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: Se registran 4 aspirantes a candidatos de rector de la UAEM
: La Comisión Especial Electoral para este proceso dictaminó la
procedencia de registro de Yolanda Ballesteros, Carlos Barrera y Raúl Ortiz,
quienes competirán por Rectoría para el periodo 2021-2025. Pág. 04/06
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> El grupo de Acción Nacional
en la LX Legislatura hizo la
propuesta.
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Se debe proyectar
regreso a clases
seguro para todos
> Por ello el líder empresarial de
Nicolás Romero, Edgar Castro
Cid, consideró que se debe
vacunar al magisterio del país.
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CULTURA

Autorizan desarrollos
urbanos por 6 mil 600 MDP
: En Metepec Corptagar S.A. de C.V. construirá un condominio
vertical, en el que invertirán 112 millones 600 mil pesos. Pág. 04
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DESDE LAS ALTURAS

artículo

Arturo Albíter Martínez

Mario Maldonado

+ El año pasado, en la Cámara de Diputados se
aprobó la desaparición del Dictamen Único de
Factibilidad, ahora, el reto es que instalen los
Comités Municipales de Giro en los municipios.
+ A casi dos meses de emitir el dictamen para
el funcionamiento de dichas instancias, sólo
han cumplido el 50 por ciento de los Ayuntamientos.
+ Dato del día: Finalmente se hizo oficial, la
caída de la economía en el país fue del 8.5%,
algo que no pasaba desde hace 90 años.
+ Comentario del día: Cambiaría el semáforo
epidemiológico al amarillo en el Estado de
México.
Luego de tres años en los que el Gobierno del Estado no pudo resolver los
problemas que se habían presentado
con el Dictamen Único de Factibilidad, finalmente, en el Congreso local se propuso la eliminación del trámite como lo realizaban y muchas atribuciones pasaron a los Ayuntamientos
Y es que inversiones millonarias estuvieron
paradas durante meses, incluso años debido
a que la instancia encargada de emitir el DUF
simplemente no funcionaba.
Sin contar con el hecho de que no le encontraban acomodo en ningún lado, pasó de
secretaría en secretaría hasta que llegó a Desarrollo Urbano y el titular de la dependencia
sin experiencia alguna intentó salvar el trámite
como lo tenían, pero una deficiente operación
política provocó que optaran por eliminarlo.
Al final, la administración estatal se quedó
únicamente con el DUF de alto impacto, porque era la única opción y aunque en la oficina
de Rafael Díaz Leal aseguran que todo el plan
salió como ellos lo tenían planeado, lo cierto es
que no tuvieron argumentos para defender la
labor del gobierno en este caso, simplemente
perdieron.
A final de cuentas, en este momento lo que
interesa es que luego de que la desaparición
del DUF, los Ayuntamientos se pongan a trabajar en la instalación del Comité Municipal
de Dictámenes de Giro, pero el avance va muy
lento y a la fecha sólo la mitad ha hecho esta
labor.
Durante la semana, en la Legislatura le hicieron un llamado a los 125 municipios para
que pusieran en marcha las instancias que
atenderán este trámite, que se vuelve esencial
para apoyar a la mayoría de las unidades económicas en todo el estado.
De acuerdo a la información de los diputados, sólo el 40 por ciento de los municipios ha
cumplido, por lo que el llamado es urgente, ya
que el plazo vence el 28 de febrero.
Por su parte, Gerardo Paredes Gorostieta, presidente de la Asociación Nacional de Directores
de Desarrollo Económico comentó que en dicha
instancia han brindado asesoría para la instalación de los Comités Municipales.
El avance que se tiene hasta este fin de semana es del 50 por ciento, lo cual quiere decir
que más de 60 Ayuntamientos no han instalado dicha instancia.
Confirmó que en diversos municipios ha sido
complicado tener diálogo con los directores de
Desarrollo Económico, por lo que es complica-

do tener información acerca del porqué no han
instalado esta instancia.
De acuerdo a los transitorios que se marcan
en el estatuto, la fecha de instalación debe ser a
más tardar el 16 de marzo de este año.
Son 15 días de diferencia en comparación con
lo que se dio a conocer en la información de los
diputados.
Parece que es tiempo suficiente para que la
mitad de los municipios mexiquenses instalen
dichas instancias.
Es necesario que ya estén listas para que los
empresarios, inversionistas o comerciantes
tengan un poco de certidumbre.
DATO DEL DÍA: SE HIZO OFICIAL QUE LA ECONOMÍA EN EL PAÍS SE DESPLOMÓ 8.5%, ALGO
QUE NO OCURRÍA DESDE HACE 90 AÑOS.
Finalmente, el INEGI dio a conocer la cifra
oficial acerca de la caída del Producto Interno
Bruto en el país durante el 2020 y si bien se
alejó de un probable doble dígito, de cualquier
forma, se desplomó 8.5 por ciento, algo que no
ocurría desde hace 90 años y también se confirmó que por segundo año consecutivo tuvo
un decrecimiento.
Durante los últimos cien años, en dos ocasiones la economía del país había tenido dos
años consecutivos con un PIB negativo.
El antecedente de una peor caída que la del
2020 fue la que se registró en 1932 cuando se
contrajo en un 14 por ciento de acuerdo a la información que se dispone.
De esta forma también es posible dar por
hecho que la promesa de campaña de parte del
presidente Andrés Manuel López de crecer en
promedio 4% durante su sexenio prácticamente está descartada.
Y respecto a la estimación del funcionario
federal en torno al crecimiento de 5% para este
año, algunas calificadoras internacionales lo
avalan, pero todo depende de algunas políticas
económicas y de salud, que al menos de momento parece que no va a cumplir.
Moody´s espera un crecimiento de 5.5%; el
Fondo Monetario Internacional del 4.3%; Banco
Mundial del 3.7% y recientemente Citibanamex
del 3.9%
COMENTARIO DEL DÍA. CAMBIARÍA SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN LA ENTIDAD AL
AMARILLO.
El titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Gabriel O´Shea informó esta semana que
la entidad está cerca de cambiar el semáforo
epidemiológico al amarillo.
De ser así pasaría de rojo, al anaranjado y al
amarillo con poco tiempo de diferencia.
Y es que parece complicado que luego de
cerrar en diciembre y enero, cuando el sector
salud prácticamente se colapsó y se vieron en
la necesidad de regresar al confinamiento, en
tan sólo un mes y medio ya se tiene estimado
cambiar al amarillo.
Hay que recordar que si se abrieron algunas
actividades económicas, fue porque los empresarios ejercieron presión sobre el titular del
ejecutivo estatal que hizo a un lado la política
espejo que tenía con la Ciudad de México.
Queda esperar que no regresen casi tan rápido al naranja y luego al rojo, otra vez, una vez
que hayan pasada las vacaciones de Semana
Santa.

+ AMLO quiere a Colmenares fuera de la ASF
+ Colmenares quiso cabildear una reelección con
personajes que considera poderosos
De gira por Baja California, el fin de
semana pasado Andrés Manuel López Obrador recibió las primeras noticias sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente
al 2019, su primer año de gobierno. El dato
que lo puso fúrico fue el del costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que se
estimó en 331 mil 996 millones de pesos,
tres veces más de lo anunciado por su administración.
El Presidente giró instrucciones a su Consejería Jurídica y a la Secretaría de Hacienda
para que contrastaran la información. Las
llamadas a la ASF confirmaron la sospecha: hubo errores en el cálculo del costo de
la cancelación, aunque no fueron deliberados. Sin embargo, esta sola pifia terminó ensuciando todo el informe, que reveló
anomalías por 44 mil millones de pesos
del gobierno de López Obrador, un monto
superior en 14 mil millones a las irregularidades detectadas en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
La historia de la elaboración del informe
cruza además por una serie de cálculos políticos y presuntas revanchas que apuntan
hacia el titular de la ASF, David Colmenares
Páramo, y a otros funcionarios de su primer
círculo.
Colmenares quiso cabildear una muy
adelantada reelección con personajes que
considera poderosos del presente gobierno, pero el resultado fue un escándalo que
ocasionó que el presidente López Obrador
pidiera su cabeza.
Fuentes cercanas a la ASF comentaron
que Colmenares y su primer círculo decidieron administrar la información para
beneficiar a sus aliados y, de paso, tomar
revancha por viejas y nuevas rencillas que
mantienen con ciertas figuras del gabinete
presidencial.
En el equipo de confianza del Auditor Colmenares se encuentran el Auditor Especial
de Seguimiento e Informes de Investigación, Isaac Rojkind Orleansky; el Titular de la
Unidad Técnica, Eber Omar Betanzos Torres;
el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade Martínez, y el
Director General Jurídico, Heladio Ramírez
Pineda.
Eber Betanzos y Víctor Andrade tienen
deudas añejas con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El
primero porque fue señalado por la funcionaria de realizar 59 viajes nacionales e internacionales durante su paso como subsecretario en la misma dependencia durante
el gobierno de Peña Nieto –de 2016 a 2018–,
con un cargo al erario público por más de
3.4 millones de pesos.
La revelación de estos viáticos descarriló
la candidatura de Betanzos a una posición
de magistrado Anticorrupción, un puesto

hacia el que era impulsado por la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con
quien guarda una relación familiar.
El caso de Andrade Martínez también es
particular, pues como hermano del otro exsecretario de la Función Pública peñista, Virgilio Andrade, mantiene una confrontación
directa con los contralores de Irma Eréndira,
en la que también se ve involucrado Heladio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador
de Oaxaca, Heladio Ramírez López.
Lo anterior, aunado a que en la Auditoría
se guarda una impecable relación con el
Senado y con el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal –quien impulsa la
candidatura de Félix Salgado a Guerrero, en
detrimento de Pablo Amílcar Sandoval–,
completó el caldo de cultivo para lanzar un
misil con dedicatoria a la muy cuestionada
secretaria de la Función Pública, hermana
del excandidato a la gubernatura de Guerrero.
En estas condiciones era de esperarse
que la ASF avalara las manifestaciones de
transparencia que David Monreal realizó
sobre su programa Crédito Ganadero a la
Palabra.
También era de esperarse que en este
manejo político se pasaran por alto los
errores que efectivamente tenía la Auditoría
de Desempeño relacionada con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la cual contó
como gasto los compromisos adquiridos a
futuro y desató la furia del presidente López
Obrador, quien le pidió a Arturo Herrera evidenciarlos.
La cabeza del Auditor está en riesgo y el
Presidente buscará hacerla rodar antes de
que su mayoría en el Congreso se ponga en
riesgo en las elecciones del próximo 6 de
junio.
Fonatur adjudica hoy Tramo 5
Hoy el Fonatur anunciará al consorcio ganador del Tramo 5 Norte del Tren Maya, que
irá de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen. Cubrirá 46 kilómetros de longitud por
los que se prevé circulen unos 14 millones
de turistas al año.
Son 10 los grupos interesados en la licitación, algunos que ya tienen otros tramos
del proyecto o que han presentado irregularidades en contratos pasados. En este
último segmento están la española Caltia
Concesiones, de José Luis Saravia Centeno;
Sacyr, de Manuel Manrique Cecilia; Caabsa,
de Luis Amodio Herrera, y Aldesa, de Alejandro Fernández.
Los que ya tienen en sus manos contratos
son ICA, de Guadalupe Phillips, con el Tramo
4 que va de Izamal a Cancún, y Grupo México, de Germán Larrea, con el Tramo 5 Sur
que va de Playa del Carmen a Tulum. Veremos a qué empresa le adjudican el Tramo 5.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com
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Opinión
artículo
Lía Limón García
+ Jóvenes fantasmas y otros hallazgos de la Auditoría
Hace unos días la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) publicó los resultados de más de 500 auditorías al
gobierno federal correspondientes a 2019, las cuales exponen deficiencias y malos manejos en proyectos claves para la
4T como el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la cancelación del NAIM y la construcción de la refinería Dos Bocas.
Al presidente le dolieron las observaciones de la ASF, principalmente aquellas relacionadas con el costo de la cancelación del
NAIM, que calculó en 331 mil 996 millones de pesos, 232% más
que los 100 mil millones que había anunciado el propio gobierno
hace dos años. Como ya es costumbre, AMLO salió a descalificar
los dichos del auditor argumentando tener otros datos y, al parecer, lo obligó a recular. Aunque estas reacciones ya no sorprenden, no podemos dejar de señalarlas pues cada vez debilitan
más a nuestras instituciones, a los contrapesos y a los mecanismos de rendición de cuentas.
Por lo que se refiere a Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa cuyo supuesto objetivo es incentivar el desarrollo de estudiantes de 18 a 29 años mediante el aprendizaje de un “oficio”
en una empresa, resulta que la ASF detectó jóvenes fantasmas,
es decir, jóvenes muertos o inexistentes que “cobran” becas. La
pregunta es ¿dónde quedan estos miles de millones de pesos
que no están llegando a la población objetivo?
A dos años de operación del programa, no se ha transparentado el padrón de beneficiarios ni el de las empresas en que éstos
laboran. No sólo hay jóvenes fantasmas sino también empleadores que no existen. Por si fuera poco, la ASF concluyó que la
Secretaría del Trabajo no llevó a cabo mecanismos de distribución y administración para hacer llegar de manera equitativa las
becas. Además, por no contar con mecanismos de control y seguimiento, algunos apoyos se distribuyeron entre personas que

superan los 29 años de edad (3 mil 744 beneficiarios están en un rango de edad
entre los 30 y los 72 años) o que cuentan con algún otro apoyo como el Programa Nacional de Becas (30 mil casos) o están inscritos en instituciones de educación privada (154 casos) y en otros casos no se logró acreditar la capacitación.
Al principio de su gobierno, Andrés Manuel canceló de un plumazo el programa de Estancias Infantiles acusando corrupción y la existencia de niños fantasmas que nunca probó. Las observaciones de la ASF eran mucho menores a las
que hoy se hacen al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sólo señalaban irregularidades en 1.8% del presupuesto del programa y en 300 estancias
infantiles de un universo de 9,565, que pudieron haberse corregido sin cancelar
el programa. A pesar de ello, el presidente acusó de corruptas a las responsables
de las estancias y a las madres trabajadoras y dejó sin espacios de cuidado infantil a 330 mil niños y niñas sin reparar en el daño que ocasionaba.
Andrés Manuel no juzga con la misma vara a sus operadores de programas
sociales, los siervos de la nación, ni a los jóvenes y empleadores beneficiarios
de esta política, que a las mujeres de las estancias y a las madres trabajadoras.
Mientras hoy guarda silencio ante las irregularidades cometidas por los suyos,
aunque éstas sí sean graves y por montos muy superiores, hace dos años no le
importó dejar a las madres trabajadoras en el desamparo cuando lo único que
exigían era que el Estado cumpliera con su obligación de garantizar la prestación de servicios de atención y cuidado infantil.
Consultora y directora de LIMA Diversidad e Inclusión.
@lialimon

¿la urgencia de clases presenciales?

artículo
Esteban Illades

+ Importa la vacuna, no la marca
Desde el año pasado, cuando las farmacéuticas globales comenzaron a dar detalles sobre sus pruebas de vacunación, la sospecha se apoderó de las redes: desde los
conspirólogos que aseguraban que la vacuna incluía un chip
para controlar el cerebro –como si no vivieran ya pegados a sus
celulares–, hasta quienes dudaron de la vacuna por su lugar de
origen.
En temas de discusión popular todo mundo es un experto, un
director técnico de la selección nacional en potencia. Cuando el
asunto es complejo hay quien lee un par de artículos –o peor,
hilos de Twitter– y con ello destila conclusiones apresuradas. El
fantoche se apodera de la conversación, y en muchas ocasiones,
enrarece el ambiente cuando debería de ayudar a que sucediera
exactamente lo contrario.
Así ha sucedido con un grupo de vacunas, aquellas provenientes de China y de Rusia, en concreto. De tajo fueron desacreditadas en la conversación pública: ¿cómo era posible que dos países
autocráticos produjeran ciencia confiable? La pregunta, de inicio,
no era desatinada. En particular porque los resultados de la Fase
III de CanSino y Sputnik V fueron entregados ya que habían sido
aprobadas por las autoridades sanitarias. La Fase III, recordemos,
es la parte del proceso en la que se hacen pruebas masivas para
determinar la eficacia de la vacuna y descubrir si existen efectos
secundarios adversos.
Pero una vez expuesta la duda, en lugar de haber cavado en la

descalificación se debió de haber hecho un análisis a profundidad: ¿Los resultados correspondían a los prejuicios? En ninguno de los dos casos fue así, y la
validación internacional lo ha demostrado. Tanto Sputnik V como CanSino son
de segura aplicación. La primera goza de un porcentaje de efectividad por arriba
del 90%, la segunda por encima del 75%. Las dudas quedaron disipadas por la
ciencia.
Ahora bien, los porcentajes llevaron a una segunda fase de desinformación:
los porcentajes de efectividad. ¿Por qué vacunar al mundo con algo que protege
75% cuando Pfizer-BioNtech lo puede llegar al 95%? Otra duda de inicio entendible: todos queremos la mayor protección posible. Sin embargo, al leer y entender un poco más, resulta que los porcentajes que circulan no deben leerse
como los legos los entendemos. Un 75% de efectividad dista de ser catastrófico.
Para explicar el mejor ejemplo es, quizás, la vacuna contra la influenza. Al no
estar acostumbrados a hablar de porcentajes de vacunas, la sorpresa es común
cuando se revela que la vacuna contra la influenza, cuya aplicación es masiva,
tiene años en los que su efectividad no rebasa el 30%. Es decir, hay un gran porcentaje de la población que se vacuna y aun así se enferma.
Pero no de manera grave, y he ahí el punto crucial: si bien las vacunas varían
en términos de efectividad general, no varían gran cosa en su efectividad en
contra de casos graves. Esto significa que si bien habrá población que desarrolle síntomas de coronavirus –es necesario recalcar que las vacunas no evitan
transmisión pero sí protegen– tendrá síntomas mucho más leves que si no estuviera vacunada.
La cantidad de muertes que se evitarán con una vacunación masiva será
sustancial. Por eso es tan importante vacunarse: para evitar que el sistema de
salud colapse, para reducir la gravedad de los contagios, y, sobre todo, para evitar que más personas pierdan a sus seres queridos. No está de más recordar
algo que se pasa por alto en la discusión diaria: estamos a la mitad de una pandemia de una crisis global. No es un milagro. Es ciencia.
Facebook: /illadesesteban

COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería A.
+ Fortalecer la economía en base

al salario

No es una necedad insistir en que la fórmula simple pero efectiva para dinamizar
la economía de cualquier país estriba en
que, en base al buen salario, se asegure el poder
adquisitivo. A mayor demanda, más producción
y más fuentes de empleo, mejor economía.
Lo anterior parecería una verdad de Perogrullo,
sin embargo es necesario tocar el tema porque
todavía existe dentro del sector empresarial un
grupo compacto que no acepta esta normas,
reglas o métodos no obstante que están ciertamente comprobados.
Carlos Slim, considerado el hombre más rico
de México pero a la vez un triunfador en los
negocios; después del susto que sufrió al contagiarse del maldito Covid-19, haberse atendido en un hospital público y haber superado la
enfermedad, ya hizo su primera aparición y con
buenas declaraciones a la prensa.
Fue invitado del presidente Andrés Manuel
López Obrador a uno de los encuentros con
nuestro huésped, el presidente de la hermana
República de Argentina Alberto Fernández.
Carlos Slim, además de exponer que falta inversión privada en la infraestructura del sector
eléctrico, abordó el tema que nos ocupa al reconocer que el aumento al salario mínimo en
México fue una buena decisión y calificó como
una “tontería” el desacuerdo de empresarios
ante dicho incremento.
Este es el tercer aumento al salario mínimo
en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación, y el primer mandatario anuncia que
seguirá en esta política para dinamizar la economía.
Forbes recogió así la declaración del Carlos
Slim: El presidente de Grupo Carso señaló que
para la recuperación económica de México es
fundamental la inversión que genere mucho
empleo y la capacidad de compra de la población, por ello, veo positivo que se haya aumentado el salario mínimo y calificó como una
“tontería” el desacuerdo de los empresarios ante
dicho incremento.
“La capacidad de compra de la población,
agregó, depende del ingreso, qué bueno que se
subió el salario mínimo, lástima que los empresarios no firmaron, se me hizo una tontería que
no estuvieran de acuerdo en conjunto, yo creo
que fue importante que el aumento del salario
mínimo siga ocurriendo, que se esté recuperando como fue hace muchos años, que el poder
adquisitivo de la población continúe subiendo,
que la masa salarial suba, que los ingresos se
estén distribuyendo y estén yendo al consumo
que está fortaleciendo la parte económica, independientemente del crecimiento”.
Como un ejemplo más para dinamizar la economía, este miércoles el presidente Joe Biden
revocó la prohibición de su antecesor sobre visas de trabajo para inmigrantes, con el firme
argumento de que Estados Unidos debe aprovechar el talento de los inmigrantes para acrecentar la economía de su país.
El salario en México se había depauperado
a grado de tragedia nacional. Falta mucho, lo
importante es que vamos en el camino correcto. Cuando lo logremos, el talento y la mano de
obra mexicana se quedarán en México.
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Autorizan desarrollos
urbanos por 6 mil 600 MDP

Reafirma IMIEM liderazgo en
formación de médicos especialistas; egresan 38 residentes. Con
el egreso de una generación más de médicos
especialistas y subespecialistas, el Instituto
Materno Infantil del Estado de México (IMIEM)
reafirma su liderazgo como referente nacional
en la formación de profesionales de la salud, en
esta ocasión, 38 médicos residentes concluyeron su educación, quienes aportarán sus conocimientos y compromiso en beneficio de miles de familias mexicanas. Impulso/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca
El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal
Barrueta, informó que el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión de Impacto Estatal (Coime), ha consolidado la
entrega de autorizaciones técnicas para la construcción de desarrollos urbanos por más de 6 mil 600 millones de pesos, que
van de vivienda a instalaciones en parques industriales, en lo
que va del presente año.
En este sentido, el funcionario señaló que la autorización
más reciente la entregó a Corptagar, SA de CV, luego de haber
cumplido con todos los requisitos para construir un condominio
vertical, en el municipio de Metepec, en el que invertirán 112.6
millones de pesos.

En representación del Consejo de dicha empresa, María de los
Dolores Salgado Márquez, presentó en reunión de trabajo sostenida con el Secretario Díaz Leal Barrueta, el proyecto que contempla la edificación de 126 departamentos, en el cual se prevé
generar 110 empleos directos en el predio de más de 22 mil metros, donde consideran una construcción 11 mil metros cuadrados.
En su momento, la directora general de la Coime, Yuleth Karime Orozco Acosta, destacó que en el organismo se mantiene
la política de dar una atención personalizada a los empresarios
que confían en el Estado de México para invertir, por lo que siguen agilizando y simplificando los procesos de las autorizaciones técnicas que varias dependencias del Gobierno estatal
deben otorgar a este tipo de proyectos.

Se registran 4 aspirantes a candidatos de rector de la UAEM
: Aspirantes coinciden en señalar
que la esta casa de estudios está lista
para un proceso histórico en el que
puedan competir por el máximo cargo más de un candidato.
Miguel García/Toluca
Fotos: Arturo Hernández
La UAEM llevó a cabo el proceso de registro y recepción de
solicitudes de aspirantes a participar en el proceso interno de
renovación de la rectoría para el periodo 2021 – 2025.
La comisión especial electoral recibió la documentación de
cuatro aspirantes: la exdocente y exdirectora de la fundación
UAEMéx, Aurora López Ovando; el exsecretario de Investigación
y Estudios Avanzados, Carlos Eduardo Barrera; el exabogado
general de la UAEM, Luis Raúl Ortiz; y la exsecretaria de Extensión y Vinculación, Yolanda Ballesteros.
Todos coincidieron en la necesidad de emprender un proceso
de renovación y modernización de la casa de estudios.
“Tenemos que participar en el desarrollo de nuestra universidad”, expresó Aurora López Ovando, aspirante a rector.
“La universidad siempre tiene retos y desafíos cada administración tiene una coyuntura histórica”, sostuvo Carlos Eduardo
Barrera, aspirante a rector.
“Yo le debo todo lo que soy a la Universidad Autónoma del
Estado de México. Aquí me formé, soy alumno de prepa 2, después la Facultad de Derecho. El doctorado en Ciencias Políticas
y la Universidad me ha dado oportunidades que no imaginé”,
manifestó Raúl Ortiz, aspirante a rector.
“Tengo 26 años que me respaldan en esta universidad, porque he tenido la oportunidad de estar en posiciones que me han
permitido conocerla y conocer todos los sectores”, dijo Yolanda
Ballesteros, aspirante a rector
La atención a la agenda de género en contra de la violencia
a la mujer, así como superar y transparentar el manejo de los
recursos públicos ante el caso de la estafa maestra, reconocieron
serán los principales retos.
“Es un tema prioritario, sin duda. Lo que no vamos a tolerar
es que haya ese tipo de cuestiones, ningún tipo de violencia ni
contra las mujeres ni entre los sectores e integrantes”, aseguró
Carlos Eduardo Barrera, aspirante a rector.

“Como universitarios nos pesa y nos indigna y creo que hay
que pensar cómo revertir esta situación y volvernos a unirnos
en nuestra propia universidad”, deseó Raúl Ortiz, aspirante a
rector
“Tenemos que ponernos todos y todas en los zapatos de las
universitarias agredidas para que -entre todos- también generemos una cultura de respeto, unidad e inclusión”, aseguró Yolanda Ballesteros, aspirante a rector.
En el caso de la maestra Aurora López Ovando, reconoció
que no cumple con el requisito de docencia al frente de grupo,

sin embargo presentó la solicitud por el trabajo desarrollado al
frente de la Fundación UAEMéx por lo que no descartó buscar
recursos legales para poder participar.
“Espero que todavía podamos tener confianza en que la Comisión actuará con absoluta legalidad… y no, absolutamente no
me uniré a ninguno (candidato de unidad)”, manifestó Aurora
López Ovando, aspirante a rector
Coincidieron en que la casa de estudio está lista para un proceso histórico en el que puedan competir por la Rectoría más de
un candidato.
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Morena pugna por selección de
docentes transparente e imparcial

Proponen
cárcel a quien
robe o defraude
con tanques de
oxígeno

: Diputación permanente emitirá exhorto a la
Secretaría de Educación
Pública y a su homóloga
estatal

Julio César Zúñiga/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca
La Diputación Permanente emitirá
un exhorto a la Secretaría de Educación
Pública federal y la estatal, así como la
Unidad del Sistema para la Carrera de las
maestras y Maestros, para que garanticen
procesos de admisión transparentes e imparciales, en el ingreso al sistema de educación básica y media superior, y evitar
listas de aspirantes preferentes entre egresados de instituciones públicas y privadas,
derivado de un punto de acuerdo presentado por el Benigno Martínez García.
En dicho punto de acuerdo leído por el
diputado Bryan Tinoco, se precisa que la
Ley General del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros, da prioridad
a los egresados de las escuelas normales
públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, para su admisión
al servicio público educativo, basándose
en el fortalecimiento a las instituciones
públicas de formación docente.
No obstante, agregó, las autoridades
educativas han hecho una interpretación
a modo o simplemente errónea de esta
ley, y transgreden los derechos constitucionales y derechos humanos, al discriminar a las maestras y maestros, formados
y egresados en universidades privadas, y
los coloca en una condición de desigualdad frente a los maestros y maestras de
las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualiza-

Lamentan que
las autoridades
educativas han
hecho una interpretación a modo
o simplemente
errónea de la
ley en la materia
para la designación de plazas.

ción del Magisterio.
“Prueba de ello, es el acto de discriminación que sufrieron los concursantes por
una plaza con la publicación de las listas
del proceso de selección para la admisión
en educación básica ciclo escolar 20202021 de agosto”, expone el exhorto.
También puntualiza que hoy los egresados de las escuelas normales públicas
mexiquenses logran automáticamente posicionarse en las primeras listas del
proceso de admisión docente con un total
de 6,454 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Mientras que en conjunto los egresados
de las universidades afines, de universi-

dades públicas y privadas, más normales públicas y privadas suman 11,668, en
educación básica, preescolar, primaria y
secundaria; es decir, el 55.3 por ciento de
egresados de escuelas públicas y el 44.7
por ciento de egresados de escuelas privadas.
“El presente exhorto tiene como objetivo generar procesos de selección en igualdad de condiciones para que el educando
obtenga una educación de calidad y de
excelencia, y con ello no generar discriminación de acceso al trabajo de profesionistas que busquen la admisión al servicio
público educativo”, establece el punto de
acuerdo aprobado.

El grupo parlamentario del PAN en la
LX Legislatura mexiquense, propuso castigar con cárcel de hasta cuatro años y multa
de 100 a 400 días, el robo y el fraude relacionado con la venta de tanques o concentradores de oxígeno en el Estado de México.
En la exposición de motivos de la iniciativa suscrita por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el diputado José Antonio García García, para las
reformas al Código Penal del Estado de
México, se establece que la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) reportó
un incremento de hasta 700 por ciento en
la demanda de tanques y concentradores
de oxígeno durante las primeras semanas
de este año, por la urgencia de muchas familias para conseguir estos insumos para
quienes padecen Covid-19.
En este sentido, el documento hace
mención de que en los momentos más
apremiantes de la pandemia se ha acreditado la presencia en redes sociales de
personas que de manera directa o a través
de esas plataformas digitales les solicitan a
los interesados, pagos por adelantado incumpliendo los tratos, o bien, vendiéndolos
hasta 300 por ciento más caros sobre su
costo original.

ENPOCASpalabras
: Diputación Permanente pide vacunar en
primera fase a policías y bomberos. Por
considerar que están en la primera línea de atención de emergencias y son primeros respondientes
en tener contacto con población afectada por el
Covid-19, la Diputación Permanente de la legislatura local aprobó hacer un exhorto para que la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, considere
a personal de seguridad pública, protección civil y
rescate, en la primera fase de vacunación contra el
virus. Al disertar en la máxima tribuna el punto de
acuerdo, el diputado Margarito González Morales
recordó que hasta el 27 de enero, en el país había
más de un millon 788 mil casos y más de 152 mil
defunciones por este virus. En su exposición señaló que el personal de primera línea de atención
de emergencias, como policías o elementos de
ciertas áreas de seguridad, paramédicos, técnicos

en urgencias médicas, bomberos y personal de
áreas de protección civil de todo el país, no han
dejado de brindar sus servicios, lo que los coloca

en un estado de vulnerabilidad con altas probabilidades de contagio. Margarito González precisó
que mientras la estrategia de vacunación atiende
a personal médico que se encuentra en la primera
línea de atención del Covid-19 el personal que está
en atención preventiva o de emergencia, no está
siendo inmunizado. “Son quienes acuden al primer
llamado de una emergencia, son quienes sanitizan las áreas de trabajo público e incluso privado,
hospitales, oficinas, etcétera”, precisa el exhorto.
En congruencia, los integrantes de la Diputación
Permanente aprobaron por unanimidad hacer
un llamado a la Secretaria de Salud del Gobierno
Federal, para que en la primera fase de la estrategia
de vacunación contra el Covid-19, se contemple
a personal de Seguridad Pública, Protección Civil,
Bomberos y Cuerpos de Emergencia y Rescate en
el territorio nacional. Julio César Zúñiga/Toluca

06~viernes.26.febrero.2021

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
: Codhem atiende 5 denuncias contra funcionarios públicos. A las fecha la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México tienen cinco denuncias en contra de funcionarios
estatales señalados por hacer mal uso de su cargo para ser vacunados
en contra del covid 19, saltando la fila del personal del salud en atención
directa a la enfermedad. De acuerdo con Leopoldo Delgado Pérez, primer
Visitador General de la Comisión, estatal señaló que cada caso es investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos, hoy cada una
de las quejas en trámite. “Es cierto como lo precisas que la comisión de
Derechos Humanos ha estado muy atenta y tiene cinco quejas radicadas por temas de posible influyentísmo en donde servidores públicos
desgraciadamente aprovechando temas del lugar o la posición en la
que se encuentran han accedido al tema de la vacuna”. Entre las investigaciones que se llevan a cabo destacó la que existe por la vacunación

Formalizan registro
de 3 candidatos a
rector de la UAEM

: La Comisión Especial Electoral para
este proceso dictaminó la procedencia de registro de Yolanda Ballesteros, Carlos Barrera y Raúl Ortiz, quienes competirán por Rectoría para el
periodo 2021-2025.
Impulso/Toluca

Los doctores Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Carlos Eduardo Barrera
Díaz y Luis Raúl Ortiz Ramírez recibieron
la tarde de este jueves el acta de registro
como aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México
para el periodo 2021-2025.
Luego de un minucioso análisis que
inició a las 12:00 y concluyó a las 19:00
horas de este jueves 25 de febrero, la Comisión Especial Electoral para este proceso, conformada de forma paritaria por 16
estudiantes, profesores y directivos de la
institución, dictaminó la procedencia de
los registros de los tres universitarios.

Atender a
1 millón de
personas
vulnerables
Buscarán acercar a los hogares el registro de las personas en vulnerabilidad para evitar poner en riesgo a las familias.

del ex director del Centro médico ISSEMyM “Adolfo López Mateos”, José
Rogel Romero, y la del ex coordinador del Instituto de Salud del Estado
de México, Carlos Aranza Doniz. De igual forma ya se investiga la vacunación indebida de Hugo Antonio Espinoza, coordinador de Protección
Civil y Bomberos de Toluca, separado ya del cargo. “Esta información es
la que estamos requiriendo para saber precisamente los protocolos de
primera mano si podemos presumir un posible tema de influyentísimo
vamos a solicitar los protocolos la lista de información respectiva para analizarla y de manera muy objetiva precisar si o no violación a los
derechos humanos”, expresó. Resaltó una denuncia más radicada en la
Visitaduría General con sede en Tenango del Valle, donde se señala al presidente municipal de Coatepec por tener acceso a a la vacuna, por lo que
ya se ha solicitado un informe; sin embargo al ser un varón de más de
60 años el requerimiento podría ser descartado. Miguel García/Toluca

rora López Ovando incumplió con los
siguientes requisitos: haber prestado servicio a la institución realizando trabajos
de docencia e investigación en los últimos
tres años; haberse distinguido en las ciencias, las artes o la cultura nacional y acreditar no haber sido sancionada por falta
a la responsabilidad universitaria expedida por el o los Consejos de Gobierno de
los espacios universitarios a los que haya

estado adscrita o, en su caso, del Consejo
Asesor de la Administración Central.
Cabe destacar que la aspirante que no
consiguió su registro para participar en
este proceso podrá interponer el día de
mañana 26 de febrero, un recurso de inconformidad, que deberá presentar ante
la Comisión Especial Electoral, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en el propio
Edificio de Rectoría.

de igual forma en este 2021 atenderán los
estudios de medición del impacto de estas
medidas en la vida de las familias.
“Permanentemente hay estudios de
impacto en nuestro centro de investigación de la política social, ahí pueden pedir
información, estamos avalados trabajando en conjunto con el coneval,la pandemia ha variado muchísimo las cifras de
pobreza en el país y el estado no escapa
tenemos que ir atendiendo toda esa dinámica para que adaptemos los programas
de manera más intensa para atender
Indicó que las reglas de operación y de

transparencia de los programas se mantendrán este año.
“El padrón está abierto es un padrón
público que se pública se tiene acceso a
él nosotros vamos a continuar llevando a
rajatabla las reglas de operación y todas
las normas en que consiste el procedimiento operativo de los diversos programas y ahí están para el escrutinio”.
La única modificación sustantiva dijo
será que buscarán acercar a los hogares
el registro de las personas en vulnerabilidad para evitar poner en riesgo a las
familias.

Luego de recibir el acta de registro, aval
de haber cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria de elección
de rector para dicho periodo, los universitarios iniciarán el próximo jueves 4 de
marzo las comparecencias presenciales
en los espacios académicos y administrativos de la institución educativa en toda
la entidad.
Consecuencia de la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19 y con
la finalidad de que la comunidad de los
diversos espacios conozca la propuesta
de los aspirantes, dichas presentaciones,
que concluirán el viernes 30 de abril, serán transmitidas a la comunidad universitaria a través de la plataforma Microsoft
Teams.
Los tres aspirantes poseen una sólida
trayectoria académica y administrativa en
la máxima casa de estudios mexiquense.
La elección por parte del pleno del H.
Consejo Universitario, máximo órgano de
gobierno de la Autónoma mexiquense, se
llevará a cabo el próximo 14 de mayo.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Especial Electoral, la Doctora Au-

Miguel García/Toluca
En este 2021 serán 46 los programas
sociales que podrán ejecutar las distintas
dependencias del gobierno estatal; en el
caso de la secretaría de Desarrollo social
Se abrirán el ciclo con 4 estrategias alimentarias además del fortalecimiento del
programa insigne de la administración
como lo es el Salario Rosa.
De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social, Erick Sevilla Montes de Oca,
la meta es poder atender este año a casi
un millón de personas en vulnerabilidad,
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Invitan a jornadas
conciliatorias en JLCyAVT

: Logran 67 conciliaciones desde que
se implementó la estrategia a principios de febrero.

ENPOCAS
palabras

: Pueden solicitar informes a los números telefónicos 722-276-0980 o el
722-666-8695.
Las interesadas
tienen hasta el
5 de marzo para
inscribirse; la capacitación inicia
el 8 de marzo

Proyectan resolver
en los próximos tres
años 10 mil 973 asuntos individuales y mil
667 asuntos colectivos que quedaron
pendientes con la
entrada en vigor de
la Reforma Laboral.

Impulso/Toluca
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca invita a los ciudadanos que aún tienen procedimientos
legales, a participar en las Jornadas de
Conciliación que se llevan a cabo todos
los días, a fin de concluir de manera ágil,
sencilla y rápida las controversias laborales.
Así lo señaló la Presidenta de dicho
tribunal, Sara Dávila Sánchez, al señalar
que la Junta proyecta resolver a más tardar en el año 2023, los 10 mil 973 asuntos
individuales y mil 667 asuntos colecti-

vos que quedaron pendientes luego de
la entrada en vigor del nuevo sistema
de justicia implementado por la Reforma
Laboral.
“Con la entrada de la Reforma Laboral concluyó el ciclo de vida de las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje, que
durante más de cien años se encargaron de impartir justicia a los trabajadores,
mediante la resolución de los conflictos
que se presentaban en las relaciones contractuales del sector productivo”, dijo la
funcionaria.
Respecto a las jornadas de conciliación, Dávila Sánchez comentó que se im-

plementaron desde principios de febrero,
alcanzando hasta el momento 67 conciliaciones derivadas de esta estrategia,
consistente en mediación y diálogo para
que las partes en conflicto solucionen sus
diferencias.
“La conciliación es la mejor opción para
la solución de conflictos, acércate, nosotros te apoyamos”, es la leyenda que la
institución usa para invitar a trabajadores
y patrones a resolver de forma definitiva
sus diferencias y llegar al mejor acuerdo.
Para mayor información los interesados pueden llamar a los números telefónicos 722-276-0980 o el 722-666-8695.

: Fortalecen política social para impulsar el desarrollo de las familias. El Consejo de Investigación
y Evaluación de la Política Social (CIEPS) realizó una reunión
virtual con personal de la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, para explicar las principales
funciones y atribuciones del CIEPS, y su colaboración transversal con las áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, con
el fin de fortalecer la política con enfoque de derechos. Durante la reunión, los participantes destacaron el papel del CIEPS como un organismo que, al estar sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, ejecuta acciones sustantivas
para coordinar los ejercicios de evaluación a los diversos programas sociales, así como la emisión y difusión de información geoestadística y referencial, que permita orientar la toma de decisiones y estimule el desarrollo de las familias mexiquenses. Asimismo,
se resaltó en este encuentro que el Consejo auxilia de manera técnica y metodológica a las dependencias estatales y a los ayuntamientos que ejecutan programas y acciones de desarrollo social, a efecto de que cuenten con documentos normativos, como reglas
de operación y lineamientos generales, alineados en estructura y contenido a los objetivos de la Agenda 2030. Impulso/Toluca

Adquieren conocimientos en
módulos como:
Atención al cliente y consumidor,
mercadeo,
venta, promotoría de productos,
marketing y
marketing
digital

: Abrirá Toluca nuevo
grupo del programa
Mujeres Emprendedoras. Debido al éxito que
registra la capacitación de
Mujeres Emprendedoras y al
entusiasmo de las toluqueñas, el Gobierno Municipal
de Toluca abrirá un quinto grupo. Las interesadas
tienen hasta el 5 de marzo
para inscribirse ya que la
capacitación iniciará el 8 del
mismo mes. La Unidad de
Prevención Ambientes de
Paz y Desarrollo implementó
este programa, a través del
cual las toluqueñas adquieren conocimientos en
módulos como: Atención al

cliente y consumidor, Mercadeo, Venta, Promotoría
de productos, Marketing y
Marketing digital. Asimismo, las egresadas adquieren
beneficios como ofrecer sus
productos en el Catálogo
Digital de Emprendedoras,
que se encuentra en la página oficial del Ayuntamiento,
participar en bazares virtuales y presenciales (cuando
el semáforo epidemiológico
lo permita) y la difusión de
productos en la página de
Facebook Ambientes de Paz
y Desarrollo. Las interesadas
pueden comunicarse a los
números telefónicos 722 366
5185 y 722 276 1900 extensión 198, o bien a través de
las redes sociales de Ambientes de Paz y Desarrollo.
Impulso/Toluca
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La regeneración en Metepec
nadie la detiene: Gaby Gamboa
: La presidenta municipal señaló que
las obras, acciones y el trabajo en
general que viene realizando su gobierno tiene el respaldo de la ciudadanía.
Impulso/Metepec

Gaby Gamboa verificó las labores de bacheo, reparación de
lámparas, desazolve
de la red hidráulica,
entre otras acciones
que sobresalen por
su eficiencia-

“En Metepec la regeneración del municipio no la detiene nadie, su consolidación es producto del trabajo coordinado
de la ciudadanía con sus autoridades,
en un esfuerzo conjunto que enaltece los
principios de solidaridad, colaboración,
empatía y corresponsabilidad”, destacó
la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez.
Al realizar un recorrido por el Barrio de
Coaxustenco, en la cabecera municipal,
la presidenta municipal, señaló que las
obras, acciones y el trabajo en general
que viene realizando su gobierno, tiene
el respaldo de la ciudadanía, quien se ha
sumado a las tareas permanentes de la
administración para mejorar el entorno
de todas las delegaciones.
Al constatar el trabajo direccionado
durante toda la semana en el Barrio de
Coaxustenco, como parte del programa
“Regeneración en tu Colonia”, Gamboa
Sánchez, dialogó con algunos vecinos
que externaron el beneplácito de recibir servicios de calidad, pues no falta el
agua, la seguridad, el alumbrado público, la recolección de residuos sólidos domésticos, el mantenimiento permanente de las calles, entre otros que se han
distinguido por ser oportunos.
Justamente en dicha Delegación, que
forma parte del Pueblo Mágico, la edil

verificó las labores de bacheo, reparación de lámparas, desazolve de la red
hidráulica, entre otras acciones que sobresalen por su eficiencia y permiten el
pleno desarrollo de las familias.

Garantizan que
árboles de Navidad
vuelvan a la tierra

Impulso/Toluca

Este fin de semana concluyó la campaña de recolección de árboles naturales de
Navidad, implementada por la Dirección
General de Medio Ambiente de Toluca, lográndose un acopio de más de mil ejemplares que fueron convertidos en composta
para nutrir los árboles de reciente plantación y en la producción de planta en el vivero municipal de la capital.
El cuidado y preservación de la biodiversidad es una de las prioridades del Gobierno Municipal de Toluca, que preside el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, por
lo que cada año se implementa esta campaña con el objetivo de obtener beneficio
de los árboles para dar vida a otros ejemplares.
Los árboles fueron entregados por la
población al Servicio de Recolección de
Residuos o depositado en alguno de los 15
Ecocentros con los que cuenta la Dirección
General de Medio Ambiente para recepción
de residuos reciclables.
Los ejemplares fueron trasladados al
vivero municipal y se tratan mediante un
proceso de compostaje, donde se les retira
la cruceta de madera, clavos o base plástica; posteriormente, los árboles se trituran
con el equipo especializado facilitado por
PROBOSQUE y el material obtenido se procesa con estiércol, que proviene del zoológico de Zacango a cargo de la CEPANAF,
biosólidos de la planta de tratamiento de
aguas residuales del Río Lerma, hojarasca
y agua.
Todos estos materiales se utilizan para
conformar pilas de compostaje en las proporciones adecuadas para garantizar un
producto final de calidad. Con este proceso

De esta manera, Gaby Gamboa cumple y sigue construyendo el Metepec
anhelado, con servicios de calidad y proyección que mejora día con día la calidad
de vida de los habitantes.

Huixquilucan responsable en manejo de la salud y finanzas
Impulso/Huixquilucan

Se han implementado acciones para apoyar
desde los micro hasta los grandes empresarios

El gobierno de Huixquilucan
se ha destacado por su excelente
manejo en las finanzas públicas
y ahora por el buen manejo de la
pandemia por Covid-19, lo cual no
se hubiera logrado de no haber
tenido la participación de la ciudadanía que entendió lo importante que era mantener todas las
medidas de higiene para salvar
la vida, señaló el alcalde Enrique
Vargas del Villar al reunirse con
integrantes de la Coparmex metropolitana.
En el encuentro vía remota, Vargas del Villar recordó que
desde el inicio de la pandemia, se

actuó responsablemente al enviar al personal a trabajar desde
su casa y se generó un fondo de
emergencia de 5 millones de pesos.
Tras once meses en los que
las actividades económicas se
restringieron, explicó que en
Huixquilucan se implementaron
acciones para apoyar desde los
micro hasta los grandes empresarios, buscando en todo momento la preservación de la salud.
En este sentido, recordó que se
realizan operativos para vigilar la
correcta aplicación de las medidas de higiene en plazas comerciales, restaurantes, pequeños
comercios y desde luego en los

sistemas de entrega a domicilio.
A través de distintas iniciativas, en Huixquilucan se ha apoyado al comercio local, con catálogos de productos y servicios para
festejos y celebraciones especiales como Día de Reyes, Día de la
Candelaria o el Día del Amor y la
Amistad; aunado a la publicación
de vacantes de empresarios huixquiluquenses y mexiquenses.
Ante el sector empresarial.
Vargas del Villar, puntualizó, que
los números en materia económica en el país son negativos, ya
que se tuvo un decrecimiento de
-8 por ciento, situación que llevará muchos años para alcanzar las
cifras que se tenían en el 2018.

se cierra el ciclo de un árbol de Navidad y
garantizamos que regrese a la tierra.
De acuerdo con la dependencia municipal, cada dos semanas se voltean las pilas
de composta hasta que termina el proceso,
mismo que lleva de 4 a 6 meses. El biofertilizante o composta está listo una vez que
ya no se pueden reconocer los materiales
originales.
El material producido tiene un alto contenido de macro y micronutrientes, regula
el pH del suelo, ayuda a conservar la humedad y es rico en microorganismos, que
se aplica en los árboles de reciente plantación así como en la producción de planta
del vivero municipal.
La presente administración municipal
de Toluca se ha caracterizado por impulsar
políticas y acciones en favor de nuestro entorno natural.
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PAN no pierde identidad; avanza con
paso firme: Pedro Fontaine Martínez
: Señala que a pesar de tener grandes diferencias con el PRI, están dispuesto a hacer una alianza por un
interés superior.
Gabriela Hernández/Naucalpan
“El Partido Acción Nacional (PAN)
en esta localidad, sin duda alguna que
crece cada día en la preferencia del voto.
Se fortalece como partido ante la ciudadanía y es una oposición seria y responsable por lo que en el proceso 2021 tiene
excelentes perspectivas de recuperar el
Corredor Azul. Ya estamos listos, juntos
con nuestros aliados para ello”.
Afirmó en entrevista virtual, Pedro
Fontaine Martínez, presidente del Comité
Municipal en Naucalpan de ese instituto
político, luego de manifestar que “el PAN
luchará contra los malos gobiernos que
hoy imperan en el Estado de México y el
gobierno federal dando su máximo esfuerzo para beneficio de los mexiquenses.
“El mensaje ahí está, en Acción Nacio-

El PAN no pierde identidad con esta
gran alianza, cuando se toma una
decisión por un interés superior
como lo es México y el PAN está
pensando en México”.
Pedro Fontaine Martínez

Presidente del Comité municipal del PAN Naucalpan

nal Seguimos avanzado con el trabajo de
la mano de los ciudadanos. El PAN avanza y sigue subiendo y subiendo, porque
los ciudadanos ya se dieron cuenta lo
que son los gobiernos de ocurrencia de
Morena en lo local como lo federal. Los
gobiernos de PAN son los mejores calificados y están las mediciones de las casas encuestadoras”, dijo.
Pedro Fontaine, recordó que Acción
Nacional iría en una gran alianza con el
PRI, PRD y otros partidos políticos, organizaciones sociales y la sociedad civil. A
pesar de tener grandes diferencias con
el PRI, estamos dispuesto a hacer una
alianza por un interés superior que debemos atender que es México. Sí por una
gran alianza, no de carácter programático sino estratégico para evitar que siga
la catástrofe que vive el país a manos de
Morena” afirmó
Por otra parte, el también regidor en
esta localidad, abundó que “lo que nos
llama es México. El país está siendo devastado por el gobierno de la cuarta
transformación, que en dos años ha destruido este país, que tiene una caída económica de más de 12 puntos, causando
la pérdida de millones de empleos; 12
millones de más pobres”, dijo.
Señaló que ésta es la manera de detener a una mayoría de Morena en el
Congreso que legitima las malas decisiones del gobierno, que no tiene interés
en el país, sino en engañar, en mentir y
en manipular. El PAN debe hacerle frente
a este proyecto que está destruyendo a la
nación.

Se debe proyectar regreso
a clases seguro para todos
David Esquivel/Nicolás Romero
Para consolidar un regreso a las
aulas seguro para todas y todos es necesario que los docentes reciban la vacuna
anti Covid-19 y se garantice la sanitización permanente de los planteles, afirmó
Edgar Castro Cid.
En entrevista, el líder empresarial de
Nicolás Romero, recordó que el Gobierno
de la República ya inició la vacunación a
docentes en estados con semáforo verde,
como Yucatán, pero se debe llevar a cabo
ese propósito en todos los Estados de la
República, de manera tal que se proyecte el regreso a clases de manera segura
para todos.
“Además, de la vacunación a docentes; autoridades, empresarios y padres
de familia deben trabajar en equipo para
garantizar la sanitización de los planteles educativos de escuelas públicas y

privadas, antes, durante y, después, de
manera cotidiana para consolidar el regreso a las aulas”, expresó Edgar Castro
Cid.
El nicolaíta destacó que hay empresarios con responsabilidad social, que
meses atrás apoyaron la sanitización
de locales comerciales para impulsar la
reactivación de las unidades económicas y cumplieron los protocolos de salud
preventiva, esquema que se puede repetir en las aulas para garantizar un regreso a clases seguro y con salud.
“Afortunadamente ya están llegando
y aplicando las vacunas contra el Covid-19, pero para controlar la pandemia,
regresar a semáforo verde epidemiológico y garantizar el regreso a clases seguro, debemos seguir cumpliendo las
medidas preventivas como el uso de
cubrebocas, proteger el estornudo con el
antebrazo, lavarse las manos con agua
y jabón, mantener la sana distancia y
quedarse en casa, de ser posible, así
como reforzar la alimentación con frutas
y verduras, que permitan fortalecer el
sistema inmunológico de las personas”,
concluyó Edgar Castro Cid.

ENPOCAS
palabras
El legislador
Ulises Murguía,
recordó que
los precandidatos para
la Defensa
de la Cuarta
Transformación, se han
comprometido a seguir
construyendo
la unidad.

: Nada detendrá el avance de Morena ni de la 4T:
Ulises Murguía Soto. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va con paso firme
rumbo a los procesos electorales
del 2021 y pese a la alianza entre
el PRI, PAN y PRD, seguiremos
siendo la Esperanza de México.
Sin duda alguna que el próximo 6 de junio,
volveremos a obtener triunfos importantes no sólo en la entidad mexiquense, sino
en todo el país. Así lo expresó el diputado
federal, Ulises Murguía Soto, al tiempo de
asegurar que “es evidente la desesperación de los partidos opositores por detener
a la Cuarta Transformación y el avance del
país el cual han reconocido propios y extraños”, dijo. El presidente de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, hizo un
llamado a sus compañeras y compañeros
a “asumir el momento histórico que estamos viviendo, darle al pueblo de México
los gobiernos que merecen” Gabriela Hernández/Tlalnepantla
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Inicia CNDH queja por presuntos actos de

Nacional
Se registran 8 mil 462 nuevos
contagios por Covid-19

tortura contra Mario Aburto. La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja en contra del
Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en
Guanajuato, por los presuntos actos de tortura y de obstaculización
del derecho a la salud que habría padecido Mario Aburto Martínez,
condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. En un comunicado, el organismo público señaló que
los familiares de Aburto interpusieron una queja en su nombre,
con el argumento de que las autoridades del centro penitenciario
no le brindan atención médica ni la alimentación que requiere.

La Secretaría de Salud federal reportó este jueves 25 de
febrero 8,462 nuevos casos de Covid-19 en México, dando un
acumulado de 2 millones 069,370 contagios confirmados. En
tanto, la cifra de defunciones ascendió a 183,692, tras registrarse
877 nuevos decesos, respecto a los notificados en la víspera.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre el reporte
técnico diario del avance de la pandemia del nuevo coronavirus, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información
Epidemiológica, dijo que la autoridad sanitaria estima que la
epidemia a nivel nacional está conformada por 51,130 casos activos que comenzaron con signos y síntomas en los últimos 15
días.
La autoridad sanitaria calcula que con base en el índice de
positividad registrado en las semana epidemiológica 6 de 2021,

los casos estimados de contagio pueden ascender a 2 millones
264,524.
El funcionario detalló que se han recuperado de esta enfermedad 1 millón 620,008 personas.
Ocupación hospitalaria
De las 31,647 camas generales para pacientes graves de Covid-19, 9,931 (31%) se encuentran ocupadas, principalmente en
Ciudad de México con 57%; Puebla con 53%; Estado de México
con 50% y las 29 entidades federativas restantes registran menos de 50% de ocupación.
En tanto de las 11,329 camas con ventilador mecánico para
pacientes críticos de Covid-19, el 3,806 (34%) se encuentran
ocupadas en el país, principalmente en: Ciudad de México con
58 por ciento.

En julio estarán vacunados 80 millones de mexicanos

: Garantizó el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera a los gobernadores del país, al informar
sobre la contratación de
vacunas por parte de la
Federación.

El secretario de Hacienda, Arturo
Herrera Gutiérrez, presentó a parte de los
gobernadores del país un informe sobre
contratación de vacunas por parte del gobierno federal, y garantizó que en julio estarán vacunados 80 millones de mexicanos contra el Covid-19, que es la población
objetivo para garantizar la inmunidad de
rebaño, o colectiva.
Durante una reunión virtual encabezada por la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, con integrantes de
la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), el titular de Hacienda calificó
de inusual el proceso de contratación de
vacunas, y dijo que al cierre del 2020 se
habían firmado cuatro contratos de vacunas (Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la iniciativa Covax) para atender a 113 millones
de personas, y posteriormente se amplió
la capacidad, “lo que permite garantizar
vacunas para 134 millones de personas”,
recalcó.
Destacó que el número de tratamientos administrados van en aumento desde diciembre pasado, cuando llegaron las
primeras dosis, “de tal suerte que para
abril de 2021 se habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas (más de la
totalidad de adultos mayores), y para julio
llegaríamos a más de 80 millones, que
representa la totalidad de la población objetivo (los mayores de 20 años)”, aseveró.

Mencionó que desde la Secretaría de
Hacienda se seguirá trabajando de forma
coordinada con todas las entidades federativas para implementar un proceso de
vacunación ordenado en todo el país.
Llama a resolver problemas
de logística
Por su parte, la secretaria Olga Sánchez
Cordero resaltó la importancia de compartir los retos logísticos que se enfrentan
en el avance de la estrategia y “resolver
algunos detalles para que cada día las
brigadas de vacunación sean más eficientes en su titánica tarea”.
En tanto, el director general del Cen-

tro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (Cenaprece) de
la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura,
explicó que los lineamientos que el Gobierno ha establecido para la distribución
de dosis de las vacunas Covid-19, se basan en 3 criterios específicos.
Estos criterios son: La cantidad y características de los distintos biológicos que se
reciben de las farmacéuticas contratadas.
El índice de mortalidad que se registra
en los territorios.
La capacidad de cobertura de la población objetivo, es decir, que se logre vacunar al menos 70% del grupo de personas
a quienes va dirigida la inmunización en

cada fase.
Precisó que debido a los retos que se
han enfrentado a nivel mundial para obtener vacunas, la proporción poblacional
no es el único elemento que define la entrega de dosis en cada entidad federativa.
Respecto al tipo de vacuna, dijo que
las condiciones de frío en las que se debe
mantener el biológico impactan en las
zonas en donde se distribuye. Las vacunas Sputnik V y Pfizer-BioNTech requieren de ultracongelación, tanto en su
mantenimiento como dos horas antes de
su aplicación.
López Ridaura señaló que se realizó
una estratificación de los 50 municipios
con mayor índice de mortalidad y con
una gran cantidad de personas adultas
mayores.
Resaltó que, para conseguir la inmunización correspondiente en una zona
territorial determinada, se debe lograr
la cobertura de vacunación del 70% de la
población objetivo.
El titular de Cenaprece presentó el calendario previsto de recepción de vacunas
de los cuatro laboratorios con los que el
Gobierno de México tiene firmados acuerdos y confió en que durante la segunda
quincena del mes de marzo se cuente con
un número considerable para fortalecer la
inmunización universal y gratuita.
Informó que a la fecha se han aplicado
1 millón 900,784 dosis. En cuanto a las y
los trabajadores sanitarios, dijo que el 71%
ya cuentan con el esquema completo, es
decir, con dos dosis del antígeno.
La gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich, planteó la necesidad de que la aplicación de la
vacuna se haga extensiva a las ciudades
donde se tienen registrados mayores números de casos, ello con el fin de mitigar
los contagios.

También estuvieron
los gobernadores de
Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Nayarit,
Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, y Zacatecas.

A la fecha se han aplicado 1 millón 900 mil
784 dosis; 71% de los
trabajadores sanitarios ya cuentan con el
esquema completo,
es decir, con dos
dosis del antígeno.

En el encuentro
estuvieron los
gobernadores de:
Baja California Sur,
Carlos Mendoza
Davis; Campeche,
Carlos Aysa González; Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas;
Durango, José Rosas
Aispuro Torres.
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Pedirán que Legislatura
investigue Auditoría Superior
: Por informe sobre
NAIM, porque AMLO la
acusa de uso político
para dañar la imagen de
su gobierno.
Al acusar que hubo un uso político
para dañar la imagen de su gobierno, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que solicitará a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), por considerar que el
informe de la cuenta pública 2019 fue tendencioso y falseó la información sobre el
uso de los recursos públicos.
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador
evitó señalar como responsable al auditor
superior de la Federación, David Colmenares Páramo.
“No quiero señalar a nadie... no es un
asunto personal contra alguien, pero pido
que se haga la investigación y que se
aclare este asunto es que imagínense, se
da conocer este informe, en especial este
documento del aeropuerto y vean cómo lo
manejó la prensa vendida o alquilada, los
medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban
cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales
orgánicos”.
Señaló que su gobierno no dejará pasar
nada que signifique engañar a la gente o
manipular. “Nada de falsear, la verdad nos
hará libres”.
El sábado, en su revisión a la Cuenta
Pública 2019, del primero año del presidente López Obrador, la ASF reveló que
según sus cálculos el costo total de la can-

Programa Jóvenes
Construyendo
el Futuro “es de
buena fe”

AMLO señaló
que su gobierno
no dejará pasar
nada que signifique engañar a la
gente o manipular.

celación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el
Lago de Texcoco, Estado de México será de
al menos 331 mil 996 millones pesos. Luego rectificó y dijo que el costo sería menor.
Sobre ese tema, el presidente López
Obrador expresó que no cree que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería
lamentable que la ASF hiciera mal las
cuentas, “más bien creo que se trata de

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que
las observaciones realizadas al Programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro que realizó
la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
serán aclaradas puntualmente, todas vez,
que se trata de un programa de “buena fe”
que espera que tanto becarios, como empleadores notifiquen a la autoridad cualquier modificación.
A través de un comunicado, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) subrayó
que muchos de los datos emitidos por la ASF
no son precisos; que “el programa opera de
buena fe, con reglas, supervisión y controles
que permiten identificar la ausencia de capacitación o cualquier tipo de irregularidad,
para aplicar las sanciones pertinentes”.
En ese sentido, la titular del Trabajo detalló que las observaciones por aclarar en
cuestión de becarios representan sólo un
0.37% del total de los participantes del programa, y un 0.23% de los recursos del mismo.
Los puntos ya aclarados ante la ASF fueron lo relativo a aquellos becarios que se
capacitaban y estudiaban, y el registro de
becarios fallecidos. La STPS definió que la
mayoría de los casos se trató de jóvenes que
estuvieron en distintos momentos en cada
programa (Jóvenes Construyendo el Futuro
y Becas Benito Juárez), y esclareció que en
ningún momento hubo registro de jóvenes
que ya habían perdido la vida.

una actitud politiquera, de que buscaron
dañarnos para complacer a nuestros opositores”.
“No vamos a dejar pasar este asunto
porque está de por medio la dignidad, voy
a enviar una carta a la presidenta de la
Cámara de Diputados, Dulce María Sauri,
para que se inicie una investigación, todo
esto de manera respetuosa, porque la ASF
depende de la Cámara de Diputados”.

ENPOCASpalabras
: Rosario Robles pide aplazar audiencia
por “estafa maestra”. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, solicitó
aplazar la audiencia intermedia que se tiene programada mañana en la acusación de ejercicio indebido del servicio público derivada del caso conocido como la Estafa
Maestra. Fuentes federales confirmaron que la defensa
de Robles presentó un escrito al Centro de Justicia Penal
Federal con sede en el Reclusorio Sur en el que solicitó
diferir la audiencia intermedia que se celebraría este 26
de febrero. En su escrito, los abogados de la ex funcionaria afirmaron que no existen condiciones para realizar la
audiencia, pues la Fiscalía General de la República (FGR)
no ha planteado ninguna negociación pese a que ellos
han manifestado su intención de buscar un criterio de
oportunidad o de acogerse a la figura de procedimiento

abreviado. La petición aún no ha sido resuelta por
el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos,
quien el pasado 10 de febrero celebró una audiencia
en la que la Fiscalía informó que había discutido de
manera verbal con la defensa la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado pero que requerían
autorización de su superior jerárquico. Por ello, el
juzgador le pidió a la FGR informar cuándo se entrevistaría con Rosario Robles para afinar los detalles del
procedimiento abreviado, si este era autorizado por el
titular del organismo. Sin embargo, días después la
FGR rechazó negociar un criterio de oportunidad o un
procedimiento abreviado debido a que la defensa pretendía no reparar el daño que reclama, que asciende a
cinco mil 500 millones de pesos, por lo que afirmó que
mantendrá su acusación contra Robles.
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El 26 de febrero es el quincua-

Cultura

gésimo séptimo (57.º ) día del año
en el calendario gregoriano y
quedan 308 días para finalizar el
2021. Un día como hoy pero de 1931, nace el
pintor y grabador mexicano José Luis Cuevas,
figura más representativa de la llamada Generación de la Ruptura, cuya obra ha sido reconocida
en innumerables ocasiones.

Técnica de repujado
para artesanías

El barroco en todas
las manifestaciones
artísticas, como
pintura, escultura,
arquitectura, literatura y música destaca
por su gran exuberancia ornamental y
ser muy detallado

: Son cofres, alhajeros, portarretratos, cruces, separadores, libretas y tarjeteros, algunos productos elaborados con esta técnica de metalistería.

Casa del Constituyente
ejemplo del arte barroco
: En el caso de Texcoco, se encuentran muchos detalles en las
fachadas de iglesias
IMPULSO/ Texcoco
A través del programa Cultura y Deporte en un
Click 3.0 se transmitió la conferencia “La Casa del
Constituyente: Un ejemplo del barroco texcocano”,
donde destacaron la importancia de este lugar, tanto
por su arquitectura como por sus aportes a la historia
de la entidad y del país.
A cargo del doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, promotor cultural, y escritor, Alfredo Peñuelas
Rivas, quien actualmente es el director del Centro Regional de Cultura de Texcoco, esta charla hizo referencia a la arquitectura colonial de finales del siglo XVII,
con la que cuenta este espacio.
Asimismo, informó que esta construcción ha tenido distintas etapas, primero como el Hospital de
Nuestra Señora de los Desamparados, fundado en
1695 por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
una orden mendicante católica, dedicada a actividades sociosanitarias desde que fue creada en 1572 por
los discípulos de San Juan de Dios, en España.
“Algunas de sus características son su carácter
anónimo y popular, sus relieves de calidades inconfundiblemente indígenas y es un trabajo hecho en un
solo plano. No existe en el artista popular la conciencia clara y precisa de estar creando una obra de arte;
es una arquitectura eminentemente caprichosa”, dijo
Peñuelas Rivas.
Destacó que el barroco en todas las manifestaciones artísticas como pintura, escultura, arquitectura,

literatura y música destaca por su gran exuberancia
ornamental y ser muy detallado, además de que fue
en la época de la conquista de América cuando llegaron estas formas que encontraron cabida en México.
Ejemplificó que, en el caso de Texcoco, se encuentran muchos detalles en las fachadas de las iglesias
de San Miguel Chiconcuac y en la capilla de Santiaguito, también en la catedral de Texcoco, en la de San
Sebastián, Chiautla, así como en la parroquia de San
Toribio, en Papalotla, la de San Luis Obispo, en Huexotla, y la de Santa Catarina del Monte.
Agregó que el Centro Regional de Cultura de Texcoco, “Casa del Constituyente”, tiene una fachada característica del barroco, y es el único edificio de este estilo
que no tiene un carácter religioso.
Señaló que tiene también cuatro balcones que representan las estaciones del año, simbolizadas por
las imágenes fitoantropomorfas en la parte superior
de cada uno de ellos, de donde brotan diferentes tipos
de ramas y hojas según la estación del año.
“En la parte superior de la fachada se aprecian dos
elementos que hacen referencia al Virreinato y al Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, cuya
vocación era atender a todo necesitado”, puntualizó.
Finalmente, explicó que del lado derecho se encuentra la imagen de un español, de cuya boca se
desprende la vírgula del habla y del izquierdo, la imagen de un indígena con los mismos elementos, por
lo que dijo que la Casa del Constituyente, es un claro
ejemplo del barroco texcocano.

En el Estado de México se producen
una gran variedad de artesanías; en su
haber presume 13 ramas que se han convertido en referentes de manufactura y
de identidad, entre ellas, el repujado, una
técnica muy antigua proveniente de Europa, que hoy en día las y los artesanos
mexiquenses han adoptado y dado un
estilo propio.
Esta técnica es trabajada en los municipios de Zinacantepec y Coacalco, donde
artesanas y artesanos dominan esta técnica y, con su creatividad y talento, transforman el aluminio en diferentes objetos
como cofres, alhajeros, portarretratos,
cruces, separadores, libretas y tarjeteros,
entre otros.
El repujado es una técnica de artesanía que consiste en trabajar planchas
de metal de aluminio para obtener un
dibujo en relieve, dependiendo el tamaño
de la pieza será el tiempo de elaboración,
donde algunas requieren más de un día
de trabajo.
Todo comienza desde la selección del
diseño que se va a plasmar, entre los
que destacan flores, mariposas, figuras

pequeñas y grecas, que dan vida a las
hermosas piezas artesanales, después
se coloca sobre la lámina de aluminio
donde se calcará, con ayuda de buriles de
diferentes grosores, marcan y rellenan las
líneas hasta lograr los bordes.
Hay quienes aplican colores con pinturas acrílicas para darle más vista a la
pieza que están trabajando, por último,
limpian el repujado para que adquiera un
brillo especial; esta técnica tiene sus variantes porque puede ser pintado, encapsulado y adaptado a la madera y vidrio.

ENPOCASpalabras
: Sánchez Arce habla
sobre Plan de Iguala. El
Consejo Mexiquense de Conmemoraciones participó en el
programa Cultura y Deporte en
un Click 3.0, donde trataron dos
temas: “Bicentenario del Plan
de Iguala” y “Bandera Nacional”. A cargo de Rodrigo Sánchez Arce, esta charla digital permitió
conocer más sobre el camino hacia la consumación de la Independencia de México, y la definición de la actual Bandera nacional, la
cual tomó sus colores verde, blanco y rojo de la Bandera Trigarante.
“El Plan de Iguala se proclamó el 24 de febrero de 1821, suscrito por
Agustín de Iturbide y luego jurado por las fuerzas insurgentes bajo
el mando de Vicente Guerrero. Este Plan sería desconocido por el
Constituyente de 1823, dando paso a la defensa del Federalismo en
México, una transición que desembocaría en la primera Constitución
federal de México, en 1824”, afirmó.
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Leandro Izaguirre,
artista que plasmó la
historia de México
: Este 26 de febrero se recuerda al autor de El
suplicio de Cuauhtémoc, en el 80
aniversario de su
fallecimiento
IMPULSO/ Redacción

Fernando Leal a 125
años de su nacimiento

: La obra de Fernando Leal se caracteriza por el empleo del color para resaltar la cultura nacional mediante imágenes rurales, fiestas populares y tradiciones mexicanas.
IMPULSO/ Redacción

Obras de Fernando
Leal, en el Munal se
preservan dentro de
su acervo .

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), a través del
Museo Nacional de Arte (Munal), recuerdan la obra del artista
plástico Fernando Leal, dedicada
al ritual mexicano, a 125 años de
su nacimiento del fundador del
muralismo.
Autor de Los danzantes de
Chalma, El triunfo de la locomotora, La edad de la máquina, El
hombre de la tuna y Campesinos con sarape, entre otras, Leal
nació el 26 de febrero de 1896 en
la Ciudad de México; estudió en
la Academia de San Carlos y en
la Escuela de Pintura al Aire Libre
de Coyoacán. Entre sus compañeros destacan Gabriel Fernández Ledesma, Ramón Alva de la
Canal y Fermín Revueltas.
En el marco de la campaña
“Contigo en la distancia”, se recuerda que en 1921 José Vasconcelos lo invitó a trabajar en los
murales de la Escuela Nacional

Preparatoria, tras conocer una
de sus obras: Zapatistas descansando; fue así como Leal se
convirtió en el primer artista en
ser invitado al surgimiento del
muralismo.
Asimismo, trabajó en el cubo
del segundo nivel del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, donde
aprovechó el arranque y el remate de las escaleras para acentuar las composiciones temáticas nacionalistas. Charlot realizó
una obra sobre la Conquista que
podía ser vista al descender la
escalera. Como contraste, Leal
utilizó el ascenso para enfocarse
en una pieza de contenido religioso.
Perteneció al activismo cultural del grupo ¡30-30!, fundado
en 1928 e integrado por 30 artistas plásticos y escritores, entre
ellos Fermín Revueltas, Alva de
la Canal y Fernández Ledesma.
En su manifiesto, el colectivo criticó los conflictos educativos en
la Academia de San Carlos y la
insurgencia estudiantil, a la vez
que demandó la actualización

pedagógica.
La obra de Fernando Leal se
caracteriza por el empleo del
color para resaltar la cultura
nacional mediante imágenes
rurales, fiestas populares y tradiciones mexicanas. Al creador
le interesaba indagar también
en personajes bíblicos. También
fue pionero en la utilización de
temas indígenas en obras monumentales.
Además del muralismo, incursionó en diferentes formatos
y técnicas, como el grabado, la
litografía y el óleo sobre tela. Se
dedicó a la docencia en la Academia de San Carlos y, en 1927,
dirigió el Centro Popular de Pintura Nonoalco con el objetivo de
hacer accesible el arte a la clase
trabajadora. En 1952 fue nombrado secretario de Cultura y en
1959 instituyó una campaña por
los derechos de los artistas.
En 1994, el Museo Nacional de
Arte (Munal) organizó la exposición Por un arte independiente.
Salud ¡30-30!, después de recibir
un gran número de cuadros, dibujos y apuntes presentados en
distintas exposiciones del grupo, además de una selección de
documentos que forman parte
del archivo general del hijo del
artista, el también artista visual
Fernando Leal Audirac.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de Arte
(Munal), recuerdan a Leandro
Izaguirre, artista que retrató la
historia de nuestro país, a 80
años de su fallecimiento.
Izaguirre nació en la Ciudad
de México el 13 de febrero de
1867. Ingresó a la Academia de
San Carlos en 1884, donde estudió con figuras esenciales de
las artes plásticas, entre ellos
Félix Parra, Santiago Rebull y
José María Velasco.
Se especializó en la pintura
de temas históricos y sobresalió por el estilo realista que
dedicaba a cada cuadro. Fue
galardonado públicamente por
su obra Colón en La Rábida, por
lo que el gobierno de Porfirio
Díaz lo apoyó con una estancia
artística en Europa.
A su regreso a México en
1906, se reincorporó a la Academia de San Carlos como profesor, donde impartió clases a
artistas como Francisco Romano Guillemín, Rosario Cabrera y
Saturnino Herrán. La presencia
de Izaguirre en la docencia fue
fundamental para instaurar
al realismo como la corriente
estilística predominante en la
Academia.

Leandro
Izaguirre
falleció en
la Ciudad
de México
el 26 de
febrero de
1941.

Su estilo se apegó a la pintura histórica que, en ese entonces, estaba en su apogeo
y correspondía a la consolidación definitiva del Estado
mexicano y a la voluntad de
promover una imagen heroica
del pasado nacional.
En el marco de la campaña “Contigo en la distancia”,
el INBAL recuerda que la obra
más importante de Leandro Izaguirre es El suplicio de
Cuauhtémoc (1892), la cual forma parte del acervo del Munal.
Esta pintura muestra una escena ubicada en 1521, a pocos
días de la rendición de Tenochtitlan. Se aprecia el interior de
una habitación, en cuyo centro
se encuentra Cuauhtémoc,
atado a unas piedras labradas
con antiguos jeroglíficos, donde extiende imperturbable sus
pies hacia las llamas que suben de un brasero.
Su actitud contrasta con la
de otro noble indígena sometido al mismo tormento: Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan, quien retrae sus pies del
fuego con una expresión de
intenso dolor. Es probable que
Izaguirre tomara como inspiración modélica el suplicio de
los mártires cristianos que se
pueden apreciar en los cuadros de la época barroca, como
El martirio de san Lorenzo, de
José Juárez, según apunta la
investigadora Angélica Velázquez.
Otras de las obras relevantes de Izaguirre que resguarda
el Munal son Yago (1898), retrato realista pintado por encargo de Jesús Luján --un rico
hacendado norteño--, y Los
borrachos, óleo que el maestro
copió del español Diego Velázquez.
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Israel Gutiérrez nuevo fichaje de la
Liga ACB de España. Israel Gutiérrez, pivot mexicano, fue anunciado
como nuevo refuerzo del Leche Río

Breogán de la Liga ACB de España.
El basquetbolista de 28 años llegará
al baloncesto ibérico procedente
de los Astros de Jalisco de la LNBP.

Durante su carrera como profesional en México y Argentina, Israel
Gutiérrez figuró por su presencia en
el rebote y en trabajos defensivos.

Advierten contra aglomeraciones
en relevo de antorcha en Japón
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio dijo este jueves
que podría suspender el próximo relevo
de la antorcha en caso de que las grandes concentraciones aumenten los riesgos de infección por coronavirus, y pidió
a los espectadores que apoyen aplaudiendo.
El relevo de la antorcha, que comenzará el 25 de marzo y recorrerá Japón,
será transmitido en directo para evitar
concentraciones en las calles, dijo Yukihiko Nunomura, un ejecutivo de alto
rango de la organización, en rueda de
prensa.
Agregó que los organizadores habían
aplazado la decisión de seguir adelante
con el relevo en Tochigi, previsto para finales de marzo, porque la prefectura ha
pedido que se eliminen las actividades
innecesarias al aire libre en medio de la
pandemia.
“Si se producen concentraciones en
las calles, el relevo de la antorcha puede
detenerse, ya que damos prioridad a la
seguridad”, explicó Nunomura.
Los Juegos de Tokio han enfrentado
una serie de obstáculos, como la oposición pública a la cita deportiva por motivos de salud y los comentarios sexistas
del ex jefe del equipo organizador.

América le quita
lo invicto a Pumas
El América sorprendió tras quitarle el invicto a Pumas al
vencerlo 3-1, en la jornada ocho de la Liga Mx Femenil. Las Águilas llegaron a 15 unidades y escalaron a los primeros cinco lugares, mientras que las felinas tienen 19 unidades y pusieron en
riesgo el liderato.
Con la urgencia de conseguir puntos, el América acechó la
meta de las visitantes en los primeros minutos del duelo disputados en las instalaciones de Coapa. Sin embargo, fueron las
auriazules más hábiles para poner el primer tanto.
Liliana Rodríguez recibió un pase filtrado y en medio de la
zaga americanista se arriesgó con un potente disparo desde fue-

ra del área para poner el 1-0.
Un error de la zaga felina abrió la puerta para que las Águilas
revivieran en el complemento, al tiempo que el duelo se tornó
en contra de las felinas. Rebeca Zavaleta tuvo que abandonar el
juego por una lesión en un abrazo y fue sustituida por Patricia
Jardón.
Poco después, Ana Gabriela Lozada mandó un tiro desde fuera del área, mientras que Edna Santamaría se equivocó al intentar rechazar el balón y terminó por enviarlo a puerta propia con
un cabezazo.
Las locales dieron la voltereta en cuestión de minutos. Jocelyn
Orejel desbordó por el costado izquierdo y mandó un pase para
que Daniela Espinosa rematara a quemarropa.
Frente a un rival desorientado, las Águilas soltaron la estocada final. Montserrat Hernández recuperó el esférico y a gran
velocidad superó a la zaga felina para rematar desde el costado
izquierdo y sellar el 3-0.
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Entrenador de gimnasia
olímpica de EE.UU. se suicidó
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Andrea R
: Encara atleta mexiquense etapa de preparación
encaminada a Juegos Olímpicos.
Impulso/Zinacantepec
Con la confianza que le da haber conseguido la marca para acudir a los Juegos
Olímpicos de Tokio, en el Maratón de Arizona, en diciembre de 2020, la corredora
Andrea Soraya Ramírez Limón iniciará la
temporada este viernes, en un evento de 5
mil metros, en Texas, Estados Unidos.
Así lo detalló Jonnatan Morales Serrano,
entrenador de la maratonista, quien señaló realizaron un plan de trabajo pensado en
que el registro de la atleta mexiquense es
sólido para asegurar su lugar en los 42.159
kilómetros en la rama femenil, en la magna justa, que se efectuará el 7 de agosto.
“Iniciamos la temporada con mucha
motivación, con mucho trabajo, se tomaron los últimos días de diciembre como
recuperación y la primera semana de enero, ya estamos iniciando la temporada de
pista, la cual comenzaremos el día viernes
con 5 mil metros, en Texas, para después ir
a Monterrey, luego regresar a Estados Uni-

dos a unas competencias en California”,
detalló Morales Serrano.
Jonnatan informó que Andrea participará en pruebas de medio fondo, pues la
intención de estas competencias de pista
es mejorar la velocidad de Andrea, mejorar
su marca personal y acercarla a las marcas
olímpicas en los 5 mil y 10 mil metros.
“Igual tomaremos algunas carreras de
mil 500 para poder mejorar esta parte, que
nos dé confianza y buenos parámetros
para iniciar la preparación para maratón,
en el mes de mayo”, comentó.
Con respecto al programa de competencias el entrenador explicó que tiene
contemplado además de los eventos en el
extranjero, el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, durante el mes de junio y se
buscará un medio maratón en julio.
Finalmente, Jonnatan Morales puntualizó que el Gobierno del Estado de México
ha sido parte fundamental en el proceso
que ha tenido su pupila y espera poder retribuirlo en los próximos Juegos Olímpicos.

Tienen ella y
su entrenador
plan sólido
para asegurar
lugar en la
magna justa.

El exentrenador del equipo femenino olímpico de
gimnasia de Estados Unidos, John Geddert, se suicidó
este jueves tras haber sido imputado con 24 cargos,
que incluían agresión sexual y tráfico de personas,
relacionados con su trabajo con deportistas, informó
la fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel.
“Se ha notificado a mi oficina que el cuerpo de John
Geddert fue encontrado esta tarde después de acabar
con su propia vida. Este es un final a una historia trágica para todo el mundo involucrado”, dijo Nessel en
un comunicado. Estaba previsto que Geddert compareciera ante un tribunal este jueves, tras haber sido
acusado formalmente por la fiscal de “al menos una
agresión sexual e incidentes múltiples de abusos
físicos contra docenas de sus jóvenes atletas”.

John
Geddert fue
localizado
sin vida en
su hogar tras
ser imputado
por delitos
sexuales y
de tráfico de
personas

En marzo de 2016 la
Cámara de Instrucción de la Comisión
de Ética de la FIFA
había anunciado
la apertura de una
investigación sobre
las condiciones de
atribución del
Mundial-2006 a
Alemania

: Prescribe caso y Beckenbauer se libra de juicio por
Mundial 2006. La justicia interna de la FIFA anunció este jueves que
Franz Beckenbauer no puede ser juzgado en la investigación abierta
en 2016 sobre las condiciones de atribución de sede del Mundial de
Alemania-2006 debido a que los hechos han prescrito. “La Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética independiente estableció que el comportamiento de
Franz Beckenbauer, de Theo Zwanziger y de Horst R. Schmidt (…) no puede ser objeto de
acusaciones debido a la expiración del plazo de prescripción”, anunció en un comunicado.
La justicia interna de la FIFA estimó que el plazo de prescripción expiró en 2012 en lo referente a Beckenbauer y en 2015 para Zwanziger (ex presidente de la Federación Alemana
de Futbol) y Schmid (ex secretario general de la Federación Alemana de Futbol).

