>Barty y Nadal avanzan respectivamente en el Abierto de Australia

: Brindan actuación magistral a su público en el Road Laver Arena. Pág. 14
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DE VITAL IMPORTANCIA
MANTENIMIENTO A REDES
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
: LAS LABORES de mantenimiento que
realiza una cuadrilla de 5 elementos
permite dar continuidad al suministro y
mejorar la seguridad. Pág. 08
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: EL PRESIDENTE de
Concaem, Alberto Souza
Martínez, señaló como
reto combatir índice de
violencia. PÁG. 07

: VÍCTIMAS DE un
delito 57% de los socios
Coparmex. El robo de
mercancía, dinero o equipo
y la extorsión. PÁG. 04

CIERRAN 50 ESCUELAS
Y REGISTRAN 5 MIL 379
CASOS DE COVID-19
: El secretario de
Educación, Gerardo
Monroy Serrano, detalló
que tres mil 79 son
alumnos y dos mil 300
casos corresponden a
docentes y personal
administrativo. PÁG. 06
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

RAYMUNDO RIVA PALACIO

JAVIER SOLÓRZANO ZINSER

+ Escuchemos al “Cuau”

+ Entre la justicia y La Mañanera

CUANDO EL RUIDO es ensordecedor,
no escuchamos lo importante. Se
acentúa la sordera y se agrava la vista
cuando quien grita es menospreciado por
la opinión pública, como sucedió el lunes
con Cuauhtémoc Blanco y su brutal denuncia en la Fiscalía General sobre cómo el
crimen organizado penetró las instituciones en Morelos. Ninguno de los principales
diarios generalistas en la Ciudad de México
concedió valor periodístico a las imputaciones ante la autoridad, y metieron en páginas interiores lo que dijo. Habrá quien
desprecie intelectual y políticamente a
Blanco, pero es el gobernador de Morelos y
a palabras tan severas, hay que prestarle
atención.
Blanco fue a la Fiscalía General a presentar una denuncia “contra quien resulte
responsable” de estar haciendo una campaña en su contra por la difusión de una
fotografía donde aparece acompañado de
dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. A principios de año, cuando comenzó el escándalo por la fotografía, dijo que
se trataba de ataques de narcopolíticos.
Ayer les puso nombre y apellido, su antecesor Graco Ramírez, y el ex comisionado
de Seguridad, Alberto Capella, a quienes
acusó de haber pactado con Santiago Mazari, apodado El Carrete, que fue líder de la
banda criminal Los Rojos, detenido en 2019
y sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro.
En 2007, cuando el presidente Felipe
Calderón declaró la guerra al narcotráfico,
80 municipios estaban bajo control criminal. Hoy, de acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos, poco más de mil 600 están
bajo el dominio de los cárteles de la droga.
Hay regiones completas donde quienes
mandan son los criminales, como en la
Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y
zonas donde no sucede nada sin el aval de
ellos, como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora
o Veracruz, la parte sur del Estado de México y la franja fronteriza en el norte del país.
Hay territorios en disputa, como la ruta
por donde pasarán el Tren Maya y el Canal
Transístmico, o Zacatecas, cuádruple trasiego de drogas.
Morelos, al cual Blanco le ha puesto
una bomba nuclear en sus raíces, ha sido
durante casi toda esta década el gozne en
el lucrativo corredor criminal que va del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México a Guerrero. Inicialmente, cuando el
Cártel de Sinaloa controlaba La Federación,
el paraguas bajo el cual se agrupaban todos los cárteles, con excepción del de Tijua-

na, del Golfo y Los Zetas, los responsables
de esa vía eran los hermanos Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leyva. Cuando La Federación se rompió, en la primavera de 2008,
y se dio el último gran realineamiento de
los cárteles mexicanos, los Beltrán Leyva
fueron perseguidos por el gobierno, que
eliminó a su jefe, Arturo, y detuvo a sus lugartenientes. De esa organización nacieron
Los Rojos y Guerreros Unidos, responsables
de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa en 2014 –infiltrada por la banda del Carrete– y que controla más de 40
por ciento de la heroína que se trafica a Estados Unidos.
En el corredor donde Morelos juega el
doble papel de santuario de sus jefes –ahí
vivieron Amado Carrillo, El Señor de los
Cielos, a unos cuantos metros de la casa
del gobernador, y Arturo Beltrán Leyva– y
distribuidor de rutas, desde hace años las
organizaciones criminales tienen respaldo
de policías y de algunos sacerdotes católicos en Cuernavaca. Pero también de políticos, antes panistas y priistas, hoy vinculados a Morena, al PT y a Encuentro Social,
que respalda a Blanco. De ahí, otra vertiente sobre lo relevante de su denuncia.
El Carrete, el líder criminal que dijo el
gobernador pactó con Ramírez y Capella,
controlaba Amacuzac, un punto importante de trasiego de heroína, donde su tío,
Alfonso Miranda, fue presidente municipal,
impulsado por la coalición de los tres partidos que hoy están en el gobierno federal, y
preso desde 2018 por los presuntos delitos
de secuestro y delincuencia organizada, relacionado con Los Rojos, que tienen el control en Chilpancingo.
Blanco gobierna un estado que no es
lo apacible que se piensa, sino que es un
punto neurálgico de los criminales. Cuando inició su administración, el esquema de
seguridad colapsó y la violencia comenzó
a incrementarse rápidamente. Las autoridades no hicieron nada, pero quienes iban
a Cuernavaca los fines de semana, como
hacía años, dejaron de ir.
La denuncia de Blanco no puede quedarse en recriminaciones y acusaciones
políticas. La Fiscalía General debe investigar urgentemente a partir de su denuncia,
y el gobernador probar sus dichos sobre la
narcopolítica. Son muchas las alertas que
se han disparado sobre la penetración y
el control del crimen organizado en el país
para que persista la indiferencia de la clase
gobernante, que se comporta como cómplice, por omisión o comisión, de los criminales.

SIN DEJAR DE reconocer el
peso, valor e influencia que
tiene el discurso del Presidente, debe
establecerse que esto no quiere decir
que todo lo que diga termine por ser
cierto, y que a todo aquel o aquella
que exonere en sus Mañaneras está
en automático libre de responsabilidades que eventualmente se le
puedan imputar.
López Obrador es enfático en defender a los suyos, a pesar de que
haya dudas respecto a las responsabilidades que pudieran tener. Los
discursos del Presidente se mueven
a menudo entre señalar, increpar y
provocar, más allá de que se convierten en la agenda cotidiana.
Estos días el Presidente ha salido
en defensa de personajes muy cercanos, digamos que son de su círculo
inmediato. La defensa se ha expandido, porque los nombramientos diplomáticos han sido controvertidos.
Queda la impresión de que en las
designaciones poco o nada hizo el
canciller. Si eventualmente lo intentó, todo indica que perdió la partida,
y si ni siquiera metió las manos, en
varios casos algunas designaciones
quedaron en entredicho.
Si nos atenemos a lo expresado
por el Presidente sobre el historiador
Pedro Salmerón, presumimos que
queda claro para él que no hay una
acusación de peso real en su contra.
Como fuere, al tabasqueño debería
haberle venido bien una revisión
detallada sobre algunas referencias
que tiene en su contra.
Ayer en redes se dieron a conocer documentos en que se señala
al historiador, particularmente en
su paso por el ITAM. El tema es delicado desde donde se le vea, porque
no se puede pasar por alto el tipo de
acusaciones que se señalan, pero
también es necesaria plena claridad
sobre el tema y bajo esta premisa la
justicia es la que se debe encargar
del asunto.
Para el Presidente presumimos
es tema de primera importancia,
porque entre otras cosas al dejarlo
claro fortalece el nombramiento del
historiador. Es un asunto que por
ahora no queda claro cuál va a ser
su derrotero, lo mejor para todos y
todas es aclararlo. Sería un error dejarlo pasar, pero si no hay demanda

le van a pasar la página.
Con las acusaciones en contra
de la titular de la SEP, el Presidente
también entró en terrenos pantanosos, más allá de su solidaridad con
la ex alcaldesa de Texcoco. El TEPJF
dictó sentencia respecto a la decisión tomada por Delfina Gómez de
quitarle una parte del salario a los
trabajadores del municipio, en algunos casos se asegura fue voluntario,
pero en muchos otros no lo fue.
El hecho de que se asegure que
la maestra ya no estaba en funciones en el municipio porque estaba
en campaña para la gubernatura del
Edomex no la exonera en automático de las presumibles responsabilidades que pudo tener. El tribunal
alega que parte del dinero se distribuyó para actividades de Morena.
Es un asunto que está en curso
y por lo mismo se ha sugerido que
Delfina Gómez se separe del cargo
para poder enfrentar las presuntas
responsabilidades que se le imputan.
Estos asuntos junto con otros están poniendo en terrenos de cuestionamiento los aparatos de justicia,
porque el Presidente se convierte en
algo así como el fiel de la balanza. Lo
que dice coloca a personajes que están en medio de algún tipo de litigio
como culpables o inocentes.
Mucho tiene que ver en qué tan
expedita es la justicia. Algunos de
los asuntos podrían tener desenlaces inesperados, en caso de que la
justicia termine por abordarlos en
tiempo y forma.
Lo mejor termina siendo dejar
que la justicia haga su trabajo, pero
en el camino los actores involucrados deben tener claro qué deben
hacer más allá de la venia presidencial.
RESQUICIOS
Es un buen primer paso el dado
por Morena y el gobierno al alcanzar el número de firmas necesarias
para la revocación del mandato. Lo
que viene puede ser engorroso, pero
necesario desde la perspectiva legal.
Habrá que confirmar que las firmas
son auténticas y que desde la perspectiva legal son la base para la siguiente etapa; así andamos en un
ejercicio de resultados previsibles.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El periodismo es un servicio, no un poder
A semejanza de mi hijo Teodoro Raúl, despedimos con pesar, pero
con el orgullo de haber sido cercanos a su corazón al maestro del periodismo morelense, Don Sergio Parra Román. A sus 86 años de edad
deja huella imborrable en el periodismo local y nacional. Su nombre,
indudablemente, acompañará a otros colegas en el Monumento a
la Libertad de Expresión de ese Estado. Nunca olvidaremos esas
enriquecedoras tertulias en su casa, acompañado de su hijos, también
colegas, con quienes compartimos la tristeza del camino al éter eterno
de su queridísimo padre. In Memoriam.
NUNCA, JAMÁS HE creído que los medios, el periodista, el periodismo en sí, sean un poder ni siquiera cuando nos iniciamos
profesionalmente en “el oficio más bello del mundo”, frase inmortal de
Gabriel García Márquez, en la primera redacción periodística radiofónica.
Lo explico, en aquellos lejanos tiempos -1956-, nos dotaron de “patrullas informativas”, automóviles Ford del año, con equipo potente
de radiocomunicación para transmitir desde el lugar mismo de los
hechos, con woki tokis para los enlaces lejanos, además con torreta y
sirena.
Incipiente reportero de policía, era para sentirnos “la mamá de Chita”, o la “mamá de los pollitos”; a nuestro paso respondían los conductores de vehículos, no se diga los de las ambulancias, patrullas policíacas y transportes de bomberos.
Atento siempre a los consejos o regaños de mi padre, el médico y
poeta, Fortino Rentería Meneses, también de mis maestros de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, jefes en la redacción y colegas mayores, aprendí que nunca debía envanecerme, por el contrario, que el periodismo es y será, únicamente, un servicio a la sociedad,
Ahora los comprendí aún más.
Antes debo decir que siempre me opuse y me sigo oponiendo a la
credencialización de los periodista y mucho más cuando la convirtie-

ron en placa metálica, al estilo policíaco, para abusar de la misma, desde el simplista estacionamiento en lugares prohibidos y de ahí a otras
arbitrariedades.
Ahora entiendo aún más esta mi firme postura; antes permítanme
recordar que inclusive algunos medios en México y en otras partes del
mundo les fueron impuestos como cabezal el de “4to Poder” 0 “Cuarto
Poder”.
Gracias a un trabajo de investigación del colega Javier Casal Tabasci,
publicado en la plataforma: PERIODISTASenespañol.com, titulado. “Reglas de juego en el ejercicio de la libertad de información” -, nos explica
porqué se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder,
después del legislativo, el ejecutivo y el judicial.
“La expresión “cuarto poder” -nos ilustra el colega-, se atribuye al
filósofo y político Edmund Burke, quien la pronunció en el debate de
apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787. La razón es que la prensa ocupaba en la Cámara de los Comunes la cuarta
bancada, tras los Lores Espirituales (representantes de la Iglesia), los
Lores Temporales (la nobleza) y los Comunes (los políticos).
Y Concluye: Los medios de comunicación juegan un papel crucial
en una democracia, es indiscutible, y que la libertad de información es
parte esencial de una democracia también.
Añade: Los periodistas deben poder investigar sin temor a la censura o
a la represión, pero existen límites en el ejercicio de dicha libertad, como el
derecho de las personas a la protección de sus datos personales o el derecho a salvaguardar su honor, su imagen e intimidad personal y familiar.
Explicado históricamente lo anterior, no violentemos dicha expresión y
hoy más que nunca ante los abusos del poder, los periodistas debemos
de converger en que ni nuestros medios, ni nuestra profesión, ni nosotros mismos somos un poder, la expresión “el cuarto poder” es una falacia. El periodismo ayer, hoy y siempre será, lo máximo: UN SERVICIO
A LA SOCIEDAD. ¡QUÉ MÁS QUE ESO!

HAY DE MIEDOS A MIEDOS

ARTÍCULO
ENRIQUE QUINTANA

+ Estamos peor de lo que imaginábamos
DE ACUERDO CON las estimaciones que ayer dio a conocer el
Inegi respecto a la actividad económica en diciembre, es probable que el PIB haya caído en el último trimestre del año pasado.
El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, observador acucioso de las variables económicas, señaló ayer que, sobre la base de los
datos publicados, se podría esperar un crecimiento del PIB para todo
2021 de 5.1 por ciento, considerando una disminución del PIB de 0.5 por
ciento en el periodo octubre-diciembre.
Sin embargo, si el cálculo se hace considerando el Indicador Global
de Actividad Económica, el resultado sería de 4.8 por ciento.
En cualquiera de los escenarios señalados, el crecimiento estaría en
alrededor de 5 por ciento, poco más o poco menos.
Es preocupante, además, que el sector que propició el mal desempeño fue el terciario, que comprende el comercio y los servicios, pues
la estimación del Inegi indica una caída de 1.3 por ciento respecto a diciembre de 2020 y un virtual estancamiento respecto a noviembre.
Pareciera que el impacto de la pandemia en la actividad doméstica
fue más agudo de lo que la mayoría pensaba.
Y es muy probable que esa circunstancia se prolongue hasta los
primeros meses de 2022.
Los datos relativos a la movilidad en las principales metrópolis, que
son calculadas por Apple y Google, entre otros, indican claramente que
hay un descenso.

Lo que las estadísticas refieren es algo que también podemos observar en nuestra realidad vivencial.
Me ha tocado escuchar con frecuencia en los últimos días referencias al menor tráfico de vehículos que se percibe en la Ciudad de México, aunque esa circunstancia es generalizable a la mayor parte del país.
El promedio revelado por la encuesta de Citibanamex es de 2.8 por
ciento, pero dé usted por hecho que va a bajar después de haberse conocido las cifras del Inegi cuando se den a conocer los nuevos datos de
esta encuesta el día de mañana.
Aunque el gran déficit que tendremos en este sexenio será en materia de crecimiento de la economía, sigo creyendo que el reto principal
para el cierre de este gobierno es salvarnos de una crisis financiera.
Aun cuando el crecimiento sea escaso o simplemente no exista, sería mucho peor si además del estancamiento nos enfrentamos a una
situación de inestabilidad financiera que dispare la cotización del dólar
y la inflación, como pasó al final de los periodos de Echeverría y López
Portillo.
Entiendo la angustia de muchos por el crecimiento, pero no veo la
manera de cambiar el resultado de este sexenio.
Sin embargo, todavía podría ser factible que no nos estalle una crisis financiera antes de noviembre de 2024.
Ojalá.

ARTÍCULO
RAFAEL ROJAS

+ Jugando a la Guerra Fría
EN LA OPINIÓN pública latinoamericana
existen, por lo menos, dos maneras reconocibles de hablar de la “nueva Guerra Fría”
para aludir a los conflictos entre Estados Unidos,
Occidente y la OTAN, por un lado, y Rusia y China, por el otro. Están los que parten de la tesis de
que, para América Latina, la Guerra Fría nunca
terminó y que hoy continúa por medio de las
tensiones de Washington y Europa con Moscú y
Beijing, Caracas, La Habana y Managua.
Pero están también los que piensan que desde los años 90 vivimos una nueva fase de la historia global y que muchos de esos conflictos son
juegos con valores y prácticas heredadas, aunque en un nuevo contexto mundial. El segundo
tipo de razonamiento me parece más correcto,
pero vale la pena cualquier esfuerzo en descifrar
la lógica de argumentación del primero.
Es evidente que la lucha de poder entre las
grandes potencias globales ya no es por la supremacía del socialismo o el capitalismo, el
marxismo o el liberalismo. Rusia y China no son
sistemas socialistas, aunque el segundo país
esté regido por un Partido Comunista. Tampoco
lo son Venezuela o Nicaragua. Sólo Cuba sigue
respondiendo, en partes considerables de su
sistema, al modelo del socialismo real.
Es natural que quienes militan en los minoritarios partidos socialistas y comunistas que
quedan en América Latina y el Caribe piensen
el mundo como una disputa entre socialismo y
capitalismo. No tan natural es que los partidarios de asociaciones de izquierda no marxistas,
que son las más frecuentes en la región, conciban de esa manera las relaciones internacionales contemporáneas.
Al traducir el orden internacional en los términos dicotómicos de la Guerra Fría, unos y
otros atribuyen a las potencias rivales de Occidente una orientación ideológica que no poseen. No sólo eso, progresivamente, esos actores
regionales contribuyen a subordinar la ideología a la geopolítica, en una variante contrapuesta pero no muy distinta a la de quienes, desde
las potencias occidentales, promueven políticas
hostiles a gobiernos de izquierdas en nombre
del viejo anticomunismo.
Cuando hace unos días, el Vicepresidente
ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, no descartó
la posibilidad de extender infraestructura militar en Venezuela y Cuba, para enfrentar el diferendo con la OTAN por Ucrania, ningún político
de alto nivel cubano o venezolano reaccionó en
contra. Ninguno de los dos gobiernos expresó
malestar por las declaraciones del vicecanciller
ruso.
¿Por qué? Las hipótesis más plausibles son
que ambos gobiernos no sintieron incomodidad alguna porque favorecen ser usados como
piezas del juego geopolítico de Rusia o que,
aunque consideraran inapropiados los dichos
de Ryabkov, prefieren silenciar la crítica para
preservar el apoyo de Moscú. Lo cierto es que en
la prensa oficial cubana, venezolana o nicaragüense, Vladimir Putin y Xi Jinping jamás son
criticados. Son tan intocables como los propios
mandatarios de esos países.
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HAN MUERTO 31 MIL 660 POR COVID-19. La Secretaría de Salud informó que al corte

Edomex

de las 20:00 horas, se confirmaron 180 mil 543
casos positivos al contagio del virus SARS-CoV-2, 235
mil 007 personas han dado negativo, 33 mil 408
están catalogados como sospechosos, 42 mil 250
personas se encuentran en resguardo domiciliario
y bajo vigilancia epidemiológica, mil 317 hospitalizados y 31 mil 660 han fallecido a consecuencia de
este padecimiento. Impulso/Toluca

Otorga IMSS 36 mil 654 incapacidades y permisos por Covid-19
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
DEBIDO A LA cuarta ola de la pandemia, en
este 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México ha otorgado 32 mil
380 incapacidades por Covid-19 y tres mil 654
permisos vía la aplicación Covid 3.0, cifras que
se incrementaron en la última semana.
La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González
Hernández, acompañada del oficial Mayor de
la Confederación de Trabajadores de México
en la entidad, Jorge Díaz Galindo, estimó que,
incluyendo a los empleados no asegurados,

en la entidad alrededor de 700 mil trabajadores se reportan con ausentismo, ya sea porque
estén contagiados o tengan sospechas.
Destacó que la emisión de los certificados
por incapacidad clínica por Covid-19 y enfermedades respiratorias equivalen a 255 mil 944
días. Tal situación, advirtió afecta severamente
al sector productivo, por lo que reiteró su llamado para que las autoridades municipales,
estatales y federales pongan un freno a los
eventos masivos y disminuyan los aforos en
los lugares públicos.
Destacó que existe mucha permisibilidad
en actividades masivas como bailes, eventos

religiosos, políticos, entre otros, que representan un verdadero foco de contagio y no existe
respeto por los protocolos, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.
Laura González refirió que existe 10% de ausentismo en las unidades económicas dedicadas a alimentos y servicios, como es el caso
de restaurantes y hoteles; 15% en la industria,
aunque existen áreas de producción del sector
manufacturero alcanzan 19%.
Díaz Galindo refirió que existen 30 mil
puestos en receso que trabajan desde casa
para evitar contagios, por lo que se sumó al
llamado para frenar los contagios.

Víctimas de un delito 57% de los socios Coparmex
: Superior en 7 puntos al
reporte nacional, siendo
los principales ilícitos de
que son víctimas los empresarios mexiquenses el
robo de mercancía, dinero
o equipo y la extorsión o
cobro de derecho de piso

53.4% de
los socios
Coparmex de la
entidad
fue víctima de
corrupción en el
ámbito
municipal
al realizar
trámites.

Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
VÍCTIMAS DE UN delito 57% de los socios
del Centro Patronal del Estado de México (Coparmex), en tanto que el promedio nacional fue 50.1%, siendo el robo de
mercancía, dinero o equipo y la extorsión
o cobro de derecho de piso, los principales ilícitos a los que se enfrenta el sector
empresarial mexiquense.
Aunado a ello, 53.4% de los socios Coparmex de la entidad fue víctima de corrupción en el ámbito municipal al realizar trámites; los principales obstáculos
a los que se enfrentaron son: exceso de
requisitos, falta de claridad, horarios restringidos y costos excesivos.
El presidente de Coparmex Estado de
México, Jesús Trigos Rodríguez; el dirigente de Coparmex Metropolitano, Erick
Cuenca Gurrola; el consejero de este organismo y director de Parámetro Consultores, Paúl Valdés Cervantes; así como
el analista económico, Santiago Díaz de
la Vega, presentaron los resultados de
#DataCoparmex, un conjunto de diez indicadores que muestran los retos en temas económicos, laborales, de estado de

El presidente de
Coparmex Estado
de México, Jesús
Trigos Rodríguez ,
indicó que 43.1%
de los socios en la
entidad refirieron
experimentar
algún acto de
corrupción en el
último año.

derecho y desempeño gubernamental.
Explicaron que #DataCoparmex comprende información obtenida a través de
dos mil 405 encuestas levantadas entre
octubre y diciembre del 2021 entre los
socios de Coparmex; así como datos del
INEGI, de la Secretaría de Hacienda y de
la Auditoría Superior de la Federación. En
este caso, se hicieron énfasis en los indicadores del Estado de México.
Jesús Trigos detalló los resultados de
los delitos que los empresarios de Coparmex refieren haber sido víctimas en
la entidad: robo de mercancía, dinero o
equipo en tránsito (24%); robo total o parcial de vehículo (18%); extorsión o cobro

de derecho de piso (14%); daños intencionales a las instalaciones de las empresas
(10%) y delitos informáticos (10%).
Mencionó, también, que 9% fue víctima de fraude bancario, 7% de fraudes al
consumo en el establecimiento y 1% señaló haber sufrido o experimentado el
delito de secuestro.
Por su parte, Erick Cuenca destacó que
54% de los empresarios señalaron que
es un buen momento para invertir en
este año. Sin embargo, observan algunos impedimentos como: la incertidumbre sobre el contexto económico (28%),
incertidumbre por el contexto político
(19%), inseguridad (16%), falta de acceso

al crédito (14%), alto costo de los insumos
(10%), altos costos de los trámites y los
impuestos (5%).
Respecto a la corrupción, indicó que
43.1% de los socios en el Estado de México refirieron experimentar algún acto
de corrupción en el último año, cifra por
encima del promedio nacional que es
29.4%.
Los empresarios hicieron referencia a
otros indicadores como la brecha laboral, la cual mide el porcentaje de personas que desearían trabajar, pero no encuentran oportunidades, en el Estado de
México asciende a 28.4%, mientras que el
promedio nacional es 26.4%.
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Fianzas podrán ser contratadas por
municipios con suficiencia presupuestal

Proponen que IEEM
organice elecciones de
Copacis y delegados
David Esquivel/Ecatepec

: Si no gozan de ello, los
entes obligados las adquirirán con sus propios
recursos: OSFEM.
Impulso/Toluca
ANTE LA SERIE de dudas de las nuevas
autoridades municipales con relación con
la contratación de las fianzas a las que
están obligadas por ley, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM) dio a conocer que podrán ser obtenidas a través de procesos adquisitivos
por parte de la entidad pública, siempre y
cuando goce de suficiencia presupuestal.
Detalló que la erogación habrá de
comprobarse y registrarse a través de
la presentación del soporte documental
correspondiente y deberá cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Código Fiscal de la Federación, el Código
Financiero del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Contratación
Púbica del Estado de México y Municipios
y su Reglamento.
De no existir suficiencia presupuestal,
los entes obligados contratarán las cauciones con sus propios recursos, como lo
establece el punto 11 de los Criterios Generales para la Contratación de Fianzas
que deben otorgar los servidores públicos
de las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en
la Gaceta del Gobierno el 14 de diciembre
de 2021, a través del Acuerdo 017/2021 del
OSFEM.
El Órgano Fiscalizador expuso que la
Ley de Fiscalización Superior del Estado
de México establece que personas servidoras públicas de las entidades fiscaliza-

El objetivo de
las fianzas es
garantizar el
resarcimiento de
un eventual daño
patrimonial.

bles municipales que capten, recauden,
reciban, administren o manejen recursos
del erario, están obligados a otorgar las
cauciones o garantías a favor del municipio.
El objeto de la fianza es dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96
de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; es decir, caucionar el manejo
de los fondos municipales por un monto
equivalente al uno al millar del importe
correspondiente a los ingresos propios y
las participaciones que en ingresos federales y estatales le correspondieron del
ejercicio inmediato anterior.
Asimismo, pretende garantizar el resarcimiento del daño patrimonial deriva-

do de una conducta ilícita por parte del o
las personas servidoras públicas responsables del manejo de fondos y valores del
ente; y busca asegurar el buen ejercicio de
los recursos y patrimonio público, es decir,
brindar protección a la hacienda pública
municipal.
El OSFEM indicó que, si la caución es
contratada por el municipio, deberá integrar -un expediente de la fianza de fidelidad que contenga copia del contrato,
documento o instrumento jurídico en el
que conste la obligación del fiado; copia
de la póliza de fianza o del documento de
inclusión que garantice la obligación y los
endosos modificatorios expedidos a favor
del ente público.

EL REGIDOR FERNANDO Martínez Vargas
solicitó al presidente municipal, Fernando
Vilchis Contreras, haga un convenio con
el Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM), para que organice las elecciones
de Consejos de Participación Ciudadana
(Copacis) y Delegados Municipales 20222025: “de esta manera la gente tendrá la
certeza de que será un órgano ajeno al
Ayuntamiento que dará certeza y legalidad a los resultados de la próxima jornada
electoral”, expresó el doceavo regidor.
Martínez Vargas explicó que, en la primera sesión de cabildo, se le dio al presidente municipal la facultad para que
realice convenio o contrato con el IEEM a
efecto de que organice y lleve a cabo dichas elecciones en el mes de marzo, según lo establecen los Artículos 59º y el 73º
de la Ley Orgánica Municipal (LOM). “Es
decir, estamos a dos meses, en tiempo y
forma; previendo también la situación del
personal del Ayuntamiento” aseguró.
Argumentó que cuando la Dirección de
Gobierno Municipal organiza estas elecciones, personal del ayuntamiento debe
ir a las comunidades e instalar mesas receptoras del voto y ellos mismos fungen
como funcionarios de la elección, es decir,
presidente, secretario y escrutadores, lo
que no garantiza democracia, según dijo.

ENPOCASPALABRAS
APLICAR CÓDIGO DE CONDUCTA previene actos de
corrupción. El Código de Conducta implementado en
el Instituto Electoral del Estado de México, es un instrumento en el que se establecen los principios, valores y
reglas de integridad que deben observar las personas
servidoras públicas electorales en el ejercicio de sus
funciones, a fin de que en sus labores cotidianas apliquen los principios rectores relacionados al ejercicio del
servicio público, así como cumplir con lo establecido
en el Sistema Nacional Anticorrupción y con la normatividad estatal, aseguró Jesús Antonio Tobías Cruz,
contralor General del IEEM. El Contralor explicó que es
un documento que describe el comportamiento que se
espera de las personas servidoras públicas en el ámbito
laboral y de esa forma contribuir a que la institución se
desempeñe de forma eficiente y eficaz y se prevengan
posibles actos de corrupción. Cada una de las acciones,

principios, valores y reglas de integridad establecidos,
deben garantizar entre otros aspectos, el acceso a la
información a través de las normas de transparencia, la
máxima publicidad, la objetividad, la veracidad, entre
otros. “Cada artículo establecido en el Código de Conducta es aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, dentro del Instituto,
sin importar su régimen de contratación y sin perjuicio
de sus derechos y obligaciones”, aclaró. El Contralor General refirió que este nuevo documento aplica en conjunto con el Código de Ética (actualmente en vigor), que
son reglas de identidad, mientras que el de Conducta es
una guía sobre el comportamiento, “con la aplicación
de ambos se miden y conocen los riesgos de control
interno, la fiscalización, el uso adecuado de los recursos
que permiten determinar si es necesario o no aplicar
alguna sanción administrativa”. Impulso/Toluca
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: EXPEDIRÁ ISSEMYM INCAPACIDAD ELECTRÓNICA COVID-19. El Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)
informa que, derivado del incremento de contagios generados por la nueva variante del virus
SARS-CoV-2, se expedirán de manera electrónica las incapacidades de los servidores públicos
afiliados a esta institución que así lo requieran.

donde labora y teléfono de contacto a 10 dígitos. De igual manera, en el mismo correo electrónico deberán adjuntar en pdf o
jpg la imagen legible de la credencial del ISSEMyM vigente, en
caso de no contar con ésta, presentar el comprobante de pago
de la última quincena y/o su INE, así como el resultado de su
prueba positiva Covid-19. Es importante destacar que, una
vez que el servidor público reúna la información señalada, la
enviará vía digital al correo electrónico de la unidad médica
de adscripción que le corresponda, señalando como Asunto,
el título “INCAPACIDAD COVID” para lo cual, el Instituto publicará en su sitio web, www.issemym.gob.mx y redes sociales,
la lista de los correos electrónicos habilitados para tal efecto.
Autoridades del organismo agregaron que la institución generará una cadena alfanumérica única y/o folio con el que se
dará certeza sobre la autenticidad y se expedirá por siete días
naturales y una sola ocasión. Impulso/Toluca

En tal sentido, el Instituto comunica que quienes cuenten con
un resultado positivo de la prueba de detección cualitativa de
Covid-19, expedida por un laboratorio, y/o farmacia privada o
de alguna dependencia pública, podrán realizar dicho trámite
en internet con el objetivo de disminuir la propagación de este
virus. Los usuarios podrán enviar su solicitud vía correo electrónico con sus datos de identificación: nombre del servidor
público y clave ISSEMyM, nombre oficial de la dependencia en

Mantener medidas
sanitarias ante incremento
de contagios Covid-19
: El gobernador Alfredo del Mazo invitó a quienes
no se han vacunado a acercarse a alguno de los 11
Centros Regionales de vacunación para recibir la
dosis correspondiente.
Impulso/Zumpango

Entrega la Rehabilitación del Centro
de Salud Santiago,
en Zumpango, con
lo cual se avanza el
mejoramiento de la
infraestructura médica de la entidad.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo Maza
informó que el número de contagios de
Covid-19 en el Estado de México ha incrementado, sin embargo, los niveles de
hospitalización no han subido a la misma
velocidad, resultado del avance en la vacunación que se tiene en el Estado de México,
por lo que hizo un llamado a quienes no
han recibido sus dosis a que se vacunen.
“No podemos ya dejar de continuar con
las actividades, tenemos que seguir, ha
sido una época muy complicada en todos
los sentidos, en las clases para los alumnos, maestros, la economía, los negocios,
el empleo, entonces debemos se seguir
cuidándonos mucho con las medidas preventivas pero seguir con nuestras actividades”, afirmó.
En este sentido, Del Mazo Maza invitó
a las personas que no se han vacunado a

Cierran 50 escuelas
y registran 5 mil 379
casos de Covid-19
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
LA SECRETARÍA DE Educación de la entidad reporta cinco mil 379 casos activos de
Covid-19 en integrantes de la comunidad
escolar, así como la suspensión de clases

que se acerquen a los Centros Regionales
de vacunación para poder realizarlo, y dio a
conocer que cerca de 250 mil mexiquenses
que no habían recibido sus dosis, ya lo han
hecho.
El gobernador Alfredo Del Mazo informó
que el Estado de México es la entidad que
más vacunas ha aplicado en el país, con
más de 23.5 millones, y la cobertura de vacunación es de 89 por ciento, por arriba de
la media nacional que es del 82 por ciento.
La aplicación del refuerzo de la vacuna
en mayores de 60 años ya concluyó y se
continúa con el sector salud, mientras que
el 20 de enero se concluirá con el magisterio.
El fin de semana, dijo, se concluirá con
la aplicación de la vacuna para el sector de
15 a 17 años, ya que solo falta el municipio
de Ecatepec, y se termina la próxima semana con los mayores de 14 años con su
primera dosis, para después continuar con

los mayores de 12 años.
Durante la entrega de la Rehabilitación
del Centro de Salud Santiago, en Zumpango, el Gobernador agradeció y reconoció el
trabajo realizado por el personal que conforma al sector salud, a casi dos años del
inicio de la pandemia por Covid-19, situación que ha sido un reto para las familias
mexiquenses, pero sobre todo para quienes cuidan de la salud de la población.
A la fecha se han rehabilitado 522 Centros de Salud de los mil 221 que se encuentran en la entidad.
Del Mazo Maza agregó que en el tema
del rezago de medicamentos para atender
enfermedades crónicas, la administración
estatal está en comunicación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi),
para actualizar el esquema de medicina y
tener los Centros de Salud con abasto.

presenciales en 50 escuelas, determinación que se tomó con el consenso de padres de familia y como medida preventiva
para salvaguardar la salud de alumnos y
maestros.
El secretario de Educación, Gerardo
Monroy Serrano, dio a conocer que se tiene reporte de un profesor hospitalizado,
quien padece diabetes e hipertensión. Y,
en el caso de los contagiados con el virus
del SARS-CoV-2, tres mil 79 son alumnos;
mientras que dos mil 300 casos corresponden a docentes y personal administrativo, quienes se recuperan desde sus

casas. El funcionario estatal destacó la
importancia de fortalecer el aprendizaje y
evitar la deserción escolar. Por tanto, de la
matrícula de 4.5 millones de alumnos que
hay en la entidad, tres millones 100 mil
estudiantes asisten a clases presenciales
y son atendidos por 190 mil maestros.
No obstante, se mantiene una la cifra
de casi un millón 400 mil estudiantes que
trabajan a distancia o de manera virtual
durante este ciclo escolar 2021-2022.
Monroy Serrano subrayó la labor coordinada que realizan las Secretarías de
Educación y de Salud para privilegiar la

salud de la comunidad escolar, por lo que
pidió confiar en las autoridades, toda vez
que se están cuidando los protocolos sanitarios.
Resaltó que, a través de las 19 Jurisdicciones Sanitarias, hay un contacto permanente con los supervisores y directores de
las escuelas para cortar y atender de inmediato cualquier sospecha de contagio.
Asimismo, comentó que se ha hecho
énfasis en el aprendizaje y la parte socioemocional, ya que la socialización contribuye a disminuir la violencia intrafamiliar
y evita la depresión.
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Apremiante atender la
inseguridad reclama IP
: El presidente del Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México y Consejero Nacional de
Seguridad Alberto Souza Martínez, señaló como retos combatir los índices de violencia,
capacitar y equipar cuerpos de
seguridad y prevenir delitos.

ENPOCAS
PALABRAS
La especialista
en finanzas personales, Viviana
Mondragón
afirma que 50%
de las mujeres
enfrenta pobreza en la etapa
de retiro por no
generar recursos o no saber
administrar sus
finanzas.

Impulso/Toluca

Recibirá la entidad 548 millones
566 mil 347
pesos, el mayor
presupuesto del
país del Fondo
de Aportaciones
para Seguridad
Pública.

EL SECTOR EMPRESARIAL mexiquense considera que el problema en materia de seguridad sigue
siendo una de las principales demandas de la ciudadanía y las empresas en todo el país, por lo que es
apremiante su atención.
El presidente del Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México y
Consejero Nacional de Seguridad,
Gilberto Souza Martínez, refirió que
ahora el reto es dar seguimiento a
la capacitación del personal, establecer acciones que materialicen
los avances en temas de seguridad
y evaluar las estrategias, tanto del
estado como de los municipios.
Durante la sesión de capacitación para el Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública y los titulares de
seguridad de las 32 entidades de la
República, se informó que el Estado
de México será la entidad que reciba más recursos a nivel nacional,
de un fondo total de 7 mil 980 millones de pesos para este año.
El Estado de México recibirá, durante este año, 548 millones 566

mil 347 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
que permitirá combatir los índices
de violencia en su territorio, capacitar y equipar a los cuerpos de seguridad, además de realizar acciones para la prevención de delitos.
Souza Martínez reconoció que
actualmente los 125 municipios del
territorio estatal ya están integrados en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene como
objetivo fundamental pacificar al
país y dignificar las acciones en
seguridad que se han emprendido.
“La intención del Fondo de
Aportaciones en Seguridad Publica es el generar policías mejor
preparados y capacitados y sobre
todo con un mejor equipamiento,
nuestra prioridad es que la ciudadanía vea en los hechos que viven
en una comunidad más segura,

: ST Y AYUNTAMIENTOS COORDINAN CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL. La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, dio a conocer que se impulsarán acciones en materia de
capacitación y vinculación laboral en coordinación con los presidentes municipales, con el propósito de continuar generando empleos en las distintas regiones de la entidad. Expresó que la instrucción
del gobernador Alfredo del Mazo Maza, es tener acercamiento con los 125 alcaldes
mexiquenses y de manera conjunta llevar a cabo Ferias de Empleo, con la participación del sector empresarial, así como capacitación mediante las 46 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) y las 16 Unidades de Capacitación. En encuentros por separado,
la funcionaria estatal se reunió con los alcaldes de Zinacantepec, Manuel Vilchis
Viveros, de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, así como el de Tepetlixpa,
Abelardo Rodríguez García, donde indicó que se busca atender las necesidades de
cada región y de las empresas, con los cursos que se ofrecen en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). Impulso/Toluca

con mejores oportunidades de desarrollo personal y de proyectos
personales y económicos viables”
En el encuentro, la Secretaria de
Seguridad del Gobierno de la República, Rosa Icela Rodríguez Velásquez, destacó que si con esos
fondos se da cumplimento al Programa Nacional de Seguridad y se
verifica que los recursos federales
sean gastados de manera estratégica en Estados y municipios.
El presidente de los empresarios en el Estado de México indicó
que las labores deben ser de vigilancia, orientación y comunicación
estratégica, para contribuir al abatimiento de los índices de delincuencia que actualmente se tienen
y en los cuales algunos de los municipios del Estado de México han
sobresalido por el índice de inseguridad que aún representan.

Estiman que 82
por ciento de las
mujeres mayores de 15 años no
tiene ingresos
propios.

MUJERES sin posibilidad de
ahorrar para el retiro. En México, la población femenina tiene
dificultades para ser económicamente independiente por
muchos motivos, de ahí que
al llegar a la edad de retiro no
tenga recursos suficientes, expresó la especialista en finanzas
personales, Viviana Mondragón.
La autora del artículo “Mujeres
contra la bancarrota”, publicado
en el último número (36) de la
revista “Universitaria”, de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) explicó que
“el 82 por ciento de más de 13
millones de personas mayores
de 15 años de edad que no tienen
ingresos propios y son mujeres”,
y de ahí la necesidad de ofrecer
mayores herramientas que les
ayuden a tener un futuro económico pleno. Entre las causas destaca el poco acceso a la
educación académica, el escaso
mercado laboral y, por supuesto,

el hecho de que varias mujeres
se dedican al trabajo doméstico
no remunerado, pues el trabajo
que realizan podría estar valuado en aproximadamente 15
mil pesos al mes. Todos esos
factores, mencionó la asesora financiera, pueden llegar a
repercutir negativamente en la
etapa de retiro de las mujeres,
debido a que la mayoría de ellas
no tienen ahorros y eso las deja
en estado de vulnerabilidad. Por
tanto, consideró, es importante
pensar en esa etapa y tomar
ciertas acciones como ahorrar,
emprender un negocio y contratar un seguro médico. Impulso/
Toluca
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Bandos Municipales
y Planes de Desarrollo
considerando
recuperación económica
Impulso/Toluca

Para seguridad del
personal a cargo
de estas labores, es
importante contar
con el equipo de
seguridad adecuado
que aísle el flujo de
corriente eléctrica
y evite un accidente
fatal.

De vital importancia
mantenimiento a redes
eléctricas de alta tensión
: Las labores de mantenimiento que realiza una cuadrilla de
5 elementos permite
dar continuidad al suministro y mejorar la
seguridad.
Ana Lydia Chávez Flores/Toluca
Fotos: Pepe González
PERSONAL DE LA Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ha venido realizando
labores de mantenimiento en las estructuras de alta tensión ubicadas a lo
largo de la avenida Solidaridad Las Torres.
Esta vialidad, que abarca los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y
San Mateo Atenco, contiene la red más
larga de cableado de alta tensión de la
zona metropolitana del valle de Toluca.
Es gracias a estas labores de mantenimiento que realiza una cuadrilla de
aproximadamente 5 elementos que es
posible dar continuidad al suministro y
mejorar la seguridad de las instalaciones.
Las maniobras que se realizan a
más de 60 metros de altura, consisten

en inspecciones visuales periódicas,
inspecciones termográficas, inspección
y diagnóstico de conductores, ensayos
de pruebas de equipos de protección,
medición de carga y tensión en las redes y centros de transformación, entre
otras.
Para seguridad del personal a cargo
de estas labores, es importante contar
con el equipo de seguridad adecuado
que aísle el flujo de corriente eléctrica y
evite un accidente fatal.
Esta zona donde se ubican las torres
de alta tensión, con frecuencia es motivo de conflicto con habitantes de las colonias y fraccionamientos aledaños por
la amenaza que pueden representar
para la salud la actividad electromagnética de estos entramados.
A fines del año 2020, colonos de la
Unidad Victoria, cercana al cruce de la
avenida Solidaridad Las Torres y la calle
5 de Mayo, protagonizaron un conflicto
con la CFE por oponerse a la instalación
de estas estructuras en la proximidad
de sus casas y áreas comunes, precisamente argumentando posibles daños a
la salud y el riesgo de vivir bajo el cableado de alta tensión.
Al parecer, esta ampliación de la red
tenía como propósito apoyar la alimentación de electricidad a la magna obra
del Tren Interurbano.

LA PRESIDENTA DEL Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura
González Hernández llamó a los 125 presidentes municipales a considerar la recuperación económica en la elaboración de
Bandos Municipales y Planes de Desarrollo,
ajustándose a una realidad que recoja las necesidades ciudadanas.
La líder empresarial señaló que el desarrollo económico debe considerarse fundamental en la recuperación de la economía y
empleos para lograr tener estabilidad social.
“Los planes de desarrollo juegan un papel
fundamental para el crecimiento y competitividad de los municipios por lo que deben
ser actualizados, pero también consultados
con los sectores expertos en esos temas”.
Consideró que existen áreas de oportunidad que los gobierno deberían considerar desde la iniciativa privada, como el tema
de las licencias de bajo impacto pues éstas
deben ser permanentes sólo con refrendo
anual.
Asimismo, señaló que en la ley, estas licencias no tienen costo y lo tienen que respetar los municipios.
“No pueden cobrar derechos por expedición de licencias de bajo impacto, existe pago
de anuncios publicitarios, pero de licencias
para bajo impacto, no”.
Otro punto que al líder empresarial consideró debe ser claro es lo que tiene que ver
con las restricciones específicas al comercio
informal, así como prohibir la venta de mercancía ilegal a través del ambulantaje como
suele ocurrir a todas luces.
El área de Protección Civil también debe
ser certificada, dijo, y ser muy cuidadosos
con los perfiles que colaboran en estas direcciones municipales.
Para finalizar, consideró de gran relevancia se homologuen y actualicen criterios de
operación de unidades económicas con la
Ley de Competitividad y ordenamiento comercial del Estado de México.
“Es muy importante revisar con qué criterios se basan los municipios para dar facultad y atribución de verificación y control
o expedición de licencias a las Direcciones de
Gobierno en operaciones de Desarrollo Económico”.
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Edomex
: INSTALAN COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA.
Miembros del cuerpo edilicio local participaron
en la instalación de la Comisión Edilicia de Hacienda, cuya labor está encaminada al análisis,
formulación, discusión y participación de los
informes financieros de la Administración encabezada por Pedro Rodríguez Villegas. Los integrantes

Técnico se designó a Diego Martínez Rosillo, XII Regidor; además
se integraron como vocales, el Segundo Síndico, Isaac Omar
Sánchez Arce; la 4ª Regidora, Marycarmen Reyes Orozco; y el 5º
Regidor, Daniel Altamirano Gutiérrez. En su intervención, Silvia
Márquez exhortó a los miembros de la Comisión a conducirse
con transparencia, como lo ha instruido el presidente Pedro Rodríguez Villegas. Estimadas compañeras y compañeros, quiero
decirles que hoy tenemos la oportunidad de servir a los atizapenses desde esta importante comisión edilicia, ya que en ella
se realizarán los trabajos más importantes en cuanto a la administración del recurso financiero que servirá para la atención de
las necesidades de las familias que habitan este municipio. En la
sesión estuvo presente también el Tesorero Municipal, José Ortega
Ríos. Carmen González Granillo/Atizapán de Zaragoza

de esta Comisión buscarán promover y mantener los mecanismos de coordinación fiscal necesarios con las autoridades
estatales y federales, asimismo, se encargarán de la actualización de los sistemas contables y financieros de la Administración Municipal 2022- 2024. La Comisión Edilicia de Hacienda
está conformada por Silvia Márquez Velasco, Primer Síndico
Municipal como la presidenta de la Comisión; como secretario

Clausuran puestos ambulantes
irregulares en Naucalpan
David Esquivel/Naucalpan

Cero tolerancia a desigualdad
y violencia contra la mujer
: El presidente municipal,
Fernando Flores Fernández
firmó convenio de colaboración para prestación de servicios en transversalización
de perspectiva de género.
Guadalupe Rosas Suárez
/Toluca

El compromiso es proteger, cuidar,
procurar a
sectores históricamente
vulnerados y
violentados.

EN METEPEC HABRÁ cero tolerancia a la desigualdad, discriminación y violencia contra las
mujeres y sectores vulnerables,
advirtió el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, quien se pronunció por el
establecimiento de una política
transversal de igualdad.
Durante la firma del Convenio de Colaboración para la
Presentación de Servicios Especializados a Mujeres Metepequenses en Materia de Transversalización de la Perspectiva
de Género, el alcalde aseguró

que su administración trabajará
de la mano con el Gobierno del
Estado de México para garantizar los derechos de las mujeres
y de sectores vulnerables.
Dicho convenio fue signado
por el alcalde de Metepec, Fernando Flores,la secretaria de
la Mujer del gobierno estatal,
María Isabel Sánchez Holguín
y la presidenta honoraria del
Sistema Municipal DIF (SMDIF)
de Metepec, Iraí Albarrán Segura; además estuvo presente
la titular del Sistema Integral
de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA) Olga
Esquivel Hernández y la directora de Igualdad de Género de la
demarcación, Esmeralda Isabel
de Luna Sánchez.
Fernando Flores subrayó la
importancia de erradicar conductas que laceran la integridad
física y emocional de las personas, principalmente de las mujeres, quienes, a la fecha, “lastimosamente son el sector de la
población que registra el mayor

número de casos de agresión”.
En tanto, la presidenta del
Sistema DIF Municipal, Iraí Albarrán resaltó que este documento lleva en sus entrañas
el firme propósito de proteger,
cuidar, procurar a sectores históricamente vulnerados y violentados, lo cual advirtió “es un
compromiso de solidaridad, de
responsabilidad y de interés”.
Por su parte, la secretaria de la Mujer, Isabel Sánchez
Holguín, felicitó al presidente
municipal por integrar en su
gabinete, de forma equitativa
a mujeres y hombres que trabajan por el desarrollo del municipio.
La funcionaria estatal comentó que en Metepec se reafirma el compromiso de fortalecer
las acciones conjuntas de sensibilización en favor del respeto
a los derechos y equidad entre hombres y mujeres,que se
transmitan entre los servidores
públicos que son el enlace con
la población.

COLOCARON SELLOS DE suspensión a seis puestos ambulantes que de la noche a la mañana
aparecieron ilegalmente en las
inmediaciones del mercado El
Molinito. La Dirección General de
Servicios Públicos, a través de la
Subdirección de Concertación Comercial, Mercados y Vía Pública
clausuró dichos negocios, porque
no cumplían con los requisitos
necesarios para su funcionamiento.
Israel Naranjo, subdirector del
área, informó que se clausuraron
cinco puestos ambulantes ubicados en calle Río Verde y Ferrocarril de Acámbaro, los cuales se
amparaban con documentación
apócrifa expedida por la pasada
administración y no cumplían
con los requisitos indispensables
para su funcionamiento.
El sexto local instalado sobre
avenida Ferrocarril de Acámbaro, además de no contar con los
permisos correspondientes, obstaculiza un botón de pánico que
auxilia a la ciudadanía en caso de
emergencia.
El funcionario detalló que los
propietarios de los locales clausurados son notificados sobre
la suspensión de actividades y
tienen un período de diez días
hábiles para llevar a cabo su garantía de audiencia y determinar
su situación legal, en caso de no

Naucalpan,
es paso a la
Ciudad de
México y a las
principales
autopistas del
país, por ello
debe mejorar
las vías de comunicación.

hacerlo, la dependencia procede
al retiro de los mismos.
Agregó que el Gobierno de
Naucalpan, encabezado por la alcaldesa Angélica Moya Marín, refrenda su compromiso de generar
condiciones óptimas para los comerciantes y detonar la actividad
económica en el municipio de
una forma ordenada y en estricto
apego a la ley.
Cabe destacar que, a decir de
algunos regidores, al menos dos
mil comerciantes irregulares han
invadido espacios públicos de
esta localidad, valiéndose que se
dio el cambio de gobierno municipal, fenómeno aprovechado por
los comerciantes que colocaron
sus puestos en las inmediaciones del metro Cuatro Caminos, en
circuitos de Ciudad Satélite y San
Bartolo, centro de este municipio,
entre otros lugares.
Los vecinos, por su parte, apoyan retenciones y remisiones al
Juez Calificador de los comerciantes irregulares, porque es una
forma de frenar el ambulantaje,
conservar un municipio libre de
comercio en la vía pública y continuar con el rescate de Naucalpan;
mejorar el tránsito peatonal, vehicular y evitar aglomeraciones en
vía pública, consideran regidores.
La alcaldía debe mantener de
manera permanente el plan para
ordenar el comercio en vía pública y garantizar la movilidad de la
población.
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ORDENA TEPJF A FGR ENTREGAR AL INE CARPETAS
SOBRE CASO ODEBRECHT. La Fiscalía General de la República

Nacional
Se registran 60 mil 552
contagios de Covid-19

deberá entregar a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el expediente contenido en cuatro carpetas relacionadas con una presunta triangulación de recursos desde la empresa
Odebrecht para financiar la campaña del entonces candidato Enrique
peña Nieto y en la que estaría involucrado el ex director de Petróleos
Mexicanos, Emilio Lozoya. De manera unánime, los cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentes en la sesión pública determinaron que la FGR no puede argumentar el secreto ministerial para negarle la información al Instituto.

MÉXICO REGISTRÓ ESTE miércoles 60
mil 552 nuevos contagios de la Covid-19,
una nueva cifra histórica de casos diarios
reportada por la Secretaría de Salud desde que inició la pandemia del coronavirus en febrero de 2020.
Este es el segundo récord registrado
en la semana, luego de que ayer la dependencia federal reportó 49,343 nuevos
casos confirmados. El acumulado de infecciones a nivel nacional desde que llegó el coronavirus SARS-CoV-2 ascendió
a 4 millones 495,310 casos.
En el reporte técnico diario sobre el
avance de la epidemia en el país también

destaca que se notificaron 323 nuevos
decesos, para llegar a un total de 302,112
defunciones por la Covid-19.
Según las autoridades, 3 millones
551,283 personas se han recuperado tras
padecer Covid-19 en el país.
La dependencia federal detalló que se
estiman 325,234 casos activos, es decir,
personas que han presentado síntomas
del coronavirus en los últimos 14 días. El
rápido incremento de casos activos ha
sido atribuido a la llegada de Ómicron,
caracterizada por ser más infecciosa que
las otras variantes de Covid-19 que han
sido detectadas.

Las entidades federativas con la
mayor tasa de casos activos por cada
100,000 habitantes son: Baja California
Sur, Ciudad de México, Tabasco, Colima, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas,
Coahuila, Querétaro y Yucatán
En cuanto a la capacidad hospitalaria
mantiene un ligero aumento, pero constante en la ocupación de camas.
Las camas generales para la atención
de pacientes con Covid-19 tienen una
ocupación de 37%, tres puntos porcentuales más que lo reportado ayer; mientras que las camas con ventilador para
casos graves registran 20% de ocupación.

Entra en vigor regularización de “autos chocolate”
: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dio a conocer las reglas
y lineamientos de importación definitiva de
los vehículos que circulan en México de manera ilegal.
SIN TOMAR EN cuenta la opinión de la industria automotriz en México, el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador publicó
-en su edición vespertina del Diario oficial
de la Federación (DOF)- el decreto para regularizar vehículos usados importados,
conocidos también como “autos chocolate”, dotándoles incentivos y facilidades vigentes hasta el 20 de julio del presente año;
aunque deja fuera de los beneficios a unidades de lujo, deportivos o blindados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las reglas y lineamientos de importación definitiva de los
vehículos que circulan en México de manera ilegal, y determinó que sólo las unidades
para uso de trabajo y traslado de personas
que estén en Baja California, Chihuahua,
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora
y Tamaulipas; así como en los estados de
Baja California Sur, Durango, Michoacán de
Ocampo y Nayarit, podrán ser beneficiados
del decreto.
En el decreto, el gobierno federal aclaró
que la medida tiene el objetivo de controlar
la inseguridad en el país y generar certeza a
los dueños de vehículos de trabajo que fueron adquiridos en Estados Unidos y Canadá.
Por tanto, limitó la regularización a los

Sólo las unidades
para uso de trabajo y traslado de
personas que estén
en Baja California,
Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Sonora,
Tamaulipas, Baja California Sur, Durango,
Michoacán y Nayarit,
podrán ser beneficiados del decreto.

A los vehículos
usados importados
por decreto les
dota de incentivos y
facilidades vigentes
hasta el 20 de julio
del presente año;
aunque deja fuera
de los beneficios a
unidades de lujo, deportivos o blindados.

vehículos que tengan restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México, ya sea por características
técnicas o se encuentren reportados como
robados, o relacionados con algún delito en
alguna carpeta de investigación. Además
de que su antigüedad sea de ocho o más
años anteriores a que se realice la importación definitiva.
De acuerdo con los lineamientos del decreto de importación, “los vehículos usados
cuyo Número de Identificación Vehicular
(NIV) corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados
Unidos o Canadá (…) que al 19 de octubre

de 2021 se encontraban en el territorio de
los estados referidos y no cuenten con el
documento que acredite su legal estancia
en el país, para efectos de su regularización
en territorio nacional, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera
certificado de origen, permiso previo de la
Secretaría de Economía, ni inscripción en el
Padrón de Importadores”.
Guillermo Rosales, presidente de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA) reaccionó a la publicación vespertina del gobierno federal, a la
que afirmó “se fomentará la regularización
del contrabando automotriz”.

Lamentó que la industria no haya sido
tomada en cuenta para definir los lineamentos del decreto de los vehículos ilegales, cuando el presidente López Obrador
se había comprometido a considerar la
opinión del sector productivo automotriz
que enfrenta uno de las peores crisis de su
historia, a raíz de distintos factores como la
crisis económica, el Covid-19 y la escasez de
semiconductores.
No obstante, el gobierno federal argumentó que el decreto busca implementar
mecanismos que coadyuven a las familias
más necesitadas a obtener certeza jurídica
sobre los vehículos que obtengan.
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Anticipan más inflación y
menor crecimiento para 2022

: FocusEconomics señala incertidumbre del
ambiente para hacer
negocios que impone la
serie de cambios legales, presión adicional.

LA INFLACIÓN REGISTRARÁ una variación de 4.3% este año en un ambiente
económico de desaceleración, donde el
PIB mostrará un avance de 2.8%, según las
expectativas revisadas de 48 corredurías y
estrategas financieros, recabadas por FocusEconomics.
De acertar con los pronósticos, el 2022
será un segundo año consecutivo con la
inflación fuera del objetivo y arriba del límite permitido por Banco de México de 4
por ciento. Una expectativa que incorpora,
además, un cuarto ajuste mensual al alza.
Información contenida en el reporte
mensual LatinFocus Consensus Forecast
de FocusEconomics muestra que el promedio de estrategas consultados ve una
desaceleración del crecimiento provocada
por una economía estadounidense menos
dinámica.
Pero también consideran que el freno de
la economía mexicana seguirá poniéndose desde dentro, ante la incertidumbre del
ambiente para hacer negocios que impone la serie de cambios legales como el que
está en discusión en el Congreso para el
sector eléctrico.
La expectativa revisada para el crecimiento del PIB incorpora un segundo recorte mensual consecutivo desde 3% que
preveían en octubre, y evidencia que no
hay expectativas de que se alcance la expansión proyectada por el gobierno federal

Entidades piden
aplazar última etapa
de la reforma laboral

Las expectativas
más bajas son
de Credit Suisse
en 1.7% así
como American
Chamber México,
y Citibanamex,
que estiman que
el PIB conseguirá
un avance de 1.8
por ciento.

en el presupuesto de 4.1 por ciento.
INFLACIÓN
En el detalle de la información recabada se
puede ver que los analistas de Capital Economics consideran que se podría repetir la
historia del 2021 en términos de inflación,
pues anticipan que puede alcanzar una
variación de 7.5 por ciento.
Junto con ellos, otros 24 estrategas anticipan una variación del índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) arriba de 4%,
el límite superior permisible del objetivo
permanente de inflación que tiene Banxico.
En tanto, los pronósticos de una inflación en el rango objetivo, pero cerca del
límite superior los traen 10 de los 48 gru-

pos consultados. Se trata de Pantheon Macroeconomics y Ve por Más que anticipan
una variación de 3.9% anual.
Barclays Capital, Itaú Banco; Mapfre Economics y Oxford Economics coinciden en
esperar una fluctuación de 3.8% en el INPC.
En niveles más moderados están las expectativas The Economist Intelligence Unit
y UBS que calculan 3.7% mientras Credit
Agricole proyecta 3.6 por ciento.

LAS 12 ENTIDADES federativas que conforman la tercera y última etapa de la
implementación de la reforma laboral solicitaron prorrogar, hasta cinco meses, su
entrada en vigor prevista para el primero
de mayo de 2022, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para atender este mandato.
Así lo expresaron en la Primera Reunión Ordinaria de 2022 del Consejo de
Coordinación para la Implementación de
la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
(CCIRSJL), ante la secretaria de Trabajo y
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
En ese sentido, Alcalde Luján sostuvo
que, de manera unánime, el CCISJL acordó
solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para que la fecha del inicio de actividades de las autoridades locales que
conforman la Tercera Etapa se establezca
al tres de octubre de 2022, lo que brindará tiempos razonables para lograr la implementación ordenada y simultánea del
nuevo modelo laboral en todo el país.
Resaltó que “debido a que los 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 que, las entidades que esperan la
prórroga son: Ciudad de México, Coahuila,
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

LOS EXTREMOS DEL PIB
Entre las 48 expectativas recabadas, los
panelistas que tienen las previsiones más
altas de crecimiento para México en el 2022
son los de Kiel Institute, que anticipa un incremento de 3.9% en el PIB.

ENPOCASPALABRAS
ALLANAN el camino a Sedena en Tren Maya.
Con la premura de terminar la construcción
del Tren Maya en julio del 2023, el presidente
Andrés Manuel López Obrador informó que
los ingenieros militares que construirán el
tramo 5 norte, el 6 y el 7 llegarán a la zona
luego del 21 de marzo para organizarse en
diez frentes de trabajo para buscar mayores
avances. Además, se insistirá con las constructoras privadas de que aceleren sus trabajos. En todos los casos ya se iniciaron los primeros trabajos técnicos por parte de personal
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y como primer resultado de esas tareas se
dio a conocer la reciente solicitud de 241 hectáreas, las cuales serán expropiadas de forma

concertada. Dicha acción allanará los trabajos
constructivos a los militares. La declaratoria
de causa de utilidad pública de terrenos de
propiedad privada, difundida el pasado lu-

nes en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
precisó que el ocho de enero “el Secretario de
Defensa Nacional, solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que,
en el ámbito de sus funciones, competencias
y en términos de las disposiciones aplicables
vigentes, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para la adquisición de aquellos
inmuebles que son requeridos para la ejecución del Tramo 5 norte y sean puestos a disposición de la Sedena”. La petición tiene como
argumento legal el convenio de colaboración
firmado el 21 de mayo del año pasado entre la
Sedena, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
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PIERROT MICROBUSERO SERÁ INTERPRETADA EN EL CARNEGIE HALL. La obra Pierrot

Cultura

Microbusero, del compositor Aarón González Hernández, será interpretada en el Carnegie Hall como parte
de la muestra que prepara el Constantinides New Music
Ensamble para este mes de abril, en la que elabora un
playlist como si fuera un conductor de microbús. Aarón
González Hernández, originario de Puebla, y egresado de la Licenciatura en Música de la
Universidad de las Américas Puebla, se encuentra actualmente becado por la Universidad
Estatal de Luisiana (LSU) donde cursa el segundo año de la Maestría en Composición
Musical bajo la tutela de la Dra. Mara Gibson.

Gonzalo Carrasco
máximo exponente
del arte sacro en
México
Impulso/Otumba

“Pacha” en el Museo de

Antropología e Historia
: El mamut de hace 10 mil 500 años, es
un esqueleto de entre ocho y 10 toneladas y tiene cuatro metros de altura.
Impulso/Toluca

Destacan que para
sobrevivir, el animal
necesitaba 200 kilogramos de alimento
diario, también
debía consumir alrededor de 250 litros
de agua.

EL MUSEO DE Antropología e Historia,
en un gran esfuerzo por compartir con el
público la grandeza histórica de la entidad, sigue ofreciendo un recorrido por la
exposición “Mamut: el gigante de la prehistoria”, que da muestra que el territorio mexiquense fue tierra de mamuts en
épocas remotas.
Los restos fósiles de un mamut, identificado como mammuthus columbi, esperan en este Museo que cuenta con todas las medidas de sanidad, además de
ofrecer distintas actividades que pueden
completar la experiencia de visitar el recinto.
Esta especie representativa de la Era
de Hielo, fue descubierta en abril de 1995,
en la colonia Ejidos de San Cristóbal, en el
municipio de Ecatepec.
El impresionante esqueleto tiene un
peso de entre ocho y 10 toneladas, 10 mil
500 años de antigüedad y está compuesto por 132 piezas (120 originales y 12 crea-

das), armadas y montadas para su exhibición.
Este mamut falleció joven, pues de
acuerdo con los estudios tenía 15 años,
mide cuatro metros de alto por seis metros de largo, el Museo cuenta con una especie de mirador que permite observarlo
desde una perspectiva elevada.
Para sobrevivir el animal necesitaba
200 kilogramos de alimento diario, también debía consumir alrededor de 250 litros de agua; su gestación duraba 22 meses y habría tenido una vida promedio de
80 años.
Como parte de las actividades que se
han realizado en el marco de esta exposición, se lanzó una convocatoria para que
los niños pudieran ponerle un nombre
a esta osamenta, siendo el nombre ganador: “Pacha”, que en náhuatl significa
Lanuda y además está en un idioma antiguo de Ecatepec, de donde es el mamut.
Por ahora “Pacha” se encuentra en la
sala número dos de este espacio cultural,
en donde también se encuentran restos
óseos de otras especies que habitaron
hace miles de años.
El personal del Museo ofrece explicaciones detalladas sobre la manera en la
que dicho organismo vivió en el pasado.
Quienes deseen conocer más sobre
este enorme animal tienen hasta el mes
de marzo de 2022, es importante mencionar que el ingreso a este espacio es con
el cubrebocas bien puesto y siempre siguiendo las normas de sanidad.
El Museo está ubicado en Jesús Reyes
Heroles #302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México, en un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00
horas, domingo y días festivos de 10:00 a
15:00 horas.

UNO DE LOS artistas más emblemáticos de la entidad es Gonzalo Carrasco
Espinosa, pintor nacido en Otumba,
quien realizó estudios en la Escuela
Nacional de Bellas Artes y, en 1884, decidió dedicar su vida a la religión como
parte de la Compañía de Jesús.
Es considerado el único artista jesuita que propagó su fe del siglo XIX al
XX, y se convirtió en el máximo exponente del Arte Sacro, no sólo en la entidad mexiquense sino del país.
Por ello, en el mes de enero, se conmemora su nacimiento y aniversario
luctuoso, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir su obra y visitar su museo.
Creador de un aproximado de 517
obras de Arte Sacro realizadas en
México y en el extranjero, se cuenta
que una de sus primeras pinturas deriva de un incendio ocurrido en la tienda ubicada dentro de su casa, espacio
que ahora alberga el museo que lleva
su nombre y que es el Centro Cultural
Edomex Otumba, donde en 1875, plasmó un dibujo del incendio, así como
algunos apuntes y un cuadro que representaba la escena.

Dicha casa que habitó con su familia es ahora el Museo Gonzalo Carrasco,
ubicado en Plaza de la Constitución #17,
en el corazón de Otumba. En su interior
se encuentran 13 salas de exposiciones
permanentes para conocer más de la
época en la que él vivió, y durante el
recorrido por este recinto, los visitantes podrán encontrarse pinturas como
“Niña”, “Torso”, “Estudio del Hombre”,
“El pescador”, “Paisaje”, “Virgen con
niño” y “Hombre anciano”.
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Robe of games en la Berlinale

Íntimo, erótico,
susurrante el sonido
de la viola da gamba:
Israel Castillo

: Cinta dirigida por Natalia López Gallardo, es
una coproducción de
México, Argentina y
Estados Unidos.
UNA COPRODUCCIÓN ENTRE México,
Argentina y Estados Unidos dirigida por
la joven Natalia López Gallardo se encuentra entre los 18 filmes que participan en la sección de Competencia por el
Oso de Oro en el festival de cine de Berlín, la Berlinale.
Robe of games es la ópera prima de
López Gallardo editora cinematográfica
afincada en México. La cinta tendrá su
estreno mundial en la capital alemana.
Lograr ser seleccionado para la sección
más importante en uno de los festivales
más importantes de Europa no es tarea
fácil.
Se trata se competir con cineastas
considerados maestros del séptimo arte
como el francés François Ozon, quien
abre el evento con Peter von Kant, protagonizada por Isabell Adjani y Hanna
Schygulla.
La película de Ozon, quien también
es autor del guión, es una interpretación
de Las lágrimas amargas de Petra von
Kant, de Rainer E. Fassbinder, el llamado niño terrible del cine alemán de la
década de los años setenta. La crítica
considera este filme uno de los más importantes del cineasta, quien falleció en
1982 con sólo 36 años. Hanna Schygulla,
musa del cine de Fassbinder, protagonizó también la película que ahora reinterpreta Ozon.
Las autoridades del festival declararon que para su comienzo fue elegida
una película que transmite ligereza y
al mismo tiempo impulso y ánimo en
medio de los días grises que han predo-

El programa
ha sufrido las
consecuencias de
la pandemia con
una reducción del
25 por ciento de
las producciones.

minado durante la pandemia, El cine y
la importancia de su función social.
En palabras de Carlo Chatrian, director creativo de la Berlinale, la película de
Ozon “es una especie de Tour de Force
en medio de lo que ha representado el
confinamiento… Ver una película en una
sala de cine, escuchar la respiración, las
risas, los murmullos de los otros, incluso ahora respetando la sana distancia,
proporciona no sólo placer visual, refuerza la función social que tiene y que
debe seguir teniendo el cine…
Si un filme tiene la intención y la
ambición de contar historias sobre la
gente desde sus propios mundos, ha de

dirigirse a la comunidad, a un público y
no sólo a una cantidad de videntes que
deciden conectarse para ver la película
desde sus casas o dispositivos”.
Aunque las funciones de la Berlinale
serán proyectadas con un aforo del 50
por ciento en las salas de cine de Berlin,
también se ha extendido a cuatro días
el período de exhibición para el público
en general; en las ediciones anteriores
se destinaba solo un día.
Se exhibirán 279 películas de 69 países en comparación con las 340 de la última edición presencial en 2020. En 2021
la Berlinale se llevó a cabo únicamente
en formato digital.

ISRAEL CASTILLO HERNÁNDEZ, uno de
los ejecutantes de la viola da gamba más
destacados de su generación, aseguró
que el sonido que surge de ese instrumento “es íntimo, erótico, susurrante, que
resuena a través del cuerpo; es algo similar a la voz humana, pero con autoridad,
elegancia y centro”.
Castillo, quien reside en Holanda desde hace 20 años, grabó en ese país la obra
Doce fantasías para viola da gamba, de
Georg Philipp Telemann, descubierta en
2015, la cual representa un desafío para
los virtuosos de ese instrumento de cuerda y arco. Urtext Digital Classics, dirigida
por Marisa Canales, distribuirá el disco
alrededor del mundo y su descarga digital
está disponible www.urtextonline.com
Castillo participa como intérprete en los
círculos europeos y latinoamericanos de
música antigua. En 2016 se graduó de la
maestría europea NAIP (nuevas audiencias y práctica innovadora) con apoyo del
Fonca. En años recientes ha participado
como creador, ejecutante, gestor e instructor de taller en numerosos proyectos
de colaboración creativa. Es fundador de
Solo For All, que busca crear lazos entre
Latinoamérica y Europa.
En la presentación virtual, este martes,
de la obra, Castillo explicó: “Recuerdo haber tocado la primera sonata de Telemann
hace como 25 años. Fue amor a primer
oído; es un compositor que me llega directo al corazón”

ENPOCASPALABRAS
FESTEJAN centenario de Saramago. La celebración por el centenario del natalicio del Nobel
de Literatura 1998, José Saramago (1922-2010),
se inició en Brasil con la publicación de dos
libros para niños con textos del autor, uno de
ellos ilustrado por el artista mexicano Armando Fonseca (Ciudad de México, 1989), informó
la fundación dedicada a preservar el legado
del autor. La edición en portugués de los títulos
Uma luz inesperada y O silêncio da água, bajo
el sello Companhia das Letras, estuvo a cargo
del argentino Alejandro García Schnetzer, quien
seleccionó a Fonseca y a la artista española
Yolanda Mosquera para integrarse al proyecto y llenar de imaginación y color los relatos
su infancia, realizaba desde su natal Azinhadel escritor. Ambos cuentos provienen de las
ga hacia Santarém, en Portugal, recogidos en
historias de los viajes a pie que Saramago, en
su libro Las pequeñas memorias (2006). El

editor explica que eligió una crónica incluida
en El equipaje del viajante (1973), con el título
“Y también esos días”, la cual se publicó por
primera vez el 23 de abril de 1972 en el periódico Jornal do Fundão. Por tanto, este año, en el
Día Internacional del Libro, ese texto cumplirá
medio siglo de vida. Armando Fonseca explica
que para ilustrar Uma luz inesperada, además
de investigar y leer acerca de la vida de Nobel,
hizo el mismo recorrido que Saramago siguió
cuando tenía 12 años, con la ayuda virtual de
Google Maps, y todavía encontró aquel paisaje
rural que conoció el autor. “La familia del escritor vendía puercos. Hubo un año en el que no
les fue tan bien, por eso él tuvo que ir, en compañía de su tío de 17 años, a ofrecer los cerdos a
Santarém”.
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Boletos de la final de Qatar 2022 serán 46% más caros que
la de Rusia 2018. El pronunciado incremento de los precios
para el partido decisivo del primer Mundial en Medio Oriente contrasta con el descenso del costo de los boletos más
baratos de la fase de grupos, salvo el partido inaugural, y

BARTY Y NADAL
AVANZAN
RESPECTIVAMENTE
EN EL ABIERTO DE
AUSTRALIA

los octavos de final. Los boletos más caros para la final
del 18 de diciembre en el Estadio Lusail cuestan 5 mil 850
riales qataríes (mil 607 dólares), un aumento del 46 por
ciento con respecto a los mil 100 dólares por una entrada
para la final de 2018 que ganó Francia.

AA

shleigh Barty brindó otra actuación
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Arteaga y Gutiérrez las sorpresas del TRI rumbo a Qatar 2022

LA CARRERA rumbo a Qatar
2022 se reanuda y la Selección
Mexicana tendrá su primera

prueba del año ante las Selecciones de Jamaica, Costa Rica
y Panamá, con una base de
jugadores que cerraron el 2021.
El “Tata” Martino tiene
confianza plena en la base de
futbolistas que ha gestionado
desde que comenzó su periodo
como timonel del tricolor, por lo
que habrá pocas sorpresas.
Una de ellas será el regreso
de Gerardo Arteaga, jugador

del GENK de Bélgica quien se
ausentó de las convocatorias
tras declinar su participación
en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
El lateral es el jugador
mexicano con más minutos en
el viejo continente, por lo que si
gran nivel orilló al ‘Tata’ a considerarlo de nueva cuenta.
Otro que regresa a la lista de
Martino es Erick Gutiérrez quien

ha dejado de lado lesiones y
la irregularidad con el PSV de
Eindhoven, equipo con el que
ahora es titular indiscutible y
con un juego de gran nivel.
El resto de la lista está conformada por jugadores de toda
la confianza del cuerpo técnico,
como lo son Guillermo Ochoa,
Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Hirving
Lozano y Jesús Manuel Corona.

Los jugadores del GENK y el
PSV regresan a la convocatoria del “Tata” Martino
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MANCHESTER UNITED “ACARICIA” PUESTOS
EUROPEOS TRAS GOLEAR AL BRENTFORD
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Con goles
de Elanga,
Greenwood y
Rashford, los
Red Devils
firmaron el
triunfo.

El joven Anthony Elanga derribó al Brentford
con su primer gol esta temporada en un partido
que agrandó la figura de David de Gea, encargado de salvar al equipo una vez más, y del que
Cristiano Ronaldo salió enfadado en el minuto
70 (1-3). El portugués se marchó visiblemente
enfadado por salir antes de tiempo y sin marcar, aunque tuvo un cabezazo al larguero e inició la jugada del segundo gol. No marca con el
United desde el partido ante el Burnley el 30 de
diciembre. El que tomó sus galones en el oeste
de Londres fue Elanga, después de una primera
parte en la que De Gea sacó dos mano a mano
que podrían haber metido en más problemas a
los de Ralf Rangnick.

: Apoya a pedalistas mexiquenses para que alcancen sus objetivos deportivos.
Impulso/Zinacantepec
EN EL ARRANQUE del año 2022, la entrenadora de ciclismo Nancy Contreras
reforzó los entrenamientos con las y los
jóvenes pedalistas mexiquenses que están a su cargo y se preparan para encarar
el proceso deportivo rumbo a los Juegos
Nacionales Conade 2022.
La ex pedalista del Estado de México
trabaja con los jóvenes, aplicando todo lo
que aprendió durante sus años como atleta de alto rendimiento y en busca de que
sus pupilos puedan alcanzar sus objetivos
deportivos.
Aprovechando la etapa de vacaciones
escolares de los jóvenes, de las categorías
Juvenil B, Juvenil C y Sub 23, que estudian
el nivel medio superior y superior, entrena
por las mañanas en el Velódromo “Belem
Guerrero”, de la Ciudad Deportiva Edoméx,
en este municipio.
Cabe señalar que este grupo que diri-

ge la ex campeona mundial de ciclismo,
es también apoyado por el Centro Mexiquense del Desarrollo del Ciclismo, a fin
de brindarles a las y los pedalistas las herramientas necesarias en su preparación
de cara a esta temporada.
Nancy Contreras indicó que el proceso selectivo para los Juegos Nacionales
Conade 2022 será a través de los Seriales
de Ciclismo del Edomex, donde se determinará quienes participarán en el proceso
competitivo, que estarán a la espera de los
Anexos Técnicos de esta disciplina.
La ex pedalista detalló que el grupo
que dirige está integrado en su mayoría
por mujeres y que se prepara para que
participen en la prueba de persecución y
velocidad por equipos y lleguen con mayor seguridad a las competencias.
“Trato de aportarles lo más que puedo para que den su mejor resultado y sé
que cualquier consejo que te den te facilita
más las cosas”, concluyó la entrenadora.

Participa ciclistas en Serial del
Edomex, filtro
para clasificar a
Juegos Nacionales Conade 2022.

: SERGIO MITRE EX BEISBOLISTA DECLARADO CULPABLE DE FEMINICIDIO CONTRA BEBÉ. El ex lanzador
mexicano Sergio Mitre fue declarado culpable de feminicidio en contra de una bebé de un año y 10 meses en
Saltillo, Coahuila, según reveló Beatriz Pereyra. La periodista deportiva señaló en redes sociales que el expelotero podría enfrentar
una pena de hasta 60 años de cárcel. “El pelotero Sergio Mitre, ex jugador de los Saraperos de Saltillo, Toros de Tijuana, Yankees de NY, entre
otros, fue declarado culpable del delito de feminicidio de una bebé de 1
año 10 meses, hija de su expareja. Enfrentaría una sentencia de hasta
60 años”, se leyó en el Twitter de Pereyra. Y es que fue la misma periodista la que dio a conocer el caso de Mitre, acusado de asesinar a Inés,
una niña de un año y 10 meses, hija de su ex pareja Liliana en 2020.

El ex pelotero de equipos,
como
Yankees,
Saraperos
y Toros enfrentaría una
sentencia
de hasta 60
años.

