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Hemos deteCtado una nave terrí-
cola que ha aterrizado en el sector sie-
te, dijo el marciano a su superior. 

– Muy bien, esperemos un poco a ver qué 
pasa. Los terrícolas nos visitan poco, así que 
no tenemos que temer

El resto de los marcianos en la sala de con-
trol se miraron entre sí con su único ojo y su 
aspecto de preocupación. Pero harían caso al 
coronel.

Mire coronel, ahí podemos ver unos sím-
bolos dice: P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E 
enmarcado en una parte del aparato. ¿Qué 
quiere decir?, dijo entregándole una pantalla 
plana con una imagen de aquello. Sólo se li-
mitó a decir que lo llevaran a analizar de in-
mediato, tal vez sería un mensaje importante.

– Están abriendo la puerta, dijo uno de los 
analistas con gran temor. 

– Alisten las defensas, ordenó el coronel, 
que todos estén en máxima alerta, no sabe-
mos qué nos manden.

– ¿Qué tal si mandaron a Donald Trump? 
Dijo temeroso otro de los analistas.

– No sobreviviríamos a ese monstruo, 
mejor que llegara el tal Putin o el coreano que 
hemos seguido desde hace tiempo.

– Esperen, se ve algo… es… un artefacto.
– No, es parecido a una nave con ruedas 

que está bajando a nuestra superficie.
– Detengan las defensas, pero manten-

gan el estado de alerta ordena el Coronel, no 
hagan nada, parece inofensivo. 

– Sí, es muy pequeño, se mueve despacio, 
de seguro es automático. Miren se aleja de la 
nave principal, ahora toma mayor velocidad, 
parece que quiere ir a lo que queda del lago.

– Estoy seguro que quiere tomar algunas 
muestras para ver si hay H2o por que los hu-
manos viven de eso, pero hace millones de 
años que no hay nada ahí, ¿Qué no lo pueden 
ver desde su planeta? Esta seco, ya no nece-
sitamos de eso para vivir.

– Sí, está recogiendo tierra y piedras, mi-
ren como las guarda con mucho cuidado, se-
guramente querrán analizarlas y ver si hay 
algo valioso. No encontrarán nada.

– Miren, aparece algo más. Dijo uno de los 
analistas de un solo ojo, el más regordete y 
simpático de todos.

– Es como un helicóptero, algo que vuela.
– Ellos le llama: “dron” dijo el coronel muy 

ufano de conocer el lenguaje el humano.
– Hay que tiernos nos mandan juguetes, 

dijo el analista regordete. ¿Me lo puedo que-
dar cuando se le acabe la batería? ¿Por fa?

El coronel se limitó a verlo fijamente con 
su único ojo desaprobando el comentario; 
de seguro le haría llegar un castigo ejemplar 
para que el resto no quisiera hacer lo mismo. 
Juguetes terrícolas, ¡Qué locura! Cuando la se-
guridad del planeta está en riesgo.

– Miren ha comenzado a volar por encima 
de nosotros.

– Apunten al dron, dijo el coronel, no lo 
pierdan de vista. Mantengan los escudos y el 
camuflaje, no deben saber que estamos aquí; 
no sabemos qué sensores traerá esa cosa.

– No están tan avanzados como noso-
tros coronel; no creo que pueda vernos ni un 
sólo momento. Es apenas un robot operado 

a control remoto según muestran nuestros 
instrumentos. Si pasa algo que no deseamos 
podemos bloquear su transmisión a la Tierra 
sin problema.

– Ya vuelve el robot de tierra, se está inte-
grando de nuevo a la nave

– En efecto, detectamos transmisiones 
hacia la Tierra, de seguro le dan ordenes para 
que comience el análisis y sigue con su in-
vestigación. Si tan sólo pudiéramos platicar 
con ellos les resolveríamos todas sus dudas.

– Jeje, claro los regañaríamos sobre cómo 
están tratando su planeta. No saben lo que le 
pasó al nuestro y por eso no cuidan el suyo.

– Cierto, dijo el coronel, pero cada planeta 
tiene su evolución, debe transitar hasta que 
aprendan, a lo mejor los humanos nunca 
aprenderán, no lo sabemos, llevamos años 
luz cuidándolos, apoyando cuando se requie-
re y sobre todo, evitando que se destruyan. 

El dron sobre vuela varios lugares alre-
dedor de la nave, se asegura de grabar, foto-
grafiar y analizar pendientes, caminos, rutas, 
todo lo que pueda servir para una futura ex-
ploración de Marte.

– Coronel, ¿Usted piensa que algún día 
nos vengan a visitar? Preguntó el analista 
regordete tratando de ganarse el favor de su 
superior.

– Seguro lo harán algún día, pero no sé 
cuando. Se han tardado siglos en ponerse de 
acuerdo y desarrollar su tecnología para via-
jar por el espacio y disfrutar de mundos más 
allá de su planeta. A lo mejor nos toca verlo, 
yo quizás muera antes, los terrícolas son muy 
tercos y egoístas prefieren destruirse así mis-
mos antes que apoyarse y salir adelante.

– Pero cuando vean que su planeta puede 
morir, a lo mejor se dan prisa y cambian su 
manera pensar.

El coronel sonríe y mueve su enorme ca-
beza, como diciendo que ha perdido la fe en 
los humanos, sus analistas solo regresan a 
sus pantallas y buscan escudriñar el detalle 
de lo que está haciendo aquella nave terrí-
cola. Ya los noticieros marcianos han dado 
cuenta del hecho y el coronel ha comenzado 
a dar entrevistas para tranquilizar a la po-
blación extraterrestre, de que no es una nave 
enemiga, no vienen a destruirnos y sobre 
todo no está tripulada por humanos, sólo 
máquinas. Es una primera expedición.

– Miren, dice uno de los analistas, ya re-
gresa el dron a su base.

– Se le ha acabado la potencia, según 
nuestros registros ha tomado miles de imá-
genes que ha empezado a transmitir a través 
de las antenas, por eso está regresando.

– No saben qué significa todo esto, ¿Ver-
dad? Comentó otro analista.

Los demás negaron con su enorme ca-
beza y su único ojo, tratando de saber la res-
puesta ante tal enigma.

– Es el inicio de la invasión humana, van 
a venir y conquistar nuestro planeta. No sé si 
es para bien de la humanidad o para su de-
rrota.

– No te preocupes, como dice el coronel, 
falta mucho, tal vez ni siquiera estemos aquí. 
Yo tengo planes para mudarme a Saturno 
cuando ello suceda.

los últimos indiCadores que se 
han dado a conocer entre los que des-
taca el Indicador Trimestral de la Acti-

vidad Económica al tercer trimestre del año 
pasado y recientemente el relacionado con el 
empleo al trimestre de septiembre a diciem-
bre del 2020 han preocupado a varios secto-
res de empresarios. 

La situación es tan delicada que la incer-
tidumbre aumenta con el paso del tiempo y 
la expectativa, en este momento, es que al 
final del presente sexenio no se recupere ni 
lo que se perdió el año pasado con la contin-
gencia de salud a causa del coronavirus. 

Y es que en menos de un año el sector 
económico ha resultado gravemente afecta-
do. Desde que se llevó a cabo el primer con-
finamiento en marzo del 2020 hasta la fecha, 
la situación no mejora. 

Para empezar, ya hemos comentado en 
otro momento, la política de Desarrollo Eco-
nómico no ha sido una prioridad para la ad-
ministración estatal, un titular de Sedeco por 
año. 

Ahora seguramente será menos tiempo 
en promedio, porque han ocupado el cargo al 
menos tres titulares, Alejandra del Moral, Al-
berto Curi, Enrique Jacob, ahora despacha un 
encargado y en un tiempo, no se sabe cuán-
to, volverán a tener un secretario más. 

Así que habrán pasado al menos cin-
co funcionarios; faltan dos años y medio al 
sexenio, por lo que tampoco es seguro que el 
próximo secretario termine el actual periodo. 

Aunque tampoco se puede decir que el 
papel de la Sedeco sea de vital importancia 
en la política económica que tiene en este 
momento el gobierno estatal, incluso se po-
dría comentar que ahora es una dependen-
cia muy acotada. 

Algunos líderes empresariales ya no ha-
blan sobre las cualidades que debe tener el 
próximo funcionario estatal encargado del 
Desarrollo Económico, porque ahora ya es-
peran que nombren a un político que no esté 
relacionado con lo que ocurre en esta área. 

Los principales indicadores económicos 
nos muestran que el Estado de México tiene 
una economía afectada en extremo y la pan-
demia ha provocado un desplome en varios 
sectores. 

En el segundo trimestre del año pasado 
se cayó a niveles de -17.5 por ciento, para el 
periodo de va de julio a septiembre la caída 
fue de -7.1 por ciento, lo que nos deja con una 
economía que los primeros 9 meses del 2020 
se desfondó un -8.4%. 

En lo que toca al empleo y en el compa-
rativo anual del 2020 con el 2019 se observa 
que la tasa de desocupación fue del 6.5 por 
ciento estatal, una de las más altas en el país. 

El sector de comercio, servicios y turismo 
fue de las más afectadas ya que la ocupación 
vivió uno de sus peores momentos, se per-
dieron 342 mil fuentes de empleo, mientras 
que el escenario más catastrófico para ins-
tancias como Canaco Valle de Toluca era de 

100 mil. 
No resultó nada grato observar que la es-

timación oportuna del INEGI acerca del des-
empeño del PIB nacional durante el primer 
mes del año fue de -4.4 por ciento, ya que 
los resultados en el país están ligados con 
el desempeño de la economía estatal, por 
lo que no se observa una recuperación en el 
corto tiempo. 

Y líderes del sector consideran que no 
será posible recuperar la tasa de crecimiento 
antes de la pandemia en lo que queda de la 
actual administración estatal. 

CoMENTARIo DEL DÍA: VICENTE ÁLVA-
REZ, LÍDER NACIoNAL DEL SISTEMA PRo-
DUCTo MAÍZ CoNSIDERA QUE No SERÁ Po-
SIBLE DETENER EL ALZA AL PRECIo DE LA 
ToRTILLA. 

Vicente Álvarez, líder del Sistema Pro-
ducto Maíz estuvo en el programa “Visión 
de Altura” donde dejó una mala noticia y es 
que desde su punto de vista y aunque los 
empresarios de la masa y tortilla están en 
posibilidades de absorber el incremento de 
la materia prima, seguramente no lo harán 
y poco a poco el precio del alimento se va a 
incrementar. 

Y es que, dijo, el precio de la tortilla esta 
liberado y la producción de maíz el año pa-
sado no fue la mejor, así que los industriales 
van a empezar a importar grano, que segu-
ramente no es de la calidad que se requiere 
para hacer tortillas. 

Mañana comentamos a detalle, los co-
mentarios que el líder campesino dijo sobre 
el maíz y la tortilla. 

CoMENTARIo DEL DÍA: GUSTAVo VARGAS, 
EDIL DE ZINACANTEPEC ATACA A PERIoDIS-
TA SIN PRUEBAS, SIN CoNoCERLo Y CoN EL 
SoLo oBJETIVo DE AFECTAR SU IMAGEN 

Un video publicado en la página Callejón 
Informativo del periodista José Alam Chávez 
donde el alcalde Gustavo Vargas de Zinacan-
tepec afirma que en esa demarcación “el Co-
vid no existe” fue motivo para que el edil en 
pleno cabildo señalara la labor del periodista 
y para ello use hasta la imagen de su familia. 

Para empezar debemos señalar que la 
afirmación sobre el coronavirus del edil está 
totalmente fuera de lugar, no parece que 
exista un municipio en el Valle de Toluca que 
este libre del virus. 

Si el alcalde es capaz de usar su cargo en 
el Ayuntamiento para atacar a un periodis-
ta sin pruebas, entonces no es exagerada 
la posición adoptada por el periodista José 
Alam Chávez en el sentido de señalarlo 
como responsable si algo le pasa a él o a su 
familia. 

Es un llamado a tiempo para evitar que 
algo más grave suceda, pero sobre todo es 
un llamado porque si le pasa a José Alam 
Chávez, le puede pasar a cualquiera. Peor 
aún, cuando en los Ayuntamientos se ocul-
tan en el anonimato para atentar contra la 
imagen de periodistas que les resultan in-
cómodos.

+ líderes empresariales en el estado de México consideran que será 
complicado recuperar el terreno perdido en la economía mexiquense. 
+ Ha pasado casi un mes y no han nombrado titular de la secretaría de 
desarrollo económico. 

+ Aterrizamos en Marte

desde las alturas 
ARTURo ALBÍTER MARTÍNEZ



Dice Alex Grijelmo que las palabras no significan lo mismo en 
todas las culturas. Negro es un insulto en Estados Unidos, pero en 
Argentina demuestra cariño. Gorda es una ofensa para los occiden-

tales, pero en mandarín la palabra para llamar a un gordo es próspero, pues 
es señal de la abundancia tan deseada. Viejo es un ser que estorba y sobra 
en los países ricos, mientras que en las culturas tradicionales es alguien con 
experiencia y saberes que merece respeto.

Y sin embargo, hay palabras que en todas las culturas significan lo mis-
mo. Burocracia es una de ellas. En India, en Brasil, en Turquía, en México, se 
refiere a personas malhumoradas, que están sentadas detrás de un escrito-
rio o una ventanilla, ocupados en complicarles la vida a las personas, hacer-
las perder su tiempo, impedirles realizar los trámites necesarios que exigen 
los gobiernos y las leyes.

Estos son algunos relatos de los lectores de esta columna para ejempli-
ficar lo dicho: “Fui a recoger un libro a la oficina de correos. Es indescripti-
ble. Descarapelada, sin personal, burocrática. La mujer que me atendió tar-
dó mucho en entregarme el paquete mientras la cola llegaba a la calle”. Y 
concluye con razón: “Vivimos en el cuarto mundo con impuestos del primer 
mundo”.

Otro ejemplo: “Soy un ciudadano que quiere cumplir con sus obligacio-
nes tributarias. La boleta para pagar el predial ya está distribuida y anuncia 
un descuento del 10 % si el pago es anual y si se hace en enero y de un 8 
% si fuera en febrero. Pero si se acude a un banco, no admiten el descuen-
to anunciado. Las oficinas de Tesorería están cerradas en su mayoría. La de 
Niños Héroes y Dr. Lavista, que está abierta, pareciera que su tarea principal 
no es servir sino agredir al usuario con malos tratos. Para preguntar si allí 
se acepta el pago, la fila (sin sana distancia) es de más de cien personas. 
Cuando por fin se llega al déspota señor que atiende (que no está en una 
oficina sino en un escalón de la explanada), “informa” que allí se acepta el 
pago pero sin descuento y que diariamente se reparten fichas para hacerlo. 
El reparto de fichas es de 30 por día y empiezan a repartirse a las 7 de la 
mañana”. Y agrega con razón: “Si esto ocurre con actividades que nutren de 
recursos económicos al aparato público, ya ni hablar de otras. Que la jefa de 
gobierno se dé una vuelta por los puestos de control de la pandemia donde 
la basura, la venta al menudeo de droga y la prostitución se dan en plena 

Como bien lo dice el dicho, “No hay fecha que 
no se llegue ni plazo que no se cumpla”, este 3 
de marzo el rector Alfredo Barrera Baca rendirá 

su Cuarto y último Informe de Actividades de la Ad-
ministración 2017-2021 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

Es un informe muy esperado por lo que ha suce-
dido alrededor de la administración interna, por los 
logros, por los cambios administrativos y será el esce-
nario que podría prestarse como pasarela para quien 
o quienes aspiran a suceder al actual Rector, por ello, 
no sólo la comunidad estudiantil, la plantilla laboral 
y el cuerpo académico estarán pendientes, sino que 
también la clase política deberá estar muy atenta del 
desarrollo y de los resultados que se anuncien ese día.

A pesar de los constantes ataques que sufrió de 
forma permanente por propios y extraños, se puede 
calificar de sobresaliente la labor realizada por el ac-
tual rector quien tuvo que enfrentar ataque desde la 
LX Legislatura y lo peor: un fuego amigo que siem-
pre estuvo al acecho de cualquier movimiento para 
demeritar las acciones realizadas en la Máxima Casa 
de Estudios del Estado de México.

A nivel personal creo que, además de los logros 
académicos y de infraestructura, Barrera Baca sentó 
las bases que permitirán a nuevo rector, sea del gé-
nero que sea, llegue con finanzas sanas y con cargas 
menos pesadas en cuanto a la deuda histórica que 
venía arrastrando desde hace muchos años.

También fue capaz de sortear los conflictos inter-
nos tanto del magisterio, como de estudiantes que 
tuvieron tomadas las instalaciones y mostró una ac-
titud negociadora y con un manejo de crisis que ya 
quisieran muchos políticos.

El Patio del Centenario del Edificio de Rectoría será 
la sede una vez más de tan importante evento en el 
cual la comunidad universitaria estará atenta de los 
logros que alcanzó esta casa de estudios en los ámbi-
tos de la docencia, la investigación, la difusión, la cul-
tural, la extensión y vinculación durante el último año 
y los cuatro de esta gestión.

Entre los avances alcanzados destacan el impor-
tante incremento en la matrícula escolar, gracias a 
ello se beneficiaron 10 mil estudiantes más que pu-
dieron acceder a esta casa de estudio recibidos desde 
2017, también es menester mencionar el nuevo Plan-
tel de la Escuela Preparatoria en Almoloya de Alqui-
siras; la construcción del Ágora de Cénide, espacio de 
expresión y creación universitaria; la renovación de 
instalaciones de la Facultad de Humanidades, y la 
edificación de los gimnasios de la Facultad de Cien-
cias de la Conducta, así como en el Centro Universita-
rio UAEM Amecameca.

Actualmente se manejan mucho nombres como 
de los posibles sucesores, también a mujeres que as-
piran ser, por primera vez rectoras de la UAEM, pero 
no hay nada escrito, lo que sí es real es que depen-
derá mucho de los movimientos que se perciban ese 
día como se darán las especulaciones sobre quien 
realmente tiene los atributos para aspirar a dirigir los 
destinos de esta institución amenazada por intereses 
externos que buscan de alguna manera injerir en lo 
que tendría que ser un proceso autónomo, pero que la 
política trata de manipular, mejor dicho políticos que 
sirven a intereses nada correctos.

En fin, habrá que esperar los acontecimientos alre-
dedor de ese Cuarto y último Informe de Labores y los 
movimientos que alrededor se presenten, lo que na-
die podrá negar es el impulso y los cambios para bien 
que logró Barrera Baca y como se dice coloquialmente 
haiga sido como haiga sido el Rector salió avante y no 
se hundió la nave.

calle”.
De hecho, la señora Sheinbaum se ha dado la vuelta por donde están vacunando en las 

delegaciones, y ha visto a las personas de la tercera edad haciendo cola durante 4 o más ho-
ras. ¿Y? ¿lo cambió? Uno se pregunta para qué hicieron los registros y las llamadas de los 
“servidores de la nación”.

Nada de eso es nuevo. Lo venimos sufriendo desde siempre: para resolver que nos man-
daron dos CURP, para levantar un acta por robo, para conseguir un permiso. Y como bien dice 
una lectora: “Organización y cortesía son conceptos totalmente desconocidos en el gobierno”.

Hoy la burocracia ha llegado al extremo de impedir a los deudos enterrar a sus fallecidos. 
No solo no hay suficientes formas, sino que quienes las llenan ponen tan poca atención que 
se equivocan en los nombres o en otros datos, complicando la vida de manera indecible a las 
personas.

¿Cuándo van a dejar de despreciar a quienes se supone que deberían servir?
Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

el siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado, 
titulado “EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, JOSÉ GUSTAVO VARGAS CRUZ AGREDE AL PERIODISTA, LI-

CENCIADO JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO”, mismo que reproducimos integro:
“Por cumplir con su trabajo de informar, el munícipe José Gustavo Vargas 

Cruz, en acto inédito, agrede con insultos al compañero colega en el ple-
no de la sesión de Cabildo./ Todo porque el reportero José Alam Chávez, en 
el uso profesional de su libertad de prensa y expresión publicó, con imagen 
y sonido, el dicho absurdo del edil de que en su municipio no existe Covid./ 
Cuando un funcionario de esta naturaleza se atreve a calificar al comunica-
dor, sin prueba alguna, de: “rata, vividor y pseudo periodista”, estamos ante 
una amenaza que de no frenarse, puede llegar agresiones graves a su inte-
gridad física./ La denuncia ha sido presentada ante Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, el gremio periodístico organizado se suma a las múltiples 
voces de los colegas, que exigen respeto a la labor periodística de José Alam 
Chávez./ Asimismo a las autoridades federales y estatales, en forma parti-
cular el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza para que 
apremien al edil José Gustavo Vargas Cruz para que públicamente se retracte 
de sus ofensivos dichos, ofrezca las disculpas correspondientes y se le ad-
vierta que ante cualquier agresión física al reportero él será el primero en ser 
señalado.

Nunca, que recordemos, un Presidente Municipal había convocado a Se-
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sión de Cabildo para agredir verbalmente a un reportero, con el propósito de amedrentarlo y 
en esa forma coartarle su libertad de prensa y expresión, que es un derecho consagrada por 
nuestras leyes.

Tal ocurrió el pasado 19 del mes actual, cuando el presidente municipal de Zinacantepec José 
Gustavo Vargas Cruz, molestó sin control alguno y sin tomar en cuenta que son sesiones pú-
blicas se permitió esos excesos.

Todo lo anterior quedó testificado en el ACTA CIRCUNSTANCIADA de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, en su parte fundamental dice a la letra: Jessica Gutiérrez 
González, encargada del Departamento de Atención Inmediata y Primer Contacto, bajo la co-
ordinación y supervisión del licenciado Manuel Alejandro Aldama Ledezma, Titular de la Uni-
dad de Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos….HACE CONSTAR:

Que el ciudadano José Alam Chávez Jacobo, de 40 años de edad, sexo masculino, ocupación 
periodista, nacionalidad mexicana, escolaridad licenciatura… manifestó:  “Hago de su conoci-
miento que me desempeño como periodista, por lo que el día diecinueve de febrero del año en 
curso, me entere por compañeros del gremio, que en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de Cabildo presidida por el C. José Gustavo Vargas Cruz, Presidente Municipal de Zinacantepec, 
el Alcalde antes referido, en presencia de los miembros de cabildo así como de la audiencia que 
seguía la transmisión en vivo de la Sesión, a través de la página de Facebook del Ayuntamien-
to, me señaló como un extorsionador que lastima la Hacienda Pública Municipal, refiriéndose a 
mi persona con calificativos como “rata, vividor y pseudo periodista”, haciendo aseveraciones 
en mi contra, así como exhibiendo fotografías mías en reuniones privadas, cabe señalar que 
no es la primera vez que el C. José Gustavo Vargas Cruz agrede a periodistas durante el des-
empeño de su cargo, no omito manifestar que dicha agresión y exposición de mi persona, fue 
por el hecho de que el día dieciocho de febrero del año en curso, en mi calidad de periodista y 
ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, compartí un mensaje en mi cuenta de Twitter, 
donde el Presidente Municipal refiere que en Zinacantepec el Covid no existe, por lo que solicito 
la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a fin de que inves-
tiguen los hechos antes referidos.”

De acuerdo a la experiencia acumulada desde que en 1983 se iniciaron en forma progresiva 
y exponencial, las agresiones a periodistas; locutores; trabajadores de la prensa; familiares y 
amigos de comunicadores; civiles y ahora hasta escoltas, las agresiones a la integridad física 
de los mensajeros, en forma preponderante, primero los autores de tales delitos, insultaron y 
amenazaron a sus víctimas.

En esas condiciones el gremio organizado conformado por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se une 
a la demanda de decenas de periodistas del país para que las autoridades federales y estata-
les, en forma particular al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, apremien 
al edil de Zinacantepec, José Gustavo Vargas Cruz, para que se retractarse de su ofensivos y 
calumniosos dichos, ofrecer una disculpa pública al colega Alam  José Alam Chávez y que sea 
advertido de que cualquier agresión física al comunicador él será el primer señalado.

Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Ptsa. Juan Ramón Negrete Jiménez, 
Presidente; Por CONALI.PE: Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; Por CPP: Lic. José 
Luis Uribe Ortega, Presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

relanzamiento

+ Desprecio a los ciudadanos

Artículo
SARA SEFCHOVICH

+ el edil de zinacantepec cita a pleno para 
agredir a periodista

comeNtArio 
A tiemPo
TEODORO RENTERíA ARRóYAVE

A mi querido hermano, Fortino Ricardo, un Ser, Amoroso, 
Seductor y Trabajador, quien en la víspera cumplió dos años de 

haber emprendido el viaje al éter eterno.  In memoriam.

+ el rector de la uaem dirá 
adiós a su cargo

HoriZoNte 
mexiQueNSe
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA



GEM apoya a municipios para actualizar 
Planes de Desarrollo Urbano

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

La Directora GeneraL de Planeación 
Urbana, Nina Carolina Izábal Martínez, 
afirmó que  luego de que el recién Censo 
de Población y Vivienda 2020 arrojara que 
el número de municipios mexiquenses 
con más de 100 mil habitantes pasó de 
33 a 36, el Gobierno del Estado de México 
reiteró el apoyo a los ayuntamientos para 
que actualicen sus Planes de Desarrollo 
Urbano.

Al abundar sobre la necesidad de mo-
dernizar sus instrumentos, informó que 
recientemente concluyeron sus consul-

: Son ya 26 municipios con más de 100 mil habi-
tantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivien-
da 2020

edomex

El Plan de Desarrollo 
Urbano permite a los 

municipios detonar, 
en forma ordenada y 

con mejores instru-
mentos de desarrollo 
a futuro, el potencial 

y la vocación de su 
territorio

La inclusión, resiliencia, sostenibilidad 
y seguridad son algunos de los atributos 

urbanos que se reflejan en los planes 
actualizados.

Están en etapa final de la actualización ante la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Obra,  Naucalpan, 
Tlalnepantla, Tepotzotlán, Nextlalpan, Ixtapalu-

ca y Almoloya de Juárez.
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Toluca celebra Día InTernacIonal De la len-
gua MaTerna. Toluca se enorgullece de sus raíces y celebra 
el Día Internacional de la Lengua Materna ante un público virtual 
de cientos de personas, con lo que reafirma su compromiso de 
preservar, empoderar y difundir la riqueza de nuestros pueblos 
indígenas. El director General de Bienestar Social, Jorge Erick 
Coronel Contreras, explicó que el alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez siempre ha tenido la vocación de preservar y difundir 
nuestras costumbres y tradiciones, al tiempo de construir nuevos 
tejidos y nuevas formas de comunicación. Impulso/Toluca

tas públicas e inician la etapa final de la 
actualización ante la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obra,  Naucalpan, Tlalne-
pantla, Tepotzotlán, Nextlalpan, Ixtapalu-
ca y Almoloya de Juárez.

Izábal Martínez indicó que esta Secre-
taría ofrece asesoría y acompañamiento 
a los municipios y prueba de ello, es que 
en la actual administración los munici-
pios de Calimaya, Chalco, Chimalhuacán, 
Hueypoxtla, Huixquilucan, Metepec, No-
paltepec, San Mateo Atenco, Tlalmanalco, 
Toluca y Valle de Bravo actualizaron y pu-
blicaron sus planes.

Destacó que este instrumento permi-
te a los municipios detonar, en forma or-
denada y con mejores instrumentos de 
desarrollo a futuro, los potenciales y las 
vocaciones de sus territorios, a efecto de 
mejorar las condiciones de vida de su po-
blación.

La funcionaria agregó que siguiendo 
esta dinámica, ya están iniciando con-
sultas públicas las autoridades munici-
pales de Chicoloapan, Ixtapan de la Sal, 
Axapusco, La Paz, Tecámac y Jiquipilco, 
próximamente lo harán en Coacalco, Ati-
zapán de Zaragoza, Atlautla, Ocuilan y Te-
mamatla.

Finalmente, Nina Carolina Izábal Mar-
tínez explicó que la inclusión, resiliencia, 
sostenibilidad y seguridad son algunos 
de los atributos urbanos que se reflejan en 
los planes actualizados, y dijo que estos 
elementos son a los que apuesta el Go-
bierno estatal para impulsar ciudades del 
futuro, con una visión joven.

: LLaMa SaLUD a conSULtar fUEntES oficiaLES 
Para Evitar infoDEMia. La Secretaría de Salud del Es-
tado de México informó que con el objetivo de evitar que 
las noticias falsas en torno al Covid-19 propicien efectos 
psicológicos negativos en la población, se sugiere a la 
ciudadanía que verifiquen las fuentes de información y 
no compartan sucesos sensacionalistas para evitar la 
infodemia. A Través de un comunicado, señala que en el actual con-
texto de la pandemia, la velocidad y saturación de datos ha generado las 
llamadas fake news, que provocan estrés, por lo que la dependencia que 
encabeza Gabriel O´Shea Cuevas, propone que se pase el menor tiempo 
posible buscando noticias en torno a este tema o solo se consulten sitios 
oficiales. Al respecto, subraya que el gobierno estatal, que encabeza Al-
fredo del Mazo Maza, ha privilegiado la difusión de medidas preventivas, 

la implementación de sitios especiales para 
consultar datos, acciones en programas de 
salud y la divulgación científica, por lo que en 
caso de requerir noticias confiables se acceda 
a estos espacios. De igual manera, subra-
ya que para evitar la infodemia se propone 

que en el hogar se realice ejercicio, se hagan actividades que generen 
bienestar como leer, compartir juegos de mesa, escuchar música o ver 
televisión en familia, propiciando así la comunicación y en general todo 
aquello que favorezca un ambiente cálido y agradable. La Secretaría de 
Salud mexiquense añadió que en apoyo  a la población, se han inclui-
do acciones de atención psicológica a través de la línea 800 900 3200, 
donde personal capacitado brinda este servicio y también en las unida-
des de primer nivel de atención y hospitales se cuenta con especialistas 
en la materia. Por último, precisó que en las siguientes ligas se puede 
acceder a información confiable http://salud.edomex.gob.mx/salud/ 
https://www.facebook.com/Salud.Edomex/, y https://twitter.com/Sa-
ludEdomex; además de la Biblioteca Virtual en http://ddsisem.edomex.
gob.mx/bvirtual/login.php, con más de 600 artículos referentes al Co-
vid-19. Julio césar Zúñiga Mares/toluca 
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El año pasado registraron robo de 186 vehículos al día, canti-
dad elevada  pero menor a los 232 que hurtaban en ese lapso 

durante 2019.

robo de vehículos 
asegurados 

disminuyó 20%

Miguel García/Toluca

DE acuErDo con datos de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS)  durante el 2020 el robo de vehículos 
asegurados disminuyó  comparativamente 
con el año anterior hasta un 20 por ciento, 
efecto que consideran recayó en una mayor 
coordinación de los cuerpos de seguridad 
de los estados y la federación pero sobreto-
do por los efectos del confinamiento por la 
pandemia. 

Según con su indicador el año pasado re-
gistraron el robo de 68 mil 110 unidades con 

seguro, esto para un promedio de hasta 186 
vehículos robados al día, cantidad elevada  
pero que contrasta con los vehículos  hurta-
dos en el 2019 donde el balance fue de 232 
cada 24 horas,  para un global de robo de 85 
mil vehículos. 

Con ello se rompió la tendencia creciente 
de los últimos años y se dejó atrás el registro 
más alto de 92 mil  vehículos robados en el 
2018. 

Se detalla que de los vehículos robados 
pudieron recuperarse 43 por ciento de ellos 
con 29 mil 435 vehículos,  porcentaje que se 
mantiene constante para que el promedio 

sea de apenas 40 de cada 100 que regresa 
con sus dueños.  

Según su registro las entidades que con-
centran los robos con siete de cada 10 casos 
son Jalisco, la Ciudad de México, Guanajuato, 
Puebla,  Veracruz  y Estado de México. En es-
tos, los municipios de Guadalajara, en Jalis-
co, y Ecatepec, en Estado de México resaltan 
como el primero y segundo sitio. 

Se destaca que se repite la tendencia 
de los últimos años para que los autos tipo 
sedán sean los más robados, concentrando 
una tercera parte las marcas Nissan y Gene-
ral Motors.

PJEM inicia extinción de
 Juzgados de Cuantía Menor

: Diagnóstico demostró que la carga 
laboral en 21 Juzgados es muy baja

Impulso/Toluca

con El propósito de eficientar los re-
cursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos con que cuenta el Poder Judicial del 
Estado de México, impactando en una 
administración de justicia moderna, ac-
cesible y de calidad, la institución inició la 
extinción paulatina de 10 Juzgados Civiles 
de Cuantía Menor que existen en la enti-
dad y la transformación de 11 más.

Los municipios en los cuales dichos 
órganos jurisdiccionales se extinguirán 
son Zinacantepec, Villa Victoria, Temoaya, 
Acambay, San Felipe del Progreso, Tultit-
lán, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac y 
Coacalco.

Esta medida beneficiará a los usuarios 
de los servicios de justicia, pues sus asun-
tos serán atendidos ahora en Juzgados de 
Primera Instancia, en la mayoría de los 
casos por órganos especializados en las 
diferentes materias, mismos que cuentan 
con una mejor estructura operativa para 
conocer y resolver de sus demandas.

Del análisis del reporte estadístico 
2019, sobre la carga laboral existente en 
estos 21 juzgados, se demostró que es 
muy baja para alguno de ellos, por ejem-
plo, el Juzgado Civil de Cuantía Menor de 
Villa Victoria, en el año que se mencio-

na recibió 112 demandas iniciales (9.3 al 
mes), 22 exhortos (1.8 al mes) y 378  (31.5 
al mes) promociones recibidas.

En un plano parecido se encuentran 9 
juzgados de la misma naturaleza, razón 
por la cual no se justifica su existencia, 
por contar con una carga de trabajo que 
puede ser atendida por Jueces de Prime-
ra Instancia; aunado a que la mayoría se 
encuentra en instalaciones prestadas o 
arrendadas, sin las condiciones estructu-
rales necesarias para su operatividad.

De acuerdo con este diagnóstico y con 
el Eje rector IV del Plan de Desarrollo Es-
tratégico 2020-2025 sobre “Moderniza-
ción Institucional” cuya meta es “Aplicar 
Normas que den mayor eficacia y Eficien-
cia a la Administración de los Recursos 
Institucionales”, el Consejo de la Judicatu-
ra determinó viable la extinción de algu-
nos de estos juzgados y la transformación 
de otros tantos. 

Un Juzgado Civil de Cuantía Menor 
tiene una competencia (capacidad) muy 
limitada para conocer de ciertos asuntos 
que requieran su intervención. En la ac-
tualidad existen 26 órganos de esta clase 
distribuidos en todo el territorio del Esta-
do de México, de los cuales, como ya se 
mencionó, se inició la extinción paulatina 
el pasado 19 de febrero con los Juzgados 
de Chicoloapan, Chiautla y Chiconcuac, y 
así será de manera sucesiva hasta com-
pletarlos.

Cabe destacar que los asuntos que 

Consideran que no 
se justifica su existen-

cia, por contar con 
una carga de trabajo 

que puede ser aten-
dida por Jueces de 
Primera Instancia.

: TransPorTisTas rEnunCian al Pri y sE su-
Man a MorEna. El Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) en 
el Estado de México, anunció la separación del PRI de dichas organiza-
ciones de transportistas para sumarse a Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y al proyecto en Ecatepec del alcalde Fernando Vil-
chis Contreras.  Aldo Soto Rosas, dirigente de Servicios Colectivos Mel-
chor Múzquiz (Secomm) en conferencia de prensa junto con Fernando 
Vilchis informaron sobre dicha adhesión y anunciaron que próxi-
mamente otras importantes organizaciones también respaldarán su 
proyecto político para Ecatepec.  “Estamos caminando y esto se sigue 
construyendo con el esfuerzo, con gente buena, honesta, pero algo 
muy importante, con gente de trabajo”, afirmó Vilchis Contreras.  Vil-
chis Contreras expresó su reconocimiento a la Secomm en Ecatepec y 

al MNT en el Estado de México, así como “su activismo político que ha realizado en 
otros espacios políticos y que no es una adhesión prácticamente fácil, son de esas 
adhesiones importantes, serias, que nosotros tenemos que darles el nivel que se 
requiere para un municipio tan grande, tan importante”.  Ignacio Rodríguez Mejía, 
vocero del MNT y dirigente de la organización en la Ciudad de México, afirmó que 
Ecatepec es uno de los municipios más importantes del Estado de México, por lo 
que respaldan la decisión de Soto Rosas de sumarse al proyecto de Vilchis Contre-
ras.  Dijo que el MNT tiene presencia en 28 estados del país, con 15 mil agremiados, y 
apuestan al proyecto político de Morena; “tenemos una plena confianza en el buen 
desempeño de Fernando Vilchis al frente de este municipio y hoy refrendamos todo 
nuestro apoyo, hoy refrendamos también el liderazgo del licenciado Aldo Soto y to-
da la capacidad, toda la posibilidad que tengamos para apoyar a esta fuerza política, 
así lo haremos”.  Luis Ayala Ramos/Ecatepec

atendían dichos Juzgados, continuarán 
hasta su total conclusión en los Juzgados 
de Primera Instancia que se han determi-
nado. Y los servidores judiciales que se 

desempeñaban en ellos, serán adscritos 
de acuerdo con las necesidades del ser-
vicio a los juzgados que el Consejo de la 
Judicatura determine.



: Sigue SMSeM acercan-
do apoyoS econóMicoS a 
MaeStroS. Con la finalidad 
de continuar acercando apo-
yo económico a los maestros 
en medio de la contingencia 
sanitaria, la dirigencia del Sin-
dicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM), 
que encabeza José Manuel 
Uribe Navarrete, secretario 
general, entregó en toda la 
entidad préstamos del Fondo 
de Ahorro para la Jubilación y 
Apoyo Múltiple (FAJAM). Apli-
cando todas las medidas de 
prevención para evitar con-
tagios del nuevo coronavirus, 
los maestros se dieron cita 
en las Casas Sindicales del 
Magisterio de las 13 regiones, 
donde, desde hace meses se 
habilitaron espacios abiertos y 

cuarto informe de 
alfredo Barrera Baca

Impulso/Toluca

El próximo miércolEs 3 de marzo, 
en el Patio del Centenario de Rectoría de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), el rector Alfredo Barrera 
Baca rendirá su Cuarto Informe de Activi-
dades correspondiente a la Administra-
ción 2017-2021.

Este acto se realizará bajo estrictas me-
didas sanitarias y con pocos asistentes, 
Barrera Baca informará que durante dicho 
periodo la institución logró un incremento 
de casi 10 mil alumnos con la inclusión de 
más estudiantes de nuevo ingreso, la opti-
mización de la organización docente y los 
horarios de clase, así como los servicios y 

apoyos para abatir el abandono escolar. 
Detallará que el crecimiento en matrí-

cula e infraestructura ocurrió principal-
mente fuera del Valle de Toluca, donde 
tradicionalmente se ha concentrado la 
población escolar y que la oferta educativa 
de la institución se compone de 181 pro-
gramas educativos.  

Ante los integrantes del H. Consejo Uni-
versitario, máximo órgano de gobierno de 
la Autónoma mexiquense, referirá que en 
atención a la creciente demanda de la ju-
ventud mexiquense, la institución decidió 
impulsar la modalidad educativa mixta, 
en la que ya se atiende a 27 por ciento de 
la matrícula de preparatoria y estudios 
profesionales. 

Informará que durante los últimos 
cinco años, en rankings internacionales 
de universidades como Quacquarelli Sy-
monds y Times Higher Education, la UAEM 
se ha mantenido dentro de las listas de las 
mejores mil instituciones de educación 
superior del mundo.  

Mientras que en América Latina se ha 
consolidado dentro de las 70 instituciones 
de educación superior con mayor prestigio 
académico en la región y en cuanto a las 
universidades mexicanas, se encuentra 
dentro de las 10 mejores de la nación, in-
cluyendo públicas y privadas, aunque si 
se observan únicamente las universida-
des públicas estatales, aparece dentro de 
las tres con mayor prestigio.

: crece matrícula, 10 mil nuevos es-
tudiantes de primer ingreso; aumen-
ta principalmente fuera de Toluca

: 27% de la matrícula de preparatoria 
y estudios avanzados estudian bajo 
la modalidad mixta 

La UAEM se ha man-
tenido dentro de las 

listas de las mil mejo-
res instituciones de 
educación superior 

del mundo.

La dirigencia 
de José Manuel 

Uribe Nava-
rrete entregó 

préstamos del 
FAJAM en todas 

las regiones.

Con estos 
apoyos se ayuda 

a la economía 
familiar del 

magisterio, para 
enfrentar retos 

de la nueva 
normalidad.

con sana distancia para reci-
birlos en grupos muy peque-
ños y horarios escalonados, 
implementando además los 
arcos sanitizantes en accesos, 
aplicación de gel antibacterial, 
toma de temperatura al ingre-
sar y desinfección constante 
de superficies. La dirigencia de 
José Manuel Uribe continúa 
trabajando para fortalecer, 
con estos apoyos, la economía 
familiar del magisterio y con 
ello, ayudarles a enfrentar los 
retos de la nueva normalidad. 
A través de estos créditos, las 
profesoras y profesores pue-
den resolver una situación 
inesperada, adquirir artículos 
personales y profesionales 
necesarios o invertirlo de la 
manera que mejor le conven-
ga y posteriormente cubrirlo 
con importantes facilidades de 
pago como intereses bajos y 
el pago a través de descuentos 
vía nómina. impulso/toluca

: regreSo a centroS de traBajo Sin diScriMinación y 
eStricta aplicación del derecho: codheM. Con el cam-
bio del semáforo epidemiológico en la entidad, la reanudación 
de actividades en los centros de trabajo deberá darse en un 
marco de no discriminación, solidaridad y estricta aplicación 
del derecho laboral de las personas, con independencia de su 
rama o sector y condición de vulnerabilidad por infección de 
Covid-19, puntualizó el especialista de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem), Carlos Esteban 
Ortega Vargas. El instructor de la Secretaría Ejecutiva explicó que el regreso 
debe ser conforme a la nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo para 
bienestar personal de empleadores y trabajadores, incluyendo a quienes estuvie-
ron enfermos de Covid-19; además, el impacto de las medidas de prevención y seguridad en materia sanitaria deben 
ser perdurables, transformando procesos productivos y promoviendo el derecho a la salud del personal y sus familias, con impacto 
en la productividad de los centros laborales, pues el objetivo es la reactivación económica integral. impulso/toluca

ENPOCAS
PAlAbrAS
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: AsesorA A 4 mil 450 personAs lA procurAduríA 
de lA defensA del TrAbAjo. El titular de la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Miguel 
Ángel Terrón Mendoza, informó que la institución a su cargo 
ha brindado más de 4 mil 450 asesorías a quienes conside-
ran que se han vulnerado sus derechos laborales, logrando 
con ello seguir manteniendo el equilibrio entre los factores 
de la producción. Agregó que los servicios que se ofrecen en 
situaciones como despido injustificado, riesgos de trabajo, 
reparto de utilidades, vacaciones y prima vacacional, pago 
de incapacidades, designaciones de personas beneficiarias e 
indemnización por muerte, son gratuitos. En este sentido, el 
funcionario de la Secretaría del Trabajo recordó a los trabaja-
dores que, en estos momentos, la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo continúa otorgando sus servicios a través del sitio 
de internet https://siat.edomex.gob.mx/citaOnline, la línea 
telefónica 800-770-2233 y el correo electrónico prodetmex@

edomex.gob.mx. “Estaremos trabajando de esta manera, 
atendiendo las recomendaciones de las autoridades, a 
causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, en tanto 
se indique que ha pasado el mayor peligro de contagio”, 
señaló. Asimismo, Terrón Mendoza dio a conocer que la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha recuperado, 
a través de convenios, más de un millón 470 mil pesos 
derivado de la atención a las solicitudes de asesoría y 
representación jurídica laboral que presentan las y los 
trabajadores mexiquenses, sus beneficiarios y sindicatos. 
De igual forma, precisó que a dicha cantidad de convenios 
administrativos, corresponden 997 mil 704 pesos, corres-
pondientes a acuerdos logrados ante la misma Procu-
raduría de la Defensa del Trabajo, así como 473 mil 108 
pesos a convenios obtenidos ante las autoridades, como 
el Tribunal y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. 
Julio César Zúñiga Mares/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

fuga de 
capital 
supera 

30 mmdp
: Demanda cúpula em-
presarial corregir la po-
lítica económica y dar 
certeza a la inversión.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

La cúpuLa empresariaL del Estado 
de México llamó a las autoridades fede-
rales para corregir la estrategia en materia 
económica y se tomen medidas que den 
certeza a la llegada y permanencia de ca-
pitales en el país, toda vez que en las últi-
mas 3 semanas se han retirado más de 30 
mil millones de pesos en capitales, resul-
tado de la incertidumbre que se vive en la 
política económica del país.

El presidente del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem), Gilberto Javier Sauza 
Martínez, lamentó que el salvavidas que 
mantiene a flote la economía nacional por 
la parálisis económica global, sean las ex-
portaciones y la llegada de remesas que 
en el último año han crecido en el orden 
de 11.4 por ciento.

Situación que calificó de vergonzosa, 
pues deja en claro la falta de oportunida-
des que para los mexicanos dentro de su 
propio país.

El empresariado mexiquense, afirmó, 
es y seguirá siendo aliado en la reactiva-
ción económica nacional y promotor de 
la generación de riqueza dentro del país, 

pero no se puede cerrar los ojos a la rea-
lidad.

El líder de los empresarios en la enti-
dad, aseguró que es la mayor salida de 
capitales foráneos desde que hay regis-
tro, al superar la de la crisis económica de 
1995, situación que genera una expecta-
tiva negativa para la aplicación de inver-
sión tanto nacional como extranjera.

A pesar de que México tiene una de las 
tasas de interés más atractivas del mun-
do de 4.25 por ciento, explicó, la fuga de 
capitales sigue siendo la constante.

En el último año se acumulan ya más 
de 350 mil millones de pesos que han sa-
lido del país, y puntualiza que en lugar de 
atender este problema, lo que se está dis-
cutiendo son temas como la desaparición 
del sistema de subcontratación u outsour-
cing y está en proceso de aprobación una 
Reforma de ley en materia eléctrica que 
viola tratados internacionales y amenaza 
los costos de este insumo de manera alar-
mante, “a los inversionistas no les gustan 
las sorpresas ni la incertidumbre, el men-
saje actual no es el correcto”.

beneficiarias 
900 familias con 
empleo temporal
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

La aLcaLDesa De Ixtapaluca Maricela 
Serrano informó que su administración ha 
realizado la entrega de casi un millón de pe-
sos de manera mensual en beneficio de 963 
familias en el municipio, como parte de los 
programas de empleo temporal que imple-
menta el municipio. 

La munícipe ixtapaluquense realizó la en-
trega de apoyos económicos a los integrantes 
de los programas de Garantía Social, “Muje-
res y Jardineros cambiando Ixtapaluca”, para 
hacer frente a la crisis sanitaria y financiera 
derivada del Covid-19, que se suman a las 
entregas realizadas a Jóvenes en la entidad 
inscritos a estos programas. 

Serrano Hernández comentó que estos 
programas serán aprovechados por 736 mu-
jeres y 74 hombres, más los 153 jóvenes que 
se suman a los esfuerzos, y que recibirán un 
estímulo económico por las labores que rea-
lizan en beneficio de sus comunidades.  

En este sentido, reconoció el esfuerzo que 
todos los ciudadanos de este municipio rea-
lizan a diario para sacar adelante a sus fa-
milias; y la colaboración con el municipio en 
las iniciativas de salud pública y reactivación 
económica ejecutadas por la actual adminis-
tración. 

En el últi-
mo año se 
acumulan ya 
más de 350 
mil millones 
de pesos que 
han salido del 
país.
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Miguel García/Toluca

De acuerDo con la profesora e investiga-
dora de la Facultad de Geografía de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
Mónica Hernández es necesario alentar un 
mundo sin bolsas de plástico esto al adver-
tir que las bolsas biodegradables no repre-
sentan una opción real ante el problema de 
contaminación por bolsas

A decir de la especialista lo más viable 
para proteger el ambiente es un cambio de 
actitud y regresar a métodos reutilizables, 
como mochilas, carritos de mandado y mo-
rrales de tela.

Por lo que urge generar un cambio de 
actitud y conciencia en la sociedad sobre la 
necesidad de reducir el uso de este material.

Señaló que pensar que aunque sean 
biodegradables se convierten en residuos, 

Tumores malignos en la 
población aumentarán 

50% en cinco años

Los pacientes con 
cáncer y Covid-19 

presentan una tasa 
de mortalidad mayor 

a la de los pacientes 
sin comorbilidades.  

En promedio se entrevista a 350 
personas a bordo de bicicletas en un 
lapso de dos a tres horas, un día a la 
semana, en diversos puntos conside-
rados de alta afluencia de ciclistas. 

El Bando Municipal de Toluca 2021 
contempla el derecho a circular en 
la infraestructura ciclista existente y 
con precaución en los espacios desti-
nados al tránsito de vehículos.

Campaña para informar a CiClistas sus dereChos y obligaCiones 

además de que “muchas de las bolsas bio-
degradables no cumplen con lo mínimo 
para ser llamadas así”.

Explicó que algunas únicamente se 
fragmentan y seguimos, con su uso excesi-
vo, promoviendo la contaminación del pai-
saje, pero también provocando la muerte de 
especies de animales que las consumen, al 
percibirlas como alimento, ya que algunas 
son elaboradas con soya, papa e incluso, 
maíz, o simplemente, se enredan en ellas.

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas, afirmó, alrededor de 46 
mil bolsas flotan en cada kilómetro cuadra-
do del mar, así que es el océano el medio 
físico que más sufre por la excesiva conta-
minación de bolsas de plástico.

Existen análisis, manifestó, sobre el im-
pacto que esta sencilla herramienta, cuya 
vida útil es de un promedio máximo de 25 
minutos, genera en las ciudades, provocan-
do grandes tragedias.

Por ejemplo, refirió, está el caso de aque-
lla ciudad de la India, que después de una 
gran inundación que causó estragos y pér-
dida de vidas humanas, se comprobó que 
la gran cantidad de basura, entre ella, un 
gran número de bolsas de plástico, contri-
buyó de forma importante con esta trage-
dia, tapando el alcantarillado.

En temporada de lluvias, señaló, las bol-
sas de plástico, que tienen como base de 
su elaboración el uso de petróleo o algunos 
derivados, que con el paso del tiempo ge-
neran gases y contribuyen al efecto inver-
nadero, obstruyen el flujo de agua, pudien-
do provocar grandes inundaciones.

Contemplados en el Bando Municipal 2021, la Unidad 
Municipal de Planeación de Toluca inició una campaña 
informativa sobre los derechos y obligaciones que tie-
nen los ciclistas en esta capital. La campaña consiste 
en acercarse a los ciclistas que circulan por las vialida-
des más importantes de Toluca, a quienes se les infor-
ma los derechos y obligaciones que tienen, así como 
las acciones que el gobierno municipal lleva a cabo 
para circular de forma más segura. Al ser conscientes 
de que gran porcentaje de la población que viaja en 
bicicleta no cuenta con acceso a internet, se tomó la 
decisión de llevar a la calle este mecanismo de mano a 
mano, que será permanente. Impulso/Toluca

Miguel García/Toluca

Se eStima que dentro de cinco años 
el diagnóstico de tumores malignos 
en la población en México aumenta-
rá hasta en un 50 por ciento, esto de 
mantenerse la tendencia actual de ca-
sos de cáncer.

De acuerdo con especialista en On-
cología Médica del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán, María Teresa Bourlon 
de los Ríos, actualmente, los pacientes 
con cáncer y Covid-19 presentan una 
tasa de mortalidad mayor a la de los 
pacientes sin comorbilidades.  

Sin embargo, refirió, es importante 
destacar que quienes viven con cán-

cer y no cuentan con el tratamiento 
adecuado tienen mayor posibilidad de 
fallecer por la propia enfermedad, que 
por el coronavirus. 

Señaló la urgencia de crear con-
ciencia, en materia de prevención de 
esta patología, optando por estilos de 
vida saludable y sobretodo preventi-
va con revisiones anuales de nuestro 
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Estado  
Advirtió que la falta de una cultura 

preventiva genera que en nuestro país 
el cáncer sea una de las enfermedades 
con mayor prevalencia y cuyo grado de 
mortalidad genera que el 60 por ciento 
de los casos son detectados en etapas 
avanzadas. 

 “Los principales tipos de cáncer que 
provocan por lo menos 84 mil muertes 
al año son el cáncer de mama, prós-
tata, colon, tiroides, cérvix y pulmón 
según cifras de la Secretaría de Salud”, 
mencionó. 

La especialista destacó que los tra-
tamientos inmuno-oncológicos hoy 
representan una nueva alternativa 
para ayudar al sistema inmune de los 
pacientes a combatir la enfermedad, 
ya que fortalecen la capacidad natural 
de las células para defenderse. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, por lo menos un 
tercio de todos los tipos de cáncer se 
pueden prevenir.

Bolsas 
biodegradables no 

son opción al plástico
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La directora Gui-
llermina Pérez 

Cortés recordó que 
en México de cada 
100 alumnos que 

ingresan a primaria, 
sólo 21 terminan 
la universidad, 4 

concluye maestría y 1 
culmina doctorado.

: DaviD Parra y EnriquE Jacob conocEn las nEcEsiDaDEs DE mExiquEnsEs: coPacis .  El 6 de junio, día 
de los procesos electorales más competidos de la historia de México, el Revolucionario Institucional junto con sus 
aliados, obtendrá el apoyo y sufragio de la ciudadanía en los distritos electorales 30 y 32 que encabezan Enrique 
Jacob y David Parra, toda vez que ambos cuentan con la trayectoria y experiencia necesaria para llevar a la Cámara 
de Diputados del Estado de México, iniciativas de Ley que beneficiarán a todos los mexiquenses. Afirmaron por sepa-
rado, delegados y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), en voz de María Téllez, quienes destacaron que el electorado conoce del trabajo 
que han hecho Jacob y Parra en favor de los naucalpenses. “Nos queda claro que la Cámara de Diputados mexiquense, requiere de actores políti-
cos con trayectoria y experiencia y que tengan las mejores propuestas de Ley que beneficien en lo social, laboral y educativo a los habitantes del 
Estado de México y sin duda que David Parra y Enrique Jacob Rocha, llenan los requisitos para representarnos”, dijeron. Por otra parte, militantes y 
simpatizantes del Revolucionario Institucional, abundaron que “el PRI marcha unido, organizado y con paso firme a la competencia democrática. 
Paso a paso, estamos construyendo el triunfo para el bienestar de los mexiquenses”. Asimismo, los priistas mexiquenses, abundaron que “David 
Parra y Enrique Jacob, sin duda alguna presentarán a electorado las mejores propuestas a la ciudadanía, pues conocen a la perfección que ambos 
personajes saben cumplir su palabra”. Se destacó que en tiempos de crisis sanitaria, se habrá de encontrar los mecanismos necesarios ´para pre-
sentar las mejores propuestas a la ciudadanía. Gabriela Hernández/Naucalpan

Patricia Durán 
garantiza triunfo 

electoral de Morena
Gabriela Hernández/Naucalpan

Si El MoviMiEnto de Regeneración 
Nacional (Morena) desea que la Cuarta 
Transformación avance y se consoliden 
las acciones en favor de los naucalpen-
ses, es necesario que se impulse a Pa-
tricia Durán Reveles y se avale, de una 
vez por todas su reelección, pues de lo 
contrario caeríamos en un retroceso de 
fatales consecuencias.

Así lo manifestaron Consejeros Mu-
nicipales y Estatales de Morena en este 
municipio, al tiempo de señalar que “sin 
duda alguna, Patricia Durán garantiza el 
triunfo electoral del próximo 6 de junio 
para Morena y garantizar la continui-
dad en el trabajo social y comunitario en 
nuestro municipio”, dijo Felipe Ruiz.

Los morenistas de Naucalpan, des-
tacaron que la presidenta municipal 
Patricia Durán Reveles, además cuanta 
con el apoyo de delegados y Consejos de 
Participación Ciudadana (Copacis) “toda 
vez que la presente administración, 
realizará una reingeniería en las áreas 
de Participación y Atención Ciudadana, 
redefiniendo su campo de acción y los 
mecanismos actuales de interacción con 
los que cuenta la ciudadanía, teniendo la 
visión de conformar un gobierno abierto 
y cercano a la gente”, dijeron.

Por otra parte, destacaron que diver-
sos actores políticos, “en su desespera-
ción por arrebatarle el poder a Morena 
no sólo en este municipio sino en la 
mayoría de los 125 municipios que con-
forman el Estado de México, avalaron la 
alianza PRI-PAN-PRD en donde se re-
novarán mil 272 cargos de elección po-
pular.  Hoy ya iniciaron su guerra sucia 
para denigrar el trabajo que se ha hecho 
en favor de los mexiquenses, por lo que 
no caeremos en su juego político”, pun-
tualizaron.

Consejeros, militantes y simpatizan-
tes del Movimiento de Regeneración 
Nacional, reconocieron que “México en-

frenta momentos difíciles por la pande-
mia del Covid-19, pero afortunadamen-
te nuestro gobierno lo está afrontando 
con responsabilidad y pensando, sobre 
todo, en quienes más lo necesitan. En 
ese escenario, el proyecto de la Cuarta 
Transformación sigue en marcha y a 
paso acelerado”, destacaron

Finalmente, los morenistas de Nau-
calpan, refrendaron su apoyo hacia la 
presidenta municipal Patricia Durán 
para se reelección. “Estamos seguros de 
que la dirigencia de Morena y bajo los 
métodos de elección, tendrá que res-
paldar la decisión de su militancia para 
la continuidad de la 4T que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor”, concluyeron.

La presidenta municipal, Patricia Durán 
Reveles, cuanta con el apoyo de Delegados y 
Consejos de Participación Ciudadana

necesitamos volver a 
creer en los políticos

David Esquivel/Coacalco

la Síndico dE esta localidad, María Es-
ther Rodríguez Hernández, llamó a maes-
tros, artistas, empresarios y transportistas 
de esta localidad a concretar un proyecto 
integral de transformación en la localidad, 
basado en: respeto a los derechos huma-
nos, combate a la corrupción e igualdad 
de oportunidades educativa y laborales.

Durante un evento que reunió a do-
centes de nivel primaria, secundaria y 
universidad, así como a supervisores es-
colares; además de empresarios, trans-
portistas y artistas, la síndico municipal 
reconoció la participación de los docentes 
para formar un proyecto integral que ga-
rantice la Cuarta Transformación en Coa-
calco, (4T), “pues son los maestros quie-
nes conocen de cerca las problemáticas 
de las comunidades, y han fungido como 
enfermeros y psicólogos de sus alumnos”.

Dijo que para brindar seguridad a los 
habitantes de esta localidad se ha ido 
avanzando lentamente mediante alar-
mas vecinales y cámaras de vigilancia; 
sin embargo, no se ha podido frenar la co-

rrupción de la policía y servidores públi-
cos; exhortó a los ciudadanos a denunciar 
abusos o actos indebidos ante la Contra-
loría estatal, municipal y la PGJEM.

“En el combate a la corrupción no se ha 
avanzado mucho, a los servidores públi-
cos les falta sensibilidad y compromiso 
como se tiene a nivel federal, porque la 
idea es tener salario extra”. Acotó que “fal-
ta preparación a los policías y elementos 
de protección civil sobre su forma de ac-
tuar con la gente”.

Refirió que esta pandemia ha mos-
trado la desigualdad social que existe en 
educación digital, pues no todos tienen 
acceso a herramientas digitales, por lo 
que se hace necesario sumar esfuerzos 
entre autoridades, maestros, empresarios 
y líderes sociales para ofrecer igualdad de 
oportunidades a todos los estratos socia-
les, señaló.

“Hagamos ese proyecto para que Coa-
calco sea diferente, este es uno de los 
municipios que más escuelas tienen, 
aceptemos que nos organicen profeso-
res, luchadores sociales y empresarios, 
porque ellos tienen otro punto de vista; 
sabemos que es momento de ayudar, 
de hermanar y de ser más empáticos”, 
apuntó la síndico del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

: llaman a concretar un proyecto inte-
gral de transformación en la localidad



El dEspliEguE dE la Guardia Nacional 
(GN) no corresponde entre el número de 
elementos por entidad federativa, con la 
incidencia delictiva en el país, determinó la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
tal como lo habían advertido previamente 
especialistas en el tema de seguridad.

En su tercera entrega de fiscalización a 
la Cuenta Pública 2019, la ASF mencionó el 
mayor porcentaje de elementos desplega-
dos de la Guardia Nacional se encontraron 
en la coordinación estatal de Guerrero con 
4,748 elementos (11.3% de los 41,902 ele-
mentos en total), le siguieron Jalisco con 
4,181 elementos (10.0%); Michoacán con 
3,570 elementos (8.5%); Puebla con 3,403 
(8.1%); Oaxaca con 3,348 (8.0%) y, Veracruz 
con 3,166 (7.6%) elementos desplegados, 
“estados en donde la tasa de incidencia 
delictiva estuvo por debajo de 2,000 deli-
tos por cada 100,000 habitantes”.

Precisó que en Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Ciu-
dad de México, Coahuila, Colima, Duran-
go, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí 
y Yucatán no se desplegaron elementos 
aun cuando en esos estados, la tasa de in-
cidencia delictiva superó los 2,000 delitos 
por cada 100,000 habitantes de acuerdo 
con la información del Secretariado Eje-

Cuestionan pertinencia de 
despliegue de Guardia Nacional

Suman 180 mil 107 muertes por Covid-19 

la sEcrEtaría dE Salud federal repor-
tó este domingo 21 de febrero 3,104 nuevos 
casos de Covid-19 en México, dando un to-
tal acumulado de 2 millones 041,380 con-
tagios confirmados. En tanto, reportó que 
se han acumulado 180,107 fallecimientos, 
luego de que se registraron 310 nuevas de-
funciones respecto a las notificadas ayer.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, Gabriela del Carmen Nucamendi 
Cervantes, directora de Vigilancia Epide-
miológica de Enfermedades no Transmi-
sibles, dijo que la autoridad sanitaria esti-

ma que la epidemia a nivel nacional está 
conformada por 53,409 casos activos que 
comenzaron con signos y síntomas en los 
últimos 15 días.

La autoridad sanitaria federal calcula 
que con base en el porcentaje de positivi-
dad registrado en la semana epidemioló-
gica 6 de 2021, los contagios estimados as-
cienden a 2 millones 236,606.

En el país se ha tomado muestra naso-
faríngea para una prueba PCR a 5 millones 
2277,696 personas. De las 31,448 camas ge-
nerales para pacientes graves de Covid-19, 

10,321 (33%) se encuentran ocupadas, prin-
cipalmente en:  Ciudad de México con 60%, 
Puebla con 53% y  Estado de México con 53%

En tanto, de las 11,129 camas con venti-
lador mecánico para pacientes críticos de 
Covid-19, 4,106 (37%) se encuentran ocupa-
das en el país, principalmente en: Ciudad de 
México con 62 por ciento.

Cabe recordar que el sábado 20 de febre-
ro, el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien 
diariamente ofrece el reporte técnico diario 
sobre el avance de la pandemia en el país, 
dio positivo a la prueba de Covid-19, tras 
presentar “síntomas leves”, por lo que dijo 
que se mantendría en confinamiento y tra-
bajaría desde casa.

Nacional
Sedena confirma muerte de SeiS militareS. 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que 
aproximadamente a las 09:45 horas de este domingo 21 de 
febrero, la aeronave LearJet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aérea 
Mexicana sufrió un accidente al despegar del Aeropuerto Nacio-
nal “El Lencero”, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz, hecho por el cual seis elementos militares perdieron la 
vida. “El personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que inte-
gramos el Instituto Armado expresamos nuestro más profundo 
pésame a las familias de nuestros compañeros”
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: la auditoría Superior de la Federa-
ción advierte que no corresponde a la 
incidencia de delitos en México

ASF recomienda 
evaluar la pertinen-
cia de las 150 regio-
nes delimitadas en 

2019, así como la 
pertinencia y opor-

tunidad de las 116 
regiones restantes, 

a efecto de que la 
secretaría autorice 
estas regiones con 

base en criterios 
homologados y 

eficientes”.

: son ya 2 millones 41 mil 380 casos confirmados

cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

“Se observó que el despliegue operati-
vo no se realizó en función de la incidencia 
delictiva como lo prevé la planeación de 
mediano plazo (…) se corre el riesgo de que 
los elementos responsables de la seguri-
dad pública (…) no contribuya a la baja de 
incidencia delictiva en las entidades fede-
rativas”, advirtió la ASF.

Cabe destacar que en 2019, la Guardia 
Nacional delimitó 32 coordinaciones dis-
tribuidas en cada una de las entidades 
federativas y desplegó un total de 41,902 
elementos, de los cuales 31,879 (76.1%) co-
rrespondieron a elementos provenientes 
de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
4,724 (11.3%) provenientes de la Secretaría 
de Marina y, 5,299 (12.6%) correspondieron 
a los elementos de la Policía Federal que 
fueron transferidos a la GN.

NiNGúN ELEMENTO CON CERTiFiCADO 
úNiCO POLiCiAL
El Certificado único Policial (CUP), de acuer-
do con los Lineamientos para su emisión 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), es el 
documento que avala que un policía acre-
ditó las evaluaciones de formación inicial 
policial, de desempeño, de control de con-
fianza y de competencias profesionales.

“A efecto de verificar si los efectivos 
de la GN contaron con este certificado, de 
un universo de 21,854 elementos de la PF 
transferidos; 33,971 policías militares asig-
nados y, 9,415 policías navales asignados 
a la GN con corte a diciembre de 2019, con 
un nivel de confianza de 95.0% y un mar-
gen de error de 5.0% para cada muestra, 
mediante el Muestreo Aleatorio Simple y 
un tamaño de muestra de 378, 380 y 370 
respectivamente, se constató que ninguno 
obtuvo el certificado”, detalló la ASF.

La mayoría de las coordinaciones se concentra en el 
Estado de México con 32 (21.3%), Michoacán y Oaxaca 
con 9 (6.0%) regiones cada uno. Ese número de regiones 
representó 56.4% del total de la meta sexenal de estable-
cer 266 regiones.

Las evaluaciones de control 
de confianza se llevarán a 
cabo en un plazo máximo de 
dos años contados a partir 
de mayo de 2019



: SAT combATe irregulAridAdeS en regiS-
TroS del régimen de incorporAción FiScAl. 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló 
que ha realizado constantemente revisiones para 
identificar situaciones que pongan en riesgo las 
operaciones de los contribuyentes, en específico en 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Esto es con 
el fin de garantizar que los trámites que realizan 
los contribuyentes se hagan de manera segura y 
además se prevenga la práctica de usurpación de 
la identidad. A partir de diversas quejas recibidas 
durante 2020 en el periodo de la Declaración Anual 
2019, sobre contribuyentes que les fueron timbra-
dos recibos de nómina por patrones que descono-
cían (en su mayoría registrados en el RIF), se iden-
tificaron diversos comportamientos fiscalmente no 
correctos”, informó el SAT a través de un comunica-

do. En este sentido, para corregir las anomalías se 
han tomado acciones preventivas con el propósito 
de identificar con mayor celeridad empresas fac-
tureras y/o relacionadas presumiblemente con 
lavado de dinero. Una de estas acciones es que el 
SAT invitó a 273,000 contribuyentes (mediante los 

ENPOCASPAlAbrAS

primer año de Amlo con 
irregularidades por 67 mmdp: ASF

: De mil 358 auditorías 
entregadas a la Cámara 
de Diputados se inclu-
yen fiscalizaciones a los 
principales programas, 
proyectos y megaobras 
del gobierno de la Cuar-
ta Transformación

La auDitoría Superior de la Federa-
ción (ASF) presentó el Informe General de 
la Cuenta Pública 2019, que audita el pri-
mer año de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, donde se hicieron 
observaciones por 67 mil 498 millones de 
pesos.

En un evento vía remota, el auditor 
David Colmenares Páramo hizo la tercera 
entrega de los Informes Individuales y el 
general para el año 2019 ante la Comisión 
de Vigilancia de la Cámara de Diputados, 
donde señaló que hizo un total de mil 358 
auditorías, donde se incluyen fiscaliza-
ciones a los principales programas, pro-
yectos y megaobras del gobierno de la 
autodenominada Cuarta Transformación.

El auditor precisó que de la totalidad 
de auditorías practicadas al rubro de gas-
to federalizado fueron 991; para desarrollo 
económico, 175; para desarrollo social, 114, 
y las de gobierno sumaron 78 en total.

El mayor monto observado, de 55 mil 
38.3 millones de pesos, de este importe 
fue del gasto federalizado, que es el que 
el gobierno federal transfiere a Estados y 
municipios, mientras que el resto corres-
pondió al gasto en desarrollo social y de 
gobierno.

De lo anterior, 36 mil 748.9 millones 
de pesos, es decir 66.8%, correspondieron 

al gasto federalizado programable; 12 mil 
235.4 millones, 22.2%, a las participacio-
nes federales, y 6 mil 54.0 millones, 11.0%, 
a las auditorías realizadas en cumpli-
miento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Muni-
cipios (LDFEFM).

De esta cifra, 26 mil 757.2 millones 
(48%) fueron debido a falta de documen-
tación justificativa o comprobatoria del 
gasto; 7 mil 468.9 millones a causa de 
transferencias de recursos a otras cuen-
tas bancarias, y 3 mil 434.3 millones por 
pagos improcedentes o en exceso.

Además, 3 mil 405 millones por pago 
de remuneraciones indebidas o injusti-
ficadas al personal; en tanto, 2 mil 475.4 

millones fueron por recursos o rendi-
mientos financieros no ejercidos, deven-
gados, comprometidos o sin ser reinte-
grados a la Tesorería de la Federación, y 
mil 207.6 millones a recursos no entre-
gados a los ejecutores e irregularidades 
y retrasos en la ministración de recursos 
o de rendimientos financieros a los entes 
ejecutores.

Mientras tanto, mil 192.9 millones fue-
ron debido a recursos ejercidos en con-
ceptos que no cumplen con los objetivos 
específicos de cada fondo o programa; 
además, 609.2 millones en conceptos no 
autorizados por la dependencia norma-
tiva, y a otro tipo de irregularidades se 
sumó un monto de 8 mil 487.8.

prevén impacto 
en pib por 

desabasto de gas
eL cLima extremo en Texas y las res-
tricciones de abasto, demostró la fragili-
dad del sistema energético y productivo 
mexicano, que se suman a los efectos del 
Covid-19, lo cual llevará a que la econo-
mía mexicana enfrente un impacto nega-
tivo, cuyo costo será de hasta un punto del 
PIB en febrero y se extenderán a los pri-
meros días de marzo, consideró José Luis 
de la Cruz, presidente de la Comisión de 
Estudios Económicos de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin).

“El incremento súbito en el precio del 
gas texano (hasta 6,000%) y el cierre de 
su venta fuera del estado de origen, re-
percutieron en el paro parcial o total de las 
empresas mexicanas afectadas. Mostró la 
fragilidad del sistema energético mexica-
no”, sostuvo el analista.

Anticipó que durante el primer trimes-
tre de este año, la economía nacional re-
trocedería cerca de 3.5%, de modo que será 
hasta abril cuando se presenten datos po-
sitivos en materia de crecimiento.

“La crisis energética desatada por el 
clima en Texas causó un desabasto de 
gas y energía eléctrica en casi todo el país, 
aunque tuvo su mayor fuerza en la acti-
vidad económica e industrial del norte de 
México, justamente en donde había ini-
ciado el proceso de recuperación produc-
tiva”, lamentó.

De la Cuenta 
Pública 2019 se 
iniciaron mil 804 
procedimientos 
de fincamiento de 
responsabilida-
des resarcitorias 
en contra de ser-
vidores públicos 
por irregularida-
des detectadas.
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Nacional

medios de contacto registrados) a actualizar sus 
contraseñas de accesos vía SAT ID, en caso contra-
rio se procedía a cancelar sus accesos hasta que es-
tos fueran generados por un medio seguro, ya sea 
usando SAT ID o su firma electrónica. De igual ma-
nera, el SAT dio de baja del padrón del RIF a 33,851 
registros de contribuyentes, declarados en el 2020 
por la Secretaría de Salud (Ssa) y por el Registro 
Nacional de Población (RENAPO) como fallecidos. 
Otra acción que implementó la autoridad fiscal fue 
gracias a que en la Miscelánea 2021 se obliga a to-
dos los RIF mediante un calendario programado de 
tres meses a activar su Buzón Tributario con el fin 
de tener un medio de contacto al cual se le puedan 
informar sus derechos y obligaciones fiscales, esto 
con el fin de poder autentificar de manera correcta a 
todos los RIF.



IMPULSO/Toluca

La Secretaría de Cultura y Turismo esta-
tal ha creado una sinergia con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), es así  
como abarcando temas de interés social, se lle-
vó a cabo la charla “Hábitos y consumo cultural 
en la pandemia”, a cargo de Paola Morán y Juan 
Meliá, la cual abrió un panorama a fin de que las 
instituciones realicen contenidos que impacten 
de forma efectiva en las personas que consu-
men las propuestas artísticas en línea.

El lanzamiento de la Encuesta Nacional sobre 
Hábitos y Consumo Cultural 2020 surgió al plan-
tear la interrogante de qué pasa con el público 
que ya asistía a los museos, que disfrutaba de 
conciertos y constantemente estaba en activi-
dades artísticas, después de este radical cambio 
en la vida diaria, derivado de Covid-19.

“Conocer el impacto de la pandemia en las 
formas de participación en este sector permiti-
rá a instituciones públicas, privadas, así como a 
agentes culturales independientes, tener mayo-
res elementos para responder favorablemente 
a los retos que la situación implica”, compartió 
Paola Morán.

Por su parte, Juan Meliá dijo que “todo lo que 

hemos venido desarrollando en los últimos 
meses es para el público; consideramos que 
los efectos de la pandemia no podían derrotar 
nuestros hábitos culturales y, para ello, se han 
hecho muchas actividades, convocatorias, estu-
dios, producción, sobre todo por crear actividad 
viva”.

Agregó que corresponde a las dependencias 
encargadas de la cultura el impulso de una pro-
gramación a distancia, priorizando lo virtual o 
digital y, también, tratar de entender este cam-
bio drástico, cómo afectó a las y los creadores 
y agentes culturales, a las industrias y de qué 
modo ha afectado a los usuarios.

Así, Juan Meliá presentó resultados de la en-
cuesta que se llevó a cabo del 9 al 20 de octubre 
de 2020, la cual fue respondida por más de 8 mil 
700 personas de diversos estados de la Repúbli-
ca mexicana.

“En este primer bloque era importante saber 
que tan importante era la cultura para el públi-
co; más del 80 por ciento respondió que era de 
suma importancia. Eso nos hizo reflexionar so-
bre cómo se estaba llevando a cabo la difusión 
de la cultura y cuáles eran las actividades de 
más jerarquía para el público.

“Dentro de los datos, se tiene que la prime-
ra actividad realizada durante la pandemia fue 
escuchar música o mirar videos musicales en 
línea, con el 70.3 por ciento de las personas en-
cuestadas. Mientras que el 61.3 por ciento, con-
testó que la segunda actividad más realizada fue 
socializar en línea o por teléfono”, detalló Meliá.

cultura
El 22 dE fEbrEro Es El quincuagésimo tErcEr 
(53.º)  día dEl año En El calEndario grEgoria-
no. Quedan 312 días para finalizar el año y 313 en los años bi-
siestos. Un día como hoy pero de 1980, fallece el pintor y escritor 
austriaco Oskar Kokoschka, destacada figura del expresionismo. 
Entre sus obras destacan “L a novia del viento”, “El torbellino” y 
“El poder de la música”. Nace el 1 de marzo de 1886.
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IMPULSO/ Valle de Bravo

La Gran Stupa Bön para la 
Paz Mundial es un lugar sagra-
do enclavado en medio del bos-
que a pocos kilómetros del Pue-
blo Mágico de Valle de Bravo y, 
la Secretaría de Cultura y Turis-
mo, ofrece un recorrido que las y 
los mexiquenses pueden expe-
rimentar desde sus hogares.

Este monumento icónico, 
ideal para meditar, relajar la 
mente y el espíritu, es una op-
ción ideal para que, en cuanto el 
semáforo lo permita, el público 
reserve un fin de semana para 
vivir una grata experiencia de 
meditación, reconexión y de ar-
monía con el medio ambiente.

Por ahora, Turismo en un 
Click 3.0 lleva a disfrutar de los 
recorridos virtuales por el Esta-
do de México, mediante los cua-
les se mantienen vigentes los 
destinos y atractivos turísticos 
de la entidad.

En esta ocasión, los cibern-
autas disfrutaron de este em-
blemático monumento budis-
ta, el más grande y antiguo de 
México: la Gran Stupa para la Paz 
Mundial en Valle de Bravo.

La edificación de 36 metros 
de alto y con una superficie de 

400 metros cuadrados se en-
cuentra inmersa en un lugar 
armónico, en donde los árboles 
y la naturaleza generan el am-
biente propicio para conocer y 
practicar la meditación, trasmi-
tida y enseñada por maestros y 
monjes budistas.

Junto a ella se han cons-
truido algunas ermitas en las 
que monjes tibetanos dedican 
su vida a orar en búsqueda de 
la sabiduría, la sensibilidad, al 
amor y la fluidez de energías.

Dentro de esta Gran Stupa se 
encuentran valiosas reliquias 
provenientes de importantes 
monjes de cuatro escuelas del 
Budismo Tibetano, también 
joyas, semillas, hierbas medi-
cinales, enseñanzas de Buda y 
demás efigies sagradas ben-
decidas a través de rituales de 
los grandes Lamas que, en pa-
labras de sus creadores, no sólo 
son una representación arqui-
tectónica del cuerpo, palabra 
y mente del gran Buda, sino la 
representación viva de éste.

La edificación de 36 metros de alto 
y con una superficie de 400 metros 
cuadrados se encuentra inmersa en 
un lugar armónico.

 Valle de Bravo alberga 
el templo budista más 
antiguo de occidente

Instituciones deben generar 
contenido de impacto cultural

Para conocer esta 
encuesta, las y los 

interesados pueden 
escribir y solicitarla 

en el correo info.
encuesta.cultura@

gmail.com.

: es considerado este 
Pueblo Mágico uno de 
los mejores lugares 
para relajarse, prac-
ticar la meditación y 
deportes de aventura.

: comparten diagnóstico para que las insti-
tuciones realicen contenidos que impacten 
de forma efectiva en las personas que con-
sumen propuestas artísticas en línea.



El abuElo se detuvo en la esquina donde el semáfo-
ro ya marcaba el alto. Casi al mismo tiempo, una 

señora con un niño en brazos se acercó a la ventanilla. El 
abuelo metió la mano a la bolsa de su pantalón y sacó su 
cartera; tomó un billete y se lo dio a la señora. Al cambiar el 
semáforo, continuó con su camino. 

—Es una lástima que siempre seguirá habiendo pobres 
—dijo David con un toque de sorna y mantuvo fija la mirada 

en su abuelo esperando su reacción.
El abuelo siguió conduciendo su auto y luego, como si 

sólo hablara para sí mismo, inició la siguiente narración.
“Desde la terraza de su casa de playa, donde el hombre 

adinerado tomaba su desayuno, observó por quinto día 
cómo a la misma hora, justo cuando el sol se asomaba por 
el horizonte, el intruso se metía en su playa y empezaba a 
regresar al agua las estrellas de mar que la marea había 
dejado sobre el arenal.

Al día siguiente ya no contuvo su molestia y bajó hasta 
la playa con la intención de confrontar al invasor. Observó 
cómo el ajetreado muchacho corría por la playa, recogía una 
a una las estrellas y las lanzaba de regreso al mar. Al ver 
que no representaba ningún peligro, se acercó a él y le dijo:

—Es una lástima que siempre será igual. Aunque vivieras 
cien años, cada día que regresaras a esta playa encontrarías 
que otra vez hay muchas estrellas de mar que la marea 
deja sobre la ribera. Lo que tú haces no puede cambiar esa 
situación; así que, ¿para quién puede ser importante que 
hagas lo que haces?

El muchachillo interrumpió su trabajo y lo miró a los ojos. 
Tomó una estrella que estaba a sus pies y la lanzó de vuelta 
al mar.

—Para ella fue importante.
Y sin decir más continuó levantando estrellas de mar y 

lanzándolas de regreso al océano.”
El resto del camino, David se mantuvo en silencio.

Agencia SUN/ Cdmx

El 58.71% de las acciones de la editorial mexica-
na Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. pertenecientes al 
escritor y actual director general, Jaime Labastida 
Ochoa, serán vendidas “a un grupo de empresarios 

y profesionales denominados Merkcent Consulting 
ant Funding, S.A. de C.V.”, tal como ha informado el 
Consejo de Administración de la editorial a sus ac-
cionistas.

En una carta fechada el pasado 18 de febrero, el 
ingeniero Roberto Moles Batllevell, presidente del 

Consejo de Administración de la editorial fundada 
hace 55 años, informa a los accionistas que luego 
de reuniones con el Consejo de Administración, se 
le autorizó a Jaime Labastida Ochoa la venta de sus 
acciones a Merkcent Consulting ant Funding, S.A. de 
C.V., “empresa dedicada a la capacitación de perso-
nal, gestión empresarial, jurídica, finanzas corporati-
vas y proyectos especiales, entre otras actividades”.
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Venderán 58.71% de las acciones de Siglo XXI Editores

LA ESTRELLA DE MAR
José AvisAy Méndez vázquez. 
DIRECtOR DE LA COMpAñíA DE 
tEAtRO DEL COLEgIO ARgOS.

(Cuento)



Djokovic gana australia y 
acecha el récorD De granD slam

Óscar Valdez prometiÓ pelear con todo en busca del 
sueño de ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo ante 
el monarca Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, y aliado a una zurda 
poderosa acabó con el reinado de su rival, quien fracasó en 
su séptima defensa del título superpluma del CMB.

Después de una batalla en la que castigó sin parar al 
dueño del fajín, Valdez prendió a Berchelt en el décimo epi-
sodio para noquearlo y dejar claro quién es el mejor de los 
dos.

Antes, en el cuarto round estuvo a punto de hacer reali-
dad su ilusión infantil, cuando con un gancho de izquierda 
puso en malas condiciones a su rival, que caminó el ring 

Pelicans remontó a celtics de la 
mano de Brandon ingram y Zion 
Williamson. Brandon Ingram destacó 
una actuación de 31 puntos al anotar 
un triple de la ventaja con 33,3 segun-

dos por jugar en el tiempo extra, y los 
Pelicans de Nueva Orleans aguantaron 
la victoria por 120-115 sobre los Celtics 
de Boston este domingo después de 
remontar 24 puntos. Zion Williamson 

anotó 24 de sus 28 puntos después del 
medio tiempo y tuvo 10 rebotes, cua-
tro asistencias y un bloqueo para los 
Pelicans, que por poco evitaron perder 
por sexta vez en siete partidos
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el número 1 del mundo Novak Djokovic conquistó su 
9ª Abierto de Australia, un récord, y su 18º título de Grand 
Slam, al avasallar al ruso Daniil Medvedev (4º) en tres 
sets 7-5, 6-2, 6-2 en menos de dos horas, este domingo 
en Melbourne.

A sus 33 años, Djokovic se coloca así a dos títulos del 
récord de trofeos de Grand Slam que está en manos de 
Roger Federer y Rafa Nadal, ambos con 20.

El serbio, que conquistó su tercer Abierto de Australia 
consecutivo y cedió cinco sets en su camino a la final, dio 
una nueva prueba de haber dejado atrás los problemas 
físicos en la zona abdominal que le causaron inquietud 
a lo largo del torneo, y sobre todo en su partido de tercera 
ronda contra el estadounidense Taylor Fritz.

“Estas dos semanas han sido una montaña rusa 
para mí”, reconoció ‘Djoko’. “Quiero dar las gracias al Rod 
Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante 
los cerca de 7.400 espectadores.

Medvedev, por su parte, pierde su segunda final en 
un ‘Grande’ después del US Open 2019, y ve interrumpi-
da su serie de 20 victorias consecutivas.

“Me hubiera gustado hacer que el partido durase más 
y hacerlo más interesante para ustedes, pero hoy no era 
el día”, reconoció Medvedev dirigiéndose al público.

“Necesitaba tanto esta victoria. Él necesitaba tanto 
esta victoria”, confesó el entrenador del serbio, Goran 
Ivanisevic.

Óscar Valdez 
es campeón 

superpluma del CMB

trastabillando, y de no ser por la campana, pudo haber de-
jado ahí mismo el cinturón superpluma.

Hasta ese momento, la batalla lucía pareja, con un Val-
dez más temerario con el hambre de ser el mejor de las 130 
libras, y con el Alacrán paciente, pero alejado de su mejor 
versión, no soltaba golpes.

Pero desde la esquina, Alfredo Caballero alertó al cam-
peón, quien recuperó la memoria y aunque no fue tan con-
tundente ni poderoso en sus golpes, apostó a mermar la re-
sistencia de Valdez con castigo al cuerpo, éste no dejaba de 
intercambiar metralla, aunque empezó a mostrar cansan-
cio y recurrió a los abrazos, impidiedo así ser blanco claro 
para los puños del Alacrán.

Y antes del final, demostró que aún tenía con qué atacar 
en el noveno, cuando ahora sí, mandó a la lona al campeón, 
quien había prometido vencer por nocaut, pero a esas altu-
ras estaba muy lejos del plan inicial.

Valdez llegó a 29 triunfos, 23 por vía de rápida; mientras 
que Berchelt sufrió su segunda derrota, en 39 apariciones 
profesionales.
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Se realiza un 
extenso programa 
de mantenimiento 
a fin de contar con 

instalaciones dignas.

Participan titular del 
deporte mexiquense 
y presidente de la Fe-
deración Mexicana 
de Vela en reunión 

virtual de trabajo.

: Se creó una brigada 
especial para el trabajo 
de mantenimiento, que 
permite llegar a más 
espacios y abarcar todo 
el municipio

Dignifica IMCUFIDET 
espacios deportivos

Deporte acuático rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

En SEguimiEnto a la colaboración in-
terinstitucional que realiza el Estado de 
México con las organizaciones deportivas 
del país, el titular de la Dirección General 

de Cultura Física y Deporte, Máximo Quin-
tana Haddad, sostuvo una reunión virtual 
con el Presidente de la Federación Mexi-
cana de Vela (FMV), Alberto Dana, para 
abordar temas relativos al deporte acuá-
tico en la entidad, así como de los mexi-
quenses que se encuentran en proceso 
clasificatorio a eventos internacionales.

Actualmente se llevan a cabo procesos 
clasificatorios, los cuales debieron adap-
tarse a las condiciones propias derivadas 
de la emergencia sanitaria, por lo que se 
han tenido que tomar en cuenta más los 
resultados previos que las participaciones 
recientes. Impulso/Zinacantepec

Alberto Dana abundó que México ha 

Impulso/Toluca

Con El objEtivo de dignificar la práctica 
deportiva y la activación física, el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Toluca (IMCUFIDET), lleva a cabo trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación en 
instalaciones y canchas deportivas.

El titular de la dependencia, Luis Anto-
nio Zimbrón Romero, dio a conocer que el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez tie-
ne especial interés en el desarrollo de la 
cultura física y el deporte, razón por la que 
se realiza un extenso programa de man-
tenimiento a fin de contar con instalacio-
nes dignas.

Luego de reconocer que era eviden-

te el deterioro en el que se encontraban 
algunas instalaciones deportivas, Zim-
brón Romero hizo hincapié que en lugar 
de preocuparse el equipo de servidores 
públicos a su cargo se ocupa en tareas de 
rehabilitación, pues la capital merece una 
mejor infraestructura deportiva.

Se trabaja en canchas de futbol rápido, 
baloncesto, voleibol y en cualquier insta-
lación que lo requiera, porque el gobierno 
municipal está cierto de que además de 
dignificar la práctica del deporte ésta debe 
ser segura, para que aquellos que practi-
can o gustan de la actividad física la reali-
cen de forma plena.

El director general informó que se creó 
una brigada especial para el trabajo de 
mantenimiento, que permite llegar a más 
espacios y abarcar todo el municipio al 
contar con 120 canchas de usos múltiples, 
en las que se instalan tableros, aros para 
baloncesto, postes y redes para voleibol, 
además de la aplicación de pintura en las 
canchas.

díaS dE futbol
RAúL GARRIDo

+ la debacle del subcampeón Pumas

PumaS SE ha derrumbado. Los universitarios 
perdieron el invicto como local ante León por la 

mínima diferencia y además hilaron su tercera derrota 
en el torneo de forma consecutiva. Por si eso no fuera 
poco se le viene un calendario de miedo: visitarán a 
Chivas la siguiente semana, luego se medirán a Santos 
que ocupa el quinto puesto y a Cruz Azul que ha venido 
de menos a más.

Los universitarios no conocían la derrota en casa 
desde la Jornada 7 del Clausura 2020, cuando el extinto 
Monarcas Morelia remontó el gol de Luis Quintana para 
llevarse el triunfo 1-2 con un gol en el último minuto de 
Miguel Ángel Sansores.

Pumas venció a Mazatlán 3-0 en la Jornada 2, la úni-
ca victoria que tiene, que justo coincidió con la lesión 
de Juan Ignacio Dinenno. Desde entonces se vino una 
mala racha para Pumas donde apenas sumó un punto 
de 15 posibles.

Sumado a esta mala racha sin conocer la victoria, 
tampoco anotan. Dinenno reapareció ante León, pero 
aún luce mermado por la lesión. Desde la Jornada 2 
Pumas ha recibido cinco goles y no ha podido marcar 
uno solo. Apenas suman tres tantos a favor, justo contra 
Mazatlán. En total son seis partidos sin anotar, cinco de 
forma consecutiva. 
¿DónDE ESTÁ EL SUbCAMPEón?
A estas alturas en el torneo Guard1anes 200 bbVA MX 
Pumas sumaba 13 puntos, producto de tres victorias y 
cuatro empates, además de 11 goles a favor y 6 en con-
tra. En casa se fue invicto todo el torneo, y en el torneo 
regular solo perdió un encuentro hasta la Jornada 11, con 
el León.

Sólo Cruz Azul, en la ida de las semifinales, y León, 
tanto en temporada regular como en la final de vuelta, 
pudieron vencer a los universitarios. Contraste enorme 
con este año donde suman cuatro derrotas en siete jor-
nadas, además de dos empates sin goles y apenas un 
triunfo.

Pumas está en el lugar 16 por mejor diferencia de go-
les que Atlas y apenas tres puntos más que Pachuca, 
quien es el sotanero de la tabla.

EL PRobLEMA DEL GoL
Juan Ignacio Dinenno fue el goleador de la tempora-

da pasada con 10 goles, solo a uno de André-Pierre Gig-
nac y a dos del campeón de goleo Jonathan ‘Cabecita’ 
Rodríguez. Este año apenas suma 141 minutos en tres 
juegos repartidos y aún no ha anotado.

Carlos González marcó cinco goles el torneo pasado y 
emigró a los Tigres, donde ya suma dos tantos, apenas 
uno menos que Pumas en todo el torneo. El canterano 
Emanuel Montejano marcó un tanto contra Mazatlán y 
nada más. 

¿QUÉ VIEnE PARA PUMAS?
El equipo no juega mal, pero no sabe capitalizar sus 

llegadas de peligro y las distracciones atrás les ha cos-
tado partidos, puntos y ahora el invicto en Ciudad Uni-
versitaria.

El calendario no pinta para nada fácil, sino todo lo 
contrario: 28 de febrero Pumas sale contra Chivas, el 4 
de marzo reciben a un Santos que está en la parte alta 
de la tabla y el 7 del mismo mes se miden a Cruz Azul 
en la cancha de CU.

clasificado en las modalidades de Tabla 
femenil, Tabla masculina y Lasser radial 
femenil, con posibilidad de obtener un lu-
gar también en Lasser estándar masculi-
no y con ello tener presencia en las cuatro 
modalidades que habrán de formar parte 
de estos juegos a realizarse del 9 al 19 de 
septiembre, de este año.

Para definir a los representantes na-
cionales, en mayo próximo realizarán un 
selectivo nacional de Lasser radial y Las-
ser estándar, en Valle de bravo, y para la 
nueva modalidad IQFoil, en Holanda, ya 
que todavía no hay suficiente equipo en 
México para realizar la regata clasificato-
ria.
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