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RESoLvERLo requiere de una colwabo-
ración y una coordinación global de gran 
escala

Sir David Attenborough, uno de los natura-
listas más conocidos y respetados por sus do-
cumentales científicos sobre la vida en la tierra, 
se refiere al cambio climático como la principal 
amenaza existencial de nuestro tiempo. Razo-
nes no le faltan. Lo que está en riesgo es la vida 
de la especie global a la que pertenecemos to-
dos. Ni más ni menos. La única solución posible, 
nos dice Sir David, requiere de la aplicación de 
una serie de medidas globalmente concertadas, 
de la cooperación internacional comprometida 
y solidaria. Es decir, justo lo contrario de la forma 
en la que hemos reaccionado frente a la pande-
mia por Covid-19.

La nueva normalidad ambiental que hemos 
creado es patética: los ciclones, las inundacio-
nes, las sequías, los incendios y hasta las neva-
das (fuera de lugar y de temporalidad) son parte 
de esa nueva normalidad. Es el calentamiento 
global, el cambio climático, las emisiones hu-
manas. La crisis ambiental es ya una crisis so-
cial, y pronto lo será también económica y po-
lítica.

La ciencia, al igual que con el virus SARS-
CoV-2 y sus variantes, nos provee informa-
ción bastante clara sobre las relaciones entre 
el mundo y quienes lo habitamos. Depende de 
nosotros lo que hacemos con esa información. 
Para el caso que nos ocupa, hay un objetivo pre-
ciso: limitar el aumento de la temperatura glo-
bal a 1.5 grados centígrados para finales de este 
siglo. Puede parecer lejos, pero está muy cerca. 
Es el problema con la línea de tiempo. El tiem-
po de la tierra es uno que no hemos sido capa-
ces de escuchar. El inmediatismo al que nos ha 
acostumbrado la tecnología digital, distorsiona 
los plazos.

Cada vez es mayor la presión al interior de 
las Naciones Unidas, para que el Consejo de Se-
guridad asuma al cambio climático como un 
problema de seguridad internacional. Todavía 
hay resistencia de algunos países con poder de 
veto, pero el cambio radical en la política de los 
Estados Unidos, su regreso al Acuerdo de París, 
abren nuevamente la posibilidad. La argumen-
tación es contundente.

Se trata de una crisis multidimensional y 
multiplicadora. La crisis ambiental aumenta los 
riegos de la inestabilidad y el conflicto, desplaza 
poblaciones, erosiona la infraestructura, atasca 
el desarrollo. Sus efectos son más visibles en 
las comunidades que dependen de los recur-
sos naturales para su subsistencia. Donde hay 
insuficiencia alimentaria, hay crisis ambiental. 
También aquí, las mujeres y las niñas cargan 
con el mayor daño. Se estima que representan 
el 80% de todas las personas desplazadas por 
razones ambientales.

La relación entre violencia y crisis ambiental 
es estrecha. Sea por tierras cultivables, zonas 
pesqueras, pastizales para la crianza de ganado, 
o simplemente para tener acceso al agua pota-
ble, todo ello es motivo de conflictos violentos, 
de menor a mayor escala. Muchos de estos, a su 

vez, se asocian a otros tales como, el tráfico de 
armas, el aumento de refugiados (siempre en 
condiciones precarias), la violencia sexual y la 
violación de los derechos humanos. ¿Cómo que 
no es un tema que afecta la paz y la seguridad 
internacionales? Los conflictos en Afganistán, 
Yemen, África occidental, Darfur o el Sahel, por 
mencionar algunas regiones, guardan relación 
estrecha con la crisis ambiental.

También hay una relación innegable entre 
desigualdad y medio ambiente. Los más pobres 
son los que sufren las mayores consecuencias 
del deterioro ambiental, de la contaminación, el 
acumulamiento insalubre de la basura, la falta 
de alimento o de agua potable. Los más pobres, 
se van quedando cada vez más rezagados, al 
margen de los beneficios de los servicios bási-
cos, la salud o la educación.

En algunas pequeñas islas del Pacífico y en 
otras regiones, el riesgo es total: pueden des-
aparecer. Comunidades enteras han tenido ya 
que ser reubicadas. El lugar en el que vivían ha 
quedado bajo el agua. Cada año aumenta, mi-
límetro a milímetro, el nivel del mar. Hay que 
escuchar sus testimonios para entender su rea-
lidad: Kiribati, Maldivas, Seychelles, Micronesia. 
Más angustiosa, imposible.

El Secretario General de la oNU, Antonio Gu-
terres, ha sido el más enfático al insistir –no 
deja pasar ocasión para hacerlo– en la urgente 
necesidad de actuar de inmediato, para evitar 
la catástrofe climática. Bill Gates, cuya voz se 
ha vuelto medio profética a raíz de su acertado 
pronóstico sobre la pandemia, también insiste: 
se trata del mayor de todos los riesgos que en-
frenta la humanidad.

Una línea de investigación científica que ha 
cobrado gran interés, a la luz de todo lo que es-
tamos viviendo y que nos afecta gravemente, 
se centra en conocer mejor la relación que exis-
te entre cambio climático y zoonosis. Se trata 
de las enfermedades que son propias de los 
animales pero que, incidentalmente, pueden 
transmitirse a las personas. ¿Le suena familiar 
el tema? Pues no lo pierda de vista.

Pienso que, en el contexto del multilateralis-
mo, lo que debe actualizarse es el concepto de 
seguridad internacional. La pandemia lo hizo 
evidente. El mundo es muy diferente al de la 
posguerra, hace 75 años, cuando se fundó la 
oNU. No puede haber sociedades estables si no 
se contiene la crisis climática. Es un tema de in-
clusión y de diversidad, de derechos humanos y 
de desplazados. Impacta a todas las áreas de la 
actividad humana. Es el mayor reto que enfren-
ta el multilateralismo

Resolver el problema requiere de una colabo-
ración y una coordinación global de gran escala, 
como nunca antes. Construir alianzas (de esas 
que cuestan tanto trabajo) entre gobiernos, sec-
tores privados, organismos financieros, socie-
dad civil, academia, y organizaciones regionales 
y globales. Se requiere para ello de liderazgos 
muy fuertes, capaces de conducir procesos par-
ticipativos y plurales, en medio de poderosos in-
tereses encontrados entre sí. El reto es enorme.

Embajador de México ante la ONU

artículo
JUAN RAMóN DE LA FUENTE

+ La buena y la mala en la reunión del gober-
nador con líderes empresariales.
+ de vital importancia, tener contacto direc-
to con empresarios, pero, ¿estrategias para 
evitar pérdida de empleos?
+ comentario del día: cada día que pasa, el 
Pri mexiquense se divide más. alejandra 
del moral entre apoyar a “sus” amigos, como 
Guillermo zamacona, y empeñada en entur-
biar el resto del estado

RESuLTA quE, al inicio de esta se-
mana, el mandatario estatal se re-
unió de nueva cuenta con líderes 

empresariales de diferentes partes de la en-
tidad y aunque para algunos fue la oportuni-
dad de agradecer al Ejecutivo, lo cierto es que 
la economía mexiquense atraviesa por uno 
de sus peores momentos y de ninguna ma-
nera “alguien” podría sentir que van salien-
do de la crisis.

Es por eso que luego de leer la información 
oficial de la reunión, así como comentarios 
de quienes estuvieron en el lugar, se pueden 
ver dos resultados diametralmente opues-
tos. Y es que vale la pena exponer que en el 
boletín que dio a conocer el Gobierno estatal 
sólo anotan algunos comentarios sobre la 
participación el gobernador.

Lo BUENo, sin duda es el hecho de que el 
ejecutivo estatal mantenga contacto con los 
líderes empresariales y es que el gabinete 
económico no tiene capacidad para tomar 
decisiones, es por eso que la crisis ha provo-
cado que la economía se desplome.

Sólo basta ver los funcionarios que estu-
vieron en la reunión además del mandatario. 
Martha Hilda González del Trabajo, el encar-
gado del despacho de Desarrollo Económico 
y Marcela González de Cultura, que a la fecha 
pocos saben si ya entendió de que se trata el 
tema del turismo mexiquense.

Es por ello que resulta vital la presencia del 
gobernador en esas reuniones, ya que fue de 
esa manera que dejó de hacer una política 
espejo con la Ciudad de México cuando había 
semáforo epidemiológico rojo y decidió abrir 
algunas actividades económicas.

Lo MALo, todo parece indicar que algu-
nos líderes empresariales aprovecharon el 
momento para agradecer al mandatario 
el “apoyo”. Algo que parece fuera de lugar 
porque la crisis económica ha golpeado gra-
vemente al Estado de México y el desplome 
no se debe sólo a las consecuencias de la 
pandemia, desde el 2019 el PIB estatal no 
aumenta.

Peor aún si hacemos caso a varios párra-
fos que se pueden leer en el boletín.

“La administración estatal y el empre-
sariado mexiquense lograrán reactivar la 
economía, conseguir la recuperación y tener 
una economía mexiquense más fuerte”

Sin duda, en vivo, debió escucharse bien, 
pero si se analiza, la situación no parece 
tan sencilla, es más se oye como un cuento 
de hadas; de acuerdo a los indicadores que 
se conocen en este momento, la economía 
mexiquense se encuentra en uno de sus 
peores niveles en la historia reciente.

Incluso todo apunta a que al menos en 
este sexenio no se podrá recuperar lo perdido 
desde hace un par de años y más si toma-

mos en cuenta que al actual gobierno le que-
dan sólo dos años y medio y no se ve cómo 
en 2021 y 2022 logren crecer a niveles récord.

Más adelante. “… en este espacio de cola-
boración (gobierno-empresarios) donde han 
generado acciones dirigidas a mantener las 
oportunidades de empleo y desarrollo eco-
nómico”

Comentarios en ese tono, cuando la enti-
dad va saliendo de un semáforo rojo en pleno 
diciembre, que afectó terriblemente el sector 
más importante de la economía mexiquen-
se parece no ser buena idea.

Un solo dato pone las cosas en su lugar, 
en enero, el Estado de México de acuerdo al 
INEGI alcanzó la peor tasa de desocupación 
en muchos años. Es el último lugar o la tasa 
más alta del país, como se le quiera ver, con 
el 9 por ciento, Quintana Roo alcanzó el 7.6 
por ciento y la Ciudad de México que tam-
bién cambió a semáforo rojo en diciembre 
un 7.5%.

Bien por el Gobernador que mantiene 
contacto directo con los empresarios, pésimo 
que sus asesores y gabinete económico lo 
lleven a dar un mensaje alegre en un mo-
mento tan complicado.

CoMENTARIo DEL DÍA: CADA DÍA QUE 
PASA EL PRI MExIQUENSE SE DIVIDE MÁS. 
SóLo LoS “MUY” CERCANoS A ALEJANDRA 
DEL MoRAL ESTÁN CoNFoRMES, CoMo GUI-
LLERMo ZAMACoNA.

El tiempo electoral avanza y con la toma 
de decisiones en el Partido Revolucionario 
Institucional, en lugar de fomentar la unidad, 
parece que hacen todo lo contrario.

Alejandra del Moral está rebasada y sus 
defectos se han hecho más visibles, tanto 
como presidente del CDE, como en la forma 
de tratar a sus amigos o a los que forman 
parte de su grupo.

Sólo tenemos que voltear a Huixquilucan, 
donde Guillermo Zamacona hasta se dio el 
lujo de escoger lo que quería ser, primero se 
había presentado como aspirante para con-
tender por la alcaldía y al final optó por la 
diputación. Para la alcaldía no tenía oportu-
nidad, para legislador sólo tiene que operar 
para lograr cierta cantidad de votos y entrar 
como primera minoría.

Esa posición no fue motivo de conflicto, 
pero que tal con lo que pasa en el norte del 
estado, en el Valle de México, incluso en Valle 
de Toluca, por ejemplo, le da todo el control a 
los que en la pasada campaña operaron en 
favor del Partido Verde y le quitaron presen-
cia al PRI.

“Encontronazos” con el enviado del primer 
priista a cada momento.

El objetivo que tienen en el tricolor es re-
cuperar espacios, algo que sin duda se lo-
grará debido al desgaste y mal gobierno de 
muchos alcaldes de Morena, pero no será al 
nivel que requieren porque están divididos y 
pocos entienden en que se basan para tomar 
decisiones.

Y pensar que hace unos meses, Ernesto 
Nemer y Efrén Rojas parecían ser los peores 
operadores del PRI en muchos años. Aho-
ra el primero es Secretario de Gobierno y el 
segundo operador de alto nivel en Morena y 
casi tiene en la bolsa, la rectoría de la Univer-
sidad para uno de su grupo.

DesDe las alturas
ARTURo ALBÍTER MARTÍNEZ

+ cambio climático: mayores riesgos que la pandemia
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Opinión

LO triste es que el debate en torno a la 
energía en México dejó de ser científico y 

se convirtió en ideológico
Mi solidaridad y respaldo a los compañeros 

de la prensa agredidos sistemáticamente des-
de Palacio Nacional. 

La contaminación ambiental es ya consi-
derada un arma contra el planeta y sus habi-
tantes. La Organización Mundial de la Salud in-
formó desde 2019 que es más letal de lo que se 
venía calculando. Estimó que siete millones de 
personas mueren anualmente por ese motivo. 
En nuestro país, el director de salud ambiental 
del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio 
Riojas Rodríguez, calculó que son 48 mil los 
mexicanos que mueren prematuramente por 
problemas de salud relacionados con la conta-
minación del aire.

Estas cifras crecerán si no apostamos glo-
balmente por la generación de energías lim-
pias. Lamentablemente, en México se han to-
mado decisiones que nos alejan de ese objetivo. 
La semana pasada en la Cámara de Diputados 
se aprobó, luego de dieciséis horas de debate, 
la reforma a la Ley de la industria eléctrica. La 
iniciativa deberá debatirse ahora en el Senado. 
Según analistas y expertos las repercusiones 
económicas, en caso de aprobarse también en 
la Cámara Alta, serán terribles. Muchas inver-
siones serán canceladas, golpeando aún más 
la confianza para atraer capitales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos 
consideró que la reforma supone en la práctica 
una violación de los compromisos suscritos en 
el tratado de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá. La Unión Americana pi-
dió a México propiciar un ambiente adecuado 
para la inversión en energía.

No nos podemos dar el lujo de dejar de es-
cuchar a nuestro principal socio comercial, 
sobre todo si tomamos en cuenta que depen-
demos energéticamente de ellos. Basta ver lo 
ocurrido hace apenas unos días ante la escasez 
de gas natural. Texas dejó de proveerlo a Méxi-
co por las nevadas que afectaron a ese estado, 
y buena parte de nuestro territorio se quedó sin 
energía eléctrica.

También la Cámara Española de Comercio 
manifestó sus dudas y enfatizó que, según los 
propios cálculos de la Secretaría de Economía 
del gobierno mexicano, las inversiones en el 
sector aportaron casi 18 mil millones de dólares 
a nuestra economía.

El pronóstico es que terminaremos pagando 
un precio mayor por una energía más conta-
minante. Mas allá de los daños a la economía, 
están las repercusiones ambientales. Seguir 
usando combustibles fósiles hace que aumen-
te la temperatura del planeta y que los fenó-
menos meteorológicos como huracanes o se-
quías alcancen dimensiones nunca vistas. Lo 
triste es que el debate en torno a la energía en 
México dejó de ser científico y se convirtió en 
ideológico. En esa arena, las advertencias de los 
expertos no pesan. Pero los miles de personas
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 espontáneos

CuandO eL presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador ha manifestado que tiene “otros datos”, otras 

cifras, no han faltado las manifestaciones en contra e inclusive de 
chunga.

Dichos críticos ahora se quedaron pasmados ante la “regada”, 
dirían los chavos, ante el gravísimo error de la Auditoría Superior 
de la Federación, ASF, respecto del equívoco, por decir lo menos, de 
la cuenta pública correspondiente a 2019.

Para nosotros no es nada nuevo que dicho ente responde a in-
tereses inconfesables, ¿ya se nos olvidó el paso en la jefatura el 
mismo de ese sujeto llamado Arturo González de Aragón, cuyos 
reportes favorables sólo respondían a los intereses del poder en 
turno?

Pues resulta, que esa “mano que sigue meciendo la cuna” aho-
ra se fue con todo contra el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sobre todo en lo que se refiere al costo al país de 
la cancelación del Aeropuerto Texcoco. A tal grado fue el embuste, 
que ya renunció uno de los auditores, y lo más grave, provocó en 
forma definitiva el desprestigio de la susodicha Auditoría federal.

López Obrador, con otros números, se limitó a pedir se investi-
gara a la ASF, porque está de por medio la dignidad de la 4ta Trans-
formación respecto las obras del cancelado Aeropuerto de Texcoco, 
al acusar a la Auditoría Superior de la Federación de tomar una 
actitud “politiquera” y tendenciosa al auditar a su gobierno, por lo 
que pidió investigarla.

“La ASF, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un 
informe tendencioso y falso sobre el manejo de recursos del go-
bierno que presido” acusó el presidente en la mañanera.

eL gObiernO busCa controlar la narrativa y no el virus. 
Hasta ayer, el gobierno federal reconocía 2,086,938 casos 

confirmados de Covid-19. Asimismo, llevaba en sus registros 185,715 
decesos provocados por el virus.

Esas cifras subestiman drásticamente el impacto de la epidemia, 
según los propios análisis de las autoridades sanitarias. De acuerdo 
a los los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición Covid-19 (ENSANUT Covid-19), habría aproximadamente 
30 contagios por cada caso confirmado. Eso significaría que casi la 
mitad de la población mexicana ya se ha infectado.

Por otra parte, el gobierno reconoce que las muertes en exceso de 
2020 fueron 2.57 veces mayores que las muertes confirmadas por 
el virus. Aplicando ese factor al total de decesos acumulados hasta 
ayer, se llega a un total de 478,000 muertes en exceso. Eso equivale 
a uno de cada 263 mexicanos.

A esto habría que añadir el colapso económico: el PIB se contra-
jo 8.5%, la caída más pronunciada desde 1932. Y no se puede obviar 
tampoco el desastre educativo: de acuerdo a la organización Mexi-
canos Primero, 6 millones de niños y jóvenes habrían abandonado 
el sistema escolar como resultado de la pandemia.

Por donde se mire, el país ha vivido una catástrofe en el último 
año, cuyas secuelas perdurarán por mucho tiempo. Sobre ese he-
cho, ya no hay debate posible.

Se puede discutir si otro destino era posible, si una combinación 
distinta de políticas públicas habría producido otro resultado. Por 
ahora, las comparaciones internacionales no favorecen a las in-

terpretaciones fatalistas: México está en los primeros lugares del planeta en 
número de muertes en exceso y en los últimos en términos de desempeño 
económico. Otros países hicieron otras cosas y tuvieron otros desenlaces.

Tal vez en el futuro surja alguna evidencia que suavice el juicio sobre el 
desempeño del gobierno durante la pandemia. Lo dudo: cuando se haga un 
recuento pleno de los daños, el veredicto de la historia probablemente será 
brutal.

Cuando algún historiador futuro narre estos meses de horror, inevitable-
mente aparecerá el presidente, declarando el 28 de febrero de 2020 que “[el 
coronavirus] no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni 
siquiera es equivalente a la influenza”. Y allí estarán todas las declaraciones 
presidenciales de que la pandemia estaba domada y la curva se había apla-
nado, la primera registrada el 27 de abril cuando solo iban en la cuenta 1,732 
decesos confirmados. 

Estará también López-Gatell jugándole al sofista con el tema del cubre-
bocas o las pruebas diagnósticas o el semáforo epidémico. O haciendo pro-
nósticos grotescamente erróneos sobre el número de contagios y muertes. O 
presumiendo de camas vacías cuando miles morían en casa.

El episodio más reciente, el de la vacunación, difícilmente va a cambiar el 
feroz juicio de la historia. El canciller Marcelo Ebrard ya hablaba de “misión 
cumplida” cuando no se había recibido una sola vacuna y no se ha cansado 
de darse palmadas autocelebratorias cada vez que llega un envío, por mi-
núsculo que sea, sin importar que no se ha podido inmunizar a medias ni al 
2% de la población en dos meses.

Ya hay que decir las cosas por su nombre: frente a la peor catástrofe en un 
siglo, el gobierno de la República se ha comportado con inexplicable parsi-
monia, sin el sentido de urgencia que demandaba la crisis, buscando contro-
lar la narrativa y no el virus, sin decirle al país la verdad sobre la emergencia.. 
Eso no se va a olvidar. 

+ La veracidad de “los otros datos”

COMentariO 
a tieMpO
TEODORO RENTERíA ARRóYAvE

+ La catástrofe cumple un año

+ energías limpias: es cuestión de 
vida o muerte

artíCuLO

artíCuLO

ALEjANDRO HOPE

PAOLA ROjAS

La exageración del informe fue de esta naturaleza: la ASF señaló que el 
costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco sería de 331,996.5 millo-
nes de pesos, 3.3 veces superior a lo que estimado por el actual gobierno.

López Obrador envió una carta a la presidenta de la Cámara, Dulce María 
Sauri Riancho en la que, en su parte primordial le dice: “No vamos a de-
jar pasar este asunto, porque está de por medio nuestra dignidad, además 
calificó como lamentable el que hicieran mal las cuentas, pues, dijo, “más 
bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos 
para complacer a nuestros opositores”.

¿Qué pasó después? El ridículo:  ASF reconoció que hubo inconsisten-
cias en la cuantificación realizada por la auditoría en el desempeño del 
proyecto del Aeropuerto de Texcoco y que el monto debe ser menor al re-
portado.

Por lo pronto, el auditor de Desempeño de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, Agustín Caso Raphael fue separado temporalmente de su cargo 
y se informó que es investigado.

¿Qué sigue? El auditor general de la ASF, David Rogelio Colmenares 
Páramo, no obstante la petición de casi todos los grupos parlamentarios 
representados en la Cámara de Diputados de la cual depende la Auditoría 
piden su renuncia, asegura que no se separará del alto cargo. Estamos en 
esa fina franja sobre la dignidad y el cinismo. Ni modo, subsiste la veraci-
dad de “los otros datos”.
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Benefician a 180 menores en si-
tuación vulneraBle de chimalhua-
cán. La Fundación para la Asistencia Educativa 
(FAE) es una institución que realiza labor social 
en los municipios Nezahualcóyotl y Chimalhua-
cán en beneficio de niñas y niños cuyos padres 
son recolectores en los rellenos sanitarios del Bordo de Xochiaca y en el de Escalerillas. Es 
por ello que, trabajando con la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), 
derivado de las gestiones realizadas por la FAE, el centro educativo de la Institución de 
Asistencia Privada recibió apoyo para la renovación de sus instalaciones por parte de la 
Embajada de la República de Turquía. Impulso/Chimalhuacán

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

Como partE dE las estrategias para ge-
nerar el equilibrio entre el cuidado de la 
salud y la reactivación económica, el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza afirmó 
durante la mesa transversal con el sector 
empresarial, que la administración estatal 
y el empresariado mexiquense lograrán 
reactivar la economía, conseguir la re-
cuperación y tener una economía mexi-
quense más fuerte.

“Nos reunimos con los representan-
tes de las Cámaras Empresariales del 
#Edomex, para continuar trabajando de 
manera coordinada en la reactivación 
económica”,  publicó el mandatario esta-
tal en su cuenta de Twitter, tras la reunión.

En dicha reunión, que tuvo lugar en Pa-
lacio de Gobierno, los participantes tam-
bién abordaron temas sobre la evolución 
de la pandemia en territorio estatal, sus 
efectos y las acciones gubernamentales 
desarrolladas para apoyar a los sectores 

más vulnerables.
En este contexto, el mandatario estatal 

señaló que esta reunión es parte de las 
estrategias para generar el equilibrio en-
tre el cuidado de la salud y la reactivación 
económica, y que entre los principales 
logros de estos encuentros destacan, ge-
nerar estrategias de apoyo para evitar la 
pérdida de empleos, el cierre de empresas 
y el diseño de protocolos de retorno segu-
ro.

En esta mesa de trabajo con el sector 
empresarial, participan dependencias de 
la administración estatal y directivos de 

Rumbo a la recuperación económica
: El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza se reunió con líderes empresa-
riales en trabajo conjunto para lograr 
una economía más fuerte

: Como parte de las estrategias para 
generar el equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la reactivación econó-
mica

Miguel García/Toluca  

La diRectoRa geneRaL de Patrimonio y Ser-
vicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo, Ivett Tinoco García, informó que será este 
miércoles cuando reabran sus puertas museos, 
centros culturales y salas de concierto públicos 
en el Estado de México, esto como parte de la 
leve reapertura de actividades todavía en el co-
lor naranja del semáforo epidemiológico.   

Destacó la importancia de que se concrete 
este regreso cuando se acerca la fecha del primer 

confinamiento, toda vez que los espacios cultu-
rales sirven para sanear la salud física y emo-
cional de las personas.   

En cada espacio destacó se seguirán de ma-
nera estricta protocolos sanitarios por lo que el 
uso correcto del cubrebocas de los asistentes es 
obligatorio.   

“Estamos ya listos para recibirles nuevamen-
te que les pedimos a las personas que se acercan 
al visitante que traiga el cubrebocas bien puesto 
boca y nariz, que se venga con la disposición de 
disfrutar una exposición y que nosotros vamos 

a tener presente cuidar su estancia, la distancia 
física con las personas toma de temperatura el 
gel para las manos y la ventilación”.    

Los horarios se mantienen de martes a do-
mingo de 10 de la mañana a seis de la tarde, en 
el marco de la propia coyuntura y ante los me-
ses de confinamiento se permitirá el acceso a 
familias pero cuidado la sana distancia y el uso 
del cubrebocas.  

“Por supuesto que la recomendación sigue 
siendo que los adultos mayores y que los niños 
salgan lo menos posible aunque entendemos 
que tras un año no pueden estar encerrados 
todo el tiempo y por eso abrimos espacios y 
estaremos también difundiendo los que tienen 
más condiciones como  el centro cultural mexi-
quense

Entre los 
principales lo-
gros de estos 
encuentros 
destacan, ge-
nerar estrate-
gias de apoyo 
para evitar 
la pérdida 
de empleos, 
el cierre de 
empresas y 
el diseño de 
protocolos 
de retorno 
seguro.

cámaras, asociaciones y organizaciones 
empresariales, por lo que Del Mazo Maza 
reconoció el compromiso y la participa-
ción del sector empresarial en este espacio 
de colaboración, donde han generado ac-
ciones dirigidas a mantener las oportuni-
dades de empleo y desarrollo económico.

Participaron también, Gilberto Sauza 
Martínez, presidente de Concaem; Laura 
González Hernández, presidenta del Con-
sejo Coordinador Empresarial del Estado 
de México (CCEM); Manuel Cardona Zapa-
ta, director de Relaciones con Gobierno de 
la ANTAD; Francisco Cuevas Dobarganes, 

director General de la Unión Industrial del 
Estado de México (Unidem), y Mauricio 
Massud Martínez, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados en el Estado 
de México.

Asistieron por parte del gobierno esta-
tal, Martha Hilda González Calderón, Se-
cretaria del Trabajo; Julio César Guerrero 
Martín, encargado de Despacho de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico; Marcela 
González Salas, secretaria de Cultura y Tu-
rismo, y Rodrigo Espeleta Aladro, secreta-
rio de Justicia y Derechos Humanos.

A partir de mañana apertura 
de museos y centros culturales

Del Mazo Maza 
reconoció el com-
promiso y la parti-

cipación del sector 
empresarial en este 

espacio de colabo-
ración, donde han 

generado acciones 
dirigidas a mantener 
las oportunidades de 

empleo y desarrollo 
económico.
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: Urgen a instalar sistemas mUnicipales anticorrUpción. La diputada de Morena, Mónica Álvarez 
Nemer, afirmó que es urgente implementar sin simulaciones los Sistemas Anticorrupción en los 125 Ayuntamien-
tos, y contar con un sistema estatal fuerte que combata realmente la corrupción, al condenar que en los dos últimos 
años ha aumentado en un 50 por ciento la tasa de incidencia de corrupción por trámites en el Estado de México.  En 
este sentido, durante su intervención en tribuna, la legisladora morenista presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que obliguen y sancionen a Ayuntamientos que no cuen-
ten y operen el Sistemas Local Anticorrupción. “Para lograr los objetivos trazados en materia de combate a la corrupción, es necesario sortear el 
problema de implementación del Sistema Estatal y Municipal, reconociendo primero, que se trata de un proceso en el que habrá resistencia, apatía 
y en el que será relevante la participación de todos los actores de los Sistemas, en particular de los ciudadanos y de aquellas instancias encarga-
das de sancionar las faltas o delitos cometidos”, sostuvo Álvarez Nemer.  Añadió que a más de tres años y medio, el proceso de implementación 
de los Sistemas Municipales y consecuentemente del Sistema Estatal Anticorrupción, no ha completado sus procesos, por lo que resultaría prácti-
camente imposible comenzar a obtener resultados tangibles en el corto y mediano plazos para la sociedad mexiquense.  Explicó que en el Estado 
de México, la tasa de prevalencia de corrupción, que mide a las víctimas en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes, 
mostró un crecimiento de 30.1 al pasar de 15,901 en 2017, a 20,683 en 2019. Julio César Zúñiga Mares/Toluca

rinde protesta comisión 
de selección del sistema 

estatal anticorrupción 
Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

La prEsidEnta dE la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona-
les y de Combate a la Corrupción del 
Congreso, la diputada Brenda Escamilla 
Sámano (PAN), dio lectura al dictamen 
para la designación de las y los comi-
sionados, de acuerdo a lo que dispone 
la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
entidad, que faculta a la Legislatura a 
realizar estos nombramientos.

De acuerdo con el documento, las di-
putadas y los diputados reconocen en la 
corrupción uno de los mayores proble-
mas sociales, cuyos efectos negativos 
han incidido ampliamente en el desa-
rrollo de las funciones, en la economía y 
en la propia convivencia social; por ello, 
agrega, el combate a la corrupción forma 
parte de la agenda prioritaria de la fede-
ración, el estado y los municipios.

En este sentido, por unanimidad de 
votos, el Congreso mexiquense designó 
a las y los ciudadanos María Elizabeth 

: inicia segUndo periodo de 
sesiones de la lX legisla-
tUra. En su mensaje de inicio 
al segundo periodo ordinario de 
sesiones del tercer año de ejer-
cicio legislativo, el presidente de 
la mesa directiva, el diputado 
Adrián Galicia Salcedo, afirmó 
que al asumir la representa-
ción legítima y soberana que 
la ciudadanía les confirió con 
su confianza y su voto, la LX 
Legislativa ha hecho del Poder 
Legislativo el núcleo de la polí-
tica y no una mera instancia de 
formalización y trámite. “Hemos 
hecho visible al Poder Legislativo; he-
mos dejado de actuar por inercia”. Julio 
César Zúñiga Mares/Toluca 

ENPOCASPAlAbrAS

Díaz López, Juan Clemente Juárez Ca-
sas, Alberto López Flores, Alfredo Ochoa 
Mora, Lucero Isis Pérez Díaz Ramírez, 
Susana Pichardo Pereyra, Alejandra Ro-
mero Ortiz, Cynthia Valeriano López y 
Cesar Villafán Jaramillo como integran-
tes de la Comisión Estatal de Selección 
del Sistema Estatal Anticorrupción de la 
entidad, quienes rindieron protesta ante 
el Pleno.

exhortan a municipios
a no ser represivos

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

EL pLEno dE la LX Legislatura del Estado de 
México aprobó por unanimidad la iniciativa 
presentada por la diputada Lorena Marín Mo-
reno (PRI), para exhortar a los 125 municipios 
a que sus instituciones policiales, actúen con 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, cuando los ciudadanos ejerzan su 
derecho a la libre manifestación pacífica. 

Fue la diputada Brenda Aguilar Zamora 
(PRI) quien leyó la propuesta para el punto 
de acuerdo durante la sesión plenaria, e in-
dicó que el objetivo es generar un comporta-
miento institucional permanente de respeto 
a la integridad física de todas las personas 
que participan en las movilizaciones socia-
les.  

Al respecto, señaló que derivado de los 
actos de represión que se han registrado 
principalmente en contra de colectivos femi-
nistas en otras entidades del país, es necesa-
rio que los cuerpos de seguridad del Estado 

de México estén preparados para garantizar 
en todo momento el derecho a la libertad de 
manifestación pacífica, ajustando su actua-
ción a lo que marca el artículo 21 de la Cons-
titución Federal.

La legisladora priísta recordó que des-
de hace algunos años, colectivos feministas 
convocan a marchar en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer que se celebra 
el día 8 de marzo, y que este año no será la 
excepción, por lo que advirtió  que previendo 
esta posibilidad, se considera fundamental 
garantizar el derecho humano a la libre y pa-
cífica manifestación. 

Finalmente, subrayó que el punto de 
acuerdo es coincidente con lo que solicitó 
el fin de semana el gobernador Alfredo del 
Mazo a los municipios, a través de la Secre-
taría General de Gobierno, de evitar que se 
discrimine, obstaculice o impida el goce y 
el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres durante las manifestaciones que 
puedan suscitarse en el marco de la conme-
moración del Día Internacional de la Mujer.

: La Legis-
latura avaló 

exhortar 
a los 125 

municipios 
para que las 

instituciones 
policiales 

actúen con 
legalidad, 
eficiencia, 
profesio-
nalismo, 

honradez 
y respeto a 

los derechos 
humanos.
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Los CuaderniLLos de Consulta sobre 
votos válidos y votos nulos, para el Pro-
ceso Electoral 2021 de la elección de Di-
putaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), tienen como objetivo 
brindar un catálogo de criterios orien-
tadores que faciliten la deliberación so-
bre el sentido de los votos reservados, 
durante la sesión de cómputo distrital y 
municipal.

A través de este material didáctico, 
se dota a la ciudadanía de mayor cer-
tidumbre y objetividad de los procedi-
mientos aplicados en la determinación 
de los resultados de los comicios, garan-
tizando de este modo, la efectividad del 
sufragio.

Por lo anterior, en esta nueva versión, 
se amplían los ejemplos de casos en que 
los votos deben considerarse válidos 
para partidos políticos,los cuales pue-
den ser relativos a una marca diferente 
a una cruz en el recuadro; textos escritos 
en el recuadro; manchas de tinta en las 

boletas; marcas fuera del recuadro; re-
cuadro que encierra el apartado corres-
pondiente a un partido o candidatura 
independiente; múltiples marcas en la 
boleta, leyendas en las boletas; reflejo de 
marca producido al doblar el voto; votos 
donde se aprecia parte del sello oficial del 
consejo municipal e incluso boletas con 
rotura o mutilación.

Para el caso de los votos nulos, éstos 
pueden ser marcas en toda la boleta; 
múltiples marcas en la boleta; marca y 
leyenda en un recuadro; boleta en blanco 
y cortada o seccionada en su totalidad.

Fortalece UAEM su influencia 
académica en instituciones de salud

: el Consejo Universitario aprobó la apertura de las 
especialidades médicas en Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, Medicina In-
terna, Ortopedia y Pediatría en el Hospital General 
Toluca del ISSSTE.  

Garantiza IEEM 
efectividad del 

sufragio
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Los Cuadernillos de Consulta sobre votos válidos y votos 
nulos, dan certidumbre a los procedimientos aplicados en 

la determinación de los resultados de los comicios.

: CodhEM EMItIó CArtAs dE sErvICIo pArA 
MEjorAr sU CAlIdAd. En el marco de su Sistema 
de Gestión de Calidad, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (Codhem) emitió las 
Cartas de Servicio para las y los usuarios de los ru-
bros de Atención a violación de derechos humanos, 
Atención Integral a grupos en situación de vulne-
rabilidad, Capacitación para el sector institucional y 
Pláticas de promoción, mediante las cuales se esta-
blecen medidas y compromisos que mejoran la ac-
tividad institucional. Así lo informó el ombudsperson Jorge 
Olvera García al explicar la trascendencia de estas acciones en la 
vida de las personas que acuden a la Codhem, ya que se garan-
tiza una atención eficiente, adecuada y sensible: “la dignidad de 
las personas no admite demoras ni procesos obsoletos.” Detalló 

que en estos documentos se dan a conocer los derechos de las y 
los usuarios y las obligaciones de las personas servidoras públi-
cas, identificando los compromisos de calidad y los indicadores 
que permiten evaluar la gestión pública, considerando el índice 
de satisfacción sobre la actuación del personal de la institución. 
Como ejemplo, Olvera García mencionó que el tiempo para aten-
der casos de violación de derechos humanos es de cinco a siete 
minutos en el menor de los casos, y para recibir asesoría jurídica 
sobre el procedimiento de queja, mediación y/o conciliación, el 
tiempo debe ser de 30 a 40 minutos, siempre y cuando las per-
sonas usuarias no sean adultas mayores o con discapacidad, ya 
que estos casos tendrán prioridad de atención. Para cumplir con 
la calidad de los servicios también se consideran canales de co-
municación a través de los cuales las personas usuarias pueden 
presentar reclamaciones, quejas y sugerencias. Impulso/toluca

Impulso/Toluca

Con La apertura de nueve sedes de 
especialidad médica en el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de México fortalece su influencia 
académica en las diversas instituciones de 
salud estatales y federales.  

Durante la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de febrero del H. Consejo 
Universitario de esta casa de estudios, que 
preside el rector Alfredo Barrera Baca, fue 
aprobada la apertura de las especialidades 
médicas en Anestesiología, Cirugía Gene-
ral, Ginecología y Obstetricia, Medicina In-
terna, Ortopedia y Pediatría en el Hospital 
General Toluca del ISSSTE.  

Asimismo, el máximo órgano de go-
bierno de la institución aprobó la apertura 
de la Especialidad en Medicina Familiar en 
nuevas sedes en las clínicas de medicina 
familiar de Pantitlán, Cuautitlán Izcalli y 
Xalostoc del ISSSTE.  

De igual manera, se avaló la creación del 
programa académico de la especialidad en 
Medicina Materno Fetal, que se impartirá 
en el Hospital Materno Perinatal “Mónica 
Pretelini Sáenz” y tendrá como propósito 
formar a especialistas capaces de desarro-
llar habilidades y técnicas preventivas y de 
atención médica.  

El máximo órgano colegiado de la UAEM 
aprobó la creación del Diplomado Superior 
en Juicios Orales en Materia Familiar, que 
ofertará el Centro Universitario UAEM Valle 
de México y permitirá responder a la am-
plia demanda de juicios orales en materia 
familiar en la entidad mexiquense.  

Finalmente, se aprobó la creación del 
Diplomado Superior para la Alta Dirección 
4.0 en el Centro Universitario UAEM Valle 
de México, que se integra de cinco módulos 
con temáticas como tecnologías aplicadas 
a negocios, finanzas y negocios, gestión de 
innovación y creatividad, así como impac-
tos en la ética y tiene como propósito for-
mar a profesionales de las áreas económi-
co-administrativas.  



: EstrEcha rElación En-
trE industrialEs y au-
toridadEs En matEria 
dE sEguridad. Durante la 
reunión virtual del Clúster de 
Seguridad y Bienestar Indus-
trial, que opera de manera 
permanente la Dirección Ge-
neral de Fomento Económico 
de Toluca, el director general de 
Seguridad Pública, Francisco 
García Burgos, se compro-
metió con representantes de 
zonas y parques industriales 
a continuar con la estrategia 
de contacto directo con los 
mandos de la corporación, así 
como reforzar los recorridos de 
vigilancia. Tras la solicitud de 
los empresarios de no dismi-
nuir la vigilancia en las zonas 

Ruta-5 cierra filas 
con la 4T y AMLO

David Esquivel/Naucalpan

Manuel espino Barrientos, presi-
dente nacional de Ruta 5 (R-5), tomó pro-
testa a Jesús Paredes Saíno y Araceli Rico 
Gómez, presidente y secretaria general en 
el Estado de México, respectivamente, con 

el objetivo de fortalecer los trabajos políti-
cos de Ruta 5 en la entidad mexiquense; 
junto con los mencionados, la dirigencia 
nacional tomó protesta al nuevo comité 
estatal de dicho movimiento político.

Según se dijo durante la toma de pro-
testa de la nueva dirigencia estatal de 
Ruta- 5, este es un movimiento social y 
humanista con presencia territorial en los 
32 estados de la República, está encabe-
zado por Manuel Espino Barrientos como 
presidente nacional y Francisco Chavira 
como secretario general, en su momento 
esta organización apoyó a la alcaldesa de 
Naucalpan Patricia Durán Reveles.

Cabe señalar que Ruta- 5 tiene pre-
sencia territorial en los 125 municipios del 
Estado de México, por lo que la primera 

tarea de la nueva dirigencia estatal será 
acudir a cada municipio para reafirmar o 
renovar los liderazgos locales y distrita-
les con miras a las elecciones venideras y 
más allá de estas.

Ruta- 5 tiene vigente su Manifiesto por 
la Autonomía y Dignificación del Poder 
Público, el cual traza el camino a seguir 
para avanzar “con los mejores al gobier-
no”, siempre en la ruta de construcción 
de la 4T; “aquí se trabaja de la mano de la 
Cuarta Transformación que encabeza el 
presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, siempre buscando apoyar 
los mejores proyectos políticos que ga-
ranticen el cambio verdadero en beneficio 
de las familias mexiquenses”, ratificaron 
los líderes mexiquenses de Ruta- 5.

: Jesús paredes y Ara-
celi Rico  se compro-
meten a ir a cada mu-
nicipio para reafirmar o 
renovar los liderazgos 
locales y distritales con 
miras a las elecciones.

Agradecen la 
disposición de 

los industriales 
por coadyuvar 

con la autoridad 
municipal y 

trabajar coor-
dinadamente 
para reducir al 

máximo los índi-
ces delictivos.

Exhortan a 
reconocer el val-
or de los policías 
de Toluca, pues 

también son 
ciudadanos que 

protegen a la 
comunidad.
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industriales, especialmente en 
horarios de ingreso y salida, 
así como en días de pago, el 
funcionario enfatizó que el go-
bierno municipal que preside 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
busca fortalecer estrategias de 
seguridad para garantizar la 
protección de los trabajadores e 
inhibir la delincuencia en todo 
el municipio. Incluso compartió 
con los más de 20 empresarios 
participantes en la reunión, que 
se analiza la adquisición de 
software que permita integrar 
las cámaras de videovigilan-
cia de las industrias, fábricas y 
tiendas al Sistema Municipal 
C4, con lo que se daría un gran 
paso en el combate a la inse-
guridad. En su participación, 
el director general de Fomento 
Económico de Toluca, Guillermo 
Sánchez Warnke, reiteró que el 
tema de seguridad concierne a 
todos los sectores de la socie-
dad. impulso/toluca

: combatEn vEcinos y policías dElitos con alarmas 
vEcinalEs. El alcalde Tolentino Román entregó seis alarmas 
vecinales en barrio San Pablo, las colonias Adolfo López Ma-
teos, Portezuelos, Balcones de San Agustín, Corte San Pablo y 
Villa San Agustín, 360 botones de auxilio para fortalecer la se-
guridad de mil 800 familias. El Gobierno de Chimalhuacán, a través de 
la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, ha puesto en ope-
ración 254 dispositivos electrónicos de tecnología israelí 140 con 40 botones 
de auxilio y 114 paneles híbridos con 30 botones inalámbricos y 30 virtuales, 
para un total de 254 alarmas que impulsan espacios seguros para 76 mil 200 
familias de 98 barrios y colonias de la localidad. Román Bojórquez mencio-
nó que pese al recorte presupuestal por parte del gobierno federal su gobierno impulsa la 
seguridad de los chimalhuacanos, proyecta la instalación y operación de 300 Alarmas Vecinales en las seis Regiones del mu-
nicipio. Los paneles electrónicos cuentan con torreta luminosa y sonora, están conectados al Centro de Mando y Comunicaciones de 
la Policía Municipal, son una herramienta disuasiva, preventiva y para combatir el delito.  luis ayala ramos/chimalhuacán

ENPOCAS
PAlAbRAS
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Al prEsEntAr JAimE López Reyes, 
nuevo director adjunto de la Escuela 
Judicial del Estado de México (EJEM), el 
magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar 
afirmó que uno de sus principales pro-
yectos es que la legitimidad y la trans-
parencia sean dos elementos presentes 
en los procesos de selección de todas las 
categorías judiciales, incluida la de ma-
gistrado. 

En el Aula Magna, acompañado por 
el director general de la EJEM, Sergio Ja-
vier Medina Peñaloza y el consejero de 
la Judicatura, Raúl Aarón Romero Orte-
ga, Sodi Cuellar dijo que la llegada de 
López Reyes a la EJEM busca que este 
instituto educativo de propósito especí-
fico, sea un espacio que brinde igualdad 
de oportunidades a todos los servidores 
judiciales que deseen concursar por una 
categoría superior y tengan la certeza de 
que los mejor calificados sean promovi-
dos. 

“Si queremos un Poder Judicial que 
progrese y persevere en la formación 
de la carrera judicial, necesitamos una 
escuela que apoye a todos y les dé 
igualdad de oportunidades y sea muy 
exigente, muy rigorista en la forma de 
evaluar”, aseveró el Magistrado Presi-
dente. 

Luego de rendir protesta, López Re-
yes, quien se desempeñó como rector 
de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea entre 2014 y 2016, indicó que una 
de sus prioridades será fortalecer el mo-
delo por competencias, sumando ahora 
un esquema de aprendizaje estratégico 
que permita a los servidores judiciales 
estar aún mejor preparados y desarro-
llar sus labores con calidad humana. 

Por su parte, el consejero Romero 
Ortega destacó que el contexto que vi-
vimos es el momento adecuado para 
concretar el modelo por competencias, 
lo cual será posible con la integración 
de López Reyes, pues una de sus enco-
miendas es que todos y cada uno de los 
servidores judiciales reciba capacitación 
en sus tareas cotidianas. 

Denuncian desojo de 2 mil 
126 hectáreas ejidales

Miguel García/Toluca
Fotos: Arturo Hernández

EstE lunEs EJidAtArios de la comu-
nidad de San Pedro Tultepec del munici-

pio de Lerma marcharon sobre los carriles 
centrales de Paseo Tollocan rumbo a la 
capital mexiquense  para denunciar el su-
puesto intento de despojo de hasta 2 mil 
126 hectáreas de tierras ejidales en las in-
mediaciones de una de las estaciones del 
Tren Interurbano México Toluca.    

El secretario del Comisariado Ejidal de 
San Pedro, Eloy Morales, detalló que los 
terrenos en disputa se encuentran el día 

Transparencia 
y legitimidad 
pilares de la 

Escuela Judicial

hoy en juicio con particulares, pese a que 
tienen carácter ejidal; casos de los que 
presumen actitudes indebidas de los in-
tegrantes del Poder Judicial.  

 “Indebidamente jueces penales pre-
tenden despojarnos de nuestros terrenos 
que no tienen que ver nada en materia 
agraria, se ha hecho la carpeta de inves-
tigación 46 -18 hoy es juicio muy impor-
tante nos van a querer privar de 30 hec-
táreas pero jueces penales no pueden 
entregar la tierra eso lo tiene que hacer 
una autoridad federal, son terrenos que 
pertenecen al ejido de San Pedro Tultepec 
están en posesión del ejido de San Pedro 
Tultepec”,  

Señalaron que tienen documentos de 
autoridades federales en los que se rati-
fica al ejido como legítimo poseedor de la 
tierra desde el 2011.  

 “Nos quieren despojar de nuestras tie-
rras personas privadas que dicen que son 
dueñas cuando nosotros ya demostra-
mos ante la corte que somos los dueños 
absolutos de todo el ejido de san Pedro 
Tultepec”, Eloy Morales, secretario del Co-
misariado Ejidal de San Pedro   

Los poco más de 300 personas cami-
naron desde el municipio de Lerma has-
ta la sede del tribunal superior de Justicia  
en el centro de Toluca para solicitar la re-
visión del caso por parte del magistrado 
presidente Ricardo Sodi Cuellar,  advierten 
que reforzarán sus protestas sobre vías 
estatales si la autoridad judicial no revisa 
el caso que afecta hasta 292 ejidatarios.   

Durante las poco más de cinco horas 
de protesta se generaron severas afecta-
ciones viales para centenares de automo-
vilistas que intentaron llegar o cruzar la 
capital del Estado de México.

: los terrenos en disputa se encuen-
tran hoy en juicio con particulares, 
pese a que tienen carácter ejidal

Ejidatarios presumen 
actitudes indebidas 
de los integrantes del 
Poder Judicial.  

La protesta dura cinco 
horas afectando severa-
mente la circulación de 
la capital 

300 personas camina-
ron desde Lerma hasta 
la sede del Tribunal 
Superior de Justicia  en 
el centro de Toluca para 
solicitar la revisión del 
caso. 



David Esquivel/Tlalnepantla

El gobiErno dE Tlalnepantla pondrá 
en operación el pozo de agua INDECO-
Los Reyes, con lo cual se fortalecerá el 
suministro del vital líquido a más de 23 
mil habitantes de los fraccionamientos 
Los Reyes Ixtacala Primera y Segunda 
Sección, las unidades habitacionales Ho-
gares Ferrocarrileros, Gustavo Baz Prada-
Los Reyes Ixtacala y Artemisa, que serán 
los principalmente beneficiados ante el 
bajo caudal que registra en el Sistema 
Cutzamala.

Mauricio Juan Ramírez Rosaldo, di-
rector general del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio (OPDM), de 
Tlalnepantla, sostuvo una reunión con 
vecinas y vecinos de la zona para firmar 
un acuerdo en el que se establece el 5 de 
marzo como fecha para que el pozo IN-
DECO-Los Reyes entre en operación.

Este lunes 1 de marzo se iniciaron las 
pruebas de interconexión del pozo para 

Tlalnepantla pondrá en operación 
pozo INDECO-Los Reyes

: Con ello se fortalecerá el suministro 
del vital líquido a 23 mil habitantes 
de los diferentes fraccionamientos.

Regresar a las aulas 
es un riesgo potencial

David Esquivel/Naucalpan

Es una dECisión irresponsable, que pondrá en ries-
go a miles de estudiantes, padres de familia, docentes 
y personal administrativo, la intención de las escuelas 
particulares de volver a clases presenciales a partir del 
día primero de marzo, cuando la pandemia amenaza 
en propagarse ante cualquier descuido y exceso de 
confianza de los mexicanos, aseguró Carmen de la 
Rosa, vocera Unidos por un Mejor País (UMP).

Señaló que la convocatoria no tiene siquiera la se-
guridad de que padres de familia manden a la escuela 
a sus hijos en medio de la pandemia, que se encuentra 
latente. Lo anterior salió a colación porque la Asocia-
ción Nacional de Escuelas Particulares de la República 
Mexicana (ANFE-ANEP), informó que el 1 marzo re-
anudarán sus clases presenciales, luego de que, por la 
pandemia, colegios privados suspendieron activida-
des presenciales lo que les afectó en la matrícula.

Al respecto, la también docente, mencionó que “es 
una decisión que responde más a intereses económi-
cos y no a la educación, que debería de ser la máxima 
preocupación de todos para que el conocimiento no se 
suspenda”. Cabe señalar que de acuerdo a la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), en el país operan 46 mil 
642 escuelas privadas.

Destacó que, así como vimos crecer los contagios 
durante los días festivos, regresar a las escuelas en es-
tos momentos es un riesgo potencial que no debemos 
correr hasta que las autoridades de salud lo permitan: 
“no tenemos por qué poner en peligro a más gente y 
aumentar los casos fatales que tenemos hasta ahora”.

Carmen de la Rosa reiteró que, aun cuando las au-
toridades lo permitieran, hay gente consciente que no 
va a arriesgar a mandar a sus hijos a la escuela en las 
condiciones actuales, y docentes que tampoco van a 
querer arriesgarse

 Inclusive, añadió, “tenemos como ejemplo el Esta-
do de Campeche donde, aun cuando ya fueron vacu-
nado contra el Covid-19, los docentes no han querido 
volver a las escuelas, porque la vacuna no garantiza 
inmunidad si seguimos en contacto con personas 
portadoras del virus.

Es cierto que la pandemia ha pegado fuerte en los 
bolsillos de millones de personas y las escuelas par-
ticulares no son la excepción, pero tampoco son el 
único grupo económico que requiere reiniciar activi-
dades, no demeritamos su necesidad, pero todavía 
es peligroso, en este momento, volver a las escuelas, 
mejor propondría que las autoridades consideren los 
gastos que tienen los colegios particulares y los ofrez-
can algún estímulo o descuento.

La deserción escolar no es sólo un tema que ha 
afectado durante la pandemia a las escuelas parti-
culares, pues las instituciones públicas también han 
padecido la ausencia de los alumnos de todos los 
niveles, pero es algo que no se va a normalizar sólo 
volviendo a las aulas sin aplicar otras estrategias para 
hacer que los niños y jóvenes vuelvan a estudiar, fi-
nalizó.
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dar servicio intermitente a las comuni-
dades mencionadas, como parte de las 
medidas que el Gobierno de Tlalnepant-
la, presidido por el alcalde Raciel Pérez 
Cruz, ha implementado para atender la 
baja presión que registra el suministro de 
agua.

Además de las medidas ya señala-
das, se encuentra también la puesta en 
operación del pozo Viveros de la Loma 
que funciona las 24 horas en beneficio 
de más de 65 mil habitantes de 75 co-
munidades y se tiene en operación pipas 
que ha distribuido más de 900 mil litros 
de agua en diversas colonias, fracciona-
mientos y pueblos.

En noviembre del año pasado, la CO-
NAGUA, la Comisión de Aguas del Estado 
de México (CAEM) y el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX) anun-
ciaron que, como consecuencia de la fal-
ta de lluvias y el bajo nivel de las presas 
del Sistema Cutzamala, a partir del día 
28 de ese mes se reduciría el caudal para 
varias alcaldías de la capital del país y 
en 13 municipios del Estado de México, 
entre los que se encuentra Tlalnepantla, 
previendo lo anterior la administración 
municipal ha tomado las medidas perti-
nentes para evitar el desabasto del vital 
líquido.

Este lunes 1 de marzo 
se iniciaron las prue-

bas de interconexión 
del pozo para dar 

servicio intermitente 
a las comunidades.

: la organización Unidos por 
un Mejor País lamenta que 
quienes piden retorno a las 
aulas, sólo lo hagan por inte-
reses económicos.



Nacional
La temperatura en méxico aumenta más 
rápido que en eL resto deL mundo. La tempe-
ratura en México está aumentando a un ritmo mayor que en 
el resto del mundo. Mientras que, en 2020, la temperatura 
a nivel global aumentó 0.6 grados centígrados con respecto 
al promedio climatológico de 1981 al 2010; en México el 
incremento de la temperatura durante el año pasado fue 1.4 
grados mayor que el promedio de 1981 al 2010.  Esta ten-
dencia de incremento acelerado de la temperatura en Méxi-
co data de 2004, es decir que desde hace 17 años, México 
ha vivido “anomalías de temperatura media nacional”.

México y EE.UU. acuerdan
 trabajo conjunto contra pandemia

Los gobierNos de México y Estados 
Unidos emitieron una declaración conjun-
ta, tras la “positiva conversación” virtual 
entre los presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden. A través de cuartilla y 
media se da cuenta de que ambos manda-
tarios se comprometieron a trabajar juntos 
contra la pandemia de Covid-19, impulsar 
la cooperación económica, cooperar en al 
ámbito de la seguridad y el combate a la 
corrupción y el cambio climático. Y enfati-
zaron su intención de bordar acuerdos en 
materia migratoria.

Junto a sus funcionarios abordaron los 
mecanismos de cooperación en materia 
de migración y avanzar en los esfuerzos 
conjuntos para promover el desarrollo en 
el sur de México y el Triángulo Norte de 
Centroamérica.

 “A partir de su positiva conversación 
del pasado 22 de enero, los dos presidentes 
reafirmaron la profunda asociación entre 
ambos países, basada en el respeto mu-
tuo y en el extraordinario vínculo familiar 
y de amistad que nos une. Ambos líderes 

se comprometieron a trabajar juntos para 
combatir la pandemia de Covid-19, revita-
lizar la cooperación económica y a explo-
rar áreas de colaboración frente al cambio 
climático. También destacaron la impor-
tancia de combatir la corrupción y de co-
operar en materia de seguridad.”

La declaración establece que en la 
cooperación bilateral y multilateral so-
bre migración reconocieron las múltiples 
contribuciones de las personas migrantes 
para la fortaleza económica, la diversidad 
cultural y el espíritu innovador de México y 
Estados Unidos:

Tanto Biden como López Obrador, orde-
naron -refiere el texto- a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y al Departamento 
de Estado a colaborar con los gobiernos 
de los países vecinos, la sociedad civil y 
el sector privado a través de políticas que 
promuevan un desarrollo económico equi-
tativo y sostenible, combatan la corrupción 
y mejoren la cooperación en materia de 
aplicación de la ley en contra de las redes 
transnacionales de contrabando delictivo.

: También impulsar la cooperación económica, cooperar en al 
ámbito de la seguridad y el combate a la corrupción y el cambio 
climático.

esTe LuNes 1 de marzo la Secretaría de 
Salud federal reportó 2,343 nuevos ca-
sos de Covid-19 en todo el país, dando 
un acumulado de 2 millones 089,281 
contagios confirmados. Asimismo, re-
portó 437 nuevas defunciones respecto 
a las notificadas ayer, dando un acu-
mulado de 186,152 personas fallecidas.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional sobre el avance de la pande-
mia a un año de que se confirmara el 
primer contagio en el país, Christian 
Arturo Zaragoza Jiménez, director de 
Información Epidemiológica, dijo que 
la autoridad sanitaria estima que la 
epidemia a nivel nacional está confor-
mada por 45,682 casos activos que co-
menzaron con signos y síntomas en los 
últimos 15 días.

La autoridad sanitaria federal cal-
cula que con base en el porcentaje de 
positividad registrado en la semana 
epidemiológica 7 de 2021, los casos 
estimados de contagios ascienden a 2 
millones 283,465.

Zaragoza Jiménez detalló que la de-
pendencia federal estima que se han 
recuperado 1 millón 639,943 personas 
que han padecido la enfermedad pro-
vocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

En el país se ha tomado muestra 
nasofaríngea para una prueba PCR a 5 
millones 460,692 personas en hospita-
les públicos.
OCUPACIóN hOSPITALARIA
De las 31,721 camas generales para pa-
cientes graves de Covid-19, 9,131 (29%) 
se encuentran ocupadas, principal-
mente en Ciudad de México con 53%; 
Puebla con 48% y el resto de las 30 en-
tidades restantes con menos de 50% de 
ocupación.

En tanto de las 11,038 camas con 
ventilador mecánico para pacientes 
críticos de Covid-19, 3,531 (32%) se en-
cuentran ocupadas en el país, princi-
palmente en: Ciudad de México con 56% 
y el resto de las 31 entidades federativas 
tienen menos del 50 por ciento de ocu-
pación.

Reportan 437 decesos y 2 mil 
343 nuevos casos de Covid-19

Reconociendo la 
importancia estra-

tégica de la relación 
económica bilateral, 
reafirmaron su com-

promiso compartido 
con el Tratado Méxi-

co, Estados Unidos  y 
Canadá (T-MEC) 

Por lo que corres-
ponde al Covid-19, 

ambos presidentes 
reafirmaron la 

importancia de una 
estrecha colabora-

ción para responder 
a la pandemia de 

Covid-19

: La secretaría de Salud reportó que se han acu-
mulado 2 millones 89 mil 281 casos confirma-
dos de Covid-19 y 186 mil 152 fallecimientos.
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: Francisco cabeza de Vaca, goberna-
dor de Tamaulipas, recibe noTiFicación 
de inVesTigación por corrupción. Este lu-
nes, personal de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Cámara de Diputados notificó 
personalmente en el Palacio de Gobierno de 
Tamaulipas en Ciudad Victoria, al gobernador 
de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, el acuerdo de la Sección Instructora de la 
LXIV Legislatura por el que se admitió y radicó 
en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021 la Solici-
tud de Declaración de Procedencia en su contra. 
La solicitud fue presentada y ratificada por el Titular y Fisca-
les de la Unidad Especializada en la Investigación de Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y 
Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación contra Delincuencia Organizada de la Fisca-
lía General de la República (FGR).

: Juez Federal ordena aprehensión 
de roberTo sandoVal, exgoberna-
dor de nayariT. La Fiscalía General de la 
República (FGR) confirmó que un juez fe-
deral otorgó una orden de aprehensión en 
contra del exgobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, y de su hija, por la pre-
sunta comisión del delito de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. La Fiscalía 
cuenta con información que liga al exgobernador de 
Nayarit (2011-2017) con actividades ilícitas junto con 
quien fuera el fiscal durante su administración, Édgar 
Veytia, quien se encuentra preso en Estados Unidos 
desde 2017 por narcotráfico. “Existen datos de prueba, 
tanto en el fuero común como el federal, de su presunta 
vinculación con diversas personas que han sido deteni-
das en un país extranjero por delitos relacionados con la 
delincuencia organizada”, dijo la Fiscalía.

ENPOCASPAlAbrAS

aprueba senado reforma a 
ley de industria eléctrica

: En comisiones y sin 
cambios fue aprobada 
la reforma a la ley con 
la postura de Morena de 
que con ella, se recu-
perará la soberanía en 
materia energética.

El SEnado aprobó anoche en comi-
siones y sin cambios la minuta con mo-
dificaciones a la Ley de la Industria Eléc-
trica, entre reclamos de la oposición por la 
rapidez del proceso para dictaminar y la 
postura unánime de Morena y sus aliados 
de que es una reforma encaminada a que 
el país recupere la soberanía en materia 
energética.

Durante una sesión a distancia, el blo-
que opositor integrado por PAN, PRI, MC y 
PRD, al que se sumó el PVEM intentó que 
no se discutiera y aprobara el dictamen 
ayer y se convocara a parlamento abier-
to esa iniciativa preferente del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Ello fue rechazado por la mayoría de 
Morena y sus aliados, quienes refuta-
ron luego los argumentos reiterados de 
los opositores en el sentido de que esa 
reforma viola la Constitución, generará 
un alza a la electricidad y traerá severos 
efectos ambientales. El senador de Mo-
rena, Napoleón Gómez Urrutia advirtió 
que ”canallada”es privilegiar intereses 
extranjeros en lugar de la rectoría del Es-
tado en un recurso fundamental, como es 
la electricidad, la que se ha ido privatizan-
do, desde el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari,

También Morenista, el senador Améri-

co Villarreal, señaló que no tienen funda-
mento las aseveraciones del panista Julen 
Rementería, de que se trata de una expro-
piación a las empresas privadas que ge-
neran electricidad y que el asunto llegará 
a tribunales internacionales.

“La propuesta de reforma es funda-
mental, no sólo para las empresas del 
sector de energía eléctrica sino para todos 
los mexicanos. La propuesta es conse-
cuente con el principio constitucional de 
exclusividad y rectoría del Estado en las 
materias que son estratégicas como el 
sistema eléctrico nacional y la transmi-
sión y distribución del fluído”

Expresidente 
francés condenado 

a prisión
nicolaS Sarkozy SE convirtió este 
lunes en el primer expresidente francés 
condenado a una pena de prisión firme y 
aunque no ingresará en la cárcel su hori-
zonte político se ensombrece.

El Tribunal Correccional de París que 
le juzgaba por corrupción y tráfico de in-
fluencias cometidos en 2014 le impuso 
una pena de tres años de prisión, dos de 
ellos exentos de cumplimiento, y el ter-
cero en arresto domiciliario. La corte im-
puso penas similares para el abogado 
de Sarkozy, Thierry Herzog, que además 
queda inhabilitado para ejercer su profe-
sión durante cinco años, y para el magis-
trado Gilbert Azibert, ambos convictos por 
los mismos delitos.

Tanto Sarkozy (presidente de la Repú-
blica francesa entre 2007 Y 2012) como 
sus abogados y el resto de los acusados 
abandonaron la sala de forma inmedia-
ta sin hacer declaraciones, aunque se da 
por descontado una apelación que puede 
dejar en suspenso el cumplimiento de las 
penas.

Herzog lo hizo saber a través de sus 
letrados. Del clan Sarkozy sólo salió un 
mensaje en las redes sociales de su es-
posa, la exmodelo y cantante Carla Bruni: 
“Ensañamiento sin sentido, amor mío. El 
combate continúa, la verdad saldrá a la 
luz”.
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La iniciativa 
preferente del 
presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
señalaron, va 
directamente 
“contra un mo-
delo depreda-
dor” que puso las 
energías limpias 
a subasta.

Agregó que se elimina el desbalance 
que se generó por fomentar a la industria 
privada, descapitalizando una empresa 
pública con carácter de seguridad nacio-
nal, como es la CFE. Se mantiene, dijo, la 
competencia en el mercado eléctrico pero 
en condiciones que evitan el deterioro de 
las inversiones públicas preestablecidas 
por muchas generaciones de mexicanos”.

Una y otra vez panistas y priístas in-
sistieron en que se privilegian las ener-
gías sucias. “Va a significar un retroceso 
en la salud de los mexicanos, en la calidad 
del medio ambiente, ”, sostuvo la senado-
ra del PRI, Claudia Ruíz Massieu.



Cumple 50 años Museo 
de Ciencias Naturales

IMPULSO/ Toluca

El martEs 2 de marzo, el Museo de 
Ciencias Naturales, enclavado en el Par-
que Recreativo Matlazinca, ubicado en el 
Cerro del Calvario, área natural protegida, 
cumple medio siglo de ser un espacio de 
conocimiento y sabiduría ancestral para 
las y los mexiquenses.

Este lugar fue inaugurado en 1971, con 
el objetivo de fomentar la preservación de 
los recursos naturales; este recinto mues-
tra la geología, biodiversidad, insectos y 
más de 3 mil lepidópteros, insectos holo-

: se encuentra en el cerro de El Calvario, en Toluca, 
y muestra la riqueza natural de la entidad 

metábolos, casi siempre voladores, cono-
cidos comúnmente como mariposas.

“Es un espacio con una historia y una 
riqueza tal que vale la pena platicar y di-
fundir, ya que es de todo el público”, así 
lo externó su director, Carlos Héctor To-
rres Tello, quien enfatizó que la colección 
de mariposas fue donada por el profesor 
Luis Camarena, naturalista mexiquense, 
a quien se le encargó la realización de este 
museo, hace 50 años.

Además, la vocación del Museo es 
promover la defensa del medio ambien-
te y por tal motivo, comentó, “estamos 
modernizando el espacio, ofreciendo un 
mejor discurso museológico para las y 
los visitantes, reenfocando sus propósi-
tos, sus metas, refrendando también los 
temas urgentes como la sustentabilidad y 
el cuidado del planeta.

“Un punto turístico obligado para todo 
visitante es el Museo de Ciencias Natu-
rales que cuenta con un árbol petrificado, 
que es la pieza estrella junto con la co-
lumna central, en la que Matinef y Eduar-
do García, pintores de Toluca, plasmaron 
motivos prehispánicos de la cosmogonía 

náhuatl, el origen de los pueblos y del 
Universo, en 1967”, refirió Torres Tello.

Aunado a su vocación, también ha 
servido como foro de expresión para la 
comunidad artística como Leopoldo Flo-
res, Alfonso Sánchez Arteche, Eduardo 
García, Edmundo Calderón, Fernando 
Cano y Esteban Nava, ellos se reunían a 
pintar con el maestro Matinef, cuando 
todavía estaba la obra negra del museo 
y en una instalación aledaña de lo que 
ahora es el Centro de Educación Ambien-
tal, compartió.

“Muy pronto se anunciará la reapertu-
ra, con la cual queremos lanzar el espacio 
nuevamente a esa gran convocatoria de 

la sociedad, para que regresen escuelas, 
niños, familias y que puedan conocer lo 
que aquí les vamos a mostrar”, reiteró el 
Director del Museo.

Con la nueva propuesta museológi-
ca y atendiendo al eje de trabajo que ha 
implementado la Secretaria de Cultura 
y Turismo, de que los museos son espa-
cios vivos, el de Ciencias Naturales será 
ideal para que la gente se adentre en los 
ecosistemas que existen y revalorar su 
cuidado a través de material fotográfico, 
murales y la taxidermia, que es el arte de 
disecar animales para conservarlos con 
apariencia de vivos y facilitar así su expo-
sición, estudio y conservación.

IMPULSO/ Valle de Bravo

El municipio dE Valle de Bravo, que festeja 16 años bajo el nom-
bramiento de Pueblo Mágico otorgado el 2 de marzo de 2005.

Este reconocimiento se otorga a los municipios que cuentan 
con una serie de atributos simbólicos que resaltan la belleza, 
cultura e historia de México; es por ello que Valle de Bravo se hizo 
acreedor a este nombramiento por ser uno de los principales 
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cultura
El 2 dE marzo Es El sExagésimo primEr 
(61.º ) día dEl año En El calEndario grE-
goriano y quEdan 304 días para finali-
zar 2021. Un día como hoy pero de 1824 se reconoce 
como fecha oficial de la erección del Estado de México, 
aunque sus antecedentes se remontan al periodo 
colonial, en 1548, cuando el territorio recibió el nombre 
de Provincia de México, integrada por cinco de las 23 
provincias mayores en las que se dividía el Virreinato.

Valle de Bravo, 16 años 
como Pueblo Mágico

: otorgan nombramiento de Pueblo 
Mágico a los municipios que cuentan 
con una serie de atributos simbólicos 
que resaltan la belleza, cultura e his-
toria de México.

destinos turísticos mexiquenses, que se suma a otros 10 con los 
que cuenta la entidad.

El Estado de México invita a conocer el Pueblo Mágico de Valle 
de Bravo, que tiene todos los elementos para disfrutar de aven-
turas, sitios antiguos y espacios para encontrar la paz.

En este municipio hay una variedad turística para los aman-
tes de la aventura, por lo que ofrece un vuelo en parapente y Ala 
Delta. También hay diversión para los amantes del agua, con 
atracciones como el esquí acuático y velero.

De igual forma, se puede practicar senderismo, escalada, 
rapel o viajes en motocicleta por los maravillosos senderos, así 
como la cascada “Velo de Novia”.

Este paradisiaco lugar se ubica a una hora de la capital mexi-
quense, y es uno de los destinos favoritos para turistas naciona-
les y extranjeros, por su clima cálido y amigable con el medio 
ambiente, el calor y amabilidad de su gente.

La amplia gama de servicios turísticos como hoteles, restau-
rantes y turoperadores lo colocan en un lugar excepcional para el 
disfrute turístico

También se puede meditar en la Gran Stupa Bön, construida 
por la paz mundial, y recorrer el centro histórico, o bien, deleitar-

se con los platillos regionales de sus restaurantes típicos y sus 
helados.

Este Pueblo Mágico cuenta con una gran tradición artesanal 
como textiles deshilados, cerámica de alta temperatura, barro o 
hierro forjado elaborados por manos mágicas de las y los arte-
sanos vallesanos. Un buen lugar para adquirirlas es el Mercado 
de Artesanías, localizado a cuatro cuadras de la Plaza Principal.
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Cultura

Manuela Medina 
“La Capitana”

Juez federal 
evita la 

extinción 
del Fidecine

Agencia SUN/ CDMX 

Un jUez federal concedió una suspen-
sión definitiva para evitar, por ahora, la 
extinción del Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine (Fidecine), que formó parte 
de los 109 fideicomisos que el Congreso de 
la Unión desapareció.

La juez Décimo Segundo de Distrito 
en materia Administrativa en la Ciudad 
de México concedió la medida con la que 
el frenó a la extinción del Fidecine y que 
permanecerá vigente hasta que se dicte 
sentencia de amparo.

“La suspensión de los actos reclama-
dos de ninguna manera priva a la colec-
tividad de un beneficio que le otorgan las 
leyes o se le infiere un daño que de otra 
manera no resentiría. Sino que, por el 
contrario, con la medida cautelar solicita-
da por la parte quejosa se busca que no se 
extinga el Fondo de Inversión y Estímulos 
al Cine y, con ello, se continúe brindando 
un sistema de apoyos financieros, de ga-
rantía e inversiones en beneficio de los 
productores, distribuidores, comercializa-
dores y exhibidores de películas naciona-
les”, señaló la juzgadora.

Añadió que el cine coadyuva de ma-
nera importante en la difusión de la cul-
tura, razón por la que la sociedad está 
interesada en que el Estado fomente e 
impulse la realización, producción, distri-
bución, comercialización y exhibición de 
cine nacional.

“El fomento a la industria cinemato-
gráfica es una cuestión de orden público 
y de interés social, cuya paralización con-
lleva una afectación al interés general”, 
precisó.

: recuerdan a la heroína insurgente 
de origen mexiquense,  que partici-
pó activamente en forjar el México 
independiente desde el frente de 
batalla.

: el estado de México cuenta con una 
gran participación de las mujeres en 
los movimientos sociales que forja-
ron el México independiente y libre.

Originaria del muni-
cipio de Texcoco y de 
ascendencia indíge-

na: Manuela Medina 
“La Capitana” nació 

en 1780 y murió en 
1822.

Dentro de las bata-
llas más importantes 
en las que participó, 
fue la de la toma del 
Puerto de Acapulco, 
el 13 de abril de 1813, 
después, en la rendi-

ción de la Fortaleza 
de San Diego, el 20 

de agosto del mismo 
año, y la del 24 de 

febrero de 1814, 
en el Rancho de las 

Ánimas.

IMPULSO/ Texcoco

este 2 de marzo se conmemora el 199 
aniversario luctuoso de esta mujer y el 
Gobierno del Estado de México la recuer-
da como parte del Consejo Mexiquense 
de Conmemoraciones 2021, creado en 
el marco del Bicentenario de la Consu-
mación de la Independencia Nacional y 
con el objetivo de fortalecer la identidad 
mexiquense, así como para difundir el 
papel relevante y la labor de las mujeres 
y hombres que dedicaron sus vidas a la 
lucha por la independencia.

Manuela Medina, cuyo origen indíge-

na la hizo consciente de las injusticias 
a las que eran sometidos los pueblos, 
encontró en el movimiento de Indepen-
dencia un aliciente para luchar por la 
libertad.

Su contienda inició cuando decidió 
emprender un viaje de más de 480 kiló-
metros, desde Texcoco hacia el estado de 
Guerrero, para conocer a José María Mo-
relos y Pavón para integrarse a las filas 
de su ejército.

El ímpetu, fortaleza y convicción que, 
demostró, fueron inspiración para otros, 
lo que le permitió hacer una compa-
ñía fundada con varios jinetes, quienes 
participaron en siete acciones de guerra 
junto a ella.

Al llegar a Acapulco, el 9 de abril de 
1813, conoció a Morelos, lo cual signifi-
caría pasar a la historia de México como 
una de las heroínas más valientes y 
comprometidas con la causa y que le 
haría ganar el título de “La Capitana”.

Según diversas fuentes, Juan Nepo-
muceno Rosáins, Secretario de More-
los, registró en el Diario de Operaciones: 
“Día 9 de abril (miércoles). Hoy no se ha 
hecho fuego ninguno. Llegó este día a 
nuestro campo Manuela Medina, india 
natural de Texcoco, mujer extraordinaria 
a quien la Junta (de Zitácuaro) le dio el tí-
tulo de Capitana, porque ha hecho varios 
servicios a la nación.

“Pues ha levantado una campaña y 
se ha hallado en siete acciones de gue-
rra. Hizo un viaje de más de cien leguas 
para conocer al General Morelos, des-
pués de haberlo visto dijo que ya moría 
con este gusto, aunque la despedazase 
una bomba de Acapulco”.

Dentro de las batallas más impor-
tantes en las que participó, fue la de la 
toma del Puerto de Acapulco, el 13 de 
abril de 1813, después, en la rendición de 
la Fortaleza de San Diego, el 20 de agosto 
del mismo año, y la del 24 de febrero de 
1814, en el Rancho de las Ánimas.

Morelos murió el 22 de diciembre de 
1815 fusilado en Ecatepec, sin embargo, 
“La Capitana” siguió con la lucha por 
varios años, sin rendirse, pues según los 
registros de los indultos ofrecidos a los 
insurgentes por el Virrey de la Nueva Es-
paña, Juan Ruiz de Apodaca, en 1816, no 
figura su nombre.

Finalmente, después de toda una 
vida luchando por la libertad y sus idea-
les, el 2 de marzo de 1822, falleció en su 
natal Texcoco, debido a las heridas sufri-
das durante uno de los tantos enfrenta-
mientos que protagonizó.

Sin duda, una de las mujeres más 
valientes y forjadora del camino para 
lograr que la Independencia de México 
fuese una realidad, “La Capitana” debe 
ser reconocida no sólo como heroína 
mexiquense, sino una representante de 
las mujeres mexicanas que participa-
ron en los movimientos sociales desde 
diferentes ámbitos, ya sea alimentando 
y atendiendo a los soldados, siendo pro-
veedoras de armas, financiando la cau-
sa, y tal como lo hizo Manuela Medina, 
desde el campo de batalla.



Djokovic iguala a FeDerer 
como el mejor Del munDo

La Mesa de Salud de Jalisco dio permiso para que los aficiona-
dos puedan asistir a los eventos deportivos, entre los que se en-
cuentra el Clásico Nacional entre Chivas y América. 

En la Jornada 11 del Guard1anes 2021, el Rebaño Sagrado reci-
birá a las Águilas en el Akron, que operará al 25 por ciento de su 
capacidad.

La ‘Fortaleza’ tiene una capacidad para 46 mil 232 aficionados, 
por lo que solamente 11 mil 558 podrán ver el duelo entre los dos 
equipos más ganadores de la Liga MX.

Hay que recordar que Chivas realizó una prueba piloto cuando 

alex Smith no seguirá con Was-
hington y será agente libre. Alex 
Smith ya había declarado en días 
pasados que Washington Football 
Team no esperaba que pudiera re-

gresar a los emparrillados tras sufrir 
una fractura de tibia y peroné en 
2018 en juego ante Houston Texans, 
la cual tuvo complicaciones tras 
infectarse durante la operación. Sin 

embargo, Smith volvió la tempora-
da pasada en lo que fue el regreso 
del año del NFL. Ahora el futuro del 
veterano quarterback es incierto, 
pues no seguirá con Washington.
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Novak djokovic iguaLó el 
lunes el récord de Roger Fe-
derer de 310 semanas como 
número uno del mundo de la 
ATP.

El noveno título de Djokovic 
en el Abierto de Australia el 
mes pasado, además, le ga-
rantizó que superará el récord 
de Federer el 8 de marzo.

El tenista de 33 años arre-
bató el primer puesto a Nadal 
en febrero de 2020 y termi-
nó como número uno del año 
por sexta vez, empatando el 
récord establecido por el gran 
estadunidense Pete Sampras.

Estadio Akron 
podrá recibir 25% 
de espectadores

enfrentó al América en el juego de Ida de los Cuartos de Final del 
Guard1anes 2020, al cual asistieron 3 mil 727 personas.

La Mesa de Salud de Jalisco también pre-autorizo que Chivas 
cuente con el apoyo de sus aficionados para el juego contra San-
tos Laguna de la Jornada 13.

Atlas abrirá las puertas del Jalisco para los juegos contra FC 
Juárez de la Jornada 10 y contra Tijuana de la Jornada 13. De igual 
manera, operará al 25 por ciento (13 mil 755 aficionados).

Los dos equipos de dicho estado tendrán que implementar un 
estricto protocolo para cuidar la salud de los jugadores y de los 
aficionados, quienes en todo momento tendrán que usar cubre-
bocas y cuidar su distancia con respecto a los otros asistentes.

El semáforo epidemiológico de Jalisco se encuentra en color 
amarillo. La Secretaría de Salud dio a conocer que ningún estado 
de la República Mexicana se encentra en color rojo, lo que quiere 
decir que ha disminuido el número de contagios de Covid-19.

Las autoridades también dieron el aval para que algunas per-
sonas disfruten del Abierto de Tenis de Zapopan (aforo del 30%) y 
del Circo Americano (aforo del 50%).
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: El partido de Toronto contra Detroit que estaba 
programado para el martes se pospondrá hasta 
el miércoles, una medida que la NBA espera que 
dé tiempo a los Raptors para volver a la cancha. 
Los Raptors estaban programados para jugar 
contra Chicago el domingo y ese juego se pospu-
so indefinidamente debido a pruebas positivas y 
problemas de rastreo de contactos. La liga advirtió 
que el miércoles es una fecha tentativa de repro-
gramación para el juego contra los Pistons y está 
“pendiente de resultados de pruebas adicionales”. 
El juego del martes se convierte en el 31 pospuesto 
esta temporada porque al menos un equipo no 
pudo jugar de acuerdo con las políticas de salud y 
seguridad de la liga relacionadas con la pandemia 
de coronavirus.

RaptoRs Vs pistons pospuesto 
poR coVid-19

: SpurS anunció quE pErmitirá rEgrESo dE aficionadoS a 
partir dEl 12 dE marzo. Los San Antonio Spurs anunciaron que 
a partir del 12 de marzo permitirán el ingreso de aficionados en el 
AT&T Center. Será un ingreso limitado a 3 mil 200 seguidores, para que se pueda 
aplicar el distanciamiento social dentro de la arena, informó el equipo. De esta forma ya 
los Spurs se unirán a 14 equipos que ya permiten el ingreso de público a sus inmuebles 
como el caso de los Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, 
Houston Rockets, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New 
Orleans Pelicans, New York Knicks, Orlando Magic, Phoenix Suns y Utah Jazz.

El Toronto 
contra Hous-

ton se convirtió 
en el juego 31 

pospuesto por 
el coronavirus

El gobiErno británico proveerá 2.8 
millones de libras (4 millones de dóla-
res) para promover una candidatura de 
cinco naciones para la Copa del Mundo 
junto con Irlanda.

La Asociación Inglesa de Futbol re-
veló la asistencia financiera para una 
posible candidatura de las Islas Britá-
nicas el lunes tras recibir apoyo del Pri-
mer Ministro Británico, Boris Johnson.

“Estamos muy, muy interesados en 
tener al futbol de regreso en casa en el 
2030. Creo que es el lugar indicado”, 
dijo Johnson en una entrevista con el 
periódico ‘The Sun’. “Es la casa del fut-
bol, es el momento correcto. Va a ser 
una cosa absolutamente maravillosa 
para el país”.

Johnson calificando a Inglaterra 
como “la casa” del futbol fue el lenguaje 
que quisieron evitar durante la candi-
datura para la Copa del Mundo del 2018 
y evitar la impresión de que la FA se 

sentía con el derecho de recibir el Mun-
dial varonil.

La candidatura para el 2018 fraca-
só. Recibieron dos de los 22 votos de 
la FIFA a pesar de que el príncipe Gui-
llermo cabildeó a los integrantes del 
comité ejecutivo la noche anterior a la 
votación.

Ese proceso estuvo plagado de con-
troversias y varios de los votantes re-
sultaron investigados y vetados. David 
Cameron, quien era el Primer Ministro 
Británico en aquel momento, dijo que 
“los matices de la corrupción estuvie-
ron ahí en todo momento”.

Inglaterra, que recibió el Mundial en 
1966, busca presentar la candidatura 
junto a Escocia, Gales, Irlanda del Norte 
e Irlanda.

“Seguiremos evaluando la viabili-
dad de una candidatura antes de que 
la FIFA inicie formalmente el proceso 
en el 2022”, dijeron las asociaciones de 
fútbol de las Islas Británicas en un co-
municado en conjunto. “Recibir la Copa 
del Mundo FIFA podría proveer una in-
creíble oportunidad de ofrecer benefi-
cios tangibles para nuestras naciones”.

En el AT&T 
Center de 
San Antonio 
se permitirá 
el ingreso 
de 3 mil 200 
seguidores 
con distancia-
miento.

: El gobierno de Inglaterra otorgará 
2.8 millones de libras para promo-
ver una candidatura

Reino unido busca sede 
del Mundial 2030

La FIFA tiene planea-
do realizar en 2024 
el congreso con sus 

211 integrantes para 
elegir la sede del 

2030.

Una posible candida-
tura rival en Europa 

es la de España y Por-
tugal. La UEFA quiere 
que sólo se presente 
una propuesta en el 

continente.
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