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: El artista michoacano nació en  
enero de 1908; fue un incansable 
artista y grabador, trabajó una 
amplia variedad de técnicas y 
materiales.
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: CÚPULA EMPRESARIAL reprueba legislación tributaria 2020, considerá 
que es más complicada, los contribuyentes cautivos pagan más y son más 

revisados, y  se deja de lado la informalidad que significa 22.5% del PIB, 
señaló Gilberto de Sauza Martínez, presidente de Concaem

 PÁG. 04

TERRORISMO FISCAL

INFLACIÓN ESTABLE EN 
CANASTA BÁSICA

A UNOS DÍAS de que se cumpla la primer quincena de enero 
y se avance un trecho significativo de la “temible cuesta de 

enero”, comerciantes de la Central de abasto llaman a las 
familias a no temer a los supuestos aumentos de año nuevo, 

al sostener que la inflación ha sido mínima. PÁG. 05
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CONTINUAMOS CON LA reproducción de 
la publicación, obra de la diputada federal 

María Marivel Solís Barrera por el Estado de Hi-
dalgo y del grupo parlamentario Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA, titulado “La 
Valerosa Insurgente”, por el que da a conocer la 
Exposición de Motivos, en forma coloquial de su 
iniciativa de Decreto de Ley, para que este 2020, 
fuera declarado “Año de Leona Vicario, Benemé-
rita Madre de la Patria”.

La tercera página del bello folleto, esta ilustra-
da, en la parte superior, con la entrada o frontis-
picio de la Hacienda de San Francisco Ocotepec 
de Apan, Hidalgo, heredada por su Señor Padre 
al abogado humanista Saúl Uribe Ahuja, quien 
la ha conservado y enriquecido, hasta lograr 
que sea reconocida como “Monumento Nacio-
nal”. Así continúa es el escrito:

“Doña Leona es conocida como “la mujer 
fuerte de la independencia”, declarada como 
Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Fue 
una mujer inteligente, gustosa de la pintura, sa-
bia en la política, en la historia y en la literatura. 
Descendía de una familia honorable en aquellos 
tiempos, lo que además, la hacía una persona 
distinguida y elegante.

Desarrolló un enorme sentido crítico frente al 
mundo a partir de las lecturas. Su trabajo como 
periodista se publicó en diarios como “El Sema-
nario Patriótico Americano”, “El Federalista” y “El 
Ilustrador Americano”. Es justo –decir-, que en 
este último periódico los Insurgentes observa-
ran su trabajo y se ponen en contacto con ella.

Cuando se inicia la guerra, Leona Vicario su 
unió a los Insurgentes, luego de que ellos se co-
municaran con ella. Desde la Ciudad de México, 
les daba información de lo que ocurría en la ca-
pital mexicana, además de ayudarles con algu-
nos bienes, todo en pro de la causa libertaria.

No tuvo miedo ni se desanimó cuando apre-
hendieron al arriero que llevaba sus cartas en 
clave. Huyó en compañía de sus sirvientes al 
pueblo de San Juanico, prefectura de Tacuba y 
de ahí a Huixquilucan, caminando 22 kilóme-
tros bajo los rayos del sol; comprendía que si los 
españoles la descubrían no podría seguir ayu-
dando a los Insurgentes. Cayó enferma por el es-
fuerzo que hizo y unos amigos de su tío y tutor 
la llevaron de regreso a la ciudad de México. Ahí 
permaneció presa en el Colegio de Belén durante 
cuarenta dos días.

En su encarcelamiento tuvo tiempo de medi-
tar y –simuló que-, se sometía a las exigencias 
de su tutor, es decir, abandonar su propósito de 
servir a los Insurgentes y aceptar el rico preten-
diente español que le proporcionaría una vida 
sin sobresaltos. CONTINUARÁ.

LA SEMANA PASADA el secretario de Justicia y 
Derechos Humanos del gobierno estatal, Rodrigo 

Espeleta, reconoció en entrevista que los trabajos en re-
lación al Dictamen Único de Factibilidad deben ser más 
ágiles y para alcanzar los objetivos que se han plantea-
do, en breve iniciaran labores con el sistema electrónico 
y trabajan de cerca con las organizaciones empresaria-
les.

Varios comentarios realizados por el funcionario lla-
maron la atención, como el hecho de reconocer que ha-
bía un rezago de casi cuatro mil expedientes, pero que 
estaban trabajando para resolverlos o sobre el inicio del 
sistema electrónico en estas semanas para saber la par-
te del proceso en la que se encuentrará cada una de las 
solicitudes.

Pero quedaron pendientes otras ideas como el hecho 
de reconocer que si la entrega del DUF no es ágil, se pue-
de registrar un rezago en la inversión y se trabaja para 
darle solución tal y como se los ordenó el ejecutivo es-
tatal.

NO ES VIABLE UN CAMBIO O DESAPARICIÓN DEL DUF
Desde algunas organizaciones empresariales y de la 

misma Legislatura local han abordado el tema de pro-
poner un posible cambio en la forma de trabajar con el 
dictamen y acortar las atribuciones que se le dan, sobre 
todo porque hacen que el trámite sea tardado y sólo crea 
incertidumbre en los inversionistas.

Incluso en algunos sectores se ha llegado al grado de 
comentar sobre una posible desaparición del dictamen, 
ya que en otros tiempos a pesar de lo engorroso y que 
tenían que ir de oficina en oficina, obtener la licencia era 
más sencillo que en este momento.

Al respecto, el funcionario estatal afirmó que eso no 
sería una posibilidad, ya que entrarían a un escenario de 
retroceso y los empresarios volverían a realizar muchos 
más trámites.

Es por ello que se trabaja en hacer ágil el procedi-
miento y esperan que a lo largo del presente año, las co-
sas caminen de mejor manera.

NO CUADRAN LOS NÚMEROS.
Aunque está claro que el secretario de Justicia no 

esta preparado en todo momento con las cifras exactas 
en relación al tema del DUF, todo parece indicar que los 
números entre lo que se dice en un boletín, información 
que por cierto manejan organizaciones empresariales y 
lo que se habló en la entrevista no es la misma.

La Comisión de Factibilidad del Estado de México 
dio a conocer en boletín, el mismo día que se publica la 
primera parte de esta entrevista que en cinco meses se 
expidieron mil 453 expedientes de carácter permanente, 
lo cual ha provocado la llegada de una inversión de 18 
mil 223 millones 532 mil 825 pesos, y se han generado 
36 mil 172 empleos permanentes y 8 mil 982 indirectos.

En la entrevista el funcionario afirmó que fueron 
“más de mil expedientes” que generaron una inversión 
de 18 mil 600 millones de pesos, con lo que se abrieron 
38 mil empleos.

Las diferencias son notables y más cuando se hablan 
de expedientes y la llegada de inversiones y apertura de 
empleos.

Lo cual nos lleva al hecho de que los canales de co-
municación en el gobierno estatal no son los mejores, 
porque en una entrevista el secretario da a conocer unas 
cifras y más tarde salen a informar en boletín o salen a 
aclarar un tema que no tiene actualizado el secretario.

Está claro que en lugar de ayudarlo, parece que el ob-
jetivo era exhibirlo.

A final de cuentas, el titular de la Secretaría de Justicia 
Rodrigo Espeleta sabe que el tema del DUF es de suma 
importancia para el sector económico en la entidad y 
que los empresarios van continuar con la presión hasta 
que el trámite se haga más ágil como el mismo funcio-
nario ha prometido.

Vamos a esperar, porque a fin de mes, el INEGI vuel-
ve a informar sobre el ITAEE y seguramente el Estado de 
México volverá a registrar números negativos.

COMENTARIO DEL DÍA: EN OCUILAN INTENTAN IMPO-
NER EN LA PRESIDENCIA A HIJA DEL DIFUNTO EDIL SIN 
TOMAR EN CUENTA LA LEY.

Parece lamentable que de una tragedia, algunos 
grupos políticos en Ocuilan intenten sacar provecho y 
peor, que la familia de quien fuera presidente municipal 
se preste a a querer transgredir la ley.

Los primeros días del año, Félix Alberto Linares quien 
era el presidente municipal de Ocuilan falleció en un ac-
cidente de aviación en el estado de Morelos. Se desplo-
mó la aeronave donde viajaba.

Un hecho lamentable, pero al mismo tiempo era 
necesario iniciar los trabajos para aplicar la ley y que el 
suplente tomara posesión del cargo en este caso Vicente 
Rivera.

Pero algunos grupos políticos que sólo están intere-
sados en el poder han presionado para que en lugar del 
suplente ocupe el cargo la hija del fallecido de nombre 
Vanessa Linares.

 Parece que se les olvida que no viven en una monar-
quía y que los puestos no se pueden heredar a la familia.

Para casos de este tipo, la ley contempla un suplen-
te que se registra incluso desde que son candidatos, no 
es una ocurrencia y mucho menos se puede hacer una 
consulta a mano levantada.

La única manera en la que el suplente no tome el 
cargo, sería que renunciara a la posibilidad y entonces 
la misma ley anota la forma en la que se designará al 
nuevo edil.

En este caso, Vicente Rivera esta listo para ejercer sus 
derechos políticos, por lo que el cabildo debe tomarle 
protesta como lo marca la ley y evidentemente porque 
cumple con los requisitos primero de residencia, ya que 
tiene 17 años impartiendo clases en la secundaria Santa 
Mónica y tiene credencial de elector del municipio.

En caso que esos grupos insistan en imponer a la hija 
de quien fuera alcalde, el mismo Congreso local debe 
salir a poner orden y pronunciarse al respecto.
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ARTE EN PAPEL ESTRAZA Y ALAMBRE

LA ESCALADA DE violencia en todos los ámbitos sociales 
se ha ido incrementando paulatinamente sin que existan 

acciones reales para frenarla, en ella se inmiscuyen la corrupción, 
la falta de empleos bien remunerados y la pérdida de valores mo-
rales al interior de una sociedad educada por los medios masivos 
de televisión y especialmente por la narcocultura y si a esto le su-
mamos la inexperiencia administrativa y política de los llamados 
gobiernos del cambio o 4T, la situación empeora.

Uno de tantos ejemplos es el flagelo social de la violencia contra 
las mujeres que se transforma en feminicidios en un corto tiem-
po ante el desinterés del Estado  por evitarlo, es increíble que este 
fenómeno siga en aumento y las redundantes “acciones” no fun-
cionen, como es el caso de la tan publicitada Alerta de Género, que 
solo sirvió para llenar titulares den los periódicos y noticiarios del 
momento y después, como todo, se quedó en el dulce sueño del 
olvido.

De inicio se identificaron las zonas rojas o de mayor peligro para 
las mujeres en el Estado de México y se determinó la ingeniosa 
idea de emitir esa alerta en los municipios de Chalco, Chimalhua-
cán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahual-
cóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, localidades 
donde desde el 28 de julio de 2015 tienen el nada buen sello de 
municipios atentatorios de la vida de las féminas y que a partir de 
esa fecha las estadísticas demuestran que en lugar de disminuir 
los asesinatos de mujeres, llámese feminicidios u homicidios do-
losos aumentó hasta en un 100 por ciento de sus cifras iniciales.

La asignación de 30 millones de pesos que se conjuntaron con 
los 10 mil millones del poder ejecutivo no han servido para nada y 
a lo más que han llegado los gobiernos anteriores y actuales es a 
emitir bonitos discursos o a generar casas de auxilio para las mu-

EL PRIMERO DE enero entró en vigor la refor-
ma a la Ley General de Salud que da vida al 

Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La refor-
ma señala que el Insabi tiene como objetivo el garan-
tizar la prestación gratuita de los servicios de salud 
para los mexicanos que no están adscritos a un siste-
ma formal de seguridad social. Sobra subrayar que la 
universalización de los servicios de salud en México 
es, sin duda, una política eminentemente correcta. 
Sin embargo, al igual que sucede con otras recientes 
políticas públicas nacidas del mero voluntarismo, el 
diseño del Insabi carece del debido sustento normati-
vo, financiero y operativo. Esto puede condenarlo a 
convertirse en una riesgosa quimera, como ya se ha 
percibido a escasos días de su puesta en operación.

Durante décadas el Estado mexicano ha busca-
do la universalidad del Sistema Nacional de Salud. 
Esto se pretendió lograr a través del proceso de des-
centralización de los servicios de salud que inició el 
siglo pasado y que concluyó, ya en este siglo, con la 
creación del coloquialmente llamado Seguro Popular. 
A contracorriente con lo anterior, el espíritu que está 
detrás del nuevo Insabi es, al final del día, la recen-
tralización de los servicios de salud para la población 
que no es derechohabiente.

En el caso de algunos gobiernos estatales la nue-
va reforma es literalmente música para sus oídos, 
dada la carencia de recursos propios suficientes, la 
mala calidad de sus servicios médicos y la opacidad 
que priva en sus sistemas de salud. Sin embargo, al 
menos los gobiernos de Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas 
ya han manifestado de manera abierta su oposición 
a la reforma, pues juzgan que sus sistemas de salud 
son funcionales. Para dar un solo ejemplo, el prestigio 
del Hospital Hidalgo en Aguascalientes es tan grande 
que inclusive los derechohabientes del estado prefie-
ren tratarse ahí, antes que en los hospitales del IMSS 
y el ISSSTE (o, para el caso, en hospitales privados).

Pero esa oposición por parte de los gobiernos es-
tatales no es el único riesgo que enfrenta el gobierno 
federal con su reforma. Hay otros errores igualmente 
preocupantes. El primero es de párvulos: el gobierno 
no ha señalado cuál será el esquema de financia-
miento y el presupuesto del Insabi asignado para este 
año. Dado que el organismo no cuenta con contribu-
ciones de seguridad social, sorprende que el Presu-
puesto de Egresos de la Federación no establezca el 
monto de los nuevos recursos y cómo se alinearían 
éstos con los del Fondo de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud que por ley reciben los estados.

Un segundo problema, también de párvulos, tiene 
que ver con la operación: no está claro el proceso de 
afiliación al Insabi y sus criterios de elegibilidad. Estos 
datos básicos se requieren para el proceso de planea-
ción mismo. Si no se tuvieran, se crearían entonces 
redes de atención no estructuradas, habría sobre —o 
sub— contrataciones de personal, y se comprarían 
medicamentos de más o de menos.

Esa falta de planeación tuvo como consecuencia, 
en particular, que no se haya previsto un esquema 
transitorio que ayudara a dar certeza sobre la trans-
ferencia de fondos de la Federación a las entidades. La 
incertidumbre es tal que no se sabe si la Aportación 
Solidaria Federal y la Cuota Social que se transferían a 
las entidades se compensará con otros fondos. 

jeres víctimas de violencia, pero en ningún caso se ha instaurado la aplicación de 
políticas públicas encaminadas no a castigar, sino a prevenir este terrible mal, 
eso por una simple y llana razón: no saben cómo hacerlo.

A 12 años de la publicación La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, lo único que se ha logrado es despertar la ira del sector femeni-
no que, aunado a intereses comerciales, extranjeros y políticos, permitió la apari-
ción de grupos feministas radicales con que con la bandera de la defensa de sus 
derechos y con la anarquía como dogma realizan pintas, bloqueos y vandalizan 
los espacios públicos mientras que la autoridad pide abrazos y no balazos.

No es destinando un vagón del transporte público o ponerles un moño rosa 
como se evitará más feminicidios, sino con acciones concretas de prevención y 
cambio de actitud de la sociedad, pero reitero, no saben cómo hacerlo y darles 
una receta de cocina no ayudará pues no entenderán de todas maneras.

Ecatepec y Naucalpan se cobijaron a la iniciativa Spotlight, modelo preventivo 
europeo en la cual esos países anglosajones aportan 14 millones de euros, algo 
así como 292 millones, 604 mil 192 pesos, con el objetivo de prevenir y erradicar 
el feminicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres. Sumemos los 30 mi-
llones anuales para los municipios con alerta de género, los 10 mil millones del 
gobierno estatal para apoyo del sector femenino, más esos casi 293 millones y 
los alcaldes y gobierno estatal siguen sin saber cómo aplicarlo. Terminarán con 
amplias campañas en medios de comunicación aduciendo que se ha logrado 
disminuir en un caso por municipio para no perder el apoyo europeo y seguire-
mos llevando flores a la tumba de nuestras mujeres mexiquenses, no hay más.

ES UNA INCÓGNITA la elevada popularidad del presidente 
López Obrador frente a los magros resultados de su gobierno 

el primer año. Desde luego, ese gran apoyo no implica necesaria-
mente un buen desempeño gubernamental, por lo cual el fenóme-
no exige un intento de explicación. Probablemente son muchas las 
variables involucradas en esto, que incluso se complementan. Vea-
mos:

1) Debe recordarse que estamos apenas en el primer año del 
sexenio, donde todavía no hay suficientes elementos para concluir 
si el gobierno será exitoso o no en sus propósitos. Que el primer año 
no haya los resultados deseados no necesariamente implica que en 
el resto del sexenio seguirán así las cosas. De tal manera que los 
seguidores de AMLO pueden no dar por concluyentes los pobres 
resultados del primer año. Son varias las razones que ha aduci-
do el propio AMLO para explicar eso, principalmente la herencia 
que recibió en materia de seguridad, pero también de corrupción, 
desigualdad social y economía. Dice, en parte con razón, que una 
carga tan pesada no es posible arreglarla en sólo un año, en el cual 
apenas se está desbrozando el campo para que después venga el 
renacimiento nacional. Y desde luego, los devotos de AMLO están 
dispuestos a darle más tiempo antes de emitir un juicio definitivo.

2) Por otra parte, hay elementos sicológicos en el respaldo que 
los electores dan a un proyecto en el que creen firmemente. El he-
cho de que AMLO represente un partido distinto a los tradicionales 

(así sea en las siglas), y que proponga una opción discursivamente distinta a lo 
que hubo en estos treinta años, genera una esperanza genuina, el deseo de los vo-
tantes de que en realidad México sufra un cambio dramático para bien, un nuevo y 
renovado régimen que finalmente nos permitirá dar un salto adelante en materia 
de desarrollo económico, social y político. Por lo cual no es tan fácil simplemente 
desechar esa esperanza y caer en una nueva decepción. Quienes suscribieron el 
proyecto no se darán por desencantados tan fácilmente. Mantienen viva esa es-
peranza pese a los primeros tropiezos e indicadores en sentido contrario. Si even-
tualmente llegaran a la conclusión de que las cosas no salieron como se planea-
ron, no será en el primer año (ni probablemente en el segundo o tercero). Desde 
luego, algunos de quienes votaron por AMLO dando el beneficio de la duda, pero 
sin absoluta convicción, sin dar por sentado que cumpliría su oferta de transfor-
mación, sin esperar demasiado de él, han podido ya aceptar su decepción. Pero 
su involucramiento emocional no era tan fuerte como en el caso de los muchos 
incondicionales.

3) Por otro lado, los fans de López Obrador tienden a creerle puntualmente todo 
lo que dice. Y él asegura que no hay que tomar en serio a los críticos “sabelotodo”, 
que son corruptos y responden a intereses aviesos. Tampoco a los empresarios 
rapaces, a la prensa vendida, ni desde luego a los opositores moralmente derro-
tados. Todas esas críticas sobre las fallas de su gobierno no son sino campañas 
orquestadas para desprestigiarlo. Así que los fieles oyen y creen solamente la pa-
labra de su líder. Y éste afirma que las cosas van bien, y que aquello que no va 
bien se irá corrigiendo sin duda alguna. Y que la transformación será una realidad, 
que no falta mucho para ver los frutos del gran cambio. Por lo cual, quienes están 
en esa tesitura no tienen por qué evaluar mal a AMLO, ni prestar demasiada aten-
ción (o ninguna) a los indicadores que contradicen la narrativa presidencial. Final-
mente, a través del respaldo, lo que a veces se premia no son tanto los resultados 
sino las buenas intenciones, que los seguidores de AMLO no dudan que las tiene.

Twitter: @JACrespo1

+ Los riesgos del Insabi
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+ Apoyo presidencial, algunas razones

+ Los Morenos no saben cómo invertir recursos
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RECHAZAN DESCUENTOS, 
PIDEN FRENAR EL TARIFAZO. 
Más que descuentos para estudiantes, 
“rechazamos el tarifazo”, que afecta a 
trabajadores, amas de casa y mexiquen-
ses en general, hasta que no haya un 
transporte seguro y eficiente para los 
habitantes del Estado de México, reite-
raron ciudadanos reunidos en asamblea 
en el asta bandera, de la avenida López 
Portillo. Agencia SUN/CDMX
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CELEBRA JUAN RODOLFO DÍA DE REYES EN DELEGACIONES. El alcalde de Toluca 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez celebró el Día de Reyes con miles de niñas y niños de diversas delega-
ciones de la capital, actos en los que, además, refrendó su compromiso de mejorar las condiciones 
del municipio. A nombre de Melchor, Gaspar y Baltazar el presidente municipal entregó regalos y or-
ganizó diversas actividades recreativas para disfrute de miles de pequeños quienes se dieron cita en 
el parque Alameda Norte, y las plazas delegacionales de Jicaltepec Autopan, Calixtlahuca, San Mateo 
Oxtotitlán, Cacalomacán y San Juan Tilapa. “Estos eventos han sido pensados especialmente para los 
reyes de la casa, para los niños, estamos cerrando estas festividades y les traemos regalos como lo 
hicieron en la antigüedad los reyes magos, quiero decirles que sus familias para nosotros son im-
portantes y por eso estamos aquí”, expresó el presidente municipal. De igual forma señaló que el 
gobierno municipal seguirá trabajando para el bienestar de las familias toluqueñas priorizando los 
temas que más ocupan y preocupan a la sociedad, reiteró que las cosas no se solucionan de la noche 
a la mañana, pero con compromiso y trabajo se avanzará de manera histórica. Juegos inflables, show 
de payasos, música, dulces, juguetes y muchos regalos fueron lo que miles de pequeños disfrutaron 
con emoción y alegría. En su recorrido el alcalde estuvo acompañado de síndicos y regidores, ade-
más de funcionarios municipales y autoridades auxiliares de las diversas comunidades, estos últi-
mos agradecieron al alcalde su compromiso con la niñez del municipio. IMPULSO/Toluca

Leonor Sánchez Sánchez

LA CÚPULA EMPRESARIAL del Estado 
de México criticó las disposiciones fis-
cales que aplicarán en el presente año, 
pues consideran que nuevamente recar-
gan todo el peso de la recaudación en los 
contribuyentes cautivos, sin que señalen 
los mecanismos por los que el sector in-
formal contribuirá.

El presidente del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem), Gilberto Sauza 
Martínez señaló que la Federación es-
pera tener 2.7 por ciento de incremento 
en la recaudación para el año que corre, 
pero deja nuevamente del lado “el gran 
problema” que es la informalidad y que 
al momento significa 22.5 por ciento del 
Productos Interno Bruto.

El líder de las diversas organizacio-
nes empresariales asentadas en terri-
torio mexiquenses explicó que en casos 
contables de las unidades económicas 

es más caro tener un error u omisión en 
el cálculo del impuesto, porque puede 
llevar a pagar penalizaciones que, en 
México, son intereses, recargos o multas 
y pueden representar de 150% a 200% de 
la contribución o del costo del impuesto 
omitido

La miscelánea fiscal tampoco con-
sidera factores internacionales como el 

Terrorismo fiscal
: Cúpula empresarial 
reprueba legislación tri-
butaria 2020, considera 
que es más complica-
da, los contribuyentes 
cautivos pagan más y 
son más revisados, y  se 
deja de lado la informa-
lidad que significa 22.5% 
del PIB.

Se incrementa 
costo de gravámenes 

como el Impuesto 
Especial Sobre Pro-
ductos y Servicios.

hecho de que éste año Estados Unidos 
bajó su tasa de Impuesto Sobre la Renta 
al pasar de 35 a 21 por ciento.

Sauza Martínez reclamó que los con-
tribuyentes sigan siendo los mismos, 
pagando más y siendo más revisados 
“sean pequeños contribuyentes o gran-
des trasnacionales dándole vueltas al 
mismo problema y sin soluciones reales 

de largo plazo”
En ese contexto, exigió que las auto-

ridades hacendarias se tomen el tiempo 
y recursos para capacitar y certificar a 
quienes apliquen las nuevas disposicio-
nes, pues de otra forma las repercusiones 
serían lamentables.

El presidente de Concaem señaló que 
se determinaron reglas que le dan de-
masiadas facultades a las autoridades 
fiscales, sin embargo, consideró que no 
tienen la suficiente habilidad, ni sensibi-
lidad para entender y no dañar al sector 
empresarial.

Este año el Gobierno prevé ingresos 
por 6.1 billones de pesos, de los cuales 3 
billones 5050 mil millones se obtendrán 
a partir del pago de impuestos de los 
contribuyentes.

Las nuevas disposiciones en materia 
fiscal que ha implementado la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, muestran 
el avance tecnológico y recaudatorio que 
se ha conseguido en el país en los últi-
mos años, pero no así, la sensibilidad y 
el apoyo que la economía nacional y el 
sector privado requiere.

Ante un año particularmente com-
plicado como fue 2019, refirió, en el que 
el crecimiento económico fue de 0 y se 
tuvieron sectores con despido de perso-
nal y cierre de empresas, se esperaba un 
mensaje mucho más solidario y promo-
tor de la llegada de nuevas inversiones.

La presente legislación fiscal, la en-
tienden, afirmó “como un terrorismo fis-
cal”, y señaló que las nuevas disposicio-
nes incluyen incremento en impuestos 
como es el caso del Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios en refres-
cos, bebidas azucaradas, cigarros y de 
manera generalizada combustibles, lo 
que puede desencadenar incremento 
de precios en otros productos básicos, se 
realizará una exhaustiva revisión sobre 
ingresos adicionales.



: Ofrece CEREDI valle de To-
luca 15 mil servicios en su 
primer año de atención. A 
un año de su inauguración, 
el Centro Regional de De-
sarrollo Infantil (CEREDI) de 
Toluca, ha otorgado un total 
de 15 mil servicios especia-
lizados, a fin de diagnosticar 
y rehabilitar a niños meno-
res de cinco años con riesgo 
de daño neurológico. Entre 
las atenciones otorgadas 
en sus primeros 12 me-
ses, destacan más de 5 mil 
relacionadas con estimula-
ción temprana, que tienen 

como propósito mejorar 
las habilidades motoras, 
de atención, comprensión, 
memoria y conocimiento 
que permiten a los infan-
tes desenvolverse en su 
vida diaria. Asimismo, para 
detectar discapacidades, 
han llevado a cabo 2 mil 
actividades de psicometría 
infantil para conocer la per-
sonalidad, capacidades y 
destrezas de niñas y niños. 
A lo anterior, se suman más 
de mil atenciones odontoló-
gicas, mil 400 consultas de 
medicina de rehabilitación 
y más de 700 detecciones 
de afecciones por sordera 
y grados de audición. Es de 
referir que esta unidad mé-
dica, que pertenece al Insti-
tuto de Salud del Estado de 
México (ISEM), cuenta con 
infraestructura, tecnología 
y especialistas en las áreas 
de Pediatría, Audiofonia-
tría, Genética, Terapia Física, 
Terapia Ocupacional, Tera-
pia de Lenguaje, Nutrición 
y Psicología para favorecer 
un sano desarrollo infantil. 
IMPULSO/Toluca

: MÁS DE 59 MIL EMPLEOS SON AFECTADOS POR PROHIBICIÓN DE BOL-
SAS PLÁSTICAS. Al menos 59 mil empleos serán afectados en el Estado 
de México y la Ciudad de México, tras la prohibición del gobierno capitalino 
para usar bolsas de plástico, lo que deja a la deriva a unos 490 pequeños 
y medianos recicladores en la entidad mexiquense. Sergio Álvarez Calderón, 
secretario general de Recicladores Unidos de Bolsas de Plástico (Ruboplast), destacó que aun-
que han seguido con su producción, los pedidos están paralizados y están a la expectativa 
de cuánto podrán aguantar sus fuentes de empleo. Tan sólo en una planta ubicada en Santa 
Clara Coatitla, donde otorgan 60 empleos, contaban con dos centros de acopio y 70 centros de 
distribución, generaban unas 200 toneladas al mes de bolsa reciclable. En su planta, recibían 
diariamente el acopio de cuatro toneladas de residuos de plástico que los pepenadores recu-
peraban de la vía pública, éste material era procesado y convertido en nuevas bolsas recicla-
bles. Los productores apuestan a encontrar soluciones legales con el gobierno capitalino o que 
les den alternativas para generar otros productos amigables con el medio ambiente. Álvarez 
Calderón, quien también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Industrial 
del Estado de México (UNIDEM), criticó que, pese a haber tenido mesas de trabajo con la Secre-
taría del Medio Ambiente capitalina, donde propusieron generar una nueva bolsa sustentable 
de mejor calidad a las que están ofreciendo en centros comerciales, no fueron escuchados.

Inflación estable en Canasta Básica

Miguel Á. García/Toluca 

A UNOS DÍAS de que se cumpla la pri-
mer quincena de enero y se avance un 
trecho significativo de la “temible cues-
ta de enero”, comerciantes de la Cen-
tral de abasto llaman a las familias a 
no temer a los supuestos aumentos de 
año nuevo, al sostener que la inflación 
ha sido mínima y en algunos casos se 
pueden encontrar precios del 2019.

En una inspección realizada por IM-
PULSO se pudo comprobar que algunos 
precios bajaron con relación a lo visto 
en las fiestas de año nuevo; Pese a esta 
baja inflación lo que si se reciente es la 
visita de las familias que evidencian los 
gastos efectuados manteniendo un mí-
nimo aumento.

“Han estado muy bajas las ventas 
desde diciembre para la fecha no se ha 
visto mucha afluencia de la gente aún 
que los precios están a un muy buen 
precio no se han estado moviendo mu-
cho ahora si la economía del país no 
es muy buena yo es lo que imagino el 
porque la gente no ha venido para acá” 
José Luis Sánchez, comerciante.

Otro de los elementos que bajó se-
gún el registro de los comerciantes es 
el precio del pollo que hoy puede en-
contrarse desde 39 pesos la pechuga 
cuando en diciembre se hallaba en 55, 
en tanto el huevo puede encontrarse 
desde 25 hasta 33 pesos el kilo.

“Son puros cuentos no ha subido 
mucho el pollo, ha habido realmente 
poco movimiento, Ha bajado un poco 
porque las ventas han estado bajas 
muy pocos clientes” José Luis Hernán-
dez, comerciante.

De igual forma las frutas de tem-
porada registran variaciones entre 3 y 

El presidente de México hizo públi-
ca su postura por los paros laborales 
que se presentan en el país, llaman-
do a los trabajadores al dialogo

cinco pesos pero manteniéndose en el 
rango del año pasado, con ofertas es-
peciales para los cítricos de temporada 
como naranja y mandarina. El Infalta-
ble limón de las mesas  mexicanas se 
encuentra desde los 12 pesos, el jitoma-
te en 25 y la cebolla desde 18.

“Subieron los pesos a lo mejor un 
poquito cinco por ciento pero de aquí 
para alla casi se ha mantenido ya ha 
estado equivalente tenemos la canas-
ta básica casi al precio del año pasado” 
Alexis Ruiz comerciante

Caso significativo el precio de la azú-
car que hoy se cotiza en 16 pesos el me-
dio kilo cuando estaba en 25. El agua-
cate que el año pasado se encontraba 
en 45 pesos en promedio hoy se ubica 
en 30 por kilo, la penca de plátanos en 
10, la guayaba hasta dos kilos en 25 pe-
sos

Otros como el arroz y el frijol si han 
subido en promedio seis pesos por kilo, 
pero también pueden encontrarse ofer-
tas  la zanahoria en seis pesos kilo, todo 
con el mensaje de la huerta a la mesa,
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ENPOCAS 
PALABRAS

Los invita-
mos a todas 

aquellas 
personas 
que bus-

quen tener 
bueno boni-

to y barato 
en la central 

de abasto, 
sobretodo 

buenos pre-
cios frescura 

y calidad”.
ALEXIS RUIZ 

Comerciante
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Cuatro licenciaturas de UAEM 
Reconocidas  a nivel nacional

IMPULSO/Toluca

LAS LICENCIATURAS EN Filosofía y Lengua 
y Literatura Hispánicas de la Facultad de Hu-
manidades, así como Lenguas y 
Enseñanza del Inglés de la Facul-
tad de Lenguas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
fueron reacreditadas, por un pe-
riodo de cinco años, por el Consejo 
para la Acreditación de Progra-
mas Educativos en Humanidades 
(COAPEHUM).

Dicho organismo, avalado por 
el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES), 
evalúa aspectos como los planes 
de estudio y los profesores, para lo 

: Reconocen por su ca-
lidad a las licenciaturas 
en Filosofía y Lengua y 
Literatura Hispánicas de 
la Facultad de Humanida-
des, así como Lenguas y 
Enseñanza del Inglés de 
la Facultad de Lenguas.

cual realiza entrevistas a académicos, traba-
jadores administrativos, directivos, egresa-
dos y empleadores; asimismo, evalúa la in-
fraestructura e instalaciones de los espacios 
académicos, es decir, salones, bibliotecas, 
áreas administrativas y cubículos.

El director de la Facultad de Humanida-
des, Fernando Díaz Ortega, indicó que las li-
cenciaturas en Filosofía y Lengua y Literatura 
Hispánicas están acreditadas desde 2009.

Resaltó que la evaluación que realiza el 
COAPEHUM es integral y en la actualidad, 
las cinco licenciaturas de la Facultad están 
acreditadas, mientras que los dos posgra-
dos que ofrece forman parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT).
Por su parte, el director de la 

Facultad de Lenguas, José Alfre-
do Sánchez Guadarrama, destacó 
que las licenciaturas en Lenguas 
y Enseñanza del Inglés están 
acreditadas desde 2013.

Puntualizó que todos los 
alumnos de este espacio acadé-
mico realizan estudios en pro-
gramas educativos de calidad, 
ya que la Maestría en Lingüística 
Aplicada forma parte del PNPC del 
CONACyT.

: Las reacredi-
taciones de ambas 

licenciaturas colocan 
a la Autónoma 

mexiquense a la van-
guardia y dan certeza 

a los estudiantes 
de realizar estudios 
en programas cuya 
calidad cuenta con 

reconocimiento 
nacional.

: AMPLÍA LA CODHEM EL PLAZO 
PARA REGISTRAR CANDIDATU-
RAS PARA EL PREMIO HUMANI-
ZA. A fin de dar mayor oportunidad 
a las y los interesados, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) amplió al 24 
de enero el cierre del plazo para 
registrar candidaturas en las 16 
categorías del Premio en Derechos 
Humanos “Humaniza” 2019, que 
reconocerá el trabajo de las per-
sonas u organizaciones que han 
hecho de la defensa y protección de 
los derechos humanos su forma de 
vida  en pro de la población mexi-
quense. Las inscripciones son gratuitas, 
cierran el 24 de enero de 2020 y los nombres 
de las y los ganadores serán dados a cono-
cer diez días después. Las candidaturas se 
podrán registrar en horario laboral en el  edi-
ficio central, el las visitadurías generales; ser 
enviadas al correo electrónico premiohuma-
niza.codhem@gmail.com; la convocatoria 
completa se puede consultar en el portal 
oficial de la Comisión: www.codhem.org.mx, 
y se proporcionarán mayores informes en el 
teléfono 800 999 4000.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA  DE ECATEPEC  DE 
MORELOS, MÉXICO.

CAUSA PENAL: 264/2013

EDICTO
EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN LA CAUSA PENAL 
NÚMERO 264/2013, RADICADA EN CONTRA DE SERAPIÓN CAMACHO 
CHÁVEZ Y AMADO CAMACHO RAMÍREZ A QUIENES SE LES INSTRUYE 
PROCESO POR EL DELITO DE DESPOJO, EN AGRAVIO DE BEATRIZ 
SÁNCHEZ AGUILAR  SE ORDENA NOTIFICAR  A BERNARDO YAÑEZ 
HERNÁNDEZ y BEATRIZ SÁNCHEZ AGUILAR, PARA QUE COMPAREZCAN 
A LA DILIGENCIA JUDICIAL QUE TENDRÁ VERIFICATIVO A LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTE, AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, UBICADO EN CAMINO ARENERO 
SIN NUMERO, COLONIA SANTA MARÍA CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE 
ECATEPEC, DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EDIFICIO ANEXO AL 
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “SERGIO GARCÍA 
RAMÍREZ”.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ECATEPEC, MÉXICO, CON SECRETARIO DE ACUERDOS 
QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES 

SECRETARIO

CELSO ALBERTO DIONICIO SÁNCHEZ.



Presea José 
María Cos

Estimula a los 
periodistas

CON VISIBLE EMOCIÓN al recordar haber 
sido elegidos para recibir la Presea Estado 
de México “José María Cos”, de Periodis-
mo e Información, Felipe González López 
y Alicia Rivera Pérez coincidieron en que 
este galardón representa uno de los más 
grandes reconocimientos y estímulos al 
que puede aspirar quien se dedica a la la-
bor informativa en la entidad.

Con 26 años de ejercicio periodístico en 
el Valle de Toluca, Felipe González, quien 
resultó merecedor de la Presea “José Ma-
ría Cos” en el año 2001, por noticias, re-
portajes, crónicas o entrevistas, destacó 
que nunca imaginó ser propuesto para 
obtener este reconocimiento, menos aún 
recibirlo.

“Yo sí creo que la Presea Estado de 
México es el más grande honor que se 
concede a los habitantes del Estado de 
México. Para mí significó una de las par-
tes más culminantes de mi carrera pe-

: Destacan periodistas mexiquenses 
valor de la presea estado de méxico 
“josé maría cos”.

riodística. Sí fue muy satisfactorio saber 
que había alguien que veía mi trabajo y 
que le parecía interesante, trascendente, 
que tenía alguna importancia lo que yo 
estaba haciendo en materia periodística”, 
apuntó.

El comunicador, quien ha desarrollado 
su carrera informativa en diversos medios 
de comunicación del ámbito estatal y na-
cional, cuyos inicios fueron en la Revista 
Contacto de Unión Empresarial, para lue-
go continuar en otros más como el Noti-
ciario Así Sucede, El Financiero, Televisión 
Azteca, el Semanario Redes y el Diario 
Portal, comentó el valor de recibir el citado 
reconocimiento.

“Creo que en el fondo todos quisiéra-
mos ganar la Presea Estado de México, 
porque si bien no es un premio de perio-
dismo, sí es el equivalente a un premio de 
periodismo de carácter estatal, y entonces 
eso te da otro estatus, te genera otro tipo 
de reconocimiento, te muestra, muestra 
tu trabajo en el estado, incluso a nivel na-
cional, por eso yo sí creo que en el fondo 
todos sabemos que éste es el reconoci-
miento más importante en materia pe-
riodística en el estado”, señaló.

Felipe, quien trabaja actualmente en 
un noticiario radiofónico de Grupo Acir, 
donde cumple ya 25 años de servicio, re-
fiere que la permanencia y la constancia, 
son dos virtudes que lo caracterizan, pero 
también habla de la que considera ha 
sido una de sus mayores satisfacciones y 

aportaciones al periodismo estatal y, asi-
mismo, a la sociedad mexiquense.

En tanto, Alicia Rivera Pérez, ganadora 
de la Presea Estado de México 2016 es una 
periodista con más de 32 años de trayec-
toria, quien se siente afortunada de haber 
obtenido este galardón, por eso, invita a 
sus compañeros de profesión a registrar-
se y participar para obtener el máximo 
reconocimiento público que otorga el Go-
bierno estatal cada 2 de marzo, cuando se 
celebra la fundación de la entidad.

“Sí, yo sé que el estado es muy grande, 
sé que está dividido en regiones, ahora lo 
cubrimos por regiones, pero yo exhorto a 
mis compañeros del Valle de México, y no 
porque seamos los mejores, pero sí que 
merecen, que sientan que la merecen, que 
todos lo merecemos porque todos traba-
jamos mucho.

“Ser reportero es una labor muy ardua, 
y no sólo yo lo he hecho, lo hemos hecho 
varios, que me la hayan dado a mí, pues 
albricias, pero muchos más lo merecen 
también, tanto del Valle de México como 
de la Zona Oriente y de Toluca”, apuntó.

Egresada de la Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlán, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Alicia Ri-
vera consideró que fue su trayectoria la 
que determinó la obtención de la Presea, 
pues su desarrollo como periodista lo ha 
hecho totalmente en el Estado de México 
y, en particular, en el Valle de México. A 
casi tres años de recibir la distinción, evo-

ca con emoción aquel momento.

“Una emoción muy grande, pero, sobre 
todo, lo más emocionante y bonito fue el 
respaldo que tuve de todos mis compa-
ñeros que me conocen en esta región del 
estado, porque pues todos consideraban 
que éramos merecedores de esta presea”, 
señaló.

“Esperamos que más compañeros de 
esta región, que son valiosos reporteros, 
reporteros de tesón, que trabajan mucho 
y que empezamos aquí, cuando todavía 
a Zumpango te tardabas dos horas en lle-
gar. Y creo que compañeros de esta región 
del Valle de México son merecedores de 
esta Presea”.

La periodista mexiquense inició tra-
bajando en el periódico Rumbo del Es-
tado de México, de ahí pasó al Heraldo 
de México, luego a Formato 21, del Grupo 
Radio Centro, después en Uno más Uno y 
actualmente labora en Milenio Estado de 
México.

El registro de candidatos para la Pre-
sea Estado de México “José María Cos”, así 
como para el resto de las categorías de la 
Presea Estado de México estará abierto 
hasta el próximo martes 31 de enero de 
2020, a las 18:00 horas.

El registro es en el sitio web www.
edomex.gob.mx/presea_edomex, donde 
los interesados pueden encontrar mayor 
información para registrarse o bien inscri-
bir a sus candidatos.

La Presea José 
María Cos, es parte 
de las 17 categorías 
de la Presea Estado 

de México, la cual 
reconoce a personas 

con una trayectoria 
ejemplar y que, de 

manera individual o 
colectiva, ponen en 
alto el nombre de la 

entidad.

: SALUD RECOMIENDA REFOR-
ZAR PREVENCIÓN ANTE FRENTES 
FRÍOS. Por la presencia de frentes 
fríos contemplados para la presente 
temporada invernal, la Secretaría 
de Salud del Estado de México hace 
un llamado para que la población 
adopte medidas básicas de pre-
vención y así evitar enfermedades 
respiratorias. En este sentido, exhorta a la 
población a vacunar a los menores de un año 
de edad contra la neumonía e indica que, de 

acuerdo con la Cartilla Nacional de Salud, las 
dosis se aplican a partir de los dos meses de 
edad, posteriormente a los cuatro y finalmen-
te a los 12 meses. Algunas recomendaciones 
adicionales son abrigar bien a los menores, 
evitar cambios bruscos de temperatura y 
mantener limpias las manos con agua y ja-
bón. La neumonía es una infección que puede 
presentarse en uno o ambos pulmones y es 
ocasionada por virus, bacterias u hongos. Se 
caracteriza por síntomas como dolor en el 
pecho al respirar o toser, fiebre, transpiración 

y escalofríos, tos que puede producir flema, 
así como náuseas, vómito o diarrea. La Secre-
taría de Salud estatal recuerda que también 
está disponible la vacuna contra la influenza, 
la cual es de aplicación anual para grupos de 
riesgo, como infantes menores de cinco años, 
adultos mayores de 60, personas con dia-
betes, obesidad o con sistema inmunológico 
comprometido. Asimismo, reitera que, ante 
cualquier signo de malestar, se debe acudir al 
Centro de Salud más cercano y evitar la auto-
medicación. Agencia SUN/CDMX

Una emoción 
muy grande, 
pero, sobre 
todo, lo más 
emocionante 
y bonito fue el 
respaldo que 
tuve de todos 
mis compa-
ñeros que me 
conocen en 
esta región del 
estado, porque 
pues todos 
consideraban 
que éramos 
merecedores 
de esta presea”.

ALICIA RIVERA 

PÉREZ, 
Periodista,  preciada 

2016
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IMPULSO/Toluca

EL 35% DE los mexiquenses participantes 
en el  “Estudio sobre la Calidad de la Ciu-
dadanía en el Estado de México” expresa 
tener un alto nivel de confianza en el IEEM, 
mientras que el 41% afirma tener mucho o 
algo de confianza en el Instituto Nacional 
Electoral (INE), dio a conocer el Instituto 
Electoral del Estado de México a través de 
un comunicado.

Explico en dicho estudio realizado en 
conjunto entre el Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) y El Colegio de Méxi-
co (Colmex), permite conocer la percepción 
de las y los mexiquenses respecto al Esta-
do de Derecho, su participación electoral 
y no electoral, los niveles de confianza en 
instituciones, así como la aceptación de la 
pluralidad y los valores democráticos. 

Y es que, para la elaboración de este 
estudio se aplicó un cuestionario cara a 
cara en vivienda en 150 secciones elec-
torales alcanzando una muestra de 1,500 
participantes, del que se desprendió dicha 
información realizada en la entidad mexi-
quense por ambos organismos.

En este sentido, las y los jóvenes en-
trevistados manifestaron más confianza 
en las autoridades electorales que las y 
los adultos de mayor edad, es decir, 42% 
de mexiquenses entre 18 y 29 años tie-

nen mucho o algo de confianza en el IEEM, 
mientras que, un tercio de los entrevista-
dos cuyas edades se dividieron en grupos 
de: 30-39, 40-49, 50-59 y más de 60 años, 
también muestran confianza hacia el ór-
gano electoral estatal.

Por lo que hace a las acciones en las 
que se involucra la ciudadanía respecto a 
la partición política no electoral, se destaca 
en el documento elaborado en conjunto 
con las investigadoras de El Colmex, María 
Fernanda Somuano y Melina Altamira-
no, que la forma más común entre las y 
los mexiquenses es conversar con otras 
personas sobre temas políticos, actividad 
que llevan a cabo más de 40% de quienes 
participan.

La segunda actividad más frecuente, 
es decir, casi uno de cada tres individuos 
es la de leer o compartir información po-
lítica mediante redes sociales, en tanto 
que, aproximadamente el 15% dijo haber 
colaborado en actividades de partidos po-
líticos, seguida del 12% de asistencia a re-
uniones de cabildo municipal.

Otro de los aspectos que se mencionan 
es que 11% de las y los encuestados dijo 
haber intentado convencer a sus amigos 
de votar por un candidato; y, a su vez, en-
tre 8 y 7% mencionó haber participado en 
una protesta o marcha o firmado peticio-
nes. 

Confían en el IEEM 35 por 
ciento de Mexiquenses

GEM protege 
parques urbanos
: Publica programa de manejo de áreas natura-
les protegidas con categoría de parque urbano.

IMPULSO/Metepec

PARA MEJORAR LA planeación y regula-
ción de las actividades, acciones y linea-
mientos básicos para el manejo sustenta-
ble de las Áreas Naturales Protegidas con 
categoría de Parque Urbano, el Gobierno 
del Estado de México publicó en Gaceta 
del Gobierno el resumen del Programa 
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
pertenecientes al Parque Ambiental Bi-
centenario y al Parque Metropolitano Bi-
centenario, ubicados en los municipios de 
Metepec y Toluca, respectivamente.

Este documento funge como eje rector 
para la planeación y regulación de activi-
dades, acciones y lineamientos básicos 
para el manejo sustentable de ambas 
Áreas Naturales Protegidas.

Con él, estos parques se consolidan 
como espacios que contribuyen a mejo-
rar la calidad ambiental de la Zona Me-
tropolitana del Valle de Toluca a través del 
fortalecimiento de la cultura ecológica en 
los visitantes, sensibilizando y promo-
viendo su participación en la conserva-
ción y manejo sustentable, mediante la 
aplicación del programa para la educa-
ción ambiental.

Entre la acciones inmediatas que este 
documento promueve se encuentran, 
establecer y regular las actividades per-
mitidas para los visitantes y ampliar la 
mejora de servicios recreativos, culturales 
y deportivos, además de promover la ge-
neración de proyectos alternativos de in-
vestigación como el manejo sustentable 
de recursos naturales y la implementa-

ción de esquemas que favorezcan la cap-
tación de recursos financieros.

Con la publicación de los Programas 
de Manejo de las Áreas Naturales Protegi-
das, el Gobierno del Estado de México que 
encabeza el Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, promueve acciones para la con-
servación y mejora de estas importantes 
áreas que brindan servicios ambientales 
y recreativos, contribuyendo, con accio-
nes firmes, a mejorar la calidad ambien-
tal y de convivencia de los mexiquenses.

Ambos parques urbanos, administra-
dos por la Coordinación General de Con-
servación Ecológica de la Secretaría del 
Medio Ambiente, son importantes espa-
cios verdes que generan oxígeno a través 
de la captación de contaminantes.

: El documento que 
tiene como ante-

cedente el Informe 
País sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en 
México, publicado 

en 2014 por el INE, se 
puede descargar de 
forma gratuita en la 
página del Instituto 

www.ieem.org.mx o 
consultar  de manera 
física en la Biblioteca 

del Centro de For-
mación y Document-

ación Electoral.

El Parque Ambiental Bicentenario, en 
Metepec, es considerado como uno de los 
pulmones urbanos más importantes del 

Valle de Toluca, con una superficie de 100.9 
hectáreas, recibe un promedio de 770 mil 

visitantes por año.
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: GOBIERNO DE METEPEC VELA POR EL BIENESTAR DE LA 
NIÑEZ. El gobierno de Gaby Gamboa Sánchez, festejó a más 
de 5 mil pequeños con un magno festival  por el Día de Reyes, 
donde hubo juegos mecánicos, rosca, música, regalos y la obra 
de teatro Frozen.  Para la administración municipal, honrar a la niñez es 
una prioridad que se traduce en festejo pero también en permanente trabajo 
para protegerlos y cuidarlos, brindándoles las condiciones para su pleno de-
sarrollo en un ambiente seguro y libre de violencia o factores que pongan en 
riesgo su integridad física y emocional.  Durante el evento encabezado por la 
alcaldesa Gaby Gamboa y la titular del Sistema Municipal DIF, Mariana Cabeza 
Gamboa, quedó de manifiesto el absoluto y total interés del Ayuntamiento por 
las niñas y niños, por honrarlos evocando la fecha especial que une a las fa-
milias y mantiene la ilusión de los reyes del hogar.  En el recinto ferial donde se 
dieron cita miles de infantes acompañados de sus papás, la alegría se desbordó 
y las risas, baile y juegos inundaron el ambiente festivo que fue rubricado con 
la espectacular obra de teatro.  Cabe destacar que el festival “Todos festejamos 
a los Reyes”, ha tenido como sede las delegaciones de La Providencia, Izcalli 
Cuauhtémoc, Pilares y el Hípico, actividad que se realizará la siguiente sema-
na  en las colonias Municipal y Juan Fernández, Albarran, así como en la Mi-
choacana y San Lucas Tunco.  De esta manera, el gobierno municipal como en 
diferentes acciones de forma permanente, acerca los servicios y eventos a las 
localidades para beneficiar a mayor número de habitantes. IMPULSO/Toluca



IMPULSO/Tlalnepantla

CERCA DE 110 mil alumnos de escuelas 
inscritas al programa Sendero Seguro, 
quedarán exentos del ajuste tarifario de 2 
pesos, vigente desde el pasado 1 de enero, 
informaron este domingo autoridades de 
la Secretaría de Movilidad del Estado de 
México.

La Semovi acordó con los integran-
tes del Consejo Consultivo del Transpor-
te, ampliar dicho programa a 39 centros 
educativos para beneficiar a más de 250 
mil alumnos de educación media y su-
perior que se encuentran en 
el Estado de México, quienes 
seguirán pagando 10 pesos 
y no 12, informó el secretario 
Raymundo Martínez Carba-
jal.

El programa Sendero Se-
guro “brinda a los estudian-
tes seguridad punto a punto, 
lo que significa que las uni-
dades son exclusivas y no 
realizan paradas intermedias 
para subir pasaje”, indicó 

Martínez Carbajal.
“Con estos dos iniciativas -el Programa 

Sendero Seguro y exentar el ajuste tarifa-
rio- los más beneficiados serán los alum-
nos de escasos recursos, con lo que se 
cumple con uno de los compromisos del 
gobernador Alfredo del Mazo de apoyar a 
los grupos vulnerables y responder a las 
demandas ciudadanas”, aseguró.

El Secretario de Movilidad del Estado de 
México insistió en la necesidad de que se 
cumplan los convenios que firmaron den-
tro del Programa de Movilidad 2020, tales 
como sumarse a una plataforma tecnoló-

gica e impulsar la circulación 
de unidades ecológicas.

Los transportistas deben 
cumplir los acuerdos firma-
dos, a fin de renovar las uni-
dades con más de 10 años de 
antigüedad, capacitar a por 
lo menos 100 mil operado-
res este año, terminar con la 
regularización de las conce-
siones e instalar los dispo-
sitivos de seguridad, reiteró 
Raymundo Martínez.

Estudiantes 
exentos del tarifazo

: Estudiantes mexiquenses  pagarán solo 10 pe-
sos en los pasajes para trasladarse a sus escuelas, 
informó la Secretaria de Movilidad .

Reta gobierno de Neza
a la gente a bajar de peso

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL INSTITUTO DE Cultura Física y De-
porte de Nezahualcóyotl, lanzó el IMCU-
FIRETO, un programa de iniciación de-
portiva que además ayuda a la reducción 
de 5 kilos o más en 30 días, gracias a un 
intenso programa de actividades, con-
sultas nutricionales y auriculoterapia.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa García 
indicó que en México siete de cada diez 
adultos tienen obesidad, lo que ha lleva-
do a considerar este tema como un pro-
blema de salud pública latente que debe 
ser atendido, para ello afirmó son nece-
sarias políticas públicas efectivas dirigi-
das a la educación en la alimentación y 
la promoción de la práctica deportiva .

Señaló que el programa 
en este primer reto del año, 
pues cada mes y medio o 
se realizará uno,  alcanzó su 
cupo límite de 31 personas, 
las cuales durante 31 días 
podrán al límite sus físicos 
para alcanzar la meta, pero 
sobre todo aprenderán a 

llevar una vida más saludable acompa-
ñada de la práctica deportiva.

De la Rosa García señaló que el go-
bierno local, por medio del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, 
ha diseñado este programa el cual es 
sumamente atractivo por los resulta-
dos que ofrece y la gama de disciplinas 
deportivas que involucra, así como el 
seguimiento nutricional y médico que 
incluye, ya que el Instituto cuenta con 
nutrióloga y médico deportivo de mane-
ra permanente.

Indicó que durante los 31 días que 
dura el reto las personas inscritas po-
drán elegir practicar entre box, zumba, 
fútbol, voleibol y yoga entre otras disci-
plinas, además para hacer más atracti-

va la participación a la po-
blación, el participante que 
logre bajar más peso se 
hará acreedor a tres meses 
gratuitos de natación y el 
segundo lugar a una sus-
cripción también de tres 
meses en el gimnasio del 
domo Metropolitano.

: El Secretario de Movili-
dad del Estado de México 
insistió en la necesidad 
de que se cumplan los 

convenios que firmaron 
dentro del Programa de 
Movilidad 2020, tales 
como sumarse a una 

plataforma tecnológica 
e impulsar la circulación 
de unidades ecológicas.

: Ante el sobrepeso que 
existe en la población 
mexicana en donde 

siete de cada 10 adultos 
tienen sobre peso, indicó 
el presidente municipal 

Juan Hugo de la Rosa
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Con estos 
dos iniciati-
vas -el Pro-
grama Sen-
dero Seguro 
y exentar el 

ajuste ta-
rifario- los 

más benefi-
ciados serán 
los alumnos 

de escasos 
recursos, 

con lo que 
se cumple 

con uno de 
los compro-

misos del 
gobernador 

Alfredo del 
Mazo”.

RAYMUNDO MAR-

TINEZ CARVAJAL
Secretario de Movi-

lidad

250
mil alumnos de 

educación media 
y superior son los 
que se pretenden 
apoyar con este 
descuento de 2 
pesos al pasaje

: RESTAURARÁN EL PUENTE DE FIERRO EN ECATEPEC. El Puente 
de Fierro de Ecatepec, que fue construido por Gustave Eiffel, el que 
edificó la torre en París, Francia, será restaurado bajó la supervisión 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Además, se 
construirá un Museo Histórico en Ecatepec y retornará al municipio el esqueleto de 
mamut que fue hallado en los Ejidos de San Cristóbal. “Con el director del Instituto 
Nacional de Antropología, Diego Prieto, se acordó también la creación del corredor tu-
rístico del municipio, que contemple un paseo desde el Puente de Fierro —que servirá 
como galería abierta—, el antiguo Camino Real de la capital Novohispana, el Albarra-
dón —que sirvió para regular el paso de las aguas entre el antiguo lago de Texcoco 
y la laguna de Zumpango—, el Centro Comunitario Casa de Morelos y el edificio que 
albergó a la antigua Cruz Roja Mexicana”, explicó el edil Fernando Vilchis. El proyecto 
también contempla la creación del primer museo de vestigios prehispánicos que han 
sido colectados en territorio ecatepequense y un aposento que estará ubicado en la 
Casa de Morelos, para los restos óseos del ejemplar de mamut que fue encontrado 
en Ejidos de San Cristóbal en 1995, que actualmente se encuentran en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. “Estamos muy interesados desde hace tiempo en trabajar con las 
autoridades competentes para el rescate de nuestros vestigios y lugares culturales, a 
fin que los ciudadanos se encuentren con nuestras raíces”, comentó el edil. “Está en 
puerta la firma del convenio para crear el primer museo de piezas prehispánicas en 
este municipio, producto de una colecta de vestigios y que será parte de una muestra 
destinada a mostrar nuestro pasado”, mencionó.. IMPULSO/Nezahualcóyotl



REPORTAN EN 2019 LA MENOR CREACIÓN DE EMPLEOS EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS. Las empresas en México reportaron en 2019 la menor creación de empleos formales en la 
última década. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó hoy que se crearon 342 mil 
77 puestos de trabajo entre enero y diciembre del año pasado, casi la mitad que en 2018, cuando 
entonces se generaron 660 mil 910 plazas. Se trata de la menor creación de empleos formales 
desde la crisis internacional de 2009, cuando se perdieron 171 mil 713 puestos. En su más reciente 
informe trimestral, el Banco de México (Banxico) anticipó la recuperación del empleo formal du-
rante 2020, al estimar la creación de entre 500 mil y 600 mil plazas formales. Al final del año, se 
tienen registrados ante el IMSS 20 millones 421 mil 442 puestos de trabajo, 86% son plazas perma-
nentes y el resto eventuales. El empleo permanente consiste en una relación de trabajo por tiempo 
indeterminado, mientras el eventual sólo cuenta con un vínculo laboral para una obra determina-
da o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

A TRES MESES de que entre en vigor la 
legislación para que los bancos apliquen 
controles biométricos en sus sucursales 
para verificar la identidad de sus clientes, 
las principales instituciones financieras en 
el país muestran avances con la instalación 
de lectores de huellas dactilares y, en otros 
casos, ya aplican controles de voz e incluso 
lectores de rostro a través de sus aplicacio-
nes móviles.

En marzo próximo vence el plazo fijado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) para que los bancos en Méxi-
co operen con este tipo de tecnología, con 
el fin de reducir el fraude de suplantación 
de identidad, que al primer semestre de 
2019 tuvo 45 mil 539 quejas en operaciones 
bancarias, con un total reclamado por los 
clientes afectados por 627 millones 645 mil 
pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de los Servicios Financieros (Condusef).

Las firmas financieras consulta-
das concentran el negocio bancario 
dieron a conocer algunos de los avan-
ces que registran en sus sucursales. 
En un principio se busca que a partir de ob-
tener al menos seis huellas dactilares de 
sus clientes, los bancos puedan cotejarlas 
con la base de datos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para garantizar la identidad 

de sus usuarios y disminuir el riesgo a 
fraudes.

Se espera que esta semana, Santan-
der México haga un anuncio sobre la 
aplicación de controles biométricos; en 
tanto, Banorte continúa con el proceso 
para cumplir con la legislación.

BBVA realiza algunos controles bio-
métricos en sus sucursales y en con-
traste, se espera que las instituciones 
medianas lleguen presionadas al plazo 
establecido.

Banco Azteca es pionero en la mate-
ria y lleva años con este tipo de contro-

les en sus operaciones.
Banregio informó que co-

menzaron las pruebas de bio-
metría dactilar a principios del 
segundo trimestre de 2019 y actual-
mente opera en toda su red en México 
“Por el momento únicamente opera-
mos con el control biométrico dactilar. 
Será en febrero que comencemos con 
reconocimiento facial para abrir cuen-
tas. No descartamos que continuemos 
sumando otro tipo de biometrías que 
optimicen los sistemas de seguridad”, 
detalló.

Banca, lista para uso de biometría en operaciones
: En marzo próximo 
vence el plazo fijado 
por la CNBV para que 
los bancos en México 
operen con este tipo de 
tecnología.

Nacional
INAI LE ORDENA INFORMAR CAUSAS DE LA 
RENUNCIA DE MEDINA MORA. El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) ordenó al presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, dar a conocer las causas de la renun-
cia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Eduardo Medina Mora. La resolución derivó de un 
recurso de revisión presentado contra las respuestas emitidas 
por el Senado y la Presidencia de la República en las que des-
conocieron la existencia de la carta de renuncia que el ministro 
Medina Mora entregó en octubre de 2019. Agencia SUN/CDMX
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: PAN PLANTEA EL REGRESO DEL 
SEGURO POPULAR ANTE DEFI-
CIENCIAS DE INSABI. El presidente 
del PAN, Marko Cortés Mendoza, 
llamó al gobierno federal a aceptar 
el regreso del Seguro Popular, pues 
este programa sí daba cobertu-
ra universal y sus servicios eran 
satisfactorios para los usuarios. 
“Nosotros hacemos un nuevo llamado a re-
gresar al Seguro Popular, a seguir dando los 
servicios médicos que éste daba y en todo 
caso a mejorarlos, pero con un programa 
que ya funcionaba, que daba resultados, 
que daba cobertura y que tenía además una 
buena valoración y satisfacción por todos 
los usuarios que son la mayoría de mexica-
nos, particularmente los más vulnerables”, 
dijo. Debido a la improvisación del gobierno, 
sostuvo, “hoy nos estamos dando cuenta 
que no hay servicios de atención gratuita 
para la gente, que están cobrando mucho 
más en los servicios de salud que deben ser 
públicos y accesibles para todos, que no hay 
medicamentos, que no hay atención para 
los niños con cáncer”. Es, dijo, “una verdade-
ra pena que un programa que, si bien podía 
ser mejorable, como es el Seguro Popular, 
simplemente por ideologías se borre y se 
quiera impulsar otro programa”. Entrevis-
tado en esta entidad, a donde presenció el 
tercer informe de gobierno del presidente 
municipal de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, Cortés expuso que de frente al proceso 
electoral de 2021 el panismo de Tlaxcala 
debe seguir trabajando bien. El Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual 
entró en operaciones el pasado 1 de enero, 
brinda servicios de salud y medicamentos 
gratuitos en el primero y segundo nivel a 
personas que no cuentan con seguridad 
social. Dicho programa ha sido criticado por 
partidos de oposición, quienes han señala-
do que el instituto por el que se sustituyó el 
Seguro Popular carece de reglas de opera-
ción. Agencia SUN/CDMX

: Desde 2016 cuenta con 
lectores de huella dacti-
lares para la captura de 

datos biométricos de sus 
clientes en sucursal y su 

validación con la base de 
datos del INE. En tanto, 
para este año prevé la 

instalación de otro tipo 
de tecnología.



: RICARDO MONREAL BUSCA 
PROHIBIR LA TORTURA PARA 
OBTENER INFORMACIÓN. More-
na en el Senado presentará una 
iniciativa de reformas legales 
para prohibir la práctica de la 
tortura expresamente con el fin 
de intimidar, coaccionar, obtener 
información o una confesión. El 
coordinador de los senadores de Morena y 
promotor de la iniciativa, Ricardo Monreal, 
aseguró que ese delito continúa siendo 
recurrente por parte de servidores públi-
cos encargados de seguridad y procura-
ción de justicia a pesar de que desde 2017 
la tortura ya está prohibida por la ley, por 
lo que hace falta amparar también a las 
personas que no son víctimas y reciben 
este tipo de maltratos. La prohibición de 
la tortura, los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes es absoluta, no debe haber 
excepciones y, por tanto, esas prácticas no 
pueden ser aceptadas, defendidas, justifi-
cadas o toleradas en ninguna circunstan-
cia, expuso Monreal. El legislador expuso 
que según la Encuesta Nacional de Pobla-
ción Privada de la Libertad, realizada en 
2016 por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), durante su arresto 
el 75% de las personas encuestadas sufrió 
algún tipo de violencia psicológica y el 64 
%, algún tipo de violencia física. A ese dato 
se añade, según el senador de Morena, 
que “hubo mil 518 asuntos que coordinó 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV), durante el mismo periodo 
de tiempo, que comprenden dos mil 949 
víctimas directas y 754 indirectas, de las 
cuales sólo se incorporaron 691 al Registro 
Nacional de Víctimas”. Por eso, el próximo 
periodo ordinario de sesiones Monreal 
promoverá reformas a la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes y con el fin de para 
atender la crisis humanitaria derivada 
de la violación de derechos humanos en 
México. Concretamente propone modificar 
el artículo 24 de la Ley para incluir expre-
samente los actos de tortura cometidos 
con el fin de intimidar, coaccionar, obtener 
información o una confesión de otras 
personas distintas de la víctima. Agencia 
SUN/CDMX

LLAMA PRI A EVIDENCIAR QUE GOBIERNO DE MORENA HAN FALLADO. El pre-
sidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a sus militantes y dirigentes a informar en 
todo el país que el gobierno de Morena no ha dado resultados, desapareció programas funda-
mentales y 2019 fue el año más violento en la historia del país. “El PRI tiene que estar en las 
comunidades, comunicando que no hay resultados y que nosotros estamos trabajando para 
convertirnos en una alternativa real para el 2021”, dijo en esta entidad, en donde tomó protesta a 
la nueva dirigencia de ese partido en Tlaxcala, encabezada por Noé Rodríguez Roldán y Mildred 
Vergara Zavala. “Sólo hablando todos los días, convirtiéndose en difusores de las buenas accio-
nes de los gobiernos priistas, será como el PRI estará en condiciones de volver a ganar eleccio-
nes. “Hay que difundirlo. Que este país lo construimos nosotros, el país que queremos construir 
para nuestros hijos. Difundan la obra de gobierno y exijan a los gobiernos priistas, que son de 
nuestro partido, que sean honestos, que sean responsables y le cumplan a los ciudadanos. Que 
cumplan con sus compromisos”, indicó. A los adversarios del PRI, que culpan a ese partido de 
todo, expresó que “en algo tienen razón”, porque el partido “es culpable de que millones de ni-
ñas y niños tengan educación gratuita; de haber construido el IMSS, de haber dotado de más de 
7 millones de viviendas dignas a los trabajadores con el INFONAVIT. Agencia SUN/CDMX

Caso LeBaron 
se llegará a la 

verdad: AMLO

Agencia SUN/BAVISPE

AL ASEGURAR EL caso de las familias 
LeBarón y Langford será un ejemplo de 
que no habrá impunidad y se castigará 
a los responsables, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que ya se tiene 
información para esclarecer los hechos y 
llegar a la verdad.

“En este caso se iniciaron las investiga-
ciones y se actuó desde los primeros días, 
hay información que no podemos revelar 
por el debido proceso, pero agradezco a 
la Marina, Defensa y Seguridad, que ac-
tuaron desde los primeros días y se tiene 
información que ha ayudado a la Fiscalía 
General, esclarecer los hechos y llegar con 
los responsables”.

Junto a la pista de aterrizaje de esta co-
munidad, luego de reunirse con los fami-
liares de las tres mujeres y seis niños ase-
sinados, el mandatario se comprometió a 
que este caso será un ejemplo de que se 
castigará a los culpables.

Además dijo que se va construir un 
memorial e hizo un reconocimiento espe-
cial a los que a pesar del peligro decidie-
ron ir al rescate de las víctimas, como los 
médicos de Bavispe.

También se presentará un plan de 
desarrollo para la región que incluya el 
mejoramiento de los caminos. “Quisie-
ra como Presidente, ante los hechos de 
inseguridad y violencia estar con todas 
las víctimas que sufren por inseguridad 
y violencia, no lo puedo hacer en todos 

los casos; pero estoy comprometido y me 
aplico para que las cosas mejoren en el 
país.

“Este compromiso no es con palabras 
sino con hechos, estamos buscando la re-
conciliación y la paz; tenemos que quitar-
le el agua al pez, que ya no haya jóvenes 
que quieran ser sicarios, pero eso será si 
los atendemos, si les damos oportunida-
des”, señaló el mandatario federal.

“En este caso se hicieron las investi-
gaciones y hay cosas que no se pueden 
revelar por el debido proceso, pero tengo 
que agradecer a las autoridades, a la Se-
dena y Marina y a las autoridades que 
están trabajando para dar con los respon-
sables. 

“Y no es sólo porque tiene que ver con 
familias mexicanas estadunidenses y se 
dio en la frontera, es un convicción que 
haya justicia, que no haya impunidad y 
se castiguen a los responsables, ese es un 
compromiso que tenemos”, dijo.

En tanto, Julián LeBarón consideró que 
la visita del Presidente no será un partea-
guas en el tema de seguridad en la zona y 
afirmó que la violencia está convirtiendo 
a las comunidades en pueblos fantasma.

“Yo creo que lo que necesitamos en 
todos lados es seguridad porque se están 
quedando los pueblos fantasmas, aquí le 
metieron 70 años de trabajo de esta co-
munidad y la gente ya no se siente segu-
ra aquí, de un intenso trabajo y ahorro en 
Estados Unidos levantaron aquí en eco-
nomía que le da mucho trabajo a la gen-
te en la sierra y está canijo que se quede 
como un pueblo fantasma porque las ins-
tituciones no nos han dado las soluciones 
para detener el crimen.

 “Se han ido como ocho familias que 
dicen que no van a regresar pero yo creo 
que sí van a regresar si ven que esto pue-
de ser más seguro, porque esto no lo van a 
encontrar en ninguna otra parte del mun-
do, y aquí nacieron”, concluyó.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador  se comprometió 
a que este caso será un ejemplo de 
que se castigará a los culpables.
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Y no es sólo 
porque tiene 

que ver con 
familias 

mexicanas 
estaduni-

denses y 
se dio en 

la frontera, 
es un con-

vicción que 
haya justicia, 
que no haya 

impunidad y 
se castiguen 

a los respon-
sables, ese 

es un com-
promiso que 

tenemos”.
ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR

Presidente

La visita del Presidente no será un parteaguas en el tema 
de seguridad en la zona y afirmó que la violencia está 
convirtiendo a las comunidades en pueblos fantasma.

JULIÁN LEBARÓN
Familiar de las victimas



MUSEO NACIONAL DE HISTORIA INAU-
GURADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1944. 
el Museo Nacional de Historia se aloja en el mítico 
Castillo de Chapultepec, lugar de descanso para los 
virreyes, sede del Heroico Colegio Militar, residencia 
Imperial de Maximiliano de Habsburgo y residencia 
Oficial durante el porfiriato, hasta que el Presidente 
Lázaro Cárdenas lo decreta como museo. Dentro del 
único castillo del país se encuentran en resguardo 
colecciones y objetos que van desde la historia pre-
hispánica y virreinal hasta principios del siglo XX.Cultura
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DIBUJANTE, MURALISTA, RENOVADOR de la 
gráfica mexicana y profesor, Alfredo Zalce nació 
el 12 de enero de 1908 en Pátzcuaro, Michoacán, 
estado donde falleció el 19 de enero de 2003 en la 
ciudad de Morelia. Su quehacer lo llevó a participar 
en los principales movimientos artísticos del siglo 
XX, además de fundar uno de los talleres más im-
portantes artísticos en México: el Taller de la Gráfi-
ca Popular.

Desde joven se trasladó junto con su familia 
a la Ciudad de México. A los 16 años ingresó a la 
Academia de San Carlos, donde estuvo bajo la en-
señanza de Germán Gedovius, Sóstenes Ortega y 
Leandro Izaguirre, edad en la que se inició como 
fotógrafo y formó parte del movimiento a favor de 
la autonomía universitaria.

En 1930 fundó la Escuela de Pintura y Escultu-
ra de Taxco, Guerrero, década en que estudió lito-
grafía con Emilio Amero, donde conoció a Carlos 
Orozco Romero, Carlos Mérida, Francisco Díaz de 
León, y estudio escultura con Guillermo Ruiz en la 
Escuela Libre de Escultura y Talla Directa y recibió 
de Diego Rivera el consejo de continuar con su ca-
rrera artística.

Durante esta etapa fue profesor de dibujo en 
escuelas de educación básica para la Secretaría de 

Educación  Pública, creó el fresco Las lavanderas 
y tuvo su primera exposición de pintura y gráfica 
en 1932 en la Galería José Guadalupe Posada de la 
SEP

Gran conocedor de la historia mexicana y de 
diversas culturas de nuestro país, sus obras ar-
tísticas están llenas de colorido y modernidad; en 
1933 se convirtió en miembro fundador de la Liga 
de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y 
en 1937 fundó, al lado de Pablo O’ Higgins, Leopoldo 
Méndez y Luis Arena, el Taller de la Gráfica Popular.

Incansable artista y grabador, trabajó una am-
plia variedad de técnicas y materiales: pintura 
mural, tallado en madera, escultura; óleo, pastel, 
dibujo a tinta y a lápiz, así como técnicas de repro-
ducción fotográfica, técnicas mixtas, carteles y re-
lieves en aluminio fundido, principalmente. Llegó 
a crear más de tres mil obras.

Su trabajo artístico se presentó en instituciones 
nacionales e internacionales, como el Museo de 
Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y el Palacio 
de Bellas Artes. Zalce Torres fue director de la Es-
cuela de Artes Plásticas de la Universidad Michoa-
cana y en 1962 fue nombrado director de la Escue-
la de Pintura y Escultura de Morelia. Además de 
la gran influencia que su estética tuvo en nuestro 
país, fue referente en países Sudamérica, princi-
palmente en  Argentina.

Alfredo Zalce, renovador 
de la gráfica mexicana

: El artista michoacano nació en  enero de 1908; fue un in-
cansable artista y grabador, trabajó una amplia variedad 
de técnicas y materiales.

Su obra forma parte 
de importantes col-
ecciones alrededor 

del mundo, como 
en el Metropolitan 
Museum de Nueva 
York, el Museo Na-

cional de Estocolmo, 
en Suecia; el Museo 

Nacional de Varsovia, 
en Polonia; así como 
los museos Nacional 

de Arte y de Arte 
Moderno, ambos del 

Instituto Nacional 
de Bellas Artes y 

ABRAPALABRA
PALOMA CUEVAS R.

QUERIDOS TODOS, YA ando por acá de regreso en este 2020, que 
promete y que haremos que cumpla, sin dejar de sonreír en el inten-

to. En esta ocasión para hablarles de Son de Tarima, un grupo fundado a 
mediados del año 2017 por la inquietud de sus integrantes Jorge A. Castañe-
da Vendrell, Karenina López Salinas, Fernanda Castillo Herrera, Lorenzo 
Nava Nava, Julio César Menchaca Flores y Oscar Enríquez Alvirpor realizar 
música tradicional mexicana y de otras partes de Sudamérica. 

La interpretación de los ritmos y las canciones de algunas regiones de 
México, Perú, Colombia, Cuba y Brasil, han sido la base fundamental en el 
desarrollo del proyecto musical, todo con la finalidad de dar a conocer la 
música y ritmos de estas regiones del continente americano. Inundados 
de sonidos provenientes del landó, la cumbia, el festejo, samba y sones cu-
banos y jarochos, Son de Tarima ha logrado fusionar la cultura mexicana 
con la de diversos países de Latinoamérica, dándole mayor importancia a 
la raíz afro latina, también llamada la 3ra. Raíz y que en muchas ocasiones 
es ignorada o relegada en el estudio de nuestra mexicanidad y de nuestra 
identidad como mexicanos.

Los integrantes de Son de Tarima  han trabajado juntos anteriormente y 
han realizado giras por Sudamérica visitando países como: Ecuador, Perú y 
Colombia, pisando escenarios nacionales en diferentes estados de la Repú-
blica Mexicana. 

Son de Tarima ha participado en festivales nacionales e internaciona-
les tales como: el Festival de la Hermandad en Quito, Ecuador, Festival de la 
Tercera Raíz en Lima, Perú,  Festival Cultural de Semana Santa en la Tebaida 
Quindío y Palmira en Colombia, Festival Internacional de Arte y Cultura Qui-
mera en Metepec, Edo. De México, el Festival Internacional del Alfeñique, el 
Festival del Quinto Sol en Tenango del Valle, el Festival de las Almas, Festival 
del Desierto en San Luis Potosí, Festival de las Cactáceas en Texmelucan, Fe-
ria del Libro de la FENIE, • Feria Expo Transporte 2017 en Guadalajara, Jalisco, 
así como en varios eventos Artísticos y Culturales de diversos Estados.

Este año 2020 vienen con todo invitando a la presentación de su primer 
material discográfico llamado Tierra Morena en donde exploran no solo te-
mas ya conocidos por el oído popular, sino también algunas composicio-
nes personales, acompañados por algunos de los músicos más destacados 
en la escena nacional. 

Para ello invitan a la población en general a asistir el próximo jueves 16 
de enero a la explanada de la Capilla Exenta de Toluca, ubicada en la Plaza 
Fray Andrés de Castro, ya que se presentarán en el programa #AbraPalabra 
a partir de las 17:00 horas, completamente imperdible. ¡Allá nos encontra-
mos! 

Mientras tanto a vivir se ha dicho…
@PalomaCuevasR

+ De raíces morenas que nos enorgullecen.
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CONSIDERADO UNO DE los principales 
exponentes de la Escuela Mexicana de 
Pintura, José Raúl Anguiano Valadez na-
ció en Guadalajara, Jalisco el 26 de febre-
ro de 1915 y murió el 13 de enero de 2006, 
plasmó con excelencia las tradiciones y 
festividades del México del siglo XX y los 
procesos sociales del país.

A la edad de cinco años dibujaba a 
personalidades como Charles Chaplin, 
Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y 
Rodolfo Gaona. Comenzó a estudiar en 
1927 en la Escuela Libre de Pintura con 
Ixca Farías, José Vizcarra y José Salomé 
Pina. Su gran amor por la pintura lo llevó 
a crear en 1933 el grupo de Jóvenes Pinto-
res Jaliscienses.

Para 1934 en la Ciudad de México se 
unió a la Liga de Escritores y Artistas Re-
volucionarios (LEAR) y conoció a Diego 
Rivera, así como a José Clemente Orozco; 

en 1935 presentó su obra en el Palacio de 
Bellas Artes, siendo el artista más joven 
en exponer. Tres años después, fundó el 
Taller de Gráfica Popular junto con Leopol-
do Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O’Higgins 
y Fernando Castro Pacheco.

Asimismo, ejerció la docencia en la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda y en 1949, jun-
to con otros artistas, fundó el Salón de la 
Plástica Mexicana.

En la Escuela Libre de Pintura tomó ta-
lleres que le permitieron conocer diversas 
técnicas y desarrolló su amor por el arte 
prehispánico y popular. Llegó a perfec-
cionar su trazo y fue reconocido por la crí-
tica tanto nacional e internacional como 
uno de los grandes retratistas del pueblo 
mexicano.

El desnudo fue otro de los temas que 
contempló en su trabajo en los años 
treinta y en 1934 se desempeñó como 
ayudante de muralistas como Jesús Gue-

Raúl Anguiano, icono 
de la identidad nacional
: Falleció el 13 de enero de 2006; presentó alrededor de 100 ex-
posiciones individuales y colectivas en México y el extranjero

El pasado prehispánico de Fresnillo

ENTRE ALTA VISTA y La Quemada, los dos principales centros 
culturales de la época Clásica mesoamericana en Zacatecas, ha-
bía quedado en el olvido el pasado prehispánico de una región 
cuya historia antigua ha sido poco estudiada: Fresnillo. El inves-
tigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Carlos Alberto Torreblanca Padilla, oriundo de esa tierra, ha in-
tegrado la primera monografía histórica que reconstruye parte 
del escenario antiguo de ese territorio minero, cuyo suelo guarda 
preciados tesoros culturales además de lingotes de plata.

Fresnillo es el municipio de mayor importancia económica 

y social después de la capital del estado, altamente reconocido 
por su historia minera, ahí se ubica una de las minas de plata 
más importantes del mundo. Torreblanca Padilla, formado como 
arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y desde hace 15 años investigador del INAH en Zacate-
cas, tenía la inquietud de despertar la conciencia de las nuevas 
generaciones de fresnillenses sobre su pasado prehispánico, que 
vislumbraba rico.

La monografía histórica del arqueólogo Torreblanca Padilla es 
la primera recopilación sobre la población antigua de Fresnillo 
que aglutina, pone en orden y ofrece una interpretación prelimi-
nar de los resultados de los registros arqueológicos y exploracio-
nes llevadas a cabo décadas anteriores en la comarca, carentes 
de interpretación y estudio.

En el Museo Nacio-
nal de Antropología 

realizó La creación 
del hombre maya 

(basado en el Popol 
Vuh), Deidades 

de Mesoamérica 
y Batalla entre los 

mayas.

Realizó murales 
en Puebla, Morelia, 

Jalisco y en la Ciudad 
de México. Destacan 

los creados en el 
Instituto Politéc-

nico Nacional, en la 
Cámara Nacional 

de Comercio, en 
la Confederación 

Revolucionaria Mi-
choacana del Trabajo 
y en el Centro Escolar 

Revolución donde 
pintó tres murales: 

Represión porfirista, 
Las nuevas genera-

ciones y Fascismo de-
structor del hombre y 

de la cultura (1936-
1937).

rrero Galván, Roberto Reyes Pérez, Máxi-
mo Pacheco y Juan Manuel Anaya. En esa 
época se dedicó a estudiar y pintar la téc-
nica del fresco.

Sobre su pasión por plasmar la Ciudad 
de México, en 1949 creó interpretaciones 
libres de algunos lugares emblemáticos 
que dan cuenta del paso del tiempo a tra-
vés de sus óleos de El caballito, El puente 
Nonoalco, El Lago de Chapultepec y El Pe-
dregal.

Entre 1952 y 1955 viajó por Europa, un 
hecho que lo llevó a intensificar su crea-
tividad y exhibir sus pinturas, dibujos y 
litografía en varios países europeos, Esta-
dos Unidos y Sudamérica con gran acep-
tación.

Raúl Anguiano presentó sus obras en 
alrededor de 100 exposiciones indivi-
duales y colectivas en diversos museos y 
galerías de Cuba, Chile, Colombia, Brasil, 
Francia, Italia, la extinta Unión Soviética, 
Israel, Alemania, Japón y Estados Unidos. 
El Palacio de Bellas Artes fue escenario 
de su obra en 1949, 1982 y 1992, las dos 
últimas como homenaje y retrospectiva. 
En 2006 se realizó la exposición póstuma 
Raúl Anguiano 1915-2006 en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso.

Algunos de sus murales se encuen-
tran en la Cámara Nacional de Comer-

cio, el Museo Nacional de Antropología, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Procuraduría General de la República. 
En el extranjero, su obra se encuentra en 
el Consulado General de México en Los 
Ángeles, el Museo Bowers de Santa Ana, 
California, y un mural de 70 metros cua-
drados en East Los Angeles College.

Algunos de los premios que obtuvo 
fueron la Distinción de Invierno del Salón 
de la Plástica Mexicana (1954), Conde-
coración José Clemente Orozco del Con-
greso de Jalisco (1956), Medalla de Oro 
del Salón Panamericano de Porto Alegre, 
Brasil (1958), Orden al Mérito de la Repú-
blica Italiana Grado Comendador (1977), 
Premio Jalisco (1988), Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes 
(2000).

Entre los temas que Raúl Anguiano 
destacó son: el México rural, el indigenis-
mo, las fiestas populares, las tradiciones 
y la religiosidad.  Se dedicó a pintar pai-
sajes, gente citadina y campesinos, prin-
cipalmente.

Raúl Anguiano perteneció a la tercera 
generación de los muralistas heterodoxos 
de la Escuela Mexicana de Pintura, gene-
ró grandes aportaciones y llegó a utilizar 
el mural como forma de denuncia en los 
años treinta.
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: Cimientos de antiguas construccio-
nes prehispánicas. 



ARRESTAN A ESTRELLA DE LOS PATRIOTS. El receptor de los Patriots, Julian 
Edelman fue detenido anoche en en Beverly Hills después de que presuntamente 
saltó sobre el techo de un Mercedes Benz. El portal TMZ Sports dio a conocer la noticia 
en la cual señalan que Edelman estaba caminando alrededor de las 9 de la noche 
cuando por alguna razón desconocida subió al vehículo causando daños. Se supo-
ne que Edelman necesita cirugía en su rodilla, por lo que llama la atención su acto el 
cual fue interrumpido por policías que se encontraban cerca de la escena atendiendo 
un caso de robo. La estrella de los Patriots es acusado por delitos menores de vanda-
lismo. Fuentes policiales dicen que era evidente para ellos que Julian había estado 
bebiendo... lo que podría explicar mucho sobre el incidente. El fiscal del condado de 
Los Ángeles decidirá si presenta cargos... es posible, muy posible, este caso no vaya a 
ninguna parte si se enfrenta al dueño del automóvil. Agencia SUN/EE.UU.

José Moisés de la Luz

EL PRÓXIMO 19 de enero en punto de 
las 4 de la tarde, el cercano municipio de 
Tenango del Valle, se dará un festival de 
auténtico lujo en honor a Nuestro Padre 
Jesús. 

El cartel se conforma por el torero de a 
caballo Jorge Hernández Garate, rejonea-
dor de dinastía que ha cosechado triunfos 
por toda la república, el matador de toros 
en el retiro Manolo Mejía, figura intempo-
ral de la tauromaquia mundial, Humberto 
Flores, diestro de enorme clase, un torero 
para toreros y la presentación del tore-
ro triunfador de la presente temporada 
mexicana, José Mauricio.

Esa tarde se habrán de lidiar cuatro as-
tados de la dehesa de El Batán, propiedad 
del maestro Gabino Aguilar.

Es de resaltar la labor hecha por el pa-
tronato taurino de Tenango del Valle, una 
demarcación donde no solamente existen 
la zona arqueológica de Teotenango o las 
Piñas, Tenango también presume orgu-
lloso la gran afición a la más bella de To-
das las Fiestas y cada año va presentando 
festejos que despiertan el interés del afi-
cionado de la región.

El festejo se llevará a cabo en una có-
moda plaza portátil que estará instalada 
en los terrenos de la antigua estación de 
tren junto a las oficinas de CFE.

Es digno de señala r que pese al lujo que re-
presenta este cartel, el costo de entrada es de 
solo 150 pesos en localidades generales y para 
fomentar la tauromaquia entre los más pe-

queños, la entrada para niños es gratuita al ser 
acompañados por un adulto.

Interesante combinación digna de buenos 
aficionados.

Festival Taurino De Postín En Tenango Del Valle 
Continúa La Intensa 
Actividad Taurina En El 
Valle De Toluca

: JAIME MUNGUÍA QUIERE PELEAR 
CON “CANELO” Y GOLOVKIN. Luego 
de que derrotara por nocaut al irlan-
dés Gary O’Sullivan en su debut en la 
división de los medianos, el mexicano 
Jaime Munguía expresó que le gusta-
ría enfrentar a Saúl Álvarez o incluso 
al kazajo Gennady Golovkin. “Me gusta-
ría enfrentar a los mejores de esta división, que 
son ‘Canelo’, Golovkin y los (hermanos) Charlo”, 
dijo en la entrevista posterior al combate. Mun-
guía dio una buena exhibición el sábado en el 
Álamo Dome de San Antonio, donde dominó al 
peleador irlandés. Sin embargo, volvió a fallar 
en algunos momentos, como cuando estuvo 
cerca de ser noqueado en el tercer episodio por 
dar combinaciones de golpes y descuidarse 
en defensa. “Me sentí fuerte. Estoy en mi peso 
ideal”, agregó el tijuanense. Munguía ya había 
querido pelear contra Golovkin, cuando en 2018 
se canceló la pelea de revancha entre el kazajo 
y “Canelo” Álvarez, luego de que la Comisión 
Atlética de Nevada suspendiera al tapatío por 
fallar muestras antidopaje. El tijuanense trató de 
tomar la pelea ante Golovkin, pero la Comisión 
Atlética de ese estado de la Unión Americana 
no dio el permiso para que el combate se rea-
lizara. Con el triunfo en San Antonio, Munguía 
mantuvo su invicto y de paso mejoró su récord 
a 35 victorias (28 de ellas por nocaut) y ninguna 
derrota. Agencia SUN/CDMX

Paola Longoria gana su primer 
título del 2020 y el 103 de su ca-
rrera.  Paola Longoria inició el año 
de forma exitosa, luego de ganar el 
campeonato del Abierto de Florida, 

al derrotar en la final a la boliviana-
argentina María José Vargas en sets 
consecutivos. Longoria se quedó con 
el título al doblegar a Vargas con 
parciales de 15-6 y 15-12, para sumar 

su primer corona del año y la 103 en 
la Laddies Profesional Racquetbol 
Tour (LPRT). La mexicana continúa 
con una seguidilla de buenos resul-
tados. Agencia SUN/CDMX
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TIROTEO en partido de basquetbol en escuela estadounidense. Dos personas resultaron he-
ridas por disparos de arma de fuego en un partido de basquetbol en una escuela secundaria el 
sábado por la noche. Un oficial de Dallas ISD y un joven de 18 años fueron llevados a hospitales 
por sus heridas, indicó un portavoz de la policía de Dallas. El agente fue rozado por un frag-
mento de bala, y se espera que esté bien, dijo el vocero de Dallas ISD, Robyn Harris. La policía 
señaló inicialmente que el joven de 18 años estaba en estado crítico, pero el domingo la policía 
dijo que había sido transportado al hospital en estado grave. Las autoridades no dieron a cono-
cer el nombre de ninguna de las víctimas. Harris dijo que un altercado físico provocó los dispa-
ros durante un partido de baloncesto entre las escuelas secundarias South Oak Cliff y Kimball. 
Ella dijo que no se habían realizado arrestos y que la policía no tenía sospechosos. “Realmente 
necesitamos la ayuda de la comunidad para resolver esto”, dijo Harris. “Porque, de nuevo, hay 
violencia sin sentido que debe detenerse”. La policía de Dallas lanzó dos imágenes el domingo 
por la mañana de tres personas de interés en el caso, solicitando que cualquiera que tuviera 
información sobre sus identidades se pusiera en contacto con la policía.  Agencia SUN/CDMX

Resultados de la primera 
jornada del Clausura 2020

ESTE FIN DE semana arrancó el Clausu-
ra 2020. Ya sin el Veracruz y los equipos 
con sus respectivos refuerzos, el nuevo 
semestre de la Liga MX dio inicio.

Para esta jornada, ni América ni Mon-
terrey (clubes que disputaron la final del 
Apertura 2019), vieron actividad, por lo 
que sus partidos de la primera fecha se 

jugarán en febrero.
Toluca derrotó 1-0 por la mínima a 

Morelia, Xolos en casa venció 2-1 a San-
tos. Para el sábado en el Estadio Azte-
ca el Atlas ganó 2-1 a Cruz Azul, Chivas 
hizo lo mismo con Juárez por marcador 
2-0 y León goleó 3-1 a Querétaro. Por su 
parte, Tigres y San Luis dieron el primer 
empate del semestre al finalizar 0-0 en 
el Volcán.

El domingo el único partido del día fue 
en Ciudad Universitaria y los Pumas ga-
naron 2-1 a los Tuzos del Pachuca.

: Ni América ni Monterrey, “clubes 
que disputaron la final del Apertura 
2019”, vieron actividad. 

Los primero ocho 
puestos los ocupan: 
León, Chivas, Atlas, 

Xolos, Pumas, Toluca, 
San Luis y Tigres.

Score
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DIAS DE FUTBOL
RAÚL GARRIDO

+ Regresa la Liga MX, más familiar que 
    nunca

ARRANCA LA LIGA MX. Tras 12 días de espera, comenzó el 
Clausura 2020 con emoción y muchas ilusiones de parte de 

sus aficionados. El campeón, Rayados de Monterrey, y el subcam-
peón, América, descansaron la primera jornada luego de concluir 
su participación de forma tardía, el 29 de diciembre luego de que 
Rayados se fuera al Mundial de Clubes en diciembre y se tuviera 
que aplazar la final del Apertura ‘19.

La liga comenzó el viernes con el Toluca venciendo al Morelia, a 
domicilio, y concluyó con los Pumas ganando su partido debut en 
casa, 2-1 ante los Tuzos del Pachuca, en el Olímpico Universitario de 
CU. Las “súper” Chivas ganaron 2-0 al FC Juárez, pero pudieron ser 
más, de no ser porque el equipo rojiblanco canchereó gran parte del 
encuentro.

La Liga MX es así. El futbol mexicano no se ve, se siente. Con gra-
das llena, como pudimos ver en el estadio de Chivas o Tigres, entre 
otros, la afición ya extrañaba al futbol mexicano. No vamos a negar 
que la liga cuenta con una pésima planeación, como lo pudimos 
constatar el torneo pasado, donde uno de los finalistas, quien re-
sultara el campeón, se fue a jugar el Mundial de Clubes y dejó al 
otro finalistas, el América, plantado, esperando un par de semanas 
para disputar la Gran Final.

No es un tema menor, es una cuestión importante, para todos. 
La final fue buena, con mucho ritmo y futbol. Estuvo a la altura de 
lo que la afición, y también los haters, esperaban. Pero aún así fue 
muy fría. Quizá por las fechas, o porque muchos otros andaban de 
vacaciones; o simplemente por la semana que pausó.

Mil y una razones, a favor o en contra, podemos decir. La verdad 
es que la espera fue larga y en ese lapso, algunos se bajaron del 
carro de la Gran Final. 

Estoy seguro que con una buena planeación, ganamos todos. 
Si las cosas se hacen como se deben, luego entonces estoy seguro 
que la gente se acercará más y más a las canchas para alentar a 
su equipo. El eslogan dice: “la pasión manda”, aunque parece que 
la Liga no termina por entenderlo, del todo. El problema el torneo 
pasado fue que se enfrió el torneo una semana, justo cuando todos 
salieron de vacaciones y al final ya ni supieron quién fue el cam-
peón. 

Pumas ha seccionado una parte de la grada para ser lugares 
numerados. Ahí donde antes había porras con tambores, bombos 
y trompetas, hoy hay asientos ocupados por familias enteras. Ni-
ños desde los dos años acompañados de sus padres y sus abuelos. 
Una tradición familiar en las gradas universitarias. Lo mismo ha 
ocurrido en la cancha del Nemesio Díez.

La Liga está de vuelta y el ambiente se ha hecho familiar, contra-
rio a lo que se vivía hace unos 10 años cuando vivimos el ambiente 
más duro gracias a las diferentes barras. Quizá hoy es diferente por-
que los barras están creciendo y haciendo familia, porque la liga ha 
activado diversos protocolos para erradicar la violencia, el racismo y 
la homofobia. Hoy, la Liga se siente, hoy la Liga es familiar.
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