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> El gobernador Alfredo Del 
Mazo entregó constancias de 

base a docentes, e informó que 
serán casi 20 mil integrantes 

de los magisterios estatal 
y federal, quienes recibirán 

este documento; además del 
Auditorio Valle de México 

del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México 

(SMSEM), que permitirá 
fortalecer su infraestructura y 

llevar a cabo una vida sindical.
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suprEma cortE avala 
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dE síndicos y rEGidorEs
:  El lídEr dE la bancada dE morEna En 

la lEGislatura local, Maurilio Hernández 
González, celebró que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación desechó la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el PAN, 

Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM, contra 
las reformas aprobadas por el Congreso 

Mexiquense, impulsadas por Morena, que 
reducen el número de síndicos y regidores en 

los 125 Ayuntamientos del Estado de México y 
permitirá ahorros por más de mil 500 millones 

de pesos. páG. 05
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+ Cortes de luz y escasez de gas natural 
afectan al sector productivo sobre todo al 
industrial 
+ en el estado de México es un momen-
to crítico, la industria no se recupera y la 
incertidumbre que generan las políticas 
públicas agravan el panorama 
+ Pregunta del día: ¿será cierto que Alejan-
dra del Moral tiene serias diferencias con 
un “superior”? 

El sEctor productivo en el Estado 
de México atraviesa por un mal mo-

mento, sobre todo el industrial que como ya 
hemos comentado desde que llegó la actual 
administración estatal empezó a registrar 
números negativos en cuanto a la aportación 
al Producto Interno Bruto y ahora se enfrenta 
a otro problema, la falta de gas y los apago-
nes.

En el ámbito nacional desde ayer las prin-
cipales organizaciones empresariales, así 
como empresas de todo tipo, especialmente 
la automotriz, empezaron a tener cortes en la 
producción y con ello la pérdida de millones 
de pesos y en algunos casos de dólares.

El Consejo Coordinador Empresarial dio a 
conocer que los cortes de luz han afectado al 
70 por ciento de las empresas en el país; Ford 
anunció que se vieron en la necesidad de fre-
nar la producción en varias plantas en México 
y la BMW reconoció que ajustó la producción 
en nuestro país debido a la escasez de gas na-
tural.

En general la industria automotriz tuvo 
que salir en bloque para pedir el mandatario 
de la nación que se garantizara el abasto de 
gas y electricidad, al mismo tiempo que ad-
vertían sobre la posibilidad de despedir a una 
mayor cantidad de empleados debido a la si-
tuación.

Mientras representantes del sector produc-
tivo exigen certidumbre, el titular de la Comi-
sión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett 
aseguro que lo que pudo ser un desastre total 
se convirtió en una hazaña para restablecer la 
generación de electricidad.

ESTADO DE MÉXICO Y LOS PROBLEMAS 
QUE DEJA EL DESABASTO DE ENERGÍA

En el Estado de México la situación no es 
sencilla, el sector secundario desde hace más 
de dos años se encuentra en crisis, ha baja-
do la aportación que hace a la economía en 
México y las consecuencias que ha dejado la 
pandemia han sido, casi, catastróficas.

Sólo tenemos que recordar que en el Esta-
do de México se encuentran asentadas varias 
firmas automotrices que se consideran entre 
las más importantes del mundo.

Para la presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial en la entidad, Laura González la 
escasez de energía fue un golpe más al sector 
industrial y es que no sólo se trata de un sim-
ple apagón y menos aún de que las empresas 
bajen su consumo de electricidad como si la 
producción dependiera de una máquina que 
puedes encender y apagar a voluntad.

Y es que no se ha considerado el hecho 
de que la tecnología que usan las fábricas no 
funciona con un simple apagador, para que 
trabaje al cien por ciento de su capacidad es 
necesario que pasen varias horas, en algu-
nos casos hasta ocho horas o la jornada de un 
empleado.

Así que cuando empieza a funcionar y lle-
va unas horas de producción, tienen que apa-
gar de nueva cuenta porque ya se presentó un 
apagón más.

Pero si bien la producción de algunos sec-
tores como el automotriz que significa mi-
llones en pérdidas, existan otras ramas que 
además ponen en riesgo su materia prima y 
el abasto a la población.

Para ser más específicos, los ejemplos son 
la industria alimentaria o la farmacéutica, en 
la cual el Estado de México ocupa uno de los 
primeros lugares de producción en el país.

Esto ha generado de nueva cuenta un am-
biente de incertidumbre, la inversión ha ba-
jado de acuerdo a la misma Laura González. 
Y ahora para muchos empresarios es mejor 
abrir opciones en otros países como Estados 
Unidos.

Es claro que los empresarios mexicanos 
mantendrán sus activos en el país, pero si se 
trata de realizar una nueva inversión lo pen-
saran dos veces, ya que la política económica 
en el país y el estado, en los últimos años solo 
han generado incertidumbre.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿SERÁ CIERTO QUE 
ALEJANDRA DEL MORAL TIENE SERIAS DIFE-
RENCIAS CON UNO DE SUS JEFES?

En las últimas semanas mucho se ha co-
mentado acerca del papel que desempeña 
Alejandra del Moral al frente del Partido Revo-
lucionario Institucional.

Que si sale o no sale, que no ha dado la cara 
y que en general todo es caos e incertidum-
bre.

Los aspirantes enojados y muchos pen-
sando seriamente en cambiar de partido po-
lítico al no encontrar respaldo en el tricolor.

Pero una de las respuestas podría ser el 
distanciamiento que tiene la presidente del 
partido con sus jefes. O al menos uno de sus 
jefes. Así que ¿Será cierto que Alejandra del 
Moral se ha peleado con uno de los que fun-
cionarios del primer círculo que se encarga del 
tema electoral en la entidad y por eso parece 
distante?

Al reconocido colega Juan 
Arvizu Arreola, del diario El Uni-

versal, quien ya mora en el éter 
eterno. Nos unimos al dolor de su 

esposa e hijos y nos sumamos 
al homenaje del Senado de la 

República que encabezó el presi-
dente de la Junta de Coordinación 

Política, Ricardo Monreal Ávila.

Al amigo y colega Gustavo 
Mora Hurtado, por la partida al 

eterno éter de su hijo Fernando 
Mora Ortiz. Lo acompañamos 
en su pena así como a toda la 

inmensa y querida familia Mora.
In Memoriam

La mujer en busca de 
vida parecería una nece-

dad, cuando ella, en última ins-
tancia, es la que engendra vida, 
vale esta metáfora para significar 
que una científica, además lati-
noamericana y para ser precisos 
colombiana, Diana Trujillo es la 
jefa de la misión espacial de la 
NASA que explora el planeta rojo, 
Marte, para buscar el origen de la 
vida.

El “Perseverance” ha llegado a 
Marte, ahora está en el aterrizaje 
“más complicado” de la historia; 
por los tiempos, seguramente 
cuando lean o escuchen esta en-
trega se habrá despejado la in-
cógnita. Así es, el mayor vehícu-
lo de exploración lanzado a otro 
planeta intenta alcanzar hoy el 
cráter Jezero del llamado planeta 
rojo.

El periodista de la BBC News, 
Nuño Domínguez, nos dice que 
así serán los ‘siete minutos de 
terror’ del aterrizaje del ‘Perseve-
rance’ en Marte. En unas horas, 
una sonda robótica que trans-
porta el mayor y más caro vehí-
culo de exploración extraterrestre 
jamás construido va a intentar 
aterrizar en un cráter del hemis-
ferio norte de Marte para hacer 
historia. El objetivo principal de la 
misión es buscar rastros de vida.

El mismo portal nos ilustra: 
Diana Trujillo tenía 17 años y 300 
dólares en el bolsillo cuando llegó 
a Estados Unidos desde Colom-
bia. Durante años limpió casas 

para pagar sus estudios y llegar a 
graduarse en ingeniería aeroes-
pacial.

Diana Trujillo estudió en la 
Universidad de Florida y se gra-
duó en 2007 en ingeniería ae-
roespacial en la Universidad de 
Maryland.

La ahora ingeniera de la NASA 
es actualmente directora de vue-
lo de la misión Marte 2020, que 
el 18 de febrero depositará en la 
superficie marciana a Perseve-
rance, el rover o robot explorador 
más avanzado jamás enviado al 
espacio.

El robot no sólo buscará evi-
dencias de vida pasada y reco-
gerá muestras de rocas que se-
rán regresadas a la Tierra en una 
futura misión. También pondrá a 
prueba tecnologías pioneras que 
serán clave para una futura pre-
sencia humana en el planeta rojo.

La entrevista a Diana es am-
plísima, es de recomendarse, 
está en las redes sociales, baste 
este su comentario: “Con Perse-
verance vamos a llevar el primer 
helicóptero que hemos llevado a 
cualquier planeta. Yo todavía acá 
en la Tierra, cuando veía el Super-
bowl y mostraban los drones con 
cámaras, me decía “qué perspec-
tiva tan chévere”. Ahora imagí-
nate eso en la superficie de Marte.

Agrego esta pregunta y la res-
puesta de Diana: Cuando lleve-
mos humanos a la superficie de 
Marte, ¿cómo los vamos a soste-
ner? Hay un instrumento que se 
llama MOXIE que va a crear oxí-
geno a partir del CO2 o dióxido de 
carbono en la atmósfera de Marte.

Se llama a Marte el ‘Planeta 
rojo’, ya que se ve en el cielo como 
una estrella de color rojo anaran-
jado. Marte es el cuarto planeta en 
distancia al Sol. Recorre su órbita 
alrededor del Sol a una distancia 
promedio de 228 millones de km, 
una vez y media más lejos que la 
Tierra. Recibió su nombre en ho-
menaje al dios de la guerra de la 
mitología romana. Ares en la mi-
tología griega.

La mujer, engendradora de 
vida, en busca de vida en el pla-
neta Marte.
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+ La mujer, la vida y Marte



AhorA los mexicAnos han rebasado los flujos migra-
torios centroamericanos. Estas cifras harán sonar las alar-

mas en Washington y tendrán repercusiones sobre México
Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos con una 

actitud pragmática y humanitaria hacia los migrantes. Sin em-
bargo, esa intención positiva podría diluirse muy pronto ante el 
significativo aumento que ha registrado la migración indocu-
mentada en las primeras semanas de este 2021. De acuerdo con 
los datos recabados por Tonatiuh Guillén, una autoridad en la 
materia, en enero de este año se registraron 80 mil arrestos en la 
frontera, cuando el año pasado en el mismo mes se produjeron 
apenas 36 mil. Estas cifras harán sonar las alarmas en Washing-
ton y tendrán repercusiones inmediatas sobre México.

El cambio principal radica en que ahora los mexicanos han 
rebasado los flujos migratorios centroamericanos. Entre los de-
portados en cada día del mes de enero, mil 400 fueron de los 
nuestros contra mil procedentes de América Central. Los anun-
cios recientes del gobierno de Biden para abrir un camino hacia 
la legalización, la amnistía para los Dreamers y la reanudación 
de audiencias de asilo pueden malinterpretarse y llevar a la 
conclusión de que Estados Unidos abre sus fronteras. Algunos 
se verán atraídos por esa falsa impresión, aunque la realidad 
es que la legalización solamente aplicaría a aquellos que ya se 
encuentran en suelo estadounidense. Sin embargo, el factor de 
expulsión principal radica en que un número creciente de mexi-
canos no está encontrando condiciones de vida, de seguridad y 
de empleo suficientemente atractivos y por ende emprenden la 
ruta hacia el norte.

Esta nueva oleada migratoria presenta el riesgo inminente de 
que los opositores de Biden utilicen estos datos para afirmar que 

el Anhelo de López Obrador por el po-
der es añejo y bien conocido. Su afán por 

ejercerlo en términos absolutos y autoritarios 
se reveló cuando alcanzó la Presidencia. Per-
dura la duda acerca de si coquetea con un pe-
riodo presidencial más allá de su sexenio. Estas 
ambiciones de AMLO se han convertido en 
acechanzas sobre la democracia mexicana, 
que se agravan con rapidez.

Ante el riesgo de que una oposición unida 
en alianza pudiese poner en riesgo el control 
de Morena y suyo en la Cámara de Diputados, 
su reacción no se dejó esperar. Al recuperarse 
de Covid, arremetió con furia contra los parti-
dos de oposición, que él descalifica y demerita 
con cuanta denostación encuentra. El peligro 
real es que esas expresiones sólo develan las 
muchas acciones que está realizando para no 
perder la elección.

En su mañanera del 8 de febrero, calificó a 
“la oposición” como “conservadores, hipócri-
tas, ambiciosos, que quieren seguir mante-
niendo el régimen de corrupción”, exhibien-
do así su evidente favoritismo por Morena. Al 
hacerlo, también desafió al Instituto Nacional 
Electoral que había señalado que sancionaría 
pronunciamientos presidenciales que tuvieran 
alguna connotación electoral.

El presidente desafía al INE desde antes que 
inicie el proceso electoral. Su relación con el TE-
PJF tampoco permite ver en ese ese tribunal un 
valladar para la “manipulación” de las eleccio-
nes. Entonces, queda sólo a la ciudadanía de-
fender la democracia mexicana. Por lo pronto 
habrá de reconocer de inmediato ese reto, sin 
soslayar acechanzas. La ciudadanía habrá de 
echar mano de todos los recursos a su dispo-
sición, empezando por convocar y movilizar a 
individuos y organizaciones para que denun-
cien y enfrenten el acecho de AMLO.

Pero la denuncia tendrá que ser más amplia 
y potente. Es necesario iniciar acciones dirigi-
das a defender nuestros derechos humanos en 
materia de democracia; recordar que México 
aceptó la “cláusula democrática” al suscribir su 
acuerdo con la Unión Europea (respetar y pro-
mover los derechos humanos y los principios 
democráticos). 

Es menester librarse del encierro parroquia-
no en que nos ha sumido Morena. Los mexica-
nos estamos interconectados con millones de 
hombres y mujeres demócratas en el mundo, 
incluyendo a nuestros paisanos en EU. Pida-
mos que estén vigilantes de nuestra democra-
cia, invitémoslos a que vengan y se constitu-
yan en observadores electorales, consagrado 
en la ley desde 1993.

En la elección federal de 1994 se contó con 
la participación de casi 82 mil observadores 
electorales nacionales y 943 extranjeros de 39 
países. En la de 2000 participaron 860 visitan-
tes extranjeros de 58 países. La elección del 2 
de julio de 2006 fue vigilada por 693 visitantes 
internacionales de 60 países.

Presidente de GEA Grupo de Economistas y 
Asociados / StructurA

la rudeza de Trump era más eficaz que la indulgencia del nuevo presidente. Así, 
cuando Biden presente sus iniciativas de reforma al Congreso, lejos de conce-
derle apoyo, muchos congresistas pedirán que se continúe la construcción del 
muro en la frontera y exigirán que el gobierno de México ponga de su parte para 
detener a mexicanos y centroamericanos por igual.

Recientemente Guatemala anunció a Washington que dejará de jugar el pa-
pel de “tercer país seguro”. Estados Unidos, en cambio, abrió la puerta para que 
los centroamericanos que tengan intenciones de emigrar puedan registrarse 
y emitir su solicitud desde sus lugares de origen, sin que tengan que salir en 
caravanas o intentar llegar a la frontera. Este beneficio, hasta ahora, no se ha 
extendido a los mexicanos. En la medida en que la migración de nuestros con-
nacionales vuelva a ser la más voluminosa, Estados Unidos volteará la mirada 
hacia México para conocer qué se está haciendo en nuestro país para contener 
estos nuevos flujos migratorios.

La respuesta que plantee México a Estados Unidos no será sencilla ni podrá, 
en realidad, surtir efectos en el corto plazo. La caída del dinamismo económico 
en los últimos dos años y el deterioro en las condiciones de seguridad no son 
asuntos que puedan remediarse rápidamente. Así las cosas, las reformas que 
desea implementar Biden probablemente queden atoradas en el Congreso y 
México se verá sujeto a presiones —distintas a las de Trump— para contener la 
migración de mexicanos, lo cual es jurídica y prácticamente más difícil de lograr 
que cuando se trata de ciudadanos de Centroamérica o de otras regiones. El im-
pacto colateral de esta situación es que los siete millones de mexicanos indo-
cumentados que viven en Estados Unidos pueden quedarse sin una vía hacia 
la legalización por el efecto adverso que están generando los de nuevo ingreso.

Internacionalista

lA tormentA invernAl que azota Texas en estos días 
ha dejado a su paso temperaturas no vistas en décadas: la 

ciudad de Dallas, por ejemplo, llegó a mínimos que sólo se ha-
bían registrado a principios del siglo pasado. Fue digna de Ho-
llywood.

El problema se agrandó porque la helada, según reportan los 
medios estadunidenses, puso en jaque a la red eléctrica estatal: 
la falta de mantenimiento y de inversión hizo colapsar el sumi-
nistro estatal cuando los 254 condados de Texas sonaron la me-
tafórica alarma.

Millones de texanos se quedaron sin electricidad, sin internet, 
sin agua, y, sobre todo, sin calefacción en los días más fríos en 
mucho tiempo.

La prensa local ha narrado historias terribles. Personas muer-
tas por congelamiento. Personas calcinadas por fallas en calen-
tadores portátiles. Personas asfixiadas por las emisiones de sus 
automóviles, encendidos de manera desesperada para obtener 
un poco de calor. La tormenta tomó desprevenida al estado.

Y si Texas no estaba preparado, menos lo estaba México. Por 
suerte las temperaturas aquí no fueron las de allá, pero el pro-
verbial estornudo del otro lado de la frontera causó pulmonía en 
México. El corte del suministro de gas –que se utiliza en enorme 
cantidad para proporcionar electricidad a la industria mexicana 
y a hogares nacionales– aunado a la eterna falta de capacidad 

+ La era de los apagones

Artículo
ESTEBAN ILLADES
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local para almacenar gas, llevó al segundo apagón mayor en un lapso de dos 
meses. Para intentar mitigar el problema, la empresa de electricidad del Estado 
ordenó cortes eléctricos. El resultado fue una mayoría del país a oscuras antier.

Sirva lo antes dicho para llegar a un punto fundamental: lo que se ha descrito 
en ambos países como extremo y anormal ya no lo es.

El aumento en la temperatura global, el derretimiento de los glaciares, la 
acidificación de los océanos, sus consecuencias son claras. Esta semana fueron 
tormentas de terror. La pasada fue el anuncio de la sequía en el sistema Cut-
zamala. En 2020 fueron los huracanes masivos y los incendios de Australia. Lo 
que sonaba impensable y extraordinario en el siglo XX ya es la norma del XXI.

Lo ha dicho Bill Gates en repetidas ocasiones: la pandemia es juego de niños 
frente al cambio climático. No sólo por las migraciones multitudinarias que ya 
presenciamos en nuestros tiempos –pensemos en las caravanas hondureñas 
de 2019 y 2020, fomentadas entre otras cosas por la crisis del café–, sino porque 
la infraestructura actual no da para enfrentar este tipo de situaciones. Situacio-
nes que nosotros mismos ocasionamos, cabe resaltar.

Pero el mensaje no permea, al menos no en la clase política. El gobernador 
de Texas, Greg Abbott, concedió antier una entrevista en horario estelar a Fox 
News. Culpó a las energías renovables, porque Texas es un gran productor de 
energía eólica. Culpó, también, a Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de 
Nueva York que empuja un “Green New Deal”, o un plan verde que busca atacar 
de lleno al calentamiento global. En ningún momento hizo un mea culpa sobre 
la pésima administración local, en manos de los republicanos desde hace 26 
años.

Facebook: /illadesesteban
Twitter: @esteban_is
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GEM entrega constancias de 
base a casi 20 mil maestros 

IMPULSO/Chicoloapan.

El GobErnador Alfredo del Mazo Maza 
entregó constancias de base a docentes, 
e informó que serán casi 20 mil inte-
grantes de los magisterios estatal y fe-
deral, quienes recibirán este documento; 
además del Auditorio Valle de México 
del Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM), que permiti-
rá fortalecer su infraestructura y llevar a 
cabo una vida sindical.

Sobre las constancias de base, el 
mandatario estatal indicó que les per-
mitirá tener una mayor certeza laboral; 
y además, aprovechó para reconocer el 
esfuerzo y la dedicación que han des-
empeñado las y los maestros durante la 
pandemia, para que los alumnos mexi-
quenses sigan con su preparación aca-

: Sobre las constancias 
de base, el mandata-
rio estatal indicó que 
les permitirá tener una 
mayor certeza laboral; 
y -además- aprovechó 
para reconocer el es-
fuerzo y la dedicación 
que han desempeñado 
las y los maestros du-
rante la pandemia

Edomex

 Alfredo del Mazo 
también destacó la 

labor de José Manuel 
Uribe Navarrete, 

secretario general 
del SMSEM, así 

como Eliud Terrazas 
Ceballos y Rigoberto 

Vargas Cervantes 
líderes sindicales de 
la sección 17 y 36 del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), 

respectivamente

www. impulsoedomex.com.mx04 ~ viernes.19.febrero.2021

RECIBEN ALTA SANITARIA 90,491 MEXIQUENSES, LUEGO DE RECUPERARSE 
DE COvID-19. En el Estado de México, 90 mil 491 personas han logrado superar al Covid-19 
y recibir alta sanitaria por parte de personal de salud de la entidad, Informa que  el riesgo de 
contagio aún es elevado y exhortan a continuar con las medidas preventivas como son lavado de 
manos, uso correcto de cubrebocas y sana distancia. La secretaria de Salud, indicó que al día de 
hoy ascienden a 148 mil 969 los casos que han resultado positivos en la entidad tras realizarles 
una prueba de laboratorio; también se contabilizan 24 mil 795 personas como sospechosas de 
estar contagiadas del virus SARS-CoV-2. Al corte de las 20:00 horas, detallaron que 29 mil 876 
personas se encuentran en resguardo domiciliario, 170 mil 856 han resultado negativas a la prue-
ba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y 23 mil 144 mexiquen-
ses lamentablemente han perdido la vida a causa de esta enfermedad. IMPULSO/Toluca

: Logra SMSEM conStanciaS dE baSificación a MaEStroS MExiquEnSES. El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza y el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), José Manuel Uribe 
Navarrete, inauguraron en este municipio el Auditorio de la Unidad Sindical en el Valle de México, evento en el que se 
entregaron, de manera simbólica, constancias de basificación a docentes de diversos niveles educativos, de los sub-
sistemas estatal y federalizado. Con la presencia del Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el Gobernador Del Mazo refirió que la 
basificación es una demanda de hace años de los maestros y representa un reconocimiento laboral para ellos y tranquilidad para sus familias. En su 
oportunidad, José Manuel Uribe, secretario general del SMSEM ratificó el compromiso de los maestros afiliados por continuar formando y transfor-
mando en las aulas y ahora, también a distancia, el pensamiento de los niños y jóvenes del Estado de México. El líder del Magisterio Estatal reconoció 
la sensibilidad del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza y la muestra de solidaridad con los maestros que recibieron su basificación. “Por ello, 
aplaudo la sensibilidad y muestra de solidaridad para nuestras compañeras y compañeros que hoy reciben sus constancias, llámese nombramien-
tos de base, la cual les da certeza laboral para toda la vida, brindándoles la posibilidad de forjar un porvenir más promisorio para ellos y sus familias. 
Entrega simbólica, que seguros estamos, pronto estará llegando a cada docente beneficiado en todos los rincones de la geografía estatal. Acciones 
como ésta, señor gobernador, revalorizan al magisterio y los inyectan de ánimo para desempeñar nuestro quehacer cotidiano.”, refirió el dirigente 
magisterial. Explicó que el auditorio inaugurado beneficiará a más de 55 mil docentes que laboran o viven en las regiones 3 (con sede en Naucalpan), 
4 (Tultepec), 5 (Zumpango), 6 (Ecatepec), 7 (Ixtapaluca) y 8 (Chalco), pero particularmente a quienes se encuentran en la zona oriente del Estado.

démica.
“Es una demanda de hace muchos 

años en el caso de muchas y muchos us-
tedes, algunas, algunos, llevan tres años 
solicitándolo, otros, ocho, 10 años, inclu-
so, que es un reconocimiento laboral, 
una certeza laboral, para ustedes y para 
sus familias a través de la basificación.  El 
día de hoy estamos anunciando la basi-
ficación de más de 19 mil 700 maestras y 
maestros del Estado de México del siste-
ma federal y estatal”, apuntó.

Del Mazo Maza recordó que fue a me-
diados de marzo de 2020 cuando se sus-
pendieron las clases presenciales a cau-

sa de la pandemia, lo que trajo consigo el 
reto de que los 4.7 millones de alumnos 
de la entidad pudieran retomar las cla-
ses, seguir aprendiendo y retomar el ciclo 
escolar desde sus hogares; por eso, re-
conoció a los docentes mexiquenses ya 
que con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, 
se pudo dar continuidad a la formación 
de la niñez y juventud, quienes son el 
presente y el futuro del Estado de México.

Destacó que el magisterio tuvo que 
innovar en los procesos de comunicación 
y desarrollar el aprendizaje a distancia, 
lo que a su vez permitió concluir el ciclo 
escolar anterior y comenzar el actual. 

Asimismo, indicó que se han desarrolla-
do herramientas como el aprendizaje a 
través de la televisión, programa imple-
mentado por el Gobierno de México, así 
como la página de internet Edumex que 
se desarrolló en la entidad, además de la 
participación de Televisión Mexiquense, 
lo que ha permitido que en la entidad la 
educación no se detenga.

El gobernador Alfredo del Mazo re-
conoció también a los padres de fami-
lia, ya que esta situación ha sido un reto 
para ellos, y señaló que el regreso a cla-
ses presenciales todavía tomará tiempo, 
pero que se avanza en el tema de la va-
cunación, ya que se han recibido el bio-
lógico cerca de 64 mil de las 124 mil per-
sonas que forman parte del sector salud, 
además de los cerca de 38 mil adultos 
mayores que también ya la recibieron.

También destacó la labor de José Ma-
nuel Uribe Navarrete, secretario general 
del SMSEM, así como Eliud Terrazas Ce-
ballos y Rigoberto Vargas Cervantes lí-
deres sindicales de las Secciones 17 y 36 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), respectivamente. 

“A las maestras y maestros que nos 
han permitido continuar con este gran 
trabajo, un gran reconocimiento, un gran 
agradecimiento, e invitarlas, invitarlos, a 
que sigamos haciendo ese gran esfuer-
zo, esperemos que pronto, más pronto 
que tarde, podamos estar ya regresan-
do a una nueva normalidad, pero por lo 
pronto, tenemos que seguir con esta ruta 
y por ese camino que llevamos”, sostuvo.
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Suprema Corte avala reforma de 
reducción de síndicos y regidores 

Julio César Zúñiga/Toluca.

El lídEr dE la bancada de Morena en la 
Legislatura local, el diputado Maurilio Her-
nández González, celebró que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación desechó la 
acción de inconstitucionalidad promovida 
por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y 
PVEM, contra las reformas aprobadas por 
el Congreso Mexiquense, impulsadas por 
Morena, que reducen el número de síndi-
cos y regidores en los 125 Ayuntamientos 
del Estado de México y permitirá ahorros 
por más de mil 500 millones de pesos.

En este sentido, Hernández González 
ponderó que el máximo tribunal del país 
haya dado la razón a un planteamiento 
que busca eliminar abusos y privilegios en 
los Ayuntamientos: “Los opositores seña-
laron que se atentaba contra la democra-
cia y la pluralidad, fueron argumentos sin 
sustento que quedaron rebasados, por un 
criterio jurídico. Con esta medida ya en los 
125 municipios del estado tendremos aho-
rro anual de mil 500 millones de pesos”, 
apuntó. 

En su turno en tribuna, el diputado  
Faustino de la Cruz Pérez aseguró que la 
Suprema Corte da revés a la “alianza per-
versa” de quienes pretendían dar marcha 
atrás a la iniciativa impulsada por el sena-
dor Higinio Martínez Miranda, que busca 
generar gobiernos más eficientes, austeros 
y transparentes.

“La intención es que con estos ahorros, 
los recursos públicos se destinen a las ne-
cesidades de la gente y que no siga suce-
diendo que estas franquicias partidarias 

: Al reducir el número de síndicos y 
regidores en los 125 Ayuntamientos 
del Estado de México se permitirá 
ahorros por más de mil 500 millones 
de pesos.

recaigan en familiares, amigos y amigas, 
y se conviertan en cuota de poder econó-
mico para el saqueo de recursos públicos”, 
apuntó el morenista.

Ambos legisladores coincidieron en que 
la a resolución de la corte es un duro revés 
a la intención del edil panista de Huixqui-
lucan, Enrique Vargas de mantener privi-
legios en salarios y prestaciones, donde un 

síndico tiene un sueldo de 123 mil pesos y 
los regidores 104 mil pesos mensuales. 

Es así, que la iniciativa de Morena ya es 
ley, y surtirá efectos en la próxima elección 
para elegir planillas para los nuevos Ayun-
tamientos, y habrá ahorros sustanciosos 
en los presupuestos municipales a partir 
del 1 de enero del 2022, sostuvo Faustino de 
la Cruz.

: EligEn por ConSEnSo a aCa-
démiCoS y aCtiviStaS quE 
SElECCionarán al Comité 
Ciudadano dEl SiStEma anti-
CorrupCión. Durante la sesión de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública, Protección de Datos Per-
sonales y de Combate a la Corrupción, los 
grupos parlamentarios aprobaron por con-
senso, a nueve integrantes de instituciones 
educativas y de organizaciones sociales, 
para la Comisión Estatal de Selección que a 
su vez designará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup-
ción del Estado de México. Los legisladores 
votaron la terna final de los candidatos 
idóneos para integrar la comisión de se-
lección, tras las entrevistas virtuales reali-
zadas a las y los 31 aspirantes durante dos 
días, y enviarán a la Junta de Coordinación 
Política para que a su vez lo presenten al 
pleno legislativo. Tras este ejercicio, por 
unanimidad fueron elegidos: María Eliza-
beth Díaz López, de Colegio de Abogados 
del Edomex;  Juan Clemente Juárez Casas, 
de Asociación Ciudadana por el Desarrollo 
Social de Naucalpan; Alberto López Flores, 
del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Coacalco y Alfredo Ochoa Mora, de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
de la UEAM. Así también, Lucero Isis Pérez 
Díaz Ramírez, de Fundación Dime y Juntos 
Lo Hacemos; Susana Pichardo Pereyra, 
del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ixtapaluca; Alejandra Romero Ortiz, de la 
Asociación Vivire Liberi A.C. Sembrando 
Amor y Libertad;  Cynthia Valeriano López, 
del TEC de Monterrey Campus Toluca y Cé-
sar Villafán Jaramillo, del Instituto Doctoral 
Universitario. Los seleccionados forman 
parte de instituciones de educación supe-
rior y de investigación, y de organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en ma-
teria de fiscalización, de rendición de cuen-
tas y combate a la corrupción, para integrar 
la Comisión Estatal de Selección, cuyos 
cargos serán honoríficos, y se encargarán 
de nombrar al Comité de Participación Ciu-
dadana que nombrará el Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México.  El 
diputado Gerardo Ulloa Pérez, prosecreta-
rio de la Comisión Legislativa, señaló que 
dicha aprobación demuestra madurez 
política en la lucha contra este flagelo que 
afecta la entidad; e hizo un reconocimiento 
a los integrantes, por haber llegado a un 
acuerdo por consenso, para la selección 
de las nueve personas que contribuirán a 
fortalecer el Sistema Anticorrupción en la 
entidad, a quienes deseo éxito en sus fun-
ciones. “Eso refleja una madurez política en 
cada uno de nuestros partidos, y un reco-
nocimiento de los diputados y diputadas 
de la Legislatura y a los ciudadanos que 
tomarán el cargo”, apuntó el diputado de 

: JuZgadoS dEl pJEdomEX aFECtadoS  por apagonES dE 
EnErgÍa EléCtriCa. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judi-
cial del Estado de México han registrado fallas técnicas, debido a 
los apagones ocurridos por la falta de energía eléctrica en diversos 
puntos de la entidad y del país. Ayer miércoles se desconfiguraron 
algunos equipos de telecomunicaciones (routers) de la institución, 
causando anomalías durante tres horas en el servicio a los usua-
rios, principalmente de los juzgados de Cuautitlán México, Cuautit-
lán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Zumpango, Texco-
co y Atlacomulco. También se registraron algunas desconexiones 
en el Tribunal Electrónico. El PJEdomex no es ajeno a los cortes que 
se han dado en el país, y consciente de su compromiso para ga-
rantizar el Derecho Humano de acceso a la justicia, restableció la 
operación de los sistemas al 100%, para  evitar mayor impacto en la 
atención y resolución de los asuntos. IMPULSO/Toluca

 La intención es que, con estos ahorros, los recur-
sos públicos se destinen a las necesidades de la gente 
y que no siga sucediendo que estas franquicias parti-

darias recaigan en familiares, amigos y amigas, y se 
conviertan en cuota de poder económico para el saqueo 

de recursos públicos”. 
MAURILIO HERNANDEZ

Presidente de la JUCOPO

 En su oportunidad, los aspirantes las y los aspi-
rantes manifestaron la necesidad de fortalecer 
los perfiles de quienes busquen incorporarse 
al Comité de Participación Ciudadana, y que es 
indispensable contar con preparación académica 
y experiencia, vinculación con todos los sectores 
y especialmente voluntad para combatir la 
corrupción.
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: Realiza aRquidiócesis de Toluca ceRemonia especial poR la fe de mexiquenses a la Guadalupana.  
Luego de que la pandemia de Covid 19 impidió la realización de la edición 2021 de la tradicional peregrinación al Tepeyac de la Arquidiócesis de To-
luca; este jueves la Iglesia católica realizó una ceremonia especial para recordar la fe de la comunidad mexiquense hacia la Virgen de Guadalupe   Al 
encabezar el encuentro virtual desde la Catedral de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos llamó a las familias a pedir para superar los momentos 
difíciles que se viven por el impacto de la pandemia, a fin de encarar con espiritualidad la prueba que vivimos. Recordó el riesgo que se corre de lle-
var a cabo este tipo de manifestaciones religiosas ante el número de contagios y hospitalizaciones de Covid-19, por lo que tomó la decisión de sus-
pender la peregrinación de forma presencial; Esta peregrinación ha llegado a congregar a más de 50 mil fieles, provenientes de distintos municipios 
del Estado de México. Sin embargo, haciendo uso de los medios digitales, la tradición continua de manera virtual.  No hemos querido que pase 
desapercibida esta tradición que lleva 83 años, esa tradición que muestra el corazón de un pueblo que quiere tributarle honor, Gloria a Dios, a través 
de la veneración de Santa María de Guadalupe, Nuestra Madre. Hoy no hemos podido ir al Tepeyac; pero hoy viene Nuestra Madre con nosotros, ya 
que nosotros no hemos podido ir por estas circunstancias adversas, hoy ella está con nosotros, por eso en unión con nuestra madre, alabémosla y 
démosle gracias a Dios, nuestro Padre”. De haberse realizado presencialmente este encuentro religioso cumpliría 83 años, de ellos 81 como obispa-
do y dos como arzobispado. con año, las distintas parroquias, templos y rectorías que integran la Arquidiócesis se suman y durante febrero realizan 
esta peregrinación, que tiene una duración de hasta una semana, ya que el recorrido hacia la Basílica de Guadalupe se realiza a pie, pernoctando en 
distintos municipios y alcaldías, tanto del Estado de México y la capital del país. miguel García/Toluca

Vigésimo primer festival internacional 
del mariachi calimaya 2021

Pilar Jiménez/Calimaya

Del 2 al 7 de marzo el municipio de Ca-
limaya será sede de la Vigésimo Primer 
Edición del Festival Cultural Internacional 
Virtual del Mariachi 2021, que durante 21 
años ha presentado la mejor expresión 
artística del municipio

Oscar Hernández Meza munícipe de la 
entidad acompañado de representantes 
de las más importantes agrupaciones de 
mariachi del municipio de Calimaya, en 
rueda de prensa, presento el nuevo con-
cepto virtual del Festival Internacional del 
Mariachi, debido a la actual contingencia 
sanitaria ocasionada por Covid-19.  

En este contexto, se presentó el reloj de 
piedra de Calimaya como la imagen alu-
siva al festival, conmemorando el centé-
simo aniversario de que finalizo su cons-
trucción 

La 21 edición del festival internacional 
del mariachi se viste de algarabía, cos-
tumbre y tradición al presentar la música 
mexicana que da identidad al país, lle-
gando al publico internacional y nacio-
nal; que este 2021 se trasmitirá a través de 
un formato digital, a través de Megacable 
Calimaya y redes sociales oficiales de la 

administración municipal, donde todas 
las participaciones estarán dedicadas a 
todos aquellos amantes del mariachi, en 
especial a los integrantes de las diversas 
agrupaciones de mariachis que hoy han 
perdido la vida a causa de la pandemia 
ocasionada por el virus del Sars-Cov-2.

Realizando un homenaje póstumo a 
los mariachis que dedicaron su vida a 
trasmitir música y talento a través de la 
canción mexicana, y perdieron la bata-
lla contra el Covid-19, así como para la 
población en general del mundo entero, 
país, Estado de México y de Calimaya, re-
conociendo la lucha por salir adelante en 
el combate a este virus letal y otros tantos 
que no lo lograron.

Hernández Meza destaco la presencia 
de 24 grupos de mariachis en el programa 
como él; Garibaldi, Juvenil de los Herma-
nos Corona, Nacional, Alazanes, Caballe-
ros de Calimaya, Embajadores, Alma de 
México, Calimaya, Nuevo Arce.

Mexicanísimo, Nuevo Juvenil, Grano de 
Oro, Internacional de san Diego, Gavilanes, 
Los del Cobre, Xinantecátl, 5 Magníficos, 
Villareal, Tradición Ranchera, Amadeus, 
Sonidos de Calimaya, Terrenal, Ángeles de 
Calimaya, durante esta celebración.

: este año se realizará de manera virtual ante la emergencia 
sanitaria que se registra en México y el mundo por Covid-19

IMPULSO/Tlalnepantla

la Secretaria Del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, entregó di-
versos apoyos en maquinaria, equi-
pamiento y herramientas, previstos de 
hasta por 25 mil pesos, a beneficiarios 
del programa de Fomento al Autoem-
pleo, con el propósito de apoyar a las 
familias mexiquenses afectadas en sus 
negocios debido a la emergencia sani-
taria.

Al dar continuidad al citado progra-
ma, puesto en marcha por el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza, y que tiene 
una inversión de más de 120 millones 
de pesos y beneficiará a 4 
mil 800 familias de los 125 
municipios, la funcionaria 
estatal señaló que el objetivo 
es respaldar la economía de 
las y los mexiquenses para 
que inicien o amplíen sus 
negocios.

En las Escuelas de Artes 
y Oficios (EDAYO) de Tlal-
nepantla y Cuautitlán, Gon-

zález Calderón resaltó que durante los 
próximos tres meses se estarán entre-
gando los equipos para seguir conso-
lidando a los pequeños negocios, los 
cuales son los que generan nueve de 
cada 10 empleos.

Destacó que el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza ha privilegiado el cui-
dado de la salud, pero ahora también se 
cuida la economía de las familias y este 
programa será de mucha importancia 
en el cumplimiento de ese objetivo.

Precisó que el programa Fomento al 
Autoempleo va acompañado de capaci-
tación en línea, con cursos enfocados en 
administración de negocios, contabili-

dad, mercadotecnia o técni-
cas de venta, que promuevan 
los productos que elaboran 
los beneficiarios.

En este sentido, invitó a 
los asistentes a acercarse al 
Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Tra-
bajo Industrial (ICATI), que 
ofrece una amplia variedad 
de cursos a distancia.

Gem apoya a pequeños negocios
con programa de autoempleo

El alcalde enfatizó 
que desafortunada-
mente por la pande-

mia de Covid-19 se 
espera una derrama 
económica inferior a 
la de otros años y mu-
cho de estos eventos 
estarán subsidiados 
por el ayuntamiento 
municipal, lo impor-

tante es no perder la 
tradición y que los 
mariachis puedan 
seguir generando 
ingresos para sus 

familias, por lo cual 
se les otorgará un 

apoyo de 25 mil 
pesos a cada agru-

pación participante, 
que les ayudara a 

mitigar algunas 
necesidades.

Este programa se 
suma a otros que 

inició la Secretaría 
del Trabajo como el 

Servicio Mexiquense 
de Empleo, la Bolsa 

de Empleo, así como 
los servicios de 
justicia laboral.
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: EstudiantE dE psicología dE uaEM ganó cErtaMEn dE asociación MExicana dE Médicos En ForMación. José Em-
manuel Hernández Delgado, estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo 
el primer lugar en el Concurso de Carteles Científicos de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF), por su trabajo 
para conocer la incidencia de factores sociales en la inteligencia emocional de adultos jóvenes de Toluca. El estudiante de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta de la UAEM, quien obtuvo su reconocimiento en la Categoría Investigaciones Originales, detalló que de las 257 personas encuestadas de 23 a 
35 años, aquellos con estudios de licenciatura y posgrado mostraron una mayor claridad emocional, es decir, identifican con mayor facilidad las emociones y tienen 
una mejor capacidad para nombrarlas. De igual manera, consideró, resaltó que, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen a una mayor percepción de sus emo-
ciones y capacidad para identificarlas. El alumno universitario precisó que la encuesta se diseñó a partir de la escala de medición TMMS-24 adaptada a la población 
mexicana y que evalúa, a través de 24 incisos, factores asociados a los estados emocionales. Aclaró que el instrumento de medición considera tres categorías: la 
atención emocional para conocer la capacidad de exhibir emociones, la claridad emocional para identificar y nombrar lo que se siente y la reparación emocional, 
que implica el nivel de resolución de las emociones y qué acciones se emprenden.   El trabajo de investigación titulado “Inteligencia emocional y su relación con los 
factores sociodemográficos en adultos jóvenes” fue elegido en el marco de la Asamblea Nacional Virtual 2.0 de la AMMEF, donde de manera virtual, un jurado califi-
cador evaluó la propuesta del universitario auriverde bajo índices de rigurosidad científica y originalidad. José Emmanuel Hernández Delgado enfatizó que dicho tra-
bajo lo realizó previo a la contingencia sanitaria por la Covid-19 y puntualizó que durante el confinamiento sanitario es imprescindible generar mayor conocimiento 
para identificar la salud mental de la población infantil, adultos y adultos mayores, con la finalidad de implementar acciones de intervención.  iMpulso/toluca

presas del sistema cutzamala en 25 
por ciento de su registro óptimo

Miguel García/Toluca  

Según datoS de la Comisión de Agua del Estado de 
México (CAEM), las presas que integran el Sistema Cut-
zamala se encuentran en 22 por ciento debajo de su re-
gistro óptimo para un promedio de agua de apenas el 
55 por ciento de su capacidad, esto cuando estamos a 
poco más de dos meses que inicie acorde el calendario 
la temporada de lluvias. 

 De acuerdo con el vocal ejecutivo de la Comisión de 
Agua del Estado de México (CAEM), Jorge Joaquín Gon-
zález, el balance oficial refiere que la presa Del Bosque, 
en los límites con Michoacán, se encuentra con un pro-
medio de 50 por ciento de su almacenamiento. Le sigue 
Valle de Bravo con el 63, y la presa de Villa Victoria con 
49 por ciento.     

Condición que -explicó- deriva de un 2020 con un 

promedio mínimo de lluvias, un ambiente seco y de al-
tas temperaturas. 

  “Fue un año complicado que fue diagnosticado de 
regular a seco y eso nos implicó que dejaran de recar-
gase las presas que conforman el Sistema Cutzamala 
y que alimentan toda la zona conurbada del Valle de 
México y de la ciudad de México son 13 municipios los de 
la zona de influenza si fue un año seco”  

 Señaló que a este escenario de sequedad se sumó la 
pandemia del coronavirus por lo cual la demanda y uso 
del recurso se incrementó en todo el Estado.  

 “Tenemos un promedio de 25 por ciento de aumento 
en el consumo de agua doméstico desde luego que ha-
bría que hacer las compensaciones considerando que 
hubo muchas actividades industriales esenciales que 
redujeron sus actividades y su consumo en la compen-
sación yo creo que tenemos un incremento del 15 por 
ciento Total   

 Con ello frente a un estiaje complicado, reconoció 
que no se descartan tomar nuevas medidas de reduc-
ción del suministro si la tendencia no mejora.  

“La curva índice, que es el mínimo indispensable, 
estamos hablando por debajo de 50 por ciento, estamos 
cerca, pero todavía estamos en condiciones operables”  

 Recordó que derivado de la pérdida de almacena-
miento desde el inicio de la emergencia en el Sistema 
Cutzamala se ejerce una reducción de 800 litros por se-
gundo durante 44 horas semanales.  

: La presa Del Bosque, en los 
límites con Michoacán, se en-
cuentra con un promedio del 
50 por ciento de su almacena-
miento. Le sigue Valle de Bra-
vo con el 63 y la presa de Villa 
Victoria con 49 por ciento. 

Impulso/Toluca

Con eL objetivo de brindar a las mu-
jeres atención psicológica y jurídica, así 
como capacitarlas, orientarlas y acom-
pañarlas para que tengan independen-
cia económica y acceso a una vida sin 
violencia, el presidente municipal de 
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
encabezó la recuperación e inaugura-
ción del Centro de Desarrollo Comunita-
rio Santín y del Parque Fermín Espinoza.

El alcalde explicó que 
esta acción tiene un valor 
intrínseco muy importante, 
pues reafirma el compro-
miso de Toluca por aten-
der las Alertas de Violencia 
de Género, que se suma a 
otras sin precedente como 
la creación del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, las es-
trategias y los programas 
que se han materializado a 
favor de las toluqueñas.

Reconoció en este con-
texto el trabajo en equipo 
con el Gobierno del Estado 
e integrantes de la Legis-
latura local, en un esfuerzo 
interinstitucional para me-
jorar la calidad de vida de 
las mujeres.

Al respecto, la titular del 

Instituto Municipal de la Mujer, María de 
Lourdes Medina Ortega, explicó que el 
Centro se convertirá en un monumento 
a las mujeres que fueron arrebatadas 
y un homenaje a las que han sufrido 
violencia, ya que se busca convertirlo 
en un lugar de apoyo para niñas, ado-
lescentes y mujeres en un ejercicio de 
sororidad.

De igual forma, reconoció el com-
promiso del alcalde de la capital, quien 
se ha empeñado con hechos, trabajo, 

esfuerzo y dedicación, para 
hacer de Toluca una ciudad 
segura, por lo que recordó 
a las mujeres que no están 
solas, que tienen un presi-
dente municipal sensible, 
que estará presente y atento 
a ellas.

En su intervención, la ti-
tular de la Secretaría de la 
Mujer del Estado de México, 
María Isabel Sánchez Hol-
guín, extendió a nombre 
del gobernador  Alfredo del 
Mazo Maza una felicitación 
al Ayuntamiento de Toluca y 
al alcalde Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez, marco en que 
valoró la recuperación del 
inmueble al representar un 
avance en materia de géne-
ro e igualdad sustantiva.

toluca, ejemplo de cómo atender a 
las mujeres que sufren violencia

De igual forma, destacó 
los frutos resultado del 
esfuerzo coordinado de 
los gobiernos estatal y 

municipal con el Poder Le-
gislativo, pues “después 

de 2019, que fue el primer 
año en el que contamos 
con recursos específicos 
para la atención de las 
alertas en el Estado, el 
municipio de Toluca 

concentró sus esfuerzos 
en equipar a la policía 
de género y a su célula 
de búsqueda, que han 

permitido seguir siendo 
un ejemplo a nivel estatal, 

e incluso nacional, de 
cómo se debe atender 
a las mujeres, niñas y 

adolescentes que sufren 
violencia”.
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La atención 
a este reto 

es de todos, 
tenemos 
algo que 

aportar en el 
uso medido 

y consciente 
del agua”   

JORGE JOAQUÍN 
GONZÁLEZ

Vocal ejecutivo 
de la CAEM
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Hemos tomado la decisión de encabezar un nuevo proyecto en donde acompañados del PRD 

seguiremos trabajando en la gestión y defendiendo los derechos de quien lo necesita en Chal-
co y la región de los volcanes, trabajo que ha quedado refrendado a través de la solidaridad con 

los grupos más vulnerables de las comunidades” 
José Luis Aboytes/Presidente de Transportes Chalco-Ruta 36

Suma PRD mexiquense más liderazgos 
sociales en la zona de los volcanes

Impulso/Chalco

José Luis AboytEs Chavarría, presiden-
te de Transportes Chalco-Ruta 36 y repre-
sentante de organizaciones adherentes de 
comerciantes fijos y semifijos, bicitaxis y 
recolectores de residuos sólidos, aceptó la 
invitación para ocupar la posición de Coor-
dinador Político en el Distrito 1 de Chalco, 
realizada por los dirigentes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Estado 
de México.

La adhesión muestra como líderes so-
ciales están optando por abanderar las 
causas de la verdadera izquierda que re-
presenta el PRD, partido que siempre ha 
tenido como propósito emprender accio-
nes concretas para mejorar el bienestar, la 
justicia y equidad de la población.

Al respecto Cristian Campuzano Martí-
nez y Omar Ortega Álvarez, presidente es-
tatal y coordinador de la bancada del par-
tido del Sol Azteca en el Estado de México, 
respectivamente, coincidieron en señalar 
que la suma de liderazgos como José Luis 
Aboytes confirma que su instituto políti-
co se integra por liderazgos sociales que 
siempre han acompañado a la población 
y luchado por causas justas, así como por 
todos aquellos temas que preocupan a los 
barrios, colonias y comunidades de la zona 
de los volcanes y territorio mexiquense en 

: El objetivo es materializar los idea-
les de la izquierda en beneficio de 
toda la población del Edomex

general.
Cristian Campuzano reconoció la tra-

yectoria de Aboytes y ratificó la afinidad 
de ideales y objetivos que tienen en pro del 
bienestar de las y los vecinos de la región 
“nos une la convicción de participar en la 
vida política para transformar nuestro en-
torno”, enfatizó.

Precisó que reconocer a los dirigentes 
sociales es parte de la nueva visión del 
PRD mexiquense:

“Hace varios meses cuando la Dirección 
Estatal se renovó, platicaba con una serie 
de amigos sobre la importancia que tenía 
que el PRD replanteara el mecanismo de 
construcción en el Estado de México y en 
sus bastiones fundamentalmente. Tuvi-
mos una gran coincidencia en hacer un 
reconocimiento a los dirigentes sociales, 
dirigentes políticos de esta zona de la enti-
dad”, dijo el dirigente estatal del PRD.

Por su parte Omar Ortega Álvarez, Coor-

dinador de los legisladores del PRD en la 
cámara de Diputados local y coordinador 
nacional de Vanguardia Progresista, ex-
puso:

“Estamos convencidos que para llegar a 
un estado de bienestar y lograr las causas 
que enarbola la izquierda es necesario in-
cluir a los mejores hombres y a las mejores 
mujeres, es por eso que hoy venimos aquí, 
al municipio de Chalco en reconocimiento 
al trabajo de José Luis Aboytes como una 
persona responsable que ha dado y dig-
nificado el trasporte de los volcanes hasta 
posiblemente más allá de Texcoco, toda 
esta región oriente. Y la mejor manera de 
agradecer y reconocer su trabajo es la in-
clusión en el trabajo, es invitarlo a trabajar 
por el bienestar de los mexiquenses”.

Tras aceptar el encargo José Luis Abo-
ytes dijo estar agradecido y se comprome-
tió a trabajar para entregar buenos resul-
tados.

: Un tRabajo en cooRDi-
nación Se logRan gRan-
DeS ReSUltaDoS. “Queremos 
dar calidad de vida a nuestros vecinos 
y que la vialidad se preste para que 
haya un libre tránsito de camiones y 
rutas que conecten a nuestros vecinos 
con Chalco y Valle de Chalco y también 
nos conecte con la ciudad de México 
vía el eje 10”. Así lo expresó Armando 
García Méndez, presidente municipal, 
al informar sobre la realización de los 
trabajos de intercomunicación de la 
avenida Isidro Fabela, que abarca par-
te del municipio de Chalco con Valle 
de Chalco. Dentro de su exposición el 
alcalde destacó la importancia de esta 
vía de alternancia de circulación ve-
hicular, que viene a resolver grandes 
problemas a quienes circulan por estas 
rutas que vendrán a dar las facilidades 
de quienes viven y pasan por esta zo-
na. Sin duda que será una avenida que 
servirá de desfogue y además vendrá 
a cambiar, no nada más la imagen ur-
bana, también la calidad de vida de los 
vecinos, e insisto en dónde cientos de 
habitantes de ambos municipios po-
drán circular sin problemas, porque es-
ta área va a ayudar muchísimo. Porque 
recuérdese que cuando hay un proble-
ma en la México-Puebla, un cierre no 
hay manera de salir por ningún lado, 
estas avenidas va a ser un gran auxi-
liar, García Méndez, agrego; esto no lo 
politizamos, esta es una gestión muni-
cipal y la llevamos a cabo con muchí-
simo gusto y aquí estamos para seguir 
sirviendo las necesidades de nuestro 
municipio por lo que voy a estar muy 

: Deja cinco PolicíaS leSionaDoS enfRentamiento con 
mototaxiStaS . Al menos cinco policías municipales de Neza-
hualcóyotl resultaron lesionados luego de un enfrentamiento con 
un grupo de mototaxistas conocidos como los Eloteros, además 12 
personas fueron detenidas por estos hechos. La agresión tuvo lugar 
en la avenida Cuauhtémoc y Bordo de Xochiaca, de la colonia El Sol, 
en donde luego de un percance vehicular entre una moto taxis y 
un vehículo de pasajeros se registró una riña entre los conductores 
involucrados.  Los uniformados que llegaron a calmar a las partes 
involucradas fueron agredidos con piedras por otros mototaxistas 
que llegaron al lugar y sin mediar palabra atacaron a los policías.  
Ante la agresión, los elementos pidieron refuerzos para tratar de 
contener a los mototaxistas. Enseguida más de 40 personas se 
sumaron a la agresión contra la policía sin saber el motivo.  Por la 
agresión fueron detenidos 12 de los agresores, entre ellos, el líder 
de los mototaxis, mientras que 5 policías resultaron lesionados y 
fueron atendidos por paramédicos. Luis Ayala/Nezahualcóyotl

al pendiente de la obra de la Lombardo 
Toledano, vamos a seguir tocando las 
puertas, las que sean necesarias y en 
cuanto se reanuden vamos a dar cuen-
ta por medio de la prensa calificada 
cuando se reinicia la obra. Porque son 
dos obras muy importantes y para que 
se den una idea, estamos hablando de 
un presupuesto entre las dos obras, de 
100 millones de pesos, que el gobierno 
tuvo a bien asignar al municipio de Va-
lle de Chalco, por eso nuestro reconoci-
miento y muchísimas gracias también 
a Miguel Gutiérrez, quien brindo las 
facilidades a esta obra social que ha-
cemos con muchísimo gusto. Gabriela 
Hernández/Valle de Chalco

 
Somos gente 
comprome-
tida, somos 

gente de 
lucha, somos 

gente de 
resultados 

y defende-
remos las 

causas que 
siempre han 

enarbolado 
el PRD”.

oMAR oRteGA 
ÁLVAReZ

Diputado local del PRD



Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Con la reforma impulsada por More-
na que redujo síndicos y regidores y que 
este jueves fue avalada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Ayunta-
miento de Ecatepec tendrá un ahorro de 
más de 100 millones de pesos en sala-
rios y prestaciones a síndicos y regidores, 
para el próximo gobierno local, informó el 
segundo síndico Daniel Sibaja.  

El pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) declaró válidas 
las reformas que se hicieron a la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de México en 
el año 2020 para reducir los integrantes 
de los ayuntamientos, donde declararon 
infundados los argumentos de los seis 
partidos políticos que inter-
pusieron ante esta instancia 
el recurso; por lo que se va-
lidaron las reformas realiza-
das. 

“Este beneficio económi-
co no sólo se observaría en 
el ahorro de la nómina de 
los síndicos y regidores, sino 
también en el pago del gasto 
corriente que conlleva su ofi-
cina o área a cargo, como son 
las erogaciones para sus ase-

sores o personal de confianza que se les 
asigne, en la papelería y material de ofi-
cina de cada edil, en algunos casos en el 
servicio que se les proporciona de gasoli-
na, en la renta de automóviles”, apuntó el 
síndico anticorrupción.  

En esta reforma existió una disminu-
ción prácticamente entre el 25 y 27 por 
ciento de los miembros del ayuntamien-
to, y la mayor reducción se vio en los mu-
nicipios de más de un millón de habitan-
tes, con disminución del 34 por ciento de 
ediles, en casos de municipios de mayor 
concentración poblacional del Valle de 
México como Ecatepec de Morelos, Nau-
calpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y 
Toluca. 

Con la reforma impulsada por Morena, 
para el caso de Ecatepec se 
reduce de 23 a 15 integrantes 
del Cabildo, lo cual se verá 
reflejado en el techo presu-
puestal asignado al cuerpo 
edilicio, ya que disminuiría 
en promedio el 25 por ciento 
del gasto en servicios per-
sonales, materiales y sumi-
nistros, servicios generales y 
bienes muebles e inmuebles, 
por un monto de al menos 
100 millones de pesos. 

Ecatepec ahorrará más de 100 millones 
con reducción de síndicos y regidores

: el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró válidas las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México en el año 2020

Detuvieron a siete personas por repartir 
propaganda política con datos personales
David Esquivel/Tlalnepantla.

en respuesta a la denuncia de va-
rios vecinos, elementos de la Comisaría 
General de Seguridad Pública (CGSP), 
de Tlalnepantla, aprehendieron a siete 
personas por repartir propaganda po-
lítica que vulnera los datos íntimos de 
cada uno de los usuarios registrados en 
el Organismo Público de Agua Potable 
(OPDM) de este municipio.

Durante un recorrido de vigilancia 
en calle Magnolias esquina Amates en 
el Fraccionamiento San Rafael, policías 
municipales atendieron la denuncia de 
habitantes de esa comunidad, sobre 
cuatro mujeres y tres hombres que re-
partían propaganda con una fotografía 
y la leyenda: Jonás Sandoval ¡Juntos Sí!, 
además de contener el nombre y direc-
ción de los vecinos.

Los municipales detuvieron a Alfre-
do N de 56 años, Gerardo N de 20, Cecilia 
N de 28, Ludwig N de 19, Rocío N de 32, 
Patricia N de 49 y Rosa N de 42, quienes 
fueron puestos a disposición del Minis-
terio Público para que se determine su 
situación jurídica.

El OPDM de Tlalnepantla presentó 
una denuncia penal ante la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de México 
(FGJ), contra quien resulte responsable 

por la sustracción de información oficial 
que es utilizada para hacer propaganda 
política.

Sin embargo el segun-
do síndico de Ecatepec 

consideró que se 
requiere otra reforma 
política, para que lo 

regidores se elijan por 
zonas y tengan mayor 
representación territo-
rial en los municipios, 

como ya ocurre en 
Nayarit.  

De acuerdo con los criterios 1774/18, 
1780/18 y 3142/12 que emite el Instituto 

Nacional de Transparencia y Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, 

el domicilio y el nombre son considerados 
confidenciales ya que su difusión podría 

afectar la esfera privada de las personas y 
por esto el OPDM presentó a los detenidos 

ante el MP.

Es preferible 
que esos 

100 millones 
de pesos se 

destinen 
directo a 

obra y ne-
cesidades 

de la gente, y 
no en gasto 

de funciona-
rios”.

DANIEL SIBAJA.
Segundo Síndico 
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ENPOCASPALAbrAS
: Mario DElgaDo DEbE abstEnEr-
sE DE proMovEr a aspirantEs 
a alcalDEs DE un solo grupo. 
El dirigente nacional Mario Delgado 
alienta candidaturas con sesgo grupal 
y relega a otros aspirantes a cargos 
de elección popular en el Estado de 
México que tienen las mismas pre-
tensiones políticas. Por lo anterior Raúl 
Río Valle, líder social de esta alcaldía, 

en conferencia de prensa, exhorto a Mario Delgado Carrillo para que 
deje de promover a aspirantes que intentan reelegirse como presi-
dentes municipales en el Estado de México, apoyados e impulsados 
por el senador Higinio Martínez. Mario Delgado no puede ser juez y 
parte. Es presidente del CEN de Morena e integrante de la Comisión 
Nacional de Elecciones y debe ser totalmente imparcial. Es par-
te del órgano interno que dictaminará sobre qué aspirantes serán 
encuestados y quiénes, finalmente, serán las candidatas o candi-
datos de Morena. Hacemos el exhorto al presidente del CEN, porque 
es público y notorio que Mario Delgado fue apoyado por el senador 
texcocano para que llegara a ser presidente del CEN de Morena. Y 
pudiera interpretarse que le está pagando favores políticos al sena-
dor Martínez. Particularmente tres casos resaltan: el comentarista de 
TV Azteca Enrique Garay donde  Higinio Martínez y Mario Delgado 
quisieron sembrar como candidato en Ecatepec y ahora lo quieren 
aterrizar como candidato en Huixquilucan;  el caso del presidente 
municipal de Ecatepec que pretende reelegirse, donde el senador 
Higinio y Mario Delgado presumieron una foto común con Fernando 
Vilchis; y también la foto de Delgado con el alcalde de Tlalnepantla 
Raciel Pérez Cruz, que también intenta reelegirse y relegando a otros 
aspirantes. David Esquivel/Ecatepec



Nacional
LLegan a austria 16 restos deL caso 
ayotzinapa para su anáLisis. Este jueves se llevó 
a cabo en Palacio Nacional la reunión mensual entre el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a quienes se 
les informó que hoy arribaron a la Universidad de Innsbruck, 
Austria, un conjunto de 16 restos humanos para su análisis 
genético. “Fueron enviados a Innsbruck 16 restos. Viajaron 
el día de ayer (miércoles) y se va a llevar a cabo el análisis 
mañana”, indicó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares 
de las víctimas, al salir del encuentro con el mandatario.

Industria automotriz pide certidumbre 
sobre futuro energético en México

El plENo dE la industria automotriz en México, pro-
ductores de vehículos ligeros y pesados, sus provee-
dores y distribuidores, expresó a través de una carta 
su preocupación al presidente Andrés Manuel López 
Obrador por la “incertidumbre” en el futuro del sector 
energético mexicano, para mantener las inversiones 
realizadas en el país que ascienden a 55,000 millones 
de dólares, y ponen en peligro a millones de empleos 
de mexicanos.

La Asociación Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), 
la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA), enviaron una carta al Jefe del Ejecutivo sobre 
el desabasto de electricidad y escasez de gas natural 
ocurrido esta semana en México, y la gran depen-
dencia con Estados Unidos.

El Consejo directivo de las compañías represen-
tadas en los cuatro organismos empresariales refirió 
que tras el anuncio del Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) del estado de alerta en el Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN), que derivó en la 
inhabilitación de las principales centrales eléctricas 
generadoras del norte y noreste del país por la indis-
ponibilidad de gas natural y como resultado la falta 
de electricidad, “el día de hoy” -dijo- dejó sin la po-

sibilidad de operar a un sin número de plantas del 
norte, noreste, bajío y centro del país.

“Vemos con gran preocupación, la falta de elec-
tricidad y la inminente escasez de gas para uso in-
dustrial, más los estragos que ha dejado y continúa 
afectando la pandemia derivada por el SARSCoV-2 y 
una incertidumbre en el futuro del sector energético 
mexicano, para cuidar y mantener las inversiones 
realizadas, así como poner en peligro los millones de 
empleos de nuestras familias mexicanas”, afirmaron 
la AMIA, AMDA, INA y ANPACT.

Explicaron que el sector automotriz nacional, ge-
nera el 18.2 % del PIB manufacturero en México, con 
una balanza comercial positiva superior a los 77,000 
millones de dólares, más que el sector petrolífero, los 
ingresos por remesas y la balanza turística, juntos.

Lo que se ve reflejado en más de 2 millones de 
empleos directos, para las familias mexicanas, sien-
do así el quinto productor en fabricación de autopar-
tes, el sexto productor de vehículos ligeros y pesados 
y primer exportador de tractocamiones en el mundo, 
aseguró el comunicado conjunto.

“Es por esto que, en los últimos años, trabajamos 
para realizar una inversión extranjera directa, supe-
rior a los 55,000 millones de dólares, siendo el prin-
cipal receptor, aportando el 15% de la IED, recibida en 
todo el país”, apuntó.

: El pleno de la industria automotriz explicó que el sector ge-
nera 18.2 % del PIB manufacturero en México, con una balanza 
comercial positiva superior a la del sector petrolífero, los ingre-
sos por remesas y la balanza turística, juntos.

la SEcrEtaría dE Salud federal re-
portó este jueves 18 de febrero 9,099 
nuevos casos de Covid-19 en México, 
dando un total acumulado de 2 millo-
nes 022,662 contagios confirmados.

En tanto, la cifra de fallecimientos por 
la enfermedad provocada por el corona-
virus SARS-CoV-2 ascendió a 178,108, 
luego de registrarse 1,047 defunciones 
nuevas respecto a las notificadas ayer.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, José Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología, dijo que la auto-
ridad sanitaria estima que la epidemia 
a nivel nacional está conformada por 
56,981 casos activos que comenzaron 
a presentar signos y síntomas de Co-
vid-19 en los últimos 15 días.

La dependencia federal calcula que 
con base en el porcentaje de positividad 
registrado en la semana epidemiológica 
5 de 2021, la cifra de contagios asciende 
a 2 millones 217,621 casos estimados.

Alomía Zegarra detalló que las auto-
ridades sanitarias estiman que 1 millón 
577,838 personas que padecieron Co-
vid-19 se han recuperado.

En el país se ha tomado muestra 
nasofaríngea para una prueba PCR a 5 
millones 203,847 personas.

OCUPACIóN hOSPITALARIA
De las 31,740 camas generales para pa-
cientes graves de Covid-19, 11,870 (37%) 
se encuentran ocupadas, principal-
mente en:

Ciudad de México con 63%, Estado de 
México con 59%, Puebla con 59%, More-
los con 55% y Guerrero con 52 %.

En tanto de las 11,566 camas con 
ventilador mecánico para pacientes 
críticos de Covid-19, el 4,585 (40%) se 
encuentran ocupadas en el país, princi-
palmente en: Ciudad de México con 65%; 
Colima con 55%; Estado de México con 
52%; Nuevo León con 50 por ciento.

Suman 178 mil 108 
muertes por Covid-19 
: Son ya 2 millones 22 mil 662 casos confirma-
dos de contagios

ENPOCASPAlABrAS
: AvAlA SCJN dISMI-
NuCIóN de SíNdICoS y 
regIdoreS eN CAbIldoS 
de edoMex. La Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN ) avaló la dismi-
nución de síndicos y regido-
res que integran los cabildos 
del Estado de México, lo que 
significa un ahorro de mil 

500 millones de pesos. La medida fue impulsada por Morena y 
aprobada en el Congreso estatal en septiembre del año pasado, 
y fue impugnada por los partidos Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Encuentro Solidario. Los partidos quejo-
sos argumentaban que esta disminución violaba el derecho 
constitucional de votar y ser votado, además contradecir los 
principios de representación proporcional.
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: Senado blinda incluSión de trabajado-
reS a ServicioS financieroS. Con el propósito 
de proteger a las y los trabajadores en materia de 
créditos de nómina, la Cámara de Senadores aprobó 
este jueves el dictamen que reforma tres leyes para 
garantizar su inclusión a los servicios financie-
ros. Legisladoras y legisladores de varios partidos 
avalaron la propuesta, presentada por el senador 
morenista Casimiro Méndez, la cual contempla 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Rocío 
Abreu Artiñano, compañera de bancada del promo-
vente, refrendó la propuesta al señalar que uno de 
los servicios financieros más comunes es el crédito 

formal y que siete de cada 10 mexicanos no tienen 
acceso a estos productos, lo que los deja expuestos 
a “prácticas usureras que operan en la ilegalidad e 
imponen condiciones desfavorables que atentan en 

ENPOCASPAlAbrAS

tribunal colegiado ordena al ift 
garantizar neutralidad en internet

: Empresas no deben 
privilegiar servicios de 
determinadas firmas 
proveedoras de conte-
nidos, permitiendo así 
la libre competencia.

El InstItuto FEdEral de Telecomu-
nicaciones (IFT) deberá emitir reglas que 
garanticen que las empresas del ramo 
no privilegien los servicios de determi-
nadas firmas proveedoras de conteni-
dos, permitiendo así la libre competen-
cia.

Así lo ordenó el Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Admi-
nistrativa, Especializado en Competen-
cia Económica, Radiodifusión y Teleco-
municaciones, al otorgar un amparo a 
la asociación civil Red en Defensa de los 
Derechos Digitales.

La práctica conocida como “neutrali-
dad en internet” evita que una empre-
sa otorgue más ancho de banda para 
un determinado servicio de videos en 
streaming o juegos en línea, disminu-
yendo en cambio la disponibilidad de 
acceder a los contenidos de otras com-
pañías.

Esto es particularmente importante 
en nuestro país donde proveedores de 
internet como Telmex o Izzi tienen sus 
propias empresas de contenidos, Claro 
Video y Blim respectivamente, además 
de convenios con otras firmas foráneas, 
como Netflix, HBO o Disney Plus.

Aunque la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión ordena al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones  
a emitir los lineamientos para la neutra-
lidad de la red, este organismo autóno-

mo ha incumplido con esta obligación y 
es por esta omisión que se interpuso el 
amparo, que la asociación ganó en pri-
mera instancia desde agosto de 2019, 
decisión que ahora fue ratificada por el 

colegiado.
El fallo ordena que el Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones debe emitir 
estos lineamientos antes del 30 de junio 
próximo.

aHMSa detiene 
producción por 

desbasto de gas natural

altos Hornos dE México (AHMSA), 
una de las acereras más importantes en 
el país, detuvo su producción siderúrgica, 
en las minas de carbón y de fierro, que 
representa una disminución de más de 
20,000 toneladas de acero líquido, por la 
suspensión en el suministro de electrici-
dad y la disminución en las entregas de 
gas natural.

La empresa ubicada en Monclova, 
Coahuila, informó que muchos de sus 
clientes han visto perturbadas sus opera-
ciones normales y se han generado retra-
sos en pagos que debería recibir AHMSA.

Este efecto, agregó, se suma a la me-
nor venta de productos de acero, lo que se 
traduce en una mayor afectación a la es-
trecha disposición de flujos con que viene 
operando la empresa.

“Las plantas y minas de fierro se en-
cuentran en protocolo de paro, sin pro-
ducción y con la operación centrada en la 
protección de los equipos fundamentales, 
a fin de tener la posibilidad de una rápi-
da reposición una vez que se normalice 
el abasto de energía y de combustibles”, 
comentó Luis Zamudio Miechielsen, CEO 
de AHMSA.

La empresa confía en que a la breve-
dad se resuelvan los problemas de abasto 
y una vez que se normalicen las opera-
ciones en las minas de carbón y fierro y 
se reponga el abasto de los insumos fun-
damentales, con la aplicación de un plan 
intensivo de producción se trabajará para 
recuperar los volúmenes perdidos de pro-
ducción de acero.

El Instituto 
Federal de Tele-
comunicaciones 
debe emitir estos 
lineamientos 
antes del 30 de 
junio próximo.
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nacional

contra de la economía de las familias mexicanas”. 
Añadió que con esta reforma se brinda la certeza en 
los pagos de créditos, al mandatar a la empleadora 
a realizar los pagos en tiempo y forma “evitando el 
jineteo de dinero en perjuicio de los trabajadores, 
liberando a este último de las molestias injustifica-
das por la cobranza”. Asimismo, detalló que con la 
reforma, el crédito a sectores vulnerables alcanzaría 
a más de tres millones de personas y se daría cer-
tidumbre a las instituciones. El crédito a la nómina 
sólo será posible en las instituciones reguladas por 
las autoridades financieras y la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) y, de acuerdo con la 
legisladora morenista, la modificación se enmarca 
en tres columnas: inclusión financiera, competencia 
y transparencia.



www. impulsoedomex.com.mx12 ~ viernes.19.febrero.2021

Cultura
El 19 dE fEbrEro Es El quintoagésimo día dEl año En 
El calEndario grEgoriano y quEdan 315 días para 
finalizar 2021. Un día como hoy, pero de 2018, muere la escritora 
y periodista colombiana Flor Romero, fundadora de la revista “Mu-
jer”. Escribe más de 80 obras, muchas de ellas traducidas al inglés y al 
francés, entre las que se destacan las biografías del expresidente Alfonso 
López Michelsen y la del científico Manuel Elkin Patarroyo, además de 
sus investigaciones en torno a la violencia en el país. Combina su faceta 
intelectual con la diplomática, labor que ejerció como primera Consejera 
de la Embajada de Colombia en Francia. Nace el 5 de marzo de 1933.

ApApáChAme 
Marletza

+ Más que un fruto ancestral: el xoconostle

Bien diCen que nunca es tarde para aprender, que todos los días: aprende-
mos algo, qué no aprende: el que no quiere, etc. y es que conforme avanza en 

el tiempo la permanencia de nuestra comunidad apapáchame (la cual encabezó), 
me siento con más necesidad de seguir aprendiendo y compartiendo con todos us-
tedes. Semana a semana realizamos lives con aficionados y profesionales del sector 
gastronómico, enfocando cada uno a la gastronomía en su día a día, profesión o pa-
sión. a finales del 2020, establecimos la propuesta con una asociación de apoyo a 
proyectos productivos e identitarios a que cada mes nos compartieran sobre un fru-
to endémico de México, cerrero, que nos da identidad, el cual es sumamente bene-
ficioso para el consumo humano y por si fuera poco; ¡es sagrado! el xoconotle o tuna 
ácida del nopal. Crece en 9 estados del país, existen 22 tipos, sin embargo, sólo son 
comestibles 9. tengo algunos vagos recuerdos que cuando visitábamos a algunos 
parientes por texcoco, se veían durante el paisaje en la carretera, cantidad de nopa-
les con tunas de todos colores. Mi madre siempre hacía alusión a que algunas de 
ellas eran xoconostle. Que si para agua frescas, guisados (típico en el mole de olla), 
alguna salsa, deshidratados, cristalizados, en mermelada, etc.

Hoy, después de años sé que los pueblos de Nopaltepec (estado de México) y San 
Juan teotihuacan de arista (CDMX) son los principales productores del país. 

Dicho fruto nos brinda vitamina a, B, C, potasio, fibra y entre sus numerosas cua-
lidades es antioxidante, libre de grasa y azúcar, bajo en sodio, ayuda a regular trigli-
céridos, activa el metabolismo, y fortalece el sistema respiratorio. Por ello y más, es 
recomendable incluirlo en la dieta diaria.

Saber que para diferenciarlo de las “tunas” - nuestro artículo 6, en el mes de 
agosto https://impulsoedomex.com.mx/apapachame-4/ - basta su color, en su 
interior las semillas están en el centro, son más pequeñas y que se considera sa-
grado por que se dice fue dado por los Dioses a los pueblos originarios “deberán 
asentarse en dónde vean a un águila sobre un nopal devorando una serpiente” (el 
nopal no era de tunas, sino de xoconostles). ¿Interesante, no crees? Y considerando 
que esa imagen dio por resultado el escudo de nuestra bandera nacional.

aunque ya di algunos ejemplos de cómo consumirlo, hay muchos más. ¿cómo 
lo has probado tu? ¿en moles, botanas, ensaladas, dulces, licores o en fresco con un 
tiradito de pescado?, ¡Suena fantástico! Incluso también se llega a comer su cascara 
al deshidratarlo y mezclarlo con chile piquín.

aunque este es un ingrediente que sólo se consume en México, es importan-
te que nosotros como mexicanos lo conozcamos y difundamos sobre sus propie-
dades a todo el mundo. te invito a que mires en retransmisión las 2 charlas que 
hemos compartido hasta el momento. la primera denominada: Xoconostle: fruto 
sagrado https://fb.watch/35C_5XK8ky/ y la 2da.; “Xoconostle en crudo” https://
fb.watch/3KJf_oznN5/ Vamos descubriendo más sobre este delicioso fruto, tan des-
conocido para todos. revaloricemos este fruto ancestral.

IMPULSO/ Redacción 

“estAmos ConsternAdos 
por esta gran pérdida, Viole-
ta era extraordinaria. la ópera 
mexicana está de luto. Mi pésa-
me para sus familiares, amigos 
y colegas”, comentó la secretaria 
de Cultura del Gobierno de Méxi-
co, alejandra Frausto Guerrero.

Violeta Dávalos lara (1969)  
era integrante del grupo Solistas 

ensamble de Bellas artes, ganó 
el Gran Premio en el primer Con-
curso de Canto Iberoamericano 
2001 y el Concurso Nacional de 
Canto Carlo Morelli; además fue 
finalista del Concurso Internacio-
nal luciano Pavarotti y ganadora 
del Premio especial de la Ópera 
de Mahón.

estudió canto en la escuela 
Nacional de Música de la Uni-
versidad Nacional autónoma 

de México (UNaM); debutó con 
el papel protagónico de la ópera 
aída, de Giuseppe Verdi, bajo la 
dirección de Giuseppe raffa.

Durante su trayectoria, parti-
cipó en la inauguración del teatro 
de las artes del Centro Nacional 
de las artes con el reestreno de la 
ópera Ildegonda, de Melesio Mo-
rales.

entre los papeles que Dávalos 
lara interpretó destacan Mimi, en 
la Bohème, de Giacomo Puccini; 
Violetta Valéry, en la traviata, de 
Giuseppe Verdi; Donna anna, en 
Don Giovanni, de Wolfgang ama-
deus Mozart, o Salud, en la vida 
breve, de Manuel de Falla, entre 
otros.

Parte de su repertorio lo con-
formaron obras de oratorio, entre 
ellas están la Misa de réquiem, 
de Verdi, la Novena Sinfonía, de 
ludwig van Beethoven, la Misa 
de Coronación, de Mozart, así 
como Dies Irae, de Krzysztof Pen-
derecki.

además, la tesitura de voz de 
Violeta Dávalos se pudo apre-
ciar en los estrenos de las óperas 
ambrosio, de José antonio Guz-
mán; alicia y Brindis por un mi-
lenio, ambas obras de Federico 
Ibarra. la soprano apreciaba e in-
terpretaba las obras de composi-
tores mexicanos, entre ellos: tata 
Vasco, de Miguel Bernal Jiménez, 
y el regreso de Orestes, de rober-
to Bañuelas, por citar algunos.

el reconocimiento del públi-
co le permitió presentarse en los 
más importantes foros y tea-
tros de México, américa latina 
y españa, además compartió 
escenario con el New england 
ensemble en el Carnegie Hall de 
Nueva York, estados Unidos, y 
actuó al lado de ramón Vargas, 
rolando Villazón, aquiles Ma-
chado y Juan Pons, entre otros.

Se apaga una luz de la ópera 
mexicana: Violeta Dávalos

: La secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamentaron el 
deceso del soprano lírico spinto Violeta Dávalos Lara, ocurrido 
este 18 de febrero.
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: Muñeca de fertilidad. Cultura Ndebele, Su-
dáfrica (África). Donación Donald Cordry, 1985. En 
África, la presión de ser madre es enorme. Desde 
su infancia, las mujeres son entrenadas para tener 
hijos y esta idea es reforzada en cada etapa de su 
vida. No es solo la necesidad de manos de obra en 
la labranza o la cría del ganado, como en cualquier 
cultura campesina, sino que las prácticas funera-
rias pueden revelan la razón de esta importancia, 

dado que los hijos son los responsables de que el 
muerto tenga los rituales apropiados, sin los cua-
les no podría entrar a formar parte del mundo de 
los antepasados. Este tipo de muñecas, con aros 
de chaquira que rememoran el atuendo carac-
terístico de las mujeres Ndebele, es ofrecida a la 
novia por parte de la madre del novio para propi-
ciar la fertilidad en el matrimonio. Investigadora 
Raffaela Cedraschi

IMPULSO/ Redacción 

E
l miércoles de ceniza es una 
fecha importante para mu-
chos de los pueblos origina-
rios de México, pues repre-
senta el inicio del período de 
cuaresma, que culminará 

con la celebración de los ritos de Semana 
Santa en la región del noroeste de México, 
tanto en Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

También en el estado de Arizona, en 
los Estados Unidos, este periodo repre-
senta la muerte y resurrección de Jesu-
cristo mediante ceremoniales que inte-
gran, tanto la cosmovisión ancestral de 
estas sociedades, como la integración 
y asimilación de las prácticas y rituales 
traídos por los misioneros jesuitas y fran-
ciscanos, aseguró el Antropólogo Alejan-
dro Aguilar Zeleny, investigador del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
en Sonora.

Aguilar Zeleny, ha venido estudiando 
por más de 30 años los grupos origina-
rios del noroeste de México, especial-
mente los asentados en Sonora, incluso 
actualmente lleva a cabo el Proyecto: In-
ventario y salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial de los pueblos origi-
narios de Sonora, que desarrolla estudios 
sobre identidad, simbolismo, música 
tradicional, ritualidad, gastronomía, entre 
otros aspectos.

En la región norte de Sinaloa y sur de 
Sonora los integrantes de la nación yore-
me / mayo se reúnen en distintas comu-
nidades para organizarse y comprome-
terse dentro de la tradición de cuaresma; 
lo mismo sucede entre los miembros de 
los Ocho Pueblos de la tribu yaqui y sus 
descendientes, tales como los yaquis de 
Hermosillo y los asentados en Arizona, al 
norte de la frontera.

Por otro lado en el estado de Chihu-
ahua, los ralámuli también celebran 
esta tradición, al igual que los warihó y 
los o’ob / oichkama, conocidos también 
como pimas bajos, habitantes de la re-
gión serrana entre Sonora y Chihuahua, 
según las investigaciones realizadas en 
los últimos años por los especialistas del 
Centro INAH Sonora.

“Particularmente entre los yaquis y 
mayos, puede decirse que este ritual no 
es sólo uno de los más importantes, sino 
también el de mayor duración, ya que su 
realización se extiende desde el miérco-
les de ceniza, toda la cuaresma y semana 

santa, siendo liberados los participantes 
de su responsabilidad ritual, hasta el día 
de la Santa Cruz, el dos de mayo”, explicó 
Aguilar Zeleny.

El antropólogo agregó que entre los 
miembros de la tribu yaqui es tradicional 
el hecho de que, a partir del miércoles de 
ceniza, el gobierno tradicional yaqui en-
trega la responsabilidad de su investidura 
a la iglesia de cada uno de los Ocho Pue-
blos Tradicionales, lo que da cuenta de la 
importancia y significado que tiene para 
estas sociedades

Además, dentro del significado reli-
gioso, el investigador explicó que “como 
parte de esta compleja celebración se in-
tegran diversos grupos de participantes, 
cada cual, con actividades y funciones 
específicas, dando forma a un ejército ri-
tual, destacando la presencia de los cha-
payekas o fariseos, conocidos también en 
algunas regiones como judíos, quienes 
representan un ejército maligno en bús-
queda del hijo de Dios”.

En las distintas comunidades donde 

se conserva esta tradición se establecen 
ramadas tradicionales, que representan 
el poder y la autoridad de la iglesia; don-
de en un costado se hace un montículo 
de tierra, colocando una cruz, lugar que 
representa la guardia y el poder militar 
de esta iglesia, de la naturaleza y dónde 
las máscaras, espadas y cuchillos de este 
ejército demoniaco monta su guardia.

Después del miércoles de ceniza, cada 
día viernes de cuaresma se realiza el 
conti o procesión ritual que representa la 
búsqueda y persecución de Cristo, por un 
lado, con las alabanzas y rezos de rezan-
deros, cantoras y otros personajes que se 
van integrando al ceremonial, mientras 
que por otra parte el ejército de fariseos 
acecha los pasos del hijo de Dios en la 
tierra.

De esta manera, durante la cuares-
ma y toda la Semana Santa se llevan a 
cabo diferentes actividades y procesos 
rituales, donde conviven y se conjugan 
personajes y tradiciones de las distintas 
comunidades participantes.

Con la ceniza 
despierta

 tradición en 
pueblos

 indígenas
: Los ritos de Semana Santa en la re-
gión del noroeste de México, tanto en 
Sonora, Sinaloa y Chihuahua. 

Mientras yaquis y 
mayos siguen esta 
tradición desde el 

miércoles de ceniza, 
grupos como los 
pimas, warihó y 

ralámuli, realizan 
sus rituales especial-

mente durante la 
semana santa.
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EstablEcEn fEchas para liga dE campEonEs dE concacaf. Concacaf 
anunció el calendario de los octavos de final de la Liga de Campeones 2021. Los 
ocho enfrentamientos entre los 16 clubes participantes se llevarán a cabo del 6 al 
8 de abril (partidos de ida) y del 13 al 15 de abril (partidos de vuelta).

www. impulsoedomex.com.mx

Juego de las 
estrellas de 

NBa eN uNa 
sola 

JorNada

El númEro uno dEl mundo novak Djokovic se clasificó 
este jueves a su novena final del Abierto de Australia tras 
derrotar al ruso Aslan Karatsev (114º), mientras que en el 
cuadro femenino serena Williams dijo adiós a su objetivo 
de un 24º Grand slam al perder su semifinal con la japonesa 
naomi osaka.

Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdo-
minales, derrotó fácilmente al ruso Aslan Karatsev (salido 
de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el 
domingo la final del open de Australia, donde buscará su 
noveno título.

Djoko se enfrentará al vencedor de la segunda semi-
final, programada el viernes, que opone al ruso Daniil 
Medvedev (4º) y al griego stefanos Tsitsipas (6º).

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario 
recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al no-
veno del mundo Diego schwartzman, el 19º félix Auger-

Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste 
físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP 
este lunes y se acercaría al Top-40.

en el cuadro femenino ya se conoce el nombre de las dos 
finalistas.

La joven japonesa naomi osaka, tercera mejor tenista 
mundial, se clasificó para su segunda final del Abierto de 
Australia, donde se enfrentará a la estadunidense Jennifer 
brady (24ª).

osaka se impuso con contundencia por 6-3, 6-4 a 
Williams (11º), a quien ya había derrotado en la final del 
Abierto de estados Unidos en 2018, lo que le valió su primer 
título de Grand slam. La japonesa, de 23 años, luchará por 
conquistar un segundo título en Melbourne, el cuarto de 
Grand slam, el sábado en la final contra la estadunidense 
brady (24ª), vencedora en su duelo ante la checa Karolina 
Muchova (27ª).

djokovic a su novena final y osaka corta el paso a Serena Williams

: leBron y durant serán los capitanes 

Agencia SUN/CDMX 

A 
pesar de las críticas e intentos de de-
tener el Juego de las estrellas, la nbA 
confirmó que se realizará la tradi-
cional fiesta de mitad de temporada. 
será el 7 de marzo, en Atlanta, con un 

formato inédito de una sola jornada y sin públi-
co debido a la pandemia de Covid-19, anunció la 
misma organización.

el Juego de las estrellas ya había sido cancelado, 
previsto a celebrarse en febrero en indianapolis, 
pero la nbA cambió el plan y diseñó un programa, 
además de implementar un protocolo sanitario, 
que ya causó molestias en los profesionales.

Lebron James criticó a la Liga por organizar este 
evento en el state farm Arena, y hace un par de 
semanas mostró desinterés por formar parte del 
mismo. Las celebraciones comenzarán con el con-
cursos de habilidades y de triples, mientras que la 
tradicional competencia de cavadas  se realizará  
al descanso del Juego de las estrellas. 

La nbA informó que el día servirá como apoyo 
a causas sociales y que se anticipa 2.5 millones de 
dólares para combatir a la pandemia en estados 
Unidos y donaciones en instituciones jugadores.

Por la conferencia oeste fueron escogidos 
Lebron James, que participará en su 17º participa-
ción en un All-star, nikola Jokic (Denver nuggets), 
Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), stephen 
Curry

Este fueron seleccionados Durant, en su 11º 
participación, Giannis Antetokounmpo (Mi-
lwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 
76ers), Bradley Beal (Washington Wizards) y 
Kyrie Irving (Brooklyn Nets).



Seiko Hashimoto, hasta ahora ministra japo-
nesa para los Juegos Olímpicos, fue nombrada 
este jueves presidenta del Comité de Organi-
zación de Tokio-2020, en sustitución de Yos-
hiro Mori, que dimitió la semana pasada tras 
el escándalo provocado por unos comentarios 
sexistas. “No escatimaré esfuerzos para el 
éxito de los Juegos de Tokio”, dijo Hashimoto, 
una exdeportista olímpica de 56 años, tras su 
nombramiento, que se produce cinco meses 
antes del inicio de los Juegos, postergados 
el año pasado debido a la pandemia de co-
ronavirus. Poco antes de su nombramiento, 
presentó al primer ministro Yoshihide Suga su 
dimisión como ministra del gobierno.

Seiko HaSHimoto preSidenta del 
Comité de organizaCión de tokio 2020

: EmprEsario dE 23 años compra al sundEr-
land. Kyril Louis-Dreyfus recibió la aprobación de la 
liga inglesa para asumir la mayoría del Sunderland, que 
lo convierte en el presidente más joven de la Premier 
League, a sus 23 años de edad. El francés es hijo del ex pro-
pietario del Marsella Robert Louis-Dreyfus (fallecido en 2009) y está 
valuado en 2 mil 700 millones de dólares, mientras que su madre, 
Margarita Bogdanova, es una empresaria rusa con una fortuna aproxi-
mada de 5 mil millones de dólares (según Forbes). “El compromiso, 
la perspicacia y la integridad de Kyril nos convencieron de aceptar su 
propuesta”, dijo Steward Donald, expropietario del club y que se man-
tendrá con una participación minoritaria.

Hashimoto, 
de 56 años, 
era desde 
septiembre 
de 2019 
una de las 
dos únicas 
mujeres del 
gobierno 
nipón, como 
ministra por 
la igualdad 
de género y 
de la emanci-
pación de las 
mujeres

El empresa-
rio Kyril Louis-
Dreyfus será 
el presidente 
más joven de 
la Premier 
League con 
23 años

: Entrenan deportistas de alto rendimiento en lugares estra-
tégicos; planean motivar a aquellos que están en formación.
Impulso/Zinacantepec

Para atEndEr las necesidades de los deportis-
tas con parálisis cerebral del Estado de México, se 
han desarrollado diferentes estrategias en las que 
buscan que los atletas de alto rendimiento cum-
plan sus metas deportivas, del mismo modo que se 
atiende a quienes están en formación.

Así lo detalló la presidenta de la Asociación de 
Deportistas con Parálisis Cerebral del Estado de 
México, Xóchitl Hernández Salazar, quien señaló 
que los deportistas que están en busca de un lugar 
en la selección nacional, han mantenido sus entre-
namientos bajo la tutela de sus respectivos entre-
nadores, de forma particular.

En Texcoco está trabajando Alan Manuel Zava-
la, con la dirección de Eli Froebel Vergara Dávila, en 
Chimalhuacán Abigail Hernández y David Martí-
nez, con Liliana Navarro, mientras que, por moti-
vos de estudios, Rodolfo Chesanni permanece en 
Veracruz, con María Guadalupe García, a quienes 
se monitorea constantemente y en sus procesos 

desarrollados en lugares estratégicos para evitar 
aglomeraciones y el contagio de Covid-19.

Por otro lado, con el cambio a naranja del semá-
foro epidemiológico y la posibilidad de efectuar ac-
tividades al aire libre, están diseñando un plan de 
trabajo para retornar a los entrenamientos con un 
cronograma, para respetar el máximo de aforo del 
30 por ciento de capacidad.

“Esto con el grupo que no es vulnerable, por-
que hay un sector que todavía está resguardado en 
casa, personas con parálisis cerebral severa que su 
sistema inmunológico es más bajo”, enfatizó Xó-
chitl Hernández.

Acerca de cómo mantener el ánimo entre su 
población juvenil y en formación, y que no dejen 
de lado el deporte competitivo, Hernández Salazar 
indicó que planean campamentos de grupos re-
ducidos, cuando el semáforo epidemiológico así lo 
permita, en los que más allá de una preparación 
para una competencia en específico se busque la 
reactivación y la concientización de la importancia 
para seguir con sus diferentes procesos.

ayudan a atletas con 
parálisis cerebral a 

mantener metas deportivas
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