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Desde las Alturas

artículo

Arturo Albíter Martínez

Alberto Aziz Nassif

+ Uno de los indicadores económicos que más
preocupa es el desempleo, tanto en el país como
en el Estado de México.
+ Pero la circunstancia es peor si nos referimos
al desempleo en el caso de las mujeres; al cierre
del año pasado e inicio del 2021 fue el sector más
afectado, según el INEGI.
+ Dato del día: Instancias financieras y analistas
incrementan estimación de crecimiento para la
economía de México en el 2021.
+ Aclaración del día: Que el priista Guillermo
Zamacona nunca se presentó como candidato a
la alcaldía de Huixquilucan.
Si algo caracteriza a la primera quincena
de marzo es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como cada año,
las cifras y datos referentes a este sector de la población se vuelven obligados.
El indicador del desempleo se ha vuelto un dolor de cabeza tanto en el ámbito nacional como en
el estatal y es que si la pandemia ha golpeado en
general a todo el sector económico, en el caso de
las mujeres la situación se vuelve más compleja.
En otro momento ya habíamos comentado que
hasta diciembre del año pasado en el Estado de
México la tasa de desempleo se había incrementado hasta alcanzar un altísimo 6.5 por ciento,
pero enero del presente año la situación empeoró
drásticamente, pues ese indicador llegó hasta el 9
por ciento.
De esta forma, la entidad se convierte en el territorio que tiene la tasa de desocupación más
alta del país y la respuesta de la administración
estatal ha sido muy limitada para enfrentar la situación.
En el último trimestre del año pasado y en comparación con el 2019, se perdieron 516 mil puestos
de trabajo y las actividades relacionadas con el
comercio, restaurantes y servicios de alojamiento
fueron las más golpeadas pues de la cifra arriba
mencionada 342 mil pertenecen a este sector.
MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS CUANDO SE
HABLA DE DESEMPLEO.
Si el desempleo es un tema preocupante, cuando se habla de la forma en la que afectó la pandemia a las mujeres la situación se complica aún
más, quizá mucho más.
Durante el último trimestre del año, en el Estado
de México la tasa de participación económica de
hombres y mujeres fue claramente desequilibrada.
Mientras en el caso de los hombres llegaba al
70.8 por ciento, para el de las mujeres apenas alcanzaba el 40.7 por ciento.
Una abismal diferencia de 30.1 puntos entre
la participación que tienen los hombres con las
mujeres en el mercado laboral mexiquense como
consecuencia de los estragos que ha dejado la
pandemia.
La situación se complicó para el inicio del año
y aunque es un dato nacional, si tomamos en
cuenta que las condiciones económicas del país
son similares a lo que pasa en la entidad, entonces podremos intuir lo que ha ocurrido en este
territorio.

Tomando en cuenta que, en diciembre, varios
estados, incluido el de México, se vieron en la necesidad de cerrar actividades económicas debido
a un rebrote del Covid 19 y esa temporada es la de
mayores ventas en el año, entonces era claro que
la tasa de desocupación se elevaría.
En enero se perdieron más de 883 mil 800 empleos, lo que significa la tercera caída más pronunciada desde abril del año pasado cuando se
decreta el primer confinamiento.
Pero el dato más impactante, si así se le puede
calificar, es que las mujeres fueron el sector más
afectado, pues del total de empleos perdidos, el 90
por ciento eran puestos de trabajo ocupados por
personal femenino.
Pero en el caso del Estado de México y con datos
del último trimestre del año, se observa el comportamiento del mercado laboral por sexo.
En el comparativo anual la población ocupada
de hombres fue de 4.5 millones cifra menor en 253
mil respecto al 2019. Pero en el caso de las mujeres
la población ocupada en diciembre fue de 2.8 millones, pero se perdieron más espacios laborales,
pues la cifra alcanzó los 263 mil.
Son 10 mil trabajos menos en el comparativo
directo, que a simple vista no serían muchos si
tomamos en cuenta el impacto total de la pandemia en el mercado laboral, pero se vuelve una
enorme diferencia si consideramos que el 70 por
ciento de la fuerza laboral es de los hombres.
No cabe duda que la pandemia borró de golpe
el avance que se tenía en este renglón.
Y las cifras que faltan…
DATO DEL DÍA: ANALISTAS FINANCIEROS INCREMENTAN SU ESTIMACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO PARA EL 2021.
Hace unos días comentamos sobre la encuesta
que realizó Citibanamex acerca de la expectativa
que tienen grupos y analistas financieros sobre el
crecimiento de la economía en México.
La instancia bancaria dio a conocer que los
analistas esperan que el Producto Interno Bruto
llegue a 3.9% de un 3.6% que habían informado
un mes antes.
Pues el trabajo encabezado por el Banco de
México arroja datos simulares, el pronóstico es
que la economía crezca en 3.89% de un 3.74% previo.
Todavía lejos del 5 por ciento que pronosticó el
presidente Andrés Manuel López Obrador hace
casi tres semanas.
ACLARACIÓN DEL DÍA: QUE EL PRIISTA GUILLERMO ZAMACONA NUNCA SE PRESENTÓ COMO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE HUIXQUILUCAN
En efecto, públicamente, el ahora aspirante a
contender por la diputación de Huixquilucan no
informó acerca de su intención de ser candidato a
la presidencia municipal de este municipio.
Una cosa es la intención de inicio y otra la decisión final.
Pero para esto ¿Quién es Guillermo Zamacona?
¿De dónde sale? ¿Quién le dio la primera oportunidad de ocupar un cargo? ¿La ficha curricular que da a conocer el PRI está completa o no?
Próximamente…

+ Poco diálogo, mucha confrontación
Se han desarrollado capacidades para celebrar
comicios democráticos, a
pesar de que aún hay problemas
como la fiscalización del dinero
Una democracia se construye
cotidianamente con diálogos y
acuerdos. Sin embargo, vivimos
tiempos de mucha polarización y
los pactos se han vuelto escasos.
Las conferencias mañaneras de
AMLO se han convertido en un
espacio de reclamos y confrontaciones; momentos en donde predomina una actitud del presidente para fijar posiciones políticas,
apoyar sus proyectos y, de paso,
condenar a sus “adversarios”.
El pasado 23 de febrero, AMLO
lanzó la convocatoria a los gobernadores del país para establecer
un acuerdo por la democracia.
Llama la atención la invitación
porque las mañaneras suelen
estar marcadas por un tono que
antagoniza contra posiciones críticas. Por eso, la invitación es un
hecho que no se da con frecuencia. México, como muchos otros
países, está atrapado en un clima
donde la polarización acapara a
la opinión pública, tanto en medios como en redes sociales. Ese
ambiente político se alimenta de
muchas partes, pero destacan los
actores que tienen más voz pública y un micrófono más potente. Sin duda, falta diálogo y sobra
descalificación.
El acuerdo que propone AMLO
está centrado en una agenda de siete puntos que forman
un listado de prácticas ilegales:
‘no apoyar candidatos; no usar
presupuesto público con fines
electorales; denunciar dinero del
crimen organizado y de la delincuencia de cuello blanco para
financiar campañas; impedir
compra de lealtades; no traficar
con la pobreza; no solapar tramposos; no hacer acarreo’. Este listado me recordó viejos tiempos,
cuando todavía la institucionalidad electoral era muy débil y estaba marcada por el predomino
de un partido de Estado, que se
fundía con el gobierno para derrotar a las oposiciones mediante
votos buenos e ilegales.
La pregunta que surge es: ¿qué
pasa con el INE y el Tribunal Electoral? Parece que AMLO los ignora
olímpicamente. El sistema electoral lleva en construcción más
de cuatro décadas, desde la reforma de 1977, en el intento por tener
instituciones creíbles para que el

voto se cuente bien y haya competencia con equidad. Si leemos
la invitación presidencial parece que estamos en las mismas.
No considero que sea así. Se han
desarrollado capacidades institucionales para celebrar comicios
democráticos, a pesar de que aún
hay problemas que no se han resuelto, como la fiscalización del
dinero.
Otro ángulo del acuerdo tiene
que ver con las relaciones entre
el centro y las regiones y, de forma particular, entre el presidente y los gobernadores. Vivimos
un federalismo complicado con
fuertes ajustes de austeridad en
el gasto para estados. Hay varios
tipos de interlocución en esta 4T,
a partir de los colores partidistas
o al margen de ellos: desde los
aliados que comparten proyecto
y discurso, pasando por los que
llevan relaciones políticamente correctas porque no quieren
problemas, hasta los que se han
agrupado en un frente opositor y
reclaman agendas diferentes a
las que lleva AMLO.
Se puede considerar que la
invitación es de buena voluntad
y en función de un bien que beneficia a todos, como el apoyo de
la clase política para fortalecer la
democracia electoral. Sin embargo, resulta complicado separar la
lucha por el poder en las urnas,
del resto de la agenda que ha
enfrentado a la 4T con otros partidos, proyectos y actores. Hay una
frase que se puede aplicar para
entender lo que necesita una democracia: sin pacto, no hay proyecto. Hasta la fecha AMLO ha sacado adelante la mayor parte de
sus políticas y reformas, gracias
a su poder presidencial y a contar
con una coalición mayoritaria en
el Congreso. La agenda legislativa
ha tenido proyectos de consenso
y otros que han salido mediante
votaciones muy divididas. Este
resultado se ha dado independientemente de los pocos e inútiles espacios de parlamento
abierto que se han dado.
En suma, resulta extraño ignorar a las instituciones electorales. Hasta ayer 25 gobernadores
habían aceptado el pacto. Ahora
falta por establecer las líneas rojas que ninguna autoridad debe
cruzar para tener unas elecciones
limpias y equitativas. ¿Será posible?
Investigador del CIESAS.
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Opinión
COMENTARIO
A TIEMPO
Teodoro Rentería Arróyave

+ Confianza
Dos o tres meses después de que nos tomó por sorpresa la pandemia que aqueja al mundo entero, en base a las
informaciones que surgían de todas partes, afirmamos que la
vacuna anticovid-19, todavía le llamábamos coronavirus, estaría lista antes de que terminara el aciago año de 1920.
Así fue no obstante los agoreros del desastre que le apostaban
al fracaso de los científicos; se anunció primero la vacuna china,
probablemente porque ahí se dio el primer brote del maligno virus, luego vino la rusa, luego la del mundo occidental y ahora
están en pruebas, muy adelantadas por cierto, como la cubana
en la que está colaborando México.
El motivo del presente Comentario es favorecer la confianza,
ahora que México es uno de los primeros 10 países en estar aplicando las vacunas anticovid-19 en forma masiva, hablamos en
plural, porque a nuestras autoridades no les ha importado la nacionalidad de los antígenos. Lo importante es salvar vidas.
Todos los que habitamos este nuestro México, desde que se
anunció la aplicación de las vacunas, primero al cuerpo médico y paramédico, para luego pasar a atender a las personas de
la tercera edad sin importar condición social, y con un sistema
nacional y local de la periferia hacia el centro, todos estamos a la
expectativa de ¿cuándo nos tocará?
El motivo primordial de esta entrega es fortalecer la confianza
en la vacunación y en el sistema que se adoptado, lo hacemos
porque nuevamente los agoreros del desastre y con intereses
mezquinos de politiquería barata se han dedicado a lanzar toda
clase fake news -mentiras falsas-, para desacreditar el programa, sin tomar en cuenta el daño que infligen a la población y por
consecuencia a ellos mismos y a sus familias.
Es tal el cinismo, que varios de los críticos de la vacuna, se to-

maron la foto en el momento de ser inmunizados para luego hacerla circular en
las redes sociales, ya lo habíamos comentado: cuántos de esos críticos consuetudinarios o con itinerario en el momento que llegue las vacunas y les toque su
turno se van a negar a recibirla. Por el contrario, han sido los primeros y algunos
de ellos violentando las reglas acordadas.
Relato la experiencia de mi hermano Francisco, ingeniero químico, jubilado
como subgerente de Petróleos Mexicanos, le tocó la vacuna por pertenecer a la
Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México.
De acuerdo al llamado que le hicieron correspondiente al registro de vacunación, se presentó en la víspera en el Palacio de los Deportes de la Magdalena
Mixhuca. Desde que llegó estuvimos en contacto virtual. Esta fue su experiencia:
Estamos a la sombra y cómodamente sentados, todo muy ordenado y con
excelente atención. Me tocó la rusa, Sputnik V dos dosis. Después de aplicada
varios minutos de observación, para luego darnos algunas instrucciones mínimas, nos citaron para la segunda dosis en 21 días.
Todo esto es para aumentar la confianza, hasta ahora, gracias a los científicos, a los gobiernos y a Organización Mundial de la Salud, no existe otro camino
para enfrentar el flagelo del Siglo XXI y su letalidad más que con la vacuna, tengamos, confianza, fe y esperanza. Hasta los críticos sin escrúpulos y que pueden
caer en actos deshumanizados, para no usar otros términos, se están vacunando y tienen la desfachatez de subir sus fotos en el momento de su inmunización a las redes sociales.
Otro consejo de Francisco: Como lo ha explicado la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nada de llegar temprano, preséntate a la
hora de tu cita, hay vacunas para todos.

caprichos culinarios

artículo
José Woldenberg

+ ¿Contra la corrupción?
Podemos acabar debilitando la de por
sí débil rendición de cuentas
En solidaridad con los medios
y periodistas acosados por la Presidencia.
Ya sabemos que al presidente la democracia como poder
regulado, dividido y vigilado no le gusta; que la agenda feminista le parece una importación perturbadora; que la calidad
de la educación no se encuentra en el centro de sus preocupaciones; que la deliberación pública e informada le parece una estratagema de sus enemigos, y la lista puede crecer y crecer. Pero
hay un tema que menciona todos los días, está en el centro de su
discurso, pero que tampoco le importa: la corrupción. Y su reacción ante el informe de la ASF puede ilustrar el punto. Porque
más que prestar atención a lo que ahí se dice, para intentar corregirlo, lo que pretendió y al parecer logró es tender una cortina
de humo que nubla la visión sobre el contenido del documento.
El presidente sabe que la corrupción de los funcionarios es
una fuente de irritación, que muchos de sus adversarios “tienen
cola que les pisen” y que la retórica sobre el tema da dividendos
políticos. Por ello su explotación diaria. Pero al parecer, lo que le
interesa es generar la imagen de que su administración es virtuosa y no es corrupta, no importando que en áreas sustantiva sí
lo sea. Lo relevante es que un coro de voces, encabezado por él,

construya un cuadro de una realidad inexistente.
El sainete luego de la presentación del informe de la ASF no debió convertirse
en la excusa para nublar las anomalías en la cuenta pública del gobierno. Por
supuesto es necesario explicar el costo de la cancelación del aeropuerto, pero en
el informe se daba cuenta de irregularidades en los gastos de un buen número
de áreas del gobierno.
En ese informe se habla de adjudicaciones de obras de manera anómala, de
programas sociales plagados de rarezas, sin controles y de presuntos desvíos
de recursos, de padrones de beneficiarios deficientes, de entregas de apoyos a
destiempo. E implica a dependencias tan variadas como la Guardia Nacional, la
Sedena, la Secretaría del Bienestar o la Conade.
El problema mayor es que en medio de la bruma podemos acabar debilitando, los de por sí débiles, mecanismos de rendición de cuentas. La ASF es un
órgano especializado de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar, “con
autonomía técnica y de gestión”, la cuenta pública. La cuenta es el documento
que nos permite saber en qué se gastó y cómo se hizo. Es una tarea fundamental de la Cámara de Diputados que no solo está encargada de legislar, sino también de vigilar que los recursos que manejan las instituciones públicas sean
bien utilizados.
Es una de las piedras angulares de la división de poderes, de la rendición de
cuentas y del acceso a la información pública (quizá todas ellas nociones importadas). Una de las Cámaras del Legislativo se planta ante los otros poderes
y analiza las inconsistencias de sus gastos. Es una rutina institucional que les
permite a las distintas dependencias aclarar las debilidades y presuntas raterías detectadas. Eso es lo que debió seguir —y debe seguir— a la presentación
del informe.
Profesor de la UNAM.

artículo
Luis Cárdenas

+ La mentada al Presidente
Para López Obrador esos que le gritaron, esas personas clasemedieras, de
ingresos medianos, son “los otros”, “los fifís”
Aunque la mayor parte de los medios tradicionales de comunicación, radio y tv, optaron
únicamente por consignar la nota del domingo
sobre un grupo de pasajeros que insulta a López Obrador cuando baja de un vuelo comercial procedente de Guadalajara y, en su libertad
editorial, no transmitir de lleno y sin censura
la mentada: “¡que chingue a su madre, el Peje!,
¡que chingue a su madre, el Peje!”, la realidad es
que internet ya hizo lo suyo.
Cualquiera con Google puede ver y escuchar, en la plataforma que le plazca, a ciudadanos claramente antipáticos de la 4T desahogar
su pecho, bodega de resquemor, contra el presidente. Francamente, tienen razón.
Aunque, legalmente ese señor que tiene el
privilegio de bajar antes, no esperar nada para
recoger su maleta y ser trasladado desde la
pista del aeropuerto hasta el Palacio Nacional,
como si fuese un vuelo privado, es su presidente, en los hechos parece que el desprecio es
mutuo.
Ajá, es que para López Obrador esos que
le gritaron, esas personas clasemedieras, de
ingresos medianos, que se pueden dar el lujo
de más de un par de zapatos y, avaros, que
aspiran a más de lo que tienen, son, así los ha
calificado el mismo presidente, “los otros”, “la
punta de la pirámide”, “los fifís”.
Para el presidente todo mexicano que gane
más de unos 12 mil o 15 mil pesos mensuales
es eso, “un fifí”, “un privilegiado”, casi casi “un
conservador”. El dinero, en la estrecha ideología de nuestro mandatario, casi siempre es
malhabido y la codicia un pecado mortal.
El presidente gobierna, nada más, para el
pueblo bueno y sabio, tan sabio que más bien
parece ignorante carcomido por su miseria, el
presidente lucra con la pobreza de los millones
de mexicanos en el proyecto de país chiquito
que habita en su mente y quiere imponer.
Claramente, los pasajeros del “¡que chingue
a su madre, el Peje!”, no son su mercado electoral.
Quizá, alguno de ellos incluso votó por López Obrador en 2018, quizá fue un ingenuo que
se tragó el anzuelo de Poncho Romo y Tatiana
Clouthier que lo dotaban de un halo de credibilidad. Quizá sí, quizá no… ¿importa ya?
A todos los presidentes les han mentado la
madre, a unos más que otros, de vez en cuando
aparece uno como el nuestro, con todo su aire
de autócrata y con su fetiche de héroe patrio,
uno que se siente invencible, que se siente un
ave de plumaje impoluto… Hasta que cae.
La codicia es pecado. La vanidad también.
DE COLOFÓN
Biden habla de energía verde, industria de semiconductores, investigación, ciencia. AMLO
mendiga que revivamos el programa “bracero”... ¿Ya ve cómo sí piensa en un país chiquito?
@LuisCardenasMX
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Celebran los tres poderes fundación de

Edomex

Edomex. Ante los diputados Maurilio Hernández González
y Adrián Manuel Galicia Salceda, presidentes de la Junta de
Coordinación Política, y de la Directiva de la LX Legislatura
estatal, el gobernador Alfredo del Mazo Maza reconoció la
pluralidad, madurez política, voluntad de diálogo y capacidad de alcanzar acuerdos del Congreso mexiquense, lo que
garantiza la gobernabilidad en el territorio estatal. Durante
la Ceremonia Conmemorativa del 197 Aniversario de la Fundación del Estado de México y Entrega de la Presea 2020, el
gobernador reconoció la actividad legislativa. Impulso/Toluca

Federación reconoce relación
institucional con GEM
: El gobernador Alfredo del Mazo Maza encabeza
la ceremonia por el 197 Aniversario de la FundaCon el Pre- ción del Estado de México.

sidente de
la República
nos unen
valores que
han acompañado a
nuestra
entidad a lo
largo de su
historia, la
búsqueda de
la igualdad,
el respaldo a
las personas
más necesitadas, y el
compromiso
con la construcción de
un país más
justo”
Alfredo del
Mazo

Gobernador

Ante los desafíos de
la nueva normalidad,
en el Estado de México se concentran los
esfuerzos en cuatro
ámbitos: social, económico, educativo y
urbano.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca
La Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ponderó la que calificó
como una extraordinaria relación de trabajo institucional, tan positiva para el estado y para el país, que el gobernador Alfredo del Mazo Maza sostiene con el Gobierno
de México. “Pero más allá de esta relación
institucional Señor Gobernador, por su
afecto, su cariño para el Señor Presidente y
para mi persona”, indicó.
Lo anterior, durante la ceremonia por el
197 Aniversario de la fundación de la entidad mexiquense, en la que el gobernador
Alfredo del Mazo Maza entregó la Presea
Estado de México 2020; y al respecto, Sánchez Cordero señaló que la participación
de la sociedad es la forma de transformar
la realidad social y política del país, con acciones como las que hicieron merecedores
a los mexiquenses que fueron galardonados con la Presea Estado de México.
“Felicito al Señor Gobernador Alfredo
del Mazo, porque su gobierno promueve, a
través de la entrega de estas Preseas Estado de México, la participación de la sociedad civil, y ese es el espíritu que transforma la realidad social y política de México
en esta nueva etapa de su vida democrática”, apuntó.
Por su parte, el gobernador Alfredo del
Mazo subrayó que los mexiquenses reconocen la vocación social y la determinación de luchar por un México mejor del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
aunado al apoyo, voluntad y acción políti-

ca que existe en el Estado de México, para
atender las necesidades de las familias de
la entidad.
“Con el Presidente de la República nos
unen valores que han acompañado a
nuestra entidad a lo largo de su historia, la
búsqueda de la igualdad, el respaldo a las
personas más necesitadas, y el compromiso con la construcción de un país más
justo; los mexiquenses reconocemos en
el Presidente de todos los mexicanos esa
misma vocación social y la determinación
de seguir luchando por un México mejor”,
exclamó.
De igual manera, reconoció a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, señaló, es una aliada de la
entidad mexiquense y encabeza con sensibilidad, energía y firmeza la política interna de nuestro país, destacándose como
una defensora de las libertades civiles y
los derechos humanos, además de ser una
promotora del diálogo nacional y una protectora de la gobernabilidad de la nación.
En la ceremonia realizada en el Patio
Central del Palacio de Gobierno, Del Mazo
Maza recalcó que la nueva normalidad
representa desafíos socioeconómicos estructurales, y para salir adelante se requiere enfrentar las desigualdades generando
mayor bienestar, por lo que en el Estado
de México se concentran los esfuerzos en
cuatro ámbitos: social, económico, educativo y urbano.
En este sentido, explicó que en el ámbito social se impulsan programas de nueva
generación que atienden las necesidades
de cada familia, con énfasis en la disminución de desigualdades de género; y al
respecto, destacó que durante su administración se han destinado siete de cada 10
pesos a programas sociales los cuales, de
acuerdo con el CONEVAL, disminuyeron en
ocho por ciento la pobreza durante los dos
primeros años de gobierno.
“Estos programas, cuya entrega se intensificó el año pasado, sirvieron como
respaldo para que miles de familias en
condiciones de vulnerabilidad, superaran
la etapa más difícil de confinamiento”, recordó.
El Jefe del Ejecutivo mexiquense precisó

que con relación a lo económico, la entidad
busca refrendarse como el centro logístico
del país, siendo un sector que se ha convertido en un eje de desarrollo, por lo que
entre 2018 y 2021 se destinaron el 15 por
ciento de la inversión en infraestructura a
la mejora de la conectividad, se han construido parques industriales con vocación
logística, mientras que empresas como
Amazon, FedEx, Walmart, entre otras, han
invertido más de 9 mil millones de pesos,
para expandir sus operaciones en la entidad.
Mientras que en el educativo, dijo, se
impulsa el mejoramiento de la infraestructura escolar, el reconocimiento al talento

estudiantil con becas, el fortalecimiento de
los mecanismos de vinculación empresarial con acciones como la educación dual,
además de que se crearon carreras y se
actualizaron temarios con vocación tecnológica, entre otras.
Finalmente, señaló que el Estado de
México está acostumbrado a mirar de
frente y superar con determinación los desafíos, y desde 1824 cada mexiquense ha
hecho del estado una tierra de cultura, trabajo y libertad, por ello, dijo, en la entidad
se asume el compromiso de avanzar en el
desarrollo social, económico y político del
país, para construir un porvenir de oportunidades para todos.
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Edomex
: Aumentan altas sanitarias a 91 mil 689 casos. La

Secretaría de Salud del Estado de México ha aumentado la cifra de altas sanitarias de Covid-19, a 91 mil 689 casos exitosos de mexiquenses que vencieron esta enfermedad respiratoria. Esta dependencia también agrega que se
registran 151 mil 158 casos positivos confirmados por laboratorio, 24 mil 086
lamentables decesos y el resguardo domiciliario de 30 mil 907 pacientes que
presentan enfermedad leve o asintomática. Es de referir que 173 mil 635 pruebas de mucosa nasal y nasofaríngea para el análisis de la Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), resultaron negativas. A la fecha se encuentran 24 mil 631 mexiquenses en calidad de sospechosos y han

Dedican
presea “León
Guzmán” a
trabajadores
de la salud
: En la entrega de Presea Estado de
México 2020, el gobernador Alfredo
del Mazo Maza afirmó que el equipo
médico ha sido ejemplo de persistencia que nos inspira.
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
Más de 21 mil
personas han perdido
la vida y son más de
200 mil contagios de
Covid-19.

Recibió la Presea a
la Administración
Pública “Adolfo López
Mateos”, Rosa María
Molina del Castillo

La Presea Estado de
México al Trabajo
“Fidel Velázquez Sánchez” se otorgó a José
Luis Canchola Arroyo
y a Óscar Moreno
Moreno.

La Presea al Impulso
Económico “Filiberto
Gómez”, Blanca Estela
Pérez Villalobos y a
Laboratorios Liomont

“Hoy, cumplimos 197 años de servir a
una nación, y a su causa de igualdad, de
justicia, de fraternidad; ante cada desafío,
hemos respondido con honor, hemos cumplido con las exigencias de esta misma misión histórica”, afirmó el gobernador Alfredo
del Mazo Maza durante la ceremonia por el
197 Aniversario de la fundación de la entidad mexiquense, en la que entregó la Presea Estado de México 2020.
“Hoy, con nobleza, con convicción, y
con confianza absoluta en el futuro, refrendamos nuestro compromiso con México,
somos el Estado de México, somos modernidad, y somos tradición; somos alegría,
y somos color; somos añoranza y somos
esperanza, somos pasado, y también somos futuro, somos mexiquenses y unidos
somos el Estado de México”, exclamó.
El mandatario estatal precisó que en la
edición 2020 de la Presea Estado de México se entregaron galardones en 19 categorías, incluidas las dos que fueron integradas recientemente, como son, Al Mérito
Agrario “Andrés Molina Enríquez” y a Los
Integrantes con Funciones Operativas de
las Instituciones de Seguridad Pública del
Estado de México, “Policía Mexiquense del
Año”; e informó que recibieron el galardón
siete mujeres; y en las categorías al Traba-

jo “Fidel Velázquez Sánchez” y al Impulso
Económico “Filiberto Gómez, se entregó la
presea a dos ganadores.
En este sentido, como parte del reconocimiento hecho a quienes trabajan por
poner el nombre del Estado de México en
alto, Del Mazo Maza reconoció la labor que
realiza el personal médico del sistema de
salud mexiquense, quienes arriesgan sus
vidas por el bien de la población, al dedicar
la presea al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”, a los trabajadores de la salud.
Subrayó que en la entidad la pandemia
ha llegado a más de 200 mil contagios
y más de 21 mil personas han perdido la
vida, por lo que expresó sus condolencias
con las familias mexiquenses, y reiteró que
la vacunación llegará a cada uno de los 125
municipios del Estado de México, por lo que
agradeció el apoyo del Gobierno de México
en el proceso de la aplicación de vacunas.
Asimismo, reconoció a los pueblos
originarios matlazinca, mazahua, otomí, nahua y tlahuica, a quienes aseguró
que su administración y los mexiquenses
trabajan unidos para que su legado sea
preservado; al mismo tiempo, destacó el
compromiso de la comunidad académica, empresarios, organizaciones civiles, a
quienes señaló como parte fundamental
para hacer del Estado de México un referente a nivel nacional y ejemplo para el
resto del país.
Este año recibieron la Presea Estado de
México 2020 en la categoría de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, la Orquesta Sinfónica del Estado de México; de Periodismo e Información, “José María Cos”,
Rosa María Coyotécatl; a los Integrantes con
Funciones Operativas de las Instituciones
de Seguridad Pública del Estado de México “Policía Mexiquense del Año”, Victorina

sido hospitalizados en nosocomios estatales 2 mil 160 pacientes, otras 2 mil
316 personas se encuentran internadas en distintos hospitales del país. Para
fortalecer la estrategia estatal de prevención a Covid-19 que dirige el gobernador Alfredo del Mazo Maza, el titular de la Secretaria del ramo, Gabriel O’Shea
Cuevas, enfatizó las recomendaciones del correcto lavado de manos con agua
y jabón, evitar saludar de mano o beso, abrazar y mantener el estornudo de
etiqueta. Precisó que es necesario el uso de cubrebocas, la limpieza del hogar
y que están a disposición los portales web y redes sociales de las secretarías
de Salud federal y estatal para compartir información oficial, fidedigna y puntual, además de la Línea Covid-19 EDOMÉX 800-900-3200. Impulso/Toluca

Benítez Cruz; al Mérito Cívico “Isidro Fabela
Alfaro”, a nombre de Antonio Zamora Pérez
la recibió Elia Zamora Alfaro.
Con dos ganadores, la Presea al Impulso
Económico “Filiberto Gómez”, Blanca Estela
Pérez Villalobos y a Laboratorios Liomont;
en Ciencias “José Antonio Alzate”, Leticia
Moreno Fierros; a la Juventud “Felipe Sánchez Solís”, Aracely Vanessa Castellanos
Acevedo; de Deportes “Filiberto Navas Valdés”, Óscar Mendiola Cruz.
Asimismo, la Presea a la Administración Pública “Adolfo López Mateos”, Rosa
María Molina del Castillo; a Residentes en el
Extranjero “José María Heredia y Heredia”,
Itzel Coral Olivos Castillo; a la Defensa de los
Derechos Humanos “José María Morelos y
Pavón”, Sandra Lucía Ruiz Hernández de
Tejiendo un Sueño A.C.; al Mérito Municipal
“Alfredo del Mazo Vélez”, Gustavo Lara Alcántara; de Pedagogía y Docencia “Agustín
González Plata”, Ignacio Torres Olascoaga.
La Presea Estado de México al Trabajo
“Fidel Velázquez Sánchez” se otorgó a José
Luis Canchola Arroyo y a Óscar Moreno
Moreno; a la Perseverancia en el Servicio
a la Sociedad “Gustavo Baz Prada”; Fermín
Bravo Quirino; al Mérito en la Preservación
del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez
Lozada”, a nombre de Enrique Collado López recibió Jesús Enrique Collado Sánchez;
al Mérito Agrario “Andrés Molina Enríquez”,
Arnulfo Mayorga Ortiz del Fondo de Aseguramiento Agrícola Cebadero Mexiquense F.A.
Además de la Presea “José María Luis
Mora” que se entrega a quien, sin ser mexiquense presta servicios eminentes al Estado, se otorgó a Francisco Pascual Navarro
Reynoso; al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”, que fue
dedicada a los trabajadores del sector salud del Estado de México.

06 ~ miércoles.03.marzo.2021.

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Alfredo Barrera rendirá Cuarto
Informe de Actividades de la UAEM

Sancionados 55
profesores por
hostigamiento sexual
Miguel García/Toluca

: El gobernador Alfredo
Del Mazo Maza asistirá
al acto, que se realizará
bajo estrictas medidas
sanitarias y con pocos
asistentes, en el Patio
del Centenario del Edificio de Rectoría.

En colaboración
con universidades de España
y Alemania la
institución incorporó maestrías
y doctorados de
doble titulación

Con la asistencia del gobernador
constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, este miércoles 3 de
marzo, en el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría, el rector Alfredo Barrera
Baca rendirá el Cuarto Informe de Actividades de la Administración 2017-2021 de
la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Ante los integrantes del Honorable
Consejo Universitario, Barrera Baca informará sobre la suscripción de 124 instrumentos con instituciones educativas de
28 países, entre ellas, la Universidad de
Birmingham, de Reino Unido y la Universidad Europea Miguel de Cervantes,
de España, con las que se establecieron
programas de doble titulación para las
licenciaturas en Música, Lenguas, Terapia
Ocupacional y Cultura Física y Deporte.
De igual manera, hablará sobre la
creación del Centro de Patentamiento para
promover la creatividad e inventiva de los
profesores universitarios. Acción que tuvo
como resultado que la institución pasara
de 21 a 86 solicitudes de invención y se
consolidaran 19 proyectos de propiedad
industrial, con cinco patentes, un modelo
de utilidad y 13 modelos industriales.

Foto: Arturo Hernández

Impulso/Toluca

Ante los integrantes del H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de
la Autónoma mexiquense, referirá que
durante los últimos cuatro años la UAEM
fortaleció su infraestructura científica al
coparticipar en el desarrollo colectivo del
Laboratorio Nacional de Observación de la
Tierra donde se recibe, almacena, procesa
y distribuyen datos e imágenes para evaluar los cambios de uso de suelo, cubierta
vegetal, atmósfera y océanos.
En este evento, que se realizará bajo

estrictas medidas sanitarias y con pocos
asistentes, el Rector detallará que en colaboración con universidades de España y
Alemania la institución incorporó maestrías y doctorados de doble titulación,
sumando en 2020 dos convenios de tesis
doctoral con la Universidad Montpellier,
Francia, y la Universidad Jaume I de Castellón, España. Convenios con los cuales la
institución ofrece la posibilidad de obtener
un doble grado en prácticamente todos
los programas de doctorado.

El rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México (uaem) Alfredo Barrera Baca, informó que a un año de los paros
estudiantiles, producto de actos de violencia
sexual en contra de las estudiantes; la casa
de estudios informó que de manera general
fueron sancionados 55 profesores por imputaciones directas de hostigamiento sexual.
De acuerdo con el Rector, al momento
han sido atendidas el 75 por ciento de las 800
demandas que presentaron en sus distintos
pliegos petitorios los estudiantes paristas,
con casos aún en trámite, pero de los que
se avanza en dar respuesta a la comunidad
ofendida.
“Tenemos en revisión cerca de 43 casos
más que no se han concluido los procedimientos de responsabilidad universitaria,
porque hay que llevar el tiempo suficiente
para el desahogo de cada una de las etapas
en los procesos en su conducción interna”.
Estos profesores se concentrarían en las
siete facultades y centros universitarios que
encabezaron los paros en 2019, principalmente dirigidas hacia varones; Hasta el momento, destacó se han interpuesto 30 juicios
de amparo en contra de los despidos decretados por la universidad, 24 de ellos a favor de
la casa de estudio.
Este miércoles el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, rendirá su último Informe de Actividades de la administración 2017 – 2021.

ENPOCASpalabras
: Reclaman por retraso en Ley de identidad de género. Colectivos de diversidad
sexual presentaron una solicitud a la Cámara
de Diputados para que se informe el por qué
del retraso de la agenda LGBT en el actual periodo legislativo en dos temas sustantivos: el
reconocimiento de la ley de identidad de género y la ratificación de la reforma para prohibir
las terapias de conversión. De cara al segundo
periodo Leo Espinoza, coordinador de Esperanza Ciudadana por México, expuso la necesidad
de que la Legislatura fije postura con relación a
estos temas para que sean subsanadas antes
del proceso electoral y no se conviertan en tema
de polarización o moneda política. “Queremos
saber cuál es el motivo de porque está dilatada esta situación y bueno pues estaremos

muy respetuosos de las decisiones que torne la
cámara pero quien nos den una respuesta ya
nosotros ya no estamos buscando dejar oficios,
ustedes saben que los oficios no los contestan
pero si queremos una declaración del maestro
Maurilio que nos diga que está pasando con

esta situación”. En el marco de la serie de protestas violentas que han encabezado colectivos
feministas en contra de la ley de Identidad de
Género llamaron a la no radicalizar el discurso
tanto en la oposición de la reforma como con
actos violentos que dijeron no abonan a que la
agenda de los grupos vulnerables sea atendida.
“Un derecho no se puede contraponer a otro
derecho no se pueden atropellar derechos para
tener derechos yo creo que la comunidad trans
no van contra nadie es un tema que está legislado, ya está en varios estados y avalado por la
suprema corte de justicia quien argumenta que
tienen derechos como la libre personalidad eso
ya está juzgado en las tribunales”. La solicitud
fue acompañada por la red de defensores diversos del Estado de México. Miguel García/Toluca
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Edomex
: Invitan a “Congreso Concaem: Conexión empresarial”. El próximo 24 y 25 de marzo el Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, el Instituto Mexiquense del Emprendedor y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, llevarán a cabo el “Congreso Concaem: Conexión empresarial”. Se trata de un ejercicio de capacitación,
motivación y generación de estrategias para convertir a las pequeñas y medianas empresas en proveedoras de las grandes trasnacionales en
el país. Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de Concaem, explicó que este evento es el seguimiento a las acciones que se han dado a lo largo del año con el objetivo principal de promover la reactivación económica a nivel estatal. “Son esfuerzos de capacitación para motivar a las empresas a convertirse en proveedoras de las grandes transnacionales y a aventurarse a innovar y encontrar nuevas formas de hacer negocios. La
reactivación económica es algo que hemos asumido como un reto y labor del sector empresarial y creemos que con la calidad de ponentes que
tenemos ese esfuerzo puede dar grandes frutos”. Entre los conferencistas que se tienen programados para este evento están, Marcus Dantus,
reconocido emprendedor e inversionista, Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, los Presidentes Nacionales de Canacintra, Enoch Castellanos Férez; Canirac, Francisco Fernández Alonso; y Coparmex, José Medina Mora Icaza, además de Paola Rojas y
el analista económico Rodrigo Pacheco. Además, se realizarán talleres en temas como “Redes sociales para encontrar prospectos comerciales”,
“Home office productivo”, “La importancia del servicio al cliente” y “Ventas online & offline”. Impulso/Toluca

Llaman a respetar resultados en
elección de la Central de Abasto
: La nueva administración enfrenta adeudos en
la recolección de basura, demandas laborales e
inconsistencias en las finanzas.
Miguel García/Toluca

Plantea protección al maguey
: La diputada María del Rosario
Elizalde señaló que su iniciativa tienen como finalidad conservar y proteger el manejo y
aprovechamiento sustentable
del cultivo de esta planta, sus
productos y subproductos.
David Esquivel/Acolman
La diputada local María del Rosario Elizalde
presentó una iniciativa para reformar la Ley para la
protección del maguey en el Estado de México, que
permita conservar y proteger el manejo y aprovechamiento sustentable del cultivo de esta planta, sus
productos y subproductos.
La legisladora del Movimiento de Regeneración
Nacional ( Morena), recordó que de la planta se aprovechan todas sus partes para generar aguamiel, pulque, gusano rojo, gusano blanco; las pencas se utilizan en la elaboración de barbacoa, y la extracción
de fibras para elaborar telas, cepillos y artesanías,
señaló.
En este sentido agregó que: “Es importante tener
un marco jurídico integral para regular las actividades derivadas del cultivo del maguey en el Estado de

México, un ordenamiento que dé respuestas a las necesidades actuales que vive la región magueyera de
la entidad”.
Precisó que es necesario plantear estrategias
efectivas para promover la producción, protección,
conservación y aprovechamiento sustentable del
maguey, sus productos y subproductos, posicionarla
a nivel nacional e internacional, y el reconocimiento
local de su importancia.
El proyecto de decreto plantea diversas reformas
a la Ley para la protección del maguey en el Estado
de México y sancionar su incumplimiento. Establece
que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en
coordinación con los Ayuntamientos ejercerán sus
atribuciones para el manejo y aprovechamiento sustentable del Maguey; además de capacitar y asesorar
a los agricultores en materia de conservación y producción.
Y plantea asesorar y apoyar a productores en el
acceso a créditos con tasas preferenciales y seguros
para la producción e innovaciones tecnológicas, canales de comercialización adecuados, y establecer
programas continuos de investigación científica y
proyectos de desarrollo tecnológico sobre el maguey.
Además, establece decretar períodos de veda magueyera, para prohibir la explotación de las poblaciones magueyeras con fines de extracción de mixiote y
pencas, así como de recolección de gusano rojo, gusano blanco y demás variedades.

La presente mesa directiva de la
Central de Abasto de Toluca hizo un llamado a que se respeten los resultados
en los que, aseguran, la mayoría de los
condóminos, los eligieron para encabezar el periodo 2021 -2024.
Pascual Vilchis, presidente del Consejo de Vigilancia de esta instancia,
acusó a la pasada administración, encabezada por Jorge Hernández Palma,
de tratar de desestabilizar la unidad
económica, esto frente a los malos
manejos que acusó realizó la pasada
gestión; hoy con una central de abasto
endeudada y con daños graves en su
infraestructura y seguridad.
“Hemos sufrido de arbitrariedades
de estos señores que nos estaban representando jamás he tenido información de los estados financieros jamás
he tenido una rendición de cuentas
jamás le han informado al condominio que han hecho de nuestra central
jamás hemos sabido dónde quedan
los recursos que generan esta grande
empresa nuestra central cada día está

en un hoyo hoy no sabemos cómo lo
vamos a sacar”.
Señalaron que la nueva administración hoy enfrenta adeudos en la recolección de basura, demandas laborales
e inconsistencias en el estado actual de
las finanzas como herencia de los pasados nueve años de administraciones.
“Es difícil marcar una cantidad porque es dinero, es delicado hablar de
número pero si es una gran cantidad de
desfalco grande por ahí hay números
por lo cual la sociedad de condominios
debería exigir una auditoría a estas
personas porque en el periodo de los
últimos nueve años jamás ha habido
una auditoría”.
Informaron que proceso electoral
para que esta mesa directiva fuera elegida fue avalado ante notario público
mediante un comité electoral en el que
votó la mayoría de los condóminos.
En conferencia de prensa todos los
integrantes de la nueva mesa directiva
invitaron hacer una revisión visual del
inmueble donde se constata el estado
actual de abandono de la central de
abasto.
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ENPOCAS
palabras
Se realizó con
el fin de reconocer que todo
ser humano
posee aptitudes, actitudes
y capacidades
que contribuyen
a la eficacia del
sector público y
privado.

Este año es de obra pública
en Metepec: Gaby Gamboa
: Reciben habitantes
de esta demarcación
importante paquete de
obras y equipamiento.
Impulso/Metepec
A pesar de que la obra pública tanto de
infraestructura urbana como hidráulica ha
sido constante desde el inicio de la gestión
en el 2019, este año será la consolidación
de acciones que fueron altamente demandadas por la ciudadanía y que por más de
una década se dejaron de lado por intereses particulares, hoy es diferente y la gente
lo sable, pues son trabajos visibles que ya
disfrutan y lo constatarán en lo que resta
del presente ejercicio, aseguró la alcaldesa
de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez.

Recalcó que hay obras de gran trascendencia que a pesar de no estar a la
vista por encontrarse en el subsuelo, son
de gran trascendencia, ya que garantizan
en diversas comunidades el servicio de
abastecimiento de agua potable y la conducción eficaz de aguas residuales, labores
que se han estado entregando a la población y otras más están en proceso como
las que se realizan en los fraccionamientos
Casa Blanca y Juan Fernández Albarrán,
así como en los pueblos de San Sebastián
y San Lorenzo Coacalco, por mencionar algunos.
La construcción de 26 cuartos dormitorio, edificación de calles y rehabilitación
de avenidas como en Leona Vicario, además de la reparación de la superficie de
rodamiento en caminos rurales y locales;
el embellecimiento de algunos Barrios de
la cabecera municipal y colocación de mil

750 calentadores solares, son algunas acciones con impacto en toda la demarcación, que retratan la vocación social de un
gobierno sensible a la solicitud de las personas, sobre todo de las que se encuentran
en condición vulnerable.
“Se acabaron en Metepec las obras de
relumbrón o lucimiento personal, lo que
ahora se lleva a cabo es por mandato ciudadano, lo que el pueblo necesita no lo
que requieren sus gobernantes, los hechos
están a la vista y seguirán entregándose
a los metepequenses”, acotó la edil Gaby
Gamboa.
Por lo pronto, la presidenta municipal
estará este miércoles y jueves entregando
la pavimentación de calles en San Lucas
Tunco y en la colonia agrícola Álvaro Obregón, refrendando así el compromiso con
las comunidades y sobre todo con los pueblos originarios y sus habitantes.

: Huixquilucan realiza acciones para prevenir embarazos en adolescentes. Desde el año
2016, el Gobierno Municipal de Huixquilucan ha realizado acciones tendientes a prevenir embarazos entre
adolescentes, las cuales se han reflejado en la disminución de casos entre jóvenes de 15 a 19 años. Durante
la quinta sesión ordinaria de la Comisión del Grupo Municipal para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se informó que en el
país más de mil niñas y adolescentes dan a luz, en tanto que en la
entidad se registran 117 nacimientos cada 24 horas. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) planteó para el 2015 reducir la tasa en adolescentes
de 15 a 19 años de edad, teniendo como meta para el 2030 erradicarlo en niñas menores de 15 años. Por ello, el gobierno municipal
de Huixquilucan ha brindado información oportuna y veraz a las y los adolescentes para prevenir que tengan un embarazo no deseado y alterar con ello sus planes de vida. Asimismo, dentro del Complejo Rosa Mística en Mater Dei, se brinda atención médica y
albergue a jóvenes mujeres embarazadas en situación vulnerable. Impulso/Huixquilucan

Esta capacitación tuvo
como objetivo
identificar y analizar los estilos,
tipos, rasgos y
características
del liderazgo y
su relación con
la construcción
de masculinidades.

: Imparten capacitación con perspectiva
de género. El Gobierno
Municipal de Toluca trabaja en coordinación con la
Secretaría de las Mujeres
del Estado de México para
lograr la transversalización
de la perspectiva de género,
resaltó la titular del Instituto
Municipal de la Mujer, María
de Lourdes Medina Ortega,
al dar la bienvenida a la
capacitación virtual “Liderazgo y trabajo en equipo”.
Con el objetivo de identificar
y analizar los estilos, tipos,
rasgos y características del
liderazgo y su relación con
la construcción de masculinidades y feminidades en

la cultura organizativa, se
impartió la plática a cerca de
50 servidores públicos de la
capital, adscritos a la Dirección Operativa de Seguridad
Pública, Sistema Municipal DIF Toluca, Defensoría
Municipal de Derechos
Humanos, Giras y Logística
de Presidencia, Consejería
Jurídica, Comunicación Social e Instituto Municipal de
la Mujer. La plática estuvo a
cargo de la capacitadora e
investigadora en la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de las
Mujeres, Alexandra Barrera
López, quien compartió
conocimientos dirigidos
a reconocer que todo ser
humano posee aptitudes,
actitudes y capacidades que
contribuyen a la eficacia del
sector público y privado.
Impulso/Toluca
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Exigen sancionar a
OHL-Aleática por falsear
información financiera
: El diputado Faustino de la Cruz Pérez, exigió a los gobiernos federal y
estatal que se investigue a fondo y
sancione a la empresa por la concesión de Circuito Exterior Mexiquense
y del Viaducto Bicentenario
Julio César Zúñiga Mares/
Ecatepec de Morelos

El diputado Faustino
de la Cruz Pérez,
exigió a los gobiernos federal y estatal
que se investigue a
fondo y sancione a la
empresa por la concesión de Circuito
Exterior Mexiquense
y del Viaducto Bicentenario

El diputado de Morena, Faustino de la
Cruz Pérez, exigió a los gobiernos federal y
estatal que se investigue a fondo y sancione
a la empresa OHL, hoy Aleática por simulación y falsear sus montos financieros desde 2017 y que hasta hoy sigue reclamando
un pago de 95 mil millones de pesos a los
gobiernos mexiquense y de la Ciudad de
México, por las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario.
Esto, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requirió
el 25 de febrero a la empresa concesionaria
adecuar sus montos financieros, tras di-

fundir información falsa sobre sus estados
financieros, que no corresponde al valor
del mercado.
El legislador morenista subrayó que
pese a que han presentado exhortos e
iniciativas en el Congreso Mexiquense en
busca de la transpearencia, rendición de
cuentas, acotar los tiempos de concesión y
recuperar la rectoría por parte del Estado, el
gobierno estatal pone obstáculos para que
se transparente la concesión de esta empresa que es “campeona en sobornos” y
que es investigada en España y Australia.
“Es una concesión federal que ese está
explotando de manera ilícita; hace unos
meses entregamos de manera simbólica
al gobierno federal la autopista, pero hoy
estamos planteando que este tema de
OHL-Aleática en el Edomex, y en el país
debe de esclarecerse”, apunto.
Al respecto, el abogado Paulo Díez Gargari quien desde 2016 ha realizado denuncias públicas por anomalías de estas
concesiones, informó que Aleática reclama una inversión pendiente de recuperar
por 95 mil millones de pesos, que equivale
a dos veces la deuda estatal, pero nuevamente la CNBV desmiente este monto.

“El proyecto de 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense valía 5 mil 600
millones de pesos, pero sólo se ha construido el 70 por ciento y han cobrado más
de 35 mil millones de pesos, y así todavía
dicen que se les debe 95 mil millones de
pesos y este monto no disminuye, sino
que cada año aumenta”, denunció.
Díez Gargari puntualizó que Aleática
cobra cada año al menos 10 mil millones
de pesos por cobro de peaje, y tan solo en
el Circuito Mexiquense, son 4 mil millones
de pesos por el uso de una vialidad en
estado lamentable de mantenimiento y
operación, y con un alto índice de siniestralidad en el país.
El abogado alertó que de revisar y corregir la concesión se continuará con el
beneficio económico de grupos, vinculado
al financiamiento ilegal de campañas políticas como en 2011 con Eruviel Ávila y en
la presidencial de Enrique Peña Nieto.

ENPOCAS
palabras

Con David Parra y Enrique Jacob se
demostrará el verdadero músculo del tricolor
: Aunque reconocen que
hubo inconformidad en la
coalición parcial PAN, PRI,
PRD, pero es tiempo de ver
por México sobre cualquier
interés personal

Gabriela Hernández/Naucalpan
La alianza entre PRI, PAN y PRD que
se denominó “Va por México”, tiene un
objetivo primordial y éste es evitar que se
sigan cometiendo arbitrariedades de representantes populares que no tienen ni
idea de lo que es presentar Leyes acordes
a las necesidades de la ciudadanía y, que,
“exista un verdadero equilibrio”.
Destacaron por separado, líderes sociales, seccionales y empresariales de
esta localidad, en voz de Leopoldo Corona, al tiempo de reafirmar que “en los
28 distritos de los 45 existentes “Va por
México” arrasará el próximo 6 de junio,
toda vez que se cuenta con los mejores
hombres para llegar a la Cámara de Diputados del Estado de México tal y como
son David Parra Sánchez y Enrique Jacob
Rocha, quienes buscan las candidaturas
por los distritos 32 y 30 respectivamente”,
dijeron.
Recordaron que, efectivamente, el
convenio, registrado ante el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM) establece que el próximo 6 de junio del año
en curso, contenderán en alianza en 75 de

los 125 municipios y en 28 de los 45 distritos
electorales de la entidad. Es así que el PRI
tendrá a 15 abanderados, el PAN a siete y el
PRD a seis.
En ese sentido, el dirigente estatal del
Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Inzunza
Armas, consideró que la inconformidad que
se generó por la firma de esta coalición parcial es normal, pero ahora es tiempo de ver
por “México y el Estado de México, por sobre
cualquier interés personal”.
Con esta alianza, el PRI-PAN y PRD pretenden equilibrar las fuerzas ante Morena, es
por ello, afirmaron líderes sociales y empresariales, que tanto David Parra como Enrique
Jacob, son una garantía de triunfo electoral.
Prueba de lo anterior, aseguraron los líderes sociales y empresariales, ahí están las
diversas encuestas que se han dado a conocer con anterioridad en donde los naucalpenses refrendan su confianza a David Parra
y Enrique Jacob.
Finalmente, destacaron que “cierto, la
mejor encuesta se dará a conocer el 6 de junio y una vez que el próximo mes de abril
inicien las campañas, se conocerá el músculo de los abanderados del tricolor”, concluyeron.

Mientras que el diputado Faustino de la
Cruz advirtió que desde el Congreso se insistirá en que se transparenten estas concesiones y se diga la verdad a los mexiquenses.
“Es un tema pendiente para la próxima
Legislatura, hacemos votos porque la correlación de fuerzas se mantenga a favor
de la mayoría de los mexiquenses, porque si cambiarla por las componendas de
corrupción, y la dádiva política, corremos
el riesgo de que lo que hemos avanzado
quede en la congeladora”, advirtió el morenista.
Los beneficiarios de estas concesiones
son la Concesionaria Mexiquense OHL,
un grupo de afores mexicanas, y un fondo de pensiones canadiense (CDPQ), cuyo
representante es Alonso García Tamés, ex
subsecretario de Hacienda y ex director de
Banobras en 2006 desde donde autorizó
múltiples créditos para el Circuito Exterior.

: Busca el PRI en Tlalnepantla candidato con
carrera y experiencia
política limpia. La Comi-

Para los
militantes
del Partido
Revolucionario Institucional, lo
más importante es que
el próximo
candidato a
la presidencia municipal, cuente
con una carrera política
impecable.

sión Política de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en esta localidad, avaló a Francisco Núñez
Escudero, el registro como
aspirante a precandidato por la
presidencia municipal por ese
instituto político. “Es evidente
la aceptación al interior y exterior del partido con el priísta
tlalnepantlense, quien desde el
primer momento que decidió
participar en el proceso interno
de su partido, recibió el apoyo de
diversos sectores, posicionándolo como un fuerte contendiente
en la próxima contienda electoral de junio del presente año”,
afirmaron Copacis.Luis Ayala
Ramos/Tlalnepantla
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Destituyen a funcionario del SAT e inhabilitan a otros dos exfuncionarios por
omisiones en cobro de créditos fiscales. A

Nacional
Se alcanza las 187 mil 187
muertes por Covid-19

través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública
detalló que se les impuso una inhabilitación por 10 años y
multa en conjunto por 86 millones de pesos; 57 millones
de pesos a dos de ellos y por más de 28 millones de pesos a
otro. Al calificar como deficiente su desempeño, la SFP dio a
conocer la destitución de un trabajador del SAT, además de
sanciones de inhabilitación y multas millonarias contra otros
dos exservidores públicos de dicho organismo.

la Secretaría de Salud federal reportó ayer 7,913 nuevos casos
de Covid-19 en todo el país, dando un acumulado de 2 millones
097,194 contagios confirmados. Asimismo, registró 187,187 fallecimientos, luego de notificar 1,035 nuevas defunciones, respecto a
las reportadas ayer.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés
Alcalá, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud,
dijo que la autoridad sanitaria estima que la epidemia a nivel nacional está conformada por 47,671 casos activos que comenzaron
con signos y síntomas en los últimos 15 días.
La autoridad sanitaria ha calculado que con base en el porcentaje de positividad registrado en la semana epidemiológica 7
de 2021 los casos estimados de contagio ascienden a 2 millones
291,883.

El especialista detalló que la dependencia federal estima que
en México se han recuperado 1 millón 645,312 personas que padecieron esta enfermedad provocada por el coronavirus SARSCoV-2.
En el país se ha tomado muestra nasofaríngea para una prueba PCR a 5 millones 493,439 personas en hospitales públicos.
De las 32,226 camas generales para pacientes graves de Covid-19, el 29% (9,440) se encuentran ocupadas, principalmente en
Ciudad de México con 53% y las 31 entidades restantes con menos
de 50% de ocupación.
En tanto de las 11,473 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos de Covid-19, el 32% (3,632) se encuentran ocupadas
en el país, principalmente en: Ciudad de México con 60% y el resto
de las 31 entidades con menos del 50 por ciento de ocupación.

Senado aprueba reforma eléctrica de AMLO
: Senadores de oposición acusaron a los
legisladores de Morena
de violar la ley, el derecho de los mexicanos
a un medio ambiente
limpio y de exponer al
Estado a pagar costosas
indemnizaciones
El Senado de la República aprobó el
martes la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece la presencia
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en el mercado mexicano, pero ha
generado un enorme rechazo entre inversores, mientras opositores acusan
que atenta contra la competencia y viola
tratados internacionales.
Con el aval de la mayoría de Morena,
fue aprobado en lo general y sin cambios el proyecto enviado por la Cámara
Baja apenas unos días atrás.
“Este es el momento de no echar culpas, de enfrentar el futuro y de retomar
los recursos de nuestro país para el beneficio de nuestra nación”, dijo la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, previo
a la aprobación en el pleno por 68 votos
a favor y 58 en contra.
Con el aval a la reforma de esta ley,
las centrales de la CFE, incluyendo las
que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su electricidad a la red, la
empresa no estará obligada a comprar
energía a través de subastas, se podrán
revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), así
como revocarse permisos de autoabasto.

Críticos aseguran
que la nueva ley no
ayudará a la CFE a
ser más competitiva
ni beneficiará a los
usuarios, que dicen
pagarán tarifas más
altas.

Senadores de oposición acusaron a
los legisladores de Morena de violar la
ley, el derecho de los mexicanos a un
medio ambiente limpio y de exponer al
Estado a pagar costosas indemnizaciones por los recursos legales que anticipan interpondrán inversionistas inconformes ante los cambios en las reglas del
juego.
“Este proyecto es desaseado, como lo
es la forma de aprobarlo, es ilógico y su
instrumentación no va a prosperar” advirtió la senadora del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, cuyo partido promovió y apro-

bó con aliados en el Congreso en 20132014 una profunda reforma energética
que ha sido duramente criticada por López Obrador.
La reforma fue aprobada, pese a que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró a inicios de febrero parcialmente procedente una controversia
constitucional interpuesta por la autoridad antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece),
en contra de normas del sector eléctrico
que incluían puntos muy similares a los
contemplados en la nueva ley.

“Voy a votar en contra, porque yo sí
quiero una verdadera soberanía energética para este país y la soberanía energética no está en los combustibles fósiles.
Ese es un grave error”, dijo la senadora
Xóchitl Gálvez, del derechista PAN, durante el debate de la iniciativa.
Críticos aseguran que la nueva ley no
ayudará a la CFE a ser más competitiva
ni beneficiará a los usuarios, que dicen
pagarán tarifas más altas, además de
que desincentivará la inversión privada
en energías más limpias y renovables,
como eólica y solar.
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Reforma migratoria generaría
billones de dólares

: El tema bilateral de
mayor urgencia para el
gobierno de Joe Biden
es el apoyo de México
para controlar los flujos
migratorios.

Una reforma migratoria integral en
Estados Unidos podría brindar billones
de dólares adicionales al PIB de Estados
Unidos y México, según una nueva investigación pero en el corto plazo, el tema
bilateral de mayor urgencia para el nuevo gobierno de Joe Biden es el apoyo de
México para controlar los flujos migratorios que podrían detonar otra crisis en la
frontera y una pesadilla política para la
Casa Blanca.
Si la reforma migratoria integral propuesta por Biden en su primer día en la
Casa Blanca y ahora sometida al Congreso -el proyecto de Ley de Ciudadanía de
Estados Unidos de 2021- es aprobada e
implementada, generará enormes beneficios económicos tanto a Estados Unidos
como a México.
El análisis elaborado por el North
American Integration and Development
Center (NAID) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye
que la propuesta Ley de Ciudadanía generaría más de 3 billones de dólares en
PIB adicional a lo largo de 10 años como
resultado de un incremento en productividad e ingreso brindados por la legalización y naturalización de la población
inmigrante indocumentada (unos 11 millones) más nuevos flujos migratorios legales.
El doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, direc-

Integración
energética clave ante
cambio climático

Fuentes del
gobierno en Washington como
expertos han
subrayado que la
gran preocupación inmediata
de Biden es
evitar una crisis
migratoria en la
frontera.

tor del NAID, señaló en entrevista con La
Jornada que el informe preliminar (el final
será presentado en el Senado en Washington en un par de semanas) indica
que sólo con la legalización y ciudadanía
de los denominados “trabajadores esenciales” indocumentados se generaría 1.5
billones en PIB adicional a lo largo de 10
años. Del total de los 7.8 millones de trabajadores indocumentados, un 77 por
ciento son definidos oficialmente como
“trabajadores esenciales”.
A la vez, agregó Hinojosa, la investigación calculó que la remesas a México
y a los tres países del llamado Triángulo
del Norte de Centroamérica (Guatemala,
El Salvador y Honduras) como resultado
de los ingresos superiores de los benefi-

ciados de una reforma, que incluye la legalización como de nuevos inmigrantes
legales, podría alcanzar un total de más
de un billón de dólares a lo largo de una
década.
Si son utilizados con programas de inclusión financiera en programas de ahorros e inversión podría generar unos 100
mil millones de dólares de inversión en
comunidades que envían migrantes.
Pero la prioridad en la coyuntura actual para el gobierno de Biden en la relación bilateral es el control de los flujos
migratorios indocumentados. Aunque se
abordó la migración en la reunión bilateral entre los presidentes Andrés Manuel
López Obrador y Joe Biden el lunes, no se
han ofrecido mayores detalles.

Abordar la integración energética
entre México y Estados Unidos es clave
para alcanzar la competitividad del sector y mitigar el cambio climático, dijo la
American Chamber México (Amcham).
Tras el encuentro virtual que sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos,
Joe Biden, el organismo señaló que “mantener el compromiso y apertura por parte
de ambos países para seguir construyendo puentes basados en la cooperación,
es fundamental para poder enfrentar los
retos que compartimos y detonar la recuperación de ambas economías”.
Consideró que es importante la cooperación entre los dos países en materia
energética, por ser “clave para la competitividad del sector y la mitigación del cambio climático.”
Dijo coincidir en lo fundamental que es
el trabajo entre Estados Unidos y México
para lograr la recuperación económica y
la protección de cadenas de suministro
ante la pandemia por Covid-19.
Añadió que ambas naciones trabajen
en el comercio bilateral e implementación
del TMEC como detonador de competitividad para Norteamérica.
También consideró que es importante
que en materia de migración y seguridad,
ambos compartan información, inteligencia y recursos.
Respaldó la idea de Biden sobre la fortaleza que pueden lograr los dos países
juntos, pues el éxito de uno repercute en
la región.

ENPOCASpalabras
: Aval a reforma eléctrica un retroceso y un atentado a la economía: Alianza
Federalista. A pesar de los distintos llamados
que hicieron los gobernadores de la Alianza
Federalista y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) a los senadores para rechazar la reforma eléctrica del
presidente, Andrés Manuel López Obrador,
no fueron escuchados, y su aprobación fue
calificada como un retroceso y un atentado
contra la economía. En un mensaje a través
de su cuenta en la red social de Twitter, los
gobernadores panistas acusaron que violando todos los procedimientos y deshonrando
los compromisos de escuchar a los expertos,
los senadores avalaron esta contrarreforma

eléctrica. Además dijeron que, con este proyecto, se da
la espalda a la generación de energía limpia y barata y a la generación de empleos e inversiones. Los
mandatarios panistas dijeron que los legisladores de
Morena impusieron una reforma eléctrica contraria a
los intereses del país con lo que se retrocede. Además,
el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodriguez Calderon El Bronco, integrante de la Alianza Federalista,
dijo que lo que aprobó el Senado es un atentado a la
economía, a la salud y al progreso de México y dijo
que los mexicanos merecen energías limpias y baratas, que no dañen el medioambiente. Este martes,
gobernadores de 14 estados se volvieron a unir para
exigirle al Senado que no aprobara la iniciativa preferente del presidente, Andrés Manuel López Obrador
por las afectaciones que provocará.
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El 3 de marzo es el sexagésimo
segundo (62.º ) día del año en el
calendario gregoriano y el quedan
303 días para finalizar el 2021. Un día
como hoy pero de 1861, fallece el escritor mexicano José Joaquín Pesado. Destaca por su poesía
nacionalista y de temas religiosos, como “Moisés”
y “La revelación”. Primer mexicano en ingresar a la
Academia Española. Nace el 9 de febrero de 180 1.

En su tercera edición,
que iniciará este 3 de
marzo y culminará
en agosto próximo,
el Coloquio sobre la
Visión Antropológica
de la Conquista
estará dedicado a la
defensa de la ciudad
tenochca, cuyo ciclo
de conversatorios
se transmitirá por
el canal INAH TV en
YouTube

: Llamarse así mismo “hojalatero social” era reivindicar el oficio barrial
Agencia SUN/ Cdmx

Analizarán fundación de Tenochtitlan
a través de mitos sobre guerra
: En su tercera edición, el Coloquio sobre la Visión
Antropológica de la Conquista estará dedicado a la
defensa de la capital mexica
IMPULSO/ Redacción
Como todo pueblo que deviene en un
Estado imperial, el mexica contiene en sus
propios mitos, los fundamentos de su vocación militar, eventos que tienen a su dios
patrono Huitzilopochtli como protagonista, de los cuales cabe hacer una relación a
propósito de la fundación de su capital Tenochtitlan, asegura el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Eduardo Corona Sánchez.
El punto de partida será el análisis de
la creación de Tenochtitlan, desde la mitología y la arqueoastronomía, a cargo del
etnohistoriador Eduardo Corona, y del arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo, de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Eduardo Corona, señala la necesidad
de profundizar en el devenir del Imperio
mexica, yendo a sus orígenes míticos, pues
es ahí donde se encuentran los motivos de
su rol guerrero y de su expansión por el Cemanáhuac, término que en náhuatl se traduce como “el mundo rodeado por agua”.
Siguiendo ese esquema de expansión
hacia los cuatro espacios de su universo
cosmogónico o nahui ollin, logró dominar
en menos de un siglo un vasto territorio,
cuyos límites eran los océanos Atlántico y

Adiós a Alfonso
Hernández,
cronista de Tepito

Pacífico.
Los herederos de esta tradición serían,
entre ellos, Domingo de San Antón Muñón
Chimalpahin, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl
y Hernando Alvarado Tezozómoc, quienes
recogerían la historia de sus antecesores. Es
en estos manuscritos del siglo XVI, en concreto la Crónica Mexicáyotl, autoría de este
último cronista, para desentrañar los mitos
sobre el nacimiento de Huitzilopochtli y la
señal divina para fundar Tenochtitlan.
En opinión del investigador, la historiografía mexica-mesoamericana articula los
hechos sociales con los míticos, como parte
de una misma historia.
El primer mito narra el nacimiento intempestivo de Huitzilopochtli en el cerro de
Coatepec, tras descubrir el matricidio que
planeaban su hermana Coyolxauhqui y
los centzon huitznahuac. En defensa de su
madre, Coatlicue, Huitzilopochtli dio cacería
a sus hermanos, ataviado con sus atributos
guerreros como la xiuhcoatl o “serpiente de
fuego”, en una alegoría del triunfo del sol
sobre la noche, con su luna y estrellas.
No obstante, el experto refiere que en
crónicas mestizas como la Mexicáyotl, se
señala a Coyolxauhqui como la hermana
mayor de Huitzilopochtli, quien estaba en
desacuerdo con seguir la peregrinación y
esperaba que los mexicas se asentaran en

Coatepec. En respuesta, Huitzilopochtli se
comió su corazón en el juego de pelota de
la ciudad de Tula.
El siguiente mito expone el abandono
que hizo Huitzilopochtli de su hermana
menor, la hechicera Malinalxóchitl, en Malinalco. Su hijo, Cópil, intentó tomar venganza pero fue derrotado y asesinado por
su tío (posiblemente en el cerro de Chapultepec), quien mandó a los sacerdotes a que
le llevaran su corazón y lo tiraran en un lugar sagrado entre los tulares, de este brotaría el nopal de corazones en que se posaría
un águila, señal inequívoca para fundar su
ciudad.
Como asienta la Crónica Mexicáyotl,
“donde germinó el corazón de Cópil, que
ahora llamamos tenochtli, allí estaremos,
dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y
cabeza nuestros: con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean,
a todos los que conquistaremos, apresaremos; pues ahí estará nuestro poblado,
México-Tenochtitlan”.
Eduardo Corona indica que la representación del águila es, particularmente, significativa de la señal divina, la cual se dio entre juncos y aves de colores rojo, azul, blanco
y amarillo, que corresponden a los cuatro
rumbos del nahui ollin. Asimismo, el águila
encarna el dominio de Huitzilopochtli como
deidad tutelar expresado en el atl-tlachinolli, la “guerra sagrada”, un concepto basado
en el difrasismo de agua versus fuego, dos
elementos físicamente opuestos.

Alfonso Hernández Hernández, el escritor, investigador y cronista oficial del barrio de Tepito que falleció el pasado
domingo a los 75 años, debido a complicaciones por el Covid-19, se definía como cronista del barrio bravo, pero también como “hojalatero social”, un título que se inventó cuando
era invitado a hablar en alguna universidad o espacio cultural
y le pedían títulos académicos.
Llamarse así mismo “hojalatero social” era reivindicar el
oficio barrial, el trabajo a mano y artesanal, como el de muchos de los habitantes de Tepito, ese barrio que en el que
Hernández creció y estudio como nadie, a veces desde las
instituciones culturales y pero la mayor de las veces desde el
corazón de la comunidad, de andar y conocer sus calles y su
gente, de recuperar sus historias y reivindicar sus vidas.
Hernández Hernández fue subdirector de Patrimonio Cultural de la entonces delegación Cuauhtémoc desde 2012, y director del Centro de Estudios Tepiteños de la Ciudad de México,
su vocación principal siempre fue la de documentar y difundir
el patrimonio histórico, cultural y artístico del barrio de Tepito.
Trabajaba en el proyecto de ilustrar en la nomenclatura
actual, la poligonal de los 51 barrios de Tenochtitlan y los 19
de Tlatelolco, que en el 2025 cumplirán 700 años de su fundación. Una de sus últimas publicaciones fue El cuaresmeño con
textos del diplomado de albures.
Al conocerse la noticia de la muerte del fundador del diplomado de Albures finos en la Galería José María Velasco e
impulsor de los Safaris Culturales en Tepito, instituciones culturales, funcionarios, promotores y amigos, lamentaron la
partida del cronista que descubrió su vocación, arraigo y su
orgullo por el barrio cuando formó parte del colectivo Tepito
Arte Acá, creado por el también fallecido artista Daniel Manrique y Armando Ramírez, ahí nació el estudioso y “hojalatero
social”.
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Cómo y dónde se elabora la cecina en México

El comal empieza a hacer su magia, la carne
suena y abre el apetito de todos los que pasen a su
alrededor. El humo lleva la fragancia de esta carne
seca por todo el lugar anunciando la hora de la comida.
¿Cómo se elabora la cecina?
La cecina es de carne de res la cual se ha salado y se

ha puesto a secar en el sol. Se cree que esta práctica
se hacía en Mesoamérica para conservar la carne de
animales como el conejo, el venado o el jabalí.
La parte que se utiliza es la pierna de la res que se
conoce como centro, pulpa negra o cañada. Esta pieza se tasajea para que se destienda, es decir se abre
de tal manera que la carne quede extendida y tenga

Descubren tumba
troncocónica
en Puebla
IMPULSO/ Redacción
Seis kilómetros al sur del sitio arqueológico de Cantona,
Puebla, fue localizado un entierro humano múltiple y tiestos
asociados de la fase Cantona I Tardío (300 a.C.-50 d.C.) en el interior de una tumba troncocónica, la primera en su tipo localizada
al exterior de esta zona arqueológica.
El área del hallazgo se encuentra en el margen sur de la escurrentía de lava basáltica sobre la que se asentó Cantona, y por
su cercanía al antiguo se infiere que los restos óseos corresponden a esa misma cultura.
Análisis previos apuntan a que el entierro se compone de
cuatro individuos adultos jóvenes, uno de los cuales presentaba
deformación craneal tabular erecta. Los restos óseos no guardaban su posición anatómica y presentaban un mal estado de
conservación, a excepción de la última capa, en la que se detectó una osamenta en mejores condiciones.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de
México, a través de los arqueólogos del Centro INAH Puebla, María de la Luz Aguilar Rojas y Alberto Diez Barroso Repizo, quienes acudieron al lugar a hacer la inspección correspondiente, a
solicitud de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante
la Unidad de Investigación Oriental, instancia que pidió la intervención de especialistas del instituto, con el fin de verificar la
temporalidad de los restos óseos descubiertos.

: Ofrecen taller de
literatura contemporánea. Como
parte de los talleres a cargo
de especialistas, y a iniciativa de la Secretaría de Cultura
y Turismo, iniciará este fin
de semana el curso de Literatura Iberoamericana Contemporánea. “El propósito
del taller es dar a conocer las
voces que están conformando el actual sistema literario
en América Latina.

la forma característica de la cecina.
Puede llegar a medir hasta 10 metros de largo o
más según sea el tamaño de la pieza. Una vez que
se tenga la carne cortada se sala por ambos lados y
posteriormente se tiende en una cama de tablas y
se deja al sol hasta que la carne tenga un color rojo
ligeramente más oscuro.
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Kyle Van Noy será liberado por
Miami. El apoyador veterano
Kyle Van Noy saldrá después de
una temporada con los Miami

Dolphins, y no está contento
con eso. Los Dolphins le dijeron
a Van Noy que será liberado,
informaron dos personas cer-

canas a la situación a The Associated Press. En un comunicado, Van Noy dijo que estaba
decepcionado y sorprendido.

Toluca vence a Tigres con
solitario gol de Canelo

Con un gol de Pedro Alexis Canelo en el segundo
tiempo, Toluca regresó al camino de la victoria al
vencer 1-0 a Tigres el martes, para colocarse en el
segundo puesto del torneo Clausura mexicano.
El delantero argentino conectó de cabeza para
anotar el único tanto del encuentro a los 54 por Los
Diablos Rojos, quienes venían de una racha de dos
partidos sin ganar que les costó el primer puesto de
la competencia.
Canelo, quien termina su contrato con Toluca al finalizar el actual torneo, suma ocho goles y se coloca
como líder en solitario entre los anotadores. Supera
al argentino Nicolás Ibáñez, que se fue en blanco en
esta fecha y se mantiene con siete.
Con el resultado, Toluca acumula 17 puntos, sólo
uno menos que el líder Cruz Azul que todavía tiene
pendiente su partido por la novena fecha.
Tigres, que fue subcampeón en el Mundial de
Clubes, sólo ha ganado uno de los cuatro partidos
posteriores a su participación en ese certamen y se
mantiene con 11 unidades, en la novena posición.
Los universitarios aún tienen un partido pendiente ante Ciudad Juárez, que se disputará el 14 de abril.
Toluca consiguió su tanto cuando Rodrigo Salinas
recortó a un jugador y mandó un centro por banda derecha hacia el corazón del área, donde Canelo
aprovechó la mala marcación de la zaga para conectar un cabezazo que entró por el centro del arco
y dejó sin oportunidad al portero argentino Nahuel
Guzmán.

Mercedes y Hamilton
presentan su monoplaza
para nueva temporada
Mercedes presentó este martes su nuevo monoplaza para
la temporada de 2021, en la que el británico Lewis Hamilton buscará, desde el 28 de marzo en Baréin, un octavo título mundial
récord en la Fórmula 1.
Por segundo año consecutivo, el coche de Mercedes, bautizado W12, muestra una tonalidad negra en homenaje a lucha
contra las discriminaciones raciales que simboliza Hamilton. En
2021, el gris tradicional de las Flechas de Plata tiñe simplemente

la parte trasera del coche.
“En el pasado, mi principal objetivo era simplemente ganar el
campeonato (…) Este año se trata de promover la diversidad y de
asegurar que se tomen medidas”, explicó Hamilton en un video
en el que se presentó el monoplaza.
El piloto de 36 años habló sobre la duración de su nuevo contrato, de un año, firmado a principios de febrero: “Estoy en una
posición privilegiada y he conseguido la mayor parte de las cosas que quería lograr. No tengo por lo tanto la necesidad de planificar demasiado lejos en el futuro”.
“Después podremos hablar de la posibilidad de hacer más”,
explicó Hamilton.
En 2021, la Fórmula 1 debería ir en la línea de la continuidad,
antes de que la nueva reglamentación, en 2022, pueda traer una
pequeña revolución y una mayor igualdad entre las escuderías.
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: La venta de entradas para los
partidos será únicamente de forma
electrónica.

Los puntos de venta de alimentos y
bebidas contarán
con productos
empacados de
forma individual,
se tendrá que
respetar la sana
distancia y usar
gel antibacterial.

La Liga MX lanzó un comunicado con las
medidas que deberán seguir los estadios
del futbol mexicano ante el regreso de los
aficionados debido a la evolución del semáforo epidemiológico en la República
Mexicana.
Los recintos que recibirán gente serán
el Victoria (Necaxa), Akron (Chivas), Jalisco (Atlas), Kraken (Mazatlán) y el Olímpico
Benito Juárez (FC Juárez), que además tuvieron el visto bueno de las autoridades
pertinentes para que se abrieran las puertas de dichos recintos al público.

El organismo dio los protocolos sanitarios a seguir para prevenir contagios de
Covid-19: 1. Los Clubes deberán contar con
la autorización expresa de las Autoridades
de Salud Estatal en tiempo y forma, para
recibir aficionados en sus respectivos estadios, con base en el semáforo epidemiológico establecido por las Autoridades. 2.
El documento de aprobación y autorización expresa deberá ser enviado a la LIGA
BBVA MX con oportunidad. 3. La ocupación
de los estadios no deberá exceder el 50%
del aforo total del inmueble. 4. Los Clubes
deberán cumplir puntualmente con cada
uno de los lineamientos establecidos en
el Protocolo de Sanidad para el Regreso de
los Aficionados a los Estadios, elaborado
por la LIGA BBVA MX y aprobado por la
Secretaría de Salud Federal.
Además, estos protocolos se dividen en
7 puntos generales, con el objetivo de establecer una reapertura gradual, ordenada
y segura en cada uno de los estadios: Estadio Seccionado, Venta de Boletos, Preparación del Estadio, Zonificación, Medios de
Comunicación, Seguridad y Capacitación,
Código de Conducta del Aficionado
Cada recinto deberá cumplir con su
manual de logística, señalizaciones necesarias para el flujo dentro de inmueble,
además de no permitir el acceso a menores de 12 años. Los estadios serán sanitizados por una empresa certificada, además
de tener a personal de limpieza encargado
de desinfectar las áreas comunes.

Pedirán prueba negativa a aficionados
en Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto
Mexicano de
Tenis de Acapulco, contará
con público

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco,
contará con público. Debido al cambio de semáforo epidemiológico en el estado de Guerrero a
amarillo, las autoridades estatales confirmaron
la presencia de público en el evento. Pero para
que la gente pueda ingresar al complejo tenístico deberán de presentar su prueba de antígeno negativa de Covid, realizada en un hospital,
laboratorio o farmacia, con máximo de 72 horas
de validez. De no cumplir con este requisito no
se permitirá la entrada a pesar de tener boleto
comprado. El Abierto Mexicano de Tenis se jugará del 15 al 20 de marzo.

IGPM es una
asociación mexicana sin fines de
lucro que utiliza su
plataforma para
ayudar económica
y deportivamente
a las jugadoras
profesionales de
México.

: Lorena Ochoa respalda a otras golfistas mexicanas. Lorena

Ochoa juntó a varias golfistas mexicanas en Valle de Bravo como parte de la concentración
de la IGPM (Impulsar el Golf Profesional Mexicano). La tapatía, 27 veces ganadora dentro
de la LPGA, reunió a Regina Plasencia, Alejandra Llaneza, Sandra Angulo, Ingrid Gutiérrez,
Ana Paula Valdés, Nicole Autrique y María Fernanda Villegas, para un campamento de
concentración previo a sus participaciones en 2021. “Ayer iniciamos la concentración de en
Valle, estoy muy contenta y agradecida de poder convivir, escuchar y platicar con nuestras
golfistas en uno de mis lugares favoritos”, publicó Ochoa en redes sociales. El IGPM es una
asociación mexicana sin fines de lucro que utiliza su plataforma para ayudar económica
y deportivamente a las jugadoras profesionales de nuestro país. La pandemia de Covid-19
mermó su anual reunión que forma parte importante de sus ingresos, pero es no impidió
que las tricolores se juntaran con la máxima representante nacional.

