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artículo
SALVADoR GARCíA SoTo

una corriente dice que la deci-
sión final es de los diputados locales, 
otra señala que corresponde al Con-

greso federal
El inicio de un juicio de procedencia 

en contra del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, acusado 
por la Fiscalía General de la República de 
tres delitos federales graves (delincuencia 
organizada, lavado de dinero y defrauda-
ción fiscal equiparada) ha confrontado las 
opiniones de juristas, académicos del de-
recho y expertos constitucionalistas sobre 
el alcance que tendrá el fallo de la Cámara 
de Diputados que definirá por mayoría si 
procede o no el desafuero del mandatario 
estatal, a propuesta de la Comisión Instruc-
tora que analizará el caso, escuchará a los 
acusados y acusadores y determinará si 
hay elementos para permitir que Cabeza de 
Vaca pueda ser procesado penalmente.

El debate se centra en estos momentos 
en la interpretación del Artículo 111 Constitu-
cional que establece la facultad de los dipu-
tados del Congreso de la Unión para decidir 
si un titular de un Ejecutivo Estatal, acusado 
de haber cometido delitos federales, pue-
de ser enjuiciado, previa eliminación de su 
fuero constitucional por el voto mayoritario 
de los diputados federales. Hay una corrien-
te que dice que, con independencia de lo 
que decida la Cámara de Diputados, el dic-
tamen de procedencia tiene que enviarse al 
Congreso local, en este caso de Tamaulipas, 
para que sean los diputados locales los que 
tengan la decisión final de si la FGR puede o 
no proceder en contra del gobernador acu-
sado.

Esa interpretación, que afirma que el 
Congreso local tiene la última palabra para 
declarar si procede o no el desafuero del 
gobernador, ha sido expuesta públicamen-
te por el ex ministro de la Corte, José Ra-
món Cossío, y el investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Hugo Concha, quienes sostienen que en el 
mismo artículo 111 Constitucional, en el pá-
rrafo Quinto, se dispone que la decisión de 
la Cámara de Diputados “será para el efec-
to de que se comunique a las Legislaturas 
Locales, para que en ejercicio de sus atribu-
ciones, procedan como corresponda”. Esta 
determinación, dice el exministro Cossío en 
un artículo publicado en el diario El País, se 
complementa con lo previsto en el artículo 
28 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, en el sentido de 
que, “en su caso ponga al inculpado a dis-
posición del Ministerio Público Federal o del 
órgano jurisdiccional respectivo”.

En el mismo sentido se ha expresado el 
doctor Hugo Concha en entrevistas sobre 
el tema, aduciendo que la propia Constitu-
ción faculta al Congreso local a ser el que 
determine si el gobernador Cabeza de Vaca 
puede o no ser sometido a un proceso pe-
nal federal durante el tiempo que dura su 

encargo, que en este caso concluye hasta 
finales de 2022. “Más allá de lo que decidan 
en la Cámara de Diputados y aun cuando la 
mayoría de Morena apruebe el desafuero 
y declare procedente el proceso penal que 
solicitó la FGR, como es seguro que ocurra, 
el asunto terminará primero en el Congreso 
local, con mayoría panista, y luego, supo-
niendo que los diputados locales, afines al 
gobernador, aprobarán la procedencia del 
desafuero, todavía tendría que pasar a los 
magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Tamaulipas, que también tendrían 
que avalarlo. Es decir, que este asunto, por 
político y mediático que sea, termina en 
los poderes locales de Tamaulipas donde 
difícilmente permitirán que se procese al 
gobernador”, comentó el investigador de 
Jurídicas de la UNAM.

Pero la interpretación de un abogado 
penalista y litigante como Gabriel Regino 
es totalmente contraria. Según el ex subse-
cretario de Seguridad capitalina en el caso 
del desafuero de Cabeza de Vaca, como en 
el de cualquier otro gobernador o funcio-
nario local, lo que priva es el principio de 
“Supremacía Constitucional” que estable-
ce que en la Unión de los Estados en una 
República Federalista no hay ninguna ley, 
constitución o autonomía estatal que esté 
por encima de la Constitución General de la 
República.

Y en ese sentido la interpretación de Re-
gino del artículo 111 es muy distinta, pues él 
afirma que el párrafo quinto de tal precepto, 
que mandata a enviar y comunicar a las 
Legislaturas locales el resultado de un jui-
cio de procedencia votado por la Cámara de 
Diputados, “no es para que los Congresos 
locales lo aprueben o rechacen, sino para 
que procedan a sus atribuciones”, que en 
este caso sería nombrar a un gobernador 
interino o sustituto, dependiendo de si han 
transcurrido ya más de dos años de la elec-
ción del gobernador que ya fue desaforado 
por la Cámara de Diputados. “La decisión 
de los diputados federales es inapelable e 
inatacable y la declaración de procedencia 
es suficiente para que el gobernador pier-
da su fuero y pueda ser procesado como 
cualquier ciudadano. No hay ni existe una 
inmunidad estatal en delitos de carácter fe-
deral, sólo en delitos locales podrían opinar 
y definir la procedencia o no los diputados 
locales”, aseguró Gabriel Regino.

Veremos cuál de las dos interpretacio-
nes prevalece en un juicio de procedencia 
que apenas comienza y en el que, en los si-
guientes dos meses, veremos desfilar por el 
Palacio de San Lázaro a los protagonistas de 
este caso, tanto el Ministerio Público Federal 
como el gobernador acusado, en un tema 
que dará mucho espectáculo mediático, en 
plenas campañas electorales y cuyo des-
enlace, aunque previsible por la mayoría 
morenista, aún está por verse quién tiene la 
última palabra: el Congreso federal o el local.

DoS ExSECRETARioS de Hacienda 
confirmaron que la deuda de Pemex 
implica un riesgo sistémico global

El alto endeudamiento de Pemex se ha con-
vertido en un riesgo potencial para el sistema 
financiero mundial. En el gobierno del presi-
dente López obrador no lo han querido recono-
cer, porque piensan que la van a ‘salvar’, pero 
las decisiones erráticas de sus funcionarios 
cada vez hunden más a la petrolera mexicana 
y generan una mayor presión para la deuda 
soberana del país.

Pemex anunció ayer que canceló su con-
trato de servicios con la calificadora de valores 
Fitch Ratings, que en abril del año pasado le 
quitó el grado de inversión, dejando sus bonos 
en calidad de chatarra. Pese a ello y a que es la 
petrolera más endeudada del mundo, la Secre-
taría de Hacienda había logrado salir a los mer-
cados a refinanciar sus pasivos de corto plazo, 
si bien a una tasa mayor que antes, aún con 
alto apetito de los inversionistas.

Los cerca de 110 mil millones de dólares de 
deuda que arrastra Pemex, de los cuales cerca 
de 90% están entre inversionistas internacio-
nales y al menos 80% están en dólares, han 
generado una percepción de riesgo muy alta 
en el mercado, la cual es respaldada por exfun-
cionarios de las administraciones anteriores. 
Dos exsecretarios de Hacienda confirmaron a 
este espacio que la deuda de Pemex implica un 
riesgo sistémico global, toda vez que los tene-
dores de sus bonos son en buena medida los 
fondos más importantes del mundo.

Algunos de los principales fondos de pen-
siones invertidos en Pemex son el Federal Re-
tirement Thrift y el New York State Common, de 
Estados Unidos, así como el Canada Pension, de 
Canadá. Entre los hedge funds que tienen con 
posiciones relevantes están los estadouniden-
ses BlackRock, Bridgewater Associates y el bri-
tánico Man Group. También los fondos Blacks-
tone y Carlyle Group, dos de los más grandes 
gestores de activos del mundo, tienen bonos de 
la petrolera.

Los analistas que reportan los movimientos 
de Pemex a los inversionistas aseguran que la 
empresa tiene el estatus de too big to fail (de-
masiado grande para dejarla caer), debido al 
respaldo del gobierno mexicano. De ahí que no 
había sido considerada antes como un riesgo 
sistémico; sin embargo, decisiones como la de 
apostar por una refinería multimillonaria en 
lugar de destinar esos recursos a su principal 
negocio, que es la producción y exportación 
de crudo; el alto apalancamiento sobre sus 
proveedores y contratistas; la cada vez más 
grande dependencia a los apoyos fiscales y fi-
nancieros del gobierno y su correlación con la 
calificación de deuda soberana; los malos re-
sultados operativos que ha presentado en los 
últimos trimestres; la difícil tarea de recuperar 
el grado de inversión y el menosprecio hacia las 
agencias calificadoras internacionales hacen 
que este escenario sea posible.

En diciembre del año pasado, Fitch expuso 
que Pemex necesitaría más apoyo del gobier-
no que el previsto, a partir de una propuesta 
que hizo la fracción de Morena en el Senado. 

Hace unas semanas trascendió que Hacienda 
reduciría su carga fiscal en alrededor de 3.7 mil 
millones de dólares y adicionalmente la capi-
talizaría con mil 600 millones de dólares.

En lo que va de la administración actual, 
Pemex ha recibido apoyos gubernamentales 
cercanos a 500 mil millones de pesos, una can-
tidad similar a las pérdidas reportadas sólo en 
2020 (480 mil mdp)

En el horizonte, dos propuestas presenta-
das por legisladores de Morena y consejeros 
independientes de la empresa se vislumbran: 
el uso de los remanentes del Banco de México 
para liquidar deuda, y la colocación de Petro-
bonos nacionales, un salto a 1970. Sobre esta 
segunda opción, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, ha dicho que no es viable. So-
bre que Pemex representa un riesgo sistémico, 
también dijo a este espacio que no lo considera 
así. El problema es que los inversionistas lo ven 
cada vez con mayor preocupación, por eso exi-
gen cupones más altos cuando colocan deuda 
de Pemex.

Hacienda y Pemex, datos dispares
La Secretaría de Hacienda presentó ayer el 

Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública 
de enero, en el cual se registró una disminución 
de 12% en los ingresos presupuestarios, que 
quedaron en 492 mil 450 millones de pesos, la 
mayor caída para un primer mes del año desde 
que se tiene registro.

Los ingresos petroleros sumaron 48 mil 
millones de pesos, una disminución de 16% en 
comparación del 2020. Hacienda reportó que 
en enero se exportaron en promedio 1.248 mi-
llones de barriles de petróleo por día; sin em-
bargo, este dato contrasta considerablemente 
con el publicado por Pemex, que es de 979 mil 
barriles diarios. ¿A quién se le revolvieron las 
cuentas? Nos les vaya a pasar como con la Au-
ditoría Superior de la Federación y la cancela-
ción del Aeropuerto de Texcoco.
SE RECUPERA QUINTANA Roo
Tras la disminución en contagios por Covid-19, 
Quintana Roo, la entidad que gobierna Carlos 
Joaquín González, comenzó la reactivación gra-
dual de las actividades económicas, principal-
mente del turismo. Esto se empieza a reflejar 
en las llegadas de turistas nacionales e inter-
nacionales y en la reapertura de al menos una 
docena de conexiones aéreas.

El escenario para el Caribe es de recupera-
ción, luego de que en Cancún se registrara una 
ocupación hotelera de 43% en enero, mientras 
que las proyecciones para Semana Santa an-
ticipan hasta 60% de ocupación, tras la paráli-
sis casi total de las actividades turísticas por la 
pandemia, que obligaron a la administración 
local y a los empresarios del sector a certificarse 
e implementar protocolos de sanidad para ob-
tener el sello Safe Travels, que otorga el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.

Las llegadas al aeropuerto de Cancún tam-
bién mejoraron y se registran alrededor de 360 
operaciones diarias, además de que se abrie-
ron conexiones con España, Portugal, Houston, 
Filadelfia, Denver, Phoenix, Miami, Cincinnati y 
la ruta CDMx-Chetumal aumentó a 11 frecuen-
cias por semana.

+ Pemex, un riesgo sistémico mundial + el caso cabeza de vaca divide a juristas y constitucionalistas

artículo
MARIo MALDoNADo



En la rEunión no se tocaron los temas delicados de la 
relación bilateral. No se habló de seguridad, ni de vacunas

Sin libertad de expresión, no hay democracia. Mi solidaridad 
con los medios y colegas que han sido agredidos desde Palacio 
Nacional por el simple hecho de ejercerla. Dejemos la censura e 
intimidación en el pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, como dice 
el dicho anglosajón, tener su pastel y comérselo también. Y esto, 
evidentemente no se puede. O tienes el pastel o te lo comes. O 
quieres ser parte de Norteamérica y todo lo que implica haber fir-
mado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 
el T-MEC, o puedes optar por el discurso de la autosuficiencia y el 
nacionalismo.

Quizás en ese intento de tener y comer el pastel es que en la 
primera reunión que sostuvieron AMLO y Biden, en formato vir-
tual, no se tocaron los temas delicados de la relación bilateral. No 
se habló de seguridad, ni de vacunas. Tampoco de la cancelación 
de inversiones a empresas estadounidenses. Aunque se habló de 
cambio climático y el presidente presumió que Biden lo invitó a 
participar en la cumbre que sostendrá EU en abril sobre el tema, 
nada se dijo sobre la intención de López Obrador de que el país 
recurra a energías sucias y caras para la generación de energía 
eléctrica.

Un tema que López Obrador había dicho que quería tocar con 
Biden era el de las vacunas. Ahí está la acusación de acapara-
miento que AMLO ha hecho a los países desarrollados en general 
y a EU en particular. Lo que no toma en cuenta el presidente de 
México es que EU invirtió más de 12 mil millones de dólares en un 
programa que llamó ‘Warp Speed’ para lograr vacunas que hoy 
permiten a Biden presumir que para mayo van a tener suficientes 

PriMEra ParTE. Nunca antes se había 
celebrado una reunión bilateral entre los 

presidentes de México y Estados Unidos a 40 
días de que el flamante mandatario de la na-
ción vecina del norte haya asumido el poder, y 
más significativa aún, puesto que se dio ante 
dos escenarios caóticos: la terquedad de su an-
tecesor, el racista Donald Trump, en querer 
eternizarse en el poder y por la pandemia que 
asola al mundo y en forma particularmente 
grave en esa nación de las barras y las estrellas.

En efecto, el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador y el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, llevaron a cabo una 
reunión bilateral virtual el 1° de marzo a fin de 
discutir mecanismos de cooperación en ma-
teria de migración y avanzar en los esfuerzos 
conjuntos para promover el desarrollo en el sur 
de México y el Triángulo Norte de Centroaméri-
ca, dice el Comunicado Conjunto.

En primer lugar hace referencia a la “positi-
va conversación del pasado 22 de enero, en la 
cual los dos presidentes reafirmaron la profun-
da asociación entre ambos países, basada en 
el respeto mutuo y en el extraordinario vínculo 
familiar y de amistad que nos une.

Ambos líderes se comprometieron a traba-
jar juntos para combatir la pandemia de Co-
vid-19, revitalizar la cooperación económica y a 
explorar áreas de colaboración frente al cambio 
climático. También destacaron la importancia 
de combatir la corrupción y de cooperar en ma-
teria de seguridad.

Entremos a los puntos: en materia de coope-
ración bilateral y multilateral sobre migración, 
sobre todo en el reconocimiento del trabajo de 
nuestros migrantes: “Ambos líderes reconocie-
ron las múltiples contribuciones de las perso-
nas migrantes para la fortaleza económica, la 
diversidad cultural y el espíritu innovador de 
México y Estados Unidos. Los presidentes se 
comprometieron a impulsar políticas migrato-
rias que reconozcan la dignidad de las personas 
migrantes, así como el imperativo de una mi-
gración ordenada, segura y regular.

Así mismo, acordaron colaborar en un es-
fuerzo conjunto para abordar las causas de raíz 
detrás de la migración regional, mejorar la ges-
tión y desarrollar vías legales para la migración.

Respectivamente, ordenaron a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y al Departamento de 
Estado a colaborar con los gobiernos de los paí-
ses vecinos, la sociedad civil y el sector privado 
a través de políticas que promuevan un desa-
rrollo económico equitativo y sostenible, com-
batan la corrupción y mejoren la cooperación 
en materia de aplicación de la ley en contra de 
las redes transnacionales de contrabando de-
lictivo.

Cuando los detractores de siempre aposta-
ban a una relación desastrosa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con su homólo-
go Joe Biden, viene el mentís con esta primera 
reunión bilateral y con la explícita declaración 
bilateral. CONTINUARÁ.

dosis para vacunar a todos los estadounidenses.
La Operación ‘Warp Speed’ se ideó y financió todavía con Donald Trump en la 

presidencia. Trump, que al igual que AMLO siempre minimizó el coronavirus en 
el discurso, supo ser bastante práctico a la hora de identificar en donde meter el 
presupuesto federal.

En México el presidente López Obrador no modificó un ápice su política una 
vez que se vio el alcance y la gravedad de la Covid-19. Siguió metiéndole dinero 
a Dos Bocas y a Santa Lucía, por ejemplo, como si eso fuera a salvar vidas de 
los mexicanos, e ignoró la necesidad de aumentar el presupuesto en salud y en 
ayudas para mitigar los impactos económicos del confinamiento. Ahora quiere 
que los estadounidenses nos regalen vacunas.

En materia de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard ha dejado en claro que 
una prioridad de México debe ser buscar trabajar con el gobierno de EU para fre-
nar el tráfico de armas de norte a sur. El tema no fue abordado en esta primera 
reunión bilateral, quizás para no desviarse a otras complicadas aristas en la ma-
teria, como la exoneración del general Salvador Cienfuegos sin una investigación 
exhaustiva de parte del gobierno mexicano.

APOSTILLA
La extorsión, intimidación y censura que ejerce el actual gobierno para tapar 

la realidad y que ésta se apegue a su discurso no se restringe solo a empresarios, 
medios y periodistas. Ahora Pemex ha decidido cancelar el contrato con Fitch 
Ratings para su participación en el proceso de calificación de la empresa.

www.anapaulaordorica.com
@AnaPOrdorica

La revista del Banco Nacional de Comercio Exterior 
cumple 70 años de publicación, fuente de prestigio para 

México, ahora en versión digital. Da gusto que revive sus mo-
mentos estelares. Bajo el impulso de Mario Rodríguez, nuevo Di-
rector General Adjunto de Planeación Estratégica del Banco, y el 
experimentado equipo editorial de Miguel Ángel Ramírez, han 
publicado como primer número del año, un ejemplar con el opor-
tuno y sugestivo título: “La Hora de la Banca de Desarrollo”.

Tiene el acierto de ubicar el tema dentro de los grandes retos 
de un mundo en transición. De inicio refleja su renacimiento in-
ternacional con un artículo: “Llegó la era de los bancos públicos 
de desarrollo”. ¡Ésta se deriva del resumen de la 1ª Cumbre Mun-
dial de los Bancos Públicos de Desarrollo, celebrada en París en 
noviembre, convocada por el presidente Macron y los dirigentes 
de la ONU, Guterres, y, del FMI, Georgieva, y los Directores, repre-
sentando 450 Bancos con activos de US$11 billones! Su objetivo 
fue hacer recomendaciones para aprovechar este importante 
instrumento para la recuperación postCV-19. Mauricio de María 
y Campos escribe, como carta de presentación de la relevancia de 
los Bancos de Desarrollo (BD): “Las lecciones de Asia Oriental”: la 
experiencia del maestro Japón en los 60’s, su discípulo aventaja-
do Corea, y los nuevos practicantes: China y Vietnam. Todos usan 
los “policy banks” como instrumento vital para sus estrategias de 
desarrollo muy exitosas.

Opinión
jUEVES.04.marzo.2021~03www. impulsoedomex.com.mx

En mi artículo: “La banca de desarrollo, sustento indispensable para la re-
cuperación postCovid” señalo que ésta ofrece la oportunidad para reformular 
la estrategia de desarrollo de México y para retomar un crecimiento acelerado, 
sustentable e incluyente. Ello transita por crear el ambiente para incrementar 
la inversión pública y privada, apoyar la política comercial “Temequizada”, pero 
vinculada con una verdadera política industrial; ambas, sustentadas en una 
nueva política de financiamiento, con una BD revitalizada. Es decir, un triángulo: 
Política Industrial-Política Comercial-Política de Financiamiento. Este eje funcio-
nó durante el desarrollismo mexicano, que nos dio 40 años de crecimiento al 6% 
anual. Nafin funcionó como un poderoso instrumento de la política industrial. 
Bajo el embate del Consenso de Washington y elementos de cosecha propios, se 
convirtió en “la banca del subdesarrollo”, otorgando un ridículo crédito de 3% del 
PIB, menos del 20% del crédito bancario.

Se recomiendan algunas propuestas:
- Los BD (en México, Banobras, Nafin, Bancomext, Financiera Rural, princi-

palmente) deben actuar proactivamente como “bancos de políticas”, generando 
programas sectoriales y regionales, proyectos sustentados en estudios sólidos y 
formación de cuadros técnicos. Así, Nafin sería el Banco de la política industrial; 
Bancomext, el de la política comercial, cada uno financiando programas de una 
de las subsecretarías de Economía, como instrumentos parafiscales.

- Debe duplicarse su financiamiento de 3 a 6% del PIB ($1.5 billones), aprove-
chando su capacidad de obtener crédito interno y externo, encontrando fórmu-
las para recibir apoyo del Banco de México. Ello amplía el limitado margen fiscal 
que tenemos, para actuar contra la depresión y estimular la recuperación.

- Descartar totalmente el error, por segunda vez, de fusionar o semifusionar 
las instituciones, cada quien tiene sus propias funciones y fortalecerlas, con su 
propio director de tiempo completo.
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Política de ahorro y 
contención del gasto: ABB

: El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza encabezó el 4º Informe de la 
Administración 2017-2021 de la 
UAEM 

Miguel García/Toluca  

El rEctor dE la Universidad Autónoma 
del Estado de México,  Alfredo Barrera Baca, 
rindió su  Cuarto y Último Informe de Activi-
dades al frente de la casa de estudio, acto en 
el que destacó el ejercicio responsable en el 
uso de los recursos aplicando una rigurosa 
política de ahorro y contención del gasto. 

En el Patio del Centenario del Edificio de 
Rectoría,  acompañado por gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el 
Rector destacó el correcto y eficiente ejerci-
cio de los recursos, como una de las priori-
dades de la Administración 2017-2021.  

El equilibrio financiero del que hoy goza 
la casa de estudio, reconoció, fue posible por 
el apoyo del gobierno estatal, recursos que 
sumaron mil 835 millones de pesos, que se 
ocuparon  para pagar impuestos, la deuda 
con el ISSEMyM, así como cubrir salarios de 
los trabajadores universitarios. 

Con el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios ISSEMyM, 
precisó, que se firmó un convenio para el 
pago de la deuda en parcialidades y acceder 
a la condonación de multas y recargos con 
lo que entregará una universidad al corrien-
te en el pago de las parcialidades, cuotas y 
aportaciones que se tenían rezagadas. 

Como parte de los logros de su Adminis-
tración, Barrera Baca destacó que se invir-
tieron más de mil millones de pesos en más 
de 100 obras de construcción, ampliación, 
remodelación y rehabilitación con lo que 
seis de cada diez de estos proyectos fueron 
concluidos y el resto se encuentran en pro-
ceso.  

El rector reconoció el reto que representó 
para su administración el momento histó-
rico que vivimos con la la pandemia de Co-

vid-19 por lo que determinó seguir el trabajo 
a distancia en todos los espacios académi-
cos de la institución, se adecuó el calenda-
rio escolar y se emitieron recomendaciones 
para mitigar la transmisión del virus. 

“Se reorientaron 50 millones de pesos 
para atender necesidades relacionadas con 
la emergencia sanitaria, como la adquisi-
ción de materiales, suministros y equipo 
necesario en la desinfección de espacios 
académicos y administrativos. Del mismo 
modo, se destinaron recursos para becas de 
conectividad y exenciones de pago de ins-
cripción, en beneficio de más de 27 mil estu-
diantes de bajos ingresos”.  

Con una matrícula estudiantil superior a 
los 91 mil alumnos, que se forman en más 
de 50 espacios educativos, resaltó que du-
rante los  cuatro años de su rectoría se logró 
la inclusión de casi 10 mil estudiantes al ni-
vel medio y superior,  

En la presente administración, resultado 
de la probada calidad de trabajo académico 
y científico de los investigadores de la Autó-
noma mexiquense, la plataforma interna-
cional Scopus indexó dos mil 200 artículos y 
620 en el último año, cifra anual más alta en 
la historia de la institución. 

Además, puntualizó, fue creado el Centro 
de Patentamiento, que inició con 21 solicitu-
des de invención y pasó a 86; se consolida-
ron 19 proyectos de propiedad industrial con 
cinco patentes, un modelo de utilidad y 13 
modelos industriales.  

Barrera Baca detalló que también se rea-
lizaron 79 proyectos de investigación de cor-
te internacional con universidades y cen-
tros de investigación de Alemania, Canadá, 
Colombia, España, Estados Unidos, Francia 
y Reino Unido; además, se desarrolla un 
magno proyecto con la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica, en el que participan 
instituciones de 17 países. 

Antes del informe, el Gobernador y el 
Rector develaron las placas de restauración 
y reestructuración de los torreones uno y 
dos del Edificio de Rectoría, dañados por los 
sismos de 2017. 

Edomex
Brinda iMEJ confErEncias En MatEria 
dE salud prEvEntiva. El Instituto Mexiquense de la 
Juventud (IMEJ), llevó a cabo conferencias, talleres y pláticas 
virtuales en el primer bimestre de 2021 en materia de salud 
preventiva y prevención de la violencia contra los jóvenes. 
Dichas actividades se realizaron con el objetivo de contribuir 
al sano desarrollo y bienestar de este sector social, contando 
con más de mil participantes de entre 12 y 29 años, prove-
nientes de los municipios de Atlacomulco, Chimalhuacán, 
Atenco, Villa Victoria, Polotitlán y Toluca. Impulso/Toluca
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Por la mañana, Alfre-
do Barrera inauguró 
el Edificio UAEMitas, 
cuya inversión fue de 

175 MDP, albergará 
25 dependencias 

universitarias, lo que 
permitirá reducir en 
10 millones de pesos 
los gastos por arren-

damiento al año. 

La UAEM se 
adapta a las 
nuevas cir-

cunstancias; 
poniendo 

como botón 
de muestra, 

que este año 
su matrícu-
la, la cuarta 

más grande 
del país, cre-

ció en más 
de 12%”

Alfredo 
del MAzo
Gobernador

 El equilibrio financiero del que hoy goza la casa de 
estudio, fue posible por el apoyo del gobierno estatal, re-

cursos que sumaron mil 835 millones de pesos, que se ocu-
paron  para pagar impuestos, la deuda con el ISSEMyM, así 

como cubrir salarios de los trabajadores universitarios”
Alfredo BArrerA

Rector de la UAEM 



Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

Durante una reunión con presiden-
tes municipales para trazar las líneas de 
acción ante las manifestaciones y even-
tos que se esperan en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, el secretario ge-
neral de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, 
destacó que en este espacio, la premisa es 
garantizar el derecho a la libre manifesta-
ción y expresión de colectivos de mujeres, 
que participen en marchas y otros even-
tos, no sólo el 8 de marzo, sino en cual-
quier momento.

En este sentido, destacó que se debe 
privilegiar en todo momento el diálogo 
y el acuerdo, sin la intervención de las 
fuerzas policíacas durante sus caminatas, 
pero con la atención puesta en atender 
brotes de tensión, procurando que los ele-
mentos de las fuerzas del orden que in-
tervengan de darse el caso, sean mujeres, 
considerando que es importante permitir 
a los colectivos de mujeres fluir y transitar 
sin contratiempos por el territorio mexi-

GEM llama a municipios a respetar 
manifestaciones feministas

: en reunión interinstitucional pidie-
ron garantizar el derecho a la libre 
manifestación y expresión de colec-
tivos de mujeres en el próximo Día 
Internacional de la Mujer

Estrategia de vacunación 
contra Covid-19 

: el gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la 
reunión de trabajo entre la Federación y el Estado 

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

Durante la reunión de Coordinación 
para la Estrategia de Vacunación contra el 
Covid-19, el gobernador Alfredo del Mazo 
Maza informó que se estableció una mesa 
de trabajo conjunta entre el Gobierno de 
México y el Gobierno del Estado de México 
como parte de la Estrategia de Vacunación 
contra el Covid-19.

Con el objetivo de dar seguimiento a 
las acciones que se llevan a cabo en la 
entidad mexiquense para enfrentar la 
pandemia por el virus SARS-CoV-2, el 
mandatario estatal señaló que su admi-
nistración trabaja de manera coordinada 
con el Gobierno de México para que esta 
etapa se lleve a cabo de manera ordenada 
y responsable. 

“Establecimos una mesa de trabajo 
conjunto con el @GobiernoMX y el Gobier-
no @Edomex, para llevar a cabo la vacu-
nación en el #Edoméx”, escribió en redes 
sociales.

En este sentido, Del Mazo Maza indicó 
que su administración comparte con el 
Gobierno de México la visión y objetivos 
de llevar mayor bienestar a quienes más 

lo necesitan, y destacó que a través de la 
estrategia de vacunación en el Estado de 
México ya se han aplicado vacunas a per-
sonal del sector salud y se ha comenzado 
con los adultos mayores. 

El titular del Ejecutivo estatal puntua-
lizó que la estrategia de vacunación en el 
Estado de México se ha llevado a cabo de 
manera ordenada, efectiva y responsable, 
de la mano del gobierno federal que en-
cabeza el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a quien expresó su reconoci-
miento por el respaldo y apoyo brindado 
a lo largo de la contingencia sanitaria y en 
la Estrategia Nacional de Vacunación.

En la reunión celebrada en el Salón 
Guadalupe Victoria, en la sede del Poder 
Ejecutivo estatal, a la que asistieron inte-
grantes del gabinete estatal y represen-
tantes del Gobierno de México, Alfredo del 
Mazo externó su agradecimiento por el 
apoyo y respaldo brindado a las familias 
mexiquenses a través de una estrategia 
de vacunación que reafirma el compro-
miso del Gobierno de México con dos de 
los grupos más vulnerables ante la pan-
demia, como son el personal médico y los 
adultos mayores.
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quense.
Nemer Álvarez exhortó a este grupo de 

trabajo interinstitucional, a mantener co-
municación y coordinación permanente 
para la mejor toma de decisiones, y agra-
deció a los municipios mexiquenses su 
interés y colaboración en el tema.

Por su parte, el subsecretario general 
de Gobierno, Elías Rescala, señaló que los 
Subsecretarios de Gobierno de las regio-
nes del Estado de México, mantendrán 
permanente comunicación con las auto-
ridades municipales para que los grupos 
feministas se manifiesten con libertad y 
tengan atención cercana en caso de solici-
tarla de la autoridad más próxima en sus 
demarcaciones.

Es de precisar, que en dicha reunión 
de trabajo se informó que se detectan en 
la entidad 81 colectivos de mujeres, con 
los que el Gobierno del Estado de Méxi-
co ha sostenido un diálogo permanente, 
por lo que se enfatizó el llamado a las y 
los presidentes municipales a mantener 
cercanía con estos grupos y sus legítimas 
demandas e inquietudes a fin de salva-
guardar su seguridad y el respeto al pleno 
ejercicio de sus derechos.

La Coordinación General de Protección 
Civil estatal estará concentrada en aten-
der temas como quemas que pongan en 
riesgo la integridad de las manifestantes 
y accidentes que pudieran requerir trasla-

dos a centros de atención hospitalaria.
La reunión, donde se manifestó el 

ánimo de cooperación de los asistentes, 
contó con la participaron el subsecretario 
general de Gobierno, Elías Rescala, la se-
cretaria de la Mujer, Isabel Sánchez Hol-
guín; el secretario de Seguridad, Rodrigo 
Martínez-Celis; de Justicia y Derechos Hu-
manos, Rodrigo Espeleta Aladro; así como 

el titular de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, Jorge Olvera, 
y representantes del Poder Judicial y de la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad.

Asimismo se contó con la participación 
de autoridades municipales de Cuau-
titlán, Cuautitlán Izcalli, Tianguistenco, 
Nezahualcóyotl, Texcoco, Chimalhuacán, 
Chalco, Ecatepec, Zumpango y Toluca.

El coordinador gene-
ral de Protección Civil, 
Ricardo de la Cruz 
Musalem,  se suma 
a la Coordinación de 
Vacunación Covid-19 
del Estado de México.
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DerivaDo Del hermanamiento entre 
las ciudades de Toluca y Suwon, Corea del 
Sur, la Universidad de Ajou ofrece a ciuda-
danos de la capital mexiquense hasta cua-
tro becas de manera anual, por lo que invita 
a la población a participar en el proceso de 
selección del programa “Maestría Ajou-
Suwon”.

La beca incluye la exención de la tarifa 
educativa y apoyo con estancia durante el 
periodo de estudios. Podrán realizar estudios 
de posgrado en las carreras de Comercio In-
ternacional, Estudios de Organizaciones No 
Gubernamentales, Desarrollo y Cooperación 
Internacional y Negocios Internacionales.

Las becas para la Maestría Ajou-Suwon 
se ofrecen gracias a un programa de colabo-
ración entre el Centro de Cooperación Inter-
nacional de Suwon y la Escuela de Posgrado 
de Estudios Internacionales de la Universi-
dad de Ajou, el cual invita a estudiantes de 
las ciudades hermanas y amigas de Suwon 
a estudiar en ella.

Los interesados en postularse como 
candidatos a la beca deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: formato único de 
aplicación, traducción certificada al idioma 
inglés del plan de estudios y del diploma, 
título o certificado de licenciatura, apostilla-
miento del plan de estudios y del diploma, 
título o certificado de licenciatura, tres cartas 
de recomendación, redacción de motivos en 
inglés, certificado de conocimiento del idio-
ma inglés (TOEFL o IELTS), dos fotografías de 
tamaño pasaporte (fondo blanco).

También deberán llevar una copia del es-
tado de cuenta del estudiante o de la perso-
na responsable de los gastos del estudiante 
(debe tener más de 4,000 dólares america-
nos o su equivalente en pesos mexicanos al 
día de la postulación), entregar currículum 
vitae, certificado médico, copia de pasaporte 
vigente, formulario de Acuerdo para Certi-
ficación Académica, formulario de solicitud 
de registro de educación, Acuerdo sobre la 
Política de Privacidad y Derechos de Autor y 
el Formato Único de Responsabilidades de 
los participantes en el programa de becas 
Ajou-Suwon.

La convocatoria puede consultarse en la 
página del Ayuntamiento de Toluca y para 
obtener mayor información respecto a ella, 
requisitos y proceso de selección, los intere-
sados pueden escribir al correo electrónico: 
ericka.hernandez@toluca.gob.mx

Gimnasios listos 
para apertura

Con estricto protoco-
lo sanitario, afluen-

cia de 30% de su 
capacidad y rutinas 
de 90 minutos para 

cada entrenamiento 

Invierte GEM 12 millones de pesos 
para fortalecer la infraestructura de 
atención a emergencias; el avance 
de obra es de 85%

Se construyen baños y dormitorios 
para mujeres, se amplía y da mante-
nimiento al de los hombres.

Se construyen aulas, se mejoran 
muros y pisos, se rehabilitan las ins-
talaciones sanitarias e hidráulicas, se 
cambia la herrería y cancelería, entre 
otras acciones.

SuperviSan obra de ampliación del cicatec

El Gobierno del Estado de México, lleva a cabo la am-
pliación y rehabilitación de las instalaciones del Centro 
de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de 
Tecámac (Cicatec), para fortalecer la infraestructura de 
atención a emergencias en la entidad. En recorrido de 
supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, 
Rafael Díaz Leal Barrueta, destacó que la obra públi-
ca tiene un importante papel en el mantenimiento y 
creación de infraestructura con calidad, para que las 
mujeres y hombres que dedican su vida a la protec-
ción civil, cuenten con las mejores herramientas para 
cuidar a las familias mexiquenses. Impulso/Tecámac

Miguel García/Toluca  

Con ánimo De recuperar el músculo, 
usuarios y dueños de gimnasios regre-
san desde esta semana a lo que ellos 
consideran su templo de disciplina, es-
fuerzo y dedicación.   

Más allá de un espacio donde se 
ejercitan cada uno mira a su zona de 
entrenamiento, como el lugar don-
de encuentran paz y equilibrio ante la 
pandemia.    

Jorge San Luis Mendieta, entrenador, 
destaca el año adverso que ha sufrido 
el sector donde por el confinamiento 
no han podido consolidar a su públi-
co asistente afectando seriamente sus 
ganancias; en contraste, dice, la situa-
ción de emergencia sanitaria debe ser 

el mejor motivo para  cambiar nuestro 
estilo de vida.  

 “Tenemos que empezar cuidar más 
que nada nuestra alimentación muchas 
veces piensan que solamente es  venir 
aquí al gimnasio y no cuidar la alimen-
tación, o cuidar mucho la alimentación 
pero no venir al gimnasio pero no venir 
al conjunto de manera correcta se va 
ver ese cambio en nuestro estilo de vida 
ese cambio que estamos buscando es-
téticamente y corporalmente”    

Cada gimnasio, destaca, habrá de 
seguir estrictos protocolos sanitarios 
para ser espacios libres de coronavirus 

dar certeza a los usuarios y no regresar 
a un nuevo paro de actividades.  

“Nos pidieron contar ya con un pro-
tocolo de protección, para la parte de los 
usuarios tuvimos que hacer unos cam-
bios en le  gimnasios como lo fue insta-
lar salidas, poner puntos de ventilación 
para que realmente pudieran entrenar 
de manera correcta y ahorita las medi-
das pertinentes como lo es el lavado de 
manos, el uso de tapete desinfectante, 
utilizar dos toallas, la parte de desinfec-
ción, nosotros utilizamos desinfectante 
a nivel clínico para poder limpiar los 
aparatos”  
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Ofrecen Toluca 
y Suwon becas 
para maestría



Impulso/Zinacantepec

El dirEctor GEnEral del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial (ICATI), Jaime Rebollo 
Hernández, dio a conocer que la depen-
dencia a su cargo, vinculó a 2 mil 921 per-
sonas al sector productivo durante el año 
pasado, quienes concluyeron su capaci-
tación satisfactoriamente a pesar de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 (Covid-19).

Asimismo, informó que el organismo 
alcanzó las metas de capacitación pro-
gramadas en 2020, gracias a la imple-
mentación oportuna de la capacitación a 
distancia; y destacó que con el programa 
de capacitación para el trabajo se atendió 
a 50 mil 317 personas, de una proyección 
de 50 mil 083, alcanzando así el 100.47 por 
ciento de su estimación para ese periodo.

Al respecto, la Secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, al en-
cabezar la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración del ICATI, su-
brayó que los logros alcanzados por este 
centro capacitador son resultado de la 

Llaman a cumplir medidas 
sanitarias en venta de 
pescados y mariscos

Blindaje para 
inversiones 

demanda CCE

Capacitan a 100 
comerciantes de 

pescados y mariscos 
en manejo higiénico 

de productos 

Se debe pensar en 
un mecanismo de 

recuperación de me-
diano y largo plazo, 

mismo que requiere 
trabajo en conjunto 
del sector público y 

privado.

La propuesta es para 
revertir las cifras 

de decrecimiento 
económico de la 

entidad.

Se registra 2 años 
de caída económica, 
destaca 3er. y 4º. Se-
mestre de 2020 con 

-17% y -7%  respectiva-
mente  IGAE
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política que ha venido promoviendo la 
administración del gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, desde el comienzo de la 
pandemia.

Señaló que, por ello, se generó una 
pronta respuesta del Instituto para aten-
der las demandas de capacitación de las y 
los mexiquenses en la modalidad virtual, 
a fin de contribuir con la economía de las 
familias mexiquenses.

Entre los resultados presentados por 
Jaime Rebollo Hernández, en el Informe 
Anual de Actividades del ICATI, sobresa-
len 77 mil 360 asesorías que impartió la 
dependencia mediante plataformas digi-
tales, siendo en su mayoría dirigidas a sus 
propios instructores, quienes recibieron 
capacitación sobre el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TIC), antes de poner en marcha la nueva 
modalidad de cursos en línea.

El funcionario estatal informó, además, 
que el ICATI signó un convenio de colabo-
ración con la Dirección General de Indus-
tria, de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, para promover la capacitación 
especializada que ofrece la dependencia 
al sector industrial del Estado de México.

Impulso/Toluca

Para fomEntar buEnas prácticas sa-
nitarias en el manejo de pescados y ma-
riscos durante la temporada de cuares-
ma, la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(Coprisem) capacitó a más de 100 comer-
ciantes de restaurantes, pescaderías, os-
tionerías, productores de trucha y puntos 
de venta. 

La dependencia, que encabeza Gabriel 
O’Shea Cuevas, informó que en la capa-
citación, que se llevó a cabo de manera 
virtual, participaron propietarios y traba-
jadores de establecimientos de  los mu-
nicipios de Zinacantepec, Villa del Carbón, 
Tonatico, Isidro Fabela, Jilotepec, así como 
de Ecatepec, Chicoloapan, Atenco, Chi-

malhuacán, Texcoco, Chiconcuac, Chalco 
y Valle de Chalco, entre otros. 

La videoconferencia fue impartida por 
personal de Verificación del sector central, 
quien hizo hincapié que el consumo de 
productos pesqueros en mal estado pue-
de ocasionar diarrea, vómito, fiebre e, in-
cluso, palpitaciones y adormecimiento de 
extremidades, padecimientos que si no 
son atendidos a tiempo pueden provocar 
daños más severos. 

Entre las principales recomendaciones 
destaca lavar muy bien pescados y ma-
riscos antes de prepararlos, además de 
realizar una perfecta cocción de los mis-
mos para destruir bacterias y parásitos 
dañinos, así como tomar en cuenta que la 
carne no se cuece con jugo de limón. 

También subrayaron que para la venta 
de los productos, deben encontrarse refri-
gerados, congelados y sobre hielo limpio, 
además de que los cuchillos, tablas de 
corte y demás utensilios que se utilizan 
para entregarlos al consumidor deben la-
varse frecuentemente. 

: El organismo empresarial propon-
drá ante el Secretariado Técnico mo-
dificaciones constitucionales para 
protección del empleo y combate a la 
corrupción.

Impulso/Toluca

mEdiantE la fiGura de Parlamento 
Abierto, misma que coordina el Secreta-
riado Técnico para el Análisis y Estudio 
de la Reforma Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México (SECTEC), en la 
LX Legislatura del Estado de México, será 
donde el Consejo Coordinador Empresa-
rial Estado de México (CCEM) impulse una 
propuesta que blinde las inversiones, pro-
teja al empleo, y accione un combate de-
cidido y ejemplar a la corrupción.

La presidenta del CCE Estado de Méxi-
co, Laura González Hernández, informó 
que el sector empresarial tiene diversas 
propuestas para la reforma constitucio-
nal, sin embargo centrará su atención en 
los temas que mejoren las condiciones y 
brinden facilidades a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, “con miras en 
que el estado recupere su liderazgo eco-
nómico nacional y se refleje en una ma-
yor competitividad”.

También se deben fortalecer e incre-
mentar acciones para tener un sistema 
regulatorio eficiente e inequiparable con 

otros del país para que más empresas se 
sientan atraídas por el Estado de México. 
Así mismo, incluir “un portafolio de in-
centivos fiscales, administrativos y labo-
rales, para las nuevas inversiones pero 
también para retener las ya existentes, 
lo cual requiere medidas integrales, así 
como áreas de gobierno municipales y 
estatales capacitadas y facilitadoras”

Respecto al tema de combate a la 
corrupción, la líder de los empresarios 
mexiquenses externó que se debe hacer 
frente con el uso de tecnologías de la in-
formación y comunicación, evitando lo 
más posible el contacto entre empresa-

rios y representantes de la administración 
pública, así como considerar sanciones 
inconmutables, sistemas de vigilancia y 
mecanismos de denuncia ágiles, simples 
y efectivos.

De igual forma, la Presidenta del CCEM 
explicó que será prioridad en su propues-
ta, el impulso al empleo, donde se con-
sidere al trabajador como el recurso más 
valioso de las empresas para su opera-
ción, “se garanticen sus derechos labo-
rales, entre ellos el derecho a la salud y 
un seguro de desempleo que verdadera-
mente funcione en casos de emergencia 
como el que vivimos”.

Asimismo, los expendedores de-
ben portar red en el cabello, cubre-
bocas y mandil limpio, al igual que 
quienes preparan los alimentos en 
restaurantes o fondas, a fin de ofrecer 
al comensal productos que no pongan 
en riesgo su salud. 

Vinculan a 2 mil 
921 personas a 

empleos



: Trabajo en equipo hace de huixqui-
lucan el mejor evaluado en la enTi-
dad. La calificación que los ciudadanos le 
dan al gobierno de Huixquilucan es pro-
ducto del trabajo en equipo de los servido-
res públicos, aseguró el presidente munici-
pal Enrique Vargas del Villar al conocer los 
resultados del octavo Ranking de Alcaldes 
de desempeño. La medición realizada por 
Campaings & Elections México, ubica al Edil 
de Huixquilucan como el mejor evaluado 
de todo el estado de México y el cuarto a 
nivel nacional, al obtener una calificación 
de 53.1 por ciento de aprobación. Desde el 
2016, el gobierno municipal de Huixqui-
lucan se ha mantenido en el Ranking de 

los primeros 10 mejor evaluados del país, 
y siempre ha ocupado el primer lugar en 
la entidad, gracias a las obras y acciones 

ENPOCASPAlAbrAS

insuficientes políticas 
de equidad de género

: Señala coordinadora 
institucional de Equidad 
de Género de la UAEM, 
rocío Álvarez, quien 
señaló que la elimina-
ción de la violencia es 
un tema tan complejo 
siempre en evolución

Miguel García/Impulso

Ante el próximo 8 de marzo Día In-
ternacional de La Mujer, la coordinadora 
institucional de Equidad de Género de la 
UAEM, Rocío Álvarez Miranda, destacó 
que en la última década ha sido una de 
las más representativas en la genera-
ción de políticas públicas en defensa de la 
mujer; sin embargo la permanencia de la 
violencia feminicida evidencia que no ha 
sido suficiente. 

Resaltó como principales avances de 
la agenda feminista, la atención en contra 
de la violencia hacia la mujer esto desde 
cada instancia de gobierno, los meca-
nismos especializados para su atención, 
además de Secretarías y un marco jurí-
dico en leyes de paridad y protección en 
contra el acoso y hostigamiento sexual. 

 “Esta década ha sido muy importante 
porque gracias al activismo y el empu-
je que ha dado la presión internacional 
de países como México van poco a poco 
avanzando de lado y generando mecani-
mos de actuación a estas problemáticas 
contra las mujeres” 

Pese a los avances, reconoció, que la 

eliminación de la violencia es un tema 
tan complejo que siempre evoluciona por 
lo que se deben seguirse generando me-
canismos para eliminarla. 

“Todo el tiempo estamos un paso atrás 
no derivado de la complejidad de los pro-
blemas que existen por discriminación y 
violencia que son tan difíciles de desar-
ticular porque son prácticas sociales por-
que son cambios de mentalidad tenemos 
avances importantes en materia de legis-

lación de políticas públicas” 
Un mayor trabajo de concientización 

que incentive un verdadero cambio social 
desde las instituciones del Estado, reco-
noció, es uno de los grandes pendientes 
junto con la desmitificación del nicho fa-
miliar como espacio de protección de la 
mujer, al ser ahí, dijo, uno de los espacios 
en el que la autoridad no actúa y prevale-
ce la violencia física y sexual hacia la mu-
jer por temas de usos y costumbres.

mastografías 
gratuitas en 

Toluca
Impulso/Toluca

el gobierno municipAl de Toluca rea-
lizará mastografías gratuitas el sábado 6 y 
domingo 7 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, 
en el Parque Cuauhtémoc Alameda, con 
el objetivo de salvar vidas a través de una 
detección oportuna, por lo que las intere-
sadas deberán registrarse en la liga http://
bit.ly/apoyosmujeres.

La titular del Instituto Municipal de la 
Mujer, María de Lourdes Medina Ortega, 
explicó que la presente administración lo-
cal trabaja en coordinación con el Institu-
to de Salud del Estado de México –ISEM-, 
para que las toluqueñas se realicen estos 
estudios a fin de detectar cambios o anor-
malidades en los tejidos del seno que, con 
el tiempo, podrían convertirse en una en-
fermedad mortal.

Destacó además que con el propósito de 
proteger a las asistentes y guardar todas 
las medidas sanitarias correspondientes, 
se les solicita registrarse y agendar su cita.

Con esta acción, el gobierno de la capi-
tal busca salvar vidas, al ser el cáncer de 
mama uno de los principales problemas 
de salud en el mundo y en México; no obs-
tante, gracias a estrategias de prevención 
como la mastografía, se ha disminuido su 
índice de mortalidad.

Para mayor información, las interesa-
das pueden consultar las redes sociales del 
Instituto Municipal de la Mujer. 

Todo el 
tiempo 
estamos 
un paso 
atrás… 
porque 
son cam-
bios de 
menta-
lidad … 
-aunque- 
tenemos 
avances 
impor-
tantes en 
materia 
de legis-
lación de 
políticas 
públicas” 
Rocío 
ÁlvaRez
UAEM

que ha implementado en beneficio de la 
ciudadanía. Además de tener un municipio 
sano en materia financiera, ya que desde el 
primer año de gestión se evitó incrementar 
la deuda pública por lo que no se ha pe-
dido ningún tipo de crédito y se tienen los 
pagos al corriente con proveedores. Adicio-
nalmente, todas las obras y equipamiento 
que se han entregado, están pagadas en su 
totalidad por lo que forman parte del patri-
monio de todos los huixquiluquenses. Tras 
conocer estos resultados, el Alcalde reiteró 
su compromiso de seguir trabajando por 
los ciudadanos y aseguró que Huixquilu-
can seguirá siendo el mejor gobierno de la 
entidad. impulso/huixquilucan
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: TlalnepanTla rehabiliTa línea de conducción de 
agua poTable. El Gobierno de Tlalnepantla rehabilita una línea de conducción 
de agua potable del pozo Plazas de la Colina al tanque maestro Viveros de la Loma para 
reforzar el suministro del vital líquido en la red hidráulica municipal. La obra beneficiará 
a 28 mil habitantes de diversas comunidades. El Organismo Público Descentraliza-
do para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio (OPDM) de Tlalnepantla informó que se destinan 3.84 millones de pesos 
para efectuar los trabajos de interconexión. La línea de conducción de ocho pulgadas 
tiene una extensión de casi 900 metros y suministrará 50 litros por segundo. Además, 
se realizan adecuaciones al interior del tanque maestro Viveros de la Loma, ubicado 

en el fraccionamiento del mismo nombre, para recibir el caudal. Con esta, son tres re-
habilitaciones que efectúa el Gobierno de Tlalnepantla, presidido por el alcalde Raciel 
Pérez Cruz, para enfrentar la reducción del caudal en el Sistema Cutzamala, las otras 
son los pozos de agua INDECO-Los Reyes Ixtacala y Viveros de la Loma, el cual funcio-
na las 24 horas en beneficio de 65 mil habitantes de 75 comunidades. La rehabilitación 
del pozo INDECO-Los Reyes Ixtacala beneficia a 23 mil residentes de las unidades 
habitacionales Hogares Ferrocarrileros, Gustavo Baz Prada-Los Reyes Ixtacala, los 
fraccionamientos Los Reyes Ixtacala Primera y Segunda Sección. Una vez cubierta la 
demanda de estas comunidades se reforzará el suministro en El Rosario II, sectores I, II 
y III, San Pablo Xalpa, Prensa Nacional y Rosario Ceylán. David Esquivel/Tlalnepantla

Luis Loaiza/ Tecámac

Policías municiPalEs dEtu-
viEron a Nestor Erik “N”, quien 
se ostentaba como precandidato a 
diputado federal por Morena mien-
tras vendía terrenos de forma irre-
gular sin comprobar la titularidad 
de los mismos, esto en el poblado 
de los Reyes Acozac de esta muni-
cipalidad.

Bajo el argumento de ser parte 
del partido Morena y enfundado en 
un chaleco guinda con esas siglas, 
en actitud retadora y profiriendo 
amenazas a los policías munici-
pales, fue detenido el sedicente 
militante de Morena, por presunta-
mente lotificar y vender predios sin 
autorización formal de autoridad 
alguna y pretender despojar a los 
aparentes propietarios de un lote 
ubicado en la zona norte del muni-
cipio de Tecámac.

A través del Centro de Mando de 
la Comisaría General de Seguridad, 
se recibió un llamado de quien soli-
citó anonimato, para denunciar que 
en la colonia Mozoyuca ubicada en 
los Reyes Acozac, Tecámac, había 
un grupo de personas que proba-
blemente estuvieran realizando la 
venta de predios irregulares, por lo 
que fue notificado el responsable 
municipal de la Tenencia de la Tie-
rra, quien se trasladó hacia el sitio 
señalado, donde fueron ubicadas 
cinco personas en una mesa con 

sombrilla, que contaban con planos 
de lotificación de alrededor de 15 
hectáreas, sin que pudieran acredi-
tar la propiedad de los mismos.

Nestor Erik, quien portaba el 
chaleco de un partido político, se 
presentó como el líder del proyecto 
de urbanización y dijo contar con 
todos los permisos emitidos por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, además de un 
pre-registro como Diputado Fede-
ral por el mismo partido. Con este 
argumento, enganchaba a los posi-
bles compradores.

Al no acreditar propiedad ni 
permisos de compra-venta, Nes-
tor Erik fue presentado ante el 
Ministerio Público, junto con Gua-
dalupe Janet y José Roberto “N”., 
donde se inició la carpeta de in-
vestigación (NIC - FTE/FTE/01/
MPI/182/00052/21/02, NUC - ECA/
F T E / F T E / 0 8 2 / 0 5 2 4 5 5 / 2 1 / 0 2 ) , 
-promovido por una denuncia 
anónima- por delitos en contra del 
Desarrollo Urbano, originado por 
lotificadores que venden terrenos 
irregulares, muchos de ellos ca-
rentes de servicios, lo que provoca 
el crecimiento desordenado de la 
mancha urbana sin ofrecer certeza 
patrimonial a compradores.

De acuerdo a denuncias, este 
mismo personaje es el probable 
autor intelectual y material de un 
intento de invasión de edificios de 
departamentos, que se encuentran 
en el interior del Conjunto Urbano 
Haciendas del Bosque -edificios 
que la inmobiliaria URBI dejo en 
obra negra-, aunque en esa ocasión 
los vecinos y la autoridad munici-
pal se impusieron y evitaron que 
lograran su criminal cometido.

detienen a presunto 
defraudador de terrenos

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NÚMERO DIFEM-01-2021

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley 

de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 1 fracción IV de su reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 

Licitación Pública para la contratación del servicio de comedor para el Centro de Atención de la Niñez del DIFEM, y la adquisi-

ción de víveres y productos para la preparación de alimentos de las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Asistencia 

Social del DIFEM; que se llevarán a cabo conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Las bases, que contienen los requisitos de participación y 
condiciones de la adquisición, se encuentran disponibles, 
para consulta y obtención de los interesados, los días 4, 
5 y 8 de marzo de 2021, en internet o en el Departamento 
de Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio 
indicado en el punto tres; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.-
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de presentación y apertu-
ra de propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de 
Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente 
Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, 
Estado de México.

• Lugar de prestación del servicio y entrega de víveres: come-
dor del Centro de Asistencia a la Niñez y en el Albergue 
Temporal; los víveres y productos para la alimentación de 
niñas, niños y adolescentes, en las instalaciones de los 
Centros de Asistencia Social del DIFEM.

• Plazo de prestación del servicio y entrega de víveres: del 16 
de marzo al 31 de diciembre de 2021.

• Condición de pago: el pago del servicio de comedor será de 
manera quincenal y para el caso de los víveres y productos 
para la preparación de alimentos será semanal, dentro de 
los 45 días hábiles posteriores a la presentación de la 
factura a entera satisfacción. No se aplicarán intereses, ni 
se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-
tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: método binario; y mediante poli-adjudicación y 
uni-adjudicación, para la adjudicación, según corresponda.

Toluca, Estado de México, 4 de marzo de 2021.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-01-2021 Gasto corriente $5,352.00
8/03/2021

17:00 horas
Sin junta

9/03/2021
9:30 horas

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-02-2021 Gasto corriente $2,293.00
8/03/2021

17:00 horas
Sin junta

9/03/2021
11:00 horas
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Partida Descripción genérica de las partidas Cantidad

1 Frutas de temporada, de primera calidad y de última cosecha, en un lote de 30 frutas diferentes. 1

3 Cárnicos de res y cerdo, en un lote de 16 tipos de carne. 1

4 Verduras y legumbres de primera calidad, última cosecha, en un lote de 46 productos. 1

5 Pan y repostería, de dulce y de sal, del día, tamaño estándar, en un lote de 10 productos de panadería. 1

6 Carne y huevo de pollo, de primera calidad, en un lote de 6 productos avícolas. 1

2 1
Productos alimenticios derivados de la leche y procesados de carne, de primera calidad, en un lote de 
18 productos lácteos y embutidos.

Partida Descripción genérica de la partida Cantidad

1
Servicio de comedor para alimentos de desayuno, comida y cena, que incluye la preparación en los 
menús especi�cados, el servirlos a los comensales y presentación en contenedores para su entrega. 1

: se decía precandi-
dato a diputado fe-
deral por Morena y 
portaba un chaleco 
insigne de ese partido



Nacional
Sener impone nueva regulación para pe-
troquímicoS en puertoS. La Secretaría de Energía 
(Sener) impuso una nueva regulación para la importación y 
exportación de productos químicos básicos y frenar con esto 
el tráfico de combustibles que ingresaban de manera ilegal 
por las fronteras terrestres y los puertos, confirmó la titular 
de la dependencia, Rocío Nahle García. Informó que desde 
el pasado 26 de diciembre del 2020, entró en vigor una 
nueva reglamentación que obliga a todas las empresa del 
sector petroquímico a tener permisos para poder ingresar al 
país los insumos que utilicen en sus procesos.

Salario mínimo nunca 
por debajo de la inflación

EN sEsióN sEmiprEsENcial, la Cá-
mara de Diputados aprobó, por unani-
midad, el dictamen a la minuta que re-
forma el artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo, con el objetivo de establecer que 
la fijación anual de los salarios mínimos, 
o su revisión, nunca estará por debajo de 
la inflación observada durante el perio-
do de su vigencia transcurrido.

El dictamen, avalado con 428 votos 
y remitido al Ejecutivo Federal para sus 
efectos constitucionales, también realiza 
cambios al mismo artículo en materia 
de inclusión e igualdad, por lo que susti-
tuye el término “trabajador” por “perso-
na trabajadora” y “una o un jefe de fami-
lia”, así como “las y los hijos”.

Al respecto, el diputado Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo, presiden-
te de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, consideró importante y funda-
mental tener un salario competitivo, 
fuerte, digno y suficiente, y que nunca 
esté por debajo de la inflación obser-
vada durante el periodo de su vigencia 
para que las y los trabajadores puedan 
consumir más y proveer de lo necesario 

a su familia, fortaleciendo la dinámica y 
el crecimiento económico del país.

Sostuvo que “por décadas las y los 
trabajadores mexicanos han trabajado 
por un salario mínimo que difícilmente 
les alcanza para acceder a otros dere-
chos y servicios; un ingreso que ha es-
tado por debajo del nivel inflacionario 
desde 1980, lo cual ha impactado di-
rectamente en los precios de la canasta 
básica y reconocemos la perspectiva de 
género que contiene la reforma que se 
propone”.

Cabe señalar que el salario míni-
mo en este año subió de 123.22 pesos a 
141.70; mientras que en la Zona Libre de 
la Frontera Norte pasó 185.56 a 213.39 pe-
sos diarios.

Asimismo, se integraron dos ocu-
paciones a la lista de salarios mínimos 
profesionales: trabajadoras del hogar 
con un incremento de 25% respecto al 
salario mínimo vigente, llegando a los 
154.03, y jornaleros agrícolas, que reci-
ben un incremento de 30% respecto al 
salario mínimo vigente, alcanzando el 
monto de 160.19 pesos.

: El dictamen a la minuta que reforma el artículo 90 de la Ley 
Federal del Trabajo fue avalado con 428 votos de los diputados

EstE miércolEs 3 de marzo la Se-
cretaría de Salud federal reportó 7,793 
nuevos casos de Covid-19 en todo el 
país, dando un acumulado de 2 mi-
llones 104,987 casos documentados 
de personas que han sufrido conta-
gio. Asimismo, reportó 857 nuevas 
defunciones, dando un acumulado 
de 188,044 personas fallecidas por 
complicaciones del nuevo coronavi-
rus.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de la 
Salud, dijo que la autoridad sanitaria 
estima que la epidemia a nivel nacio-
nal está conformada por 49,627 casos 
activos que comenzaron con signos y 
síntomas en los últimos 15 días.

El funcionario detalló que la auto-
ridad sanitaria ha calculado que con 
base en el porcentaje de positividad 
registrado en la semana epidemio-
lógica 7 de 2021, los casos estimados 
ascienden a 2 millones 299,926. 

En tanto, la dependencia esti-
ma que se han recuperado 1 millón 
650,230 personas que padecieron 
esta enfermedad provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2.

De acuerdo con los datos oficiales, 

en total en todo el país hay 395,280 
personas hospitalizadas por Co-
vid-19 en nosocomios públicos.

De las 32,080 camas generales 
para pacientes graves de Covid-19, 
el 29% (9,223 camas) se encuentran 
ocupadas, principalmente en la Ciu-
dad de México con 52% y el resto de 
las 31 entidades restantes con menos 
de 50% de ocupación.

Registran 857 muertes y 7 mil 
793 nuevos casos de Covid-19

Se integraron dos 
ocupaciones a la lista 
de salarios mínimos 

profesionales: 
trabajadoras del 

hogar y jornaleros 
agrícolas, con 25% y 
30% de incremento 

respectivamente.

En el país se ha tomado muestra nasofarín-
gea para una prueba PCR a 5 millones 524 
mil 624 personas en hospitales públicos.

ENPOCASPALAbrAS
: RenegoCia Pemex 
contrato con filial de 
odebrecht para entre-
ga de etano. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
renegoció un contra-
to leonino firmado en 
el gobierno de Felipe 
Calderón y la empre-
sa Braskem-Idesa, 

filial de la brasileña Odebretch, por un monto de cinco 
mil 200 millones de dólares, para que en 20 años se le 
abasteciera de gas etano a un costo 30 por ciento menor 
al real. Ahora se redujo a menos de la mitad. Octavio Ro-
mero Oropeza, director de Pemex, explicó el entramado 
del contrato. Durante el gobierno del panista Felipe Cal-
derón Hinojosa, en 2010 se estableció el convenio, que 
además, en cinco años, de 2015 a 2020, costó a Pemex
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: Confirma SCJn a TelCel Como agenTe 
preponderanTe. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) confirmó el carácter de 
agente preponderante de Radiomóvil Dipsa, 
mejor conocida como Telcel, en el mercado de la 
telefonía celular en nuestro país. Por unanimidad, 
la Segunda Sala del máximo tribunal avaló la resolución 
que, desde marzo de 2014 tomó en ese sentido el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual implica que 
Telcel, parte de América Móvil, de Carlos Slim, debe adoptar 
186 medidas asimétricas para permitir a otras empresas 
competir, y evitar prácticas monopólicas. La empresa se in-
conformó desde entonces con el IFT y promovió un amparo 
ante el Juzgado Segundo Especializado en Telecomunica-

ciones, quien en noviembre de 2015 le negó la protección 
de la justicia federal. Telcel apeló la decisión y acudió ante 
el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomu-
nicaciones, quien avaló el fallo del juzgado de origen, en 
marzo de 2017. Aún así, la firma de Slim buscó evadir la re-
solución del IFT y pidió a la SCJN revisar el caso, lo cual hizo, 
dándole la razón al órgano regulador. Las medidas ordena-
das por el IFT son aplicables a Telmex, Telnor y Telcel, todas 
partes de América Móvil, e incluyen la regulación de tarifas 
de interconexión entre su red celular y otras empresas, la 
obligación de desbloquear sus equipos celulares cuando 
sus usuarios cancelen el contrato de servicio y la prohibi-
ción de aplicar tarifas adicionales por recibir llamadas de 
otras compañías, entre muchas otras.

ENPOCASPAlAbrAS

Urge ONU a regular 
a calificadoras de 
riesgo crediticio

: La reforma es crucial 
de cara a la profunda 
recesión y a una inmi-
nente crisis de deuda en 
2021 en países en desa-
rrollo

Es nEcEsario rEformar “urgente-
mente la arquitectura internacional de 
deuda” y que se suspenda la emisión de 
calificaciones de crédito durante una crisis, 
como lo es la pandemia de Covid-19, dijo 
Yuefen Li, experta independiente sobre 
deuda externa y derechos humanos de la 
Organización Naciones Unidas (ONU).

“Reformar la arquitectura internacional 
de deuda, inclusive el papel, los criterios 
que utilizan, y el funcionamiento de las 
agencias de calificación crediticia, no pue-
de posponerse más. La reforma es crucial 
de cara a la profunda recesión y a una in-
minente crisis de deuda en 2021 en varios 
países en desarrollo”, subrayó.

Expuso que las calificadoras de ries-
go “tienen una influencia excesiva” sobre 
las decisiones de préstamos, condiciones 
e intereses de la deuda soberana, pese a 
que en crisis financiera previas —como 
la de hipotecas subprime entre 2008 y 
2009— han dado muestra de los proble-
mas estructurales que conllevan.

“En lugar de sonar la alarma sobre 
posibles crisis de deuda, lo que signifi-
caría cumplir con su rol preventivo, estas 
agencias han actuado para exacerbar las 

crisis”, señaló.
Además de que tienen defectos de ori-

gen: conflicto de interés, falta de rendición 
de cuentas o transparencia en sus evalua-
ciones.

Sumado a esto, hay una concentración 
de mercado. Las tres principales empre-
sas de riesgo Standard & Poor’s, Moody’s 
y Fitch Ratings controlan más del 92 por 
ciento del mercado global, “lo cual no per-
mite una justa competencia”.

Más allá del control del mercado y opa-
cidad, también se observa que las califi-
cadoras de riesgo no cuentan en su me-
todología con algún referente en derechos 
humanos, explicó Li. Iniciada la crisis, en 
abril pasado, iniciaron un ciclo de bajas de 

Google pagará por 
noticias en México 

a partir de 2021
EL gigantE tEcnoLógico Google pa-
gará a los medios de comunicación de 
México por las noticias que estos distribu-
yan con su herramienta News Showcase, 
anunció Richard Gingras, vicepresidente 
de Noticias de Google, en una conferencia 
con medios de América Latina. Gingras 
adelantó que este nuevo servicio de Go-
ogle llegará a varios países latinoameri-
canos en el segundo o tercer trimestre del 
2021; por el momento sólo está disponible 
en Argentina y Brasil.

“Aunque no tengo frente a mí la lista 
de países en los que ya hemos entrado en 
discusiones con medios informativos, si 
no hemos empezado ya, yo anticipo que 
lo haremos en el siguiente trimestre o en 
los próximos dos. Estos son programas 
que están diseñados para ser globales”, 
dijo Gingras.

En plena polémica por la nueva regu-
lación australiana que obliga a las plata-
formas digitales a pagar por la indexación 
de contenido periodístico, Google anun-
ció distintos acuerdos con corporaciones 
de medios para pagar por el contenido 
a través de un fondo de 1,000 millones 
de dólares creado para ese fin en octubre 
pasado. Consultado sobre el tema a me-
diados de febrero, un vocero de Google en 
México dijo que aún no contaba con infor-
mación sobre la posibilidad de aplicar ese 
programa a las empresas periodísticas 
mexicanas. Gingras, en la conferencia de 
este miércoles, ha dibujado un escenario 
muy próximo.
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Consideran que 
las calificadoras 
tienen defectos 
de origen: con-
flicto de interés, 
falta de ren-
dición de cuentas 
o transparencia 
en sus evaluacio-
nes.

calificación a soberanos. Esto tiene como 
consecuencia que los costos de financia-
miento para los países hayan aumentado.

“El impacto de rebajas de calificación 
de países en desarrollo puede ser enor-
me”, recalcó Yuefen Li. “Resulta aún más 
alarmante que las calificaciones no ten-
gan en cuenta consideraciones de dere-
chos humanos, con lo cual incrementan 
la volatilidad de los mercados financieros, 
reducen el espacio fiscal para invertir en 
servicios de salud, vacunas o protección 
social cuando más se necesitan y dismi-
nuyen la eficacia de los esfuerzos de los 
países para contener una crisis de deuda. 
Con esto, aumentan el sufrimiento de la 
población” .
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La Orquesta sinfónica del Estado 
de México (OSEM) recibió el máximo ga-
lardón que otorga el Estado de México, la 
Presea Estado de México 2020 en Artes 
y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, y 50 
años de trabajo continuo avalan este me-
recimiento.

Creada en 1971 por iniciativa del Go-
bierno del Estado de México y del Maes-
tro Enrique Bátiz, su objetivo es difundir la 
música de concierto como medio de unión 
e identificación entre los mexiquenses y 
mexicanos.

En ese tenor, la OSEM ha logrado man-
tenerse en el gusto del público gracias a su 
profesionalismo y renovación continua.

Fue en el marco del 197 aniversario de 
la fundación del Estado de México que su 

director, Rodrigo Macías, recibió de manos 
del gobernador Alfredo del Mazo Maza 
este importante reconocimiento que llega 
justo en el medio siglo de trabajo y dedi-
cación de la agrupación.

La OSEM es la orquesta mexicana más 
grabada en la historia y cuyos discos se 
distribuyen a nivel internacional por eti-
quetas como EMI, Warner Classics, RCA, 
Naxos, ASV, Varèse Sarabande, Musical 
Heritage Society y CB.

Es de referir que la OSEM ha sido digna 
representante de la entidad y del país, ya 
que ha asistido a importantes escenarios 
en Estados Unidos, Alemania, España, Po-
lonia, Francia, República Popular de China 
y Colombia.

Al respecto, el texcocano y Director Ge-
neral ha refrendado su compromiso bajo 
tres líneas de acción importantes: afianzar 
su presencia en territorio mexiquense, es-
trechar los lazos con la música contempo-
ránea, interpretando y estrenando obras 
de mexicanos vivos, además de recuperar 
obras de autores consagrados que se han 
interpretado poco o por primera vez, y dar 
cabida a invitados y jóvenes músicos de 
talla internacional.

OSEM es reconocida 
con Presea Sor Juana
: rodrigo Macías, director de la Or-
questa Sinfónica del Estado de México, 
recibió el galardón por ser referente 
nacional e internacional de la cultura 
mexiquense, desde hace 50 años.

Se acerca TolDance 2021
: se abre la convocato-
ria a la inscripción para 
jóvenes toluqueños de 
12 a 29 años hasta el 19 
de marzo

IMPULSO/ Toluca

“tOLDance 2021”, es un concurso vir-
tual de baile de que el gobierno munici-
pal de Toluca ofrece para que participen 
jóvenes del municipio entre 12 y 29 años 
de edad. Los interesados podrán partici-
par a través de diferentes formatos digi-
tales y la plataforma Tik Tok,  y tendrán 
a partir de la publicación de la convoca-
toria hasta el 19 de marzo de este 2021.

Los premios para los ganadores con-
sistirán en dinero electrónico median-
te tarjeta de regalo Amazon: el primer 
lugar será acreedor a mil 300 pesos, en 
tanto que el segundo lugar recibirá 300 
pesos.

Con esta convocatoria, la Dirección 
de Apoyo a la Juventud abre espacios en 
los que este importante sector muestre 
su talento y se les reconozca, al tiempo 
que se impulsan actividades digitales 
para que, desde sus hogares, los jóvenes 
vivan momentos de diversión y espar-
cimiento.

Los bailarines deberán enviar al co-
rreo electrónico a la dirección:  juventud.
encuarentena@gmail.com con docu-

Para mayor información, los interesados 
pueden comunicarse a través de las redes so-
ciales de la Dirección de Apoyo a la Juventud.

: AbrEn Al PúblicO bibliOTEcA 
y MuSEOS DEl ccMb. El Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario (CCMB) abre todos 
sus espacios, para disfrutar se sus actividades 
culturales y académicas. La apertura en este 
recinto cultural, se suma a la de otros espacios 
museísticos, centros culturales y bibliotecas a 
cargo de   Secretaría de Cultura y Turismo. Las 
instalaciones del CCMB estarán abiertas de 
9:00 a 18:00 horas con el 30 por ciento de aforo 
en todos sus espacios, con los protocolos para 
garantizar el bienestar de los asistentes. . Los 
horarios de Biblioteca son de martes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas, y sábado y domingo de 
10:00 a 14:00 horas, donde podrán consultar 
más de 70 mil libros disponibles en la sala 
general de lectura. En los museos el horario es 
de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y 
domingo de 10:00 a 15:00 horas. 

ENPOCASPAlAbrAS

mentos en digital de su identificación 
oficial vigente, o la del padre o tutor en 
caso de ser menores de edad, com-
probante de domicilio no mayor a tres 
meses, formato firmado de la cesión de 
derechos, así como llenar el formato de 
registro que deberán solicitar en el mis-
mo correo.

La participación en la dinámica será 
individual y en dos géneros diferentes 
de libre elección con un video, ya sea de 
la aplicación TikTok o desde la cámara 
predeterminada del dispositivo, con du-
ración de un minuto.

cultura
El 4 dE marzo Es El sExagésimo tEr-
cEr (63.º) día dEl año dEl calEndario 
grEgoriano y quEdan 302 días para 
finalizar El 2021. Un día como hoy, pero de 
1871, muere el historiador y arqueólogo mexicano 
José Fernando Ramírez, quien publica una buena 
cantidad de libros sobre el calendario azteca y Toribio 
de Benavente “Motolinia”; ocupa además diversos 
cargos públicos. Nace el 5 de mayo de 1804.
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Para entrar será necesario el uso de 
cubrebocas durante toda la estancia, 
conservar la sana distancia y usar gel 

antibacterial disponible en varios 
puntos del recinto.

 
La creación de la 

OSEM supuso una 
revolución cultural 
en nuestro Estado 

y en el país. Quiero 
invitarlos a que 

busquen en la 
música una ma-

nera de ser útiles 
a la sociedad; la 

música, la magia 
de la música pue-

de transformarnos 
y transformar 

otras vidas” 
RodRigo Macías

Director OSEM
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SilenCioSa e infalible, la viruela 
empezó a expandirse en la Cuenca de 
México tras la huida de los españoles 
en la llamada Noche Triste, cobrando la 
vida de macehuales (gente del pueblo) 
y gobernantes como Cuitláhuac, al con-
vertirse en el arma más letal contra los 
mexicas y en el episodio que marca la 
unificación bacteriana del planeta.

El tema fue tratado en la segunda 
mesa del seminario digital “Tenochtitlan 
y Tlatelolco: reflexiones a 500 años de su 
caída”, dedicada a los factores de salud y 
problemas de traducción que contribu-
yeron a este acontecimiento.

En el conversatorio académico, or-
ganizado por la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a través del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), y por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), los 
investigadores de la Máxima Casa de 
Estudios, Carlos Alfonso Viesca Treviño 
y Sandra Guevara Flores, disecciona-
ron las fuentes históricas de soldados y 
frailes españoles, así como las crónicas 

indígenas escritas casi un siglo después.
Alfonso Viesca, del Departamento de 

Historia y Filosofía de la Medicina de la 
UNAM, recordó que para finales del si-
glo XV e inicios del XVI, cuando el reino 
español inició la exploración y posterior 
conquista de América, primero en las 
Antillas y luego en el continente a tra-
vés de Mesoamérica, la viruela ya era 
endémica en Europa desde hacía casi un 
milenio, aunque se presentaban epide-
mias graves “de vez en vez”, aproxima-
damente cada 100 años.

Viruela negra, aliado 
silencioso en la caída de 
Tenochtitlan y Tlatelolco 

: investigadores como Alfonso Viesca 
y Sandra Guevara, diseccionaron las 
fuentes históricas para dilucidar as-
pectos polémicos en torno a las causas 
y los efectos que tuvo la enfermedad 
sobre la población indígena 

Sobre la cadena de contagio que co-
rrería por el mundo mesoamericano, 
ambos especialistas coincidieron que, 
con base en las fuentes históricas, por 
mucho tiempo se manejó que el “pa-
ciente cero” fue un esclavo negro que 
desembarcó en Veracruz, proveniente 
de Cuba, como parte de la tropa de Pán-
filo de Narváez, en persecución de Her-
nán Cortés. No obstante, en dicho barco 
venían, por lo menos, 15 nativos caribes 
que mantuvieron viva la enfermedad o 
fallecieron a causa de ella, siendo este el 
grupo portador que la propagó.

Ese error extendido en el tiempo, se 
explica porque los españoles señala-
ron a ese individuo, a más no poder, en 
sus crónicas y otros documentos. “La 
idea que impregnaba las mentalidades 
ibéricas, era: ‘vamos a hacer una visión 
distinta de los africanos, porque no han 
aceptado la buena religión, es decir, el 
cristianismo.

Además, por su piel oscura, la cual se-
gún ‘denotaba una carga demoniaca’; de 
manera que los españoles se encargaron 
de estigmatizar a este sector como cau-
sante de males graves”, explicó la histo-
riadora Sandra Guevara.

Quizás, porque el relato de la pobla-
ción indígena diezmada por la virue-
la, le habría restado gloria y mérito a la 
empresa de conquista, soldados como 
Bernal Díaz del Castillo y frailes cronis-
tas no abundan en sus testimonios so-
bre el hecho; lo hicieron tiempo después 

Aunque los datos sobre 
el número de muertos 
por la viruela son inci-
ertos, Tenochtitlan y 
Tlatelolco, conforme 
cálculos de diversos 
autores sobre una esti-
mación de 120 mil casas, 
cada una ocupada por 
tres y siete miembros, 
en promedio, ambas 
ciudades concentrarían 
aproximadamente a 
300 mil habitantes. Se 
calcula que más de la 
mitad falleció por viruela 
negra, es decir, más de 
150 mil mexicas.

los cronistas indígenas evangelizados 
como Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, 
Domingo de San Antón Muñón Chimal-
pahin o Diego Muñoz Camargo (hijo de 
un español que sirvió a Cortés y de una 
tlaxcalteca).

Por los detalles en algunas fuen-
tes se ha determinado que, a partir de 
septiembre de 1520, la viruela negra –
nombrada por los indígenas como toto-
monaliztli o “enfermedad de las am-
pollas”– hizo sucumbir al grueso de la 
población no solo de Tenochtitlan y Tla-
telolco, sino también de Chalco, Texco-
co, Coatepec, Chimalhuacán y la propia 
Tlaxcala, pueblo aliado a Cortés.

Cuando entramos a Tenochtitlan, 
íbamos caminando por encima de los 
cadáveres. Los cadáveres estaban apel-
mazados, apelmazados por la gran 
mortandad, el hambre y epidemia, y 
muchos de ellos estaban llenos de ron-
chas y lesiones en la piel, coinciden en 
su relato Francisco López de Gómara, 
Cortés y Bernal Díaz del Castillo.

Para el investigador, lo anterior in-
dica que la situación se agravó por el 
hambre. Alimentándose de la corteza de 
árboles y agua insalubre por el sitio a la 
ciudad, muchos pobladores desarrolla-
ron también disentería y hemorragias, 
posiblemente, por salmonela, que era 
endémica en Mesoamérica; “entonces se 
sumaron viruela, hambre y enfermeda-
des de origen hídrico. Esto nos explica el 
debilitamiento y la gran mortandad”.

: CuitláhuaC: víCtima anónima de la viruela. Una víctima 
de la peste fue Cuitláhuac. El señor de Iztapalapa murió hacia fina-
les de noviembre e inicios de diciembre de 1520, a pocos meses de 
haber asumido el mando de los destinos de Tenochtitlan. Al ubicar-
se entre el destino trágico de su predecesor, Moctezuma II, y la gesta 
heroica de su sucesor, Cuauhtémoc, este personaje ha permanecido 
en la sombra pese a su relevancia.

Cuitláhuac fue una 
figura prominente que 

estuvo en la llegada 
y recibimiento de los 

españoles en Iztapala-
pa y en México-Teno-

chtitlan, en la masacre 
del Templo Mayor, así 

como en el asedio a 
los conquistadores y 

su posterior expulsión 
victoriosa de la capital 
tenochca; no obstan-
te, en las crónicas de 

fray Diego Durán y de 
Gonzalo Fernández de 
Oviedo, se le confunde 

con su primo herma-
no, Cuauhtémoc, 

equívocos a los que dio 
lugar el propio Hernán 

Cortés.
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Jugadora de basquetbol amamanta a su hiJa al medio tiempo de partido. Antonella 
González, basquetbolista profesional de la Argentina, se puso a amamantar a su hija Mari de once 
meses en pleno partido. La imagen ha dado la vuelta al mundo en un claro mensaje de acepta-
ción e inclusión. “Mi madre también nos dio la teta en una cancha de baloncesto. Para nosotras es 
algo natural. Por eso me cuesta entender la dimensión que ha tenido esto. Pero bienvenida sea la 
circunstancia y tener unas condiciones más igualitarias con respecto a los hombres”.
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Barcelona es 
finalista en la 

copa del rey

El BarcElona se metió en la final de la 
Copa del rey este miércoles tras forzar la 
prórroga y acabar imponiéndose 3-0 al 
sevilla en la vuelta de semifinales del torneo 
del Ko, remontando el 2-0 adverso de la ida.

ousmane Dembélé abrió el marcador al 
minuto 12, Piqué puso el 2-0 al minuto 94 
(2-2 en el global de la eliminatoria) para 
llevar el partido a la prórroga y allí martin 
Braithwaite marcó de cabeza el 3-0 al minu-
to 95, que dio al Barça el pase a su séptima 
final de Copa desde 2014.

el Barcelona tiró de orgullo para remontar 
la eliminatoria ante un sevilla, que jugó con 
diez toda la prórroga por la expulsión de 
Fernando al minuto 92 por doble amones-
tación.

“Con un 2-0 en contra (de la ida), tuvimos 
que hacer un partido muy completo y como 
entrenador no se puede pedir más”, dijo ro-
nald Koeman tras el encuentro. “merecimos 
jugar la final”, celebró.

“Hemos vivido la cara amarga del fútbol, 
que es vernos privado de una final que nos 
ilusionaba en la última jugada del partido, 
toca tragar veneno porque es una noche 
amarga”, afirmó su homólogo sevillista, 
julen Lopetegui.

el Barcelona, el ‘rey de Copas’, pugnará 
por su trofeo 31 el próximo 13 de abril en el 
estadio de la Cartuja de sevilla frente al ven-
cedor del duelo que disputarán el jueves el 
athletic de Bilbao y el Levante (1-1 en la ida).

a fin de mes decidirán si admiten extranjeros en JJ.oo.
El comité de organización de los jj.oo. de 
Tokio tomará una decisión antes de finales 
de marzo sobre la presencia de espectadores 
extranjeros y antes de finales de abril sobre 
el número de personas que podrán asistir a 
cada competición, anunció este miércoles su 
nueva presidenta, seiko Hashimoto.

La seguridad de los japoneses “es la 
prioridad”, explicó Hashimoto a la prensa, 
después de reunirse con responsables del 
Comité olímpico Internacional (CoI), del 
gobierno japonés y de las autoridades me-
tropolitanas de Tokio.

Hashimoto precisó que se tomaría una 
decisión a finales de mes, idealmente antes 
del comienzo del relevo de la antorcha 

olímpica el 25 de marzo, aunque los medios 
japoneses aseguran que el gobierno ya ha 
optado por unos juegos sin espectadores 
extranjeros.

“realmente debemos reflexionar sobre 
las cepas mutantes del virus”, declaró la ex 
deportista de élite y ex ministra a cargo de 
los jj.oo.

“La ansiedad permanece entre los ciu-
dadanos”, que se han vuelto hostiles en 
su mayoría a acoger los juegos olímpicos 
(23 de julio-8 de agosto), “y mientras haya 
ansiedad, tendremos que trabajar para 
garantizar su seguridad”, insistió.

el presidente del CoI, Thomas Bach, había 
anunciado la semana pasada una posible 

decisión a fines de abril-principios de mayo 
sobre el público extranjero, pero Hashimoto 
consideró este miércoles que los aficiona-
dos, los hoteles y los operadores turísticos 
deberían ser informados antes.

el aforo preciso en las tribunas de cada 
recinto de competición se determinará de 
aquí a finales de abril en función “de datos 
científicos”, y de acuerdo con las directrices 
nacionales, añadió.

Tokio está actualmente bajo el régimen 
de estado de urgencia, con una capacidad 
limitada a 5 mil personas para los eventos 
deportivos. esta medida expira el 7 de mar-
zo, pero debería prolongarse dos semanas, 
según varios medios nipones.



Hace un año, el Abierto de Zapopan parecía 
haberse sacado la lotería cuando Indian Wells 
anunció su cancelación debido al brote de co-
ronavirus en California. La WTA ofreció llevar un 
cuantioso grupo de las mejores jugadoras al tor-
neo de Jalisco, la organización del torneo accedió, 
pero finalmente, dos días después la asociación 
determinó suspender definitivamente todas las 
competencias convirtiendo al certamen tapa-
tío en el primero del país. Pero al ver la iniciati-
va mostrada por la organización del Abierto de 
Zapopan, WTA dio el visto bueno a la adquisición 
del evento jalisciense de los derechos del torneo 
categoría 250 que dejó ir Mextenis en Acapulco 
y convertirlo en el primer certamen tenístico con 
público de México en la pandemia Covid-19.

Abierto de ZApopAn con estrictos 
protocolos pArA tener público

: Kellen WinsloW ii condenado a 14 años 
por violación. El exjugador de la NFL, Kellen 
Winslow II, fue sentenciado el miércoles a 14 años 
de prisión por violaciones múltiples y otros delitos 
sexuales contra cinco mujeres en el sur de Cali-
fornia, incluida una que no tenía hogar cuando la 
atacó en 2018. El hijo de 37 años del ala cerrada del Salón de 
la Fama de los San Diego Chargers, Kellen Winslow, compareció 
por videoconferencia en la audiencia en el Tribunal Superior de 
San Diego en Vista, una ciudad al norte de San Diego. Se negó a 
comentar antes de su sentencia, diciendo que sus abogados le 
habían aconsejado que no hablara. “En el futuro, planeo contar 
mi historia”, dijo la exestrella de los Cleveland Browns, una vez 
el ala cerrada mejor pagada de la NFL.

Gustavo 
Santoscoy, 
director 
del torneo, 
compartió 
algunos 
detalles de 
cómo será el 
protocolo

El exjugador de los 
Cleveland Browns 
fue sentenciado 
por delitos sexuales 
contra cinco mujeres 
en California; fue 
calificado por el juez 
como depredador 
sexual.

Mendiola Cruz 
dijo que su 
camino dentro 
del deporte 
siempre es en 
busca de un 
mejor resul-
tado.

: Tiene una trayectoria de más de 40 años como 
atleta, entrenador y promotor del deporte.
Impulso/Zinacantepec

Gracias a una trayectoria de más de 
cuatro décadas como atleta, entrenador y 
promotor del taekwondo, Óscar Mendiola 
Cruz recibió de manos del gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, 
la Presea Estado de México 2020 “Filiberto 
Navas Valdés”, que reconoce los méritos 
deportivos de las y los mexiquenses.

El galardonado manifestó que sien-
te un gran orgullo al recibir este premio, 
pues reconoce que para el jurado no es 
fácil elegir a un ganador, debido al gran 
número de personas que destacan en el 
ámbito deportivo en nuestra entidad, ya 
sea por sus resultados o por su aportación 
en esta área.

“Me da mucho gusto porque sé que no 
debe haber sido fácil, ya que el Estado de 
México tiene grandes deportistas en to-
das las áreas. El Estado siempre ha estado 
en los primeros lugares a nivel nacional, 
sé que los deportistas de la entidad son 

gente de renombre, entonces, cuando me 
notificaron, me dio mucho gusto saber 
que había sido ganador de este premio”, 
afirmó.

Cabe destacar que Mendiola Cruz se 
hizo merecedor a la Presea por una am-
plia trayectoria que incluye ser campeón 
mundial en 1979, en Alemania, entre otros 
logros como atleta.

Además, cuenta con 10 años como 
entrenador de la Selección Nacional y su 
preocupación por fortalecer su deporte en 
el área académica, lo llevó a escribir “Tae-
kwondo para principiantes”.

“Me da mucho gusto recibir este pre-
mio que viene al paso del tiempo, con 
los años, y con los trabajos que he venido 
realizando, donde se da el Campeonato 
Mundial en Alemania el 1979, posterior-
mente vinieron otras competencias, en 
1982 fui medalla de plata mundial, regre-
sé a la competencia en Máster, en lo que 
son las formas y gané medalla de plata 
mundial a mis 54 años.

Óscar Mendiola recibe presea 

estado de México 2020

score
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