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Escucha

LluviaICAR: agua embotellada de
la UAEM para consumo humano
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: El Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) de la UAEM inició la
producción y abastecimiento de LluviaICAR, agua para consumo humano que
proviene de la captación de lluvia, sometida a siete etapas de filtración en una planta
potabilizadora, con la finalidad de eliminar contaminantes y residuos. Alfredo
Barrera Baca, detalló que el almacenaje de esta agua en botellas de cristal permite
ofrecer un producto amigable con el medio ambiente. Pág. 05
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Reforma laboral
fortalece bienestar
de los trabajadores

: Durante la Puesta en Marcha del Sistema de Justicia Laboral en el Estado de México, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza afirmó que las instituciones del Estado de México tienen el compromiso de hacer
de la entidad una tierra justa y de oportunidades, por lo que la renovación de la justicia laboral obliga a
cumplir con las expectativas de la reforma laboral, para que su avance sea favorable. Pág. 04
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Desde las Alturas
Arturo Albíter Martínez

+ Total incertidumbre alrededor del Buen
Fin. Imposible dar un adelanto sobre las
ventas, hasta el momento
+ Dato del día: Gran mayoría de empleos
registrados ante el IMSS son de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios
mínimos.
+ Comentario del Día: La semana que entra
queda resuelto el tema del DUF. Ahora los
legisladores van por la Mejora Regulatoria,
otro asunto olvidado por esta administración.
Estamos a unos días de terminar la temporada del llamado Buen Fin, que este año aumentó su duración debido a la pandemia.
Cabe destacar que para líderes de organizaciones
empresariales, así como para las autoridades estatales y municipales, el cuidado de la salud fue lo más
importante, ya que nadie quiere un incremento en el
número de enfermos y fallecidos, que obligaran a un
regreso del semáforo en rojo.
Aunque los resultados finales y oficiales se darán a
conocer hasta la semana que entra, en algunas ciudades del país ya dieron a conocer avances y las ventas
no han sido muy buenas, aunque todavía faltan algunos días y en otras ocasiones es cuando se registran
las mejores ofertas.
La mayoría de los líderes de comerciantes y empresarios no quieren adelantarse a dar alguna opinión
sobre el desarrollo de El Buen Fin y prefieren ser cautelosos.
En el plano nacional en algunas ciudades han
anunciado que las ventas no van del todo bien, pero a
mitad de semana el titular de Profeco daba a conocer
que según sus reportes tenía un incremento del 20 por
ciento en las ventas en comparación con el año pasado.
De ser cierta la cifra que dio el funcionario federal
sería una gran noticia, porque el sector terciario, que es
uno de los principales motores de la economía recibiría
un enorme tanque de oxígeno, aunque en el Estado de
México muchos piensan que eso no es posible.
En el Valle de Toluca, algunos empresarios comentan que diferentes sectores van bien y en lo que se refiere al sector hotelero, poco a poco se van recuperando.
Pero otros, como dueños de establecimientos de
alimentos y bebidas ven el desarrollo del Buen Fin
como “tranquilo” aunque sin tocar el tema más a fondo.
Aunque para el presidente de la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Económico, Gerardo Paredes se vive un momento de incertidumbre y explica
que por momentos se observa que las ventas no están
al nivel del año pasado, pero que al inicio se registró un
buen nivel.
Aunque ha tenido contacto con directores de diferentes municipios del Valle de Toluca prefiere no manejar una cifra, ni aproximada, porque todavía no se
tienen elementos suficientes para hacer una estimación.
Porque además faltan algunos días para que termine y podría registrarse un repunte de ventas.
INCERTIDUMBRE
Lo único cierto, es que se nota una enorme incertidumbre entre los empresarios y comerciantes, debido a que no han registrado las ventas que esperaban
y que sabían de antemano que no superarían las del
año pasado.
LAS COSAS EN EL 2019

El año pasado, el Buen Fin y las ventas de diciembre ayudaron a que la economía en el sector terciario o
de comercio, turismo y servicios no terminara en números rojos.
El Estado de México, al menos en los últimos 20
años, no había registrado tasas negativas de crecimiento en este sector, pero en el 2019 durante tres trimestres consecutivos así fue.
Si los resultados del Buen Fin no son como los esperaban, entonces el cierre del año tendrá, de igual forma, un comportamiento negativo.
Vamos a esperar la semana entrante que den resultados finales y oficiales.
DATO DEL DÍA: LA MAYORÍA DE EMPLEOS REPORTADOS ANTE EL IMSS QUE SE PERDIERON, SON DE
PERSONAS QUE GANAN ENTRE 1 Y 2 SALARIOS MÍNIMOS.
De marzo a julio de este año, el Instituto Mexicano
del Seguro Social reportó que se habían perdido poco
más de un millón cien mil fuentes de empleo registrados ante esta instancia.
Pero llama la atención que la mayoría de esos trabajos perdidos sea de personas que ganan entre uno y
dos salarios mínimos.
Ya en otro momento habíamos comentado que
una cantidad considerable de los empleos perdidos era
de las personas que ganaban menos y eran jóvenes.
En esos estratos sociales fue donde la crisis por la
pandemia de salud causó mayores daños.
La frialdad de los números.
De ese poco más de un millón cien mil que se quedaron desamparados, el 80 por ciento ganaban entre 1
y 2 salarios mínimos.
Los que tienen ese promedio de percepciones representan el 50 por ciento de la plantilla del IMSS.
El total de empleos perdidos con ese salario sumaron 873 mil 940 y a la fecha sólo se han recuperado 298
mil 332.
El sector más afectado fue el de servicios donde dejaron de laborar 423 mil 419 empleados y sólo se han
recuperado 41 mil 326.
Uno de los sectores más afectados y desde hace
más tiempo, prácticamente con la llegada de la administración estatal y con mayor fuerza, la federal, también se vio afectada pues perdieron 127 mil 309 trabajos y sólo han recuperado 78 mil 638.
La población con mayores necesidades y la que
ganaba menos fue la que perdió su empleo y busca
oportunidades en el sector informal.
COMENTARIO DEL DÍA: AHORA EN LA MIRA, LA LEY
DE MEJORA REGULATORIA
Esta semana fue clave para el destino del Dictamen Único de Factibilidad y todo parece indicar que los
cambios serán profundos.
Ahora la misma bancada en el Congreso local ya
regresó la mirada a la Ley de Mejora Regulatoria, un
tema que también ha sido olvidado por la actual administración.
Aunque la propuesta no es radical como en el caso
del DUF, si hacen un llamado a crear enlaces de mejora
regulatoria en las dependencias gubernamentales.
Parece poco creíble que no se le dé continuidad a
programas que en otro momento fueron punta de lanza en el país.
El Estado de México fue reconocido en el plano nacional e internacional por sus avances en Mejorar Regulatoria y Competitividad.
Esta administración hizo a un lado el tema y ahora
el titular de Justicia tendrá que recordar que una de las
dependencias a su cargo es también la Dirección de
Mejora Regulatoria, por cierto sus oficinas están en la
calle de primero de mayo.

COMENTARIO
A TIEMPO

Teodoro Rentería Arróyave

+ Justicia social, no dádivas
Hoy es una de las cinco fechas
históricas que han marcado desde
tiempos remotos el devenir de
nuestro país, exacto, celebramos el inicio
de la Revolución Mexicana, la primera socialista en la historia de la humanidad.
Qué mejor que reproducir en sus partes
fundamentales la entrevista al compañero
Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP, misma que por los conceptos expresados por el líder gremial, fue titulada:
“Justicia social para los condenados de la
tierra, no dádivas”
A la pregunta sobre si ¿el periodismo
latinoamericano y caribeño está atravesado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China a la hora de informar
sobre la pandemia?
Camaño, nos dice: Entiendo que el periodismo no es uniforme, toma partido
en las tensiones entre la República Popular China y Estados Unidos dentro de una
matriz ideológica, no todo el periodismo
apuesta al predominio absoluto de Estados
Unidos en el mundo.
Reconozco y comparto que han sido
evidentes las manifestaciones en procura
de adjudicarle a China la aparición, el desarrollo y la transmisión del Covid–19, pero
también han tenido resonancia expresiones que se oponen y que cuestionan, e inclusive repudian este tipo de declaraciones.
Según mi formación ideológica y política
enmarco la crisis en el fracaso del sistema
capitalista. Y muy especialmente en su fracaso de socialización.
Todos sabemos que día a día crece
más la desigualdad social, el desempleo,
el empleo basura y el salario basura, y que
cada día hay más gente buscando trabajo,
techo, comida y paz. Cada día hay más violencia, más excluidos. En fin, la realidad ya
no la puede esconder el sistema capitalista
de ninguna manera. Es una situación tremenda, irrespirable.
La charla radiofónica se realizó durante
el programa “Clave China”, que se emite
por Radio Cooperativa AM 770. Las entrevistadoras fueron las colegas Luisa Valmaggia y Lidia Fagale, conductora del programa y secretaria general de la Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires,
respectivamente.
-La FELAP pertenece a la Plataforma de
Cooperación de Periodistas de la Franja y la
Ruta que fue lanzada en Beijing en octubre
de 2019, cuyo nacimiento coincidió con el
inicio de la pandemia. ¿Consideras oportuno su lanzamiento?
C. -La conformación de la Plataforma
de Periodistas, fue muy bien recibida por
la FELAP, esencialmente porque desde la
desaparición de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) no se constituía una organización de periodistas que
se manejara por fuera de los lineamientos
clásicos de periodismo estadounidense y
de la socialdemocracia europea.
Conceptualmente la Plataforma esti-

mula la cooperación y la solidaridad, de la
misma manera que lo hace la Asociación
Nacional de Periodistas de toda China y con
el mismo sentido que promueve la FELAP.
En medio de la pandemia la Plataforma
demostró que su cometido es estratégico
y en tal dirección la FELAP estará presente
para apuntalar en América Latina y el Caribe el desarrollo de la Plataforma.
– ¿De qué manera la FELAP ha sentido
la solidaridad de los periodistas chinos?
-Antes quiero destacar que la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China,
las y los colegas de China, mantienen vínculos con la FELAP desde hace más de una
década, bastante más.
Y con algunas de las organizaciones
que constituyen la FELAP mantienen vínculos desde hace mucho más, es el caso,
por ejemplo, de las relaciones con las
compañeras y compañeros de la Unión de
Periodistas de Cuba; con la Federación de
Asociaciones de Periodistas de México; con
la Federación Nacional de Periodistas de
Ecuador; con el Colegio de Periodistas de la
República Dominicana; con la propia UTPBA; con las y los colegas de Perú, de Chile,
con las compañeras y compañeros de la
Asociación de Periodistas de Puerto Rico y
otras organizaciones.
-¿Cuáles fueron las medidas, recomendaciones o reclamos de la FELAP en
favor de la protección de las y los periodistas frente a la pandemia de Covid-19?
C. – A mediados del mes de marzo le
pedimos a todas las organizaciones de la
FELAP informes ante el avance de la pandemia. Y el dos de abril, ante la necesidad
de tomar recaudos “En defensa de la vida
y los puestos de trabajo”, lanzamos esa
consigna y al mismo tiempo planteamos
que era imperioso impedir los contagios
y actuar con firmeza contra todo intento
de despidos por parte de las empresas periodísticas. A pesar de los llamamientos y
manifestaciones de solidaridad entre las
trabajadoras y trabajadores de todas las
organizaciones de la FELAP, hemos tenido
que lamentar la muerte de compañeras y
compañeros en diferentes países.
-¿El periodismo está jugando algún
papel en lo que se denomina Guerra Fría
entre Estados Unidos y China?
-Sí, claro. Hay grandes cadenas mediáticas, y, por consiguiente, periodistas, que
participan muy activamente. Pero eso no
significa una posición dominante de Estados Unidos sobre China.
Esto establece una disyuntiva para la
humanidad y el planeta: la desintegración
por el egoísmo, el consumismo enfermizo,
el fin de lucro como único fin, el guerrerismo, la atomización, o la integración con
cooperación, con solidaridad y con justicia
social.
Y remata Juan Carlos Camaño: No una
justicia social simulada a través de las
dádivas de los poderes fácticos, y sus gerentes políticos. En otras palabras, precisa:
“Justicia social para los condenados de la
tierra, no dádivas”.
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Opinión
Marco A. Rodríguez Blasquez

+ El llamado de Kissinger a Biden
En una reciente entrevista del editor en jefe de Bloomberg
News, John Micklethwait, que le hizo al politólogo Henry Kissinger, premio Nobel 1973 por su contribución durante la administración de Nixon para el retiro de las tropas en Vietnam, Kissinger
hace un llamado al Presidente entrante Joe Biden, para que actúe
rápidamente a fin de restablecer las líneas de comunicación con
China, que se deterioraron durante los años de Trump, o arriesgarse a una crisis que podría convertirse en un conflicto militar.
Menciona que el Covid-19 puede ser una advertencia y una lección que hay que tomar en cuenta, en el sentido de que, en la práctica cada país lo maneja en gran medida de manera autónoma, pero
su solución a largo plazo tiene que ser de alguna manera global,
esperando que la amenaza compartida de la pandemia proporcione una apertura para las discusiones políticas entre los dos países
cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero.
“Estados Unidos y China ahora se están inclinando cada vez
más hacia la confrontación, y están conduciendo su diplomacia de
una manera confrontativa”
Este llamado de Kissinger se da posterior a las expresiones que
emitió el secretario de estado Mike Pompeo al referirse a China
como la amenaza para la economía, la libertad y la democracia en
el mundo, discurso que se suma a las acusaciones de Trump de ser
China el país de origen del Coronavirus y haber iniciado la guerra
tecnológica y comercial al país asiático, lo que genero que diferentes
sectores de ese país, hagan llamamientos a las empresas a incrementar el arsenal nuclear, a fin de enfrentar los desafíos por parte
de Estados Unidos.
Analistas internacionales observan con preocupación que en el
futuro mediato aumente la tensión, y se produzcan eventos cuya
gravedad ponga en riesgo la paz mundial. Es previsible diagnosti-

ARTÍCULO
Eduardo Backhoff Escudero

+ México: un país sin reprobados
Hace casi tres décadas, Gilberto Guevara Niebla realizó la
primera evaluación a gran escala sobre el nivel de aprendizaje que logran los estudiantes de educación básica en México. El estudio se publicó en la revista Nexos (junio de 1991) con el título México:
¿un país de reprobados? Los resultados documentan lo que se sospechaba de tiempo atrás: que el Sistema Educativo Nacional (SEN)
era incapaz de lograr que los estudiantes adquirieran las habilidades básicas de lecto-escritura y matemáticas, así como los conocimientos clave que se especifican en el currículo nacional.
Desde ese entonces, han sido varias las evaluaciones del aprendizaje en las que México ha participado con el propósito de monitorear los resultados educativos de sus estudiantes, retroalimentar al
SEN y rendir cuentas a la sociedad mexicana. Algunos de estos proyectos han sido coordinados por instituciones nacionales, mientras
que otros representan esfuerzos colectivos de varios países coordinados por organismos internacionales. Entre los primeros, destacan
los proyectos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), con las
evaluaciones llamadas Estándares Nacionales, a fines del siglo pasado, y con la prueba ENLACE que se aplicó de 2005 a 2013. Sin lugar
a dudas el proyecto más ambicioso para evaluar los aprendizajes de
los estudiantes de la educación obligatoria lo representa el encabezado por, el hoy extinto, Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), con sus pruebas Excale y Planea, que iniciaran en
2004 y cuya permanencia futura es todavía incierta.

car que sera difícil más no imposible para Biden, salvar estas diferencias, por lo que la apuesta del futuro mandatario será reducir la
tensión con el país más poblado del mundo y una potencia en lo
económico, político y militar, que lo ha ubicado como un actor de
primer orden en el plano internacional, con aspiraciones de liderazgo mundial.
Biden será el 46.º presidente de USA, con 78 años de edad y Kamala Harris la primera mujer Vicepresidenta, enfrentarán dificultades económicas, un avance de la pandemia que ha dejado 250 mil
muertes, además encontrarán un país dividido en donde los republicanos tendrán la misión de socavar el gobierno de Biden, con miras a las elecciones de 2022, y en el plano internacional un entorno
demasiado adverso propiciado por la visión estrecha y egocentrista
de Trump, al no querer ver al mundo con la mirada de los demás.
Sin duda la diplomacia internacional será una prioridad para
Biden, y evitar como lo apuntó Kissinger que la rápida erosión de
los lazos que se han dado este año entre China y Estados Unidos,
avanzando hacia una guerra fría , agregó que las dos partes deberían “acordar que cualquier otra diferencia que tengan no recurran
al conflicto militar».
Para lograr lo anterior, dijo: “ambos países deben crear conjuntamente un sistema institucional mediante el cual algún líder en el
que nuestro presidente confía y algún líder chino en el que confíe el
presidente Xi, sean designados para permanecer en contacto entre
sí, en nombre de sus presidentes”. Esta estrategia la utilizó Kissinger
en el año de 1971, como enviado de Richard Nixon
en su viaje a Beijing para reunirse con el premier chino Zhou Enlai, representante de Mao Tse Tung, logrando acordar un equilibrio
geopolítico entre las potencias. El ambiente armonioso que lograron
Kissinger y el premier chino pasará a la historia como un ejercicio de
la alta diplomacia.
Este liberal estadounidense de 96 años, es considerado el político activo de la geopolítica norteamericana, ya en su libro “ El orden
mundial, Reflexiones del carácter de las naciones y el curso de la
historia “ publicado en 2015, sostiene que el nuevo orden mundial
que ha impulsado E.U., estaría en peligro por la utilización de armas
de destrucción masiva y el incremento de nuevas tecnologías.
Director de BGC Consultoría Estratégica.

Entre los estudios internacionales en los que el país ha participado destacan tres. Primero, los de la Asociación Internacional para la
Evaluación del Aprendizaje (IEA), con sus proyectos TIMSS (Ciencias
y Matemáticas, PIRLS (Comprensión lectora) y CIVIC (Educación cívica y ciudadana). TIMMS-1995 fue el primer estudio internacional
en el que participó México, aunque el gobierno en turno decidió retirarse del estudio al conocer los bajos resultados de sus estudiantes.
(Afortunadamente, los resultados de este estudio fueron rescatados
y publicados, posteriormente, por el INEE). Segundo, el de la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO
(OREALC), que crea el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación
de la Calidad de la Educación (LLECE), cuyo primer estudio regional
sobre la adquisición de aprendizajes se realizó en 1997, con el objetivo de evaluar y comparar los resultados educativos de los distintos países participantes. Los resultados de esta evaluación tampoco
se dieron a conocer públicamente, pero los subsecuentes han sido
ampliamente difundidos. Tercero, el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que desarrolla la prueba
PISA (para estudiantes de 15 años de edad), cuyo primer estudio se
realizó en el año 2000 y se repite sistemáticamente cada tres años.
Sin lugar a dudas, PISA representa el proyecto más grande de la evaluación de estudiantes, en el que participan más de 70 países provenientes de los cinco continentes.
De manera consistente, los resultados de todas las evaluaciones
estandarizados (nacionales e internacionales), que se han aplicado
a muestras nacionales y estales de estudiantes de distintos grados
de la educación obligatoria, muestran que los aprendizajes de los
estudiantes mexicanos: 1) son inferiores con relación a los estudiantes de más de 50 países, incluyendo algunos latinoamericanos (ej.:
Chile y Costa Rica), 2), son insuficientes con relación a los aprendizajes esperados que se marcan en los planes y programas de estudio
nacionales y 3) son abismalmente desiguales entre las poblaciones

reactivación económica
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de estudiantes con mayor y menor poder adquisitivo. A groso modo,
60% de los estudiantes quedaría reprobado en matemáticas, 50% en
ciencias y 40% en comprensión de lectura; asimismo, la diferencia
en el aprendizaje de los estudiantes ricos y pobres pudiera llegar a
ser de 4 a 6 grados escolares para quienes terminan la primaria y la
secundaria, respectivamente.
Con la llegada del Covid-19 a principios de año, los centros escolares de todos los niveles educativos han cerrado sus puertas, por
lo que la SEP tuvo que implementar (sin estar preparado el SEN ni
los padres de familia) la modalidad de enseñanza a distancia, utilizando las tecnologías de la información; básicamente, la televisión
y el internet. Si bien, esta modalidad ha ayudado a que una cantidad
importante de escolares estudien en casa, no se conoce a ciencia
cierta cuál ha sido el impacto en su aprendizaje. Por simple lógica,
se esperaría que los estudiantes que no tienen estas tecnologías en
el hogar no hayan tenido la posibilidad de aprender; igualmente, se
podría suponer que, aún los estudiantes con las mejores condiciones, no adquirirán la misma cantidad de conocimientos, comparado
con los que se adquieren con el modelo presencial, de por sí deficitario (como se ha documentado).
En estas circunstancias el secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, ha anunciado que, debido a la pandemia, en este
año escolar, sólo se evaluarán a los estudiantes que hayan tenido
suficiente contacto con el docente, considerando el esfuerzo (y no los
resultados) de cada uno de ellos; sin embargo, estas calificaciones
serán solo preliminares, hasta que se tengan mejores condiciones
para evaluar el aprendizaje. Para los alumnos que hayan tenido
una comunicación intermitente, escasa o nula con sus profesores, la
evaluación formal no se realizará y en la boleta de calificaciones se
escribirá la leyenda “información insuficiente”. Si bien, es entendible
que evaluar justamente a los estudiantes es un reto en las condiciones impuestas por la pandemia (y en las condiciones normales),
también es cierto que el proceso de acreditación, entendido por la
SEP como “…el juicio mediante el cual se establece que un alumno
cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado
escolar o nivel educativo…” para ser promovido al siguiente grado
educativo, no se resuelve satisfactoriamente.
Sin evaluación formal, todos los estudiantes acreditarán las asignaturas y pasarán al siguiente grado escolar sin que necesariamente dominen las competencias escolares necesarias para cursar con
éxito el siguiente grado. En estas condiciones, los profesores tendrán
la difícil tarea de estar frente a un grupo de estudiantes heterogéneamente formados que, en la mayoría de los casos, no tendrán las
habilidades requeridas para adquirir los nuevos conocimientos que
se establecen en los planes y programas de estudio nacionales.
En conclusión, en este año México será un país sin reprobados,
aunque, como nunca, su aprendizaje será menor que el habitualmente adquieren en condiciones normales. Ahora, más que nunca
se requiere que, en el momento que lo permita la pandemia, se evalúe el aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles educativos
para tener una idea del control de daños y saber cómo se debe de
continuar un proceso educativo que quedó seriamente dañado por
el Covid-19. Más que nunca, se extraña la existencia de un organismo autónomo que realizara este trabajo, de manera objetiva y confiable.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A. C.
@EduardoBackhoff
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GENERA CIEPS INFORMACIÓN ACERCA DE INDICADORES
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. El Consejo de Investigación

Edomex

y Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como una de sus atribuciones generar
y difundir información especializada en materia de desarrollo social y
humano, con el fin de fortalecer las acciones de desarrollo social del Gobierno del Estado de México. Para cumplir con su función, el organismo
se apoya en un conjunto de recopilaciones estadísticas en materia económica y de desarrollo, emitidas por instituciones como el Coneval, Conapo,
que sirven como instrumentos de generación de información relevante y
útil para la orientación de programas gubernamentales. IMPULSO/Toluca

: Ayuntamiento de Metepec alerta a la ciudadanía sobre violación de datos
personales. Autoridades del municipio de Metepec alertaron a la ciudadanía sobre el riesgo de robo de identidad al proporcionar datos personales y posible manejo irresponsable
de la información, por parte de diversos actores públicos ajenos al gobierno local. Durante la
sexagésima octava sesión extraordinaria de cabildo, el órgano colegiado aprobó por unanimidad el Programa Municipal de Protección de Datos Personales 2020-2021, el cual, fue presentado por la Comisión Edilicia de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, a través
de los ediles, señaló que existen personajes públicos, entre ellos, presidentes y titulares de diversas asociaciones y
grupos, así como fedatarios y juristas, por mencionar algunos, que tienen diversos intereses particulares y que es recurrente –como lo han externados vecinos del municipio-, en requerir de los vecinos sus credenciales de elector para
exhibirlas en redes sociales o para la acreditación de un beneficio, lo que pudiera ser de alto riesgo al ser un delito el
manejo discrecional de los datos de las personas y posible robo de identidad. Con la aprobación del Programa Municipal de Protección de Datos Personales, se ratifica el compromiso de la alcaldesa, de cuidar la información de los metepequenses y no violentar sus derechos, situación que ha distinguido a la administración municipal desde el inicio de
la gestión, siendo vanguardia en este tema en el país e incluso, reconocida internacionalmente. IMPULSO/Metepec

Reforma laboral fortalece el bienestar de los trabajadores: ADMM
: Alfredo del Mazo destacó que la entidad es
de las primeras del país
en poner en marcha el
nuevo Sistema de Justicia Laboral.
: La creación de los Centros de Conciliación Laboral y de los Tribunales Laborales Federales
y Estatales forma parte
de este nuevo modelo,
los cuales permitirán
fortalecer y modernizar la impartición de la
justicia laboral.
Julio César Zúñiga/Xonacatlán.
Durante la Puesta en Marcha del Sistema de Justicia Laboral en el Estado de
México, el gobernador Alfredo del Mazo
Maza afirmó que las instituciones del Estado de México tienen el compromiso de
hacer de la entidad una tierra justa y de
oportunidades, por lo que la renovación
de la justicia laboral obliga a cumplir con
las expectativas de la reforma laboral,
para que su avance sea favorable.
Tras recordar que la entidad mexiquense es de los primeros estados en
poner en marcha el nuevo Sistema de
Justicia Laboral, el Mandatario estatal insistió en que la administración estatal
está comprometida para que cumpla con

En su momento, la
secretaria Luisa
María Alcalde puntualizó que el nuevo
modelo de justicia
laboral apuesta
por la conciliación,
convencidos de que
la forma idónea para
resolver conflictos
es sentar a ambas
partes y escucharlos;
y reconoció al Estado
de México por los
avances que lleva en
la materia.

su objetivo principal que es fortalecer el
bienestar, el desarrollo y las oportunidades de los trabajadores.
De igual forma, ante la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social del Gobierno
de México, Luisa María Alcalde Luján, precisó que el Estado de México es uno de
los ocho estados de la República que ya
pusieron en marcha el nuevo Sistema de
Justicia Laboral, y en consecuencia, entraron en operación Centros de Conciliación
Laboral y Tribunales Laborales federales
y estatales.
“La creación de los Centros de Conciliación Laboral y de los Tribunales Laborales
Federales y Estatales, ambos en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, responde a este propósito, fortale-

ciendo y modernizando la impartición de
justicia laboral”, apuntó.
En este sentido, destacó que en el Estado de México ya inició operaciones el
Centro de Conciliación Laboral y atendió
sus primeras audiencias, en un espacio
donde trabajadores y empresas podrán
resolver sus diferencias sin abogados ni
intermediarios, sino a través del apoyo de
un conciliador laboral especializado en la
mediación de conflictos, dando agilidad y
certeza al proceso, para tomar decisiones
objetivas y alcanzar acuerdos justos.
Señaló que los Tribunales federales y
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrán la responsabilidad de
hacer valer la libertad sindical y de preservar la justicia en conflictos derivados

de la negociación en contratos colectivos
de trabajo. Mientras que en los Tribunales
estatales, trabajadores y empresas tendrán la oportunidad de resolver conflictos
individuales a través de juicios orales ágiles, expeditos y en presencia de un juez.
En el mismo tenor, Del Mazo Maza resaltó que la entidad cuenta con 100 conciliadores y el 65 por ciento son mujeres,
además de que con la puesta en marcha
de los Tribunales de Justicia Laboral, en las
regiones de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec
y Texcoco, el Estado de México da un paso
decisivo en la transformación de la justicia
mexiquense y en la consolidación de medios alternativos de solución de conflicto.
Asimismo, puntualizó que el personal que estará a cargo de la conducción
de los casos de resolución de conflictos
obrero-patronales, desde los cargos administrativos y jueces, fueron seleccionados mediante un proceso de examinación
y capacitación; y subrayó que resultado
del trabajo que se llevó a cabo en la Legislatura local, el Estado de México fue la
primera entidad del país en aprobar la
reforma laboral a nivel local; con lo que se
trabaja para construir una justicia confiable, igualitaria, cercana y accesible, que
refrende la credibilidad en las instituciones, para construir un futuro justo y de
oportunidades.
El gobernador Alfredo del Mazo enfatizó también que los avances en la implementación de la Reforma Laboral en la
entidad mexiquense han contado con el
apoyo del Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, por lo que agradeció su confianza en el Estado de México
para contribuir en el fortalecimiento de los
trabajadores y los derechos laborales, con
el impulso de la independencia sindical y
con el aumento de sus ingresos.
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LluvialCAR, agua embotellada de
la UAEM para consumo humano
: LluviaICAR está certificada por laboratorios externos a la Autónoma
mexiquense que avalan su pureza, por
encima del promedio del mercado

LluviaICAR
es una excelente oportunidad para
afianzar el
esfuerzo
institucional
de cuidar
el medio
ambiente,
apoyar la investigación
científica e
impulsar
una Universidad Verde
como lo indica el Plan
Rector de
Desarrollo
Institucional
2017-2021”.
ALFREDO
BARRERA
BACA

Rector

lente calidad para consumo humano,
con baja huella hídrica y alta eficiencia
energética.
Refirió que la captación de agua para
este producto universitario se realiza en
los mil 500 metros de superficie de las

instalaciones del ICAR y es almacenada
en cisternas para ser procesada por el
método de ósmosis inversa, lo que genera cuatro tipos de agua para servicios
generales, uso en laboratorios, destilada
y desionizada y consumo humano.

DIFEM fortalece red de atención para personas con discapacidad
: Recorre Miguel Ángel Torres Cabello, director
general del DIF mexiquense, nuevas instalaciones de la Unidad de Rehabilitación e Integración
Social (URIS) de Tenango del Aire.
IMPULSO/Tenango del Aire
Durante su recorrido,
también supervisó la
ampliación, remodelación y equipamiento de
las URIS de Zinacantepec
y Mexicaltzingo, así como
el CRIS de Chalco, donde
el Director General del
DIFEM enfatizó que la
prioridad es brindar los
servicios y mejorar las
condiciones de vida de
quienes tienen alguna
discapacidad y también
de quienes están en
riesgo de padecerla.

Al supervisar el avance de obra de
las nuevas instalaciones, servicios y equipamiento de la Unidad de Rehabilitación e
Integración Social de Tenango del Aire, Miguel Ángel Torres Cabello, director general
del DIF Estado de México, refirió que para
Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta
honoraria del organismo asistencial, uno
de sus principales compromisos es fortalecer la red de atención a la discapacidad
con unidades y centros de primer, segundo y tercer nivel.
Torres Cabello señaló que el DIF estatal

: NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
LABORAL FORTALECE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES.
Ante la puesta en marcha del nuevo modelo
de justicia laboral, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial Estado de México (CCEM), confió
en que esta nueva etapa en la impartición
de justicia laboral a través del Poder Judicial
del Estado de México, dará certidumbre, será
ordenada, eficiente y garantiza el profesionalismo de los servidores encargados de
esta tarea por la experiencia, al ser especialistas en la materia. Hace una semana se
pusieron en operación los Centros de Conciliación laboral del Estado de México y ahora
con la apertura de los Tribunales Laborales,
se pone en marcha uno de los pilares de la
reforma de mayor calado en la historia de
la justicia laboral en nuestro país, donde la
entidad mexiquense fue presentada como
modelo a nivel nacional por ser la primera
en implementar dicho esquema. De esta
manera “esperamos que la conciliación sea
la vía para solucionar la gran mayoría de los
asuntos laborales, confiamos en que este
nuevo sistema de impartición justicia laboral será sumamente eficiente y con ello se
eviten los juicios desgastantes para empre-

IMPULSO/Toluca
El Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales (ICAR) de la Universidad Autónoma
del Estado de México inició la producción y
abastecimiento de LluviaICAR, agua para
consumo humano que proviene de la captación de lluvia, sometida a siete etapas de
filtración en una planta potabilizadora, con
la finalidad de eliminar contaminantes y residuos.
El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca,
detalló que el almacenaje de esta agua en
botellas de cristal permite ofrecer un producto
amigable con el medio ambiente.
Además, indicó, la institución cumple con
los protocolos sanitarios nacionales para llevar a cabo el llenado y el agua está certificada por laboratorios externos a la Autónoma
mexiquense que avalan su pureza, por encima del promedio del mercado.
Alfredo Barrera destacó que recientemente se tramitó el registro de marca del producto
universitario ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), con miras a que
en un futuro próximo LluviaICAR sea comercializada y por ahora, es abastecida exclusivamente en espacios académicos de la
máxima casa de estudios mexiquense.
Su producción, abundó, dependerá de
la temporada de lluvias y la demanda de
los universitarios. Es un producto de exce-

ENPOCAS
palabras

trabaja de manera conjunta con los Sistemas Municipales DIF, para que estos
inmuebles que brindan servicios de prevención, rehabilitación e inclusión, cuenten con instalaciones dignas, de calidad y
a la vanguardia, para reanudar operaciones en cuanto el semáforo epidemiológico esté en verde.
La URIS de Tenango del Aire fue cons-

truida y equipada por el DIFEM con un
costo cercano a los 10 millones de pesos, en ella, Miguel Ángel Torres visitó
las áreas de terapia física, de lenguaje y
ocupacional, esta última integrada por
un gimnasio terapéutico y terapia individual; un cuarto de estimulación multisensorial, módulo Previ-DIF, trabajo
social, psicología y un patio con rampas
de marcha.
Torres Cabello, acompañado por Roberto Ávila Ventura y Johanna Fernández
Sánchez, presidente municipal y presidenta del Sistema Municipal DIF de Tenango del Aire, respectivamente, señaló
que la consolidación de espacios como
éstos, atienden el compromiso de la presidenta Fernanda Castillo, con la discapacidad, de los cuales se cuenta hasta ahora con 110 bien equipados y con personal
médico especializado y capacitado.

sarios y trabajadores” sostuvo la líder de los
empresarios. De igual forma, resaltó el trabajo conjunto y de colaboración que mantuvieron con Ricardo Sodi Cuellar, presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México; Martha Hilda González Calderón,
secretaría del Trabajo, así como con líderes
sindicales y empresariales, lo cual permitió
la implementación de la reforma en tiempo
y forma. La distribución geográfica de los
nuevos Tribunales los ubicará en los municipios de Xonacatlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco,
lo cual permitirá que los conflictos laborales
se puedan dirimir en todas las zonas de la
entidad, donde más casos se presentan.
Finalmente, la presidenta del CCE Estado de
México mostró su beneplácito por la implementación de juicios orales y a distancia,
ya que también permiten ahorrar tiempo y
recursos, además de ser modalidades que
se aplican cotidianamente en las labores
productivas de un número considerable de
empresas asentadas en la entidad. IMPULSO/Toluca
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: VENCEN 62,406 MEXIQUENSES AL Covid-19. En el Estado de México, 62 mil 406 personas se han recuperado de Covid-19 y
han recibido su alta sanitaria por parte de personal médico de la entidad, quienes con valentía y compromiso desde el primer caso registrado
de esta nueva enfermedad mantienen una batalla sin precedentes en la primera línea de atención. Informó que suman 99 mil 445 los casos
que se han confirmado como positivos tras realizarles una prueba PCR de laboratorio, y señalaron que hasta el momento se registran 19 mil
519 personas en aislamiento domiciliario y 24 mil 800 son consideradas como sospechosas de estar contagiadas del nuevo coronavirus. Detallaron que mil 846 mexiquenses reciben atención en hospitales de las diversas instituciones de salud de la entidad y mil 881 están internados en nosocomios ubicados en otras demarcaciones del país. Dieron cuenta que lamentablemente la cifra de las personas que han fallecido
a causa de este padecimiento se ha elevado a 13 mil 793 mexiquenses y se contabilizan 132 mil 399 los casos que han resultado negativos.

Salud reitera medidas
sanitarias por Covid-19
para venta de alimentos
: Los establecimientos deben emplear medidas de sanitización e
higiene en ductos de ventilación y
campanas de cocina, contar con flujo
de aire natural o mecánico, retirar
servilleteros, propaganda o decoraciones, implementar menús digitales
o pizarras
Julio César Zúñiga/Toluca
Como parte de las acciones que encabeza el
gobernador Alfredo del Mazo Maza, para mitigar
los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, el secretario de Salud, Gabriel
O´Shea Cuevas, exhortó a los diversos comercios
con venta de alimentos, a cumplir las recomendaciones sanitarias y disposiciones establecidas
en la Gaceta del Gobierno del 3 de julio del presente año.
Explicó que con la finalidad de mantener la
reducción de casos por Covid-19 y continuar con
el fortalecimiento en las medidas preventivas,
la Secretaría de Salud mexiquense les recuerda
que el aforo permitido en estos negocios es de 30
por ciento para restaurantes con áreas cerradas
y del 40 por ciento para los que cuenten con espacios abiertos.
O´Shea Cuevas señaló que estos establecimientos deben emplear medidas de sanitización e higiene en ductos de ventilación y campanas de cocina, contar con flujo de aire natural
o mecánico, retirar servilleteros, propaganda o

decoraciones, implementar menús digitales o
pizarras.
Agregó que en caso de usar mantelería, deberá ser cambiada por completo después de
cada servicio y fomentar el pago por medios
electrónicos; de igual forma, dijo, la limpieza
debe ser diaria con base en protocolos que incluyen lavar con agua y jabón y desinfectar con una
solución de hipoclorito de sodio al 0.5 por ciento.
El exhorto, subrayó, incluye respetar el horario de servicio, el lavado de manos en cada
cambio de actividad, registro de temperatura
corporal de todo el personal al ingreso de las
instalaciones y antes de que concluya el turno,
y quedarse en casa o asistir a una institución de
salud en caso de presentar síntomas asociados
al Covid-19.
Otras recomendaciones adicionales, abundó, incluyen el adoptar horarios de recepción
de productos, colocar dispensadores de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, tener puertas
abiertas, personal de atención con usar cubrebocas y careta facial, procurar no disponer barras de alimentos, garantizar el aseo de mesas,
sillas, manijas, puertas, barandales y de forma
profunda en muros y ventanas.
Finalmente indicó que el gobierno mexiquense, en concordancia al acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender esta emergencia, refiere que cumplir con
las disposiciones sanitarias y delimitar la sana
distancia en estos centros de trabajo, permitirá
avanzar de color en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Secretaría de Salud mexiquense les recuerda que el aforo permitido en estos negocios es de
30 por ciento para restaurantes
con áreas cerradas y del 40 por
ciento para los que cuenten con
espacios abiertos.
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Mayores sanciones a quienes
obstaculicen fiscalizaciones
Julio César Zúñiga/Toluca.

PRI proponen eliminar atenuantes
en delito de infanticidio en Edomex
: El infanticidio, por razones de honor, es una conducta que se
comete en contra de una persona completamente inerme e indefensa, aseguró el diputado Miguel Sámano.
Julio César Zúñiga/Toluca.

Se busca actualizar el
régimen de protección a los derechos
humanos y velar por
el interés superior de
los menores.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, el
diputado Miguel Sámano Peralta, propuso ante el pleno de la 60 Legislatura
mexiquense, derogar la fracción IV del
artículo 243 del Código Penal del Estado
de México, al considerar que la atenuante
de responsabilidad penal para el delito de
infanticidio por razones de honor, no es
acorde con el sistema normativo actual, y
la regulación del delito no se sustenta en
la protección de los derechos humanos.
“Se trata de argumentos que correspondían a la sociedad de otra época y
que, sin embargo, aún prevalecen en el
Código Penal vigente”, apuntó.
El legislador priísta agregó que con
su propuesta, también busca actualizar
el régimen de protección a los derechos
humanos y velar por el interés superior
de los menores. En su exposición de motivos, detalló que los argumentos de la

fracción IV, corresponden al Código Penal
del año 1986, dando mayor importancia
al honor de la mujer que comete el homicidio contra su hijo, que a la propia vida
del menor.
Al respecto, puntualizó que la fracción
establece como una atenuante de responsabilidad para la mujer que dé muerte a su hijo dentro de las 72 horas de nacido, que no tenga mala fama, que haya
ocultado su embarazo, que el nacimiento
del infante haya sido oculto y que no se
hubiere inscrito en el Registro Civil, o que
el infante no sea legítimo.
Cabe señalar que actualmente dicho
delito se castiga con tres a cinco años de
prisión y de 75 a 125 días de multa, siempre que concurra en las circunstancias
antes señaladas; además si en el delito
tuviera participación un médico cirujano,
comadrona o partera, además de la pena
privativa que corresponda, se le suspenderá de uno a tres años en el ejercicio de
su profesión.

El grupo parlamentario de Morena, a través del diputado Gerardo Ulloa
Pérez se pronunció por establecer penas
más severas para hacer cumplir los requerimientos de información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, y castigar a los responsables
de omisión, o bien que actúen de mala
fe al presentar una documentación o información errónea con el objeto de obstaculizar la función fiscalizadora.
Al respecto, el legislador de Morena expuso que no obstante que la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de
México ya precisa las medidas de apremio que se podrán hacer valer para el
cumplimiento de las determinaciones,
han resultado insuficientes, pues las y
los responsables de atenderlas han sido
omisos, lo que justifica establecer medidas más severas.
En este sentido, propone dejar bien
claro que las y los servidores públicos,
así como cualquier entidad, persona
física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o
cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la información y
documentación que solicite el OSFEM
para efectos de sus auditorías e investigaciones.
El documento señala, que en caso
de no proporcionar la información, los
responsables serán sancionados en los
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del

La iniciativa señala que la negativa a entregar información al OSFEM, así como los actos
de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora
será sancionada conforme a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y Ley
de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios.
Estado de México y Municipios, en su
caso, en términos de la legislación penal
aplicable.
También advierte que se impondrán
multas de 100 a 150 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización,
la cual podrá duplicarse o triplicarse en
cada ocasión, hasta alcanzar las dos mil
veces.

: Aprueban transporte inclusivo en Edomex. El Pleno
legislativo aprobó por unanimidad incorporar a la Ley de
Movilidad el principio de accesibilidad en el transporte público,
a fin de permitir, en cualquier
espacio o ambiente exterior o
interior, el fácil desplazamiento
de la población, particularmente
de personas con discapacidad

o con movilidad limitada. En esta sesión presidida por la diputada Karina

Labastida Sotelo (Morena), el diputado del PAN Reneé Alfonso Rodríguez Yánez dio
lectura al dictamen a la iniciativa de su autoría y de su compañero José Antonio García García, que busca coadyuvar con este sector de la población para evitar cualquier
barrera u obstáculo que dificulte su convivencia y desarrollo con independencia de
la discapacidad que presente (física, mental, intelectual o sensorial). Este principio
aplicará en las tres modalidades de transporte público de pasajeros: el masivo o
de alta capacidad para el servicio de más de 100 personas a la vez; el colectivo de
mediana capacidad, para el transporte de 25 a 100 personas, y el colectivo de baja
capacidad para atender hasta 25 usuarios. El documento agrega que la propuesta
responde a un evidente beneficio social en favor de las personas con discapacidad,
y que las y los legisladores, como representantes populares, deben respaldar las
promociones legislativas en este sentido. Destaca además que conforme lo señala
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan
de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, y el
referente a la movilidad es uno de los principales. Julio César Zúñiga/Toluca
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Ley de Identidad de Género, deuda
con los derechos humanos
En lo que va de este año, en
nuestro país, se han documentado 28 transfeminicidios, muchas de ellas trabajadoras sexuales y de estéticas,
que fueron encontrados en la
vía pública o en lotes baldíos
con heridas provocadas por
armas de fuego y punzocortantes.

México ocupa el segundo
lugar de crímenes de odio
y transfeminicidios, luego
de Brasil, por no contar con
un marco normativo que
desaliente y castigue en particular la violencia transgénero
señaló Josseline Aguilar.

: Activistas, agrupaciones feministas trans, comunidad académica y
personas defensoras de derechos
humanos piden a la LX Legislatura
mexiquense aprobar la Ley de Identidad Sexogenérica.
IMPULSO/Toluca
Es tiempo de saldar la deuda histórica que sociedad y gobierno tienen con
los derechos humanos de las personas
trans, reconociendo jurídicamente su
identidad y, con ello, sus derechos fundamentales.
Esta fue una de las conclusiones del
Foro virtual Identidad de Género, para el
análisis de la Ley de Identidad Sexoge-

nérica, organizado por el Consejo Ciudadano para la Prevención y la Erradicación de la Discriminación (CCPyED) de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem), que preside
Jorge Olvera García.
En el encuentro realizado en línea, activistas y agrupaciones feministas trans,
comunidad académica y personas defensoras de derechos humanos exhortaron a diputadas y diputados mexiquenses a reconocer la urgencia de contar con
una Ley de Identidad Sexogenérica y
a legislar a favor de la protección de los
derechos fundamentales, como lo son el
derecho a la identidad, a acceder a servicios de salud, al empleo, la vivienda, la
justicia y la educación, entre otros.
Al respecto, Luis Alfonso Guadarrama
Rico, académico, investigador y consejero del CCPyED, aseguró que en el camino

hacia una sociedad más justa e igualitaria “las causas de las minorías deben ser
nuestras causas, las causas de todos”.
La lucha por el derecho a la identidad
sexogenérica, explicó, es una batalla de
derechos humanos de segunda generación que se enfrenta a todo un sistema de pensamiento heteronormativo y
de construcción machista; además, a “la
ideología binaria de legisladoras y legisladores que aún consideran innecesario
el reconocimiento de la identidad civil,
amén de que calculan el posible costo
político de tal determinación, que confronta el sistema hombre-mujer que
rige a las mayorías”.
En este marco, a nombre del presidente de la Codhem, la secretaria general
del organismo, Rosario Mejía Ayala, dio
la bienvenida a las y los participantes y
aseguró que “la Comisión no dará ni un
paso atrás en la defensa de los derechos
humanos y busca fortalecer el derecho
a la identidad civil, especialmente de
las personas trans, lo cual es una deuda
pendiente a 72 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Josseline Aguilar, coordinadora general del Comité Orgullo
Ecatepec y activista internacional por
los derechos de la comunidad trans y
LGBTTTIQ+, aseguró que “es urgente reformar y homologar el marco jurídico
mexiquense para el derecho pleno de
todas las personas, en congruencia con
el principio constitucional de igualdad”.
Las y los participantes en el foro coincidieron en que es urgente legislar a favor de la identidad de las personas trans
como fundamento para el acceso a derechos universales y sustento para prevenir, castigar y erradicar la violencia en
contra de mujeres trans o personas trans
con expresión femenina, escenario en el
que México se sitúa en el segundo lugar
del mundo con 611 casos, de 2007 a 2019,
sólo después de Brasil con 868.

GEM realiza acciones contra violencia en niñas y mujeres
Impulso/Redacción
La Secretaria de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, señaló
que en el Gobierno del Estado de
México encabezado por Alfredo del
Mazo Maza, se han llevado a cabo
diversas acciones para la transfor“En ese sentido, por primera vez mación del marco jurídico y social
en la historia, la LX Legislatura del en favor de las más de 8 millones
Estado trabaja desde la paridad de niñas, adolescentes y mujeres,
d e género, el gabinete estatal con la finalidad de eliminar todas
integrado por mujeres que luchan las formas de violencia y discripor la justicia, la equidad y el fin
d e la violencia” minación y lograr la igualdad suschez Holguín tantiva.
Sán
el
María Isab
Esto al participar en el semiSecretaría de la Mujer

nario “Armonización legislativa
a la normatividad en materia de
Paridad y Violencia Política en razón de Género”, organizado por la
Facultad de Derecho y el Centro de
Investigación en Ciencias Jurídicas,
Justicia Penal y Seguridad Pública, donde añadió que es necesaria
una responsabilidad compartida para crear una agenda clara e
identificar los retos y oportunidades para la adopción de instrumentos y estándares internacionales.
“Hoy, en el Estado de México
estamos dando pasos hacia ade-

lante, si bien hay mucho por perfeccionar, se están sentando bases sólidas para definir y regular
la violencia contra las mujeres, en
especial, en el ámbito político”, dijo.
Ante el Cuerpo Académico de
Estudios en Derecho Parlamentario, Sánchez Holguín señaló que
además con la creación de la Secretaría de la Mujer y las reformas
pertinentes a los instrumentos jurídicos en la materia, se tiene como
objetivo dar un espacio para empoderar a las mujeres e impulsar
su desarrollo en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven.

: Publica IEEM los folios de las
personas que podrán aplicar
el examen virtual para vocales distritales y municipales.

El Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) publicó en la página www.ieem.org.
mx el listado de folios de las personas que
podrán presentar el examen virtual de conocimientos para ocupar un cargo de vocal
en las juntas distritales y municipales para
el proceso electoral 2021, el cual se aplicará el
21 de noviembre a aproximadamente 5,304
postulantes en dos horarios de 9:00 a 11:00
horas y 13:00 a 15:00 horas. De tal forma que
quienes lograron pasar a la siguiente etapa
recibieron en la dirección de correo electrónico -proporcionada en el registro-, la liga de
acceso, instructivo, usuario, contraseña, y el
horario correspondiente, así como la invitación para participar en un simulacro previo a
la evaluación, con el fin de familiarizarse con
el formato y corroborar los procedimientos
técnicos que se ocuparán el día del examen.
Asimismo, para las personas aspirantes que
tengan dudas respecto a la aplicación de la
evaluación virtual, pueden consultar la página del Instituto en donde viene un apartado
sobre las preguntas frecuentes y el instructivo
para la presentación del mismo. Entre los aspectos por conocer se destaca que se deberán
responder 100 reactivos, en dos horas, en donde se les harán preguntas de cuestionamiento
directo, de ordenamiento, de complemento,
para elegir elementos de un listado, relación
de columnas, y asociados a un caso. Mientras
que los temas a tratar serán sobre redacción,
ortografía, operaciones básicas matemáticas,

conceptos básicos en materia electoral, cultura política democrática y mecanismos de
participación ciudadana; sistemas electorales
nacional y local del Estado de México; partidos
políticos y candidaturas independientes; estructura y funcionamiento del INE y el IEEM,
así como etapas del proceso electoral local.
También se tocarán aspectos acerca del régimen de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos y Código de Ética
del IEEM, delitos electorales, casos prácticos
en materia electoral, transparencia y acceso
a la información, paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón
de género. Es importante mencionar que
los resultados de la aplicación del examen
se darán a conocer el 24 de noviembre en la
página del Instituto, a su vez, se continuará
brindando asesoría al número 800 712-43-36
y para WhatsApp o llamadas al 722 784 99
78, también podrán enviar un correo a vocales.ieem.2020@ieem.org.mx o consultar las
redes sociales institucionales Facebook con
el usuario IEEM Oficial e Instagram y Twitter
como @IEEM_MX. IMPULSO/Toluca

viernes.20.noviembre.2020~09

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Tlalnepantla recuerda a
víctimas de explosiones de 1984
: En el Jardín Hidalgo de San Juan
Ixhuatepec se colocó una cruz de
veladoras, una ofrenda floral y se
efectuó una guardia de honor encabezada por el Presidente Municipal
David Esquivel/Tlalnepantla.
El presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó actos en memoria de víctimas de las explosiones ocurridas en San Juanico el 19 de noviembre de
1984, acompañado de ciudadanía, servidoras,
servidores públicos e integrantes del Cuerpo
Edilicio; el edil colocó una ofrenda floral en
el panteón municipal, hizo guarda de honor acompañado de la escolta de bomberos,
mientras la banda de guerra de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal interpretaba
el toque de silencio.
En el Jardín Hidalgo de San Juan Ixhuatepec se colocó una cruz de veladoras, una
ofrenda floral, se efectuó una guardia de honor encabezada por el Presidente Municipal.
“Este día es emblemático para los que vivimos en Tlalnepantla. Es una fecha que nos
conmueve aún a 36 años de los lamentables
sucesos que provocaron muerte, daños y que
representa una herida en la memoria colectiva de nuestra ciudad”, afirmó Raciel Pérez
Cruz.
El edil anunció la remodelación de la Plaza Cívica Ricardo Flores Magón en el pueblo
San Juan Ixhuatepec, en el marco de la conmemoración de las explosiones del 19 de noviembre de 1984.
Indicó que el proyecto se concertará con
los habitantes de la zona para realizar una

Este día es
emblemático
para los que
vivimos en
Tlalnepantla.
Es una fecha
que nos
conmueve
aún a 36
años de los
lamentables
sucesos que
provocaron
muerte,
daños y que
representa
una herida
en la memoria colectiva
de nuestra
ciudad”.
RACIEL
PÉREZ CRUZ.
Presidente
Municipal

El edil anunció la remodelación de la Plaza Cívica Ricardo Flores Magón en el
pueblo San Juan Ixhuatepec, en el marco de la conmemoración de las explosiones del 19 de noviembre de 1984.
obra de calidad que beneficie a todos:
“queremos remodelar esta plaza que
fue testigo de manifestaciones sociales
y culturales en la que se preserva la memoria de Tlalnepantla Oriente; vamos a
dignificarla para que sea el espacio que
reclaman sus habitantes”, externó.
Expresó que se establecerán mesas
de diálogo en las que todos serán escuchados para realizar la obra, que iniciará
en enero, con el fin de no afectar la derrama económica de diciembre, siempre
y cuando las condiciones sanitarias lo
permitan. “No vamos a recurrir a ningu-

na imposición, vamos a agotar todos los
argumentos para que prevalezca el mejor proyecto que sea producto del diálogo, la mesura y no la fuerza”, enfatizó.
Alberto Valdés Rodríguez, director
de Infraestructura Urbana, detalló que
el proyecto contempla la remodelación
de la plaza, el mercado, la instalación de
luminarias nuevas, el mobiliario urbano
para la convivencia, jardineras y la repavimentación con concreto asfáltico de
las calles Aquiles Serdán, Emiliano Zapata, Benito Juárez y el callejón Ricardo
Flores Magón.

Impulsa el liderazgo femenino Ayuntamiento de Huixquilucan
Impulso/Redacción

Recibe Vargas del
Villar a la Cumbre
Nacional de Women’s
Entrepreneurship Day
México y destacó que
las mujeres juegan un
papel preponderante
en la reactivación
económica

El gobierno de Huixquilucan es un incansable promotor de la participación
equitativa y del empoderamiento de las
mujeres, señaló el presidente municipal
Enrique Vargas del Villar, al recibir la Cumbre Nacional de Women’s Entrepreneurs-

hip Day México.
Acompañado por María del Rosario
Velasco Lino, embajadora WED en México;
Marisela Hank Rhon, consejera nacional
de WED, así como embajadoras nacionales y estatales, el edil reiteró que se tiene
que trabajar hombro con hombro para
superar las dificultades económicas que

enfrenta el país, en donde las mujeres
emprendedoras juegan un papel preponderante.
Reiteró, que Huixquilucan es un municipio en el que se brindan las condiciones
necesarias para invertir y generar empleos, en beneficio de cientos de familias.
Recordó, que la confianza de los ciudadanos le ha otorgado a su gobierno la mejor calificación del estado de México y de
las más altas del país, dejando precedente
en el manejo responsable de las finanzas
públicas, así como de acciones concretas
ante la pandemia por coronavirus.
En tanto, María del Rosario Velasco
Lino, embajadora WED en México, reconoció al presidente municipal Enrique
Vargas del Villar, como un aliado permanente de las mujeres y su empoderamiento.

: Acuerdan alcaldes “ley seca” este fin de semana por
repunte de Covid-19. Debido a
repunte de casos positivos de Covid-19 en el
Valle de México y con el objetivo de evitar un
incremento mayor presidentes municipales de
esta Zona Metropolitana y alcaldes de la CDMX,
acordaron la prohibición de la venta de alcohol,
conocida popularmente como Ley Seca, del 20
al 22 de noviembre a fin de reducir los riesgos
de manera coordinada y evitar así una crisis
hospitalaria. El alcalde del segundo municipio
más poblado del Estado de México, Juan Hugo
de la Rosa señaló que, luego de una reunión
virtual con el secretario general de Gobierno de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real,
los alcaldes Francisco Chíguil Figueroa, de la
GAM, Julio César Moreno Rivera de Venustiano
Carranza, Manual Negrete, de Coyoacán, presidentas municipales como Patricia Durán de
Naucalpan, Elena García de Tultitlán y Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec,
entre otros, se determinó el prohibir la venta
de bebidas alcohólicas en sus territorios, como
una medida de mitigación y control sanitario
en aquellas localidades que así lo determinen
como es el caso de Nezahualcóyotl, al tiempo
que se invitó a más autoridades metropolitanas a que se sumen a este llamado. De la
Rosa García manifestó que, de hecho, en Nezahualcóyotl, ya se tiene listo el acuerdo que
establece la prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas, distribución y consumo en todas
sus graduaciones y modalidades dentro o fuera de los establecimientos mercantiles, excepto

La prohibición entrará en vigor a partir de las 8
de la mañana de este viernes 20 de noviembre
y concluirá el último minuto del domingo 22 de
noviembre.
en aquellas unidades económicas cuyo giro
principal sea la venta de alimentos preparados
y como actividad complementaria la venta de
bebidas alcohólicas por copeo de forma moderada. Indicó que las unidades económicas donde se podrá vender alcohol deberán contar con
licencia de funcionamiento y deberán cumplir
con las medidas higiénico-sanitarias como el
uso de cubre bocas, de gel antibacterial, sana
distancia y respetando el aforo del 30 por ciento. De igual forma puntualizó queda prohibida
la realización de festejos que impliquen la concentración de personas con la finalidad de mitigar la propagación del Covid-19, por lo que las
personas físicas o morales que infrinjan lo dispuesto en esta prohibición se harán acreedoras
a las sanciones que en derecho correspondan
conforme a las normas establecidas. Luis Ayala/Nezahualcóyotl
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Presenta Banco de México nuevo
billete de mil pesos. En la puesta en circulación

Nacional

del billete de mil pesos que cuenta con nuevo diseño y
elementos de seguridad reforzados, Alejando Díaz de
León, gobernador del Banco de México, destacó que el
mayor activo que posee el Banco Central es la confianza
de la población. Para conservarla la institución ha enfocado todos sus esfuerzos para cumplir cabalmente con
sus finalidades, entre ellas la de proveer a la economía
del país de moneda nacional y procurar la estabilidad
de su poder adquisitivo. Agencia SUN/CDMX

Alertan sobre mayor intensidad
del Covid-19 en diciembre

: La cifra oficial de fallecimientos
acumulados llegó a 100 mil 104,
mientras que el número de contagios
confirmados aumentó a 1 millón 19
mil 543 casos.
Agencia sun/cdmx

En las últimas 24 horas se registraron 576 nuevos fallecimientos y 4,472 nuevos contagios, de acuerdo con el
reporte técnico diario de la Secretaría de Salud.

Ante gobernadores, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, alertó que en la epidemia Covid-19
”todavía nos depara un momento de mayor intensidad que será diciembre, enero, y quizá una

parte de febrero, y hay que estar preparados para
responder de manera ágil a algunas modificaciones en la movilidad pública para disminuir la
transmisión”.
Destacó que las tres principales ciudades del
país, en cuanto al número de habitantes, siguen
en una “meseta de alta transmisión” y, aunque
hoy día dicten medidas restrictivas a la movilidad, el efecto positivo se verá en semanas.
Si bien la mayoría de las entidades muestran
descensos, cinco tienen incremento y tres megalópolis (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) siguen en mesetas altas.

En la videoconferencia con los mandatarios
e integrantes del gabinete, el subsecretario hizo
una analogía entre la epidemiología y la física,
y les sugirió reforzar las tareas de búsqueda de
casos en comunidades.
“Es como si tuviéramos dos vehículos, uno
con 20 toneladas y otro con 500 kilos, a la misma
velocidad y frenan en el mismo tiempo.
“El segundo va a frenar antes de recorrer poca
distancia y el primero (el más pesado) va a recorrer mucha mayor distancia. Es un fenómeno
de inercia, en el mismo sentido que la física. En
epidemiología le llamamos momento poblacional de transmisión”.
Lo anterior significa, abundó, que en poblaciones altamente densas ￼ y con números
grandes, sumado a alta movilidad, también tienen este momento de transmisión.

Aprueban despenalización
de marihuana para todos sus usos
: Con la Ley general para la regulación del cannabis
pretenden “mejorar las condiciones de vida” de los
mexicanos y “contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico”.
Agencia SUN/CDMX

Queda prohibido
el consumo de
cannabis psicoactivo
en áreas de trabajo
públicas o privadas.

En un día calificado como “histórico” por
los senadores mexicanos, la cámara alta
aprobó el jueves la legalización de la marihuana para usos recreativo, científico, médico e industrial, lo que podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo
en un país azotado por la violencia de los
cárteles de la droga.
Ahora, la “Ley general para la regulación del cannabis” debe pasar a la Cámara
de Diputados para su revisión y aprobación

antes de que finalice la actual legislatura el
15 de diciembre. El oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus
aliados cuentan con mayoría en ambas
cámaras.
La iniciativa propuesta por Morena incluye, entre otras cosas, la creación del
Instituto Mexicano para la Regulación y
Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.
El nuevo ente emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos
relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o
importación de marihuana.
En su primer artículo, la norma, aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y siete
abstenciones, sostiene que busca “mejorar
las condiciones de vida” de los mexicanos
y “contribuir a la reducción de la incidencia
delictiva vinculada con el narcotráfico”.
“Finalmente llegó la hora de un tema
vital para el desarrollo del país”, dijo durante su discurso el senador independiente
Emilio Álvarez Icaza. “Es un tema que debimos discutir hace muchos años”.
Desde que asumió en diciembre de
2018, el presidente Andrés Manuel López
Obrador puso sobre la mesa el tema de la
despenalización de la marihuana y otras
drogas como parte de su estrategia para
combatir al poderoso crimen organizado.
En 2018 Canadá se convirtió en el primer país industrializado en legalizar la
marihuana recreativa. Varios estados de
Estados Unidos permiten el consumo de

Al aprobar la nueva ley deberán crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del
Cannabis como un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Salud.

La ley estipula que sólo las personas mayores
de 18 años podrán cultivar, portar y consumir
marihuana y sus derivados, con un permiso del
órgano regulador

cannabis y sus derivados, por lo que su
despenalización era una cuestión de tiempo en territorio mexicano.
Algunos actores de la incipiente pero
millonaria industria legal de cannabis,

como Canopy Growth y The Green Organic
Dutchman, de Canadá; y una unidad de la
californiana Medical Marijuana, dijeron recientemente a Reuters estar ansiosos por
acceder a México.
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Empresarios piden certidumbre
al gobierno de AMLO
: El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle
Perochena, pidió que
las reglas del juego no
cambien.

Agencia SUN/CDMX

Empresarios
señalan que
falta certeza
para aumentar
la confianza y
la colaboración,
sin eso, México
seguirá siendo el
país del potencial
y no de la realidad.

Agencia SUN/CDMX
Varios representantes del sector empresarial pidieron al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador
que brinde certeza para que la iniciativa
privada pueda aumentar sus inversiones
en el país y así poder ayudar a reactivar la
economía.
Al participar en un panel dentro de la
Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF),
Antonio del Valle Perochena, presidente
del Consejo Mexicano de Negocios. pidió
que las reglas del juego no cambien.
“Los empresarios pedimos certeza al
gobierno, que las reglas de se juego que
se aplicaron ya no cambiarán. Es muy
importante fortalecer el estado de derecho”, dijo.
Al respecto, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), señaló que la certidumbre debe ser
la palabra más importante, pues esa es la
única forma de fortalecer la confianza y
por ende, la colaboración entre gobierno e
iniciativa privada.
“Nos falta certeza para aumentar la
confianza y la colaboración, sin eso, México seguirá siendo el país del potencial y
no de la realidad”, apuntó el líder empresarial.
Luis Niño de Rivera, presidente de la

Consejero jurídico
de AMLO no declara
departamento
de 1.7 MDD

Asociación de Bancos de México (ABM),
enfatizó en que los capitales van a lugares donde hay certidumbre y confianza, lo
cual por ahora no encuentran en México.
Por lo tanto, dijo, si el gobierno logra
dar certeza, las inversiones llegarán “a
montones”, pues por ejemplo, sólo las
Afore tienen 4 billones de pesos, los fondos de inversión 2.7 billones, y los bancos,
otros 6 billones de pesos.
Para Claudia Jañez Sánchez, presidenta del Consejo de Empresas Globales en
México, coincidió en que en México hace

falta certidumbre, pero también gobernanza.
Nuevos proyectos
Al exponer las oportunidades que hay en
México, el presidente del CCE informó que
en diciembre el sector privado presentará un nuevo paquete de proyectos que se
sumarán a los que se revelaron en octubre
pasado, los cuales en conjunto, sumarán
alrededor de 2 por ciento del PIB del país.
En este nuevo anuncio, aseguró Salazar, se incluirán una serie de proyectos a
desarrollarse en el sector energético.

El consejero jurídico del Ejecutivo federal Julio Scherer Ibarra es propietario de
un departamento en el Upper East Side de
Manhattan, Nueva York, a cuadra y media
de Central Park, que no está en ninguna de
sus declaraciones patrimoniales públicas
presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función
como servidor público, y del cual todavía
en octubre de 2020 pagó impuestos.
Este departamento fue adquirido en
enero de 2014 por un pago de 1.7 millones
de dólares, que en ese momento equivalía
a 22 millones de pesos, según consta en las
escrituras del inmueble, así como del registro de propiedad que certifican la compra de
esta propiedad por parte de Scherer Ibarra.
Desde que lo adquirió en 2014 y hasta
2020, el consejero ha pagado los impuestos
año con año por tener el departamento en
una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad estadounidense, vecina
de uno de los parques más famosos del
mundo.
El aviso de valor de propiedad, el historial de pagos de impuestos y el registro de
la propiedad, que fueron revisados por El
Gran Diario de México a través de la plataforma del Departamento de Finanzas de la
Ciudad de Nueva York, demuestran que el
dueño del inmueble es Julio Scherer Ibarra
y que paga 11 mil dólares al año en impuestos, unos 218 mil pesos.

ENPOCASpalabras
: Aprueba Senado a UIF bloquear cuentas bancarias sin permiso de un juez. El
Senado de la República aprobó la llamada “Ley
Nieto” que da poder y facultades legales a la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear
cuentas bancarias sin mediar la orden de un
juez. El dictamen que se aprobó en el Pleno del
Senado, con 45 votos a favor y 27 en contra, permite bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas
por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este
bloqueo se realizará con base en una lista de
sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero
o terrorismo que integrará la propia UIF. Todo
ello se deriva de la obligación que tiene México,
por su participación en compromisos interna-

cionales sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “El precepto tiene por objeto que las
instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la
realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una lista
de personas bloqueadas, que es confidencial, con el fin de
prevenir actos, operaciones o emisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxilio en la comisión de delitos”,
explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Esto permitirá
que se suspendan de forma inmediata las operaciones
del cuentahabiente enlistado, y que le sea imposible la
apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos; es decir: negarles el acceso a la banca mientras esté
en la lista de personas bloqueadas. Los senadores modificaron la minuta que les envió la Cámara de Diputados
para que sean los bancos y no la UIF quienes notifiquen
a sus clientes de que sus cuentas han sido bloqueadas.
Agencia SUN/CDMX
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Cultura

de las danzas más antiguas y extendidas de la
gran región del noroeste. Actualmente se representa en diversas fiestas y ceremonias en ambos
lados de la frontera, especialmente entre yaquis,
mayos, tarahumaras, tepehuanes del norte, pimas y seris, adquiriendo para cada uno de ellos
una expresión y un sentido particular. La palabra
pascola proviene de las palabras paxco ola anía,
que significa “La fiesta del viejo mundo”.

Foto: Melitón Tapia

Danza de los pascolas. Ha sido una

APAPÁCHAME

Marletza

+ Uno de los alimentos principales de
la dieta mexicana: El frijol
Conocidas como judías, fabas, fesol, habichuelas
o carotas es un ingrediente nativo de centro y sur de
América. Pertenece a la familia de las leguminosas junto
con la soya, lenteja, haba, alubia y el garbanzo. Existe gran
variedad de colores y tamaños; se dice que sólo en México
existen más de 50 diferentes. De los más comunes: negros,
flor de mayo, pintos, bayos, moteados, amarillos y peruanos.
Con estos artículos semanales además de compartir y
aprender contigo, escarbo en mis recuerdos… Teniendo yo
unos 6 años mi Mamá me solicitaba ayuda para “limpiar”
los frijoles. Sentada en la mesa de madera de la cocina, sin
mantel, vaciaba el bote de lata con frijoles porcionando la
cantidad para la semana. Había que estar atenta a piedritas, cascaras o algún desecho para separarlo de los frijolitos.
Una vez que terminaba empezaban las múltiples preparaciones: aguados, refritos, molidos, para algún guiso. Había
que tener lista la cebolla y el epazote (indispensable) como
mínimo. Cuando se trataba de refreírlos volvía a solicitar mi
apoyo, con mucho cuidado con la estufa encendida me encantaba “reventar” poco a poco los frijoles para conseguir
una pasta y lo mejor, si había cerca un trozo de bolillo iba
untándolo poco a poco, cuando en realidad el “poco” no lo
era (terminaba comiéndome un bolillo completo) y el sartén con la cantidad a medias.
Es una proteína vegetal, bajo en grasas y colesterol, aporta fibra y alto valor energético. Tiene vitaminas y minerales
como el hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo y zinc.
Los estados con mayor producción son Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit y Chiapas.
Cabe destacar que a lo largo de la historia de la agricultura ha formado y sigue siendo parte fundamental para lo
que se denomina “sistema milpa” (ya lo hemos menciona-

do en otras ocasiones). El maíz, calabaza y frijol conforman
las condiciones necesarias a nivel agrícola para el crecimiento de cada uno.
Se acostumbra en México a consumirlos normalmente

como guarnición, pero de ellos se pueden resaltar muchas
preparaciones tradicionales. Por ejemplo: sopa Tarasca (Michoacán), enfrijoladas, frijoles puercos (Sinaloa), frijol con
puerco (Yucatán), etc. Si hablamos de antojitos mexicanos:
tlacoyos, sopes, tamales, molletes, molotes, flautas, gorditas, panuchos, tostadas, etc. Sabemos todos que, en nuestro
querido México prácticamente diario se comen frijoles.
De otros países podemos destacar los moros con cristianos (Cuba), fabada asturiana, berza gitana, puchero canario,
mongetes amb butifarra, callos a la madrileña, patatas a la
riojana y alubias con chorizo o morcilla (España). Es común
que en la península Ibérica se utilicen las judías verdes (ejotes) en el denominado plato típico: judías verdes con jamón.
El plato nacional de Brasil se llama Freijoada (frijoles negros
con carne de cerdo y algunos embutidos). Los porotos con
riendas es un plato típico de Chile (puchero de carne con calabazas, cebolla, ajo, hierbas aromáticas y tallarines cortados), Tacu Tacu (Perú), red beans and rice (Estados Unidos de
Norteamérica) y la pasta e fagioli (Italia).
No sólo se consumen en platos salados, también se elaboran panes con harina de frijol. En Japón es común el helado de judía roja o los mochis rellenos de frijol dulce (anko). El
dulce o cajeta de frijol en el norte del país es típico; algunos
de los estados que lo elaboran: Sinaloa, Sonora Durango y
Nuevo León. ¿Lo has probado?, ¿tu cómo los prefieres?
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Cultura
: Museo hacienda La Pila, un pedacito de la revolución. En el marco de los festejos de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, invita a los mexiquenses a conocer piezas emblemáticas de este movimiento y que se encuentran disponibles en el Museo Hacienda La Pila. Así, un pedacito de la Revolución Mexicana se guarda en ese museo que se encuentra al interior del Centro
Cultural Mexiquense. “Para conmemorar este aniversario de la Revolución Mexicana, el Museo Hacienda La Pila acerca a la historia con piezas que
formaron parte de aquella época”, compartió Thelma Morales García. Una de las que destacan es “Carranclan” que se remite al paso que tuvo el sacerdote Vasco de
Quiroga, por San Pedro Tultepec, Lerma, un hombre que se caracterizó por defender a los indígenas, quienes, con la influencia de la Revolución mexicana trabajan estas figuras
llamadas así, ya que su nombre proviene del Carrancismo. “Los carranclanes representan varias fuerzas de este movimiento armado como era Zapata y los Villistas, y es donde
la gente de esta región empieza a elaborar estas piezas. Impulso/Toluca

Artesanías
mexiquenses de
vidrio soplado

: Artesanas y artesanos
de la entidad son expertos en las técnicas de
vidrio soplado, estirado y
vitral emplomado.
Impulso/Toluca

Desde figuritas en miniatura, hasta grandes piezas de vitral
en el Estado de México hay un
gran talento en sus actividades
artesanales; la destreza e imaginación de las y los artesanos dan
origen a un enorme mundo de
formas y colores que se expresan
en cada una de sus obras.
Es así que el vidrio es un material que ha sido dominado por
la mano del hombre; tratándolo
con cierta delicadeza y habilidad,
permitiendo a su vez crear formas caprichosas y volúmenes
que se conjugan con uniones que
genera un verdadero trabajo artesanal.
Fue durante la época prehis-

pánica donde se trabajaron solo
vidrios naturales y hasta la Colonia que los artesanos aprendieron a trabajar como hoy lo
conocemos, otra muestra más de
la fusión cultural que produjo una
rica y diversa técnica.
El trabajo de los maestros artesanos es muy valioso para la
entidad y por ello la Secretaría de
Cultura y Turismo invita a la ciudadanía a conocer y a descubrir
cada pieza, las cuales están cargadas de creatividad y fuerza.
Estas piezas deben cargar pesados tubos metálicos durante
largos ratos, dominar la técnica
del cortado con sus peculiares tijeras, saber dar giros exactos para
moldear y resistir las altas temperaturas.
Además, debe poseer unos
poderosos pulmones porque, en
efecto, aquí el aire tiene una importancia fundamental: de un
sabio resoplar nacen transparentes objetos, mientras el artesano
va dando vueltas al tubo en una
operación mágica.
El vidrio soplado es una de las
técnicas artesanales que se han
utilizado a través de los años, así
como de generación en generación.
Su peculiar modo de trabajarlo es soplando a través de una
caña de metal la cual cuenta con
un orificio por donde se sopla y al
trabajar con este material al rojo
vivo, toma ciertas formas oblicuas que dan origen a vasijas,
vasos, jarras, entre otros productos con uso utilitario y decorativo.
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Chivas gastó 35 millones de
dólares y siguen igual: Tomás
Boy. Tomás Boy aún recuerda con
cierto dolor su salida de las Chivas
en 2019. El estratega mexicano

no logró lo que buscaba. El “Jefe”
enfatizó en el gastó económico
que ha hecho el Rebaño y la falta
de resultados, tras su salida. “Cada
quien maneja sus equipos, pero

no veo mejoría. Yo no hice gastar
un dinero a la directiva para nada.
Me fui yo y gastaron 35 millones
de dólares y el equipo sigue igual”,
señaló. Agencia SUN/CDMX

Draft 2020: mayores ganadores y
perdedores de la primera ronda
Agencia SUN/CDMX
Las primeras tres selecciones, Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Wiseman (Golden State
Warriors) y LaMelo Ball (Charlotte Hornets), salieron como se
esperaba el miércoles, sin grandes cambios que sacudieran la
parte superior del draft. Pero todavía hubo muchas selecciones sorpresa durante la primera ronda.
Primeros 20 puestos del draft de la NBA 2020
1. Anthony Edwards (Minnesotta Timberwolves)
2. James Wiseman (Golden State Warriors)
3. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
4. Patrick Williams (Chicago Bulls)
5. Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers)
6. Oneyka Okongwu (Atlanta Hawks)
7. Killian Hayes (Detroit Pistons)
8. Obi Toppin (New York Knicks)
9. Deni Avdija (Washington Wizards)
10. Jalen Smith (Phoenix Suns)
11. Devin Vassell (San Antonio Spurs)
12. Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)
13. Kira Lewis (New Orleans Pelicans)
14. Aaron Nesmith (Boston Celtics)
15. Cole Anthony (Orlando Magic)
16. Isaiah Stewart (Detroit Pistons)
17. Aleksej Pokusevski (Minnesota a Oklahoma)
18. Josh Green (Dallas Mavericks)

19. Saddiq Bey (Brooklyn Nets, a Detroit Pistons)
20. Precious Achiuwa (Miami Heat)

NFL obliga a aplicar protocolos
intensivos por el Covid-19
Agencia SUN/CDMX
La NFL comunicó un memorándum a los 32 equipos que conforman a la Liga sobre aplicar protocolos intensos de sanidad a
partir de este fin semana y hasta que termine la temporada.
Entre estas medidas, que servirán para evitar contagios por
Covid-19, incluyen que todas las reuniones sean vía virtual o
en espacios muy grandes, los cubrebocas o máscaras serán
obligatorios durante los entrenamientos y evitar lo más que se
pueda el contacto fuera de los emparrillados.
En el comunicado, Roger Goodell, comisionado de la NFL, festejó que ningún partido en la presente campaña se ha cancela-

do –algunos han sido reprogramados– y que, en la víspera de
la Semana 11, “todos los equipos han trabajado para proteger la
salud de los jugadores, entrenadores y staff” de las franquicias.
En el cierre del año, las festividades en Estados Unidos, como
el Día de Acción de Gracias y la Navidad, amenazan un incremento de contagios por coronavirus, por lo que la Liga quiere
estar protegida ante esta situación.
De acuerdo con la información obtenida por la misma Liga,
los protocolos intensos, que se empezaron a aplicar en octubre,
han favorecido y evitado brotes de Covid-19 en las organizaciones, como sucedió en los Titans de Tennessee y Patriots de
Nueva Inglaterra.
“Conforme pase la temporada, sería necesario dar pasos hacia adelante para señalar otras condiciones. Seguiremos incorporando nuestras experiencias para fortalecer los protocolos y
comunicar regularmente”, añadió.
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: Los Clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y
CF Correcaminos tendrán que pagar el total de los gastos procesales originados
Agencia SUN/CDMX
A través de un comunicado el TAS confirmó la suspensión temporal del Ascenso y Descenso en el futbol
mexicano. Esto después del procedimiento legal que
se realizó por una queja presentada por Leones Negros, Venados de Mérida y Correcaminos.
En el comunicado también se menciona que los
tres clubes involucrados tendrán que pagar el total
de los gastos originados por el proceso, además de
pagar a la Federación Mexicana de Fútbol un monto
económico para cubrir el pago de sus gastos legales.
Comunicado:
Federación Mexicana de Fútbol informa la resolución del TAS respecto a la queja presentada por los
Clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y CF Correcaminos.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha resuelto
el favor de las resoluciones tomadas por la FMF.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado la queja presentada por los Clubes Universidad
de Guadalajara, Venados de Mérida y CF Correcaminos en contra de las resoluciones tomadas por la FMF.
El TAS reconoce que el actuar del Comité Ejecutivo

y la Asamblea de la FMF, han sido conforme a derecho de acuerdo con sus estatutos y respetando los
derechos de todos y cada uno de los Clubes.
El TAS ha confirmado la suspensión temporal del
ascenso y descenso por 6 temporadas al concluir: “La
decisión adoptada el 24 de abril por la Asamblea Extraordinaria de la FMF en la cual se suspendió temporalmente el sistema de ascenso y descenso de las Ligas MX y Ascenso MX, debido a la situación financiera
y las condiciones económicas, incluida la pandemia
Covid 19, se debe mantener.”
Dentro de su sentencia, el TAS ha condenado a los
Clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y CF Correcaminos a pagar el total de los gastos
procesales originados por dicho procedimiento, así
como a pagar a la Federación Mexicana de Fútbol un
monto económico para cubrir el pago de sus gastos
legales.
Esta decisión confirma que, la FMF actuó apegada a la normatividad internacional, con base en sus
reglamentos, respetando la autonomía y voluntad de
las Asambleas Generales de cada una de sus Ligas, y
priorizando las decisiones válidamente tomadas por
mayoría en éstas.

ENPOCAS
palabras

Tlalnepantla presenta proyecto
para construir estadio de futbol

nia Barrientos, Tlalnepantla. A pesar de
que no va en representación del club de
la Liga MX, existió una invitación.
“Es una lucha que empezó hace 20
años con la Cooperativa Cruz Azul para
construir su estadio”, comentó Fernando Arista Nasr, promotor del proyecto.
“Los únicos que decidirán son los
propietarios, los socios, y ellos, en su
próxima Asamblea [General] definirán
Agencia SUN/CDMX
cuál es el camino… pero, también, este
El municipio de Tlalnepantla presen- proyecto está abierto a que, con este uso
tó el proyecto, a través de inversión pri- de suelo y posibilidad, cualquier equipo
vada, para construir un nuevo estadio o empresas estén abiertos de invertir”,
añadió.
de futbol… pero no para el Cruz Azul.
Además del estadio, que representa
A pesar de que es el mismo terreno
que Guillermo Álvarez Cuevas –sepa- un 20 por ciento de la inversión, tamrado de La Cooperativa– analizó hace bién se crearán servicios inmobiliarios,
un año para crear ahí la casa de La Má- departamentos, centro comercial y ofiquina, Raciel Pérez, presidente munici- cinas. Todavía falta por definir el propal, negó la inversión de los cemente- yecto ejecutivo, que tomará entre ocho
y 10 meses, y la construcción
ros.
tardaría alrededor de 36 me“No estamos anunciando el nuevo estadio del Cruz El estadio sería para ses en completarse.
Si no es para el Cruz Azul,
Azul”, atajó el servidor públi- 50 mil espectadores,
co, a pesar de que el proyecto en un predio de 400 los encargados de la consse llama “Punta Azul”.
mil metros cuadra- trucción invitaron a todas
El terreno está ubicado dos, de los cuales se organizaciones a sumarse e
invertir en lo que podría ser
entre Periférico Norte y avedesarrollarían 230
un nuevo estadio de futbol.
nida Gustavo Baz, en la colomil.

: El terreno está ubicado entre Periférico Norte y avenida Gustavo Baz, colonia Barrientos, Tlalnepantla

En la Liga Iberdrola, en el duelo
entre el Real
Madrid y Athletic
Club, la silbante
Sara Fernández
fue golpeada en
el rostro por un
balonazo

: Árbitra recibe balonazo y
es atacada con insultos machistas. El domingo se suscitó
un hecho que sigue causando indignación hasta este día. En la Liga
Iberdrola, en el duelo entre el Real
Madrid y Athletic Club, la silbante
Sara Fernández fue golpeada en
el rostro por un balonazo y tuvo
que abandonar el terreno de juego.
Un disparo de la futbolista Naroa
Uriarte, del Athletic, impactó en el
rostro de la árbitra, que de inmediato cayó al césped con evidente
dolor. El ojo izquierdo lo tenía
lastimado y no pudo continuar; sin
embargo, lo lamentable ocurrió
horas después en redes sociales.
Fernández Caferino de 32 años fue
atacada con comentarios machistas como: “He visto pelotazos
mucho peor a árbitros”, “He recibido balonazos en los huevos y me
tardaba menos en recuperar”,entre
otros. Agencia SUN/CDMX
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