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EN SU PRIMER informe de gobierno, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador mencionó que el plan de su gobierno se 

puede resumir con la frase “acabar con la corrupción y la impunidad”. 
Sin embargo, este objetivo está muy lejos de ser una realidad. De 
acuerdo al Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fisca-
lías 2019, de Impunidad Cero, la probabilidad en México de que un 
delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%. Esto quiere decir 
que en México la impunidad es superior al 98%. A continuación, 
mencionaré algunos temas pendientes en la agenda pública si se 
quiere empezar a disminuir este escandaloso nivel de injusticia.

Mejorar el desempeño de las policías y fiscalías en los estados. 
Cuando pensamos en impunidad, usualmente volteamos a ver a las 
autoridades federales creyendo que en ellos está la capacidad de re-
ducirla. Sin embargo, la mayor cantidad de los delitos que ocurren en 
nuestro país deben ser investigados y sancionados por autoridades 
locales. Si queremos disminuir la impunidad, tenemos que analizar 
el desempeño de las policías y fiscalías en los estados. No hay de otra. 
El cuello del sistema penal siguen siendo las procuradurías y fiscalías 
estatales, sin embargo, hay fiscalías que están mejor que otras. Para 
empezar a revertir los altísimos niveles de impunidad necesitamos 
analizar las buenas prácticas en procuración de justicia a nivel local 
para mejorar el desempeño en todos los estados.

Mejorar procesos de denuncia. Cuando se analizan las múltiples 
causas de la impunidad en el país, no puede dejarse de lado la enor-
me cifra negra. De acuerdo a la Envipe 2019, de todos los delitos que 
ocurrieron en 2018, el 93% no se denunció. Uno de los principales pen-
dientes para reducir la impunidad es mejorar y eficientar los procesos 
de denuncia. Las personas difícilmente denuncian los delitos de los 
que son víctimas por saber la pérdida de tiempo que ello implica. Si 
se quiere recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de 
justicia, se deben tener procesos de denuncia mucho más eficaces y 
ágiles que permitan la denuncia por medio de herramientas digitales 
y en el menor tiempo posible. Sin embargo, las autoridades no tienen 
incentivo alguno para hacer esto, ya que por un lado mejorar estos 
procesos les representará una mayor carga de trabajo y por el otro, si 
más personas denuncian se interpretará esto como un alza en la in-
cidencia delictiva. Para combatir la impunidad tenemos que salirnos 
del incentivo perverso que se crea al medir la incidencia delictiva por 
medio de denuncias y carpetas de investigación.

Mejorar las capacidades de investigación. De los delitos que sí 
llegan a denunciarse y a ser investigados, muchos son investigados 
de forma deficiente. Un tema pendiente y urgente tiene que ver con 
mejorar las capacidades de investigación tanto en las instituciones 
de procuración de justicia como en las policías. Tal y como mencionó 
Ana Laura Magaloni en su magnífica comparecencia en el Senado, los 
abogados no están capacitados para realizar investigaciones crimi-
nalísticas. Necesitamos policías de investigación, peritos entrenados, 
especialistas en las distintas ciencias forenses. Los ministerios públi-
cos deben armar sólidas carpetas de investigación y argumentar sus 
casos de manera pulcra. Pero si no empezamos a generar el capital 
humano que pueda realizar investigaciones basadas en evidencia 
científica, no lograremos reducir la impunidad en los delitos que tanto 
nos duelen, como el homicidio doloso.

Estas son algunas de las problemáticas pendientes para reducir la 
impunidad, pero hay muchas más. En lugar de seguir aumentando 
los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, medida que no 
reduce la impunidad en modo alguno, volteemos a ver estos temas. 
Si no queremos un 2020 en el que la impunidad siga arriba del 98% 
tenemos que cambiar la agenda pública.

LA ADMINISTRACIÓN TRUMP cometió un error de 
profunda dimensión estratégica en Oriente Medio 

con el asesinato del mayor general iraní Qassem Soleima-
ni, y a fin de entender sus repercusiones potenciales a lar-
go plazo, es necesario conocer la naturaleza de su lucha en 
las últimas dos décadas contra Estados Unidos, Israel, Ara-
bia Saudita y sus aliados yihadistas.

Contrario a los alegatos formulados por la Casa Blan-
ca y el Departamento de Estado para justificar el homici-
dio de Soleimani en Bagdad el viernes pasado, al afirmar 
que planeaba “ataques inminentes” sobre instalaciones y 
personal de Estados Unidos en todo Oriente Medio, el pri-
mer ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi ha revelado que 
de acuerdo con su función dual como líder militar y diplo-
mático, Soleimani viajó a Bagdad para discutir el reacerca-
miento entre Irán y Arabia Saudita con mediación de Iraq.

Ante el parlamento de su país, Abdul-Mahdi detalló 
que esperaba reunirse con el jefe de la Fuerza Quds (Jerusa-
lén), brazo externo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
Islámica Iraní (IRGC), en la mañana de su ejecución por dos 
drones junto a Abu Mahdi Al-Muhandis, vicecomandante 
de la milicia iraquí Comité de Movilización Popular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decla-
ró el premier iraquí, incluso le agradeció personalmente 
por su esfuerzo; Soleimani, quien pese a la leyenda negra 
creada en torno a su figura por la propaganda occidental a 
menudo viajaba sin medidas de seguridad y usaba libre-
mente su teléfono, había demostrado su habilidad diplo-
mática muchas veces en el pasado.

Por ejemplo, Soleimani alentó a los partidos políticos 
chiítas a seleccionar un nuevo primer ministro iraquí en 
2018 -Abdul-Mahdi- y un nuevo presidente -Barham Sa-
leh- que no fueran boicoteados por Washington, al com-
prender la importancia de conservar una buena relación 
bilateral para la estabilidad de la antigua Mesopotamia.

De acuerdo con el periodista Elijah J. Magnier, como re-
presentante del líder supremo iraní Alí Jamenei, Soleimani 
aceptó el nombramiento de Haider al-Abadi como primer 
ministro de Irak en 2014, aunque había propuesto la reelec-
ción de Nuri al-Maliki, debido a la oposición de la Maryaiya, 
el influyente consejo de ayatolas chiítas con sede en Nayaf.

Su obra principal, sin embargo, fue la consolidación del 
“Eje de la Resistencia” desde Gaza hasta Yemen; en par-
ticular, convenció a Rusia de intervenir en Siria en 2015, 
salvando al gobierno del presidente Bashar el Assad ame-
nazado por rebeldes, porque, afirmó, “nosotros no somos 
como los estadounidenses. No abandonamos a nuestros 
amigos”.

“Era el responsable de derrotar al Estado Islámico en 
Irak y Siria”, hace notar la bitácora Moon of Alabama, y 
como tal Soleimani fue reconocido por los medios de Es-
tados Unidos, que publicaron fotografías de él estudiando 
la situación en el campo de batalla con oficiales iraquíes.

Involucramiento positivo
“El alto general estadounidense Martin Dempsey [en-

tonces titular del Estado Mayor Conjunto] ha afirmado que 
el involucramiento de Irán en la lucha contra ISIS en Irak 
puede ser un paso positivo, en tanto la situación no cai-
ga en el sectarismo”, resaltó Newsweek en 2015 mientras 

Soleimani preparaba la liberación de Tikrit, escenario de 
ejecuciones masivas de fuerzas iraquíes a manos de mi-
litantes islámicos.

Por su parte, Jordan Perry, analista principal para Medio 
Oriente en la firma de riesgo global Verisk Maplecroft, des-
tacó que “sin el respaldo financiero y militar de Irán, sería 
extremadamente difícil para Irak lanzar una ofensiva exi-
tosa en Tikrit y más arriba en el Tigris, Mosul”.

Sajad Jiyad, experto en Irak de la consultoría indepen-
diente Integrity, añadió que Soleimani jugaba “un papel 
integral en la coordinación de la ofensiva contra ISIS, al 
llevar su vasta experiencia y aportar un vínculo clave con 
Teherán para el apoyo material. Es bueno en la guerra asi-
métrica y no convencional, en la que tienes que operar en 
ciudades y densas áreas urbanas”.

Soleimani, enfatizó The New Yorker en un reportaje en 
2013, también colaboró con Estados Unidos frente al movi-
miento Talibán en Afganistán -combatió a los traficantes 
de opio en la frontera común- y ayudó a estabilizar Irak 
durante los sangrientos años de lucha étnica que siguieron 
a la ocupación estadounidense en 2003. Su cooperación 
mediante canales directos e indirectos fue admitida por 
Ryan Crocker, embajador de Estados Unidos en Bagdad de 
2007 a 2009, lo mismo que por su sucesor James Jeffrey 
(2010-2012).

Nacido hace 62 años en Rabor, un pueblo de las mon-
tañas en el este de Irán, Soleimani se unió al nuevo IRGC en 
la ciudad de Kermán tras la victoria de la revolución enca-
bezada por el ayatolá Ruholá Jomeini que terminó con el 
corrupto y autoritario régimen pro estadounidense del sha 
Mohamed Reza Pahlevi en 1979.

Sólo con educación preparatoria y escaso entrena-
miento militar, pronto ganó fama de valentía combatiendo 
a la rebelión kurda en el noroeste de Irán y especialmente, 
a las tropas invasoras iraquíes dirigidas por el presidente 
Saddam Hussein con respaldo occidental y saudita, que 
incluyó información sobre objetivos para atacarlos con ar-
mas químicas.

Nacionalista de línea dura considerado héroe de la De-
fensa Sagrada, el nombre que Teherán da a la guerra con 
Irak (1980-1988), en la que se convirtió en comandante de 
división cuando aún tenía 20 años, Soleimani fue llamado 
“un mártir vivo de la revolución” por Jamenei.

Después del conflicto, fue designado titular de la Fuerza 
Quds en 1998 con la misión de desarrollar la doctrina de 
la guerra asimétrica para enfrentar a enemigos poderosos 
como Estados Unidos e Israel, además de extender la in-
fluencia de Teherán en los países árabes gobernados por 
sunitas.

Con base en la antigua embajada de Estados Unidos 
en Teherán, Soleimani, quien se describía como “el solda-
do más pequeño”, construyó una organización de 20,000 
efectivos con ramas enfocadas en inteligencia, finanzas, 
política, sabotaje y operaciones especiales crucial para 
la intervención de Irán en Líbano en apoyo a la milicia 
chiíta del Hezbolá ante la invasión israelí (2006), la de-
rrota del Estado Islámico en Siria o la actual guerra entre 
los houthis yemeníes y la coalición ocupante encabeza-
da por Arabia Saudita.
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ESTE INICIO DE 2020 nos invita a reflexionar más allá de la 
coyuntura. Es un buen momento para ver hacia delante. ¿A 

qué podremos aspirar en materia económica durante la tercera dé-
cada del primer siglo del tercer milenio? Durante los próximos 
treinta años estará en pleno apogeo el llamado bono demográfico, 
esto es que, por su edad, la mayor parte de la población estará en 
posibilidades de trabajar.

En esta tercera década el desafío es expandir y consolidar una 
clase media vigorosa; conformar un país sin pobres, incluyente, 
más equitativo y con igualdad de acceso a la justicia, educación, 
salud y vivienda. Es una década que obliga a aprender de las lec-
ciones recibidas desde la debacle de 1982.

Desde el 2000 a la fecha somos 28 millones de habitantes más, 
con lo que la población ronda en los 126 millones. Mientras que este 
aumento de población fue de 28%, durante ese mismo período el 
valor de bienes y servicios de uso final que la economía mexicana 
produjo se incrementó alrededor de 44 por ciento a precios cons-
tantes. Así el ingreso per cápita creció 12.5 por ciento en 20 años, lo 
que dio para una tasa media anual de crecimiento de sólo 0.63 de 
un punto porcentual. Lo dramático de este número: nos llevaría 160 
años para duplicar el ingreso per cápita. Sólo para contrastar, China 
ha venido duplicando su PIB per cápita cada 10 años.

Por lo tanto, ¿cómo explicamos el bajo crecimiento para duplicar 
el ingreso de las personas y la mala distribución del mismo pese 
haber tenido dos décadas de estabilidad macroeconómica, y de 
haber extraído en 20 años la mayor cantidad de petróleo que en 
toda la historia del país? Y como en el comercial: «… oiga ‹apá, ¿y… 
las reformas?» El trágico 1982 (expropiación de la banca comercial, 
devaluación, control de cambios) obligó a repensar el papel del Es-
tado, pese haber estado antecedido por un crecimiento económico 

EL PASADO MARTES 7 de enero, el líder so-
cialista Pedro Sánchez Pérez-Castrejón lo-

gró la investidura como presidente de España lue-
go de que el pleno del Congreso de los diputados, 
con 167 votos a favor, 165 votos en contra y 18 abs-
tenciones, 13 del partido Esquerra Republicana de 
Catalunya y 5 de EH Bildu, obtuvo lo que parecía 
imposible.

A través de una coalición de izquierda, el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE) junto con el 
Partido Unidas Podemos deberá de gobernar en 
coalición, lo que no había ocurrido en ese país 
desde la guerra civil.

Sólo 2 votos marcaron la diferencia, Pedro Sán-
chez logró su cometido, ser el presidente de Espa-
ña después de 500 días de gobierno interino y de 
dos elecciones generales efectuadas en abril y no-
viembre de 2019, en las cuales los socialistas ga-
naron, pero sin conseguir la mayoría parlamenta-
ria necesaria para formar un gobierno.

Dichas elecciones dejaron varios heridos de 
muerte política como el líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera Díaz, que tuvo una estrepitosa caída en 
la última elección de noviembre, como la que tuvo 
el Partido Popular en abril de ese mismo año, que 
de alguna manera logró sobreponerse pasándole 
al líder de Ciudadanos el derrumbe electoral.

Uno de los grandes ganadores de la investidu-
ra es el líder del partido de izquierda Unidas Po-
demos, Pablo Iglesias, quien ejercerá una de las 
vicepresidencias. Inició con la plataforma política 
llamada Podemos que obtuvo un millón doscien-
tos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y 
ocho votos en las elecciones del Parlamento Euro-
peo el pasado 25 de mayo de 2014, convirtiéndose 
en una figura política.

Pedro Sánchez se había negado a pactar con 
Unidas Podemos hasta esta última ocasión, y no 
solo eso, sino que también existen otros acuerdos 
con fuerzas políticas que han sido polémicas y de 
un gran debate en la política española.

En efecto, me refiero a los acuerdos de absten-
ción con el partido catalán Esquerra Republicana, 
uno de los grupos que aspiran a la independencia 
de Cataluña y tiene 13 escaños. Para algunas vo-
ces son partidos que quieren fragmentar a Espa-
ña. Con el otro pacto con Euskal Herria Bildu quien 
tiene 5 posiciones o asientos en el Congreso, se 
logró las dieciocho abstenciones.

Sánchez pactó con los independentistas, lo que 
actualiza que en el mundo de la política todo es 
posible; sólo lo que hoy está escrito es el Real De-
creto por lo que el Rey de España, Felipe VI, firmó 
el nombramiento como presidente del gobierno a 
Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, quien juró ante el 
Rey y ante la Constitución española cumplir con 
las leyes de su país.

Por ello, vale la pena recordar a uno de los 
grandes genios de la política, Nicolás Maquiave-
lo, con una de sus frases célebres “el fin justifica 
los medios” el fin sería la investidura, los medios 
el pacto con los independentistas, así se firma el 
gran decreto de la política: Maquiavelo.

Twitter: @UlrichRichterM

envidiable pero ficticio impulsado por los descubrimientos de petróleo que permi-
tieron una inversión pública gigantesca, pero financiada de manera irresponsable 
e insostenible con deuda externa de banca comercial. Se optó por transformar al 
Estado propietario en Estado promotor del desarrollo. Para esta transformación se 
reescribió la Constitución y se rehízo el marco jurídico correspondiente para dispo-
ner de una distribución de tareas: el Estado se responsabilizaría de crear las con-
diciones propicias en bienes públicos como seguridad, justicia, educación y salud, 
y se reservaría al sector energético, para concentrar a los particulares en el creci-
miento de las actividades productivas y la creación de empleos.

Se logró un tratado de libre comercio de América del Norte muy exitosos, más 
decenas de tratados comerciales con otros países y regiones; no obstante, el sector 
externo sólo alcanzó para un impulso del Bajío al norte del país.

¿Entonces qué pasó? Una respuesta rápida: el país en las últimas dos décadas, 
pese a condiciones de estabilidad y de acceso a los mercados financieros muy fa-
vorables, ha sido incapaz de generar un crecimiento económico impulsado por la 
productividad. Esto significa que no sólo no ha habido más inversión tanto privada 
como pública, sino que la que se ha hecho ha sido insufiente para lograr que en 
México produzcamos más con la misma cantidad de recursos o menos. Otra ma-
nera de plantearlo: el país no ha hecho por mucho lo suficiente para reducir el des-
perdicio y uso ineficiente de los recursos existentes. Eso incluye la protección de 
los recursos naturales y del medio ambiente. Traemos sobre la espalda una gran 
responsabilidad para que en esta década tengamos una mejor infraestructura de 
incentivos a la que tuvimos. Erradicar la corrupción es un buen principio.

Twitter: @jchavezpresa

EN CINCO MESES 2 millones 231 mil ciudadanos de 
Coahuila y 2 millones 198 mil de Hidalgo tendrán derecho 

de asistir a las urnas. El 7 de junio próximo estos dos estados se-
rán los únicos que acudirán a elecciones en el país. Coahuila re-
novará el congreso local a través de 16 diputaciones de mayoría y 
nueve de representación proporcional, e Hidalgo elegirá alcaldes 
en 84 municipios.

Hoy, según encuestas nacionales, la mayoría de los ciudada-
nos cree que los partidos políticos deben unir fuerzas y llegar a 
acuerdos y alianzas que simplifiquen y resuman la oferta política.

En la experiencia de alianzas entre partidos en el sistema po-
lítico mexicano, las alianzas muestran la unidad de la pluralidad 
política pero también ha atentado contra la credibilidad de los 
partidos políticos.

Cada partido político tiene visiones e interpretaciones diferen-
tes de esto, y todas son igualmente respetables.

Las alianzas políticas en México han tenido un exclusivo inte-
rés electoral, y poco han aportado a acuerdos permanentes para 
quienes terminan ocupando espacios en el ejecutivo o legislativo. 
Lamentablemente los acuerdos electorales no han sobrevivido al 
ejercicio del poder. Las alianzas partidistas con fines electorales 
han tenido y tienen una gran deuda con el electorado mexicano.

¿Habrá alianzas en 2020? Dependerá de las pretensiones de 
cada partido político y las coincidencias que surjan de las pro-

puestas de campaña. Los partidos deberían pensar más en las causas, y esta-
remos obligados todos en poner al ciudadano en el centro de la agenda política 
y pública.

Es inevitable abordar las elecciones del 2021, pero las elecciones del 2020 
serán un laboratorio previo para la composición política del próximo año y la 
mirada de la opinión pública estará centrada en los resultados de junio próximo.

El PRI gobierna las dos entidades que organizan las elecciones de este año y 
solo el priismo de estos estados concentra el 37% de la fuerza política de Hidalgo 
y el 40% de la representación política de Coahuila.

Ambos estados representan el 4.8% del padrón electoral nacional, pero en 
términos políticos y económicos son dos entidades muy importantes para el 
país, por su gran aportación a la riqueza del país con un elevado Producto Inter-
no Bruto de México, esto en gran parte se debe al trabajo que en estas entidades 
han hecho los gobiernos emanados del PRI.

Las inversiones en seguridad, en el campo, y el acento en el desarrollo eco-
nómico que ha hecho el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, han 
dado en los últimos años estabilidad y crecimiento y una considerable mejor 
calidad de vida a las familias.

El gobierno del gobernador, Omar Fayad, en Hidalgo, ha generado el mayor 
volumen de inversión en 150 años, ubicándose en una de las que tiene mayor 
generación de empleos en el país.

La oferta política del PRI y la selección de sus candidatos estará a la altura de 
lo que los ciudadanos de estas dos entidades necesitan y esperan. Se asumirá 
con mucha responsabilidad la oferta de campaña para seguir manteniendo la 
preferencia del electorado que ha confiado en nuestro partido.

En la antesala de la elección del 2021, donde habrá elecciones en 30 estados, 
se renovará el congreso federal, 15 gobernadores, 30 congresos locales y más de 
3 mil cargos locales, el PRI inició un gran proyecto de renovación de sus estruc-
turas, comités directivos estatales y municipales.

+ Maquiavelo en la investidura 
   española

ARTÍCULOARTÍCULO

ARTÍCULO

ULRICH RICHTER

+ Elección 2020

+ Para tener una buena década en los veinte

ALEJANDRO MORENO

JORGE A. CHÁVEZ PRESA

NIÑOS MOJANDOSE



Edomex
BECAN A DOS MEXIQUENSES PARA 
ESTUDIAR EN HONDURAS. Dos estudiantes 
viajar a Honduras a cursar una carrera universitaria 
en la Escuela Agrícola Panamericana el Zamorano, 
ubicada en la ciudad de Tegucigalpa. Los alumnos 
fueron becados gracias al convenio realizado entre 
el Gobierno del Estado de México, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), quien 
invirtió un millón de dólares para que, en el periodo 
de cien años, 200 jóvenes estudien, sin costo, en la 
Universidad de El Zamorano. Impulso/Metepec
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

ANTE UN ESCENARIO político nacional inédito y 
complejo, con pronósticos que anticipaban paráli-
sis, confrontación y ruptura, Alfredo Del Mazo Maza 
acredita que gobierna una entidad en marcha, di-
námica y con valiosas coincidencias que comparte 
con los distintos ámbitos de gobierno y los demás 
poderes, afirmó el secretario General de Gobierno, 
Alejandro Ozuna Rivero, durante la ceremonia con-
memorativa por el Primer Aniversario Luctuoso del 
ex Gobernador del Estado de México, Alfredo Del 
Mazo González.

En este sentido, señaló que el mandatario ha en-
tendido con claridad el nuevo entramado político de 
México y ha leído e interpretado puntualmente el 
ánimo social; prueba de ello, dijo, es la relación con 
el Gobierno de México, que transita por una senda 
de mutuo respeto, amplio entendimiento y franca 
colaboración. 

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, señaló que sin estridencias, haciendo gala 
de mesura y sobriedad, desde el Gobierno del Esta-
do de México se abona a la concordia del país y se 

respaldan las políticas públicas en favor de la segu-
ridad nacional y el crecimiento económico, sin rega-
teos ni cálculos políticos.

Siguiendo el mismo rasero, Ozuna Rivero señaló 
que si tal como se afirma, la justicia es la constante 
y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le 
corresponde, es el momento de que juntos, pueblo 
y Gobierno del Estado de México, dimensionen con 
ecuanimidad, la vida y la obra de un destacado hijo 
de esta tierra, de un hombre que tuvo, entre uno de 
sus muchos afanes, consolidar la identidad del Es-
tado de México a través de la adopción del gentilicio 
que nos distinguiera de los habitantes de otras en-
tidades del país.

Frente a la viuda del ex Gobernador mexiquense, 
Carmen Maza de Del Mazo, y Fernanda Castillo de 
Del Mazo, esposa de mandatario estatal y Presiden-
ta Honoraria del Sistema DIF de la entidad, recordó 
que con 37 años de edad, Del Mazo González fue 
nominado candidato e irrumpió en la vida política 
estatal con planteamientos, conceptos y propuestas 
que anunciaban ya la llegada de una administra-
ción dispuesta a romper paradigmas y poner al Es-
tado de México a la vanguardia nacional

Ceremonia del 
Aniversario Luctuoso de 
Alfredo Del Mazo González
: El secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero se-
ñala que la administración estatal tiene una relación de respeto 
y colaboración con el Gobierno de México.

Necesario reforzar 
Operativo Mochila: SIPINNA
Miguel Á. García/Toluca

LA SECRETARIA EJECUTIVA del Sis-
tema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el SIPINNA, Olga 
María Esquivel Hernández, no descartó 
la posibilidad de solicitar a la secretaría 
de Educación del estado y los gobiernos 
municipales reforzar el programa del 
Operativo Mochila de revisión a las co-
sas de los estudiantes para hacer frente 
a la violencia creciente que se vive en 
los planteles educativos.

Luego del tiroteo ocurrido en una es-
cuela de Torreón, Coahuila  en el que un 
menor de 11 años abrió fuego en contra 
de sus compañeros, señaló que es ne-
cesario trabajar desde la parte preventi-
va para evitar tragedias como esta que 
empañan a la infancia de todo México

“Para todos es preocupante que los 
niños y las niñas puedan tener acceso 
a las armas, si un adulto tiene en casa 
una para protección debe tenerla res-

guardada y que no tengan fácil acceso 
los pequeños”.

Llamó a los padres de familia a re-
forzar los lazos de cohesión y afecto al 
interior del núcleo familiar como única 
forma de reconstruir el tejido social

“Hay que hacer mucho hincapié para 
que desde el núcleo familiar se preven-
gan este tipo de situaciones, cómo edu-
car a los hijos con valores, mandarlos a 
la escuela y garantizarles todo  el acce-
so a todos sus derechos como la cultura, 
el esparcimiento, el deporte, que pue-
dan ayudarles a evitar las conductas 
que merman a nuestra sociedad”.

De acuerdo a los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 realiza-
da por el IEEM y el INE, el 20.56 por cien-
to de los niños encuestados de entre 6 
y 9 años de edad del Estado de México 
sufrieron alguna especie de maltrato, y 
del total de víctimas, el 28.85 reconoció 
que es en la escuela donde son maltra-
tados.



Agencia SUN/Toluca

EN EL ESTADO de México no está previsto 
la imposición de una norma o ley similar 
a la vigente en la Ciudad de México para 
cancelar la comercialización, distribu-
ción y entrega de plásticos de un solo uso 
pues sería grave la pérdida de empleos y 
el daño económico por asumir la dispo-
sición, indicó el secretario de Medio Am-
biente, Jorge Rescala Pérez.

“Estamos trabajando con la asociación 
de productores de plástico buscando una 
norma, porque prohibir también perju-
dica, hay que pensar en las fuentes de 
empleo. El plástico no se puede prohibir 
en su totalidad, por eso estamos buscan-
do producir bolsas más amigables con el 
medio ambiente y en unos días la dare-
mos a conocer las determinaciones”, dijo.

Pese a que no pudo precisar el número 
de fuentes de trabajo o indus-
trias afectadas por la can-
celación del uso de material 
plástico, aseguró que por el 
momento lo ideal es encon-
trar una forma de crear con-
ciencia en la ciudadanía para 
evitar su consumo desmedi-

do, además de fomentar una disposición 
final adecuada.

Sin embargo, externó que en los mu-
nicipios colindantes con la capital del 
país, la autoridad estatal, en conjunto con 
los ayuntamientos, buscarán contribuir 
para que los ciudadanos acaten la norma 
sobre el uso de plásticos de un solo uso 
vigente en la Ciudad de México desde el 1 
de enero.

Subrayó la importancia sobre el ma-
nejo y destino final de los productos, por-
que deben cumplir con un destino final 
adecuado que comparten la ciudadanía y 
de los gobiernos locales.

“Hoy en día somos muchos, antes era 
más fácil, pero ahora somos cientos de 
miles de personas que debemos buscar 
la forma de cómo vivir en armonía con el 
medio ambiente”, aseguró.

En el Estado de México, los grupos 
parlamentarios del PAN y del 
PVEM en el Congreso esta-
tal promovieron tres iniciati-
vas que buscan sancionar y 
eventualmente prohibir el uso 
de bolsas de plástico, popotes 
y contenedores desechables, 
pero no prosperaron.

Edoméx no prohibirá 
los plásticos

: El secretario del Medio Ambiente señaló que sería grave la 
pérdida de empleos y el daño económico.

DD.HH. en lenguas 
originarias
: El objetivo es difundir los derechos humanos y 
la cultura de respeto entre las y los hablantes de 
las lenguas mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y 
Matlatzinca, además de contribuir a la preserva-
ción de dichos idiomas.

Impulso/Toluca

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) editó el 
libro titulado La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos traducida a 
las cinco lenguas originarias del Estado 
de México, mediante el cual impulsará 
el conocimiento de las prerrogativas 
fundamentales entres las comunida-
des indígenas mexiquenses, contribu-
yendo también a la preservación de sus 
lenguas.

Al respeto, el presidente de la Cod-
hem, Jorge Olvera García, abunda al se-
ñalar que también se tiene el propósito 
de recuperar el valor y la importancia 
de las lenguas de los pueblos origina-
rios mexiquenses, al tiempo que cono-
cen sus derechos humanos y participan 
en el fomento de la cultura de respeto.

En la Presentación al libro, Jorge Ol-
vera García enfatiza la intención de ha-
cer que las y los hablantes de la entidad 
se enorgullezcan de su saber, al tiempo 
de expandir los alcances de dicho do-
cumento con vigencia internacional, 

que establece la necesidad de garanti-
zar la libertad, la justicia, la dignidad y 
los derechos de todas las personas.

Indicó que por primera vez en su 
historia, la Codhem publica un traba-
jo de este tipo, en el que estudiantes y 
egresados de la Universidad Intercul-
tural del Estado de México colaboraron 
como traductores de cada uno de los 
30 artículos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos a las cinco 
lenguas indígenas que se hablan en la 
entidad.

Cada ejemplar, en formato de cua-
derno, consta de 94 páginas en las que 
sobresalen ilustraciones originales, re-
lacionadas con cada uno de los 30 ar-
tículos de la Declaración, y cada lengua 
originaria se identifica con un color es-
pecífico con el fin de que su lectura sea 
práctica y fluida.

El libro se distribuirá de manera gra-
tuita en las Visitadurías Generales y ya 
puede ser descargado de la página ofi-
cial http://www.codhem.org.mx, en la 
ventana de Publicaciones, específica-
mente en el apartado de Libros.

El plástico no se puede 
prohibir en su totali-

dad, por eso estamos 
buscando producir 

bolsas más amigables 
con el medio ambiente.

Por el momento lo 
ideal es encontrar 

una forma de crear 
conciencia en la 
ciudadanía para 

evitar su consumo 
desmedido, además 

de fomentar una 
disposición final 

adecuada. 
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Falta 
información 
sobre Insabi

Miguel Á. García/Toluca

RECONOCE EL SECRETARIO de Salud, 
Gabriel Oshea Cuevas, falta de informa-
ción a los derechohabientes con relación 
a la desaparición del Seguro Popular y la 
entrada en vigor del Instituto de Salud 
para el Bienestar, el Insabi; esto pese a 
que actualmente las pólizas del extinto 
programa ya no tienen vigencia.

A la espera de recibir las reglas gene-
rales de operación del mismo por parte 
de la Federación, indicó que solo les han 
marcado que primer y segundo nivel 
de atención no tendrán costo, no así las 
intervenciones de alta especialidad, ter-
cer nivel, que si se cobrarán; es decir se 
mantiene una operación similar a la del  
Seguro Popular.

“La póliza ya no tiene validez pero la 
gente que tiene la póliza generalmente 
al dar una póliza le pedíamos en aquel 
entonces una curo algún otro documen-
to oficial algún otro documento entonces 
se atiende igual la gente puede llegar al 
hospital con su CURP, su INE o su acta de 
nacimiento y se le atenderá”.

Explicó que el cambio sustancial es 
la propia creación del Instituto pero en 
fondo tendrá la misma operación con el 

PRESENTAN enfermeras de issemym tra-
bajos de investigación. Con el propósito de 
generar conocimiento que permita mejorar 
los servicios de salud y la atención médica a 
los derechohabientes del Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), personal de Enfermería de esta 
institución participó en la XXIII Convocatoria 
Anual de Investigación en Enfermería. Los 
trabajos de investigación son evaluados por 
un Jurado Calificador, integrado por médicos 
investigadores de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, del Instituto de Salud 
del Estado de México y del propio ISSEMyM. 
Durante la ceremonia de premiación, la 
Directora General de esta Institución, Ber-

tha Alicia Casado Medina, subrayó que el Instituto 
promueve el estudio, análisis y la investigación de 
las ciencias de la salud a través de la investigación 
teórica, clínica y epidemiológica en beneficio de los 
afiliados. “La continua capacitación de enfermeras 
y enfermeros brinda a las instituciones encarga-
das de preservar la salud de la población nuevas 
perspectivas para mejorar métodos y técnicas por 
lo que incentivamos los proyectos de investigación 
que se desarrollan en nuestras clínicas y hospitales”, 
indicó. La funcionaria reconoció el esfuerzo de las 
participantes que entre su vida laboral y personal se 
dieron el espacio para fortalecer la investigación y 
felicitó las ganadoras: María del Carmen Gómez Lu-
cio, del Centro Oncológico Estatal, y Elizabeth Sotelo 
Fuentes, del Centro Médico Toluca. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Ya no son vigentes las pólizas del 
Seguro Popular, el secretario de Salud, 
llamó a las familias a no generar alar-
ma, pues seguirán siendo atendidos.

apoyo de un mayor presupuesto para su 
operación; llamó a las familias a no ge-
nerar alarma al sostener que seguirán 
siendo atendidos.

“Yo dirigí el seguro popular cinco 
años en el país y me parece que era un 
sistema joven que era un buen sistema 
de salud me parece que no cubría todo 
claro que no, no hay dinero que alcance 
pero yo si le puedo decir que funcionaba 
y funcionaba bien ahí están los casos de 
los pacientes atendidos con gastos ca-
tastróficos si esto va ser para mejora yo 
voy a ser el primero que lo aplauda”.

Al momento, dijo, no se ha recibido 
ninguna  denuncia por el pago de cuotas 

exigida a los derechohabientes destacó 
que en el Estado de México se estima que 
nueve millones de personas no cuen-
tan con ningún tipo de seguridad social 
de estos al menos 7 millones ya tenían 
dado de alta su Seguro Popular. Para el 
Estado de México se prevé que el Instituto 
de Salud para el Bienestar contará un re-
curso por 40 mil millones más de pesos 
para ejercer su función. La eliminación 
del seguro popular en el estado signifi-
có el despido de mi 200 trabajadores de 
estos 167 eran médicos que serán recon-
tratados para reforzar el primer nivel de 
atención sólo los administrativos serán 
despedidos.

UAEM ofrece 
especialidad en 
Administración 
de Empresas 
Turísticas
Impulso/Toluca

A FIN DE formar profesionistas para la 
gestión de empresas de hospedaje, así 
como la restauración y emprendimien-
to de negocios turísticos, la Universidad 
Autónoma del Estado de México ofrece la 
Especialidad en Administración de Em-
presas Turísticas, que iniciará un nuevo 
ciclo durante el periodo 2020B.

Con sede en la Facultad de Turismo 
y Gastronomía de la UAEM, este plan de 
estudios avanzados es reconocido por 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Con un año de duración, esta especia-
lidad, que se oferta de forma conjunta con 
la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, permite a los estudiantes analizar 
las condiciones actuales y tendencias del 
sector turismo. 

Asimismo, faculta para obtener ha-
bilidades gerenciales y el diseño de es-

Este plan de estudios avanzados es 
reconocido por el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.

Al menos 7 millones 
ya tenían dado 

de alta su Seguro 
Popular

En el Estado de 
México se estima que 

nueve millones de 
personas no cuentan 

con ningún tipo de 
seguridad social.

Al momentono se ha 
recibido ninguna  de-

nuncia por el pago de 
cuotas exigida a los 
derechohabientes

trategias de empresas turísticas, iden-
tificar necesidades de los mercados y 
generar planes de comercialización y 
posicionamiento de productos de este 
sector económico. : Este plan de estudios 
avanzados es reconocido por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

www. impulsoedomex.com.mx
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Impulso/Metepec

LA PROTECTORA DE Bosques del Estado de México 
(Probosque) inició su Campaña de Reciclaje de Árbo-
les de Navidad 2020, mediante la cual se buscar co-
lectar los árboles navideños que concluyeron su vida 
útil en la entidad. 

A través de esta campaña, se han habilitado los 
18 viveros forestales de Probosque como centros de 
acopio, y estarán operando en un horario de 9:00 a 
18:00 horas.

Estos sitios se encuentran ubicados en los muni-
cipios de Amecameca, Aculco, Atlacomulco, Coate-
pec Harinas, Jilotzingo, dos en Metepec, Naucalpan, 
Ocoyoacac, Lerma, Tejupilco, Tecámac, Texcaltitlán, 
Toluca, Villa de Allende, Valle de Bravo, Villa Guerrero 
y Zinacantepec. 

Edgar Conzuelo Contreras, Director General de 
Probosque, informó que la dependencia tiene la ca-
pacidad de triturar hasta 400 árboles por hora.

Precisó que un 10 por ciento de los que se colec-
ten se donarán a artesanos mexiquenses, principal-
mente de los municipios de Rayón y San Antonio la 
Isla, para reciclar la madera en la elaboración de ju-
guetes y utensilios de cocina.

Destacó que el 90 por ciento de los árboles reci-
clados serán utilizados como composta para la pro-
ducción de árboles de especies forestales, con lo que 
se garantiza que el proceso de reciclaje se cumpla de 
manera sustentable.

Para conocer la ubicación de los 18 viveros fores-

tales, se puede consultar el sitio web http://probos-
que.edomex.gob.mx/arboles_navidad.

Para mayor información sobre la campaña, Pro-
bosque pone a disposición de la ciudadanía las redes 
sociales Facebook/ProbosqueEdoméx y Twitter @
Probosque_.

Inician campaña de reciclaje
de árboles de navidad

: Utilizarán el 90 por ciento de la composta para la 
producción de árboles de especies forestales.

Hubo abusos del outsourcing
reconocen industriales

: Afirmó la directora de la Facultad 
de Economía de la UAEM, Reyna Ver-
gara, al inaugurar la Jornada de Éti-
ca y Prevención de la Corrupción en 
México.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (UNIDEM) llamó al Senado de 
la República a no prohibir el sistema de 
outsourcing, pues hay casos en los que es 
necesario, aunque sí debe terminarse con 
excesos que afecten a los trabajadores y 
evitar que sea un esquema para la eva-
sión fiscal.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legisla-
tivos de la Cámara de Senadores apro-
baron el dictamen de la iniciativa que 
prohíbe prácticamente cualquier tipo de 
subcontratación, sin embargo no fue lle-
vado al pleno ante diversas inconformi-
dades y se acordó realizar foros y retomar 
el tema en este mes.

Francisco Cuevas Dobarganes seña-

ló que UNIDEM y sus agremiados jamás 
han promovido la subcontratación como 
estrategia para reclutar personal, ni han 
dado entrada a empresas que busquen 
convencer a los empresarios con presun-
tos ahorros para ellos y sus trabajadores, 
pero no debería prohibirse del todo, sino 
regularse.

“Es cierto que hubo abuso de muchos 
empresarios al utilizar la subcontratación 
para evadir impuestos por medio del su-
bregistro o la elusión fiscal, pero siempre 
el irse hasta el otro extremo, suele tener 
implicaciones peores que las que puedan 
existir en este momento”, advirtió.

Las empresas que operan bajo esque-
ma de subcontratación ofrecían al em-
presario ahorros en Seguro Social, Infona-
vit, SAR, reparto de utilidades e impuesto 
sobre remuneraciones; al trabajador le 
ofrecían un ingreso mayor, porque coti-
zaba con menor sueldo, pues no tenían 
descuentos producto de prestaciones y 
cuotas sindicales, y la empresa interme-
diaria, también lucraba con esa manio-
bra.

En concreto las tres partes ganaban 
dinero en perjuicio de instituciones como 
el INFONAVIT, IMSS o los gobiernos de 
los estados, pero al final, los trabajadores 
perdían a largo plazo, pues no recibían re-
parto de utilidades y en caso de incapaci-
dad o retiro, su sueldo o pensión eran in-
suficientes para subsistir, apuntó el líder 

Habilitan 18 centros de acopio para reciclaje 
de árboles de Navidad.

empresarial.
“Sin embargo, al prohibirse, se elimi-

na la posibilidad de utilizar las subcon-
trataciones en plazas o ubicaciones que 
son necesarias para el funcionamiento de 
las empresas. Por ejemplo, en puestos de 
limpieza o vigilancia es conveniente este 
sistema, ya que en el primer caso se per-
mite que una persona labore en muchas 
ubicaciones, y en el segundo, se pueden 
rolar a las personas evitando así caer en 

vicios que afecten la seguridad de las 
empresas”, precisó Cuevas.

La UNIDEM manifestó su rechazo a la 
propuesta del senador Napoleón Gómez 
Urrutia, pues es extremista, pero al mis-
mo tiempo, tampoco respalda la visión 
de otros organismos empresariales que 
no valoran la competencia desleal que 
ofrece la subcontratación o las afectacio-
nes al IMSS, Infonavit, SAR, a los estados y 
a trabajadores.

Consideramos que lo ideal, es un 
justo medio que sea debidamente 
regulado y no se preste a abusos”

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES
Director general de la UNIDEM
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ANTE bajas temperaturas se refuerzan medi-
das de cuidado. Ante las bajas temperaturas 
que se han registrado en los últimos días en 
Huixquilucan, el gobierno municipal a través de 
la Unidad de Protección  Civil, recomendó a la 
población a reforzar las medidas de cuidado en 
su persona y en el hogar. José Alfredo Gutiérrez 
Ramos, coordinador de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Huixquilucan, recordó que 
por seguridad de la ciudadanía, personal a su 
cargo realiza recorridos por el territorio muni-
cipal, principalmente en las zonas altas, con 
la finalidad de detectar personas en situación 
vulnerable ante las bajas temperaturas. Pre-
cisó, que se cuenta con todo lo necesario para 

instalar albergues, sin embargo hasta el momento no 
ha sido necesario activar ningún protocolo de emer-
gencia. Reiteró el llamado a la población a reforzar las 
medidas de cuidado tanto a nivel personal como en los 
hogares. En este sentido, recordó que los anafres, uti-
lizados por muchas personas para calentar sus hoga-
res, deben tener ventilación permanente, ya que de lo 
contrario pueden provocar intoxicación con consecuen-
cias mortales. Invitó a los huixquiluquenses a vigilar las 
fuentes de calor utilizadas al interior del hogar, como 
calentadores, estufas, anafres y chimeneas; mantener 
ventilados los espacios y revisar instalaciones eléctricas. 
Asimismo, llamó a los huixquiluquenses para que en 
caso de síntomas de enfermedad respiratoria, acudan al 
médico y eviten automedicarse. Impulso/Huixquilucan

ENPOCASPALABRAS

Alta afluencia de 
contribuyentes

: Aprovechan bonifica-
ciones especiales del 
ayuntamiento de Me-
tepec

Impulso/Metepec

EN LA PRIMERA semana del año las 
oficinas recaudadoras del municipio de 
Metepec, registraron alta afluencia de 
contribuyentes para aprovechar las bo-
nificaciones especiales otorgadas por el 
ayuntamiento.

Desde el pasado 2 de enero a la fecha, 
habitantes de esta demarcación han acu-
dido en gran cantidad a las agencias fis-
cales para cubrir el pago por derechos de 
agua potable e impuesto predial princi-
palmente.

A fin de agilizar el trámite a la ciuda-
danía, la administración de la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, dispuso de una 
carpa de atención a usuarios que presen-
ta condiciones óptimas para la estadía de 
quienes acuden a realizar sus pagos en un 
tiempo no mayor a 15 minutos en el lugar.

Vecinos del Barrio de San Mateo, del 
fraccionamiento Fuentes de San Gabriel 
y de la colonia Juan Fernández Albarrán, 
José Alberto López, Luis Rodríguez y Ema-
nuel Velarde, respectivamente,  coincidie-
ron en señalar que el trámite lo realizaron 
en menos de 20 minutos con una aten-
ción profesional de los empleados. 

Recordar que por derechos de agua 
potable durante el mes de enero el des-

cuento es del 8 por ciento por pronto pago, 
4 por ciento al usuario cumplido (aplica 
a quien lo cubrió en enero y febrero del 
2019); 38 por ciento de subsidio al usuario  
cumplido, es decidir podrá tener un des-
cuento hasta del 50 por ciento, mientras 
que para el sector vulnerable como son 
viuda(o)s, sin ingresos fijos, o personas de 
la tercera edad, jubilados y pensionados 
es de 38 por ciento, este último aplica para 
los dos meses subsecuentes.

En febrero, el descuento será del 6 por 
ciento por pronto pago y 2 por ciento para 
usuarios cumplidos (para quien realizó su 
pago en enero y febrero del 2019); mien-
tras que en marzo el descuento es del 4 

por ciento por pronto pago.
Respecto al impuesto predial, duran-

te el primer trimestre el descuento es del 
34 por ciento para sector vulnerable. En 
enero el estímulo fiscal es del 8 por ciento 
por pronto pago y 8 por ciento más por ser 
contribuyente cumplido siempre y cuan-
do  se haya cubierto el pago los dos últi-
mos años anteriores.

Durante febrero el descuento será del 
6 por ciento por pronto pago y 6 por cien-
to más por ser contribuyente cumplido; 
en marzo será del 4 por ciento por pronto 
pago y 2 por ciento por ser contribuyen-
te cumplido en los dos recientes ejercicios 
fiscales anteriores

Espacios 
adecuados para 
actividad física
Impulso/Toluca

TOLUCA OFRECE A sus habitantes 59 espa-
cios públicos entre parques, jardines y áreas 
verdes, que cuentan con ejercitadores al aire 
libre para que la población lleve a cabo su ac-
tividad física.

De acuerdo con el director general de 
Servicios Públicos, Jesús Antonio Caballero 
Díaz, el mantenimiento de este tipo de equi-
pamiento está a cargo de personal adscrito a 
dicha área, que realiza una revisión continua 
para detectar y corregir fallas y así conser-
varlos en buen estado.

Cabe mencionar que estos espacios pú-
blicos se ubican en San Mateo Otzacatipan, 
dos en San Lorenzo Tepaltitlán, seis en San 
Sebastián, cuatro en San Pedro Totoltepec e 
Independencia, tres en Barrios Tradicionales 
y San Pablo Autopan, además de las delega-
ciones Colón, Ciudad Universitaria, Semina-
rio, Sánchez, La Maquinita, Centro Histórico y 
Del Parque.

Caballero Díaz precisó que el manteni-
miento de los aparatos como prensa de es-
palda y pecho, barras paralelas, caminadoras 
de aire y equipo de giro de cintura, implica la 
limpieza, soldadura, aplicación de pintura o 
sustitución de baleros, según sea el caso.

www. impulsoedomex.com.mx
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Invitan a la ciu-
dadanía acudir al 
módulo temporal 
ubicado en la 
Plaza Benito 
Juárez.



David Esquivel/Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, Alcalde de Tlalne-
pantla, ofreció una disculpa a los estu-
diantes que fueron agredidos por policías 
municipales durante una protesta contra 
el alza de la tarifa en el transporte público, 
rechazó las acciones que reprimen el le-
gítimo derecho a manifestarse y anunció 
que solicitará la renuncia del Subdirector 
de Seguridad Pública, Salvador Castillo 
Rodríguez.

En conferencia de medios, el edil seña-
ló “quiero ofrecer a nombre del Gobierno 
Municipal disculpas a los estudiantes que 
se enfrentaron a una acción que considero 
innecesaria y que debía atender la policía 
estatal ”.

Manifestó “de manera clara y contun-
dente” el rechazo de su gobierno hacia ac-
ciones que repriman el legítimo derecho 
de los ciudadanos a manifestarse, como 
el uso de la fuerza pública.

“Este Gobierno es empático con las 
demandas de los estudiantes, porque el 
aumento al transporte público es un ar-
tero ataque a la economía de las familias 
mexiquenses”, puntualizó Pérez Cruz.

Aseguró que en ningún momento dio 
la orden para impedir que se manifesta-
ran los estudiantes, como tampoco lo hizo 
el Comisario César Dorantes Rodríguez, el 
problema se identificó en una falla de los 
mandos operativos, ya que de acuerdo 
con el protocolo, el C4 da aviso a la Sub-
secretaría de Gobierno para entablar un 
diálogo con los manifestantes, lo que no 
se llevó a cabo.

El Edil mencionó que tomó la decisión 
de solicitar la renuncia del Subdirector de 
Seguridad Pública, Salvador Castillo Ro-
dríguez, además de que el área de Asun-
tos Internos y la Comisión de Honor y Jus-
ticia investigarán al comisario y al cuerpo 
de policías que actuaron en estos hechos 
para deslindar responsabilidades.

Tlalnepantla ofrece 
disculpas a estudiantes

: Raciel Pérez, aseguró que en ningún momento 
dio la orden para impedir que se manifestaran los 
estudiantes, como tampoco lo hizo el Comisario 
César Dorantes Rodríguez

Explosión de polvorín deja
a una  mujer muerta

Acuerdan INAH y Ecatepec 
restauración de inmuebles históricos

LA EXPLOSIÓN DE un polvorín en la 
zona conocida como La Saucera, en el 
municipio de Tultepec, dejó como sal-
do a una mujer de 46 años muerta, 
confirmó la Coordinación General de 
Protección Civil del Estado de México. 
El suceso ocurrió alrededor de las 13:54 
horas de este viernes, en la Avenida Chi-
chipilco, Módulo 31, Colonia La Saucera, 
donde se registró una deflagración de 
material pirotécnico en un área de dos por 
tres metros cuadrados, sin riesgo para 
la población aledaña ni daños estruc-
turales a otros inmuebles o vehículos. 
En el lugar resultó lesionada una mu-
jer de 46 años de edad, quien falleció 
mientras era trasladada al Hospital Re-
gional de Alta Especialidad en Zumpan-
go. El esposo de la víctima explicó que 
en el lugar se hacía un cohete silbato. 
El gobierno estatal informó que se des-
conoce la cantidad y tipo de material pi-

rotécnico que ocasionó el incidente, así 
como el motivo que lo originó; sin em-
bargo, el permiso que se requiere para el 
funcionamiento de este tipo de lugares 
se encuentra en trámite.

Este Gobier-
no es empá-
tico con las 
demandas 
de los es-
tudiantes, 
porque el 
aumento al 
transporte 
público es 
un artero 
ataque a la 
economía de 
las familias 
mexiquen-
ses”.

RACIEL PÉREZ 

CRUZ.
Presidente Municipal 
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EL INSTITUTO NACIONAL de Antropo-
logía e Historia y el gobierno de Ecatepec 
acordaron la restauración del Puente de 
Fierro, la rehabilitación del inmueble que 
perteneció a la antigua Cruz Roja, la cons-
trucción de un Museo Histórico y el retor-
no al municipio del esqueleto de mamut 
hallado en los Ejidos de San Cristóbal. El 
director del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), Diego Prieto, 
aceptó también la creación del Corredor 
Turístico del municipio que contemple 
un paseo desde el Puente de Fierro que 
servirá como galería abierta, el antiguo 
Camino Real de la capital Novo Hispana, 
el Albarradón, que sirvió para regular el 
paso de las aguas entre el antiguo lago de 
Texcoco y la laguna de Zumpango. Ade-
más serán remodelados el Centro Comu-
nitario Casa de Morelos y el edificio que 
albergó a la antigua Cruz Roja Mexicana 
en el municipio, explicó el alcalde ecate-
pense. El proyecto también contempla la 
creación del primer museo de vestigios 
prehispánicos que han sido colectados 
en territorio ecatepense y un aposento 

que estará ubicado en la Casa de More-
los para los restos óseos del ejemplar de 
mamut que fue encontrado en los Ejidos 
de San Cristóbal en 1995, los cuales ac-
tualmente se encuentran en Mazatlán, 
Sinaloa. Para el titular del INAH, “este 
proyecto representa la recuperación de 
un elemento de valor patrimonial como 
el Puente de Fierro, que si no es propia-
mente un monumento histórico, si es un 
elemento que tiene un valor histórico y 
patrimonial indudable. “Estamos muy 
interesados desde hace tiempo en traba-
jar con las autoridades competentes para 
el rescate de nuestros vestigios y lugares 
culturales para estrechar un encuentro 
entre los ciudadanos con nuestras raíces”, 
consideró el alcalde Fernando Vilchis. 
Vilchis Contreras definió al proyecto del 
corredor cultural como “acciones tras-
cendentales para un municipio que tiene 
mucha historia como el nuestro”. Asimis-
mo, anunció que este viernes iniciarán 
formalmente los trabajos de restauración 
del Puente de Fierro con la autorización y 
respaldo del INAH. Luis Ayala/Ecatepec



Agencia SUN/Ciudad Juárez, Chih.

ANTE EMPRESARIOS DEL sector maqui-
lador y manufacturero de Chihuahua, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que no tienen nada que te-
mer porque en el TMEC no hay nada que 
pueda imponer aranceles o medidas ar-
bitrarias contra productos mexicanos por 
incumplir con la Ley Laboral.

Minutos antes Luis Aguirre, presidente 
del Consejo Nacional de la Industria Ma-
quiladora y Manufactura de Exportación, 
expresó su preocupación porque en el 
acuerdo comercial entre Estados Unidos, 
Canadá y México las empresas incum-
plan laboralmente y se les sancione con 
la aplicación de aranceles el bloqueo de 
las exportaciones de sus productos.

“Nada de eso quedó establecido en 

el acuerdo, nos opusimos a eso... No van 
a haber estas medidas unilaterales que 
afecten las empresas, que signifiquen 
establecer aranceles y no permitir que se 
siga exportando”.

El mandatario explicó que si hay dife-
rencias o controversias en lo laboral exis-
te todo un procedimiento por medio de 
paneles donde participa Canadá, Estados 
Unidos y México en condiciones de igual-
dad.

López Obrador confió en que la próxi-
ma semana el TMEC sea aprobado en el 
Senado de Estados Unidos y en febrero en 
Canadá.

“Va a pasar al pleno yo creo que la se-
mana próxima y se va a aprobar. Me dejo 
de llamar Andrés Manuel si no se aprueba 
en el Senado de Estados”, retó el manda-
tario.

TMEC no impondrá aranceles 
o evitara que se exporte

: AMLO aseguró que no habrá medidas unilatera-
les que afecten a las empresas

Ciudad Juárez municipio más
violento de Chihuahua: Sedena

Agencia SUN/CDMX

EL MUNICIPIO DE Ciudad Juárez es el 
más violento de Chihuahua, con mil 286 
víctimas de homicidio doloso de las mil 
903 vinculadas a la delincuencia or-
ganizada registradas en lo que lleva el 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en esa entidad panista.

El secretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Crecencio Sandoval Gon-
zález, reportó que en Chihuahua se han 
cometido un total de 2 mil 150 asesinatos, 
de los cuales mil 903 están directamente 
relacionados con los grupos criminales 
que operan en ese estado, como la Línea 
y los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

“Tenemos cinco municipios donde se 
concentran la mayor cantidad de homi-
cidios vinculados a la delincuencia orga-
nizada”, dijo en conferencia de prensa.

Los cincos municipios de Chihuahua 
más violentos son Ciudad Juárez, con 
mil 286 muertes; Chihuahua capital, 294; 
Cuauhtémoc, 115; Guadalupe y Calvo, 54; 
Bocoyna, 49; Madera, 34.

Indicó que los militares y policías 
han sido agredidos por la delincuencia 
en 98 ocasiones (14 militares y 84 poli-
cías), en las localidades de Madera, Bo-
coyna, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, 
Chihuahua capital, Guachochi, Valle de 
Zaragoza, Jiménez y Ojinaga, este último 
fronterizo con Estados Unidos.

El Presidente de 
México confió en que 

la próxima semana 
el TMEC sea apro-

bado en el Senado de 
Estados Unidos y en 
febrero en Canadá.

Nacional
VIOLENCIA EN ESCUELAS COTIDIANA Y 
COMÚN: CNDH. Desde hace años el país tiene un grave 
problema en materia de seguridad y debilidad del Estado 
de derecho, lo cual ha permitido que la violencia en las es-
cuelas sea cotidiana y común, expresó la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) al condenar los hechos 
registrados en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. 
La CNDH y organizaciones sociales han advertido que el ata-
que de ayer fue producto del contexto violento que persiste 
en México desde hace dos sexenios. Agencia SUN/CDMX

10~SÁBADO.11.ENERO.2020 www. impulsoedomex.com.mx

ENPOCASPALABRAS
SEP evaluará programa 
Mochila segura. La Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) informó que evaluará 
el programa Mochila Se-
gura junto con la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) a fin de 
prevenir hechos como la 
balacera que se desató en 
el Colegio Cervantes, en 

Torreón, Coahuila. A través de un comunicado, la dependencia 
encabezada por Esteban Moctezuma Barragán aseguró que 
promoverá la cultura de la paz en todas las instituciones del 
país. “La SEP intensificará la promoción de la cultura de la paz en 
todas las escuelas del país, y el respeto a todos los que integran 
las comunidades escolares. Se evaluará el programa Mochila 
Segura, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 
fin de prevenir este tipo de hechos”. Agencia SUN/CDMX



: MÉXICO MALGASTA CON-
DICIONES PARA INVERSIÓN. 
México ha sido incapaz de 
aprovechar las condiciones 
para elevar la inversión a 25% 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) por la incertidumbre in-
terna, consideró el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). En 
ese entorno, pidió al Banco de México 
(Banxico) apoyar el crecimiento, al 
tener margen para bajar más la tasa 
de referencia. “México no está siendo 
capaz de aprovechar las oportunida-
des. No está generando oportunidades 
de inversión interesantes en un punto 
en el que hay financiamiento”, mani-
festó el director del Departamento del 
Hemisferio Occidental del organismo, 
Alejandro Werner. Durante su partici-
pación en el Seminario de Perspectivas 
Económicas 2020, organizado por la 
Asociación de Exalumnos del ITAM, 
afirmó que el mayor reto que enfrenta 
el país es la incertidumbre. Dijo que si 
bien las cuentas externas presentan 
circunstancias favorables, se debe a la 
falta de demanda y no hay necesidad 
de salir a endeudarse. Estableció que 
en vez de un superávit en la cuenta 
corriente, se podría tener un déficit 
más cercano a lo sostenible en un nivel 
de entre 2% y 3% del PIB, con un incre-
mento en la tasa de inversión cercana 
a 25% del tamaño de la economía. 
Werner afirmó que el banco central 
tiene espacio para reducir la tasa de 
referencia y en el margen se apoyará 
a la actividad económica en los próxi-
mos años: “Hay un espacio importante 
para que el Banxico continúe (...) redu-
ciendo tasas [para] contribuir a que la 
recuperación económica se materialice 
este año”. Estimó que la incertidumbre 
por la parte externa está disminuyen-
do por factores como el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), el segundo año de gobierno y la 
recuperación del sector manufactu-
rero. Estableció que si bien seguirá un 
crecimiento bajo, se podrían crear las 
condiciones para tener una expansión 
hacia el potencial que tiene la econo-
mía nacional. Agencia SUN/CDMX

URGE reformar edad de jubilación en México: Gurría. En México es urgente que se tomen acciones para reformar el 
sistema de pensiones, la edad de jubilación y el número de años de trabajo, dijo el Secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. Aunque el costo político de llevar a cabo 
una reforma de pensiones es alto, debe de pensarse en los beneficios que se tendrán porque hay costos en el corto plazo. 
Durante el lanzamiento del reporte “Reforma a la Contratación Pública del ISSSTE Sonora para la Sostenibilidad”, y ante la 
gobernadora de dicho estado, Claudia Pavlovich, Gurría dijo que antes de pensar en aumentar la edad de retiro debe de 
pensarse en terminar con la informalidad. “El problema es la sostenibilidad de las pensiones; se hace agudo y cada día 
la insostenibilidad de las cifras se hace más importante”, así como lo han hecho en otros países en donde se evalúan re-
formas al sistema actual de retiro. Dijo que en Sonora “será necesario insistir en una reforma al sistema de pensiones, se 
estima que el número de pensionados en ISSSTESON se incrementará en 100% de aquí al 2057”. También mencionó que 
no es tanto el definir en cuánto se aumentará la edad, pero se tiene que tomar en cuenta la expectativa de vida, de lo que 
se trata es de dar sostenibilidad al sistema. Por ello, en algunos países la discusión de la edad de retiro “simplemente se 
vincula la expectativa de vida con la edad de retiro, entonces ya no se discute si es un año más o menos, o si las mujeres 
tiene más edad de jubilación, simplemente se dice vinculemos el beneficio con la expectativa de vida, esos son los países 
en donde ya está más adelantado el proceso, pero también debo decir que son los países donde ya hay un fondo actua-
rial formado desde hace décadas, con el que se pueden llevar a cabo estos ajustes”. Agencia SUN/CDMX

México registra récord 
en deportación: ONU

Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO DEL presidente Andrés 
Manuel López Obrador necesitó sólo un 
año para convertir a México en una mu-
ralla contra la migración procedente de 
Centroamérica.

La Oficina de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCAH) señala 
que Guatemala registró un número récord 
de migrantes deportados tanto de México 
como de Estados Unidos en 2019.

En total, fueron enviados de vuelta al 
país centroamericano 103,2 mil guate-
maltecos, de los cuales 54 mil 547 de Es-
tados Unidos.

La cifra representó un incremento de 
11% de las deportaciones de guatemalte-
cos procedentes de México y Estados Uni-
dos con relación a 2018, y marcó el tercer 
año consecutivo en aumento. Durante el 
mismo periodo, las expulsiones de salva-
doreños y hondureños de suelo mexicano 
y estadounidense, también siguieron en 
línea ascendente, 39% y 40%, respectiva-
mente.

“Informes de México y Centroaméri-
ca muestran que 2019 cerró con cambios 
drásticos”, precisa la agencia de Naciones 
Unidas en su primer reporte del presente 
año sobre el panorama regional.

Entre julio y diciembre pasado llega-
ron a México 42 mil 710 migrantes cen-
troamericanos, 70% menos en compara-
ción al primer semestre del año, señala la 

instancia con datos proporcionados por el 
gobierno mexicano y de las naciones del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

“Estas tendencias pueden relacionarse 
con que México y Estados Unidos apli-
quen políticas migratorias más estrictas 
a medida que las condiciones sociales y 
económicas de los países centroamerica-
nos siguen deteriorándose”, indica.

En su resumen sobre seguridad, la 
OCAH señala que la violencia es crónica 
en México y Centroamérica.

Sostiene que México cerró el año con 
un total de 28 mil 645 víctimas de homi-
cidio, un récord desde que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública comenzó a llevar registros 
oficiales en 1997.

Reporta que Guanajuato fue la entidad 
con el índice más elevado de asesinatos, 
más de 3 mil 200, seguido por Baja Cali-
fornia y el Estado de México, que contabi-
lizaron más de 2 mil 600 homicidios cada 
uno.

“Debido a su ubicación en la frontera 
entre Estados Unidos y México, la violen-
cia crónica de Baja California representa 
un riesgo para la protección de migrantes 
que llegan a Estados Unidos buscando 
cruzar la frontera”, sostiene.

La violenta evolución en México con-
trasta a la tendencia a la baja que registra 
El Salvador. Diciembre cerró como el mes 
más pacífico en ese país desde 1992 y a lo 
largo del año contabilizó 2 mil 374 homi-
cidios, 28.4% menos comparado con 2018.

: En total, fueron enviados de vuel-
ta al país centroamericano 103,2 mil 
guatemaltecos, de los cuales 54 mil 
547 de Estados Unidos.

: Sostiene que 
México cerró el año 

con un total de 28 
mil 645 víctimas de 

homicidio, un récord 
desde que el Secre-

tariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
comenzó a llevar 

registros oficiales en 
1997.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE KU-
LUBÁ. Ubicada en Tizimín, Yucatán a 35 
kilómetros al sureste de este municipio 
yucateco, tuvo una relación importante 
con las urbes mayas de Ek’ Balam y, 
particularmente, Chichén Itzá, ya que se 
convirtió en parte de su red de comercio y 
de control territorial hacia la costa norte. 
Es una zona arqueológica que avanza 
sostenidamente en su estudio y en la 
recuperación de su antiguo esplendor.Cultura
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Arrancan domingos 
culturales

: Presentan este mes, 
bailadoras de Danza 
Contemporánea, ho-
menaje a Frida Kahlo.

IMPULSO / Toluca 

A LO LARGO de 23 años se ha incre-
mentado la visita de familias mexi-
quense al Centro Cultural Mexiquense 
(CCM), sobre todo los domingos, días en 
los que siempre hay actividades como 
talleres, conciertos, teatro, danza, cine, 
cuentacuentos y, además, los museos 
que conforman este complejo cultural 
abren sus puertas con entrada gratuita.

Para el próximo domingo 12 de ene-
ro, el Coro de Niños Otomíes dará un 
concierto en el Museo de Arte Moderno, 
donde a través de una serie de melo-
días en su lengua materna, compartirán 
la maravilla de sus tradiciones, usos y 
costumbres, que ahora, por medio de su 
voz buscan que prevalezca en la moder-
nidad.

El 19 de enero, el Ballet Folclórico Otli, 
agrupación del Centro Cultural Edoméx 
Toluca, interpretará danzas de diversos 
estados del país, donde destacan piezas 

VIERNES Clásico gran 
concierto en Toluca . Con 
un extraordinario repertorio 
de entrañables canciones, 
María de los Ángeles Oso-
rio Aranda y Ana Magetzy 
Mejía Sotelo, integrantes 
de la Orquesta Esperanza 
Azteca, conquistaron al pú-

blico del programa Viernes Clásico en la Capilla Exenta. 
En la décimo segunda edición de esta iniciativa, impul-
sada por la quinta regidora del Ayuntamiento de Toluca, 
Araceli Martínez Gómez, se reafirmó el objetivo de ofre-
cer actividades artísticas y culturales a la población de 
la capital y que, además, fomenten los valores. “Bésame 
mucho”, “Dime que sí”, “A la orilla del palmar”, “Cuando 
escuches este vals” y “Solamente una vez”, fueron al-
gunas de las canciones que deleitaron a las decenas de 
asistentes que respondieron a la convocatoria.

de Guadalajara, Veracruz, Chiapas y el 
Estado de México.

Para el último domingo de enero, ha-
brá una presentación de danza contem-
poránea que harán bailarinas de la Casa 
de Danza, donde darán a conocer, con 
movimientos elegantes y fuertes, diver-
sos momentos de la vida de Frida Kahlo.

Estas presentaciones tendrán lugar 
en el Auditorio del Museo de Arte Mo-
derno, a las 12:00 horas.

IMPULSO / Toluca

EN ESTE 2020, el Jardín Botánico “Cos-
movitral” llevará a cabo un programa de 
12 visitas guiadas temáticas que, bajo 
el concepto de “Un vitral universal, va-
rias miradas”, abordará la obra plástica 
de Leopoldo Flores desde 12 de los temas 
incluidos en la emblemática creación El 
hombre y su relación con el universo.

La Directora de este espacio, Alejandra 
Abraham Jarquín, señaló en entrevista 
que con el objetivo de contar con visi-
tantes frecuentes y hacer más dinámica 
su visita, este año se optó por ofrecer al 
público una versión distinta de las visitas 
guiadas, con 12 temas de la obra monu-
mental, lo que hace más amena la visita.

De esta manera, inició la primera de 
las visitas guiadas temáticas con el título 
“Haz tuyo el Cosmovitral”, una idea gene-
ral del vitral en la que prevalece el senti-
miento de apropiación y universalidad de 
la obra.

A lo largo de este 2020, presentarán El 
hombre y su relación con el universo con 
temas como la dualidad, la equidad de 
género, la época prehispánica, el Día de las 
Madres o la manera de afrontar victorias 
y derrotas en la vida diaria, entre otros te-
mas.

Quienes visiten este recinto podrán es-
cuchar las pláticas sin costo adicional a la 
admisión general que se ofrecen sábados 
y domingos a las 13:00 horas sin previa 
reservación.

Iniciarán vistas 
guiadas al Cosmovitral

: Hablan de la obra de Leopoldo Flores desde di-
versas vertientes. 

Para llevar el regis-
tro de las asistencias 

mensuales, el 
público recibirá un 

carnet con la imagen 
del hombre sol, en 
el cual el visitante 

colocará la estampa 
correspondiente 
a cada mes para 

registrar su asisten-
cia y al finalizar el año, 

aquellas personas 
que presenten el 
carnet con las 12 

estampas, se harán 
acreedoras a un 
regalo sorpresa.

Horario de 11:00 a 15:00 horas. La 
cita es en Boulevard Jesús Reyes 
Heroles #302, Delegación San 

Buenaventura.



IMPULSO / Cdmx 

EL ARTISTA COMO puente entre lo móvil y 
lo inmóvil y la pieza de arte como eviden-
cia de movimiento y cambio es lo que se 
presenta a través de la exposición Moverse 
para nombrar de la artista mexicana Galia 
Eibenschutz (Ciudad de México, 1970), con-
tinúa su periodo de exhibición en el tercer 
piso del Museo de Arte Carrillo Gil, la cual 
finaliza el próximo 19 de enero.

La muestra, que reúne objetos, dibujos 
hechos directamente en muro, así como 
obra de gran formato y video, es un recorri-
do peculiar que, a través de lo que a prime-
ra vista puede considerarse estático, cap-
tura el movimiento, lo refleja y lo proyecta.

Moverse para nombrar, curada por Anel 
Jiménez, es una selección de obras gene-
radas en la última década por la también 
bailarina y performer mexicana, con las 
cuales establece un puente entre las artes 
plásticas y su relación con el movimiento 
a través de un trabajo colectivo, como se 
puede ver en los videos Cinéticos, Círculos, 
Silueta y dibujo con vestido, Geometría, rit-
mo y color I.

También presenta una serie de obras 
bidimensionales de gran formato, como la 
serie Árbol después del árbol, dibujos en 
sucesión del I al V, de pastel sobre lienzo, 

que a pesar de su aparente inmovilidad 
son una descripción del movimiento a tra-
vés del cambio. En los lienzos se puede ver 
la forma de árboles secos, metáforas de lo 
que se mueve y transforma a través del 
tiempo, como cuerpos dinámicos en per-
manente pose de baile.

Entre las piezas están Hemisferio iz-
quierdo-hemisferio derecho, Corazón, ma-
nos, eje arriba-abajo y Sucesión de compás 
brazos, que en un contraste blanco-negro y 
a través de líneas zigzagueantes, horizon-
tales o en espiral, expresan círculos, forma 
geométrica que por excelencia atrapa el 
movimiento en un infinito devenir de con-
tinuidad.

El artista como puente entre lo fijo y el 
movimiento queda constatado en los di-
versos dibujos realizados en los muros del 
recinto, líneas que evidencian el trayecto 
que traza un cuerpo en movimiento, rutas 
que quizá el visitante atento pueda descu-
brir y que también quedan como huellas 
del proceso creativo.

La muestra se concibe con carácter 
transdisciplinar: por un lado, el trabajo de 
la artista dialoga con diferentes disciplinas 
artísticas y, por otro, la propuesta curatorial 
plantea una unidad con la selección de las 
piezas que marcan su propia lógica en el 
espacio museístico.

Moverse para nombrar
: La muestra de la artista mexicana Galia Eibenschutz perma-
necerá hasta el 19 de enero en el Museo de Arte Carrillo Gil. 

Suman esfuerzos para evitar la 
extinción de las lenguas indígenas 
: En el país hay poco más de siete millones de 
personas hablantes de lenguas indígenas, el nú-
mero más alto en todo el continente americano

IMPULSO  / Ciudad de México  

LOS DIRECTORES GENERALES de los 
institutos nacionales de los Pueblos In-
dígenas (INPI) y de Lenguas Indígenas 
(INALI), Adelfo Regino Montes y Juan 
Gregorio Regino, respectivamente, sus-
cribieron un convenio de colaboración 
con la finalidad de impulsar el reconoci-
miento y vigencia de los derechos de los 
pueblos y comunidades, en particular, 
de sus derechos lingüísticos.

Lo anterior derivado que existe un 
grave riesgo de que varias lenguas ma-
ternas de México pudieran desparecer 
ante la mínima cantidad de hablantes 
que hay, por lo que ambas instituciones 
van a impulsar acciones de cooperación 
para afrontar esta situación, dado que 
el lenguaje es el sustento cultural y el 
principal legado que tienen las comuni-
dades, como una herencia ancestral de 
valor incalculable.

El titular del INPI, Adelfo Regino, 
sostuvo categórico que “la lengua es 
el tesoro más valioso que tenemos en 
nuestros pueblos y comunidades”, y re-
firió que en el país hay un poco más de 
siete millones de personas hablantes de 
lenguas indígenas, con mucha vitalidad 
en casos como el náhuatl, maya, tsotsil, 
tseltal, mixteco, zapoteco, mixe o maza-
teco, entre otras.

Sin embargo, advirtió, hay otras 
como kiliwa, paipai, ixcateco y chochol-
teco que están en riesgo. “Si no hacemos 
acciones integrales, profundas y com-
prometidas, en algunos años más es-
taremos lamentando la desaparición de 
estas lenguas”.

Después de la declaración del 2019 
por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, como “Año Interna-
cional de las Lenguas Indígenas”, infor-
mó que del 2022 al 2032 será el “Decenio 
Internacional de las Lenguas Indíge-
nas”, como una muestra de la preocu-
pación mundial que existe por preservar 
este legado lingüístico, del mismo modo 
como sucede en materia ambiental o 
económica, entre otros temas priorita-
rios.

Ante directivos y servidores públi-
cos de ambas dependencias, Regino 
Montes destacó el fuerte respaldo que 
se tiene por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para garantizar 
los derechos de los pueblos y comuni-
dades indígenas, incluido el acceso a la 
educación pública pluricultural que ya 
es un mandato constitucional, pero que 
su implementación nacional representa 
un enorme desafío.

En su oportunidad, el Director General 
del INALI, Juan Gregorio Regino, asegu-
ró que las lenguas maternas son el eje 
rector del pensamiento de los pueblos 
indígenas.

La exposición forma 
parte del programa 

de artistas emer-
gentes que realiza el 

Museo de Arte Car-
rillo Gil, el cual está 
abierto de martes a 

domingo con horario 
de 10:00 a 18:00 

horas; avenida 
Revolución núm. 

1608, Alcaldía Álvaro 
Obregón.
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Cultura

: CULTURA EN MOVI-
MIENTO DE TOLUCA. La 
Dirección de Cultura invita 
a la población a disfrutar 
este sábado 11 de enero, 
a las 12:00 horas en la 
Capilla Exenta, el recital a 
cargo de la Orquesta Juve-

nil de la Academia Bemol; a las 13:00 se presentará Canta cuento… 
cuentos para despertar. A las 13:00 horas también, pero en la Plaza González 
Arratia, se presentará el Ballet Folclórico de Toluca; mientras que a las 14:00 horas la 
compañía de títeres Titiriluca dará un espectáculo para niños y papás, y a las 15:00 
horas las familias podrán disfrutar del ritmo de Jazz’ Toy y a las 16:00 de la Cara-
vana Artística de Toluca. El domingo 12 de enero el Parque Cuauhtémoc-Alameda 
recibirá a los visitantes a partir de las 13:00 horas con el talento del Ballet Folclórico 
de Toluca, Guita Cuentacuentos y LASUN, con un excelente trabajo de recuperación 
de música latinoamericana y la fusión con los acordes y ritmos de República Checa 
y el aire nostálgico de Europa del Este. Por su parte la Plaza González Arratia oferta 
un programa muy interesante: a las 13:00 horas la alegría de la Banda Municipal de 
Música, a las 14:00 horas el Ensamble de Solistas del Ayuntamiento de Toluca con 
la calidad vocal que los caracteriza; a la 15:00 horas Diana Miriam, a las 16:00 horas 
Danny García y el cierre del día estará a cargo del Grupo la Proyección de los N.



RECIBE EDOMEX SERIE COPA DAVIS
ENTRE MÉXICO Y FINLANDIA

ENTRENA boxeadora Alejandra Jiménez en Centro Ceremonial Otomí para obtener 
nuevo campeonato. Como parte de su preparación en busca de un nuevo título del 
Consejo Mundial de Boxeo, en la categoría peso medio, la campeona mundial Ale-
jandra “La Tigre” Jiménez Ayala, desarrolló su último campamento en el albergue del 
Centro Ceremonial Otomí, del Gobierno estatal. La pugilista, que se enfrentará este 11 
de enero a Franchon Crews Dezurn por el título unificado de súper medio, al finalizar 
su concentración agradeció las atenciones recibidas por las autoridades deportivas. 
“La verdad es que estoy sumamente agradecida, han sido súper cordiales, me han 
dado todo el apoyo, me siento en casa y no tengo más que darles las infinitas gra-
cias y una de las maneras en las que yo quiero retribuir es que sean parte de este 
triunfo porque sé que voy a ganar y va dedicado, aparte de otras personas, a la gente 
del Estado de México. “Cuando nos dieron la fecha, 11 de enero, se venían fechas 
complicadas, la Navidad, la familia, la posada, así que nos venimos a concentrar al 
100. Sé que fue la mejor decisión por eso estoy súper contenta”, expresó la boxeado-
ra, quien señaló que es la primera vez que entrena en este recinto deportivo, pero no 
será la última. Jiménez Ayala consideró que estas instalaciones son el lugar perfecto 
para encarar una preparación tan importante en su carrera. Impulso/Temoaya

Todo listo en Toluca para la ca-
rrera de 10 kilómetros Check 
Up. El próximo domingo 12 de 
enero se desarrollará en la ca-

pital la carrera de 10 kilómetros 
denominada “Check Up Toluca”, 
como parte de la Trilogía del 
Maratón Reto de Altura, infor-

maron en conferencia de pren-
sa el Ayuntamiento de Toluca y 
organizaciones civiles deporti-
vas. Impulso/Toluca
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CON EL RESPALDO del Gobierno del Estado de México, se dispu-
tará la fase de play-off de Copa Davis del Grupo Mundial I, entre 
México y Finlandia, en el Club Deportivo La Asunción, en Mete-
pec, el 6 y 7 de marzo.

Esto fue dado a conocer por el director General de Cultura Física 
y Deporte de la Secretaría de Cultura, Máximo Quintana Haddad, 
el Subdirector de Calidad del Deporte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Israel Benítez Morteo, el presidente de la 
Federación Mexicana de Tenis, José Antonio Flores Fernández, y 
el capitán del equipo mexicano, Luis Díaz Barriga Ibáñez.

Cabe destacar que la decisión para que esto se realizara en 
la entidad recayó en los jugadores nacionales, quienes desean 
aprovechar las ventajas que ofrece Metepec, por la altura y el 
arropo de la gente, para enfrentar este duelo ante Finlandia.

El responsable del Deporte en el Estado de México aseguró 
que como parte de las políticas públicas deportivas, se busca 
arropar a eventos nacionales e internacionales, es por ello que 
una vez más se recibe este magno evento.

“Por segunda ocasión en el sexenio de Alfredo Del Mazo, tras 
una determinación colegiada, nuestra entidad ofrece las condi-
ciones deportivas que permiten que México compita en circuns-
tancias favorables, por eso, como sucedió en 2018, recibimos en 
el municipio de Metepec la Copa Davis”, detalló Quintana Haddad.

Además explicó que se desarrollarán las gestiones necesa-
rias para que desde el lado administrativo se den las condiciones 
al equipo mexicano, y recalcó que la afición mexiquense será un 
factor importante.

Eligen jugadores na-
cionales el municipio 
mexiquense como 
sede de la serie.

Satisface insta-
lación deportiva a la 
campeona mundial, 

quien agradece a 
las autoridades 

mexiquenses por 
permitirle hacer esta 

concentración.

Enfrenta equipo 
nacional a Finlandia 
los días 6 y 7 de marzo, 
en Metepec.

Enfrentará a Fran-
chon Crews Dezurn, 

por el título unificado 
de súper medio, este 

sábado 11 de enero.
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LOS RAVENS IRÍAN CON LA DUPLA INGRAM-JACKSON.  El corredor 
estelar de los Ravens, Mark Ingram, ha vuelto a los entrenamientos y todo 
apunta a que John Harbaugh cuenta con él para acompañar a Lamar Jack-
son en este duelo divisional ante unos Titans a los que no les pesó la eti-
queta de víctimas para eliminar a los Patriots de Nueva Inglaterra. La afición 
de Tennessee tiene su esperanza depositada en el corredor Derrick Henry, 
principal responsable de la sorpresa en Foxborough. Llega a este partido 
como rey del juego terrestre en la postemporada, con 182 yardas, práctica-
mente el doble que Dalvin Cook (94), el segundo lugar. Agencia SUN/CDMX

ASCENSO MX se jugará únicamente con 12 equipos. 
La Liga de Ascenso se jugará, a partir del 23 de enero, 
con 12 equipos, debido a las bajas de Loros y Potros. 
“Hay crisis en todas las industrias del país y llegó has-
ta el futbol. Hay que seguir para atraer aficionados y 
patrocinadores”, comentó Manuel Velarde, presidente 
del Atlante. “No hay crisis. Al contrario, nos vamos a 
fortalecer. Los equipos que quedamos estamos sóli-
dos y pelearemos parejo rumbo a la Liga MX”, agregó 
Víctor Arana, del Zacatepec. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Tirotean a joven 
deportista

Agencia SUN/Ciudad Juárez

DOS GOLPES EN la nuca truncaron la na-
ciente carrera en el boxeo de Martín Loera.  
Aunque el muchacho quería continuar, 
los entrenadores se lo impidieron porque 
mostraba signos de estar lesionado. 

Se frustó y no quería practicar ningún 
deporte nunca más. Su decisión fue fugaz.

 Algunos entrenadores lo invitaron a 
practicar atletismo. Aceptó y destacó en 
pruebas de velocidad, como los 100, 200 y 
hasta los 400 metros. 

Loera se convirtió en el adolescente 
más rápido en su categoría, la sub-18. En 
la Olimpiada Nacional de 2018 fue cam-
peón nacional en 100 y 200m. “Era un jo-
ven lleno de vida y un talento excepcional.

 Era el quinto clasificado en el país en 
los 100 metros y pensábamos que iba a 
llegar a los Juegos de París 2024”; así lo 
describe Antonio Lozano, presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo.

El organismo señala que fallecieron 
dos mil 978 personas hasta noviembre 
pasado a causa de este delito. Loera se 
sumó a esa estadística, cuando visitaba 
un centro comercial juarense en la que se 
fue a cortar el cabello. 

Ahí fue baleado por integrantes del cri-
men organizado, que le arrebataron, tam-
bién, una vida al deporte mexicano.

: El adolescente nació y vivió en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, estaba desti-
nado a ser representante de México 
en los Juegos de París 2024

: El adolescente nació 
y vivió en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, 
la tercera entidad 
en el país que más 
asesinatos registró 

en 2019, según cifras 
del INEGI.

: DISMINUIDO CRUZ AZUL, CONTRA ATLAS. Un Cruz Azul 
mermado y poco cotizado debuta la tarde de este sábado en el 
Clausura 2020, frente al Atlas. Con seis bajas, cinco por lesión y una por ex-
pulsión, La Máquina se presenta en el Estadio Azteca, un escenario en el que pro-
medió 17 mil aficionados por partido. Hay pocas expectativas para los cementeros, 
que apuntan a otro torneo con la intención de acabar con esa sequía de 22 años sin 
título en la Liga MX. No hay excusas para el entrenador Robert Dante Siboldi, quien 
durante el certamen pasado, en el cual llegó para sustituir a Pedro Caixinha, co-
mentó que los jugadores no estaban bien físicamente; pero para este 2020 le tocó, 
junto al nuevo director deportivo Jaime Ordiales, acomodar un equipo a su gusto 
para el Clausura. La situación del Cruz Azul no mejora en cuanto a jugadores, con 
Milton Caraglio y Yoshimar Yotún como bajas mínimo seis semanas; Sebastián Ju-
rado, Adrián Aldrete e Igor Lichnovsky recibieron altas médicas, pero no están para 
jugar contra los rojinegros, y el refuerzo Luis Romo fue expulsado el torneo pasado, 
por lo que cumplirá su castigo para este duelo. “Dicen que estamos mermados, 
pero internamente estamos muy fuertes. Confiamos en nosotros”, comentó Romo, 
quien observará el partido desde un palco del Estadio Azteca. Agencia SUN/CDMX
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