tricolor”. También, la vocera
de los diputados federales del PRI, Paloma Sánchez, en sus redes
sociales escribió: “en un acto de congruencia, el hijo del ex gobernador de Campeche Aysa González, Miguel Aysa Damas, tendría
que renunciar a su diputación federal. Esa diputación es del partido
y no de traidores que entregaron su estado a Morena”.

FGR imputa a 20
ex funcionarios del
sistema penitenciario
: Son acusados de causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270
mil millones de pesos.
El general Sergio
Alberto Martínez
Castuera, ex director
del Heroico Colegio
Militar y ex comandante de Fuerzas
Especiales del Ejército mexicano, que
fue coordinador de
prisiones federales.

LA FISCALÍA GENERAL de la República
(FGR) formuló imputación contra 20 ex
funcionarios del sistema penitenciario
federal acusados de causar daño al erario
al interferir en licitaciones con un valor
superior a los 270 mil millones de pesos.
Durante una audiencia virtual que
se lleva a cabo esta tarde ante un juez
de control del Centro de Justicia Penal
Federal con sede en el Reclusorio Sur,
participan sólo 18 ex funcionarios acusados, ya que dos presentaron contagios
de Covid-19 y en el caso del ex director

administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Javier Haro
de Alva, sus abogados notificaron que su
cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción, es decir presentaron un dictamen
de que es impedido para tomar decisiones
legales por sí mismo, debido a una condición física o mental.
El caso se trata de las licitaciones para la
construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en
Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para
los cuales se pagaron sobreprecios.
Entre los señalados como posibles
responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de El
Chapo Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera,
ex director del Heroico Colegio Militar y
ex comandante de Fuerzas Especiales del
Ejército mexicano, que fue coordinador
de prisiones federales.
Otros de los citados a comparecer en
la audiencia es el ex director general adjunto de Administración de la OADPRS,
Miguel Vital Hernández.
Según la carpeta de investigación,

los 20 ex funcionarios citados a comparecer habrían
obtenido hasta 62 mil 840
millones de pesos al cobrar
sobreprecios por los contratos de los ocho penales
federales concesionados a
empresas particulares. En

Entre los señalados como
posibles responsables
está Celina Oseguera
Parra, quien era directora
del penal de Almoloya de
Juárez durante la fuga de
El Chapo Guzmán, en 2015

marzo del año pasado pasado
en este mismo proceso se libró una orden de aprehensión
en contra de Genaro García
Luna, quien se desempeñó
como secretario de seguridad
pública federal, durante el gobierno de Felipe Calderón.
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Remesas triplican el gasto
social del gobierno
El miércoles
12 de enero,
reportaron que
en la segunda
semana de
2022 inició con
92,000 incapacidades temporales para el
trabajo, lo que
significó un aumento de 460%
en las últimas
dos semanas.

Los 751 mil 573 millones de pesos que
entraron vía remesas
triplicaron los 233
mil 584 millones de
pesos que se pudieron dar en transferencias directas a la
población.

: Al tercer trimestre del
año pasado el flujo de
remesas fue 68.92%
más alto que el gasto
federal de programas
sociales.
LAS REMESAS TRIPLICAN el gasto social
que hay en el país, e incluso hay estados
como Guanajuato y Michoacán donde el
trabajo de los migrantes representa entradas para las familias hasta siete veces
más grandes que los recursos redistribuidos por el gobierno federal a través
de programas sociales, de acuerdo con el
Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
Entre enero y septiembre del año pasado —ambos los datos más recientes por
entidad—, el flujo de remesas fue 68.92
por ciento más alto que el gasto federal de
programas sociales. Los 751 mil 573 millones de pesos que entraron vía remesas

ENPOCAS
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triplicaron los 233 mil 584 millones de pesos que se pudieron dar en transferencias
directas a la población.
El alivio que representan las remesas
es extendido. A excepción de Yucatán,
Tabasco y Campeche, en el resto de las
entidades los hogares perciben más del
trabajo de familiares que residen en el extranjero que de los programas de redistribución.
De acuerdo con los datos oficiales, en
los primeros tres trimestres del año pasado, Jalisco fue la entidad que más recursos
percibió vía remesas, 76 mil 989 millones
de pesos a un tipo de cambio promedio de
20.12 pesos por dólar. En el mismo periodo, el cúmulo de transferencias vía programas sociales para la entidad sumó 11
mil 344 millones de pesos.
En similar situación se encuentran
Michoacán y Guanajuato, estados que se
ubicaron, respectivamente, como el segundo y tercer receptor de remesas durante enero y septiembre del año pasado;
y donde estos recursos representan más
de siete veces las transferencias que se

realizan a través de programas sociales.
En Michoacán, 8 mil 556 millones de
pesos fueron distribuidos entre la población vía los programas sociales que reitera la actual administración. El trabajo de
connacionales en el extranjero alcanzó 72
mil 660 millones de pesos, 7.5 veces más.
En Guanajuato la proporción es similar.
Se recibieron alrededor de 62 mil 377 millones de pesos vía los envíos familiares
desde el extranjero, el monto de las transferencias federales fue 88.12 por ciento
menor, con un total de 7 mil 411 millones
de pesos.
Incluso en los estados más pobres los
programas de transferencias no logran
igualar el saldo de las remesas.
Veracruz, la tercera entidad con menos
ingresos de acuerdo con la más reciente
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares, fue el estado que más recursos recibió por transferencias de gobierno
entre enero y septiembre del año pasado,
20 mil 881 millones de pesos. El monto de
remesas fue 41.2 por ciento más alto con
29 mil 492 millones de pesos.

: SE PUBLICA LEY QUE PROTEGE PATRIMONIO CULTURAL
INDÍGENA Y AFROMEXICANO. En la edición vespertina, del
diario oficial de la Federación (DOF), de este lunes, se público el
decreto que expide la ley Federal de Protección del Patrimonio
Cultural de los pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que tiene como objetivo reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales
tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio. También, se establecen las sanciones por la apropiación indebida y el uso,
aprovechamiento, comercialización o reproducción, del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, previo e
informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural, entre otros. En esa edición del DOF, también se
publicó el decreto por el que se reforma el artículo 16 de la ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Para el primer
semestre de
2022 se espera
un incremento
de 749,000 de
incapacidades
más que en
2021, y que
representó un
gasto para la
institución de
1,270 millones
de pesos.

IMSS otorga 50 mil permisos
por Covid-19 en una semana.
En el marco de la cuarta ola
de contagios del coronavirus
que se enfrenta en México, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) dio a conocer
este lunes que del 10 de enero
a la fecha ha otorgado a través
de su aplicación IMSS Digital
o en línea 50,967 autorizaciones del Permiso Covid-19,
para que los trabajadores
asegurados puedan justificar
su ausencia en sus puestos de
trabajo. “Esta solicitud es únicamente para personas inscritas en el Régimen Obligatorio y que el tipo de modalidad
otorgue las prestaciones en
dinero, y no a quienes están
inscritos en las modalidades

32 (Seguro Facultativo), 33 (Seguro de Salud para la Familia)
y 40 (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio)”,
explicó el IMSS en un comunicado. El Permiso Covid-19
es un trámite de incapacidad
temporal que los derechohabientes pueden solicitar en
línea para agilizar la atención
y evitar la propagación de
esta enfermedad. La duración
del permiso de incapacidad,
para las personas que lo soliciten, es de hasta siete días
para los derechohabientes con
síntomas y de cinco días, para
aquellas personas asintomáticas que cuenten con una
prueba positiva de coronavirus. “El Permiso Covid-19 otorga al trabajador un subsidio
económico correspondiente al
60 por ciento de su salario a
partir del cuarto día de incapacidad”, detalló el IMSS.
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Afectaciones al mercado laboral
persistirán hasta 2023: OIT

Víctima de algún
delito 1 de cada 2
empresarios en 2021

: El desempleo se mantendrá por encima de
los niveles anteriores al
brote de Covid-19 hasta
al menos 2023.
EL MERCADO DE trabajo mundial tardará
más en recuperarse de lo que se pensaba
y el desempleo se mantendrá por encima
de los niveles anteriores al brote de Covid-19 hasta al menos 2023, debido a la
incertidumbre sobre el curso y la duración
de la pandemia, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un
informe.
El organismo de la ONU calcula que en
2022 habrá unos 52 millones de puestos
de trabajo menos en comparación con los
niveles anteriores a la pandemia, lo que
supone aproximadamente el doble de su
estimación anterior de junio del año pasado.
Las perturbaciones continuarán en
2023, cuando todavía habrá unos 27 millones de empleos menos, apuntó, advirtiendo de una recuperación “lenta e incierta” en su informe Perspectivas Sociales
y del Empleo en el Mundo para este año.
“Las perspectivas del mercado laboral mundial se han deteriorado desde las
últimas proyecciones de la OIT; es probable que el retorno a la situación anterior a
la pandemia siga siendo difícil para gran
parte del mundo en los próximos años”,
señala el informe.
El director general, Guy Ryder, dijo a
periodistas que había numerosos factores detrás de su revisión, afirmando que
el “principal es la continuación de la pandemia y sus variantes, en particular ómicron”.
La velocidad de la recuperación varía
según las regiones, siendo la europea y
la norteamericana las que muestran los

La OIT estima
que en 2021
hubo unos
125 millones
de puestos de
trabajo menos
que antes de
la pandemia y
en 2020, 258
millones menos.

signos más alentadores, mientras que el
sudeste asiático y Sudamérica se quedan
atrás, según el informe.
Aun así, el déficit de horas de trabajo
previsto para este año representa una mejora con respecto a los dos últimos años.
La OIT estima que en 2021 hubo unos 125
millones de puestos de trabajo menos que
antes de la pandemia y en 2020, 258 millones menos.
En total, se estima que en 2022 habrá
unos 207 millones de personas desempleadas. Sin embargo, el informe señala
que el impacto será significativamente

mayor, ya que muchas han abandonado
la población activa y aún no han regresado.
Entre ellas hay un elevado número de
mujeres, a menudo porque se han visto
abocadas a realizar trabajos no remunerados en el hogar, como educar a los niños
durante el cierre de las escuelas o cuidar a
familiares enfermos.
El informe prevé que el impacto desproporcionado de la pandemia sobre el
empleo femenino se reducirá en los próximos años, pero que seguirá existiendo
una “brecha considerable”.

DURANTE EL 2021, 1 de cada 2 empresarios integrantes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fue víctima de algún delito, lo
que representa un aumento de 1.8% en el
índice delictivo con respecto al año 2020;
problemática de inseguridad que impacta
en el ánimo de los inversionistas.
Al presentar los resultados de Data Coparmex 2.0 sobre los índices de percepción entre los socios empresariales, José
Medina Mora, presidente de la Coparmex,
informó que el ánimo de las empresas por
invertir en México aumentó 16%, aunque
los empresarios consideran que la incertidumbre económica y política son los
principales obstáculos para que su empresa crezca. Mientras que las empresas
enfrentan un contexto de mayor inseguridad, siendo el robo de mercancías en
tránsito, robo de vehículos y extorsión, los
delitos más comunes.
De las 2,394 empresas socias de la Coparmex entrevistadas, la mitad (50.1%)
afirmó ser víctima de la delincuencia, luego de que en el 2020 fue el 48.2 por ciento. Y los estados con mayor porcentaje de
delitos fue Zacatecas (84.6%), Tabasco con
72.3%, Oaxaca y Jalisco.
A su vez, 15 de 30 entidades aumentaron su porcentaje de algún delito respecto a la medición del año anterior. Tal
es el caso de Zacatecas en 33 puntos más,
Nuevo León 18 puntos y Baja California 17
puntos, precisó Gerardo Trejo Veytia, secretario general de la Coparmex.

ENPOCASPALABRAS
: GOBIERNO ANUNCIA LA EXPROPIACIÓN DE 240 HECTÁREAS PARA EL TRAMO 5 NORTE DEL TREN MAYA. Se
publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la
Declaratoria de Utilidad Pública mediante la cual el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román
Guillermo Meyer Falcón, anuncia la expropiación de 2.4
millones de metros cuadrados (240 hectáreas) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez (Cancún),
Puerto Morelos y Solidaridad para el tramo 5 norte del Tren
Maya. En el documento se enlistan las ubicaciones y sus correspondientes dimensiones de un total de 198 predios de propiedad privada que
serán expropiados por el gobierno federal, de los cuales 22 se encuentran
en Benito Juárez, 142 en Solidaridad y 34 en Puerto Morelos. Se asegura en
la declaratoria que “se cumple con la causa de utilidad pública prevista en
el artículo 1o., fracción III Bis de la Ley de Expropiación, ya que se trata de

la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es
atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto
para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas
dentro de la Península de Yucatán”. En el tercer punto de la declaratoria
se establece que los dueños de la tierra tendrán un plazo de quince días
hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF
para manifestar lo que a su derecho e interés convenga y presenten
las pruebas para acreditar su derecho. Por último se anuncia que procederán “a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo
convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo
9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación”. El tramo 5 norte para el cual
se destinarán las tierras expropiadas ha sufrido varios cambios en los
últimos meses. Aunque estaba anunciado para ser un tramo elevado
al centro de la carretera Cancún-Tulum, el Fonatur desistió de ese plan
argumentando problemas en el subsuelo de la zona.
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GOBIERNO BRITÁNICO CONGELA FINANCIAMIENTO
A LA BBC POR DOS AÑOS. Reino Unido anunció este lunes que
congelará el financiamiento de la BBC durante dos años e iniciará
un debate sobre la conveniencia de mantener la tasa universal de la
cadena en la era de la televisión moderna, lo que provocó las quejas
de la oposición por “vandalismo cultural”. La secretaria de Cultura,
Nadine Dorries, dijo que el impuesto anual sobre los hogares propietarios de televisión que financia a la emisora se congelará en 159
libras (217 dólares) al año hasta 2024, antes de que pueda aumentar en línea con la inflación durante los próximos cuatro años.

TREN ORIENT EXPRESS

El Orient Express que
hizo soñar nació al
final del siglo XIX y
murió con el estallido
de la guerra; este
tren inspiró a Agatha
Christie. Los vagones
del nonagenario tren
de lujo europeo son
protagonistas de una
exhibición.

El mítico Orient Express, el nonagenario
tren de lujo europeo conocido por sus viajes
a Estambul y por inspirar a la famosa escritora británica Agatha Christie, protagoniza
una exposición en Bruselas en la que pueden
verse vagones originales, recreaciones de los
compartimentos y carteles publicitarios de la
época. Acogida en Train World, el museo de
la compañía ferroviaria nacional de Bélgica,
SNCB, la exhibición ofrece dos coches auténticos del período de entreguerras en los que
los visitantes pueden subir hasta el próximo
17 de abril. El primero de ellos, un vagón bar,
recrea en las mesas de su interior las actividades más comunes que tenían lugar hace
casi 100 años entre la diversidad de pasajeros
del Orient Express: una máquina de escribir,
cartas de póker, dibujos infantiles, una revista
de belleza, tabaco de pipa o una guía turística
sobre la antigua Constantinopla.
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PROYECTOS de la Compañía
de Danza del Estado de México para 2022. La Compañía de
Danza del Estado de México
(CDEM), dirigida por Jasmany
Hernández, comienza el año
con entusiasmo para ofrecer
al público proyectos de calidad
para consolidar a la agrupación
como un referente de la danza
clásica y contemporánea. “La
Compañía de Danza inicia este
nuevo año muy nutrida en
cuanto a sus elementos artísticos, con una nueva generación
de becarios, jóvenes y talentosos bailarines que se unen a la
agrupación artística a través de
una convocatoria, en conjunto
con la Fundación Elisa Carrillo
en la categoría Técnica”, compartió Jasmany Hernández.
Así, la CDEM da la bienvenida
a 14 nuevos integrantes para
iniciar las actividades artísticas

y ellos se unen a la compañía
para seguir perfeccionándose
como bailarines profesionales.
“A través de sus cuatro temporadas, primavera, verano, otoño
e invierno, la CDEM presentará
diferentes espectáculos; para la
primera de ellas, tendremos un
repertorio clásico y neoclásico
del ballet, además de algunas obras contemporáneas”,
añadió. En este año, adelantó
que la CDEM da la bienvenida
a una colaboración artística de
dos jóvenes coreógrafos quienes recientemente han sido
galardonados en el Concurso
Nacional de Danza “Guillermo
Arriaga”, a cargo del INBAL y la
UAM, se trata de Paulina y Jairo
Cruz, con una puesta especialmente preparada para el Día
Internacional de la Danza, en
abril. Impulso/Toluca
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: DONAN A MÉXICO COLECCIÓN DE ARTE DE CARLOS PELLICER. Una
colección conformada por 651 piezas artísticas y documentales reunidas
a lo largo de su vida por el poeta y escritor tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, que eran propiedad de su sobrino, el diseñador Carlos Pellicer López, fueron donadas a México y se integran a la colección permanente del
Museo Nacional de Arte (Munal). En el marco de la conmemoración del
125 aniversario del nacimiento de Pellicer Cámara, donde se canceló un
boleto de Lotería y una Estampilla del Servicio Portal Mexicano, se recibió
la donación de obras de artistas como José Clemente Orozco, Roberto

Festejan los 400
años de Molière
: La capital francesa será el principal
escenario de los
homenajes; aunque
Versalles, donde
triunfó en la corte de
su gran protector, el
rey Luis XIV, también
le rendirá honores.
FRANCIA Y LOS amantes del
teatro en todo el mundo festejan a partir de este día los 400
años del nacimiento de JeanBaptiste Poquelin, Molière, el
dramaturgo más popular en
lengua francesa.
Conocido primordialmente por sus comedias, Molière
creó personajes como “El burgués gentilhombre”, “El Avaro” o “Tartufo” que han pasado
a formar parte de la literatura
mundial y de la sabiduría popular, como el Quijote de Cervantes o el Hamlet de William
Shakespeare.
Jean-Baptiste Poquelin fue
bautizado el 15 de enero de
1622 (habría nacido uno o dos
días antes) en París, y falleció
en esa misma ciudad que lo
encumbró el 17 de febrero de
1673.
La capital francesa será el
principal escenario de los homenajes, aunque Versalles,
donde triunfó en la corte de su
gran protector, el rey Luis XIV,
también le rendirá honores.

Con el cuatricentenario
han surgido voces en Francia
que piden que Molière entre
en el Panteón, donde yacen
los restos de las grandes personalidades nacionales. Una
idea que defienden entre otros
el actor Francis Huster, uno
de los grandes intérpretes de
Molière, o la política conservadora y candidata presidencial
Valérie Pécresse.
El Palacio del Elíseo descarta esa posibilidad, en un
comunicado enviado a la AFP
en el que recuerda que todas
las figuras entronizadas en el
mausoleo parisino son “posteriores al Siglo de las Luces y
a la Revolución” de 1789.
En el corazón de París
Las celebraciones tendrán
lugar en los sitios que jalonaron la carrera del actor, director y autor, empezando por su
“casa”, la Comedia Francesa,
que fue creada siete años después de su muerte para acoger a su compañía teatral.
Como cada 15 de enero, los
actores de reunirán en torno a
un busto del dramaturgo colocado solemnemente en el
escenario, y recitarán una réplica de sus obras.
Esta ceremonia, tras la interpretación de Tartufo, será
difundida en directo en salas
de cine, que también participan en los homenajes con la
transmisión de obras como “El
enfermo imaginario”.

Montenegro, Dr. Atl, José María Velasco, Armando Salas Portugal, Manuel
Álvarez Bravo, Berenice Kolko, y una obra de Guido Reni y Piranesi. La
donación incluye además mil 426 obras del artista duranguense Mario
Alonso Ostolaza, y en total suman dos mil 77 piezas que se entregaron
durante la ceremonia celebrada ayer domingo en el lobby del Palacio de
Bellas Artes a la que acudieron la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez
Müller, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de
Cultura, y en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envío un mensaje sobre Carlos Pellicer Cámara, su mentor.
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Christiane Endler fue reconocida como
mejor portera de 2021. La chilena Christiane Endler se transformó este lunes
en la primera latinoamericana en recibir
el premio The Best 2021 como La Mejor

Guardameta del Mundo según la FIFA,
galardón al que fue nominada por tercera
vez y por el que aseguró estar muy “orgullosa”. “Es la tercera vez que participo
en esta gala con perspectivas de ganar

y por fin lo he hecho. Gracias
a todos los que han votado
por mi candidatura”, señaló la jugadora del Olympique de Lyon francés.

ENTRARÁN DOS MIL PERSONAS AL AZTECA
CONTRA PANAMÁ Y COSTA RICA
: El presidente de la FMF
informó que es una nueva
medida para evitar el grito
homofóbico.
YON DE LUISA, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, informó que el TAS determinó que
no se harán válidas las sanciones que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso a la Selección
Nacional, de jugar a puerta cerrada sus próximos
partidos de local (ante Costa Rica y Panamá); sin
embargo, dijo que para dichos encuentros, entrarán dos mil personas para probar un método que
eviten más expresiones de intolerancia.
“Como en ocasiones anteriores la Federación
Mexicana de Futbol reitera su postura de cero tolerancia a cualquier manifestación ofensiva o discriminativa en los estadios, y agradecemos que
todos se han sumado a la diferentes estrategias
en contra del grito de “puto”.

Se utilizarán estos dos partidos con un grupo
de control de 2 mil aficionados, indicó el federativo, quien explicó que las 2 mil personas que ingresen serán elegidas y no habrá venta de boletos, pero deberán seguir las siguientes medidas,
y esperan que dicho protocolo ya se ponga en
práctica de manera definitiva a partir del próximo
partido ante Estados Unidos:
1. Control de acceso: Los aficionados deberán
registrar su boleto con datos personales y el QR
tendrá que ser presentado en la puerta del estadio
con identificación y boleto. (Niños que vayan usarán identificación de padre o tutor)
2. Experiencia positiva: Se harán dinámicas
que promuevan la sana convivencia y que eviten
los actos discriminativos.
3. Seguridad: Se incrementará el número de los
elementos de seguridad capacitados para retirar a
quienes incidan.
4. Consecuencias: Las personas retiradas del
estadio no podrán asistir a los partidos de la Selección por un plazo de cinco años.

Abierto Mexicano de Tenis no
exigirá vacuna a jugadores
MUCHA POLÉMICA SE ha generado en
torno al caso de Novak Djokovic, quien
fue expulsado de Australia y no pudo
competir en el Australian Open debido
a que el tenista no está vacunado contra Covid-19.
Recientemente se dio a conocer
que los organizadores de Roland Garros, Grand Slam que se lleva a cabo en
Francia, también exigirá que los participantes estén vacunados para poder jugar. Sin embargo, Raúl Zurutuza,
director del Abierto Mexicano de Tenis
aseguró que en el certamen que se rea-

lizará en Acapulco, no se exigirá estar
inmunizado.
“Normalmente la ATP se basa en lo
que dicta la ley del país, entonces nosotros como torneo no podemos exigir
que estén vacunados porque tendríamos que tener un respaldo para eso. En
el caso de nuestro país, donde no se pide
nada, el (jugador) que se apunte, si está
vacunado o no, puede hacerlo”, reveló
Zurutuza en entrevista.
“Lo que sí es que hay un protocolo, si
el jugador no está vacunado se le hace
una prueba a su arribo a Acapulco y se

le hace una prueba cada dos días, y el
que sí está vacunado hace una prueba a
su arribo a Acapulco y ya no se le vuelve
a testear, entonces sí hay un tratamiento distinto, pero no tenemos la discrecionalidad de poder decir ¿sabes qué?,
tienes que estar vacunado”, agregó.
Además, el directivo señaló que el
Gobierno de Guerrero y la Secretaría de
Salud estatal podrían autorizar al AMT
el aforo al 100 por ciento, a diferencia del
año pasado que se aprobó únicamente
para el 30 por ciento de la capacidad en
las tribunas.
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Impulso/José Moisés de la Luz

J. Luis Silis.

L

uego de tres décadas se volvió a
dar un festejo taurino de Luces en
Tenango del Valle, municipio de
gran tradición taurina en el valle
de Toluca.
Colgados del cartel se encontraban el
matador de toros Juan Luis Silis, y los novilleros Juan Gómez “Dinastía” y el torero
de la tierra Ángel Gabriel, ante astados de
Monte Caldera de buena presentación,
que dejaron estar a los toreros.
Ante un clima gélido por demás, Juan
Luis Silis enfrentó a l primero de la tarde
de salida incierto; con este toro igual que
toda la tarde hubo complicaciones para
banderillar al resto del encierro. En el tercio mortal el cornúpeta permitió tandas
interesantes.
El cuarto de la tarde para Juan Luis Silis, alegre de salida al que le pudo hacer
florituras en una faena variada, labor
nada sencilla, dado que primero tuvo que
llevarlo con tiento para ir ahormando las
embestidas.
MATA PRONTO Y LE
OTORGAN UNA OREJA
Juan Gómez “Dinastía” novillero colombiano, enfrentó al segundo de la tarde, un
novillo que ofreció menos complicaciones de las que Dinastía percibió y que le
hicieron “danzar” alrededor del burel sin

Volvieron los festejos de luces

Tarde de toros en
Tenango del Valle
decidirse a sacar los pases, el público le
tuvo paciencia y le ovacionó.
Con el quinto de la noche y en penumbras, consiguió pases y más pases
sin que pudiera estructurar una faena,
más pases y al final mete la espada y
se le premia con dos apéndices.
Meritorio sin duda el enfrentar al
toro en esas condiciones de obscuridad
pero, aún verde el torero sudamericano.
El torero del terruño Ángel Gabriel, solo
pudo despachar a uno de los toreos que
para el estaban destinados a él.
Tercero de la tarde de bonita lamina con alegría en la salida, dejó lucir

Ángel Gabriel.

Juan Gómez.

J. Luis Silis.

Ángel Gabriel.

Juan Gómez.

a Ángel Gabriel con la capa, el novillo
fue castigado en exceso y eso hizo que
mermara considerablemente el juego
del burel.
Mucha voluntad de Ángel Gabriel
y se nota la preparación en el torero
mexiquense, con sitio y recursos, poco
le quedo al astado luego del encuentro
con el piquero y ese poco lo aprovechó
Ángel Gabriel a cabalidad, mata pronto
y obtiene una oreja.
La noche cayó y se decidió no lidiar
el sexto. Buen regreso sin duda de los
festejos taurinos de luces al muy taurino Tenango del Valle.

