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 aDMM EntrEgó EquiPO Para cOMbatir incEnDiOs
: Con una inversión de 86 millones de pesos, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza cumplió el compromiso hecho con 

los “chamusquines”, de brindarles un mejor equipamiento, 
al hacer entrega de vehículos, uniformes y herramienta 

especializada para combatir incendios forestales. Pág. 04
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: el presidente andrés Manuel 
lópez obrador dio a conocer que 
la beca de 3 mil 600 pesos -que 
se otorga al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro- se 
incrementará a 3 mil 748 pesos 
mensuales. Pág. 09

: Morena realiza asamblea informativa 
contra el tarifazo en Toluca, en la que 
participaron 7 mil mexiquenses que se 
oponen al incremento de 2 pesos en el 
transporte público. Pág. 05
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La extracción de petróleo y el endeudamiento no incre-
mentaron la capacidad de crecimiento económico de nuestro 

país
«Esta es la historia de un país que de 2001 a 2015 extrajo más pe-

tróleo que en todo el siglo XX; que gozó uno de los períodos más largos 
de precios altos del petróleo crudo, y que aún con todos esos ingresos 
obtenidos, careció de la capacidad para mejorar la realidad de 50 mi-
llones de personas».

Así me imagino empezará el texto publicado por un historiador en 
el año 2040, que tuvo la curiosidad de explicar el por qué la economía 
mexicana desaprovechó esa valiosa oportunidad para despegar, y así 
insertarla en una senda de crecimiento económico vigoroso y sosteni-
do, que habría cuando menos aumentado el ingreso per cápita en más 
del 50%. La realidad fue que en las dos décadas pasadas el ingreso per 
cápita sólo creció menos de dos tercios de un punto porcentual. Por lo 
tanto, sin esperarnos a esa investigación, ¿qué podemos hacer ahora 
diferente para que a los mexicanos nos vaya mejor?

Es una pregunta difícil de contestar, más cuando el Estado mexica-
no no tendrá a la mano en un futuro cercano la disponibilidad de esa 
riqueza petrolera, ni esos precios tan elevados, de la que dispusieron 
dos y media administraciones anteriores del gobierno federal. Tam-
poco tendrá todo el espacio presupuestario que abrió, de 2001 a 2011, la 
fuerte baja en las tasas de interés. Parte de ese descenso en los intere-
ses fue por haber logrado una reducción del riesgo país y haber man-
tenido el déficit gubernamental bajo control. Otra fuente de reducción 
de los intereses fue la crisis financiera iniciada en Estados Unidos que 
diera lugar a la gran recesión de 2008-2009. Ese descenso en las tasas 
de interés abrió el apetito del gobierno federal para incurrir en algo que 
hoy es un lastre: un fuerte aumento en la deuda pública, tanto en tér-
minos absolutos como en porcentaje del PIB, pese haber disfrutado de 
los elevados precios del petróleo. Y en el caso de Pemex aún fue peor: 
aumentó desmedidamente su endeudamiento para tener menos re-
servas y reducir la producción.

Con estas restricciones, nos vemos obligados a pensar qué debe-
mos hacer diferente, e indagar por dónde y qué debemos hacer dife-
rente. Van unos botones de muestra.

La dilapidación de la riqueza petrolera se explica en gran medida 
por haberla usado para subsidiar durante un período muy prolongado 
los precios de la gasolina. Esa expoliación se dio por haber utilizado 
recursos no renovables, y por lo tanto no recurrentes, a financiar gas-
to público recurrente, correspondiente a funciones fundamentales del 
Estado como la educación, la salud, la seguridad y la administración y 
procuración de justicia que debieron haberse financiado con ingresos 
recurrentes como la recaudación de impuestos.

Las administraciones en turno de ese período le fallaron a la Nación 
al no cumplir la Constitución: «… Ningún empréstito podrá celebrarse 
sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incre-
mento en los ingresos públicos, …» (artículo 73, fracción VIII). Esto signi-
fica que el crédito público es sólo para invertirlo en activos que generen 
ingresos para pagar el pasivo contratado y su servicio. Esta máxima 
se incumplió, pues la inversión pública del gobierno federal fue me-
nor al monto del endeudamiento neto incurrido. Pero hubo algo aún 
peor, la extracción de petróleo y el endeudamiento no incrementaron 
la capacidad de crecimiento económico. Y si tomamos en cuenta el de-
terioro de los recursos naturales y el medio ambiente, las dos primeras 
décadas del siglo XXI destacarán por haber reducido drásticamente el 
patrimonio nacional. Sí tenemos mucho por hacer diferente.

Twitter: @jchavezpresa

¿Quién es reaLmente 
Trump? ¿Cómo se compor-

ta? ¿Qué tan serio es cuando pro-
mete algo a su electorado? ¿Y qué 
tan serio es cuando amenaza a sus 
rivales o contrapartes? ¿Es posible 
detectar, leer y predecir determi-
nados patrones en su conducta? O, 
¿acaso es verdaderamente impre-
decible? Esas son sólo algunas de 
las preguntas que muchos se lle-
van haciendo los últimos años. A 
veces pretendemos saber cómo 
responderlas, o al menos en parte. 
Pero la realidad es que no siempre 
es tan simple. En lo poco que va del 
2020 podemos ver algunas seña-
les que lo muestran.

Por ejemplo, «sabíamos» que 
Trump no deseaba una guerra 
frontal con Irán. Esas son las se-
ñales que dio cuando en junio del 
2019 canceló un ataque contra Te-
herán o cuando se abstuvo de ac-
tuar contra ese país cuando, según 
el propio Pentágono, fue Irán quien 
atacó con un ejército de drones y 
misiles las instalaciones petro-
leras de Arabia Saudita, el gran 
aliado de EE.UU. «Que se defien-
dan ellos». «No tenemos por qué 
ser los policías de Medio Oriente». 
Todos habían entendido el men-
saje. Trump no se iba a involucrar 
en una guerra en esa región. Por 
tanto, debemos reconocer que el 3 
de enero, cuando ese mismo pre-
sidente decidió asesinar a Solei-
mani—el segundo hombre más 
poderoso de Irán—quedamos sor-
prendidos. Era Trump, el aislacio-
nista, el que supuestamente no iba 
a involucrar a EE.UU. en una guerra 
«costosa e interminable», quien 
decidió correr el altísimo riesgo 
que conllevaba eliminar a un mi-
litar tan importante y tan cercano 
al Ayatola.

¿Desviar la atención del Impea-
chment? ¿Un golpe electorero? Si 
así fuese, entonces, ¿para qué de-
tener las hostilidades justo a días 
de que el juicio político iniciara en 
el Senado? ¿Por qué Trump de-
cidió no responder cuando Irán 
atacó directamente a soldados es-
tadounidenses? Entonces, ¿cómo 
descifrar su toma de decisiones?

Tal vez, su primera regla, es 
nunca perder la conexión con su 
base dura. Para ello, hay una si-
guiente regla: exhibirse como un 
presidente que cumple. Trump pa-
rece entender muy bien a su au-
diencia, probablemente mejor que 
muchos. La estadounidense es 
una opinión pública compleja que, 
por un lado, demanda el combate 
al terrorismo, pero, por otro lado, 
detesta el incremento de tropas 
para pelear guerras en territorios 
lejanos. Una opinión pública can-
sada de conflictos prolongados, 
«ajenos» y costosos, pero que, al 
mismo tiempo, castiga a un presi-
dente si éste se muestra débil. Por 
tanto, dar un fuerte golpe contra 
«el terrorismo iraní» (las Guardias 
Revolucionarias son catalogadas 
por EE.UU. como Organización Te-
rrorista Extranjera), mientras que 
al mismo tiempo se evita escalar 
las hostilidades, se ajusta a las 
verdaderas necesidades comuni-
cativas de Trump.

Además, Irán no era el úni-
co tema en la agenda. Al mismo 
tiempo estaba el acuerdo «Fase 
1» con China. Un acuerdo que 
nuevamente permite a Trump 
enmarcar su narrativa en el sitio 
donde la quiere, justo al lado de la 
aprobación senatorial del T-MEC, 
o al lado del incremento de presu-
puesto para construir el muro, o de 
los nuevos récords en Wall Street, 
al igual que al lado de las nuevas 
amenazas de aranceles contra Eu-
ropa.

El mensaje mayor es que 
Trump es un presidente que sí 
cumple con lo que promete. Que 
cuenta con la fuerza suficiente 
para amenazar y que sabe cuán-
do y cómo cumplir con esas ame-
nazas.

Ahora bien, eso no significa 
que todo le sale como pretende, o 
que sus contrapartes siempre van 
a responder como él desea. Hay 
dentro y fuera de EE.UU. actores 
que han aprendido a leerlo me-
jor. Hay en cambio muchos otros, 
quienes prefieren adaptarse y 
mostrarse condescendientes.

Twitter: @maurimm
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+ ¿Cómo es donald Trump? Unas señales a 
   inicios de año
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+ ¿Qué hacer diferente para que nos vaya 
   mejor?

Irán no era el 
único tema en 
la agenda. Al 
mismo tiempo 
estaba el acuerdo 
«Fase 1» con Chi-
na. Un acuerdo 
que nuevamente 
permite a Trump 
enmarcar su na-
rrativa en el sitio 
donde la quiere, 
justo al lado de 
la aprobación 
senatorial del T-
MEC, o al lado del 
incremento de 
presupuesto para 
construir el muro, 
o de los nuevos 
récords en Wall 
Street, 
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La FUerZa de La CosTUMbre

El prEsidEntE dicE que no son lo mismo que los de an-
tes. Por lo visto, no; sólo parecen ser su espejo

El 3 de octubre de 2021, la Secretaría de Educación Pública cum-
plirá un siglo de haber sido fundada. El tercer día de octubre de 
1921, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto de 
creación de la institución que ha coordinado, de maneras variadas, 
contradictorias incluso, pero siempre importantes, los empeños 
educativos del país. Seguro se harán muchas celebraciones, semi-
narios, estudios y libros. ¿Será baladí preguntarnos si se seguirá 
llamando así, o no llegará con el mismo nombre al centenario?

Se anunció que la sede de la SEP cambiaría a la ciudad de Pue-
bla. Lo que no se esperaba es que, en cierta medida, más simbólica 
que real por ahora, se estuviese dando una mudanza en el nombre 
y la lógica de este despacho del Poder Ejecutivo. Decir SEP no re-
quiere, entre nosotros, detallar lo que significan sus siglas, pero si 
se convierte en la SEA es necesario aclarar a qué se refiere: se trata 
de la Secretaría de Educación Azteca.

Su actual titular, el señor Moctezuma Barragán, fue durante 15 
años director de la Fundación Azteca – auspiciada (es un decir) por 
el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño entre otros negocios 
de una de las dos televisoras más importantes de México: TV Az-
teca. Carmen García Bermejo, periodista de Quinto Elemento Lab, 
dio a conocer hace meses una investigación en la que demostraba 
que la aparente filantropía del dueño también de Banco Azteca, 
era más falsa que un billete de 3 pesos: en efecto, de cada uno que 
«entregaba» la Fundación, 85 centavos provenían de transferen-
cias de dinero público. Entre 2009 y 2018, se destinaron a este si-
mulacro, reveló García Bermejo, 1 mil 689 millones de pesos.

Se llamaron Orquestas Esperanza Azteca, y tanto Salinas Plie-
go, como Moctezuma, no cesaban de presumir sus maravillas y la 

 nO hay nota más triste. Diecinueve niños in-
dígenas de entre 8 y 14 años que quedaron 

huérfanos por el asesinato de sus padres en Chilapa 
se levantan en armas y se unen a las filas de la policía 
comunitaria.

¿Qué puede hacer que un niño tenga un arma en 
la mano? ¿El desamparo? ¿El miedo? ¿El odio? ¿La 
desesperanza? Niños que deberían estar en la es-
cuela están en la policía comunitaria porque en vez 
de heredar un instrumento musical de sus padres, 
heredaron un conflicto que les puso un arma en las 
manos.

Y pese a las cifras de 97 personas asesinadas a 
diario en el país; nos dicen que la violencia no ha cre-
cido, sino que se ha «establilizado». Tal vez en nú-
meros estadísticos sea así, pero la realidad es que la 
violencia está encontrando relevos en la infancia y 
la venganza. Al fallar el Estado la justicia se hace por 
propia cuenta y la perspectiva es ojo por ojo hasta ser 
el país de los ciegos.

Esa es la perspectiva porque sería iluso esperar 
que la realidad cambie si en tres sexenios se ha se-
guido la misma fórmula: la política de drogas sigue 
apostando por la prohibición y la política de seguri-
dad sigue enfocada en policías y Guardia Nacional. Es 
decir, sigue apostando por el castigo en un país con 
más del 90% de impunidad. En este sentido, la Guar-
dia Nacional, la ampliación del catálogo de delitos que 
permiten la prisión preventiva oficiosa y una eventual 
reforma al sistema penal, en el mejor de los casos 
conseguirán que algunas víctimas vean a sus victi-
marios en la cárcel, pero ello no generará paz social. Se 
necesita reducir la violencia de manera masiva.

Para ello, necesitamos una política de seguridad 
justo en el sentido contrario a lo que se ha planteado. 
El Estado debe reconocer que las fiscalías y los juzga-
dos no pueden resolver todos los casos que han es-
tado archivando durante décadas. Tendría que priori-
zarse la persecución de los delitos más graves y que 
generan mayor daño social para que no queden im-
punes y disuadir su comisión de manera inmediata, y 
a futuro anteponer la prevención al castigo.

Nos urge también detener la venganza con pro-
cesos restaurativos para las víctimas y de integración 
social de quienes estuvieron en la cárcel para evitar la 
reincidencia. Estos procesos, para que sean efectivos, 
deben de ser diferenciados, porque no todos los con-
textos son iguales y por lo tanto no se pueden resolver 
con las mismas acciones, ni mucho menos con los 
mismos programas sociales.

Y desde luego hace falta una profunda reestructu-
ra institucional y social que disminuya notoriamente 
las causas estructurales de las violencias como la in-
equidad social, la corrupción sistemática y la política 
de prohibición de las drogas.

En suma, se necesita un nuevo acuerdo para cam-
biar de estrategia que articule a toda la nación y todos 
los niveles del Estado y eso solo lo puede hacer quien 
ostente la investidura presidencial.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
propone la aplicación de un modelo de justicia tran-
sicional que implica que el Estado se atreva a ver la 
realidad y reconozca que está rebasado desde hace 
mucho y que necesita de una estrategia excepcional 
y transversal para superar la crisis de violencia. 

Twitter: @paola.saeb

impecable administración de los ensambles y coros por parte del actual secreta-
rio de la SEP. Llegaron a ser 83.

Como el actual presidente no autorizó que se asignara dinero público a las 
fundaciones privadas, en agosto de 2019 el filántropo donó su proyecto estelar y 
su antiguo empleado, Esteban Moctezuma, lo recibió en la estructura de la SEP, 
de tal manera que las agrupaciones musicales pasaron de llamarse Orquestas 
Esperanza Azteca, a Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana, ONEM. No solo fue-
ron transferidas las orquestas, sino contratados sus directivos en la Dirección de 
Educación Musical y Orquestas Escolares, creada para ello.

Desde la reforma al artículo 3º. Constitucional, en 2019, llamó la atención que 
se asentara en él que entre las asignaturas que habría en la educación pública, 
estaban las artes, especialmente la música. ¿Por qué la música y no la danza o 
el teatro? Misterio.

Si ya de por sí la filantropía del sector privado –como tantas otras cosas– era 
financiada por los gobiernos, en esta ocasión, y como consecuencia que el mag-
nate tendría que poner peso sobre peso para su proyecto, en lugar de los otrora 15 
centavos, la solución fue genial: absorbe ya sin recato la administración pública 
todo el proyecto y lo amplía.

¿No estamos frente a un clarísimo conflicto de intereses? ¿De nuevo el equi-
po educativo del actual gobierno federal muestra lo poco que ayuda –más bien 
atasca– a los cambios que se prometen? En la reforma de Peña, una fundación, 
Televisa, que sostenía a la organización Mexicanos Primero también con ayu-
da de no pocos recursos fiscales, coordinó, junto con otros grupos de la élite, la 
denostación del magisterio como causante de todos los problemas educativos. 
¿Más de lo mismo? ¿Gobierno de cuates, pero otros cuates? ¿Es ese el cambio?

El presidente dice que no son lo mismo que los de antes. Por lo visto, no: nada 
más parecen ser su espejo. Menudo entuerto.

Correo: mgil@colmex.mx
Twitter: @ManuelGilAnton

la salud Es el bien más preciado de las personas. Es la 
vida misma. «Que haya salud» es uno de los buenos deseos 

más comunes en las felicitaciones por año nuevo.
Saber qué está pasando con la transformación del sistema pú-

blico de salud preocupa a muchas personas. Sobre todo a quienes 
no tienen seguridad social y dependen de la política pública como 
el «Seguro popular».

El punto de partida de sociedad y gobierno para orientar esta 
transformación es que la salud es un derecho humano. Es obliga-
ción del Estado garantizar, respetar, promover y proteger que cada 
persona disfrute el nivel más alto de salud física y mental. Como 
parte de esa obligación, el Estado debe crear condiciones que ase-
guren asistencia médica y servicios médicos para todas las perso-
nas.

El debate sobre la transformación del sistema público de salud 
debe darse con esa perspectiva de derechos. Es obligatorio confor-
me el mandato del art. 1º de la Constitución. Así lo planteamos des-
de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas 
en la recién creada «Alianza Ciudadana por la Salud». (Documento 
disponible en https://bit.ly/2TQhgvj).

La Alianza reconoce la disposición del gobierno de dar prioridad 
a la salud. Coincide y apoya la intención de lograr cobertura univer-
sal y enfrentar la corrupción. El llamado es «ir más allá» para cons-

truir un sistema público de salud centrado en las personas, con equidad y calidad.
La Alianza propone superar la inequidad en el acceso a servicios de salud de-

rivada de la desigualdad de trato entre derechohabientes y no derechohabientes 
de la seguridad social y construir un sistema público accesible y asequible para 
todas las personas. Para eso es indispensable un plan que vaya más allá del com-
bate a la corrupción en la cadena de abasto de medicamentos.

Una de las dimensiones de la transformación urgente que puede quedar re-
legada por quedar fuera de la transparencia y eficiencia del sistema de abasto de 
medicamentos es la calidad de la atención preventiva.

«Más vale prevenir» es un dicho trillado pero efectivo. Como bien dice el do-
cumento de Alianza Ciudadana por el Derecho a la Salud, uno de los objetivos de 
la transformación del sistema público de salud debe ser «priorizar la atención 
preventiva para mantener sana a la población sana, para evitar que enfermen las 
personas con riesgos específicos y para detectar y contener las enfermedades en 
sus fases iniciales, evitando sus complicaciones».

Detener o al menos retrasar la enfermedad de personas con riesgos específi-
cos, como por ejemplo, retrasar o evitar que enfermen de diabetes o hipertensión 
las personas con sobrepeso y obesidad, es la única manera sostenible de financiar 
la atención de salud de esos padecimientos.

Las personas con riesgos específicos requieren una atención especial, activa y 
efectiva por parte del sistema de salud. No es sostenible esperar a que los padeci-
mientos se compliquen y lleguen a su nivel más complejo y costoso.

Twitter: @rghermosillo

+ el país de los ciegos

+ Transformar la salud para lograr 
   equidad y calidad
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2
mil personas entre 

chamusquines y 
pobladores estarán 
atendiendo incen-
dios forestales en 

la entidad; se están 
capacitando para 

ello. 

plazas permanen-
tes fueron abiertas 
para los chamus-

quines.

ADMM entregó 
equipo para 

combatir incendios
: El gobernador de la entidad 
reconoció la labor que realizan 
los combatientes de incendios 
forestales para cuidar de los 
bosques mexiquenses.

: Alfredo Del Mazo exhortó a 
los mexiquenses a cuidar los 
bosques de la entidad, evi-
tando encender fogatas en 
estas zonas.

Julio César Zúñiga/Jocotitlán

Con unA invErsión de 86 millones de 
pesos, el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza cumplió el compromiso hecho con 
los “chamusquines”, de brindarles un 
mejor equipamiento, al hacer entrega de 
vehículos, uniformes y herramienta espe-
cializada a estos combatientes de incen-
dios forestales: “Nosotros sabemos que 
contamos con ustedes para apoyarnos en 
esta importante tarea, pues gracias a us-
tedes tenemos un Estado de México con 
grandes bosques”.

“En San Simón de Guerrero, tuve la 
oportunidad de ver una demostración del 
gran trabajo, el gran esfuerzo y la gran en-
trega, que hacen para combatir nuestros 
incendios forestales; ahí hicimos el com-
promiso de fortalecer y apoyar más a los 
combatientes forestales, como lo estamos 

cumpliendo el día de hoy”, añadió.
El mandatario estatal destacó que la 

entidad mexiquense, es el único Estado de 
la República que año con año expande su 
masa forestal gracias a muchos progra-
mas de apoyo para fortalecer sus bosques, 
pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es 
gracias al compromiso de los combatien-
tes forestales que coadyuvan a contener o 
a apagar los incendios que se presentan.

“El Estado de México tiene la gran opor-
tunidad de tener más de la mitad de su 
territorio, de zonas boscosas. Es un gran 
privilegio, pero también un gran com-
promiso cuidarlos, porque los bosques 
además de ser un pulmón, nos permiten 
mantener los mantos acuíferos, evitar la 
erosión del suelo, y ayuda a crecer nuestra 
masa forestal”, añadió.

En este evento celebrado en el Parque 
Ecoturístico Tiacaque, Del Mazo Maza re-
cordó que el año pasado fue complicado 
en materia de incendios, ya que se regis-
traron más de mil 415 incendios en todo 
el estado, lo que representó casi un 10 por 
ciento más que el año 2018; No obstante, 
señaló que a pesar de que hubo un incre-
mento de incendios, de más de 13 mil hec-
táreas que fueron afectadas, solamente 12 
por ciento son áreas boscosas, lo cual indi-
ca que la gran mayoría eran áreas de pas-
tizales y no afectó a los bosques del Estado 
de México.

Sin embargo, lamentó que estos incen-
dios también generaron la Contingencia 
Ambiental registrada el año pasado en el 
Valle de México y el Valle de Toluca, debido 
a los incendios, aunque gracias a este gru-
po de mujeres y hombres que están pen-
dientes de los bosques, se logró atender 
de manera oportuna y evitar que pudie-
ra crecer y que pudiera afectar un mayor 
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INSTALA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL MÓ-
DULO ACERCA DEL CORONAVIRUS EN TOLUCA. El 
Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cue-
vas, informó que se instaló en el Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT) un Módulo de Información del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM). Éste tiene como objetivo informar 
a la población sobre el Coronavirus y, en su caso, identificar pa-
cientes con sintomatología de este padecimiento, sobre todo 
si tienen antecedentes de haber viajado a China. También se 
cuenta con un número de atención que es el 800-900-3200.

número de hectáreas de bosque. “Y hoy, 
lo primero que quiero hacer es darles las 
gracias porque sin ustedes no hubiera sido 
posible lograr este gran esfuerzo. Muchas 
gracias a nuestros queridos chamusqui-
nes y muchas felicidades”, les dijo.

El gobernador Alfredo del Mazo anun-
ció que con el fin de enfrentar con mayor 
eficacia los incendios forestales durante la 
temporada de sequía próxima a iniciar, se 
abrieron ya 100 nuevas plazas permanen-
tes en apoyo a quienes se dedican a com-
batir los incendios en el Estado de México. 
“Hoy son más de 276 chamusquines, pero 
a lo largo de la temporada se van suman-
do muchos más, porque los municipios y 

Protección Civil, van preparando a hom-
bres y mujeres, para que en la temporada 
fuerte lleguemos a más de 2 mil personas 
que están atendiendo esta situación, que-
remos que estén muy preparados”, subra-
yó.

Como complemento para seguir cum-
pliendo el objetivo de seguir ampliando la 
masa forestal, el Jefe del Ejecutivo mexi-
quense resaltó que durante 2019 se superó 
la meta de reforestación al alcanzar más 
de 19 millones de árboles sembrados en 
17 mil hectáreas, lo que consideró un gran 
esfuerzo de todos, quienes ahora tienen 
que cuidar los que sembraron y ayudarlos 
a que sigan creciendo. 

 Y aquí, quiero reconocer a Jorge Rescala, a Édgar, de 
Probosque, porque gracias a ustedes se logró esta meta 
de sembrar árboles; y ahora, pues nos ponemos la misma 
meta para este año, cuando menos. Fueron 19 en el 19, a 
ver si llegamos a 20 en el 20. ¿Cómo ves? Es una buena 
meta, ésa es una buena respuesta también”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador



: INTERESA A DIRECTIVOS, EMPRESARIOS Y ESPECIALIS-
TAS PROMOCIÓN DEL TURISMO MEXIQUENSE. En cum-
plimiento de las instrucciones del Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, la secretaria de Turismo, Evelyn Osornio Jimé-
nez, continúa con su agenda de trabajo en la Feria Nacional 
de Turismo (Fitur), donde ha tenido contacto con directivos, 
empresarios y especialistas interesados en promocionar el 
turismo mexiquense. Durante el Foro “La era de la digitalización en 
el sector turístico: El caso de México”, encuentro organizado en la Casa de 
América, presentaron la renovada plataforma visitmexico.com, así como 
el conjunto de herramientas digitales que la acompañan. En este foro, or-

ganizado por el Grupo Editorial Milenio, destacaron el uso de las redes 
sociales como una de las mejores vías de difusión para la promoción 
de destinos turísticos en todo el mundo. Como ejemplo, indicaron 
que 97 por ciento de la generación milenial postean en redes sociales 
mientras viajan,  y el 70 por ciento del contenido que es publicado en 
Instagram tiene que ver con turismo, lo que convierte a esta red so-
cial en el mejor instrumento de promoción de experiencias de viaje. 
Posteriormente, en el recinto ferial, Osornio Jiménez recibió en el stand 
del Edomex, la visita de Miguel Torruco Marqués, secretario federal de 
Turismo, y del diputado Luis Javier Alegre Salazar, presidente de la Co-
misión de Turismo del Congreso Federal.  IMPULSO / Madrid, España

Protesta Morena 
contra Tarifazo

Mario Hernández/TOLUCA

Con el objetivo de que el gobierno del 
Estado de México analice la situación que 
prevalece en el transporte público y reca-
pacite de lo inviable que es el incremen-
to de dos pesos al transporte público de 
la entidad, diputados locales y federales, 
consejeros mexiquenses y nacionales de 
Morena, realizaron una asamblea públi-
ca en la plaza de los Mártires de la capital 
mexiquense en contra del tarifazo.

Con pancartas, mantas y a bordo de 
decenas de autobuses, más de más de 
7 mil habitantes, militantes del partido, 
de Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, Tlal-
nepantla, Ecatepec, Chimalhuacán, entre 
otros municipios, se congregaron desde 
las 10:00 horas en el centro de la capital 
mexiquense.

El dirigente de Morena en el Estado de 
México, Daniel Serrano, exigió la renuncia 
del secretario de Movilidad, Raymundo 
Martínez Carbajal, quien lejos de cuidar 

el bienestar de los ciudadanos, - dijo-  es 
sólo un mercader del gremio transportista 
en la entidad.

Aseguró que un verdadero secretario 
de Movilidad, estaría exigiendo más se-
guridad, mejores alternativas para trans-
portar a los mexiquenses y alternativas 
ecológicas, ya que actualmente cuatro mil 
576 personas mueren prematuramente 
por  enfermedades respiratorias a causa 
de la contaminación.

En el evento para exigir “no al tarifa-
zo”, se dieron cita las diputadas federales 
Xóchitl Zagal y Elizabeth Díaz; las legisla-
doras mexiquenses, Beatriz García, Elba 
Aldana y Alicia Mercado; la secretaria de 
Mujeres y el secretario de Jóvenes de Mo-
rena en el Estado de México, Edith Gonzá-
lez y José Benítez, respectivamente,  quie-
nes han luchado para dar marcha atrás a 
este incremento indebido.

En su intervención, la diputada federal, 

Xóchitl Zagal, recalcó que las autoridades 
estatales deben garantizar el derecho a 
la movilidad, porque, ¬- remarcó-, no se 
puede permitir que el ejecutivo estatal re-
huya a sus obligaciones.

“Más de ocho millones de mexiquen-
ses que tenemos que usar el transporte 
para acudir al trabajo, a la escuela, usa-
mos unidades en condiciones deplora-
bles, inseguras y tenemos que soportar 
los malos tratos por parte de los operado-
res”, remarcó.

Por su parte, Beatriz García Villegas, di-
putada local por la región de los volcanes, 
dijo que el “tarifazo”, aumento que fue 
decretado por el Poder Ejecutivo y por el 
secretario de Movilidad, vino a golpear la 
economía de las familias y los únicos be-
neficiados son los transportistas.

“El llamado, dijeron los represen-
tantes de Morena, es para informar so-
bre las acciones que tomarán contra 

el alza del transporte público en la en-
tidad”, que aclaró la diputada Beatriz 
García, no fue sometido a la autoriza-
ción de los legisladores de ese partido. 
Dijo que ante un servicio de tercera del 
que quieren ejercer un cobro de primera, 
los legisladores locales buscan impedir 
que en lo posterior “se pase por encima 
de los mexiquenses, porque no puede ser 
una determinación unilateral y que los 
empresarios del servicio se auto regulen y 
definan su tarifa. Porque sin derechos no 
hay aumento”.

José Benítez, secretario de Jóvenes de 
Morena en el Estado de México, destacó 
que el monto mensual del aumento al 
transporte, equivale a 640 pesos, recursos 
que muchas familias destinan para com-
prar todo tipo de carnes en un mes, por lo 
que privará a las familias del gasto para 
leche, huevo, tubérculos, pan, fruta, pes-
cados y mariscos.

: Morena realiza asam-
blea informativa contra 
el tarifazo en Toluca, en 
la que participaron 7 mil 
mexiquenses que se 
oponen al incremento 
de 2 pesos en el trans-
porte público.
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No podemos 
permitir 

que estás 
decisiones 

públicas, 
sean toma-

das como un 
negocio, sin 

considerar 
la afectación 

social que 
causa”.

José Benítez, 
Secretario de Jóvenes 

de Morena

Ante un servicio de tercera del que quieren ejercer un cobro de primera, los 
legisladores locales buscan dar reversa a esta decisión que afecta a las 
familias mexiquenses”.

BeAtRIz GARCíA VILLeGAs
Diputada Local de Morena



IMPULSO/Metepec

Por segunda ocasión en esta sema-
na la alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa 
Sánchez, se reunió con los representantes 
de Cámaras Empresariales acordando la 
instalación de mesas de trabajo perma-
nentes para colaborar juntos en acciones 
por la seguridad, el desarrollo económico, 
el ordenamiento y la estabilidad social en 
la demarcación. 

Con la finalidad de seguir impulsando 
el crecimiento de Metepec que implique 
la generación de empleos, la estabilidad 
social, el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, el desarrollo urbano y la seguridad 
pública, por mencionar algunos temas, 
la presidente municipal crea alianzas con 
todos los sectores de la población, entre 
ellos con las Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial.      

Primero, la presidente municipal estu-
vo con los integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial del Estado de México 
que encabeza Laura González Hernández 

y este viernes tuvo una prolongada se-
sión de trabajo con los titulares del Con-
sejo de Cámaras y Asociaciones Empre-
sariales del Estado de México (CONCAEM), 
Gilberto Sauza Martínez; de la  Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac), 
Pablo Durán Gallastegui; de la Asociación 
de Estacionamientos del Valle de Toluca, 
Julián Niembro; de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción  (CMIC), 
Mario Vallejo; y de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD), Vicente Yáñez.  

En las sesiones, Gamboa Sánchez, dio 
a conocer las acciones que lleva a cabo su 
gobierno en materia de desarrollo eco-
nómico que contempla el fortalecimiento 
del programa de Mejora Regulatoria que 
estimula la inversión a través de la reali-
zación de trámites de manera ágil y con 
absoluta transparencia; además de im-
pulsar la creación de empleos al ser, el 
gobierno, facilitador en la relación entre 
el ofertante y demandante de un trabajo 
formal.

Metepec trabajará de la 
mano con empresarios

: La presidenta municipal Gaby Gam-
boa se comprometió a trabajar para 
impulsar la economía y la seguridad 
de esta demarcación con este sector.

: acuerda la Edil que se 
tendrán mesas de tra-
bajo permanente con 
los empresarios

: IncreMentarán 38% el núMero de cáMaras de 
vIgIlancIa en valle de Bravo. El sistema de videovigi-
lancia de Valle de Bravo es muy confiable, porque además de 
estar funcionando al 100 por ciento, cuenta con tecnología de 
punta que permite la identificación de matrículas de vehículos 
e, incluso, de rostros de personas en las principales calles de 
la Cabecera municipal, Avándaro, Villa de Colorines y El Arco, 
aseguró el alcalde Mauricio Osorio Domínguez. En un mensaje 
dirigido a la población desde el Centro Municipal de Videovi-
gilancia, mejor conocido como C2, indicó que el Ayuntamiento 
realiza grandes esfuerzos por fortalecer los esquemas que 
seguridad pública. Ello permitió que en 2019 el sistema muni-
cipal pasara de 20 cámaras a 140 y, que fusionadas, en meses 
recientes al sistema estatal se logró que el C2 contara con 260 
al finalizar el año pasado. Osorio Domínguez adelantó que 
en breve, el sistema estatal habrá de incorporar al menos 100 
cámaras más en diferentes puntos de Valle de Bravo. “Es decir, 
en este año vamos a tener 360 cámaras” en todo el territorio. 
María del Pilar escobar/valle de Bravo

ENPOCASPAlAbrAS

De la misma manera, 
se abordó la situa-

ción del ordena-
miento territorial,  

aspectos sobre 
medio ambiente y 

la seguridad pública, 
temas que estarán 

tratándose de forma 
permanente a través 
de mesas de trabajo 
focalizadas en el que 

participarán las Cá-
maras y funcionarios 
de la administración 

pública munici-
pal, propuesta de 

participación activa 
ofrecida por Gaby 

Gamboa.

La capacidad de 
resolución  de las 
cámaras es buena y, 
por tanto, será utili-
zada para también 
prevenir incendios 
y detectar a las 
personas que sacan 
basura a las calles 
fuera de los horarios 
permitidos.
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: línea de atencIón PsIcológIca de la UaeM aPoya a UnI-
versItarIos y PoBlacIón en general. Ante cualquier situa-
ción de crisis que provoque una alteración anímica o emocional, 
la Línea de Atención Psicológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México está disponible para apoyar a la comunidad 
universitaria y población en general, en el número 722 4 62 82 87, 
de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas. El también llamado Call Center 
UAEMex es un espacio que permite contar con atención psicológica personalizada 
y vía telefónica, más accesible para quienes enfrentan una situación urgente y que, 
por algún motivo, no pueden recurrir a una terapia presencial. Mediante este servi-
cio, que brinda el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, se atienden problemáticas como 
estrés postraumático, situación de duelo, intención suicida y ataques de pánico, en-
tre otras afectaciones psicológicas y emocionales.  A través de personal capacitado, 
este servicio gratuito brinda la oportunidad de contener y restablecer las funciones 
usuales de la persona. En caso de ser necesario, brinda información y acceso a un 
proceso de psicoterapia. IMPUlso/toluca



Mario Hernández/Toluca

“Ya concluYó el proceso de entrevistas, 
hay perfiles muy buenos, el lunes se pu-
blicará el listado de los aspirantes que van 
a continuar en el proceso y se va a publicar 
en la Gaceta Parlamentaria a partir de las 9 
de la mañana, de esos que se publique es de 
donde seleccionaremos la terna, lo intere-
sante es que los candidatos reconocieron  el 
proceso abierto que puso en marcha la Co-
misión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización”, informó el diputado Tanech 
Sánchez Ángeles. 

El presidente de la Comisión precisó que 
aún no hay definición sobre la terna final, 
pero los legisladores sí han ubicado varios 
perfiles con experiencia en materia de fis-
calización y que se requieren para estar al 
frente del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México (OSFEM), que hoy tiene 
un auditor provisional.

El martes 28 de enero, la Junta de Coor-
dinación Política deberá definir si está de 
acuerdo con la propuesta de terna o realiza 
algún cambio y presentarla en la sesión ex-
traordinaria del 30 de enero, para que se vote 
en el pleno de la Legislatura local.

Sánchez Ángeles se dijo satisfecho con el 
proceso y destacó que al cierre de las entre-
vistas, en las conclusiones, los postulantes 
reconocieron que haya sido de forma abier-
ta.

“Los aspirantes observaron un proceso 
abierto, y eso para nosotros es algo impor-
tante porque refleja la intención de lo que 
buscábamos, seguramente el resultado que 
tome esta Legislatura habrá quien lo vea 
favorable, y quien lo vea desfavorable, yo 
estoy convencido que hemos hecho las co-
sas de forma adecuada y que se tienen que 
generar contrapesos desde las instancias de 
fiscalización, técnicas claro, para que la fis-

calización adquiera una legitimidad y una 
realidad en los hechos”, indicó el morenista.

Al concluir este viernes la entrevistas a 
los 34 aspirantes para integrar la terna de la 
que se designará al titular del Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM), la Comisión de Vigilancia, presidi-
da por el diputado Tanech Sánchez Ángeles 
(morena), determinó que el lunes 27 de ene-
ro publicará un listado de los candidatos que 
continuarán con el proceso, y el martes 28 la 
Comisión elegirá la terna que se presentará 
a la Junta de Coordinación Política. 

En entrevista, el legislador Tanech Sán-
chez explicó que la lista se publicará en la 
Gaceta Parlamentaria y que la Comisión 
sesionará el martes para elegir la terna que 
se enviará a la Jucopo y ésta, a su vez, de-
termine si los candidatos seleccionados son 
los que presentará en sesión extraordinaria 
el 30 de enero al Pleno legislativo o si hará 
algún cambio para llevar a cabo la votación 
y designar al nuevo auditor superior. 

Conforme al orden en que se registraron, 
este viernes los candidatos entrevistados 
fueron José Manuel Gómez García, Román 
Villanueva Tostado, Luis Alejandro Juárez 
Valle, Abraham Martínez Alfaro, Alejandro 
Esquivel Ávila, Jesús Edgar Martínez Gama, 
Lázaro Millán Vilchis, Irma González Bece-
rra, José Edgar Ángeles Reyes, Marcos Rafael 
García Pérez, Isaac Carmona García, Jesús 
Pérez Montoya, Sergio Paul Monroy Vicen-
teño, Rogelio Santillán Buelna, María de los 
Ángeles Ramírez Martínez, Ileana Abigail 
Bustamante Sánchez y Alma Janette Caba-
llero Villegas.

El 23 de enero se entrevistó a los primeros 
17 aspirantes, por lo que los diputados escu-
charon a Miroslava Carrillo Martínez, Daniel 
Rodríguez Perdomo, Ana María Peñaflores 
Rodríguez, Luis Vázquez Pozas, Claudia Ro-
mero Landázuri, Alonso Álvarez Alvarado, 
Dante David Aguilera Morales, Efraín Urbina 
Monroy, José Antonio Delgado Sánchez, Ra-
fael Funes Díaz, José David Arroyo Estrada, 
Sergio Torres Valle, Armando Sergio Lara Pé-
rez, Gustavo Antonio Salazar Becerril, Igna-
cio Gutiérrez Padilla, José Luis García Ajuria y 
Eva Mariana López Olvera.

Postulantes reconocen apertura 
para elegir titular del OSFEM

: ayer concluyó el proceso de entre-
vistas a candidatos a aspirantes a la 
titularidad del Órganos Superior de 
Fiscalización del Estado de México.

Transparencia en 
asignación de notarías

: el gremio notarial 
mexiquense está en 
constante profesiona-
lización a través de ta-
lleres de capacitación, 
que permiten mejorar la 
atención a la ciudadanía.

IMPULSO/Toluca

la SubSecretaria Jurídica y de 
Derechos Humanos, Yaira Ramírez Buri-
llo, afirmó que bajo la premisa de ofrecer 
un mejor servicio a los mexiquenses, es 
importante transparentar y democrati-
zar el nombramiento de los titulares de 
notarías públicas, a través de exámenes 
de oposición que los impulsen a prepa-
rarse.

En la inauguración de la Jornada de 
Actualización Notarial Mexiquense 2020, 
la funcionaria informó que, durante el 
proceso de selección del 2019, sometie-
ron a concurso cuatro notarías, y que se 
registraron 34 aspirantes de los cuales, 21 
acreditaron los requisitos para presen-
tar examen de oposición y únicamente 
dos sustentantes obtuvieron el puntaje 
aprobatorio.

“Este proceso va en serio, no es una 
simulación como ustedes pudieron ver. 
Quien aspire a ser notario o notaria en 
nuestra entidad se tendrá que preparar y 
demostrar que tienen los merecimientos 
y conocimientos para desempeñarse en 
dicho encargo.

“En 2020 este proceso se fortalecerá 
y en próximas semanas publicaremos 
la convocatoria, para poder obtener la 
constancia de aspirante a notario, requi-
sito indispensable para obtener el nom-

: LUCÍA ALBARRÁN ASEGURA QUE PRESEA 
ESTADO DE MÉXICO ESTÁ AL ALCANCE DE 
LOS MEXIQUENSES QUE APOYAN A SUS 
COMPATRIOTAS EN EL EXTRANJERO. Para la 
ganadora de la Presea Estado de México 2018, 
en la categoría Residentes en el Extranjero, 
“José María Heredia y Heredia”, Lucía Albarrán 
Aguilar, este certamen goza de gran prestigio 
entre la sociedad mexiquense, y obtenerlo 
para ella es motivo de satisfacción y un im-
pulso importante en la tarea que realiza para 
ayudar a estudiantes y migrantes mexicanos 
que llegan a Estados Unidos, sin contactos y 
que enfrentan una serie de dificultades antes 
de adaptarse. “Ha sido uno de los reconoci-
mientos más importantes en mi vida, y creo 
que es una reflexión en lo personal de todos 
los años que han estado detrás, poder llegar 
aquí, en lo personal se trataba menos de mí y 
más acerca de los demás”, expresó la mexi-
quense nacida en Toluca. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALAbrAS

bramiento”, puntualizó Ramírez Burillo.
También calificó al gremio notarial 

del Estado de México como un referente 
a nivel nacional, debido a su constante 
formación profesional e incorporación 
de procesos innovadores en su trabajo.

En su oportunidad, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, 
recalcó que los notarios mexiquenses se 
caracterizan por su constante profesio-
nalización, para mantenerse a la van-
guardia en el desarrollo del Derecho en 
México, y además se mantienen sensi-
bles y participativos dando solvencia y 
legitimidad a los actos de la sociedad.

“El notario da dos imágenes o pro-
yecta dos imágenes: certeza jurídica y 
confianza. Ponemos un notario enfrente 
y la sociedad confía, legitima la actua-
ción social, contratos, escrituras, testa-
mento, cualquier circunstancia donde 
un notario está presente le da solvencia 
y solidez a las actuaciones que se rea-
lizan ante su presencia”, externó Sodi 
Cuéllar.

Andrés Hoffmann Palomar, presi-
dente del Colegio de Notarios del Estado, 
detalló que el colegio a su cargo tiene 
por objetivo mantener a la vanguardia 
académica al notariado estatal, a través 
de cursos y talleres de alto nivel para 
elevar su profesionalización.En el segundo día de 

entrevistas, estu-
vieron presentes los 

diputados de Morena 
Valentín González 

Bautista, Karina La-
bastida Sotelo, Jorge 
García Sánchez, Azu-
cena Cisneros Coss y 

Gerardo Ulloa Pérez; 
del PRI, Lilia Urbina 

Salazar e Iveth Bernal 
Casique; del PAN, 

Karla Leticia Fiesco 
García; del PRD, Ara-

celi Casasola Salazar, 
y los legisladores sin 

partido Carlos Loman 
Delgado y Juan Car-

los Soto Ibarra. 
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“¡El dolor no Es un show!”, gritan participantEs. Al grito de “¡El do-
lor no es un show!”, los participantes de la Caminata por la Paz atravesaron la caseta 
Ciudad de México-Cuernavaca, con el objetivo de avanzar hasta San Pedro Mártir, 
Tlalpan. Luego de dos días de caminar desde Cuernavaca, cientos de personas in-
gresaron a la capital del país; se espera que el contingente llegue al Heroico Colegio 
Militar, donde habrá un discurso por parte de la familia LeBarón y Javier Sicilia. Fami-
liares de personas desaparecidas, desplazadas, asesinadas y víctimas de otros delitos 
son quienes participan en la Caminata por la Paz. Previo a su llegada a la Ciudad de 
México, el contingente realizó un recorrido de al menos 12 kilómetros. Se espera que 
este sábado tengan una actividad cultural en la Estela de Luz, en Chapultepec, y el día 
domingo vuelvan a salir a las calles rumbo a Palacio Nacional. agencia sun/cdMX

Agencia SUN/CDMX

La Universidad nacionaL Autónoma 
de México (UNAM) emitió una circular di-
rigida a la comunidad universitaria, con 
recomendaciones y medidas preventivas 
ante la presencia de una nueva cepa de 
Coronavirus, las cuales hace extensivas a 
la población en general.

Las medidas son: No saludar de mano 
o beso, lavar las manos frecuentemente 
haciendo uso de agua y jabón, cubrirse la 
boca al estornudar ya sea con un pañuelo 
o utilizando la parte inferior del codo y no 
utilizar el teléfono celular de otra persona.

Además de prescindir de acudir a lu-
gares muy concurridos, consumir ali-
mentos bien cocidos y agua simple po-
table o embotellada y evitar contacto con 
personas que evidentemente presenten 
alguna enfermedad de vías respiratorias.

En el texto, se precisa que en México 
las autoridades sanitarias han estable-
cido una serie de acciones de búsqueda 
intencionada de casos, principalmente en 
los aeropuertos y terminales marítimas 
internacionales, para detectar la llegada 
de personas con esta enfermedad, aten-
derlos de manera inmediata y evitar la 
propagación de esta enfermedad.

La UNAM, demás señala que hasta el 
momento, ninguno de los casos sospe-
chosos que se han identificado ha sido 
positivo.

El documento, que también fue difun-
dido entre los universitarios, refiere que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), han informado sobre presencia de 

una nueva cepa de Coronavirus que ini-
ció en una provincia de China y que se ha 
propagado a otros países, incluyendo a 
Estados Unidos.

Agrega que en la actualidad el núme-
ro de casos confirmados es bajo, cada día 
va en aumento; sin embargo, continuó, la 
OMS no ha considerado que el estatus ac-
tual amerite establecer alerta epidemio-

lógica.
Este documento también fue dirigido 

a los coordinadores, directores de facul-
tades, escuelas, institutos y centros, así 
como a directores generales, secretarios 
administrativos, jefes de unidad, dele-
gados administrativos a través de la Di-
rección General de Atención a la Salud 
(DGAS) de la UNAM.

unaM emite recomendaciones 
ante coronavirus

nacional
SE ignoran opinionES dE ip En pro-
yEcto dE noM dE EtiquEtado. El proyec-
to de Norma Oficial Mexicano (NOM) 051 sobre 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
que emitieron las secretarías de Salud y Economía, 
desestimaron la opinión y evidencia científica que 
presentó la Iniciativa Privada, dijo el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE). Por lo que el sector privado 
advirtió que los sectores que participan en el Comité 
de Normalización votaron, este viernes, en contra del 
proyecto de NOM 051. Agencia SUN/CDMX
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: caMbian aforE 50% por otra sin Más 
bEnEficios En 2019. Al cierre del año pa-
sado, 50% de los cambios que hicieron los 
trabajadores de Afore se realizó a una admi-
nistradora que les ofrece menos beneficios, 
equivalente a un millón 547 mil 521 emplea-
dos, según datos de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). El 
movimiento, conocido como “traspaso negativo”, se in-
crementó en 2019 si se compara con el año previo, cuando 
el porcentaje de trabajadores que cambió a una Afore con 
menores rendimientos fue de 44%. Desde la pasada ad-
ministración, la Consar advirtió sobre el elevado número 
de traspasos negativos que se registraban por parte de los 
trabajadores con cuenta de Afore, atribuido en gran medi-
da a que los empleados de las administradoras no daban 
la información a los ahorradores para ganar más clientes. 
A finales de 2019 se realizaron un total de 3 millones 95 
mil 42 traspasos, 27% más respecto a lo registrado en 
2018, por un monto de 288 mil millones de pesos. Afore 
Azteca tuvo el mejor resultado en cuanto a cambios, con 
526 mil 384 nuevas cuentas; seguida de CitiBanamex, con 
32 mil 477; Profuturo, con 12 mil 38, y Sura, con 9 mil 517. 
Del lado negativo, Coppel tuvo la mayor baja de cuentas, 
con un total de 347 mil 917; le sigue XXI Banorte, con 115 
mil 389; Principal, con 49 mil 688; PensionISSSTE, con 40 
mil 215; Inbursa, con 23 mil 765, e Invercap, con 3 mil 442 
cuentas menos. Facilitarán traspasos. Desde este viernes 
24 de enero, los trabajadores con cuenta de Afore pueden 
realizar de forma más sencilla el cambio de administra-
dora, a partir de la simplificación del proceso que aprobó 
la Consar desde el año pasado. agencia sun/cdMX El documento, que también fue difun-

dido entre los universitarios, refiere 
que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS)

 Las medidas son: No saludar de mano o beso, lavar 
las manos frecuentemente haciendo uso de agua y 
jabón, cubrirse la boca al estornudar ya sea con un 
pañuelo o utilizando la parte inferior del codo y no 

utilizar el teléfono celular de otra persona.
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Durante esa semana, pero ya desde días previos, padres de niños con 
cáncer han realizado fuertes protestas, pues aseguran hay desabasto 
de medicinas y materiales para el tratamiento que reciben sus hijos en 
diversos hospitales del país. Uno de los lugares en donde se focaliza esa 
problemática es el Hospital Infantil Federico Díaz. El pasado  jueves, inclu-
so la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que investiga al director de 
ese instituto, Jaime Nieto Zermeño, por el presunto “descontrol” en falta de 
medicamentos.
Durante la conferencia del Presidente de ayer, no sólo señalaron a Jaime 
Nieto Zermeño, el Director del Hospital Infantil “Federico Díaz”, sino tam-

bién al Jefe de Hemato Oncología de ese mismo instituto, quien se presu-
me generó el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Ante 
el desabasto, los padres han acusado que hay desabasto de metotrexato. 
El Botiquín indica que el precio promedio del metrotexatro inyectable, en 
una caja con frasco ámpula de 20 ML oscila entre los 250 pesos y los 400 
pesos. Otro de los medicamentos que los padres han señalado que no 
hay en los hospitales públicos es la vincristina, que cuesta 900 pesos la 
dosis para dos semanas. Sin embargo, el cardioxane cuesta hasta 6,259 
mil pesos, debido a que es un fármaco utilizado para contrarrestar los 
tratamientos médicos más agresivos. Agencia SUN/CDMX

Aumenta beca Jóvenes 
Construyendo el Futuro

: AMLO, en desAcuerdO cOn 
rOsAriO PiedrA POr cArA-
vAnA MigrAnte. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que no coincide con la 
opinión de Rosario Piedra Ibarra, 
presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH) quien señaló que México 
está en una crisis humanitaria 
en cuanto a la violación de de-
rechos humanos, pero aseguró 
que respetara las recomenda-
ciones que ésta emita. “No coincido 
con ella, pero respeto su punto de vista 
y además vamos a respetar sus reco-
mendaciones, pero no existe una crisis 
humanitaria. Esa es mi opinión”, dijo. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, el titular del Ejecutivo federal abrió la 
posibilidad de encontrarse con la titular 
de la CNDH para dialogar sobre el tema. 
“Si claro, me encantaría (reunirse con ella) 
pero a ver cuándo nos podemos encon-
trar”. El miércoles pasado, al entregar a 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión el Informe de Actividades 2019 
de la CNDH, Rosario Piedra aseguró que 
México está en una crisis humanitaria 
en cuanto a la violación a derechos hu-
manos. “Quiero escuchar sus propuestas, 
con algunas de las cuales tengo coinci-
dencias. Coincido en que estamos en una 
crisis humanitaria en cuanto a la viola-
ción de los derechos humanos y también 
en que los momentos de transición son 
muy difíciles. Tenemos que erradicar las 
violaciones que se creen ‘naturales’, pero 
laceran la dignidad humana”, dijo la om-
budsperson. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

El prEsidENtE ANdrés Manuel 
López Obrador dio a conocer que 
la beca de 3 mil 600 pesos -que se 
otorga al programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro- se incremen-
tará a 3 mil 748 pesos mensuales, 
el equivalente a un salario mínimo.

En la planta metalurgia de Pe-
ñoles, el presidente López Obrador 
hizo una evaluación a un año de 
la implementación del programa 
que beneficia a casi un millón de 
jóvenes, y el mandatario recordó 
que en su administración ha au-
mentado en dos ocasiones el sala-
rio mínimo, el último ajuste fue de 
20%. “Ahora tienen que ajustar el 
apoyo a un salario mínimo porque 
sería incongruente que reciban 

sultados porque en el pasado ciclo escolar 
aumento la matrícula en 20% en el nivel 
medio superior.

“Antes nada más se les llama a ninis, a 
los jóvenes se les veía de manera despec-
tiva, de manera burlona se decía nini por-
que ni estudia ni trabaja...

“Nosotros decidimos llevar a cabo este 
programa para atender a los jóvenes, no 
darles la espalda, porque es un asunto de 
justicia, de humanismo, pero también con 
esta acciones estamos evitando que sean 
enganchados y se vayan por el camino de 
las conductas antisociales”.

Frente a jóvenes becarios, el Presidente 
aseguró que encontrarán trabajo porque 
con la aprobación del TMEC en Estados 
Unidos y su pronta aprobación en Cana-
dá, el norte del país habrá más inversión y 
mejores empleos.

Al final de su discurso el presidente Ló-
pez Obrador envió un saludo y agradeció 
al empresario Alberto Bailléres González, 
presidente del Consejo de Administración 
de Peñoles,

López Obrador consideró que las resis-
tencias y obstáculos contra el nuevo Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (Insabi) son 
naturales porque se trata de un cambio.

“Bueno así es todo lo que se inicia y 
en especial cuando se trata de cambios, 
siempre hay resistencias, siempre hay 
obstáculos, pero lo importante es que las 
cosas van marchando bien”, aseguró el 
mandatario a su arribo a la terminal área 
de Monterrey.

El presidente López Obrador explicó que 
durante su primer día de gira de trabajo en 
Ramos Arizpe, Coahuila, hará una revisión 
del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro.

“Vamos a ir a empresas donde están 
trabajando jóvenes como aprendices, es 
un programa muy importante, para que 
los jóvenes tengan opciones, tengan alter-
nativas, que se garanticen a los jóvenes el 
derecho al estudio y el derecho al trabajo”, 
dijo.

menos de un salario mínimo”, dijo.
Acompañado por el gobernador Miguel 

Ángel Riquelme (PRI), la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde y el ingeniero 
Fernando Alanís Ortega, director general 
de Industrias Peñoles, el titular del Ejecu-
tivo dijo que este programa, junto con las 
becas para estudiantes, están dando re-

Este sábado reali-
zará un recorrido 

por dos empresas 
productivas de 

Nuevo León.

 
Nosotros decidimos llevar a cabo 

este programa para atender a 
los jóvenes, no darles la espalda, 

porque es un asunto de justicia, de 
humanismo, pero también con esta 

acciones estamos evitando que 
sean enganchados y se vayan por 

el camino de las conductas antiso-
ciales”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente
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CUÁNTO CUESTAN LAS MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER DE NIñOS



www. impulsoedomex.com.mx10~sábado.25.enero.2020

Reportaje

Coronavirus|reportaje |

Las más recientes investigaciones apuntan la confirmación de más de 881 contagios, de ese total de casos, 117 son considerados de gra-
vedad, cifras sostenidas por autoridades chinas. El pasado 23 de enero, expertos de la organización Mundial de la salud (oMs) informa-
ron que era demasiado pronto para considerar que brote de coronavirus es una emergencia de salud pública internacional.

Coronavirus: Cronología de cómo el 
virus se ha propagado por el mundo

AGENCIA SUN/CDMX

Ú
ltimos reportes confirman, al 
menos, 26 muertes a causa 
del coronavirus chino, nom-
brado 2019-nCov, el cual, 
pertenece a una extensa 

familia de patógenos que incluyen a los 
causantes de un simple resfriado o a los 
que provocan graves síndromes, como el 
surgimiento de una grave afección respi-
ratoria, como neumonía.

Las más recientes investigaciones 
apuntan la confirmación de más de 881 
contagios, de ese total de casos, 117 son 
considerados de gravedad, cifras soste-
nidas por autoridades chinas. El pasado 
23 de enero, expertos de la organización 
Mundial de la salud (oMs) informaron que 
era demasiado pronto para considerar que 
brote de coronavirus es una emergencia 
de salud pública internacional.

Ciudadanos del continente asiático es-
tán por entrar en el periodo vacacional del 
año nuevo Lunar, festividad que comien-
za este 25 de enero, época en la que se 
producen millones de desplazamientos, 
por lo que Gao Fu, responsable del Centro 
Chino para Control y Prevención de Enfer-
medades, pidió a su población renunciar 
a las actividades masivas del año nuevo 
chino y permanecer en casa hasta nuevo 
aviso como medida para evitar el riesgo 
de que la cepa se propague a nivel mun-
dial. Cabe destacar que autoridades de 
Wuhan confirman que 34, de más de 800 
personas infectadas en la ciudad, se cura-
ron y han abandonado el hospital.

arnaud Fontanet, jefe del Departa-
mento de Epidemología en el instituto 
Pasteur de París, explicó a una agencia 
internacional que el virus actual es en un 
80% idéntico genéticamente al síndrome 
respiratorio agudo severo (sars), una in-
fección también causada por coronavirus.

Cronología del virus que alerta al mundo:
La primera alerta fue recibida por la orga-
nización Mundial de la salud (oMs) el 31 de 
diciembre de 2019.

La vigilancia y Prevención de Enfer-
medades (CDC), agencia estadouniden-
se, indica que un mercado de pescados y 

mariscos en Wuhan estuvo relacionado 
con las primeras infecciones, se cerró el 1 
de enero.

El 9 de enero se llevan a cabo los pri-
meros análisis de secuencia del virus rea-
lizados por equipos chinos, con la resolu-
ción de que estos casos de neumonía se 
deben a un nuevo coronavirus.

11 de enero se registra la primera muer-
te provocada por el virus, anunciada por 
autoridades sanitarias de China.

13 de enero la oMs informó el primer 
caso de una persona infectada fuera de 
China, en Tailandia: una mujer con neu-
monía leve que regresaba de un viaje de 
Wuhan.

20 de enero, oMs aseguró, a través de 
su cuenta de Twitter, que “lo más probable 

El 24 de enero han 
sido confirmadas por 

autoridades dos de 
las muertes en Hebei, 
una región que rodea 

Pekín, y Heilon-
gjiang, fronteriza con 

Rusia.

La Dirección General 
de Epidemiología de 

la Secretaría de Salud 
de México informó 

de otros tres posibles 
casos de coronavirus 
en el país, originarios 
de Tepetitlán, Jalisco.

Representantes del 
gobierno de Singa-

pur confirmaron dos 
nuevos casos de “co-

ronavirus de Wuhan” 
con lo que ascienden 

a tres los pacientes 
afectados, aunado a 

ello Tailandia detectó 
un quinto contagio.

es que un animal sea la fuente primaria 
de este nuevo brote de coronavirus”.

El 21 de enero, se anunció el primer caso 
sospechoso en australia y ese mismo día 
se confirmó que una persona de Estados 
unidos, en la ciudad de seattle, contrajo el 
virus después de regresar de un viaje por 
la ciudad Wuhan. También especialistas 
chinos aseguraron un contagio de huma-
no a humano de esta cepa.

El 22 de enero el viceministro de la Co-
misión nacional de salud de China, Li Bin, 
anunció que el virus, que se transmite a 
través de vías respiratorias, “podría mutar 
y propagarse más fácilmente”.

En México, dos personas son evalua-
das como posibles portadoras del corona-
virus reveló el presidente andrés Manuel 

López obrador, al detallar que un caso ya 
fue descartado y el otro, proveniente de 
Tamaulipas, permanece en observación.

La noche del miércoles, hospitalizan en 
Los Ángeles, Estados unidos, a un pasa-
jero que presentaba síntomas de un res-
friado después de arribar alrededor de las 
19 horas local, procedente de la Ciudad de 
México.

El 23 de enero, el gobierno de China 
ordenó el cierre sanitario de las ciudades 
de Huanggang y Ezhou debido al brote de 
coronavirus 2019-nCov, ambas urbes lo-
calizadas en la provincia de Hubei y al este 
de la capital Wuhan.

vietnam y singapur confirmaron tres 
casos de coronavirus, y sus portadores, 
tres ciudadanos chinos son tratados en 
hospitales.

Brasil indicó que hasta el momento no 
se ha detectado ningún caso de corona-
virus y pidió a la población “no ceder al 
pánico”.

El pasado jueves, el subsecretario de 
salud, Hugo López-Gatell, confirmó que 
está descartada la presencia del coronavi-
rus en el paciente tamaulipeco, el cual, no 
presenta el cuadro de contagio, y que ac-
tualmente, continúa en observación.

La Dirección General de Epidemiología 
de la secretaría de salud de México infor-
mó de otros tres posibles casos de corona-
virus en el país, originarios de Tepetitlán, 
Jalisco.

Estudios basados en el examen de la 
secuencia del genoma del virus, liberado 
por las autoridades a raíz de la mutación, 
señalan el papel probable de los murcié-
lagos en el brote.

El 24 de enero han sido confirmadas 
por autoridades dos de las muertes en 
Hebei, una región que rodea Pekín, y Hei-
longjiang, fronteriza con rusia.

nepal anunció un caso confirmado, el 
primero en el sur de asia: las muestras de 
un estudiante nepalí de 31 años, que había 
regresado de Wuhan, el pasado 5 de enero 
resultaron positivas al virus.

representantes del gobierno de sin-
gapur confirmaron dos nuevos casos de 
“coronavirus de Wuhan” con lo que as-
cienden a tres los pacientes afectados, 
aunado a ello Tailandia detectó un quinto 
contagio.
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DescubriDora De la última cabeza 
colosal olmeca, a la que decidieron nom-
brar “Tiburcio”, la doctora Anne Cyphers, 
máxima autoridad en el tema, reveló 
varios de los misterios que rodean estos 
impresionantes monumentos de la “cul-
tura madre” de Mesoamérica, entre ellos, 
su función como retratos de gobernantes 
ancestrales, al abrir el ciclo de conferen-
cias “La arqueología hoy”, en El Colegio 
Nacional.

Anne Cyphers, especialista del Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM y la primera mujer en dirigir 
una investigación en el importante sitio 

cultura
Palacio nacional. Recinto emblemático de la identidad 
de nuestro país, se encuentra en Plaza de la constitución, 
esquina con Moneda. Testigo de los sucesos más relevantes 
que han dado forma a la historia de México, cuyos orígenes 
se remontan a la época prehispánica en la antigua capital 
del imperio Azteca. Sus muros, grandes salones, jardines y 
espacios abiertos han sido escenario de hazañas, invasio-
nes, batallas, y con ello de la consolidación de la identidad 
nacional. Está conformada por diversas áreas utilizadas por 
el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda, entre otros.
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Revelan misterios de cabezas 
colosales olmecas

: ann cyphers investigadora de la 
UNAM abrió el ciclo “La arqueología 
hoy”, en El Colegio Nacional, y destacó 
el papel de estos monumentos, como 
retratos de gobernantes ancestrales.

arqueológico de San Lorenzo Tenochti-
tlan, en Veracruz, comenzó su charla 
señalando una de las primeras hipóte-
sis surgidas en torno a las cabezas co-
losales: su posible origen africano, una 
propuesta que lanzó José María Melgar 
y Serrano, quien descubrió la primera de 
ellas en la hacienda de Hueyapan, hoy 
Tres Zapotes, en 1862.

Algunos años después, Melgar y Se-
rrano, quien dedicaba parte de su tiempo 
al coleccionismo arqueológico, comentó 
sobre la magnificencia de la escultura y 
se dijo impresionado del “tipo etiópico” 
de los rasgos del personaje representa-
do, agregando que “reflexioné que in-
dudablemente había habido negros en 
este país (México), y esto había sido en 
los primeros tiempos del mundo”.

Cyphers dio contexto a esta inter-
pretación. Destacó que, posiblemente, 
Melgar haya tenido conocimiento de los 
descubrimientos arqueológicos reali-
zados durante la campaña de Napoleón 
en Egipto, efectuados entre 1798 y 1801; 

asimismo, para el último tercio del siglo 
XIX, estaban muy difundidas las teorías 
sobre las llamadas tribus perdidas de Is-
rael y muchas de las ideas arqueológicas 
se apegaban a las mismas.

En opinión de la investigadora, es 
probable que Melgar relacionara los dos 
grupos: los nubios de Egipto o falashas, 
y una de las tribus perdidas de Israel, 
puesto que buscaba referentes cultura-
les para el descubrimiento de la cabeza 
olmeca de Tres Zapotes, considerado el 
primer hallazgo monumental de una 
cultura hasta entonces desconocida.

Conforme los estudios encabezados 
por el antropólogo Enrique Villamar Be-
cerril, el propio experto ha señalado que 
“este estudio pionero de ADNMT (geno-
ma mitocondrial) realizado a individuos 
olmecas, uno de San Lorenzo y otro de 
Loma del Zapote, dio por resultado, en 
ambos casos, la presencia inequívoca 
de las mutaciones distintivas del lina-
je materno “A”. Es decir, el origen de los 
olmecas no está en África sino en Amé-

rica, pues comparten al más abundante 
de los cinco haplogrupos mitocondriales 
característicos de las poblaciones autóc-
tonas de nuestro continente: A, B, C, D y 
X”.

retratos de gobernantes ancestrales
El sello de la primera civilización de 
Mesoamérica es la cabeza colosal, re-
conocida en todo el mundo. En total se 
conocen 17 ejemplares: diez de San Lo-
renzo, cuatro de La Venta, y los restantes 
de Tres Zapotes y alrededores. El hecho 
de que el mayor número de cabezas 
colosales se encontrara en San Lorenzo 
muestra la primacía temporal de esta 
capital olmeca en el desarrollo de com-
plejos sistemas políticos encabezados 
por gobernantes hereditarios.

Cyphers hizo hincapié en que las 
cabezas colosales, pero en general las 
figurillas antropomorfas halladas en 
contextos arqueológicas reflejan la mo-
dificación craneofacial a la que eran 
sometidos los individuos de esta civili-
zación, antes del año y medio de edad, 
cuando las suturas de la cabeza aún se 
encuentran abiertas.

Mientras, la modificación tabu-
lar erecta pseudoanular, que permitía 
alargar esta estructura ósea, era la más 
usada en el periodo Preclásico Inferior 
(1350-850 a.C.); la llamada tabular erec-
to plano frontal, que ensanchaba la caja 
ósea, era común para el Preclásico Medio 
(900-800/600 a.C.). De esta manera se 
conseguían las características deseadas: 
parietal plano, nariz ancha, mofletudos, 
boca con comisuras hacia abajo e, inclu-
sive, el estrabismo bilateral convergente, 
es decir, que fueran bizcos.

de tronos a cabezas colosales
Para Cyphers, siempre hay que mirar los 
monumentos arqueológicos “bien y con 
nuevos ojos”, como lo hizo el arqueólogo 
James Porter, quien observó unos “arcos 
hundidos” en el lateral derecho de va-
rias cabezas colosales olmecas. De esta 
“simple observación” derivó una de las 
teorías más aventajadas: que los an-
tiguos tronos con forma de mesa eran, 
posteriormente, desbastadas para —
quizá, a la muerte de los gobernantes— 
convertirlos en los rostros de los gober-
nantes, sin embargo, “otra posibilidad es 
que fueron dejando paulatinamente los 
tronos y, en algún momento, comenza-
ron a hacer retratos de los gobernantes 
ancestrales”.



Va la caravana 
migrante al cine

www. impulsoedomex.com.mx12~sábado.25.enero.2020

Cultura

: Cuáles son los libros de 
moda para fashionista. La 
moda no sólo está presente en las 
pasarelas o en la creación de pren-
das, también puedes encontrarla 
en documentales y libros. De estos 
últimos puedes encontrar muchos 
y varios que pueden llamar tu aten-
ción, sobre todo si estás aprendiendo 
sobre el mundo de la moda. Y si 
simplemente una de tus pasiones 
es leer y quieres encontrar libros de 
moda que puedan complementar 
tu colección y ayudarte a conocer 
más sobre marcas, la historia de 
diseñadores o anécdotas contadas 
por fotógrafos, a continuación te 
recomendamos algunos libros que 
te serán muy útiles y no querrás 
dejar de leer. “The little dictionary 
of fashion: A Guide to Dress Sen-
se for Every Woman” de Christian 
Dior, es un libro de moda que se ha 
convertido en un clásico que debes 
tener en tu librero si te consideras 
toda una fashionista. En las páginas 
de este best seller, Christian Dior 
comparte sus secretos de estilo para 
que las lectoras puedan aprender 
cómo verse elegante y a la moda 
sin gastar mucho dinero. Otro libro 
que debes de tener en tus manos es 
“Grace: Memorias de Grace Codding-
ton”. En él conocerás las vivencias de 
la ex directora creativa de la revista 
Vogue. En este libro, Grace Codding-
ton revela un poco sobre su historia, 
su inicio en la moda y cómo llego a 
ser la directora creativa de una de las 
revistas de moda más importan-
tes. “The woman I wanted to be” de 
Diane Von Fürstenberg, es un libro 
de moda que toda fashionista debe 
leer en especial si quieres conocer la 
biografía de una de las diseñadoras 
más icónicas y creadora de uno de 
los vestidos favoritos de muchas: el 
wrap dress. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PAlAbrAS

Agencia SUN/CDMX

La Caravana migrante de centro-
americanos que buscan una oportuni-
dad en Estados Unidos fue seguida por la 
mexicana Olga Segura, por medio de un 
documental ahora en etapa de pospro-
ducción.

El proyecto titulado “Nosotros los mi-
grantes” es dirigido por James Marcus 
Haney, realizador de videos clips de Elton 
John y Coldplay.

“Él ha seguido a la caravana por 70 
días y después se volvió amigo de ellos y 
ha seguido documentado todo el proce-
so, la búsqueda de asilo y todo lo que ha 
venido, como las derrotas, las luchas para 
ello”, comenta Segura.

Segura ha producido en el extranjero 
las cintas “Cellmates”, protagonizada por 
Tom Sizemore; “La cena”, con Richard Gere 
y “End of sentence”, estelarizada por John 
Hawkes (“Invierno profundo”).

Ahora prepara el lanzamiento de “Wai-
ting for the barbarians”, basada en la no-
vela homónima de J.M. Coetzee, en la que 
actúan Johnny Depp, Robert Pattinson y 
Mary Rylance.

Se pretende que “Nosotros los migran-

tes” estrene en el transcurso del año.
“Hay que saber quiénes son ellos, creo 

hay una confusión muy grande y hay que 
tratar de cambiar eso, muchas personas 
no entienden por qué están migrando y 
eso es algo muy importante que vamos 
a tocar en el documental”, considera Se-
gura.

En Sundance. La también actriz de 
“Verónica” y “La hermandad” toma la lla-
mada desde Sundance, festival de cine 
independiente creado por Robert Redford.

Este viernes abrió la puerta de The La-
tinx House, un espacio para celebrar el ta-
lento latino que se da en el certamen.

El lugar es fundado por la defensora y 
activista de derechos civiles Mónica Ra-
mírez, la cineasta y activista Alexandra 
Martínez Kondracke y la propia Segura.

“No había un lugar para los latinos que 
llegan y de la comunidad latina en EU; 
estuve en Sundance en 2012 y 2013 y no 
había nada; los afroamericanos sí tenían 
la suya como la Black House”, recuerda.

El espacio estará abierto este fin de se-
mana y tendrá una serie de actividades, 
como la presencia de America Ferrera 
(“Ugly Betty”) en un conversatorio y de 
Eva Longoria (“Mujeres desesperadas”).

The Latinx House 
también se pondrá 
en el festival South 

by Southwest, 
evento que congrega 

diversos eventos 
y conferencias de 
películas, medios 

interactivos y música, 
en Austin, Texas.



Con su traba-
jo, incursionó 
y desarrolló 
el teatro de 
marionetas en 
México y creó 
juegos, títeres 
y compañías 
de teatro gui-
ñol, enfocados 
a enseñar, 
alfabetizar, 
educar y 
divertir. 
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IMPULSO /  Toluca

Para Contribuir Con el desarrollo 
económico del valle de Toluca, las Direc-
ciones General de Desarrollo Económico 
y de Cultura, reactivarán el proyecto de 
la agenda metropolitana turístico-cul-
tural, misma que se imprimirá de ma-
nera trimestral.

Contar con este tipo de iniciativas 
permite dar a conocer el patrimonio 
cultural e histórico de los municipios 
que conforman este valle, así como la 
integración social y al acercamiento 
entre los diferentes pueblos, reiteró la ti-
tular de Promoción Económica, Turismo 
y Empleo, Melania Torres Campuzano.

Durante esta primera reunión del 
2020, municipios como San Felipe del 
Progreso, Temoaya y Santiago Tian-
guistenco, agradecieron al gobierno 
de Toluca Capital por incorporarlos a la 
agenda, pues brinda la oportunidad de 
que la población conozca gastronomía, 
atractivos, tradiciones y más de los mu-
nicipios.

De acuerdo con la directora de Turis-
mo, Cecilia Portilla, se tiene programada 
la impresión del folleto de manera tri-
mestral, además de su versión digital, 
donde se busca mostrar la variedad de 
la riqueza cultural y turística de cada 
municipio que se sume a este proyecto.

IMPULSO / Redacción 

LoLa Cueto fue escritora, mario-
netista, pintora, grabadora, diseña-
dora de títeres y una gran defensora 
de la tradición popular mexicana. 
Llegó a dominar técnicas y géne-
ros para explorar un arte moder-
no y propositivo. El 24 de enero se 
conmemora el 42 aniversario de su 
deceso.

María Dolores Velázquez Rivas, 
conocida como Lola Cueto, nació 
el 2 de marzo de 1897 en la Ciudad 
de México. Fue la primera mu-
jer que estudió en la Academia de 
San Carlos y la única en el grupo de 
pintores que, junto con David Alfa-
ro Siqueiros, formaron parte de la 
primera Escuela de Pintura al Aire 

Reactivará 
Toluca 

su agenda 
turístico y 

cultural

Lola Cueto, pionera del 
teatro guiñol en México 

: Será una oportunidad para co-
nocer gastronomía, atractivos, 
tradiciones y más de los muni-
cipios

: Lola Cueto llamó la atención de importantes críticos de 
arte, como Paul Westheim, y de artistas, como Jean Charlot

Libre. Además, al lado de su espo-
so, Germán Cueto, inició su proyecto 
pedagógico, el cual fusionó el arte 
con la vida diaria para brindar un 
panorama distinto de la urbe y la 
modernidad.

La pareja realizó máscaras ela-
boradas con yeso y cartón que re-
flejaban rasgos del pueblo mexica-
no; recreó obras con tapices, papel 
picado y juguetes tradicionales de 
México, y fundó las compañías de 
teatro Rin Run, El Nahual y El Colo-
rín.

Lola Cueto fue una gran co-
leccionista de juguetes populares 
mexicanos y creó una técnica para 
elaborar originales tapices que 
fueron exhibidos en varios países. 
Su esposo, por su parte, encontró 

su vocación en la vanguardia de la 
escultura abstracta.

Ella vivió en un ambiente cul-
tural en el que también se encon-
traban figuras como Frida Kahlo, 
Diego Rivera, Ramón Alva de la 
Canal, Gabriel Fernández Ledesma, 
Angelina Beloff, Fermín Revueltas 
y Germán Cueto, con quien contrajo 
nupcias en 1919 y vivieron en París 
entre 1927 y 1932.

Al volver a México, fue una de 
las fundadoras de la Liga de Es-
critores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR). De este grupo nacieron los 
primeros muñecos guiñol en Méxi-
co y las primeras obras en las que 
se incluyeron, como El renacuajo 
paseador, para la cual Silvestre Re-
vueltas compuso la música.

En 1934 obtuvo el nombramien-
to de animador teatral del Teatro 
Escolar del Departamento de Bellas 
Artes. En los años cuarenta domi-
nó el grabado y conquistó todas 
las técnicas de la época, un hecho 
que la llevó a impartir clases en el 
Mexico City College y a exhibir sus 
obras con gran éxito en México, Es-
tados Unidos y Europa.

Sus meticulosas producciones 
y su gran interés de que los títeres 
y las marionetas fueran realmente 
un medio de educación y de for-
mación integral para niñas, niños 
y jóvenes, la llevaron a ser una im-
portante promotora cultural.



Jonathan SalinaS entrena 
para competir en tokio 2020

: Se endiabla “Chepo” de la Torre por laS “Súper ChivaS”. José Manuel de la Torre, técnico 
del Toluca, tenía dibujada una sonrisa frente a la prensa. Estaba listo para hablar rumbo a la tercera jornada. Sin 
embargo, desde la primera pregunta se incomodó. Molesto, advirtió que no opinaría del presente del Guadalajara, su rival en 
turno en el Clausura 2020. “No me interesa lo que haya pasado en Guadalajara, sino en Toluca”, respondió ante el cuestiona-
miento del gasto millonario de los rojiblancos. “Estoy ocupado en lo nuestro, no en cómo les fue [a Chivas], ya como rivales los 
vemos en lo deportivo y no en otros aspectos”, agregó quien fuera pastor del Rebaño. Ni de su homólogo Luis Fernando Tena 
habló. Con mayor seriedad, De la Torre atizó que “no me gusta hablar de los demás, no estoy para la crítica ni para el análisis y 
menos de una persona. Tena es amigo, pero ahora somos rivales y no me gusta entrar en controversias”. Respecto a lo que es-
pera en la cancha del estadio Akron, “Chepo” consideró que Diablos y Chivas llegan con similitudes físicas. “En cuestión de GPS, 
de correr, estamos similares, no es tanto el qué tanto corres, sino en qué momento y cómo tratas la pelota. Se vale [hablar de 
favoritos], pero eso lo marcan los periodistas, la gente de fuera, nosotros nos mantenemos al margen”, explicó tras cosechar tres 
puntos, producto de un triunfo ante Morelia y una derrota frente al Necaxa. Más el estratega de los Diablos Rojos justificó que es-
tá contento con la idea que ya adopta el plantel, para encarar los torneos de Liga MX y de Copa MX. “He sentido a un equipo que 
entiende lo que queremos. Con Morelia hicimos un partido bueno, a secas, pero en el accionar nos falta poco más. Contra Atlas 
[en Copa MX] no hicimos tan mal partido, las circunstancias fueron raras, pero es un partido de ida y vuelta y todavía no termi-
na... Tenemos la vuelta en casa y las posibilidades de remontar [el 2-1] y seguir avanzando”, remató. Agencia SUN/CDMX

Kranevitter, muy cerca de rayados. 
Matías Kranevitter y el Zenit han ter-
minado la relación laboral que man-
tenían desde 2017, informó el equipo 
ruso en sus redes sociales. Con ello, la 

probabilidad de que el mediocampis-
ta argentino recale en el Monterrey, 
actual campeón del futbol mexicano, 
aumenta considerablemente. Aun-
que se manejó oficialmente como un 

acuerdo mutuo, diversos reportes in-
dican que Kranevitter ejerció presión 
sobre la directiva del Zenit para ser 
liberado, ante su deseo de unirse a los 
Rayados. agencia SUn/CdMX
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: Quiere deportista, origi-
nario de Huehuetoca, po-
ner en alto el nombre del 
Edomex en Juegos Para-
límpicos de Tokio 2020.

: Busca la marca en lan-
zamiento de jabalina para 
clasificar a la justa veranie-
ga.

IMPULSO/Zinacantepec

El lanzador dE jabalina Jonathan Salinas 
Ventura busca clasificar a los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020 con el objetivo de pelear 
por los primeros lugares de la contienda, y 
poner en alto el nombre del Estado de Méxi-
co.

El deportista mexiquense, quien el año 
pasado conquistó la presea dorada en im-
pulso de bala en los Juegos Parapanameri-
canos Lima 2019, afirmó que se encuentra 
muy motivado para encarar el año olímpico, 
el más importante para los deportistas de 
alto rendimiento.  

“Ya se vienen los Juegos Paralímpicos To-
kio 2020, es un paso muy importante para 
cualquier deportista, que ojalá los mexi-
quenses pongamos la bandera de México y 
del Estado México en alto”, detalló el para-
atleta.

Salinas Ventura explicó que, para Tokio 
2020, buscará su lugar en la prueba de jaba-
lina, ya que, por la compactación de clasifi-
caciones, tendrá mayores posibilidades que 
en la prueba de bala, en la que es bicampeón 
Para-panamericano.

“Estamos trabajando para poder dar la 
marca en marzo y lograr la que se requie-
re, por la compactación de las clasificacio-
nes, porque no sirve que seas el primero del 
mundo si tu categoría enfrenta a todas las 
demás, es muy difícil, pero se tiene que tra-
bajar duro para cumplir los criterios y estar 
dentro de los ganadores en la competencia”, 
explicó.

De la mano de su entrenador Iván Rodrí-
guez, quien es factor fundamental en su ca-
rrera deportiva, Jonathan diseña la estrategia 
para mantenerse entre los mejores lanzado-
res del mundo.

“Vamos a lanzar jabalina para poder es-
tar y meternos en los primeros lugares, la 
fuerza la tenemos, sólo falta ajustar detalles 
en la técnica”, puntualizó el deportista origi-
nario de Huehuetoca.

Ya se vienen los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, es un paso muy impor-
tante para cualquier deportista, que ojalá los mexiquenses pongamos la 
bandera de México y del Estado México en alto”.

JONATHAN SALINAS
Deportista



Agenda de mexicanos en Europa; 
“Chucky” enfrentaría a CR7
Agencia SUN/CDMX

Raúl Jiménez y el Wolverhampton se en-
cargaron de abrir el telón de la actividad de 
mexicanos en Europa. El mexicano anotó el 
jueves, pero no alcanzó para darle la vuelta 
al Liverpool (1-2), en actividad de la Premier 
League. Pero las emociones seguirán ma-
ñana sábado, con Jesús Corona.

“El Tecatito” y el Porto hacen una breve 
pausa en la Primeira Liga de Portugal, para 
hacerle frente al SC Braga, en la Alianz Cup.

Sábado
Alianz Cup
SC Braga vs Porto
13:45 horas
TUDN
El resto de la acción de los tricolores será 

el domingo 26 de enero, en diversas ligas del 
Viejo Continente.

A muy temprana hora, en España, el At-
lético de Madrid, con Héctor Herrera, recibi-
rán al Leganés que dirige el mexicano Javier 
Aguirre.

Los colchoneros (35 puntos) tratarán de 
no perderle la pista a los líderes de la clasi-
ficación, Barcelona y Real Madrid (43), mien-
tras que el Leganés está desesperado de 
sumar unidades ante el riesgo de descenso; 
los del ‘Vasco’ Aguirre son penúltimos de la 
tabla (14).

Liga de España J-21
Atlético de Madrid vs Leganés
5:00 horas
SKY 504
Después, Néstor Araujo y el Celta de Vigo 

tomarán su turno, contra el Eibar, también 
con la misión de salir de la zona de descen-
so; por el momento están en el lugar 18, con 
16 unidades.

Liga de España J-21
Celta de Vigo vs Eibar
7:00 horas
SKY 504
El último acto en LaLiga, por parte de 

mexicanos, correrá por cuenta del Betis de 
Diego Lainez y Andrés Guardado. Los an-
daluces, que ya cuentan también con el 
examericanista Guido Rodríguez, visitan al 
Getafe. El Betis está a media tabla, con 27 
puntos.

Liga de España J-21
Getafe vs Betis

: IsmAEl GovEA suEñA Con El pREo-
límpICo. La postura de Leandro Cufré 
para facilitar jugadores a la Selección 
Mexicana en el preolímpico ha sido 
clara, llegar a un acuerdo o no prestar a 
nadie, pero, muchos jugadores sí tienen 
en mente asistir. Tal es el caso de Ismael 
Govea, quien se encuentra enfocado 
en los Rojinegros del Atlas, pero tam-
poco quita la vista a las convocatorias 
de Selección. “Ahorita estoy enfocado 
aquí en el club, más que nada porque 
es donde estoy haciendo el trabajo y ya 
después vendrá la selección. Es cuestión 
de tomar decisiones, lo que convenga 
más y llegar a un acuerdo, pero la ver-
dad si me gustaría estar en un preolím-
pico”. Este fin de semana, los Rojinegros 

enfrentarán en el estadio Universitario 
a los Tigres del “Tuca” Ferretti, un equipo 
complicado, pero ante el cual le darán 
batalla. “Sabemos que vamos contra un 
equipo nada fácil, entonces, estamos 
trabajando para dar lo máximo y ju-
garle al tú por tú. Para eso se trabaja en 
la semana, para darlo todo y buscar los 
tres puntos”. Agencia sun/CDmX

: subCAmpEonA munDIAl DE ClAvADos ACusA A Fmn DE IGnoRARlA. Adriana Jiménez, subcam-
peona mundial de clavados de altura, acusó vía sus cuentas de redes sociales a la Federación Mexicana 
de Natación (FMN) de no responder sus peticiones. “Con el respeto que todos los atletas merecemos, por favor oriénten-
me para saber qué tengo que hacer, para que la Federación Mexicana de Natación me conteste mensajes, llamadas y correos elec-
trónicos. E intentado comunicarme con ellos durante meses y me dejan en visto”, sostuvo. Jiménez ha tenido una serie de diferencias 
con la presente administración de la Federación Mexicana de Natación, que dirige Kiril Todorov. Apenas el año pasado la desconoció, 
argumentando que no estaba afiliada a la FMN. La postura de la FMN se dio, coincidentemente, con días de diferencia cuando la 
clavadista denunció públicamente que atletas, entrenadores y miembros de cuerpos multidisciplinarios no estaban recibiendo sus 
becas por parte de la Conade. Las presentes administraciones de la Conade y la FMN tienen una relación estrecha, a tal grado que la 
directora de comunicación de la Federación Mexicana de Natación es cercana a Ana Guevara, la directora de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. Recientemente, Jiménez ganó una disputa a la presente administración de la Conade, organismo que trató 
de sacarla del fideicomiso Fodepar, un programa de becas para atletas en el alto rendimiento. Agencia sun/CDmX
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9:00 horas
SKY 504
En Holanda, Edson Álvarez y el Ajax visi-

tan al Groningen, por la fecha 20 de la Eredi-
visie. Los de Ámsterdam son líderes, con 47 
puntos, difícil de alcanzar para el resto de los 
competidores; el AZ es el más cercano, con 
41 unidades.

Liga de Holanda
Groningen vs Ajax
7:30 horas
ESPN 2
Un poco más tarde, el PSV, que cuenta 

con Erick Gutiérrez en sus filas, reciben al 
Twente. Los de Eindhoven son cuartos de 
la tabla, con 12 unidades de distancia con el 
Ajax.

Liga de Holanda
PSV vs Twente
9:45 horas
ESPN 2
La atención de los Países Bajos pasa a la 

Serie A de Italia, con el atractivo duelo entre 
el Nápoli de Hirving Lozano y la Juventus del 
astro portugués Cristiano Ronaldo.

Después de la irregularidad que ha sufri-
do el Napoli, tras la llegada al banquillo de 

Gennaro Gatusso, se espera que “El Chucky” 
Lozano salga de la suplencia y se robe el 
protagonismo.

Napoli suma 24 puntos y se encuentra 
navegando a media tabla, mientras que la 
Juve es líder, con 51 unidades y sólo un juego 
perdido en la presente campaña.

Liga de Italia
Napoli vs Juventus
13:45 horas
ESPN 2
En la Liga de Bélgica también habrá acti-

vidad de un mexicano, con Zulte Waregem. 
Omar Govea, quien mantiene una buena ra-
cha de actuaciones en la Jupiler League Pro, 
visita a su exequipo Antwerp. El duelo será 
a las 13:00 horas (Centro de México), pero no 
contará con transmisión en nuestro país.

Finalmente, el Porto y “Tecatito” bajarán 
el telón, cuando retomen el martes la Pri-
meira Liga de Portugal. Los Dragones reci-
ben al humilde Gil Vicente.

Liga de Portugal
Porto vs Gil Vicente
14:15 horas
ESPN Play
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