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> La entrega de solicitudes será 
de 09:00 a 11:00, a fin de que a 
las 17 horas se entreguen las 
constancias de registro o de 
negación.                          pÁg. 06

> La primera dosis del biológico 
ya la recibieron 99 mil 830 
adultos mayores.             pÁg. 04

> Consideran necesario avivar 
el gusto de la poesía desde 
temprana edad.        pÁg. 12

pOEsíA pARA 
la infancia
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: También pugnan por desaparecer Instituto de la mujer y el 
del Deporte, pues consideran que mantenerlos independientes 

es burocrático, propuso la presidenta de Texcoco, sandra Luz 
Falcón Venegas. pÁg. 05

arturo albíter martínez 02
Teodoro rentería arróyave 03
Luis miguel Loaiza 03
antonio yáñez 02

TRAnspORTE sEgURO, 
RÁpiDO y EfiCiEnTE: 
ALFREDO DEL MAZO 
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: LA LínEA iv DEL MEXibús conecta con las Líneas de Mexibús i y ii, el 
Mexicable, así como con Metrobús y Metro en CDMX, lo que facilitará 

trasbordos de los usuarios. pÁg. 04
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+ en comparación con otros años, el estado 
de México se ha convertido en una entidad 
expulsora de habitantes, a pesar de ello, su 
población es similar a la de 11 entidades o a la 
de Cuba.
+ Querétaro e Hidalgo se convirtieron en 
territorios receptores de habitantes, mientras 
Guerrero y estado de México expulsores.
+ De municipios como Zacualpan y san josé 
del rincón salen en busca de trabajo, pero de 
otros, como ecatzingo, se van por desastres 
naturales o de Texcaltitlán por inseguridad.
+ Comentario del día: el PrI sigue sin rumbo, 
a estas alturas de la contienda y empezó a 
cambiar delegados municipales y distritales.
+ Pregunta del día: ¿Qué fue del llamado pri-
mer priista en territorio mexiquense?

Si bien el Inegi dio a conocer los resul-
tados del Censo de Población y Vivienda 
hace algunas semanas, vale la pena re-

tomar algunos datos relacionados con el Esta-
do de México y que comentamos con el Coor-
dinador Estatal México poniente, Jaime 
Hernández.

Es necesario mencionar la importancia 
que tienen estos datos, los cuales son oficiales 
cuando se trata de hablar sobre la población 
y vivienda, pero sobre todo cuando se aplican 
algunos programas, como los de corte social.

 Y es que entre los indicadores que llaman 
la atención resaltan de inicio como ya lo co-
mentamos, que el Estado de México es en el 
que habita la mayor cantidad de personas con 
más de 17 millones, lo cual quiere decir que 
en el territorio viven 13.5 personas de cada 100 
que se cuentan en el país.

México en el ámbito mundial, es el onceavo 
país con más población y fue uno de los po-
cos en América Latina que lograron aplicar un 
censo antes de la pandemia.

Para darnos una idea de lo que represen-
ta el total de la población que vive en tierras 
mexiquenses, Jaime Sánchez nos explicó que 
es similar en cantidad, a la que vive en 11 esta-
dos del país, es similar a toda la que habita en 
Cuba o incluso los Países Bajos en Europa.

Si se suma el número de habitantes que 
tienen el segundo estado más poblado junto 
con el tercero no alcanzan a igualar al número 
de mexiquenses.

SALEN MÁS PERSONAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO DE LAS QUE ENTRAN

Si nos referimos a los fenómenos de mi-
gración y emigración en la entidad, resulta 
que, en comparación con otra época, ahora, de 
tierra mexiquense salen más personas de las 
que llegan.

Y es que el estado número uno en cuanto a 
migración de su población es Guerrero que co-
linda con el Estado de México que también se 
ha convertido en una zona expulsora, mien-
tras que Querétaro ahora es receptora de po-
blación, lo mismo que Hidalgo.

Los motivos por lo que las personas dejan 
sus lugares de origen son variados, por ejem-
plo, de Zacualpan o San José del Rincón salen 

en busca de trabajo, mientras que otros como 
Ecatzingo que es un territorio pequeño que se 
encuentra por la zona de los volcanes, se van 
por miedo a los desastres naturales.

Pero existe un motivo más que llama la 
atención y es el de la inseguridad que, por 
ejemplo, se registra de una forma más clara en 
municipios rurales como es el caso de Texcal-
titlán, donde la población prefiere dejar su lu-
gar de origen, debido a la presencia de grupos 
delictivos.

Al sur del Estado, por el contrario, ha regre-
sado más gente, lo cual se debe a problemas 
con migración que se presentaron en Estados 
Unidos durante el gobierno del Donald Trump.

A otras zonas como Texcoco o Zumpahua-
cán, la población llega por cuestiones de edu-
cación, ya que, en esos territorios, sobre todo el 
primero, tiene planteles de educación superior 
como es el caso de la Universidad de Chapingo.

Estos son sólo algunos datos relevantes 
que se pueden consultar en el Censo de Po-
blación, la próxima semana hablamos de la 
densidad y algunos datos de Ecatepec que 
dejó de ser el más poblado del país y ahora es 
el quinto.

COMENTARIO DEL DÍA: EL PRI SIGUE SIN 
RUMBO, A ESTAS ALTURAS Y HACEN CAMBIOS 
DE DELEGADOS MUNICIPALES Y DISTRITALES

Las decisiones sin sentido se mantienen de 
parte de la dirigencia del PRI.

En los últimos días, ha sido un tema recu-
rrente en este espacio, lo que ocurre en el PRI 
mexiquense, pero es que toman decisiones 
que simplemente parecen fuera de lugar.

Así que los priistas deben ser pacientes, 
pero sobre todo deben contar con una capa-
cidad para adaptarse a la sorpresa como no 
había ocurrido en otro tiempo.

Será por eso que militantes tricolores que 
en otro tiempo defendían al partido a capa y 
espada, a pesar de no ser favorecidos cuando 
se trataba de elegir candidatos, ahora ya están 
a un paso de abandonar sus filas, si no es que 
ya lo hicieron desde hace algún tiempo.

Para la mitad de la semana, los dirigentes 
decidieron que era momento de hacer cam-
bios de delegados, tanto municipales como 
distritales. A unos los reacomodaron y a otros 
sin más, les dieron las gracias.

Cuando están en medio de la selección de 
candidatos y planillas, cuando se supone que 
esos delegados son los intermediarios directos 
de lo que pasa en municipios y distritos con la 
dirigencia, los mueven.

Cada día más claro que Alejandra del Mo-
ral se encuentra rebasada, no tiene capacidad 
para dirigir al partido.

PREGUNTA DEL DÍA: ¿EXISTIRÁ EN EL ES-
TADO DE MÉXICO EL LLAMADO PRIMER PRIIS-
TA?

Por costumbre o las formas, en otros tiem-
pos, dictaban que en el Estado de México había 
un primer priista, al que todos obedecían, el 
que aparentemente tomaba las mejores deci-
siones, el que se hacía respetar.

Parece que son cosas del pasado…

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

DIreCTorIo

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 5053*25.Febrero.2021*

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

impULSo
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

registro No. 06/28/01/07

impULSo
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro e.  
Zendejas H. 

Presidente 

y Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 

México y Zona Oriente

Arturo Hernández
y Jorge Ramírez

Fotografía

Julio C. Zúñiga 
Miguel A. García 
David esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

+ en ecatepec otro día más de anar-
quía y ultrajes
+ Negligencia criminal de autoridades 
en la vacunación
+ Misión cumplida, se jactaba el alcal-
de ecatepequense
+ Gabriel García Hernández, coordina-
dor general de Programas para el De-
sarrollo, Mauricio Hernández Núñez, 
delegado de Programas Integrales 
para el bienestar, javier Lozano 
Herrera, flamante coordinador de 
salud del IseM y el alcalde fernando 
vilchis, en reunión de urgencia
+ Ayer continuaron los errores, pro-
testas y desatinos

en eCATepeC otro día más de 
anarquía, ultrajes y desaten-
ción a miles de adultos mayo-

res que desde la madrugada del lunes 
pasado se apostaron en las afueras de 
centro deportivo  Las Américas, para 
ser vacunados contra el Covid-19; sin 
embargo la negligencia criminal de 
los organizadores hizo un auténtico 
viacrucis para miles de personas que 
en algunos casos tuvieron que sufrir 
las inclemencias del tiempo durante 
más de 40 horas para ser vacunados.

En un abierto protagonismo el al-
calde Fernando Vilchis, giró instruc-
ciones a su oficina de Comunicación 
Social para iniciar una campaña “in-
formativa” respecto a  la vacunación 
contra el Covid-19.

El gobierno morenista  inundó las 
redes sociales con mensajes acerca  
de la llegada de 200 mil vacunas  para 
los adultos  mayores. Esto con la clara 
intención de capitalizar el voto ciuda-
dano.

Ante la gravedad de las fallas, me-
dios de comunicación, internautas e 
“influencers”  volcaron severas críticas 
al munícipe. Las terribles imágenes 
de los abuelitos tapados con cobijas y 
sentados en botes y sillas, provocaron 
la indignación social.

En el Centro Cívico de Río de Luz, de 
igual forma miles de adultos y sus fa-
miliares se  apostaron desde el lunes 
para recibir la vacuna y el martes les 
indicaron que tendrían que ir a Las 
Américas, para recibir la inmuniza-
ción. A su llegada a dicho centro ya 
había más de 5 mil personas delante 
de ellos.

En el Centro Cívico Melchor Múz-
quiz, los adultos mayores también 
sufrieron la ignominia oficial, ya que 
después de que las autoridades anun-
ciaran que el martes habría vacunas 
en éste lugar, personal de Protección 
Civil, indicaron a quienes esperaron 
más de 24 horas  que no llegarían las 
vacunas. 

Ante las protestas de familiares se 
logró un envío tan sólo de 1200 vacu-
nas, dejando así a otras miles de per-
sonas de la tercera edad sin ser vacu-
nados.

A tal grado llegó el caos que los 
altos mandos de la 4T y el gobier-
no mexiquense, convocaron a una 
reunión urgente a fin de acabar con 
la anarquía, protestas ciudadanas y 
cierre de vialidades, que generaron 
la carencia de una logística adecuada 
para llevar a cabo la campaña de va-
cunación. 

En la junta participó el enviado 
del Gobierno de la República, Gabriel 
García Hernández, coordinador gene-
ral de Programas para el Desarrollo, 
Mauricio Hernández Núñez, delegado 
de Programas Integrales para el Bien-
estar, Javier Lozano Herrera, flamante 
coordinador de Salud del ISEM y  el 
alcalde Fernando Vilchis. Un día des-
pués la desorganización y protestas 
continuaron en Ecatepec, aunque ya 
con menos intensidad.

Nada más para darse una idea de 
la forma tan irresponsable del manejo 
informativo que genera la oficina de 
Comunicación Social de Fernando Vil-
chis, reproducimos la publicación que 
hizo el alcalde el pasado domingo 21 
de enero en su página de Facebook.

Misión Cumplida. Esta noche, per-
sonal de Secretaría de Salud y de la 
Guardia Nacional arriban a Ecatepec 
con las vacunas para dar la batalla al 
#Covid19.

La suma de esfuerzos trae una gran 
esperanza para todos los ecatepenses, 
que en este momento pueden sentir-
se más tranquilos porque las cosas se 
hacen bien.

A todos mis vecinos les pido cal-
ma y confianza, se vacunará a todos 
nuestros adultos mayores en los di-
ferentes centros que se han habilita-
do, los cuales funcionarán durante un 
mes para atender a todos con orden y 
seguridad”.

#LoDamosTodoPorTuSalud.
Misión cumplida se jactó Vilchis 

Contreras y horas después la triste 
realidad apareció en  los principales 
noticieros del país. Ecatepec volvió a 
ser noticia por la forma tan espantosa 
en el manejo de la campaña de vacu-
nación.

Lo damos todo por su salud, pero 
ni siquiera sillas o lonas pudo propor-
cionar el municipio para hacer menos 
molesta la espera de los abuelitos a fin 
de recibir la vacuna.

Así la terrible realidad que acecha a 
millones de ecatepequenses, ¡ah pero 
eso sí! Vilchis, ya se apuntó para su re-
elección.

LA LETRA 
EScARLATA
ANTONIO YÁñEZ



A unos díAs de que se presente el último informe de labores 
del actual rector Alfredo Barrera, la tensión h subido de color 
en aquellos que pretenden llegar al máximo puesto de la 

principal casa de Estudios del Estado de México.
Y es que no es para menos, pues sólo pretender dirigir a la UAEM 

ya es motivo de un autoanálisis a conciencia y alejado de aspiracio-
nes de poder o de dinero, pues esta casa académica se ha convertido 
en un deseado filete para propios y extraños.

Obvio que al decir extraños es porque uno de los principales retos 
que tuvo que asumir Barrera Baca fue el de conservar la autonomía 
ante los embates desde la legislatura y por parte, también, de fun-
cionarios estatales que han intentado manipular algunas cuestio-
nes para desestabilizar el manejo y la autonomía de la UAEM, cosa 
que no lograron gracias a la osada defensa de su rector.

Por lo pronto, el día de hoy (jueves) todos los aspirantes al cargo 
de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México de-
berán entregar y cumplir con todos y cada uno de los requisitos que 
exige la convocatoria para cubrir a cabalidad con el registro que exi-
ge este proceso, que dicho sea de paso, será uno de los más compe-
tidos y complicados de la historia de la institución.

Lo que realmente debe importar en este momento a la comuni-
dad universitaria y sin afán de descalificar a nadie, es saber si todos 
los aspirantes tienen aspiraciones reales y legítimas para contender 
por el cargo que, el 14 de mayo dejará vacante el doctor Alfredo Ba-
rrera Baca, pues como ya lo mencioné “el que respira, aspira”, pero 
más allá de un deseo personal, reitero, habrá que validar la capaci-
dad en cuanto a conocimiento, moral y espíritu de servicio de los y 
las aspirantes.

Particularmente en el caso de la doctora Aurora López Ovando, que 
ha sido una de las más mencionadas en cuanto a su deseo de ser la 
primer mujer rectora de la UAEM, se debe valorar algunos principios 
y características propias de la importancia del encargo que quiere 

Para el querido amigo y reconocido colega, li-
cenciado Fernando Mora Guillén al felicitarlo por 

su nuevo alto cargo. El gobernador del estado 
de Quintana Roo, también gran amigo, conta-
dor público Carlos Joaquín González lo designó 

encargado de la Coordinación General de Co-
municación Social de la entidad. Su desempeño 

está más que asegurado. A nuestras familias 
nos unen lazos de amistad y hermandad en 

tres generaciones.  
 

En díAs pasados abordamos el tema de 
los cuatro candidatos vacunales anti Co-
vid-19, que está desarrollando Cuba en 

forma muy adelantada, a tal grado van las prue-
bas que se considera que para abril se iniciará la 
vacunación universal, lo que podría convertir a 
la Isla en el primer país en mundo en lograr in-
munizar a toda su población.

Valga la introducción, para ahora referirnos a 
la decisión de México de colaborar en este es-
fuerzo de salud en que esta empeñado el mundo 
entero para anular el flagelo, que ya ha cobrado 
la vida de más de dos millones de personas.

La política de nuestras autoridades sanitarias 
ha sido de absoluta apertura, las vacunas contra 
esta pandemia pueden venir de cualquier parte 
del mundo; para la emergencia, como deber ser, 
no ha intervenido la geopolítica y en forma pre-
cisa tampoco las ideologías.

En México se están aplicando lo mismo vacu-
nas del hemisferio occidental, que de Rusia, de 
China y de otros orígenes.  

Ahora el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard  Casaubón, informó que México 
y Cuba están en la fase preliminar de acuer-
dos para desarrollar la vacuna anti Covid-19 de 
nombre Soberana 2, que es la más adelantada.

El gobierno de México está en conversaciones 
con el de Cuba para participar en los ensayos 
biológicos que se desarrollan en la isla, en un 
esfuerzo por aumentar la cantidad de inmuni-
zaciones contra el Covid-19 que puedan estar 
disponibles para el mundo, según un despacho 
de la agencia Bloomberg.

En efecto, México negocia participar en la fase 
tres del ensayo de una de las vacunas cuba-
nas que aún están en fase experimental, y se 
anunciará oficialmente una vez que la Comisión 
Federal Para la Protección Contra Riesgos Sani-
tarios, COFEPRIS lo apruebe, precisó el canciller 
Ebrard Casaubón.

Por su parte el diario The Wall Street Journal 
informó desde enero pasado que Cuba tiene 
cuatro vacunas que aún se están probando, al 
recordar que la vacuna estadounidense Mo-
derna no está al alcance de la isla pues su ad-
quisición viola el criminal bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos sobre Cuba desde 
1960.

Las vacunas en las que trabaja Cuba, repeti-
mos, son Soberana 01, Soberana 02, Aabdala y 
Mambisa. La Soberana 02, desarrollada por el 
Instituto Finlay de Vacunas cubano, es la que 
más avanzada y en la que seguramente nuestro 
país colaborará. Magnífica la apertura de México 
y la disposición de Cuba en esta alianza de salud 
en la que no nos podemos dar el lujo de perder 
tiempos, sino ganarlos para salvar vidas. CUBA 
Y MÉXICO EN LA LUCHA ANTI COVID-19.

ostentar, entender lo que debe llamar la atención más allá de su amplia y probada 
trayectoria académica, me refiero obviamente a saber si está a la altura de encarar 
los retos que la universidad enfrenta en la actualidad.

No hay que perder de vista que la doctora López Ovando le tocó vivir el esplendor 
de una universidad apenas en crecimiento, con el apoyo no sólo económico y gu-
bernamental para que la UAEM creciera, no obstante, ahora el escenario es distinto 
ya que está convertida en una de las instituciones de educación superior más mo-
dernas e importantes del país y con una matrícula casi al doble, pues es menester 
recordar que en el periodo del actual rector se incrementó la plantilla de alumnos en 
10 mil espacios más y las áreas internas no son lo que en un principio, sino que se 
ha modernizado y actualizado todo al ritmo que la era tecnológica exige, ya no es 
dirigir una universidad más, sino la Universidad Autónoma del Estado de México.

Hoy estarán entregando el requisito básico en cuanto a papeleo, pero será una la-
bor titánica para decidir quien cumple con todos los estándares que exige el puesto 
y no solo las cuestiones técnicas.

Quien suceda al rector deberá tener en cuenta que uno de sus principales priori-
dades será el dar continuidad al trabajo de Alfredo Barrera para que se cristalice la 
lucha por hacer de la UAEM, no una de las mejores, sino la mejor casa de Estudios del 
país y eso es sacarse la rifa del tigre, estaremos muy pendientes del desarrollo del 
proceso interno y del cómo se va desarrollando la selección de aspirantes.

Lo importAntE no es iniciar un proceso penal con un sujeto 
en la cárcel, sino tener las pruebas para acreditarlo en un jui-
cio

El pasado viernes se publicaron en el Diario Oficial de la Federa-
ción diversas reformas al Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales y otras leyes federales con la finalidad de ampliar el número 
de supuestos en los que el juez deberá ordenar de oficio la prisión 
preventiva. El 14 de enero de 2016, en este espacio, escribí un artículo 
intitulado México no está preparado para la presunción de inocen-
cia (http://eluni.mx/mpo7y), precisamente porque, desde enton-
ces, advertí que habría resistencia a entender que el sistema penal 
acusatorio no funciona metiendo a la gente a la cárcel antes de que 
tengan un juicio en el que puedan ejercer su defensa.

Los mexicanos logramos unificar la ley procesal y mayores ga-
rantías, incluida la libertad durante un proceso penal hasta que un 
juez resolviera que hay pruebas para demostrar la culpabilidad en 
la comisión de un delito. En contrapartida, la obligación del Ejecutivo 
era mejorar la profesionalización de la policía, los peritos y el Minis-
terio Público para la investigación de los delitos y la obtención de las 
evidencias de su comisión.

Ahora, el nuevo texto de ley señala: “Las leyes generales de salud, 
secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forza-
da de personas y desaparición cometida por particulares, así como 
las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos 
en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra 
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la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión pre-
ventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por eso reformaron esas leyes, para incluir más casos de prisión mientras se tra-
mita el proceso penal. Con ello se regresa otra vez a la falsa premisa de que aumen-
tando esa lista de “delitos graves” se combate mejor a la delincuencia. Ya vivimos el 
fracaso de esta etapa y el legislador va en el camino de repetir el mismo error. Lo im-
portante no es iniciar un proceso penal con un sujeto en la cárcel, sino tener las prue-
bas para acreditarlo en un juicio oral, público y transparente ante un juez imparcial.

La efectividad de las Fiscalías se mide en las sentencias condenatorias de aque-
llos casos en que existió el delito, no en el número de casos en que acusa y mete 
anticipadamente a la cárcel a los probables responsables.

La percepción de inseguridad en nuestro país no va a mejorar distorsionando la 
naturaleza jurídica de los fundamentos de nuestra Carta Magna. Interpretando la 
Constitución, la Suprema Corte señaló que “para poder considerar que hay prueba 
de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorar-
se de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente 
alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 
debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda 
razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.”

Cada que se aplica la prisión preventiva oficiosa se está privando de la libertad a 
una persona sin que existan pruebas presentadas y desahogadas ante un juez. Por 
eso debe ser excepcional su aplicación. Previamente, la Corte tuvo que intervenir en 
la contradicción de criterios judiciales para determinar si la reforma al segundo pá-
rrafo del artículo 19 de la Constitución, que incorporó los ilícitos al catálogo respecto 
de los que procede imponer la medida cautelar.

Cada vez que se reforman las leyes penales se inicia un nuevo debate de inter-
pretación y aplicación de las mismas. Debemos recordar la frase de Ronald Dworkin 
en el sentido de que “el derecho sirve mejor a su comunidad cuando es lo más pre-
ciso y estable posible y esto es particularmente cierto para el derecho fundamental 
constitucional”.  

Académico de la UNAM
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Transporte seguro, 
rápido y eficiente: ADMM

Julio César Zúñiga Mares/Ecatepec 

En El arranquE de las pruebas pre-
operativas del Mexibús de la Línea IV, 
el gobernador Alfredo del Mazo Maza 
ponderó que este sistema de transporte 
masivo conectará a los municipios mexi-
quenses de Tecámac, Ecatepec y Tlalne-
pantla con la Ciudad de México, brindan-
do a los más de 2 millones y medio de 
potenciales usuarios un servicio seguro, 
eficiente y rápido.

Tras dar el banderazo de salida a uni-

: la línea IV del Mexibús conecta con las Líneas de 
Mexibús I y II, el Mexicable, así como con el Metro-
bús y el Metro en la Ciudad de México, lo que facili-
tará el movimiento y trasbordos de los usuarios.

Edomex

Este sistema de transporte tiene cámaras 
de videovigilancia, botones de pánico 

conectados al C5 y para las mujeres tendrá 
unidades rosas.

La inversión fue de 
3 mil 700 millones 

de pesos. Partirá de 
Tecámac, pasará por 

27 estaciones ubi-
cadas en Ecatepec, 

Tlalnepantla hasta 
llegar a Indios Verdes 

en CDMX

Brindará servicio con 47 autobuses, los 
cuales cuentan con tecnología ambiental 

Euro V, lo que permitirá reducir la emisión de 
contaminantes.

www. impulsoedomex.com.mx04 ~ jueves.25.febrero.2021

Atiende iMeJ propuestAs, proyectos e 
ideAs de lA Juventud Mexiquense. Reconocer y 
apoyar a los jóvenes mexiquenses es uno de los objetivos priori-
tarios del Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo 
del Mazo Maza, así lo resaltó Ana Karen Guadarrama Santama-
ría, directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud 
(IMEJ), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo So-
cial. Mediante un ejercicio de retroalimentación, llevado a cabo 
a través de reuniones virtuales con este sector social, se tuvo 
la oportunidad de considerar las propuestas de proyectos para 
impulsar el desarrollo social de la entidad. Impulso/Toluca

dades del Mexibús, el mandatario estatal 
informó que esta línea, en la que se invir-
tieron más de 3 mil 700 millones de pe-
sos, partirá desde Tecámac, pasará por 27 
estaciones a lo largo de Ecatepec, Tlalne-
pantla y conectará con la Ciudad de Méxi-
co, en Indios Verdes, convirtiéndose en la 
primera Línea de Mexibús que transita 
por ambas entidades.

“Son más de 2 millones y medio de 
personas que viven en esta zona de 
nuestro estado, ayudarles a llegar más 
pronto a su trabajo, a sus casas, a sus ho-
gares, a sus centros de estudio y que lo 
hagamos de una manera segura, rápida 
y eficiente”, afirmó.

Ante el secretario de Movilidad, Luis Li-
món Chávez, así como de integrantes del 
Consejo de Administración de la Empre-
sa Mexibús IV, Del Mazo Maza indicó que 
esta obra permitirá que los habitantes del 
Valle de México reduzcan sus tiempos de 
traslado y tengan servicios de transporte 
con mejores condiciones de conectividad.

Luego de reconocer a las empresas 
transportistas que ayudan a ordenar las 
rutas de transporte para que funcione 
este sistema, así como a quienes forman 
parte de este proyecto, el Gobernador 
mexiquense dio a conocer que este sis-
tema de transporte estará dos meses en 
pruebas pre-operativas, y posteriormen-
te funcionará de manera ordinaria.

Asimismo, refirió que se invirtieron 
más de 3 mil 700 millones de pesos para 
la construcción de los carriles confinados 
para este sistema, adquisición de auto-
buses, los cuales cuentan con tecnología 
amigable con el medio ambiente y la 
edificación de las estaciones; añadió que 
además de la inversión, la realización de 
esta nueva línea, representó la creación 
de empleos.

El Mexibús IV cuenta con 27 estacio-
nes y dos terminales, conecta la Univer-
sidad Mexiquense del Bicentenario, en 
Tecámac, con la terminal Indios Verdes en 
la Ciudad de México, atravesando Ecate-
pec y Tlalnepantla, al circular por Aveni-
da de los Insurgentes, la carretera federal 
México–Pachuca, la Vía Morelos, Avenida 
Nacional y Vialidad Mexiquense.

: AvAnce De 97% en vAcunAción conTrA coviD-19. 
El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Gabriel 
O’shea Cuevas, informó que a diez días de que comenzó la 
aplicación de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford en el Estado de México, se reporta un avance 
del 97 por ciento de aplicación, es decir, 99 mil 830 adul-
tos mayores ya recibieron la primera del biológico.  Frente 
a la problemática que se ha registrado en el municipio de Ecatepec, el 
funcionario reconoció falta de coordinación en cuanto a la convocatoria, 
sin embargo, al momento ya tiene un avance del nueve por ciento en la 
aplicación de la vacuna de Sinovac en esta demarcación  Destacó que 
en el Estado de México viven 1.9 millones de personas mayores de 60 
años en la entidad, concentrando las demarcaciones seleccionadas para 
iniciar la vacunación hasta 102 mil personas que por sus condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad son de gran impor-
tancia  Destacó que en el caso de la entidad 
se ha permitido que los habitantes de otros 

municipios acudan a los módulos para no desperdiciar dosis, pues una 
vez descongeladas, debe aplicarse. “No podemos forzar a los adultos 
mayores a vacunarse, te voy a poner un ejemplo, determinamos tantas 
vacunas para el municipio de Atlacomulco y sobraron mil, entonces 
hay que traer a los adultos mayores de los municipios contiguos, por 
eso ahora en vez de ser 24 municipios, si recordamos, iniciamos con 24, 
después con 27 y hoy ya son 30 municipios porque se incorporaron No-
paltepec, Amatepec, Jilotepec, Villa de Allende y Zacazonapan, de todos 
estos municipios, 21 municipios ya están al 100 por ciento de su vacu-
nación”. En cuanto a la vacunación del personal de Salud con el biológi-
co diseñado por Pfizer, O’Shea Cuevas explicó que 40 mil ya recibieron 
la inmunidad completa, es decir, las dos dosis, e hizo hincapié en que 
se contempla al personal de salud de instituciones públicas y privadas. 
Miguel García/Toluca



: Piden a ayuntamientos instalar Co-
mité muniCiPal de diCtámenes de Giro. 
El presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo 
Económico, Industrial, Comercial y Minero, el diputa-
do Alfredo González González, hizo un exhorto a los 
125 Ayuntamientos mexiquenses a poner en marcha 
el Comité Municipal de Dictámenes de Giro para dar 
certeza a la inversión y a los propietarios de negocios, 
con el fin de impulsar la generación de empleo en la 
entidad en estos momentos de pandemia. Al respec-
to, las reformas aprobadas por la Legislatura local en 
diciembre que desaparecieron el Dictamen Único de 
Factibilidad (DUF), a propuesta del diputado Nazario 
Gutiérrez Martínez, y que entraron en vigor el 6 de 
enero, establecen que los Ayuntamientos serán en-
cargados de emitir el Dictamen de Giro para el funcio-
namiento de unidades económicas.  En este sentido, 
el legislador recordó que en todos los ayuntamientos 

la instancia encargada de este documento será el Comité Mu-
nicipal de Dictámenes de Giro, integrado por titulares de las 
Direcciones municipales de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Urbano, Ecología, Protección Civil, Salud o sus equivalentes. 
Agregó que también interviene en el comité, un represen-
tante de las Cámaras Empresariales, del Comité Coordinador 
del Sistema Municipal Anticorrupción y de la Contraloría 
Municipal y será presidido por la o el Presidente Municipal. 
No obstante, el diputado Alfredo González reconoció que 
solo hay avance del nuevo esquema estimado en un 40 por 
ciento de los Ayuntamientos, por lo que urgió a los alcaldes 
y alcaldesas a tomar medidas urgentes para cumplir con 
las nuevas disposiciones, cuyo plazo vence el 28 de febrero. 
“Es un llamado a cumplir con las disposiciones y reformas 
legislativas en materia comercial. Estamos en espera de que 
los municipios hagan lo suyo para efecto de implementar 
el nuevo Dictamen de giro y crear las comisiones munici-
pales”, apunto González. Julio César Zúñiga Mares/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

Quieren desaparecer diF 
y organismos de agua

: También pugnan por 
desaparecer Instituto de 
la Mujer y el del Deporte, 
pues consideran que man-
tenerlos independientes 
sólo es burocracia.

Julio César Zúñiga Mares/Texcoco 

DuranTe el Foro de Ayuntamientos 
realizado en el Salón de Cabildos de este 
municipio, la alcaldesa anfitriona, Sandra 
Luz Falcón Venegas, planteó como par-
te de la reforma constitucional y legal de 
la entidad, apostar a la austeridad en los 
Ayuntamientos, y desaparecer los orga-
nismos descentralizados de agua potable, 
y los Institutos Municipales de la Mujer y 
el Deporte.

 En este sentido, recalcó que la admi-
nistración municipal debe absorber estas 
funciones, pues administrativamente sólo 
generan burocracia. “Hay que apostar por 
la austeridad, sí funciona, hemos dado 
ejemplo de esto, no tenemos este tipo de 
institutos, funcionamos con direcciones, 
tenemos una nómina pequeña y se puede 
dar mantenimiento y atención a la ciuda-
danía en temas como el deporte, el agua”, 
indicó la Presidenta Municipal.

En el evento organizado por el Sec-
Tec, Falcón Venegas reconoció la iniciativa 
del Senador texcocano Higinio Martínez 
Miranda para reformar la Constitución, y 
aprovechar su experiencia legislativa y 
administrativa como presidente munici-
pal, para hacer diversas propuestas para 
la actualización de la carta magna estatal; 
también se pronunció por buscar nuevos 

esquemas para la operación de los DIF 
municipales, pues consideró que se han 
convertido en aparatos muy burocráticos. 

“En nuestro caso, en Texcoco es la pri-
mera vez que no tenemos presidente de 
este sistema, sólo una directora, y hemos 
funcionado como una dirección más, la 
estamos asumiendo como tal; tendríamos 
que estar valorando bajo qué términos 
asumir algunas actividades del Sistema 
Municipal DIF, y a lo mejor hacer un comité 
especial para el tema de la asistencia so-
cial”, propuso la alcaldesa morenista.

Finalmente, Sandra Luz Falcón agrade-
ció a la Legislatura la posibilidad de tener 
estos foros para ser escuchados, y encon-
trar una salida a una reforma legal nece-

saria, pues la administración municipal se 
enfrenta a “documentos arcaicos, que es-
tán fuera de tiempo”, ya que la última revi-
sión a la Constitución local fue en 1995 y ha 
habido muchos avances en materia social, 
económica y digital.

En su momento, Mauricio Valdés Rodrí-
guez, coordinador del Secretariado Técnico 
para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Esta-
do de México, recordó que este ejercicio es 
una oportunidad histórica para transfor-
mar la entidad, pues es la primera vez que 
la iniciativa de reforma no parte del grupo 
gobernante del poder ejecutivo sino de la 
Cámara de Diputados, que representa la 
voluntad popular.

ajusta ieem 
Presupuesto de 

egresos 2021
Impulso/Toluca

en la 11ª Sesión Extraordinaria, el Conse-
jo General del Instituto Electoral del Estado 
de México aprobó el ajuste al Presupuesto 
de Egresos, para el ejercicio fiscal del año 
2021; que asciende a la cantidad de 3 mil 
019 millones 445 mil 123 pesos, cantidad 
que incluye las prerrogativas de financia-
miento público, el cual deberá ser entre-
gado a los partidos políticos con registro o 
acreditación ante el IEEM.

A su vez, fueron avaladas las Adecua-
ciones al Programa Anual de Actividades 
2021; lo anterior se realizó una vez que el 
presupuesto de egresos del Instituto para 
el ejercicio 2021 fue aprobado por la Le-
gislatura del Estado, razón por la cual, la 
Secretaría Ejecutiva realizó una revisión a 
las diversas actividades establecidas con 
apoyo de las áreas, para elaborarlas ade-
cuaciones al mismo, las cuales no com-
prometen la ejecución de los fines institu-
tucionales que marca la normatividad.

Es importante mencionar que el PAA 
2021 podrá ser modificado si alguna dis-
posición sanitaria, legal o normativa lo 
exige; si surgen necesidades propias del 
IEEM para el buen desarrollo de sus acti-
vidades; o bien, si derivado de alguna dis-
posición que, en su caso, emita el Instituto 
Nacional Electoral, obligue a modificar di-
cho documento.

www. impulsoedomex.com.mx
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El coordinador 
de la Reforma 
Constitucional del 
Estado de México, 
Mauricio Valdés 
Rodríguez, dijo 
que este ejercicio 
es una oportuni-
dad histórica para 
transformar la 
entidad.



: Se regiStran 698 contagioS en el PJeM. De acuerdo 
con datos del Poder Judicial del Estado de México hasta este febrero 698 
servidores públicos de esta instancia se han contagiado de coronavirus, 
según sus registros oficiales como muestra de los efectos de la pande-
mia y emergencia sanitaria que vivimos  El presidente del Poder Judicial, 
Ricardo Sodi Cuellar, informó que de estos 198 debieron ser confinados 
con cuarentena como medida preventivas, pero de los que 25 perdieron la 
vida. Ante el avance al color naranja del semáforo destacó que seguirán 
reforzando los protocolos sanitarios para evitar cualquier foco de contagio 
tanto para los trabajadores como los usuarios.  “Tenemos una aplicación 
donde tenemos en tiempo real todas las incidencias tanto a contagios 
de covid en tiempo real que se está actualizando en cada momento y los 
servidores judiciales que sienten síntomas lo suben tenemos un comité 

preventivo de covid que aplica las medidas sanitarias correspondien-
tes ordena las cuarentenas y aplica las medidas de seguridad”. En este 
periodo resaltó han apostado a consolidar la estrategia del tribunal en 
línea para disminuir los contagios. “Eso nos permite evitar concentra-
ciones en los tribunales y facilitar la administración de justicia, si con 
las actividades presenciales en las instalaciones ya largas filas no hay 
se hacían filas pusimos carpas pusimos sillas en fin hemos estado en 
contacto con los litigantes con la asociación de abogados las barras y 
los colegios para escuchar atenderlos y en la medida de lo posible apo-
yarles”. A la par destacó que en las instalaciones del poder judicial se 
llevan a cabo sanitizaciones constantes además de garantizar que todo 
el equipo cuente con cubrebocas, caretas y productos de limpieza cui-
dando cada ingreso. Miguel garcía/toluca 

Consejo Universitario 
respalda nombramientos de 
encargados de Direcciones 

Impulso/Toluca

El ConsEjo UnivErsitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
respaldó los nombramientos de encarga-
dos del despacho de las Direcciones de di-
versas facultades, planteles de la Escuela 
Preparatoria y centros universitarios de 
esta casa de estudios que fueron designa-
dos por el rector debido a las condiciones 
inéditas a causa de la pandemia de Co-
vid-19.  

En la sesión ordinaria correspondien-
te al mes de febrero del máximo órgano 
de gobierno de la UAEM, el rector Alfredo 
Barrera Baca afirmó que debido a la pan-
demia no se cuenta con las condiciones 
necesarias para desahogar las fases del 
proceso de elección de los titulares de las 
direcciones de diversos espacios univer-
sitarios. 

La figura del encargado del despacho 

de la Dirección, dijo, no confiere el cargo de 
director en ninguna de sus modalidades. 
“Se trata de un nombramiento de carácter 
administrativo, cuyo fin es garantizar el 
cumplimiento de la legislación universi-
taria, del objeto y fines de la universidad, 
así como del adecuado funcionamiento 
del espacio académico”.  

El H. Consejo Universitario aprobó el 
acuerdo por el que se ratifican y recono-
cen los nombramientos de los directores 
de las facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales y Planeación Urbana y Regional, 
los Planteles Texcoco y “Dr. Pablo Gonzá-
lez Casanova” de la Escuela Preparatoria y 
los centros universitarios UAEM Ecatepec 
y Zumpango.  

Asimismo, fueron ratificados los nom-
bramientos de los encargados del des-
pacho de las Direcciones del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales y el Ins-
tituto de Estudios sobre la Universidad.  

: En la sesión ordinaria de febrero del máximo órgano de gobierno de la UAEM, 
también se aprobó la integración de la Comisión Especial para el Estudio y Eva-
luación del Cuarto Informe Anual de Actividades de la Administración 2017-2021. 

UaeM | UnivErsidad aUtónoma dEl Estado dE méxiCo

: inicia regiStro de aSPiran-
teS a rector de la UaeM. Este 
jueves se llevará a cabo el registro 
de aspirantes a participar en el 
proceso de sucesión de la recto-
ría universitaria, como parte del 
proceso 2021- 2025 y de los acuer-
dos aprobados por el Consejo de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México. El rector de la UAEM, 
Alfredo Barrera, detalló que este 
25 de febrero los aspirantes a ser 
rector deben solicitar su registro 
de cara a que el cuatro de marzo 
inicie el proceso de comparecencia 
en los distintos planteles para la 
presentación de los programas de 
trabajo que se extenderá hasta el 
30 de abril. La entrega de solicitu-
des se llevará a cabo de nueve de 

Al momento 
ningún inte-

grante del 
gabinete univer-
sitario ha expre-
sado deseos por 
participar tanto 
en su intención 

escrita como 
por su renuncia 

necesaria.  

Las bases de la 
convocatoria 

marcan que 
el 14  de mayo 
se lleve a cabo 

la elección y 
designación del 

nuevo rector.

la mañana a 11 del día a fin de que 
a las 5 de la tarde se entreguen las 
constancias de registro o de nega-
ción. “La comisión ya instalada se 
reunió a trabajar el día de ayer para 
seguir revisando la convocatoria 
e ir precisando los criterios con los 
cuales va operar algunos pasos o 
decisión” En este sentido, destacó 
que al momento ningún integran-
te del gabinete universitario ha 
expresado deseos por participar 
tanto en su intención escrita como 
por su renuncia necesaria. “hasta 
ahora no tengo conocimiento de 
ningún integrante de gabinete 
hombre o mujer que haya mos-
trado su interés de forma palpable 
vía una renuncia, es posible previo 
al registro es posible que se dé”. 
Miguel garcía/toluca

ENPOCAS
PAlAbrAS

En esta misma sesión se aprobó la in-
tegración de la Comisión Especial para el 
Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 
Anual de Actividades de la Administra-
ción 2017-2021 de la UAEM, conforma-
da por los directores de las facultades de 
Enfermería y Obstetricia, Gloria Ángeles 
Ávila; Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Trinidad Beltrán León, y Geografía, Rodri-
go Huitrón Rodríguez, así como el Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos”, Camerino Juá-
rez Toledo.  

De igual manera, por los consejeros 
profesores de las facultades de Econo-
mía, Osvaldo García Salgado; Enfermería y 
Obstetricia, Jessica Belén Rojas Espinoza, y 
Geografía, Noel Bonfilio Pineda Jaimes, así 
como la representante de los planteles de 
la Escuela Preparatoria, María Teresa Ca-
ballero Martínez.  

Asimismo, los consejeros estudian-
tes de las facultades de Artes, Sebastián 
Juárez López Arriaga; Ciencias Políticas y 
Sociales, Carlos Díaz González; Medicina, 
Josué Emmanuel Ocampo Márquez; Tu-
rismo y Gastronomía, Diego Rodríguez 
Mendiola; Humanidades, Luis Fernando 
Cepeda Salazar, y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Karina Guadalupe López Basti-
da, así como el Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova”, Carol Velázquez Rosales, y el 
Plantel “Nezahualcóyotl”, Carlos Bañales 
Rodríguez.  

A esta comisión también se integraron 
los secretarios generales de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM, Gilda González 
Villaseñor, y el Sindicato Único de Traba-
jadores y Empleados al Servicio de la ins-
titución, Pedro Rodríguez Magallanes. 

www. impulsoedomex.com.mx06 ~ jueves.25.febrero.2021.
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Llama Coparmex al Senado a 
enmendar aprobación de LIE

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Ante lA AprobAción del dictamen que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en 
la Cámara de Diputados, el presidente de 
la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) en el Estado de 
México, Jesús Trigos Rodríguez, lamentó 
que la mayoría de los diputados desaten-
dieran las razones técnicas y económicas 
expuestas por los especialistas.

Durante los dos días de parlamento 
abierto, claramente se señaló el des-

propósito que representa esta reforma 
con la que se pierde competitividad y se 
compromete el futuro del país. 

El líder empresarial dijo que es irres-
ponsable que se haya dado la espalda 
al derecho, al medio ambiente y a la 
salud de los mexicanos por los daños 
que provocará la operación de centrales 
eléctricas que utilizan como combus-
tible el carbón, combustóleo y diésel y 
que emitirán una mayor cantidad de 
partículas de dióxido de azufre a la at-
mósfera.

En ese sentido, puntualizó que tam-

bién se ignoró a las voces y organis-
mos que advirtieron que la reforma en 
sus términos, vulnera los compromisos 
asumidos por México en el T-MEC y 
otros tratados internacionales suscritos, 
así como la certeza jurídica de las inver-
siones.

“Esto y los visos de inconstitucionali-
dad al no respetar la libre competencia, 
convertirán a esta potencial reforma en 
una legislación que seguramente se 
impugnará desde el primer día de su 
publicación”.

Aval a la Ley de la Industria Eléctrica no tomó 
en cuenta su inconstitucionalidad, por no 

respetar la libre competencia

Por ello, hizo un llamado a los inte-
grantes del Senado para enmendar la 
minuta que recibirán de la Cámara de 
Diputados, a que sean sensibles ante 
las graves consecuencias y efectos re-
gresivos de esta modificación, y que de 
forma directa se traducirían en un alza 
a las tarifas que pagarían las familias y 
las empresas.

Ésta, afirmó, no debe ser una de-
cisión tomada bajo una perspectiva 
ideológica, sino técnica, ya que ante la 
crisis económica que enfrenta el país se 
requiere de más inversiones que propi-
cien crecimiento y generen empleo.

En Coparmex, consideró, están con-
vencidos que México necesita un sector 
energético fuerte y con visión de largo 
plazo, que maximice la inversión tanto 
pública como privada. El sector privado 
está listo, puede y debe continuar par-
ticipando en la creación de infraestruc-
tura energética para el bien de todos los 
mexicanos.

: la aprobación de la iniciativa preferente 
implicará alza en tarifas eléctricas

: lamentan que aprobación de reforma 
afectará a familias y al medio ambiente

: ACApuLCo SErá SEdE dEL 
XXVII CNIr. El XXVII Congreso 
Internacional de la Industria de 
Reuniones (CNIR) se llevará a 
cabo del 21 al 23 de abril próxi-
mos en Mundo Imperial Riviera 
Diamante de Acapulco, Guerrero, 
acto que será híbrido: Virtual a 
través de sus plataformas elec-
trónicas y con una asistencia 
presencial de 500 delegados 
representantes del Consejo 
Mexicano de la Industria de Re-
uniones (COMIR) de todo el país. 
El presidente del COMIR, Jaime 
Salazar Figueroa, entrevista-
do vía telefónica, dio a conocer 
que el CNIR será también sede 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

y escenario de los congresos 
internacionales de la Asociación 
Mexicana de Profesionales en 
Ferias, Exposiciones, Congresos 
y Convenciones (AMPROFEC) y 
de Meeting Professionals Inter-
national (MPI).  El XXVII CNIR 
tendrá un curso de Introducción 
a la Industria de Reuniones; 
conferencias Magistrales; ac-
tividades de Integración de la 
cadena de valor;  conferencias 
simultaneas; actividades depor-
tivas, y eventos sociales. El cupo 
será limitado a 500 personal y 
el registro se podrá realizar en la 
siguiente dirección electrónica: 
https://registro.comir.ahmreg.
com/index.php El presidente del 
COMIR dijo que reunirse es parte 
de la naturaleza humana, pero 
para los que integran la Industria 
de Reuniones es una actividad 
esencial, motivadora profesional, 
una vocación, un modo y una 
forma de vida. Impulso/Toluca

Se llevará a cabo 
del 21 al 23 de 

abril próximo de 
manera presen-

cial y virtual; con 
la asistencia de 
500 delegados 

del Consejo 
Mexicano de 

la Industria de 
Reuniones.

También se inte-
grarán los congre-
sos nacionales de 

AMPROFEC y de 
MPI
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: oTorgA gEM NuEVoS ApoyoS dEL progrA-
MA foMENTo AL AuToEMpLEo. Para respaldar 
la economía de las y los mexiquenses para que inicien 
o amplíen sus negocios, la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón, encabezó la entrega de apoyos 
en equipamiento, previstos hasta por 25 mil pesos, a 100 
beneficiarios del programa Fomento al Autoempleo. En 
gira de trabajo por la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) de Zinacan-
tepec, la funcionaria estatal destacó que el propósito es apoyar a las 
familias mexiquenses afectadas en sus negocios debido a la emer-
gencia sanitaria. Recordó que este programa fue puesto en marcha 
por el gobernador Alfredo del Mazo Maza con una inversión de más de 120 millones de pesos 
y en beneficio de 4 mil 800 familias de los 125 municipios. González Calderón resaltó que durante los próximos tres meses se 
estarán entregando los equipos para seguir consolidando a los pequeños negocios, los cuales son los que generan nueve de 
cada 10 empleos. Impulso/Zinacantepec 



Impulso/Toluca

Con el propósito de fortalecer la aten-
ción especializada que se brinda a las y los 
integrantes de las comunidades indígenas 
mexiquenses, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), 
a un año de haber creado la Visitaduría 
Adjunta de Atención a los Pueblos origina-
rios, emitirá en próximos días el respectivo 
protocolo de actuación para garantizar la 
prevención, promoción y defensa de los 
derechos de este sector de la población.

Así lo informó el presidente del Orga-
nismo Defensor, Jorge Olvera García, expli-
có que dicho protocolo será una guía muy 
especializada para asegurar que la aten-
ción a las personas indígenas privilegie el 
principio de no discriminación e igualdad, 
así como la consideración de todos los 
derechos que les asisten en cuanto a sus 
usos, costumbres, lenguas originarias y 
cultura en general.

Instituto Municipal de la 
Mujer de Toluca referente 

estatal y nacional

Celebra Metepec 
200 años del 
lábaro patrio

Se presenta el 
Primer Informe de 

Actividades de forma 
virtual

El ombudsperson destacó que fue 
ejemplar y de primera importancia la emi-
sión del Informe Especial sobre la situación 
de criminalización de Defensores de Dere-
chos Humanos de la comunidad indígena 
de Tlanixco, Tenango del Valle, luego de 
que seis personas, entre ellas una mujer, 
fueron liberadas tras ser detenidas, acusa-
das de homicidio y sentenciadas a varios 
años de prisión, afectando sus derechos a 
la libertad, a un plan de vida y a la convi-
vencia familiar, entre otros. En este asun-
to, dijo, la Codhem participó en la defensa 
y protección de sus derechos frente al uso 
indebido del derecho penal y la criminali-
zación de su labor como defensores de los 
derechos de los pueblos originarios.

Al mismo tiempo, puntualizó, se im-
pulsará la sensibilización y capacitación a 
las personas servidoras públicas en esta 
materia, a fin de erradicar actos u omisio-
nes que afecten la dignidad de las personas 
de pueblos y comunidades indígenas en la 
entidad, extendiendo también la cultura de 
respeto a sus derechos universales.

Por su parte, la titular de la Visitaduría 
Adjunta de Atención a los Pueblos Origi-
narios, Teresa Nava Bernal, informó que de 
enero de 2020 a la fecha, 23 quejas han sido 
iniciadas por la afectación al derecho a la 
seguridad y legalidad jurídica, por acciones 
como la detención arbitraria, la no asigna-
ción de intérpretes o traductores para llevar 
a cabo el procedimiento jurídico.

Impulso/Toluca

Durante el primer Informe de Ac-
tividades del Instituto Municipal de la 
Mujer de Toluca se hicieron visibles los 
avances de las acciones encaminadas 
a la erradicación de la violencia, el logro 
de la igualdad entre mujeres y hombres 
del municipio y el fortalecimiento de la 
institucionalización de la perspectiva de 
género, como la vía para alcanzar y con-
solidar los objetivos comprometidos en la 
presente administración.

El informe, realizado de forma virtual, 
estuvo encabezado por el presidente mu-
nicipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, quien hizo una reflexión sobre la 
vocación y la misión del Instituto pues no 

es sólo una institución pública con pers-
pectiva estrictamente gubernamental, ya 
que “nos interesa que la acción del Institu-
to Municipal de la Mujer sea cálida, como 
un abrazo, una forma de tocar la mente, la 
conciencia y, sobre todo, el corazón de las 
personas”.

Dijo que si bien el Instituto está dirigido 
a las mujeres, es en cierta manera tam-
bién de los hombres, de las comunidades 
y de las familias porque, al construir una 
sociedad en igualdad de oportunidades 
a favor del respeto y de un ambiente sin 
violencia hacia las mujeres, se tendrá un 
efecto favorable y positivo para todos.

Por esta razón, invitó a que, entre todos, 
hagamos un esfuerzo conjunto para que 
la sociedad cambie, se transformen las 
mentes y corazones de mujeres y hom-
bres, con el fin de vivir en una sociedad 
que honre lo que cada quien representa y 
significa en condiciones de igualdad, ple-
no respeto a la identidad, a su presente y 
a su futuro.

Finalmente, el munícipe felicitó a la 

: Ceremonia encabezada por la alcal-
desa Gaby Gamboa Sánchez y el co-
ronel Arturo Sanabria Cruz.

Impulso/Metepec

en un aCto sin precedente, el ejecutivo 
municipal de Metepec, presidió en la 22ª 
Zona Militar, la ceremonia conmemorativa 
por los 200 años de la bandera nacional, 
enmarcada con orgullo al rendir honores 
al lábaro patrio y homenajear a quienes 
históricamente han luchado bajo el escu-
do de la patria.  

En la explanada de la casa marcial, con 
la presencia del coronel de Infantería del 
Estado Mayor, Arturo Sanabria Cruz, jefe 
de la Vigésima Segunda Zona Militar, la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, destacó 
que hablar de la bandera nacional es ha-
blar de la identidad, historia y tradición, es 
reconocernos, dijo, como hijos de esta tie-
rra de libertad, oportunidades, herman-
dad y belleza en todo sentido.  

“Nuestra nación se ha forjado como se 
forja el buen nacer, el fuego de nuestra 
voluntad y los golpes de nuestra historia, 
nos hacen una nación fuerte y con la ca-
pacidad de afrontar cualquier problema, 
como hermanos y unidos en solidaridad 
superamos grandes desafíos y el que hoy 
se nos presenta por la situación sanitaria a 
nivel mundial, no será la excepción.

“En Metepec, estamos orgullosos de 
nuestra gran historia y patriotismo; como 

municipio  nos enorgullecemos de servir a 
la comunidad y honrar a nuestro símbolo 
nacional, enalteciendo los colores que nos 
representan como país, el verde nos brin-
da esperanza y nos mueve a buscar tra-
bajar por un México diferente, con mejores 
oportunidades; el blanco simboliza la pu-
reza  y nos invita a ser honestos en nues-
tros actos, luchar en contra de la corrup-
ción y continuar con la transformación 
de nuestro país; y el rojo, nos recuerda la 
sangre que fue derramada por los héroes 
que nos dieron patria y nos muestra la po-
sibilidad de servir a nuestros hermanos, 
brindar la mano a los más necesitados”, 
destacó Gamboa Sánchez.

Hoy, abundó la edil, en particular el rojo, 
rinde homenaje a todos aquellos médicos, 
enfermeras y todo el personal de salud 

que han entregado su vida para garantizar 
la salud de millones de mexicanos. 

En nuestro México, afirmó Gaby Gam-
boa, no hay institución con mayor calidad 
moral para hablar de nuestra bandera que 
el ejército mexicano, que, en sus manos 
ha estado la defensa de nuestro lábaro 
patrio en innumerables ocasiones. “Hoy la 
lucha sigue siendo feroz, hoy toca luchar 
en contra de los grandes enemigos que 
fueron creados durante décadas de exceso 
por una pequeña mafia que se adueño de 
nuestro país. Hoy nuestro México recupe-
ra día a día su grandeza y de la mano de 
ustedes como grandes defensores de la 
libertad y de la nación, esta transforma-
ción no tendrá vuelta de atrás”, concluyó la 
munícipe al pronunciar el mensaje oficial 
del evento. 

Codhem elabora 
Protocolo para la 

Atención de Pueblos 
Originarios

titular del Instituto por el empeño que ha 
demostrado, pues ha iniciado una labor 
muy complicada al fundar las bases de 
una nueva institución pública al servicio 
de los habitantes de Toluca.
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Destacó Gaby Gam-
boa que hablar de 

la bandera nacional 
es hablar de la 

identidad, historia y 
tradición, es recono-
cernos, dijo, como 

hijos de esta tierra de 
libertad, oportuni-
dades, hermandad 

y belleza en todo 
sentido.  
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: AlejAndrA del MorAl encAbezó cereMoniA del díA de lA bAnderA. Ale-
jandra Del Moral Vela, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
acompañada de Darío Zacarías Capuchino, secretario general, del pleno del Comité 
Directivo Estatal (CDE), y de dirigentes de sectores y organizaciones, encabezó la cere-
monia del Día de la Bandera celebrada en la Plaza de la Unidad de la sede partidista. 
Al presentar una reseña histórica de la bandera nacional, la secretaria de Cultura del 
CDE, Silvia Barquet Muñoz, afirmó que hablar del lábaro patrio es hablar de nuestras 
raíces. Llamó a celebrar su existencia pero, sobre todo, a traducirla en una forma de 
ser y actuar como ciudadanos con acciones claras desde la trinchera de cada quien 
“en este tiempo tan adverso de nuestro país”. Subrayó que “es momento de la lealtad 
a nuestros símbolos patrios; momento de practicar la unidad para fortalecer la gran-
deza que tenemos como mexicanos. Honremos a nuestro lábaro patrio”, concluyó.

Alcalde ricardo núñez abandona 
lucha por territorio de izcalli

Gabriela Hernández/Cuautitlán Izcalli 

Emulando a Santa Ana, el alcalde de 
Cuautitlán Izcalli Ricardo Núñez Ayala 
está dejando a la deriva la legítima de-
fensa del territorio municipal.

Así lo patentiza la Síndico Joanna Fe-
lipe Torres a través de su red social en 
al informa que una vez más imperó el 
desinterés y la incapacidad del actual 
presidente municipal.

“Sin defensa, sin representación, sin 
información, el pueblo de San Mateo Ix-
tacalco continúa siendo ignorado.

Exhortó al Presidente Municipal a te-
ner el valor de defender al pueblo y uni-
ficarlo, pero en su municipio, en Cuauti-
tlán Izcalli” apunta.

Cabe mencionar que el día de ayer 
quedó evidenciado el desinterés por 
parte del ayuntamiento de Cuautitlán 
Izcalli al “entregar” a la comisión legis-
lativa respectiva el tema del conflicto por 
límites territoriales, sin argumentar si 
quiera una defensa legal al respecto.

Ante este desinterés del alcalde de 
Izcalli Ricardo Núñez, la Comisión Legis-
lativa de Límites Territoriales (en su ma-
yoría integrada por diputados de la ban-
cada morenista) dictaminó procedente 
el recurso presentado por el presidente 
municipal de Cuautitlán Ariel Juárez, y 
procedió a declarar que el Pueblo de San 
Mateo Ixtacalco junto con sus comu-
nidades La Capilla y El Sabino deberán 
unificarse, pero en territorio cuatitlanen-
se; señala la síndico Joanna F. Torres.

“San Mateo Ixtacalco, como prácti-
camente todos nuestros pueblos, han 
sido olvidados por los gobiernos mu-
nicipales. Las familias han vivido en la 
incertidumbre y en el abandono; y aún 
así son originarios, sienten pertenencia 
e identidad de nuestro municipio Cuau-
titlán Izcalli, no es que quieran vivir así, 
sino que quieren vivir aquí”, enfatizó 
puntualmente la representante popular 
de la tercer sindicatura.

Ante ello, Joanna F. Torres exhorta 
al presidente municipal Ricardo Núñez 
Ayala para que tenga el valor  para hacer 
una legítima defensa del territorio izca-
llense; toda vez que está resolución de la 

comisión legislativa todavía deberá pre-
sentarse al Pleno de la Cámara para ser 
votada; por lo que, reitera, “aún es tiem-
po de buscar aplicar los mecanismos le-
gales que den la razón histórica a los ha-
bitantes de Cuautitlán Izcalli”, concluyó.

Exhortan al Presidente Municipal a tener el 
valor de defender al pueblo y unificarlo, en 
Cuautitlán Izcalli.

cabildo aprueba compra 
de vacunas contra covid-19

David Esquivel/Tlalnepantla

El CuErpo EdiliCio de Tlalnepantla 
aprobó por unanimidad las adecuaciones 
al presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2021, en el que se destinan 20 millo-
nes de pesos para la compra de vacunas 
contra Covid-19.

Durante la Décima Quinta Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo, el presidente mu-
nicipal Raciel Pérez Cruz indicó que el pre-
supuesto tiene como prioridad apoyar a la 
ciudadanía ante la pandemia y se basa en 
los principios de austeridad, racionalidad, 
responsabilidad hacendaria y financiera. 

Se destinan 6.5 millones de pesos para 
la compra de pruebas rápidas Covid-19, 6 
millones para oxímetros y medicamen-
tos para atender la enfermedad, además 
cualquier ahorro que se obtenga durante el 
ejercicio fiscal se invertirá en la adquisición 
de más vacunas.

Ricardo Santos Arreola, tesorero muni-
cipal, destacó que se redujo el presupuesto 

de áreas como el Instituto Municipal para 
la Cultura y las Artes para incrementar los 
recursos en acciones de salud, tema priori-
tario ante la emergencia sanitaria, como la 
compra de gel antibacterial y cubrebocas. 

En el presupuesto de egresos se con-
templan 145 millones de pesos para el 
Sistema Municipal DIF, 465 millones desti-
nados al Programa Anual de Obras, 21 mi-
llones de pesos para la Dirección de Servi-
cios y Mantenimiento Urbano, que realizará 
un programa de cambio a luminarias LED 
en el alumbrado público.

En el rubro educación se tienen con-
templados 41 millones de pesos para becas 
educativas, estímulos a maestros, entrega 
de tabletas, entre otras acciones, y se au-
mentó el presupuesto al Instituto Municipal 
de las Mujeres y la Equidad de Género para 
fortalecer acciones en favor de las mujeres 
y erradicar la violencia contra ellas.

Pese a la reducción del Programa para 
el Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG), el Gobierno Municipal invertirá en 
capacitación, exámenes toxicológicos, de 
confianza y en tecnología para el C4.

En la sesión se rindió un minuto de si-
lencio en memoria de Rubén Torres Reyes, 
trabajador de la Dirección de Servicios y 
Mantenimiento Urbano.

: El presidente municipal Raciel Pérez 
Cruz informó que se autorizaron 20 
millones de pesos para su compra. 

En la sesión se rindió 
un minuto de silencio 

en memoria de 
Rubén Torres Reyes, 

trabajador de la 
Dirección de Servicios 

y Mantenimiento 
Urbano.

Izó el lábaro patrio en 
presencia del pleno 
del CDE y de dirigen-
tes de sectores y 
organizaciones.

Llamó a practicar la 
unidad para forta-
lecer la grandeza 
que tenemos como 
mexicanos.

Sin defensa, sin represen-
tación, sin información, 
el pueblo de San Mateo 
Ixtacalco continúa siendo 
ignorado”.
Joanna F. Torres
Síndica



Autoridades buscan detección oportuna de lavado en elecciones

Ante lAs próximAs elecciones que se 
celebrarán en el país, las autoridades bus-
can que las instituciones financieras de-
tecten e informen de manera oportuna 
operaciones dentro del sistema financiero 
que pudieran dar paso a delitos de lavado 
de dinero asociados con el proceso electoral.

De manera conjunta, la Secretaría de 
Hacienda, la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), anunciaron una guía 
dirigida a las instituciones financieras con 
el fin de detectar y reportar algún acto de 
blanqueo con fines electorales en el con-
texto del próximo proceso electoral, donde 
se renovarán más de 21,300 cargos de elec-
ción popular.

“Uno de los aspectos más importantes 
de esta guía, es la tipificación (como movi-
mientos inusuales) de los posibles procesos 
o vehículos que son utilizados para transfe-
rir recursos, como pueden ser la utilización 
de factureras, empresas de reciente crea-
ción o movimientos inusuales de efectivo”, 
detalló el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera.

Durante la presentación se informó que 
la guía contiene señales de alerta para las 
instituciones financieras, las cuales fueron 
creadas a partir de las experiencias detec-
tadas en el pasado durante los procesos 
electorales. Entre ellas destacaron que las 
personas políticamente expuestas rompen 

: A partir de las irregu-
laridades detectadas en 
procesos anteriores, se 
elaboró un documento 
para identificar algún 
patrón que pudiera tener 
un indicio de blanqueo.

Ante el cúmulo de 
información que 
recibe la UIF del sis-
tema financiero, se 
generan modelos de 
riesgo para detectar 
indicios de lavado 
en las operaciones 
financieras.

IrregulArIdAdes 
detectAdAs: 
contratación de per-
sonas que no son del 
padrón de proveedo-
res del INE.
sindicatos que 
reciben dinero de 
empresas fachada.
Personas físicas 
jóvenes que actúan 
como representan-
tes legales.
transferencias de 
empresas guberna-
mentales a estados 
en elecciones.

lA secretAríA de Salud federal reportó este miércoles 24 de fe-
brero 8,642 nuevos casos de Covid-19 en México, dando un acu-
mulado de 2 millones 060,908 contagios confirmados. En tanto, 
la cifra de fallecimientos ascendió a 182,815, tras reportarse 1,006 
nuevas defunciones respecto a las notificadas en la víspera.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés, 
director de Promoción de la Salud, dijo que la autoridad sanita-
ria estima que la epidemia a nivel nacional está conformada por 
49,689 casos activos que comenzaron con signos y síntomas en 
los últimos 15 días.

La autoridad sanitaria calcula que con base en el índice de posi-
tividad registrado en la semana epidemiológica 6 de 2021 ascien-
den a 2 millones 256,757 casos, de los cuales se recuperaron de 1 
millón 614,614 personas.

El especialista detalló que se estima que se han recuperado de 
esta enfermedad 1 millón 614,614 personas en el país.

De las 31,841 camas generales habilitadas para la atención de 
pacientes graves con Covid-19, 10,241 (32%) se encuentran ocupa-
das, principalmente en Ciudad de México con 58%; Puebla con 53%; 
Estado de México con 52%. Las 29 entidades federativas restantes 
se ubican con menos de 50% de ocupación.

En tanto, de las 11,469 camas con ventilador mecánico para pa-
cientes críticos de Covid-19, el 4,002 (35%) se encuentran ocupadas 
en el país, principalmente en: Ciudad de México con 63 por ciento.

el perfil transaccional; la existencia de ope-
raciones con empresas fantasma o facture-
ras; y la alta disposición de efectivo durante 
las elecciones, entre otros.

“Estas irregularidades electorales de-
tectadas, nos han dado como resultado la 
generación de esta guía… Lo importante 
es que precandidatos y candidatos, candi-
datas y precandidatas, o dirigentes parti-
distas, militantes de los partidos políticos, 
puedan ser revisados por las instituciones 
del sistema financiero a partir del cumpli-
miento de los propios estándares interna-
cionales del Grupo de Acción Financiera 
Internacional”, acotó Santiago Nieto Castillo, 
titular de la UIF.

Las autoridades explicaron que actual-
mente, las instituciones financieras ya 
cuentan con mecanismos para el reporte 
a las autoridades de alguna operación con 
indicio de blanqueo de capitales, como 

pueden ser los reportes de 24 horas o los de 
operaciones inusuales y estos últimos pue-
den tardar alrededor de 60 días, después del 
movimiento, en informarlo a la autoridad.

En este contexto, las autoridades preci-
saron que lo que se busca es establecer en 
los sistemas de las entidades financieras 
mecanismos que permitan detectar las 
alertas contenidas en la guía y actualizar el 
perfil de riesgo de sus clientes con el fin de 
notificar a la mayor brevedad el reporte de 
alguna actividad inusual.

“Con los datos y tipologías señaladas en 
la guía, las instituciones financieras ten-
drán mejores indicios para poder detectar 
que una operación resulta con recursos de 
procedencia ilícita relacionada con el ámbi-
to electoral”, añadió Nieto Castillo.
AtENCIóN A CoLABoRADoRES
El titular de la UIF acotó que es necesario 
que las instituciones financieras tengan 

especial cuidado en los movimientos fi-
nancieros que realicen familiares o cola-
boradores de las personas involucradas 
en el próximo proceso electoral, pues las 
experiencias anteriores demuestran que 
han sido utilizados como vehículos en ope-
raciones financieras relacionadas con las 
elecciones.

“Es fundamental que se tenga un espe-
cial cuidado respecto a familiares o colabo-
radores ... Hay que revisar a las personas 
morales de las cuales este tipo de personas 
físicas pueden formar parte y la identifica-
ción del beneficiario final”, acotó el titular de 
la UIF.

Nieto Castillo abundó en el tema del 
uso del efectivo durante los procesos elec-
torales, el cual es un signo de riesgo pues 
hay estudios que demuestran que hay un 
incremento del uso de dinero físico en las 
jornadas de elecciones.

nacional
Denuncias en mi contra vienen DesDe 
Palacio nacional: García cabeza De vaca. 
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, aseguró que es víctima de una persecu-
ción política dictada desde Palacio Nacional y dijo que va 
a demostrar su inocencia. En un breve mensaje, después 
de acudir a la Cámara de Diputados a conocer el expe-
diente con el que se le acusa, García Cabeza de Vaca dijo 
que si le van a señalar algún delito que cometió, fue el no 
haberse sometido a este gobierno federal.
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Secretaría de Salud reporta 8 mil 
642 nuevos casos de Covid-19



: AnulAn multA e inhAbilitAción A ex 
funcionArio ligAdo A “estAfA mAes-
trA”. Por mayoría de votos, la sala superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TF-
JA) anuló la multa de 158 millones 662 mil 885 
pesos e inhabilitación por 10 años para el ser-
vicio público que se le impuso el 16 de noviem-
bre de 2018 a Francisco Javier Báez, ex director 
de Programación y Presupuesto de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu),durante la gestión de Rosario Robles 
Berlanga. Está vinculado con la firma del convenio SE-
DATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 
2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del 
estado de Hidalgo y por el cual Armando Saldaña Flores, ex 
director general de Ordenamiento Territorial y Atención a 
Zonas de Riesgo de dicha secretaría, por el presunto desvió 
de 185 millones de pesos, sin embargo, en marzo de 2019, 

un juez federal rechazó vincularlo a proceso Los magistrados de-
clararon fundados los argumentos del ex funcionario, implicado 
en la llamada Estafa Maestra y cercano a Emilio Zebadúa, ex Ofi-
cial Mayor de la Sedesol y Sedatu, ya que hubo una violación al 
procedimiento administrativo, debido a que se fundó en una ley 
equivocada. En su ponencia, el magistrado Alfredo Salgado Loyo 
argumentó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tramitó 
el procedimiento contra Báez Álvarez el 16 de septiembre de 2017, 
cuando ya estaba vigente la Ley General de Responsabilidad Ad-
ministrativas. “La autoridad actuó con fundamento en una ley que 
no resultaba aplicable al llevar a cabo el procedimiento de respon-
sabilidades con fundamento en la Ley Federal de Responsabilida-
des Administrativas de los Servidores Públicos. También resulta 
fundado el argumento del actor que sostiene la incompetencia de 
la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada, 
al final de cuentas, la sanción también puede declararse nula, ya 
que desde el inicio hay una violación del procedimiento adminis-
trativo, toda vez que se fundó en una ley equivocada”.

ENPOCASPAlAbrAS

con aprobación de lie shcP 
deberá duplicar subsidio a cfe

: Los empresarios ad-
virtieron que las posi-
bles afectaciones de la 
reforma eléctrica “más 
que retórica”, están 
sustentadas en costos, 
retrocesos e impactos al 
exterior.

De ser avaLaDa la reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica por el Senado, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) tendría que duplicar los subsidios 
anuales a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) de 70,000 millones de pesos 
a 133,300 millones de pesos por los sobre 
costos de la iniciativa, que permita man-
tener los precios de las tarifas eléctricas 
a la población -como se comprometió el 
presidente Andrés Manuel López de no 
incrementar costos.

A la par, el gobierno federal deberá 
enfrentar amparos e indemnizar a inver-
sionistas por la cancelación de proyectos 
de generación de electricidad, afirmó el 
presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, al 
considerar que “la iniciativa de reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica no era ne-
cesaria (…) la situación de la CFE se podría 
arreglar con un enfoque diferente para 
fortalecerla” con el apoyo de la iniciativa 
privada.

En conferencia de prensa para dar un 
mensaje de unidad del empresariado en 
México, el presidente de la Comisión de 
Energía del CCE, Roger González, sostu-
vo que en tan solo dos años -tiempo que 
lleva gobernando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador- la inversión en el 

sector energético cayó 70%.
“La inversión extranjera en el sector 

energético lleva dos años a la baja. En el 
2018, el sector energético representó el 
20% de la IED, y el año 2020, sólo el 6%. 
Pasamos de tener 6,800 millones de dó-
lares de inversión en el sector en el 2018 
a solo 1,700 millones en el 2020. Esto 
representa una caída de más de 70% en 
la inversión  al cierre del 2020”, lamentó 
el especialista en materia energética, al 
destacar que en dicho lapso se han dis-
parado las demandas judiciales por las 
políticas públicas en el sector.

Los empresarios advirtieron que las 
posibles afectaciones de la reforma eléc-
trica “más que retórica”, están sustenta-
das en costos, retrocesos e impactos al 

exterior. Nathan Poplawsky, presidente 
de la Canaco Ciudad de México, alertó que 
la nueva política energética de monopo-
lio podría ser un factor que detone la sa-
lida de los socios comerciales del Tratado 
México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), 
durante la revisión de este acuerdo en los 
próximos años.

El presidente del CCE demandó a los 
Senadores a enmendar 4 cambios reali-
zados por los diputados, ya que expresó: 
“No queremos ser aves de mal agüero, 
y profetizar cosas que no sabemos y lo 
que sabemos es que cuesta más la elec-
tricidad, 26%, tiene un efecto de 63,300 
millones de pesos por año, de acuerdo 
a la estimación que hizo la Comisión de 
Energía”

orden de aprehensión 
contra “rey del 

outsourcing”
La FiscaLía GeneraL de la República 
(FGR) solicitó y obtuvo de un juez federal 
una orden de aprehensión en contra del 
empresario Raúl Beyruti, presidente de 
GINgroup, considerada la mayor empresa 
de outsourcing en el país, y de acuerdo con 
funcionarios ministeriales, la acusación se 
sustentó en los señalamientos que realizó 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con la información obtenida 
Beyruti utilizó esquemas financieros para 
realizar operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita que podrían superar los 30 mil 
millones de pesos de incurrir también en 
defraudación fiscal, por ello en días pasados 
se judicializó la carpeta de investigación 
iniciada por la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (Seido).

En diciembre pasado, el titular de la UIF, 
Santiago Nieto Castillo, declaró en entre-
vista: “se está investigando y se han pre-
sentado 53 denuncias, 30 relacionadas con 
empresas fachadas y 15 vinculadas con 
empresas factureras, aunque estamos tra-
bajando 43 adicionales que nos mandó el 
SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing, que 
incluyen al Grupo GIN (del empresario Raúl 
Beyruti)”.

Asimismo, en diciembre pasado, y en 
respuesta a lo declarado por el titular de la 
UIF, Alfredo Cedillo, encargado de comuni-
cación corporativa de GINgroup, dijo que ni 
Beyruti Sánchez, así como ninguna de sus 
empresas, habían sido notificadas por parte 
de las autoridades de alguna indagatoria.

Empresarios 
aseguran que 
los afectados 
pedirán que se 
les indemnice sus 
inversiones.
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Cultura
El 25 dE fEbrEro Es El quincuagésimo 
sExto (56.º) día dEl año En El calEnda-
rio grEgoriano y quEdan 309 días para 
finalizar El 2021.  Un día como hoy pero de 
2005, fallece el periodista y académico mexicano Anto-
nio Caram Mafud, colaborador de la agencia de noticias 
Prensa Latina y de la Unión de Periodistas Democráticos. 
Destaca también como catedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Nace en 1929.

Se puede comenzar 
con:  “Ver la luz”, 

de Emma Giuliani, 
“Cuentos en verso 
para niños perver-

sos”, de Roald Dahl, 
“Trastario y Ciudad 

laberinto”, del es-
pañol Pedro Mañas, 

“Un jardín”, de María 
José Ferrada, “Dien-

te de León”, de María 
Baranda, los minili-
bros “Clave de sol”. 

Recomendaciones: 
“Lunática”, de Mar-

tha Riva Palacio, “Las 
aventuras de Max y 
su ojo submarino”, 

de Luigi Amara, “Esto 
que brilla en el aire”, 

de Cecilia Pisos, y 
“Arrullo”, de María 

Baranda.

Consulta y descarga 
sus obras sin costo, 

en la Biblioteca 
Digital del FOEM, 
en http://ceape.

edomex.gob.mx/
fondo_edomex.

Poesía para la infancia

IMPULSO/ Toluca  

Como parte de los conversatorios que 
se transmiten a través de Cultura y De-
porte en un Click 3.0, a iniciativa de la Se-
cretaría de Cultura y Turismo, se abordan 
temas de interés social que repercuten en 
acciones para mejorar el acercamiento de 
la cultura y el arte a todos los públicos.

 Esta ocasión tocó hablar de la poesía 
en la literatura infantil y juvenil, en el que 
mujeres especialistas en el tema deleita-
ron al público al compartir puntos de vis-
ta y referencias necesarias para acercar a 
este sector de la sociedad a este género 
que, a simple vista, parece distante.

Coordinadas por Ivett Tinoco, Directora 
General de Patrimonio y Servicios Cultu-
rales, y Trinidad Monroy, Subdirectora de 
Bibliotecas y Publicaciones de la depen-
dencia, las invitadas, Abril G. Karera y Cu-
tzi Quezada orientaron a quienes partici-
paron.

Abril G. Karera es Licenciada en Letras 
Clásicas y pertenece a Booktubers México 
con su canal literario Ensayos de Abril, ha 
coordinado talleres de fomento a la lectu-
ra para jóvenes en bibliotecas, además de 
ser promotora de la lectura a través de re-
des sociales e instructora en talleres para 
niños.

Cutzi Quezada, Doctora en Letras Mo-
dernas y mediadora en talleres de fo-
mento a la lectura para niños y adultos, 

participa en Rayuela de letras, espacio 
dedicado a esta actividad.

Para ambas, resulta necesario acer-
car la poesía a los niños a muy temprana 
edad, ya que la poesía infantil es un mun-
do, hay variedad y experimentación, y a 
través de los mediadores, se experimenta 
el deleite y se juega con el lenguaje, ade-
más el ritmo, la musicalidad y la emoción 
permiten adentrarse en la poesía.

“La poesía es para todos y está en to-
das partes; desde bebés generamos un 
lenguaje poético porque descubrimos las 
palabras, hay un rescate de la palabra y 
como adultos, fomentamos el gusto”, in-
dicó Abril G. Karera.

“La diversidad de palabras generan 
versos, ritmos, canciones, adivinanzas, 
trabalenguas y necesitamos saber mirar-
las. Hay muchos poetas mexicanos que 
acercan la poesía a los jóvenes”, platicó.

Cada una de las panelistas recordó el 
impacto que tiene el acercamiento de la 
literatura a una edad temprana y desta-
caron la importancia de seguir alimen-
tándola en las edades posteriores.

Como mediadoras de lectura compar-
tieron que “nunca es tarde para acercarse 
a la poesía, para conectar a los lectores, es 
una labor ardua que requiere de práctica 
diaria y de dinámicas de integración en 
una conversación, además de generar 
ambientes de lectura en casa”, argumentó 
Cutzi Quezada.

: Consideran necesario avivar el gusto de la poesía desde tem-
prana edad, ya que está relacionada con la observación.

 IMPULSO/ Toluca 

en el marCo del 95 aniversario del na-
talicio del historiador del mundo prehis-
pánico Miguel León Portilla, el 22 de fe-
brero, la Secretaría de Cultura y Turismo 
invitó al público a adentrarse a su obra. 

 Los interesados en su trabajo pue-
den acceder a estas obras editadas por 
el Fondo Editorial del Estado de México 
(FOEM), en la Biblioteca Digital, navegar, 
consultar o descargar los libros que es-
tán a disposición de manera gratuita.

“México antiguo en la historia uni-
versal” es uno de ellos y muestra el de-
sarrollo histórico del México 
prehispánico, que fue un de-
sarrollo autónomo, partícipe 
en el contexto más amplio de 
la civilización originaria que 
floreció en Mesoamérica, ya 
que en ella existió el urba-
nismo.

Su organización social, 

económica, política y religiosa alcanzó 
logros muy significativos, como la crea-
ción de instituciones como escuelas, ta-
lleres escultóricos, pictóricos y de otras 
artes.

Otro título es “Nezahualcóyotl. Ar-
quitecto, filósofo y poeta”, que es mucho 
más que otra mera biografía de Neza-
hualcóyotl, el sabio señor de Texcoco, en 
este libro convergen testimonios de có-
dices o libros indígenas que ilustran los 
momentos decisivos de su vida.

Puede afirmarse que convergen aquí 
palabras, signos, jeroglíficos y pinturas 
de códices que integran la visión indí-

gena de quienes conocieron 
a la persona y la obra del sa-
bio señor de Texcoco.

También incluye una 
selección de poemas en 
náhuatl acompañados de 
su traducción al castellano 
como una muestra de su 
pensamiento y su poesía.

Recuerdan a 
León Portilla 

:  Conmemoran 95 aniversario del natalicio del 
historiador mexicano del mundo prehispánico.



IMPULSO/ Redacción  

En mEmoria dE su legado, Otto Schöndube Baumbach (1936–
2020), reconocido como uno de los grandes impulsores de la 
arqueología en México, especializado en el occidente de nues-
tro país, fue recordado la tarde de este martes en un homenaje 
póstumo, rendido por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Organizada a través del Centro INAH Jalisco y el Museo Re-
gional de Guadalajara, la actividad en memoria de quien fue-
ra investigador emérito del instituto y primer titular del Centro 
Regional de Occidente –el cual se convertiría en el Centro INAH 
de su natal Jalisco– ha sido planteado como una serie de con-
versatorios en la que, del 23 al 25 de febrero, colegas, amigos 
y discípulos, evocarán vía remota el legado del connotado ar-
queólogo, a través del canal INAH TV de YouTube.

La primera mesa de diálogo estuvo integrada por el direc-
tor general del INAH, Diego Prieto Hernández; por coetáneos de 
Schöndube como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma; y 
colegas como los arqueólogos Peter Jiménez Betts, Susana Ra-
mírez Urrea, Joseph Mountjoy Harris; así como por colaborado-
res de su obra académica como el historiador José María Muriá 
Rouret.

En el homenaje, enmarcado en la campaña “Contigo en la 
distancia”, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
los panelistas destacaron la forma en la que Otto Schöndube 
llegó a la arqueología gracias a una suerte de eventos suma-
mente afortunados para dicha disciplina.

IMPULSO/ Redacción 

ConoCEdor, dE primEra mano, de la destruc-
ción hispana ejercida sobre México-Tenochtitlan, 
al haber exhumado los restos de su Templo Ma-
yor, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma ha 

enumerado en variadas ocasiones los factores 
que condicionaron este hecho histórico, los cuales 
serán examinados desde la interdisciplina, con 
enfoques panorámicos y a corta distancia, en un 
seminario digital organizado por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) y la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Impulsada por ambas instituciones, a través del 
Museo del Templo Mayor (MTM) y del Instituto de In-
vestigaciones Históricas (IIH), el encuentro académi-
co “Tenochtitlan y Tlatelolco: reflexiones a 500 años 
de su caída” se transmitirá los días 26 de febrero y 
del 1 al 5 de marzo, a partir de las 11:00 horas, por el 
canal INAH TV en YouTube.
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Dedicarán seminario a la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco

Evocan legado 
del arqueólogo 

Otto Schöndube
: a través de una serie de conver-
satorios, el INAH rememora la tra-
yectoria y la enseñanza de su inves-
tigador emérito, fallecido el pasado 
30 de diciembre
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Toluca quiere recuperar el lideraTo del Guardianes 2021. Los Diablos Rojos del Toluca están decididos 
a hacer valer su condición de local en cada compromiso del Guardianes 2021, con la idea, además, de mantenerse 
en la parte alta de la clasificación general y, de ser posible, recuperar la cima, por eso esperan llegar a tope al com-
promiso de este sábado, ante Atlas, en un duelo que esperan complicado, advirtió el ecuatoriano Joao Plata.

www. impulsoedomex.com.mx

Vacuna de coVid-19 

no será obligatoria 

en JJ.oo. de tokio

el gerente general Jason Licht reiteró el 
miércoles que los campeones flaman-
tes del super bowl quieren retener al 
quarterback de 43 años hasta que brady 
quiera seguir jugando. Licht no quiso dar 
detalles de alguna conversación que el 
equipo haya tenido en busca de la exten-
sión contractual.

“Normalmente no hablamos pública-
mente sobre esas discusiones”, dijo Licht 
en una videoconferencia en la que él y 
el coach bruce Arians hablaron sobre los 
esfuerzos para retener a varios posibles 
agentes libres que fueron esenciales en 
la temporada en que Tampa conquistó el 

campeonato.
“bruce y yo tenemos una gran relación 

con Tom. Tengo una buena relación con 
sus agentes. Creemos que Tom jugó in-
creíblemente bien este año, junto al resto 
del equipo y nos encantaría que Tom 
jugara aquí —y creo que puedo hablar 
por bruce— tanto tiempo como él quiera 
seguir jugando”, agregó el gerente ge-
neral. “si eso resulta en algún momento, 
entonces estaríamos eufóricos. Pero me 
gustaría mantener esas conversaciones 
en privado”.

A pesar de que no realizó entrena-
mientos ni partidos de pretemporada 

normales a fin de alistarse para su primer 
año con Tampa bay, brady lanzó para 
4.633 yardas y 40 pases de touchdown. 
Llevó a su los bucs a su primera postem-
porada desde el 2007.

el siete veces campeón de un super 
bowl firmó por dos años y 50 millones 
de dólares en la agencia libre en marzo 
pasado, tras 20 años históricos con los 
Patriotas de Nueva Inglaterra. brady 
cumplirá 44 años en agosto y dice que le 
gustaría jugar hasta que cumpla al me-
nos 45 años. Mientras, los bucs esperan 
mantener intacta la nómina que les dio el 
campeonato, si es posible.

Buccaneers dispuestos a darle una extensión de contrato a Tom Brady

: La ministra de Deportes de Japón, 
Tamayo Marukawa, afirmó que la 
vacuna no será obligatoria para los 
atletas

Aunque Aún hAy muchas dudas de si se 
realizarán los Juegos olímpicos de Tokio 
este año, la ministra de deportes de Japón, 
Tamayo Marukawa afirmó que “no será 
obligatoria” la vacuna de Covid-19 para 
los atletas que participen en la justa.

“No será obligatoria, adoptaremos las 
medidas adecuadas para que los Juegos 
se desarrollen con absoluta seguridad 
sin necesidad de que resulte obligatorio 
vacunarse”, mencionó Marukawa a la 
agencia italiana de noticias ANsA

Los organizadores de los Juegos olím-
picos y Paralímpicos de Tokio 2020 
destacaron hace algunos días la buena 
acogida deparada a las medidas anticovid 
esbozadas en la primera versión de sus 
guías para participantes, que han recibido 
“apoyo y confianza totales”.

“La publicación de las guías ha tenido 
un impacto extraordinario” y “el resulta-
do abrumador es un apoyo y confianza 
totales”, dijo el suizo Christophe Dubi, 
director ejecutivo de los Juegos olímpicos 
del Comité olímpico Internacional (CoI), 
en una rueda de prensa celebrada este 
miércoles en Tokio, a la que asistió tele-
máticamente.



Pareciera que el América es el gran perdedor, 
tras la resolución de la Comisión Disciplinaria 
sobre darle al Atlas los tres puntos del sábado, 
por la alineación indebida de Federico Viñas; 
pero quien piense que la directiva de las Águilas 
se quedará de brazos cruzados, está equivoca-
do. Debido a la pandemia, algunos clubes han 
sugerido que —este año— se exima de pago a 
los que ocuparán los últimos tres sitios en la ta-
bla de cocientes, los cuales deberán pagar 120, 
70 y 50 mdp. Pese a la victoria en la mesa, es 
casi un hecho que los Zorros serán uno de esos 
equipos... Y ya saben lo que opinará el América.

AméricA prepArA millonAriA 
revAnchA contrA el AtlAs

: SuSpenden doS partidoS a Félix torreS por 
empujar a balonero. Además de que su protesta 
por supuesto racismo en contra de Germán Berterame 
del Atlético de San Luis, no fructificó, a Félix Torres, de-
fensa ecuatoriano de Santos Laguna, la Comisión Dis-
ciplinaria de la FMF le aplicó dos juegos de suspensión. 
El zaguero fue reportado por conducta violenta, así que no estará 
presente en las dos jornadas siguientes, se perderá los juegos contra el 
FC Juárez y los Pumas. Torres fue expulsado al final del juego al provo-
car una trifulca entre los dos equipos, al empujar a un recogebalones 
y además golpear a Berterame. Por el lado del Atlético de San Luis, 
también hubo sancionados. Ivan Pérez por conducta violenta se va un 
juego; el técnico Leonel Rocco tampoco estará en la siguiente fecha, 
por: “Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su 
desacuerdo o protestar a uno de los árbitros”

La revancha 
azulcrema 
podría sig-
nificar varios 
millones de 
pesos

Su protesta 
por supuesto 
racismo en 
contra de 
Germán 
Berterame 
del Atlético 
de San Luis 
no fructificó

Planean 
capaci-
taciones para 
entrenadores 
y personal 
técnico.

: Buscan equipar a algunas asociaciones deporti-
vas en apoyo a los deportistas.

Impulso/Zinacantepec

Con el oBjetivo de continuar el proce-
so de formación deportiva en el Estado de 
México, la Secretaría de Cultura y Turismo, 
a través de la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte, ha trabajado enfocándo-
se en las asociaciones de las distintas dis-
ciplinas para impulsar a los entrenadores 
y atletas.

Ángelo Michel Veraza Silva, subdirec-
tor de Fomento al Deporte, aseguró que 
se ha tenido contacto con las y los jóvenes 
deportistas a través de las asociaciones, 
además de que se han creado planes y 
estrategias para que puedan reincorpo-
rarse a sus actividades competitivas, una 
vez que las condiciones lo permitan.

“Lo que hemos trabajado en coordi-
nación con las asociaciones deportivas 
es esa comunicación con los atletas, ac-
tivándolos a través de ejercicios en línea, 
dando seguimiento particular a niños que 
son prospectos adquirir alguna medalla 
dentro de los Juegos Nacionales Conade 
o en las competencias de carácter oficial”, 
señaló.

A pesar de esto, el Subdirector indi-
có que es difícil que los niños y jóvenes 
deportistas mantengan un nivel com-
petitivo, ya que es muy diferente desa-
rrollar actividades desde casa que tener 
un programa de trabajo para encarar un 
evento, es por ello que han planeado el 
equipamiento con material a diferentes 
asociaciones, del mismo modo que capa-
citaciones magistrales para apoyar a las y 
los entrenadores.

“Hemos hecho una planeación en la 
que pretendemos trabajar en los próxi-
mos días con las asociaciones y lo que 
queremos hacer es equiparlas para que, 
cuando regresemos a la normalidad, pue-
dan los chicos empezar a perfeccionar y 
retomar su condición atlética.

“Sabemos muy bien que no hay recur-
so que alcance, sin embargo, tratamos de 
dar esos tiros de precisión, con lo poco que 
tenemos, para poder enfocarlos y capita-
lizarlos con los atletas que son prospec-
tos y puedan tener una afinación sobre la 
técnica que ya tienen y que les sirva para 
mejorar su marca o su récord dependien-
do cada disciplina”, detalló Veraza Silva.

seguimiento y 
apoyo a atletas 
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