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renovación institucional
SEDENA reconoce
hospital militar de
Rayón por atención
A pacientes Covid-19

: El coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio
de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec),
Mauricio Valdés Rodríguez, ponderó la colaboración del Poder Judicial para realizar
a partir del 25 de febrero cuatro sesiones de “Diálogos con juzgadores”, en las que
las y los magistrados fortalecerán el índice temático del análisis constitucional
comparativo en materia penal, civil, familiar, mercantil, laboral y constitucional y
sus aportaciones contribuirán a responder al reclamo popular de justicia. Pág. 05
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Alcalde de Ecatepec pide la
destitución de mandos de la FGJEM
: El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, demandó la
destitución de mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por
la falta de resultados en la investigación y castigo a los delitos que se cometen en
el municipio. Pág. 08
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Transmutaciones
Lucía Melgar Palacios

+ Violencias intolerables
: En México la tolerancia a la violencia y
a la violencia extrema ha aumentado
desde hace más de dos décadas en
cuanto la sociedad se fue acostumbrando a escuchar noticias sobre feminicidio,
masacres, linchamientos, violaciones
y cifras crecientes de homicidios o ha
tenido que sobrevivir en zonas de alta
criminalidad. Esta tolerancia (que no es
aceptación) se hace evidente en la falta
de reacción pública sostenida contra el
incremento de todo tipo de delitos graves y la constatación de que la impunidad no se reduce
La tolerancia a la violencia
contra mujeres, niñez, migrantes,
personas en situación de calle, es
un problema social tan grave como la
violencia misma. A medida que ésta ha
aumentado en el país, la sociedad se ha
ido acostumbrando a verla, de cerca o de
lejos, como parte de la vida. Esta perspectiva convierte a quienes no la padecen en su propio cuerpo en testigos mudos, en algunos casos cómplices
evidentes, en otros en víctimas indirectas, como sucede con la violencia doméstica donde la mujer recibe las agresiones y los hijos e hijas sufren cuando
menos el impacto traumático de ésta.
Cuando a las violencias sociales se añade la violencia institucional, ésta agrava
sus efectos y contribuye a la tolerancia
de lo intolerable o incluso la promueve.
En México la tolerancia a la violencia
y a la violencia extrema ha aumentado desde hace más de dos décadas en
cuanto la sociedad se fue acostumbrando a escuchar noticias sobre feminicidio,
masacres, linchamientos, violaciones y
cifras crecientes de homicidios o ha tenido que sobrevivir en zonas de alta criminalidad. Esta tolerancia (que no es aceptación) se hace evidente en la falta de
reacción pública sostenida contra el incremento de todo tipo de delitos graves y
la constatación de que la impunidad no
se reduce, pese a reformas judiciales y a
las recurrentes promesas de justicia de
las instituciones y funcionarios responsables.
Quienes sí han manifestado en público su hartazgo contra violencias que
las atañen directamente son sobre todo
las mujeres, cansadas y enojadas por
el acoso constante, la impunidad de la
violencia sexual y los casos de feminicidio. También han levantado la voz
familiares de personas desaparecidas
que, además, buscan incansables a sus
parientes aun sin el apoyo – y hasta con
la hostilidad- de las autoridades, y han
tenido que afrontar amenazas a su vida

y seguridad. Estas expresiones de descontento, acompañadas de exigencias
de justicia y propuestas de solución en
algunos casos, han caído en oídos sordos
un sexenio tras otro.
Bajo este gobierno, pese a las promesas de cambio, las autoridades se
mantienen indiferentes y sólo fingen
responder cuando la indignación social
se agudiza, como sucede ahora con el
caso de Mariana Sánchez, médica asesinada en Chiapas, o con la postulación
de Salgado Macedonio a la gubernatura
de Guerrero. La conjunción de estos hechos no es casual. Por una parte, vemos
a autoridades negligentes ante el acoso
y la violencia sexual que no se interesan
en prevenir ni castigar y que se coluden
incluso para destruir evidencia, acelerando la cremación, como sucedió con
Mariana, y dejando escapar al presunto
feminicida.
Este caso no es excepcional. Por otra
parte, nos topamos con un gobierno y
un partido que niegan la gravedad de la
violencia machista y manipulan a modo
el sentido de la legalidad: si ésta estorba
a sus propósitos, eximen de sospecha
a sus partidarios, si no, atacan públicamente a quienes no lo son y promueven
juicios sumarios en las redes.
El lunes, colectivos feministas organizaron un performance de “El violador
eres tú” frente a Palacio Nacional. Múltiples mujeres han pedido al presidente
que rompa el pacto patriarcal. En vez de
escucharlas el presidente ha descalificado una vez más las denuncias.
Las víctimas no le importan, las
mujeres no son prioridad para este gobierno. Sin embargo, los dirigentes de
Morena y todo partido que soslaye los
antecedentes opacos de sus candidatos
serán cómplices si no dejan atrás su indiferencia.
Sostener a un presunto violador
como candidato a gobernar un estado
con alerta de violencia de género en un
país donde no se hace justicia ni a Mariana Sánchez, ni a Mariana Lima, ni a las
víctimas de violencia sexual, no es ya
negligencia, es violencia institucional en
flagrancia. Ésta no sólo fomenta la tolerancia a la violencia, la institucionaliza y
así normaliza una impunidad intolerable. Se agravia a las mexicanas y a toda
la sociedad: si no importan las denuncias, ni las protestas, si no importan la
violencia creciente y sus efectos a corto
y largo plazo, ¿qué democracia es ésta?
Insistamos en la exigencia de justicia.
Un país con violencia extrema e impunidad institucionalizada no tiene perspectiva de futuro

LA LETRA
ESCARLATA

Antonio Yañez Ortega
* Candidatos del PRI sin alianza, podrían
robarse el dinero que les den para sus
campañas
* Esto ya ocurrió en la pasada elección
que al percatarse de que todo estaba
perdido optaron con dicha práctica
* Ernesto Nemer, Alejandra del Moral
y Eruviel deben tener cuidado con los
fondos para no recibir una sorpresa
* Morena opta por candidatos impresentables bajo la premisa de que ostentan el
poder y son “garantía” de triunfo
Es tanto el desaliento, frustración y la desesperanza de los candidatos del PRI a los que se les negó
la posibilidad de ir en alianza con el PRD y
PAN, que es casi seguro que vayan a la
campaña para robarse el dinero que les
habrá de proporcionar su instituto político.
Esta acción carente de toda ética política y
por demás indecorosa tiene su origen en
el más puro pragmatismo bajo la premisa
de que, si van a perder mejor es sacar el
mayor provecho económico de éste entuerto.
El ejemplo de ésta práctica inmoral ocurrió precisamente durante la pasada elección cuando un candidato a presidente
municipal que hoy va como candidato a
diputado local, al saber que la causa estaba pérdida optó por malversar varios millones de pesos y materiales de construcción destinados a su campaña electoral.
Lo mismo ocurrió con cierta candidata a
diputada local en el municipio de Ecatepec
que a mediados de campaña desapareció
centenares de toneladas de materiales de
construcción y según versión de sus mismos operadores políticos fueron llevados
a los ranchos en Hidalgo propiedad de la
familia.
Las filtraciones de ésta información se
debió al rencor de ex colaboradores por la
falta de pago desde mediados de la campaña hasta el día de la votación, bajo la
promesa de que les liquidarían todos sus
adeudos. Los afectados señalaron que uno
de los bunkers atiborrados de tinacos, cemento y varillas, se encontraba ubicado a
una cuadra de la avenida Insurgentes a la
altura del Tecnológico número 29.
Cabe destacar que el PRI volvió a darle la oportunidad a ésta mujer a pesar de
haber perdido en la pasada elección y que
a decir de su propia estructura, se quedó tanto con el dinero para su campaña,
como con los materiales de construcción y
dejó sin paga a sus operadores electorales.
Este asunto de la posibilidad de que algunos de los candidatos priístas en Ecatepec se roben el dinero que se les otorgue
para sus respectivas campañas, tendría
que ser tomado en cuenta por Ernesto
Nemer Álvarez y la dirigente del PRI estatal Alejandra del Moral y hasta el mismo

senador Eruviel Ávila Villegas, digo si no
quieren recibir una amarga sorpresa.
Cambiando un poco el tema Félix Salgado Macedonio, podría ser desclavado
como precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, si los colectivos en
defensa de la mujer y la opinión pública
continúa creciendo en contra de éste sujeto, lo cual lo llevaría irremediablemente
a una derrota electoral que esto es lo que
realmente le importa a su partido.
Mario Delgado, dirigente nacional de
Morena, dejó muy claro que la Comisión
de Honor y Justicia, tiene en sus manos el
caso de Salgado Macedonio, por lo que se
acatará su fallo sea cual sea.
Así es que la dirigencia de dicho partido
va a ponderar los negativos del senador
y en caso de que pueda perder si lo hacen candidato, entonces no tendrán más
remedio que recular y presentar tal vez
a otro impresentable de la misma calaña.
Los candidatos impresentables fueron
tomados en cuenta por Morena, principalmente bajo el argumento de que al ostentar un cargo de elección popular, tienen
mayores posibilidades de ganar de nueva
cuenta la próxima elección de junio.
En el Estado de México hay muchos de
éstos casos de presidentes municipales y
diputados que serán designados candidatos de nueva cuenta, como ejemplo está el
de la alcaldesa de Metepec Gabriela Gamboa Sánchez, acusada por múltiples irregularidades en el manejo de los recursos
públicos. El otorgar un sueldo millonario
a su hija Mariana Cabeza Gamboa, presidenta del DIF municipal, ha sido uno de
los últimos escándalos de corrupción destapados en su gobierno.
Consulta Mitofsky, señala que está ubicada como una de las alcaldesas con menor aprobación entre la ciudadanía, pero
éste estudio que la ubicó en el lugar 83 de
100 tomados en cuenta, fue antes de que
salieran a la luz pública algunos de sus
entuertos.
Fernando Vilchis Contreras es quizás el
más impresentable entre los impresentables, ya que las denuncias de corrupción
vienen de los mismos integrantes morenistas del cabildo. Con la lista de sus escándalos e irregularidades de su administración se puede escribir una enciclopedia.
Darwin Eslava Gamiño, ha sido acusado de enriquecimiento inexplicable y
otras irregularidades por su tío Alejandro
Gamiño Palacios, que con pruebas documentales ha demostrado las maniobras
que al margen de la ley se han cometido
en el ayuntamiento de Coacalco, para sustraer recursos públicos.
En fin que así podríamos señalar caso
tras caso de los impresentables de Morena
que van por la reelección en el Estado de
México.
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Opinión
Lucía Lagunes Huerta

+ Rompan con el pacto machista
Entre más tiempo pasa más compleja se vuelve la situación para Morena ante la terquedad de su dirección de
mantener a un candidato que lo que ha hecho es dividir internamente al partido, confrontarlo con la ciudadanía y unir cada día a
más voces en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y del partido.
Si en lugar de Morena esta misma situación la enfrenta en su
momento el PRI o el PAN en el poder, estaría ardiendo troya. Se
estarían exhibiendo el doble discurso y la simulación de justicia,
acompañarían a sus militantes en la exigencia de no consumar
la impunidad y se sumarían a las manifestaciones de las ciudadanas, no como ahora donde las dejan solas y muchos se quedan callados.
Esta colusión para mantener a un agresor como candidato se
ha convertido en una trampa, donde cada vez más instancias de
Morena se enredan.
No hay disculpa alguna para el proceder de quienes integran
la Comisión que de Honor y Justicia no tiene mucho.
Hacer comparecer a una víctima durante cuatro horas y media, sin ningún integrante de la comisión y frente a cuatro abogados de su agresor, no es ni honorable ni justo.
Este proceder pone en tela de juicio la democracia interna del
propio partido y los resultados que puedan emanar de esta comisión.
#PresidenteRompaConElPacto
A esto se suman las descalificaciones del presidente que por más
que diga que no opina y no se mete, termina opinando y me-

artículo
Teresa C. Ulloa Ziáurriz

+ El Informe Global sobre trata de personas
El pasado 2 de febrero, la directora ejecutiva de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada
Waly, presentó en la sede en Viena el Informe Global, bianual. Y
en su boletín de prensa se destaca:
“Las niñas son explotadas principalmente con fines sexuales, mientras que los niños lo son para trabajos forzados. América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de niñas
y mujeres víctimas de la trata, que también incluye mendicidad,
matrimonios forzados, actividades delictivas y hasta extracción
de órganos.
El número de niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado
en los últimos 15 años, y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco, asegura el nuevo informe publicado por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).
Según el “Informe Global”, las niñas son víctimas de trata,
principalmente con fines de explotación sexual, mientras que
los niños son utilizados para trabajos forzados.
En 2018, 148 países detectaron y denunciaron alrededor de 50
mil víctimas de trata de personas. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas es mucho
mayor.
El documento muestra que los tratantes se aprovechan de
las personas más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo, y es probable que la recesión inducida por el
Covid-19 haya puesto a más personas en riesgo.
“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo

tiéndose en el proceso electoral de su partido y además de mala
manera, descalificando a las víctimas y apoyando al agresor.
Semejante situación se hace intolerable y por eso nuevamente las redes sociales se levantan para mostrar el rechazo
masivo que vuelve a poner en entredicho lo que presume este
gobierno como son la política exterior feminista o que este es el
gobierno más feminista que hemos tenido.
Estas declaraciones se estrellan constantemente con el desprecio que muestra el presidente hacia las mujeres y sus exigencias de igualdad.
Con qué discurso se va a llegar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con esta colusión machista; con qué cara
este gobierno va a realizar el Foro Generación Igualdad que busca construir la agenda mundial a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, si el partido en el poder sostiene a un agresor
como candidato a gobernador de Guerrero.
Es contradictorio escuchar a López Obrador reiteradamente
referirse al pueblo sabio cuando desdeña a las mujeres del pueblo, porque hay que decirlo, Basilia, una de las víctimas que ha
puesto no sólo la cara sino su vida en juego es desdeñada, descalificada y colocada en riesgo al igual que las miles de mujeres
que han llamado por todas las vías a no respaldar la corrupción
que permite que agresores con poder permanezcan en la impunidad.
El pueblo sabio
Si realmente el presidente cree que el pueblo es sabio, tendría
que escuchar aún cuando no coincida con él, porque sólo habla de la sapiencia del pueblo cuando coincide con la opinión del
mandatario y deja de ser sabio cuando ejerce su criterio, disiente
y exige. Entonces se convierte en opositor conservador.
Basilia ha llamado al presidente a ser serio, a cumplir con su
palabra de transformar a México y dotarlo de esperanza, y ha
llamado a la dirigencia de su partido a respetarla. La pregunta es
por qué se niegan a escucharla e insisten en decepcionar a quienes en su momento creyeron que ellos serían el cambio.

están sin trabajo, sin escuelas y sin apoyo social en la continua
crisis del Covid-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de
personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los
tratantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a las personas vulnerables”, expresó en un comunicado Ghada Waly.
Agregó que el informe, junto con la asistencia técnica que
brinda la UNDOC a través de sus programas mundiales y su red
de campo, tiene como objetivo recabar las respuestas de los gobiernos contra la trata, poner fin a la impunidad y apoyar a las
víctimas como parte de los esfuerzos integrados para avanzar de
la pandemia…”
Este es el quinto Informe Global de la UNDOC, en cumplimiento de un acuerdo de la Asamblea General incluido en el Plan Global de Acción del 2010 para combatir la Trata de Personas.
El informe sale en un tiempo, como dice su Prefacio, cuando
el sufrimiento global ha incrementado alarmantemente las vulnerabilidades para los delitos en materia de trata de personas. Se
estima que la pobreza extrema aumente por primera vez en décadas, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 tan extendida, lo que ha traído un panorama sombrío sobre nuestras
sociedades y nuestras economías.
Con muchos millones más de mujeres, hombres, niñas y
niños en todas partes del mundo sin escuelas, sin trabajo, sin
apoyo social y enfrentando despidos y marginación, se hace necesario tomar medidas urgentes para detener delitos como los
delitos en materia de trata de personas que también se ha convertido en una pandemia.
Es verdad que para poder combatir de manera más eficiente
estos delitos, tenemos que entender los factores que facilitan los
delitos en materia de trata de personas. El informe se construyó
con datos de 148 países y explora temas de especial relevancia
en la actual crisis, incluyendo el impacto de factores socioeconómicos, que ha aumentado considerablemente la trata de niñas

Las mujeres que llenaron ayer las redes sociales exigiendo
al presidente romper con el pacto machista son parte del pueblo
como llama a la sociedad el presidente, son ciudadanas críticas,
disidentes, autónomas que demandan al gobierno para que termine con la corrupción que ha llevado a los hombres violentos
poderosos a vivir en la impunidad.
Y son esas acciones la esperanza de México para lograr la verdadera transformación.
Como dice Basilia el presidente tiene la última palabra, veremos si él decide romper con la impunidad del agresor.

Basura centro de Toluca. paisaje urbano

Foto: Arturo Hernández

Zona de
reflexión

y niños, tanto para la explotación sexual como para trabajo forzoso y el uso de los tratantes del internet como medio de reclutamiento y para la venta de pornografía y servicios sexuales a
través de cámaras web, donde los perpetradores operan cubiertos en la sombra, llenándose los bolsillos con la explotación de
mujeres, niñas y niños.
De cada 10 víctimas que se han detectado a nivel global, 5 son
mujeres adultas y 2 son niñas. Migrantes son la población donde
se detectó el mayor número de víctimas en todas las regiones.
Los tratantes se aprovechan de las mujeres y niñas más marginadas y empobrecidas.
De los casos que examinó la UNDOC encontró que por lo menos la mitad de las víctimas fueron reclutadas debido a sus necesidades económicas. Las niñas y niños que viven en hogares
extremadamente pobres son especialmente vulnerables y los
países de África del Oeste, el Sur de Asia y Centroamérica y el
Caribe, son donde se reporta el mayor número de niños y niñas
víctimas detectadas.
A nivel global, una de cada tres víctimas es una niña o niño,
pero en los países con bajos ingresos, las niñas y niños representan la mitad de las víctimas detectadas, dice el informe, para
trabajos forzados. Y digo que el informe dice, porque hay una
embestida para demostrar que hay mayor número de víctimas
para trabajos forzados que para explotación sexual.
A mi me parece que este informe es la primera muestra de
cómo esa confusión teórica que han provocado las académicas
postmodernas, empiezan a tener efecto en invisibilizar a las mujeres en las estadísticas tanto nacionales como internacionales
y en delitos tan graves que son multicausales y pluriofensivos.
Es de llamar la atención, también, que no se hace una sola
mención sobre el alquiler de vientres y el tráfico de bebés, ni el
turismo reproductivo, cuando, por ejemplo, en España está prohibido, pero los Consulados reportan que registran en el extranjero a mil niñas y niños nacidos en el extranjero. Y yo me pregunto
cuántos se llevan de México, cuando aquí en México el costo no
rebasa los cinco mil dólares, incluyendo honorarios de abogados,
etcétera, pero ya se menciona el tráfico de órganos.
Tenemos que prepararnos y tenemos que hacer conciencia
en todas las mujeres para defender lo que a lo largo de tantos
años de lucha hemos conseguido, tenemos que defender nuestros derechos ganados. Tenemos que tener claro que la ideología
postmoderna es un caballo de troya que tiene como propósito
invisibilizar o borrar a las mujeres.
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Orientan a empresas en
innovación y emprendimiento

: GEM a través del Foro
I+E Innovación y Emprendimiento capacitación para hacer crecer
Mipymes mexiquenses
Julio César Zúñiga/Toluca.
En el primer día de actividades del
primer Foro i+e “Innovación y Emprendimiento”, expertos y miembros de reconocidas firmas que son parte del ecosistema emprendedor, ofrecieron a miles de
participantes, orientación, capacitación y
consejos para hacer crecer los negocios,
así como respaldar a las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes) en su
fortalecimiento.
A través de este ejercicio, realizado por
la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), en coordinación con el Instituto
Mexiquense del Emprendedor (IME) y el
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), se presentaron testimonios y casos de éxito para motivar a los
asistentes a hacer realidad sus proyectos
o ideas de negocio a través de una amplia
red educativa y programas oficiales de
gran alcance.
Durante la primera jornada de actividades, Rossana Fuentes, de México Media Lab, destacó la importancia de que
el Estado de México, en el contexto emprendedor nacional y aseguró que tanto
el Gobierno del Estado de México como
instituciones públicas, educativas y aceleradoras, entre otras, impulsan el emprendimiento.
Nomara Parra, de Tecnochicas, de la
Fundación Televisa, mencionó la urgencia de motivar a un mayor número de
mujeres para incursionar en el emprendimiento tecnológico, por ser un área de
crecimiento; y destacó que, en México, de
653 emprendimientos en tecnología, sólo
arriba de un 15 por ciento son liderados
por mujeres, es decir, existe un amplio
campo para alentar la participación.
Por su parte, representantes de los gobiernos de Yucatán, Campeche e Hidalgo,
expusieron las distintas directrices y programas impulsados para impedir el cierre
de empresas como consecuencia de la
pandemia, y afirmaron que el crecimien-

Por su parte Franz Pfeiffer, de Amazon, mostró las ventajas que tiene esta plataforma para
Mipymes y artesanos a fin de que puedan vender, sin pagar mucho, pero con la certeza de que
acceden a un gran mercado de consumo.
Carlos García, fundador y Director de
to de la conectividad digital fue relevante,
al permitir que sectores rezagados como Kavak, empresa dedicada a la compraventa de autos seminuevos
artesanos y productores del
o usados y cuya empresa se
campo comenzaran a vender a
través de comercio digital.
En el panel de casos convirtió en el primer unicornio de México por su gran
Al intervenir en el panel
de éxito, las y los
escalabilidad en el empren“Cómo digitalizar tu Comermicroempresarios
dimiento, en un conversatorio
cialización”, Alehira Orozco,
Leticia Flores, Itzuri
de Mercado Libre, Saúl Crespo, Alarcón, Héctor Alar- con la Directora General del
de Kavak, y Arturo Barraza, de cón y Bernardo Alma- IME, Anahy Ramírez, ofreció
AT&T, recalcaron la necesidad raz resaltaron que la consejos para ayudar a quiede adoptar el uso de tecnología pandemia enseñó a nes tienen una idea de negocio, así como a las y los empara crecer, tener presencia en
las Mipymes la imamplios mercados, vender y portancia de generar prendedores.
Señaló que emprender remejorar su valor.
alianzas de colaboraCoincidieron además, indición para prosperar quiere constancia, superar
cando que es necesario ser un en el mercado, crear obstáculos y levantarse de los
fracasos que se tengan. Tamnegocio formal para ampliar
fondos de ahorro
bién se debe construir equipo,
ventas, tener acceso a finanpara hacer frente
buscar capital y trabajar con
ciamiento, conseguir capitales,
a las crisis y manel propósito de que la empresa
soporte presupuestal, inversiotener capacitación
ofrezca soluciones para atennes y respaldo de distintas insconstante apoyántituciones para acompañarlos dose en instituciones der las necesidades de un amplio sector de la población.
en su fortalecimiento.
públicas.

: LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y
EMERGENTES, OPCIÓN PARA NUEVAS Y MEJORES FORMAS DE EXISTENCIA Y CONVIVENCIA.
CODHEM Aportar para reducir las brechas de acceso a la justicia, igualdad y no discriminación,
objetivo de la nueva Maestría impartida por la
Codhem Jorge Olvera García y Eduardo Ferrer
Mac-Gregor Poisot coincidieron en que la educación es prioridad en tiempos del Covid-19.. La
educación en materia de derechos humanos es prioridad en
estos tiempos de pandemia, cuando la exigencia ciudadana
es que las instituciones del Estado se perfeccionen y reduzcan
las brechas en el acceso a la justicia, la igualdad y no discriminación. En ello coincidieron el ombudsperson mexiquense
Jorge Olvera García y el ex presidente y actual juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Ferrer
Mac-Gregor Poisot, durante la inauguración de la Maestría en
Derechos Humanos y Emergentes, única en su tipo en el país,
impartida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). Olvera García dijo que la ciudadanía
demanda que la vigencia de los derechos humanos sea la
columna vertebral en todos los ámbitos de la vida pública y
privada, por lo que la preparación académica de alto nivel que
representa dicha Maestría es una opción real para formar profesionales especializados que contribuyan a la generación de
políticas públicas y estrategias realistas para transformar una
realidad que ha topado con la indiferencia social e institucional. Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Alfredo Del
Mazo Maza y de la Secretaría de Educación a la Codhem, para
otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) a la Maestría asumiendo con ello que la enseñanza en materia de derechos humanos es fundamental en los programas educativos,
profundizando en su conocimiento, sus transformaciones,
retos y paradigmas. Afirmó que desde esta primera generación de estudiantes de la Maestría, la Codhem contribuye al
logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia
humana en el Estado de México. Al dictar la ponencia magistral, el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, juez de la
CIDH, afirmó que la pandemia de Covid-19 ha sacado a flote la
pobreza, la pobreza extrema, la exclusión social, la discriminación y la violencia contra la mujer -incluido el feminicidio-,
la crisis migratoria, la violencia y delincuencia, inequidades y
desigualdad. Ferrer Mac-Gregor lamentó que en la región de
América Latina existan muchos grupos en situación de vulnerabilidad y que la pandemia haya agudizado su problemática,
al desnudar las fragilidades como la insostenibilidad de un
modelo de desarrollo basado en la desigualdad, en la extensión de la precariedad, la destrucción ambiental y el debilitamiento del multilateralismo y de la cooperación internacional.
Explicó que ese organismo internacional y la Codhem son
hermanas ya que comparten el mismo objetivo: la promoción,
divulgación y protección de los derechos humanos, una labor
que aborda grandes retos; de ahí la importancia de la subespecialidad en Derechos Emergentes porque éstos tienen que
ver con la pandemia que se vive y se padece. Consideró que
América Latina es la región más desigual del mundo y una
de las más violentas; por ello, insistió: “no perdamos de vista
el principio de igualdad y no discriminación, establecido en
la Constitución mexicana, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en los tratados internacionales, ni la
nueva visión de derechos humanos y sus garantías que integra el mismo texto constitucional”.
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: Exigen aclarar agresión a funcionario del Ayuntamiento de Chimalhuacán.

El Gobierno de Chimalhuacán exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), investigue la agresión a un servidor público adscrito a la Dirección de Medio Ambiente local, quien viajaba en
una camioneta oficial cuando fue interceptado por sujetos, quienes presuntamente dispararon un arma
de fuego en su contra en por lo menos 10 ocasiones. El conductor lesionado y su acompañante, a bordo de
una camioneta de la marca FORD Ranger Pick Up, vehículo oficial del Ayuntamiento, arribaron al Hospital
General de Chimalhuacán 90 Camas, por disponibilidad de cupo fue trasladado a otro nosocomio. Paramédicos de Rescate Municipal brindaron los primeros auxilios a un masculino con heridas de bala en la
zona media y superior del cuerpo, el cual fue trasladado al Hospital Gustavo Baz en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde se reporta grave. Desde que tuvo conocimiento la Policía Municipal instrumentó un
dispositivo de seguridad en las seis Regiones de la localidad para dar con los responsables. Igualmente,
coadyuva en las investigaciones de la Fiscalía Mexiquense, al tiempo en que se mantiene al pendiente de
las indagatorias. Luis Ayala/Chimalhuacán

La Policía Municipal
ofrece a la ciudadanía el número telefónico de emergencias
5853-6128, así como
la App Seguridad
Chimalhuacán, para
reportar cualquier
delito o actividad sospechosa. El servicio
es gratuito y opera
las 24 horas del día.

OSFEM reanudará actividades
jurisdiccionales el 1 de marzo
tividades económicas, sociales y gubernamentales, en el marco de la
En respuesta a las condiciones de contingencia sanitaria causada por
salud pública que imperan pese al el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), que
cambio de semáforo epidemiológico en uno de sus apartados expone que
de rojo a naranja, el Órgano Superior ´´las actividades jurisdiccionales conde Fiscalización del Estado de Méxi- tinuarán funcionando en términos de
co (OSFEM) retomará sus audiencias, los acuerdos que hayan expedido o
plazos y términos jurisdiccionales, a expidan para tal efecto las autoridades
partir del primero de marzo de este competentes´´ privilegiando el trabajo
año, aplicando así las recomenda- a distancia, el uso de medios electróciones de las autoridades sanitarias nicos, la limitación de aforo y, en su
mexiquenses con trabajo a distancia y caso, los horarios escalonados.
En congruencia, el OSFEM, debiaforo limitado.
Según el Acuerdo 06/2021, firma- do a sus atribuciones como autorido por la auditora Superior de Fisca- dad investigadora y substanciadora,
requiere llevar a cabo sus
lización, Miroslava Carrillo
actividades jurisdiccionales
Martínez, especifica que la
de manera presencial y la
reanudación de los procediEl Acuerdo se
situación sanitaria de hasta
mientos se basa en la publiencuentra en la
cación en Gaceta de Gobier- Gaceta del Gobierno hace una semana impedía
que se llevara a cabo de
no del pasado 12 de febrero
de la entidad y su
esta forma.
hecho por la Secretaría de
contenido puede
Cabe destacar que este
Salud y la Comisión para la
ser revisado en este
órgano técnico tiene en
Protección de Contra Riesenlace: https://
gos Sanitarios, ambos del legislacion.edomex. puerta la recepción de los
Estado de México.
gob.mx/sites/legis- Presupuestos de Egresos
La referida resolución lacion.edomex.gob. Municipales 2021, los cuales
establece las medidas para
mx/files/files/pdf/ fueron calendarizados para
la continuación de las ac- gct/2021/feb191.pdf. evitar aglomeraciones.
Julio César Zúñiga/Toluca.

Jueces y juezas aportarán
a la renovación institucional

: Mauricio Valdés dice
que reforma institucional será realizada junto a
la sociedad mexiquense
en todos sus ámbitos
Julio César Zúñiga/Toluca.

El coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio
de la Reforma Constitucional y el Marco
Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, ponderó la colaboración del Poder Judicial para realizar a
partir del 25 de febrero cuatro sesiones de
´Diálogos con juzgadores´, en las que las
y los magistrados fortalecerán el índice
temático del análisis constitucional comparativo en materia penal, civil, familiar,
mercantil, laboral y constitucional y sus
aportaciones contribuirán a responder al
reclamo popular de justicia.
Tomando como base su experiencia cotidiana en juzgados y tribunales, el
coordinador general del Sectec consideró
como una experiencia única a nivel nacional el asesoramiento de las y los juz-

En su momento, Yaira Ramírez propuso
que, de acuerdo con
las temáticas que
se aborden, se pida
a las áreas técnicas
de las dependencias
que hagan aportaciones; mientras que
Pablo Espinosa detalló que el Tribunal
Superior de Justicia
del Estado de México
emitirá una convocatoria para invitar a las
y los magistrados a
participar en los Diálogos con juzgadores´
para establecer la
metodología y la
agenda.

gadores en la construcción de la nueva
Constitución Política local porque podrán
abordar demandas ciudadanas como el
combate a la impunidad y la consolidación de la justicia pronta, expedita y gratuita.
En la primera reunión de la Comisión
de Poderes del Grupo Plural del Sectec,
Valdés Rodríguez indicó que también deberá evaluarse si valen la pena las concesiones que otorga el Poder Ejecutivo a
particulares en el sector transportista, las
cuales deben servir a la comunidad, además de analizar el derecho de vía para
evitar protestas, arreglos, chantajes y corrupción.
Ante Yaira Ramírez Burillo, subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos,
y Pablo Espinosa Márquez, consejero de
la Judicatura, representantes del Poder
Ejecutivo y Judicial, respectivamente, y
Palmira Tapia Palacios, subcoordinadora de Análisis Institucional del Sectec, el
también representante del Poder Legislativo en la Comisión de Poderes del Sectec,
agregó que el buen gobierno y la buena
administración pública deben ser considerados derechos fundamentales de la
ciudadanía.
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: Celebrará Toluca el Día de la Lengua Materna de forma virtual.

El Gobierno Municipal de Toluca celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna de forma virtual, por lo que invita a la población a la conferencia denominada “Celebrando la Lengua Materna”,
el domingo 21 de febrero a las 11:00 horas, a través del Facebook de la Dirección General de Bienestar Social. Para la presente administración local es una prioridad preservar, promover y empoderar
los saberes regionales, nuestras raíces, el patrimonio y riqueza cultural e intelectual de los pueblos
originarios de Toluca. Por esta razón, la dinámica organizada por la Dirección General de Bienestar
Social contará con la participación de la promotora de la Lengua Materna en el Estado de México,
Margarita de la Vega Lázaro; del Jefe Otomí de San Pablo Autopan, Abel González Mañón, y del
representante Indígena Otomí ante el Ayuntamiento de Toluca, Juan García Atilano, quienes de forma dinámica y enriquecedora para el público virtual resaltarán la importancia que tiene la Lengua
Materna en nuestros pueblos y cultura. IMPULSO/Toluca

Denuncian matanza de perros
callejeros en Los Sauces
: A decir de la comunidad el problema de la fauna canina en las calles de la
colonia es grave; sin embargo, la gran mayoría de los perros son dóciles y
sólo responden de forma agresiva cuando son violentados.

Sí puede
causar algo
más... si esto
puede sentir con una
animal, no
me imagino
qué pueda
sentir hacia
una persona.
Espero que
sí se pueda
hacer algo ”

: SUMAN 90,583 MEXIQUENSES LOS QUE SE
HAN RECUPERADO FAVORABLEMENTE DE
Covid-19 EN LA ENTIDAD. La Secretaría de Salud del Estado de México, que encabeza Gabriel
O´Shea Cuevas, informó que al corte de las 20:00
horas, 90 mil 583 mexiquenses han superado la
enfermedad de Covid-19 y recibido su alta sanitaria por parte de personal médico de la entidad.
La dependencia recordó que el territorio estatal
se encuentra en color naranja en el semáforo
epidemiológico, por lo que aún existe un alto
riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, por lo
que autoridades exhortaron a no confiarse y reforzar las medidas sanitarias preventivas como
son lavado frecuente de manos, uso correcto
de cubrebocas y sana distancia. Detallaron que
actualmente se contabilizan 149 mil 183 casos
confirmados a Covid-19 en la entidad y suman
24 mil 772 personas como sospechosas de estar
contagiadas del virus SARS-CoV-2. Informaron que 171 mil 097 han resultado negativos
a la prueba de laboratorio, 29 mil 978 se en-

Miriam

vecina.

Migue García/Toluca
Familias de los Fraccionamientos Los
Sauces y Santín en sus distintas secciones
reconocen preocupación y alarma por la
serie de amenazas vertidas en redes sociales por supuestos vecinos de la zona que
aseguran comenzarán a envenenar a los
perros en situación de calle de la colonia.
Una publicación de redes sociales en la
que se expone un supuesto ataque de los
perros a una pequeña, se dice, hoy es el
motivo para violentar a los animales.
“Ya ahora hasta lo descarado, ya hasta
ahora lo declaran que le van a hacer daño,
no lo veo justo. Yo creo que Propaem y todas
las autoridades correspondientes deben
hacer algo al respecto, porque ya es un problema (…) Pobrecitos es como un ser humano, nosotros también tenemos hambre, frío
y sed y sobre todo les duela la indiferencia el
desprecio” Señora Raso, vecina.

“Creo una persona que cree que puede
dañar a un perrito o es capaz de matar a un
animal, creo que puede ser capaz de matar
hasta una persona que, si es algo muy fuerte que amenacen a un animal como una
persona”, Miriam, vecina
A decir de la comunidad el problema de
la fauna canina en las calles de la colonia
es grave; sin embargo, la gran mayoría de
los perros son dóciles y sólo responden de
forma agresiva cuando son violentados; por
lo que no respaldan ninguna acción para
envenenar o llevarse a los perros.
“Una vez un señor paso por aquí, no lo
querían los perritos él quería agredirlos y
pues los perros, pues más le ladraban. Un
día el señor pensó y los empezó a llamar
lo acarició y ahora lo quieren al señor. Es
cuestión de humanidad” (..) en realidad un
perro callejero es difícil que ataque si uno es
el que empieza... pues claro”, señora Raso,

vecina
“No hacen nada, tratan de sobrevivir.
Leí un poco sobre este sujeto de que habían
mordido a su hija, pero un animal no actúa
porque sí, siempre se trata de defender no
sólo ataca por atacar siempre hay una razón, porque actúa un animal”, Miriam, vecina.
Piden a las autoridades estar atentas
para castigar a quienes lleven a cabo estas
acciones al reconocer que es frecuente la
aparición de perros muertos con muestras
visibles de envenenamiento, otros ya comparten publicaciones en sus grupos vecinales en los que reportan rasgos de veneno en
las zonas comunes
“Hay gente que sí les da de comer, pero
hay gente que los patea. Sí he visto que los
patean o les avientan piedras y pues no se
vale. Son animalitos, pero también sienten”,
José Díaz, vecino.

cuentran en resguardo domiciliario y 23 mil 195
mexiquenses han perdido la vida. Autoridades
señalaron que al día de hoy suman 2 mil 513
personas internadas en diversas instituciones
médicas del territorio estatal y 2 mil 914 son
atendidas en hospitales de otros estados de la
República. Al respecto, el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza, ha señalado
en diversos mensajes la importancia de actuar
de manera responsable y mantener las medidas de prevención para cuidar de la salud de
las familias mexiquenses y a su vez apoyar a
la economía con la reactivación de actividades
en diversos sectores. La Secretaría de Salud de la
entidad recuerda a la población que ante posibles síntomas de Covid-19 se encuentra activa
la línea 800-900-3200 para recibir orientación
y atención oportuna o bien de ser necesario
canalizarlos a la institución correspondiente.
IMPULSO/Toluca
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Casos de Covid-19
pueden complicarse

: Lamentó que pese a la información pública y masificada en los medios de comunicación la población
sigue buscando atención médica de especialistas
hasta que los cuadros del Covid son muy avanzados
Miguel García/Toluca

SEDENA reconoce hospital
militar de Rayón ante Covid-19
Lo que han
hecho en estos
tiempos de
pandemia ha
impactado
directamente en salvar
vidas, de no
ser por su
esfuerzo diario
incansable no
hubiera podido ser posible,
lo que ustedes
nos dejan es
la voluntad
de servir de
las personas
que atiendan,
nos dejan esa
vocación por
salvar una
vida”.
Jorge Alarcón

Director del Hospital

: El compromiso de todo el personal médico, de
laboratorio, medicina general, rehabilitación y
afanadores, que no han descansado en una acción
constante de apoyo a la población.
su esfuerzo diario incansable no hubiera podido ser posible, lo que ustedes nos
La Secretaría de la Defensa Nacio- dejan es la voluntad de servir de las pernal (SEDENA) reconoció este viernes al sonas que atiendan, nos dejan esa vocahospital militar de la Vigésimo segunda ción por salvar una vida”.
En el marco del Día del Ejército MexiZona militar, en Santa María Rayón otorgándole al cuerpo médico y personal la cano se destacaron las perturbaciones
condecoración “Miguel Hidalgo en grado que han derivado de la contingencia saPlaca”. Por la labor desempeñada en el nitaria, la cual provocó, se dijo, la mayor
respuesta sanitaria unificada
marco de la pandemia,
en la historia de la humaniJorge Alarcón, director
dad.
del Hospital de zona militar,
El 28 de febrero en
Se recordó que en nuestro
agradeció el compromiso de
el Instituto nacional
país el 28 de febrero en el Instodo el personal médico, de
de Enfermedades
tituto nacional de Enfermelaboratorio, medicina generespiratorias detectó
ral, rehabilitación y afanado- el primer caso de covid dades respiratorias detectó
res, que no han descansado 19 en nuestro país, tres el primer caso de covid 19 en
nuestro país, tres meses desen una acción constante de
meses después, el 28
pués, el 28 de mayo el hospiapoyo a la población.
de mayo el hospital
tal militar de la zona militar
“Lo que han hecho en esmilitar de la zona
tos tiempos de pandemia ha militar se activó como se activó como espacio de
atención para pacientes Coimpactado directamente en
espacio de atención
vid en estado crítico.
salvar vidas, de no ser por
para pacientes Covid
Miguel García/Toluca

Personal de salud militar que brinda atención a pacientes críticos de Covid
advierte que si bien las hospitalizaciones
han cedido en un mínimo margen no así
los casos detectados que en cualquier
momento pueden complicarse.
De acuerdo con la médico cirujana y
jefa de terapia intensiva, Diana Ávila, no
son sólo los momentos complicados que
viven los pacientes, sino sus familiares
quienes no pueden acompañar a sus seres queridos en su lucha contra el virus.
“Nosotros tenemos pacientes hospitalizados hay que darles información
diaria de los familiares de su estado de
salud en donde se encuentran esto con
la finalidad de disminuir la angustia que
presenta el familiar al realmente no poder estar ahí con su paciente
Lamentó que pese a la información
pública y masificada en los medios de
comunicación la población sigue buscando atención médica de especialistas
hasta que los cuadros del covid son muy
avanzados.
“Tenemos pacientes que ya llegan
con un cuadro muy avanzado porque a
lo mejor no querían venir a un hospital,
la realidad es que nosotros hacemos

hincapié en la población en que cuanto
tenga los primeros síntomas, acuda a
valorarse, porque aparte si ellos tienen
una condición como diabetes, hipertensión y obesidad pues el cuadro se puede
agravar”.
Para aquellos que siguen sin creer
advierte que han comenzado a documentar las secuelas en el organismo de
aquellos que contraen el virus.
“Si el Covid se caracteriza por generar
secuelas en otros órganos como corazón,
riñones, incluso sistema nervioso central
pero lo que más hemos visto son secuelas pulmonares”.
La enfermedad, recordó, no tiene convencionalismos, no respeta fronteras,
cargos ni estratos sociales y de la que todos somos vulnerables al contagio y con
ello de muerte.

: Pacientes Covid-19 pueden presentar también manifestaciones
orales. Los pacientes de Covid-19
pueden presentar manifestaciones
orales de manera simultánea a las
sistémicas, por lo que el cuidado de la
cavidad bucal, mediante un cepillado
adecuado y el uso de aditamentos de limpieza, es imprescindible
ante la presencia del virus, afirmó la especialista de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Anahí Mejía Ruiz. Durante la conferencia “Manifestaciones orales de Covid-19”, que dictaron los integrantes de la Unidad
Dental Móvil de la Facultad de Odontología, la universitaria explicó que está comprobado que las expresiones bucales en pacientes con SARS-CoV-2 son visibles y
concretas, presentándose, principalmente, en personas mayores con enfermedades
crónico-degenerativas o que tengan factores que los predispongan como la falta de
higiene bucal, infecciones oportunistas, estrés, respuesta hiperinflamatoria, vasculitis,
inmunosupresión, la farmacoterapia que reciben y por la patogenia misma del virus.
Indicó que además de pérdida del sentido del olfato o del gusto, existen otros síntomas
y afectaciones en pacientes Covid-19, que se registran de manera simultánea o entre
el segundo y décimo día de la enfermedad como lesiones aftosas, ulceras múltiples
superficiales con halo eritematoso y pseudomembranoso de color amarillo o blanco,
lesiones aftosas con necrosis y costras hemorrágicas. También se pueden presentar
lesiones herpetiformes y zosteriformes que son múltiples ulceras dolorosas, unilaterales, redondas de color gris amarillo y con borde eritematoso; ulceras y erosión que
son lesiones dolorosas con bordes irregulares que aparecen en lengua, paladar duro y
suave y mucosa, así como placas blancas y rojas en el dorso de la lengua, encías y paladar. Anahí Mejía Ruiz refirió que estudios internacionales indican que los sitios más
comunes de las manifestaciones orales son la lengua, con 38 por ciento; la mucosa
labial, con 26 por ciento, y paladar duro y blando, con 22 por ciento. IMPULSO/Toluca
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Edomex atrae inversión
de vivienda por su
potencial urbano
: Anuncia desarrolladora
inversión de 600 millones
de pesos en el Edomex para
edificar en Chalco un conjunto urbano de tipo medio y
popular con 530 viviendas.
IMPULSO/Metepec

Alcalde pide la destitución
de mandos de la FGJEM
: En un oficio dirigido al gobernador
del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, el alcalde Fernando Vilchis, señaló que “tal pareciera que
el Gobierno del Estado de México ha
abandonado a su suerte a los ecatepenses”.

Vilchis Contreras
propuso que autoridades estatales
brinden información
al gobierno municipal sobre grupos
criminales que
operan en Ecatepec,
para que la policía
municipal realice
las investigaciones
correspondientes y
tome medidas para
garantizar la seguridad de la población.

estatales en las mesas de seguridad, en las
que todos los días participan solamente autoridades municipales y federales.
“La ineficacia se nota, no sólo en la falta
de prevención del delito, sino también en
los edificios de procuración de justicia, pues
basta entrar a las oficinas de la Fiscalía Regional con la finalidad de iniciar una denuncia, para que el trato déspota, la falta de
empatía y la prepotencia se hagan presenLuis Ayala Ramos/Ecatepec
tes por parte de los agentes del Ministerio
Público”, expresa el documento.
El presidente municipal de Ecatepec,
“Los homicidios no paran en el muniFernando Vilchis Contreras, demandó la cipio, pero a la Fiscalía especializada en el
destitución de mandos de la Fiscalía Ge- tema parece no importarle, realiza simulaneral de Justicia del Estado de México por ción de investigaciones, no entra al estudio
la falta de resultados en la investigación y de los elementos que tiene a su alcance
castigo a los delitos que se cometen en el para esclarecer los hechos, a pesar de que
municipio.
hay ejecutados a unos metros de los móduAsimismo, pidió mayor presencia y co- los de la policía estatal o debajo de cámaras
ordinación por parte de elementos de la de video vigilancia de C5”, añade.
Secretaría de Seguridad para realizar tareas
En escrito dirigido a Del Mazo Maza, fede vigilancia y prevención en el territorio de chado el pasado 15 de febrero, Vilchis ConEcatepec.
treras recordó que hace casi un año solicitó
En un oficio dirigido al gobernador del al mandatario mexiquense mayor presenEstado de México, Alfredo del Mazo Maza, el cia de la policía estatal en Ecatepec, pues era
alcalde señaló que “tal pareciera que el Go- evidente la ausencia de esta corporación en
bierno del Estado de México ha abandona- el municipio.
do a su suerte a los ecatepenses”.
El escrito detalla que el C-5 de la policía
Vilchis Contreras planteó a Del Mazo estatal es prácticamente inoperante, pues
Maza sustituir al Fiscal Regional en Ecate- en ocasiones se cometen homicidios bajo
pec, Juan Francisco
las videocámaras de
Hernández Aguilar,
vigilancia estatales e
al coordinador de
incluso a un lado de
la Policía Ministerial El edil de Ecatepec pidió al gobernador mayor módulos policiacos
coordinación con autoridades estatales y
y al responsable
de la policía estatal,
del C-5, además de mayor presencia de la policía estatal en el mu- sin que los responnicipio, la cual prácticamente dejó de operar
reactivar la presensables sean detenien la localidad.
cia de autoridades
dos.

Al señalar que el Gobierno del Estado de México continúa trabajando
para dar certeza jurídica a las inversiones y ofrecer un potencial urbano
ordenado y con planeación, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, informó que la
Corporación Inmobiliaria Coacalco, SA
de CV invertirá 600 millones de pesos
en la construcción de viviendas.
En reunión de trabajo donde revisaron el proyecto, los representantes
de la empresa, Yomtom Bejar Chicurel,
director general, David Bejar Passy, director corporativo, y Magdalena Guadarrama Macías, directora de Gestión
y Enlace Institucional, informaron al
Secretario que en una primera etapa
edificarán 530 viviendas en el municipio de Chalco, hasta llegar a 3 mil
400.
Una vez que se expusieron los beneficios que aportará esta inversión a
la entidad, el funcionario estatal entregó el Dictamen Único de Factibilidad para que se inicie la construcción
del conjunto urbano, que generará mil
650 empleos.
Los directivos de la empresa tam-

bién anunciaron que tienen un plan
de inversión en el Estado de México
con un potencial para detonar la construcción de mil 200 viviendas adicionales, el cual continuarán implementando con el próximo proyecto.
Tras destacar que se trabaja para
agilizar los trámites de factibilidad e
impacto urbano que dan certeza jurídica a las inversiones, el Secretario
afirmó que el Estado de México tiene
el potencial logístico para detonar importantes proyectos de vivienda y que
el anuncio de Corporación Inmobiliaria Coacalco, es ejemplo de ello.
Por su parte, la directora de la Comisión de Impacto Estatal (Coime),
Yuleth Karime Orozco Acosta, explicó
que el Proyecto Residencial Iztac contempla un conjunto urbano de tipo
medio y popular en Chalco, proyecto
que tiene la opción de ajustarse a 510
viviendas para hacerlas más amplias
y de mejores características, lo que
permitiría que las familias tengan
una mejor calidad de vida.

Explican que su plan de inversión en la
entidad tiene un potencial de 3 mil 400
viviendas, con el próximo proyecto detonarán mil 200.

Destaca Seduo que con desarrollo urbano
ordenado y estratégico, el Edomex tiene el
potencial logístico para atraer importantes proyectos de desarrollo de vivienda.
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Semáforo: febrero cierra con
sólo dos estados en rojo
La Secretaría de Salud federal no
realizó cambios en el semáforo epidémico que habrá para todos los estados durante la próxima semana.
Para los últimos días del mes de
febrero solamente habrá dos entidades federativas en color rojo: Guerrero
y Guanajuato.
En color naranja estarán 21 estados:
Aguascalientes
Baja California Sur
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Sin embargo, hay ocho entidades
de este grupo que están más cerca del
rojo: Aguascalientes, Baja California
Sur, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Querétaro.
En color amarillo serán 8 estados:
Baja California
Campeche
Chihuahua
Durango
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Y al color verde regresó Chiapas.
Al día de ayer suman 2,030,491 casos positivos de covid en México y se
registran 178,965 muertes relacionadas a esta causa

El fuero presidencial en
México ya es historia
Este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que
elimina el fuero para el titular del Ejecutivo,
dicha acción promovida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Dicha medida permitirá que el presidente de la República sea imputado por
traición a la patria, por cualquier acto de
corrupción, delito electoral y cualquier delito por los que se podría enjuiciar a un ciu-

dadano.
En caso de que buscar proceder en contra del mandatario, deberá de ser necesario acusarlo ante la Cámara de Senadores,
ahí se discutirá el castigo aplicable.
Dicho decreto entrará en vigor a partir
del próximo sábado, al ser el día siguiente
de su publicación en el DOF.Cabe mencionar que la eliminación del fuero presidencial representa un hecho histórico.

: México: el segundo país con mayor tiempo de uso de internet. Entre el trabajo, los chats con amigos
y las redes sociales, internet se ha vuelto parte clave de nuestra vida —más aún en tiempos de pandemia—. Pero,
cuánto tiempo pasamos en internet exactamente. Acorde al estudio Digital 2020 de Hootsuite y We Are Social, a nivel global el promedio es de
6 horas y 43 minutos por usuario. Ya sea a través de un ordenador, un smartphone o cualquier otro dispositivo, lo cierto es que cada vez pasamos más tiempo online. Estos datos muestran que los medios digitales, móviles y sociales se han convertido en una parte indispensable
de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Como media global pasamos más de un cuarto de nuestro día navegando en la Red y
se estima que casi el 60% de la población mundial ya está en línea. En otras palabras, el usuario promedio pasa más de 100 días en línea cada
año. Considerando un ciclo de sueño de ocho horas como el sugerido, esto significa que pasamos más del 40% de nuestro tiempo despiertos
conectados. Cuánto tiempo pasamos en internet los mexicanos Los colombianos, en particular, tienen una media de navegación bastante
elevada: 9 horas y 10 minutos; seguidos por los mexicanos, quienes ocupamos el segundo lugar. La respuesta a cuánto tiempo pasamos en
internet en este país es un tercio del día, con 8 horas y 21 minutos de uso en promedio. España se encuentra por debajo de la media global con
5 horas y 41 minutos, seguido por Alemania y Japón, quien ocupa el último lugar con 4 horas y 22 minutos de navegación al día; el más bajo
a nivel mundial. Aunado a cuánto tiempo pasamos en internet, el estudio Digital 2020 también revela que, si se sumaran todas las horas de
conexión a nivel mundial, el resultado sería de 1.25 billones de años tan solo en 2020; del cual un tercio sería exclusivo de redes sociales
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Huawei recortará drásticamente su producción
de smartphones, según Nikkei: 60% menos para
apenas 80 millones de unidades en 2021. Huawei recortará drásticamente su producción de smartphones, según Nikkei: 60%
menos para apenas 80 millones de unidades en 2021© Proporcionado
por Xataka Huawei recortará drásticamente su producción de smartphones, según Nikkei: 60% menos para apenas 80 millones de unidades en
2021. El futuro de Huawei no luce para nada alentador, al menos en el
mercado de smartphones. La difícil situación de la compañía pasará factura a su división de móviles con un drástico recorte de más de la mitad
de su producción, debido a la dificultad de conseguir componentes.

Un celular con datos y una combi ayudan
a estudiar a niños en zonas marginadas
: Fue cuando el profesor de Educación Física
tuvo la idea de poner
una carpa afuera de la
tienda de abarrotes junto con un par de bancas
y mesas para que los
alumnos pudieran conectarse al internet sin
costo alguno
Forbes/ México
Un día Fray Antonio Alfaro, un profesor
de educación física, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, comenzó a
ver como el número de jóvenes que visitaban la tienda de abarrotes de sus papás
era más común y recurrente. Lo más extraño para él era que todos iban a lo mismo: recargar 20 o 50 pesos al saldo de su
teléfono móvil.
“Como a los 8 meses de la pandemia,
me llamó mucho la atención ver como
todos los días iban un número anormal
de niños o jóvenes a hacer microrecargas
de sus saldos a la tienda. Un día de plano
me acerqué con ellos y les comencé a preguntar y en todos los casos su respuesta
era la misma: estaba recargando para poder estudiar porque no solo ellos sino sus
hermanos y hasta sus papás necesitaban
conectarse más a internet”, explicó Alfaro
en entrevista con Forbes México.
Fue cuando el profesor de Educación Física tuvo la idea de poner una carpa afuera
de la tienda de abarrotes junto con un par
de bancas y mesas para que los alumnos
pudieran conectarse al internet sin costo
alguno a fin de que pudieran descargar las
tareas, conectarse a clases o bajar información para poder hacer sus tareas.
“Teníamos jóvenes de ocho de la mañana a las siete de la noche. Pero me di
cuenta que la carpa no era suficiente fue
cuando pensé: cómo puedo hacer este
proyecto llega a más personas”, compartió.
Fue cuando con la ayuda de un amigo
“que le sabe más a la tecnología”, Alfaro
pintó su combi, le montó un modem y la
adaptó para convertirla en una biblioteca

andante con internet para los estudiantes de la región algo que bautizó como la
combiteca.
Sólo que, en vez de cientos de libros y
documentos, la ‘combiteca’ lleva acceso al
conocimiento e información de internet y
acceso a la plataformas de clase remotas
de las escuelas.
“Comencé a recorrer diversas partes de
Comitán o la región, afuera de escuelas o
zonas marginadas, y luego me topaba con
que 8 de cada 10 alumnos nunca habían
tenido contacto con un smartphone o una
tablet, pero ahora tenían el reto de estudiar
de forma remota. No estábamos preparados para enfrentar esto y por eso me di a
la tarea de comenzar a ayudarlos para que
sintieran que hay una luz al final del túnel”, comentó Alfaro.
Al poco tiempo su combiteca comenzó
a ser reconocida por la gente y las escuelas.
“Había luego colegios que me llamaban y me decían Fray no puedes venirte
el jueves a las 11 para poder ayudar a los
chicos a conectarse. Hemos tenido hasta
80 niños conectados a la combi”, explicó.
Aunque todo el internet que dota la
combiteca es completamente gratis para
los estudiantes, Fray comentó que la fama
que ha ganado en la comunidad le ha
permitido a momentos mantener a flote
el proyecto por el apoyo de la misma comunidad.
“A veces la gente ya reconoce la combi
y si voy a una gasolinera me regala medio
tanque, me han donado computadoras
que he colocado en algunas zonas rura-

les o materiales o libretas, pero casi todo el
gasto es financiado por mi”, explica.
El plan de Alfaro es recorrer el 80% del
estado de Chiapas, uno de los más rezagados en materia educativa de México y
tratar de dar conectividad a través del internet a las zonas más marginadas.
Sigue la información de la tecnología
en nuestra sección especializada
Algo que él mismo reconoce no es
nada fácil, ante la falta de infraestructura de conectividad en algunas zonas de
México. “Mientras tenga 4G puedo conectar a los chicos, cuando no tengo ni 3G es
mucho más complicado ahí es cuando no
hay mucho que pueda hacer”.
El reto que enfrenta Alfaro no es menor.
De acuerdo al Índice del Desarrollo de las
TIC (IDT) creado por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), con el objetivo de medir la brecha digital de un país,
Chiapas es el estado con el peor nivel de
penetración de tecnología con una calificación de 3.18.
El resultado del IDT califica de 0 a 10,
donde cero es nulo desarrollo y diez es el
más alto nivel de desarrollo de las TIC. El
promedio nacional de un país como México es de 5.07.
El estudio señala que mientras la media de zonas como la Ciudad de México ha
mejorado en los últimos años, en estados
como Chiapas el índice de calificación se
ha movido poco en comparación con el
promedio nacional, lo que podría indicar
que la brecha digital contrario a cerrarse
se ha estancado o incluso acrecentado en
algunas zonas.

: Los avances en salud que permite la
tecnología de Realidad Mixta llegan a
México. La Realidad Mixta es un híbrido entre
la Realidad Virtual, en la que estamos inmersos
completamente en mundos que no son reales, y
la Realidad Aumentada, que le agrega objetos a
nuestro entorno real, con los que podemos interactuar. Para la industria de la salud, el visor Hololens puede
crear hologramas a partir de estudios de los pacientes, que los
cirujanos podrán consultar durante una operación, lo mismo
que tener acceso a su expediente, imágenes y consultas con
colegas de otros departamentos en el mismo hospital, o de
manera remota, en tiempo real. El uso práctico de esta tecnología fue demostrado recientemente en el Hospital Ángeles
Metropolitano, en el que el Dr. Michell Ruiz, cirujano ortopédico
de ese nosocomio, llevó a cabo la primera operación asistido
por el visor, además, la operación fue transmitida a colegas
en Francia y Brasil. Se ha creado el primer reloj inteligente del
mundo para discapacitados visuales que muestra la información en braille. Como parte de una jornada mundial de cirugía
ortopédica, organizada por Microsoft, para mostrar el uso
médico de su visor Hololens 2, el doctor Ruiz y su equipo llevaron a cabo una operación en el hombro de un paciente, con
la asistencia virtual de otros dos especialistas, quienes veían
lo mismo que el cirujano gracias a la transmisión de video en
tiempo real lograda por el mismo visor. A nivel hardware, lo
único que requiere el visor es una red Wi-Fi, mientras que para
para explotar su potencial existe toda una infraestructura de
nube que alimenta el Hololens, además del software propietario para la creación de los hologramas con la correcta información anatómica. Consultado sobre las ventajas de esta nueva
tecnología en la sala de operación, Ruiz mencionó la generación de hologramas que les ayudan a los cirujanos ortopédicos a planear la cirugía, además de que reemplazan software
propietario que no están al alcance de todos, o el software
abierto para impresiones 3D, y así no requieren una impresora
3D. Otra ventaja al usar los hologramas es que un solo estudio por parte del paciente es suficiente, y el software ayuda a
planificar las cirugías de reconstrucción. Por otro lado, destacó
los beneficios de este sistema como herramienta de educación
para las visitas quirúrgicas, que se han visto limitadas por
la pandemia. Con el Hololens 2 se genera la comunicación
remota con otros médicos especialistas para recibir recomendaciones, o para darlas si lo necesita el cirujano, a través del
streaming, o de manera local para quienes estén presentes en
el procedimiento, pues se puede proyectar en una pantalla lo
que está viendo el cirujano. Un estimado del especialista es
que en dos años pueda verse esta tecnología en las salas de
operación de las grandes ciudades, mientras que para el resto
del país podrían ser cinco años, debido a los requerimientos
bajos del sistema. Expansión/CDMX
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¿Cómo usar un oxímetro y leer
los niveles de oxigenación?
: Los oxímetros de pulso son instrumentos para medir la cantidad
de oxígeno que hay en la sangre a
través de la medición de uno de los
dedos de la mano.

Covid-19 grave
produce anomalías
que pueden
dañar los ojos
: De la población analizada, un
7% mostró signos de anomalías
en los ojos. Vistos a través del
escáner, los científicos encontraron “nódulos” en la parte
posterior de los mismos.
Muy interesante/CDMX

Impulso/Redacción

Para asegurarnos que ningún
de estos factores
está influyendo
en la medición es
conveniente que
chequemos que el
aparato funciona
correctamente.
Una forma de
hacerlo es que
la persona que
está midiendo la
oxigenación, se la
mida a un tercero,
y que después se
limpie las manos
con alcohol gel o
alcohol en spray”,
MAURICIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Vocero de la Comisión
de la UNAM para el
Covid-19.

No obstante, es
importante vigilar
que la oxigenación
no baje de 92%,
ya que cuando se
está acercando a
92%, hay que ver
qué está pasando
y darle seguimiento al paciente.
Cuando baja de
90% hay que
tener contacto con
servicios médicos,
y si baja de 87%,
podemos empezar
a darle oxígeno al
paciente sin ningún problema en
su domicilio, para
evitar que pase
mucho tiempo con
el oxígeno bajo”.
MAURICIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Vocero de la Comisión
de la UNAM para el
Covid-19.

Los pacientes positivos de Covid-19
podrían tener repercusiones en los ojos si
la enfermedad se complica, de acuerdo a
un nuevo estudio.
Con una muestra de 129 pacientes
franceses que habían sido hospitalizados
por Covid-19, un equipo de científicos llegó a la conclusión de que algunos casos
extremos presentan daños en los ojos. A
partir de escáneres cerebrales con imágenes de resonancia magnética (IRM), el estudio reveló nueva información sobre las
consecuencias de la enfermedad.

Diversas autoridades de salud de
todo el mundo insisten en el uso del oxímetro de forma preventiva ante la pandemia de Covid-19. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y vocero de la
Comisión de la UNAM para el Covid-19 explica en exclusiva para Unotv.com, cómo
debe usarse correctamente el oxímetro y
los cómo leer los niveles de oxigenación.
Los oxímetros de pulso son instrumentos para medir la cantidad de oxígeno que hay en la sangre a través de
la medición de uno de los dedos de la
mano. Estos detectan cuánto oxígeno
hay en la hemoglobina, es decir, dentro de los glóbulos rojos de la sangre. Y
lo hacen mediante una luz roja especial
que ve la hemoglobina, el oxígeno y que
dice cuánto oxígeno hay, indica el especialista.

¿Cómo usar correctamente
el oxímetro?
Para Rodríguez Álvarez, lo primero que
debe realizarse antes de hacer la medición de la oxigenación es cerciorarse de
que el equipo se encuentre funcionando
bien y que las personas sepan utilizar
correctamente el aparato, para tener
una medición estable.
Para utilizar adecuadamente el oxímetro, el especialista explica con detalle
cómo hacerlo:
Lo ponemos como debe de ser, eso
quiere decir con la lucecita roja apuntando perfectamente al centro de la
yema del dedo, puede ser el índice, el
anular o el medio.
Lo colocamos sin moverlo y sin apretarlo. Dejamos que mida en calma unos
segundos y a que tenga una medición
estable. Una medición estable es cuando el valor obtenido no presenta variaciones y se mantiene estático.
Por ejemplo: si inicialmente dice 85%,
entonces lo dejamos puesto un ratito
para estar seguros de que realmente
mida 85% y hasta ese momento consideramos la medición estable.
Es importante considerar que los
oxímetros pueden llegar a fallar.
Todos necesitamos del contacto humano desde el día en que nacemos
hasta el que morimos. Es difícil imagi-

nar un mundo sin ningún contacto
con los demás, aunque es cierto que
cada vez vivimos más aislados e interactuamos menos, no solo por la
pandemia, sino también por la tecnología. ¡Visita la siguiente galería y
descubre por qué es tan importante
el contacto humano!
“Para asegurarnos que ningún
de estos factores está influyendo
en la medición es conveniente que
chequemos que el aparato funciona
correctamente. Una forma de hacerlo es que la persona que está midiendo la oxigenación, se la mida a
un tercero, y que después se limpie
las manos con alcohol gel o alcohol
en spray”, dice el vocero de la Comisión de la UNAM para el Covid-19.
Estrictamente, los oxímetros dicen qué porcentaje de la oxigenación está llevándose a cabo bien. |
¿Cómo leer los niveles de oxigenación?

Los oxímetros arrojan diversos
datos al realizar una medición, según el experto, “los oxímetros de
pulso miden además de la cantidad
de oxígeno en la sangre, el pulso o la
frecuencia cardiaca, es decir, la frecuencia con la que está latiendo el
corazón”.
De acuerdo con Mauricio Rodríguez, los valores normales al realizar la medición de la oxigenación
son “idealmente idealmente mayor
al 94% aquí en la Ciudad de México.
No obstante señala que en los lugares que están más cerca del nivel
del mar, las personas pueden tener
un poco más porque ahí hay más
oxígeno de la atmósfera de estos
lugares y pueden llegar a tener 98
o 99%”.
Y de la frecuencia cardiaca entre
50 y 100 pulsaciones por minuto,
sería lo normal, en términos generales para los adultos, agrega.

Inflamación o daño directo
De la población analizada, un 7 % mostró
signos de anomalías en los ojos. Vistos a
través del escáner, los científicos encontraron “nódulos” en la parte posterior de
los ojos. Esto quiere decir que los pacientes
presentaron inflamación o daño directo en
uno o ambos ojos.
El autor principal del estudio, el Dr.
Augustin Lecler, profesor asociado de la
Universidad de París, destacó con preocupación que nueve de los pacientes analizados presentaron dificultad para ver con
claridad frente a sí. Esto se debe a que los
nódulos se encuentran en la mácula.
“Los problemas oculares que encontramos pueden ser potencialmente muy
graves porque ocurren en la … región
macular, que es la región responsable de
brindarnos una visión clara y la capacidad
de ver los detalles finos. Si persiste, podría
conducir a una pérdida de visión grave o
incluso a ceguera”.
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El 20 de febrero es el quincuagésimo primer (51.º ) día del año en el calendario gregoriano y quedan 314 días para finalizar
el 2021. Un día como hoy de 1880, muere el abogado y
político mexicano Mariano Riva Palacio. Encabeza el gobierno del Estado de México en tres ocasiones y compitió por la
Presidencia de la República en 1850 y 1861, en esa última
perdió ante Benito Juárez. Nace e1 4 de noviembre de 1803.

Villa del Carbón

: Cuenta este municipio con un pasado cultural, fundado por indígenas otomíes que con el paso del tiempo
se dedicaron a la extracción de carbón vegetal.
IMPULSO/ Villa del Carbón

Hugo Rosales Cruz, importante
legado a la música electroacústica
e interdisciplinaria
: Durante 28 años formó parte de la planta docente de la
Escuela Superior de Música
del INBAL
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL) lamentan el deceso del compositor Hugo
Ignacio Rosales Cruz, director artístico-fundador del
Coro Infantil de Bellas Artes y maestro en la Escuela
Superior de Música del Instituto desde hace más de
28 años.
Apasionado por la música electrónica desde los
años setenta, Rosales Cruz estudió en la Escuela
Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene en su repertorio obra para
guitarra, piano, música de cámara y orquesta sinfónica.
La influencia en su estilo y composición se debe a
que fue discípulo de Manuel Enríquez, Héctor Quintanar, Juan Blanco, Carlos Fariñas, Harold Gramatges, Leo Brower, Luigi Nono, Wlodzimiers Kotonsky
y Alberto Villalpando, entre otros, Hugo Ignacio Rosales se especializó en la música de concierto contemporánea, instrumental, vocal, música de cáma-

ra, orquesta sinfónica, música para escena y video,
música para interdisciplina, medios electrónicos y
nuevas tecnologías.
Autor de Cristal de viento, Cristal de roca, Cristal
de agua, Cristal de jade y El real canto de las piedras,
forman parte de su creación interdisciplinarias en
las que convergen música, poesía, danza, video y
expresiones plásticas, así como sus poemas reflexivos Gemidos y los ciclos Duendes mexicanos. Su
música se ha interpretado en Cuba, México, Estados
Unidos, Argentina, Francia, Italia y Holanda.
Otras obras de su repertorio son El cuíjaro, Pirámides, Jimaguas, Tonatiuh (sol mestizo), El sueño,
así como Himno al maratón para coro y banda. Además, su composición Jonás y la Ballena fue seleccionada en 2013 para ser interpretada en el World Music
Days, en Bélgica.
Entre los reconocimientos que obtuvo destacan
el premio en el Concurso Nacional de Composición
de las Escuelas de Arte y del Ministerio de Cultura
de Cuba (1988); el primer premio en el Concurso de
Producción Artística Interdisciplinaria ConacultaCenart (2000); en 2015, la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM) le otorgó el reconocimiento Trayectoria por sus 25 Años en la música, y
en 2018 recibió diploma y medalla Al Mérito Universitario por parte de la UNAM, entre otros.

La Secretaría de Cultura y Turismo organiza recorridos y visitas virtuales a los
diferentes destinos del Edoméx. En esta
ocasión, en la sección Turismo en un Click
3.0, presentaron el Pueblo Mágico de Villa
del Carbón a través de las redes sociales
de Facebook y Twitter, @CulturaEdomex.
Este lugar es el destino ideal para
aquellos amantes de la naturaleza, y un
espacio perfecto para respirar aire puro,
rodeado de montañas, bosques y presas
que facilitan el ecoturismo.
Asimismo, cuenta con un pasado cultural, fundado por indígenas otomíes que,
con el paso del tiempo, se dedicaron a la
extracción de carbón vegetal, labor que
sirvió durante muchos años para el sustento de los habitantes del lugar.
Existen lugares que no pueden dejar
de ser visitados, uno de ellos es la Presa
Taxhimay, ubicada a escasos 24 kilómetros del centro de este Pueblo Mágico, la
cual muestra restos del antiguo pueblo de
San Luis de las Peras.
Cabe recordar que el 6 de junio de 1935
fue cuando el pueblo de San Luis de la Peras quedó sumergido bajo las aguas de las
Presa Taxhimay, en la actualidad los visi-

tantes pueden pasear en lancha hasta llegar a las cúpulas de las iglesias que yacen
en el fondo y que se niegan a desaparecer.
Aunado a esto, la Presa El Llano, es el
sitio es perfecto para la pesca deportiva o
realizar canotaje, además de que se puede
acampar en sus espacios abiertos u hospedarse en sus hermosas cabañas con
mayores comodidades, quienes asistan
pueden practicar otras actividades como
senderismo o paseos a caballo.
Otro de los atractivos es el centro de Villa del Carbón, tranquilo e ideal para visitar
en familia. En la Plaza Hidalgo, los turistas
pueden caminar y disfrutar de una rica
nieve o pan de horno, tienen la oportunidad de conocer el Palacio Municipal, el
quiosco, sus postales de estilo colonial o
asistir a la parroquia de Nuestra Señora de
la Peña de Francia.

ENPOCASpalabras
: De Caruso a Juan Gabriel, selección
de ensayos de Héctor Palacio. El narrador, cronista y tenor mexicano Héctor Palacio
realizó una selección de algunos de sus ensayos publicados entre 1995 y 2016 y los reunió
en su obra De Caruso a Juan Gabriel (2019),
textos relacionados con el cine, el teatro, la
televisión y la música. El autor también aborda los
problemas que enfrentan la sociedad y la cultura en México. En el marco de la campaña “Contigo en la distancia”,
al compartir su texto Breve retrato de Héctor Palacio: el
cantante, escritor, crítico que llegó desde el trópico, Ruiz Magdónel dijo estar sorprendido al descubrir en Héctor Palacio a un autor y cantante con una gran capacidad para
captar los requiebros y los enigmas de su cultura. Héctor Palacio, también autor de En
busca de Nils Runeberg y otros ejercicios (2016), detalló que De Caruso a Juan Gabriel
“es una obra armoniosa con ciertas disonancias. “Son 100 años prácticamente, desde
esa inauguración mítica de Caruso en 1917, a 2016 con la muerte de Juan Gabriel. Y el
libro cierra con una belleza: hice una traducción de las memorias de Dorothy Caruso, la
esposa de Caruso, quien publicó las cartas que le dedicó a su esposo y en las que ella
aclara -con gran sentido del humor- las leyendas en torno a su marido”, afirmó.
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Cinco siglos de
resistencia indígena
: Un curso que
ofrece el INERM
como la reacción
a la exclusión de
la que las comunidades originarias fueron objeto
IMPULSO/ Redacción

Universidades públicas
cuestionan Ley de Ciencia
: Sólo contempla a las instituciones de nivel superior
en un consejo técnico que estará integrado por quienes hayan sido distinguidos con los Premios Nacionales de Ciencias y Artes
Agencia SUN/ CDMX

Por su parte, Rodrigo
Díaz Cruz, rector de
la UAM Iztapalapa,
indicó que esta iniciativa puede establecer
prioridades, pero
saber cuáles son esas
prioridades “demanda la confluencia de
múltiples factores,
saberes y acciones
para llegar a acuerdos”. Asimismo,
llamó a la prudencia
y a tener una “honda
visión de estado”.

Rectores de universidades públicas se manifestaron en
contra del anteproyecto de Ley de
Humanidades, Ciencia y Tecnología de Conacyt, por considerar
que no tomó en cuenta a estas
instituciones para su construcción; además, lamentaron que
no contemple una mayor inversión al desarrollo de la ciencia y
la tecnología.
En la mesa de discusión Las
instituciones de educación superior ante el anteproyecto de
ley de Conacyt, promovida por la
Red ProCienciaMX, los rectores de
distintas universidades reflexionaron sobre los efectos que la ley
tendría a corto, mediano y largo
plazo en la docencia, la formación de recursos humanos y la
investigación en las instituciones
de educación superior.
Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, dijo la propuesta de Ley
no considera en ningún sentido
a las universidades públicas del

país, lo que la convierte en una
iniciativa “centralista, ciega de
las diversidades regionales”.
“Si un gobierno centralizado establece las prioridades temáticas de investigación, los
proyectos resultarán sexenales
y circunstanciales. Las universidades, las academias, el trabajo
colegiado, no pueden estar supeditados a los éxitos partidistas.
Expreso mi preocupación por el
procedimiento de esta ley que
nos sorprendió a todos y reitero
mi extrañamiento ante la reciente cancelación de fideicomisos y
observo con preocupación que
esta iniciativa se vaya a aprobar
sin escuchar nuestras voces”, indicó Ladrón de Guevara.
Y advirtió: “La conclusión de
una mesa como en la que estamos es que la iniciativa sea
retirada, en su lugar se deben
crear foros abiertos para que se
escuchen propuestas y haya un
debate y construcción consensuada de los científicos. Con los
fideicomisos nos expresamos,
pedimos que se revisara, que no

se recortaran ciegamente, pero
fue irrelevante nuestra participación”.
Asimismo, externó su preocupación por el documento del
Conacyt, en el que presuntamente se proponen cambios al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), por ejemplo, que ya sólo
distinguirá cuatro niveles: 1, 2, 3
y Emérito, es decir, desaparecerá
la figura de “Candidato”, lo que
implica dejar de pagar estímulos a investigadores que buscan
aumentar de nivel. Sin embargo,
el Conacyt no ha emitido ningún
documento oficial al respecto.
“El Conacyt debe ser nuestra
casa en común, hacernos copartícipes en la atención a los problemas de nuestra nación. Una
casa que fortalezca la autonomía
de las universidades que haga
florecer y florecer los centros
públicos de investigación para
atender los lacerantes problemas
nacionales. Es obligación del poder legislativo abrir un auténtico
debate”, dijo.
La rectora de la Universidad
Autónoma de Querétaro, Margarita Teresa de Jesús García Gasca,
lamentó que la iniciativa no contemple a las universidades públicas. “No somos protagonistas
de esta ley, somos instituciones
de paso y paralelas.

En el marco de las conmemoraciones emblemáticas de
2021, “Año de la Independencia y la Grandeza de México”,
declarado así por el Gobierno
de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México,
a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México
(INEHRM), invita al curso “Cinco
siglos de resistencia indígena”,
el cual consta de ocho sesiones
en línea y se llevará a cabo los
martes y jueves del 2 al 25 de
marzo de 2021.
Realizado como parte de la
campaña “Contigo en la distancia”, las sesiones del curso
serán transmitidas por Facebook, en el perfil del Instituto
@inehrm.fanpage, en Twitter
@INEHRM y en YouTube, en
Canal INEHRM los martes y
jueves, del 2 al 25 de marzo, a
las 17 horas, hora del centro de
México.

La resistencia indígena, ya
sea en forma de levantamientos, insurrecciones, represiones
y demandas de las comunidades, se remonta a la presencia
de los conquistadores españoles desde el siglo XVI y perdura
hasta nuestros días.
Se trata de la reacción a la
exclusión de la que las comunidades originarias fueron objeto y a la preservación de sus
aspectos simbólicos, creencias
religiosas, costumbres, modos
de socialización y convivencia, elementos culturales que
consideran propios y sobre los
cuales exigen decidir.
Actualmente, se tiene registro de 68 grupos indígenas
(equivalentes al número de
lenguas que se hablan en el
país, con sus variantes lingüísticas), según datos del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas.

Las personas que se inscriban al
curso podrán obtener una constancia, acreditando su asistencia y
resolviendo, de forma satisfactoria los cuestionarios, uno por cada
sesión.

Inscripciones abiertas del 19 al
23 de febrero. Las bases y registro
dentro de la página: https://
inehrm.gob.mx
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Objetivo: estar dentro del Top
10. El piloto español Fernando
Alonso (Alpine) dijo que en su
equipo deben “tener los pies en

el suelo” sabiendo que “el rendimiento no será muy diferente
al del año pasado”, por lo que su
primer objetivo general es “lu-

Lyon toma el
liderato en Francia
Impulso/Redacción
El Lyon, que había comenzado el
día como tercer clasificado, se colocó
líder provisional en la Ligue 1 al vencer 3-2 en su desplazamiento a Brest,
este viernes en la apertura de la 26ª
jornada.
Con 55 puntos, los lioneses están
igualados con el Lille, que queda por
ahora segundo debido a una peor diferencia de goles (+30 contra +27).
El Lille visita el domingo al Lorient
(17º), mientras que el París SaintGermain, ahora tercero a un punto de
Lyon y Lille, juega el mismo día como
local ante el Mónaco (4º), después de
la exhibición del equipo de la capital
el martes con su victoria 4-1 en Barcelona en la Liga de Campeones.
La batalla por el liderato entre los
equipos del podio de la Ligue 1 continúa por lo tanto emocionante y muy
abierta. Y el Lyon cumplió su misión
en el viaje a Bretaña este viernes.
El equipo de Rudi Garcia llegó a te-

En la segunda
mitad, el Brest
acortó con las
dianas de Brendan
Chardonnet (53) e
Irvin Cardona (74),
pero sin poder
evitar finalmente la
derrota.

ner sudores fríos en el final del partido, después de haber llegado al descanso con un cómodo 3-0 a favor,
por los tantos del brasileño Lucas
Paquetá (9), Houssem Aouar (29) y el
holandés Memphis Depay (44 de penal).
En la segunda mitad, el Brest acortó con las dianas de Brendan Chardonnet (53) e Irvin Cardona (74), pero
sin poder evitar finalmente la derrota.
El Lyon recupera así el buen paso
en la liga francesa después de su derrota como local por 2-1 el pasado sábado ante el Montpellier.
El Brest (12º) no pudo escalar hacia
las posiciones europeas y sufre su primera derrota del mes de febrero, cinco
días después de su meritorio empate
(0-0) en el terreno del Lille, otra de las
formaciones que pelea por el título en
Francia.

char al menos por el top 10”, a la
espera de que los test de pretemporada aclaren un poco más
la situación de la parrilla.

: Necaxa le arrebata el triunfo a
Rayados. El conjunto de Aguascalientes in-

tentó mantener el orden ante el futbol desplegado por los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre,
quienes a pesar de tener pocas aproximaciones generaban mayor peligro al ataque. Fue finalmente al minuto 36 que Rayados consiguió
abrir el marcador, Maxi Meza y Avilés Hurtado
se combinaron en una jugada donde el argentino acabó por mandar el esférico al fondo de
la portería defendida por Luis Malagón. Para la
parte complementaria los Rayos salieron en
busca del tanto del empate, mismo que estuvieron cerca de conseguir de no haber sido
por las intervenciones de Hugo González ante
disparos de Jairo González y Martín Barragán,
respectivamente. Sin embargo, fueron nuevamente los de la Sultana quienes estuvieron
cerca de marcar el segundo con un disparo
desde la frontal de Miguel Layún donde el
guardameta Edgar Hernández, quien entró en
sustitución de Malagón por lesión, controló el
esférico en dos tiempos, aunque tras el bote
el balón pareció que superó la línea de gol. El
árbitro Luis Enrique Santader tuvo que apoyarse del VAR para finalmente decretar que
no había nada. Fue hasta el minuto 80 que el
cuadro del técnico José Guadalupe Cruz encontró el tanto del empate. Martín Barragán aprovechó un balón muerto dentro del área, tras
un centro por derecha, para sacar el disparo y
anotar su segundo tanto del torneo. Con este
resultado Monterrey llega a 11 puntos y suma
su segundo partido sin ganar, por su parte Necaxa alcanza las seis unidades en su lucha por
meterse a la reclasificación.
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Acusan racismo contra Félix Torres
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: El nombre de la delegación es un
acrónimo por las siglas en inglés
del Comité Olímpico Ruso. Serán
usados en Tokio 2020 y en Beijing
2022. Tendrán nueva bandera. Faltarían himno y uniformes
Impulso/Redacción

El presidente del
ROC, Stanislav
Pozdnyakov,
quien también
encabezó la delegación olímpica
en 2018, dijo que
el organismo de
antemano ha
enviado al COI las
propuestas para
el himno y los
uniformes.

Con el nombre de Rusia vetado para los
próximos dos Juegos Olímpicos, sus equipos y deportistas serán llamados oficialmente “ROC”, anunció el Comité Olímpico
Internacional (COI).
El nombre de la delegación —un acrónimo para las siglas en inglés del Comité
Olímpico Ruso— fue acordado por el COI y
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que
ha acusado al país de operar un programa
de dopaje respaldado por el Estado.
El nombre, bandera e himno nacional

de Rusia fueron vetados por el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en
francés) para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año y los Juegos Olímpico de
Invierno 2022 en Beijing. El fallo del TAS
impuso sanciones de dos años al deporte ruso por falsificar una base de datos de
pruebas en Moscú durante el periodo en
que el laboratorio era controlado por el Estado.
El acuerdo de llamar ROC a la delegación rusa evita el uso de la palabra “neutral” que la AMA insistía que debía compensar toda referencia a la palabra “Rusia”
en los uniformes o equipo.
Los competidores rusos fueron nombrados “Deportistas Olímpicos de Rusia”
en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018
en Pyeongchang, Corea del Sur.
La bandera de la delegación rusa en Tokio y Beijing será el símbolo de ROC —una
llama olímpica con bandas en blanco, azul
y rojo de la bandera nacional sobre los cinco anillos olímpicos.
Aún falta acordar cuál será la pieza
musical que reemplace el himno nacional
durante las ceremonias de premiación.
“El Comité Olímpico Ruso proporcionará una pieza musical que será entonada
en todas las ceremonias”, informó el COI.
El presidente del ROC, Stanislav Pozdnyakov, quien también encabezó la delegación olímpica en 2018, dijo que el organismo de antemano ha enviado al COI las
propuestas para el himno y los uniformes.

Tras la derrota contra el Atlético de San Luis en
el inicio de la jornada 7 del Guardianes Clausura 2021,
el club Santos acusó de un acto racista en contra
del jugador Félix Torres, quien se había ido expulsado sobre el tiempo añadido tras un breve conato
de bronca con la banca rival. “No puede pasar en el
futbol de hoy mundial racismo. Mi compañero Félix
Torres está llorando ahorita en el vestidor. No puede
pasar eso en México, Brasil o donde sea, ya pasamos
por ese tiempo”, comentó Matheus Doria, jugador
de la Comarca, quien fue el primero en llegar a la
sala de prensa donde reveló lo sucedido. “El racismo
no se puede, tienen que revisar las cámaras, pido
que revisen. No tenemos diferencias de colores, todos somos iguales, eso ya quedó, es cosa antigua”,
Impulso/Redacción

Matheus Doria,
jugador de
Santos, afirma
que su compañero estaba
en el vestidor
llorando y considera que no
puede pasar
eso en México.
Félix Torres se
dice afectado

: Arrestan a expelotero
Johnny Damon. El expelotero Johnny Damon fue arrestado
en Florida al oponer resistencia
a un policía luego que se le pidió

detener la marcha de su vehículo
bajo sospecha de que condu-

cía bajo el influjo del alcohol,
de acuerdo con registros de
la corte y de la cárcel. Damon,

Se le fincó un cargo por resistirse sin violencia a un
policía, luego que se le pidiera detener la marcha
de su auto

de 47 años y exjugador All-Star de
Grandes Ligas, fue fichado en la cárcel
del condado Orange la madrugada del
viernes después del incidente en Windermere, Florida, un suburbio adinerado de Orlando que es popular entre
deportistas profesionales. Se le fincó
un cargo por resistirse sin violencia a
un policía, un delito menor de primer
grado. Un listado en línea de la corte
no incluyó el nombre de un abogado
de Damon que pudiera ofrecer declaraciones en nombre del exjugador.
Impulso/Redacción

