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: Participarán alrededor de 10 mil edificios públicos, entre ellos: escuelas, hospitales, 
edificios municipales y estatales. “Con el sismo de 2017, los mexiquenses nos dimos 

cuenta que somos vulnerables”, señaló Luis Felipe Puente. Pág. 05
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InFLaCIón dIsmInuyó resPeCto a 2018
: Al cierre de 2019 la inflación anual fue de 2.83 por ciento, 

registrándose alzas de 0.56 por ciento durante diciembre de 2019, lo 
que significó una disminución de inflación respecto del cierre de 2018 
cuando ésta fue de 4.83, señaló el presidente del Congreso Laboral del 

Estado de México, Oscar Moreno Moreno. Pág. 04
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La situación para el agro en el Estado de 
México fue complicada en 2019 y los núme-

ros respaldan lo que diferentes líderes campesinos 
afirman, que el problema es histórico, pero hacen 
referencia al año pasado y lo que esperan de este 
2020.

Ahora tomemos como referencia 2018 cuando 
de acuerdo al INEGI, las actividades primarias que 
son las relacionadas a este sector de la economía, 
al final del año, el indicador fue negativo con un 
-2.6%.

En 2019 se tienen datos hasta el primer semes-
tre y las condiciones son las mismas, dos trimes-
tres con números negativos y nulo crecimiento; 
aunque marginalmente pero el indicador es ne-
gativo en -0.3 por ciento y a final de mes que se 
conocerá el indicador del tercer trimestre segura-
mente la situación será la misma.

Independientemente de los números que refle-
jan una situación complicada en el campo mexi-
quense, líderes de organizaciones campesinas re-
fieren que 2019 fue un año muy difícil, la inversión 
de parte del gobierno, tanto estatal como federal 
prácticamente se detuvo.

Pero además los mercados fueron afectados y la 
incertidumbre de los campesinos al momento de 
vender su producto fue creciente, ya que se man-
tuvieron inciertos.

Un ejemplo claro fue lo que califican como la 
“gran mentira” de parte del gobierno federal en 
torno a los precios de garantía que anunciaron el 
año pasado, porque realmente nunca existieron y 
eso, lo único que provocó fue que los mercados se 
alteraran.

Pero las cosas en el Estado de México no fueron 
diferentes, ya que en su momento, el gobernador 
mexiquense salió a decir públicamente que inver-
tiría en el sector  dos mil 500 millones de pesos, lo 
presumió en varios actos, argumentando que di-
ferentes programas tendrían capital suficiente para 
apoyar el desarrollo del campo.

Eso fue algo que tampoco fue cierto, a pesar de 
las promesas, la capitalización al campo nunca lle-
gó, incluso la percepción es que no se aplicó nada 
de lo prometido.

Y las cosas para 2020 no se ven positivas, por-
que para empezar, las autoridades tienen que cu-
brir los adeudos que se quedaron pendientes del 
año pasado cuando sólo se dedicaron a entregar 
vales que nunca podían cobrar.

En todo caso van a juntar los dos presupuestos 
o definitivamente se “volaron un año”, en el enten-
dido que este 2020 si ejerzan el presupuesto auto-
rizado por la Cámara de Diputados o ya de plano la 
intención es “quebrar al sector”

La crisis se hizo más aguda cuando el ejecutivo 
estatal realizó cambios en su gabinete y la Secre-

taría de Desarrollo Agropecuario cambio una vez 
más de titular, cabe destacar que es de las depen-
dencias que más funcionarios ha visto pasar en 
tan sólo dos años.

Se fue un político que aparentemente conoce el 
campo mexiquense como lo es Darío Zacarías que 
en diversas ocasiones hemos comentado salió 
para escapar de la aguda crisis que tiene la depen-
dencia y no le importó llegar al PRI mexiquense 
en una posición secundaria en la que poco hará y 
donde la presidenta no goza de la mejor imagen.

Llegó Rocío Díaz y aunque ha hecho lo que dic-
tan las reglas no escritas, como reunirse con todos 
los representantes del sector, lo cierto es que Seda-
gro empezó casi de cero, sin contar con las reunio-
nes o eventos programados, no se puede hablar de 
un cambio, apenas se cumple con lo necesario.

Difícil panorama para el campo mexiquense en 
este 2020.
COMENTARIO DEL DÍA: LÍDERES DEL COMERCIO 
EN TOLUCA NOTAN POSITIVA LA PRESENCIA DE 
CADETES EN EL CENTRO, PERO SIGUE LA INSEGU-
RIDAD.
Para los líderes de Canaco en el valle de Toluca, 
Juan Felipe Chemor y del Patronato Pro-Centro 
Histórico, Adolfo Ruíz la presencia de los cadetes 
que aspiran a ser policías municipales en la capital 
mexiquense ha servido para detener hasta cier-
to punto la delincuencia en algunas zonas, pero 
tampoco se puede mencionar que han abatido la 
inseguridad.

En el caso de Adolfo Ruíz, si se habla de percep-
ción es claro que ha mejorado en el centro de la 
ciudad, pero todavía se han registrado los llama-
dos “cortinazos”, también se observa que las “far-
deras” no se detienen y siguen delinquiendo.

Todavía se conoce de diversos delitos, pero la 
simple presencia de los cadetes ha provocado que 
se contengan.

Para Juan Felipe Chemor, la confianza de la 
gente ha mejorado, pero será hasta que se den a 
conocer estadísticas de delitos, desde que llegaron 
los cadetes, cuando se hable si en verdad ha fun-
cionado esta estrategia.

Y dio dos ejemplos, bajaron los cristalazos en 
zonas como Venustiano Carranza y hasta cierto 
punto lograron contener el robo a comercio.

Ambos líderes expresan que la percepción en-
tre la población y en su sector ha mejorado y de 
alguna manera han logrado contener algunos de-
litos en diferentes zonas, pero la delincuencia sigue 
actuando.

Y es entendible, pues una cosa es la percepción 
y otra que bajen las estadísticas, pero es necesario 
entender que son cadetes y están en formación, 
todavíales falta mucho por recorrer para ser poli-
cías.

En un tErso, por democrático, se llevó a 
cabo el cambio de estafeta del Consejo Direc-

tivo de la Asociación de Periodistas del Valle de To-
luca, APVT. El colega y amigo, Sergio Villafuerte es 
el flamante presidente de la prestigiada organiza-
ción gremial, después de una reconocida por bri-
llante gestión de la también amiga y colega, Adria-
na Tavira García.

La APVT, conjuntamente con las demás orga-
nizaciones del Estado de México, fue anfitriona del 
Primer Congreso Nacional de Organizaciones Perio-
dísticas, llevado a cabo en Ixtapan de la Sal, que se 
convirtió en constituyente de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en 
consecuencia se fundara de nuestro ente nacional.

Es de destacarse, que en la ceremonia que nos 
ocupa, en ese mismo ambiente de unidad por tanto 
de camaradería, ambos dirigentes, la saliente pre-
sidenta y el entrante presidente rindieron sendos 
mensaje. 

Sergio Villafuerte, se refirió a los serios retos que 
enfrenta el gremio periodístico y los objetivos que 
delinearán su liderazgo: Fortalecer la unidad del 
gremio, defender y vigorizar los derechos de los 
periodistas, mantener la capacitación de los miem-
bros y respetar y ensanchar los de la ciudadanía.

Por su parte, Adriana Tavira García, en su infor-
me, destacó los logros obtenidos en esos rubros, en 
forma preponderante los esfuerzos para la profesio-
nalización y actualización de los periodistas, su tra-
bajo para que se lograra legislar la Ley de Protección 
Integral del Periodistas y las denuncias ante los ata-
ques a los comunicadores de la entidad y del país 

En el comunicado institucional, se informa que 
ante la presencia de Teodoro Rentería Arróyave, 
presidente fundador y vitalicio honorario de la FA-
PERMEX y de Alejandro Álvarez Manilla, represen-
tante del Club Primera Plana, el nuevo dirigente de 
la APVT alertó sobre los asesinatos de periodistas en 
el país por lo que se comprometió a seguir impul-
sando el Protocolo de Actuación para la Prevención, 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos de 
los Comunicadores.

Sergio Villafuerte destacó, además, que esta 
nueva etapa que inicia la APVT debe servir tam-
bién para fortalecer la unidad gremial, “porque de la 
persistencia, flexibilidad y capacidad de adaptación 
a las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, depende en gran medida el futuro del 
periodismo”.

La nueva directiva “apevetista”, que encabeza 
Sergio Villafuerte, se complementa con Héctor Pe-
ñaloza, Lázaro Hernández, Luis Alberto Rodríguez y 
Marcela Magdaleno.

Es de especial decoro, agradecer a los dirigentes 
de la APVT sus amables palabras y reconocimien-
tos al autor.
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+ • El campo mexiquense tuvo un 2019 en crisis y organizaciones 
campesinas prevén que continúe la misma situación en 2020.

+ Sergio Villafuerte, presidente
   de la APVT
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los malos cálculos

En un mOmEntO en la que la rifa del avión presidencial 
se ha convertido en tendencia mundial y que ha logrado 

desviar la atención de los graves problemas de salud y carencia 
de medicamentos los problemas locales no disminuyen, pero se 
pierden en el alud de memes de los ingeniosos mexicanos, yo ya 
me vi llegando a la redacción en mi avión.

La muerte de un masculino de nombre Humberto, en las ga-
leras de Ecatepec, concretamente en la oficialía calificadora del 
fraccionamiento las Américas, no es un caso aislado y a lo largo 
de los años la prepotencia y falta de preparación de los policías 
municipales y la arrogancia de los jueces calificadores han oca-
sionado la muerte de varias personas.

Uno de los casos más recientes fue el de Miriam Rosario Vi-
llanueva en octubre de 2018, una joven de escasos 31 años que 
como acostumbran fue conducida por alteración del orden y la 
versión de las autoridades es que se suicidó, aunque nunca apa-
reció el instrumento con el cual supuestamente se quitó la vida, 
sin embargo, el cuerpo de la joven madre de familia presentaba 
golpes en diferentes partes, ella dejó a sus pequeños hijos en la 
orfandad y no hubo el castigo acorde por el presunto feminicidio.

En el caso reciente, Humberto “N” trató de impedir que su hija 
menor de edad fuese detenida por la policía y por lo mismo fue 
conducido a la instancia municipal y a decir de sus familiares 
desde l momento de su detención fue golpeado por los elemen-
tos de la policía municipal y ya en las galeras también fue gol-
peado, pues el rostro del ahora occiso presentaba diversos golpes 
en rostro y cuerpo y los resultados de la necropsia confirman que 
la posibilidad de que haya muerto por traumatismo craneoen-
cefálico, según consta en el acta 200346182. Es importante men-
cionar que la jovencita que de inicio fue detenida por presentar 

Ya sé quE el antiguo juego infantil se refería 
a un navío (porque no había aviones). Pero la 

adaptación es pertinente. La compra del avión pre-
sidencial fue una decisión del Congreso de la Unión 
y fue votada por unanimidad, la adquisición fue a 
mucho menor precio de lo que correspondía en el 
mercado, pero podemos seguir hablando del avión, 
de su remodelación a cargo del gobierno anterior, 
del estacionamiento, del tipo de contrato y hasta de 
la famosa rifa del avión presidencial que ha dado 
lugar a memes, comentarios, vergüenzas interna-
cionales y hasta momentos de genuina diversión, 
pero sobre todo ha logrado distraernos respecto de 
lo que deberíamos tener como prioridad.

Es cierto que hay cosas en las que nos podría-
mos detener a reflexionar: ¿qué valor le puede dar 
un presidente a un pueblo que cree que puede po-
ner como tema principal la propuesta de una rifa 
del avión presidencial? ¿Habrá alguien que vea 
que el planteamiento es una burla a sus goberna-
dos? ¿Por qué los partidos de oposición se fueron 
con la finta? ¿Por qué no nos indigna el que fun-
cionarios del partido gobernante chacoteen con la 
rifa y los boletos? ¿Por qué no vemos que es una 
falta de respeto por parte del presidente? La rifa es 
imposible, demos por terminada la discusión. Sin 
embargo, como muchas cosas, ha funcionado para 
el gobierno, pero no para México.

Y volviendo al juego infantil, este avión está car-
gado, por lo menos, de tres cosas:

1. El inicio de la construcción del aeropuerto in-
ternacional General Felipe Ángeles o aeropuerto de 
Santa Lucía. Aquí sí hay algo bueno: encontramos 
mamuts. Lo que hace que éste pueda ser un buen 
pretexto para salvarlos y, de pasada, dejamos a un 
lado esa mala decisión.

2. La creación del Instituto de Salud para el Bien-
estar, conocido como Insabi, en sustitución im-
provisada y opaca del Seguro Popular, lo que ha 
generado como consecuencia la cancelación de 
tratamientos médicos y del suministro de medi-
camentos. Todo ello en menoscabo de los servicios 
del sistema de salud.

3. Finalmente, el anuncio de la reforma al siste-
ma judicial que ha sido un verdadero desgarriate. 
Lo que hemos visto son filtraciones, arrepenti-
mientos, aclaraciones y confusiones. Pero es el 
colmo presentar una reforma de fondo nada más 
y nada menos que, ¡al Sistema Judicial!, sin haber 
realizado estudios serios al respecto. Lo poco que 
hemos podido leer de las iniciativas que supues-
tamente iban a presentar al Congreso está lleno de 
contradicciones, regresiones, anacronismos, pre-
misas basadas en postulados que, de tan frágiles, 
no se sostienen. En fin.

Y podemos agregar otros temas como el del 
Banco del Bienestar que no tienen ningún sentido 
económico y sí un sentido clientelar; o el caso Bart-
lett; o la construcción de Dos Bocas; o muchas cosas 
más que tienden a la aglutinación del poder y que 
claramente amenazan la democracia que tanto 
trabajo le costó a los mexicanos, pero por supuesto 
que es mucho más cómodo para un gobierno que 
se discuta más sobre el avión, y todavía mejor, si 
todo es alrededor de boletos para una rifa que nun-
ca existirá.

aliento alcohólico también presentaba golpes contusos y en el informe se 
asentó que al estar alcoholizada resbaló sola y se golpeó.

Esta columna no pretende emitir una opinión irresponsable pero sí destacar 
que los exámenes de control e confianza no son suficientes para autorizar que 
cualquier individuo pueda desempeñarse como guardián del orden, los exá-
menes psicológicos y toxicológicos los pasan (a decir de los mismos policías) 
con una cantidad en efectivo y lo recuperan de manera rápida ya en campo.

Más que exhortos de la CODHEM, es imprescindible la acción directa de la 
FGJEM para revisar con lupa el actuar de los elementos de las policías estatal y 
municipales o seguirán existiendo muertes “inexplicables” que se solventarán 
con un puñado de dinero por parte de la autoridad.

Y es que el gran negocio de los gobiernos locales es la llegada de los fines 
de semana, pues es la famosa pesca de borrachos y enamorados, cada día es 
increíble que se hable de falta de patrullas, pero a las afueras de los hoteles de 
paso siempre habrá una unidad de base esperando a quienes salen de esos 
lugares para interceptarlos y extorsionarlos. 

Para la policía municipal los reporteros y ciudadanos son enemigos y clien-
tes, respectivamente, pero la violencia contra los unos y los otros se presenta 
cada día sin que autoridad alguna haga algo al respecto.

Hoy a las 10:30 se realiza una conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn 
de las Américas por parte de asociaciones civiles para denunciar este y varios 
casos de abuso de autoridad en Ecatepec, habrá que esperar la respuesta del 
alcalde Fernando Vilchis

POcO aYudan al presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, funcionarios como el director del Insti-

tuto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien 
no ha logrado estructurar su discurso o dar información clara res-
pecto a la forma en que habrá de operar el incipiente Instituto que, 
a partir de este año, habrá de atender a millones de mexicanos 
que no cuentan formalmente con servicios de salud.

El grueso de este sector es el más desposeído y vulnerable; por 
ello, la información debe ser clara y precisa, además de acreditar 
con acciones que no se afectará la economía de sus pacientes.

Públicamente fueron expuestos cientos de casos en los que 
quedó claro que el personal, tanto administrativo como médico de 
ese nuevo instituto, tiene poca o nula claridad respecto a su nueva 
encomienda y, en muchos casos, se cobraron cuotas de recupera-
ción a pacientes que, de acuerdo con la ley, no debían pagar.

Nada más sensible que la salud y cuando esta se pierde en 
nuestros seres queridos es innegable que se causa el dolor más 
profundo. Contrario a lo que se esperaba, la explicación que dio a 
la opinión pública el responsable del Instituto fue por mucho defi-
ciente y dejó en claro que la sensibilidad no es lo suyo, además de 
la poca experiencia con que cuenta.

Por ello resulta injusto que el que tenga que responder y sor-
tear las pifias e ineficiencia de los integrantes del gobierno sea el 
Jefe del Ejecutivo, quien de por sí trae una carga excepcional por 
los temas de seguridad que, durante décadas, se fueron acumu-
lando a lo largo y ancho de la república mexicana.

Los funcionarios de la llamada 4T no sólo deben adjudicarse dicho membrete, 
deben asumir con sentido ideológico lo que implica la propuesta del presidente. 
Formar parte de un proyecto político implica en el fondo que este se acompañe 
con sentido ideológico y con la sensibilidad que se requiere para interpretar fiel-
mente lo que el jefe del Estado mexicano ha manifestado a lo largo de su carrera 
política.

Ojalá y el tema de la salud no se convierta en un nuevo flagelo en contra de la 
población más necesitada por la falta de un compromiso verdadero, que es hoy 
lo que el servicio público demanda.

De refilón. — Los que han tomado a broma la propuesta del Ejecutivo respecto 
a la Cartilla Moral, tendrán que recapacitar al respecto. Apenas en este espacio, la 
semana pasada, hablamos del caso del niño de 11 años que privó de la vida a su 
maestra, atentó contra sus compañeros y contra él mismo.

Es claro que existe descomposición social y es urgente reforzar los valores 
morales que se requieren en toda sociedad.

El Presidente ha sido enfático en destacar que la moral, el civismo y los va-
lores deben arraigarse de forma consistente y enraizarse hasta lo más profundo 
de la conciencia ciudadana, ya que será la mejor forma de evitar la constante 
descomposición social que vive nuestro país, además de fortalecer la posibili-
dad de que el pueblo de México se consolide efectivamente como una nación 
próspera y exitosa.

Anteriores gobiernos poco o nada hablaron al respecto, pero es elemental 
pensar que no solo se requiere del impulso del gobierno en turno como el que 
hoy promueve estos conceptos, es importante, fundamental y necesario que 
padres de familia, y todo aquel que se encuentre en edad adulta, interpreten es-
tos códigos de conducta como lo más próximo a hallar la tranquilidad y la paz, 
que es lo más cercano a la felicidad.

Dura labor del gobierno que está sentando las bases de lo que ha llamado 
una renovación moral y que, algunos creemos, es el fortalecimiento de la mora-
lidad, civilidad y proba conducta que requiere la población en su conjunto.

Si la sociedad logra fortalecer estos principios, obligados para una relación 
sana, no solo dejaremos de ver casos como los del niño José Ángel, que sin duda 
es una víctima; además, será el debilitamiento efectivo del flagelo de la delin-
cuencia y los grupos delictivos.

+ Había un avión cargado de…

+ Insabi padece mala comunicación

aRtÍculO
MARGARITA ZAVALA

+ Policías sin preparación y autoridad 
   sin preocupación

HORizOntE
mExiquEnsE
LUIS MIGUEL LOAIZA

aRtÍculO
HéCTOR SERRANO CORTéS
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BENEFICIA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y AR-
BITRAJE A MÁS DE 21 MIL TRABAJADORES A 
TRAVÉS DE CONVENIOS SIN JUICIO EN 2019. 
Gracias al diálogo y la conciliación, que se privilegió en 
el actuar del personal jurídico de la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, durante el 
año pasado, se solucionaron 11 mil 190 convenios sin 
juicio, en beneficio de 21 mil 100 trabajadores, destacó  
el presidente de dicho tribunal, Jesús Farías Muñoz
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Leonor Sánchez/Toluca

 Al ciErrE dE 2019 la inflación anual 
fue de 2.83 por ciento, registrándose al-
zas de 0.56 por ciento durante diciem-
bre de 2019, lo que significó una dismi-
nución de inflación respecto del cierre 
de 2018 cuando ésta fue de 4.83.

El Estado de México es la tercera en-
tidad con mayor variación en su INPC 
durante diciembre de 2019 al registrar 
0.73 por ciento, con 17 puntos por arriba 
del promedio nacional. Específicamente 
Toluca y Atlacomulco se ubicaron entre 
las ciudades con un INPC superior al 
nacional, registrando 0.74 y 0.70 respec-
tivamente.

Sin embargo, las cifras dadas a co-

nocer por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, no coinciden con la 
realidad que viven las familias de los 
trabajadores, señaló el presidente del 
Congreso Laboral del Estado de México, 
Oscar Moreno Moreno.

Es de referir que el informe del INEGI, 
revela que los precios con mayor incre-
mento durante diciembre de 2019 fue-
ron: Jitomate, con incremento de 11.27 
por ciento; cebolla con 27.92 por ciento; 
nopales 18.29%; la carne de cerdo se in-
crementó 2.96 por ciento.

En tanto que los precios que señaló 
el líder de los trabajadores de la entidad, 
fue que hubo incrementos de entre 60 
y 100 por ciento. Como ejemplo de ello, 
señaló que el kilo de papá se ubicó en 
16 pesos, 60 por ciento más que en no-
viembre cuando se podía comprar en 10 
pesos; el kilo de calabaza está en 35 pe-
sos cuando hace a finales de noviembre 
se encontraba en 17 pesos.

Inflación disminuyó 
respecto a 2018

: Pero no se siente en el bolsillo, por 
considerarse que han sido mínimo para 
los gastos que realiza la población .

Contribuyentes 
aprovechan 
descuentos 

: Toluqueños prefie-
ren acudir a las cajas 
municipales de Agua 
y Saneamiento de To-
luca, así como a las de 
Tesorería a pagar sus 
impuestos municipales

Miguel Á. García

lArgAs filAs sE registran en la Plaza 
Fray Andrés de Castro de Toluca para el 
pago del servicio del agua y el impuesto 
predial, al respecto, contribuyentes repro-
chan como ineficiente el mecanismo de 
pago en línea que ofrece la autoridad, pues 
pese al intento de cumplir con el requeri-
miento a distancia, dicen, el portal nunca 
se actualiza, otros sostienen que no con-
fían en los pagos vía internet, y un tanto 
más acude a buscar convenios de pago 
para solventar su adeudo.

De acuerdo con la autoridad durante 
los primeros tres meses del año se otor-
garán descuentos del ocho, seis y cuatro 
por ciento respectivamente en el impuesto 
predial, mismo caso del concepto por agua; 
a la par se anuncian estímulos especiales 
para aquellos contribuyentes puntuales.

“Siempre se ha dicho que en México 
somos el país de las colas, dime cuántas 
colas haces y te diré en qué país vives, 
desgraciadamente los famosos pagos en 
línea sale peor, es como por ejemplo el 

 Sin embargo, las 
cifras dadas a cono-
cer por el Instituto 
Nacional de Esta-
dística y Geografía, 
no coinciden con la 
realidad que viven 
las familias de los 
trabajadores

El Estado de México 
es la tercera entidad 
con mayor variación 
en su INPC durante 
diciembre de 2019 
al registrar 0.73 por 
ciento, con 17 puntos 
por arriba del prome-
dio nacional.

pago de placas: Lo intente a finales de ju-
nio la solicitud en línea y me tocó hasta 
octubre recogerlas, pero necesitabas estar 
ahí no sé cuatro o cinco días hasta que en-
trabas. Esto es lo mismo” Gustavo Estrada, 
contribuyente.

“Manteniendo la responsabilidad. Yo 
pienso que no hay ningún motivo (no 
cumplir) es la estructura que uno tenga” 
Jorge Gutiérrez, contribuyente.

“Es necesario porque si no también 
tenemos otras obligaciones y no nos con-
viene tampoco a nosotros ” Ana María Jai-
me, contribuyente.

La ciudadanía llama al gobierno mu-
nicipal a emprender una seria campaña 
informativa para cumplir, pues prevalece 
la desinformación en aquellos que acuden 
a pagar.

Las familias indican que proyectan una 
inversión promedio de dos a 10 mil pesos para 
cumplir con sus obligaciones tributarias por lo 
que dos de cada tres entrevistados señalaron 
que deberán recurrir al pago a meses sin intere-
ses vía tarjeta de crédito.

El gobierno municipal de Toluca adelanta des-
cuentos de hasta el 34 por ciento a pensiona-
dos, jubilados, huérfanos menores de 18 años, 
personas con discapacidad, adultos mayores, 
viudas, viudos, madres solteras sin ingresos 
fijos y aquellas personas físicas cuya percepción 
diaria no rebase tres salarios mínimos genera-
les vigentes.

www. impulsoedomex.com.mx

 Cómo llenar sus 
formatitos para las per-

sonas de la tercera edad, 
o jubilados o pensiona-

dos, horarios descuentos 
que documentación 

piden y dónde tienen 
que formarse dónde 

tienen que pasar, pero 
nosotros les estamos 

informando”,
Giovanni

Trabajador del Ayuntamiento



Miguel Á. García/Toluca

Con objetivo de crear conciencia entre 
la población sobre riesgo ante fenómenos 
naturales, como sismos,  este lunes a las 
11:00 horas la alerta sísmica se activará en 
todo el Estado de México, en correspon-
dencia al macro simulacro convocado a 
nivel nacional por el Sistema Nacional de 
Protección Civil.

El coordinador estatal de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente Espinoza, infor-
mó que la entidad mexiquense se suma-
rá por el peso poblacional y de impacto 
que tiene la zona centro de la República 
donde nos encontramos principalmente 
un sismo, como los registrados 
en 2017.

“El Estado de México ya de-
mostró que ante un sismo po-
demos tener afectaciones”

Con ello el escenario que se 
replicará en la entidad será el de 
un evento telúrico en el muni-
cipio de Acambay con un grado 

de afectación de 7 grados Richter; es de-
cir de gran devastación para el centro del 
país.

“Recordemos que el 12 de noviembre 
de 1912, hubo un sismo en Acambay en 
el que hubo daños muy importantes en 
los municipios aledaños y hubo pérdi-
das de vidas en ese momento, lo que nos 
significa que en la zona de Acambay hay 
placas tectónicas o un deslizamiento y 
lo que provocaría un sismo igual en esta 
franja que sabemos tenemos una franja 
de sismos”

Con ello en el simulacro habrá de re-
producir una situación de alarma sísmica 
que pudiera presentarse. Dentro de este 

ejercicio de simulación partici-
parán toda las instituciones del 
estado coordinada por el C5. La 
alerta se emitirá por los altavo-
ces  presentes en plazas públi-
cas pero también por vía telé-
fonos celulares con el mensaje 
“simulacro” junto con mensaje 
en redes y twitter.

Edomex se suma al 
macro simulacro 

: Participarán alrededor de 10 mil edificios públi-
cos, entre ellos: escuelas, hospitales, edificios mu-
nicipales y estatales.

Invitan a participar 
en macro simulacro
Redacción/Impulso

el Presidente de la Comisión de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil 
del Congreso del estado, el diputado Max 
Agustín Correa Hernández, invitó a los 
trabajadores de todas las instituciones 
públicas y a la ciudadanía en general a 
participar en el macro simulacro 2020 
que se llevará a cabo este lunes y al que 
el Poder Legislativo del Estado 
de México se sumará.

Al señalar que “la 60 Le-
gislatura mexiquense está 
consciente de que prevenir es 
vivir”, el diputado señaló que 
el simulacro ayudará a forta-
lecer los protocolos de evacua-
ción en caso de presentarse 
cualquier tipo de fenómeno 
perturbador, por lo que “vale 
la pena sumarnos y seguir las 
indicaciones que da la autori-
dad”, indicó, que en este caso 

es la Coordinación de Protección Civil del 
Estado de México.

Asimismo, destacó que este año los 
municipios van a contar con mayores re-
cursos en la materia, ya que al menos el 
10% del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal que van a recibir tendrá que 
destinarse a acciones de prevención de 
riesgos y desastres y al equipamiento de 
las coordinaciones municipales de Pro-

tección Civil. 
El Poder Legislativo del Es-

tado de México participará en 
el primero de los tres macro 
simulacros que se realiza-
rán este año en el país, con 
el propósito de reforzar, con 
un ejercicio de prevención, la 
cultura de la protección civil 
ante eventos geológicos, los 
cuales exigen mayor con-
cientización y preparación de 
la ciudadanía para afrontar 
cualquier situación.

: FrEna burocracIa 19 gasolInEras. De acuerdo con datos 
de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adi-
gal) a la fecha 19 estaciones ya concluidas no han podido abrir 
sus puertas, hasta por un periodo superior a los 17 meses por 
carencia de permisos municipales. Jorge Luís Pedraza Navarrete, presi-
dente del organismo, indicó que si bien el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), en 
algunos casos, ha sido un factor con el que han peleado hoy se ha sumado la falta 
de licencias municipales. Indicó ha habido empresarios que han llegado al Valle 
de Toluca, específicamente a Metepec, y abrieron fácilmente sus puertas, mientras 
que otros que son de la zona han encontrado barreras gigantescas. “En Toluca, por 
ejemplo, el tema se ha agilizado, ya abrieron seis estaciones, pero lo hicieron con 
estaciones muy rezagadas. En Metepec hay estaciones que se terminaron en 25 
días y abrieron inmediatamente, si esa es la mecánica, bienvenida, sin embargo, 
esto también habla de que no hay piso parejo para el sector”.  Informó que las 19 
gasolineras prospectadas, ya terminadas, están en Metepec, Zinacantepec, Toluca 
y Naucalpan, en algunos casos les falta el DUF y quienes ya lo tienen, carecen de 
licencia de funcionamiento.  “La apertura de una estación debe tener la aprobación 
del Cabildo, lo cual está bien porque así lo establece la norma pero queremos que 
sea parejo para todos”. El año pasado solo cinco abrieron en fast track en el Valle 
de Toluca, tres se tardaron meses en abrir, y otras que a los 25 días de terminadas 
abrieron sin problema. Aunque también hay estaciones de servicio que están em-
pezando a abrir con nuevas marcas. Miguel a. garcía/Toluca
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“Con el sismo 
de 2017, los 

mexiquenses nos 
dimos cuenta que 

somos vulnera-
bles”, señaló Luis 

Felipe Puente

En punto de las 11:00 
horas, al igual que 
en diversos puntos 

del Estado y en otras 
entidades del país, se 

activará el sistema 
de alertamiento 

sísmico para iniciar la 
evacuación masiva 
del Palacio Legisla-
tivo y de los demás 

inmuebles.

El escenario 
que se repli-

cará en la en-
tidad será el 

de un evento 
telúrico en 

el municipio 
de Acam-

bay con una 
afectación 

de 7 grados 
Richter; es 

decir, de gran 
devastación 

para el centro 
del país”:
LUIS FELIPE 

PUENTE ESPINOZA
Coord. Estatal de 

Protección Civil 



: Secretaria de Salud recolecta máS de 50 mil unidadeS de Sangre para 
beneficio de pacienteS mexiquenSeS. Para mantener el abasto de sangre y sus 
componentes en hospitales de la entidad, la Secretaría de Salud del Estado de México 
recolecta anualmente un promedio de 50 mil unidades de este fluido, a fin de salvar vi-
das y ofrecerla de manera segura a los mexiquenses. Destaca que, durante 2019, se registraron 
51 mil 23 captaciones, lo que representa un aumento de casi mil donadores de reposición, comparativamente 
con 2018. Lo anterior contribuye a atender la demanda de transfusión por urgencias médicas y para beneficio 
de pacientes lesionados en situaciones de emergencia como desastres naturales. La dependencia detalla que 
el fluido recabado es analizado en los siete Bancos de Sangre y permite contar con autosuficiencia del mismo y 
ocasionalmente, apoyar a otros organismos, tanto públicos como privados. impulSo/toluca

participa uaem 
en publicación 
multinacional

: En el libro “Territorialidades, migración y políti-
cas públicas en el contexto rural latinoamericano” 
participaron investigadores de México, Chile, Co-
lombia y Ecuador.

IMPULSO/Toluca

En colaboración con investigado-
res de México, Chile, Colombia y Ecuador, 
académicos de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México publicaron el 
libro Territorialidades, migración y po-
líticas públicas en el contexto rural lati-
noamericano, en el que se abordan te-
máticas como la migración de retorno, la 
inversión local de las remesas, 
el papel de las personas en 
sectores productivos de zonas 
rurales y los retos en materia 
de equidad de género.

La obra, en la que partici-
pan 24 investigadores, reúne 
los hallazgos científicos más 
recientes de expertos en las 
áreas de ciencias sociales y 
sobre temas de actualidad y 
debate público, refirió el di-
rector del Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales de la 
UAEM, Francisco Herrera Tapia. 

Este trabajo colaborativo, 
abundó, destaca por incluir la 

perspectiva de género en las diversas te-
máticas que se abordan y es resultado de 
la consolidación de la Red Internacional 
de Procesos Participativos, Género y De-
sarrollo Territorial, en la que participan el 
ICAR y grupos de investigación de la Au-
tónoma mexiquense.

El servidor universitario, quien con 
otros expertos coordinó la publicación 
del libro, subrayó la importancia de ge-

nerar conocimiento en y a 
partir de los territorios rurales, 
donde la marginación y la po-
breza persisten como factores 
limitantes de la prosperidad 
nacional.

Indicó que la publicación 
destaca por aportar una visión 
interdisciplinaria y ofrecer es-
tudios de caso de, por ejemplo, 
los beneficios de las remesas 
en localidades mexiquenses, 
las estrategias laborales que 
migrantes ponen en práctica 
al regresar a su lugar de ori-
gen, su situación de tránsito y 
retorno, entre otros aspectos.

Francisco Herrera 
Tapia enfatizó que 
el libro “Territoria-
lidades, migración 
y políticas públicas 
en el contexto rural 
latinoamericano” 
está disponible en 
formato digital y ac-

ceso libre a través del 
Repositorio Institu-
cional de la Univer-

sidad Autónoma del 
Estado de México.
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Inicia obra para evitar 
inundaciones en Metepec

IMPULSO/Metepec

El gobiErno dE Metepec que preside 
la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, lle-
vará a cabo la instalación de un Sistema 
de Retención de Agua Pluvial para evitar 
inundaciones en la vía Toluca-Tenango 
en sus intersecciones con Paseo San Isi-
dro y las Jaras, donde, por décadas, cada 
año en temporada de lluvia se registran 
inundaciones de hasta 90 centímetros de 
altura, la última suscitada en el 2018 en la 
que estuvo en riesgo la población por dicha 
situación.

La administración municipal interven-
drá el camellón en el punto para instalar 
el Sistema que mitigará inundaciones, el 
cual, evitará la añeja problemática y ade-
más, permitirá filtrar el agua acumulada al 
subsuelo.

En la que es considerada como una de 
las obras ambientales más importantes 
de este año por parte del gobierno local a 
través del Organismo Público Descentra-
lizado de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Metepec (OPDAPAS), se 
invertirán más de 5.5 millones de pesos de 
recurso municipal y federal para beneficiar 
al menos a 5 mil habitantes de la zona y a 
todos los automovilistas que circulan por 
dicha arteria vial durante la época de pre-
cipitación pluvial. 

La obra que contempla la instalación 
de un Sistema de retención con capacidad 
para almacenar 1,000 metros cúbicos de 
agua, la cual, una parte será conducida al 

: gobierno de Gaby Gamboa atende-
rá añejo problema de inundaciones 
en la vía Toluca–Tenango, con una 
inversión municipal y federal por 
más de 5.5 MDP, en beneficio de 5 mil 
habitantes

subsuelo para su filtración y que servirá 
adicionalmente para el mantenimiento 
natural del Jardín Lineal, forma parte del 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la  Agenda 2030 de la 
ONU, que desde el inicio de la gestión de la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, impulsa 
para garantizar un crecimiento equitativo 
en la demarcación que incluye la preser-
vación y el cuidado el medio ambiente.

Cabe destacar que el proyecto cuenta 
con todas las autorizaciones y permisos de 
dependencias competentes en la materia, 
tanto del Gobierno del Estado de México, 
así como el respaldo financiero del gobier-
no federal que aportará 50 por ciento de 
los recursos, a través del Programa de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Co-
misión Nacional del Agua (CNA), instancia 
federal que respalda y autoriza dicha obra. 

: Clausuran Con gran éxIto 
la jornada “Caravana x la 
justICIa CotIdIana” en valle 
de Bravo. “Es un gran acierto del 
gobierno estatal el poder acercar a 
la ciudadanía los servicios jurídicos, 
que son tan complejos y que cam-
bian la vida de los mexiquenses”, 
expreso el presidente municipal 
de Valle de Bravo, Mauricio Osorio 
Domínguez en la ceremonia de 
clausura de la “Caravana X la Justicia 
Cotidiana”. En presencia de Rodrigo 
Espeleta Aladro secretario de Justicia 
y Derechos Humanos del Gobier-
no del Estado de México, el edil de 
este importante municipio turístico 
reconocio el éxito de la “Caravana X 
la Justicia Cotidiana”. Al mencionar 
la importancia de hacer un chequeo 
jurídico, teniendo todos los trámites 
papeles en regla y muchas veces al 
no tener eso en orden dejan proble-
mas para las familias y a los herma-

nos, que dividen, separan familias 
y en ocasiones hasta acaban con la 
vida. Valorando el esfuerzo y la sen-
sibilidad del gobernador, al acercar 
estos servicios las familias de Valle 
de Bravo, en las que han beneficiado 
a la gente que se ha acercado, donde 
se han realizado poco más de 1600 
tramites desde el pasado miércoles 
15 de enero, sacándole provecho a 
estos servicios jurídicos que ofrece 
gobierno del EDOMEX. Cerrando con 
broche esta jornada de “Caravana la 
Justicia” con la realización de  bodas 
gratuitas, reconoció el esfuerzo, al 
dejar en regla la parte legal, la parte 
jurídica, ya una vez casados tienen 
derechos y obligaciones, pero es 
mejor dejarlo por escrito y tenerlo 
en papelito para que todo quede con 
certeza reforzando ese amor que se 
tienen, a  eso se viene a este mundo 
a ser felices y a continuar dejando el 
legado con las próximas generacio-
nes y que México sea un gran país. 
María del Pilar Escobar/Valle de 
Bravo

Como en todas las 
acciones que lleva 
a cabo el gobierno 

de Gaby Gamboa, el 
tema ambiental es 
una consideración 

impostergable, por 
lo que se diseñó el 

proyecto de tal forma 
que no se derribará 

un solo árbol, ya que 
se llevará a cabo el 
trasplante de una 

veintena de árboles 
jóvenes

ENPOCAS
PALABrAS

trIBunal superIor de justICIa estreCha lazos Con alMoloya de juárez
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y 
Luis Maya Doro, alcalde de Almoloya de Juárez, estrecharon lazo de amistad, de colaboración y respeto, 
pues esta localidad es sede de los juzgados de Control, del Tribunal de Enjuiciamientos y del tribunal de 
Ejecución, en el nuevo sistema penal acusatorio. Durante la reunión en la que quedó de manifiesto el 
interés de que la ciudadanía conozca a sus jueces y exista además confianza y respeto mutuo entre ma-
gistrados y autoridades municipales. El nuevo presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura 
del estado de México proviene de una familia de abogados, fue catedrático y director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Anáhuac (México Norte); en su plan de trabajo contempla promover la inde-
pendencia y el fortalecimiento institucional, la capacitación continua de jueces, el desarrollo humano y 
la comunicación efectiva Ricardo Sodi Cuéllar y Luis Maya Doro manifestaron su interés de mantener 
canales abiertos de comunicación, al tiempo que el magistrado ratificó con ello su compromiso de que 
“nuestro Poder Judicial necesita estar cerca de la gente y entender que la justicia es de todos y para to-
dos”, como afirmó en su toma de protesta. María del Pilar Escobar/Almoloya de Juárez
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Apoyará Central de 
Abasto a estudiantes

David Esquivel/Ecatepec

Locatarios dE Las Centrales de Abas-
to de Ecatepec y San Vicente Chicoloapan 
acordaron con la Universidad Autónoma 
de Chapingo, impulsar el aprovechamiento 
de productos alimenticios en beneficio de 
sectores vulnerables y, además, plantea-
ron aprobar descuentos para estudiantes 
de dicha institución, con la exhibición de 
sus credenciales que los identifique, como 
alumnos del plantel.

Octavio Martínez Vargas, integrante de 
la mesa directiva de la Central de Abasto de 
Ecatepec, informó que el Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo (Uach), 
José Solís Ramírez, acompañado por repre-
sentantes de comerciantes del estableci-
miento, recorrió las instalaciones del centro 
de almacenamiento y distribución de ali-
mentos, donde hubo una mesa de trabajo 
para operar beneficios para la universidad 
y locatarios.

“Tuvimos una reunión para, de manera 
conjunta, para impulsar nuevos proyectos 
en beneficio de todos: productores, pro-
veedores y consumidores y de la Uach”, 
comentó Martínez Vargas. Agregó que el 
objetivo es consolidar proyectos para el 
aprovechamiento de los productos de las 
centrales de abasto y destinados a la ayu-
da alimentaria de sectores vulnerables del 

: Estudiantes de la Universidad de 
Chapingo serán beneficiados con ali-
mentos y descuentos

: DAn A ConoCer lA trADi-
CionAl feriA De tejupilCo.  
Con cambios importantes en cuan-
to a la fecha de inicio y los días que 
tendrá de vigencia, autoridades 
municipales de esta demarcación, 
dieron a conocer el programa de la 
Expo Feria Regional 2020, actividad 
que se desarrolla año con año en 
honor al Señor del Santo Entierro, 
venerado en la parroquia de San 
Pedro Apóstol. Acompañado de in-
tegrantes del Cabildo,  así como de 
los directores de Seguridad, Educa-
ción y Desarrollo Agropecuario, el 
alcalde Anthony Domínguez Vargas 
anunció que este año la feria inicia-
rá el 26 de febrero y concluirá el 8 de 
marzo, en esta ocasión se decidió 
extenderla de 10 a 12 días, en tanto 
que su organización se  realizará en 
apego al calendario religioso que 
desde el año de 1858 marcaba las 
fechas de arranque, hasta el año 
2011 cuando la administración mu-
nicipal en turno dispuso cambiarla. 
Previo a presentar la publicidad 
oficial de la Expo Feria Regional 
2020, los directores de Educación y 
Desarrollo Agropecuario expusieron  
los detalles sobre el concurso de 
carros alegóricos a realizarse en la 
apertura, y también sobre la Expo 
Feria Agrícola y Ganadera, la cual 
representa una oportunidad para 
favorecer a los productores locales 

y de la zona sur del Estado de 

México. Respecto al concurso 
de carros alegóricos, las autorida-
des detallaron que la temática de 
esta actividad será relativa a cantos 
y bailes, también se dio a conocer 
que la premiación será de 10, 7 y 5 
mil pesos para el primero, segundo 
y tercer lugar, respectivamente. Fi-
nalmente, invitaron a la población 
en general a consultar la página de 
internet www.feriadetejupilco.mx 
para consultar información respecto 
al elenco artístico y fechas, además 
de información de interés para los 
visitantes, como la oferta hotelera 
y gastronómica que tiene Tejupilco 
para esas fechas.  María del Pilar 
Escobar/Tejupilco

IMPULSO/Temoaya

con EL objEtivo de impulsar las iniciativas de las per-
sonas emprendedoras, el Gobierno del Estado de México 
entregó proyectos productivos del Programa “Desarrollo 
Integral Indígena” que, a través de la ejecución o el finan-
ciamiento de proyectos sociales o productivos, permite 
mejorar el nivel de vida y disminuir la pobreza multidi-
mensional y la marginación de la población originaria.

Para nuestros pueblos indígenas la instrucción del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza es muy clara, reducir 
carencias sociales, fomentar sus actividades productivas 
y preservar sus costumbres y tradiciones, destacó Eric Se-
villa Montes de Oca, Secretario de Desarrollo Social duran-
te la entrega de apoyos sociales a favor de la comunidad 
otomí de este municipio.

“Con estos apoyos se contribuye con la política de su-
perar los programas de carácter asistencialista, con lo cual 
se permite el desarrollo de capacidades para que los be-

neficiarios puedan trascender y generar ingresos propios 
con sus familias”, señaló el titular de la Sedesem.

Acompañado por Nelly Brígida Rivera, Presidenta mu-
nicipal de Temoaya, encabezó la entrega de instrumentos 
musicales y apoyos del programa “Promoviendo la Cul-
tura Originaria”, orientado a impulsar las expresiones ar-
tísticas, culturales, lingüísticas, musicales y gastronómi-
cas de los pueblos originarios del Estado de México.

De igual forma, otorgaron a los adultos mayores y a 
personas con dificultad de movimiento, aparatos funcio-
nales como sillas de ruedas, muletas, andaderas y bas-
tones.

Leticia Mejía García, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), 
destacó que en el Estado de México habitan poco más de 421 mil 
hablantes de alguna lengua, de los cuales más de 97 mil hablan 
otomí.

entrega GeM apoyos a comunidades indígenas

El objetivo es 
consolidar 

proyectos para 
el aprovecha-
miento de los 
productos de 
las centrales 

de abasto y 
destinados a la 
ayuda alimen-

taria de sectores 
vulnerables del 

municipio”.
OCTAVIO 

MARTÍNEZ 
VARGAS

Integrante de la 
Mesa Directiva

 Se acordó que, estudiantes de servicio social y de prácticas 
pre-profesionales, puedan realizará estudios para crear alternati-
vas y métodos de aprovechamiento de las mermas de los pro-
ductos del campo; fortalecer el banco de alimentos del centro de 
abasto de Ecatepec en apoyo a familias en pobreza alimentaria”

OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS
Integrante de la Mesa Directiva

municipio.
Sergio Navarrete, de la Central de 

Abasto de San Vicente Chicoloapan, ex-
puso que con el apoyo de la Uach se po-
drán consolidar proyectos importantes en 
materia de conservación, distribución y 
venta de las mercancías, evitando así que 
se desperdicien y se logre apoyar a los es-
tudiantes para una dieta alimentaria

La visita del rector a la Central de 
Abastos de Ecatepec forma parte del 
acuerdo suscrito en diciembre de 2019, 
en una minuta de trabajo de doce puntos, 

encaminados a mejorar el aprovecha-
miento de toneladas de alimentos que 
cada día llegan a la Central de Abastos de 
Ecatepec.

Entre los puntos de acuerdo es lograr el 
aprovechamiento de desechos orgánicos 
para hacer composta, impulsar proyectos 
para disminuir las mermas de produc-
tos del campo, las cuales representan 40 
por ciento de pérdidas en las centrales de 
abasto del país, y vincular a los producto-
res de manera directa con los comercian-
tes para eliminar el intermediarismo.

40
por ciento de 

los alimentos se 
desperdician en las 
centrales de abasto 

del país



: Cesan a 12 Coman-
dantes de tránsito en 
nauCalpan. El ayunta-
miento de Naucalpan cesó a 
12 comandantes de tránsito 
como parte del “reordena-
miento” de la corporación. 
El cese de los mandos po-
liciacos trascendió desde 
el viernes, no obstante fue 
hasta ayer domingo se 
solicitó una versión oficial 
del hecho, y autoridades de 
este ayuntamiento confir-
maron la noticia. La baja de 
12 mandos de la Dirección 
General de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito, “obedece 
a un proceso de reordena-

empresas de unidem 
participan en macro simulacro

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

La Unión indUstriaL del Esta-
do de México (UNIDEM) se suma-
rá al Macrosimulacro de sismo a 
realizarse en 20 municipios de la 
entidad para poner en práctica los 
protocolos de evacuación de in-
muebles laborales y tener mejores 
tiempos de respuesta ante emer-
gencias.

Francisco Cuevas Dobarganes, 
director general de la agrupación 

: HuiXQuiluCan realiZará Boda masiVa el 14 de FeBrero. 
El gobierno municipal de Huixquilucan, celebrará el próximo 14 de 
febrero el Día del Amor y la Amistad, con una boda masiva para 
los interesados que deseen cumplir el sueño de casarse. De manera 
gratuita, el próximo día de los enamorados, los huixquiluquenses que así lo decidan 
pueden otorgarle certeza jurídica a su pareja y a sus familias. Los interesados deberán 
acudir a la Oficialía del Registro Civil más cercana  a su domicilio, presentar acta de 
nacimiento certificada en perfecto estado, CURP y copia de identificación de ambos 
contrayentes. Además deberán llenar la solicitud de matrimonio y el convenio por el 
cual se casan, ya sea sociedad conyugal o separación de bienes. Cabe resaltar que el 
trámite es gratuito. El día de la boda habrá un gran festejo con rifas y muchas sorpre-
sas. Para resolver dudas y mayores informes, los interesados podrán acudir con sus 
delegados o comunicarse al 52-67-29-00 extensión 128. IMPULSO/Huixquilucan 

ENPOCAS 
PALAbrAS

: Este lunes a las 11 horas, se 
activarán alertas sísmicas ins-
taladas en Ciudad de México y 
Estado de México.

: UnidEM invitó a los agremiados y amigos a 
participar en el evento, ya que aunque pare-
ciera poco productivo, está demostrado que sí 
se ensayan las acciones preventivas

En Naucalpan 
12 mandos de 

la Dirección 
General de 

Seguridad Ciu-
dadana y Trán-

sito fueron 
cesados de su 
cargo dentro 
del reordena-

miento que se 
realiza por las 

autoridades 
municipales 

en la corpora-
ción.
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miento que se está reali-
zando al interior de la insti-
tución de Policía y Tránsito 
de Naucalpan, a fin de 
brindar mejores resultados 
a la población”, informaron 
autoridades. En un comu-
nicado, autoridades de este 
municipio, establecieron 
que “Naucalpan reafirma su 
compromiso para abatir los 
índices delictivos y garan-
tizar la Seguridad Huma-
na de los habitantes. Las 
acciones emprendidas en 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana obedecen a este 
propósito”. Agencia sun/
naucalpan

 Naucalpan 
reafirma su 

compromiso 
para abatir 
los índices 

delictivos y 
garantizar la 

seguridad los 
habitantes, 
para ello se 

está depuran-
do la Direc-

ción General 
de Seguridad 

Pública.

Mucho an-
tes de que 

llegara Pro-
tección Civil, 

ya habían 
llegado 

miembros 
de los gru-
pos PAMI y 
ya se había 

dispuesto el 
desalojo de 

empresas 
vecinas por 

medio de los 
grupos de 

seguridad y 
de informa-
ción con que 

cuenta la 
UNIDEM”.

FRANCISCO 
CUEVAS 

DOBARGANES, 
Director general de 

UNIDEM

recordó que este lunes a las 11:00 
horas, se activarán alertas sís-
micas instaladas en la Ciudad de 
México y el Estado de México.

“Se trata de un esfuerzo que 
hacen las autoridades que valo-
ramos y apoyamos, el objetivo es 
probar los protocolos de evacua-
ción de edificios públicos y priva-
dos con concentraciones masivas 
de personas”, refirió el represen-
tante empresarial.

Destacó que la UNIDEM invitó a 

los agremiados y amigos a parti-
cipar en el evento, ya que aunque 
pareciera poco productivo, está de-
mostrado que donde sí se ensayan 
las acciones preventivas, se tiene 
una capacidad de respuesta mu-
cho mayor ante una contingencia.

“En nuestro caso, debido a que 
la mayor parte de las empresas 
están instaladas en zonas o par-
ques industriales, los riesgos que 
tenemos no solo derivan de los 
efectos de los sismos, hay otros 
tales como incendios, fugas quí-
micas o explosiones. Es por ello 
que con más razón debemos de 
participar en el ejercicio del lunes”, 
explicó.

Cuevas Dobarganes apuntó 
que en México cada vez se toma 
con mayor seriedad este tipo de 
acciones. A pesar de que a los ni-
ños y jóvenes no les tocó vivir el 
sismo de 1985, es alentadora la 
madurez con la que participan en 
los simulacros.

UNIDEM participa de manera 
activa en la prevención de acci-
dentes y en el diseño de protocolos 
de seguridad, no sólo para cumplir 
con las disposiciones de la Secre-
taría del Trabajo o la de Salud sino 
por el compromiso con la seguri-
dad de los trabajadores y porque 
existe conciencia por la vecindad 
con zonas habitacionales.

El director general de la Unión 
detalló que el viernes pasado una 
empresa agremiada a UNIDEM fue 
la primera en actuar en el incendio 
registrado en un depósito de tan-
ques de gas en la zona industrial 
de Xalostoc.



: Censo del InegI, Clave para polítICas públICas. Del 2 al 27 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) llevará a cabo el levantamiento del Censo de Población y Vivienda, el ejercicio 
estadístico más grande que se realiza cada 10 años en el país, cuyo costo es de aproximadamente 8 mil 862 
millones de pesos. La cifra presupuestada para realizar el ejercicio representa poco más de la mitad (53.5%) del gasto asignado al Inegi 
durante este año. El censo permitirá obtener datos actualizados sobre el tamaño, estructura y distribución de la población en el territorio 
y sus principales características socioeconómicas, además de que captará información de las viviendas y sus características básicas. “Su 
objetivo es apoyar a la toma de decisiones de todo mundo, de todos los sectores de nuestra sociedad, ya sea el sector público, el privado, el 
social, el académico, todos ellos pueden utilizar la información del censo para distintos propósitos, principalmente para la toma de decisio-
nes de política pública”, explicó el presidente del Inegi, Julio Santaella, al dar a conocer las actividades del instituto para este año. El ejercicio 
estadístico generará información que servirá para identificar, por ejemplo, poblaciones de interés para que los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, puedan planificar la organización y ejecución de políticas públicas, sean éstas de seguridad social, de salud, de 
educación, de planificación de la población, principalmente, detalló el directivo. El levantamiento del censo se llevará a cabo principalmen-
te a través de una entrevista cara a cara en la puerta de la vivienda con el jefe del hogar o una persona mayor de 18 años, la información 
será captada a través de un dispositivo de cómputo móvil. Si no se puede celebrar esta entrevista cara a cara después de varios intentos, se 
va a dejar una invitación para responder el cuestionario de manera electrónica a través de un sitio en internet. agencia sUn/CdMX

Acerca de sobre 
si existe algún 
conflicto luego de 
que Mauricio Vila 
se haya adherido al 
Instituto de Salud 
para el Bienestar y 
que el Hospital de 
Tekax sea el primero 
en operar bajo este 
esquema en todo el 
país, el presidente 
del PAN dijo que “la 
idea es que todos 
los gobernadores 
concurramos en la 
calidad, cobertura y 
gratuidad del servi-
cio para la gente, es 
lo más importante”

Agencia SUN/MÉRIDA.

Los nueve gobernadores del PAN 
-incluyendo al de Yucatán- Mauricio Vila 
Dosal, acordaron presentar este lunes una 
propuesta alternativa del gobierno Fede-
ral que garantice la gratuidad, calidad y 
cobertura en los servicios de salud que 
habrá de dar el Instituto de la Salud para 
el Bienestar (Insabi), anticipó el dirigente 
del PAN, Marco Cortés Mendoza.

Lo principal -añadió- es “garantizar el 
servicio gratuito, cobertura y calidad en 
los servicios de salud para todos los mexi-
canos”, declaró al ser abordado al término 
de la lectura del

El mismo Cortés Mendoza confirmó 
que fue el sábado por la noche cuando a 
puerta cerrada los 9 mandatarios de Ac-
ción Nacional tomaron acuerdos en torno 
al INSABI y será este lunes cuando for-
malmente, el PAN, presente la propuesta 
alternativa y postura de los mandatarios 
en torno a la nueva institución que susti-
tuye al Seguro Popular.

“Acción Nacional pedirá al gobierno 
Federal encabezado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, que se ga-
rantice los servicios de salud a los mexi-
canos y que sean gratuitos”, externó.

Entrevistado luego del primer informe de activi-
dades del gobernador Mauricio Vila Dosal, el presi-
dente del PAN Marco Cortés Mendoza, confirmó que 
los nueve mandatarios blanquiazules sostuvieron 
una larga reunión para definir una postura concu-
rrente respecto al Insabi.

Invitados al primer informe de Vila Dosal, estu-
vieron en Yucatán los mandatarios de Aguasca-
lientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California, 
Carlos Mendoza Davis; José Aispuro de Durango; de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Fran-

Lamentó que el gobierno de 
López Obrador haya elimi-
nado un programa como 
el Seguro Popular que era 
bueno y bien evaluado por 
la ciudadanía”.

MARKO CORTÉS MENDOZA
Presidente Nacional del PAN

Hoy, propuesta alternativa panista al Insabi
: Los gobernadores pa-
nistas presentarán una 
propuesta alternativa 
del gobierno federal que 
garantice la gratuidad, 
calidad y cobertura en 
los servicios de salud.

cisco Domínguez Servién, de Querétaro; de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González; Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Javier Corral Jura-
do, de Chihuahua.

“Lo que es fundamental es que para todos los go-
bernadores de Acción Nacional es prioridad seguir 
garantizando la gratuidad y cobertura de los servi-
cios de salud para toda la gente de los estados; dare-
mos a conocer nuestra propuesta de viabilidad para 
que se garantice la calidad y cobertura de la salud”, 
anticipó el dirigente.

nacional
Migrantes aMagan con huelga 
de haMbre. Más de 2 mil migrantes hon-
dureños se encuentran ya en la frontera entre 
Guatemala y México a la espera de poder cruzar 
la frontera e ingresar a territorio nacional en su 
camino hacia Estados Unidos. Si el gobierno mexi-
cano no les permite el libre tránsito, la caravana 
amenazó con declararse en huelga de hambre. 
Agencia SUN/CDMX
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Hay resistencias al Insabi;  
estamos poniendo orden: AMLO
: El Ejecutivo federal  se comprometió a garantizar que no falten médicos, 
enfermeras y medicamentos en los centros de salud, y que los servicios sean 
gratuitos.

Agencia SUN/CDMX

El prEsidEntE Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que aún hay resistencias al Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Segu-
ro Popular, pero están “poniendo orden” en el recurso 
destinado a Salud.

Durante su visita al municipio de Santa María Te-
pantlali, para inaugurar un camino de concreto, el 
mandatario se comprometió a garantizar que no falten 
médicos, enfermeras y medicamentos en los centros 
de salud, y que los servicios sean gratuitos.

“Porque se robaban el dinero hasta de las medici-
nas, y ya estamos poniendo orden, aunque aún hay 
resistencias”, señaló.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojo-
sa, refrendó su felicitación al mandatario en el tema de 
salud, respaldando la creación del Insabi y criticó que el 
Seguro Popular “era lo menos peor”.

“Dicen que en tierra de ciegos, el tuerto es rey, y va-
rios decían que el Seguro Popular servía porque pre-

tendían que el pueblo de México acepte y se conforme 
con lo menos peor. Pero no debe ser así”, dijo.

Murat también destacó que la presencia del presi-
dente en el municipio representa respeto a la dignidad 
de la comunidad mixe en la sierra alta, y que es “una 
novedad la presencia de un presidente que no llega con 
palabras, sino a inaugurar obras concluidas”.

López Obrador también se comprometió a que la 
señal de internet llegue a todas las comunidades indí-
genas a través de la empresa Internet para Todos, filial 
de la Compañía Federal de Electricidad (CFE).

Lo mismo con entregar 16 millones de pesos para la 
adquisición de instrumentos musicales y a fortalecer 
jurídicamente la figura del Centro de Capacitación Mu-
sical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam). “Porque 
es mucho mejor que los niños porten una flauta que 
un fusil”, expresó.

En el evento entregó un reconocimiento al antropó-
logo Salomón Nahmad Sittón, quien fue el impulsor del 
Centro Coordinador Indigenista, durante su visita a la 
mixteca oaxaqueña.

: RIesgO en 2020, que PIB nO ALcAnce 
1%: ceesP. Aunque las perspectivas para 
el presente año son un mayor ritmo de 
crecimiento económico respecto a 2019, 
al esperarse una expansión de 1%, existen 
elementos que ponen en riesgo esa meta, 
advirtió el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP). En el Análisis 
Económico Ejecutivo semanal, el organis-
mo empresarial explicó que hay factores 
internos que pueden evitar un aumento de 
la actividad productiva como el que se es-
pera. Por ejemplo, la incertidumbre por las 
decisiones y políticas públicas que instru-
mente el gobierno es uno de los problemas 
que provocan menores flujos de capital; los 
bajos niveles de inversión pública en infra-
estructura; la sostenibilidad de las finanzas 
públicas; la situación y perspectivas de 
Pemex, así como la inseguridad y el Estado 
de derecho. “En conjunto, la posibilidad de 

una caída persistente de la inversión puede 
ser el principal factor de riesgo de carácter 
interno que inhiba el crecimiento, con los 
costos asociados en términos de genera-
ción de empleo y mejoría de la situación de 
los hogares”, expuso el CEESP. Los pronós-
ticos de crecimiento para 2020 son bajos a 
pesar de que se prevé un mejor desempe-
ño de la actividad productiva que lo visto en 
2019, “este crecimiento se aprecia factible 
sobre todo ante la reciente aprobación del 
T-MEC en Estados Unidos. No obstante, la 
posibilidad de no lograrlo es quizá el riesgo 
más importante que enfrenta la economía 
en 2020”. Para el CEESP, “2019 fue un año 
complejo con fuerte incertidumbre origi-
nada, en buena medida, por cambios en 
las reglas para hacer negocios y políticas 
públicas confusas que reflejan objetivos 
más políticos que de crecimiento y bienes-
tar duradero”. Agencia sun/cDMX

El mandatario 
se disculpó con 
la comunidad in-
dígena por tener 
que abandonar 

el evento de 
manera apresura-
da, dijo, “porque 
ya no hay avión 
presidencial, ni 
helicópteros”. 

“Me tengo que ir 
a la ciudad para 

que no me deje el 
avión de línea”, 

indicó.

: cARAvAnA MIgRAnte Intentó IngResAR De fORMA DesORDenADA: InM. El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) informó que ha recibido mil 87 migrantes centroamericanos, quienes llegaron a través de la frontera 
de Tabasco y Chiapas en una nueva caravana migrante. Las autoridades refirieron que los extranjeros intentaron ingresar de 
manera “desordenada”, por lo que no tuvieron éxito en su propósito. “Los esfuerzos por parte de personas migrantes de entrar a territorio 
nacional de modo desordenado fueron infructuosos”, informó el Instituto que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). “Se mantu-
vo el ingreso seguro, ordenado y regular por los puertos fronterizos de Ciudad Hidalgo, Chiapas y El Ceibo, Tabasco. Las autoridades hicieron 
cumplir la legislación mexicana, al garantizar en todo momento que los flujos migratorios que se reciben desde la frontera sur sean seguros, 
ordenados y regulares”, dijo el INM. Señaló que ayer personal migratorio recibió de manera organizada a grupos de personas extranjeras. “En 
apego a la Ley de Migración y Reglamento en la materia, se lleva a cabo la revisión de su situación migratoria para ofrecer distintas oportuni-
dades de acuerdo con sus condiciones específicas”. Sin embargo, en la mayoría de los casos -dijo Migración- y una vez revisada la condición 
migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen en caso de que la situación así lo amerite. Agencia SUN/Sureste
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Dicen que 
en tierra 

de ciegos, 
el tuerto es 

rey, y varios 
decían que 

el Seguro 
Popular ser-

vía porque 
pretendían 

que el pue-
blo de Méxi-

co acepte y 
se conforme 

con lo me-
nos peor. 

Pero no debe 
ser así”.

ANDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Muralla de serpientes, 
tenayuca. La plataforma sobre la 
que se desplanta el basamento está 
rodeada en tres de sus lados por hileras 
de serpientes, elemento conocido como 
coatepantli, “muro de serpientes”, 
similar, si bien a escala menor, al que 
rodeaba al Templo Mayor de Tenochtit-
lan. La zona arqueológica se localiza en 
el municipio de Tlalnepantla.Cultura
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Para este año continuar con la reno-
vación de la oferta musical y ofrecer in-
novadores conciertos que acerquen a más 
jóvenes a la música de orquesta son los 
principales objetivos de Rodrigo Macías 
González, director general de la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México (OSEM).

Al hacer un balance de 2019, año en el 
que hubo importantes conciertos, presen-
cia en los recintos y festivales más signi-
ficativos del país y la OSEM contó con la 
participación de renombrados directores 
y solistas, Macías González compartió que 
fue un año positivo para la música en la 
entidad.

“Nos acercamos a más gente con diver-
sas propuestas, una de ellas es el Festival 
de Verano, en julio, con los conciertos con 
Armando Manzanero y de Videojuegos, 
hicimos ópera, presentamos “Elixir de 
amor”, música mexicana de concierto, re-
pertorio sinfónico”, expresó.

“Abrimos la puerta a los talentos na-
cionales como nunca, tal fue el caso de 
Horacio Franco y nos presentamos en tres 

importantes escenarios, en el Palacio de 
Bellas Artes, en mayo, con el Réquiem de 
Guerra de Britten, en octubre en el Festival 
Cervantino, hicimos la opera mexicana 
de Daniel Catán “Salsipuedes” y también 
asistimos a la Sala Nezahualcóyotl de la 
Ciudad de México, donde participamos con 
la primera entrega de la tetralogía de Wag-
ner, el Anillo del Nibelungo”, declaró.

Para este 2020 se tiene programado se-
guir trabajando con obras de Wagner, Ma-
hler y al conmemorarse el 250 aniversario 
de natalicio del compositor, director de 
orquesta y pianista alemán Ludwing Van 
Beethoven, también incluirán obras de 
este músico en las temporadas regulares

Este año seguirá la zaga de Wagner, 
la siguiente entrega que es “Valquiria”, 
también continuarán con las sinfonías de 
Mahler, ejecutadas en las últimas tempo-
radas y es un año importantísimo, pues es 
de año Beethoven, se cumplen 250 años 
del natalicio de este gran compositor y si-
gue más vivo que nunca, así que todo este 
año estará permeado por obras de este 
compositor tanto en la OSEM como en la 
Filarmónica Mexiquense.

OSEM listo para 2020
: tiene entre sus objetivos acercar a más jóvenes 
a la música de orquesta a través de conciertos in-
novadores.

Inauguran “Arte – Correo. 
El color se mueve”
: Busca compartir talentos a través del medio de 
comunicación más tradicional.

IMPULSO / Toluca 

Para CeleBrar su aniversario nú-
mero 27, el Museo de la Acuarela del 
Estado de México inauguró la exposi-
ción “Arte-correo. El color se mueve”, 
compuesta por obras recibidas, de to-
das partes del mundo, por el tradicio-
nal correo postal.

Benito Nogueira Ruiz, Di-
rector del Museo anfitrión, 
destacó los alcances que 
han tenido en la difusión de 
la técnica de la acuarela, así 
como el hecho de haber tri-
plicado el acervo del Museo 
a lo largo de estos años, gra-
cias a la importante partici-
pación de artistas del mun-
do.

Agradeció y reconoció 

la labor que ha desempeñado el per-
sonal de este recinto y la constante y 
fructífera labor de la Asociación Ami-
gos del Museo, a través de los talleres 
permanentes y concursos para gente 
de todas las edades.

Por su parte, la acuarelista Malena 
Moreno, representante de la Asocia-

ción de Amigos del Museo, 
agradeció al maestro Nogueira 
su apoyo en las acciones para 
difundir la técnica de la acua-
rela y facilitar espacios de en-
cuentro entre sus practicantes.

En esta octava edición de 
Arte-correo, se recibieron pie-
zas de 100 acuarelistas de paí-
ses como España, Perú, Rusia, 
Costa Rica, El Salvador, Vene-
zuela, Brasil, Argentina, Esta-
dos Unidos y México.

El próximo 14 y 15 de 
febrero se realizará 
un concierto dentro 

del  Festival de Ópera, 
se trata de una canta-
ta escénica en la Sala 
de Conciertos “Felipe 

Villanueva”.

Hasta el 15 de marzo, las acuarelas estarán montadas en este espacio que rescata 
el tradicional uso de este medio de comunicación . Podrán visitarse en Melchor 

Ocampo #105, Colonia La Merced-Alameda, en los horarios de 10:00 a 18:00 de 
martes a sábado y de 10:00 a 15:00 los domingos. 

Las piezas que inte-
gran esta muestra 

son el resultado 
de la convocatoria 
lanzada en octubre 
pasado, en la que 
se establecía que 
las obras, bajo la 

técnica de acuarela, 
habían de recibirse 

vía correo postal.
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Serios retos enfrenta 
el periodismo: SV

: Toma protesta la nueva mesa 
directiva de la Asociación de 
Periodistas del Valle de Toluca, 
encabezada por Sergio Villafuerte.

: La directiva saliente deja las 
bases  para la titulación por 
Saberes Adquiridos y seguir 
profesionalizándose a través de la 
maestría y doctorado en coordinación 
con CONALIPE, FAPERMEX y e 
Instituto Ortega Vasconcelos 

IMPULSO/TOLUCa

 “LaS adverSaS CIrCUnSTanCIaS eco-
nómicas del país, la violencia latente en la 
sociedad, que sigue cobrando vidas entre 
los comunicadores, y los límites que algu-
nos pretenden imponer a la labor periodís-
tica, son sólo algunos de los retos que tiene 
el gremio”, aseveró Sergio Villafuerte al dar 
su mensaje, como nuevo presidente de la 
Asociación de Periodistas del Valle de Tolu-
ca, periodo 2020-2023.

Ante la presencia de Teodoro Rente-
ría Arróyave, presidente honorario de la 
Federación de Periodistas de México (Fa-
permex), y de Alejandro Álvarez Manilla, 
representante del Club de Periodistas “Pri-
mera Plana”, el nuevo dirigente de la APVT 
alertó sobre el aumento exponencial de 
asesinatos de periodistas  de acuerdo con 
diversos reportes fundamentados, por lo 
que se comprometió a seguir impulsado el 
Protocolo de Actuación para la Prevención, 
Protección y Defensa de los Derechos Hu-
manos de Periodistas y Comunicadores en 
la entidad.

Sergio Villafuerte destacó que esta nue-
va etapa que inicia la APVT debe servir 
también para fortalecer la unidad gremial, 

“porque de la persistencia, flexibilidad y 
capacidad de adaptación a las nuevas tec-
nologías de la información y la comunica-
ción depende en gran medida el futuro del 
periodismo”.

La nueva directiva apevetista, que en-
cabeza Sergio Villafuerte y está comple-
mentada por Héctor Peñaloza, Lázaro Her-
nández, Luis Alberto Rodríguez y Marcela 
Magdaleno, marcó siete puntos en su pro-
grama de trabajo: 

1.- Lograr una APVT de vanguardia, con 
las modernas herramientas tecnológicas 

2.- Una APVT de mayor profesionalis-
mo, que fomente el manejo de los géneros 
periodísticos de investigación.

3.- Época renovada de la APVT, con so-
cios más respaldados en las diversas ma-
terias, como las legales y contables, que de 
manera colateral afectan el desarrollo de 
nuestras tareas.

4.- Una APVT responsable, que apoye y 
proteja capacitando a sus socios, particu-
larmente a quienes cubren la fuente poli-
cíaca, pues son los que con mayor frecuen-
cia están expuestos.  

5.- Vinculación con otras agrupaciones 
similares de prestigio, en las diversas zo-
nas del Estado de México y del país, para 
intercambiar experiencias y, en determi-
nados casos, hacer causa común. 

6.- Una APVT solidaria, que respalde 
a sus socios en los momentos difíciles de 
enfermedad y a sus familias en casos de 
fallecimiento del periodista. 

7.- Una APVT que promueva la cultura y 
el deporte con actividades para el desarro-
llo personal de los socios y de sus familias. 

Durante la asamblea solemne, realiza-
da en la sala “Ignacio Manuel Altamirano”, 
del Edificio de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, asistieron 
personalidades de los sectores público y 
empresarial y se hizo un reconocimiento a 
la labor de la presidenta saliente, Adriana 
Tavira, quien expresó que se dejaba el que 
compañeros del gremio pudieran titularse 
a través de Saberes Adquiridos del la SEP, y 
pudieran estudiar la maestría y el doctora-
do en coordinación con el Colegio Nacional 
de Periodismo (CONALIPE), La Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(FAPERMEX) y el Instituto Ortega Vascon-
celos. 

Entre los asistentes destacaron la secre-
taria de Turismo del gobierno mexiquense, 
Evelyn Osornio, y los presidentes del Con-
sejo Coordinador Empresarial y del Consejo 
de Cámaras Empresariales de la entidad, 
Laura González y Gilberto Sauza, respecti-
vamente. 

También hicieron acto de presencia 
los titulares de Comunicación Social de la 
UAEMéx, de la Legislatura del Estado, del 
Poder Judicial, del Ayuntamiento de Toluca, 
y el representante de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social del gobierno 
mexiquense, Gastón Pedraza, Horacio Mo-
rales, Martha Valdespino, Marco Aguilar y 
Alejandro Colón, respectivamente, entre 
otras personalidades, que acompañaron 
el quórum formado por la mayoría de los 
asociados en la APVT.

La APVT cum-
plió con la pro-
fesionalización 
del gremio y la 
mesa directiva 

saliente deja 
las bases para 
la titulación a 
través de sa-

beres adquiri-
dos con la SEP, 
así como para 

la maestría y 
doctorado en 
coordinación 

con el Colegio 
Nacional de 
Periodismo, 

la FAPERMEX 
y el Instituto 
Ortega Vas-

concelos”.
ADRIANA TAVIRA

Presidenta Saliente  
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: Pide Morena auditar 
recursos Públicos en-
tregados a equiPos de 
futbol. La bancada de diputados 
de Morena impulsa la realización de 
auditorías a las universidades del país, 
gobiernos estatales o municipales 
que entregan recursos a equipos pro-
fesionales de futbol, como Tigres de la 
UANL, Lobos BUAP, Pachuca y Necaxa. 
La diputada morenista, Aleida Alavez 
Ruiz, expuso que esas auditorías deben 
transparentar los subsidios econó-
micos o en especie que se entregan 
y establecer si a cambio se reciben 
contraprestaciones o se paga al menos 
el mantenimiento de las instalaciones 
públicas que se usan sin costo. Men-
cionó por ejemplo que la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) im-
pulsa al equipo Tigres o la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla apoya 
a Lobos BUAP, en tanto que gobiernos 
municipales o estatales apoyan a los 
equipos de Pachuca, Puebla, San Luis, y 
Necaxa, entre otros. Alavez recordó que 
en septiembre ya se solicitó a la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) que 
en su programa anual de auditorías se 
investiguen los apoyos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el apoyo que da al equipo de 
futbol soccer profesional de la Liga Mx 
Club Universidad Nacional Asociación 
Civil. Lo mismo debe ocurrir con las 
Auditorías Estatales respecto a depen-
dencias estatales y municipales, por lo 
que promovió un punto de acuerdo para 
exhortar a los órganos superiores de fis-
calización de los 32 estados a que en sus 
programas de auditorías anuales revi-
sen la entrega de apoyos en efectivo o 
especie que las universidades públicas, 
los gobiernos locales y municipales rea-
lizan a equipos profesionales de futbol. 
Agencia SUN/CDMX

Técnico del BeTis pide paciencia con Guido y lainez
Ayer, tras la victoria del Betis sobre la Real Sociedad por marcador de 3-0, la prensa española cuestio-
nó la situación de los jugadores béticos que proceden de la Liga MX. Joan Francesc Ferrer Sicilia, entre-
nador del conjunto andaluz, destacó que Guido Rodríguez llega cargado de trabajo. “A día de hoy, en el 
caso de Guido, acaba de llegar, lleva dos entrenamientos, una temporada cargadísima de partidos en 
México”, expresó el estratega, quien recurrió al argentino en el minuto 68, en sustitución de Aleña. El 
argentino, ex del América, debutó en el estadio Benito Villamarín cuando su escuadra ya ganaba 2-0. 
“Guido necesita tiempo para saber dónde está”, agregó. Sobre el rendimiento del joven volante Diego 
Lainez, Rubí consideró que dio un paso adelante. “El caso de Lainez no ha necesitado nada de adapta-
ción, ayuda, tiene 19 años... Lainez ya ha dado un paso adelante, poco a poco seguro que nos aportará 
más cosas”, señaló el técnico, quien dejó al mexicano fuera de la convocatoria, para medirse a los Do-
nostiarra en la fecha 20 de la Liga española. agencia sun/cdMX

no sería eXTraño que un Grande de europa vaya por raúl JiMénez. El mexica-
no Raúl Alonso Jiménez mejoró en todos los sentidos desde que arribó a la Premier League. 
Ahora es el delantero titular de la Selección Mexicana, se convirtió en el máximo goleador 
histórico del Wolverhampton Wanderers FC —luego de su doblete que le otorgo la victoria a 
los Wolves por 3-2 ante el Southampton— y su valor pasó de los 42 millones de dólares a 
46.5 millones de dólares. agencia sun/cdMX

Necaxa da 
la vuelta 

al toluca y 
gaNa 3-2

agencia sun/
Foto: arturo Hernández 

Necaxa aprovechó el estilo conservador 
del Toluca para venir de atrás e imponerse 
por marcador de 3-2, en intenso partido de la 
segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX, disputado en el estadio Nemesio 
Diez.

Los goles de la victoria fueron obra del 

argentino Mauro Quiroga al minuto 22’ y 91’, 
además que falló un penal, así como del pa-
raguayo José Doldán al 79’; el uruguayo Leo-
nardo Fernández al 37’ y Luis Donaldo Her-
nández al 44’ marcaron por los locales.

Con este resultado, los aguascalentenses, 
que tiene pendiente el duelo de la fecha uno 
ante Monterrey, sumaron sus primeras tres 
unidades; mientras que los “rojos” se queda-
ron con tres puntos.

: le gana a los Dia-
blos Rojos en propia 

cancha, lo que les 
permite en el torneo 

tener el próximo en-
cuentro con los Ra-

yados del Monterrey

 
Los goles de la victoria 

fueron obra del argentino 
Mauro Quiroga al minuto 

22’ y 91’



Liverpool contra Manchester, 

el clásico de los millones

Score
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: IbrahImovIc rompe récord en 
el futbol ItalIano.  Apenas llegó 
y Zlatan Ibrahimovic ya rompió otro 
récord en Italia. El sueco, con la victoria del 
Milán 3-2 ante el Udinese, llegó a 150 triunfos 
en la Serie A italiana en 222 juegos, superando 
al argentino Esteban Cambiasso que lo logró en 
230 encuentros. Desde que Zlatan volvió con los 
Rossoneros el equipo tiene un empate a cero 
ante el Sampdoria y tres victorias seguidas: 2-0 
al Cagliari; 3-0 al Spal y 3-2 al Udinese. El de-
lantero sueco cuenta con una gran experiencia 
en el Calcio. Llegó a Italia en el 2004 para jugar 
con la Juventus donde permaneció dos tempo-
radas. Su nivel lo llevó a jugar tres años con el 
Inter de Milán. La primera etapa con el AC Milán 
la vivió de 2010 a 2012. agencia Sun/cdmX

: antonIo brown cambIa el futbol 
amerIcano y debuta como rapero. El 
exreceptor estrella de la NFL, Antonio Brown, 
dejó de lado momentáneamente el futbol 
americano y debutó como rapero en Revolu-
ción Live, un centro nocturno ubicado en Fourt 
Laurderdale, Florida. Brown se encargó de abrir el 
concierto de los también cantantes de rap Lil Keed y Lil 
Gotit. Durante el show, el polémico receptor interpretó su 
primer sencillo “Whole Lotta Money”, que también estrenó 
recientemente en la plataforma YouTube. Además, lanzó 
dinero al público como parte de su actuación. El receptor 
vivió un momento incómodo cuando el DJ le preguntó si 
quería hacer algunas declaraciones sobre las acusaciones 
de las que ha sido señalado, como acoso sexual y vio-
lación. El egresado de Central Michigan simplemente lo 
ignoró y siguió con su show. agencia Sun/cdmX

díaS de futbol
RAúL GARRIDo

+ el “Pocho” Guzmán, del barrio para el mundo

el barrio eS así. Es duro, es difícil, es complicado, pero también está lleno 
de enseñanzas, aprendizajes, amistades, hermandad y compañerismo. 

Los barrios bajos o populares están llenos de esto y más. Pueden ser muy feos o 
muy lindos, según el camino que se elija. 

El futbol es la estrella del barrio. Jugar en la cuadra es normal. Todas las tardes 
el dueño del único balón en la calle va de casa en casa, tocando las puertas y pre-
guntando si están sus amigos. Una vez que todos están reunidos van a la pared, 
el dueño del balón y el mejor jugador, o los dos mejores, escogen quién será de su 
equipo y a jugar hasta que ya no se vea y el partido concluya con un: “gol gana”, 
debido a que nadie lleva la cuenta de los goles. 

Claro, el que la vuela se brinca. Y si se poncha el balón o se le rompe un vidrio 
a la vecina y ésta recoge el balón: se acabó la “cascarita”. 

Conforme vas creciendo, se arma el equipo de la cuadra para jugar los domin-
gos en la liga más cercana. Lo mismo futbol rápido que futbol siete. Y cuando no 
hay reta, sales con los mismos “compas” a dar el rol en la bici. otras veces las 
maquinitas y así. Siempre acompañado del barrio. 

Acabada la primaria el barrio se olvida de la infancia y se empieza a poner 
más difícil. Se muestra como es. Los más grandes, los que se juntan en la esqui-
na y saludas cuando regresas de la secundaria, te empiezan a “juntar”. Sin dar-
te cuenta empiezas a “parar en la esquina”. Quieres ser grande, te quieres sentir 
“aquel”. Tu primer barrio se dispersa, crecen y ven la vida de forma diferente. Cada 
quien elige su camino. 

Puedes seguir en el deporte, estudiando o parar en la esquina. Tú eliges. Parece 
pero no es fácil; será una decisión que marcará tu vida y la de tus seres queridos. 
Sea el camino que elijas, el barrio siempre estará presente contigo. Mira a Carlitos 
Tévez, quién es, de dónde viene y quién sigue siendo: “el jugador del pueblo, el 
jugador del barrio”.

Es fácil juzgar a la gente a la distancia, sin saber, sin comprender, sin intentar 
ponerse en sus zapatos. Al “Pocho” Guzmán se le crucificó, como antes se hizo con 
Brian Fernández o en su momento con Adriano. Jugadores de barrio. Si Jesús tro-
pezó porque ellos no habrían de hacerlo. La vida es dura y estoy seguro que han 
pasado por situaciones adversas para llegar a donde están. 

Guzmán ha regresado a Pachuca a la espera de que se resuelva su caso. Si la 
prueba “B” sale positivo podría ser suspendido del futbol entre dos y cuatro años. 
Podría ser el fin de su carrera profesional. “otro más a ‘la talacha’ los domingos”, 
me dijo un primo. 

El “Pocho” tiene unas condiciones técnicas increíbles. Es un jugador de barrio, 
talento puro. “Si no hubiera tenido la oportunidad de jugar, de trascender, pien-
so que hubiera caído en drogas, en cosas de mafia”, comentó en entrevista para 
TUDN. El medio futbolístico pegó el grito en el cielo. Porque no conocen el barrio, 
donde esto es el pan de cada día. No es que esté bien, pero así es. La declaración no 
quiere decir que Guzmán sea adicto o utilice drogas para mejorar su rendimiento, 
simplemente quiso compartir un poco de su vida. El linchamiento mediático fue 
innecesario, resta más que sumar. 

La vida es eso que se pasa mientras hacemos planes. Es corta y hay que dis-
frutarla. Al “Pocho” Guzmán, como a Brian Fernández hay que apoyarlos, no juz-
garlos sin conocerlos o sin comprender el contexto social en el que crecieron. 

: Si se suman las plantillas de ambos cuadros, se juntarían 2,145 
millones de dólares

agencia Sun/cdMX

ayer, en inglaterra, se disputó el 
clásico de la Premier League entre el Li-
verpool, campeón de Europa y del mun-
do y el legendario Manchester United, 
cotejo que gano Liverpool por 2-0 con 
anotaciones de Virgil van Dijk y Moha-
med Salah.

Podría decirse que es el Clásico de los 
millones. Si se suman las plantillas de 
ambos cuadros, se juntaría un total de 
2,145 millones de dólares. Por partes.

Liverpool tiene una plantilla que vale 1319 millo-
nes de dólares. Los brasileños Roberto Firmino y el 

portero Allison Becker valen 99 millones 
de dólares cada uno, son los más caros.

Los jugadores del Manchester United 
cuestan 826 millones de dólares. Su fut-
bolista más caro es el inglés Marcus Ras-
hford que está tasado en 88 millones.

A pesar de todo hay que decir que es-
tos dos cuadros no son los más caros de 
la Premier. El primero es el Manchester 
City que cuesta 1,444 millones. Los Red’s 
son el segundo y el ManU el quinto.

Los jugadores del 
Manchester United 
cuestan 826 millo-
nes de dólares. Su 

futbolista más caro 
es el inglés Marcus 

Rashford que está ta-
sado en 88 millones



 

“La muerte no nos roba 
los seres amados. Al 

contrario, nos los guarda 
y nos los inmortaliza en 

el recuerdo”

20 de Enero de 2020

La Familia Zendejas Salgado lamenta
 profundamente la partida de la Señora 

Y acompaña  en su dolor a nuestra Amiga 
Carolina Monroy Del Mazo

María Hortencia 
Del Mazo Alcántara  

Extiende sus condolencias a familiares 
y amigos, pidiendo al Creador pronta 

resignación 

Directivos, personal administrativo y 
trabajadores del Diario

Expresan sus más sinceras condolencias a la Licenciada 

Carolina Monroy Del Mazo 
así como a familiares y amigos por el sensible 

deceso  de su Señora Madre 

María Hortencia 
Del Mazo Alcántara  

 Acompañándolos en su dolor por esta pérdida irreparable.
 Atentamente 

ALEjAnDro ZEnDEjAS
Director General 

20 de Enero de 2020

“Cuando la vida 
te separa de un 

ser querido,
el recuerdo

de su sonrisa es
la mejor manera 

de seguir 
adelante...”
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