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GEM VALORA LA SUPERFICIE DAÑADA Y LAS AFECTACIONES
EN INVERNADEROS POR TROMBA. Para atender el problema se instaló

mesa de trabajo, se pudo constatar caída de estructuras en invernaderos,
afectaciones de plásticos y pérdidas de cultivos a cielo abierto. Pág. 07
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: ALERTÓ LA Unión Nacional
de Padres de Familia, quien se
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clases presenciales, pero cerrar
aquellas donde se registran
contagios. Pág. 05
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

RAYMUNDO RIVA PALACIO

ENRIQUE QUINTANA

+ Rápido, furioso y ¿vengativo?

+ ¿Por qué necesita AMLO la revocación de mandato?

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel
López Obrador regresó a La Mañanera con nuevos bríos y viejos pleitos. El
principal, implícito en el subtexto de sus
palabras, contra el ex presidente Felipe
Calderón, a quien quisiera ver en la cárcel,
porque está convencido de que colaboró
con Estados Unidos en la Operación Rápido y Furioso de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de
Estados Unidos (ATF), que consistía en
permitir que personas vinculadas al Cártel de Sinaloa compraran armas en aquel
país y que las rastrearan hasta sus destinatarios finales. Fue un desastre y provocó la muerte de un policía fronterizo. “Se
pensaba que eso se había olvidado y
hace poco ya se hizo la consignación del
caso”, dijo el Presidente. “No va a haber
impunidad como también no fabricar delitos en contra de un adversario, de un
opositor”. Ya veremos.
Un punto de partida puede ser una
audiencia en el Comité de Vigilancia y
Reforma Gubernamental de la Cámara
de Representantes en julio de 2011 donde se dio un revelador intercambio entre
Trey Godwy, diputado de Carolina del Sur,
y William Newell, jefe de ATF en Phoenix,
desde donde se manejó Rápido y Furioso:
- Godwy: ¿Sabía que las armas iban a
México?
- Newell: Correcto.
- Gowdy: ¿Sabía el señor (Carlos) Canino (jefe de ATF en la embajada de Estados
Unidos en México) de la investigación?
- Newell: Sí sabía.
- Gowdy: ¿Sabía que las armas iban a
México?
- Newell: Absolutamente.
(En la misma audiencia, Canino declaró que no le dijeron de Phoenix que iban a
dejar que “caminaran” las armas a México).
- Gowdy: ¿Cuándo iban a informar de
esto a sus contrapartes mexicanas?}
- Newell: Asumo que sabían de las
armas, porque hay una sola división en
(Estados Unidos) donde la PGR tiene un
representante.
- Gowdy: Usted testificó antes que le
iba a entregar la información a los fiscales mexicanos y dejar que ellos enjuiciaran (a los mexicanos involucrados). Le
pregunté si también iba a permitir que
agentes estadounidenses fueran extraditados a México por haber violado la ley, y
usted dijo que no. ¿Cómo rayos va a lograr
que nuestras hermanas y hermanos en
el área judicial crean si usted no creyó en

EL DÍA DE ayer, el presidente de
la República volvió a insistir en
que el INE debe organizar la consulta
para la revocación de mandato y que
la Secretaría de Hacienda no cuenta
con recursos adicionales para entregar
al Instituto.
Aunque aún no existe una respuesta formal de Hacienda como le
fue requerido por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer el presidente López Obrador
fue claro: se dirá al INE que no hay.
En ese caso, el TEPJF deberá resolver lo que tenga que hacerse.
Lo más probable, en mi opinión, es
que se señale que el Instituto debe organizar el proceso con los recursos con
los que cuente.
Esto quiere decir que la consulta se realizará con un menor número
de casillas respecto a lo que señala la
ley, que pretende darle a este tipo de
consultas un estatuto de una elección
constitucional.
No sería sorprendente que se replicara el tipo de consulta que se hizo
el año pasado con el tema del juicio a
expresidentes, cuando se instalaron
alrededor de 57 mil casillas a las cuales fueron a votar 6.4 millones de personas.
Aun si se instalaran más casillas,
es previsible que ni remotamente se
alcance el nivel de participación de 40
por ciento del padrón electoral para
que el resultado de la consulta sea
vinculatorio.
Al presidente de la República y a
Morena, quienes han promovido esta
consulta, les tiene sin cuidado que el
nivel de participación sea relativamente bajo.
Lo que buscaron siempre con este
ejercicio fue un resultado que le permita decir a AMLO que la gente lo
respalda en un muy alto porcentaje, y
que quiere que la cuarta transformación siga.
Las encuestas a población abierta
que ha levantado un diario nacional
señalan que alrededor de 63 por ciento de la gente votaría a favor de la permanencia del presidente contra 33 por
ciento que votaría por su retiro.
Esa proporción, no obstante, no será
la que se refleje en las urnas. Es probable que entre 90 y 95 por ciento de los
votantes que acudan el domingo 10
de abril, respalden la permanencia del

ellos durante la investigación?
- Newell: No teníamos la información
hasta mucho después, e invité, junto con
Canino en diciembre de 2010 y en enero, a
los fiscales mexicanos a venir (a Phoenix).
Creo que eso nunca se había hecho antes.
Gowdy: ¿Les informó sobre Rápido y Furioso?
- Newell: Sí.
- Gowdy: ¿Cuándo les dijo?
- Newell: El representante de la PGR
que tenía en mi oficina llevaba dos años
ahí y sabía del caso, aunque no en específico.
La Operación Rápido y Furioso comenzó el 31 de octubre de 2009 y concluyó el
25 de enero de 2011, un mes después
que el agente fronterizo Brian Terry fuera
asesinado con una de las armas que supuestamente había seguido ATF, durante un patrullaje en la frontera de Arizona.
Durante las audiencias en el Capitolio, el
Departamento de Justicia, donde comenzó todo, dio a conocer un memorando de
Newell del 30 de marzo de 2011, donde explicaba sus contactos con las autoridades
mexicanas.
El representante de la PGR en la oficina de ATF en Phoenix a quien se refirió,
es Carlos Luque Ordóñez, a quien Newell
informó de la operación en diciembre de
2009, una vez que Rápido y Furioso estaba en marcha. En varias ocasiones durante el siguiente año, escribió Newell, le
fue informando sobre el estado de la investigación.
En preparación para la visita de los
fiscales de la PGR en Phoenix, Newell señaló que realizó una reunión el 15 de diciembre de 2010 en las oficinas de la PGR
patrocinada por la OPDAT, una oficina en
la embajada de Estados Unidos creada en
el marco de la Iniciativa Mérida, que cada
mes veía con sus contrapartes mexicanas los recursos, el financiamiento, los
equipos y la capacitación para las autoridades mexicanas. Esas reuniones eran
ejecutivas, no operativas. Newell, en las
audiencias y en el memorando, siempre
aclaró que nunca aportó detalles de lo
que estaba haciendo.
En esa reunión de diciembre estuvieron representantes de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, que encabezaba la
parte mexicana, de la PGR, la SIEDO y el
Centro Nacional de Planeación, Análisis
e Información para el Combate a la Delincuencia, el Cenapi. Newell les informó
sobre Rápido y Furioso y adelantó que
estaba a punto de cancelarse.

presidente.
La razón es que quienes se oponen
a él han establecido que su estrategia
es la no participación.
Para AMLO no hay forma de perder.
Si participa poca gente, el respaldo que
recibirá será porcentualmente mayor.
Si hay más participación, de cualquier
manera ganará ampliamente y podrá
señalar que la mayor afluencia valida
el respaldo.
Para el presidente este proceso implicará un fortalecimiento político del
que también sacarán provecho los
candidatos de Morena a las seis gubernaturas en disputa este año, que
habrán de realizarse menos de dos
meses después de la consulta por la
revocación.
No menos importante que el fortalecimiento político de AMLO, lo que
también se busca es el debilitamiento del INE, al cual se ha acusado de
obstaculizar el proceso de consulta y
de tener como prioridad el mantenimiento de los presuntos privilegios de
los consejeros y funcionarios del Instituto.
Todo este proceso está claramente desnaturalizado, ya que se supone
que la revocación de mandato se definió como un derecho de la población
para demandar el retiro de un mandatario que ha perdido la confianza de
los ciudadanos, pero en este caso se
promovió como un derecho del presidente para recibir el respaldo de sus
partidarios. Todo lo contrario al sentido
de la norma.
Es probable que los resultados de
este proceso junto con los de la elección de junio, también le permitan a
AMLO calibrar el momento en el cual
se enviará al Congreso de la Unión –si
es que realmente se envía– la propuesta de reforma constitucional en
materia político-electoral que desaparecería el INE.
Difícilmente se enviaría si no se
cuenta con probabilidades altas de
obtener la mayoría calificada.
La apuesta de AMLO es que la conjunción de los resultados de la consulta para la revocación, las elecciones
estatales de junio y los ataques al
INE puedan crear un ambiente en el
cual legisladores del PRI se inclinen a
respaldar a Morena y conseguir así la
mayoría calificada.
Esa es la apuesta presidencial.
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COMENTARIO
A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Otro asesinato
EL SIGUIENTE ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio
organizado titulado. EL FOTORREPORTERO DEL “SEMANARIO ZETA”, ALFONSO MARGARITO MARTÍNEZ ESQUIVEL, FUE
ASESINADO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, que reproducimos
integro. Así publicó la nota el Semanario ZETA: “Al mediodía de
este lunes 17 de enero, fue asesinado el reportero gráfico de ZETA,
y otros medios de comunicación de Baja California, Margarito
Martínez Esquivel, frente a su domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Camino Verde en Tijuana.
De acuerdo a información proporcionada a este Semanario,
alrededor de las 12:45 horas se reportó a la central de emergencias que en la calle 5 de mayo al parecer se había desatado un
enfrentamiento en donde una persona del sexo masculino había resultado lesionada por disparo de arma de fuego. Tras el
incidente, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de
la Cruz Roja, acudieron al lugar y visualizaron a la víctima que
respondía al nombre de Alfonso Margarito Martínez Esquivel de
49 años de edad.
El colaborador de varios medios de comunicación, especialista en fotografía de corte policíaco, presentaba manchas pardorojizas y una lesión en la cabeza por proyectil de arma de fuego, y su cuerpo quedó a un costado de un vehículo tipo sedán,
Ford, Escort, color blanco con café con placas de baja California
BHU3107. Información revelada por testigos señala que uno de
los vecinos de Martínez Esquivel se encontraba consumiendo
bebidas embriagantes, y el identificado sólo con el nombre de
Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez. Los testigos refieren
que tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos, lo cual,

señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del
asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo
desconocido.
Aparte de los policías municipales, que fueron los primeros respondientes, los rescatistas que lo declararon muerto en el lugar de los hechos, se encuentran en la escena del crimen elementos de la Fiscalía General del Estado,
de la unidad de homicidios, quienes intentan obtener imágenes de cámaras
de seguridad en las inmediaciones, para esclarecer los hechos. A Margarito
Martínez, nacido el 17 de junio de 1972, originario de Tijuana, le sobreviven su
esposa María Elena Frausto y su hija.
Todos los que trabajamos en ZETA, enviamos nuestras condolencias a la
familia de Margarito Martínez y nuestra solidaridad en estos terribles momentos por los que atraviesa, en el clima de inseguridad y violencia que
se vive en la ciudad”. Tras la ejecución a tiros del reportero gráfico Margarito
Martínez Esquivel, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, condenó el cruel ataque y agregó:
“A nombre de quienes integran mi Gobierno y del mío propio, deseo manifestar no solamente mi más sentido pésame y absoluta solidaridad con
sus deudos, sino también mi más enérgica condena frente a este crimen,
sumándonos a su exigencia de justicia”. 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.
Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del
Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; por CONALIPE: Mtro.
Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por CPP, Lic. José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

OTRA VÍCTIMA (DEL BICHO)

ARTÍCULO
CARLOS URDIALES

+ El INE vive, la lucha sigue
VIGOROSA RÉPLICA DESDE el epicentro del INE a la columna del sábado “SHCP a INE, ¿jaque mate? En el Consejo General y en su estructura perciben una defensa pública del
instituto como nunca se había visto. Los embates por activas y
pasivas del régimen en contra del órgano autónomo del Estado
no cesan. Machacan a los árbitros electorales porque ganan mucho, argumento que se devalúa ante la falta de dimensión y el
desprecio a su autonomía, historia y relevancia.
Lo que destacan desde el INE es su cohesión, valoran la pluralidad de sus integrantes y celebran la convicción colectiva que
ha construido acuerdos unánimes, como el de la solicitud de
recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda. Quienes apostaban por su ingobernabilidad, perdieron. Ante tribunales el INE
adquirió blindaje jurídico para llevar a cabo una revocación de
mandato disminuida sin incurrir en responsabilidades, ésas sí,
que darían pie a procesos legales en su contra. Aquilatan la pulcritud de su técnica jurídica que desmonta la estridencia retórica.
Quizá nadie en el INE espera que el Poder Ejecutivo ordene
partidas extraordinarias para la revocación de mandato, pero la
falta de calidad en las “recomendaciones” para que a golpe de
austeridad encuentren más de 2 mil 900 millones de pesos, que
presentó la semana pasada la Subsecretaría de Hacienda, les regaló parque irrebatible para esta mala escaramuza.
Es cierto, el Presidente López Obrador regresó recuperado de
su Covid-19, y sin empacho alguno retomó esa receta presupuestal plagada de imprecisión y errores primarios. Cada uno en

lo suyo, la política en la retórica y la legalidad con los datos.
Así, los faltantes previsibles en la ejecución de la revocación de mandato
serán imputados al INE por parte de los porristas de la Cuarta Transformación, pero imputables jurídicamente al Congreso y al Ejecutivo por la insuficiencia de recursos. Al tiempo la historia dictará sentencias. El tema de la
denuncia penal lanzada en contra de las consejeras y los consejeros, que
forzaron la intervención de la SCJN y el TEPJF por el morenista presidente de
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, queda como impronta del
talante de cierta falange autoritaria dentro de la Cuarta Transformación, intransitable al interior de la FGR, el lance retrata a quien lo impulsa.
Que en encuestas el INE ronde el 65 por ciento de confianza ciudadana y
compita contra la popularidad presidencial, alimenta su espíritu de cuerpo.
Cohesiona al personal de la institución, por encima de esta coyuntura que
alivia los apetitos viscerales de algunos personajes en su contra.
En el INE reconocen la complejidad de la empresa, la responsabilidad por
hacer que el Estado de derecho predomine por sobre el contexto partidista y
sectario, es enorme y demanda la suma de todos los talentos y capacidades
colegiadas. Saben que es una pelea entre desiguales, pero el marcador, en
términos objetivos, los favorece, estimula a la seriedad del encargo asumido.

ARTÍCULO
MONTSERRAT SALOMÓN

+ Trump y el fascismo en EE.UU.
A UN AÑO del asalto al Capitolio en
EE.UU. los ánimos siguen caldeados. El
discurso de Biden fue fuerte y contundente.
Llamó las cosas por su nombre y señaló a
Trump y su movimiento como enemigos de
la democracia, y tiene razón. Es un momento
muy peligroso para la democracia estadounidense. El Partido Republicano, al menos
su ala más radical, ha girado a un extremismo más afín al fascismo que a un verdadero
conservadurismo liberal.
Leyendo la entrevista publicada en El País
en su edición sabatina a Noam Chomsky encontré esta reflexión que puso palabras a la
inquietud que venía sintiendo: EE.UU. está
encabezando el camino al fascismo. Suena
duro, casi escandaloso, pero es cierto.
Todos recordamos a Bernie Sanders con
su discurso sobre el 1% de la población que
acumula la gran mayoría de la riqueza y el
poder, y sobre cómo esta situación ha hecho
que la vida de los trabajadores sea mucho
más precaria que hace décadas.
En EE.UU. no hay cobertura universal de
salud como en la mayoría de los países ricos;
tampoco hay prestaciones sociales básicas como una decente baja por maternidad
como en el resto de las naciones industrializadas. El capitalismo salvaje ha tomado el
control y asfixia y oprime a los menos aventajados.
Cualquier queja o intento de reforma es
tachado de socialismo. Con la manipulación
de masas, con la ayuda de los medios conservadores, se pone esta bandera funesta, se
atiza el fuego del patrioterismo y se infunde
miedo a perder los “valores fundacionales”.
Se tiran migajas de defensa a temas religiosos como el aborto y la protección de la familia y ya está, se justifica cualquier tiranía bajo
la inmoral fórmula del fin justifica los medios.
Chomsky lo dice sin rodeos: lo del Capitolio fue un intento de golpe de Estado. Burdo y
bruto, como lo es Trump. El peligro real yace
en las reformas electorales que los Estados
republicanos están implementando. Leyes
que les dará el poder de restringir a las minorías el derecho al voto y de anular los votos
inconvenientes. Esto, sumado a la impecable
demagogia de Trump, anticipa un escenario
convulso y peligroso para la democracia. La
veneración de sus seguidores y la clara injusticia de no reconocer que el país ha cambiado en su composición demográfica es un
caldo de cultivo para la violencia.
La democracia no es perfecta, pero es el
mejor sistema que tenemos por el momento.
Si permitimos que se pervierta y sea usada
para la injusticia, nada de lo que salga de ello
será bueno. El fin no justifica los medios. Basta de políticos que manipulan y de votantes
unidimensionales que siguen acríticamente
a su flautista hacia el precipicio. Esperemos
que se encuentre un camino distinto que
aleje a una nación de la violencia y el odio
fraterno.
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HAN MUERTO 31 MIL 650 POR COVID-19. En el Estado de México ascienden a
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Falla geológica

provoca hundimiento en
vialidad Alfredo del Mazo
: Para evitar caos vial, se recomendó
a la población utilizar vías alternas,
en tanto concluyen los trabajos de
reparación.
Impulso/Toluca
EL GOBIERNO DEL Estado de México, a
través de la Junta de Caminos y en coordinación con el Ayuntamiento de Toluca,
realiza trabajos de reparación de tres socavones que se registraron la tarde del lunes 17 de enero, sobre la vialidad Alfredo
del Mazo con dirección a la avenida López
Portillo.
Se espera que este martes terminen
los trabajos de compactación, nivelación
y pavimentación que se requieren en la
zona y pueda ser reabierta a la circulación
esta importante vialidad, evitando congestionamientos vehiculares.
La Junta de Caminos explicó que las
oquedades se derivaron de una falla geo-

lógica que cruza la vialidad Alfredo del
Mazo proveniente de la zona de Santiago
Miltepec (La Pedrera), la cual fracturó una
tubería de agua potable municipal.
Por tal motivo, en coordinación con

105 mil 026 las personas que se han recuperado
después de haber sido diagnosticados con el virus
SARS-CoV-2 y suman 180 mil 115 casos confirmados
de esta enfermedad. La Secretaría de Salud del
Estado de México informó que mil 267 personas
se encuentran hospitalizadas, 42 mil 172 se en resguardo domiciliario, debido a que no presentan complicaciones. Suma 233 mil 164 casos
negativos de mexiquenses, 32 mil 784 han sido clasificados como sospechosos y 31 mil
650 fallecimientos a causa de Covid-19. Impulso/Toluca

Protección Civil del municipio, se tomó la
decisión de cerrar la vialidad con sentido
Palmillas-López Portillo, para que el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca
(OAyST) inicie los trabajos de reparación
de la tubería.
En tanto que la Junta de Caminos recortará la estructura del pavimento, extraerá el material saturado y sustituirá
por completo la estructura del pavimento
afectada.
Tanto la Junta de Caminos del Estado
de México como el organismo de Agua y
Saneamiento del municipio, utilizan maquinaria pesada para agilizar las obras de
reparación y evitar retrasos.
Por su parte, Policía Municipal realizó
cortes a la circulación para evitar accidentes y se puedan realizar los trabajos, para
que a la brevedad pueda ser reabierta la
vialidad.
La Junta de Caminos pidió a los usuarios utilizar vías alternas y en caso de ser
necesario tomar precauciones y salir con
anticipación para evitar contratiempos.
Finalmente agradeció la comprensión

de las y los mexiquenses de las obras que
se llevan a cabo para mejorar la vialidad
de la ciudad de Toluca.
A la fecha se han identificado fracturas
geológicas en 19 de las 47 delegaciones
de Toluca, algunas con antigüedad de 30
años, la mayoría catalogadas como leves
o de riesgo bajo, por lo que se espera que
en breve pueda actualizarse el Atlas de
Riesgo por parte de la nueva administración municipal.
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Escuelas centros de
contagio de Covid-19
: Alertó la Unión Nacional de Padres de Familia, quien se pronunció a
favor del regreso a clases presenciales, pero
cerrar aquellas donde
se registran contagios,
pues afirman que el
manejo de la pandemia
les ha rebasado.

Impulso/Nezahualcóyotl

Han muerto
851 menores
de 15 años
por Covid-19,
y registran
ausentismo
de 60% a 70%
en las aulas
debido a los
contagios que
se han registrado.

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
LA UNIÓN NACIONAL de Padres de Familia (UNPF) pide a las autoridades
educativas reforzar de manera responsable las clases presenciales, cerrar las
escuelas que lo ameriten por contagios
y mantener la asistencia voluntaria;
mientras que a las autoridades civiles le
exigen controlar eventos masivos y reducir aforos por ser los principales focos
de contagio.
El representante de la Región Centro
del país de la UNPF, José Luis Romero
señaló que este organismo está a favor
de las clases presenciales, pero con un
estricto respeto a los protocolos, ya que
“el manejo de la pandemia nos ha rebasado” frente a la demanda de pruebas
de Covid-19, la falta de vacunación para
los menores y la carencia de apoyos a
las escuelas, en especial, las que están
en situación vulnerable.
Refirió que en el rango de los cero a

Visita de inspección
Codhem en penal de
Bordo de Xochiaca

los 15 años se tienen registradas 851 defunciones en el país en lo que va de la
pandemia, lo que representa menos del
uno por ciento del total nacional, sin embargo, se deben dar todas las condiciones para que no se presenten más casos
y proteger a los menores.
Resaltó que su organismo registra
niveles de asistencia a las aulas de 30 y
40% en los planteles del Estado de México, dado el incremento en los contagios
de Covid-19; por lo que deben mantenerse los “grupos burbuja”, es decir, bloquear donde haya contagios y mandar
a cuarentena al plantel si así lo necesita.
En conferencia de prensa, junto con
los representantes de padres de familia otras entidades, se pronunció a favor
de que exista corresponsabilidad de la
ciudadanía y de las autoridades, porque
son muchos los casos que se están detectando en las escuelas y no en todos

los casos se cierran, sin embargo, debe
entenderse que éstas son centros de detección y no de contagios.
“El mayor riesgo de contagios se encuentra afuera los planteles”, destacó el
dirigente, quien se sumó al llamado de
la UNPF para hacer una firme petición
al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales para reducir los aforos
en actividades y sectores que realmente ocasionan contagios, a fin de que se
pueda actuar en congruencia y no en
conveniencia frente al color de los semáforos.
Asimismo, recomendó a los padres
de familia que decidan sobre el regreso
a clases presenciales de manera responsable, ejerciendo su derecho de primeros
educadores, así como a reflexionar como
sociedad sobre la emergencia educativa
que ha traído como mayor consecuencia
esta pandemia en el rezago escolar.

LA PRESIDENTA DE la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem) Myrna Araceli García Morón y
personal de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, realizaron una visita de inspección al Centro Penitenciario
y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl
Bordo de Xochiaca para verificar el respeto
a los derechos a la protección de la salud, a
la protección de la integridad y la vinculación social de las personas privadas de la
libertad (PPL).
García Morón señaló que la población
penitenciaria es un sector necesitado de
especial atención desde los sistemas de
protección de los derechos humanos, por
tanto, las visitas de la Codhem permiten
advertir y disminuir las dificultades en el
sistema penitenciario estatal que impiden la plena efectividad de los derechos
humanos de las PPL.
En el ámbito de la privación de la libertad de las personas, dijo, existen obligaciones impuestas a los estados por el orden jurídico convencional y local vigente,
por ello, se revisó el cumplimiento de las
medidas establecidas para el cuidado de
la salud de la población penitenciaria, de
familiares que acuden a las visitas y del
personal a cargo, ante la emergencia sanitaria por Covid- 19 y la temporada invernal.

ENPOCASPALABRAS
DISPONIBLE PARA SU consulta el Catálogo de
Libros Digitales del IEEM. El Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), a través del Centro de
Formación y Documentación Electoral, mantiene
una constante difusión de la cultura política democrática y continúa con los servicios informativos, poniendo a disposición de las y los académicos, investigadores, estudiantes y ciudadanía en
general el catálogo digital de títulos especializados
en materia político-electoral y de cultura democrática con los que cuenta la Biblioteca, y, por otra
parte,a la versión digital de las obras editadas en el
CFDE. De tal forma que quienes deseen consultar
alguna edición en particular del acervo digital, así
como recibir el servicio de envío de ligas de libros
de acceso abierto, deberán solicitar la contraseña
al correo biblioteca@ieem.org.mxy de esa forma

disponer de algún título de interés alojado en el
link https://search.ebscohost.com/Login.aspx.Y,
por otro lado, quienes estén interesados en leer al-

gún libro de las series editoriales del Instituto podrán acceder a la dirección webhttps://publicaciones.ieem.org.mx/index.php/publicacionesieem/
catalog. Entre las obras que se pueden encontrar
en el acervo digital de la Biblioteca destacan aquellas especializadas en política latinoamericana,
elecciones y democracia, por ejemplo,Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina”,
coordinada por Gerardo Cayetano y Fernando Mayorga. También se encuentra el texto denominado
Para una crítica de la democracia en América Latina, elaborado por Nicolás Lynch; además del libro
Concepto de democracia y sistema de gobierno
en América Latina, realizado por Jorge Carpizo; así
como Consolidación democrática y orden político
en América Latina después del ajuste económico,
de Marcelo Cavarozzi. Impulso/Toluca
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Inició UAEM Campaña de
Esterilización de Perros y Gatos
: El servicio que otorga la
UAEM es gratuito para la
comunidad universitaria y
público en general.
Impulso/Toluca
CON DOS SEDES en funcionamiento, la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ)
de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM)
inició su tradicional Campaña
de Esterilización de Perros y
Gatos, programa gratuito para
la comunidad universitaria y

El servicio se
ofrece en dos
sedes: la Facultad
de Contaduría y
Administración,
en Ciudad Universitaria, y en el
Estadio “Lic. Juan
Josafat Pichardo
Cruz”.

público en general.
Con el objetivo de otorgar un
servicio de calidad, el interesado deberá agendar una cita vía
telefónica y acudir en el horario
establecido, cumpliendo con
las indicaciones necesarias
para que su mascota pueda ser
esterilizada.
La sede ubicada en el estacionamiento de la Facultad de
Contaduría y Administración,
en Ciudad Universitaria, estará
agendando citas hasta el 21 de
enero, mientras que en el Estadio “Lic. Juan Josafat Pichardo
Cruz” la campaña estará abierta hasta este 19 de enero.

La médico veterinaria zootecnista Susana Morales Ibarra, integrante del Programa de
Esterilización de Perros y Gatos
de la UAEM, explicó que la esterilización es una acción que
beneficia a las mascotas, ya
que evita la generación de tumores de la glándula mamaria
y prostática, así como la sobrepoblación de estos animales en
la calle.
“El programa consiste en
esterilizar machos y hembras.
La esterilización es de mucho
beneficio para sus mascotas,
por lo que invitamos a toda
la comunidad universitaria y
público en general. Recuerden
que deben agendar”, indicó.
El Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la
UAEM es una actividad que se
realiza en diversas sedes a lo
largo del año, por lo que es necesario verificar, en las redes
sociales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
el cambio de ubicación de los
servicios.
Para agendar una cita es
necesario llamar al teléfono
729 2 34 58 15. Los horarios de
atención son de 9:00 a 16:00
horas. Por sede se agendan 30
citas diarias como máximo.
Para acudir a la esterilización
de las mascotas es necesario
que el dueño porte cubrebocas
y mantengan las medidas sanitarias antiCovid-19.

Para agilizar
la atención, el
IMSS Estado
de México
Poniente ha
dispuesto en el
acceso de cada
módulo un
código QR.

Grandes filas
para solicitar permiso
Covid-19 en el IMSS
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
ANTE LAS BAJAS temperaturas que
se han registrado en los últimos días,
decenas de derechohabientes que
acuden a consulta por diversos padecimientos, se dicen rebasados por
trabajadores que acuden diariamente
a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para en
su caso, tramitar sus autorizaciones
del Permiso Covid-19, lo cual les obliga hacer grandes filas para poder ser
atendidos.
Al respecto, el señor Martín Hernández Mercado comentó que acudió
a solicitar una consulta con su médico
familiar, pero no lo quisieron atender
y ya llevaba dos horas haciendo fila,
por lo que consideró que debieran separar a los sospechosos de Covid para
evitar que se contagie la gente que va
por otro tipo de malestares.
“Mi hermana padece de artritis, ya
no puede caminar, la tenemos que
cargar y a veces subir al tercer piso
para sus análisis sin poderse quitar el
cubrebocas por el miedo a contagiarse, pero a mi edad me puede dar un
infarto, porque soy de la tercera edad”,
añadió.
Por su parte, el obrero Gustavo Mejía admitió que decidió no ir a trabajar
porque amaneció con un fuerte dolor
de estómago y tos irritante, por lo que
decidió sacar una ficha para consulta con su médico familiar, pero no lo
atendieron y le dijeron que tenía que
pasar al Módulo de Atención Respiratoria para que le realizaran una prueba rápida, y si resulta positiva solicitar
su Permiso Covid-19 para presentarlo
en su trabajo.
No obstante que la Representación
Estado de México Poniente tiene habilitados 168 MARSS, de los cuales 66
brindan atención en turno matutino,
62 turno vespertino, 22 turno nocturno y 18 de jornada acumulada, con el

fin de romper cadenas de contagio y
evitar cuadros graves de Covid-19 de
derechohabientes que requieren hospitalización, muchas y muchos trabajadores sospechosos de Covid acuden a unidades de medicina familiar
como la 222, donde no es evidente la
sana distancia.
Para agilizar la atención, el IMSS
Estado de México Poniente ha dispuesto en el acceso de cada módulo
la implementación de un código QR
para que las personas respondan un
cuestionario sobre los síntomas e
identifiquen si tienen datos de coronavirus; en caso de presentar síntomas, se realizará una prueba rápida:
si resulta negativa recibirá tratamiento sintomático y la persona podrá retirarse a su domicilio con instrucciones precisas de su cuidado.
Si el resultado es positivo, un médico dará su valoración para determinar si puede cursar su enfermedad en
casa con tratamiento específico (Paquete Médico Covid-19), o si requiere
atención hospitalaria será derivado al
más cercano.
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Abiertas las inscripciones en el ICATI
: Ofrece Instituto cursos para emplearse o autoemplearse en la formalidad.

: En 2021 se impartieron 3 mil 853
cursos, en beneficio de 56 mil 258
personas.

Bajo el lema
“Gobierna con
la ciudadanía”,
Pedro Rodríguez
pidió a su Gabinete coordinar
a cada dependencia, para
trabajar con
mayor profesionalismo.

El ICATI está preparado para continuar capacitando en forma
permanente, en los
diferentes esquemas
que organizó: virtual,
híbrido y presencial,
con cursos especializados.

Impulso/Toluca
EN ESTE ARRANQUE de año, donde
fortalecer la economía familiar es una
prioridad, la capacitación que ofrecen las
Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) es
una buena oportunidad al estar diseñada para enseñar alguna actividad económica y facilitar el ingreso a un empleo
o al autoempleo, indicó Jaime Rebollo
Hernández, director General del Instituto
de Capacitación y Adiestramiento para
el Trabajo Industrial (ICATI).
La entidad cuenta con 62 Centros
de Capacitación, 46 EDAYO y 16 Unidades de Capacitación, que ofrecen a los
mexiquenses una variedad de 26 áreas
de capacitación, que se imparten en
forma semestral, modalidad sabatina,
con clases de cuatro horas, y trimestral
o escolarizada, de lunes a viernes, tres
horas por sesión, cuyas inscripciones se

ENPOCAS
PALABRAS

encuentran abiertas a la población en
general.
Las clases comenzarán el 16 de febrero próximo, en la modalidad escolarizada, el 19 de febrero, los sabatinos, y el 20
de febrero los cursos dominicales, todas
las modalidades se imparten en forma
presencial e híbrida, que combina la
teoría de manera virtual y las prácticas
en plantel, según las necesidades particulares del área de capacitación y de las
condiciones sanitarias regionales.
De acuerdo con Rebollo Hernández,
en 2021 el ICATI ofreció cursos a distancia, híbridos y presenciales, acorde con
los señalamientos del semáforo epidemiológico estatal, donde se impartieron
3 mil 853 cursos, en beneficio de 56 mil
258 inscritos, 12 mil 842 hombres y 43
mil 416 mujeres, alcanzando la cifra de
32 mil 412 egresados y 2 mil 686 personas fueron vinculadas al sector produc-

tivo.
Se estima que el presente año supere
el número de beneficiarios de la capacitación, toda vez que la entidad mexiquense reporta un gran avance en las
cifras de vacunados contra Covid-19.
Los cursos de mayor demanda entre
la población son Gastronomía, Mecánica
Automotriz, Estilismo y Diseño de Imagen, Creación y Confección de Prendas,
Sistemas Informáticos y Carpintería.
Todos están diseñados para facilitar
a los capacitados su ingreso al mercado
laboral de manera formal, porque se les
acompaña en el camino del emprendimiento, a través de asesorías especializadas para impulsar la formalidad del
autoempleo, además de que se les ofrecen las vacantes regionales que publica
la Bolsa de la Dirección General del Empleo y Productividad, de la Secretaría del
Trabajo estatal.

: GEM VALORA LA SUPERFICIE DAÑADA Y LAS AFECTACIONES EN INVERNADEROS POR TROMBA. Derivado de la
contingencia ocasionada por la tromba del domingo anterior
en el sur de la entidad mexiquense, la cual el Gobierno del
Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (Secampo), realiza trabajos de campo para valorar la superficie
dañada y las afectaciones en invernaderos. Desde el día de ayer,
brigadas de la Dirección General de Agricultura hacen el levantamiento y
registro de los daños, de manera específica en las comunidades afectadas
de Coxcacoaco y Jesús Carranza. En estas visitas, se constató que hubo caída de estructuras en invernaderos y afectaciones en los plásticos, así como
pérdidas de cultivos a cielo abierto. Los trabajos continúan hasta concluir con la superficie
afectada para determinar las acciones concretas para atender a los productores afectados. Previamente, la secretaria del Campo,
Mercedes Colín Guadarrama, sostuvo reunión con el alcalde y representantes de los productores de flores de este municipio, a quienes les externó su preocupación y el compromiso del establecimiento de una mesa de trabajo para atender el problema.

El presidente
municipal
aseguró que
Atizapán será el
municipio con
más servidores
públicos certificados.

CAPACITAN a funcionarios
en atención ciudadana. Como
parte de la profesionalización a servidores públicos del
Gobierno local, los titulares
de las 18 dependencias que
conforman la administración
participaron en la primer
sesión de capacitación en
materia de atención ciudadana. El presidente municipal,
Pedro Rodríguez Villegas,
reconoció la importancia de
estas acciones, pues dijo,
se trata de adquirir las herramientas necesarias para
brindar un enfoque integral
a la atención brindada a los
atizapenses, ya sea en información, trámites, asesorías
o servicios. Este nuevo modelo de atención, tiene como
bases el modelo de gestión

por competencias laborales,
con el cual, se busca recuperar la confianza y credibilidad
del ciudadano en la atención
pública. “En esta administración vamos a priorizar la calidad de servicio y la atención
personalizada, queremos
tener al mejor equipo, por
ello es importante continuar
capacitándonos, que nunca
dejemos de aprender”, refirió.
Bajo el lema “Gobierna con la
ciudadanía”, Pedro Rodríguez
pidió a su gabinete coordinar
a cada dependencia, para
trabajar con mayor profesionalismo. “Como ya lo hicimos
en la administración pasada,
fuimos el municipio con más
funcionarios públicos certificados por el Instituto Hacendario del Estado de México,
esta vez no será la excepción.
Carmen González Granillo/
Atizapán de Zaragoza
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Emite mil 800
exhortos a
ciudadanos para que
usen cubrebocas
David Esquivel/Ecatepec

Despiden a 60 trabajadores de Tultepec
: Los trabajadores se manifestaron adentro
del Palacio Municipal y argumentaron que
“cuando hay despidos injustificados debe
haber indemnización justa”.
David Esquivel/Tultepec

Dijeron que seguirán
en protesta hasta en
tanto se resuelva su
situación laboral,
porque, consideran
injusto que en plena
pandemia les quiten
su empleo.

TRABAJADORES MUNICIPALES DE esta
localidad acusan al alcalde morenista, antes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Luna Cortés, de despedir
injustificadamente cerca de 60 trabajadores del DIF Municipal, Protección Civil
y Bomberos, Imagen Urbana y de Medio
Ambiente, entre otros.
Los despedidos tienen antigüedades
de entre 12, 10 y 7 años, algunos son madres solteras, adultos mayores, y hombres
padres de familia, dijo Juan de Dios López,

supervisor de área. Los trabajadores se
manifestaron adentro del Palacio Municipal
y argumentaron que “cuando hay despidos
injustificados debe haber indemnización
justa”.
Los trabajadores de las áreas mencionadas arriba, este martes realizaron actos
de inconformidad dentro del Palacio Municipal y exigían una audiencia con el alcalde
Sergio Luna, quien inició funciones el 1 de
enero reciente.
Juan de Dios López manifestó que al
menos 60 trabajadores fueron puestos a
disposición de personal, donde “nos dijeron que no estábamos corridos que sólo
nos iban a cambiar a otras áreas.”. “Pero si
no estamos despedidos ¿Por qué no nos
pagaron el salario del 15 de enero?” Se preguntan los empleados entrevistados.
Agregaron que desde la semana pasa-

da el área Jurídica de la alcaldía comenzó a
entrar en “negociación en lo oscurito” con
los trabajadores. Consideraron que no hay
nada que ocultar ni que negociar y si los
quieren despedir de su trabajo deben ser liquidados conforme a la Ley, “deben darnos
en justicia lo que nos corresponde, incluido
nuestro salario del 15 de enero”, destacaron.
Dijeron que seguirán en protesta hasta
en tanto se resuelva su situación laboral,
porque, acotaron, en plena pandemia les
quitan su empleo cuando dependen de
servicios médicos, un ingreso seguro y certidumbre para las familias.
El PRD gobernó Tultepec durante 18
años, entre el año 2003 al 2021. Sergio Luna
ha sido dos veces alcalde de esta demarcación con el PRD y ahora es alcalde con
las siglas del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).

Se recolectan 97.5 toneladas
de basura en jornadas de limpia

Gabriela Hernández/Chimalhuacán
EL AYUNTAMIENTO DE Chimalhuacán
recolectó 97.5 toneladas de basura en la
Primera Convocatoria “Cultura por un Municipio sin Basura”, gracias a la participaron de más de 400 personas, entre vecinos
y servidores públicos, en tres jornadas de

limpia realizadas en diferentes calles y
avenidas del municipio.
La Dirección General de Servicios Púbicos también levantó basura acumulada en los caminos que llevan al relleno
sanitario a cielo abierto del Ejido de Santa
María, con la finalidad de mejorar el tránsito de los camiones que van a depositar
residuos sólidos.
En la Primera Jornada de Limpia, efectuada el 9 de enero del año en curso, sobre avenida Peñón y Acuitlapilco, se recolectaron 30 toneladas de desechos. En
la Segunda Jornada, del miércoles 12 de
enero, sobre avenida de Las Torres, desde
el Puente hasta la avenida Ejido Colectivo,
se levantaron 42 toneladas de basura en

un tramo de 4.5 kilómetros.
Finalmente, durante la Tercera Jornada
de Limpia, realizada el pasado domingo
16 de enero, en el Barrio Fundidores, sobre avenida Ejido Colectivo hasta la Calle
Manuel Altamirano, se recolectaron 25.5
toneladas de basura en una distancia de
aproximadamente dos kilómetros.
El director General de Servicios Públicos
del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Pablo García Colores, expresó que la participación ciudadana en esta Primera Convocatoria de la “Cultura por un Municipio sin
basura” fue importante y, además, mostró
el interés de la gente por contribuir a tener
un mejor municipio, donde la transformación con igualdad ya es toda una realidad.

MÁS DE MIL 800 ciudadanos de este
municipio han recibido exhortos por
parte de elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito y de la
Brigada Covid-19, para que usen cubrebocas y prevenir nuevos contagios
de la enfermedad, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.
El edil agregó que, hasta el momento, sólo una persona ha sido arrestada durante ocho horas por negarse a
cumplir la disposición de usar cubrebocas, la cual entró en vigor el pasado
viernes en el Bando Municipal.
Vilchis Contreras señaló que los ciudadanos del municipio han mostrado
una amplia voluntad para acatar la
nueva disposición y no ha sido necesario aplicar nuevos arrestos.
Explicó que, todos los días, elementos de Seguridad Pública y la Brigada
Covid-19 recorren las zonas más transitadas del municipio para invitar a los
ciudadanos a portar o usar correctamente la mascarilla, con una respuesta
muy favorable por parte de la ciudadanía; “ahora en las calles de Ecatepec se
observa a la gran mayoría de las personas haciendo uso del protector”.
Añadió que, a quienes no cuentan
en ese momento con el accesorio, personal del gobierno municipal les entrega uno para que puedan acatar la nueva norma, aprobada por unanimidad
en el cabildo local.
El presidente municipal agregó que
se realizaron reuniones con representantes de estancias infantiles, ferias,
salones de fiestas y vendedores de
autos, quienes aceptaron cumplir puntualmente las nuevas disposiciones
para poder mantener sus actividades
económicas.
Las reformas al Bando Municipal
de Ecatepec establecer sanciones de
amonestación verbal, de 1 a 5 horas de
trabajo comunitario o arresto inconmutable de 2 a 8 horas para quienes se
nieguen a usar mascarilla en espacios
públicos como mercados, plazas comerciales, transporte colectivo y calles.
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GRUPO BETA DEL INM RESCATA CUERPO DE MENOR
EN CAUCE DEL RÍO BRAVO. Elementos del Grupo Beta del Institu-

Nacional
Nuevo récord de contagios de
Covid-19 con 49 mil 343 casos

to Nacional de Migración (INM) recuperaron este martes el cuerpo de
una migrante menor de edad en el cauce del Río Bravo, en Coahuila,
en la frontera de México y Estados Unidos. La dependencia señaló que
podría tratarse de una menor de origen venezolano. Por la mañana,
integrantes de la Patrulla Fronteriza estadunidense dieron aviso a las
autoridades mexicanas sobre una niña desaparecida en el perímetro
del arroyo, en los límites de los dos países. Reportaron que vestían
una chamarra roja, pantalón azul de mezclilla y calcetas blancas.

LA SECRETARÍA DE Salud reportó este
martes 49,343 nuevos casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas,
una nueva cifra récord registrada en los
casi dos años desde que inició la pandemia en el país, por lo que el número
acumulado de infecciones ascendió a 4
millones 434,758 contagios.
En el reporte técnico diario sobre el
avance de la pandemia en el país, la cifra
de muertes a causa del coronavirus ascendió a 301,789 decesos, luego de registrarse 320 nuevas defunciones, una cifra
no vista desde noviembre de 2021.
La última ocasión que la dependencia federal notificó más de 300 decesos
nuevos registrados en 24 horas fue el 24

de noviembre del año pasado, cuando se
reportaron 263 muertes.
La dependencia federal estima que a
nivel nacional hay 306,212 casos activos,
es decir, personas que han detectado
síntomas de Covid-19 en los últimos 14
días.
En cuanto a las hospitalizaciones, la
ocupación de camas generales para la
atención de pacientes contagiados del
nuevo coronavirus se ubica en 34%, tres
puntos porcentuales más que lo reportado ayer. Mientras que la ocupación de
camas con ventilador para la atención de
pacientes graves subió dos puntos porcentuales, para ubicarse en 19 por ciento.
En la conferencia matutina en Palacio

Nacional, el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell reiteró que las defunciones y hospitalizaciones a causa del coronavirus
son 10 veces menores que el número de
contagios registrados hasta ahora, debido a que la variante Ómicron se caracteriza por provocar un cuadro con síntomas “leves”.
“Los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a las
hospitalizaciones y las defunciones. Es
una diferencia muy sustancial de los
casos que produce la variante Ómicron,
que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen
rápidamente.

Economía mexicana creció menos de lo esperado en 2021
: La SHCP anticipó un
crecimiento de 6.3%; el
cuarto trimestre inició
con una caída que se
afianzó en diciembre. El
INEGI reportó 5.4% como
tasa promedio de crecimiento para 2021
EL PRODUCTO INTERNO Bruto (PIB) presentaría una menor tasa de crecimiento
a la esperada por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador en el 2021, alertaron analistas luego de conocerse los últimos datos del Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOAE), elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Con los datos divulgados por el INEGI, la
tasa promedio de crecimiento para el 2021
sería de 5.4%, por debajo de la tasa que
espera la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) de 6.3%, dato que fue señalado por analistas como optimista desde
meses atrás.
“Las noticias son desconcertantes”,
publicó en redes sociales Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México
(Banxico). Agregó que independientemente de las revisiones pendientes, la
tasa de crecimiento del 2021 será cercana
a 5.0 por ciento.
“El cálculo del crecimiento del PIB no
sale directamente del IGAE o el IOAE, sin
embargo esto nos da señales de que difícilmente el crecimiento económico del
2021 sea de más de 5.0 por ciento. Ya sa-

Un menor crecimiento al esperado por
Hacienda, explicó
James Salazar,
afecta en los pronósticos de ingresos, los
cuales solventan el
gasto público y, de
no cumplirse, podría
haber modificaciones en el presupuesto aprobado.

El recorte más reciente fue por parte
de la Cepal, la cual
modificó su previsión
de 3.2 a 2.9% este
año.

bíamos que había una desaceleración en
la segunda mitad del año, pero ahora preocupa que esto se mantenga en el 2022”,
señaló James Salazar, subdirector de
Análisis Económico de CIBanco.
A raíz de la publicación del dato, analistas expresaron sus estimaciones de
crecimiento, en donde en ninguno de los
casos se prevé 6.3% que proyectó el gobierno.
Marcos Daniel Arias, analista de Monex,
señaló que dado que el cuarto trimestre
del 2021 inició con una caída, el dato de diciembre amplía las probabilidades de que
la variación trimestral del PIB sea negativa

por segundo periodo consecutivo.
“Las cifras apuntan a que la economía
de nuestro país ha entrado en una dinámica recesiva dentro del ciclo recesivo
mayor ocasionado por el surgimiento inicial del Covid-19, lo que podría deteriorar
el marco para la recuperación y sesgar a la
baja los pronósticos de crecimiento para el
2022”, señaló.
DIFÍCIL PANORAMA
Para el 2022, el entorno es retador. Estrategas de Banorte señalaron que el reto sería
mayor al anticipado ante factores como
los problemas de suministro, aumentos

en los precios al consumidor así como la
incertidumbre de la pandemia, lo cual tienen un peso importante en el dinamismo
económico.
De acuerdo con la SHCP, este año la
economía mostraría un crecimiento de
4.1%, así como una inflación de 3.4%; sin
embargo, el panorama apunta a otro camino. En las últimas semanas, diferentes
organismos e instituciones han modificado a la baja su proyección de crecimiento
para este año, mientras que para la inflación se espera que continúe por encima
del objetivo de Banxico de 3% +/-1 punto
porcentual.
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Monedas virtuales son un
foco rojo: Agustín Carstens
Tuvieron
acercamiento
las diversas
instancias para
establecer acciones en materia
de prevención
y detección de
amenazas para
los procesos
electorales de
este año, y reforzar la seguridad
en entidades.

Llamó a trabajar
en conjunto con las
empresas tecnológicas, para aprovechar
sus innovaciones
en el desarrollo de
monedas digitales
seguras y confiables,
emitidas y operadas por los bancos
centrales.

: La concentración de
poder en unos cuantos
emisores particulares
alimenta riesgos generalizados, como puede
ser una fuga, la especulación, alto apalancamiento o desajustes de
liquidez.
AL UTILIZAR UNA criptomoneda privada,
los usuarios pueden estar entregando su
información a un pequeño número de partes interesadas. Es una ilusión que este tipo
de activos descentraliza la operación de los
servicios financieros, advirtió el Director del
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por
su sigla en inglés), Agustín Carstens.
De acuerdo con el banquero de los bancos centrales, las empresas tecnológicas
que administran y suministran los activos
virtuales tienen por objetivo obtener ganancias de estas operaciones. Es decir, al
utilizarlas, “el usuario podría estar entregando las llaves del sistema monetario a

ENPOCAS
PALABRAS

empresas cuyo interés es privado”.
Al participar en una conferencia en
Goethe University, destacó que esta concentración de poder en unos cuantos emisores particulares alimenta riesgos generalizados, como puede ser una fuga, la
especulación, alto apalancamiento o desajustes de liquidez.
Mientras operen sin un regulador, ni un
marco regulatorio, o garantías, el uso de
monedas virtuales privadas es un foco de
riesgo, consignó.
Para los proveedores privados de monedas digitales, los usuarios son clientes y
su servicio depende de qué tantos proveedores de servicios aceptan el intercambio
del activo virtual como pago por sus bienes
o servicios. Pero no hay una salvaguarda
de los datos personales que sí entregan los
clientes.
El Director del BIS detalló que los bancos centrales están avanzando en desarrollar sus propias monedas digitales (CBDC),
pues sí reconocen que el uso de nuevas
tecnologías agiliza las operaciones financieras, baja los costos de operación y puede
favorecer a la operación de sistemas transfronterizos de pagos.
Además de que sí favorece a la pene-

tración bancaria en beneficio de los países
en desarrollo.
MONEDAS ESTABLES,
CREDIBILIDAD PRESTADA
Carstens detalló que a diferencia de las
monedas estables, o stablecoins, el valor de las monedas digitales emitidas por
bancos centrales, las CBDC, se lo otorgará
precisamente la certidumbre de que un
banco central la está respaldando.
Las llamadas “monedas estables”
como Tether o DAI, están asociadas al valor
de una moneda fiduciaria como el dólar o
el euro, a bienes materiales como el oro o
algún inmueble, lo que ayuda a mantener
un precio estable.
Las CBDC no tienen que “tomar prestada la credibilidad de otras monedas”, subrayó.
En el discurso, que tituló “Monedas digitales y el alma del dinero”, retomó una
parte de la obra literaria Fausto, de Goethe,
para explicar que la base del uso del dinero
fiduciario es la confianza, la certidumbre
que otorga el hecho de que un banco central la emita, pues detrás de su valor hay
un entramado regulatorio, garantías de
valor y supervisión financiera.

: SOLICITARÁN AL CONGRESO PRÓRROGA PARA INICIO DE 3A ETAPA
DE REFORMA LABORAL. El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) –instancia
responsable de coordinar la aplicación del nuevo sistema de justicia en la
materia– acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga de cinco
meses para la entrada en operación de la tercera y última etapa de la
reforma laboral, que entraría en vigor el próximo 1 de mayo en 11 estados
restantes del país. Lo anterior, debido a que “diversas autoridades locales expresaron preocupación” por la fecha establecida para el arranque de esta última fase, ya que “sus calendarios presupuestales y de obra les impedía
reunir las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de
sus nuevas instituciones locales, solicitando en consecuencia se estableciera una prórroga”. Así lo informó la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social en un comunicado, quien subrayó que la solicitud de prórroga “requiere de una reforma legislativa”, toda vez que
el artículo quinto transitorio del Decreto publicado el 1 de mayo de 2019, señala que los centros de conciliación y los tribunales laborales locales deberán iniciar actividades de manera simultánea en un plazo que vence el 1 de mayo de 2022.

Los estados
que elegirán
gobernador
son: Tamaulipas, Quintana
Roo, Durango,
Aguascalientes, Hidalgo y
Oaxaca.

SG, SSPC e INE analizan
acciones de seguridad ante
elecciones. La Secretaría de
Gobernación, de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC)
y el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvieron este martes
un acercamiento para establecer acciones en materia
de prevención y detección de
amenazas en el marco de los
procesos electorales de este
año, así como reforzar la seguridad en varias entidades.
Por medio de un comunicado, la administración federal
informó del encuentro que
sostuvieron el secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López Hernández; la titular de
la SSPC, Rosa Icela Rodríguez,
y el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova. El acer-

camiento tuvo el objetivo de
“detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para
prevenir, evitar y sancionar
acciones de la delincuencia
en el contexto electoral, lo cual
incluye reforzar la seguridad
en las entidades”, se indicó
en el comunicado conjunto.
Para este año están programadas elecciones para definir
las gubernaturas de Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, Hidalgo
y Oaxaca. Además, habrá
votaciones extraordinarias
en diversos municipios, y la
consulta de revocación que se
realizará en todo el territorio
nacional. Participaron también en la reunión el subsecretario de Seguridad Pública,
Ricardo Mejía Berdeja; el jefe
de Oficina del secretario de
Gobernación, José Antonio De
la Vega Asmitia.
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Mezcla mexicana
supera 80 dólares el barril

Reforma eléctrica
encarecería
luz hasta 40%
a tiendas

: Los analistas de Goldman Sachs esperan
que el Brent alcance 96
dólares este año y 105
dólares en 2023, según
una nota publicada el
lunes.

DE APROBARSE LA iniciativa de reforma
eléctrica del gobierno federal, que plantea
devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio en la comercialización eléctrica, las cadenas comerciales
agremiadas a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio (ANTAD) enfrentarán alzas en sus costos eléctricos de entre 30% y 40%, afirmó Vicente Yáñez, presidente del organismo.
Este encarecimiento, explicó, se trasladará a los productos finales, para los cuales la electricidad representa de entre 2 y
3% del precio al público, por lo que el impacto inflacionario final sería, estimó, de
alrededor de un punto porcentual.
Entre otros puntos, la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno federal plantea cancelar los permisos y contratos de
generación eléctrica de privados, entre
los que se cuentan los regímenes de autoabastecimiento, que en la actualidad
permiten a diversas cadenas comerciales
producir su propia electricidad a un precio
más bajo respecto del ofertado por la CFE.
El impacto en nuestro caso, dijo el dirigente de la ANTAD, es que la electricidad representa uno de los tres costos más
importantes que componen el precio de
los productos, primero es el producto comercializado, segundo son los sueldos, y
tercer caso son los costos de energía eléctrica, que impactan más que la renta. “Ese
impacto es enorme”, aseguró.

LA MEZCLA MEXICANA de exportación
rebasó este martes la barrera de 80 dólares
por barril, lo que no ocurría desde el 13 de
octubre de 2014.
El barril del hidrocarburo mexicano concluyó en 80.18 dólares por barril, informó
Petróleos Mexicanos Pemex.
Se trata de un avance de 1.82 dólares por
barril, respecto al cierre del viernes, toda
vez que el lunes Pemex no publicó precio
de la mezcla por feriado en Estados Unidos.
El crudo mexicano subió en línea con los
referentes internacionales, que también tocaron precios máximos desde 2014, por las
perturbaciones de la oferta, las tensiones
geopolíticas y un aumento de la demanda,
pese a los temores por avance de la variante ómicron
Con ello, la cotización de la mezcla
mexicana supera en casi 50 por ciento el
valor calculado en la Ley de Ingresos de la
Federación de este año, que es de 55.1 dólares por barril.
Por cada dólar de aumento en el precio
del crudo de exportación, las arcas nacionales obtienen casi un millón de dólares
adicionales.
El barril del Brent del mar del Norte subió
1.04 dólares y llegó a 87.51 dólares, en tanto el referencial estadunidense West Texas
Intermediate (WTI) ganó 1.64 dólares y se
situó en 85.74 dólares el barril.
Varios factores contribuyen a este incremento. Por un lado, la interrupción de
la producción en Libia, Nigeria, Angola,

Analistas prevén que los precios del petróleo
sigan escalando
hasta superar la
barrera de 90
dólares el barril,
o incluso los 100
dólares.

Ecuador y, más recientemente, en Canadá
por el frío extremo, explicó Hussein Sayed,
analista en Exinity, citado por una agencia
de noticias.
También influyeron las tensiones
geopolíticas entre Rusia y Ucrania, que
podrían perturbar el suministro de gas a
Europa, o en el golfo Pérsico, donde los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un
ataque contra instalaciones de suministro
de petróleo en Emiratos Árabes Unidos.
Estos incidentes “atizaron aún más los
precios” del petróleo, explicó el analista de
ING Warren Patterson.
“Los mercados siguen concentrados en
el delicado equilibrio entre oferta y demanda, que parece tener un impacto bastante

importante en las fluctuaciones de precios
a lo largo de toda la recuperación económica pospandemia”, indicó Walid Koudmani,
analista en la firma XTB.
Junto a estas presiones sobre la oferta, la
demanda sigue en aumento a medida que
la economía mundial regresa paulatinamente a su nivel de actividad prepandémico, pese a las inquietudes por la aparición
de la variante ómicron.
Además, el precio del gas natural, que
todavía está en un nivel alto, contribuye al
encarecimiento del petróleo, porque provoca un “aumento de la demanda de diésel y
de fuel como un reemplazo del gas natural”,
señala Bjarne Schieldrop, del grupo de análisis SEB.

ENPOCASPALABRAS
: “NO HAY INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE TIERRAS
EXPROPIADAS PARA TREN MAYA”: IP. El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat Mancera, anunció que están analizando en conjunto con
la Barra de Abogados de Quintana Roo el proceso de expropiación de tierras en tres municipios del estado, anunciado
el lunes pasado por el gobierno federal. Aseguró que hasta el momento no hay transparencia no sólo en la medida expropiatoria, sino en los
distintos cambios de trazo e incluso en las modificaciones que ha habido en
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es la dependencia
encargada del proyecto. “Esa expropiación obviamente va por el camino de
negociar más rápido la adquisición de tierra para los nuevos derechos de vía
del Tren Maya. Va a ser muy importante que las condiciones de la expropia-

ción sean justas, que pueda intervenir el Colegio de Valuadores para que
se determine un precio justo y real de esas tierras; si no, hay instrumentos
jurídicos como el amparo, por eso estamos viendo que haya claridad en
cuánto van a pagar”, expuso el dirigente empresarial. “La petición del sector empresarial siempre ha sido sumar y cómo hacer que este proyecto
realmente sea exitoso y en beneficio de todos. Sabemos que el tren ha tenido muchos retrasos, sabemos que han habido muchos cambios, siempre que se ha expuesto cómo van los trazos, siempre hay otros cambios
y no hay una claridad en esto y por supuesto, que esto nos preocupa a los
empresarios”, añadió. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, consideró lamentable que el gobierno federal haya optado por la vía de las expropiaciones
pese al trabajo previo de diálogo realizado con los hoteleros.
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FALLECE EL ARQUITECTO MEXICANO SERGIO
ZALDÍVAR GUERRA. El arquitecto Sergio Zaldívar Guerra
falleció este martes por la mañana, a los 87 años, debido a un
problema gástrico. Fue el responsable del proyecto de Nivelación Geométrica de la Catedral Metropolitana, del rescate de
Palacio Nacional, y ex titular de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(hoy Secretaría de Cultura). Originario de la Ciudad de México,
nació el 17 de abril de 1934, cursó la carrera de arquitectura en
la Universidad Nacional Autónoma de México.

XILOGRAFÍA POPULAR BRASILEÑA
EN EL MUSEO DE LA ESTAMPA

En un trabajo colaborativo del gobierno
mexiquense con la
Embajada de Brasil
en México, para
celebrar la independencia de ese país,
la muestra estará
abierta al público a
partir del 26 de enero
de martes a sábado
de 10:00 a 18:00 y
domingo de 10:00 a
15:00 horas.

La Secretaría de Cultura y Turismo estrecha lazos de amistad con otros países
para difundir las diversas culturas y manifestaciones artísticas, ya que es importante que la sociedad aprecie el talento y
la grandeza de los artistas del mundo. De
esta manera llega al Museo de la Estampa la exposición “Xilografía Popular Brasileña-Grabando la Realidad en el Galope
del Sueño”, la cual se hace posible gracias
al apoyo y trabajo colaborativo con la
Embajada de Brasil en México, y con la
que este país conmemora el Bicentenario
de su Independencia. El público mexicano podrá admirar 84 grabados originales
de la colección del Centro Cultural BrasilMéxico (CCBM), muestra de una de las
tradiciones populares más importantes
del país del sur del Continente Americano, y estará abierta del 26 de enero al 1 de
mayo de este año. Impulso/Toluca
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INVITAN al diplomado “Construcción de poéticas escénicas para las infancias”.
Como parte de su programa
de capacitación la Secretaría
de Cultura y Turismo ofrece
diversas actividades para continuar formando prestadores
de servicios culturales y con
ello entretenimiento de calidad
a las familias mexiquenses.
Por ello, abre la posibilidad de
integrarse al diplomado “Construcción de poéticas escénicas
para las infancias”, el cual se
llevará a cabo en espacios ubicados en el interior del Centro
Cultural Mexiquense y será
impartido por la Compañía La
Gorgona Teatro. “Este diplomado tiene la intención de generar un espacio que nos permita
reflexionar, estudiar los diversos lenguajes que convergen
en la creación de experien-

cias escénicas para todas las
personas que se dedican a las
artes escénicas y que trabajan
con las infancias”, indicó Uriel
García Solís, director de dicha
Compañía. Especificó que esta
capacitación se conforma de
siete talleres a cargo de especialistas en diferentes áreas,
quienes compartirán sus
poéticas escénicas y técnicas
con el fin brindar herramientas que enriquezcan el trabajo
de los artistas y los hacedores escénicos de la República
Mexicana. Bajo la coordinación
de Julio Chávez, se han invitado a artistas como Sampo
Kurppa, Mauricio Ascencio,
Micaela Gramajo, Humberto
Galicia, Salomón Santiago, Carolina Pimentel y Yadira Pérez.
Impulso/Toluca
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Se duplicó en dos décadas el
acervo cultural de Banamex
: En 2001 contaban con
una colección pictórica
de 2 mil 700 obras, desde piezas virreinales del
siglo XVII hasta cuadros del siglo XX, ahora
reportan más de 4 mil
objetos.
DE ACUERDO CON datos proporcionados
por el Banco Nacional de México (Banamex), durante las dos décadas que esa
institución ha sido parte del estadunidense
Citigroup, se duplicó la cantidad de piezas
que conforman su valioso acervo artístico
y cultural.
En 2001 contaban con una colección pictórica de alrededor de 2 mil 700 obras, desde piezas virreinales del siglo XVII hasta
cuadros del siglo XX, y “representativos de
todas las épocas”. Ahora reportan que tienen más de 4 mil objetos, incluida una selección de lo mejor del arte popular del país.
Antes de su incorporación al banco
extranjero, el grupo financiero BanamexAccival, entonces propiedad de Roberto
Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, se
comprometió formalmente por escrito ante
las autoridades mexicanas a mantener ese
acervo artístico en su poder y en el país “de
forma permanente”.
El acuerdo fue que las obras sólo saldrían del país temporalmente para exposiciones internacionales, lo cual se ha cumplido. Aquel anuncio ocurrió luego de que
la sociedad civil se organizó en el Frente Pro
Defensa del Acervo Cultural de Banamex,
que además buscó, infructuosamente, la
expropiación de esos bienes “de incalculable valor”, según funcionarios de la empresa mercantil.
El vocero de aquel grupo de activistas,

“Quimeras y
pesadillas” sondea
vida y obra del
dibujante Melecio
Galván

En 2001, especialistas calificaban como
“el negocio del
siglo” la venta
de Banamex
a Citigroup,
por el tesoro
que se “apropiarían”: 9
cuadros de
Dr. Atl, 7 de
Diego Rivera,
5 de Rufino
Tamayo, 3 de
José Clemente
Orozco.

encabezado por la escritora Elena Poniatowska y la actriz Jesusa Rodríguez, era
el hoy canciller Marcelo Ebrard, quien el
domingo propuso, a través de su cuenta
de Twitter, que ese patrimonio cultural en
poder de Citibanamex “debería pasar a ser
propiedad nacional, para garantizar su preservación”.
El secretario de Relaciones Exteriores
añadió que se mantendrá “atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural
Banamex”; incluso, planteó que el acervo
que esa instancia resguarda “podría ser
una retribución al enorme e injusto apoyo
que hemos dado los contribuyentes con los

cuantiosos pagos anuales para cubrir los
pagarés IPAB, mejor conocidos por Fobaproa”.
SIN PROTECCIÓN JURÍDICA
Hace 20 años, Ebrard alertó que el acervo
estaba en peligro porque la transacción financiera carecía “de obligatoriedad jurídica
para mantener íntegra la colección en el
país y en exhibición pública” .
En aquella ocasión, el político afirmó que
“no sólo la mayor parte de ese acervo se
encuentra desprotegido por falta de declaratoria, sino que, incluso, se desconoce su
inventario”.

EL ARTISTA Melecio Galván (1945-1982)
será homenajeado por la Galería José
María Velasco por medio de la muestra
Quimeras y pesadillas, que ofrece una
aproximación a su obra. Se trata de una
exposición antológica que comprende
desde sus primeros dibujos, realizados de
niño, hasta sus últimos trabajos.
Galván es considerado uno de los dibujantes más relevantes del siglo XX en
México, aunque también uno de los menos difundidos. En sus piezas son patentes las referencias de la gráfica alemana
y oriental, el art nouveau, el cómic y la
música. Su obra pasó por varias influencias, entre las que destacan Leonardo da
Vinci, Miguel Ángel, Alberto Durero, Pablo
Picasso y MC Escher.
“La idea de la muestra es hacer un
sondeo de su vida a partir de una aproximación histórico-sociológica debido al
momento coyuntural en el que realizó su
obra pionera de cómic e ilustración”, señaló Alfredo Matus, director de la galería.
Nacido en el seno de una familia campesina y obrera, Melecio Galván se interesó por el dibujo desde pequeño, ya que
creció leyendo historietas como Memín
Pinguín, Los Supermachos y El Llanero
Solitario. Ingresó a la Escuela Nacional de
Artes Plásticas (1965-1968), donde compartió clases con Arnulfo Aquino, Jorge
Pérez Vega, Arturo Pastrana, Rebeca Hidalgo, Eduardo Garduño y Carlos Oceguera, con quienes formó el Grupo 65.

ENPOCASPALABRAS
: ESTRENA DEL TORO “EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS” ESTE VIERNES EN ESPAÑA. El oscarizado cineasta
mexicano Guillermo del Toro dirige “El callejón de las almas
perdidas”, nueva adaptación de la novela escrita por William
Lindsay Gresham en 1946. Este drama de suspenso protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchet y Rooney Mara llega a los cines de
España este viernes 21 de enero. Del Toro descubrió la novela de William
Lindsay en los años 90 y quedó fascinado. “En todas mis películas, para mí
el monstruo más grande no es el monstruo, sino el ser humano. De la novela me cautivó esa capacidad tan brutal que tenía el autor para mirarse a
sí mismo a través de ese personaje sin piedad, pero entendiéndolo,”, explicó
Guillermo durante una entrevista. “Me pareció muy interesante seguir a un
personaje que vive de la mentira hasta que en los dos últimos de la película
se tiene que enfrentar a la verdad”, destaca el realizador mexicano que en

“El callejón de las almas perdidas” se aleja de las criaturas
fantásticas que suelen poblar sus películas más recordadas,
como “El laberinto del fauno” o “La forma del agua”, para
adentrarse en el cine negro. “El cine negro es uno de los espectáculos cinematográficos más hermosos y no lo he visto
en mucho tiempo”, afirma Del Toro que asegura que este es
un género “que en cada década refleja fielmente el diferente
momento social, político y filosófico en el que está hecho”. El
ganador del Premio de la Academia escribió el guión del filme junto con su mujer, la reconocida guionista Kim Morgan.
“Lo que decidimos muy claramente Kim Morgan y yo, al escribir el guión, es que no queríamos juzgar a los personajes,
queríamos entenderlos. La película trata de verdad, mentira,
realidad y perdón”, relata el mexicano.
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Cuadras vuelve al ring. Después
de un año y cuatro meses de
ausencia, Carlos Cuadras (39-4-1,
27 KO’s) regresará al cuadrilátero
con hambre de triunfo en busca

del cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que
se encuentra vacante. El peleador mexicano enfrentará el 5 de
febrero en el Footprint Center, de

Phoenix, al tailandés Wisaksil
Wangek (50-5-1, 43 KO) -mejor
conocido como Srisaket Sor Rungvisai-, a quien derrotó en mayo de
2014 por esta misma corona.

BAHRÉIN ALBERGARÁ ÚLTIMAS PRUEBAS DE PRETEMPORADA 2022
: Los últimos tests para arrancar la nueva temporada se harán una semana antes
HA QUEDADO DEFINIDO dónde se llevarán a
cabo las últimas pruebas de la pretemporada 2022 de la Fórmula 1: International Circuit de
Bahréin.
Estos últimos test servirán para probar los

Chandler Parsons anunció
su retiro de las duelas

nuevos vehículos a fondo y sólo serán tres días
(algunos equipos querían cinco).
Por lo tanto, estas pruebas se agendaron del 10
al 12 de marzo, una semana antes de que arranque la campaña 2022, la cual iniciará igualmente

CHANDLER PARSONS, que jugó nueve temporadas en la NBA, anunció este
martes su retirada oficial del baloncesto
profesional dos años después de sufrir
un grave accidente de coche.
“No sé ni por dónde empezar... Han
sido dos años locos y han puesto muchas cosas en perspectiva”, explicó en
su cuenta de Instagram.
El 15 de enero de 2020, Parsons iba
en automóvil en Atlanta tras un entrenamiento con los Hawks cuando se vio
involucrado en un accidente provocado
por un conductor en estado de embriaguez. Esa colisión le dejó graves secuelas
físicas que le impidieron seguir jugando
al baloncesto, por lo que los Hawks rescindieron su contrato en febrero de 2020.

en Bahréin.
En total serán seis días de pretemporada (tres
por piloto) para probar las novedades de sus coches. Del 23 al 25 de febrero serán los primeros
días en el Circuit de Barcelona Catalunya.

En su mensaje de despedida, Parsons
se mostró muy agradecido por sus años
en la cancha y recordó que el sueño de
su vida era convertirse en un jugador de
la NBA.
“Sólo quería competir y jugar al baloncesto al más alto nivel. Puedo decir
orgullosamente: yo hice ESO!”, señaló.
Parsons fue elegido en el puesto 38
del draft de 2011 por los Houston Rockets
tras cuatro años en la Universidad de
Florida. Con los Rockets jugó tres temporadas y en la última de ellas logró
los mejores números de su carrera: 16.6
puntos, 5.5 rebotes y 4 asistencias por
partido.
En 2014 llegó al vestuario de los
Dallas Mavericks y ahí jugó dos tem-

poradas en las que mantuvo un nivel
notable (en la temporada 2015-2016
promedió un 41.4 por cientoen tiros de
tres).
Dos años después firmó el gran contrato de su carrera: 96 millones de dólares por cuatro años con los Memphis
Grizzlies.
Sin embargo, su rendimiento se vio
muy afectado a partir de ahí por sus
problemas en las rodillas y no estuvo a
la altura de las expectativas creadas en
Memphis.
Tras tres años con los Grizzlies, Parsons se incorporó en 2019 a la plantilla
de los Atlanta Hawks, con quienes solo
pudo jugar cinco partidos antes de sufrir
el accidente de coche.
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Score
LOTERÍA NACIONAL HOMENAJEÓ A ATLETAS
DE TOKIO 2020 CON “CACHITOS OLÍMPICOS”
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Selecció
: Rumbo a los Juegos
Sordolímpicos Brasil
2022, se realizarán cuatro concentraciones
Impulso/Zinacantepec
ESTE AÑO LA Ciudad Deportiva Edomex
se convertirá en la casa de la selección
nacional que acudirá a los Juegos Sordolímpicos Brasil 2022, que se realizarán del
1 al 15 de mayo del 2022, en Caixas Do Sul,
Brasil.
El complejo deportivo mexiquense
será sede del selectivo nacional, a través
de cuatro concentraciones, donde los paradeportistas preseleccionados tendrán
la oportunidad de demostrar su talento,
para ser considerados en la lista final que
acudirá al evento deportivo más importante para las personas sordas.
Además de las áreas de la Ciudad Deportiva Edomex, la DGCUFIDE pondrá a
disposición de la Selección Nacional, al
grupo Multidisciplinario de la Subdirección de Deporte Adaptado, para que apoye

al cuerpo técnico de la Delegación.
En la primera concentración, que se efectuará del 27 al 30 de enero, se contempla que
acudan 60 personas y nueve entrenadores,
mientras que los deportistas serán siete de
Atletismo, cuatro de Karate, siete de Taekwondo y 33 de Futbol.
Del 10 al 13 de febrero será el segundo
campamento selectivo, en el que se presentarán cuatro elementos de Atletismo, cuatro
de Karate, siete de Taekwondo, 22 de Futbol,
24 de Volibol, además de nueve entrenadores. Del mismo modo, del 3 al 6 de marzo,
acudirán el igual número de personas.
Finalmente, y previo a su viaje a Brasil,
se efectuará la última concentración, la cual
será del 27 de marzo al 30 de abril, en la que
los deportistas permanecerán más de un
mes, para viajar directamente al evento deportivo.
En lo que respecta a la representación
del Estado de México, los preseleccionados,
quienes están buscando asegurar su lugar
en la lista final son, de Atletismo, Lourdes
Ponce Juárez; de Futbol, Alan Máximo Ventura y Sergio Luis Garay; y de Volibol, Javier
Hernández Reyna.

En la primera
concentración,
que se efectuará del 27 al 30
de enero, se
contempla
que acudan
60 personas y
nueve entrenadores.

Alejandra
Orozco, Gabriela
Agúndez o incluso la Selección
Mexicana
aparecen en la
edición especial
del sorteo.

La Lotería Nacional develó el billete del
Sorteo Superior No. 2710, alusivo a Medallistas Olímpicos, así como el billete del Sorteo
Zodiaco No. 1555 alusivo a los Atletas Promesas, en una edición especial de los conocidos “Cachitos” que homenajea la participación nacional en los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos. Cerca de 2 millones 400 mil
cachitos que salieron a la venta en más de
12 mil puntos en toda la República mexicana. El Sorteo Superior No. 2710 cuenta con
un Premio Mayor de 17 millones de pesos
en dos series, y la bolsa repartible es de 51
millones de pesos en premios, según se
informó. El Sorteo Zodiaco No. 1555 está dotado con un Premio Mayor de 7 millones de
pesos en una serie y una bolsa repartible
de 24 millones de pesos en premios.

La delantera estadunidense Nicole Hix marcó
el segundo tanto para
Tijuana. Recibió un pase
en bandeja de plata al 31’
y sólo tuvo que cucharear con la pierna zurda
para el 2-1.

: FERIA DE GOLES ENTRE TOLUQUEÑAS Y XOLAS: 3-3. En feria de
goles las Diablillas del Toluca igualaron 3-3 con las Xolas de Tijuana
en el estadio Nemesio Diez, al continuar la fecha 2 de la Liga Mx Femenil. Atlas, en el estadio Jalisco, también empató 1-1 con Mazatlán. En el arranque
del partido, las fronterizas tomaron el control y al minuto 7 Sanjuana de Jesús abrió la
cuenta tras recibir centro retrasado desde la derecha. El gol más vistoso fue de las Diablillas. Al 24’ Destinney Durón robó el esférico apenas rebasado el medio campo, vio
adelantada a la portera Itzel González y soltó tremendo bombazo. Itzel corrió de espaldas y logró tocar el balón, pero no pudo impedir que anidara en su meta para el 1-1.

