> Vacunarán a asistentes al Gran Premio de Bahréin

Los organizadores ofrecerán la vacuna contra Covid-19 de manera gratuita. Pág. 14
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turísticos, se invita a la población
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Aseguradoras
han pagado
12 MMDP
por pandemia
: El costo médico promedio es de 433 mil 204 pesos, aunque
reconocen que el contagio y decesos son menores en la
población asegurada. Pág. 07

Recorridos
de vigilancia
en el Nevado
de Toluca
: La autoridad local
llamó a la población
a evitar cualquier
tipo de quema de
pastizales, fogatas o
residuos que puedan
provocar u originar
un incendio.
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+ El 50 por ciento de los Comités de Giro en los Ayuntamientos no han sido
instalados. En el Valle de Toluca, capital mexiquense, y Zinacantepec no lo tienen.
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La semana pasada comentamos acerca de
la preocupación que existe en la Cámara de Diputados y en otras instancias como la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Social acerca
de la poca respuesta que se ha tenido en los Ayuntamientos para que instalen los llamados Comités Municipales de Giro.
Luego de tres años complicados, en los que empresarios y comerciantes sufrieron para obtener el DUF,
finalmente, los últimos meses del 2020, en la Legislatura local trabajaron para que el estado sólo se encargara de entregar el dictamen para las empresas de alto
impacto.
Para el resto de los establecimientos y comercios,
principalmente, la autoridad municipal será la encargada de entregar dicho permiso.
Cabe recordar que una de las principales críticas
que se le hacían al nuevo estatuto, era que los Ayuntamientos regularmente no se encuentran capacitados
para desempeñar tareas de este tipo.
Funcionarios municipales de diferentes zonas
aplaudieron la decisión que habían tomado en el
Congreso local, ya que la mayor parte de los establecimientos que se encuentran en sus territorios no tendrían que acudir a la administración estatal.
Pero hasta el momento sólo el 50 por ciento de los
Ayuntamientos han respondido y ya tienen su Comité
o trabajan en ello, del resto no se sabe mucho.
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA Y TIEMPOS POLÍTICOS
Las consecuencias de la pandemia han sido funestas, sobre todo en el sector salud y el económico. Se
han perdido miles de empleos en el comercio, más de
300 mil en el Estado de México y cientos de negocios
han cerrados sus puertas definitivamente.
Del total de establecimientos instalados en la entidad, más del 95 por ciento son micros y pequeñas
empresas. Son a estas unidades económicas a las que
deben atender en los Comités de Giro.
EN TOLUCA, MÁS ENTRETENIDOS EN TIEMPOS
ELECTORALES QUE EN INSTALAR EL COMITÉ DE GIRO
Una muestra clara es la capital mexiquense donde
el Presidente Municipal, Juan Rodolfo Sánchez se encuentra más preocupado en alcanzar la candidatura de
su partido para repetir, que en girar órdenes para instalar el Comité de Giro.
Al menos hasta el momento no se sabe de algún
trabajo o movimiento al respecto, a menos que durante la semana den a conocer que ya se tienen avances y
que hasta lo instalaron, porque para eso y ejercer presión en sus críticos están al día.
EN ZINACANTEPEC ESTÁN MÁS PREOCUPADOS EN
POLEMIZAR QUE EN INSTALAR COMITÉ
Otro municipio que va muy lento es Zinacantepec,
porque el alcalde Gustavo Vargas está más preocupado
en polemizar con periodistas como fue del caso de José
Alam Chávez y luego a raíz de eso con la Comisión de
Derechos Humanos, que en ponerse a trabajar en este
tema que es de suma importancia.
Cabe recordar que todo empezó porque el edil subió
a redes sociales un mensaje en apoyo al sector económico, pero cometió el terrible error de afirmar que en
ese municipio no había Covid.
Lo demás ya se ha comentado, pero el tema central

de este comentario es que, si el edil está muy preocupado por atender al sector económico, debía empezar
por agilizar el trabajo para que instalen ese Comité que
es muy importante.
Todavía faltan 15 días para que el cien por ciento
de los Ayuntamientos cumpla con esa obligación, de
acuerdo a los transitorios del estatuto que dio a conocer la Legislatura.
COMENTARIO DEL DÍA: EDIL DE ZINACANTEPEC,
GUSTAVO VARGAS Y EL PAPEL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y ya que comentamos el caso del alcalde de esta
demarcación, Gustavo Vargas, y en medio de la polémica que se desató por el caso del columnista José
Alam Chávez, también salió a relucir una crítica en
contra del comisionado de Derechos Humanos, Jorge
Olvera.
El alcalde afirmó que el presidente de la Comisión
debía defender a todos los mexiquenses y no sólo a los
periodistas.
No está de más apuntar que la instancia que preside Jorge Olvera, además de defender a periodistas
como atinadamente apunta el edil, la instancia cuenta
con 10 Visitadurías especiales donde se atienden quejas de distintos grupos vulnerables.
Recientemente el comisionado rindió su informe de
labores, no sería mala idea revisar un tema que se hizo
público en toda clase de medios y no sólo los de prensa, para entonces hacer una crítica más sustentada.
Sólo como dato alterno y para darnos una idea de
lo que pasa.
El primer lugar de quejas en la CDHEM viene de los
Ayuntamientos y Zinacantepec es el municipio que no
ha aceptado ninguna recomendación general hecha
por la Comisión de Derechos Humanos.
COMENTARIO DEL DÍA 2: NECESARIO QUE PARTIDOS NOMBREN CANDIDATOS CON BUENA IMAGEN. EN
TIANGUISTENCO, RIGOBERTO MORALES CON SEÑALAMIENTOS EN SU CONTRA.
Carlos Lorenzana, analista y consultor político afirmó que la próxima elección será ganada en su mayoría por los candidatos y no por los partidos que representan.
Así que la reputación y la imagen que tengan en los
territorios que pretenden gobernar es de suma importancia, de lo contrario los electores le darán la espalda.
Sumado a lo anterior, los institutos políticos deben
tomar en cuenta esos requisitos para nombrar a sus
candidatos.
Un ejemplo es lo que ocurre en el municipio de
Tianguistenco donde Rigoberto Morales pretende ser
candidato por la alianza Morena, PT y Nueva Alianza a
la presidencia municipal.
Pero tiene diversos cuestionamientos en su contra.
Destaca una denuncia iniciada en su contra y de la que
hablaremos en otro momento.
También una queja ante el IEEM por el presunto uso
de maquinaria y equipo para la realización de obras
con fines proselitistas ejecutadas en este municipio y
difundidas por el propio aspirante en sus redes sociales.
Son tiempos en los que bien vale la pena conocer
un poco más a los aspirantes de cualquier partido antes de votar por ellos.

+ El Estado opresor es Salgado el violador
Y ahora el Presidente tiene que abrazar al violador, imponerlo en
la gubernatura y compartir por el resto de su mandato su villanía
El 8 de marzo pasado marcó el destino de dos carismáticos líderes
de la Izquierda latinoamericana.
En México, mientras las avenidas principales de las ciudades eran recorridas por una tumultuosa marcha de mujeres de distintas generaciones
y credos políticos, el presidente López Obrador viajaba a tomarse un respiro bajo las frondas de los vetustos árboles de su rancho en el sureste del
país.
Esa tarde envió un video a la población, de cuyo plácido contenido la
única memoria que hoy permanece es que en el, el mandatario no mencionaba a la movilización masiva. No había sido convocada por él, tampoco era contra él, y decidió dejarla pasar a su vera.
Del otro lado del mundo, en Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirschner, quién fuera presidenta de Argentina y era para entonces su vicepresidenta, miraba en cambio desde un balcón de la Avenida 9 de julio la
marcha de mujeres que colmaba los 16 carriles de la ancha vía.
Como el Presidente mexicano, Cristina nunca había sido una feminista, y había pensado como él, y buena parte de la Izquierda que habla el
socialismo en español, que el feminismo era un movimiento marginal, de
señoras pequeño burguesas, y de escasa consecuencia.
A decir de la periodista argentina que me relató el suceso, ese 8 de marzo
Cristina fue cambiando de parecer mientras pisos abajo mujeres de todas
las condiciones sociales y de distintas generaciones avanzaban coreando
a una sola voz las consignas del feminismo de nuestra región.
–Alerta, alerta que camina, el movimiento feminista por América Latina.
—Si mañana no vuelvo, quémalo todo.
—Somos malas, podemos ser peores.
Y de pronto la masa se detenía para señalar al frente con quinientos mil
índices y gritar:
–El Estado opresor es un macho violador.
—Yo esto —murmuró en el balcón la vice presidenta —no me lo pierdo.
Esto: un movimiento social más numeroso y con un discurso mejor articulado que el de la misma Izquierda latinoamericana.
En México, el presidente López Obrador decidió lo contrario: durante un
largo año en que el feminismo lo interrogó desde incontables artículos
de periódico, programas de televisión y radio, conferencias o encuentros
fortuitos, apersonado en mujeres de muy distinta edad o etnicidad, pero
siempre con el mismo reclamo —la ausencia de una política de Estado feminista—, el Presidente respondió con una tranquila indiferencia.
—No soy feminista, soy humanista.
—Son libres de manifestarse, pero por favor no rayen paredes ni pinten
estatuas de héroes.
—No sé qué es ese pacto patriarcal que me piden que rompa.
En Argentina, la señora Kirschner cumplió su promesa: no se perdió de
participar en el feminismo: se designó a sí misma la feminista número uno
del Estado y fue ella la que cabildeó a senador tras senador del parlamento,
para conseguir los suficientes votos que en plena pandemia, el pasado 30
de diciembre, aprobaron la Ley del Aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy,
merecidamente, goza de una enorme popularidad entre las mujeres.
El partido del Presidente eligió como candidato a la gubernatura del
estado de Guerrero a un hombre cantador, pendeciero y bebedor, de gran
tracción popular local. Puesto bajo la lupa del escrutinio nacional, sin embargo se revelaron otros atributos menos jocosos del candidato. Cuenta
con cinco denuncias de violencia sexual; siendo alcalde de Acapulco, fue
protector de los table dances; él mismo convirtió a la alcaldía en un table
dance repleto de morritas jóvenes y guapas que lo atendían como a un
proxéneta.
No, la Dialéctica no es amable con quién ve y no quiere ver y mira hacia
otro lado. El Presidente le ha regalado al feminismo mexicano, involutariamente, el villano contra el cual empoderarse aún más: la perfecta encarnación de la consigna:
—El Estado opresor es un macho violador.
Y ahora el Presidente tiene que abrazar al violador, imponerlo en la gubernatura y compartir por el resto de su mandato su villanía –o repudiarlo.
Cualquier opción ambigua no engañará a las mujeres.
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+ Partidos políticos a la pesca de ex priistas
Las muestras de inconformidad del priismo mexiquense
ha ido en aumento a partir del anuncio de la integración de la
Alianza Va por México conformada con el PAN y PRD, pero sin duda
la gota que derramó el vaso fue el que se diera a conocer la lista de
los que encabezarán las planillas municipales.
Un caso muy particular es lo sucedido en Tultitlán, municipio
que ya ha probado los gobiernos de los tres partidos y que ahora en
coalición tendría la oportunidad de recuperar el gobierno municipal, pero al conocerse que se impondría a Adán Barrón nuevamente como candidato a la presidencia municipal, connotados priistas
decidieron renunciar a sus cargos y posiblemente a su parido.
Entre ellos el ex alcalde Héctor Fragoso Perete y los miembros
del comité municipal tricolor, estos últimos anunciaron en voz del
presidente del CM, Axel Roth, que se sumaron al desacuerdo muchos seccionales y todas las carteras del organismo que representa.
De acuerdo a cifras dadas a conocer por él, aproximadamente 15
mil priistas de la estructura se alejarían del proceso por no estar de
acuerdo con Adán Barrón, lo que, de ser cierto significaría la debacle
y fracaso nuevamente del tricolor en el municipio del tule.
Extraoficialmente se supo que el Partido Encuentro Solidario,
que encabeza el experimentado Isidro Pastor Medrano, h tenido
acercamiento con estas personas para ofrecerles una acogida en el
nuevo partido, pero no son los únicos, pues también les busca gente de Morena y del PVEM, pus los 15 mil afiliados que dicen tener, le
daría el triunfo a cualquiera.
Lo cierto es que Adán Barrón fue un alcalde gris, que trabajó para
dividir a su partido y fomentar la seccionalización de las bases, lo
que a la postre le significó que el partido prácticamente fuese bo-
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+ ¡China no! ¡China sí!
Cuando los políticos se meten en asuntos de salud, el
resultado puede ser desastroso. Es lo que pasó en Wuhan:
tardanza inadmisible en dar a conocer la situación
Coloso industrial, gigante comercial, campeón tecnológico, hiperpotencia marítima, socio económico y enemigo ideológico de
las democracias occidentales, China ha pasado en los últimos doce
meses de héroe a villano y, hace poco, de nuevo a héroe. Todo por
el Covid-19 que apareció en su territorio, en una fecha indeterminada, a fines de 2019. Sería difícil negar la responsabilidad del Partido comunista chino, obviamente no en el nacimiento, pero sí en
la primera dispersión de esa enfermedad tan contagiosa.
De origen animal, el virus pasó al hombre, probablemente en
un mercado de la gran ciudad de Wuhan, vitrina del éxito chino.
Podemos olvidarnos del lugar preciso y confirmar que a mucha
gente le gusta comprar animales vivos, tanto domésticos como
salvajes, los cuales esperan su destino, amontonados en jaulitas
ideales para cualquier tipo de contagio. Paréntesis: en Francia, en
los mercados, uno puede ver el mismo espectáculo, sin animales
silvestres: gallinas, conejos, patos que ciertas personas quieren
comprar vivos para degollarlos según sus usos y costumbres.
En noviembre 2002 China había enfrentado una epidemia de
SARS (síndrome respiratorio agudo severo), debido a un coronavirus nacido en un mercado del mismo tipo. Sus científicos, buenos conocedores de las zoonosis (enfermedades infecciosas de los
vertebrados trasmisibles al hombre), controlaron pronto la epidemia y, en los años siguientes, trabajaron para analizar esos coro-
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rrado del mapa electoral local.
Y no sólo los miembros del Comité, pues Germán Aldana Juárez, líder
de la CTC, calificó a Barrón Elizalde como un personaje nocivo y nada grato
para el sector obrero que representa, además de que urgió que la cúpula
estatal saque las manos del proceso interno local.
Según dieron a conocer, Adan Barrón Elizalde, ex alcalde de Tultitlán, no
puede ser el candidato pues además del repudio general, es investigado
por tener iniciado un procedimiento por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), por desvío de recursos de ocho
millones y medio de pesos durante su administración 2015-2018, según
lo estipula el oficio del procedimiento resarcitorio OSFEM/UAJ/DS/PARA/IM/08/2020 con fecha 11 de marzo del 2020.
Héctor Fragoso Perete ex alcalde priísta: “Adán Barrón es un priista vergonzoso para la estructura del partido que hemos trabajado durante años
y él nunca se dignó cooperar, ahora como premio le dan una candidatura
a la presidencia municipal, es injusto”, recalcó el exalcalde.
Lo cierto es que el que mayor provecho podría sacar de este vergonzoso
tema es el precandidato del PAN y l propio Movimiento de Regeneración
Nacional que podría repetir sin problema su triunfo logrado hace dos años.

Sara Sefchovich

+ Diferentes maneras de gobernar

protesta

Foto: Arturo Hernández
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navirus. Un equipo del laboratorio de virología de Wuhan, dirigido por la
doctora Shi Zheng Li, “Lady Batwoman”, demostró que el SARS se debía a
la transmisión de un virus, presente en ciertos murciélagos al hombre. En
2015 quedó terminado el laboratorio P4 de Wuhan, realización francesa.
Cuando los políticos se meten en asuntos de salud, el resultado puede
ser desastroso. Es lo que pasó en Wuhan. Mentira de Estado, disimulación, tardanza inadmisible en dar a conocer la situación. Tres semanas
de silencio, tres semanas perdidas en la lucha contra la pandemia. El 12
de enero de 2020, el Partido ordenó el cierre inmediato del laboratorio de
salud pública de la universidad Fudan, en Shangahi, institución de vanguardia que, un día antes, había publicado la secuencia del Covid-19 sobre el sitio Virological.org. Un poder que se afirma infalible no acepta una
verdad científica molesta: los primeros médicos que señalaron el peligro
fueron amenazados, amordazados, incluso aislados, para no decir desaparecidos. La valiente periodista que hizo su trabajo recibió hace poco
una condena a cuatro años de cárcel. Las autoridades inventaron el cuento de una importación del virus, en octubre de 2019, por los deportistas del
ejército estadounidense, que participaron, en Wuhan, a los juegos militares mundiales; o que su origen está en alimentos congelados importados.
Esto dañó mucho el prestigio, el crédito internacional de China, algo
dañado por la destrucción de la democracia en Hong Kong y la dura represión contra los uïgures del Sinkiang. No hay mal que dure cien años…
Un año después del desastre inicial, China ha vuelto a ser admirable y
envidiable. Por el manejo de la pandemia en su territorio, por la celeridad
de sus científicos que han elaborado tres vacunas, por su estrategia en la
producción masiva y comercialización de las mismas. El 9 de diciembre
del año pasado, los ricos Emiratos Árabes, aliados de los Estados Unidos,
homologaron la vacuna de Sinopharm, el 9 de febrero de 2021, la misión
de la OMS descartó la hipótesis de que el coronavirus se hubiese creado
en un laboratorio chino, por “extremadamente improbable”. En seguida
nuestra Cofepris autorizó el uso de las vacunas Sinovac y Cansino… ¡Arriba
China!
Historiador.

Prioridades, recursos y decisiones, se tuvieron que cambiar y adaptar sobre la marcha a una
nueva circunstancia
En su reciente visita a México, invitado por el gobierno, el presidente de Argentina Alberto Fernández, declaró que él y el presidente López Obrador pasarían a la
historia como los jefes de Estado que hicieron frente a la
pandemia de coronavirus, lo cual los obligó gobernar en
lo desconocido.
Sin duda eso es cierto. Las prioridades, los recursos,
las decisiones, se tuvieron que cambiar y adaptar sobre
la marcha a una nueva, extraña y muy difícil circunstancia.
Sin embargo, eso mismo les sucedió a todos los mandatarios del mundo, pues todos tuvieron que enfrentar la
pandemia, a pesar de lo cual, hubo algunos que lo hicieron mejor que otros. Y Fernández podría ser uno de ellos.
Por ejemplo, cuando a mediados del año pasado,
anunció que ampliaba y flexibilizaba los programas de
ayuda a las empresas, incluidas aquellas que tienen
mayor número de trabajadores, es decir, que apoyaría a
todas sin importar si eran chicas o grandes, y afirmó que
su gobierno destinaría el tres por ciento de su Producto Interno Bruto (con todo y que tuvo una caída brutal),
para poner en práctica estas medidas y así “evitar que
se rompan los contratos de trabajo y preservar la fuente
laboral cuando la actividad está twotalmente parada”.
Aunado a esto, también anunció que habría postergación en el pago de contribuciones patronales, para evitar
despidos y cierres. Para lograr esto, buscó el apoyo de los
empresarios (desde grandes industriales hasta pequeñas Pymes), de los sindicatos y de los gobernadores
regionales, pues cada zona tiene sus propios problemas
y requiere de maneras diferentes de enfrentarlos, algo
como lo que hizo Angela Merkel en Alemania y consiguió dinero para inyectarle a las industrias que tienen
que ver con incentivar el consumo.
La diferencia entre esta manera de gobernar durante
la pandemia con la manera en que se hicieron aquí las
cosas fue muy significativa.
Nuestro mandatario consideró que su deber es solamente con los pobres, lo cual está moralmente muy bien,
pero no desde una perspectiva económica, pues si no se
apoya a quienes generan empleos y pagan impuestos,
no se va a poder tampoco ayudar a los pobres, tanto porque serán muchos más (lo que efectivamente sucedió)
como porque no habrá recursos suficientes para hacerlo.
Y por lo que se refiere a ponerse de acuerdo con empresarios y gobernadores, pues no solo no ha sucedido, sino
que por el contrario, ha peleado con ellos.
Argentina es un país hermano, forma parte de esta
misma América Latina de la que formamos parte nosotros. El gobierno de Fernández se considera de izquierda
y está luchando para resolver los problemas que le dejó
la administración anterior, así como por enfrentarse a
sus acreedores por su enorme endeudamiento. A ello se
aúna que, como lo dijo el mandatario conosureño en uno
de los discursos que pronunció, tiene la misma “urgencia
de sacar de la pobreza a millones de compatriotas”.
¿Entonces por qué esa concepción tan distinta de
cómo hacer las cosas?
No lo sé. Lo que sí queda claro es que, a pesar de que
Argentina está en una situación económica mucho más
difícil que la nuestra, sin embargo, sus autoridades decidieron aplicar medidas que saben que son las únicas
que podrán sacar adelante a su país.
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Atiende línea Covid-19 200 mil llamadas de
orientación y auxilio a la población. México hoy

Edomex

cumple un año de haber detectado el primer caso del coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha puesto a prueba al sistema de salud
estatal más grande del país y para ello una de las estrategias
inmediatas del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza,
fue la implementación de la Línea Covid-19 Edoméx 800 900
32 00, la cual ha registrado a la fecha 201 mil 012 llamadas. Se
han brindado 164 mil 481 orientaciones referentes a Covid, 30
mil 788 respuestas informativas y mil 425 fueron canalizados a
prueba de detección. Impulso/Toluca.

: Fortalece GEM trabajos previos para el
primer ciclo agrícola del año. Dentro de las estrategias implementadas para impulsar la producción agropecuaria del
Estado de México, el Gobierno del Estado de México, por conducto de
la Secretaría del Campo, y en coordinación con productores del municipio de Acolman, realizó diversas adecuaciones de riego, previo a la
cosecha de alfalfa, avena y maíz, ante el inminente inicio de la temporada agrícola. Para tal efecto, la titular de esta dependencia, Mercedes Colín Guadarrama, entregó un nuevo sistema electromecánico de
riego en la Unidad Las Huertas, en la comunidad de Xometla, de esta

demarcación. Con estas acciones, se extiende con sistemas de regadío el mejoramiento
de hasta 32 hectáreas agrícolas, lo que permitirá optimizar el trabajo de quienes se
dedican al campo en esta comunidad. Adicionalmente, se llevaron a cabo trabajos de
perforación para sustraer agua y dirigirla a tierra de cultivo, donde por medio de seis
aspersores, el agua se asemeja a la lluvia con la finalidad de humedecer más extensión de cultivos. Cabe destacar en ese sentido, que este sistema de riego facilitará los
trabajos en la temporada de siembra, los cuales inician en el mes abril en las diferentes
regiones agrícolas de la entidad. Esto, en un contexto en el que el Estado de México ocupa a nivel nacional uno de los primeros lugares de producción de avena de grano y de
maíz, con más de 500 mil hectáreas en la entidad. Julio César Zúñiga Mares/Acolman

Invitan por redes
sociales a visitar la entidad
: Para mantener vivos los espacios
turísticos, se invita a la población a
conocer “en un click” los lugares turísticos más emblemáticos del territorio mexiquense
Impulso/Toluca

Alberga el Parque
Acuático Ixtapan,
considerado el más
grande de América
Latina.

Con el fin de mantener vivos los espacios
turísticos del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, a través de
la Subsecretaría de Turismo, presenta un
recorrido por el Pueblo Mágico de Ixtapan
de la Sal con la cápsula de “Turismo Virtual”, transmitida por la redes sociales de
esta dependencia como @CulturaEdomex.
Este espacio, ubicado al sur del Estado
de México, es un municipio frecuentado por
sus relajantes aguas termales y balnearios,
que se disfrutan con su clima templado y
su agradable ambiente familiar.
Asimismo, este Pueblo Mágico se ha
consolidado en el gusto de las y los turistas

nacionales y extranjeros por sus extraordinarios baños de tinas romanas con aguas
termales y los servicios de masajes y fisioterapia, lo que lo ha convertido en uno de
los principales destinos para disfrutar de
actividades que procuran el bienestar y la
salud.
En Ixtapan de la Sal se encuentra el Parque Acuático Ixtapan, considerado el más
grande de América Latina, mismo que
ofrece una variedad de atracciones para
chicos y grandes.
Además, otra de sus opciones es el Balneario Municipal que se encuentra muy
cerca del Jardín Central y cuenta con excelentes instalaciones a buen precio.
De igual forma, su variedad hotelera
cuenta con spas cuyos servicios medicinales, de relajación y de belleza tienen una
gran calidad, cuentan con todos los protocolos sanitarios y mecanismos de limpieza.
En este espacio mágico también se puede practicar deporte de aventura, recorrer la
ruta ciclista Nevado-Ixtapan y disfrutar de
los bellos paisajes de esta zona volcánica.
Además, se puede disfrutar de un paseo a caballo por los senderos del pueblo o
apreciar sus magníficos atractivos comenzando por la famosa Diana Cazadora, que
se encuentra a la entrada del municipio.
También se puede conocer la Capilla de
San Francisco o recorrer la plaza principal
mientras escuchan música instrumental
latinoamericana de los artistas locales; el
jardín central es recomendable para caminar alrededor de su quiosco y admirar su
fuente que se ilumina los fines de semana.
La Parroquia de la Asunción es un icono
de Ixtapan de la Sal. Su barda atrial se encuentra adornada con diseños peculiares,
de blanca fachada con estilo arquitectónico
Tequitqui sobresalen a la vista.

Ixtapan de la Sal es un lugar que cuenta con todos
los elementos para brindar un momento único,
respetando todas las medidas sanitarias

Ixtapan de la Sal es uno de los destinos
más concurridos por sus famosas aguas
termales con propiedades curativas.
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Buscarán obtener
mayoría en comicios

PJEM resolvió
acreditaciones
de concubinato
Impulso/Toluca

: El presidente de la
Junta de Coordinación
Política de la LX Legislatura, Maurilio Hernández, confía en que su
partido obtenga buenos
resultados para poder
tener continuidad.
Hernández
González dijo
que buscará
la reelección y
espera contar con
el respaldo de la
ciudadanía.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca
El líder del Grupo Parlamentario de
Morena en el Congreso Mexiquense,
Maurilio Hernández González, subrayó la
importancia que reviste para su partido
obtener la mayoría en la Legislatura para
los próximos tres años, lo que permitirá
dar continuidad a las reformas y proyectos que permitan transformar la entidad
mexiquense.
En este sentido, el también presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la LX Legislatura, confío en que su
partido obtenga buenos resultados en las
elecciones de este año. “Aspiramos a dar
continuidad al trabajo que estamos realizando porque tres años no es suficiente
para solventar tantos temas de interés del
estado”, apuntó.
El diputado del Distrito 11 de Tultitlán,
confirmó que por su parte buscará la reelección, así como contar con el respaldo
para ser nuevamente líder de la bancada
y en su caso estar al frente de la Junta de
Coordinación Política.
“Si nos dan los números, por reglamento interno de la Legislatura nos correspondería seguir presidiendo la Junta de

Coordinación Política, es un proyecto que
habremos de ir materializando con el trabajo en el campo y los resultados electorales”, indicó.
El también presidente del Consejo Estatal del instituto político, explicó que los procesos para designar candidatos morenistas, concluirán a finales de marzo, cuando
se de a conocer el nombre de los seleccionados por consenso o por encuesta.
Para el caso de diputados federales, los

aspirantes serán definidos a mediados de
marzo, porque el 1 de abril inician campañas. Y para legisladores locales y Ayuntamientos será a fines de marzo, en virtud de
que hasta el 30 de abril empiezan campaña.
“El proceso lo estamos trabajando para
que salgamos unidos y fortalecidos, y que
no haya recursos de impugnación que vayan frenando todo el proceso”, concluyó el
líder morenista.

Conectados a través de la Plataforma Webex, dos testigos, un abogado y
Reina, quien en 2014 decidió hacer vida
en común con su pareja, un juez del Poder
Judicial del Estado de México llevó a cabo,
vía remota, una acreditación de concubinato.
El juez segundo Civil del Distrito Judicial de Chalco con residencia en Ixtapaluca
dio valor probatorio a las testimoniales,
la primera correspondió a una vecina y la
segunda, al hermano del concubino. Fue
un procedimiento sencillo y ágil, a través
del Tribunal Electrónico y con el uso de la
Firma Electrónica Judicial FeJEM.
Posteriormente, se emitió la resolución
en la que se dio por demostrado que Reina
vivió 6 años en el municipio de Ixtapaluca, con un hombre fallecido en julio del
año pasado. Ahora ella cuenta con el documento que acredita el concubinato. Una
realidad social, en la que de acuerdo con la
ley, se generan derechos.
Aún en pandemia, los órganos jurisdiccionales del PJEdomex atendieron del
20 de marzo de 2020 a la fecha, 2,698 procedimientos judiciales no contenciosos de
Acreditación de Concubinato, a través de
los cuales, las o los concubinos obtuvieron
un documento útil para la realización de
diversos trámites, entre ellos, para acceder
a una pensión.

ENPOCASpalabras
: Izcalli debe devolver 384 hectáreas de territorio a Cuautitlán. En cumplimiento de una
sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), el 15 de octubre de 1975, Cuautitlán
Izcalli debe devolver al municipio de Cuautitlán 384
hectáreas del Ejido de San Mateo Ixtacalco y las comunidades de La Capilla y El Sabino. El presidente de la
Comisión de Límites de la LX Legislatura mexiquense,
diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, explicó en
entrevista, que después de 46 años no se había cumplido la resolución de la SCJN, que ordenó “reponer”
su territorio al municipio de Cuautitlán en respuesta
un juicio de amparo presentado por ejidatarios de
San Mateo Ixtacalco. “Históricamente han pertenecido al municipio de Cuautitlán”, comentó el diputado al detallar sobre las
tierras expropiadas a dicho municipio el 12 de octubre de 1970 por
el gobierno mexiquense, para la creación de Cuautitlán Izcalli. El

22 de junio de 1973 la Legislatura local firmó el decreto número 50 para fundar el municipio de Cuautitlán Izcalli. Sin
embargo, dos años después en 1975, la SCJN emitió resolución “y obliga a las autoridades a reponer ese territorio al
municipio de Cuautitlán”, agregó el legislador. Villagómez
Sánchez planteó que la devolución del Ejido de San Mateo
Ixtacalco y sus comunidades de la Capilla y El Sabino, no
es un tema político sino jurídico y de justicia, sustentado
en la sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN que
no se había cumplido. Insistió que desde hace 46 años la
SCJN determinó dejar sin efecto el decreto mediante el cual
se expropia por causa de utilidad pública una superficie de
384 hectáreas. El legislador comentó que el próximo lunes 1
de marzo, el dictamen de la Comisión de Límites Territoriales
será presentado ante el pleno de la Legislatura del Estado de
México, para su eventual aprobación y dar por concluido un
viejo tema no resuelto. David Esquivel/Cuautitlán Izcalli
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: Programa de capacitación del SMSEM llega
a 30 mil maestros en una semana. Durante la
semana que concluyó, más de 30 mil maestros participaron en los programas de capacitación a distancia
que oferta el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige José Manuel Uribe
Navarrete, secretario general, quien busca brindar a
los maestros herramientas que fortalezcan su labor
profesional, orientando y reorientando su quehacer
dentro del aula. Al dar la bienvenida a la conferencia ¿Cómo for-

pladas ni en la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente,
ni en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, a decir: Secretario Escolar, Orientador Técnico, Pedagogo
A y B, Auxiliar de Supervisión, Asesor Metodológico, Promotores y
Coordinador de Promotores de Educación Física, Artística y para la
Salud; así como algunas categorías no contempladas en el ingreso
y promoción de Educación Especial y para los Adultos, maestros de
las 36 normales estatales y del sector central que cumplan con los
requisitos estipulados. El Secretario General del SMSEM agradeció
a Miguel de Zubiría por compartir un tema tan relevante con los
maestros pues, dijo, formarse como seres humanos felices, les da la
oportunidad de tomar mejores decisiones y vincularse con sus pares y la sociedad, de una mejor manera.. Impulso/Toluca

mar estudiantes felices? Dictada por el especialista colombiano Miguel de Zubiría, José Manuel Uribe Navarrete habló sobre el reciente
proceso de basificación de aquellas figuras que no están contem-

Alfredo Barrera inauguró XIX
Salón Anual de la Facultad de Artes
: El rector de la UAEM afirmó que la pluralidad de
técnicas, temas y géneros representados en cada
edición del Salón Anual son una muestra fehaciente de la universidad moderna
Impulso/Toluca

Representa la consolidación de la autonomía universitaria,
expresada en la
creatividad estética
de los participantes.

En el Museo Universitario “Leopoldo
Flores”, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, inauguró el XIX Salón Anual de
la Facultad de Artes.
La pluralidad de técnicas, temas y géneros representados en cada edición del
Salón Anual, afirmó el rector, son una
muestra fehaciente de la universidad
moderna, de la consolidación de la autonomía universitaria, expresada en la
creatividad estética de los participantes.
Acompañado del secretario de Difusión Cultural de la UAEM, Edgar Miranda
Ortiz, apuntó que este evento valora la
originalidad, calidad técnica e impacto
estético de las obras inscritas. “La organización de esta muestra es resultado de un
esfuerzo institucional que busca incentivar la vocación artística de los universitarios”.
Destacó que esta muestra es un ejerci-

Inicia construcción
de Universidad
Intercultural en
Xonacatlán
La Universidad Intercultural cuenta ya con clave de centro de
trabajo CCT 15MSU0932A y opera de manera provisional en la
Casa de Cultura local.

cio continuo de creatividad y reflexión, se
unen esfuerzos de investigación, docencia
y difusión cultural, al exponer la producción de los alumnos que cursan las licenciaturas en Artes Plásticas y Arte Digital.
Alfredo Barrera Baca mencionó que el
arte puede ser el vehículo de una ideología política, didáctico, propositivo, contestatario, autorreflexivo, crítico, humorístico,
irónico, íntimo. “Existe una gran gama de
contenido e intenciones artísticas, al igual
que infinitas son las posibilidades técnicas”.
Al respecto, la directora de la Facultad
de Artes, Angélica Marengla León Álvarez,
subrayó que por primera vez la organización, el concepto y la convocatoria del
Salón Anual fueron obra de estudiantes,
administrativos y académicos, mediante
lo cual se reitera la convicción de integrar
a todos los sectores en las actividades de
este espacio académico.
La alumna de este espacio universitario e integrante de la comisión del Salón,

Julio César Zúñiga Mares/Xonacatlán
Luego de que en 2020 la Legislatura local
aprobara 37.6 millones de pesos, el diputado Alfredo González González informó que
ya inició la construcción de la Universidad
Intercultural de Xonacatlán, proyecto con el
que se busca garantizar la educación y preservar la lengua otomí en cinco municipios
de la zona.
Al respecto, el legislador morenista destacó la ubicación para la construcción de
este inmueble, al precisar que sólo en este
municipio un 30 por ciento de la población
habla el otomí, mientras que en Otzolotepec
es de un 50 por ciento y en Temoaya hasta

Consuelo Martínez Hernández, expresó
que el objetivo de la Facultad de Artes es
formar a jóvenes como profesionales del
arte en la creación, gestión, promoción y
difusión de la cultura.
Cabe destacar que el primer lugar del
XIX Salón Anual de la Facultad de Artes

lo obtuvo Esther Dhamar Romero Romero, con la pieza “Chancletas mágicas”; el
segundo fue para Vania Daleg Escamilla
Cervantes, con las xilografías “Habitación
3 y 5”, mientras que la tercera posición
fue para Israel Ortega Baea, con la serie de
pinturas “Estructuras de papel”.

el 60 por ciento aún practica su lengua de
origen.
“En 2020, se autorizó un presupuesto de
más de 128 millones de pesos para la operación de las tres universidades; y en el caso
concreto para la Universidad Intercultural de
Xonacatlán, viene un presupuesto de 37 millones 668 mil 920 pesos”, especificó.
El legislador originario de Xonacatlán
recordó que este proyecto está destinado a
las comunidades rurales con la finalidad
de garantizar educación y al mismo tiempo preservar su identidad y lengua, por lo
que dará preferencia de ingreso a jóvenes
estudiantes de regiones indígenas. En este
sentido, recordó que en el Estado de México

solo operan tres universidades interculturales en Tepetlixpa, San Felipe del Progreso y
Xonacatlán.
González González aseguró que la Legislatura local estará al pendiente del avance
de la obra educativa y la correcta aplicación
del presupuesto; puntualizando que se tiene
que en un año ya se encuentre en funcionamiento.
Asimismo, informó que el Ayuntamiento donó el predio para la construcción de la
Universidad, en el paraje conocido como “La
Manga”, ubicado frente a la cabecera municipal, y donde se impartirán las licenciaturas
en lengua y Cultura, Arte y Diseño y Enfermería.
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Edomex
: Padecen hambre 9.1% de los adultos y 6.4% de los menores de edad. De acuerdo con Rafael Morales, nutriólogo Egresado del Universidad Nacional Autónoma de México,
en la entidad mexiquenses al menos 9.1 por ciento de los adultos se han quedado alguna
vez sin comida por falta de dinero y 6.4 por ciento de los menores de 18 años se han acostado con hambre por falta de recursos económicos en sus hogares para comprar alimento.
Señaló que estas cifras son indicativas de que un amplio sector de la población es completamente vulnerable, pues
no tiene garantizada su seguridad alimentaria. Esto se traduce en una debilidad nutricional a partir de su nula Seguridad alimentaria que crece en zonas rurales y urbanas presentan porcentajes considerables de población adulta
que se ha quedado sin comer por falta de recursos. En el caso del Estado de México destacó los casos de Ayapango,
Juchitepec y Tlalmanalco, con valores superiores a 8 por ciento de su población adulta, en tanto, en Juchitepec y Temamatla más de 5 por ciento de los niños, niñas y adolescentes se han tenido que ir a dormir sin probar alimento
alguno según mediciones del inegi. Ante ello, consideró urgente que desde los municipios se construya un modelo
de desarrollo que se fundamente en las vocaciones productivas del territorio es decir para que desde la Sustentabilidad Territorial”, se aliente un modelo de desarrollo local que no permita esta desnutrición. Miguel García/Toluca

En 2030, 81% de la población
vivirá en espacios urbanos
Miguel García/Toluca

Aseguradoras han pagado
12 MMDP por pandemia
: El costo médico promedio es
de 433 mil 204 pesos, aunque
reconocen que el contagio y
decesos son menores en la
población asegurada.
Miguel García/Toluca
Cuando se cumplió un año del primer caso detectado del coronavirus en México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) contabiliza la
indemnización de 27 mil 500 personas aseguradas,
con lo que se ha derivado un monto de pago por 12
mil millones de pesos.
De acuerdo con el vicepresidente de AMIS, Juan
Patricio Riveroll, al momento el costo promedio de los
costos médicos está casi por llegar al medio millón de
pesos, hasta este febrero 25 con un promedio de 433
mil 204 pesos.
“Los montos y los costos hospitalarios, y vemos
cómo el 59 por ciento de los casos opera en el costo
promedio de 433 mil pesos por atención hospitalaria”.
Según su registro los índices de letalidad y de con-

tagio, en la población asegurada son menores que en
la población general, pues en estos primeros son del
6 por ciento; es decir un contagio de 287.5 en la población asegurada frente a los mil 635 en la población general, esto por cada 100 mil personas.
De forma paralela a la fecha 560 mil familias han
sufrido quebranto económico por los costos de una
enfermedad, esto como reflejo del bajo margen de
población en México que cuenta con seguro médico
privado pues de los poco más de 125 millones de habitantes sólo 11.3 millones de personas cuentan con
la protección de un seguro de gastos médicos privado.
“Personas afectadas o que han generado gastos
médicos, erogaciones de gastos médicos como consecuencia del Covid (..) conforme van pasando a la
unidad de cuidados intensivos, así como ya a los casos de intubación, que son y los casos que se empiezan a volver críticos, donde el costo promedio se eleva
a tres millones 700 mil pesos.
La distribución por edades, se mantiene con el 71
por ciento de los casos en personas de entre los 30 y
los 59 años, es decir población económicamente activa; en caso de que se tomen hasta los 69 años de
edad el porcentaje sume hasta el 80 por ciento.

Según estimaciones del Consejo
Nacional de Población, en la actualidad
77 por ciento de los mexicanos vive en
zonas urbanas, porcentaje que crecerá a
81 por ciento para 2030.
De acuerdo el especialista de la Facultad de Planeación Urbana y Regional
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Santiago Camacho, en
las últimas décadas creció el número y
tamaño de las ciudades de forma constante y sin freno.
Esto cuando en México, las ciudades
concentran al grueso de la población y
buena parte de la actividad económica
detonante de un grave problema.
Aseveró que en la actualidad, la movilidad urbana es un tema sumamente
importante, en virtud de que la mayoría
de los problemas en las urbes se relacionan con el crecimiento acelerado de
las áreas urbanas y por ende, el incremento de distancias, tiempos y costos
de los traslados de la población.
Lo cual provoca, problemas graves de

movilidad, como el aumento irracional
de los vehículos particulares, deficiencia
en el sistema de transporte público e insuficiencia en la infraestructura vial, los
cuales se presentan en conflicto viales y
contaminación en las ciudades.
Con ello al hablar de la planeación en
los sistemas de transporte público como
base de la movilidad urbana, el experto
en Planeación Territorial señaló que la
movilidad es esencial en la funcionalidad de la ciudad y clave para la calidad
de vida de la población.

ENPOCASpalabras
Obtienen trabajadores 65
MDP en conciliaciones. En
la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo del
CCLEM, que presidió
la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón,
el director General del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de México (CCLEM), Julio César Vanegas Guzmán,
destacó que la instancia a su cargo ha realizado mil 270
convenios de conciliación, a través de los cuales los trabajadores han obtenido un total de 65 millones 904 mil
pesos. Vanegas Guzmán destacó la apertura de las sedes
del Centro en Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca, a
partir del día 18 de noviembre, las cuales han recibido 5
mil 175 solicitudes de conciliación entre trabajadores y
patrones. Julio César Zúñiga Mares/Toluca
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Recorridos de vigilancia
en el Nevado de Toluca

Codhem supervisa
respeto a DD.HH.
en penales
La autoridad local llamó a la población a evitar cualquier tipo de quema
de pastizales, fogatas o residuos
que puedan provocar u originar un
incendio.

Quien provoque incendios forestales se puede hacer acreedor a una
multa que va de las 150 a 30 mil
unidades de medida y actualización,
que equivalen a 13 mil 543 hasta 2
millones 688 mil 600 pesos.

Autoridades federales, estatales y municipales monitorean
y realizan recorridos de investigación y vigilancia en el Área
Natural Protegida con categoría de Área de Protección de
Flora y Fauna Nevado de Toluca, donde la semana pasada se registraron incendios. La Dirección General de Medio
Ambiente de Toluca informó que luego de que los siniestros
fueran sofocados en su totalidad, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
Guardia Nacional (GN) y la policía montada de la Dirección
General de Seguridad Pública, implementaron recorridos
constantes con la finalidad de inhibir, detectar o sancionar
actividades de quemas no autorizadas que puedan provocar afectaciones en el área protegida. Impulso/Toluca

Piden se legalice cultivo y
consumo de marihuana
David Esquivel/Ecatepec

“No más prórroga.
Regulación ya”,
“Más cultivo, menos
narco”, fueron algunas de las leyendas
que portaron en
cartulinas los manifestantes

Al menos cien integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano (MCM)
marcharon de la Vía José López Portillo hacia el centro del municipio de
Ecatepec, en respaldo a la regulación
del consumo de la marihuana y que
la ley en la materia priorice el respeto
a los derechos humanos de los consumidores.
“Defendamos nuestros derechos
en forma pacífica”, fue la consigna del
grupo de marchistas que se reunieron
a la altura de la estación Ecatepec del
Mexibús y avanzaron hacia el centro
del municipio, y en el trayecto dieron a
conocer el objetivo de la marcha.
Exigieron al Senado de la República que, en el proceso de regulación del
cannabis, no sean violados derechos

humanos de los consumidores, se respete el mandamiento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, y que
no nada más se eleven las tablas de
consumo, sino que no se criminalice a
quien hace uso lúdico de la yerba.
Pugnaron por una ley, “que no
transgreda los derechos humanos

de los consumidores, nos asumimos
como responsables y queremos crear
las reglas de convivencia necesarias
para interactuar con el resto de los actores sociales”, planteó uno de los marchistas.
Una joven de nombre Nancy, dijo
que se debe permitir la libre reunión y
asociación de los consumidores, porque la ley contempla encuentros de al
menos 20 personas cuando en la realidad existe un club cannábico con más
de mil 200 integrantes.
“Necesitamos ser vistos, no como
delincuentes, sino como una persona
más que va caminando a tu lado, nada
más que con un gusto que es el cannabis, que es un derecho hacer uso del
cannabis sin afectar a terceros”, planteó Orlando Pacheco, quien dijo que
los integrantes del movimiento que se
asumen como “marihuanos responsables”. Insistieron que el fumar marihuana se presta para la persecución, la
criminalización y abuso policial.

Impulso/Toluca
Bajo la premisa de que las personas
privadas de libertad (PPL) tienen derechos
humanos y deben ser respetados en todo
momento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por el ombudsperson Jorge Olvera
García, vigila que durante la pandemia por
Covid-19, ejerzan su derecho a la protección
de la salud y reciban el tratamiento adecuado en caso de enfermarse a causa del
virus SARS-CoV-2.
Así, durante el 2020, personal de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria llevó a cabo 243 supervisiones y visitas
a centros penitenciarios y de reinserción
social, para verificar las condiciones en que
viven y conviven mujeres y hombres encarcelados.
De manera sistemática las personas
servidoras públicas del organismo defensor también efectuaron visitas a los centros
penitenciarios para corroborar la atención
oportuna para personas enfermas de Covid-19, y medidas de prevención y protección establecidas en los diversos espacios,
para el resto de los internos y sus familiares.
En la Recomendación General 1/2020
sobre la atención a la pandemia por Covid-19 con perspectiva de derechos humanos, la Codhem precisó que la población
penitenciaria es un grupo particularmente
vulnerable y que las medidas implementadas de prevención en los centros penitenciarios deben incluir a las personas reclusas, personal directivo, administrativo,
médico, de seguridad, custodia y visitantes,
además de ofrecer la capacitación necesaria
y los insumos de higiene correspondientes.
Otro aspecto relevante de 2020 fue la
emisión del Cuarto Informe Especial sobre
los derechos fundamentales de las mujeres privadas de libertad en la infraestructura penitenciaria del Estado de México,
que permitió conocer las condiciones de
sobrepoblación, así como la falta de servicios médicos especializados, entre otras
situaciones que afectan su dignidad, con
lo cual, la Codhem refrenda su compromiso
y responsabilidad de velar por la defensa
y protección de los derechos humanos de
personas privadas de libertad.
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Aceptable desaparecer
DIF: Daniel Sibaja
: El segundo síndico
municipal, propuso desconcentrar la administración por territorios,
y desarrollar Unidades
Desconcentradas Administrativas.

David Esquivel/Ecatepec de Morelos
El segundo síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja se pronunció a favor de la
propuesta de desaparecer los organismos públicos descentralizados y Sistemas Municipales DIF, cuyas estrategias
y funciones deben ser absorbidas por los
ayuntamientos para reducir gastos en
burocracia.
Lo anterior fue expresado por el sindi-

co de Ecatepec, luego de que la alcaldesa
de Texcoco, Sandra Luz Falcón, realizara
dicho planteamiento para racionalizar el
gasto público y fortalecer las administraciones municipales, a través de reducir el
aparato burocrático, como parte de la reforma constitucional y legal de la entidad,
que impulsa la Legislatura local.
“Esta medida podría reducir gastos en
burocracia los cuales son poco transparentes con el uso de los recursos públicos, además, dichos organismos generan
mínimos ingresos propios, no son autosuficientes y cuentan en materia administrativa con áreas que bien las podría
hacer el gobierno municipal de manera
centralizada”, apuntó Sibaja.
Adicionalmente, estos organismos
erogan salarios de sus titulares con nivel
de mando medio superior, como son la
Tesorería, Contraloría Interna, área de Administración y Jurídico Institucional.
Algunas funciones son duplicadas
como la atención a los grupos vulnerables de adultos mayores, adolescentes,
niñas, niños, mujeres y madres adolescentes, ya que en los Ayuntamientos
existen áreas de Desarrollo Social que se
encargan de dichos sectores.
Daniel Sibaja precisó que en el caso de
los institutos de la Juventud, de la mujer
y otros, de igual forma pueden duplicar
funciones que realiza el DIF, por lo que
se debe dejar la responsabilidad de estas
funciones en un área en específico a través de las Direcciones ya establecidas por
cada Ayuntamiento.
“En materia de agua pasa igual, en
Ecatepec de Morelos se cuenta con un
organismo operador del agua descentralizado; no obstante, tampoco es autosuficiente, y opera una tarea que bien podría
realizar el gobierno municipal, además
de que en dos años consecutivos ha solicitado un incremento en sus ingresos por
subsidio ya que no han podido alcanzar
sus metas de ingresos propios”, detalló el
síndico municipal.
Recordó que este municipio cuenta
con organismos autónomos operadores
de agua, que se han convertido en motivo
de disputa de grupos, y durante el cambio
de consejos de administración llegan a la
violencia, por lo que debe evaluarse la
forma de regularlos para hacerlos sujetos
de transparencia y rendición de cuentas.

Obra pública
como eje rector
de Coacalco
Luis Miguel Loaiza/ Coacalco

Planteó la
instalación de
al menos 6 UDA,
o hasta 12 por
municipio, dependiendo del
tamaño, y que
sea obligatorio
con reformas a
la Ley Orgánica
Municipal.

En el Gobierno de Coacalco, encabezado por el alcalde Darwin Eslava, la
obra pública es un eje rector para lograr el
bienestar de la ciudadanía y generar un
verdadero cambio en la infraestructura
municipal.
Al entregar la calle Tamaulipas, en República Mexicana, el Presidente Municipal
recordó que la ciudadanía de la zona había
solicitado por años esta obra sin tener alguna respuesta positiva.
“Con estos trabajos, que no se detienen
por la pandemia de Covid-19, beneficiamos
a diversas colonias que por varios años fueron olvidadas; esta acción se suma a avenidas y calles como Bosque Central, Melchor
Ocampo, La Garita, entre otras con las que
hemos hecho más de 100 acciones en materia de obra pública”, indicó.
Agregó que la Administración 2019-2021
se apega a los principios de la Agenda 2030
por lo que se gesta una planificación responsable la cual es consensuada con la ciudadanía.
Entre otras acciones que realiza el gobierno municipal en materia de obra resaltan las rehabilitaciones y construcciones
que se realizan en diferentes planteles educativos con la reparación de unidades sanitarias, el levantamiento de bardas perimetrales o la edificación de arco techos.

ENPOCASpalabras
: Memo Zamacona presentará las mejores
propuestas. Los priistas mexiquenses no le tememos a la competencia política, estamos a favor de una
democracia de hechos y resultados tal y como lo ha
hecho el primer priista del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza. Afirmó lo anterior Juan Carlos Solano,
presidente del Comité Municipal de ese instituto político
en esta localidad, luego de asegurar que “militantes,
simpatizantes, empresarios y líderes sociales y seccionales, respaldamos con todo a Guillermo Zamacona, quien aspira a una diputación local. Vamos todos
con él”, dijo. El dirigente partidista, abundó que “los
priistas tenemos la visión, el talento y el coraje para
convertir en hechos, las propuestas que se hagan en
su momento. Vamos a demostrar en las urnas que el
mejor priismo del Estado de México se encuentra listo

y preparado con Zamacona”. “Nuestro municipio siempre ha dado muestras de grandeza; de voluntad para
levantarse y mantenerse de pie, superando cualquier
desafío o adversidad y eso se reflejará en las urnas”,
abundó. Ante priistas de la cabecera municipal y de las
comunidades que integran el municipio, Carlos Solano
aseguró “sentimos el orgullo de ser priistas porque aquí
están nuestras raíces, aquí nacimos, aquí hemos crecido
y aquí trabajaremos con decisión para construir un mejor
futuro para las y los mexiquenses”. Por otra parte, destacó
que “lo he dicho fuerte y claro, en Santa Ana Jilotzingo,
podemos y sabemos hacer equipo, así lo haremos, unidos con la sociedad y coordinados con otros ámbitos de
gobierno. Finalmente, los líderes sociales, dijeron que “sin
duda Memo va a presentar las mejores propuestas en su
momento, concluyeron. Gabriela Hernández/Jilotzingo
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Represión de protestas en Bir-

Nacional

mania deja ocho muertos. Al menos
ocho manifestantes murieron este domingo en
Birmania a manos de las fuerzas de seguridad que
dispersaron violentamente varias concentraciones, en el día más sangriento de las protestas contra el golpe de Estado militar. El país es escenario
de una oleada de manifestaciones prodemocracia
y de una campaña de desobediencia civil desde el
golpe de Estado militar que derrocó al gobierno
civil dirigido por Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.

A un año del primer caso de
Covid-19 han muerto 165 mil 715
Al cumplirse un año de que se notificara la identificación de
los primeros casos de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud
federal reportó este domingo 28 de febrero 2,810 nuevos contagios
en el país, dando un acumulado de 2 millones 086,938 contagios
documentados.
De acuerdo datos oficiales, el segundo mes de 2021 terminó con
un registro acumulado de 185,715 decesos, luego de reportarse 458
nuevas defunciones, respecto a las notificadas ayer.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre el reporte
técnico diario del avance de la pandemia en México, Gabriela del
Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, dijo que la autoridad
sanitaria estima que la epidemia a nivel nacional está conformada por 51,029 casos activos que comenzaron con signos y sínto-

mas en los últimos 15 días.
La funcionaria detalló que la autoridad sanitaria federal calcula
que con base en el porcentaje de positividad registrado en la semana epidemiológica 7 de 2021, existen alrededor de 2 millones
281,355 casos estimados de contagios a nivel nacional.
La dependencia federal reportó que se han recuperado 1 millón
633,900 personas que han padecido la enfermedad provocada
por el SARS-CoV-2.
En el país se ha tomado muestra nasofaríngea para una prueba PCR a 5 millones 453,322 personas en hospitales públicos.
Al finalizar febrero se sumaron 222,678 contagios y 27,179
muertes por la enfermedad provocada por el coronavirus SARSCoV-2.
Ocupación hospitalaria
De las 31,541 camas generales para pacientes graves de Covid-19,
9,104 (29%) se encuentran ocupadas, principalmente en Ciudad de
México con 53% y Puebla con 50%; en tanto, las 30 entidades federativas restantes registran menos de 50% de ocupación.

Gobernadores de Morena firman “Acuerdo por la Democracia”
: Aceptando así, el exhorto hecho por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador a todos los gobernadores de
los estados de la República a no intervenir para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido en las elecciones de junio de este año
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
y los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa; de Tabasco, Adán Augusto López; de Veracruz,
Cuitláhuac García; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Baja
California, Jaime Bonilla Valdez, dijeron sumarse al “acuerdo por
la democracia” que propuso el presidente Andrés Manuel López
Obrador a los mandatarios estatales para evitar involucrarse en
los procesos electorales federal y locales en marcha.
Sheinbaum dijo que los mandatarios de Morena se comprometen a no apoyar a candidato de ningún partido, a no utilizar los
recursos públicos con fines electorales, y a denunciar la infiltración
del crimen organizado para financiar campañas; impedir “compra
de lealtades y conciencias”; no traficar y no solapar a “tramposos
y mapaches”; evitar acarreo de urnas y la falsificación de actas.
En conferencia de prensa en la sede del gobierno de la CDMX,
la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo que los gobernadores de Morena respaldan “el acuerdo por la democracia y su
efectiva ejecución en México de manera perdurable”.
“Nos comprometemos para que en nuestro México quede
en el oscuro pasado, décadas de fraudes electorales”, sostuvo
Sheinbaum, al comprometerse a hacer denuncias a nombre del
gobierno capitalino en contra de funcionarios que hagan uso político-electoral de los servicios y programas sociales.
Sin embargo, Claudia Sheinbaum y el resto de los gobernadores de Morena evitaron pronunciarse acerca del perfil de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con varias denuncias por presunto
abuso sexual.
Sin revelar nombres, el gobernador poblano Miguel Barbosa
aseguró que hay gobernadores, que controlan desde “consejeros

Para la Alianza
Federalista, “la democracia es hechura
permanente de
todos los ciudadanos.
Ningún personaje
—por valioso que
sea— la encarna
individualmente”.

No hay compromiso
democrático que no
se contenga ya en
este juramento constitucional y político.
Lo cual no obsta para
que podamos construir compromisos
concretos y casuísticos a los que nunca
nos negamos”.

generales (electorales) hasta las mesas directivas de casillas”, así
como los programas sociales y entrega de recursos públicos.
“Seremos vigilantes de que los recursos públicos no se desvíen
para fines electorales. Y respetaremos la veda electoral”, sostuvo
Barbosa.
En esta conferencia de prensa estuvieron presentes Claudia
Sheinbaum; Rutilio Escandón; Miguel Barbosa; Cuitláhuac García,
y a través de video conferencia, Adán Augusto López. En el caso
de Cuauhtémoc Blanco y Jaime Bonilla Valdez no estuvieron presentes.
Previamente, quienes también ya aceptaron sumarse al
acuerdo propuesto por el presidente López Obrador son los gobernadores priistas de Hidalgo, Omar Fayad, y de Tlaxcala, Marco

Mena.
Alianza Federalista acepta sin “dobleces”
Los gobernadores que integran la Alianza Federalista respondieron al presidente López Obrador que el acuerdo nacional por la democracia que propone, “esencialmente existe en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Jalisco, Enrique Alfaro;
de Michoacán, Silvano Aureoles; de Coahuila, Miguel Riquelme; de
Aguascalientes, Martín Orozco; de Colima, Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; de Chihuahua, Javier Corral, y de Guanajuato, Diego Sinhue, dijeron que “como gobernantes democráticamente electos, protestamos cumplirla y hacerla cumplir.
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Covid-19 profundizó la
crisis en industria textil

: Al cierre de 2020 la fabricación de prendas de
vestir se contrajo 34.4
por ciento respecto del
año anterior, este ramo
manufacturero registró
el mayor impacto por la
pandemia.

La pandemia de Covid-19 aceleró la
crisis que vivía el sector textil, ya desde
antes golpeado por el ingreso de productos de contrabando y prácticas desleales de comercio. El panorama pinta para
complicarse con el eventual cambio en
la industria eléctrica, que hace temer un
incremento en el costo de este insumo,
consideró Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que al cierre de 2020 la fabricación de prendas de
vestir se contrajo 34.4 por ciento respecto
del año anterior, por lo que este ramo manufacturero registró el mayor impacto por
la pandemia.
Antes de la contingencia sanitaria el
sector arrastraba problemas como la introducción al país de prendas de vestir con
permisos temporales, pero cuya finalidad
es vender sin pagar impuestos, práctica
ilegal que se conoce como subvaluación.
“La pandemia profundizó la crisis. Nosotros hemos estado muy dañados por el
contrabando, la subvaluación y el abuso
de los programas sectoriales; lo hemos
repetido una y otra vez.”

Piden investigar
importación
irregular de azúcar

México tiene la
oportunidad de
hacer más grande
la cadena productiva ante los
recientes problemas comerciales
y de suministro
entre Estados
Unidos y China.

En entrevista con La Jornada comentó que la etapa más grave ocurrió meses
atrás, cuando no fueron considerados actividad esencial, lo que obligó a parar las
actividades en las fábricas, a excepción
de las especializadas en producir textiles
quirúrgicos.
A raíz de ello, el flujo de dinero se afectó
por la falta de ventas y el pago de compromisos. Tras el reinicio de actividades,
las plantas textiles deben trabajar todavía
con un aforo de 30 por ciento.
“Una fábrica textil para que sea viable
tiene que trabajar lo más cercano a 365
días del año, las 24 horas del día. De lo
contrario es muy complicado”, apuntó.
Ahora con los cambios a la Ley de la
Industria Eléctrica, que busca privilegiar

el despacho de la energía que genera la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el
sector prevé un mayor costo por ese insumo, lo cual los sacará de competencia.
El presidente de la Canaintex apuntó
que las fábricas textiles que hacen uso de
alta tensión pagan 44 por ciento más en
comparación con el costo en Estados Unidos, mientras para las plantas que utilizan media tensión es 84 por ciento más
caro. “En México pagamos casi el doble
de los que pagamos en Estados Unidos”,
destacó.
Comentó que es preciso que se termine con la ilegalidad, pues dos de cada tres
prendas que se consumen en México son
ilegales, pues ello afecta a los más de un
millón de trabajadores del sector.

La Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera (CNIAA) pidió al
gobierno federal que se investiguen diversas formas de contrabando técnico del
azúcar, como la presunta aplicación ilegal
de la clasificación arancelaria con fines de
evasión fiscal. Advirtió que la importación
irregular de azúcar afecta a la agroindustria de la caña de azúcar y perjudica tanto
a cañeros e industriales que representan
más de 2.4 millones de empleos directos e
indirectos en zonas rurales del país.
Recordó que el sábado pasado el SAT
emitió un comunicado de prensa anunciando que reforzó las acciones para combatir el contrabando técnico de azúcar,
por lo que cualquier importación que se
pretenda efectuar sin el pago de aranceles tendrá tanto sanciones administrativas
como penales para importadores, agentes
aduanales y demás personas involucradas, ya que estimó que la evasión de impuestos por importación de azúcar asciende a 250 millones de pesos anuales.
En un comunicado la CNIAA indicó que
el SAT especificó que la importación de
azúcar está sujeta al pago de impuestos,
por lo que es falso que existan actualmente cupos o preferencias comerciales derivadas de los Tratados Internacionales, incluyendo el Tratado firmado entre México
y los países de Centroamérica, ya que ilegalmente se habían aducido dichos mecanismos para evadir fraudulentamente los
impuestos de importación de azúcar.

ENPOCASpalabras
: DetectA ASF anomalías por 9 mil 877 MDP en universidades. En 2019, las universidades públicas estatales
no justificaron pagos por 9 mil 877.5 millones de pesos, que
representan 16 por ciento de los recursos que les transfirió
ese año el gobierno federal para el pago de nóminas. De
acuerdo con el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, 85 por ciento de este gasto irregular se concentra
en cuatro instituciones de educación superior: la Universidad
de Guadalajara (UdeG), la Universidad Juárez del Estado de
Durango (UJED), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH). Luego de practicar auditorías a 34 universidades y a
la Secretaría de Educación Pública para revisar el ejercicio del
programa de Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales –por el que el gobierno federal transfirió un total
de 61 mil 742.2 millones de pesos a las universidades–, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una serie

de anomalías, como que tres universidades –la UdeG, y las
Universidades Autónoma del Carmen, Campeche, y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo– transfirieron 6 mil 148
millones de pesos a múltiples cuentas bancarias sin motivo.
En particular, en la UdeG, la ASF consideró que hay montos
por aclarar por 6 mil 147.2 millones de pesos y se abrieron
procedimientos para determinar posibles responsabilidades
administrativas. La Auditoría también detectó que en trece
universidades se hicieron pagos excedentes de sueldos,
prestaciones y estímulos por 762.2 millones de pesos. Sobre
este punto, la ASF determinó que en la UAEH no se realizó
una gestión “eficiente ni transparente” de los recursos del
programa, entre otras cuestiones porque sobrepasó en 360.8
millones de pesos el monto destinado a nómina respecto a lo
convenido con el gobierno federal y superó en 78.8 millones
de pesos los montos autorizados relacionados con las prestaciones de su personal.
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Cultura

El 1 de marzo es el sexagésimo
(60.º) día del año en el calendario gregoriano y quedan 305 días
para finalizar el 2021. Un día como hoy
pero de 1952. Muere el escritor mexicano Mariano Azuela, considerado el primer novelista de la
Revolución Mexicana con su obra “Los de abajo”.
También escribe “La luciérnaga”, “La Malhora”
y “Sendas perdidas”, entre otras. Nace el 1 de
enero de 1873.

Niñez accede a taller
sobre dinosaurios
: Comparten datos
interesantes y características de los diferentes dinosaurios.
IMPULSO/ Texcoco

Al fin abrirán
museos mexiquenses
: Las y los visitantes podrán asistir desde el 3 de marzo, de martes a
sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.
IMPULSO/ Toluca
De acuerdo con el mensaje del gobernador Alfredo del Mazo Maza, a partir del
próximo 3 de marzo estarán abiertos los
museos mexiquenses que se encuentran
en diferentes municipios y que cuentan
con diversas e interesantes temáticas.
Por ello, y para cuidar la salud de las
y los visitantes, la Secretaría de Cultura y
Turismo implementó estrictas medidas
de sanidad, que consisten en un aforo
del 30 por ciento de su capacidad, además del uso adecuado y obligatorio de
cubrebocas, así como mantener la sana
distancia, usar gel antibacterial antes,
durante y después de su estancia y lavar
las manos con agua y jabón de forma
constante.
Cabe recordar que el horario habitual
es de 10:00 a 18:00 horas de martes a sábado y domingos de 10:00 a 15:00 horas.
Los sitios que abrirán sus puertas son

los centros culturales Mexiquenses de
Toluca y el Bicentenario, en Texcoco, así
como los museos que se encuentran en
su interior: Arte Moderno y Hacienda La
Pila, además Encuentro con nuestras raíces, Sala de la Plástica Mexiquense y el
Museo del Deporte, respectivamente.
De igual forma, todos los espacios que
forman parte de la Red de Museos del Estado de México, ubicados en diferentes
municipios como Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Otumba, Tepetlixpa, Valle de
Bravo, Tenango del Valle, Temascalcingo,
Zinacantepec y el centro de la capital, entre otros.
Ésta es una oportunidad de conocer
las grandes exposiciones como “Sutilezas del lenguaje”, de Rafael Cauduro, que
se encuentra en el Museo de Bellas Artes,
la cual es una de las más asombrosas
exposiciones con la que el autor vuelve a
los museos después de cinco años y que
no tiene precedentes ya que reúne 136
obras del artista mexicano.
En Texcoco se ubica “Pluralidad. Obras
selectas de las Colecciones de Hacienda”,
en la que las y los visitantes podrán encontrar 122 obras, 93 artistas y 10 núcleos
temáticos, que hacen un recorrido por 70
años del arte mexicano.

Para la comunidad infantil del territorio mexiquense, el programa Cultura,
Deporte y Turismo en un Click 3.0, realizó
taller interactivo que impartió Jorge Rojas desde la Biblioteca del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.
Con una amplia colección de estas
especies, las y los cibernautas seguidores de este programa cultural pudieron
conocer las diferencias entre los dinosaurios que se extinguieron hace más
de 65 millones de años.
Jorge Rojas habló sobre los dos tipos de dinosaurios que están bien diferenciados. Existieron los ornitisquios
que tenían la cadera en forma de ave y
aquellos con cadera de lagarto, que, debido a esta característica, tenían posiciones específicas.
Compartió que, dentro de los ornitisquios, estaba el triceratops, que tenía
tres cuernos y que en un principio se
creía que los utilizaban para defensa, sin

embargo, se llegó a la conclusión de que,
por su textura, eran para lucirse y atraer
a las hembras.
En cuanto a sus características físicas,
no se sabe cuál era su color de piel o si
tenían escamas, aunque se han encontrado hallazgos de piel sobre materiales
como rocas.
Platicó también sobre el apatosaurio
o brontosaurio que, por su tipo de patas,
eran torpes y su cuerpo no era aerodinámico, a diferencia del triceratops y estegosaurio, que sí eran ágiles.

ENPOCASpalabras

: Ixtapan de la Sal a un click. Este espacio, ubicado al sur del Estado
de México, es un municipio frecuentado por sus relajantes aguas termales y balnearios, que se disfrutan con su clima templado y su agradable ambiente familiar.
Asimismo, este Pueblo Mágico se ha consolidado en el gusto de las y los turistas
nacionales y extranjeros por sus extraordinarios baños de tinas romanas con
aguas termales y los servicios de masajes y fisioterapia.
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Cultura
APAPÁCHAME

El 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación

Marletza

IMPULSO/ Redacción

+ Chayote, cidra, papa del moro, guatila u otro. ¿Tú
cómo lo conoces?

La Secretaría de Cultura del Gobierno
de México y el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) conmemoran
este 1 de marzo el Día de la Cero Discrimi-

Con el paso del tiempo y mi afición por la
cocina, sigo aprendiendo día a día. A lo largo de las
semanas comparto contigo y
la comunidad Apapáchame
sobre recuerdos, ideas de preparaciones, el origen endémico de muchas frutas, verduras,
super alimentos, tradiciones
en torno a nuestra cultura y
por lo tanto a nuestra cocina.
La intensión, es darnos cuenta de la diversidad con la que
contamos, valorar cada uno
de ellos, conocer su trascendencia y saber que hay regiones del país que nos son habituales y en ocasiones ni se
conocen.
Hoy toca el turno del chayote, una hortaliza carnosa,
ovalada, crece en enredaderas y existen diferentes tipos;
por ejemplo, el chayote erizo,
verde oscuro, con espinas, es
común en el centro del país.
El chayote “común” es verde
claro, más pequeño que el
anterior, de piel suave y color
blanquecino. También, el chayote blanco, de color amarillo
pálido y el más pequeño de
tamaño.
Se dice que fue domesticado por los pueblos originarios de México (las zonas de lo
que hoy es Veracruz, Oaxaca
y Chiapas), aunque su consumo también ha sido en Centroamérica. En la actualidad,
es habitual en Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá, Perú, Nicaragua,
Cuba, Honduras, Guatemala,
Venezuela, El Salvador. Incluso en el sur de América:
Argentina, Uruguay, Brasil,
Chile y Paraguay. Y países tan
alejados de nuestro territorio
como Kenia y Filipinas.
Según leí, en España se le
conoce como papa del moro
y en la región de Cataluña le
dicen patata de la china (sin-

ceramente, nunca los vi) y no
sería de extrañar, pues si que
es similar a la papa o patata.
Algunas
preparaciones
que se elaboran con chayote
son en sopas, crema de verduras, rellenos, en ensalada.
Ya sea asados o cocidos. Del
estado de Oaxaca, podemos
destacar su mole “amarillo”
¡qué delicia!, recuerdo que lo
probé no hace muchos años
junto a una familia de oaxaqueños, me lo dieron a degustar en múltiples preparaciones: en tamales, empanadas,
acompañado de frijoles y
arroz. ¡Que ganas de volver a
Oaxaca para comerlo!
En Honduras los acostumbran a preparar cocidos
bañados por crema de leche.
En Costa Rica los rellenas y
gratinan con queso; a lo que le
nombran “chancletas”. En Argentina conocido como papa
del aire suelen hornearse, rebosarse, freírse, guisarse, para
preparar croquetas y curioso
saber que lo hacen al almíbar
o como relleno de tartas dulces.
Los colombianos lo llaman
cidra (haciendo memoria, recuerdo que una de mis abuelas se refería a los chayotes de
esta manera) o guatila. Suelen preparar purés, algunos
platos de pescado como la fanesca, viudo de bocachico
Es un ingrediente bajo en
calorías. Contiene antioxidantes, vitaminas, tiene efecto
diurético y favorece la digestión, metabolismo, y fortalece el sistema respiratorio. Por
ello y más, es recomendable
incluirlo en la dieta diaria.
Gracias por leerme, no
dejes de unirte a la comunidad Apapáchame a través de
nuestras redes sociales: apapachame_bcn,
apapachame2015, apapachamebcn y el
canal Apapáchame.

nación.

INBAL ha puesto en el centro de su agenda artística a la inclusión social, la diversidad y la igualdad
como ejes transversales que conllevan a la eliminación de cualquier tipo de discriminación por género,
origen y cultura, condición física y mental, orientación sexual, edad o condición socioeconómica.
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Accidentada jornada en la Fórmula E. La
segunda carrera de la doble cartelera de la Fórmula
E, con la que inició la temporada 2021 en Diriyah,
Arabia Saudita, terminó en bandera roja por una
serie de accidentes, el más fuerte sucedido al britá-

nico Alex Lynn, cuyo bólido se volcó y rodó varios
metros antes de estrellarse en una barra de contención. Salvado por el halo, que protegió la cápsula,
el piloto fue trasladado consciente al hospital. El
triunfo fue para su compatriota Sam Bird.

Vacunarán a asistentes
al Gran Premio de Bahréin

: El Ministerio de Salud de
Bahréin y la Fórmula Uno
quieren vacunar contra
Covid-19 de forma gratuita a quienes asistan.

El Gran Premio de Bahréin de la Fórmula
Uno quiere ofrecer a los asistentes la vacuna
contra el Covid-19 de manera gratuita. Algunos medios europeos han manifestado que
esta medida pretende que las personas que
acudan a eventos multitudinarios se sientan
tranquilos.
El Ministerio de Salud del Reino de
Bahréin comunicó que la aplicación de la
primera aplicación comenzará a la llegada
de los visitantes al país, mientras que la segunda dosis será cuanto culmine la carrera.
El gobierno y los organizadores contemplan
que los asistentes al Gran Premio estén en
Bahréin aproximadamente tres semanas,
suficiente para aplicar las dos vacunas.

Toluca ya no puede perder
más puntos: Barbieri
Tratando de dejar atrás estas dos últimas jornadas, derrota ante Cruz Azul y el reciente empate contra Atlas, en el
Toluca ven hacia lo que viene con la consigna de no dejar escapar más puntos.
Luego de la igualada con los Rojinegros, que rompió la racha perfecta en casa, los Diablos dan vuelta a la página, Miguel Barbieri analizó el juego contra los rojinegros: “Fue un
partido muy difícil. Yo conozco a Diego (Cocca) y sabíamos a
lo que nos íbamos a enfrentar, que nos iban a esperar, a intentar contrarrestar lo que nosotros hiciéramos. Atlas es un
equipo que no venía sacando puntos, pero todos los partidos
los hace difíciles, más de visitantes, los hace cansados, les
baja el ritmo y trata de salir de contra”.
Añadió que, aunque esta vez Toluca no consiguió el objetivo de sumar los tres puntos, “hay que seguir; fue un partido

donde no hicimos gol, pero tampoco determina nada. Éramos el equipo que más goles hacíamos, y a veces pasa esto,
que no descifras al rival y no sabes cómo entrar”.
Toluca sigue firme en sus objetivos, y después de que
en sus últimos encuentros reportó derrota ante Cruz Azul y
el empate con Atlas, los Diablos han logrado identificar los
aspectos que deben apuntalar para enfrentar de la mejor
manera la segunda parte del torneo. “Pueden pasar estos
partidos. El partido anterior estuvimos más atinados ofensivamente y no en la defensiva, hoy más allá de que ellos
tuvieron chances fueron muy pocas y estuvimos ahí arriba,
faltó que desde atrás para delante le podamos dar esa frescura, ese espacio que necesitan adelante”, dijo el central argentino.
De la fecha doble, Barbieri señaló: “Tenemos dos partidos
en seis días que no podemos dejar escapar puntos, más en
casa siempre queremos ganar, es la verdad. No se pudo, pero
ni el partido de Cruz Azul ni este determinan nada, ahora tenemos partidos importantes y tenemos dos buenos parámetros para ganar de visitantes, que no lo venimos haciendo”.
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: Nocaut técnico logrado con sólo
nueve minutos de boxeo, suficientes
para demostrar que habita en una
liga muy distinta a la del adversario
que le exigió el CMB

Nadie en Latinoamérica ha sido monarca de los cuatro organismos al
mismo tiempo, y eso es lo que quiero”
Saúl Álvarez

Boxeador

Yildirim lo tuvo anoche en el hogar de los
Dolphins, y terminó aplastado. Después de
un primer round en el que atacó, fue ampliamente superado en el segundo y tercero

Collin Morikawa gana el WGC
Workday Championship
: El estadounidense conquistó este domingo el
WGC Workday Championship con una tarjeta de
270 golpes (18 bajo par)
Collin Morikawa se convirtió apenas
en el segundo jugador en la historia con
un título Major y un WGC Championship
antes de cumplir los 25 años.
Tiger Woods fue el primero en conseguirlo.
El estadounidense conquistó este domingo el WGC Workday Championship
–que debió jugarse en la Ciudad de México– con una tarjeta de 270 golpes (18 bajo
par), una cómoda ventaja de tres impactos sobre Viktor Hovland, Brooks Koepka y
Billy Horschel, empatados en la segunda
posición.
Emocionado por su victoria, que lo
juntó en los libros de récords con Woods,
Morikawa le mandó un mensaje a su ídolo, quien sufrió un accidente vehicular a
principios de semana.

“Tiger significa todo para mí. Tuvo el
accidente, me alegra que esté bien y espero que tenga una pronta recuperación.
No creo que le agradecemos lo suficiente,
así que: Muchas gracias, Tiger”, dijo el californiano.
“A veces, perdemos a gente muy rápido y no te da tiempo de darles las gracias,
como a mi abuelo, quien murió hace poco
más de un mes”.
Durante este domingo, varios jugadores en el WGC Workday Championship homenajearon a Woods, al vestir camiseta
roja y pantalón negro, la tradicional vestimenta del Tigre para las rondas finales.
Los mexicanos Carlos Ortiz (-8) y
Abraham Ancer (-7) terminaron empatados en las posiciones 15 y 18, respectivamente.
Con 24 años de edad, Morikawa –quien
tuvo un día de cuatro birdies y un bogey–
añadió el cuarto campeonato en su carrera; es el único jugador menor a los 25 con
esa cantidad de trofeos del PGA Tour en su
corta trayectoria.
El golfista de ascendencia japonesa
conquistó la temporada pasada el PGA
Championship, su primer Major en la
máxima categoría.

Setenta días entre una pelea y otra son muy pocos para un
boxeador de élite, y Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO’s) lo sabe. Es por eso
que cumplió con velocidad el trámite llamado Avni Yildirim (21-3,
12 KO’s), cuyas palabras no fueron tan lentas como sus puños.
Con demasiada facilidad, el Canelo cumplió con lo que le solicitó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para permanecer como
su monarca supermediano, cetro que defendió con éxito sobre el
cuadrilátero montado en el estadio Hard Rock, al igual que el de la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Otro rival demasiado sencillo para el tapatío, quien se sorprendió al ver que el otomonano ya no saldría para el cuarto episodio.
Nocaut técnico logrado con sólo nueve minutos de boxeo, suficientes para demostrar que habita en una liga muy distinta a la del adversario que le exigió el CMB.
Lo de Álvarez se llama Billy Joe Saunders, actual monarca supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), con
quien tiene apalabrado combatir el 8 de mayo, en sede por definir.
Si lo vence, tendrá tres de los cuatro fajines en la categoría.
El objetivo final se llama Caleb Plant, dueño del cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ante quien
el plan es pelear en la fecha patria de septiembre.
“Para ser sincero, tenía que pelear con Yildirim para buscar unificar los títulos de la categoría”, reconoció el Canelo, tras conseguir
la victoria. “Si no fuera así, no hubiera peleado con él”.
“Saunders es un peleador muy difícil, pero es el campeón de la
OMB y quiero ese título”, agregó el tapatío. “Todos quieren un pedazo del Canelo, pero no se los daré a todos”.

ENPOCAS
palabras

El guardameta
universitario presentó un cuadro
respiratorio, por
lo que no hizo el
viaje a Guadalajara

: Alfredo Talavera será
baja por enfermedad
para enfrentar a Chivas.
Ante Chivas, Pumas dejará
la portería en manos de Julio
González, pues Alfredo Talavera
no jugará debido a un cuadro
respiratorio. Incluso el arquero tapatío ni siquiera realizó el
viaje con el equipo a Guadalajara. De hecho, por medio de un
comunicado, el Club Universidad informó el estado de salud
del portero: “Alfredo Talavera
tiene un cuadro respiratorio sin
complicaciones. Se le realizaron estudios pertinentes para
descartar Covid-19 con resultado negativo, se mantendrá
en observación de acuerdo al
protocolo del club”, se lee en el
documento, el cual fue dado
a conocer dos horas antes del
partido.

