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La carpeta de investigación relaciona al gobernador con el 
Cártel del Golfo, que habría financiado sus campañas

Tamaulipas — particularmente sus ciudades fronteri-
zas Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros- han sido his-
tóricamente plazas muy calientes del narcotráfico. Eje-

cuciones, masacres de migrantes, ajustes de cuentas, sobornos 
y compra de protección son hasta la fecha moneda corriente. Y 
detrás de esas calamidades, la complicidad entre autoridades y 
delincuentes.

Después de la detención y procesamiento de los exgober-
nadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, del ho-
micidio del candidato Rodolfo Torre Cantú y de las acusaciones 
sin desenlace de los exmandatarios Manuel Cavazos Lerma y 
Egidio Torre Cantú, cuesta trabajo creer que las actuales autori-
dades estatales hayan roto ese pacto mafioso y sean inmacula-
das gobernantes.

Cierto es que el actual mandatario, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, llegó al poder postulado por el PAN y que todos 
los antecesores fueron priistas. Pero las cosas no parecen haber 
cambiado mucho. La FGR presentó evidencia el martes pasado 
a la Cámara de Diputados para que le inicie proceso de desafue-
ro y, si es el caso, poder juzgarlo por los delitos que se le impu-
tan: delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación 
fiscal equiparada.

La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CD-
MX/0000392/2020, resumida en el documento de 90 páginas 
que le fue entregado a los diputados, relaciona a García Cabeza 
de Vaca con el Cártel del Golfo, organización criminal que habría 
financiado sus campañas a la presidencia municipal de Rey-
nosa (2004) y a la gubernatura (2015), según el testimonio del 
empresario Antonio Peña Argüelles, hoy preso en Houston y 
confeso lavador de dinero del exgobernador Yarrington. Este le 
habría pedido que consiguiera recursos del Cártel del Golfo para 
la campaña de García Cabeza de Vaca (¿medio millón de dóla-
res?), ya que tenía especial interés en que él fuera el alcalde de 
la fronteriza ciudad.

Aunque en esas fechas el capo de la organización criminal 
Osiel Cárdenas Guillén ya había sido detenido en Matamoros 
por el Ejército (14 de marzo de 2003) el control de Reynosa por 
la organización criminal era total. De hecho, Los Zetas, entonces 
brazo armado del Golfo, se ocupaban de la vigilancia y seguri-
dad de la ciudad. De sus alcances, un botón de muestra referido 
por una fuente de la inteligencia militar:

En enero de 2003, dos meses antes de la captura de Osiel 
en la operación Caballo de Troya, el Grupo de Análisis e Infor-
mación de Narcotráfico del Ejército (GAIN) ya tenía infiltrados a 
varios de sus efectivos. Una de sus células reportó al alto mando 
que el entonces alcalde de Reynosa, el priista Serapio Cantú Ba-
rragán fue interceptado en su automóvil por un comando Zeta y 
cuando quiso hacer valer su autoridad, lo pararon en plena ave-
nida, lo obligaron a que se agachara y le dieron de nalgadas con 
una tabla por desobediente. Fue “tableado”, práctica disciplina-
ria traída del Ejército por quienes fueron en algún momento de 
las Fuerzas Especiales y desertaron para unirse al narcotráfico.

Salvo el testimonio del empresario Peña Argüelles, la car-
peta de investigación entregada a los diputados no específica 
más sobre el presunto financiamiento del Cártel del Golfo a las 
campañas de García Cabeza de Vaca, pero sobre ello hay otros 
indicios en archivos de la inteligencia militar.

Su jefe de seguridad durante la campaña fue René Javier 
Izaguirre Rodríguez, casado con una prima del hoy gobernador 
y a la sazón cuñado de Guillermo González Calderoni, jefe poli-
ciaco ligado a Raúl Salinas de Gortari. Izaguirre Rodríguez había 
sido agente de la Policía Federal y señalado de dar protección 
al narcotráfico. García Cabeza de Vaca lo nombró jefe de la Po-
licía Municipal, pero días antes de que tomara posesión fue “le-

vantado” y asesinado. La información infiere que ese personaje 
pudo haber sido el puente con los mafiosos del Golfo y acaso la 
razón por la que ya como gobernador (2016), una de sus prime-
ras decisiones fuera sacar de Tamaulipas al Ejército y la Marina.

Cierto es que, como respondió el gobernador a las acusacio-
nes, su caso trae una fuerte carga política porque se denunció a 
unos meses de las elecciones federales de junio próximo, por-
que ha sido uno de los mandatarios estatales más activos con-
tra AMLO dentro de la llamada Alianza Federalista y porque el 
asunto podría quedar solo en un escándalo si se toma en cuenta 
que la muy probable aceptación de la procedencia del desafuero 
en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar por el Congreso 
local donde el mandatario cuenta con la mayoría de su partido. 
Pero ese no es el punto. El punto es que hay información dura 
que lo implica y que lo obliga a aclararla jurídicamente.

INSTANTáNEAS:
1. POLITIQUERÍA. Imposible que en política no se midan al-

cances políticos aún en asuntos judiciales. A AMLO lo desafo-
raron para descarrilar su candidatura presidencial de 2006 y 
utilizó el proceso para sacar ventajas políticas. García Cabeza de 
Vaca ya movilizó al PAN para hacerlo, según pudo observarse 
el miércoles pasado cuando acudió a la Cámara de Diputados a 
exigir que se le entregara el expediente que lo acusa. No se pier-
da de vista que el año entrante habrá elección de gobernador en 
Tamaulipas y García Cabeza de Vaca opera ya su sucesión con 
tres posibles candidatos, dos por su partido y un cercano a sus 
relaciones familiares. En primer lugar, está su esposa, Mariana 
Gómez Leal; en segundo su hermano, el senador panista Ismael 
García Cabeza de Vaca, a quien también se ha señalado de vín-
culos con el narcotráfico; y en tercero su cuñado José Ramón Gó-
mez Leal, superdelegado de Morena en Tamaulipas. Cualquiera 
de ellos le garantizaría impunidad.

2. TAPADERA. Al referirse al caso del gobernador de Tamau-
lipas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no per-
sigue a nadie, pero que tampoco es tapadera de nadie. Bueno 
sería que tampoco fuera tapadera de Félix Salgado Macedonio.

3. APROBACIÓN. Morning Consult Political Intelligence es 
una muy reputada organización estadounidense que realiza 
mediciones constantes (tracking) de manera digital, como aquí 
lo hace Consulta Mitofsky de Roy Campos. Recientemente dio 
a conocer sus resultados de aprobación de líderes del mundo. 
AMLO, con 64% de aprobación (porcentaje muy similar al de 
Mitofsky, es el segundo mandatario con mayor apoyo, después 
del primer ministro de la India, Narendra Mori, y por arriba del 
francés Macron, el estadounidense Biden, la alemana Merkel, 
el brasileño Bolsonaro y otros más). ¿Cómo le hace? Algunos 
analistas me explican que la gente continúa pensando que su 
suerte no se debe a lo que AMLO ha hecho o dejado de hacer, 
sino a los abusos del pasado, constante en su narrativa cotidia-
na. Reflexionan que si es lo hace casi intocable, su gobierno no 
lo es, pero las críticas de la oposición se enfocan en él y no en 
ya varios integrantes de su gabinete que “nadan de muertito”, 
protegidos por el aura de su jefe.

4. LOS DIEZ DEL CUADRO DE HONOR. Y ya que hablamos de 
aprobaciones, Massive Caller dio a conocer su más reciente eva-
luación de los gobernadores. Entre los diez primeros solo está 
un morenista, el de Baja California, Jaime Bonilla, y en décimo 
lugar; cuatro panistas: Mauricio Vila Dosal de Yucatán (en el 
primero), Diego Sinhue de Guanajuato (cuarto), Carlos Joaquín 
de Quintana Roo (quinto) y Francisco Domínguez de Querétaro 
(octavo); y cinco priistas: Miguel ángel Riquelme de Aguasca-
lientes (segundo), Claudia Pavlovich de Sonora (tercero), Alejan-
dro Murat Hinojosa de Oaxaca (sexto), Juan Manuel Carreras de 
SLP (séptimo) y Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa (noveno).

rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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El pasaDo 20 de febrero se hicieron públicos los 
informes sobre el gasto en el primer año de go-
bierno de esta administración encabezada por 

López Obrador. El informe muestra situaciones alar-
mantes: se invirtieron más recursos de los estimados 
por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no hay 
transparencia de la Secretaría de la Función Pública y 
claramente se evidencia cómo se han gastado de forma 
irregular cantidades obscenas de dinero.

Cada año se presenta un Informe Individual y un In-
forme General Ejecutivo del resultado de la fiscalización 
de la cuenta pública, emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación, como órgano técnico que sirve para 
que los mexicanos sepan qué pasa con los recursos 
públicos federales en los tres Poderes de la Unión y en 
los órganos constitucionales autónomos. Incluso, cómo 
se gasta el dinero en las entidades federativas y en los 
municipios. Esta institución depende de la Cámara de 
Diputados y desde la Constitución se define su autono-
mía técnica y de gestión.

A consecuencia de este informe público, lamenta-
blemente y de forma desproporcionada —muy a su es-
tilo— el Presidente de la República arremetió en contra 
de la Auditoría Superior. El lunes, desde su palestra ma-
ñanera, el ejecutivo federal señaló, que él tenía “otros 
datos”.

Los señalamientos realizados por la Auditoría son 
preocupantes. Sólo por poner un ejemplo, con los 332 
mil millones de pesos que se reportó sirvieron para 
cubrir la deuda por la cancelación del aeropuerto, se 
pudieron comprar más de 40 vacunas para cada mexi-
cano. Increíblemente, este órgano se retractó y anunció 
que “existen inconsistencias en la cuantificación reali-
zada en el marco de la auditoría, por lo cual su conteni-
do está siendo objeto de una revisión exhaustiva”.

Pensar que aún existen órganos autónomos es in-
dispensable. Sin embargo, cuando los medios de co-
municación y las redes sociales se volcaron hablando 
de la auditoría, el titular se doblegó.

Lo que está pasando en la ASF es vergonzoso. Si el 
informe es erróneo, demuestra su falta de capacidad. Si 
el informe está bien y al primer manotazo del Presiden-
te, se desdice, demuestra que otro órgano con autono-
mía técnica se arrodilla ante el ejecutivo federal.

No se puede dejar de lado que el 15 de marzo de 2018, 
la Cámara de Diputados nombró a David Colmenares 
Páramo como titular de la ASF para el periodo 2018-
2026. Egresado en Economía por la UNAM y un currí-
culum con experiencia en fiscalización de los recursos 
públicos, logró el voto de 377 diputados. Claramente, 
contó con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, lo 
que haría suponer su imparcialidad, reconociendo que 
su trabajo no se lo debe a un partido político o a una 
persona en particular.

Hoy más que nunca, México necesita instituciones 
autónomas, que sirvan de contrapeso a este gobierno 
autoritario. Se necesitan órganos fiscalizadores y vigi-
lantes del actuar de esta administración. Se necesitan 
servidores públicos que no se dobleguen ante los se-
ñalamientos del Presidente de la República. Hoy ante 
tantos desaciertos queda claro que el auditor superior 
debe renunciar.

Senadora de la República

artículo
KENIA LÓPEZ RABADáN

+ Las relaciones peligrosas de cabeza de Vaca + auditoría superior de la federación: 
   ¿otro órgano de rodillas?



El fEminicidio, es un fenómeno complejo que presenta va-
riación en el tiempo y en el espacio, en 2019, una de cada cin-
co mujeres, niñas y adolescentes fue asesinada en áreas de-

portivas, granjas, zonas comerciales, centros de recreo, escuelas y 
centros de trabajo, lo que visibiliza que la violencia feminicida lejos 
de frenarse, se expande en el espacio público.

De acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México: 
aproximaciones y tendencias, coordinado por ONU Mujeres México, 
en 2019, los homicidios dolosos contra mujeres cometidos en la vía 
pública fue del 52 por ciento del total, de los cuales el 4.5 por ciento 
correspondieron a mujeres jóvenes, de entre 20 y 24 años de edad.

Los estados del país con el mayor número de muertes de mujeres 
con presunción de homicidio doloso por cada 100 mil, fueron Coli-
ma, con 20.3 por ciento; Chihuahua, con 14.1; Baja California, con 13.6; 
Guanajuato, con 12.3; y Guerrero, con 9.9 por ciento. Los municipios 
más peligrosos fueron: Salamanca, Uruapan, Tijuana, Ciudad Juárez, 
Celaya, Irapuato y Acapulco.

El estudio arrojó que a partir del incremento de armas de fuego 
disponibles en el país, también se registró un incremento de su uso 
en la violencia contra las mujeres, lo que evidencia la urgencia de 
fortalecer una política de incidencia delictiva y contra la proliferación 
de armas con perspectiva de género.

El uso de armas de fuego en los homicidios contra mujeres co-
metidos en la vivienda, registraron un incremento del 13.4 por ciento 
anual entre 2014 y 2019; en tanto, los cometidos en la vía pública, fue 
del 18.2 por ciento anual.

En 2019, del total de homicidios contra niñas, adolescentes y mu-
jeres, el 57 por ciento se cometió con arma de fuego, porcentaje que 
durante el primer semestre de 2020, fue del 73 por ciento, de acuerdo 
con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Sabemos que la impunidad abona a la persistencia y crecimien-

la sEmana pasada el gobierno estado-
unidense empezó a procesar a los migran-
tes latinoamericanos que estaban en el 

programa del Protocolo de Protección Migratoria, 
a veces llamado el programa “Quédate en Méxi-
co”. No arrancó especialmente bien, con muchas 
fallas técnicas, pero al fin arrancó, con el compro-
miso del gobierno estadounidense de recibir a 
estos migrantes que muchas veces habían esta-
do uno o dos años en la incertidumbre en la fron-
tera norte de México y el apoyo logístico del go-
bierno mexicano para que se realizara.

Lo que existía antes era la “no-responsabili-
dad” de ambos gobiernos. El gobierno estadouni-
dense se lavó las manos de los que fueron envia-
dos a México, y el gobierno mexicano tampoco 
quiso asumir responsabilidad por su bienestar, 
ya que argumentaba que eran parte de un pro-
grama estadounidense. Se quedaron varados sin 
mucha claridad de su situación y poco esfuerzo 
de los dos gobiernos de velar por su seguridad y 
mucho menos supervivencia. En algunos casos, 
el gobierno mexicano ofreció visas o el CURP, 
más no en todos, y el gobierno de Estados Unidos 
nada.

Ahora, al deshacer el programa, los dos go-
biernos están asumiendo responsabilidad por 
ellos de nuevo. El gobierno mexicano ofreció 
coadyuvar en cerrar el programa, dándole per-
miso a los organismos internacionales para que 
operen en territorio mexicano para identificar, 
procesar y hacer pruebas de Covid a los partici-
pantes, y el gobierno estadounidense los está de-
jando pasar y asistir a sus audiencias judiciales. 
No hay garantía que ellos van a poder quedarse 
en Estados Unidos —es probable que muchos no 
ganarán sus casos de asilo y serán regresados 
tarde o temprano a sus países de origen, pero por 
lo menos hay un proceso claro por delante, no la 
ambigüedad desesperante que antes enfrenta-
ban.

Y por ahí va el cambio en la relación bilateral 
en el tema migratorio. Durante los últimos dos 
años, los gobiernos de México y Estados Unidos, 
a petición de la administración Trump, trataron 
de minimizar la responsabilidad que tenían por 
la migración y los migrantes. La nueva tendencia 
parece ser de asumir corresponsabilidad.

Eso no quiere decir que todos, ni la mayoría, 
de los migrantes irregulares podrán quedarse, 
después de entrar a México y luego Estados Uni-
dos por vía irregular, sino más bien que los dos 
gobiernos reconocen que juntos van a tener que 
crear procesos claros para lidiarse con la migra-
ción, sobre todo de centroamericanos, en vez de 
lavarse las manos. Tendrán que procesarlos, dar-
les oportunidad de pedir asilo y, si no ganan sus 
casos, regresarlos a sus países con dignidad.

Más importante aún, tendrán que tener co-
rresponsabilidad para pensar en alternativas a la 
migración irregular para los nacionales de esos 
países. No hay soluciones mágicas a la migración 
irregular, ni hay cooperación perfecta. Pero sí es 
alentador ver esa capacidad de construir solu-
ciones poco a poco juntos entre ambos países. 
Ojalá lo que vimos esta semana sea el inicio de 
un capítulo nuevo en la relación México-Estados 
Unidos en temas migratorios y en la relación en 
general.

Presidente del Instituto de 
Políticas Migratorias.
Twitter: @seleeandrew

to del feminicidio, además de que neutraliza, pervierte e impide el acceso de la justi-
cia a las mujeres. Las cifras de impunidad son alarmantes, de acuerdo con los datos 
reportados por las fiscalías estatales, en 2019 en Guerrero, quedaron en la impuni-
dad el 93. 8 por ciento de los feminicidios; en Jalisco, el 86.7 por ciento; en Colima, el 
66.7 por ciento; y en Nayarit, el 60 por ciento.

Para reducir la impunidad, en 2018 el Comité de la CEDAW, señaló la necesidad 
de homologar a nivel local todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluido 
el feminicidio y las violencias feminicidas contempladas tanto en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el Código Penal Federal; 
así como homologar los protocolos de actuación de las instituciones de procuración 
y administración de justicia, acciones que están presentes en los discursos, pero no 
en la cotidianidad.

Es urgente e inaplazable que los gobiernos estatales fortalezcan y articulen me-
jor las políticas públicas para prevenir la violencia y lograr un mayor empodera-
miento y autonomía económica de las mujeres; así como para eliminar los riesgos 
que ellas enfrentan cada vez más en los espacios públicos.

Debemos tener claro que solo se podrá combatir la violencia feminicida si traba-
jan, de manera conjunta y coordinada, las diversas instituciones del estado, de los 
tres niveles de gobierno, con la sociedad civil, el sector privado y la academia, de lo 
contrario, seguiremos viendo como cada año crece de manera sostenida el feminici-
dio, crecimiento que en los últimos cinco años ha sido del 137 por ciento.

Maestra en políticas públicas.
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)

la cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de la In-
dustria Eléctrica y envió la minuta a los senadores para discu-
sión y, en su caso, aprobación, donde la coalición en pro del 

gobierno autollamado de la 4T tiene mayoría suficiente con 70 inte-
grantes a pesar de que uno de sus integrantes, el Partido Verde Eco-
logista de México, anunció su voto en contra por los efectos negati-
vos contra la protección del medio ambiente y las políticas públicas 
internacionales para prevenir el cambio climático.

El debate ideológico en materia eléctrica en los últimos años se 
ha polarizado en dos extremos. Los defensores de la apertura a la 
participación del capital privado en la generación de energía basan 
sus argumentos en la ineficiencia el sector público y los altos costos 
en los que incurre en el ejercicio de inversión directa en actividades 
económicas y sus detractores alegan que los particulares que ges-
tionan lo público sólo tienen intereses egoístas y que el recurso que 
reciben como pago a sus servicios o inversiones es producto de la 
corrupción, el amiguismo o los privilegios indebidos.

La visión antiestatal irreductible confía en que el mercado se re-
gula sin la intervención de ninguna autoridad y que éste es la forma 
más eficiente de asignar los recursos, con lo que los gobiernos deben 
reducirse al máximo por ser males necesarios que sólo son tolera-
bles para las cuestiones mínimas de seguridad, justicia y garantía 
de los derechos fundamentales.

Este tipo de pensamiento, que se identifica con el neoliberalismo 
de Hayek, Rawls y Nozick y que tuvo su expresión política más aca-
bada con Thatcher, Reagan y Pinochet, rechaza el salario mínimo, 
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la seguridad social como derecho, la sindicalización y cualquier intervención del 
Estado en actividades comerciales y productivas. Asimismo, condena la educación 
pública, las estrategias de atención de necesidades sociales con base en sistemas 
nacionales organizados centralizadamente y la regulación del mercado y sobre es-
tima a los intereses individuales como único motor de la acción colectiva.

La visión estatista a ultranza otorga a los poderes ejecutivos poderes muy am-
plios, apoyados por partidos políticos altamente ideologizados, para llevar a cabo 
en forma unilateral la asignación de los recursos económicos, con lo que el mercado 
-la propiedad privada- debe desaparecer o someterse a fuertes controles políticos 
y toda la vida social, política y económica es regulada por estructuras burocráticas 
verticales leales al líder.

Este tipo de pensamiento lo comparte el comunismo y el fascismo o nacional-
socialismo. Se expandió en América Latina en forma de estado autoritario populista 
desde la década de los treinta hasta su fracaso en los setenta y pregona que la per-
sona debe someterse en todo momento al interés público dictado desde el gobierno, 
condena lo extranjero, las formas de pensamiento disidentes y la actividad empre-
sarial en la prestación de servicios públicos o la explotación y exploración de bienes 
públicos.

Este rechazo reiterado del neoliberalismo thatcheriano y del estatismo autorita-
rio que se expresó en las reformas constitucionales de los últimos treinta años es 
una vía que ha favorecido a la superación gradual de algunos rezagos sociales, pero 
no ha sido suficiente. Además, los modelos de participación público-privado, la su-
pervisión autónoma de servicios públicos y la auto regulación de los gestores priva-
dos de lo público fueron desprestigiados por la corrupción. Esto último fue aprove-
chado por los defensores del estatismo.

El dilema actual de la contrarreforma energética se sintetiza en dos posiciones: 
continuar por la ruta del equilibrio entre las dos visiones extremas, corregir las des-
viaciones y sancionar a los corruptos o regresar al régimen autoritario populista 
sustentado en el monopolio estatal sobre el sector energético. Eso es lo que está en 
el fondo del debate de la contrarreforma energética, que incluye a la electricidad y 
los hidrocarburos.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
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Salario Rosa beneficia a 
365 mil jefas de familia

Julio César Zúñiga Mares/
Nezahualcóyotl

Luego de hacer entrega de más de 4 
mil 300 tarjetas del Salario Rosa a mu-
jeres de este municipio, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza subrayó que, a la 
fecha, este programa apoya a más de 365 
mil jefas de familia del Estado de México, 
por ser ellas el pilar más importante en 
cada hogar.

“Hoy estamos apoyando por primera 
vez a más de 4 mil 300 mujeres de Neza 
que van a recibir su tarjeta y que se su-
man ya al total de todas las mujeres en 
todos los municipios del estado, que son 
más de 365 mil, 365 mil mujeres que re-
ciben su tarjeta del Salario Rosa y que, 
reciben este apoyo no por una sola vez, 

: el gobernador Alfredo del Mazo Maza dijo que 
en tres años se ha llegado a esta cifra, porque son 
ellas pilar de cada hogar. 

edomex

Actualmente pobla-
dores de este munici-
pio cuentan con una 
mejor infraestructu-
ra hídrica y con más 

agua potable.

Para mejorar las 
condiciones de vida 

en este municipio, 
se modernizó y dio 
mantenimiento a 

más de 400 kilóme-
tros de la red de agua 

potable
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RegistRan 91 mil altas sanitaRias de 
quienes logRaRon venceR a covid-19. Al actua-
lizar datos estadísticos referentes a la pandemia de Covid-19, 
el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, precisó que se registran en la entidad 91 mil 323 
altas sanitarias de quienes lograron vencer a esta enferme-
dad. La Secretaría de Salud, que dirige Gabriel O’Shea Cuevas, 
refiere que en distintas instituciones médicas se encuentran 
hospitalizados 2 mil 272 mexiquenses por el virus SARS-CoV-2, 
adicionalmente en otros estados del país han sido internados 2 
mil 624 pacientes de esta demarcación. Impulso/Toluca

ni por un ratito, lo reciben de manera per-
manente”, apuntó. 

En la interacción con las nuevas be-
neficiarias, el mandatario estatal escu-
chó el testimonio de mujeres que reciben 
este apoyo, y que lo utilizan para mejorar 
el bienestar de sus familias, y enfatizó la 
importancia de llevar este beneficio a to-
das las regiones del estado, y destinarlo 
a las personas que tienen más carencias 
económicas.

Asimismo, subrayó que esta estrate-
gia social de su administración, es el pro-
grama más importante para reconocer 
la significativa labor que desempeñan 
las mujeres en el hogar, ya que ellas son 
quienes sacan adelante a sus hijos, a sus 
esposos o a sus padres y, con dedicación 
y sacrificio, buscan impulsar el bienestar 
de los suyos.

En esta jornada de trabajo realizada en 
las instalaciones de la Universidad Tec-
nológica de Nezahualcóyotl, en compañía 
del alcalde de este municipio, Juan Hugo 
de la Rosa y el secretario de Desarrollo So-
cial, Eric Sevilla Montes de Oca, Del Mazo 
Maza informó con respecto a la pandemia, 
que actualmente el ritmo de contagios de 
Covid-19 ha disminuido en la entidad, al 
igual que la cantidad de personas hospi-
talizadas por esta enfermedad.

No obstante, exhortó a la sociedad 
mexiquense a no bajar la guardia y man-
tener los cuidados correspondientes para 
evitar contraer este virus; y acentuó que, 

a pesar de las complicaciones que repre-
senta la emergencia sanitaria, el apoyo 
que reciben miles de jefas de familia no 
se ha detenido, y en el caso del Salario 
Rosa, éste se adecuó para evitar riesgos 
de contagio entre las beneficiarias, por lo 
que se entrega en sus casas o en sus co-
munidades.

El gobernador Alfredo del Mazo tam-

bién platicó vía remota con beneficiarias, 
reunidas en planteles de nivel primaria, 
secundaria y bachillerato, así como en 
domicilios de Nezahualcóyotl, a quienes 
recordó que el recurso les servirá para 
invertirlo en lo que decidan, y las instó 
a divulgar este programa en sus comu-
nidades, ya que continuará llegando a 
quienes más lo necesitan.

: ImpulSan SoStenIbIlIdad, Salud y gobeRnan-
za. En el marco de la Tercera Edición de la Escuela ODS 
México, que organiza la Secretaría General de Gobierno, 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político del 
Estado de México, se llevó a cabo la videoconferencia 
“México hacia el cumplimiento de la Agenda 2030”, 
impartida por la maestra Gemma Santana Medina, 
emprendedora social y ex directora general de la Agen-
da 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República. 
Para dar a conocer qué está haciendo México y el Estado de México 
en este apartado, para colaborar en la hoja de ruta con organizacio-
nes civiles y empresas, la también especialista en sustentabilidad 
de innovación social destacó que desde su trinchera se desarrollan 
acciones para el andamiaje social, la sostenibilidad, la construcción y 

el fortalecimiento de la gobernanza en México. En este contexto, 
señaló que ya está actualizada la estrategia nacional para la im-
plementación de la Agenda 2030 para construir leyes enfocadas 
en esta visión urgente de integralidad, así como las guías a nivel 
estatal y municipal en este rubro. Expuso que, con la crisis por Co-
vid-19, cambiaron las prioridades de corto, mediano y largo plazo 
en el sector salud, por lo que es indispensable retomar y avanzar 
rápidamente con acciones de cobertura y calidad de servicio para 
establecer el sistema de salud entre los gobiernos, la cooperación 
internacional, la academia, el sector privado y la sociedad civil. A 
través de Facebook Live, el director general de Desarrollo Político, 
Jesús Izquierdo Rojas, coincidió con la experta en que la mujer y 
la naturaleza deben estar en el centro de los valores sociales para 
construir una gobernanza plena. Impulso/toluca



: AvAnzA pAridAd de género y errAdi-
cAción de violenciA políticA. En el “Taller 
virtual sobre las reformas en materia de paridad de gé-
nero y violencia política contra las mujeres en razón de 
género”, organizado por el Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), tuvo como objetivo que militantes de 
partidos políticos, aspirantes, candidatas, candidatos, per-
sonas servidoras públicas, representaciones de partidos 
políticos y ciudadanía interesada, conocieran los avances 
en la materia y contribuir al logro de la igualdad sustan-
tiva. En este sentido, la consejera electoral y presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
Karina Ivonne Vaquera Montoya, en su discurso de bien-
venida, comentó que la información que se analiza en el 
taller resulta prioritaria para dotar a las mujeres de datos 
relevantes sobre estas reformas en materia de paridad de 

género a fin de que puedan hacer valer sus derechos. A su vez, 
la consejera electoral e integrante de la Comisión, Patricia Loza-
no Sanabria refirió que el taller virtual arroja a la luz los avances 
en la materia y se verán los pendientes por atender, así como 
también se demuestra la importancia de hacer notar que “hoy 
las mujeres hemos dado un paso más no sólo en las urnas si-
no en espacios de toma de decisión. Mientras que, el consejero 
electoral e Integrante de la Comisión, Francisco Bello Corona, 
expuso que es necesario contribuir al logro de la igualdad sus-
tantiva, por lo que “aspiramos a que llegue el tiempo en que se 
termine la discusión sobre paridad género y se implemente la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos”. Posterior-
mente, dio inicio el taller con la historia de la conquista de los 
derechos de las mujeres, y sobre los movimientos sufragistas 
en México y el mundo, a cargo del personal de la Unidad de Gé-
nero y Erradicación de la Violencia (UGEV) Impulso/Toluca

ENPOCASPAlAbrAS

dignidad humana, libertad y justicia 
fundamentos de nueva constitución

: Acuerda comisión mesa de trabajo con especia-
listas en ética pública y ética judicial.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

DurAnte lA sesión de la Comisión 
de Poderes del Grupo Plural del Secreta-
riado Técnico para el Análisis y Estudio 
de la Reforma Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México (Sectec), se 
acordó que la nueva Constitución mexi-
quense se fundamentará en valores y 
principios éticos, como el respeto y re-
conocimiento de la dignidad humana 
como sustento de las instituciones pú-
blicas, la libertad, democracia, igualdad 
y justicia. 

En dicha reunión dirigida por el coor-
dinador general del Sectec, Mauricio 
Valdés Rodríguez, se convino invitar a 
una mesa de trabajo a especialistas en 
ética pública y ética judicial, debido a 
que estos valores y principios son re-

levantes en este trabajo y ´´son los que 
más falta hacen en nuestro tiempo´´.

En su intervención, el consejero de la 
Judicatura del Poder Judicial,  Pablo Es-
pinoza Márquez, planteó incorporar a 
estos principios el de la transparencia; 
en tanto que Yaira Ramírez Burillo, sub-
secretaria Jurídica y de Derechos Huma-
nos, quien propuso integrar el concepto 
de justicia, planteó que en el tema anti-
corrupción se incluyan la fiscalización y 
la administración de recursos públicos.

Estuvieron presentes también, Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, subcoordinador 
de Análisis Constitucional, quien ex-
puso que el marco de principios debe 

dirigirse a la ciudadanía para que tenga 
claridad sobre el sentido y alcances de 
la norma máxima; mientras que Rubén 
Islas Ramos, secretario técnico del Sec-
tec, recordó que la Constitución de 1857 
ya reconocía como principio el respeto y 
reconocimiento de la dignidad humana.

Posteriormente, durante la Comisión 
de Organismos Autónomos, represen-
tantes del Tribunal Electoral, la Comi-
sión de Derechos Humanos y el Instituto 
Electoral, todos de la entidad, respalda-
ron y ratificaron los acuerdos tomados 
por la Comisión de Poderes, los cuales 
se presentarán en la siguiente reunión 
plenaria del Grupo Plural.

Anuncian 
adhesión 

de Edelmira 
Gutiérrez ríos

Impulso/Toluca

el Dirigente estAtAl del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Pepe Coutto-
lenc Buentello anunció la adhesión a su 
estructura de Edelmira Gutiérrez Ríos, ex 
presidenta municipal de Cuautitlán por el 
Partido Acción Nacional (PAN). 

En rueda de prensa, Pepe Couttolenc des-
tacó la trayectoria de Gutiérrez Ríos quien 
trabajó activamente en el PAN durante 40 
años y ha demostrado que es una mujer 
de resultados durante el desempeño de di-
versos cargos en la administración pública, 
por ejemplo, como Presidenta Municipal de 
Cuautitlán, como diputada local y federal y 
como Subdirectora Administrativa de Segu-
ridad Pública y Tránsito en Tlalnepantla.

“El Partido Verde Ecologista se encuen-
tra de manteles largos al dar la bienvenida 
a Edelmira Gutiérrez, un gran elemento, con 
capacidad de liderazgo tanto en la docencia 
como en la política y capacidad de negocia-
ción, además, en ella se resalta su honesti-
dad, eficiencia y eficacia en el  manejo de 
recursos humanos y económicos”, resaltó el 
dirigente estatal. 

Durante su intervención Gutiérrez Ríos, 
agradeció la confianza depositada a Pepe 
Couttolenc quien argumentó que “aquí en 
el Verde, efectivamente están las puertas 
abiertas, sí hay espacio para cuadros que 
verdaderamente hemos contribuido y en-
tregado resultados sobresalientes en distin-
tos ámbitos, cuadros de palabra verdadera-
mente comprometidos con la sociedad”.

www. impulsoedomex.com.mx
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Plantean que 
en el tema 
anticorrupción 
se incluyan la 
fiscalización y la 
administración 
de recursos 
públicos.



Miguel García/Toluca

La pandemia deL coronavirus ha motiva-
do a muchos a buscar la opinión de los es-
pecialistas de nutrición para llevar una vida 
más saludable, esto frente a los riesgos que 
ha expuesto la emergencia con relación al 
sobrepeso y obesidad para generar mayor 
vulnerabilidad ante el virus.  

Luis Alberto Mora, nutriólogo y especia-
lista en Medicina Deportiva, destacó que en-
tre el sector estiman que de cada 10 personas 
que inician con un nuevo régimen alimen-
ticio para bajar de peso, cinco abandonan 

la disciplina en el primer mes de cambio; la 
falsa meta de lograr un peso ideal y no optar 
por un cambio en el estilo de vida, indican, 
sería el principal motivo del fracaso.  

“La alimentación es un pilar fundamen-
tal de la salud y ahorita se ve más pun-
tualizado no sólo por la pandemia sino por 
el estilo de vida que se debe de mantener 
continuamente lidiamos con conflictos de la 
salud, teníamos y tenemos el conflicto de la 
obesidad”   

Expuso la situación actual debe ser el 
mejor momento para cambiar nuestro estilo 
de vida pero optando por el equilibrio entre 

una alimentación balanceada y l a actividad 
física   

“Como lo voy a empezar a hacer inicia 
con cinco minutos caminando con cinco mi-
nutos de moverte esos cinco minutos son in-
dispensables para nuestra salud, eso puede 
ir creciendo mientras vayamos reforzándolo 
con otras actividades   

Llamó a buscar la asesoría de los espe-
cialistas en la alimentación para que gene-
rar un programa alimenticio acorde a las ac-
tividades de cada persona, además de tener 
seguimiento, la obtención de metas en cada 
paso, dijo alientan a cambiar el estilo de vida.

Venta callejera de alimentos 
detonante de enfermedades

: estudio del ITESM Campus Toluca revela que en 
cada bocado usted podría estar pagando por inge-
rir heces fecales. 

Miguel García/Toluca  

Un estUdio eLaborado por el Departa-
mento de Bioingeniería del Tecnológico de 
Monterrey Campus Toluca, encontró con-
taminación por bacterias en los alimentos 
que se ofertan en la vía pública del muni-
cipio de Toluca; es decir los puestos ambu-
lantes de la ciudad serían detonantes para 
la aparición de enfermedades diarreicas  

De acuerdo con Miguel Ángel Ontíveros, 
profesor investigador de este espacio, el 
ritmo de vida y la precarización de la eco-
nomía han convertido a la comida callejera 
en una opción para miles tanto para el bol-
sillo, como para el estómago; sin embargo 
en cada bocado usted podría estar pagan-

Urgente 
cambiar 

estilo de vida

www. impulsoedomex.com.mx
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: Una carta reconfortante en tiempos de co-
Vid-19. En el marco de la pandemia trabajadoras sociales del Área 
Covid del Hospital Regional Toluca, del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (Issemym); desarrollaron una estrategia 
para apoyar desde su trinchera a los pacientes Covid y sus familias.  
Hoy ante la situación de emergencia,  guardan, envían y entregan car-
tas para los pacientes que lucha contra el virus como puente de con-
tacto de las familias hoy separados en su lucha pero unidos con cartas 
por ellas, esto como vínculo de comunicación para la mejora de cada 
paciente.  “A lo largo de estos meses ambos grupos de profesionales 
han logrado establecer un puente de comunicación para que familiares 
y pacientes hospitalizados puedan comunicarse esto es a través de 

una carta en la lectura de ellas van muchas líneas que reconfortan al 
paciente”, Wendy González, trabajadora social. La imagen de familias a 
las puertas del nosocomio imposibilitadas para hablar con su familiar 
o darles ánimo para salir adelante fue lo que motivó la estrategia de 
buzón en el Issemym. “Nosotros contamos con un buzón de entrada 
ahí los familiares se acercan dejan sus cartas o bien directamente en 
segundo piso estamos las demás trabajadoras sociales recibimos las 
cartas y nosotros se las pasamos a enfermería, ya enfermería se encar-
ga de pasarlas a cada paciente que está estable para que ellos la pue-
dan leer”, Wendy González, trabajadora social. Hoy las cartas que dejan 
unos y las respuestas de los pacientes que mejoran se han convertido 
en el mejor envión anímico para salir adelante. miguel García/toluca

do por ingerir heces fecales.  
Al menos así lo reveló la muestra le-

vantada en estos los puestos de comida 
donde encontraron esta tipo de contami-
nación. 

 “Este patótipo que es muy agresivo 
que produce diarreas muy prominentes, 
hemos encontrado otro tipo de medios 
selectivos, como salmonela y shigela, nos 
interesa este otro porque es más agresivo, 
pero si hemos encontrado también la par-
te de écoli iatrogénica, hemos encontrado 
Salmonela”.   

La inquietud de los investigadores na-
ció por los constates ingresos de menores 
al Hospital del Niño por cuadros diarreicos.    

 “En el alimento, en los componentes 
del alimento, las salcitas, lo que suele con-
tener el alimento hemos explorado desde 
lo que son ventas de mariscos, sobre todo 
en aquellos alimentos que no son some-
tidos a cocción, hay también problema de 
contaminación en los elaborados, tacos 
quesadillas hay una relación mariscos, 
también en aguas de frutas que se ven-
den” también hemos localizado contami-
nación”.

La alerta crece cuando otro de los des-
cubrimientos es que las bacterias diarrei-
cas están registrando una mayor resisten-
cia a los antibióticos, para la aparición de 

Se debe ser cons-
ciente de que se vive 

una epidemia, una 
catástrofe mundial, 

ser conscientes 
del peligro al que 

estamos expuestos 
por los microbios.

Según las OMS en el 
mundo se dan hasta 
mil 700 millones de 
episodios diarreicos 

entre la población 
cada año. 

De quienes adoptan un nuevo régimen alimenticio, 50% lo abando-
na en el primer mes.

súper bacterias que superarán en un futuro 
cercano a los fármacos actuales.   

 “Las bacterias no se mueren con cual-
quier medicamento los antibióticos que 
se transcriben de manera ordinaria en los 
centros de salud pública las bacterias ex-
perimentan un fenómeno evolutivo en 
las cuales resisten y ya no mueren ante 
el contacto  con los antibióticos” (…) “hay 
que hacer una exploración, porque, no sé, 
de aquí a unos 50 años los medicamen-

tos que ahora utilizamos las herramientas 
para estar librando este proceso del en-
cuentro con el antibiótico”  

Urgió a mejorar los procesos sanitarios 
en el correcto procesamiento de los ali-
mentos, garantizando una toma de agua 
fija en los puestos, además de buscar solu-
ción a la contaminación del polvo y autos, 
de lo contrario los cuadros diarreicos entre 
las familias serán cada vez más constan-
tes y prolongados en su solución.



Reapertura de museos, 
cines y gimnasios 

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

No obstaNte puNtualizar que las 
próximas dos semanas el Estado de México 
continúa en semáforo naranja, el goberna-
dor Alfredo del Mazo Maza anunció que a 
partir del próximo lunes, primero de mar-
zo, los museos, espacios culturales, cines y 
gimnasios podrán funcionar con un aforo 
de 30 por ciento, cuidando en todo momen-
to las medidas preventivas.

“En el Estado de México vamos avan-
zando, el ritmo de contagios, así como de 
hospitalizados, continúan disminuyendo; 
al día de hoy tenemos 2 mil 272 personas 
hospitalizadas, los esfuerzos de todos es-
tán dando resultados”, apuntó.

En un mensaje a través de sus redes 
sociales el mandatario estatal resaltó 
que el Gobierno del Estado de México está 
enfrentando la pandemia de manera in-
tegral, con cuatro líneas de acción que es-
tán ayudando a contener y disminuir sus 
efectos.

Del Mazo Maza enumeró primero la 
prevención para disminuir contagios y 
hospitalizados; segundo, una atención 
oportuna para disminuir el número de 
enfermos graves y de fallecimientos; ter-
cera, la aplicación de pruebas de manera 
masiva, para poder detectar de manera 
temprana los casos; y cuarto, algo muy 
importante, la estrategia de vacunación.

En este sentido, abundó que la estra-
tegia de vacunación la empezaron inocu-
lando a los médicos y a todo el personal 
que está en la primera línea de atención 
frente al Covid-19;  e informó que al día de 
hoy, el 62 por ciento cuentan ya con la se-

gunda dosis de vacuna aplicada; además 
de que a la fecha también se han vacuna-
do a los adultos mayores de 25 municipios 
rurales del Estado de México, y en otros 
seis municipios más están por terminar.

Explicó que en el caso de Ecatepec, se 
han aplicado alrededor de 35 mil dosis, lo 
que representa un avance del 20 por cien-
to en la aplicación de las vacunas; y se 
mostró optimista de que seguirán avan-
zando con la vacunación para proteger la 
vida de todas y de todos los mexiquenses.

“Quiero agradecer a todos los invo-
lucrados en la aplicación de la vacuna, 
al Gobierno de México, a la Secretaría de 
Salud, a las Fuerzas Armadas y a todas y 

a todos los trabajadores del Sector salud 
que están dando su mejor esfuerzo para 
cumplir con esta importante tarea”, indi-
có.

En especial, hizo un reconocimiento a 
las Técnicas en Atención Primaria a la Sa-
lud, las TAPS, las cuidadoras de la salud, 
quienes con dedicación y calidez trabajan 
día con día para vacunar a la mayor can-
tidad de gente.

“Debemos seguir avanzando con toda 
precaución y con mucha responsabilidad, 
debemos seguir cuidando de nuestra sa-
lud y la de nuestras familias, debemos de 
seguir cuidando todos de todos”, terminó 
diciendo.

: el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza anunció la apertura de estos 
espacios a partir del 1 de marzo, 
con aforo de 30%.

: el GeM enfrenta la pandemia de 
forma integral, con 4 líneas de 
acción para contener y disminuir 
sus efectos.

: Limitada La pRoduc-
ción de mezcaL mexi-
quense. La mayoría de los 
productores mexiquenses de 
mezcal genera pocos litros y los 
consumidores son mayoritaria-
mente locales, principalmente 
del turismo que llega a Malin-
alco y Chalma, afirmó Roberto 
Jesús Valle Verona, productor de 
esta bebida, en la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co. Al participar en una plática 
acerca del mezcal mexiquense, 
refirió que en la entidad existen 
aproximadamente 15 diferentes 
especies de agave originarias de 
la región. A través de las redes 

ENPOCAS 
PAlAbrAS

sociales de la Dirección de Desa-
rrollo e Investigación Cultural de 
la UAEM, indicó que los produc-
tores se han especializado en la 
agroecología y en el cuidado de 
la planta. “Los agaves mexiquen-
ses crecen con toda la calma del 
mundo, están libres de agroquí-
micos y fertilizantes”. En la región 
sur del Estado, detalló, es donde 
se registra la mayor producción 
de mezcal. “El crecimiento del 
agave es muy tardado, de siete a 
diez años para llegar a su ma-
durez, de ahí que todo el proceso 
debe ser cauteloso y artesanal”. 
Por otro lado, manifestó que des-
de el 22 agosto de 2018 se tiene 
denominación de origen para la 
entidad y los productores han 
asistido a ferias nacionales y en 
el extranjero. “Nosotros seguimos 
con la misma metodología y 
conservamos nuestros procesos 
para extraer el mezcal”. 
impuLso/toLuca

Roberto Jesús 
Valle Verona des-

tacó el vínculo con 
las comunidades 

de la zona, a tra-
vés de la colecta 

de agaves.

Los consumido-
res son mayo-
ritariamente 

locales, el turis-
mo proveniente 

de Malinalco y 
Chalma. 
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Reconoció a las Téc-
nicas en Atención 
Primaria a la Salud 
(TAPS), quienes 
con dedicación y 
calidez trabajan día 
a día para vacunar 
el mayor número de 
personas

: Leticia montemayoR nueva diRectoRa ejecu-
tiva de La Fundación uaeméx. El Consejo Directivo 
de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado 
de México tomó protesta a Leticia Montemayor Medina 
como directora ejecutiva de esta asociación civil. En el 
marco de la Cuadragésima Séptima Sesión del Consejo Directivo de la 
Fundación UAEMéx, que se llevó a cabo de manera virtual, Montemayor 
Medina expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su 
persona “para cumplir con esta honrosa encomienda”. Leticia Monte-
mayor, egresada de la Facultad de Derecho de la UAEM, quien se ha 
desempeñado en puestos administrativos de los gobiernos federal, 
estatal y municipal, destacó que el cargo que más ha marcado su ex-
periencia personal fue haber sido titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde tuvo la 
oportunidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, cuyo propósito es ayudar a quienes más lo necesi-
tan, en este caso, jóvenes con deseo de continuar sus estudios, con grandes anhelos, así como promover y fomentar la educación, la 
cultura, el arte, la ciencia y la tecnología.  Impulso/Toluca



www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
08~sábado.27.febrero.2021

: PrePara Toluca la exPo 
DigiTal “Día MunDial De las 
ong”. Con el fin de reafirmar el 
compromiso y fortalecer las alian-
zas estratégicas en pro del bien-
estar social, así como reconocer el 
trabajo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en materia de 
prevención comunitaria y restau-
ración del tejido social, el gobierno 
municipal de Toluca prepara la Ex-
po Digital “Día Mundial de las ONG”, 
el sábado 27 de febrero a las 10:00 
horas en el Facebook Dirección Ge-

neral de Bienestar Social. Por segundo 
año consecutivo el Ayuntamiento de Toluca, 
a través de la Dirección General de Bienestar 
Social, conmemorará el Día Mundial de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
que son piezas clave para lograr la adap-
tación y transformación de la sociedad y, 
con ello, impulsar resultados contundentes 
en materia de disminución de factores de 
riesgo, lo que ha propiciado una Toluca uni-
da. En este contexto, la Dirección General de 
Bienestar Social dio a conocer que durante 
2020 se firmaron 30 convenios de colabora-
ción con OSC y uno con la Subsecretaría de 

Desarrollo Político del Gobierno del Estado de 
México, con la intención de potencializar la 
vinculación y coadyuvar acciones de mane-
ra veraz, oportuna y no lucrativa. Mediante 
capacitación, contención y seguimiento a 
la población a través de jornadas, semina-
rios, talleres, foros, conferencias, pláticas y 
reuniones vecinales, se ha beneficiado a 43 
mil 133 personas, entre comerciantes, traba-
jadores, líderes sociales, docentes, padres de 
familia y alumnos de los sectores más vul-
nerables de la población en las delegaciones, 
subdelegaciones y colonias de Toluca.
Impulso/Toluca

Impulso/Huixquilucan

“No lEs fallé, Huixquilucan es otro de 
cuando llegue a gobernar y va a seguir 
siendo el mejor calificado de todo el es-
tado de México”, reiteró el alcalde Enrique 
Vargas del Villar.

Precisó que en la actualidad, Huixqui-
lucan cuenta con el servicio de salud mu-
nicipal más grande de todo el país a través 
del Complejo Rosa Mística, obra emble-
mática de su gestión.

En entrevista recordó, que en este lu-
gar se encuentran ubicados los albergues 
Renacer, Sagrado Corazón y Mater Dei, 
además de los Centros de Rehabilitación 
contra las Adicciones (CRIA) para varo-
nes y Santa Rita para mujeres; así como el 
hospital San Pío y el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Social (CRIS), con histo-
rias de éxito.

En lo que toca a la seguridad, Vargas 
del Villar enfatizó que hoy Huixquilucan, 
es un municipio seguro, ya que se ha in-
vertido en armamento, equipamiento y 
vehículos, pero principalmente en la ca-
pacitación de sus elementos y en otorgar-
les condiciones dignas de trabajo.

Actualmente dijo, el total de las patru-
llas fueron renovadas y forman parte del 
patrimonio del municipio, al estar paga-
das en su totalidad sin que generen deuda 
a los huixquiluquenses.

Por otro lado, el desarrollo ordena-
do que ha tenido Huixquilucan, lo coloca 
como el municipio con mayor plusvalía 
en la entidad, ya que actualmente existen 
lugares en los que el metro cuadrado se 
cotiza en 85 mil pesos, que lo convierte en 
el mejor lugar para vivir e invertir.

Huixquilucan se 
ha transformadocodhem capacitó 

a 113 mil personas 
en DD.HH.

: En total realizaron 1 mil 608 activi-
dades para promover la cultura de 
respeto a los derechos humanos de 
los mexiquenses.

Impulso/Toluca

la ComisióN dE Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), privilegia la 
prevención de las vulneraciones a la dig-
nidad humana como acción básica para la 
extensión de la cultura de paz y derechos 
humanos en la entidad; bajo esa premisa, 
en 2020 realizó mil 608 actividades de 
capacitación y promoción en beneficio de 
113 mil 868 personas servidoras públicas 
y de otros sectores de la población.

Así lo informó en entrevista el presi-
dente de la Codhem, Jorge Olvera García, 
detallando que las personas están en el 
centro de las acciones de defensa y pro-
tección emprendidas por el Organismo, lo 
cual contribuye a la reconstrucción del te-
jido social, con base en el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos.

En este sentido, dijo, la prevención re-
sulta del conocimiento, asimilación y res-
peto de los derechos humanos; la Codhem 
se dedica a informar y formar sobre las 
conductas que atentan contra la dignidad 
humana y sus consecuencias, no solo en 
el ámbito personal, sino en la familia, el 
trabajo y la vida social en general.

Olvera García dijo que durante toda 
su gestión al frente de la Codhem se han 
priorizado las actividades para promover 
el conocimiento a todos los rincones de 
la entidad, incluso a los más apartados, 
buscando incidir en la calidad de vida de 
los grupos que enfrentan mayor vulne-
rabilidad; en 2020, “lo hicimos especial-
mente por medio de plataformas digita-
les”, aclaró.

Al hacer el recuento de estas acciones, 
mencionó las mil 035 sesiones de capaci-

tación y sensibilización dirigidas al sector 
institucional, en las que participaron 42 
mil 708 personas, en cursos presenciales 
y vía remota.

El ombudsman mexiquense destacó 
el impacto que se tuvo al alcanzar a 71 mil 
160 personas de población en general, con 
573 acciones de fomento de la cultura de 
derechos humanos y paz, que les permi-
tieron conocer sus derechos, y los servi-
cios que existen para protegerlos, defen-
derlos y en su caso, restituirlos.

Olvera García subrayó que este con-
tacto directo con las personas también ha 
ayudado a fomentar la confianza en las 
instituciones y en las autoridades, pues el 

respeto a los derechos humanos es fun-
damental en el servicio público y en la 
convivencia social cotidiana.

Ante presuntos actos de violación de 
los derechos, el presidente de la Codhem, 
invita a la población a presentar su queja 
de forma presencial en las diversas ofici-
nas de la Comisión, ubicadas en todo el 
territorio estatal; en el sitio oficial www.
codhem.org.mx; por teléfono, en la línea 
800 999 4000; a través de las casetas de 
video llamadas, instaladas en las visita-
durías generales y otros edificios públicos 
municipales; así como en las aplicaciones 
móviles Codhem App y Codhem Per, las 
24 horas del día, los 365 días del año.

La prevención resul-
ta del conocimiento, 

asimilación y respeto 
de los derechos 

humanos.



Ciencia y 
Tecnología

Detectan microplásticos en 23 marcas De 
leche venDiDas en méxico. Un grupo de investigadores 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
descubrió que 23 marcas de leche, comercializadas en nuestro 
país, presentan pequeños fragmentos de microplásticos, agentes 
perjudiciales para la salud, pues investigaciones previas revelaron 
que causan obstrucción intestinal y falta de apetito en especies 
marítimas, repercutiendo en su proceso de reproducción.

Sin acceso a salud quienes 
padecen enfermedades raras

En El marCo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, especialistas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) expusieron que 20 de los 
7 mil padecimientos inusuales registrados, mundial-
mente, aquejan a la población mexicana. Sin embar-
go, los pacientes se ven impedidos a tratarse por la 
poca accesibilidad y los costos tan altos de los fárma-
cos que las combaten.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las enfermedades denominadas como “raras” 
se presentan en menos de cinco personas por cada 10 
mil habitantes. En la actualidad, 8% de la población 
mundial las padece, equivalente a 350 millones de 
afectados.

“Las enfermedades raras tienen una baja preva-
lencia, es decir, se presentan poco en la población en 
comparación con otras como diabetes, hipertensión o 
problemas cardiovasculares”, declaró el médico reu-
matólogo de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, 
Miguel Ángel Saavedra Salinas. Además, expresó que 
el número de casos de cada una de estas 
enfermedades tiende a variar, dependien-
do de los sitios y regiones en que se ma-
nifiesten.

Esa fecha, celebrada el último día de fe-
brero en honor al inusual termino de este 
mes, fue impulsada por la Organización 
Europea de Enfermedades Raras (EUROR-
DIS), conmemorada desde el 2008. Sin 
embargo, hasta el momento, es muy poca 
la información disponible acerca de estas 

alteraciones del estado fisiológico por el bajo interés 
de la industria farmacéutica en atenderlas, ya que la 
fabricación de dichos medicamentos no es un negocio 
rentable.

Es así que el reumatólogo expresó que uno de los 
objetivos del Día Mundial de las Enfermedades Raras 
es crear conciencia y ayudar a las personas que pa-
decen esta condición a recibir, de forma oportuna, el 
debido diagnóstico y tratamiento.

En este contexto, el académico de la UNAM expli-
có que dichas dolencias son divididas en dos grupos: 
afecciones genéticas que metabolizan erráticamente 
determinadas sustancias en el cuerpo: y aquellas que 
aunque involucran a varios genes en el individuo no 
se expresan y dan como consecuencia una alteración 
en la función del sistema inmune, pero no terminan 
por manifestarse.

Del mismo modo, Saavedra Salinas aclaró que los 
pacientes expresan la enfermedad porque son gené-
ticamente susceptibles, en circunstancias específicas: 

“Desafortunadamente no se puede predecir 
ni anticipar si el paciente va a desarrollar la 
enfermedad. Tiene más riesgo, pero éste no 
es suficiente para enfermarse”.

De las 20 enfermedades raras, identifi-
cadas en México, el experto de la máxima 
casa de estudios expuso que algunas de las 
que acaecen a las mujeres son el Síndrome 
de Turner, que es un trastorno genético que 
afecta el desarrollo de las niñas, causando 
baja estatura y disfunciones en los ovarios.

: De las 7 mil enfermedades raras que hay en el mundo, son 20 
las que aquejan a los mexicanos

SEnaDorES E inTEgranTES de la Re-
dProcienciaMx y de la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Cien-
cia y Tecnología (Rednacecyt) presentaron 
una iniciativa de Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que describieron 
como plural, pues en comparación con el 
Anteproyecto de Iniciativa de Ley General 
de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e 
Innovación, del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), su iniciativa sí 
tomó en cuenta a la comunidad científica.

Para la elaboración de la iniciativa, 
se retomaron las propuestas hechas por 
ProCienciaMx y la Rednacecyt, explicó 
José Alberto Galarza, senador por Movi-
miento Ciudadano. 

“Esta iniciativa que presentamos se 
logró luego de platicar, discutir, conversar 
y comunicaciones efectivas entre acadé-
micos, científicos y actores políticos, para 
poder llegar a tener un producto. Hace 
unos meses, el Conacyt, por medio de su 
titular María Elena Álvarez-Buylla, pre-
sentó un anteproyecto que no 
se consensuó, platicó y que no 
se discutió con las comunida-
des, y sobre todo es un proyec-
to hipercentralista, exclusivo y 
que quita recursos a la ciencia 
y tecnología”, dijo Galarza. 

En comparación con lo pre-
sentado por Conacyt, la ini-
ciativa presentada por los se-
nadores está dividida en tres 

bloques. Primero, que sea horizontal, in-
cluyente y que considere a los gobiernos 
federal, estatal y municipal. Segundo, un 
aumento de presupuesto y ante la extin-
ción de los fideicomisos, la creación de un 
fondo y una banca de desarrollo; y tercero, 
divulgación. 

David Romero, investigador del Insti-
tuto de Ciencias Genómicas de la UNAM e 
integrante de la red ProCienciaMx, indicó 
que es necesario un financiamiento con-
tinuo de investigación.

“En la (actual) Ley de Ciencia y Tec-
nología está consagrado el compromiso 
nunca cumplido de llegar al 1% del PIB. En 
esta propuesta se establece una obliga-
ción progresiva de llegar hasta el 2% del 
PIB, como una manera de llegar a un de-
sarrollo de la ciencia”, dijo Romero, quien 
también señaló que para esta iniciativa, 
sí se tomó en cuenta a todos los involu-
crados. 

José Alberto Galarza  señaló que el 
anteproyecto presentado por Conacyt es 

apenas una pequeña mues-
tra, pues la actual adminis-
tración ha mostrado un “des-
precio” hacia la ciencia y la 
tecnología del país, lo que se 
ha reflejado en las inconsis-
tencias en el pago de becas a 
estudiantes en el extranjero, 
la extinción de los fideico-
misos y el bajo presupuesto 
anual destinado a la ciencia. 

Senadores presentan 
iniciativa de Ley de Ciencia

Debido a que estos 
males afectan a una 

persona entre mi-
llones de habitantes, 
hay poca accesibili-
dad a tratamientos 
y tienden a ser de de 
poca preocupación 

médica

En 2020, México 
invirtió 0.34% del 

PIB en ciencia y 
tecnología, en tanto 
Brasil invirtió 1.20%, 
dejándonos atrás en 
la competitividad de 

estos temas. 

: José alberto Galarza y Emilio Álvarez Icaza 
dijeron que para su iniciativa retomaron los tra-
bajos previos de la red ProCienciaMx y la Red-
nacecyt
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La Jornada/Redacción

La Comisión naCionaL de Honestidad 
y Justicia de Morena resolvió este viernes 
frenar la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero 
e instruyó a las Comisiones Nacional de 
Elecciones y Nacional de Encuestas a re-
poner el proceso de selección.

La comisión dijo en un comunicado 
que la decisión se dio por unanimidad 
de sus integrantes y “derivado del pro-
cedimiento de oficio iniciado por esta 
Comisión contra del C.J. Félix Salgado 
Macedonio, y una vez cumplidas todas 
las etapas del procedimiento y habien-
do realizado el análisis exhaustivo de las 
pruebas en su contra”.

La resolución se dio luego una larga 
discusión, indicó la Comisión, que tam-
bién determinó que “los agravios finca-
dos a Félix Salgado Macedonio son im-
procedentes e infundados por lo que no 
pierde sus derechos políticos”.

Y añadió que se “deberá reponer el 

Morena quita a Félix Salgado 
Macedonio candidatura de Guerrero

: La Comisión Nacional de Honor y 
Justicia de Morena ordenó este vier-
nes reponer el proceso de selección 
de candidato a gobernador en ese 
estado

Suman 184 mil 474 decesos y dos 
millones 76 mil 882 casos de Covid-19

EL rEportE téCniCo diario del estado de 
la pandemia de Covid-19 en México seña-
la que los decesos confirmados por labo-
ratorio se incrementaron en 782 , para un 
acumulado de 184 mil 474. Los casos con-
firmados también se incrementaron, pues 
se reporta un aumento de 7 mil 512, para un 
total de 2 millones 76 mil 882 casos.

De los 5 millones 414 mil 12 personas 
estudiadas, se informó que 2 millones 900 
mil 152 han obtenido un resultado negati-
vo, mientras que se han recuperado de la 
Covid-19 un millón 652 mil 328. En cuanto 
a la disponibilidad de camas generales, se 
reporta que no hay ningún estado con más 
de 70 por ciento de ocupación, y la ocupa-
ción nacional promedio es de 30 por ciento, 
mientras que en camas con ventilador es 
de 34 por ciento.

En conferencia vespertina en Palacio 

nacional
AMLO tendrá eL Lunes su priMerA reunión 
biLAterAL cOn JOe biden. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sostendrá el lunes su primera 
reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, 
informó la Cancillería. En el encuentro, que será de forma 
virtual, los mandatarios discutirán sobre los mecanismos de 
cooperación para atender las causas de la migración, los 
estragos de la Covid-19 y las áreas de oportunidad del acuerdo 
comercial de América del Norte, el T-MEC.
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Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director de 
Promoción de la Salud, actualizó el semáfo-
ro epidemiológico que estará vigente del 1 al 
14 de marzo. Destacó que ningún estado se 
clasificó en rojo o en nivel máximo de ries-
go, mientras que diez entidades se notifica-
ron en color naranja o riesgo alto, mientras 
que 20 se clasificaron en amarillo, con un 
riesgo medio, y en verde o peligro bajo de 
contagios se evaluó a Chiapas y Campeche.

En cuanto a la actualización de la Estra-
tegia Nacional de Vacunación, informó que 
hoy se aplicaron 127 mil 922 dosis, con un 

acumulado de 2 millones 271 mil 32, de las 
cuales 562 mil 311 corresponde a segundas 
dosis. Indicó que hasta la fecha se han apli-
cado 75 por ciento de los 3 millones 39 mil 
625 dosis que han llegado al país. Subrayó 
que hasta este viernes 955 mil 269 perso-
nas adultas mayores han recibido al menos 
su primera dosis del antígeno.

Indicó que este sábado se recibirán 800 
mil dosis de la vacuna de SinoVac, mientras 
que el próximo martes se prevé la llegada 
de 852 mil 150 del biológico de Pfizer-BioN-
tech.

proceso para valorar si el perfil del aspi-
rante es válido o no”.

Sobre la decisión, el presidente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, expresó: 
“en nuestro partido tenemos una de-
mocracia real. la CNHJ ha instruido a la 
comisión de elecciones a la reposición de 
evaluación del perfil del candidato”.

A través de un mensaje en su cuen-
ta de Twitter señaló que “una vez que 
se notifique y conozcamos los detalles, 

plantearemos una ruta para su cumpli-
miento”.

El 15 de febrero, el senador con licencia 
se registró como candidato de Morena a 
la gubernatura de Guerrero, para las elec-
ciones del próximo 6 de junio.

Semanas atrás, el también ex alcalde 
de Acapulco había comenzado a ser se-
ñalado como “agresor sexual y violador” 
por diversas mujeres. Las protestas en 
contra de su candidatura fueron respal-

dadas por militantes de Morena y acti-
vistas, con cartas y manifestaciones.

El 7 de enero, la CNHJ de Morena 
aprobó abrir una investigación de oficio 
contra Félix Salgado Macedonio, virtual 
candidato de esta fuerza política a la gu-
bernatura en Guerrero, luego de la acusa-
ción de una mujer por presunta violación.

El 16 de febrero pasado, Salgado Ma-
cedonio compareció ante la Comisión de 
Honestidad y Justicia del partido debido 
a las denuncias por violación que sur-
gieron en su contra, y con la intención 
de Morena decidiera, en atención a una 
investigación interna, si sería candidato 
o no.

Entonces, la Comisión precisó que 
existían dos expedientes en su contra, el 
primero, iniciado de oficio por este mis-
mo órgano, radicado en el expediente 
CNH-GRO-014/2021; el segundo, iniciado 
por Basilia Castañeda, radicado en el ex-
pediente CNH-GRO-029/2021.

Respecto a las acusaciones, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador dijo 
en enero que prefería no opinar sobre las 
acusaciones, y agregó que se trataba de 
un asunto “partidista y producto de la 
temporada”.

El 17 de febrero el mandatario ma-
nifestó que debía ser el pueblo y, en su 
caso, las autoridades, las que definieran 
el destino de la candidatura de Salgado 
Macedonio, y no los linchamientos polí-
ticos, mediáticos o la politiquería.

Después de las nueve de la noche, 
Félix Salgado Macedonio escribió en su 
cuenta de Facebook: “¡Animo compañe-
ras y compañeros! ¡Hay Toro!

En contra de Félix 
Salgado Macedonio, 

actual senador de 
Morena con licencia, 

hay al menos tres 
denuncias de mujeres 

ante la Fiscalía de 
Guerrero por presunto 

abuso sexual.

También solicitaron 
al presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
“romper el pacto”, con 

el objetivo de que se 
pronunciara en contra 

de la candidatura del 
senador con licencia.



: Migrantes cruzan a ee.uu. conforMe a 
nuevas políticas de Biden. Dos grupos de 
migrantes cruzaron este viernes desde dos pun-
tos fronterizos de México hacia Estados Unidos 
para continuar su proceso de asilo como parte 
de la nueva política migratoria del presidente 
estadounidense, Joe Biden. En Ciudad Juárez, 
fronteriza con El Paso, Texas, un grupo de 25 mi-
grantes fue autorizado a ingresar por autoridades 
estadounidenses luego de que el 19 de febrero se 
cancelara un programa que los obligaba a espe-
rar en México la respuesta a su solicitud de asilo. 
Un total de 25 personas cruzaron hoy. “Antes 
de pasar por el puente, todos los participantes 
tuvieron que tener una prueba negativa de Co-
vid-19”, dijo a la AFP Dana Graber, jefa de Misión 
en México de la Organización Internacional para 
las Migraciones. Los migrantes, que usaban 

mascarillas y protectores faciales, fueron auxiliados por 
oficiales mexicanos y personal de agencias internacio-
nales que coordinaron el traslado siguiendo estrictas 
medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19. 
Desde Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, otro 
grupo de unos 25 migrantes fue autorizado a cruzar y se 
espera que en los próximos días se agilice el trámite para 
proceder a desmontar un campamento que ha albergado 
a unas 750 personas. La mayoría de los migrantes que 
han cruzado son centroamericanos. Algunos llevaban dos 
años esperando la resolución de sus casos en México, que 
por primera vez, ante presiones del ahora ex presidente 
estadounidense Donald Trump, aceptó recibir de regreso a 
migrantes de otros países. Así se consolidó el denominado 
Programa de Protección al Migrante promovido por Trump 
y mediante el cual, unas 70,000 personas habrían sido 
devueltas a México entre enero de 2019 y diciembre de 
2020, según organizaciones civiles estadounidenses.

ENPOCASPAlAbrAS

respalda alianza federalista 
a cabeza de vaca

: Los gobernadores fe-
deralistas dijeron que es 
inaceptable y no permi-
tirán que se usen a las 
instituciones del Estado 
mexicano para someter 
a adversarios políticos

Los 9 gobernadores integrantes de 
la Alianza Federalista respaldaron y ex-
presaron su solidaridad a su homólogo de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabe-
za de Vaca, por la solicitud de desafuero 
que presentó la Fiscalía General de la Re-
pública en la Cámara de Diputados, y di-
jeron que es inaceptable y no permitirán 
que se usen a las instituciones del Estado 
mexicano para someter adversarios polí-
ticos.

Desde Monterrey, Nuevo León, en con-
ferencia de prensa los gobernadores de la 
Alianza Federalista presentaron una carta 
que le enviarán al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que se defenderán y 
defenderán a cualquier integrante de su 
organización que sea atacado desde el 
poder central.

En la misiva, los gobernadores adelan-
taron que llevarán a cabo todas las accio-
nes necesarias en todos los frentes para 
defenderse de la embestida política que 
se ordena desde Palacio Nacional.

En este sentido, expresaron su con-
fianza en las instituciones de justicia del 
Estado mexicano, por lo que hicieron un 
llamado a la Cámara de Diputados a que 
no se actúe por consigna, sino en defensa 
de la legalidad y la imparcialidad.

“Los gobernadores de Alianza Fede-
ralista expresamos nuestra absoluta so-

lidaridad al gobernador Francisco J. Gar-
cía Cabeza de Vaca. Es Inaceptable y no 
permitiremos que se use a las intuiciones 
del Estado para someter a adversarios 
políticos. Por tanto, nos defenderemos y 
defenderemos a cualquier integrante de 
la Alianza Federalista que sea atacado 
desde el poder central. Llevaremos a cabo 
todas las acciones necesarias en todos los 

frentes para defendernos de la embestida 
política que se ordena desde Palacio Na-
cional. Expresamos nuestra confianza en 
las instituciones de justicia de la Nación y 
hacemos un llamado a la Cámara de Di-
putados a que no actúe por consigna, sino 
en la defensa de la legalidad y la impar-
cialidad”, aseguraron los gobernadores en 
la misiva al titular del Ejecutivo Federal.

registra cfe 
pérdidas por 78 

mil 919 Mdp
La Comisión FederaL de Electricidad 
(CFE) tuvo pérdidas netas durante 2020 
por 78 mil 919 millones de pesos, de 
acuerdo con el informe del cuarto trimes-
tre que envió la empresa el viernes a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El monto publicado contrasta con las 
utilidades reportadas al cierre de 2019, las 
cuales ascendieron a 25 mil 673 millones 
de pesos.

La compañía obtuvo ingresos por 503 
mil 636 millones de pesos, dato que sig-
nificó una reducción de 10 por ciento en 
comparación con 2019, equivalente a 56 
mil 397 millones de pesos.

La disminución en los ingresos se ex-
plican por una menor demanda de ener-
gía por 12 mil 244 giga watts/hora, de-
rivada de la reducción en las ventas de 
energía eléctrica en el sector industrial 
como resultado de la pandemia del Co-
vid-19, esto a pesar del incremento en el 
consumo de electricidad en el sector do-
méstico.

La CFE explicó que como resultado de 
los efectos económicos del Covid-19 y la 
caída de los precios internacionales del 
petróleo en 2020, se observó una depre-
ciación de 5.9 por ciento del peso respecto 
al dólar. Ello generó una pérdida por fluc-
tuación cambiaria de 31 mil 770 millones 
de pesos, lo que afectó el resultado inte-
gral de financiamiento, el cual pasó a 90 
mil 314 millones de pesos.

Llaman a la 
Cámara de 
Diputados a que 
no actúe por 
consigna, sino 
en la defensa de 
la legalidad y la 
imparcialidad.
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IMPULSO/ Toluca

Reyna Rayón SalinaS, oriunda de San 
Francisco Xonacatlán, compartió datos 
interesantes sobre su vida dedicada al te-
lar de cintura, actividad que viene desa-
rrollando desde muy corta edad y que le 
ha dejado muchas satisfacciones a través 
de voces mexiquenses, de cultura en un 
Click.

Una serie de entrevistas en las que la 
audiencia puede adentrarse en la vida 
de quienes, con su trabajo en disciplinas 
muy diversas, le dan identidad al territorio 
mexiquense y son motivo de orgullo para 
sus habitantes.

“Me siento orgullosa porque mi mamá 
era muy buena tejedora y cuando yo era 
niña de cuatro o cinco años, me llamaba 
mucho la atención tejer como ella y yo le 
ayudaba a hacer trama”, recordó la prin-
cipal promotora de la cultura del telar de 
cintura.

“Me gustaba la elaboración de figu-
ras, pero mi mamá no me quería ense-
ñar porque decía que era muy cansado; 
entonces, a escondidas hice mi pequeño 
telar y empecé a hacer urdimbre”, com-

partió la maestra tejedora.
Al tiempo, su mamá le regalaba mate-

riales sobrantes para, como refiere Reyna, 
jugar con ellos, sin embargo, ya con eso 
hacía fajillas.

Las primeras ventas que tuvo fueron a 
través de su mamá, ya que acudía a ven-
der sus productos los viernes de tianguis, 
al exterior del Cosmovitral; ya tenía sus 
clientes extranjeros quienes compraron 
las fajillas hechas por Reyna, motivo de 
mucha alegría para ella.

Asimismo, destacó que se siente muy 
orgullosa de ser hija de padres tejedores. 
Su mamá, de telar de cintura, y su papá, 
de telar de pedal o colonial.

“De ellos aprendí el conocimiento y 
ahora tengo nietas que han seguido esta 
técnica también por propio gusto. Mi nieta 
de 11 años me dice “abuelita quiero tejer 
como tú”, y ya debutó en una Noche de 
Museos como tejedora”, platicó.

Para Reyna, sus piezas favoritas son 
los quexquémetl, rebozos, fajas y chin-
cuetes que son parte de la indumentaria 
indígena.

“Amo mi telar y los tintes naturales, 
tengo los conocimientos desde trasquilar 
el borrego, lavar la lana, cardarla, hilarla, 
teñirla y elaborar las prendas”, detalló or-
gullosa.

“Me siento feliz y contenta de compar-
tir mis conocimientos porque así las per-
sonas pueden generar ingresos desde sus 
casas”, expresó.

Telar de cintura, 
tradición de generaciones

: Destaca la artesana Reyna Rayón 
que empezó a tejer a los cinco años 
de edad y, por cuestiones escolares, 
lo retomó cuando tenía 11 años.

Chiva, bebida 
artesanal de El Oro

: Destaca este Pueblo 
Mágico por la elabo-
ración de esta bebida 
típica hecha de hierbas

IMPULSO/ El Oro

la SecRetaRía De Cultura y Turismo, 
para difundir la riqueza artesanal de sus 
Pueblos Mágicos, ofrece diversos recorri-
dos virtuales en los que el público puede 
conocer los tesoros mexiquenses, tal es 
el caso de la bebida artesanal conocida 
como “La Chiva”, originaria de El Oro.

Ubicado al norte del Estado de Méxi-
co, este Pueblo Mágico es sobresaliente 
por su emblemática actividad minera, 
es un lugar lleno de historia, cultura, tra-
dición y artesanías, entre las que des-
tacan la elaboración de su bebida típica 
“La Chiva” que tiene más de 100 años de 
tradición.

“La Chiva” es un licor digestivo, pre-
parado con diferentes hierbas como 
manzanilla, cedrón, anís y ajenjo, entre 
otras, además cuenta con un alto grado 
de alcohol que va de los 22 a los 30 gra-
dos.

: EmprEndimiEnto para los ar-
tEsanos. El  Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Estado de México 
(IIFAEM), realizó el primer foro virtual “2021: el 
mejor año para emprender”. Con el objetivo de 
determinar las mejores estrategias para reac-
tivar el sector económico artesanal derivado 
de la pandemia por Covid-19, que en nuestro 
país comenzó en el 2020 y que afectó de ma-
nera directa a familias completas, el IIFAEM 
permanece cerca de las y los artesanos para 
apoyar y retomar de nueva cuenta las ventas. 
En el evento, que se realizó vía Zoom y tuvo una 
duración de dos horas, se contó con la presencia 
de Jazmín Cárdenas Guadarrama, Directora de 
Innovación y Competitividad del Instituto Mexi-
quense del Emprendedor (IME), Yoana Salazar 
Ventura, Docente de Arte y Diseño de la Univer-
sidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

ENPOCASPAlAbRAS

En sus orígenes esta bebida tuvo un 
uso medicinal y después se convirtió en 
la bebida representativa del municipio, 
además de que sólo algunos artesanos 
la elaboran.

Está envasada en una botella blan-
ca, elaborada con cerámica a alta tem-
peratura, grabada con algunas grecas, 
y tiene dos formas ovalada o redonda, 
toda una artesanía desde su producción 
hasta la presentación y el regalo perfec-
to que se puede encontrar en la Tienda 
Casart Toluca.

En El Oro también se encuentran las 
deliciosas mermeladas que preparan 
los artesanos de la región, las cuales se 
realizan con las frutas de temporada 
como fresa, durazno y zarzamora.

Para Reyna, sus 
piezas favoritas son 

los quexquémetl, 
rebozos, fajas y chin-

cuetes que son parte 
de la indumentaria 

indígena.

cultura
El 27 dE fEbrEro Es El día quincua-
gésimo octavo (58.º) dEl año En El 
calEndario grEgoriano y quEdan 
307 días para finalizar El 2021. Un día 
como hoy, pero de 1902, nace el escritor estadu-
nidense John Steinbeck, una de las figuras más 
representativas de la narrativa del siglo XX de su 
país, Premio Nobel de Literatura 1962. Autor de 
“Las viñas de la ira”, Tortilla Flat” y “La copa de 
oro”. Muere el 20 de diciembre de 196
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Premio Especial 500 Años: 
Conquista y Resistencia Indígena

Chayote: superalimento que 
está arrasando por todos sus 

beneficios para la salud

Impulso/Redacción

Esta vErdura proviEnE de países 
americanos como México, Guatemala, 
Costa Rica o Brasil y, aunque en otros paí-
ses todavía no es muy conocida, se trata 
de un alimento que se está haciendo un 
hueco cada vez más grande en la alimen-
tación.

En  otros lugares se puede encontrar 
con diferentes nombres como chayota o 
patata china, además de chayote. En otros 
lugares se conoce también como calaba-
za chilena, sayote, papa del moro o chu-
chu.

Se trata de una verdura de la familia de 
las cucurbitáceas, lo que la convierte en 
pariente del pepino, la calabaza o el ca-
labacín. La particularidad de esta es que 
se consume cuando todavía está verde y 
tiene un sabor muy ligero y escaso, lo que 
favorece que al añadirlo a recetas, sean los 
otros alimentos los que realmente ofrez-
can el sabor.

PRoPiEdadES y BEnEfiCioS 
dEL ChayotE. 
Se trata de una verdura muy aclamada 
porque, pudiendo comerse de diferentes 
maneras e incluirse en numerosas rece-
tas, nos ofrece grandes beneficios. Para 
empezar, se trata de una verdura que 
contiene una gran cantidad de agua, lo 
que nos ayuda a mantener nuestros ni-
veles de hidratación adecuados, además 
de ayudarnos a combatir algunas moles-
tias estomacales como la inflamación de 
vientre.

Por otro lado, contiene grandes can-
tidades de antioxidantes, vitaminas y 
proteínas. Entre otras cosas, encontramos 
grandes cantidades de zinc, vitaminas 
B2 y hierro. Entre los beneficios que se le 
atribuyen encontramos la ayuda a la for-
mación de enzimas y mejora del metabo-

lismo. Varías investigaciones han encon-
trado que esta verdura tiene beneficios a 
la hora de controlar la presión sanguínea 
previniendo la hipertensión.

Por otro lado, parece que ayuda a me-
jorar nuestra circulación sanguínea y a 
prevenir accidentes cerebrovasculares. 
varias investigaciones encuentran que 
tiene grandes propiedades antioxidantes, 
lo que ayuda a retrasar el envejecimien-
to celular, además de ser considerado 
beneficioso para la prevención de enfer-
medades como el cáncer. Si a todo esto le 

sumamos que se trata de un alimento con 
muy pocas calorías, la verdad es que todo 
son ventajas.

CóMo inCLuiR EL ChayotE En 
nuEStRa aLiMEntaCión
una de las mayores ventajas del chayote 
es que la podemos consumir de muy di-
versas maneras. Se trata de una verdura 
que, si lo deseamos, podemos comer cru-
da. Esto facilita que la podamos comer por 
sí misma tras retirarle la cáscara, como si 
fuera una fruta.

IMPULSO /Redacción 

La sECrEtaría dE Cultura de Gobierno de México, a 
través de los institutos nacionales de antropología e 
historia (inah) y de Estudios históricos de las Revolu-
ciones de México (inEhRM), en colaboración con la Se-
cretaría de Economía, convoca al “Premio Especial 500 
años: Conquista y Resistencia indígena”, certamen 
que se enmarca las conmemoraciones de este 2021, 
declarado “año de la independencia y de la Grandeza 
de México”.

La convocatoria, que cierra el 30 de abril de 2021 a las 
17 horas, está dirigida a personas que hayan concluido 
trabajos de investigación, como tesis de licenciatura en 
historia, arqueología, Etnología o áreas de disciplinas 
sociales afines que aborden temas relacionados con el 
proceso de conquista, colonización y resistencia indí-
gena, ocurridos en los territorios de lo que hoy es Méxi-
co, entre los siglos XVi y XViii. dichos trabajos deberán 
haber sido presentados entre enero de 2017 y el 26 de 
febrero de 2021, en alguna de las universidades y cen-
tros de investigación públicos o privados nacionales.

El premio al trabajo ganador será de 100,000 (cien 
mil pesos 00/100 M.n.); el segundo lugar recibirá 
75,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.n.); y al 
tercer lugar se le otorgarán 50,000 (cincuenta mil pe-
sos 00/100 M.n.). El reconocimiento incluye también 
la publicación impresa de los tres trabajos ganadores.

Los resultados serán dados a conocer los primeros 
días de agosto de 2021 en las páginas electrónicas del 
inah, del inEhRM y en www.contigoenladistancia.
gob.mx. Los premios serán entregados el 13 de agosto 
de 2021.

La convocato-
ria puede ser 
consultada en 
https://premioe-
special500anos.
inah.gob.mx/
pag/index.php y 
en https://conti-
goenladistancia.
cultura.gob.mx/

: La secretaría de Cultura del Gobierno de México convoca al Premio 
Especial 500 Años: Conquista y Resistencia Indígena, organizado por 
el INAH y el INEHRM. 
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Kevin Durant fuera De los nets hasta Después Del juego De estre-
llas. Kevin Durant seguirá fuera de actividad con los Brooklyn Nets durante el 
receso del Juego de las Estrellas de la NBA buscando recuperarse de la distención 
en el tendón de la corva izquierda. Así lo informó el equipo, que ha tenido que 
prescindir del talento de Durant en los últimos seis partidos. 

www. impulsoedomex.com.mx

Los ÁngeLes 
Rams espeRan 

podeR jugaR en 
méxico

: El equipo lamentó no haber podido jugar en 
el Estadio Azteca en 2018 ante los Chiefs

L a noche del lunes 19 de noviembre de 2018 se vivió un 
festín ofensivo entre los Chiefs y los rams al sumar 
105 puntos entre ambos, el tercer mayor registro de la 
historia. Y aunque el partido lo ganó el equipo de Los 
ángeles, se trató de una derrota mercadológica, toda 

vez que anhelaba aprovechar el estrecho vínculo entre la ciudad 
con el más alto registro de mexicanos en estados Unidos con su 
país de origen.

Los rams se encontraban lidiando con algunos problemas de 
mudanza, con retrasos en las obras de su sofi stadium y deses-
perados por encontrar un pronto arraigo en su regreso a California, 
por lo que jugar en México era el plan perfecto, pero debido a un 
problema con el césped del estadio azteca no se pudo concretar. 
sin embargo, Los ángeles aún busca con ahínco poder disputar un 
partido en la Ciudad de México, conscientes de que es un mercado 
de más de 126 millones de potenciales aficionados.

“Nosotros teníamos la fortuna de ir un juego a México y se cance-
ló, pero seguimos esa tendencia. en 2018, cuando vamos a México 
pasamos semanas conociendo los diferentes tipos de presencia 
que hay de aficionados en México y la base de fans del equipo. 
somos el 9 o 10 de fans en México”, aseguró Kevin demoff, jefe de 
operaciones de los rams, durante la ponencia 3 sports, 2 countries, 
1 fanbase: a conversation on crossborder business and culture 
organizada por la arizona state University.

“Queríamos volver en 2019, luego quisimos regresar, pero no se 
pudo en 2020 por la pandemia, pero veremos cómo regresar en 
2021. México es una grandísima oportunidad para nosotros por la 
cercanía de Los ángeles con la zona de la baja, es tierra fértil para 
ser no 9 o 10 de popularidad sino más”, abundó.

Descarta Nadal participar en el Abierto Mexicano de Tenis
DEbiDo A lA lEsióN de espalda que 
le aqueja desde fechas recientes, rafael 

Nadal anunció el viernes que no 
participará en el abierto Mexi-
cano de Tenis que se realizará el 
mes próximo.

Nadal, segundo de la clasi-
ficación mundial, ya había 

renunciado a participar 
en el torneo de rotter-
dam, Holanda, por los 
mismos motivos.

“Lamento mucho no 
participar en acapulco 

2021. es un año difícil 
para todos y en mi actual 

estado de salud, con dolencia en la espalda, 
hace imposible realizar un viaje tan largo”, 
escribió Nadal en su cuenta oficial de Twitter. 
“Me encanta acapulco, jugado los últimos 4 
años, pero este año no ha sido posible. ojalá 
en 2022”.

el abierto Mexicano de Tenis se realizará 
del 15 al 20 de marzo en el balneario mexi-
cano de acapulco, localizado a unos 350 
kilómetros al sur de la capital. Nadal, quien 
ha ganado 20 títulos de Grand slam en su 
carrera, era el campeón defensor del torneo 
mexicano, un open 500, en el cual salió 
campeón también en las ediciones del 2005 
y 2013.

el español Nadal mencionó la molestia 

lumbar al bajarse de la Copa aTP en Mel-
bourne que antecedió al abierto de australia. 
a pesar de eso, el mallorquín de 34 años 
pudo participar en el primer Grand slam del 
año, que comenzó el 8 de febrero.

Pero el dolor en la espalda le impidió prac-
ticar apropiadamente durante tres semanas, 
teniendo que saltarse sesiones en los días 
que no tenía partidos pautados. después de 
ganar sus primeros cuatro duelos de austra-
lia en sets corridos.

Los organizadores del certamen en acapul-
co guardaban una ligera esperanza de contar 
con Nadal para el torneo que se realizará a 
pesar de la pandemia, con menos público del 
normal.



El silbantE Óscar Macías 
fue enviado a la “congela-
dora” luego de su polémica 
actuación en el partido 
entre Cruz Azul y Toluca 
correspondiente a la Jorna-
da 7. Y es que durante las 
asignaciones de la Jornada 
8 que inició este jueves el 
árbitro de 39 años no apa-
rece en ningún cotejo, por 
lo que tendrá que esperar 
para ver acción nueva-
mente. Cabe recordar que 
el colegiado protagonizó 
una de las jugadas más 
extrañas del torneo, pues 
evitó un gol de Jonathan 
Rodríguez al cruzarse en el 
momento menos adecua-
do. Este hecho fue retoma-
do por prensa de diferentes 
países, la cual destacó el 
‘oso’ del árbitro mexicano, 
quien evitó un tanto y le 
habría costado la asigna-
ción.

Óscar Macías sin designaciÓn arbitral

: amaury quiErE rEnombrar al Estadio akron 
como JorgE VErgara. El presidente de Chivas, 
Amaury Vergara reveló que contempla en un futuro 
renombrar el estadio de las Chivas y ponerle el nombre 
de su padre, Jorge Vergara. “Por supuesto, lo hemos pensado, 
también con mucho respeto a nuestro patrocinador, Akron, donde se 
hizo un acuerdo antes de que falleciera mi padre, es un acuerdo im-
portante, nos gusta respetar los contratos, hemos platicado con ellos y 
hemos avanzado en una visión de nombrar al estadio y va a ser im-
portante que lleve el nombre, ojalá podamos lograrlo y negociar con 
el patrocinador”, dijo en entrevista

El silbante fue enviado a la “congeladora” 
luego de interferir en un disparo que iba a gol.

El directivo 
rojiblanco 

aseguró que 
quiere poner-
le el nombre 
de su padre 
para honrar 

su legado.

: Falta muy poco para que Saúl “Canelo” Álvarez se suba al 
ring a pelear contra el turco Avni Yildirim, lo cual tiene con-
tento al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio 
Sulaimán

Falta muy poco para que Saúl “Canelo” Álvarez 
se suba al ring a pelear contra el turco Avni Yildi-
rim, lo cual tiene contento al presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, porque un 
pugilista azteca regresa al show con espectadores 
de manera presencial, lo cual es buena noticia des-
pués del parón obligado por el Covid-19.

“Qué orgullo que un gran representante de 
México, de Jalisco está retornando al boxeo con pú-
blico, es una  gran celebración que todos estamos 
viviendo. Será una gran pelea de la que seremos 
testigos este sábado”.

También señaló que no falta mucho para que 

regresemos de manera normal a los escenarios a 
presenciar una pelea de box, esta pelea es un avan-
ce de lo que viene y espera que en México también 
pronto ocurra esto, así como a nivel mundial.

“Ya inició el proceso, la vacunación en Estados 
Unidos va muy avanzada. En otros países va muy 
bien, es cuestión de que el mundo se ajuste para 
podamos ir a partidos de futbol, americano, bás-
quetbol, peleas que es de lo que estamos ansiosos. 
En Australia ya hubo un partido de tenis con esta-
dio lleno y siento que este año ya pudiera darse este 
fenómeno pero hay que ser pacientes, para cuando 
llegue ese momento poder disfrutarlo”.

“canelo” es un 
orgullo para México 
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