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: SEÑALA CENTRO DE Investigaciones en Estudios avanzados en 
Planeación Territorial de la UAEM que transportistas presionan 

económicamente ante falta de alternativas y soluciones que no ha 
generado la autoridad competente.  PÁG.07

NULA PLANEACIÓN
EN MOVILIDAD 

SIN CLARIDAD FEDERACIÓN
EN MATERIA DE SALUD 

: ALFREDO DEL MAZO afirmó que existe voluntad de trabajo 
conjunto pero falta definiciones en algunos temas como la 

forma en que se va a calcular la aportación solidaria estatal, la 
responsabilidad laboral, entre otros.
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CON ESTA ENTREGA concluimos la serie dedicada a dar a co-
nocer el magnífico contenido de la publicación de la diputada 

federal María Marivel Solís Barrera, diputada por el Esrtado de Hidal-
go y del Grupo Parlamentario de Movimiento Nacional de Regene-
ración Nacional, MORENA, en el cual, como lo hemos venido comen-
tando, en forma sencilla y sin falsos protocolos, precisó la Esposición 
de Motivos de su Iniciativa de Decreto que logró que el actrual 2020, 
fuera declarado por el Congreso de la Unión, “Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria”.

Ya tambien dejamos constancia de que la legisladora cimentó su 
proyecto en la labor del abogado-humanista, Saúl Uribe Ahuja, pro-
pietario desde 1950 de la Hacienda San Francisco Ocotepec de Apan, 
Hidalgo, que fuera de la heroína y con la cual demostró sus dotes de 
empresaria, en épocas en las que estas actividades están reserva-
das a los hombres.

Don Saúl Uribe, quien heredó de su padre la propiedad, la con-
servó, la dio a conocer y la enriqueció hasta lograr que oficialmente 
fuera declarada “Monumento Nacional”, a su edad 91 años y medio, 
sigue en la lucha de sus ideales al crear el “El Patronato Por Leona 
Vicario”.

La publicación en su página seis, está ilustrada con el sello de co-
rreos con la efigie de Leona Vicario, mismo que data de 1910, Año del 
Centenario y que tuvo un costo de 2 centavos. La página siete tiene 
dos ilustraciones, en la primera, que surge de la izquierda, Don Saúl 
leyendo en el interior de la biblioteca de la Hcienda y abajo a la de-
recha, el interior de la propiedad donde destaca la fuente de la epoca. 
En la ocho y última página, en bajo relieve el busto de la Insurgen-
te; en la parte superior izquierda se lee: Iniciativa presentada por la 
diputada, María Marivel Solís Barrera del Grupo Parlamentario de 
MORENA; en la parte final, cierra la publicación con las frase: “2020 
como el Año de Doña Leona Vicario, Benemérita y Dulcísima Madre 
de la Patria. Así concluye la publicación:  

“A partir de que se convirtiera en propietaria de la Hacienda, 
doña Leona Vicario repartió su vida entre las labores como madre 
de Genoveva y María Dolores, ejercidas en la casa de Santo Domingo 
de la ciudad de México y como empresaria agrícola en la Hacien-
da de Ocotepec, en la que amplió el casco, restauró el cultivo en las 
enormes planicies magueyeras y aumentó considerablemente los 
hatos de ganado, lo que pronto le reportó considerables ganancias.

Los verdaderos héroes no piensan, actúan. No se sienten llenos 
de heroismo, sino de patriotismo, de sacrificio y valor; viven y sufren 
sin ostentación y sin más testigos que sus seres queridos. Once años 
duró la Guerra de Independencia y Leona Vicario siempre siguió lu-
chando por la libertad de México. Si algunos de sus contemporáneos 
fueron capaces, por su mezquindad y su ceguera de regatearle mé-
ritos, hoy se debería honrar a Leona Vicario como una gran heroína 
de la Independencia.

Porque la gloria no se conquista con actos espectaculares, se al-
canza con valor y prudencia fuera de lo común, sin alardes de jac-
tancia, pero con profunda convicción y sobre todo con amor.

Por lo anterior, impulsamos la iniciativa para que sea declarado el 
2020 como el año de “Doña Leona Vicario, Benemérita y Dulcísima 
Madre de la Patria”. Sólo se suprimio el calificativo de “Dulcísima”.

Sin discusión, es una lucha ganada a la constancia de María Ma-
rivel y que se auna al “Patronato Pro Leona Vicario”, idea y creación 
de Don Saúl Uribe Ahuja. Con toda humildad declaramos: que nos 
honra enormemente haber sido invitados a pertenecer a esta subs-
tantiva y transcendente comunidad histórica-cultural.

REPRESENTANTES DE VARIOS sectores ven a la 
organización sumida en una crisis, por lo que di-

fícilmente dará pelea el año entrante.
El pasado mes de noviembre, Alejandra del Moral 

tomó protesta como presidente del Comité Directivo Es-
tatal del PRI, un evento al que no asistieron varias per-
sonalidades que habían sido un referente en el tricolor, 
a pesar de ese vacío, lo importante era que tenía el visto 
bueno del llamado primer priista de la entidad.

Decir que Darío Zacarías es el compañero de fórmula 
parece inútil, tal y como lo  será su papel en esa posición.

Nada más para recordar, porque seguramente po-
cos o nadie recuerdan lo que dijo el mandatario estatal 
aquel día y una de las ideas que llamó la atención fue 
que el reto era recuperar la confianza de la ciudadanía, 
fortalecer su identidad partidista y retomar las causas 
sociales que hicieron fuerte al PRI.

Pues han pasado más de dos años de la actual ad-
ministración y parece que nadie ha entendido el men-
saje, el PRI atraviesa momentos complicados, la dupla 
Ernesto Nemer y Efrén Rojas lo dejaron como pocos se 
imaginaron algún día ver al tricolor, hundido en las pre-
ferencias electorales.

Sectores y organizaciones que en otro tiempo eran la 
base y la identidad tricolor, ahora son como fantasmas 
a los que nadie hace caso.

La muestra más significativa es probablemente la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesi-
nos o mejor conocida como CNC, esta organización fue la 
última que contaba con una base y operaba en la gran 
mayoría de los municipios rurales, incluso con estructu-
ra hasta en los urbanos y semi-urbanos.

Imposible olvidar que la presidencia de la CNC era 
una de las más peleadas, cuando llegó el actual líder, 
Edgar Castillo, lo hizo con una actitud positiva, era la po-
sición que se le daba a un grupo importante del norte del 
estado, todos saben que es hermano de Ricardo Aguilar.

Era tal su entusiasmo que Edgar Castillo se atrevió a 
declarar lo que muy pocos serían capaces, comprometió 
el voto de miles de campesinos para que el PRI resultara 
ganador, a pesar de que la idea del llamado voto corpo-
rativo había quedado atrás. El resultado desalentador, 
todos lo conocemos.

Ahora la CNC es sólo un fantasma de lo que fue, los 
primeros días de enero que se conmemora la Ley Agra-
ria, el evento nacional era obligado, todos los años había 
representación mexiquense, este 2020 las cosas fueron 
diferentes, sólo asistió Edgar Castillo. La otrora podero-
sa organización ya no tiene estructura y el líder parece 
ajeno.

Hablar de la CNOP es peor y podemos repasar todas 
las organizaciones tricolores, incluida la CTM que por 
cierto mantiene sus liderazgos porque la dirigencia del 
partido no puede cambiarlos.

Líderes de diferentes sectores opinan que el PRI se 
encuentra en crisis, paralizado y que si Alejandra del 
Moral tiene la idea de que por ser presidente del PRI en 
automático será candidata a la gubernatura simple-
mente sería acabar con el instituto en un largo tiempo.

Lo único que les queda claro es que el tricolor es 
dirigido por una persona que no es incluyente, sólo se 
ocupará por el bienestar de “sus amigos” tal y como lo 
ha mostrado a lo largo de su carrera política y como fun-
cionaria.

Por otro lado, es claro que el PRI no se encuentra 
cobijado por un gobierno operador, los resultados en 
la mayoría de los sectores ha sido negativos, el campo 
afectado sin recursos, la economía en números negati-
vos y hablar de empleos es inútil, en lugar de abrir nue-
vos espacios se han cerrado.

Es cierto que este año no es electoral y el proceso del 
2021 empieza los últimos meses. Un cambio de rumbo 
parece complicado y más porque hablar de un proce-
so para sanar heridas no existió y en este momento, el 
descontento parece más acentuado.

Difícil 2020 para el Gobierno del Estado y más difícil 
para el PRI estatal.

COMENTARIO DEL DÍA: RESULTADO DE LA REUNIÓN 
DE MOVILIDAD CON TRANSPORTISTAS DEL VALLE DE 
TOLUCA.

Como lo comentamos ayer, no hubo cambios, la de-
cisión de los transportistas no fue diferente, al menos en 
el Valle de Toluca seguirán cobrando la tarifa de 12 pesos 
que es oficial desde los primeros días de enero.

Sólo dos empresas, la conocida como Valle de Tolu-
ca SA de CV y Estrella del Noreste que supuestamente 
hacen dos viajes especiales en la mañana atendieron el 
llamado, aunque nadie sabe cuáles son esos supuestos 
viajes. La última empresa trabaja en derroteros y rutas 
que están canceladas, pero curiosamente les permiten 
operar, quizá por la influencia de algunos socios que 
han sido funcionarios públicos.

El resto no cedió. Aunque ahora lo interesante será 
saber cuántas cartulinas cómo máximo tiene contem-
plado sellar o validar la secretaria de movilidad sobre 
todo porque los transportistas han dicho que unidades 
regulares en esta parte de la entidad no rebasan las tres 
mil 500.

Raymundo Martínez sigue en problemas, tal y como 
le gusta,

COMENTARIO DEL DÍA: LE RECUERDAN A ENRIQUE 
JACOB CIFRAS DE PÉRDIDA DE EMPLEOS EN LA ENTI-
DAD.

Mario Maldonado columnista de El Universal habló 
en su espacio sobre Enrique Jacob, secretario de Desa-
rrollo Económico en la entidad y vale la pena retomar 
algunas cifras que anota el periodista.

Dice que el IMSS reportó una pérdida de puestos de 
trabajo de 37 mil 438 en diciembre respecto al mes an-
terior y de mil 15 empleos frente al mismo mes del año 
pasado, por lo que la variación anual de los empleos for-
males registrados fue de -0.1% y el de México fue de los 
estados donde más se perdieron puestos laborales.

Y bueno, el asunto del empleo no es algo que sólo le 
compete a Enrique Jacob, la secretaria del Trabajo, Mar-
tha Hilda González no se queda atrás si se trata de repar-
tir culpas por este tema y bueno ni que decir de lo que 
ha ocurrido con el DUF.
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AVISO OPORTUNO

COMO PARTE DE los trabajos de enlace penitenciario, des-
de la Coordinación Nacional Antisecuestro, se me pidió in-
vestigar por qué las llamadas de los plagiarios en un se-

cuestro que estaba ocurriendo, tenía geolocalización dentro de un 
reclusorio de Tamaulipas. Era 2015.

«Aquí no hay celulares, no en mi penal», me contestó el direc-
tor de la cárcel. Parecía muy seguro. Quizá fue su manera de no 
asumir responsabilidad o reflejo del autogobierno que se vivía. La 
realidad no ha cambiado.

Las llamadas de extorsión y la negociación de secuestros des-
de cárceles son cosa cotidiana. Por si alguien lo dudaba, lo que 
ocurre tras las rejas impacta en las calles.

Si alguna vez les han llamado para extorsionarlos —esto ase-
gura que a no pocos les han llamado en más de una ocasión—, es 
muy probable que esa llamada salió de un reclusorio.

En 2017, durante tres semanas, el Instituto Federal de Teleco-
municaciones siguió la actividad de teléfonos móviles dentro de 
dos penales federales y cinco estatales. El resultado: se detecta-
ron unos mil celulares de los que salieron 219 mil 700 llamadas 
semanales.

El dato es apenas un botón de muestra si consideramos que 
en México hay, entre cárceles federales, estatales y hasta munici-
pales, casi 400 reclusorios. La cantidad de llamadas de extorsión, 
negociación de secuestros y coordinación de actos delictivos, se 
estiman en decenas de millones.

Podría pensarse que las llamadas para extorsionar se reali-
zan desde las celdas y lejos de las autoridades, pero la realidad 
es que la industria de la extorsión en los centros penitenciarios 
está sistematizada. Los precios están fijados y a menos que quien 
las ejecute goce de algún «privilegio», las cuotas mensuales para 
meter un celular y, como vulgarmente se le conoce en los reclu-

DESDE HACE POCO más de tres años, cuando 
en una voltereta de último minuto Donald 

Trump le arrebató a Hillary Clinton la presidencia de 
Estados Unidos gracias a una brillante estrategia de 
suma de votos/delegados al Colegio Electoral (que 
Trump ganó) y no de la votación popular (que se lle-
vó Hillary), el Partido Demócrata y sus simpatizantes 
no han pensado en otra cosa más que en deshacerse 
del presidente sea por la vía política, por la mediática 
o por la judicial.

Su fracaso ha sido rotundo. Pese a todos los in-
tentos de sus adversarios, y a su propia personalidad 
explosiva y divisoria, Donald Trump se ha manteni-
do firme en la Casa Blanca, ha dado marcha atrás a 
muchas de las políticas públicas que fueron estan-
darte de Barack Obama y, merced a la buena marcha 
de la economía estadounidense, tiene magnificas 
posibilidades de reelegirse y prolongar su mandato 
cuatro años más.

Si bien es el presidente en funciones con más 
bajos índices de aprobación y/o popularidad en 
tiempos modernos, y varios de sus posibles rivales 
demócratas lo superan en hipotéticas encuestas pa-
rejeras, Trump conserva no sólo un respetable 45% 
de aprobación o intención de voto, sino también una 
composición geográfica de las simpatías que en teo-
ría le facilitaría continuar como inquilino de la Casa 
Blanca.

Escribo estas líneas antes de que dé inicio el úl-
timo debate de los aspirantes a la candidatura pre-
sidencial demócrata previo al arranque formal del 
proceso de nominación. Para cuando lea usted estas 
líneas, apreciado lector, conocerá el desempeño que 
tuvieron los seis precandidatos que calificaron bajo 
las reglas de su partido, destinadas a reducir el nutri-
dísimo elenco de contendientes.

El sexteto está compuesto, en orden de preferen-
cias previas al debate, por el exvicepresidente Joe 
Biden, un moderado de tono afable y ocurrente que, 
a sus 77 años, es más conocido por su vínculos con 
Obama que por sus planteamientos o perfil ideoló-
gico. Ha sido el blanco de los intentos de Trump por 
vincularlo a un supuesto escándalo en Ucrania. Eso, 
que ya llevó a Trump al juicio político, no ha hecho 
mella aún en Biden. Con 27% de las simpatías es el 
favorito aparente, pero no acaba de entusiasmar.

Bernie Sanders es ya un ícono del ala izquierda 
demócrata y, con todo y su precaria salud y sus muy 
evidentes 78 años de edad destila pasión y enjun-
dia. Tiene pocas posibilidades pues muchas de sus 
propuestas, que en cualquier otro país serían consi-
deradas socialdemócratas, son vistas como «socia-
listas». Sería probablemente el candidato que Trump 
preferiría enfrentar. Tiene el 19% de preferencia.

Elizabeth Warren es una mujer formidable, com-
bativa, con una plataforma ligeramente menos a la 
izquierda de Sanders, pero con significativamen-
te menos detalles acerca de cómo implementaría 
muchos de sus programas insignia. A sus 70 años 
proyecta energía, elocuencia y conocimiento de los 
temas. Cuenta con el 16% de simpatías.

El benjamín de los aspirantes es Pete Buttigieg, de 
apenas 37 años. El exalcalde de una ciudad mediana 
de Indiana, South Bend, es muy mediático, articu-
lado y progresista sobre todo en temas sociales, no 
tanto en los económicos donde tiende a la mode-
ración. Abiertamente homosexual y casado con su 
compañero de vida, Buttigieg representaría un quie-
bre generacional y de valores en una sociedad pro-
fundamente dividida entre liberales y conservadores 
a ultranza. Es tal vez lo que más necesita EU, pero tal 
vez su país no esté aún listo para él. Llega justo al 9%.

sorios «pegarle al teléfono», ronda entre 2 mil 500 y 10 mil pesos.
Algunas autoridades hacen lo posible por llevar a cabo estrategias preven-

tivas en los reclusorios. Se refuerza la seguridad o se realizan operativos sorpre-
sa para decomisar teléfonos móviles. Ha ocurrido en la CDMX, donde llegaron 
a asegurar hasta mil celulares; en Nuevo León los decomisos han sido de 400 
unidades. Sin embargo, estos esfuerzos son prácticamente inútiles, ya que la 
corrupción dentro de las cárceles subasta chips y teléfonos nuevos de manera 
casi inmediata.

Expertos en temas penitenciarios como Eduardo Guerrero Durán define de 
forma clara las estrategias a tomar para realmente frenar las extorsiones: iden-
tificar los reclusorios que tienen estas prácticas e incluso los módulos donde es 
más común, tomar control de los centros en su totalidad y no de manera ais-
lada, pasar a los internos ya sentenciados a las cabinas de voz para tener un 
registro universal y en caso de ser necesario judicializarlo, y trabajar de la mano 
de las compañías telefónicas para bajar las señales e interrumpir las llamadas 
que salen de estos espacios preventivos.

Al mismo tiempo, en un carril paralelo, es necesario legislar para que se 
sancione penalmente el ingreso de celulares a reclusorios, así como a quienes 
interfieran o desvíen los bloqueadores de señal dentro de prisión. Por último, es 
importante generar una estrategia de inteligencia al interior de las cárceles para 
dar con los responsables de las extorsiones o de algún otro delito que se pueda 
estar ejecutando dentro.

Prácticamente a diario leemos y escuchamos sobre motines, asesinato de 
custodios, extorsiones al interior de los centros, prostitución forzada en cárceles 
mixtas, venta de armas y drogas, así como cogobierno o autogobierno a manos 
del crimen organizado. Las noticias no nos sorprenden. El sistema penitencia-
rio no es prioridad de autoridades y gobernantes que lo último que quieren es 
acercarse al tema.

GRETA THUNBERG ES una joven sueca de 16 años quien lide-
ra un movimiento juvenil en Europa relacionado con el cam-
bio climático. Se hizo famosa al dar un discurso el año pasado, 

en la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, en el que criticó a 
los líderes mundiales por no prestar atención a las causas del calen-
tamiento del planeta. Recientemente, la revista Time la nombró 
«Persona del año 2019» por «hacer sonar la alarma sobre la relación 
depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos».

En diciembre pasado, Thunberg participó en la Cumbre Anual del 
Clima de la Convención marco de la ONU sobre el cambio climático, 
celebrada en Madrid y cuyo propósito era que los representantes 
mundiales presentaran sus propuestas para mantener el planeta a 
salvo de la contaminación generada por los seres humanos. Sin em-
bargo, hace unos días el programa de la ONU para el Medio Ambien-
te señaló que las esperanzas de alcanzar el objetivo del Acuerdo de 
París, a saber, reducir 7.6 por ciento las emisiones de gases anuales, 
no serán alcanzadas.

En este contexto, Noruega es considerado un modelo a seguir en 
materia de protección del medio ambiente a nivel internacional. Ello 
se debe a que, además de ser líder en energía hidráulica, aviación y 
navegación eléctrica, el país nórdico ha sido el primero en prohibir 
la contratación pública de entidades que contribuyen a la destruc-
ción de bosques. No obstante, de manera contradictoria, este país 
es también uno de los principales exportadores de petróleo y gas a 
nivel mundial, con los profundos efectos medioambientales que eso 
implica.

En noviembre de 2017, las organizaciones Naturaleza y Juventud y Greenpeace 
de Noruega demandaron a ese gobierno por el permiso concedido a 13 empresas 
petroleras para la extracción de petróleo y gas en el círculo polar Ártico. Estas orga-
nizaciones argumentaron que el permiso violaba el artículo 112 de la constitución 
noruega, que establece que el gobierno no puede tomar decisiones que violen el 
derecho a un medio ambiente sano para las actuales y futuras generaciones. En ese 
sentido, la explotación de nuevas áreas en el Ártico para la perforación petrolera su-
ponía incrementar los efectos negativos del cambio climático.

Ante esta demanda, un tribunal de Oslo avaló el plan del gobierno noruego en 
2018 y desechó los planteamientos de las organizaciones ecologistas. La sentencia 
fue controvertida porque, entre otros argumentos, el tribunal afirmó que las emisio-
nes de dióxido de carbono producidas en el extranjero a partir del petróleo y el gas 
exportado por Noruega eran irrelevantes para el ambiente de su país y, por lo tanto, 
se consideraban no violatorias del artículo 112 de su constitución.

En el caso de México, la reflexión debe ser profunda. Si bien desde el 6 de junio 
de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Cli-
mático que prevé la regulación de una estrategia nacional, programas, autoridades 
responsables y sistemas de información en este ámbito, recientemente el gobier-
no federal reconoció que la adaptación al calentamiento global, las pérdidas y los 
impactos asociados son sumamente relevantes porque somos un país vulnerable 
debido a nuestra ubicación geográfica, a la presencia de huracanes, sequías, sargazo 
o sismos, y a la existencia de un importante patrimonio natural y cultural que es 
fundamental conservar y restaurar.

Frente a estos problemas, el Derecho Administrativo será fundamental para im-
plementar medidas de protección al ambiente. La visión de las autoridades debe 
ser responsable y solidaria, no como la del tribunal de Oslo que soslayó la Declara-
ción de Estocolmo sobre el Entorno Humano de 1972, la cual señala que los Estados 
tienen la obligación de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o bajo 
su control no perjudiquen al medio de otros Estados. Debemos imprimir una visión 
amplia, progresista y humanista en todos los ámbitos del Derecho, incluyendo el 
administrativo.

+ ¿Misión imposible?
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VERIFICA COPRISEM GIMNASIOS. La Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (Coprisem), realizó durante el último año 423 visitas 
de verificación a gimnasios de la entidad, con el objetivo 
de garantizar que su funcionamiento no afecte la salud de 
los usuarios.  El personal revisa que dichos establecimientos 
lleven a cabo acciones de mantenimiento a los equipos, 
limpieza general, que cumplan con los niveles adecuados de 
cloración de agua y cuenten con constancia de fumigación, 
así como aviso de funcionamiento.  Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/CDMX

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo Maza asistió 
a la reunión entre la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) y el Gabinete de Seguridad 
del Gobierno de México.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo Montaño, detalló que en 
esta reunión se trataron temas relacionados con la 
consolidación de las mesas estatales y regionales, 
como los ejes operativos de la estrategia de seguri-
dad, la compra consolidada de armas, además de la 
aprobación del reglamento de las mesas estatales.

Así como sostener reuniones bimensuales re-
gionales de seguimiento, cerrar filas y construir un 
solo frente para combatir la criminalidad, revisar los 
protocolos de control de armas.

Se informó sobre el despliegue de la Guardia Na-
cional, que actualmente cuenta con 75 mil 762 ele-
mentos, y sobre el nuevo reclutamiento para este 
cuerpo de seguridad que asciende a 21 mil 170 in-
tegrantes.

También, dijo, se trató una propuesta para forta-
lecer las unidades estatales de Protección Civil, así 
como una para crear las unidades de inteligencia 
financiera, además de fortalecer las unidades con-
tra el secuestro y a los cuerpos de seguridad de los 

municipios.
Por su parte, el gobernador de Michoacán y 

Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justi-
cia de Conago, Silvano Aureoles Conejo, señaló que 
la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Go-
bierno de México reconocen que el país atraviesa 
por un momento decisivo en materia de seguridad 
pública.

Por lo que la construcción de la paz y el garante 
de seguridad y justicia que anhela y demanda el 
pueblo de México, es una obligación que compete a 
todos los órdenes de gobierno y a la sociedad.

Indicó que las reformas constitucionales en ma-
teria de seguridad y las leyes reglamentarias apro-
badas en esta materia, brindan las herramientas 
necesarias para alcanzar este fin.

Apuntó que en el marco de este esfuerzo, la Co-
nago trabaja de la mano con el Gobierno Federal 
por encima de las diferencias ideológicas, prevale-
ciendo la unidad y la voluntad de trabajo en torno a 
los grandes retos nacionales que signifiquen bien-
estar para los mexicanos.

Por ello, dijo, la Conago ratifica el compromiso 
para coadyuvar en el desarrollo integral del país 
anteponiendo el interés superior de la nación sobre 
las demandas de carácter partidista, lo que carac-
teriza a un estado democrático como nuestro país.

Conago ratifica compromiso para
coadyuvar en desarrollo del país 
: Gobernadores dejan del lado filia partidista para hacer preva-
lecer principio de unidad y mejorar coordinación interinstitu-
cional para fortalecer seguridad pública.

Sin claridad Federación en
materia de salud 
: Alfredo del Mazo afirmó que existe voluntad de 
trabajo conjunto pero falta definiciones en algu-
nos temas

Julio César Zúñiga Mares/CDMX

LAS REUNIONES DE trabajo con las co-
ordinaciones de seguridad estatales que 
tenemos periódicamente, en el caso del 
Estado de México funcionan muy bien, 
afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza luego asistir a una reunión con el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, donde asistieron los go-
bernadores de las demás entidades fe-
derativas del país.

Al comparecer ante los representan-
tes de los medios de comunicación na-
cionales, el mandatario estatal señaló 
que de acuerdo a la disminución en la 
incidencia de varios delitos, en el Estado 
de México el trabajo coordinado en ma-
teria de seguridad está dando resultado; 
y reiteró el compromiso del Gobierno del 
Estado de México, de trabajar de manera 
coordinada y de la mano con el Gobierno 
de México, en temas como el de seguri-
dad y salud, principalmente. “ Yo reco-
nozco el esfuerzo, el trabajo y el apoyo 
de las Fuerzas Federales en ese sentido”, 
indicó.

En este sentido, Del Mazo Maza 
abundó diciendo que entre los avances 
registrados, está la disminución en los 
índices de robo de vehículo con violencia 
y sin violencia, así como el incremento 
de elementos de la Guardia Nacional, de 
los cuales, dijo, en territorio mexiquense 
hay 4 mil integrantes de este cuerpo de 
seguridad.

Además, anunció que ya se capa-

citan cerca de 20 mil elementos que 
formarán parte de la Guardia Nacional, 
para desplazarlos en todas las regiones 
del país, y sostuvo que uno de los temas 
importantes es involucrar a las policías 
municipales para trabajar de manera 
coordinada.

En cuanto al sector Salud, precisó 
que su administración coincide con el 
programa del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que tiene como ob-
jetivo fortalecer los sistemas de salud, y 
brindar atención gratuita para la pobla-
ción que no cuenta con afiliación al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

No obstante, admitió que es nece-
sario aclarar temas como la forma en 
que se va a calcular la aportación soli-
daria estatal, la responsabilidad laboral 
de quienes forman parte del sistema de 
salud y los tiempos para llevar a cabo 
los procesos. 

“Como ustedes saben el plantea-
miento que se ha hecho es que se trans-
fiera la infraestructura, el equipamiento, 
a un sistema centralizado, y tampoco 
se han todavía definido los tiempos y el 
mecanismo para que se lleve a cabo. Yo 
creo que es algo que podemos trabajar, 
hay la voluntad, hay el deseo de poder 
encontrar un camino que nos permita 
transitar hacia ese sentido y tenemos 
que platicar más a profundidad con la 
Secretaría de Salud”, concluyó.

Es necesario aclarar 
temas como la forma 
en que se va a cal-
cular la aportación 
solidaria estatal, la 
responsabilidad 
laboral de quienes 
forman parte del 
sistema de salud y los 
tiempos para llevar a 
cabo los procesos. 
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Entregan programa de 
trabajo para atender 

alerta por desaparición 
de mujeres y niñas

Impulso/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de Méxi-
co entregó a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), del Gobierno de 
México, el Programa de Trabajo para el 
Cumplimiento de las Medidas Estable-
cidas en la Alerta de Violencia de Género 
por Desaparición de Niñas, Adolescentes 
y Mujeres, decretada en siete municipios 
de la entidad.

El programa contempla medidas jurí-
dicas, de fortalecimiento institucional, de 
construcción de datos y conocimiento, de 
capacitación y atención, asistencia y re-
paración a víctimas.

En materia jurídica, busca armonizar 
el marco jurídico relacionado con la des-
aparición forzada y la desaparición co-
metida por particulares, para lo cual se 
proponen acciones como conformar una 
comisión legislativa y comisiones en los 
cabildos municipales que se encarguen 
de dicho proceso, presentar reformas en 
el Legislativo y actualizar los protocolos 
en caso de desaparición.

Para fortalecer las instituciones prevé 
emitir el Programa Estatal de Búsqueda, 
diseñar un modelo de selección, capaci-
tación y evaluación continua del desem-
peño del personal que atiende a víctimas 
de desaparición, generar estrategias pre-

APRUEBA Cabildo Toluca actas de naci-
miento y matrimonio sin costo. Integrantes 
del Cabildo de Toluca aprobaron la exención 
de 100 por ciento del pago de derechos por 
concepto de actos de registro extemporáneo 
de nacimiento, matrimonio, reconocimien-
to de hijos, así como copias certificadas de 
nacimiento, adopción, matrimonio y demás 
actos y hechos del estado civil de las per-
sonas, en el marco de su Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria. El programa tiene la finali-
dad de acercar los servicios del Registro Civil 
a la población, a través del programa deno-
minado “Unidad Móvil, EDOMEX” y campa-
ñas extraordinarias de regularización que se 
lleven a cabo en la capital, durante los años 
2020 y 2021. Además de apoyar la econo-

mía de las familias se brinda certeza jurídica a los 
vecinos de Toluca, razón por la que los integrantes 
del Cabildo exhortan a la ciudadanía a aprovechar 
esta oportunidad y obtener estos documentos. El 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez anunció por 
otra parte una rehabilitación mayor en el parque 
Alameda 2000, proyecto que realizará la construc-
tora municipal; además informó que se tiene pro-
gramada la contratación de personal para formar 
parte del Cuerpo de Bomberos local, con el objetivo 
de cubrir determinados polígonos boscosos; sin 
embargo, este proceso podría demorar algunos 
meses debido a que deben contar con determi-
nados conocimientos. En otro punto del orden del 
día, se turnaron diversos asuntos a las Comisiones 
Edilicias de Ingresos y Revisión de la Reglamenta-
ción Municipal. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Recibe Conavim plan con cinco ejes 
rectores que busca prevenir y erradi-
car la desaparición.

ventivas y fortalecer y consolidar la Uni-
dad de Análisis y Contexto de la Fiscalía 
estatal.

Con el fin de mejorar los sistemas de 
información para conocer a fondo el fe-
nómeno llevarán a cabo georreferen-
ciaciones de los casos de desaparición y 
propone crear un mecanismo de acopio 
y resguardo de información de personas 
desaparecidas.

Para garantizar la capacitación de 
servidoras y servidores públicos del Go-
bierno del Estado de México, sus munici-
pios, sus organismos autónomos y de los 
poderes del estado diseñarán modelos 

de evaluación continua y programas es-
pecializados de capacitación en materia 
jurídica.

En materia de atención, asistencia y re-
paración del daño, crearán protocolos sobre 
medidas especiales de protección y de aten-
ción integral a víctimas, y se elaborará un 
programa de reparación del daño.

Las medidas, que fueron elaboradas con 
la participación de colectivos y especialistas, 
comenzarán a implementarse de manera 
inmediata y deberán mostrar los primeros 
resultados medibles en un plazo máximo 
de un año.

En la atención a esta Alerta trabajan de 

manera coordinada las Secretarías de Segu-
ridad, de Movilidad y de Justicia y Derechos 
Humanos, a través de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas y la Comisión de 
Búsqueda de Personas, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, la Legisla-
tura del Estado de México y el Poder Judicial.

Además, los Ayuntamientos conside-
rados en la alerta, Toluca, Ecatepec, Neza-
hualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izca-
lli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM).

Involucra atención 
de la segunda alerta 
a tres Secretarías del 
Gobierno estatal, los 
poderes Legislativo y 
Judicial, la FGJEM, la 

UAEM, el ISSEMyM 
y los siete Ayunta-

mientos considera-
dos.



SOFOCAN BOMBEROS TOLUCA 34 INCENDIOS DE PASTIZALES. Durante el 
presente año personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
de Toluca, ha atendido un total de 34 incendios de pastizales en diversos puntos del 
municipio. Los siniestros se presentaron en las delegaciones Barrios Tradicionales, San 
Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, San Buenaventura, San Mateo Oxtotitlán y El Se-
minario, donde únicamente se han registrado daños materiales. Elementos del cuerpo 
de Bomberos están atentos a los llamados de la población y exhortan a la ciudadanía 
a prevenir este tipo de situaciones, por lo que recomienda evitar fogatas al aire libre, 
no arrojar colillas de cigarro a los pastizales, no encender pirotecnia cerca de baldíos, 
no arrojar o dejar vidrios u otro tipo de materiales que pueda originar un incendio. El 
gobierno de la capital pone a disposición de la población los números telefónicos 722 2 
17 83 56, 722  2 17 83 23 y el 911, para reportar alguna emergencia. Impulso/Toluca

Convenio ISSEMyM y Renapo 
para modernizar procesos internos

Impulso/Toluca

A FIN DE modernizar sus procesos in-
ternos, el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (IS-
SEMyM) firmó un convenio de cola-
boración con la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identi-
dad (Renapo), el cual permitirá a la de-
pendencia estatal validar e intercam-
biar información a fin de verificar de 
manera efectiva e inmediata la super-
vivencia de los casi 68 mil pensionados 
y pensionistas que se encuentran en su 
nómina.

Al respecto, la Directora General del 
ISSEMyM, Bertha Alicia Casado Medina, 
señaló que el objetivo es ampliar, me-
jorar y modernizar el otorgamiento de 
las condiciones económicas, sociales y 
culturales de los derechohabientes con 
herramientas jurídicas, tecnológicas e 
informáticas, lo que permitirá brindar 
un servicio más ágil y preciso a los afi-
liados.

Actualmente, y en apego a la ley vi-
gente, los pensionados y pensionistas 
deben acudir cada tres meses para que 
la institución tenga la certeza del desti-
no del pago, lo que ayuda a evitar afec-
taciones al patrimonio institucional por 

pagos improcedentes.
Esta posibilidad de consultar regis-

tros nacionales de población permitirá 
mejorar los procesos de pago de nó-
mina, al corroborar mediante una pla-
taforma digital la supervivencia de los 
pensionados y pensionistas.

Asimismo, Casado Medina indicó 
que el cruce tecnológico de informa-
ción ayudará a reducir el fraude, la su-
plantación de identidad, evitará pagos 
posteriores al fallecimiento y el mal 
uso de los instrumentos de mandato 
como carta poder o poder notarial, lo 
que contribuirá de manera integral a 
mejorar los servicios que se ofrecen a 
los pensionados y pensionistas del Go-
bierno del Estado de México.

Por su parte, el Director General del 
Renapo, Jorge Leonel Wheatley Fernán-
dez, expresó que la firma de este con-
venio se sumará a la enorme labor que 
el ISSEMyM realiza para poner al alcan-
ce de sus derechohabientes tecnología 
de vanguardia en todas sus áreas.

“Tenemos la convicción que este 
camino apenas comienza y sobre todo 
la intención de recorrerlo juntos, con el 
mismo objetivo, garantizar el derecho 
a la identidad”, concluyó Wheatley Fer-
nández.

ACCECISO reacreditó tres 
licenciaturas de la UAEM

Impulso/Toluca

POR SU EXCELENCIA educativa, las licenciaturas en 
Trabajo Social y Educación de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta y Ciencias Políticas y Administración 
Pública del Centro Universitario Texcoco de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México fueron reacre-
ditadas por la Asociación para la Acreditación y Certi-
ficación en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Con vigencia al año 2024, los tres programas aca-
démicos de la Autónoma mexiquense fueron eva-
luados a través de diversos indicadores reunidos en 
10 rubros: personal académico, estudiantes, plan de 
estudios, evaluación del aprendizaje, formación in-
tegral, servicios de apoyo al aprendizaje, vinculación 
y extensión, investigación, infraestructura y equipa-

miento y gestión administrativa y financiamiento.
La jefa del Departamento de Fortalecimiento de 

Programas Educativos de la UAEM, Claudia Neri Fer-
nández, detalló que el procedimiento por parte del 
organismo acreditador se realiza a través de un co-
mité evaluador que acude a las instalaciones uni-
versitarias. Posteriormente, un comité dictaminador, 
integrado por especialistas de cada disciplina, realiza 
la evaluación a partir de parámetros de calidad edu-
cativa.

Con una matrícula de 323 alumnos, la Licenciatura 
en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Con-
ducta tiene entre sus objetivos analizar y compren-
der las necesidades y problemas sociales, crear y de-
sarrollar modelos de prevención e intervención, así 
como diseñar, desarrollar y evaluar políticas sociales.

En tanto, la Licenciatura en Educación, que cuen-
ta con una matrícula de 359 jóvenes, busca construir 
alternativas a los desafíos educacionales y participar 
en las acciones y prácticas del proceso educativo. 

La Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública del Centro Universitario UAEM Texco-
co proporciona a sus 338 alumnos los conocimientos 
e instrumentos de la ciencia política para el diseño de 
alternativas, evaluación y construcción de políticas 
públicas, entre otros aspectos relativos a la gestión 
pública.

: La Asociación para la Acre-
ditación y Certificación en 
Ciencias Sociales reconoció la 
excelencia educativa de las li-
cenciaturas en Trabajo Social, 
Educación y Ciencias Políticas 
y Administración Pública.

Aquí está el Tribunal 
Eclesiástico con un 
equipo de profesio-
nales en psicología 
para atender estos 

casos de pederastia 
y brindar apoyo a la 
provincia del Valle 
de México, donde 

laboran 10 obispos.

: Acceder a información nacional permitirá me-
jorar los procesos de pago de nómina a pensio-
nados y pensionistas; buscan reducir fraude y 
suplantación de identidad.
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Miguel Á. García/Toluca

EL VALLE DE Toluca creció de 1980 a la 
fecha 26 veces en términos de superficie, 
junto con la cantidad de sus habitantes; 
sin embargo mantiene el mismo mode-
lo en el traslado y movilidad de la pobla-
ción, así lo reprochó Octavio Castillo, es-
pecialista del Centro de Investigaciones 
en Estudios avanzados en Planeación 
Territorial de la UAEM.

“Piensa en Lerdo, Piensa en Indepen-
dencia en Morelos  en Oriente Poniente 
pero también en norte Sur, Juárez, Alda-
ma son vialidades muy estrechas pero 
aparte son vialidades de ocho metros y 
tú le estacionas un auto a cada lado les 
dejas un carril pero aparte lleno de topes”.

En el marco del malestar por el au-
mento a la tarifa del Transporte públi-
co en el estado de México señaló que la 
dependencia y presión que se recibe del 
sector transportista deriva de la falta de 
alternativas y soluciones que no ha ge-
nerado la autoridad en materia de movi-
lidad por una deficiente planeación de la 
ciudad con visión a futuro.  

“Nos está rebasando la 
realidad en términos de que 
hay más autos hay un pro-
blema grave de saturación 
de vialidades y tenemos una 
grave densidad de transpor-

te, sobran taxis y el transporte confinado 
no resuelve ningún problema nos están 
faltando nuevas visiones”.

Advirtió que se requieren medidas 
que calificó de urgentes para este valle 
como un metrobús para la capital pues 
con la próxima entrada en operación 
de tren México Toluca, el problema, dijo, 
puede convertirse en insostenible e irre-
versible en materia de traslados.

“Es necesario para la ciudad tomar ya 
medida de cirugía mayor en términos 
de planeación de futuro de la ciudad que 
queremos para los próximos 30 años, la 
planeación sirve como un instrumento 
de previsión y de irnos adelantando a 
los problemas que se están presentan-
do”.

En comparación con el resto de las 
zonas metropolitanas que crecen en el 
país, lamentó, la del valle de Toluca es la 
única que no está desarrollando estrate-
gias de movilidad de carril confinado y 
alimentadoras para el centro de las ciu-
dades lo que en gran medida aumenta 
la dependencia del modelo Hombre Ca-

mión de abuso a los usuarios.
“Un metrobús ya un dise-

ño inteligente de aceras de 
alturas diseñado para estos 
que permitieran hasta costos 
más bajos pero con mayor 
eficiencia en el transporte”.

Nula planeación en 
materia de movilidad 
: Señala Centro de Investigaciones en Estudios avanzados en 
Planeación Territorial de la UAEM que transportistas presionan 
económicamente ante falta de alternativas y soluciones

A favor de Reforma Energética 
de 2014: Canacintra
:La presidenta del organismo en la entidad la 
considera una medida indispensable para con-
seguir el desarrollo del sector y de certeza para 
la industria

Mario Hernández/Toluca

LA CÁMARA DE la Industria de la 
Transformación en el  Estado de México 
se sumó al llamado nacional para evi-
tar la cancelación de la Reforma Ener-
gética aprobada en 2014 y que permite 
la inversión y participación del sector 
privado en el desarrollo energético del 
país como una medida indispensable 
para conseguir el desarrollo económico 
del sector y la certeza para las industrias 
que trabajan en la entidad

La presidenta de Canacintra en el 
Estado de México, Imelda Meza Parrilla, 
refirió que tras 14 meses consecutivos 
de caída en la industria el sector se en-
cuentra en recesión y se requiere apor-
tar en el crecimiento del país y esto, se 
ha comprobado, no se conseguirá forta-
leciendo monopolios que han demos-
trado se inoperantes e insuficientes 

“Los modelos de Política energética 
basados en monopolios estatales en 
producción de Energía Eléctrica e Hi-
drocarburos demostraron al paso del 
tiempo su ineficacia para México, PE-
MEX Y CFE cayeron en la obsolescencia 
y sus reservas se vieron disminuidas de 
manera crítica, tanto por la carga impo-
sitiva excesiva a la que fueron sujetos, 
como por la falta de recursos disponi-
bles para hacer inversiones”

Refirió que la industria estatal ha pa-
decido con falta de infraestructura, va-
riaciones en los cobros de tarifas eléctri-
cas en horarios de alta producción para 
la industria y falta de infraestructura en 
materia de gas natural.

Al momento se requieren inversio-
nes anuales privadas y públicas por 
280 mil millones de dólares para gene-
rar un crecimiento económico de 4%  y 
las autoridades deben garantizar que 
sean en un marco legal estable y ge-
neren confianza en quienes arriesgan 
su dinero, crean empleos y soportan el 
presupuesto federal mediante el pago 
de impuestos

La cancelación de la Reforma ener-
gética a través de la anulación de nue-
vas rondas de licitación de bloques 
para exploración y producción de hi-
drocarburos es  impensable en el con-
texto económico que enfrentamos y es 
impostergable garantizar la certeza y 
rumbo de crecimiento para el país en 
materia energética para los siguientes 
30 años

La líder de los industriales hizo un 
llamado a las autoridades a escuchar, 
como en 2014, en mesas de diálogo a los 
involucrados y expertos en la materia 
antes de tomar medidas en detrimento 
de la certeza y crecimiento económico 
del país.

La falta de estrategias 
hace que aumente la 
dependencia del mod-
elo hombre-camión de 

abuso a los usuarios.

Se requieren medi-
das urgentes para los 

próximos 30 años, 
Toluca es la única 

zona metropolitana 
que no está desarrol-
lando estrategias de 

movilidad
Se requieren 
inversiones anuales 
privadas y públicas 
por 280 mil millones 
de dólares para gen-
erar un crecimiento 
económico de 4% 

Las autoridades 
deben garantizar 
que sean en un 
marco legal estable 
y generen confianza 
en quienes arriesgan 
su dinero, crean em-
pleos y soportan el 
presupuesto federal 
mediante el pago de 
impuestos

www. impulsoedomex.com.mx MIÉRCOLES.15.ENERO.2020  ~07

Edomex



Impulso/Metepec

EN EL MARCO de la realización de la edi-
ción número 45 y primera de este año de 
la Audiencia Pública Itinerante, la presi-
dente municipal Gaby Gamboa Sánchez, 
visitó la Carpa de Atención a Usuarios, 
instalada temporalmente en la Plaza 
Benito Juárez, donde los contribuyentes 
pueden realizar sus pagos de predial y por 
derechos de agua potable de manera ágil, 
cómoda y segura.

La primera autoridad del municipio, 
verificó que la atención brindada a la ciu-
dadanía sea eficiente, que corresponda al 
servicio eficaz y gentil que merecen todos 
los metepequenses. Allí, Gamboa Sánchez 
aprovechó para saludar y platicar con los 
presentes, vecinas y vecinos a quienes 
reconoció su compromiso por cumplir en 
los primeros días sus obligaciones fisca-
les, muestra dijo, de la confianza y estre-
cha relación entre sociedad y gobierno.

La mandataria, agradeció la participa-
ción de la gente, lo que permite a la auto-
ridad y la compromete aún más, a seguir 
brindando servicios eficientes y de cali-
dad, de trabajar por mejorar las condicio-
nes del municipio, de atender la demanda 
de manera oportuna y seguir creando en-
tornos productivos, aseveró.

Agradecen a ciudadanos 
cumplir con contribuciones
: Enprimera audiencia pública del año, visita al-
caldesa la Carpa de Atención a Usuarios instalada 
en la Plaza Benito Juárez que facilita el trámite con 
agilidad y comodidad.

Gaby Gamboa 
verificó que la 
atención brindada 
a la ciudadanía sea 
eficiente, que cor-
responda al servicio 
eficaz y gentil que 
merecen todos los 
metepequenses.

Durante el primer 
trimestre el des-
cuento en predial es 
de 34 por ciento para 
sector vulnerable. 

Favorece esta 
medida al flujo del 

tránsito y dis-
minuye la emisión 
de contaminantes 

al medio ambi-
ente.

Inician cambios en 4 
vialidades de Toluca
: Exhortan autoridades a automovi-
listas a respetar los señalamientos y 
cambios anunciados para reducir los 
tiempos de traslado en las avenidas.

Impulso/Toluca

CON EL OBJETIVO de agilizar el trán-
sito en vías estatales en Toluca, fueron 
anunciados cambios operativos y de 
señalamientos en las avenidas Alfredo 
Del Mazo, Heriberto Enríquez, Salvador 
Díaz Mirón y Paseo Colón, mismos que 
ya entraron en vigor.

En ese sentido, autoridades estatales 
agradecen la cooperación de los ciuda-
danos que transitan por estas avenidas, 
quienes al respetar los señalamientos y 
cambios anunciados, coadyuvan para 
lograr el objetivo de reducir el tiempo 
de traslado en las avenidas, favorecer 
el flujo del tránsito y bajar la emisión de 
contaminantes al medio ambiente.

Tal como se informó en la conferen-
cia de prensa del pasado 16 de diciem-
bre de 2019 en el Palacio Municipal de 
Toluca, se dará un espacio de dos sema-
nas para que la población se informe y 

se adapte a estas nuevas disposiciones.
Los operativos de los elementos de 

tránsito estatales y municipales pues-
tos en marcha tienen el objetivo de 
agilizar el tránsito y orientar al públi-
co, exclusivamente y no se impondrán 
multas en el periodo referido, por lo que 
se exhorta a los usuarios de estas ave-
nidas a que brinden su cooperación con 
el respeto a los señalamientos y en la 
difusión de los ajustes con familiares y 
amigos.

Es importante destacar que estas 
acciones de corto plazo, forman parte 
de un proyecto más amplio de inter-
vención con obras de mayores dimen-
siones e inversión en el mediano plazo, 
en las vías a cargo del Gobierno del es-
tado en Toluca, que habrán de ponerse 
en marcha en los próximos meses y 
contribuirán a hacer más eficientes los 
traslados de la personas.

Para quienes se trasladan sobre Pa-
seo Tollocan y se dirigen a Salvador 
Díaz Mirón, en lugar de dar vuelta hacia 
la izquierda sobre Nezahualcóyotl aho-
ra lo harán a la derecha por la calle Lau-
ra Méndez de Cuenca.

Por otra parte, quienes circulan por la 
avenida Las Torres y quieran incorpo-

rarse a Nezahualcóyotl, será necesario 
dar vuelta a la derecha sobre la calle 2 
de Abril.

En el caso de la avenida Heriberto 
Enríquez, en lugar de dar vuelta a la 
izquierda en Ceboruco los automovilis-
tas deberán girar hacia la calle Mextli; 
de manera adicional se habilita la ca-
lle Real de San Javier como alternativa 
para incorporarse a Ceboruco.

Por lo que hace a la avenida Alfre-

do Del Mazo, se cancela la vuelta a la 
izquierda para incorporarse a la calle 
Canutillo y en su lugar se dará vuelta 
anticipada a la derecha en la calle Gon-
zález Ortega, para circular por la aveni-
da Industria Automotriz.

En Paseo Colón se habilita la vuelta 
a la izquierda en la glorieta ubicada en 
la intersección con Paseo Tollocan, ade-
más, quedará prohibido estacionarse 
en las laterales de dicha vialidad. 
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Abundó que entre los sellos distintivos 
de su gobierno y que han sido reconoci-
dos por agentes evaluadores y fiscali-
zadores externos, es la transparencia, la 
rendición de cuentas y la lucha contra la 
corrupción, factores que calificó de indis-
pensables para enarbolar un gobierno 
con finanzas sanas que dirige y encausa 
los recursos donde de verdad se requie-
ren, para la gente que lo necesita.

Como se recordará, este mes por dere-
chos de agua potable el descuento es del 
8 por ciento por pronto pago, 4 por cien-
to al usuario cumplido (aplica a quien lo 
cubrió en enero y febrero del 2019); 38 por 
ciento de subsidio al usuario cumplido, 
es decidir podrá tener un descuento has-
ta del 50 por ciento, mientras que para el 
sector vulnerable como son viuda(o)s, 
sin ingresos fijos, o personas de la terce-
ra edad, jubilados y pensionados es de 38 
por ciento, este último aplica para los dos 
meses subsecuentes.

Respecto al predial, durante el primer 
trimestre el descuento es del 34 por ciento 
para sector vulnerable. En enero el estí-
mulo fiscal es del 8 por ciento por pronto 
pago y 8 por ciento más por ser contri-
buyente cumplido siempre y cuando se 
haya cubierto el pago los dos últimos 
años anteriores.
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nes. Finalmente invitó a la ciudadanía a 
denunciar cualquier intento de extorsión 
al 53 66 44 44, del Centro de Emergencias 
C4, las 24 horas del día.

Inauguran caseta de videollamadas

David  Esquivel/Nicolás Romero

“ES PRIORIDAD DE la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), trabajar de manera coordina-
da con las autoridades municipales, para 
que en conjunto identifiquemos y elimi-
nemos aquello que se opone al respeto y 
libertades de las personas”, afirmó el pre-
sidente del organismo autónomo, Jorge 
Olvera García.

Al firmar un Convenio General de co-
laboración y uno Específico, entre la Co-
dhem y el gobierno municipal de Nicolás 
Romero, el ombudsperson mexiquense 
agregó que el gran objetivo es impulsar 
actividades que fortalezcan la cultura de 
los Derechos Humanos en este municipio 
y en toda la entidad.

En el marco de este convenio, Olvera 
García y el alcalde Armando Navarrete 
López, inauguraron la caseta de videolla-
madas número 35 del Programa “Llama y 
protege tus derechos” de la Codhem y co-
incidieron que los derechos humanos no 
tienen color ni ideología, que son el máxi-
mo anhelo de la humanidad y deben ser 
prioridad.

Ahí mismo, como un acto de sensibi-
lidad y compromiso, el presidente mu-
nicipal firmó y entregó al ombudsman 
el documento de Aceptación de la Reco-
mendación General 1/2019 por la situa-
ción de periodistas y comunicadores.

Expresó que es prioridad de la Cod-
hem, trabajar de manera coordinada con 
las autoridades municipales, para que en 
conjunto identifiquen y eliminen aque-
llo que se opone al respeto y libertades 
de las personas e impulsen actividades 
que fortalezcan la cultura de los Derechos 

: Una prioridad trabajo coordinado 
con municipios señaló Codhem

Humanos en este municipio y en toda la 
entidad.

“En este año 2020, renovamos el com-
promiso con todas las personas, con las 
niñas, niños y adolescentes, con las mu-
jeres, con los migrantes, con los trabaja-
dores, con los adultos mayores, con las 
personas con discapacidad, con los indí-
genas, con las víctimas de trata, con los 
periodistas… con todas las personas que 
en esta tierra vivan o por ella transiten.”

Por su parte, el presidente municipal 
señaló que su gobierno tiene la perspec-
tiva de derechos y libertades y desde el 
primer día de su mandato se pronunció 
contra la violencia hacia las mujeres; ha 
trabajado a favor del derecho a la movili-
dad y el derecho de acceso a la cultura.

Con la Caseta de Videollamadas, dijo, 
se utilizará la tecnología en beneficio de 
la población, y adicionalmente buscará 

instalar una Caseta Infantil para atender 
a niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad.

A su vez, el defensor municipal de De-
rechos Humanos, Jorge Adrián Cruz Flores, 
reiteró que la Caseta de Videollamadas 
permite la cercanía con la población, y es 
un esfuerzo conjunto con la Codhem y el 
Ayuntamiento y ayudará también a reco-
brar la confianza en las instituciones.

Por último, Olvera García enfatizó que, 
“la paz y los derechos humanos son el 
máximo anhelo de la humanidad y de-
ben ser la prioridad en todo lo que haga-
mos, su vigencia, promoción y respeto, 
permitirá a todas las personas, en espe-
cial de las minorías y los grupos vulne-
rables, acceder y disfrutar plenamente de 
sus derechos políticos, sociales, económi-
cos, culturales y ambientales, al igual que 
el resto de la población.”

Denuncian extor-
ción por supuestos 

verificadores mu-
nicipales que multan 
por uso de bolsas de 

plástico

Los derechos 
humanos no son ni 
de izquierda, ni de 

centro ni de derecha; 
son humanos y son 

de todos: JOG.

Se utilizará la tec-
nología en beneficio 

de la población, y 
adicionalmente 
buscará instalar 

una Caseta Infantil 
para atender a niñas, 
niños y adolescentes 

con discapacidad.

El presidente 
municipal entregó 
la Aceptación de la 

Recomendación 
General 1/2019 

por la situación de 
periodistas y comuni-

cadores.

Mapy Escobar/Toluca

DEBIDO AL AUMENTO tarifario del 
transporte público, organizaciones 
del movimiento social en el estado de 
México, reclaman el cumplimiento de 
las demandas sociales. En razón de lo 
cual emplazaron a todas las instancias 
gubernamentales a que a brevedad 
establezcan mesas de trabajo con el 
movimiento social en general.

Por lo cual convocaron a moviliza-
ciones simultaneas en los municipios 
de Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalne-
pantla, Atlacomulco y Toluca, donde 
la principal demanda es instalar una 
mesa de dialogo entre autoridades, 
empresarios, y el movimiento social 
para el próximo viernes 17 de enero del 
presente a partir de las 10 hrs.

Esperando la participación de la 
ciudadanía, en la que pretenden reunir 
más de 200 manifestantes en cada 
punto de esta movilización. Exigiendo 
todas las garantías que otorga la Carta 
Magna para que se les permuta la libre 
manifestación, el libre tránsito y el de-
recho a petición.

Sin multas por 
uso de plásticos

Organizaciones 
sociales 
reclaman 
incremento a 
transporte

David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE la ciudad informa que 
no existen multas ni sanciones econó-
micas para los comerciantes que utilizan 
bolsas de plástico, popotes y uniceles en 
sus negocios, “no se dejen sorprender, en 
el municipio de Tlalnepantla no hay mul-
tas, sanciones, ni verificadores a comer-
ciantes por el uso de bolsas de plástico”, 
así lo resaltó Mitzi Alicia Anda Rubalcava, 
directora de Sustentabilidad Ambiental y 
Movilidad de Tlalnepantla. 

Destacó que comerciantes han sido 
víctimas de extorsión por supuestos ve-

rificadores que ostentan trabajar en el 
municipio, “llegan, piden que se les venda 
una cosa y si se las dan en bolsa de plás-
tico, sin importar si son biodegradables 
o no, les dicen que han sido acreedores a 
una multa, nos han reportado que estas 
son desde 5 a 15 mil pesos, les piden que 
las paguen en efectivo al momento, no se 
dejen sorprender, en caso de existir, las 
multas se pagan directamente en Teso-
rería”.

Anda Rubalcava enfatizó que el mu-
nicipio trabaja para disminuir el uso de 
bolsas de plástico, popotes y uniceles, “no 
estamos multando en este momento, tra-
bajamos en un tema de conciencia social 
del daño que hacemos a nuestro medio 
ambiente en Nuestra Ciudad con el uso 
desmedido”.

Aclaró que aún no hay multas ya que 
primero se debe aprobar el reglamento en 
Cabildo, para así dar a conocer las sancio-

Felipe Rodríguez presidente  de la 
UPREF señalo que es injusto un nue-
vo aumento a las tarifas del transporte 
público ya que durante el 2019 hubo un 
reajuste tarifario debido a l aumento de 
los combustibles, las condiciones de 
las unidades del transporte son deplo-
rables, además de la inseguridad que 
existe en este rubro una que no existe 
una política que pare el robo y agresio-
nes en estas unidades, así como que el 
estado de México es uno de los esta-
dos del país donde se pagan las tarifas 
más caras por el servicio.

Resaltando que le van a pedir al 
gobernador por la vía legal que no au-
mente la tarifa al transporte público en 
el Estado de México, ya que han inter-
puesto cientotresmil amparos para la 
derogación al aumento tarifario.

Destacando que esta jornada de lu-
cha en contra a la alza de las tarifas, es 
un movimiento pacifico, sin capuchas, 
ni agresiones en todas las delegacio-
nes de transporte, con el fin de llegar a 
un acuerdo y no se aumente  el pasaje.



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador 
aseguró que hablará con directores y personal de ins-
titutos de Salud para que sus servicios sean gratuitos, 
porque su gobierno va a reponer lo que tienen que co-
brar por las cuotas de cooperación.

“Adelanto que se va a hablar con los directores y 
el personal de los institutos de Salud, porque también 
ahí el servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo 
que obtienen por las cuotas de cooperación”, informó.

El Titular del Ejecutivo federal también aseguró que 
el próximo jueves se presentará un plan general de 
salud en el que además se informará qué goberna-
dores ya firmaron el convenio para el funcionamiento 
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“El jueves viene el secretario de Salud, el director 
del Seguro [IMSS], el del ISSSTE, el del Instituto de la 
Salud para el Bienestar, [y el titular de] Ha-
cienda.

“Se dará a conocer y se va a informar 
quiénes de los gobernadores han acepta-
do y quiénes han decidido no participar”, 
anunció.

Al respecto, agregó que a aquellos que 
no firmen el convenio se les respetará su 
decisión: “Se va a respetar la voluntad de 
los gobernadores”.

El Mandatario federal recordó que el programa no 
es obligatorio ni por la fuerza.

“No podemos tener una Constitución que estable-
ce derecho a la salud, una ley que habla de la gratui-
dad y en la práctica no hacerlo. Sería incumplir con la 
legalidad”, destacó López Obrador.

Informe semanal. Durante su conferencia de pren-
sa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador destacó que así como tiene un 
“quién es quién en los precios del combustible”, cada 
semana ofrecerá un informe sobre el plan de salud 
pública.

“[La entrega será] un día a la semana, para que la 
gente nos ayude informando si hay médicos en los 
hospitales o no, qué médicos faltan, en qué hospitales, 
el abasto de medicinas y el estado de las instalacio-
nes”, comentó.

Señaló que los servidores públicos del sector Salud 
asistirán a sus conferencias hasta el próxi-
mo 1 de diciembre, “cuando pensamos que 
va a quedar ya establecido el sistema de 
salud público”.

Señaló que ya hay un acuerdo de que 
tienen que trabajar 24 horas por tuno, no 
sólo enfermeras y médicos, sino los ser-
vidores públicos del sector. Habrá relevos, 
dijo, para que puedan dar atención 24 ho-
ras y se logre la gratuidad en los servicios.

Se repondrán cuotas 
en el sector: AMLO
: El presidente de México aseguró que hablará con directores 
y personal de institutos de Salud para que sus servicios sean 
gratuitos, porque su gobierno va a reponer lo que cobran

Episcopado pide no prescriba
delito de abuso sexual
: Para que los culpables puedan ser castigados 
sin importar cuando se cometió el agravio

Agencia SUN/CDMX

LA CONFERENCIA DEL Episcopado 
Mexicano (CEM) hizo un llamado a 
las autoridades para que el delito de 
abuso sexual no prescriba para que 
los culpables puedan ser castigados 
sin importar cuando se cometió el 
agravio; reveló que en los últimos diez 
años, 271 sacerdotes católicos han sido 
investigados por cometer este delito 
contra menores de edad.

“Las heridas nunca prescriben, 
queremos pedir en nombre de los 
obispos mexicanos que no haya pres-
cripción del delito. Nos pronunciamos 
en favor del levantamiento de la pres-
cripción del delito de abuso sexual o 
su ampliación, siendo ya un tena que 
está en varias iniciativas de ley a nivel 
federal y local”, dijo el presidente de la 
CEM, Rogelio Cabrera López.

Al encabezar la primera confe-
rencia del año, el líder de la 
iglesia católica explicó que a 
esta cifra se suman 155 reli-
giosos que son investigados 
por mirar pornografía infan-
til, revelar secretos de confe-
sión entre otras. “De los 426 
curas, 173 tienen un proceso 
en curso, 253 ya los comple-

taron y 217 han sido dimitidos de la or-
den religiosa”, comentó.

Sin embargo, Cabrera López enfati-
zó en la necesidad de no solo atender 
a las víctimas en un ámbito judicial, 
sino también en la reparación del 
daño y rehabilitación.

“No basta atender jurídicamente 
el caso y castigar al culpable, no bas-
ta que la Iglesia Católica expulse a los 
sacerdotes del orden clerical, o que 
la autoridad le dé un castigo propor-
cional, sino se debe acompañar a las 
víctimas y realizar una reparación del 
daño”.

En cuanto a la puesta en marcha 
del Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi), el presidente de la CEM 
consideró que la transición al nuevo 
modelo ha sido desordenada y la falta 
de información genera incertidumbre 
entre los usuarios y las instituciones 
hospitalarias.

“La transición del antiguo 
esquema al nuevo no ha sido 
la mejor, hay incertidumbre, 
las instituciones intermedias 
no saben cómo proceder ni 
quién restituirá el gasto que 
hagan en salud, es urgente 
que definan los procedimien-
tos, no puede aplazarse”.

Mañana se presen-
tará un plan general 

de salud en el que 
además se informará 
qué gobernadores ya 
firmaron el convenio 

para el funciona-
miento del Insabi.

En los últimos diez 
años, 271 sacer-

dotes católicos han 
sido investigados 
por cometer este 

delito contra 
menores de edad.

Nacional
MODIFICA SEP LIBROS DE CIVISMO Y ÉTICA 
TRAS TIROTEO. Luego del tiroteo en el Colegio Cervantes de 
Torreón, Coahuila, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ra-
tificó la modificación de los libros de civismo y ética para el ciclo 
escolar 2020-2021. El objetivo es prevenir actos de violencia, 
fortalecer la integración familiar y hacer frente a los problemas 
sociales, según se acordó en una reunión de trabajo celebrada 
luego de lo ocurrido el pasado viernes, cuando un niño de 11 
años les disparó a cinco de sus compañeros, hirió a un profesor, 
asesinó a una maestra y luego se suicidó. Agencia SUN/CDXM
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“Estamos rezagados en esa canti-
dad por diversas razones, entre ellas 
que la informalidad continúa en au-
mento y a que no hemos podido em-
patar la oferta y la demanda de em-
pleo”, agregó.

Además de las cuatro entidades 
donde se perdieron empleos, en 21 
estados la generación de plazas fue 
inferior a la reportada un año antes. 
Entre estos casos destacan Tamauli-
pas, con una baja de 94.8%; Hidalgo, 
91.5%; Baja California Sur, 80.2%; Baja 
California, 70%; Tlaxcala, 66%, y Chi-
huahua, 65.5%.

Por el contrario hubo siete estados 
que aumentaron el número de em-
pleos formales, sobresalen Guerrero 
y Tabasco, que pese a la pérdida de 
plazas en 2018, generaron mil 756 y 5 
mil 644 puestos en 2019, respectiva-
mente.

Los estados que presentaron un 
mayor crecimiento del empleo fueron 
Nayarit, donde se generaron 13 mil 
509 nuevas plazas, seis veces más 
que un año antes, y la cifra más alta 
de la que se tenga registro en años 
recientes; le sigue en orden de impor-
tancia Oaxaca, con 2 mil 562 puestos, 
si bien esta cifra fue casi cuatro veces 
los creados en 2018, es menos de la 
mitad al promedio anual generado 
de 2013 a 2017.

En Campeche se crearon 8 mil 395 
plazas, 70.5% más que las 4 mil 924 
generadas en 2018, rompiendo una 

Eliminaron 6 mil
empleos en 2019
: De acuerdo con el número de trabajadores adscritos al 
IMSS en cuatro entidades ocurrió esto como resultado del 
estancamiento económico reportado en 2019; en 21 estados 
la generación de plazas fue inferior a la reportada un año 
antes; para los primeros tres meses de 2020 se espera que 
la plantilla laboral se amplíe en 250 mil plazas.

ManpowerGroup| Empresa global

Agencia SUN/CDMX

EN MORELOS, DURANGO, Estado de 
México y Coahuila se eliminaron 5 mil 
816 empleos formales durante el año 
pasado, de acuerdo con el número de 
trabajadores adscritos al IMSS en di-
chas entidades, como resultado del 
estancamiento económico reportado 
en 2019.

Destaca Coahuila, donde se per-
dieron 3 mil 17 puestos, debido posi-
blemente al menor dinamismo de 
la producción automotriz en la enti-
dad. Sobresalen los casos del Estado 
de México y Durango, donde se eli-
minaron poco más de mil empleos, 
respectivamente. Si bien en Morelos 
sólo se perdieron 776 plazas, es la pri-
mera vez en 10 años que la economía 
formal de la entidad fue incapaz de 
ampliar su plantilla laboral. A escala 
nacional la generación de empleos 
registró una importante desacelera-
ción en 2019, con la creación de 342 
mil 77 plazas, cifra 48.2% inferior a los 
reportados en 2018, constituyéndose 
en el nivel más bajo desde la crisis 
financiera global de 2009, cuando se 
eliminaron 171 mil 713 puestos.

“Desde hace muchos años el reto 
está en generar el número de em-
pleos formales que se requieren, que 
son un millón y medio de plazas”, 
señaló Mónica Flores Barragán, pre-
sidenta de ManpowerGroup para La-
tinoamérica.

racha de cuatro años de pérdida de 
empleos. En Jalisco y Colima se gene-
raron 51 mil 699 y 4 mil 18 trabajos, lo 
que significó un incremento anual de 
19.9% y 16.7%, respectivamente. Para 
los primeros tres meses de 2020 se 
espera que la plantilla laboral a escala 
nacional se amplíe en 250 mil plazas, 
cifra inferior a las 260 mil del primer 
trimestre de 2019, de acuerdo con es-
timaciones de ManpowerGroup.

Para dicho periodo la empresa glo-
bal especializada en recursos huma-
nos prevé que la región Noreste del 
país ?Baja California, Baja California 
Sur, Sinaloa y Sonora? es la que pre-
sentará el panorama más optimista.

: COPARMEX LE PIDE AL GOBIERNO DEJAR AMENAZAS FIS-
CALES. Para recuperar la certidumbre en el país el gobierno 
federal debe dejar de lado la polarización que surge por la re-
tórica pública; no generar terrorismo fiscal y respetar normas, 
leyes y contratos, pidió la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex). El presidente del sindicato patronal, Gus-
tavo de Hoyos Walter, dijo que los empresarios están listos para invertir, pero 
requieren “señales de certidumbre” y ello se logrará si se realizan las siguientes 
tres acciones: 1.- En primer lugar se tiene que dejar de lado la retórica pública 

que polariza y con la que generalmente se ataca a empresas y organizacio-
nes sociales. 2.- Como segundo punto se debe dejar de lado las amenazas 
de posibles investigaciones fiscales, porque utilizarlas de forma recurrente 
paraliza la inversión. Además de que los esfuerzos deben ir para promover la 
formalidad y aumentar el número de contribuyentes. 3.- En tercer lugar hay 
que cumplir las leyes y contratos, porque no cumplir un contrato debilita la 
credibilidad, como se observó en el sector energético, en el cual el gobierno 
promovió la renegociación forzosa de los contratos de gasoductos o con la 
paralización de las rondas petroleras. Agencia SUN/CDMX

AJUSTAN leyes para entrada del 
T-MEC a mitad de 2020. A más 
tardar el próximo 30 de abril 
México tendrá las modificacio-
nes a leyes y códigos penales 
que son parte de los compromi-
sos que adquirió con la firma del 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y que 
debe tener listos para julio o 
agosto para la entrada en vigor 
del acuerdo. La subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de 
la Mora, dijo que entre el sexto y 
el séptimo mes entrará en vigor 
el tratado. “Todo tiene que estar 
listo [los cambios a leyes] antes 
de julio o agosto a más tardar, no 

ENPOCAS 
PALABRAS

tenemos una fecha muy precisa, 
pero puede pensarse que para el 
1 de julio o 1 de agosto entrará en 
vigor el T-MEC”. En ese esce-
nario, México debe alistar todos 
los cambios en leyes, normas y 
hasta en el Código Penal, como 
se acordó en el acuerdo comer-
cial, precisó la subsecretaria. Por 
ejemplo, se tienen que incluir 
sanciones en el Código Penal 
para castigar con cárcel a quie-
nes graben películas en salas 
de cine. Además de cambios en 
la Ley de Propiedad Industrial; 
en los certificados de origen ya 
no deberá decir Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), sino T-MEC y se deberá 
emitir el nuevo decreto de tasas 
con nuevo nombre, entre otras 
modificaciones legales y admi-
nistrativas. Agencia SUN/CDMX

En materia 
laboral lo que 
se prevé en el 

tratado y en el 
Protocolo de 

Enmienda es la 
implementación 
de la legislación 
laboral de mayo.

En el caso de 
medicamentos 

biológicos, en 
los que se le da 
una protección 

de ocho años, no 
hay una ley sobre 

la materia, no 
hay nada que 

cambiar.

Se requiere 
modificar Ley 
de Propiedad 
Industrial, de 

normalización, 
Código Penal, ley 

de derechos de 
autor
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ “Giants of All Sizes”: la excelsa sutileza 
musical inglesa de Elbow, a El Plaza Condesa

to musical, como la muerte del baterista de la recién desaparecida 
agrupación canadiense, Rush, Neil Peart; los ingleses de Elbow lle-
garán este jueves 16 de enero, para interpretar ‘Dexter & Sinister’, 
‘Seven Veils’, ‘Empire’, ‘The Delayed’, ‘White Noise White Heat’, ‘Dol-
drums’, ‘My Trouble’, ‘On Deronda Road’ y ‘Weightless’, rolas de su re-
ciente disco “Giants of All Sizes”, motivo girar por el mundo y arribar 
a El Plaza Condesa de la CDMX este jueves 16 de enero, con lo cual 
iniciamos con el pie derecho en materia sonora de calidad.

Cabe destacar querido auditorio de los #SilenciosEstereofonicos 
de su #ServibaryAmigo #DandyperoPunk #ElCinicoMayor, que El-
bow dejó fuera tres rolas de este disco, porque estaban muy densas, 
muy tristes y melancólicamente decadentes, y para no ser catalo-
gados como un grupo catastrofista, pensaron en quitarlas y meter-
las en otro trabajo alterno, del cual poco se sabe aún.

Antes de finalizar esta entrega, les recomiendo un par de rolas 
de esta banda británica, porque quedan ad hoc con el severo clima 
emocional de miles de personas en México en esta cuesta de enero, 
en este periodo de transición sentimental tras los festejos decembri-
nos, en la que muchas cosas no encajan, la soledad acosa y todo pa-
rece haber cambiado por completo; así como una rola que delimitó 
a Elbow, porque le puso su sello y su marca distintiva en términos 
sonoros. Espero sean de su completo agrado y ojalá nos veamos el 
jueves 16 de enero, a las 21 horas, en El Plaza Condesa.

¡Hasta entonces!
“MIRRORBALL”
“I plant the kind of kiss/ That wouldn’t wake a baby/ On the self 

same face/ The lie wouldn’t let me sleep/ And the street is singing 

with my feet/ And dawn gives me a shadow I know to be taller/ All 
down to you, dear/ Everything has changed./ My sorry name/ Has 
made it to graffiti/ I was looking for/ Someone to complete me/ Not 
anymore, dear./ Everything has changed./ We made the moon our 
mirrorball/ The streets an empty stage/ The city’s sirens, violins./ 
Everything has changed./ So lift off love/ All down to you, dear/ 
And lift off love/ All down to you, dear./ And wee took the town to 
town last night/ We kissed like we invented it/ And now I know what 
every step id for/ To lead me to you door/ Know that while you sllep./ 
Everything has changed./ You made the moon our mirrorball/ The 
streets an empty stage/ The city’s sirens, violins./ Everything has 
changed./ Everything has changed./ Everything has changed”.

“Planto la clase de beso/ Que no despertaría a un bebé./ En la 
misma cara/ La mentira no me dejaba dormir/ Y la calle está can-
tando a mis pies/ Y el alba me da una sombra que sé es más alta/ 
Todo hasta ti, querida./ Mi lamentable nombre/ Se ha hecho en un 
graffitti/ Yo estaba buscando/ Alguien que me completara/ Aho-
ra ya no, querida/ Todo ha cambiado./ Hicimos de la luna nuestra 
bola de espejos/ Las calles son un escenario vacío/ Las sirenas de la 
ciudad, violines./ Todo ha cambiado/ Así que despega amor/ Todo 
hasta ti, querida./ Despega amor/ todo hasta ti, querida./ Y toma-
mos la ciudad, a la ciudad anoche/ Nos besamos como si lo hubié-
ramos inventado./ Y ahora sé que cada paso es para/ Guiarme hasta 
tu puerta./ Saber que mientras duermes/ Todo ha cambiado./ Hi-
ciste de la luna nuestra bola de espejos/ Las calles son un escenario 
vacío/ Las sirenas de la ciudad, violines./ Todo ha cambiado./ Todo 
ha cambiado./ Todo ha cambiado”.

POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS, ajenas al grupo in-
glés Elbow, el concierto a celebrarse el próximo 16 de enero en 

el Auditorio Nacional, cambió de sede desde diciembre pasado, para 
llevarse a cabo en El Plaza Condesa ese día, el pactado jueves 16. Esta 
noticia la celebramos muchos, porque Elbow se disfruta en un espa-
cio mucho más íntimo, en un foro de menos de tres mil personas, 
como el Teatro Metropólitan, o el escogido en este caso, El Plaza Con-
desa. Al Auditorio Nacional le caben 10 mil personas y pese a ser el 
lugar ideal, el grupo requiere de algo más cercano con su audiencia. 
La banda presentará el contenido de su reciente octavo disco, “Giants 
of All Sizes”.

Para los fieles seguidores del grupo liderado por el cantante y 
compositor Gy Garvey; el guitarrista Mark Potter; el tecladista Craig 
Potter; el bajista Pete Turner y el baterista Richard Jupp, Elbow no 
es una simple banda de rock alternativo, porque logra abarcar lo 
que pocos en la escena internacional actual del rock, ya sea indie, 
vanguardista, alternativa, popera e incluso orquestal, ser solemne 
y muy propositiva, al grado de haber sido una banda elogiada por 
Radiohead, REM, Coldplay y Blur, de quienes Elbow tiene fortísimas 
influencias. No hay rola de Elbow que no te remita a lo mejor de cada 
una de las bandas mencionadas.

Elbow tiene en su haber ocho discos grabados entre discos de 
estudio y EP’s a lo largo de casi 23 años: “Asleep in The Back” (2001), 
“Cast of Thousands” (2003), “Leaders of The Free World” (2005), “The 
Seldom Seen Kid” (2008), “Build a Rocket Boys!” (2001), “Dead in The 
Boot” (2012), “The Take off and Landing of Everything” (2014), “Little 
Fictions” (2017) y “Giants of All Sizes” (2019), éste último motivo de su 
visita a México, país al que prometieron dejar huella entre sus más 
cercanos seguidores, porque traen suficiente material persuasivo 
para concretar una velada a la altura de las circunstancias.

Si usted es un adulto contemporáneo con gustos exquisitos, en 
el que además de una buena estructura lírica, literaria, argumen-
tal con altas dosis de música de cámara, orquestal y de secciones 
rítmicas armonizadas, sin sonoridad exagerada, en la que todos y 
cada uno de los instrumentistas invitados, como los integrantes de 
Elbow, tiene su justo lugar con resultados óptimos y memorables, 
ésta es una de las bandas que estaba esperando escuchar en vivo y 
en directo en su país de origen.

En pleno inicio del año 2020, con una luna llena increíble, con un 
intenso quemante frío, pero con pérdidas irreparables en el ámbi-

Cultura
ZONA ARQUEOLÓGICA PERALTA. Se encuen-
tra en el municipio de Abasolo, en la parte suroeste del 
estado de Guanajuato; su arquitectura constituye una 
de las mayores expresiones constructivas de la pobla-
ción que vivió en El Bajío. Su notable morfología arqui-
tectónica cuenta con seis de los ocho distintos trazos 
de la arquitectura de montículo y patio hundido. Estos 
grupos humanos practicaron la agricultura de temporal 
en terrazas, en las laderas de los cerros y, muy proba-
blemente, aprovecharon las crecientes del Río Lerma 
para sembrar en algunas partes de la planicie.
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Su ingenio humor-
ístico para retratar la 

vida cotidiana, con 
sus trivialidades, 

gozos y tragedias, le 
dieron gran popu-

laridad.  

Recordarán a Chava Flores con conciertos 

: Solistas Ensamble será 
la agrupación artística 
que interpretará parte 
del exitoso repertorio 
del compositor. 

IMPULSO / Redacción 

PARA CONMEMORAR EL centenario 
del nacimiento del cronista musical 
urbano Salvador Flores Rivera (14 de 
enero de 1920), conocido como Chava 
Flores, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) realizará 
próximamente una serie de conciertos.

La Secretaría de Cultura y el INBAL 
recordarán al poeta de la vida urbana 
capitalina con un primer concierto el 

próximo 29 de abril con la agrupación 
Solistas Ensamble durante la Noche de 
Museos en el Colegio de las Vizcaínas 
y, posteriormente, en la Sala Manuel M. 
Ponce.

Chava Flores describió en sus com-
posiciones lo cotidiano en el barrio, 
sus avatares y celebraciones en inol-
vidables interpretaciones, como Los 
15 años de Espergencia, Los gorrones 
o en su clásica Sábado Distrito Federal 
o Voy en el Metro, en la que narró con 
singular ingenio las penurias en el 
transporte público.

Algunas de estas interpretaciones 
abordan el día a día en la economía 
doméstica, como Peso sobre peso, en 
alusión a lo difícil que resulta el aho-
rro familiar o La casa de Lupe, sobre la 
problemática de la vivienda.

Incluso compuso canciones como 
Dos horas de balazos y Pobre Tom, con 
lo que enriqueció la tradición hispánica 
del romance o corrido con un fenóme-
no de la cultura de masas que estaba 
de moda en los westerns hollywoo-
denses cuyo idealismo ridiculizó. 

Chava Flores, originario de la Ciudad 
de México, fue un cantautor sin paran-
gón, cronista de una ciudad que se ha 
transformado en muchos aspectos, 
pero que mantiene esas situaciones 
sociales  de lo que el fino humorista 
describió en sus composiciones.

Su ingenio y estilo son un legado 
vivo que no ha sido superado en la 
autoría de las letras que plasman sus 
extraordinarias estampas musicales 
que al mismo tiempo son un retrato 
de la identidad de quienes habitan la 

Cartelera para la 
tercera semana 

de enero

IMPULSO / Toluca 

LA CINETECA MEXIQUENSE comienza 
su andar este año y presenta la cartelera 
de la tercera semana de enero. 

Para este miércoles, inician con la cinta 

sueca “Corazón”, a las 15:45 horas, seguida 
de “El faro” a las 18:30 horas.

Mientras que el jueves, se tiene pro-
gramado “Por la gracia de Dios”, a las 15:45 
horas, seguida de “Disparos”, a las 18:30 
horas, una coproducción entre México y 
España.

El viernes proyectarán “1917”, a las 15:45 
horas, nominada a Mejor Película para los 
Premios Óscar 2020.

Para el fin de semana, el sábado los 
mexiquenses podrán disfrutar de “Judy”, 
a las 15:15 horas, “1917” a las 17:45 horas. El 
domingo “Dino King: viaje a la montaña 
de fuego”, a las 12:30 horas, una anima-
ción coreana que adentra en las relacio-
nes padre e hijo para que las y los peque-
ños también disfruten del cine.

Mención especial merece el Ciclo “Mar-
tin Scorsese”, que proyectará “La isla si-

niestra” este martes a las 20:45 horas, “El 
aviador”, para el miércoles, “Silencio”, el 
jueves, y “Casino” el viernes. Estas últi-
mas películas a las 20:30 horas.

El sábado habrá proyección doble con 

“La invención de Hugo Cabret” y “El lobo 
de Wall Street”, a las 12:30 y 20:00 horas, 
respectivamente, y para cerrar la semana 
el domingo con “Pandillas de Nueva York”, 
a las 17:45 horas.

: Continúa el Ciclo Martin Scorsese 
con películas como “El aviador”, “Ca-
sino” y “La isla siniestra”.

Cuidad de México.
Y es que Chava Flores rompió los paradigmas de la músi-

ca popular, que para su época acaparaba también el bolero 
ranchero de la mano de grandes intérpretes y compositores.

Además de su fino sentido de la ironía para retratar la 
vida cotidiana, con sus trivialidades, gozos y tragedias, 
también el recurso del albur fue parte de sus composicio-
nes que lograron su éxito como artista popular. Todo ello 
como prueba del talento de este músico autodidacta, quien 
adoptó la Ciudad de México como su protagonista en can-
ciones como Vino la Reforma y la creación de entrañables 
personajes, como Bartola, Herculano, Tencha, El Fufú y Es-
pergencia.

Salvador Flores Rivera falleció el 5 de agosto de 1987 a 
los 67 años y con ello se extinguió un compositor único en 
su estilo y uno de los artistas mexicanos más versátiles y 
queridos, cuya obra y canciones –más de 190- continúan 
reflejando en pleno siglo XXI a una parte de esa sociedad 
mexicana viva, la cual describió a través de sus canciones.
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FOMENTAN CICLISMO DE PISTA 

: Dos múltiples campeones confirman para el WGC México. El field del WGC 
México Championship se extiende, con otros dos múltiples campeones del 
PGA Tour que confirmaron su asistencia al Club Chapultepec. El español Jon 
Rahm y el australiano Adam Scott agregaron sus nombres para el torneo 
que se disputará en la Ciudad de México del 17 al 23 de febrero de 2020. Tanto 
Rahm como Scott se clasificaron para el WGC en virtud de avanzar al TOUR 
Championship en agosto. El oceánico termino? sexto en la final de la FedEx-
Cup, mientras que el ibérico concluyo? su temporada en la doceava posición. 
En noviembre, Rahm gano? el Race to Dubai del Tour Europeo, lo que lo elevo? 
a su posición actual de tercero en el Ranking Mundial Oficial de Golf. Esta será? 
la cuarta aparición del europeo en el WGC México Championship, siendo su 
mejor resultado un empate por el tercer lugar en 2017. El español termino? E20 
y E45 en 2018 y 2019, respectivamente. “Es muy divertido estar en la contien-
da en un World Golf Championships y es realmente divertido hacerlo en un 
lugar como este,” dijo Rahm en 2019. “No tenemos World Golf Championships 
en Espan?a, pero como hispanoparlante, como jugador hispano, este es como 
jugar en casa. La gente realmente me hace sentir bienvenido aquí?, recibo 
mucho apoyo. Es mucho más divertido hacerlo”.  Agencia SUN/CDMX

Odell festeja título de LSU dando 
dinero a los jugadores. El recep-
tor de los Browns de Cleveland, 
Odell Beckham Jr., festejó el título 
de LSU dando dinero en efectivo 
a algunos de los receptores del 

equipo. Sin embargo, lo anterior 
podría ser ilegal, debido a que 
los jugadores universitarios no 
pueden recibir pagos, según las 
reglas de la NCAA. En un video 
de la reportera Brady Logan, se 

puede apreciar como Beckham 
Jr. se encuentra en el campo del 
Superdome de Nueva Orleans 
cuando terminó el juego Clemson 
y LSU, que terminó ganando éste 
último. Agencia SUN/CDMX
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LA SECRETARÍA DE Cultura, a 
través de la Dirección General de 
Cultura Física y Deporte, en Coor-
dinación con la Federación Mexi-
cana de Ciclismo, organizó el pri-
mer Promocional de Ciclismo de 
Pista del Estado de México Juvenil 
y Elite, donde participaron peda-
listas de nueve entidades.

El entrenador del Estado de 
México, Ernesto “El Tiburón” Her-
nández, detalló que esta compe-
tencia sirvió de fogueo para que 
los pedalistas lleguen mejor pre-
parados a la Primera Copa Fede-
ración, en Aguascalientes.

“Éste fue un evento de promo-
ción auspiciado por la Secretaría 
de Cultura y la Federación de Ci-
clismo, se lleva a cabo este primer 
evento en pista, que fue como un 
ensayo para quienes dentro de 
una semana van a competir en 
la Primera Copa Federación en 
Aguascalientes, nos fue bastante 
bien, hubo nueve estados presen-
tes, de muy buen nivel”, afirmó “El 
Tiburón” Hernández.  

Otras de las intenciones para 
desarrollar este evento promo-
cional fue darle mayor utilidad al 
Velódromo mexiquense “Belem 
Guerrero”, el cual recibirá próxi-
mamente la Copa Federación.

Trabajan en 
conjunto la Sec-

retaría de Cultura 
del Edoméx y la 

Federación Mexi-
cana de Ciclismo.

Participan 
nueve estados 

en evento 
Promocional de 
Ciclismo de Pista 

mexiquense.
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regular el negocio de los préstamos, aun-
que se afectaría el desarrollo deportivo 
del jugador.

En la Liga MX el principal afectado se-
ría Tigres ya que es el equipo con más 
préstamos con 44 en total, 19 extranjeros 
y 25 mexicanos. Otro de los afectados se-
ría Cruz Azul quién tenía 8 préstamos, es 
decir, estaba en el límite pero con el de 
“Pol” Fernández a Boca Juniors ya tendría 
9. Chivas sería otro equipo que tendría 
problemas, ya que en la presente tempo-
rada tiene 14 jugadores a préstamo.

A nivel internacional clubes como el 
Chelsea cuentan con 14 préstamos en la 
presente temporada, el Real Madrid y el 
Manchester City, tienen 13 jugadores ce-
didos. El AC Milán también se vería afec-
tado ya que cuenta con 12 cesiones para 
la temporada 19/20, por su parte, el Inter 
es el equipo que más operaciones a prés-
tamo ya que registra alrededor de 20.

El “Chicharito” 
será el nuevo 

“jugador fran-
quicia” del 

Galaxy, con 
el que espera 
mantenerse 

en los prim-
eros sitios del 

balompié 
estadoun-

idense 

ANUNCIAN “mini” calendario del Ascenso 
MX. Después de la baja de dos clubes en este 
receso: Potros UAEM y Loros de Colima, al fin se 
dio a conocer el calendario para el torneo Clau-
sura 2020 del Ascenso Mx, el cual solo contará 
con tan solo 12 equipos participantes. El rol de 
juego se estableció con 11 jornadas, por lo que 
y se disputarán 66 partidos en fase regular, 
más 12 en Liguilla y, en caso de ser necesario, 
dos más en la serie por el ascenso al máximo 
circuito. La actividad comenzará el jueves 23 
de enero con el primer “Jueves de Ascenso” del 
año, en el cual se enfrentarán Leones Negros y 
los campeones Alebrijes de Oaxaca en el esta-
dio Jalisco. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS PALABRAS

Agencia SUN/CDMX

LA FIFA ESTÁ por anunciar cambios en 
el mercado de jugadores, específicamente 
a la cesión o préstamo de futbolistas. Di-
chos cambios podrían afectar a todos los 
clubes del mundo. La nueva política de 
préstamos entraría en vigor en el próxi-
mo mercado de verano, el cual inicia en 
junio de 2020 y limitaría a ocho jugadores 
prestados por club. Estos cambios buscan 
reducir el número de préstamos, en la 
temporada 2020/2021 los equipos ten-
drían permitido que siete jugadores fue-
ran cedidos a otros clubes, mientras que 
para la 2021/2022, serían solamente seis.

El máximo organismo rector del ba-
lompié mundial busca regular el merca-
do de préstamos ya que considera que 
ceder a un futbolista a otra institución, 
la vida de un jugador podría modificar-
se considerablemente. Además tratar de 

Clubes como el 
Chelsea cuentan 
con 14 préstamos 

en la presente 
temporada, el 

Real Madrid y el 
Manchester City, 
tienen 13 juga-
dores cedidos

: La nueva política de préstamos entraría en vigor en el próxi-
mo mercado de verano, el cual inicia en junio de 2020 y limi-
taría a ocho jugadores prestados por club

FIFA establecería límite 
en préstamos de clubes

“CHICHARITO” HERNÁNDEZ SE VA 
AL GALAXY DE LA MLS. Casi una dé-
cada después, el andar de Javier Hernán-
dez por el futbol europeo terminará. Du-
rante las próximas horas el Galaxy de Los 
Ángeles anunciará este miércoles que el 
“Chicharito” es su nuevo futbolista, al que 
ha ofrecido un contrato multianual ade-
más de un buen salario, el cual rondaría 
los siete millones de dólares anuales, una 
fuente cercana al club de la Major League 
Soccer. Es el fin de la aventura del tapa-
tío por el viejo continente, al que llegó en 
2010, después del Mundial de Sudáfrica, 
con el Manchester United, club que pagó 
al Guadalajara casi nueve millones de 
dólares por los derechos federativos del 
delantero mexicano. Ahora, nueve años 
y medio después, el Galaxy desembol-
sará 10 millones de billetes verdes para 
pagárselos al Sevilla, club al que todavía 
pertenece Hernández. Agencia SUN/CDMX
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