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 El anuncio de la próxima 
presentación de las iniciativas 

de reforma en materia de justicia cívi-
ca, procuración y administración de 
justicia, desató una serie de críticas y 
descalificaciones, basadas en rumores 
y especulaciones, ya que las propues-
tas definitivas por parte del gobierno 
federal aún no se dan a conocer ofi-
cialmente.

Lo cierto es que a más de doce años 
de que comenzó la operación del sis-
tema penal acusatorio en el Estado de 
Chihuahua, y a tres años de que opera 
para todos los delitos en el país, nues-
tra justicia penal sigue en crisis y la 
percepción es que lejos de alcanzar las 
metas estimadas, sigue empeorando.

Desde un inicio se previó que el 
nuevo sistema de justicia penal re-
queriría de adecuaciones que serían 
determinadas con base en la expe-
riencia de su operación. Por ejemplo, 
se ha detectado que: las instituciones 
de seguridad pública no inhiben la co-
misión de delitos; las de procuración 
de justicia carecen de capacidades 
para hacer investigaciones sólidas y 
profesionales en delitos complejos; 
las de administración de justicia han 
fallado en aplicar correctamente los 
controles de los procesados en liber-
tad. A todo esto, se suman las defi-
ciencias del marco jurídico vigente, 
que se torna inoperante por ser ajeno 
a la realidad, ocasionando que los im-
putados no sean procesados, queden 
en libertad y el delito en la impunidad. 
Con ello, quienes pierden son las víc-
timas y la sociedad honesta y traba-
jadora.

Se critica la ineficacia del Ministerio 
Público, sin considerar todos los obs-
táculos de carácter jurídico, adminis-
trativo y operativo que debe superar 
para su actuación eficiente. Entre los 
primeros, el cúmulo de secretos lega-
les y autorizaciones judiciales previas 
a la actuación, que hacen casi impo-
sible lograr una investigación pronta 
sin falla legal. Por ejemplo, cuando se 
pretende recabar información conte-
nida en una computadora, se deben 
obtener tres autorizaciones judicia-
les para acceder al análisis de dicha 
información, lo cual es contrario a la 
naturaleza del sistema acusatorio que 
se caracteriza por su sencillez e inme-
diatez. En cuanto a los obstáculos ad-

ministrativos y operativos, las fiscalías 
enfrentan problemas graves, como la 
falta de presupuesto, burocracia para-
lizante, insuficiente capacitación, co-
rrupción, falta de armamento y equi-
pamiento forense, entre otras.

Necesitamos investigadores profe-
sionales y procesos legales sencillos y 
rápidos para combatir la impunidad. 
De lo contrario, el sistema acusatorio 
adversarial seguramente estará con-
denado a repetir los errores del siste-
ma tradicional, todo ello en perjuicio 
de las víctimas.

Las reformas que se propongan 
deben enfocarse en hacer eficiente el 
sistema penal para que finalmente se 
consolide. En distintos foros, el gobier-
no federal, las autoridades estatales, la 
sociedad civil organizada, la academia 
y los operadores del sistema han ex-
ternado propuestas que podrían apro-
vecharse. El reto es lograr una reforma 
consensada y legitimada, pero sobre 
todo eficiente y eficaz.

Asimismo, es inviable el siste-
ma de procuración y administración 
de justicia si no se acompaña con un 
esquema de fortalecimiento de las 
instancias responsables de la preven-
ción del delito. Las policías estatales 
y municipales adolecen de similares 
defectos jurídicos, administrativos y 
operativos que las fiscalías, por lo que 
también tendrá que darse la atención 
que corresponde.

No fue un acierto el implemen-
tar una reforma garantista a favor 
de los procesados en plena crisis de 
violencia e inseguridad. Entonces, 
debemos mantener una visión crí-
tica pero abierta hacia las reformas 
que proponga el gobierno federal. 
Los derechos humanos fueron el eje 
central para la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial. Hoy, continúan siendo 
fundamentales para el diseño de las 
reformas que se avecinan; el límite 
entre los derechos de las víctimas y 
los procesados está a debate. En todo 
caso, el fortalecimiento del Estado en 
beneficio de las víctimas debe incluir 
los controles y la supervisión sobre los 
operadores del sistema, para garan-
tizar el respeto al estado de derecho, 
combatir la corrupción y el abuso de 
autoridad.
*Exconsejero de la Judicatura Federal

la tragEdia humana de-
tonada por la cancelación del 

Seguro Popular y su supuesta sus-
titución por el Instituto Nacional de 
Salud y Bienestar (Insabi) no tiene 
precedente. Muchos mexicanos 
morirán por falta de atención, me-
dicamentos y tratamiento. Se trata 
de una decisión política de una 
irresponsabilidad increíble. La ad-
ministración de AMLO cargará en 
su conciencia con las víctimas.

Mucho se ha analizado y escrito 
sobre las implicaciones de cancelar 
el Seguro Popular, por medio del cual 
54 millones de mexicanos tienen to-
davía acceso a un paquete de servi-
cios médicos. Si bien es cierto que el 
número de padecimientos cubiertos 
(1,603) son menos que los del IMSS 
e ISSSTE (8 mil), y menos que lo que 
cubren sistemas de salud de países 
desarrollados (12,300), esto se debe a 
su cuidadosa selección para atender 
el mayor número de enfermos posi-
bles.

En los hechos, el anhelo de sa-
lud para todos (universal) y para to-
dos los padecimientos es deseable, 
pero una quimera. En el mundo, la 
cobertura y los padecimientos que 
atienden los servicios de salud es-
tán limitados por los recursos que 
la sociedad destine a ese propósito. 
Cuando alguien define el presupues-
to y los programas de salud, está to-
mando una decisión sobre quién vive 
y quién muere.

La esencia de la crisis del sector 
salud detonada por esta absurda de-
cisión es que no se consideraron los 
aspectos financieros. ¿Cuánto cuesta 
el tratamiento de cada padecimien-
to? ¿Cuál es la probabilidad de que 
afecten a la población? ¿De qué cali-
dad debe ser la atención? ¿Cuál debe 
ser el tiempo máximo de espera para 
una intervención quirúrgica? ¿Tiene 
prioridad atender a los niños sobre la 
población adulta, y a su vez ésta res-
pecto a los adultos mayores? La falta 
de respuestas se traduce en una ca-
tástrofe: ni el gobierno ni la sociedad 
saben cuántos recursos se necesita-
rán para el funcionamiento del Insabi 
y, por tanto, cuál será su realidad.

A pesar de la tragedia que re-
presenta el yerro de los cambios en 
salud, hay una tragedia aún mayor. 

Ésta consiste en que el gobierno de 
AMLO se caracteriza por tomar de-
cisiones sin considerar sus aspectos 
financieros. Él no hace los números, 
ni los exige a sus colaboradores, lo 
que amenaza la autodestrucción de 
la 4T, no sin antes dañar a muchos 
mexicanos.

Abundan ejemplos de proyectos 
y programas sin sustento financiero. 
Aeropuerto de Santa Lucía: se desco-
noce el costo total, comenzó en 70 mil 
millones de pesos (mdp) y ya van en 
100 mil mdp, que se desconoce si se-
rán suficientes. Tren Maya: se estima 
en 139,100 mdp; el gobierno ya recha-
zó las asociaciones público-privadas, 
por lo que sólo este año el erario le 
inyectará 32,800 mdp. Reforma labo-
ral: carece de presupuesto suficiente 
para implementarse. Plan Estratégico 
de Petróleos Mexicanos: los recursos 
para 2020 y 2021 ascienden a 9,500 
millones de dólares (mdd) por año 
para operación, y 16,300 mdd para 
inversión; se estiman faltantes anua-
les por 3,200 mdd para operación y 
10,100 mdd para inversión. Seguridad 
pública: hoy se destinan 190 mil mdp 
al año, y se requiere llegar a 520 mil 
mdp, lo que representa un faltante 
financiero de 330 mil mdp anuales. 
Mantener la participación de 54% de 
la CFE en generación eléctrica: faltan 
350 mil mdp, para sumar 15GW. Re-
forma judicial: no cuenta con recursos 
necesarios para su implementación, 
aunque no hay una estimación pre-
cisa. Instituto Nacional Electoral: en 
2020 tiene un déficit sustancial (285 
mdp) para cumplir con su manda-
to. Múltiples programas sociales no 
cuentan con recursos suficientes.

Esta falta de realismo financiero 
constituye una tragedia por demás 
peligrosa y grave para México. El error 
de origen es que se anuncian progra-
mas y proyectos sin calcular su costo 
y efectos presupuestales. Esta prácti-
ca del gobierno de AMLO está tan ge-
neralizada que ha creado un régimen 
de fantasías.

Para AMLO, esto tampoco le quita 
el sueño. ¿El secretario de Hacien-
da también dormirá tranquilo? ¿Los 
ciudadanos podemos conciliar el 
sueño?
*Presidente de GEA Grupo de Econo-
mistas y Asociados / StructurA
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Una sOciedad es más plena en proporción a las bases nor-
mativas y la materialización de sus derechos. En razón de 
ello, las naciones conforman sus constituciones y sus normas 

secundarias buscando dar las garantías suficientes a la ciudadanía 
para que cuenten con los elementos de desarrollo, estabilidad, ar-
monía y crecimiento.

El establecimiento de reglas en una sociedad parecería que reco-
nocieron, de entrada, la igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres. Sin embargo, no ha sido así.

Las mujeres han tenido que librar una larga lucha por conseguir 
derechos que, hasta hoy, no alcanzan desafortunadamente las pre-
rrogativas convertidas en ventajas del género masculino. Esto trae 
como consecuencia una inequidad en los elementos que nuestra 
Constitución Política establece para lograr una plenitud social, fami-
liar, laboral y de representación.

Parecería que el país ha ido en contra de los diagnósticos y resul-
tados emitidos por organismos internacionales como la OCDE, que 
ha establecido a través de indicadores, por ejemplo, que si en una 
sociedad existe un aumento en el número de mujeres ocupadas, 
la economía crece. De igual forma, el aumento en la educación de 
mujeres y niñas es también indicativo de mayor crecimiento eco-
nómico.

Estos y otros indicadores nos permiten ver con claridad que una 
auténtica igualdad de derechos entre hombres y mujeres genera 
no sólo una equidad sino un equilibrio social, necesario en nuestra 
época.

Para que nuestra sociedad sea igualitaria debemos partir con re-
conocer, como lo disponen la Constitución y diversas leyes, que el 
género femenino tiene los mismos derechos y las mismas obliga-
ciones que el género masculino.

Así, para que una “paridad total” sea viable es necesario instru-
mentar varias acciones, entre las que destacamos sólo algunas:

cOmO ya lO habíamos previsto, tal pare-
ce que la absolución al presidente mag-

nate, Donald Trump, está más que anunciada 
por las decisiones del grupo republicano del Se-
nado de Estados Unidos, que nada tienen que 
ver con un juicio justo, por el contrario lo que pri-
va son los intereses partidistas y económicos.

La noticia ha sido difundida ampliamente 
a todo el mundo: “El bloqueo republicano se ha 
manifestado desde el mismo momento en que 
recibió la documentación respectiva enviada por 
la Cámara de Representantes, al negarse a reci-
bir nuevas pruebas y recibir por tanto a nuevos 
testigos.

En todo juicio, sea de la índole que sea, existe 
un periodo de pruebas que se debe de respetar, 
máxime si se trata de un asunto de la mayor 
importancia, como es el enjuiciamiento de un 
mandatario de una nación, y debemos de re-
cordar, en este caso, de la principal potencia del 
mundo, aunque tal posición ya se la disputa la 
Republica Popular China.

Este 21 de enero, las pantallas de televisión 
difundieron la escena cuando en el estrado del 
Senado, el jefe de Justicia estadounidense, John 
Roberts presidía la apertura del juicio político 
contra Donald Trump

En la página digital del canal de televisión 
internacional de suscripción de origen francés, 
France24, informó que el tercer ‘impeachment’ 
presidencial de la historia que se inició en el Se-
nado estadounidense, en una jornada de casi 13 
horas, en la que se votó el reglamento del juicio 
contra Donald Trump, y precisa, “los republica-
nos bloquearon las enmiendas demócratas de 
recabar nuevos documentos, así como la cita-
ción de testigos, en un proceso que necesita del 
voto a favor de dos tercios de la Cámara Alta para 
que se destituya al presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, enfrenta dos cargos: un su-
puesto abuso de poder en su presión a Ucrania 
para investigar a su rival político, el demócrata 
Joe Biden; le retuvo la ayuda constitucional a esa 
nación, el otro es el de obstrucción al Congreso 
por entorpecer la investigación relativa al caso.

“Iniciamos el tercer juicio político para la des-
titución de un presidente en la historia de Esta-
dos Unidos”, dijo el líder republicano en el Se-
nado, Mitch McConnell, poco antes del comienzo 
formal del procedimiento en el pleno de la Cá-
mara Alta.

Un proceso donde el magistrado John Ro-
berts, presidente del Tribunal Supremo, es el en-
cargado de presidir el Senado es decir es el juez 
de este juicio político. Los senadores son jurados. 
Un grupo de miembros de la Cámara de Repre-
sentantes son los fiscales y un grupo designado 
por la Casa Blanca son los defensores.

Los escenarios, obvio son dos: la destitución 
de Donald Trump o su absolución. Creemos, 
aunque todo puede suceder, que la absolución, 
para llamarle de alguna manera, está más que 
anunciada. Queda en el aire la otra pregunta ¿El 
propio juicio, sin importar su resultado, influirá 
en las elecciones presidenciales estadouniden-
ses del inminente 3 de noviembre este 2020?

Que se haga efectivo el principio jurídico de igualdad sustantiva en candi-
daturas registradas en elecciones locales y federales. Esto incluye que, para el 
caso de las elecciones de autoridades en los ayuntamientos, la paridad abar-
que la dimensión vertical y la horizontal.

Que se establezca en las normas que rigen la vida del Poder Judicial de la 
Federación, medidas afirmativas que faciliten la igualdad, además de la con-
formación paritaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tanto en su Sala Superior, 
como en Salas Regionales y Especializada. Lo mismo en sus homólogos a nivel 
local.

Que se incremente la asignación presupuestal determinada en la legisla-
ción electoral —que es sólo de 3%— para el fortalecimiento del liderazgo político 
de las mujeres, así como en la estructura de los cuadros políticos de los parti-
dos, con la finalidad de que tengan mayor conocimiento, habilidad y capacidad 
para el desempeño de los cargos públicos que se disputen en elecciones locales 
y federales.

Que la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación, presen-
tado al Congreso de cada año, se integre con perspectiva de género y, conse-
cuentemente, contemple los recursos necesarios que hagan viable la igualdad 
sustantiva entre hombre y mujeres.

Que se establezcan normas para que en la administración pública federal, 
estatal y municipal, al igual que en los organismos autónomos se integren en 
su estructura orgánica con igual número de hombres y de mujeres, a través del 
análisis de los perfiles y cumpliendo con los requisitos normativos que cada 
instancia establezca. Sería loable que dicha igualdad sea equitativa, además, 
por niveles y cargos directivos.

Que se definan sanciones ejemplares por violentar la igualdad sustantiva.
Que diversas políticas públicas sean implementadas a fin de materializar 

la “paridad total”. 
Twitter: @fdodiaznaranjo

 cUandO JUan Villar-Mir compró la constructora Obras-
cón en una mísera peseta, sembró la semilla de un impre-

sionante emporio basado en negocios, pero sobretodo, buenas 
relaciones políticas. Por 30 años, el ahora Marqués de Villar Mir 
compró empresas en quiebra, transformándolas en prósperos 
negocios. Los más rentables: los vinculados a construcción y 
gestión de obra pública.

En un par de décadas, el Marqués de Villar Mir se convirtió, según 
Forbes en el sexto hombre más rico de España con una fortuna acu-
mulada de 2 mil 700 millones de euros.

En México, el modelo de negocios “una peseta y muchas rela-
ciones” dio buenos resultados. La empresa Obrascón, Huarte, Laín 
(antes OHL, hoy Aleática) inició operaciones con la construcción de 
cinco hoteles de lujo en la Riviera Maya. El complejo Mayakoba —
que alberga el famoso campo de golf Camaleón— se convertiría en 
el escenario idóneo para concretar negocios.

En los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto en el 
Estado de México, obtuvo la construcción y gestión del Circuito Ex-
terior Mexiquense que se sumó a su participación en las obras del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego vendría la 
construcción y concesión de siete autopistas más de rendimientos 
millonarios y una participación mayoritaria en el Aeropuerto Inter-
nacional de Toluca.

Todo parecía ir miel sobre hojuelas hasta que, en 2015, se hicieron 
públicos unos audios en los que directivos de OHL explicaban cómo 

aumentarían las previsiones de tráfico cobrando por obra que aún no cons-
truirían. En otras grabaciones, ofrecían vacaciones pagadas a funcionarios a 
cambio de un trato preferencial.

El escándalo pareció zanjarse con el despido de algunos funcionarios y con 
la realización de auditorías. Algunas merecieron multas de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores por discrepancias en su contabilidad y la de 38.3 mi-
llones de pesos del gobierno del Edomex.

A cada acusación la empresa respondía que actuaba en la legalidad. Y no le 
faltaba razón puesto que, contra toda lógica, el Código Administrativo del Esta-
do de México permitía otorgar concesiones de manera indefinida.

Con el cambio de gobierno, la legislatura del Edomex, de mayoría morenis-
ta, derogó la llamada “Ley OHL” para que, una vez recuperada la inversión, los 
bienes regresen al estado. En noviembre, la misma legislatura promovió por 
unanimidad un punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes emita una declaratoria de rescate de la concesión Viaducto Bicen-
tenario, en virtud de que la operación de este tramo de solo 23 kilómetros cruza 
por dos entidades distintas y por ello, requiere de una concesión federal que 
debió ser otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no por 
el Estado de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera, investiga actualmente a Gerardo Ruiz 
Esparza, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un po-
sible desvío de recursos vinculado a la forma en la que se adquirieron estas 
concesiones.
*Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
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El Poder Judicial está 
apoyando a través 
de la mediación de 

conflictos y la justicia 
restaurativa, privi-

legiando el diálogo 
y la conciliación de 

intereses.

Realizan 33 mil trámites 
Caravanas por la Justicia Cotidiana
: El gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza refirió que estos trámites se 
han realizado por medio de 12 cara-
vanas en los 100 días que lleva ope-
rando este programa.

Julio César Zúñiga Mares/
Coatepec Harinas

D
urante la treceava edición de 
las Caravanas por la Justi-
cia Cotidiana, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, in-
formó que a cien días de ha-

ber iniciado este programa, más de 33 mil 
familias han podido realizar trámites en 
su lugar de origen, y anunció que a partir 
de esta fecha, estas caravanas estarán de 
miércoles a domingo en cada uno de los 
125 municipios, con 16 dependencias don-
de pueden realizar más de 53 trámites de 
manera gratuita.

“Esto les ahorra costos, les ahorra di-

nero y además les resuelve rápidamente, 
porque la idea es que los trámites se lle-
ven a cabo de manera muy rápida. Lo es-
tamos haciendo en todos los municipios, 
y ya hemos realizado más de 33 mil trá-
mites en 100 días”, añadió. 

El mandatario estatal, señaló que sin 
este tipo de esfuerzos coordinados de 16 
dependencias, que posibilitan 53 trámites 
de todo tipo hasta las comunidades más 
alejadas de los centros urbanos y de for-
ma gratuita, los vecinos de esos lugares 
difícilmente podrían llevar a cabo sus dili-
gencias, por el tiempo que se requiere y lo 
que implica económicamente.

Entre las dependencias que participan, 
indicó que cuenta con un módulo del Re-
gistro Civil, donde pueden tramitar actas 
de nacimiento, matrimonio, cambio de 
nombre, entre otros; el Instituto de la De-
fensoría Pública que brinda asesoría ju-
rídica en materia civil, familiar, mercantil, 
penal, administrativa, laboral o agraria.

Resaltó que el módulo del Instituto de 
la Función Registral es muy importante 
para legalizar la tenencia de la tierra, la 
propiedad de los inmuebles o los terrenos, 
pues sin documentos, no se puede acre-
ditar que les pertenecen; el de los nota-
rios, donde pueden realizar sus gestiones 
relativos a testamentos, cancelación de 
hipotecas, papeleo de poderes, por citar 
algunos.

Del Mazo Maza destacó que también 
cuenta con un módulo del Consejo Estatal 
de la Mujer, que ofrece interesantes plá-
ticas para prevenir la violencia contra las 
mujeres, para facilitar la denuncia cuan-
do se da el caso, y que sepan que cuentan 
con una amiga para cualquier tipo de de-
nuncia que presenten; y está presente el 
de la Procuraduría de Protección a Niños, 
Niñas y Adolescentes, donde se brinda 
asesoría jurídica en materia familiar.

: RefueRzan CooRdinaCión Regional poR se-
guRidad. Tras subrayar la disposición del Gobierno 
del Estado de México para colaborar en las tareas para 
mejorar las condiciones de seguridad pública del país 
y de la entidad mexiquense, el secretario General de Go-
bierno, Alejandro Ozuna Rivero, sostuvo que este tema 
es de la más alta prioridad para la administración del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Al encabezar el encuen-
tro junto con Delfina Gómez Álvarez, delegada federal del Programa 
para el Desarrollo en la entidad, Ozuna Rivero hizo un llamado a cada 

uno de los 125 alcaldes de la entidad, para que se sumen a este com-
promiso que los gobiernos estatal y federal asumen en materia de 
seguridad. “La seguridad pública y la tranquilidad de los mexiquenses 
es un tema de la más alta prioridad a nivel nacional y estatal, por lo 
que nos sumamos con un gran esfuerzo y coordinación para que po-
damos lograr los objetivos planteados. No es un asunto de colores, es 
un asunto de Estado y de la más alta prioridad”, subrayó. A nombre 
del Gobierno del Estado de México reiteró la disposición permanente 
de coadyuvar con el Gobierno de México en todo esfuerzo encaminado 
a garantizar la seguridad en el estado y en el país. Impulso/Toluca

Toluca celebra el 250 aniversario del 
naTalicio de beeThoven. Como parte de las 
actividades encaminadas a generar nuevos públicos al 
ofrecer arte y cultura de calidad, el Ayuntamiento invita a 
la celebración del 250 aniversario del natalicio del excel-
so compositor alemán Ludwig van Beethoven, hoy a las 
17:00 horas en la Capilla Exenta. Toluca es primer ciudad 
del país en realizar esta celebración, que se engalana 
con el cuarteto Ars Musik y la maestra Catherine Barrow, 
como parte del programa #AbraPalabra. Impulso/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

Participan en la Caravanas por la Justicia Coti-
diana 16 dependencias y se realizan de manera 
gratuita 53 trámites.

Este programa acerca trámites, como obten-
ción de acta de nacimiento, testamento, acta 
de matrimonio y resolución de conflictos.
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El prEsidEntE dE la Comisión de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la 60 Legislatura mexiquense, diputa-
do Max Agustín Correa Hernández, invitó 
a representantes de las áreas de Protec-
ción Civil y Bomberos de 35 municipios a 
presentar proyectos sólidos y sustentados 
que les permitan aprovechar los recursos 
de los fondos estatales y federales des-
tinados a salvaguardad la vida y el pa-
trimonio de las personas ante desastres 
naturales.

El legislador encabezó el Taller para 
Municipios de los Programas Fondo Esta-
tal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) y 
Fondo para la Prevención de Desastres Na-
turales (Fopreden) para la gestión integral 
de riesgos y protección civil, cuyo objetivo 

fue dar a conocer las reglas de operación 
de estos fondos para 2020, a fin de que los 
municipios gestionen sus proyectos en 
materia de protección civil y prevención de 
desastres y tengan acceso a los recursos.

Max Correa recordó que con la apro-
bación del Presupuesto de Egresos 2020 
se avalaron también modificaciones al 
Código Financiero para que al menos 10% 
de los recursos que reciba cada municipio 
del Fefom sean utilizados en la gestión in-
tegral de riesgos y la protección civil. Asi-
mismo, anunció que este año el Fopreden 
contará con más recursos de los que ha 
tenido históricamente. 

Marcela Gabriela González San Vicente, 
directora de Auditoría Financiera del Ór-
gano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, explicó a los asistentes que la 
finalidad del Fefom es fortalecer la inver-
sión pública municipal para contribuir al 
desarrollo regional y recordó que este año 
se autorizaron recursos por 2 mil 500 mi-
llones de pesos para este fondo.

Señaló que los ayuntamientos deben 
asegurarse de que las obras, acciones y 
proyectos que se ejecuten con este fondo 
estén alineados al cumplimiento de las 
metas y objetivos del Plan de Desarrollo 
estatal y municipal, e informó que a más 
tardar el 31 de enero se debe dar a conocer 

Piden a municipios aprovechar
fondos de gestión de riesgos

: Casi 100% de incendios son consecuencia de la 
actividad humana, por eso piden normar uso de 
fuego y utilizarlo con responsabilidad.

Conforme al acuer-
do publicado en la 

Gaceta del Gobierno 
el 19 de diciembre 
de 2019, la modifi-

cación de las tarifas 
máximas de trans-

porte público abarca 
todos los municipios 

del Estado de México. 

Rechaza aumento de 
pasaje coalición “Juntos 

haremos historia”
: El incremento se dio al transporte a 
pesar del exhorto que hizo el Poder 
Legislativo al Ejecutivo. 

Impulso/Toluca

la CoaliCión “Juntos Haremos Historia” 
en la 60 Legislatura mexiquense se mani-
festó en contra de la decisión gubernamen-
tal de aumentar de 10 a 12 pesos la tarifa del 
transporte público de pasajeros en el Esta-
do de México, porque daña el bolsillo de los 
mexiquenses y revierte parte del avance en 
la economía de las familias mexiquenses 
logrado con el reciente incremento de 20% al 
salario mínimo.

El diputado Maurilio Hernández Gon-
zález, coordinador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, señaló que los partidos que 
integran la Coalición reafirman su postura 
original de rechazo al aumento del pasaje 
en territorio estatal, ya que es política de la 
Cuarta Transformación fortalecer el ingreso 
familiar y evitar medidas contrarias al inte-
rés general.

“En Morena escuchamos y seguiremos 
escuchando a los ciudadanos en este y to-
dos los casos que lesionen su bolsillo o pa-

trimonio, porque para eso fuimos electos 
y nuestra responsabilidad es hacer que su 
voz sea escuchada y respetada”, enfatizó el 
también presidente de la Junta de Coordina-
ción Política.

En conferencia de prensa, en la que es-
tuvieron presentes diputados de Morena y 
los legisladores Armando Bautista Gómez 
y Julieta Villalpando Riquelme, coordina-
dores parlamentarios del PT y PES, respecti-
vamente, Maurilio Hernández afirmó que el 
aumento al precio del pasaje es injustificado, 
por lo que pidió que sea revertido, y se opone 
al esfuerzo federal de fortalecer los salarios 
y reducir la inflación para mejorar el poder 
adquisitivo de mexicanos y mexiquenses.

Cabe señalar que desde el 12 de diciem-
bre del año pasado, antes de que fuera 
dado a conocer el aumento a las tarifas en 
el transporte público, el grupo parlamenta-
rio de Morena exhortó al secretario de Mo-
vilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a no 
autorizar el incremento, además de que el 
diputado Maurilio Hernández en diversas 
ocasiones también expresó a través de los 
medios de comunicación la oposición de los 
legisladores de Morena a este incremento 
porque afecta la economía de las familias 
mexiquenses.

Lucrecia Torres 
Palomino recomen-
dó que los proyectos 
sean de verdadero 
impacto municipal 
e identifiquen peli-
gros y prioridades
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la cantidad de recursos que le correspon-
den a cada municipio.

Sobre el Fopreden, Pedro de Jesús Jai-
mes Villarreal, director de Normatividad, 
Convenios e Instrumentos Financieros 
Preventivos, de la Dirección General para 
la Gestión de Riesgos en la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, detalló que 
el objetivo de este fondo federal, al que 
tienen acceso los municipios, es promo-
ver y fomentar actividades preventivas 
tendientes a reducir riesgos y disminuir o 
evitar los efectos del impacto destructivo 
de los fenómenos naturales. 

Los proyectos preventivos a los que 
se pueden destinar estos recursos son la 
identificación y evaluación de riesgos; re-
ducción de riesgos; mitigación de pérdidas 
y daños derivados del impacto del fenó-
menos naturales perturbadores, y forta-
lecimiento de las capacidades preventivas 
y de autoprotección de la población ante 
situaciones de riesgo.

Rodolfo Vargas Verduzco, del Institu-
to de Investigaciones y de Estudios sobre 
Alertas y Riesgos, habló de la importancia 
de que las entidades presenten la mayor 
cantidad de proyectos posibles para ha-
cer uso de estos recursos. Puntualizó que 
el Estado de México solo ha presentado un 
proyecto con este fondo desde 2008. 



: ateNtOS aNte pOSibleS caSOS de cOrONaviruS eN el paíS. Autoridades de 
salud del Estado de México se mantienen atentas ante la posibilidad de que en Ta-
maulipas pueda confirmarse un posible caso de Coronavirus. Tras reunirse con directivos 
de unidades médicas y jefes de jurisdicción, el secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas, los 
exhortó a estar prevenidos y alertas a las indicaciones que emita el Gobierno Federal en la materia. “Yo es-
pero que no tengamos en México y menos en el Estado de México, así que pedirles que cuando veamos un 
cuadro con todas las características de influenza, pensemos también –yo espero que no- en coronavirus”, 
dijo, esto siempre y cuando, el paciente tenga antecedentes de viaje a China o a las zonas con casos confir-
mados. A través de un Aviso Epidemiológico, la Secretaría de Salud Federal indicó que los síntomas pueden 
ser fiebre y dificultad para respirar, así como tos, estornudos, dolores musculares, malestar general y dolor 
de cabeza. En el mismo documento, indica que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE), cuenta con los procedimientos e insumos necesarios para confirmar la presencia de este patógeno. 
Hasta el momento los casos confirmados del virus conocido como 2019-nCoV se han registrado en China, 
Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos. Impulso/Toluca

líder nacional en acreditación y
reacreditación de unidades médicas

Impulso/Toluca

El Estado dE México ocupa el primer lu-
gar nacional en acreditación y reacredita-
ción de unidades médicas, al sumar cerca 
de mil 200 que cumplen con estándares 
de calidad, requisitos de seguridad y ca-
pacidad, lo que fortalece los servicios de 
salud en beneficio de las familias mexi-
quenses.

Así lo dio a conocer el secretario de 
Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, quien a 
nombre del gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, reconoció el esfuerzo y compromi-
so que, de manera diaria, llevan a cabo 
los trabajadores del sector para hacer esto 
posible.

El funcionario detalló que al ser acre-
ditados o reacreditados, los espacios tanto 
de primer como segundo y tercer nivel de 
atención, pueden acceder a recursos eco-
nómicos que les permitan optimizar los 

servicios encaminados a preservar o res-
tablecer el bienestar de los usuarios.

De igual manera, agregó que para la 
presente administración estatal, la salud 
es un pilar fundamental y prioritario, en el 
que se trabaja constantemente en apego 
al Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023.

Entre las unidades médicas que reci-
bieron estos certificados, se encuentran 
los Hospitales Generales “Gustavo Baz 
Prada”, de Nezahualcóyotl, “San Pablo de 
las Salinas”, de Tultitlán, y Zoquiapan “Dr. 
Pedro López”, así como el Hospital Mater-
no Infantil “José María Morelos y Pavón”.

Cabe señalar que las acreditaciones y 
reacreditaciones son avalados por la Di-
rección General de Calidad y Educación 
en Salud (DGCES) de la Secretaría de Salud 
federal.

Durante la ceremonia de entrega de 
certificados, estuvieron presentes el Coor-
dinador de Salud del ISEM, Carlos Aranza 
Doniz, la Responsable Estatal de Calidad, 
María Elizabeth Halley Castillo, el jefe de 
la Unidad de Enseñanza, Investigación y 
Calidad del ISEM, César Humberto Botello 
Ortiz, así como jefes de Jurisdicciones Sa-
nitarias y directivos de hospitales.

: Cumplen con estándares de calidad, 
requisitos de seguridad y capacidad, 
lo que fortalece los servicios en be-
neficio de las familias mexiquenses.

Impulso/Toluca

MEdiantE la CaMpaña de Acopio de 
Residuos Electrónicos 2019, la Universi-
dad Autónoma del Estado de México re-
copiló, para su adecuado confinamiento, 
seis mil 256.14 kilogramos de estos de-
sechos.

Del 12 de agosto al 18 de octubre 
del año pasado, la institución acopió 
laptops, celulares, teclados, CPUs, bo-
cinas, chips, modems, memorias USB, 
cámaras digitales, consolas de vide-
ojuego, discos duros, máquinas de es-
cribir eléctricas y cables, entre otros de-
sechos.

La responsable del Departamento 
de Residuos Sólidos de la Dirección de 
Protección al Ambiente de la UAEM, Ka-
rina Mejía Segura, indicó que “la basura 
electrónica tiene un gran impacto en el 
ambiente y la salud de las personas, por 
los metales pesados que contiene -ar-
sénico, mercurio, plomo y cadmio, en-
tre otros-, que pueden filtrarse y dañar 
agua y suelo, provocar daños irreversi-
bles al ambiente”.

La UAEM, dijo, se enlazó con Oppor-
tunity Recycling, que facilitó los conte-
nedores y se encargó del traslado, reci-

claje y disposición final de los residuos 
acopiados.

“Nos decidimos por esta empresa por 
la labor social que realiza, su compro-
miso con el ambiente. Están legalmente 
constituidos y se comprometen a dar 
disposición final y reciclaje de todos los 
componentes de lo acopiado, desde un 
circuito hasta la carcasa”.

En la Facultad de Ciencias Agrícolas 
se logró reunir la mayor cantidad de ba-
sura electrónica, 474.56 kilogramos, por 
lo que obtendrá un reconocimiento en 
especie, que le permitirá mejorar en el 
ámbito ambiental.

acopió uaeM seis mil Kg
de residuos electrónicos

Cuenta con cerca de 
mil 200 espacios de 

salud avalados por la 
Dirección General de 
Calidad y Educación 

en Salud (DGCES) 
de la Secretaría de 

Salud federal.

Mantienen autoridades de 
salud comunicación per-
manente con directores de 
unidades médicas y jefes de 
jurisdicción.

Registran casos confirma-
dos del virus conocido como 
2019-nCoV en China, Japón, 
Tailandia, Corea del Sur y 
Estados Unidos.
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ENPOCASPAlAbrAS
briNda voluntariado 
iSSeMyM apoyo emo-
cional. Con el objetivo de 
que derechohabientes 
del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM) 
cuenten con sólidas es-
trategias emocionales 
para sobrellevar una en-

fermedad crónico-degenerativa, la Asociación Civil Apoyo 
Voluntario ISSEMyM, gestionó la realización del curso-taller 
“Habilidades para afrontar una enfermedad”. La presidenta 
del organismo, Sara Alle Aldana, señaló que, independien-
temente del tratamiento físico de la enfermedad, también es 
importante atender la parte emocional. impulso/toluca



Sin efecto las 
amenazas de Trump 

Miguel Á. García/Toluca

Pese al embate político en el discur-
so económico del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump; en el periodo de 
negociación del T-MEc y en su posterior 
validación, no se registró la salida de nin-
guna empresa o armadora de autos en el 
Estado de México o a nivel nacional.

Julio Rodríguez Trigueros, vicepresi-
dente de comercio Exterior de canacintra 
nacional, indicó que no sólo se ahuyen-
taron los capitales sino que tras la ratifi-
cación del acuerdo prevén que puedan 
incrementarse las inversiones en los ru-

bros de acero y aluminio que sirvan de 
proveedoras para las grandes armadoras 
a nivel de logística.

“Las amenazas del presidente de los 
Estados Unidos fueron parte de su estra-
tegia qué hay que reconocerle, no puede 
caer bien o mal pero fue su estrategia de 
negociación(...) yo no creo que se vayan a 
ir ninguna de las plantas sobre todo por-
que una armadora son millones, cientos 
de millones de dólares que lo es quítala y 
pásala a otro país”

Así lo destacó al presentar el primer 
Foro de Desarrollo de Proveeduría, Ten-
dencias Tecnológicas y de Producto, que 

se desarrollará el próximo 20 de Febrero 
en Toluca en el desarrollo de temas como 
tendencias macroeconómicas, desarrollo 
del T- MEc y misiones comerciales.

“¿cuáles son las oportunidades de 
nuestras empresas para desarrollar el 
mercado interno y el mercado externo? Y 
no solamente ese sino que vamos a dar 
a conocer ese día la agencia nacional de 
emisiones comerciales internacionales 
a través de todo el año para que los em-
presarios puedan también salir al exterior 
a poder ofrecer sus productos”, Imelda 
Meza, presidenta de canacintra en el Es-
tado,

En riesgo empresas 
de ser obsoletas

: anuncian Foro “Desarrollo de Proveeduría, Ten-
dencias Tecnológicas y de Producto” el próximo 
20 de febrero

Mario Hernández/Toluca

la Cámara NaCioNal de la Industria 
de la Transformación (canacintra) en el 
Estado de México, advirtió que las em-
presas pueden ser obsoletas o perder 
capacidad de abastecimiento al mercado 
que las demanda, por no contar con las 
herramientas necesarias y  desconocer 
las nuevas reglas del juego.

La presidenta del organismo empre-
sarial Imelda Meza Parrilla, señaló que 
con el fin de enfrentar los nuevos retos 
que se tienen a nivel nacional en mate-
ria automotriz, de desarrollo de productos 
y las disposiciones que marca la entrada 
en vigor del Tratado de Libre comercio 
(T-MEc) con Estados Unidos y canadá, 
llevarán a cabo el Foro “Desarrollo de Pro-
veeduría, Tendencias Tecnológicas y de 
Producto” el próximo 20 de febrero.

Actualmente dijo el Estado de México 
sigue aportando el 8.6 por ciento de la 
producción automotriz a nivel nacional, 
es el cuarto  productor de automóviles a 
nivel nacional y el sexto lugar en temas 
de comercialización, pero de no tener las 
herramientas necesarias y la informa-

ción de cuáles son las nuevas reglas del 
juego, el riesgo es que las empresas se 
conviertan en obsoletas o que pierdan la 
capacidad de abastecer al mercado que 
las demanda.

Meza Parrilla precisó que se trata de 
un espacio que busca crear una cadena 
de valor y actualizar a las empresas de la 
cadena automotriz que ya están estable-
cidas, pero se deben adecuar las nuevas 
disposiciones en materia de componen-
tes, procesos ambientalmente respon-
sables, la entrada en el mercado de autos 
híbridos en mayor escala, así como la ge-
neración de mercados adicionales a Esta-
dos Unidos y canadá, que tienen necesi-
dades e interés por adquirir componentes 
fabricados en México.

“Se trata de un ejercicio en el ofrece-
mos servicios y productos a la cadena de 
valor  automotriz a través de oportunida-
des de financiamiento y de desarrollo de 
productos, la oportunidad es amplia por-
que los componentes o partes que no se 
ofrezcan en Mexico se buscarán en otros 
pais y no podemos quedar atrás más 
cuanto tenemos todo para hacer un ne-
gocio completo”

El foro presentará las 
nuevas tendencias 

en materia tecno-
lógica, de financia-
miento, de produc-

ción y de mejores 
prácticas.

Entre los exposito-
res se encuentran 
empresas de talla 

internacional, como 
Bosch, Banorte, Ford 

y la firma de desa-
rrollo de proyectos 

Internacionales AJR.

Los empresarios estatales reconocieron que el reto es subir en los próxi-
mos años de 62.5 a 75% las proveedurías al extranjero.

: CriTiCan falTa dE EjECuCión dE fidEiComiSo TuríSTiCo . Durante 2019 en el Estado de México no se ejerció 
el fideicomiso de Promoción Turística; un monto aproximado de hasta 113 millones de pesos que no llegaron a los 
municipios por cuestiones administrativas y burocráticas. Juan Felipe chemor, presidente de la cámara de comercio 
del Valle de Toluca, hizo un llamado para que este año no se repita este escenario, el cual dijo afecta a demarcaciones 
que dependen en gran medida de esta afectividad ya afectada el año pasado por la desaparición del programa federal 
de Pueblos Mágicos. “No llegó el recurso del fideicomiso tendría que haber llegado desde 2018 y se tendría que haber 
ejercido, en 2019 tampoco sucedió y hasta esta fecha no tenemos ninguna información de que el recurso esté vamos 
en vías de ser depositado y es importante que se utilice para lo que fue concebido” Advirtió que la desaparición de 
los apoyos para los pueblos Mágicos junto a los organismos de promoción al turismo a nivel federal está generando 
el abandono de los proyectos globales en atracción de visitantes e incluso la aparición de vicios como al ambulantaje 
que ya se registra en Metepec, municipio con la categoría de Pueblo Mágico. miguel Á. García/Toluca

: Prevén incremento de inversiones 
en acero y aluminio que sirvan de 
proveedoras para las grandes arma-
doras a nivel de logística.
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Alrededor de 13 mil beneficiarios di-
rectos con acceso eficiente y amplio a 
poblados de la zona sur de la capital, sig-
nifica la obra de ampliación de la aveni-
da Heriberto Enríquez inaugurada por el 
alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez.

“Esta obra es muy concreta, no son pa-
labras, sino hechos; estamos entregando 
una vialidad que es resultado de un go-
bierno honesto y austero en el manejo de 
los recursos públicos. El presupuesto es un 
recurso de todos y por eso estamos ha-
ciendo esta inversión para ampliar y co-
municar en mejores términos a San Felipe 
Tlalmimilolpan”.

Juan Rodolfo Sánchez, anunció que 
habrá más obras para esta zona del mu-
nicipio, esfuerzos de alto impacto que en 
equipo con los vecinos devolverán el es-
plendor al poblado, ya que la ampliación 
de más de medio kilómetro de la avenida 
forma parte del programa integral de re-
habilitación que puso en marcha el go-
bierno local, que contempla la pavimen-
tación de más de 300 kilómetros de calles 
y avenidas en Toluca.

La ampliación se realizó en el tramo 

comprendido de la calle La Cuchilla al Ca-
mino Viejo a Capultitlán, con una longitud 
de 545 metros y 14 de ancho, que incorpo-
ró trabajos de tendido y compactación de 
materiales, construcción de guarniciones 
y banquetas, nivelación de pozos de visi-
ta, así como instalación de drenaje pluvial, 
colocación de coladeras, señalamiento 
horizontal e iluminación.

De acuerdo con las autoridades, esta 
obra era una de las solicitudes más rei-
teradas de la población y su ampliación 
permitirá un desplazamiento ágil y se-
guro para los miles de automovilistas que 
transitan diariamente por esta importan-
te arteria, que conecta a diversos poblados 
del sur con el centro de la capital.

El alcalde estuvo acompañado de los 
síndicos: Alma América Rivera Tavizón 
y Cruz Urbina Salazar, los regidores Irma 
Rodríguez Albarrán, Araceli Martínez Gó-
mez, Marlet Esthefanía Rodea Díaz, Geciel 
Mendoza Flores, Nelly Dávila Chagoya, 
Paola Jiménez Hernández además del 
director General de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Alejandro Verduzco Muri-
llo; el titular de la Dirección de Obra Públi-
ca, Alejandro Maldonado Díaz y el director 
General de Servicios Públicos, José Anto-
nio Caballero Díaz.

Inauguran ampliación 
de Heriberto Enríquez

: es parte del programa de 
reencarpetamiento de 300 ki-
lómetros de vialidades

: la obra contribuye al despla-
zamiento ágil y seguro de mi-
les de automovilistas

: HuIxquIlucan tIEnE dEtEr-
mInacIón y dEcIsIón para 
lograr la ExcElEncIa.  “Hoy 
vimos lo que es un Informe de Ac-
tividades del DIF, todas las obras 
que vieron aquí, las construimos 
nosotros”, aseguró el alcalde de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del 
Villar al presenciar el Primer In-
forme de Actividades del segundo 
periodo de gobierno de la presi-
denta del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
Romina Contreras Carrasco. Tras 
asegurar que la conducción del DIF es un 
orgullo para el gobierno municipal, Vargas 
del Villar enfatizó que Romina Contreras 
Carrasco supervisa cada uno de los detalles 
del trabajo de DIF y por eso es considerado 
como el mejor del Estado de México. El edil 
recodó que tanto los servidores públicos del 
ayuntamiento como del DIF, son un sólo 
equipo, que ha logrado cambiar el mu-
nicipio que lo ha llevado a ser el gobierno 

mejor calificado de la entidad. En tanto, Romina Contreras, recalcó que durante este 
año de trabajo al frente del DIF en la administración 2019-2021, los resultados son 
visibles, “demostramos con hechos que cuando se tiene la voluntad y se entrega el 
corazón en cada acción, se logran grandes resultados”. Impulso/toluca.

ENPOCASPAlAbrAS
Esta obra es 

muy concreta, 
no son pala-

bras, sino he-
chos; estamos 

entregando 
una vialidad 

que es resul-
tado de un go-
bierno honesto 

y austero en 
el manejo de 
los recursos 
públicos. El 

presupuesto 
es un recurso 

de todos y por 
eso estamos 

haciendo esta 
inversión para 

ampliar y 
comunicar en 

mejores tér-
minos a San 

Felipe Tlalmi-
milolpan”.

JUAN RODOLFO 
Presidente Municipal
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: IlImItada prEstacIón dE sErvIcIos dE calIdad  
y apoyos durantE audIEncIas públIcas En mE-
tEpEc. Entre las novedades que presenta este año el 
programa del gobierno de Metepec “Audiencias Públicas 
Itinerantes”, resalta la realización de diversos trabajos de 
mejora en la comunidad sede, el otorgamiento de apo-
yos y asistencias para la población, así como la presen-
tación y anuncios de eventos oficiales. Manteniendo 
el objetivo primordial de Escuchar, Atender y Resolver 
puntualmente y de manera conjunta distintas deman-
das de las y los vecinos, la administración de la alcalde-
sa Gaby Gamboa Sánchez, llevó a cabo en lo que fue la 
segunda audiencia pública del año, la ejecución de labo-
res de mejoramiento urbano en las colonias Luisa Isabel 
Campos y Jorge Jiménez Cantú. En el lugar, la edil quien 
estuvo acompañada de todos los titulares de las depen-
dencias de la administración municipal y organismos 
descentralizados, atendió diversas observaciones de la 
población, además, fue oportunidad para entregar a dos 
niños, juegos electrónicos que fueron rifados tras su ins-
cripción en la página oficial del ayuntamiento con moti-
vo del festival de Día de Reyes. Impulso/metepec



David Esquivel/Tlalnepantla 

Raciel PéRez cRuz, presidente de Tlal-
nepantla, lanzó la convocatoria para con-
tratar a nuevos inspectores en la Dirección 
de Transformación Urbana, (DTU), que 
sustituirán a quienes fueron removidos 
por pérdida de confianza. Para ser uno de 
los seleccionados es necesario ser mexi-
cano, residente de Tlalnepantla, pasante o 
titulado de las carreras de Derecho, Arqui-
tectura o Ingeniería, quienes recibirían la 
capacitación necesaria para su desempe-
ño, dijo el edil.

Agregó que lo anterior se toma como 
medida para erradicar la corrupción; se 
pide además, no haber sido suspendido 
o inhabilitado en el ejercicio del 
servicio público, enviar un co-
rreo con sus datos personales a 
convocatoria@tlalnepantla.gob.
mx. Las solicitudes se recibirán 
hasta el 31 de enero.

Según se informó, serán 
destituidos 25 inspectores y 51 
empleados de confianza de esa 
dependencia debido a la pérdida 
de confianza.  El alcalde señaló 
que el personal cesado recibirá 

liquidación conforme a la ley y resguar-
dados sus derechos laborales.

Una hora antes, en la reunión con em-
presarios del Estado de México, Raciel 
Pérez adelantó que lo ocurrido en la DTU 
es sólo el principio de lo que, su admi-
nistración, considera un combate frontal 
a la corrupción pues, según dijo, faltan 
76 inspectores de Verificación y Comercio 
quienes,se sabe, inventan pretextos para 
extorsionar: “Mi administración está deci-
dida a acabar con la corrupción, construir 
una cultura de legalidad y respeto a la ley; 
que nos comprometa a todos: ciudadanía 
y gobierno” expresó.

Agregó que otra área susceptible de 
corrupción es Protección Civil: “ahí tam-

bién tenemos puesta la mira, 
porque estamos bajo un proce-
so de depuración, y agregó: no 
bastan las buenas intenciones 
y la voluntad política de termi-
nar con la corrupción, hay que 
actuar, pues en caso contrario, 
o sea, sino se actúa, se genera 
el fenómeno de la inflación, en 
otras palabras, como están vi-
gilados los inspectores cobran lo 
doble”, acotó.

Abren convocatoria para
contratar inspectores

: De la Dirección de Transformación Urbana, quie-
nes sustituirán a los que fueron removidos por 
pérdida de confianza

En febrero plataforma 
para tramitar DUF

: a 13 meses de anunciarlo el gobernador, esta-
rá lista la plataforma para solicitar el Dictamen 
Único de Factibilidad vía electrónica.

David Esquivel/Tlalnepantla

a un año de que el gobernador Alfre-
do Del Mazo anunciará la habilitación 
de una plataforma para tramitar el 
Dictamen Único de Factibilidad (DUF), 
finalmente operará a finales de febrero, 
para facilitar el trámite del documento 
de carácter permanente emitido por la 
Comisión de Factibilidad del Estado de 
México, y evitará el desplazamiento a 
Toluca para hacer el trámite en la ven-
tanilla única.

Enrique Schleske Aguirre, director 
General de la Comisión de Factibili-
dad del Estado de México, en entre-
vista para Diario Impulso, explicó que 
la importante herramienta, permitirá 
que vía electrónica cumpla con el DUF 
este 2020, y destacó que al momento 
ha dado trámite a 3 mil documentos y 
700 están en proceso de liberación.

“Es decir, para que, todo proyecto 
de unidad económica o de inversión 
pueda llevar a cabo su apertura, ins-
talación, operación o ampliación que 
requiera y así dar cumplimiento a las 
disposiciones normativas aplicables”, 
comentó el funcionario durante un en-
cuentro con empresarios del valle de 
México integrados a la Asociación de 
Empresarios y Ciudadanos del Estado 
de México (Asecem).

En entrevista explicó que, al mo-
mento poco más de 3 mil inversio-
nistas con su documento de carácter 
permanente emitido por la Comisión 
de Factibilidad del Estado de México, 
el cual está, sustentado en las eva-
luaciones técnicas de factibilidad en 
materias de salubridad local, desarro-
llo urbano y vivienda, protección civil, 

medio ambiente, desarrollo económi-
co, comunicaciones, movilidad y agua, 
previo análisis normativo multidisci-
plinario.

El funcionario planteó, que con la 
plataforma y a finales del mes de fe-
brero, los inversionistas dejarán de 
acudir a la Ciudad de Toluca donde, al 
momento, existe la ventanilla única 
para realizar el trámite del DUF.

Con el nuevo sistema, los empre-
sarios podrán llevar el formato de alta, 
además la retroalimentación podrá ser 
por correo electrónico, y de ser necesa-
rios las citas se realizarán vía platafor-
ma.

Enrique Schleske aceptó que, con 
las condiciones actuales de operar de 
la comisión, resulta muy difícil atender 
a todos los solicitantes del DUF, por ello 
el lanzamiento de la plataforma será 
una ventanilla importante para los 
empresarios.

Frente a quejas de empresarios que 
se quejan de una tardanza de hasta dos 
años para obtener el DUF, el funciona-
rio dijo que el área a su cargo no desa-
recerá e invitó a los inversionistas a no 
dejarse engañar por gestores, porque el 
trámite es ágil, gratuito y sólo hay que 
esperar la expedición del documento.

De su lado el alcalde de Cuautitlán, 
Ariel Juárez, durante el mismo encuen-
tro con funcionarios y frente a Enrique 
Schleske, anunció a inversionistas que 
en su municipio no se va frenar la in-
versión por falta del DUF amplió el pla-
zo hasta dos años, es decir, el término 
de su gobierno, para que los empresa-
rios abran negocios en su localidad sin 
cumplir el DUF; tal declaración arrancó 
aplausos de los asistentes.
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La corrupción 
sigue siendo 
un flagelo, un 
impuesto muy 

caro, en razón de 
lo cual anunció el 
cese total de los 
inspectores de 

DTU y Desarrollo 
Económico

Se fueron to-
dos, porque 
había mu-

chas quejas 
ciudadanas 
que hacían 
ver que los 

inspectores 
estaban en 

la inercia de 
la corrup-

ción, extor-
sionaban y 
está admi-

nistración no 
lo va a per-

mitir”.
Raciel 

PéRez cRuz
Presidente de 

Tlalnepantla



Por coronavirus, dólar al menudeo se vende debajo de los 19 Pesos. 
El dólar al menudeo inició la jornada de ayer ofreciéndose en 18.97 pesos, nueve centavos menos que el 
cierre del día anterior, nivel similar al reportado al inicio de la semana y el más bajo desde agosto de 2018. 
En los mercados internacionales, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.44% o 8.25 centavos, 
cotizando alrededor de 18.68 pesos por dólar, corrigiendo parte de las pérdidas observadas durante la 
sesión del martes, a la par de otras divisas en la canasta de principales cruces. La apreciación del peso, y 
la calma en otros mercados financieros a nivel global, se debe a que el gobierno chino dio a conocer que 
se están haciendo esfuerzos de monitoreo para evitar la propagación del coronavirus que al día de hoy 
ha infectado a cerca de 500 personas en ese país. El pasado martes, los mercados reaccionaron negativa-
mente a la noticia de que se reportó un caso en Estados Unidos, elevando el riesgo de que se convierta en 
epidemia, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base. Asimismo, 
agregó, ayer martes por la tarde se publicó la estimación preliminar del crecimiento económico de Corea 
del Sur en el cuarto trimestre, en 1.2% trimestral, significativamente por encima de las expectativas del 
mercado, lo que contribuye con la corrección en los mercados financieros. agencia sun/cdmX

Agencia SUN/CDMX

Luego de que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que se tienen 
identificados dos probables casos de co-
ronavirus en México, la Secretaría de Sa-
lud decidió tener un vocero único para el 
tema, que será el director general de Epi-
demiología, José Luis Alomía Zegarra.

En conferencia de prensa, Alomía Ze-
garra señaló que el coronavirus inició y se 
identificó a fines de diciembre en Wuhan, 
China, pero que nuestro país tiene la ca-
pacidad de identificar casos sospechosos 
de la enfermedad.

El tener casos importados está dentro 
de las expectativas de todos los países, 
refirió el director de Epidemiología. “Es 
completamente normal”, dijo.

Detalló que una de las principales 
acciones que se hicieron ante el conoci-
miento del virus, fue emitir un aviso de 
alerta de viaje a China, especialmente a la 
localidad de Wuhan.

En la conferencia se detalló que ante el 
nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud 
aseguró a mexicanos que no hay razón 
para entrar en pánico.

Se añadió que no hay ne-
cesidad de restringir viajes a 
China o del comercio de pro-
ductos provenientes de este 
país, afirmó Ricardo Cortés 
Alcalá, de la oficina del subse-
cretario.

Alomía Zegarra refirió que 
se inició con un monitoreo de 
fuentes y se decidió emitir un 
aviso preventivo de viaje.

Cuando se tienen estos ca-
sos, una de las expectativas es 
resolver cuál es la capacidad 
del virus para saber cuántos 
casos graves habrá para saber 
actuar.

Refirió que se emitió un 
aviso epidemiológico para 
identificar casos sospecho-
sos para realizar acciones que 
contengan una distribución.

no hay razón para entrar en 
pánico por coronavirus: ssa
: No hay necesidad de 
restringir viajes a China 
o del comercio de pro-
ductos provenientes de 
este país, afirmó Ricar-
do Cortés Alcalá

Una de las principa-
les acciones que se 

hicieron ante el cono-
cimiento del virus, 
fue emitir un aviso 
de alerta de viaje a 

China, especialmen-
te a la localidad de 

Wuhan.

Nacional
Pese a denuncia del inaH, subastan arqueo-
logía mexicana en París. Millon consumó la venta de 
piezas arqueológicas de origen mexicano, pese a que el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una 
denuncia contra la casa de subastas el 3 de enero. Ayer hora de 
México, 15 horas en París, Francia-, la casa de subastas puso a 
la venta 53 piezas originarias de México. Una de las piezas era 
una máscara de “jadeíta o serpentina”, que en el catálogo de 
Millon estaba ubicada como Lote 52 y descrita como una crea-
ción que provenía de Teotihuacan. Agencia SUN/CDMX

10~jueves.23.enero.2020 www. impulsoedomex.com.mx

: Padres de niños con cáncer bloquean 
accesos al aeroPuerto. Padres de niños con 
cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” cerraron los accesos a 
la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, exigen al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que se comprometan me-
diante un escrito a que no habrá desabasto de 
medicamentos a nivel nacional, de lo contrario no 
retirarán su bloqueo. “Estamos bajo una tomadura de 
pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que 
el gobierno entienda que no se juega con la vida los niños, exi-
gimos un compromiso firmado por el presidente, sino, no nos 
quitaremos”, dijo Israel Rivas. Aunque autoridades del Hospital 
Infantil les informaron que les legaron 400 frascos del fármaco 
vincristina, los papás se negaron a retirarse del AICM, porque 
afirman que el desabasto no ocurre solo en esta institución 
médica, sino que ya se reportó en Acapulco, Oaxaca y Vera-
cruz. “Nos enseñaron una foto de unas cajas, que ya llegó el 
medicamento, casualmente cuando decidimos tomar el aero-
puerto, me parece sospechoso; dos, si es así, a Federico Gómez 
le avientan el medicamento para que nos callemos pero esto 
trasciende, nos hemos reunido con papás de Oaxaca, Acapulco 
y Veracruz, la crisis es a nivel nacional”, comentó el papá de 
Dana. Omar Hernández exigió al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que les dé una respuesta inmediata, que ellos 
no están buscando culpables sino solución a sus demandas, 
advirtió que si no los atiende personal de la Secretaría de Go-
bernación no se irán del aeropuerto. “Ya fuimos a la Secretaría 
de Salud, con diputados, senadores y la promesa siempre es la 
misma, ya no queremos eso, sino un compromiso serio, que no 
digan en las mañanera que es el director del hospital el que no 
pide el medicamento, o se echen la bolita, no pueden jugar con 
la vida de los niños”, apuntó. agencia sun/cdmX
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Ante el pronóstico que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la 
economía mexicana sólo crecerá 1% este año, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que respeta lo difundido por el organismo internacional, sin 
embargo, pidió a esperar a ver cómo se desenvuelve la economía puesto que 
tiene indicios que “nos va a ir muy bien, muy bien”

: Mario DelgaDo DesDeña al iNsaBi y prefiere 
ateNDerse eN el aBC. El coordinador de Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado, aceptó que el pasado lunes acudió a 
un servicio médico privado a hacerse un “check up” y no a su clínica 
del ISSSTE, pues –expuso- ahí no hay chequeos médicos. Delgado 
Carrillo fue fotografiado en el hospital ABC y su imagen difundida 
en redes sociales, con el mensaje “El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, también le hace el feo al IN-
SABI que su presidente tanto presume. Aquí lo vemos en el hospital 
ABC, uno de los más exclusivos del país”.  Ayer en rueda de prensa 
en San Lázaro, Delgado fue cuestionado al respecto. ¿Usted no va 

al Insabi? ¿No tiene seguridad social?,¿Por qué no va a hospitales 
públicos? ¿O de cuándo es la fotografía? “La foto es del lunes, cada 
año me hago un check up, estuve ahí toda la mañana del lunes en 
el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos”, expuso. Dijo 
que no va a la seguridad social, pues “no fui a atenderme algo en 
particular, fui a hacerme un check up….” -También ahí hacen check 
up… -”Si también? Ah no sabía…no hacen check up en el ISSSTE”. Se 
le comentó que si hace cita, se la pueden dar en unos meses para 
que le hagan revisión médica, pero indicó “no, pues no sabía”. Ante 
esa respuesta visitantes de San Lázaro que estaban cerca de la rue-
da de prensa gritaron ¡quien fuera diputado¡. Agencia SUN/CDMX

AMLO|CoNfereNCia |

Peso, 
moneda que 

se aprecia 
más frente 

al dólar”

: laNzaN CaMpaña para 
alertar soBre eMBarazos 
eN aDolesCeNtes. ¿Cuántas 
veces no hemos tenido miedo 
del qué dirán? ¿De ser señalados por 
los demás? La actriz Jade Fraser, quien 
forma parte de una nueva campaña de 
concientización en contra del embarazo 
en adolescentes y la desinformación 
acerca de la sexualidad, declara que en la 
mayoría de las ocasiones los embarazos 
no deseados o los problemas y tabúes 
sobre el coito surgen porque los padres 
no generan confianza en sus hijos sino 
miedo a las consecuencias. “Los hijos le 
tiene fobia a sus padres. Cuando les di-
cen ‘es que tengo curiosidad o ganas’ los 
tachan de los peores niños de la historia. 
Siempre se habla de consecuencias, en-
fermedades, embarazos, pero con gritos o 
críticas, necesitamos invertirlo generando 
seguridad y confianza. Ahí radica gran 
parte del problema de los embarazos 
adolescentes e infantiles en México, el 
cambio empieza en casa”. César Galicia, 
especialista en sexología educativa y 
youtuber, explica que él decidió formar 
parte de esta campaña porque los padres 
utilizan el miedo para educar y el ámbito 
sexual no es la excepción. “Les hablan de 
miedo y de las consecuencias negativas 
como infecciones y embarazos no de-
seados. Está demostrado que el miedo no 
es una forma pedagógica que funcione. 
En el momento de la relación sexual hay 
otras motivaciones que impulsan, como 
el deseo o el amor que pesan más que el 
miedo”, comenta. Galicia dice que ligado 
al miedo están aquellos que han sufrido 
violencia y les da pánico hablar con sus 
papás, pero no por ser víctimas, sino por 
haber tenido relaciones y que gran parte 
del temor es generado por el machismo. 
AGENCIA SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EN coNfErENcia dE prensa en 
Palacio Nacional, el titular del Eje-
cutivo federal detalló que parte de 
este optimismo de crecimiento a la 
economía se debe a la aprobación 

lugares.
“Hay otros países donde se presume 

que funciona muy bien el modelo neoli-
beral y no les está yendo bien, nada más 
que es de mal gusto compararlos, pero 
ojalá y los analistas nuestros tomen en 
cuenta eso también”, dijo.

En otro tema el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó a los automo-
vilistas a no dar dinero a personas que 
tomen casetas, puesto que aseguró que 
en la mayoría de los casos no hay ningu-
na causa social, sino que se realiza para 
obtener dinero.

El titular del Ejecutivo federal señaló 
que en años anteriores había justificación 
para realizar estas acciones; sin embargo, 
indicó que esto ya no es válido puesto 
que en el gobierno que encabeza ya no 
existe corrupción.

“Hacer un llamado a todos los mexi-
canos, a todos los que participan en es-
pecial, en estas acciones, que ya no se 
puede ni se debe tomar casetas para 
pedir cooperación. Y llamar a los auto-
movilistas a que no contribuyan, que no 
les den dinero, porque la mayoría de los 
casos no hay ninguna causa social, es ya 
un modo de obtener recursos”, dijo.

El mandatario detalló que su gobierno 
ya impide que se tomen las casetas de 
Cuernavaca, Puebla, “en la carretera de 
Querétaro y vamos a Sonora, que, desde 
hace algún tiempo, están tomadas las 
casetas con ese propósito”.

Agregó que el pasado 16 de enero, con 
el apoyo de la Guardia Nacional inició el 
operativo “Caseta Segura” en tres de las 
seis casetas de Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) en Sonora, por lo que a 
la fecha manifestantes no han podido 
“botear”.

Pidió a la población “portarnos bien, 
nada de informalidad. Eso si acaso po-
dría hacerse cuando había autoridades 
corruptas, pero ahora no existe la corrup-
ción arriba, todavía nos queda abajo, pero 
ya vamos a ir limpiando, ya vamos lim-
piando”.

en Estados Unidos, y próximamente en Ca-
nadá, del T-MEC.

“Ese es el pronóstico del FMI, lo respe-
tamos. Vamos a esperar cómo se des-
envuelve la economía. Hay indicios de 
que nos va a ir muy bien, muy bien. Nos 
está ayudando bastante el que se haya 
aprobado en Estados Unidos el tratado 
comercial. Ayer dio a conocer el primer 
ministro Trudeau que se acelera, se apre-
sura la aprobación en el Parlamento de 
Canadá y esto sigue ayudando a crear 
confianza”, dijo.

El mandatario señaló que tiene in-
formación, “aunque parezca increíble” 
de que el peso es la moneda que más se 
ha apreciado en el mundo con relación al 
dólar. Número uno. Yo no sé si esto pasa-
ba antes, o sea, número uno, por encima 
del yen, que es de los más fuertes, la mo-
neda rusa. Ya llevamos nosotros estando 
en primero, segundo, tercer lugar, ayer de 
nuevo primero, en los primeros lugares, 
llevamos 13 meses así, en los primeros 

Los exhortó a  
que nos ayude 
en esto, desde 

luego respe-
tando derechos 

humanos, sin 
uso de la fuerza, 

nada más pre-
sencia y aplica-

ción de la ley”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

 
Impedir la toma 

de casetas y 
“botear” en las 

casetas de Tlal-
pan, Tepotzot-

lán, Baja Califor-
nia y Palmillas 

ha representado 
prevenir la 

pérdida de 2 mil 
809 millones de 

pesos
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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Catedral de Chihuahua. 
Ubicada frente a la plaza de Armas 
en la ciudad de Chihuahua, justo en 
el corazón de la ciudad. Es una de las 
catedrales más emblemáticas del co-
lonialismo barroco. La idea del diseño 
de la iglesia fue del alerife José de la 
Cruz, su construcción inicio a partir de 
1725, fue declarado monumento el 9 
de junio de 1939.Cultura
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IMPULSO / Toluca 

Al AlCAnCe de toda la ciudadanía los 
espacios culturales renovados reciente-
mente esperan a ser visitados, el Corredor 
de la Plástica Mexiquense, ubicado en el 
corazón de Toluca, es un claro ejemplo que 
conjunta tres museos.  

El primero de ellos es el Museo de Pai-
saje “José María Velasco”, surgido en ho-
nor a uno de los grandes pintores mexi-
quenses del siglo XIX, para mantener vivo 
su legado, y es justo en este espacio que 
las y los asistentes podrán disfrutar de 
algunas de sus obras y de sus contem-
poráneos, que dejan descubrir al especta-
dor la belleza natural de nuestro estado y 
país, como el maestro Rafael Huerta, que 
en este momento engalana la exposición 
“Pintor de luz”.

Le sigue el Museo del Retrato “Felipe 
Santiago Gutiérrez”, casa del más grande 
retratista de nuestro país, sitio que pre-
senta la evolución artística del pintor tex-
cocano para ser parte de esta historia que 
marcó no sólo el arte mexicano, sino todos 
los lugares que visitó, como Colombia. De 
igual forma, se pueden disfrutar de piezas 
representativas de pintores que siguieron 
su escuela o que destacaron en el siglo XX.

Finalmente, está el Museo-Taller “Nis-
hizawa”, creado por el maestro Luis Nishi-
zawa para el rescate de nuestras tradicio-
nes, como los “Judas”, y la formación de 
nuevos artistas.

Con esta rehabilitación y nueva mu-
seografía, quienes visiten el espacio verán 
la obra redimensionada, desde sus pai-
sajes, autorretratos y retratos, que tantas 
glorias le dieron al Estado de México.

Corredor de la plástica 
mexiquense al alcance 

:Conforman este espacio los museos del Paisaje 
“José María Velasco”, del Retrato “Felipe Santiago 
Gutiérrez” y el Museo-Taller “Nishizawa”.

Museo Sor Juana, 
inigualable 

IMPULSO / Nepantla

el reCién reAbierto Centro Regio-
nal de Cultura, ubicado en Nepantla, 
Tepetlixpa, tiene para sus visitantes una 
cartelera que incluye conciertos, pre-
sentaciones de libros, talleres de ense-
ñanza artística, artes plásticas y nuevas 
tecnologías, exposiciones, cuentacuen-
tos, danza, ciclos de cine y visitas guia-
das en el museo-casa.

Al respecto, la Directora de este espa-
cio, Judith Peña, afirmó que la progra-
mación que tiene este espacio busca la 
participación de la gente en la cultura 
de paz, así como difundir el 
arte del pensamiento de Sor 
Juana Inés a través del lega-
do literario de su vida y obra.

Agregó que el Centro Re-
gional de Cultura cuenta con 
un foro al aire libre “El Cara-
col” que tiene capacidad para 
629 personas, un auditorio 
para 108 personas, biblioteca, 
jardín conmemorativo, sala 
de danza, y salones para ta-
lleres de enseñanza artística.

Además, tiene una extensa biblio-
grafía de diferentes investigadores de la 
vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 
la cual se pone al alcance de la ciudada-
nía para su consulta en la Biblioteca de 
este Centro Regional de Cultura.

Entre los atractivos de este Centro, los 
asistentes no pueden dejar de visitar 
el Museo-Casa de Sor Juana Inés de la 
Cruz, donde pueden apreciar restos de 
la casa de labranza que los dominicos 
rentaban a Don Pedro Ramírez, abuelo 
de la escritora mexiquense, algunos so-
netos plasmados en Talavera y un mo-
saico de Talavera con una reproducción 

del cuadro de Miguel Cabrea.
“El museo es una expe-

riencia museográfica con-
textual a partir de la recrea-
ción de una vivienda del siglo 
XVII, similar a la que pudo 
haber habitado Juana Inés, 
donde se abordan los años 
de su niñez y adolescencia, 
hay objetos y muebles colo-
niales, así como pinturas con 
temas religiosos”, compartió 
la Directora del recinto.

El Corredor de la 
Plástica Mexiquense 

reúne el talento de 
tres extraordinarios 
artistas y muestra a 
las y los visitantes el 

papel que jugaron 
estos talentos del 

arte nacional. 

El Centro Cultural 
Sor Juana Inés de la 
Cruz está ubicado 

en Circuito Sur, Sor 
Juana Inés de la Cruz, 
Nepantla, Tepetlixpa, 

Estado de México, 
para mayores infor-

mes, los interesados 
pueden comunicarse 

al 597-977-3038.

: ofrece una experiencia museográfica contextual 
a partir de la recreación de una vivienda del siglo 
XVII, similar a la que pudo habitar Juana Inés.
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Eleazar Flores presenta libro 
sobre presea “José María Cos”

Agencia SUN/CDMX

El rEquEsón Es un alimento que 
se obtiene del resultado de proce-
sar por segunda ocasión el suero 
con el que se fabrica el queso. Es 
un ingrediente muy saludable por 
su contenido en nutrientes y vita-
minas.

Al ser un producto lácteo que no 
necesita maduración, como algu-
nos tipos de quesos, el porcentaje 
de agua que contiene es alto (llega 
a ser de hasta 80%), por esta ra-
zón, el aporte de grasas que posee 
es bajo y solo brinda 4 gramos por 
cada 100 de alimento.

El aporte de vitaminas que ofre-
ce el requesón también es impor-
tante, pues es rico en calcio, pota-
sio, fósforo, vitamina A y complejo 
B que ayudan a fortalecer los hue-
sos, reducir el riesgo de desarrollar 
cálculos renales y disminuir las 
concentraciones de azúcar en la 
sangre.

Es un buen alimento para pre-
venir el riesgo de padecer cáncer 
pues un estudio publicado en el 
“Journal of the National Cancer Ins-
titude” encontró que, en el caso de 
mujeres premenopáusicas, quie-
nes consumían de manera regular 
productos lácteos bajos en grasa se 

: la presentación de su obra se llevó 
a cabo en la sede de la Asociación de 
Periodistas del Valle de Toluca

: se destacó la importante partici-
pación de las mujeres en todos los 
ámbitos del gremio y los retos que 
en materia de equidad tienen otras 
áreas
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IMPULSO/Toluca
Eleazar Flores Arriaga, periodista y es-

critor del libro “Presea Estado de México 
de Periodismo e Información José María 
Cos, Reconocimiento oficial a mexicanos 
y mexiquenses distinguidos”, presentó su 
obra en la Asociación de Periodistas del Va-
lle de Toluca A. C., agrupación de la cual fue 
secretario fundador. 

En el escrito están concentrados los 
nombres e historias de los reporteros mexi-
quenses que han ganado dicho reconoci-
miento, desde su primera entrega, además 

Requesón, 
alimento saludable 
: Las vitaminas que se en-
cuentran en el requesón, 
como la vitamina B12, la ribo-
flavina y el ácido pantoténico 
ayudan al buen funciona-
miento del cerebro.  

redujo el riesgo de padecer cáncer 
de mama.

Las vitaminas que se encuen-
tran en el requesón como la vita-
mina B12, la riboflavina y el ácido 
pantoténico ayudan al buen fun-
cionamiento del cerebro y a con-
vertir los carbohidratos en energía.

El requesón es una buena fuen-
te de magnesio que activa las en-
cimas del cuerpo, mantiene el 
funcionamiento de los músculos 
y los nervios. Además, ayuda a 
mantener los niveles de azúcar en 
la sangre, previene ataques cardia-
cos, estreñimiento y trastornos psi-
quiátricos y migraña.

Por si fuera poco, un estudio 
realizado en 2012 demostró que el 
consumo moderado de requesón 
junto con otras frutas y verduras es 
efectivo para lograr y mantener la 
pérdida de peso.

de una referencia a la ley del mérito civil que 
le da origen y otros importantes datos acer-
ca de la figura histórica del prócer insurgente, 
por ejemplo.

Una de las conclusiones a la que se llegó 
durante los comentarios acerca del libro, fue el 
reconocimiento a las mujeres que se desem-
peñan en distintas tareas de esta profesión. El 
autor celebró que la equidad de género cada 
vez cobre mayor importancia entre el gremio, 
cuestión que, observó, no se ha visto reflejada 
en la estadística de los ganadores de la Presea 
en el campo que nos ocupa. 

También lamentó que muchas de las 
instituciones académicas y políticas del país 
jamás han sido presididas por una mujer, lo 
cual es similar en la entidad mexiquense, 
dijo. Sin embargo “el periodismo es la activi-
dad profesional en la cual hay mayor incor-
poración femenina, qué bueno que así sea”, 
afirmó Flores Arriaga durante su mensaje 
ante colegas, amistades e invitados espe-
ciales, entre los que se contaron directivos de 
medios, colaboradores y académicos.

El evento, en la sede de la Asociación de 
Periodistas del Valle de Toluca, tuvo como 
moderador a Ricardo Joya Cepeda y como co-
mentarista a Macario Lozano Ramírez; Sergio 
Jaime Villafuerte, quien preside la APVT, ex-
presó un mensaje de bienvenida. Junto al au-
tor comentaron, entre otros temas, el trabajo 
de José María Cos, independentista por quien 
lleva su nombre la presea para el mérito pe-
riodístico en el Estado de México.

Eleazar Flores Arriaga es actualmente uno 
de los periodistas con mayor experiencia en 
el gremio y ha laborado en diversos medios 
e instancias de comunicación institucional. 
Además de la mencionada obra es autor del 
libro “Las cuatro llegaron en punto”, que hace 
una apología de las mujeres que han ocupa-
do la Presidencia Municipal de Toluca. 
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: ¿Cuántos boletos de 
super bowl reCibe Cada 
jugador? - Antes de que 
inicie la semana del Super 
Bowl y su celular no pare de 
timbrar o recibir mensajes de 
texto, Patrick Mahomes quiere 
dejar todo resuelto en el tema 
de los boletos, como si fuera 
su testamento. Y es que en estos 
días previos a viajar a Miami, el quar-
terback se encarga de distribuir los 
boletos que la liga le concede por ser 
un jugador del Super Bowl y adquirir 
otros cuantos si es necesario. Cada 
uno de los jugadores que forman 
parte del roster que las organizacio-
nes presentan para el gran domingo, 
recibe 15 boletos y la posibilidad de 
adquirir otros 13 asientos en su valor 
nominal. Como es de imaginarse, ese 
número nunca es suficiente cuando la 
fama destapa a los “parientes lejanos” 
o los “amigos del campeón”. Tantas 
llamadas y mensajes pueden desviar 
la atención de los atletas que están 
concetrados durante siete días para el 
Super Bowl. “Creo que lo más impor-
tante es estos primeros días tratando 
de arreglar todo en lo que respecta 
a hacer que la familia y los amigos 
participen en el juego”. Agencia SUN/
CDMX

En días recientes se había especulado 
sobre el interés que tenían los Tigres en 
el jugador colombiano de Boca Juniors, 
Sebastián Villa. El extremo cafetalero ha 
tenido un buen rendimiento con el cuadro 
xeneize, donde ha patentado su veloci-
dad y desborde, características que ya lo 
hicieron objeto de deseo para el cuadro de 
UANL. En un principio, el cuadro norteño 

habría buscado a Villa formalmente en 
calidad de préstamo, el cual fue rechaza-
do por el equipo argentino, por lo cual los 
Tigres estarían dispuestos a desembolsar 
entre 7 y 9 millones de dólares. Todo indica 
que en Boca Juniors están a la espera de la 
oferta de Tigres, pues ese ingreso serviría 
para sanear sus finanzas. Agencia SUN 
CDMX

En Italia ven posible la salida de Hirving Lozano del Napoli. 
Desde la llegada de Genaro Gattuso al banquillo del Napoli, las 
participaciones de Hirving Lozano en el campo de juego han 
llegado a cuentagotas y esta incertidumbre en el cuadro italiano 
podrían derivar en la salida del mexicano. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Dallys se convierte en 
la primera  campeona 

femenil De Japón.

Tigres quiere al colombiano sebasTián Villa

: esta luchadora es  la primera 
campeona de las amazonas del 
Consejo Mundial de lucha libre
Agencia SUN/CDMX

El dominio quE ha impuesto la luchadora Da-
llys en la lucha libre femenil del Consejo Mun-
dial de Lucha Libre (CMLL) en los últimos años, 
se extendió hasta Japón, donde este miércoles 
venció a la nipona Mina Shirakawa para conver-
tirse en la primera campeona femenil de aquel 

país, avalada por las siglas del CMLL.  Aún con 
la emoción del triunfo, la esteta de origen pana-
meña, quien estuvo acompañada por su esposo, 
el luchador mexicano, Negro Casas, compartió 
sus primeras impresiones. “Estoy feliz porque 
me toca ser la primera campeona de las Ama-
zonas del CMLL, a las cuales represento a la dis-
tancia en esta nueva opción que se nos da a las 
luchadoras de la empresa”. Un reto que no fue 
nada amable para la multicampeona del torneo 
de fisicoculturimo, que organiza anualmente de 
la empresa mexicana. “Porque a pesar de contar 

con más experiencia, las japonesas son lucha-
doras acostumbradas a entregarse, a morirse en 
un ring y me gustó mucho el reto. Soy una lu-
chadora que está siempre lista en todos los as-
pectos y esta es una buena recompensa”.

Con la certeza de que la perdedora busca-
rá una revancha en México, la nueva monarca 
aceptó que cada vez será más duro mantenerse 
como la mejor, “porque en giras como esta nos 
damos cuenta de que hay mucho talento acá 
que bien puede ir al CMLL a intercambiar expe-
riencias, y a ponernos difícil las cosas”.



México con posibilidad 
de medalla: Ochoa

: La exnúmero uno del mundo aplaudió la victoria de Gaby López en la LPGA, 
el segundo lugar de Abraham Ancer en el PGA Tour

Agencia SUN/CDMX

Lorena ochoa confía en que el golf sea una posibilidad de 
medalla en los Juegos Olímpicos para la delegación mexicana.

La exnúmero uno del mundo aplaudió la victoria de Gaby Ló-
pez en la LPGA, el segundo lugar de Abraham Ancer en el PGA 
Tour, dos posibles representantes tricolores en Tokio 2020.

“Competirán ante los mismos jugadores de cada fin de sema-
na. Si mantienen estos resultados, se colocan en éstas posiciones y 
si ya levantaron trofeo, pueden hacer lo mismo en los Olímpicos”, 
declaró la tapatía, durante la presentación 12 del ProAm Impul-
sando el Golf Profesional Mexicano (IGPM) en el Club Campestre.

López triunfó el lunes en el Torunament of Champions, mien-
tras que Ancer se quedó corto de su primera victoria en el PGA 
Tour.

Estos dos mexicanos, junto a María Fassi y Carlos Ortiz -quie-

nes también compiten en la LPGA y PGA Tour, respectivamente-, 
serían los representantes del país en Tokio.

“Yo veo una oportunidad increíble. La Federación Mexicana de 
Golf y Ana Gabriela Guevara [directora de la Conade] saben que 
este deporte es una realidad para ganar una medalla olímpica”, 
subrayó Ochoa.

Lorena reconoció el interés de asistir a unos Olímpicos como 
capitana, junto a los representantes nacionales; sin embargo, 
negó su participación para esta edición.

Para la clasificación para Tokio se necesitan dos años de resul-
tados que determinarán a los 59 clasificados por la vía del Ran-
king Olímpico. Las naciones que tengan cuatro jugadores entre los 
15 mejores del ranking mundial podrán alinear esa cantidad de 
competidores; de lo contrario, sólo dos.

Hasta el momento López y Fassi están clasificadas en la rama 
femenil; Ancer y Ortiz, en varonil.

: POr cOrOnavirus, susPenden clasifi-
catOriO de bOxeO Para tOkiO 2020. La 
propagación del Coronavirus en China ya tiene 
repercusiones directas para los Juegos Olímpi-
cos del próximo verano. La ciudad en la que dicen se 
dio el brote de esta enfermedad, Wuhan, estaba programada 
como sede del primer clasificatorio asiático (con Oceanía) de 
boxeo rumbo a Tokio 2020, a disputarse del 3 al 14 de febre-
ro; sin embargo, el Comité Organizador optó por reagendar 
(sin fecha definida), para evitar cualquier inconveniente de 
salud o imagen. Éste sería el primer torneo clasificatorio de 
la disciplina, pero ahora su lugar será ocupado por el conti-
nente africano, que llevará a cabo el suyo en Senegal, del 20 
al 29 de febrero. La cancelación del certamen se produjo sólo 
horas después de que el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, 
solicitara a los turistas que evitaran la ciudad, y a los resi-
dentes, que no salieran de sus hogares. agencia sun/cdMx

: MercadO de fichajes rOMPió récOrd en 2019. Durante 2019 se gastó un total de 
$7.35 mil millones de dólares, monto que representa un nuevo récord, según un informe de la FIFA. La cifra es 
un aumento de más del 5,8% con respecto al 2018. El fútbol masculino concretó en total 18.042 traspasos in-
ternacionales, que afectaron a 15.463 jugadores de 178 nacionalidades distintas. En estos movimientos estu-
vieron implicados 4.162 clubes -3.980 en 2018- y el 80% del gasto de los fichajes lo hicieron 100 clubes. Brasil 
tuvo la mayor cantidad de clubes involucrados en transferencias internacionales con 306. Alemania (144) fue 
segundo, España tercero (130) e Inglaterra (128) cuarto. Por confederaciones la UEFA fue la más activa. 1.914 
equipos de 53 federaciones europeas firmaron fichajes, traspasos o ambas operaciones para protagonizar un 
total de 12.290 transferencias internacionales, que representan el 68,1% del total. agencia sun/cdMx
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Veo una 
oportunidad 
increíble. La 
Federación 

Mexicana de 
Golf y Ana 

Gabriela 
Guevara [di-
rectora de la 
Conade] sa-
ben que este 

deporte es 
una realidad 

para ganar 
una medalla 

olímpica”.
LORENA OCHOA 

Golfista

: standuPerO PrOPOne jOrnada del Or-
gullO lgbt en la liga Mx. Erradicar el polé-
mico grito “eeeh puto” en los estadio del futbol 
mexicano ya no es suficiente. La nueva propuesta 
es una Jornada del Clausura 2020 dedicada a la Comunidad 
LGBT +. El standupero Pavlog lanzó en sus redes sociales 
una propuesta a la Liga MX para “visibilizar los derechos de 
la comunicad LGBT+”. “A la Liga MX y a todos los involucra-
dos en el futbol mexicano, hago llegar la propuesta #Jorna-
daDelOrgullo para visibilizar los derechos de la comunidad 
LGBT+”, publicó. La propuesta es que durante la semana, 
previo y durante los partidos la Jornada 6 de la Liga MX Fe-
menil y Varonil, se llevarán a cabo diferentes activaciones 
para difundir mensajes que empaticen con las necesidades 
y derechos de la comunidad LGBT+. Se eligió la Jornada 6 
gracias al número de colores de la bandera de la Comuni-
dad LGBT+. agencia sun/cdMx
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