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: Legislativo asegura que será con corresponsabilidad,
construyendo la mejor ley posible, que lleve a mejorar la calidad
del sistema educativo y viable en su ejecución. Pág. 05
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de Zona Arqueológica
de Teotihuacan
: Colaboran Secretaría de Cultura y
Turismo y el INAH para reabrir este sitio;
contará con protocolos sanitarios para
garantizar la salud de visitantes. Pág. 09

: El gobernador, Alfredo
del Mazo realizó un
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y la Universidad de
Oxford.
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+ Si la alianza PRI-PAN-PRD quiere ganar las
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elecciones, es necesario hacer una correcta selección de candidatos. El partido más beneficiado es el de la Revolución Democrática.
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+ Tienen que aprovechar los errores que cometa Morena afirma el analista político Carlos
Lorenzana.
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+ Dato del día: Antes que Morena y sus aliados

avalaran reforma a la industria eléctrica, encuesta de Citibanamex mejoraba la perspectiva de crecimiento para México en 2021

+ Pregunta del día: ¿AMLO y su partido cum-

plirán Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia? ¿Quién fue de los primeros mandatarios en sumarse a dicho acuerdo?

Todo parece indicar que las próximas
elecciones se perfilan como las más
importantes de las últimas décadas, no
sólo por la cantidad de puestos de elección que
estarán en juego, sino porque se juega la gobernabilidad del país.
Si Morena y sus aliados se mantienen como
mayoría absoluta, las reformas que mande el
presidente Andrés Manuel López Obrador en
automático serán avaladas sin importar que
beneficien o no al país.
Como respuesta a esa circunstancia fue que
se creó la alianza entre Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución
Democrática, con la única intención de taparle
el paso a los que gozan de mayoría tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado.
Pasa lo mismo en el Estado de México y
aunque el mandatario estatal insiste en mostrarse como un aliado de los que claramente se
han ostentado en opositores a su gobierno, lo
cierto es que de nada le ha servido mostrarse
tan benévolo con ellos ya que no lo han dejado
trabajar como quisiera.
CARLOS LORENZANA: CORRECTA SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Para Carlos Lorenzana especialista y consultor político, la clave de la elección para los
partidos que conforman la alianza se encuentra en la correcta selección de candidatos.
Así que todo apunta a que, si los institutos políticos vuelven a lo mismo que en otros
tiempos, eligiendo candidatos débiles, entonces no servirá de mucho la alianza y volverán
a perder.
Este hecho resulta interesante, sobre todo
con lo que pasa en el PRI y en el PAN. En el primer caso la imposición ha provocado infinidad
de divisiones y si a eso le sumamos lo que
hemos repetido últimamente, que Alejandra
del Moral no tiene capacidad para afrontar una
elección de este tipo, pues la situación es peor.
Por otro lado, en Acción Nacional avala un
solo hombre.
El mismo que va por una neo-monarquía
en Huixquilucan.
Los que quieren ser candidatos por este
partido, primero tienen que recibir el visto bueno del alcalde Enrique Vargas del Villar, político
que desde este momento ya prepara su candidatura a la gubernatura del Estado de México
en poco más de dos años.
El ganador nos comenta Carlos Lorenzana
sin duda es el Partido de la Revolución Democrática.
Y es que este partido sólo vive de recuerdos,

aunque con el poco capital político que todavía
tiene, le valió para formar parte de la alianza.
El analista político nos comentó que si los
partidos que integran la alianza quieren ser
competitivos en las próximas elecciones en
primer lugar tienen que hacer una buena selección de candidatos y de todas las planillas.
En segundo lugar, es necesario que sepan
capitalizar los errores de Morena
En tercer lugar, que entiendan que la pandemia cambio la forma de hacer campaña y
que las prioridades sociales cambiaron
Un cuarto punto en el que tienen que ver,
no los partidos, sino los candidatos y más que
eso, que no sean los “mismos”, que traen las
mismas ideas de antaño.
En otro momento comentamos lo que nos
dijo del factor López Obrador y si las decisiones
de gobierno tendrán algo que ver en la elección…
DATO DEL DÍA: ANTES AVALAR REFORMA
ELÉCTRICA, ANALISTAS CONSULTADOS POR CITIBANAMEX ESTIMABAN UN CRECIMIENTO DE
3.9% EN 2021.
Un día antes de que la mayoría en la Cámara de Diputados, controlada por Morena, avalara la reforma eléctrica propuesta por el ejecutivo federal, las expectativas de crecimiento
en el país habían aumentado de acuerdo a un
sondeo realizado por Citibanamex.
Según la encuesta que realizan cada mes, la
perspectiva para este año era que la economía
iba a mejorar, ya que aumentó de un promedio
previo de 3.6% a un 3.9% en este último sondeo,
luego de una caída de 8.5 por ciento del año
pasado.
El grupo más optimista fue Itaú BBA quien
considera que el PIB podría aumentar hasta en
un 6 por ciento, mientras que el más pesimista
fue Monex que espera apenas un crecimiento
de 2.7 por ciento.
Pero luego de que ayer aprobaron en lo general la Reforma Eléctrica, la estimación podría
cambiar y es que la IP en México o países como
Canadá que integra el T-MEC han mostrado incertidumbre en esta clase de reformas.
PREGUNTA DEL DÍA: ¿AMLO Y SU PARTIDO
CUMPLIRÁN CON EL ACUERDO NACIONAL EN
FAVOR DE LA DEMOCRACIA?
¿QUIÉN FUE DE LOS PRIMEROS MANDATARIOS ESTATALES EN SUMARSE A DICHO
ACUERDO?
Ayer, el presidente Andrés Manuel López les
propuso a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que se sumaran
a un Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia.
Hizo un exhorto a los mandatarios para que
no intervengan y no apoyen a candidatos de
ningún partido y que no usen el presupuesto
público con fines electorales.
Pero fue más allá. Afirmó que actuará como
siempre, con absoluta rectitud y en defensa de
la soberanía popular y que a eso mismo los
convocaba.
¿Sumarse a un acuerdo, cuando la ley claramente establece que ningún funcionario público puede actuar de esa forma?
¿AMLO y Morena cumplirán? ¿En serio?
El mandatario que de inmediato se sumó y
que a nadie le pareció raro fue el mexiquense.
Ni en los tiempos de Enrique Peña respondía tan rápido…

COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Otro atentado a la libertad de expresión en Edomex
El siguiente es el COMUNICADO
CONJUNTO del gremio organizado titulado: “OTRO ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE
MÉXICO” que a la letra dice:
“Las instalaciones de la agencia Quadratín fueron vandalizadas por mujeres
encapuchadas, en un atentado más a las
libertades de prensa y expresión. /En actitud
agresiva, durante hora y media, las mujeres tomaron las oficinas armadas hasta con
martillos, realizaron pintas y amenazaron
con regresar para “quemar” el local. /El personal tuvo que resguardarse en la azotea del
inmueble. /El gremio periodístico organizado se une a la demanda de protección e
investigación tanto de la agencia Quadratín
como de nuestros colegas integrantes Asociación de Periodistas del Valle de Toluca,
APVT.
Nuevamente el Estado de México es escenario de otro atentado a las libertades de
prensa y expresión, por lo que el gremio organizado se une a la demanda de protección
a los periodistas y de que las autoridades
correspondientes actúen en consecuencia.
La Agencia inmediatamente después del
atentado emitió la siguiente información:
“Encapuchadas vandalizan y amenazan
con quemar instalaciones de Quadratín.
Las instalaciones de Quadratín Estado de
México fueron vandalizadas por un grupo de
personas encapuchadas, quienes realizaron
pintas, rompieron cristales, causaron daños
dentro y fuera de las oficinas, e ingresaron a
las mismas de forma violenta.
Poco después de las 14:00 horas -lunes
21-, el grupo de mujeres llegó a las instalaciones reclamando el contenido informativo
de Quadratín Edomex, calificando la información vertida en este medio de comunicación como amarillista y misógina.
Pese a que se intentó mantener un diálogo con las personas encapuchadas, éstas
se tornaron violentas y agresivas; posterior
a ello ingresaron a las instalaciones donde
realizaron destrozos y pintas en áreas de
producción, redacción y oficinas.
Ante las amenazas de ingresar, el personal de este medio de comunicación que
se encontraba en las instalaciones, tuvo que
resguardarse en la azotea del edificio para
evitar agresiones, confrontaciones y daños
en su integridad física, ello toda vez que las
encapuchadas portaban botellas, teasers,
martillos y otros objetos.
Después de hora y media aproximadamente, y una vez que salieron del edificio,
las personas encapuchadas amenazaron
con regresar a incendiar el lugar, por lo cual
se dio parte a las autoridades y se inició la
carpeta de investigación correspondiente
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México”.
Por su parte la Asociación de Periodistas
del Valle de Toluca A.C., organización fundadora de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, emitió el
siguiente comunicado:
“A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDE-

RALES, A LOS GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS:
Quienes integramos la Asociación de
Periodistas del Valle de Toluca A.C., hombres
y mujeres dedicados a la comunicación en
sus distintas facetas, condenamos absolutamente cualquier agresión física y/o verbal contra cualquier miembro del gremio
periodístico, sus bienes, equipos, domicilios
o lugares de trabajo por parte de individuos,
grupos o autoridades.
A la luz de los acontecimientos recientes
en los municipios de Metepec y Zinacantepec, reiteramos que no existe justificación
alguna para llevar a cabo actos intimidatorios o de franca violencia que comprometan
la integridad de las y los compañeros, menos aún escudándose en alguna causa indiscutiblemente legítima. La civilidad debe
privar como norma, de la misma manera
que el derecho de la libertad de expresión y
de prensa.
En los casos particulares de la agresión
contra las instalaciones y trabajadores de
una agencia informativa ubicada en Metepec, por parte de manifestantes identificadas
como feministas derivado de una publicación digital; y de las diatribas contra un columnista por parte del alcalde de Zinacantepec por cuestiones de publicidad comercial,
exigimos a las autoridades correspondientes
llevar a cabo las investigaciones a que haya
lugar de manera ágil y clara a fin de deslindar responsabilidades.
No debemos normalizar a través de la
impunidad la agresión contra periodistas
que hacen una tarea informativa genuina;
el comunicador cumple la labor cotidiana de
llevar el mensaje a la sociedad, pero no es el
responsable de la lamentable situación que
priva en otros sectores sociales ni tampoco
de luchas políticas con objetivos particulares.
¡Ni una agresión más! ¡Unidos, las y los
periodistas somos más fuertes! ¡Ninguna
presión hará desviarnos de nuestra encomienda profesional!
Por el Comité Ejecutivo 2020-2023 y en
nombre de los integrantes del gremio, Sergio
Villafuerte, Presidente.
El gremio organizado de México, 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 solidarizan con la demanda de la APVT y Quadratín de frenar
estas agresiones contra las libertades de
prensa y expresión, asimismo nuevamente
hace un llamado al gobernador de la entidad Alfredo del Mazo Maza para que ordene
que las autoridades actúen con la diligencia
requerida para evitar mayores agravios a los
periodistas.
Inician la lista de dirigentes firmantes,
por FAPERMEX: Pdsta. Juan Ramón Negrete Jiménez, Presidente; por CONALIPE: Mtro.
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente;
por CPP: Lic. José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor Secretario de Desarrollo Social
de FELAP.
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Luis Miguel Loaiza

+ ¿Ecatepec regresará al PRI?
No, no es un deseo malsano ni mucho menos una declaración pitonisa, más bien es el panorama que se aprecia al paso
de los días y ante la inevitable llegada del 6 de junio, tomando
en cuenta los diferentes escenarios que se vislumbran y los enjuagues que, se dice, podrían determinar el destino del municipio más
poblado del Estado de México.
Pondré a su juicio lo siguiente: Ecatepec ha transitado por diferentes gobiernos emanados de partidos distintos, por 80 años fue
gobernado por el PRI, con gobiernos que fueron desde lo malo hasta
lo más malo, con algunas excepciones, pero muy contadas, en 1996
se creyó que por primera vez el partido tricolor perdería, pues en ese
año nació el corredor azul y el cinturón amarillo en el Valle de México
y zona Oriente, respectivamente, pero Ecatepec se salvó de la mano
del candidato Jorge Torres Rodríguez, estuvo rodeado de gobiernos
panistas y perredistas, pero se mantuvo por 3 años y 8 meses para
que se perdiera en el año 1999 a manos de Agustín Hernández Pastrana y el efecto Fox, no obstante que el entonces candidato Sergio
Rojas Andersen logró la mayor votación en la historia de su partido
a nivel municipal, esa fue la segunda peor derrota del PRI en la entidad mexiquense, pues ya en 1996 perdió muchas diputaciones con
el empuje del partido de izquierda Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas.
En 2002, el candidato fue Eruviel Ávila Villegas, quien llegaba
apoyado por Arturo Montiel, entonces gobernador y el poderío de la
iglesia católica, amén de que fue el mejor candidato, pero tres años
después Ecatepec volvió a la oposición a manos de José Luis Gutiérrez Cureño y el PRD, tres años considerados como muy buenos
para la población pero que no alcanzaron para mantener el poder
que habían logrado bajo el amparo de la figura de AMLO y en 2009
volvió como candidato Ávila Villegas para ganar nuevamente y de
ahí ya hasta 2017 el PRI no tuvo contratiempos, pero la aplanadora
de Morena no solo se llevó la presidencia municipal, sino todas las

VOCES DE LA
NUEVA ERA

Luis Ángel Sánchez Rodríguez
+
+
+
+

Félix Salgado Macedonio…
…como en Toluca…
El chiste del político desempleado y el traje de chango
P.D.

Más allá de filias y fobias de si es o no cierto que haya violado acosado o simplemente chuleado a “alguien”, con esto
del respeto a los gustos de cada quién-…¿Cómo es posible que
un personaje de la 4-T, aspirante a gobernar un Estado de la República y que es actualmente miembro del Senado, esté involucrado en
ese tipo de acusaciones?
Y es que si se ve con objetividad el grave problema que vino a resolver Morena es precisamente el de la credibilidad y hasta la honorabilidad de los personajes de la política y el servicio público, esto
es, el principal porqué de la mayoría de votación en favor de AMLO
o Morena, que para el caso es lo mismo, fueron efectivamente una
muy clara muestra de esperanza en una mejor realidad para la vida
pública del país nó de “santos en la política y el servicio público” –
como me dijo en “son” de crítica burlona un buen colega de las letras
con quien platiqué sobre el tema antes de escribir las presentes-sino
de personas sí intachables, conscientes de sus actos al grado de ser
verdaderos ejemplos de conducta para el resto de la ciudadanía y si
no les es posible bueno, pueden ser cantantes bohemios, escritores
o artistas en general y en resumen dedicarse a lo que sea pero no a
representantes populares.
Y es que si se ve con objetividad, amable lector, lo que se refiere
al servicio público y la política es algo muy semejante al sacerdocio
que en pocas palabras exige conductas específicas…suena cuestio-

diputaciones federales y locales.
Hoy en 2021 será la elección más importante en la historia de México, pero el panorama es complicado, explico: Las encuestas ubican al alcalde Fernando Vilchis
con un 49 por ciento de aceptación, pero no será fácil que logre la reelección, pues no
cuenta realmente con su ex padrino político, el tlatoani de Texcoco, Higinio Martínez
quien quería o quiere poner a su protegida, la diputada Azucena Cisneros, pero en la
realidad a Martínez Miranda lo que menos le importa es ganar en Ecatepec, pues su
sueño es ser candidato a gobernador y para ello tendrá que pactar con gente poderosa, negociar la entrega de plazas para lograr su objetivo y dejarle al PRI ganar en
Ecatepec le significaría un buen acuerdo con su amigo el también senador Eruviel
Ávila.
Si Vilchis logra superar las pruebas en el proceso interno y logra su postulación
enfrentará a la millonaria estructura del PRI, al fuego amigo y a altas traiciones de
sus “incondicionales” que no soportarán cañonazos de sumas importantes, si lo sabré yo.
La foto en la que aparece Fernando Vilchis con el líder nacional de Morena e Higinio Martínez no es señal de apoyo, es evidencia de intereses superiores al del alcalde, que por fin entendió la importancia de promover su imagen y aprovechando la
vacunación contra el Covid-19 se ha placeado en medios de comunicación de forma
natural.
Finalmente creo que la única oportunidad para que Morena conserve a Ecatepec
sería de la mano de José Luis Gutiérrez Cureño quien está lejos del bien y del mal y
difícilmente lo podrán chantajear como pasó en 2018, en la siguiente entrega abundaré sobre el tema y los cochupos que se fraguan a espaldas de la población y conste que no es especulación, sino análisis serio.

CALCULISTAS DE AYER Y HOY

nable y lo “es” ya con ganas de enchinchar el momento pero si bien es cierto aquello
de que “si no se sabe comportar para qué lo invitan”, tanto como aquello de que “si
saben cómo soy para qué me invitan?”…también aquello de que “la culpa no la tiene
el indio sino el que lo hace compadre”, así que si queda FÉLIX SALGADO MACEDONIO como “gober-precioso” de Guerrero que no se quejen ni los guerrerenses ni los
MORENISTAS…
…COMO EN TOLUCA donde el candidato de Morena a la alcaldía, Ricardo Moreno
Bastida -ya registrado ante el IEEM como tal- va con todo rumbo a las campañas
oficiales menos con documentos probatorios del legal origen y administración de
los recursos de su campaña política (y precampaña) que se comprometió a publicar el día de la conferencia de prensa en que dejó muy en claro que su condición de
“agricultor – exportador de jitomate “, le da para eso y para más…
Es curioso pensar cómo la realidad nos muestra claramente que la distancia entre
lo que es y lo que debe ser se llama realidad, y que por más que quisiera empeñarse
alguien en exigir la plena legalidad y transparencia en los asuntos de la vida pública
se enfrentaría con esa realidad que obliga a recordar EL CHISTE DEL POLÍTICO DESEMPLEADO Y EL TRAJE DE CHANGO:
Había una ve un político que luego de ser diputado se quedó sin chamba y pobre,
por lo que empezó a buscar chamba hasta en el periódico.
Como buen político, cuando se empeña en hacer algo –pero sólo así porque de lo
contrario suele ser extremadamente inútil- lo hace magistralmente y vio un trabajo
en un zoológico que consistía en usar un traje de chango, porque el animal había
muerto por falta de alimento (eran tiempos del Covid); entonces el político empezó a
hacer su acto con el traje puesto como nadie lo había hecho antes, hasta que atrajo
tanto público al zoológico que le dieron su jaula propia con columpio y casa; pero
un día, de la emoción se columpió tanto que cayó en medio de la jaula de los leones
que al mirarlo se juntaron en torno suyo con apariencia amenazante y como buen
político común también era un tanto cobarde así que se puso como loco y empezó
a gritar “¡Sáquenme de aquí, no soy un chango soy un político sin empleo, acabo de
ser diputado sáquenme, por favor ayúdenme…si no me ayudan voy a denunciar a
los de mi partido…!”
El león principal se le acercó y le dijo “¡Cállate pendejo que nos corren a todos…!”…
P.D. Comentarios y sugerencias a: luisangelsr_33@yahoo.com.mx

artículo
Carlos Loret de Mola

+ El presidente más caro de la historia
Uno a uno, los pilares de la administración obradorista colapsan ante la Auditoría. Y eso que es sólo el primer año de gobierno…
El presidente lleva una mala racha. Por eso
desde la semana pasada anda de malas y eso
se transparenta en su conferencia mañanera.
Primero, las vacunas que no llegaban, luego que
llegaron a cuentagotas, luego que dejaron de llegar. Y México sigue en el sótano de vacunación
del mundo. Segundo, la revuelta de indignación
que desató el caso Félix Salgado Macedonio, de
quien el presidente López Obrador es abogado
de oficio, a un alto costo político. Y tercero, el informe de la Auditoría Superior de la Federación
que encontró en el primer año de gobierno de
AMLO el doble de irregularidades que en el primer año de gobierno… ¡de Peña Nieto!
Las obras emblemáticas del presidente están
cuestionadas por malos manejos. Sus programas sociales insignia, como fuente de desvíos.
Sus decisiones, exhibidas en su torpeza e improvisación. Sus instituciones creadas, rompiendo récords de irregularidades. Sus funcionarios consentidos, bajo sospecha.
López Obrador está obsesionado con pasar a
la historia. Lo está logrando: el reporte de la Auditoría Superior sobre su primer año de gobierno
lo ubica como el presidente más caro de la historia. Sus decisiones le han salido carísimas al
pueblo de México.
Cancelar el aeropuerto de Texcoco nos iba a
costar 100 mil millones de pesos. Costó 331 mil
millones de pesos tirarlo a la basura, el triple de
lo que nos habían dicho. Cuando lo canceló, el
presidente dijo que nos íbamos a ahorrar 230
mil millones. Nada. ¿Y el de Santa Lucía? No tiene garantizada su operación.
La refinería de Dos Bocas es inviable económicamente. Es decir, es otro tiradero de dinero.
Además, su asignación de contratos es opaca.
Tren Maya. La Auditoría solicitó a Fonatur
aclarar el uso de 156 millones de pesos porque
no cumplió con disposiciones legales ni normativas.
Lo de Segalmex, la Conasupo de López Obrador, rompe todos los récords: 3 mil 300 millones
de pesos de posible daño al erario. Pago a personas inexistentes, compras no acreditadas de
frijol y maíz, pagos a sobreprecio.
Conade. 187 millones de pesos de irregularidades. Contratos a modo y “moches” para una
empresa propiedad de funcionarios.
Jóvenes Construyendo el Futuro. Irregularidades por 57 millones de pesos. Las becas de la SEP
se pagaron también a 68 personas muertas.
Uno a uno, los pilares de la administración
obradorista colapsan ante la Auditoría. Y eso que
es sólo el primer año de gobierno…
Paliza.
Qué caro le está saliendo a México López Obrador. Lo poco que había lo ha destruido. Y eso sale
caro. Lo que inventa no sirve. Y eso sale caro. Lo
que echa a andar, nace corrupto. Y eso sale caro.
Lo dicho: el presidente más caro de la historia.
SACIAMORBOS. Y mientras, algunos, bajo el
aura de la austeridad… esquiando en Colorado.
historiasreportero@gmail.com
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Se vacunarán en dos días 10 mil
abuelitos. Durante el segundo día de la jornada de

Edomex

inmunización contra el Covid-19 en Ecatepec se sumaron
dos módulos de vacunación, adicionales a los dos instalados ayer con lo que suman cinco centros, en los cuales se
aplicarán 10 mil dosis en los dos días. A las 11:00 horas de
hoy comenzó la vacunación en el Centro Cívico de la colonia
Melchor Múzquiz y posteriormente hizo lo propio el habilitado en el Centro Cívico de la colonia Río de Luz, a cada
uno de los cuales se destinaron mil 200 dosis de la vacuna
Coronavac, de origen Chino. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

: Regreso a clases presenciales será
cuando Secretaría de Salud lo determine. El secretario de Educación, Gerardo Monroy
Serrano, enfatizó que la prioridad del Gobierno
del Estado de México es salvar vidas y reducir los
riesgos de contagio por Covid-19 en la comunidad
escolar debido a la movilidad que implicaría reaccionar al anuncio hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de regresar a clases
presenciales a partir del 1 de marzo de 2021. En este

y en función del semáforo epidemiológico y el proceso de vacunación para los docentes de la entidad. De igual forma, descartó
que en el corto plazo las Escuelas Particulares del Estado de
México vayan a regresar a las actividades presenciales a partir
del 1 de marzo, toda vez que para ellos también es importante
preservar la salud de los alumnos, docentes y sus familias. Al
respecto, la Secretaría de Educación hace extensivo el agradecimiento del gobernador Alfredo del Mazo Maza, a los padres de
familia y tutores por la tolerancia, paciencia, confianza y el apoyo emocional a sus hijos durante el periodo de confinamiento,
así como por impulsar y fortalecer día con día, juntos, la educación a distancia. Julio César Zúñiga Mares/Toluca

sentido, el funcionario estatal reiteró que el regreso presencial a
las aulas se dará cuando las autoridades de salud lo determinen

Impulsa GEM identidad
de pueblos indígenas

: Conmemoran riqueza lingüística de la entidad en
el Día Internacional de la Lengua Materna.

Habitan en la
entidad 421 mil hablantes de lenguas
indígenas.

La lengua es el
medio idóneo para
difundir la riqueza
cultural por ello se
promueve e impulsan acciones en su
defensa

Impulso/Toluca
El secretario de Desarrollo Social, Eric
Sevilla Montes de Oca, enfatizó que el gobierno estatal impulsa la preservación de
las lenguas originarias, y de otros grupos
indígenas migrantes, pues actualmente
hay más de 421 mil hablantes de estas
lenguas en la entidad.
“En el Estado de México, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza ha mostrado decisión para apoyar a nuestras cinco lenguas
originarias, mazahua, otomí, náhuatl,
matlazinca y tlahuica, así como las pertenecientes a grupos indígenas migrantes y
que hoy hablan más de 421 mil personas
declaradas en el último censo que tene-

mos en la entidad”.
La lengua es el medio idóneo para difundir esa riqueza, por ello, Sevilla Montes
de Oca instruyó al Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM),
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Social, promover e impulsar acciones en
su defensa.
Con poco más de 421 mil personas, hablantes de alguna lengua indígena, la entidad ocupa los primeros lugares a nivel
nacional en cuanto a riqueza lingüística,
ya que se hablan al menos 44, de las 68
lenguas que existen actualmente en todo
el país.
En territorio mexiquense, se estima
que 2.7 por ciento de la población habla
una lengua indígena, por lo que, a través
de talleres gratuitos, diplomados, publicación de obras y material en las cinco lenguas originarias, el Gobierno del Estado de
México impulsa la difusión, el rescate y la
revalorización de este patrimonio cultural.
Eric Sevilla subrayó que el CEDIPIEM
editó el Diccionario Multibilingüe, además ha organizado concursos de leyendas indígenas, presentaciones de libros
que impulsan la tradición oral mazahua
y tlahuica, talleres de capacitación a instructores de lengua indígena y ofrece
cursos de náhuatl y totonaca, además del
primer Diplomado en Lengua y Cultura
Otomí.
“En el marco del Día Internacional de
la Lengua Materna, el gobernador Alfredo
del Mazo refrenda su compromiso de con-

tinuar visibilizando la riqueza lingüística
de los mexiquenses, y seguir haciendo
de nuestra tradición oral un motivo de
inclusión, de identidad y, sobre todo, para
todos nosotros, para todos los mexiquenses un motivo de orgullo”, puntualizó el
Secretario.

Por ello, la administración estatal impulsa acciones permanentes que garanticen el derecho de los hablantes de alguna lengua originaria a acceder a servicios
y programas, a efecto de que mantengan
el papel que tienen como principales generadores de cultura y tradición.
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Nueva Ley de Educación
alista Legislatura y GEM
: Legislativo asegura
que será con corresponsabilidad, construyendo
la mejor ley posible, que
lleve a mejorar la calidad
del sistema educativo,
viable, en su ejecución.

Impulso/Toluca

El coordinador de Asuntos
Jurídicos de
la Secretaría
de Educación,
José Luis Gómez Tamayo,
confirmó que
la educación
a distancia
será un rubro
fundamental
a incluir en la
nueva Ley.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca
El Diputado de Morena, Benigno Martínez García, informó que la Legislatura
local y la Secretaría de Educación estatal
impulsan en conjunto la construcción de
la nueva Ley de Educación del Estado de
México, con el propósito de contar con un
sistema educativo más eficiente y que
garantice el acceso a la educación desde
nivel preescolar hasta universitario como
lo establece la Constitución.
El también presidente de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, sostuvo un encuentro con el coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación estatal, durante el cual
acordaron realizar un trabajo conjunto
para desarrollar la nueva legislación educativa.
“Vamos a establecer una ruta a seguir
para definir los capítulos, artículos y todo
lo que va a contemplar la nueva Ley de
Educación; lo vamos a hacer de manera
corresponsable, construyendo la mejor
ley posible, y que nos lleve a mejorar la
calidad del sistema educativo, viable, en
su ejecución”, apuntó el diputado morenista.
Destacó que la nueva Ley, que inclu-

IEEM supervisa
y controla
material electoral

ye 12 capítulos y 145 artículos, considera
a la educación en línea como una opción
para diversos niveles educativos; aunque
admitió que será necesario mejorar la
comunicación y conectividad, y generar
oportunidades reales para que niños y
jóvenes accedan a estos beneficios, además de establecer programas educativos
regionales.
Martínez García puntualizó que ya
hay un gran avance de la nueva Ley de
Educación, pues viene sustentada con el
trabajo realizado desde 2019 con el sistema educativo mexiquense, que involucró
consulta y opiniones con diversos foros,
con motivo de la reforma educativa a nivel federal.
Asimismo, apuntó que en la definición
de la nueva legislación es fundamental

que participe el Ejecutivo estatal a través
de la Secretaría de Educación, pues son
quienes disponen de estadísticas, coberturas, e información presupuestaria.
Martínez reconoció que tras la pandemia, uno de los retos en materia educativa
será regresar al estudio a los más de 10 mil
alumnos de nivel básico y medio superior
que, se estima, dejaron la escuela este ciclo escolar, por diversos factores como falta de recursos o de conectividad.
Al respecto, propuso realizar una evaluación regionalizada, con medidas inmediatas y específicas para reinsertar al
Sistema Educativo a estos alumnos en el
próximo ciclo escolar, facilitar su regreso,
sin condicionarlos, por lo que desde la Legislatura se estará al pendiente para contribuir con las autoridades educativas.

Los Formatos Únicos de Materiales Electorales, así como el Manual de supervisión
y control de calidad para la impresión de la
documentación y producción del material
electoral que serán utilizados en el proceso electoral 2021, aprobados por el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), cumplen con la normatividad,
así como también con los protocolos de salud
desarrollados para prevenir el Covid-19 y con
ello dar certeza a la ciudadanía el próximo 6
de junio.
De tal forma que el diseño; además de las
descripciones y especificaciones técnicas de
los materiales como son canceles electorales,
urnas, cajas paquete electoral y contenedoras, bases porta urna, sello y señalamientos, responden a lo establecido en el Código
Electoral del Estado de México, en donde se
menciona que las características deberán
contener al menos una medida de seguridad
perceptible a simple vista, con independencia de otras que se apliquen, cuyos criterios
y formatos fueron aprobados por el Instituto
Nacional Electoral y el IEEM.

ENPOCASpalabras
: OSFEM recibirá de manera escalonada Cuenta
Pública Municipal 2020. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado del Estado de México (OSFEM) recibirá
de manera escalonada y calendarizada la Cuenta Pública
Municipal 2020, a partir del 16 y hasta el 22 de marzo de
este año, de un total de 427 entidades fiscalizables, entre
municipios y sus organismos descentralizados. Tras regionalizar el territorio mexiquense para facilitar la orientación
por grupos, el órgano técnico de la Legislatura mexiquense
programó, además, cinco sesiones de capacitación virtual
antes de la entrega, con el curso “Políticas para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2020”. En
este sentido, el Acuerdo 07/2021, firmado por la Auditora
Superior, Miroslava Carrillo Martínez, establece que el 16
de marzo serán recibidas las Cuentas Públicas Municipales 2020 de 26 municipios; 26 Sistemas DIF; 11 Organismos
de Agua (ODAS); 23 Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDES) y el Instituto de la Juventud de

Ayapango. Mientras que el miércoles 17 de marzo, se
llevará el mismo procedimiento con 25 municipios; 25
Sistemas DIF; 13 ODAS; 24 IMCUFIDES y el Organismo
Público Descentralizado Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI). El
jueves 18 de marzo podrán acudir a la Oficialía de Partes del OSFEM otros 25 municipios; 25 Sistemas DIF; 12
ODAS y 24 IMCUDIFES; en tanto que un día después
-19 de marzo-, deberán presentarse 24 municipios; 24
Sistemas DIF; 10 ODAS y 23 IMCUDIFES. El último día
de recepción será el lunes 22 de marzo, cuando deberán acudir los últimos 25 municipios; 25 Sistemas DIF;
10 ODAS; 23 IMCUFIDES y el Instituto Municipal de la
Mujer de Toluca. Antes de este proceso, el OSFEM habilitó el curso ´´Políticas para la Integración y Entrega
de la Cuenta Pública Municipal 2020´´ -previo registro
electrónico en el sitio web www.osfem.gob.mx hasta
el 26 de febrero. Julio César Zúñiga Mares/Toluca
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Se reúne ADMM con
presidente de Argentina y SRE
: El gobernador Alfredo del Mazo
realizó un recorrido para conocer el
proceso de llenado y envasado de la
vacuna contra el Covid-19, que desarrolla AstraZeneca y la Universidad
de Oxford.
Impulso/Ocoyoacac
El gobernador del Estado de México
junto el presidente de Argentina, Alberto
Fernández; el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo
Ebrard Casaubón, y el representante de
la Fundación Carlos Slim, Marco Antonio
Slim Domit, realizaron una visita al Laboratorio de la Planta Liomont, en donde se
envasa la vacuna contra Covid-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad
de Oxford.
“Nos dio mucho gusto recibir al presi-

Alfredo del Mazo sostiene encuentro con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el titular de la SRE, Marcelo Ebrard.

Laboratorio Liomont, ubicado en el municipio mexiquense de
Ocoyoacac, será el encargado de envasar las vacunas que serán
producidas en Argentina.

dente de Argentina, Alberto Fernández, y
al canciller, Marcelo Ebrard, en Ocoyoacac.
Recorrimos la planta de Laboratorios Liomont para conocer el proceso de llenado
y envasado final de las vacunas de AstraZeneca”, señaló el Gobernador mexiquense a través de sus redes sociales.
Cabe destacar que para producir las
millones de dosis que se necesitan, AstraZeneca ha construido cadenas de suministro regionales, y en 2020 a través de la
Fundación Slim, se iniciaron pláticas con
el equipo que estaba desarrollando esta
vacuna, buscando sumarse al esfuerzo, y
traer su producción a Latinoamérica.
La iniciativa ha contado con el respaldo
permanente de los Gobiernos de México y
Argentina.
Laboratorio Liomont, ubicado en el
municipio mexiquense de Ocoyoacac,
será el encargado de envasar las vacunas que serán producidas en Argentina,
acción que beneficiará a la región de Latinoamérica.
Durante el recorrido por el Laboratorio, el mandatario estatal reconoció el
compromiso del Gobierno de México con
la salud de los mexicanos, y refrendó el
compromiso del Estado de México para
seguir apoyando esta labor, para que la
población tenga acceso a vacunas seguras y eficaces.

Cooperación institucional
entre Codhem y PJEM
: El ombudsperson Jorge Olvera resaltó la importancia del Poder Judicial como columna vertebral
en el ejercicio y respeto de los derechos humanos
Impulso/Toluca
En cumplimiento al mandato de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem), el titular
del Organismo, Jorge Olvera García, entregó el Informe de Actividades 2020 al magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, en un acto donde se acordó dar continuidad a la cooperación interinstitucional
en favor de la promoción y defensa de los
derechos humanos.
Al respecto, el ombudsperson resaltó la
importancia del Poder Judicial como columna vertebral en el ejercicio y respeto de
los derechos humanos, lo que implica acciones conjuntas que velan por la dignidad
humana, como es la firma de convenios de

colaboración en cuyo marco se instaló una
caseta de videollamadas del Programa Llama y protege tus derechos de la Codhem,
ubicada en los juzgados de Toluca; así como
la constante participación del Poder Judicial
en la profesionalización de las personas servidoras públicas de la Comisión.
El magistrado presidente Ricardo Sodi,
destacó que Jorge Olvera García “encabeza
una institución dinámica que no se queda
en un espacio de confort, sino que asume
el compromiso de buscar soluciones a los
grandes problemas de la vulneración de los
derechos humanos en el Estado de México,
con valentía, sobre todo con entusiasmo y
perseverancia”.
Asimismo, reiteró el apoyo a la Codhem,
cuya labor calificó como favorable, fructífera
e innovadora para la tutela de los derechos
humanos; por ello, dijo, “será un privilegio
que el Poder Judicial cuente con la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión
de Derechos Humanos cuente con el Poder
Judicial”.
A su vez, Olvera García reconoció al Poder
Judicial la aceptación y cumplimiento de las
recomendaciones generales que ha emitido
sobre violencia de género, el derecho a la
protección de la salud frente al Covid-19 y lo
relacionado con la Ley de Amnistía del Estado de México, entre otras acciones.

ENPOCAS
palabras

En la bandera está
también
el legado
que dejó la
insurgencia con los
colores del
Ejército
trigarante
el verde,
blanco y
rojo.

: Bandera de México rescata
elementos prehispánicos.
“La actual bandera nacional es el
resultado de una fuerte tradición
indígena prehispánica representada por el águila parada sobre un
nopal devorando a una serpiente”.
Así lo destacó el Historiador Moisés Guzmán Pérez, coordinador
del doctorado en historia de la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, al destacar que
un elemento que hace inconfundible y única a nuestra bandera es
el rescate de los elementos prehispánicos en el escudo nacional.
Este 24 de febrero se celebra el día
de la Bandera, elemento insigne
de nuestra identidad y uno de los
símbolos patrios más venerados
con los colores verde de la esperanza, blanco de la unidad y el rojo
de la sangre de los héroes que nos
dieron patria. Miguel García/Toluca
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: Declaran diputados 23 de febrero como Día Estatal del Rotarismo Mexiquense. Los integrantes de la ComiA la reunión de
Comisión, asistieron los rotarios
Manuel Larrañaga, Sonia Martínez
Montes, Leticia
Rodríguez Peña,
Carlos Gabriel Cruz
Bernal y Ernesto
Benítez.

sión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron por unanimidad de votos declarar el 23 de febrero de cada año, Día Estatal del
Rotarismo Mexiquense, como un reconocimiento a la labor altruista y solidaridad de los rotarios. De acuerdo con el exponente y presidente
de la Comisión, el diputado Juan Maccise Naime (PRI), la iniciativa surgió de la importancia de exaltar la labor y vocación de servicio de los
rotarios, quienes “sirven siempre de manera solidaria a las más nobles causas”, indicó. Añadió que el rotarismo es un movimiento que
demuestra que para servir, no se requieren cargos públicos y que hace énfasis en valores universales como la solidaridad, el amor y la generosidad. El legislador priísta explicó que los servicios humanitarios que brindan abarcan la prevención y el tratamiento de enfermedades;
la salud materno-infantil; la alfabetización y la educación básica; así como el desarrollo cívico y económico de las comunidades; el agua y
saneamiento; el mejoramiento del medio ambiente, entre otros. Maccise Naime, recordó que un día como hoy, surgió el rotarismo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos y que en el estado de México, comenzó su presencia activa el 2 de agosto de 1943, con la entrega de la Carta
Constitutiva al Club Rotario Toluca, teniendo a la fecha un registro de 26 Clubes rotarios dentro del territorio mexiquense. Por su parte, las
diputadas Iveth Bernal Casique (PRI), Ingrid Schemelensky (PAN), los legisladores Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) y Luis Antonio Guadarrama Sánchez, coordinador del PT, consideraron relevante que se conmemore en la entidad a los clubes rotarios, debido a que es una forma
de reivindicar su labor, misma que en el contexto de la pandemia ha cobrado gran relevancia. Julio César Zúñiga Mares/Toluca.

Viajaron a Canadá 3 mil
trabajadores agrícolas
durante 2020

: En los primeros dos meses de 2021
la Secretaría del Trabajo ha apoyado
a 480 mexiquenses para que vayan a
ese país a trabajar.

bajo dio a conocer que en los primeros
dos meses del año se ha apoyado a 480
mexiquenses para que vayan al país del
norte para integrarse al sector productivo.
El Director de Empleo y Productividad

aseguró que los mexiquenses han logrado posicionarse dentro del programa, que
se opera en coordinación con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, ya que hay
personas que durante los últimos 10 años,
han viajado cada temporada agrícola.
Comentó que los interesados en insertarse en este programa pueden acercarse a la Secretaría del Trabajo estatal para
conocer los requisitos y los perfiles que
demandan los empleadores en dicho país
ubicado en América del Norte.
Corona Yurrieta mencionó que se les
ha acompañado en los trámites migratorios, además de promover en todo momento las medidas preventivas para evi-

tar contagios por Covid-19.
Finalmente, detalló que los trabajadores agrícolas son provenientes de los
municipios de Atlacomulco, Ixtapaluca,
Toluca, Ecatepec, Zumpango, Texcoco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre otros,
acción que ha consolidado al Estado de
México como una de las entidades más
importantes dentro del PTAT.

telefónicas por supuestos cargos no reconocidos a las tarjetas de débito o crédito las cuales
eran pretexto para obtener información confidencial de los clientes.
“Estos fraudes son los más comunes que
pudimos observar y pues la recomendación
que hacemos a los usuarios si recibimos una
llamada telefónica de que si reconocemos algunos cargos o no lo que recomendamos es
colgar la llamada y el usuario comunicarse
directamente con su banco”
De manera paralela crecieron los fraudes
cometidos por supuestas cajas de ahorro que
mediante un depósito prometían préstamos
millonarios, de los que se reconoce que mu-

chas familias por la necesidad de la emergencia cayeron en la trampa.
“Se hacen pasar por financieras les llaman al usuario ofreciéndolos créditos con
bajos intereses sin consulta a tu Buró de Crédito ofreciéndoles cantidades importantes de
préstamo más sin embargo aquí el usuario
puede percatarse de que se trata de un fraude
lo primero que empiezan a pedirles es dinero por la autorización o dinero de los estudios
autorización de comisiones o según ellos el
validar el contrato ante notario si te ofrecen
un crédito y te empiezan a pedir dinero lo mas
seguro al 100 por ciento es que te quieren cometer un fraude”

Impulso/Toluca

Su destino es
Alberta, Ontario,
Columbia Británica
y Quebec, entre
otras provincias,
con contratos, en
vuelos chárter y con
todas las medidas
de sanidad ante la
emergencia sanitaria
que prevalece

A través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), 2 mil 979
mexiquenses se fueron a laborar a diversas ciudades de Canadá durante el 2020,
informó el Director de Empleo y Productividad, José Antonio Corona Yurrieta.
Destacó que los mexiquenses van a
Alberta, Ontario, Columbia Británica y
Quebec, entre otras provincias, con contratos, en vuelos chárter y con todas las
medidas de sanidad ante la emergencia
sanitaria que se vive actualmente en el
mundo.
Resaltó que el PTAT es un programa
que se lleva a cabo de manera conjunta
con el Gobierno de México, a través del
Servicio Nacional de Empleo, el cual es
una alternativa de ocupación temporal de
forma ordenada, legal y segura.
El funcionario de la Secretaría del Tra-

Aumenta 20%
denuncias
por fraude
electrónico
Recomiendan no abrir ninguna página bancaria que se reciba por
correo electrónico o por mensaje de WhatsApp o.

Miguel García/Toluca
El titular de la Condusef en el Estado
de México, Aldo Rafael Vargas, informó que
cuando se está por cumplir un año del inicio
de la pandemia, la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en el Estado
reportó un aumento histórico en las denuncias por fraude electrónico hacia los usuarios
con hasta 20 por ciento de aumento.
Esta mudanza de las organizaciones criminales a los sistemas digitales fue otra de
las consecuencias de la pandemia; la modalidad más frecuente de robo fueron llamadas
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: Tlalnepantla realiza pruebas rápidas Covid-19 dentro de vehículos. El Gobierno de Tlalnepantla realiza pruebas rápidas Covid-19 gratuitas para residentes del municipio con la opción de ser
atendidos sin bajar de sus vehículos, en caso de acudir en ellos. Estas pruebas se efectúan en Riva Palacio número 10B,
Tlalnepantla Centro, en un horario de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Se atienden un máximo de cuatro personas por vehículo,
quienes deben presentar la credencial del INE y acreditar ser residentes del municipio. Al arribar a las instalaciones, se les asigna un
turno y un lugar de estacionamiento para que posteriormente personal del Instituto Municipal de Salud (IMS) acuda hasta la unidad para
realizarles la prueba. Los resultados se entregan en un lapso de 15 a 20 minutos después de tomar la muestra. En el mismo domicilio,
ubicado a un costado del Centro de la Cultura y las Artes ‘José Emilio Pacheco’, personal del Instituto Municipal de Salud y del Instituto de
Salud del Estado de México realiza las pruebas rápidas Covid-19 a la población en general a partir de las 8:00 horas. Ya no se efectúan en
el Deportivo Tlalli. En caso de que el resultado sea positivo, se les brinda un oxímetro, asesoría médica sobre su tratamiento y se da seguimiento telefónico. Se aplican las medidas de prevención como uso de cubrebocas y sana distancia. David Esquivel/Tlalnepantla

UAEM da atención
psicológica a 700 personas
: A través de llamadas, la mayoría relacionadas
con dificultades económicas, pérdida de empleo, rompimientos de pareja y emociones de
duelo a causa de la pandemia.
Impulso/Toluca

Señalan malos manejos en
regularización de tierras
: Aseguran que cobran desde
15 mil hasta tres millones de
pesos para deslindes de parcelas.

afectado.
“Dan un talonario de pago, pero lo disfraza. Se supone nada más le dan el talonario, pero no le pone un
costo. Se les dijo que dieran un recibo, dicen que no lo
pueden dar si no pueden dar porque puede cobrar”.
Aseguraron que los recursos que se obtienen por
estos servicios deben ser destinados a mejoras de la
comunidad; sin embargo tampoco hay claridad en
Miguel García/Toluca
que invierten estos fondos; hoy que por la incidencia
Este martes en Toluca familias de la comunidad de Covid-19 requieren la construcción de un nuevo
de San Mateo Otzacatipan denunciaron supuestos panteón para las familias de San Mateo Otzacatipan.
“Pagamos un talonario, ese talonario se pagaba a
malos manejos de su comisariado de Bienes Ejidales
con cobros millonarios, y fuera de norma para la re- 35 pesos lo elevaron y no conforme con eso hay personas que por equis circunstancia no pagaron 10 o 12
gularización de la tierra en la comunidad.
años, les cobran y les alteran hasta en 350
En conferencia de prensa señalaron a
pesos el talonario por año lo cual es un
la actual presidencia de llevar los precios
ingreso demasiado por eso la necesidad
para los deslindes de parcelas de los 15 mil
Piden a las autorihasta los tres millones de pesos; con ello dades competentes, de que se haga este tipo de investigación
queremos que se respeta la comunidad”
demandaron el presidente ejidal y el terealización de una
sorero actual informar el desglose de cada auditoría, al tiempo Alberto Contreras, vecino afectado.
Demandando atención de las autoriingreso al temer que se esté llevando a
de asegurar que
dades para la realización de una auditoría,
cabo un fraude.
presentarán una
Además de elevar los precios, acusa- denuncia por fraude al tiempo de asegurar que presentarán
una denuncia por fraude ante el ministeron, que intentan cobrar años de adeuante el ministerio
rio público.
dos, así lo indicó Alberto Contreras, vecino
público.

A casi un año de iniciado el confinamiento sanitario por la Covid-19 y con el
propósito de coadyuvar a la salud mental de la población, la Universidad Autónoma del Estado de México ha brindado atención psicológica vía telefónica a
través de la recepción de 700 llamadas,
relacionadas mayoritariamente con dificultades económicas, pérdida de empleo, rompimientos de pareja y emociones de duelo a causa de la pandemia.
El coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales
(CESPI) de la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la UAEM, Alejandro Gutiérrez Cedeño, sostuvo que, del total de
llamadas atendidas durante los últimos
meses, 90 por ciento son personas de 15
a 40 años de edad, mientras que 2 por
ciento son solicitudes asociadas a problemas con infantes y adultos mayores.
Indicó que mediante el número telefónico 722 546 28 78, con un horario de
atención de 08:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo, se reciben las solicitudes y una vez identificado el problema,
el usuario es canalizado a los expertos
de la Autónoma mexiquense para que
ofrezcan una atención psicológica personalizada, confidencial y gratuita.

El experto en psicología de la salud
señaló que el CESPI, como alternativa
para ofrecer asistencia psicológica durante el confinamiento sanitario para la
población universitaria y mexiquense,
ha reconocido emociones recurrentes,
entre las que destacan el miedo, el desconcierto, la aversión al aislamiento, el
enojo y la ira, así como la tristeza, la soledad y la depresión.
Asimismo, los expertos universitarios han identificado tres momentos durante la pandemia: el primero relativo al
desconcierto por la situación del confinamiento sanitario; el segundo, la proximidad y preocupación por familiares y
seres queridos que han padecido enfermedades, y actualmente, la recurrencia
de pérdidas y su consecuente duelo.
Consideró de suma importancia que
la población tenga acceso a un servicio
de atención psicológica que contribuya a
su salud mental, la cual es pilar para una
vida saludable.
Alejandro Gutiérrez Cedeño recomendó evitar información negativa
proveniente de redes sociales y noticias
amarillistas, así como propiciar acciones
cotidianas como ejercitarse físicamente,
generar hábitos de lectura y organizar
actividades de recreación y entretenimiento.
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Apoyan reapertura de Zona
Arqueológica de Teotihuacan

Ofrecen recarga
gratuita de
tanques de
oxígeno

: Colaboran Secretaría
de Cultura y Turismo y
el INAH para reabrir este
emblemático recinto.

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

Impulso/Teotihuacán
La Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de México en coordinación con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), alistan la reapertura segura
de la zona arqueológica de Teotihuacán y
San Martín de las Pirámides, municipios
que comparten la denominación de Pueblo Mágico.
Con la intención de apoyar a la reactivación segura del turismo y en apoyo a
la economía de las familias mexiquenses
que dependen de esta actividad, en las
áreas circundantes, la secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, y la
subsecretaria de Turismo, Denisse Ugalde
Alegría, se reunieron con autoridades del
INAH a fin de contribuir en las acciones
que permitan la reapertura de éste que es
sin duda una de las mayores atracciones
turísticas de la entidad mexiquense.
Después de una serie de acuerdos, el
24 de febrero se reabre la zona arqueológica, misma que contará con protocolos
sanitarios para garantizar la seguridad de
las y los visitantes, autoridades y la cadena de valor turística.
El aforo será del 30 por ciento con relación a las visitas registradas en año pasado, con esta medida se espera evitar aglomeraciones, con un horario de operación
de 09:00 a 15:00 horas.
La venta de los boletos será restringida, contando con un número de venta
máximo en cada una de las cinco puertas

Contará con protocolos sanitarios
para garantizar la
salud de visitantes.

de acceso a la zona arqueológica; el horario de venta será hasta agotar los boletos
asignados en cada puerta.
Cada visitante, además de contar
con su boleto de entrada, deberá portar
en todo momento cubrebocas, para su
protección y la de los demás, así como
mantener la sana distancia, al menos un
metro y medio entre cada persona, con la
excepción de niños, quienes deberán estar acompañados de un adulto.
Para mayor seguridad, cada puerta
contará con un filtro sanitario donde a los
visitantes se les tomará la temperatura, se
le brindará gel antibacterial y se prohíbe
estrictamente la entrada con bebidas al-

cohólicas y bolsas o mochilas voluminosas.
La apertura de la zona arqueológica
será paulatina, por el momento algunos
de los atractivos como los complejos de
Quetzalpapálotl, Río San Juan, los Palacios
Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla, así como los museos de la Pintura Teotihuacana y de la Cultura Teotihuacana estarán cerrados.
Finalmente, la Secretaría de Cultura y
Turismo invita a los visitantes a conocer
y seguir el Decálogo del Turista Responsable, disponible en las redes sociales de
Facebook y Twitter de la Subsecretaría de
Turismo, @TurismoEdomex.

Con el objetivo de facilitar el acceso al
oxígeno a los pacientes que padecen de Covid-19, el gobierno de Nezahualcóyotl puso
en funcionamiento una Unidad Móvil de
Recarga, la cual se instalará cada día en una
colonia diferente, entregando gratuitamente
una cantidad aproximada de 6 mil 800 litros
diariamente, informó el alcalde Juan Hugo de
la Rosa García.
El presidente municipal precisó que la
medida tiene por objeto ampliar los servicios
de préstamo de tanques y concentradores ya
establecidos, programa que se puso en marcha a finales del mes pasado, con el que cerca de mil vecinos han sido atendidos con el
préstamo ya sea de un tanque o un concentrador de oxígeno.
Indicó que las colonias de donde más se
han recibido solicitudes de préstamo de tanque o concentrador son Benito Juárez, Maravillas, El Sol, Estado de México, Evolución, Metropolitana y La Perla.
De la Rosa García aseguró que en esta
nueva etapa del Programa Aliento Neza se
busca incrementar la ayuda a las personas
que requieren de oxígeno, facilitando el acceso y además apoyando su economía, pues la
recarga es completamente gratuita y para acceder a ella únicamente es necesario entregar
copia de identificación oficial y de receta médica, donde se indique la necesidad de oxígeno, así como de un comprobante de domicilio.

ENPOCASpalabras
: Garantiza Secretaria de Salud vacunación contra Covid-19 a todos los adultos
mayores. La Secretaría de Salud del Estado de México
cuenta con personal suficiente y capacitado para la
aplicación de vacuna contra Covid-19 a adultos mayores y están atentos a los lineamientos que se establezcan para la apertura de los centros de inmunización
previstos en el municipio de Ecatepec. El titular de la
dependencia, Gabriel O’Shea Cuevas, puntualizó que
se resguardan más de 192 mil dosis del biológico de la
farmacéutica Sinovac y se ha dispuesto de 350 vacunadores del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM), quienes trabajarán las tres semanas en que
se tiene programada la inoculación de la población
de la tercera edad de esta demarcación. Detalló que la
función de la Secretaría de Salud es vigilar la red de
frío donde se conserva la vacuna, aplicar el biológico

y revisar si no existen reacciones adversas en quienes
hayan recibido la dosis. Asimismo, llamó al orden a la
población y destacó que no es necesario que pernocten
afuera de los centros de vacunación, ya que ponen en
riesgo su salud ante las bajas temperaturas y subrayó
que el proceso se realizará en tres semanas y está garantizado el suministro para cada persona mayor de 60
años. De igual manera, pidió evitar aglomeraciones, pues
en el contexto de la pandemia se pone en riesgo a este
sector de la población que es muy vulnerable al contagio, por lo que deben acudir con cubrebocas y respetar
la sana distancia. O’Shea Cuevas explicó que el lunes se
aplicaron 5 mil 700 dosis de vacuna contra Covid-19 y
el día de hoy se prevé que se inmunice a más de 6 mil
personas, además, con el apoyo de las autoridades locales
se espera la apertura paulatina de los centros programados para esta importante actividad. Impulso/Ecatepec
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Bloquean Yaquis autopistas en Sonora; cierran empresas. Bloqueos en autopistas de

Nacional

Sonora por comunidades Yaquis han provocado la suspensión de actividades en empresas de la región noroeste del
país, por lo que la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) y la Cámara Nacional de Autotransportes de
Carga (Canacar) urgieron al gobierno federal poner fin a esta
situación. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, indicó que los bloqueos datan desde agosto de 2020
y tienen repercusión en la industria nacional, dado que se
afectan las cadenas productivas del país y las exportaciones

Se registraron mil 723
nuevos decesos en 24 horas

Propone AMLO acuerdo
nacional por la democracia
: Con la finalidad de que los gobernadores garanticen la no intervención de sus administraciones en
las elecciones de este año.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador propuso a los gobernadores de las
entidades federativas del país un acuerdo
nacional en favor de la democracia, en el
que se garantice la no intervención de sus
administraciones en las elecciones de este
En una carta año.
llena de referen“Les propongo de la manera más horicias históricas, el zontal y respetuosa que establezcamos un
presidente López acuerdo nacional en favor de la democraObrador los con- cia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré,
voca a que “juntos como siempre, con absoluta rectitud y en
hagamos historia”. defensa de la soberanía popular”, señaló.
“Y a esto mismo los convoco a ustedes.
Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato
de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del
crimen organizado o de la delincuencia de
cuello blanco para financiar campañas; a
impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’
electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de
urnas, la falsificación de actas y todas esas
abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado
de manera definitiva”, se indica en la carta
que enviará hoy el presidente López Obrador
a los mandatarios estatales.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, teniendo como
invitado especial al presidente de Argentina, Alberto Fernández, el mandatario leyó la
extensa misiva y aseguró que será el principal defensor de la voluntad del pueblo.
Hoy que se recuerda el 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, cuando recordamos
“tristes y avergonzados el horrendo crimen
cometido por déspotas y tiranos en contra
del Presidente Madero y del vicepresidente
Pino Suárez”, el mandatario se dirigió a los
gobernadores para hacerles “una atenta
recomendación” con miras a las próximas
elecciones y con el más sincero propósito
de establecer una auténtica democracia en
nuestro país.
Refirió que en muy pocos momentos de
la historia se ha visto realizado este ideal;
enseguida López Obrador citó la Revolución,
los comicios del año 2000, “cuando se respetó el triunfo de Acción Nacional”, y recientemente en las últimas elecciones del 1 de
julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha, indicó. Como
es evidente, en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir esa aspiración histórica y establecer una verdadera
democracia, el pueblo así lo demanda, dijo.

La cifra de fallecimientos por Covid-19 en México ascendió a 181,809,
luego de que este martes se registraran
un alza de 1,273 decesos nuevos respecto
a los reportados ayer, informó la Secretaría de Salud.
La dependencia federal informó que
el número acumulado de casos confirmados de la enfermedad provocada por
el coronavirus SARS-CoV-2 aumentó a
2 millones 052,266, tras detectarse 8,634
nuevos contagios en el país.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
no Transmisibles, dijo que la autoridad
sanitaria estima que la epidemia a nivel

nacional está conformada por 49,273 casos activos que comenzaron con signos
y síntomas en los últimos 15 días.
La funcionaria detalló que la dependencia federal calcula que hay 2 millones
247,852 contagios estimados en el país.
Ocupación hospitalaria
De las 32,357 camas generales para
pacientes graves de Covid-19, el 32%
(10,516) se encuentran ocupadas, principalmente en Ciudad de México con 57%;
Puebla con 53% y Estado de México con
52 por ciento.
En tanto de las 11,601 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos
de Covid-19, el 36% (4,129) se encuentran
ocupadas en el país, principalmente en:
Ciudad de México con 61 por ciento.

ENPOCASpalabras
Otorgan nueva
suspensión contra
acuerdo para cambiar
reglas de importación
de combustibles. El
Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó
la suspensión provisional a un amparo contra el acuerdo de la Secretaría de Economía y Secretaría de Energía
en el que se establecieron nuevos y mayores requisitos
para la importación de petrolíferos al país. “Lo anterior
significa que queda sin efectos el Acuerdo del 26 de
diciembre de 2020 y deberá seguir aplicando el Acuerdo
del 2014”, indicaron representantes de la industria.
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Diputados aprueban cambios
a Ley de la Industria Eléctrica
: El Senado tendrá 30
días para discutirla una
vez que la reciba y, en
caso de aprobarla, la
nueva ley deberá ser
publicada para entrar
en vigor.
Con 304 votos a favor, 179 en contra y
cuatro abstenciones, fue aprobada en lo
general por el Pleno de la Cámara de diputados la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió como iniciativa
preferente hace un mes a la Cámara baja.
Entre acusaciones, las y los diputados
federales aprobaron el proyecto enviado
por el representante del Ejecutivo Federal
con carácter preferente y se procedió a la
discusión en lo particular de 412 reservas.
El documento modifica el mecanismo
del despacho de las centrales eléctricas,
para quedar en prioridad: Energía Producida por las Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía
eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas.
En la discusión que inició este martes
a medio día las bancadas panista y priista
solicitaron suspender la discusión argumentando que no se incluyó en el dictamen a votación información como la afectación económica que traerá a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) este ordenamiento, además de que no se incluyeron
los análisis que realizaron los especialistas
convocados por la Comisión de Energía de
la Cámara para el Parlamento abierto que
se realizó hace una semana.

Industriales
piden abandonar
iniciativa para
reformar Ley
Eléctrica
El despacho de
las centrales eléctricas quedaría en
prioridad: Energía producida por
las hidroeléctricas, la generada
en otras plantas
de la CFE, energía
eólica o solar de
particulares y
ciclos combinados de empresas
privadas.

En tanto, los diputados se reservaron
ocho artículos y tres transitorios de los 12
ordenamientos a modificar, es decir, prácticamente todas las modificaciones que
planteó el Ejecutivo.
Así, poco antes de las 18:00 horas inició la discusión de las reservas artículo por
artículo en la Cámara baja.
Una vez aprobada en lo particular, la
nueva Ley de la Industria Eléctrica deberá
de ser discutida y eventualmente aprobada por la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 30 días, para así regresar al
ejecutivo y ser promulgada y publicada en
el Diario Oficial de la Federación.
Según han declarado prácticamente
todas las organizaciones empresaria-

les del país, una vez publicada, la nueva
Ley será impugnada en tribunales, donde cuenta con el antecedente de diversas
suspensiones al Acuerdo del Cenace y la
política de la Secretaría de Energía por intentar realizar estos cambios; así como en
la Suprema Corte, donde la Comisión Federal de Competencia Económica cuenta
con el antecedente de haber logrado que
la política de la Sener fuera declarada inconstitucional, o incluso a tribunales internacionales bajo el argumento de que
forma parte del marco legal económico
con el cual fueron aprobados tratados
de libre comercio, particularmente el de
América del Norte (T-MEC) y debe respetarse en favor de la libre competencia.

Con la reducción de contagios y la
vacuna, la pandemia por el Covid-19 ha
pasado a un segundo plano y ahora la
incertidumbre que genera el gobierno
de Andrés Manuel López se ha colocado como el principal problema de los inversionistas nacionales y extranjeros en
México, afirmó Juan Manuel Chaparro,
presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra.
“El establecimiento de restricciones o
regulaciones o iniciativas gubernamentales sobre la participación privada dentro
de los diferentes sectores productivos del
país y en particular del energético, han
ocasionado un alto grado de inhibición a
invertir en nuestro país, ya sea, tanto las
de procedencia nacional como extranjera”, afirmó.
Por ello, los industriales de la transformación se pronunciaron porque el gobierno federal abandone su iniciativa de
ley eléctrica, pues la desconfianza de los
inversionistas en México se encuentra en
un punto vulnerable, que se agravaría
para enfrentar situaciones extraordinarias como el aumento en los costos de la
energía, menor competitividad y el quebrando del estado de derecho.

ENPOCASpalabras
México y UE firman acuerdo de cooperación económica y ambiental. La Unión
Europea (UE) lanzó oficialmente el programa de
Acción Empresarial de Economía Circular y Bajas
Emisiones de Carbono en México, el cual tiene
como objetivo fortalecer las relaciones comerciales
y la colaboración entre compañías mexicanas y
pequeñas y medianas empresas europeas altamente innovadoras en dicho sector. El Encargado
de Negocios de la Delegación de la Unión Europea
en México, Jean-Pierre Bou, explicó la importancia
de la cooperación económica y ambiental entre
México y la UE, así como el papel del programa
en el cumplimiento de compromisos globales en
materia de cambio climático. “A través de este
proyecto queremos ampliar de manera concreta
la cooperación en tecnología de bajo carbono y
economía circular entre empresas, alcanzando

la firma de compromisos comerciales transatlánticos que
nos permitan avanzar juntos hacia la neutralidad climática”, mencionó Con ello, se busca apoyar la reducción de las
emisiones industriales de carbono en México, en línea con
el Acuerdo de París en materia de Cambio Climático. En un
video mensaje, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier,
declaró: “Es un gusto participar en el “Low Carbon and Circular Economy Action in Mexico” para aprender e ir avanzando a pasos agigantados en favor del medio ambiente y
poder cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable.”
La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora,
subrayó: “Es fundamental asegurar que la reactivación económica sea sostenible. Necesitamos propiciar un crecimiento amigable con –y no a costa de– el medio ambiente y el
clima de nuestro planeta.” Financiado por la Unión Europea,
el programa utilizará una estrategia de alianzas enfocadas
en el mercado para mejorar la competitividad internacional
y la capacidad de recuperación de empresas mexicanas.
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El 24 de febrero es el quincuagé-

Cultura

simo quinto (55.º) día del año en el
calendario gregoriano y quedan
310 días para finalizar el 2021. Este
día se conmemora el día de la Bandera mexicana, que fue establecido el 24 de febrero de 1934.
Sin embargo esta conmemoración nacional fue
oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto
del Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

“Mutilaron libros de la Biblioteca Palafoxiana”
: La biblioteca universal poblana fue
declarada por la UNESCO como parte
del programa Memoria del Mundo,
conserva la biblioteca personal del
obispo Palafox y Mendoza, compuesta de cinco mil volúmenes
Agencia SUN/ CDMX
Luego de una revisión de edificios y museos a cargo del gobierno de Puebla, autoridades estatales señalaron que en 21 espacios culturales, incluida la Biblioteca Palafoxiana, se detectaron saqueos, falsificaciones y acervos mal cuidados.
Como consecuencia de ellos, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado de Puebla.
“Se han detectado irregularidades que dañan el patrimonio cultural del estado, lo que denota un saqueo sistemático del
acervo, ya que al revisar los inventarios hay un buen número
de piezas sin localizar”, dijo Sergio Vergara Berdejo, secretario de
Cultura de Puebla.
Este martes, en conferencia de prensa, el funcionario añadió
que entre los faltantes estaba un sello cilíndrico prehispánico de
la colección del Museo José Luis Bello y González, que estaba en
préstamo en el Museo Regional de Cholula, y que fue sustituido
por una copia.
También se detectó que había relojes de bolsillo desarmados,
“a los que se les retiró la caja y las manecillas, en su mayoría de
materiales valiosos como oro y plata. Estas irregularidades se
derivan del deficiente control y un mal manejo de colecciones
por lo que no paramos en la revisión y de comparar los inventarios con nuestras piezas existentes lo que nos permitirá no
ocultar las anomalías detectadas que se dieron mucho en las
colecciones los acervos de cada museo”, detalló Vergara Berdejo.

Como parte de la revisión en los museos, también se detectó
que un comedor fue adquirido en 60 millones. Sin embargo, el
artículo fue sometido a un análisis y fue evaluado en cuatro millones de pesos.
La sustitución de autorretratos originales por copias y grabados sin nomenclatura fueron otros casos que fueron ubicados
por autoridades de Puebla, pero no sólo eso, pues en el Museo
Internacional Barroco fue detectado un fideicomiso por 300 millones de pesos, mediante el cual eran adquiridas obras de arte
sobrevaluadas, de “casa de antigüedades” inexistentes y representadas por la misma persona, con dirección fiscal en un sitio
que dudosamente pueden contener bienes de este tipo.
El secretario de Cultura hizo públicas estas irregularidades en
conferencia de presa, en la que también participó el gobernador
de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo que invertirá para el rescate de los museos que fueron abandonos durante administraciones pasadas.
“Lo que hicieron en la Biblioteca Palafoxiana: mutilaron libros, mutilaron dibujos que tenían páginas, obras, mapas, se los
llevaron. No puede quedar así. Hoy quisimos dar el avance que
tenemos y vamos a continuar”, indicó Barbosa y adelantó que
habrá un mantenimiento que será “paliativo”.
La Biblioteca Palafoxiana, que fue declarada por la UNESCO

como parte del programa Memoria del Mundo, conserva la biblioteca personal del obispo Palafox y Mendoza, compuesta de
cinco mil volúmenes. Es museo del libro y continúa sus labores
como biblioteca universal.
El gobernador Miguel Barbosa precisó este martes que las
fallas no solo fueron registradas en los museos del pasado sino
también en los recientes, pues por ejemplo, en la construcción
de los museos de la Evolución de Tehuacán y del Automóvil, se
encontraron deterioros, que según un análisis, se registraron casi
en el momento de su entrega, por lo que se deberían aplicar las
fianzas correspondientes de vicios ocultos de cada contrato.
“La conclusión es que vamos con todos los elementos que se
tienen a hacer una auditoría para determinar responsabilidades.
Este hecho no puede quedar sin sanciones”, indicó el gobernador
Barbosa.
Además de presentar su informe, el secretario de Cultura,
Sergio Vergara Berdejo, detalló que las irregularidades administrativas comprobadas ya fueron denunciadas ante la Secretaría
de la Función Pública; y señaló que el ejercicio deficiente en la
construcción del Museo de la Evolución de Tehuacán derivó en la
presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la
República y la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado
de Puebla.
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Aborda Eduardo Matos
los mitos sobre origen
del pueblo mexica

: En conferencia, el arqueólogo explicó que toda sociedad humana, no
sólo la mexica, construye historias
míticas para engrandecer y mantener su pasado en el recuerdo
IMPULSO/ Redacción

Las fuentes atestiguan la intención
mexica: aclarar que
antes de la fundación
de Tenochtitlan en
1325, ellos fueron los
protagonistas de un
devenir glorioso

La historia de la humanidad está poblada de narraciones míticas y muchas
de estas, contadas por los pueblos para
explicar sus orígenes y creencias, surgen
a menudo de hechos reales. Un caso paradigmático es el del pueblo mexica, cuyo
mito fundacional ha sobrevivido, incluso,
a la propia civilización que lo creó, llegando a estar presente en pleno siglo XXI,
dentro de la composición del Escudo Nacional de nuestro país.
Así lo comentó el investigador emérito
del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Eduardo Mayos Moctezuma, al dictar la conferencia Entre Aztlán
y Tenochtitlan, en el marco del 43 aniversario del hallazgo del monolito de la diosa
Coyolxauhqui, registrado el 21 de febrero

de 1978.
El fundador del Proyecto Templo Mayor
señaló que al día de hoy, ninguna investigación científica ha dilucidado si Aztlán –
el “Lugar de las garzas o de la blancura”–
existió realmente o se trata de un punto
meramente simbólico.
Lo significativo de la mención de Aztlán, dijo, en documentos históricos como
la Tira de la Peregrinación y de la representación de la escena del águila parada sobre un nopal en esculturas como el
llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, es
el mensaje que los mexicas buscaban
transmitir: “que antes de la fundación de
Tenochtitlan en 1325, hubo toda una historia de la cual ellos mismos fueron protagonistas”.
Agregó que sobre Aztlán hay dos posturas. Una, la de quienes creen que todavía
está por descubrirse el sitio que confirme
su ubicación al occidente o en el norte del
país. La otra, la de aquellos que consideran que Aztlán –punto que las fuentes
también relacionan con los nombres de
Teoculhuacan o Chicomoztoc– no existió,
y que el grupo que llegaría a convertirse
en la civilización mexica habitó siempre la
Cuenca de México.
Cualquiera que haya sido el hecho real,
indudablemente atravesó por un proceso
de mitificación. Matos Moctezuma señaló
que esto no es exclusivo de los mexicas,
ya que todas las sociedades humanas
mitifican y engrandecen sus pasados
para mantenerlos en el recuerdo de sus
habitantes.
Ejemplificó lo anterior con el martirio
de Jesucristo, ya que si bien, señaló, existen evidencias que apuntan al martirio de
un individuo hace dos milenios a manos
de los romanos, el proceso mismo de la

En cuanto consiguieron liberarse de Tezozómoc, con
Texcoco y Tacuba, buscaron dejar atrás su pasado,
habían sido un grupo problemático y a menudo
sujeto a otros señoríos, y por ello construyeron una
historia gloriosa alrededor de sí mismos”
Eduardo Matos

Historiador

crucifixión se transformó paulatinamente
en un mito que es recreado continuamente a través de la misa católica.
Los mexicas, subrayó el arqueólogo,
probablemente fueron un grupo sujeto al
poderío de Tula, hacia la época de mayor
apogeo de esta sociedad entre los años
900 y 1000 d.C., dado que ellos mismos
refirieron que durante su peregrinación se
establecieron temporalmente en Coatepec (“Cerro de la serpiente”), un sitio próximo a la capital tolteca.
En ese lugar, históricamente, debió
ocurrir la gran división entre los que consideraban que Coatepec era el punto final de su peregrinaje, y aquellos que aún
buscaban un sitio más próspero para establecerse.
Llevada al mito, esta escisión entre dos

ENPOCASpalabras
: México e Italia refrendan 500 años de intercambio cultural y anuncian nuevas acciones en comúN. El embajador Luigi de Chiara y el director general del INAH indicaron que es producto del esfuerzo entre esta institución, el Gobierno de
Italia y la Universidad Roma Tre. Este martes 23 de febrero, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), México e Italia refrendaron 500 años de intercambio cultural a través
de una serie de acciones en común a desarrollar durante este 2021, las cuales fueron
dadas a conocer por el embajador de la nación europea en nuestro país, Luigi de Chiara,
y por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández. El embajador Luigi de Chiara y el antropólogo Diego Prieto señalaron
que un colaborador fundamental de esta sinergia binacional ha sido la Universidad
Roma Tre y sus especialistas, entre ellos, la investigadora en restauración, adscrita a su
Departamento de Arquitectura, María Margarita Segarra Lagunes. Lo que representa un
paso más hacia un marco de colaboración constante, toda vez que México e Italia “son
dos potencias culturales que tienen dinámicas similares”.

grupos humanos se plasmó en el combate que las fuerzas de la noche y la oscuridad, representadas por la diosa lunar,
Coyolxauhqui, y los 400 surianos, sostuvieron en contra del dios solar, Huitzilopochtli.
Así, el triunfo de este último sobre
sus hermanos nocturnos, fue un modo
de hacer trascender aquella decisión de
continuar su peregrinaje. Posteriormente,
cuando los mexicas derrotaron al señorío de Azcapotzalco, aquel que les había
permitido establecerse en unos pequeños
islotes del lago de Texcoco, el mito habría
sido magnificado para dejar en claro que
fue Huitzilopochtli, el propio sol, quien
había seleccionado ese sitio a la mitad
del lago para fundar la gran ciudad de su
pueblo.
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Tiger Woods, con “múltiples lesiones en las piernas” al volcarse
su auto. El astro del golf Tiger Woods sufrió lesiones en las piernas
al volcarse su vehículo el martes

en el condado de Los Ángeles y
ha sido sometido a una cirugía,
dijeron las autoridades y su representante. No se proporcionaron de
inmediato detalles sobre su estado.

Woods debió ser extraído del vehículo mediante el uso de las herramientas hidráulicas de rescate,
informó el departamento de policía
de Los Ángeles en un comunicado.

Atletas mexicanos irán a
Juegos de Tokio vacunados

La delegación de más de 100 deportistas mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos recibirán la
vacuna contra el Covid-19, dijo este martes el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla.
El directivo estimó que a Tokio irá una delegación de
entre 130 y 150 deportistas.
“Es importantísimo para que la delegación mexicana ya llegue con esa vacuna que defienda la salud y
el bienestar de nuestros atletas. Eso da tranquilidad y
esperanza a nuestros deportistas de llegar en mejores
condiciones, y a nosotros la seguridad de llevar una delegación que esté cubierta en tema de salud”, señaló en
videoconferencia el presidente del COM, Carlos Padilla.
“Hemos platicado con quienes conocen de estos
temas, y se nos da un término aproximado de que en
mayo se empiecen a vacunar para que haya oportunidad de dejar pasar el tiempo que se requiere entre la
primera y la segunda dosis de la vacuna por la cual se
haya decidido inmunizar a nuestra delegación”, explicó.
Hasta el momento, México tiene a 88 deportistas
calificados a los Juegos Olímpicos que se realizarán en
Tokio entre el 23 de julio y el 8 de agosto.
La pandemia del coronavirus ha infectado a más de
111 millones de personas y causado más de dos millones de muertes a nivel mundial.
“Los atletas deben preocuparse de dos cosas, su salud y su preparación. Estamos por el camino correcto,
una vez que nos hayan aplicado la vacuna tenemos
que seguirnos cuidando”, apuntó Padilla.

La semana pasada,
México inició la
aplicación masiva de
vacunas contra el Covid-19 a personas de
más de 60 años, uno
de los grupos más
vulnerables ante la
pandemia, que ha
cobrado más de 180
mil vidas en el país.

Qatar y Australia
se retiran de la
Copa América 2021
La Copa América Colombia y Argentina-2021 se jugará
como está programada, pero no podrán asistir las selecciones invitadas de Qatar y Australia, anunció este martes
Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol.
“La Copa America está completamente confirmada. Pero
Qatar y Australia, que habían pedido ser parte, no van a po-

der venir. La Confederación Asiática programó la calificación al Mundial (Qatar-2022) en las mismas fechas que se
superponen con la Copa”, dijo Belloso en declaraciones a la
radio La Red de Buenos Aires.
El calendario de partidos se mantendrá sin cambios y
“los días de partidos de los invitados quedarán libres los
equipos (que fuesen rivales). La Copa tendrá todo su esplendor”, afirmó el directivo.
El tradicional torneo subcontinental, que se jugará por
primera vez en dos países, tuvo que ser suspendido en
2020 por la pandemia. Se realizará entre el 11 de junio, con
encuentro inaugural en el remodelado Estadio Monumental de Buenos Aires, y finalizará el 10 de julio, con la final a
jugarse en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de
Barranquilla.
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: La escudería presentó el vehículo
que pilotarán el holandés Max Verstappen y el mexicano “Checo” Pérez
El equipo Red Bull de Fórmula Uno ha
presentado el que se será su nuevo monoplaza para la temporada 2021, el RB16B,

equipado con la unidad de potencia motorizada por Honda y que pilotarán el
holandés Max Verstappen y el mexicano
Sergio ‘Checo’ Pérez.
El nuevo monoplaza mantiene prácticamente los mismos colores de otras
temporadas de Red Bull, sin demasiados
cambios de decoración y con muy pocas
actualizaciones tecnológicas al estar obligados todos los equipos a trabajar sobre
la base de la temporada pasada para contener los presupuestos y de ahí la nueva
denominación del coche, que si en 2020
era el RB16, ahora, en 2021, es el RB16B.
El máximo responsable del proyecto,
el británico Christian Horner, que espera
poder tener disponible en un futuro su
propia unidad de motor como Red Bull,
aunque hasta 2024 están congelada por
la organización del mundial la evolución
de los motores, reconoció que alrededor
de un 60 por ciento del motor de 2021
parte de la base de la pasada temporada,
aunque esperan ser mucho más competitivos que el año pasado.
Los ingenieros del fabricante japonés
Honda, que abandonó oficialmente la
Fórmula Uno aunque mantiene durante
la presente temporada su apoyo al equipo
de la bebida energética, han trabajado en
realizar una serie de modificaciones para
mejorar su unidad de potencia e intentar rendir a un nivel más próximo al de
los monoplazas dotados con los motores
Mercedes.

Score
Jerry Flores anunció su retiro
como jugador profesional

Con un emotivo video, Gerardo Flores anunció el final de su carrera como jugador profesional después de una trayectoria de 16 años. El
Jerry hizo un recuento de los clubes en los que
militó desde que salió de su natal Xochitepec,
Morelos, pasando por el Zacatepec, Celaya, Atlas,
Monterrey, Jaguares, Cruz Azul y Toluca. También contó la razón por la que posaba en las
fotos simulando que portaba un balón como un
homenaje a su padre. Flores agradeció a los entrenadores que lo dirigieron durante su paso por
la Primera División, destacando a Miguel Herrera
como el estratega que lo debutó, Enrique Meza y
Pedro Caixinha, además de su familia.

El exjugador
de Cruz Azul,
Toluca y Selección compartió
un emotivo
video con su
trayectoria

: Stephen Curry a igualar
su mejor marca. La versión

Pese a las bajas en Warriors, Curry promedia 30
puntos por juego, similar a la de su legendaria
campaña 2015-16

2015-2016 de Stephen Curry es lo más
parecido a la Sonata 11 de Mozart, una
pieza de arte con una genialidad tal
digna de ser Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Pero la 2020-2021 es algo
más parecido a Molto Allegro, una sinfonía tan perfecta pero sigilosa que está
por hacer resurgir a los Warriors justo
cuando parecía que no se volvería a ver
al equipo de Golden State peleando por
la gloria. Alguien con las habilidades
físicas de Curry, que a su vez, las mezcla
con una agudeza mental magistral,
brinda el equilibrio perfecto que el
Akron, Ohio, ha mostrado durante esta
extraña temporada, y lo hace aún más
formidable de lo que era hace cinco
años. Con Kevin Durant en Brooklyn
y Klay Thompson fuera por segunda
temporada consecutiva debido a una
lesión, Curry se ha visto obligado a
adaptarse para no morir.

