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Respaldan GobeRnadoRes del pRI al InsabI
: Los gobernadores del PRI nos incorporamos al nuevo esquema 

de salud (INSABI) y  manifestamos nuestro respaldo al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el gobernador 

Alfredo Del Mazo Maza. Pág. 04

: a pesar de entablar una mesa de diálogo con los integrantes de la Junta de 
coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense, Raymundo Martínez 

señaló que se mantiene el incremento de 2 pesos al pasaje. Pág. 04
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alfredo Barrera
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¡NO hay MaRcha atRás!
 taRifazO sE MaNtiENE

: Designación sin consenso 
de Alfonso Ramírez Cuéllar  
demuestra incapacidad de 
diálogo interno en Morena, 
señaló José Luis Gutiérrez  
Cureño. Pág. 07



Al contrArio de lo que ocurrió en 2002 y 2003 
con la epidemia del SARS, ahora la epidemia de 

neumonía viral conocida como coronavirus, la República 
Popular China, la ha enfrentado con todo vigor y con toda 
la difusión posible, en una clara actitud de responsabili-
dad interna y hemisférica.

Según las últimas informaciones, nos hace saber que 
la cifra de víctimas mortales del virus se eleva a más de 
80 y que los casos confirmados de personas contagiadas 
es de 2 mil 744.

El problema se agudizó porque la epidemia se presen-
tó exacto cuando todo el gran país se aprestaba a celebrar 
la llegada del Año Nuevo Chino, El Año Lunar de la Rata 
de Oro, que inició este pasado sábado 25.

El brote epidemiológico está ubicado en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, de 11 millones de habitantes. 
Por cierto desde el jueves fue declarada en cuarentena

China, de inmediato, se dio a la tarea de desarrollar  a 
la brevedad una vacuna contra el coronavirus. Al mismo 
tiempo, ante la declaración de Arnaud Fontanet, jefe del 
departamento de epidemiología del Instituto Pasteur en 
París, quien indicó que el “2019-nCoV” (coronavirus), era 
80 por ciento  genéticamente idéntico al virus del SARS, 
“lo que ha llevado a algunos a plantearse sí podría tra-
tarse de una evolución de este”, la respuesta china no se 
hizo esperar:

Funcionarios sanitarios chinos indicaron y precisaron 
que este nuevo coronavirus “no es tan potente”, como el 
virus del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), 
origen de una mortal epidemia en 2002-2003, pero pue-
de contagiarse durante el periodo de incubación.

Otra decisión, que ha dado la vuelta al mundo, es la 
construcción de dos hospitales para mil camas y en seis 
días, cada uno, para atender aislados a los contagiados. 
Lo anterior no es de extrañar, China tiene toda la infraes-
tructura y experiencia en este tipo de edificios pre cons-
truidos.

Aparte del epicentro del brote, se ha ordenado el uso de 
mascarillas en otras ciudades tan importantes y pobla-
das como Pekín y Shanghai, se ha suspendido la circula-
ción de autobuses de larga distancia,

En efecto, se  informó que el patógeno se ha extendi-
do en casos precisos, en Estados Unidos, Francia, Canadá, 
Australia, Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia, Vietnam, Nepal. Japón y Corea del Sur

El presidente de China, Xi Jinping, tomó la determina-
ción de hablar con la verdad ante esta epidemia y enfren-
tarla directamente, en la reunión especial de Gobierno, al 
advertir que la propagación de este nuevo virus mortal 
se está “acelerando”, afirmó: Tenemos que actuar con la 
prontitud que nos impone la emergencia.

No cabe la menor duda, China enfrenta con una clara 
actitud de responsabilidad interna y hemisférica la epi-
demia de coronavirus.

En nuestro país, en nuestro México, se ha descartado 
que halla llegado el patógeno, sin embargo las autorida-
des deben de agudizar las medidas preventivas.

1. tener unA Constitución con equilibrio de 
poderes.- Si usted cuenta con una Carta Magna, 

donde se establezca una sana separación entre los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde todos 
sus integrantes puedan ser procesados por actos cri-
minales en igualdad de circunstancias y con estricto 
apego a derecho, entonces ha dado el primer paso 
para poder destituir a su presidente. De lo contrario, la 
única salida que le queda es convencer a a los milita-
res y deponga su presidente por la fuerza, lo cual no le 
recomiendo, más que siendo la última desesperada 
opción que tenga. 

2. Busque un pretexto.- Si su Constitución le per-
mite enjuiciar al presidente, lo mejor es que lo vigile 
como halcón a su presa, en el momento en que come-
ta algún error, por pequeño que sea, entonces busque, 
investigue, proteja a los testigos clave, contrate un su-
per abogado investigador que pueda reunir pruebas; 
guarde con tres llaves los archivos y ofrezca una con-
ferencia de prensa para protegerse.

3. Haga una alianza con el partido opositor en tur-
no. No importa la ideología, ni los valores políticos, 
sino que sea el partido que perdió la elección presi-
dencial. Proponga que este juicio político le va a con-
seguir un capital político inmejorable, que incluso le 
permita disputar la siguiente elección y hasta ganar-
la. Si ese partido no lo quiere, entonces busque a los 
grupos no gubernamentales e incluso con la prensa 
para que presionen a dicho partido y acepte el reto de 
juzgar al presidente.

4. Construya un juicio mediático. No se olvide que 
el juicio político se gana en las calles y en la prensa, 
aunque quisiéramos ganarlo por las leyes, tanto los 
fiscales especiales como los jueces están influencia-
dos en gran medida por su contexto y sus valores. 
Depende de la cultura política y del país, pero en la 
mayoría de los casos el presidente se verá culpable o 
inocente en los medios, aunque el veredicto sea otro y 
eso lo tiene que explotar en las urnas y en la campa-
ña electoral. Por lo tanto, lo más posible debe circular 
en los medios de comunicación, en las redes sociales 
y cualquier otro medio de comunicación de masas, 
para que el impacto del juicio llegue hasta el ciudada-
no más despistado.

5. Arme su estrategia pensando en el tiempo elec-
toral. No basta llegar a las elecciones con un candida-
to presidencial debilitado es preciso acabarlo antes de 
competir. Por lo tanto, mientras más días, semanas y 
meses le lleve el juicio y tenga presencia mediática en 
un contexto electoral será mejor. Por que el candidato 
presidencial tendrá que librar dos batallas: una, la de 
su juicio político, y la otra de la campaña electoral que 
tenga que sortear contra la marea de opinión pública 
en su contra. Planee sus tiempos electorales en fun-
ción de las revelaciones clave del juicio, de los testigos 
que piense exhibir y de los tiempos de respuesta del 
juzgado o del congreso a su beneficio. 

6. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. 

Recuerde esta máxima, por ejemplo con John Bolton 
en el caso Trump. La declaración de este personaje en 
el juicio contra el presidente norteamericano fue cla-
ve para sustentar el resto de la evidencia, como para 
formar un juicio mediático contra su candidatura pre-
sidencial y evitar que sus potenciales electores le si-
gan apoyando. Por ello, es necesario buscar a aquellos 
enemigos potenciales y alentarlos a que participen en 
el juicio mediático ya que será determinante sumar 
estas voces en torno a la candidatura presidencial.

7. Sin importar el veredicto continúe el juicio en la 
campaña electoral. Lo ideal sería que el juicio político 
fuera un resultado imparcial, donde predominara la 
ley por encima de los intereses partidistas o los pri-
vilegios personales, pero sabemos que no es así. Un 
juicio político es político. Donde impera la lucha de 
poder. Por ello, si el resultado no será deponer al pre-
sidente - o hacerlo renunciar - entonces, lo que tiene 
que buscar es quitarlo a través de las urnas, para ello 
sirvió el desgaste mediático que realice durante el jui-
cio.

8. Si todo falla en las urnas: construya oposición. 
Sin embargo, a pesar de que las urnas pueden devol-
vernos la democracia, también pueden equivocarse. 
Los populistas pueden seguir con su eterno discurso 
de enamoramiento y cambiar las mentes por los co-
razones. Un desgastado candidato presidencial por un 
juicio político se puede convertir en un mártir perfec-
to de la democracia, víctima de la conspiración y así 
volver a ganar las elecciones, si fuera el caso, solo le 
queda construir oposición fuerte durante varios años, 
ir minando paso a paso, la legitimidad presidencial 
populista y esperar a que los vientos electorales le 
devuelvan la oportunidad de convertir una derrota en 
victoria.

9. En caso extremo: comience la resistencia civil 
y la guerra de guerrillas. Pero no todos los pueblos 
pueden esperar tanto. Hay quienes están demasia-
do agotados o han perdido tantas libertades o han 
abusado tanto del poder, que lo único que queda es 
lanzarse a la resistencia civil antes de llegar a las ar-
mas o la violencia desorganizada. Es un paso que no 
recomiendo, pero me queda claro que la fuerza de las 
armas a veces es la única opción para cambiar de ré-
gimen, lo malo es que se corre el riesgo de deponer 
un dictador para poner a otro. En cambio, el proceso 
democrático permite una reflexión y un contrapeso 
con las instituciones. 

10. Si gana la elección o la guerrilla no se olvide re-
gresar al paso 1. Si la enseñanza no fue clara, entonces 
no se entendió a Rousseau, lo que se busca con los 
tres poderes fue establecer un contrapeso para el po-
der único, un equilibrio de poderes, por tal razón, ese 
equilibrio de poderes debe definirse desde el ámbito 
constitucional para evitar que cualquier dictador se 
cuele en la presidencia. 

Para mayores informes contacte a la congresista 
Nancy Pelosi en Estados Unidos.
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niños armados en chilapa, guerrero

El asOmbrO quE ha causado –causa-, incluso en nuestro 
Presidente -tan amante de la historia él-, el reclutamiento 

de menores para las “Guardias comunitarias”, evidencia un claro 
desconocimiento no sólo de la historia de nuestro país sino de 
ciencias humanísticas, ya que dicho fenómeno es explicado por la 
sociología y la antropología: en las comunidades rurales, a dife-
rencia de las urbanas o cosmopolitas, la niñez dura mucho menos.

Me explico ahora desde el punto de vista histórico; el surgi-
miento de la “Guardias comunitarias”, integradas por todos los 
miembros de las comunidades indígenas primero y populares 
después (niños, ancianos y mujeres), independientemente de 
cómo se les nombre, fue en los tiempos del porfiriato, es decir, en 
el apogeo de la exploración y extracción de petróleo, diamantes y 
otros productos del subsuelo mexicano, hecho por compañías ex-
tranjeras principalmente norteamericanas, inglesas y alemanas.

Las “Guardias comunitarias” surgieron para que la autoridad 
mexicana e incluso “la competencia”, no pudiera robar o registrar 
el monto real de lo extraído o en general de lo que se hacía en los 
territorios destinados para dicha labor de importancia no solo eco-
nómica sino política y con trascendencia tanto para las empresas 
como para el gobierno mexicano y a nivel internacional (esto lo 
puede usted consultar en libros de historia, tomando como refe-
rencia lo narrado con toque novelesco por el autor Francisco Martín 
Moreno, en el texto de su autoría “México negro”, editado por Grupo 
Editorial Planeta, cuya primer edición se lanzó a la venta en 1986).

Incluso y para aportarle mayores elementos de juicio y conoci-
miento, a partir de ello surge la figura del “policía rural” ó “los rura-
les”, una fuerza de élite semejante a la de los “Rangers” gringos, di-
rigida a combatir o “controlar” a las Guardias comunitarias…siendo 
luego su objetivo enfrentar a los “rebeldes” al Porfiriato……LO QUE 
ES NO SABER O…NO QUERER…saber…¿Verdad?

EN OTRO TEMA, obligado por cierto, llama poderosamente la 

Dr. JOrgE a. Vargas y al Emb. Jorge Casta-
ñeda, QEPD, luchadores por la Zona Econó-

mica Exclusiva
Nuestro país estableció por primera vez su mar 

territorial en el Tratado de Paz, amistad y límites 
conocido como el «Tratado Guadalupe Hidalgo», 
celebrado con los Estados Unidos en 1848. En este 
instrumento se ratificó con el país del norte, dis-
tancia de tres leguas que equivalen a nueve millas 
náuticas, en el Artículo V, de dicho Tratado, esti-
pulando que «La línea divisoria entre las dos Re-
públicas comenzaría en el Golfo de México, a tres 
leguas fuera de tierra frente a la desembocadura 
del Río Grande o Río Bravo del Norte».

Las heridas sufridas como consecuencia de 
nuestra falta de unidad y patriotismo, fueron plas-
mados en diversos instrumentos: Tratado Guada-
lupe Hidalgo 1848, Tratado de la Mesilla 1853, laudo 
arbitral sobre el caso del Chamizal, 15 de junio de 
1911, laudo arbitral del 26 de enero de 1931 del Rey 
Víctor Manuel III de Italia, por el cual México perdió, 
en beneficio de Francia, la soberanía territorial de 
la isla de la Pasión, ahora conocida como Clipper-
ton.

Nuestro país fue el primero en América Latina 
en adoptar un enfoque patrimonialista para la de-
fensa de sus recursos marinos, coordinándose con 
países como Chile, Perú y Ecuador. México sería el 
impulsor decisivo en foros internacionales para la 
creación de la «Zona Económica Exclusiva».

Sus características físicas y geográficas nuestro 
país es eminentemente oceánico y marítimo. Ba-
ñan sus costas enormes litorales con una exten-
sión de más de 10,000 km² a lo largo del cual se 
extiende su mar territorial de 12 millas náuticas es 
decir 22.22 km de anchura. En este espacio el es-
tado ejerce soberanía plena. La geografía le ha do-
tado al país 2.3 millones de hectáreas de lagunas 
costeras, aguas estuarinas y archipelágicas. Medio 
millón de km² de plataforma continental subma-
rina, abundante en yacimientos de minerales, hi-
drocarburos y gas natural.

Por si fuera poco, mediante decreto enviado al 
Congreso por el entonces presidente Luis Echeve-
rría Álvarez, adicionó al Art. 27 constitucional, es-
tableciendo la multicitada Zona Económica Exclu-
siva situada, fuera del mar territorial y adyacente a 
este, (Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero 
de 1975), estableciendo así una zona marítima de 
200 millas náuticas (370.40 kilómetros), espacio 
marítimo que comprende 3.5 millones de km². Su-
mado el espacio de la Zona Económica Exclusiva 
3,149.920 km² y la superficie del territorio nacional 
1,964.375 km² la república posee un espacio so-
berano de 5,114.295 km² (INEGI). Idóneo para una 
nueva marcha al mar.

Es muy notable la puesta en marcha del primer 
crucero mexicano que mostrará al turismo de todo 
el mundo las riquezas del Mar de Cortés, me refie-
ro a la empresa Astoria por iniciativa del gobierno 
del estado de Sonora. Partirá de Puerto Peñasco 
y Guaymas, dará a conocer las maravillas natu-
rales de nuestros mares, muy especialmente las 
de este Mar Bermejo o Golfo de California. Al lado 
de otro proyecto recientemente anunciado será el 
crucero impulsado por el Grupo Vidanta, empresa 
mexicana, que anuncia la puesta en operación de 
cinco barcos más. Esta flota seguramente atraerá 
nuevas inversiones mexicanas de muchas partes 
del mundo, enriqueciendo el corredor turístico de 
Bahía de Banderas.

atención el “re-chazo” de la Coalición “Juntos haremos historia”, de la actual Le-
gislatura mexiquense al aumento del precio del pasaje en el transporte urbano 
que subió 2 pesos, es decir, de diez pasó a 12; pero obliga a la atención del hecho 
por lo ridículo que resulta ya que…esta declaratoria la hicieron los diputados el 
pasado miércoles 23 y el aumento se registró efectivamente el 1º de enero de este 
año y la rebatinga al respecto se dio durante la segunda mitad del año pasado…

¡¿Qué curioso…esto evidencia que los Diputados ya no sólo no saben lo que 
es andar en camión sino que no les interesa ni si es noticia o no, si a la gente que 
vive –vivimos- al día nos afecta hoy o mañana o cuando sea... ni hablar, los efec-
tos de ya no SER PUEBLO…y estar en ese mundo aleado de la realidad popular, 
vaya, en ese “mundo raro” –dijera el maestro José Alfredo Jiménez”-, que es la 
cúpula del poder…o no? Amable lector…

FINALMENTE para esta entrega y no dejando aquello de “Un mundo raro”…
qué raro resulta pensar en la posible reforma que –dicen- se está cocinando en 
el Senado de la República para el ámbito legal penal ; y es que más allá de lo que 
se reforme y con qué se pretenda sustituir, bien cabe la pregunta sobre el proceso 
legislativo, es decir, cuál es la “motivación” y “fundamentación” del legislador, e 
incluso el proceso en sí del acto de legislar porque, si quienes decidan al respec-
to, como siempre ha sido y es, son-serán legos –ignorantes- del derecho…cómo 
entender el concepto “TRANSFORMACIÓN”, en ésta “4-T”, esto es, se va a transfor-
mar el sistema para un funcionamiento mayormente efectivo-eficiente o sólo es 
una expresión “apantallante”, de esas que se usan CUANDO SE TIENE EL “PODER” 
de apantallar con lo que se diga …¿Qué cree Usted? Amable lector…

P.D. Según se dice “tras las bambalinas” del escenario político mexiquense, la 
próxima elección para el cargo de gobernador-gobernadora, va a ser entre per-
sonajes de la izquierda estatal, porque los demás ya están preparando todo para 
“caerse para arriba”, es decir, perder las campañas y la elección desde ahora para 
luego gozar de puestos muy bien pagados o de una jugosa pensión…pero…quizá 
sólo sean chismes…¿O Usted cree que sí, amable lector…seguimos platicando al 
respecto!...........  luisanelsr_33@yaoo.com.mx

la DEmOcracia sE ha vaciado y poco a poco los partidos 
políticos en todo el mundo han entrado en crisis, se han 

vuelto irrelevantes. En las democracias más consolidadas estas or-
ganizaciones —que fueron básicas para la democracia electoral— 
empezaron a fracasar como espacios de representación y de parti-
cipación ciudadana. En los países con democracia más precarias, 
como el nuestro, los partidos ni siquiera se llegaron a consolidar y 
con la crisis actual se han transformado en plataformas personali-
zadas para soportar liderazgos de popularidad, con programas 
cada vez más pragmáticos y con menor contenido.

En México el sistema partidocrático (el encierro de élites en 
torno a intereses personales y de grupo que se distanciaron de la 
ciudadanía) se repartió el poder, los puestos y los recursos públi-
cos durante años, pero entró en crisis con las elecciones de 2018. La 
estructura de tres grandes partidos y un conjunto movible de pe-
queñas organizaciones se transformó con la última sucesión presi-
dencial. Regresamos a un partido dominante, un partido mediano 
y un conjunto de pequeñas organizaciones. En 2018 dos partidos 
perdieron su registro, Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza.

La convocatoria para obtener un registro como partido político 
nacional ha entrado en su fase decisoria para ver si hay nuevas or-
ganizaciones en el espectro político. De acuerdo a la información del 
Instituto Nacional Electoral (INE) al corte del pasado 14 de enero hay 
17 organizaciones en el proceso, de las cuales hay tres que cumplen 
con los requisitos (número de asambleas y afiliación), otro más está 
en veremos (México Libre, fractura del PAN impulsado por Felipe 

Calderón) y el resto, 13 organizaciones, no cumplen con los requisitos para el re-
gistro. Si pasamos de los números a la calidad democrática, es decir, al apego a la 
Constitución, entramos a una dimensión que resulta indispensable analizar, por-
que en los próximos meses todo indica que habrá al menos tres nuevos registros.

Sabemos que una democracia necesita de partidos políticos para ejercer sus 
funciones de representación, participación y organización de la voluntad popu-
lar. Muchas veces hemos preguntado si los partidos que tenemos en México son 
esos espacios. Después de 2018 llegó un reacomodo que ha generado situaciones 
nuevas: como la parálisis que sufre el partido gobernante, Morena; la dimensión 
pequeña en la que quedó el PRI; la casi desaparición del PRD; el hundimiento pa-
nista; la conversión del Verde hacia la 4T; el reacomodo del PT.

Resulta importante señalar que dos de los tres posibles partidos reciclados 
vienen del mundo magisterial. De esta forma, el núcleo central de la organización 
Redes Sociales Progresistas, viene del entramado político de Elba Esther Gordillo 
y sus vínculos con el sindicato de maestros (SNTE); del mismo núcleo magiste-
rial surge el otro, Grupo Social Promotor de México, por lo tanto, lo que fue Nueva 
Alianza reaparecerá con dos registros. La pregunta es de qué forma la autoridad 
electoral resolverá lo que dicta el Artículo 41 constitucional: «Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por lo 
tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales». Con ese 
criterio ninguna de esas dos organizaciones podría obtener registro.

El otro caso es el PES que ahora quiere regresar con un nuevo registro, y en lu-
gar de Encuentro Social, será Encuentro Solidario. Aquí el problema está en lo que 
marca el Artículo 40 constitucional que dice: México se organiza como una «Re-
pública representativa, democrática, laica, federal». Esta organización representa a 
los grupos religiosos evangélicos, es decir, que incumple con la importante carac-
terística de la laicidad, que es necesario defender frente a estos grupos que se han 
aliado con la 4T. Ya hemos visto el desastre de lo que sucede en Brasil con el poder 
de los grupos evangelistas y neopentecostales.

+ Zona económica exclusiva 
   de méxico

+ mendicidad disfrazada
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ReafiRma Toluca compRomiso con los DeRechos humanos. Durante los dos 
años de su gestión, la defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca, María José Bernal Ballesteros, ha 
centrado gran parte de su labor en informar a la ciudadanía sobre el quehacer de este organismo municipal y 
de las principales causas de violación a los Derechos Humanos. De acuerdo con Bernal Ballesteros, la cultura 
de respeto a los Derechos Humanos tiene como eje fundamental la información y difusión de los derechos que 
tenemos garantizados. Por ello la importancia de ofrecer a la ciudadanía asesoramiento jurídico y la orientación 
para qué conozcan las instancias que existen para defenderlos. Por lo que el reto al frente de la institución ha 
implicado encontrar las estrategias que permitan el acercamiento con la ciudadanía, al hacer uso de la cercanía 
geográfica y de la difusión para evitar que las personas se desplacen hasta la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (CODHEM) para interponer una queja.  Por cuanto hace a este rubro, la Defensoría trabaja 
de manera coordinada y permanente con la Comisión Estatal y funge como vínculo con dicho organismo. En 
este sentido, la defensora enfatizó que la Ley Orgánica Municipal no faculta al órgano municipal para realizar 
recomendaciones, y por el contrario sí le precisa coadyuvar con la Comisión Estatal en el proceso para dar cum-
plimiento a las recomendaciones ordinarias y generales que emite dicha institución. impulso/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

“En EsE procEso de incorporarnos al nuevo esquema de salud, 
manifestamos nuestro respaldo al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y que el Gobierno del Estado de México se 
suma y respalda el proyecto para conformar el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi)”, afirmó el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, recordando que inició funciones el 1 de enero del pre-
sente, como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, 
y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, 
igualdad e inclusión.

Tras reunirse con el Presidente de la República y con sus ho-
mólogos priistas de otras entidades, en Palacio Nacional, Del 
Mazo Maza informó que se acordó establecer un convenio con 
los gobiernos estatales emanados del PRI, a efecto de analizar 
su situación y necesidades en el tema de salud, y así encontrar 
esquemas de solución para lograr eficientar este nuevo sistema. 
Sin embargo, el mandatario estatal señaló que los gobernado-
res del PRI y el presidente aún revisan varios aspectos a definir, 
como la Aportación Solidaria Estatal, con la que cada estado en 
particular, irá viendo su situación y la infraestructura médica de 
cada uno.

“Hablamos del Insabi, como ustedes saben estamos en proce-
so de incorporarnos al nuevo esquema, y manifestamos nuestro 
respaldo al Presidente para trabajar de la mano en el proyecto de 
salud que ha planteado, pues privilegia la salud universal, la gra-
tuidad del sistema de salud y garantiza medicamentos gratuitos, 
infraestructura adecuada y médicos suficientes”, añadió. 

Al ser abordado por los representantes de los medios de co-
municación a las afueras de Palacio Nacional, destacó que tam-
bién abordaron el tema de seguridad, en el que, explicó, se acordó 
reforzar el trabajo de las coordinaciones regionales, en especial 
en lo que refiere a la extorsión, delito que requiere atenderse des-
de varios ámbitos, como son a través de la prevención, del resca-

El presidente expresó su satisfacción 
de que cada uno de los estados don-
de nos ha visitado haya un ánimo 
cordial, hay un ánimo de trabajo en 
conjunto y él desea que esto continúe 
siendo de esa manera”.

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador

Gobernadores del pRi respaldan al insaBi
: se reúnen los gobernadores con el 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y acuerdan tra-
bajar a favor de la población, dejando 
a los partidos fuera

: Alfredo Del Mazo indicó que se  
acordó establecer un convenio con 
los gobiernos estatales emanados del 
PRI, a efecto de analizar su situación 
y necesidades en el tema de salud

Edomex
EXHORTA SALUD A EVITAR LA AUTOMEDICA-
CIÓN PARA PREVENIR COMPLICACIONES. Toda vez 
que las enfermedades respiratorias incrementan entre 20 y 
30 por ciento durante la temporada invernal, la Secretaría 
de Salud del Estado de México, exhorta a la población a 
evitar la automedicación, ya que esta práctica retarda la 
atención oportuna y un diagnóstico certero. El titular de la 
dependencia, Gabriel O’Shea Cuevas, destaca que ante sínto-
mas como fiebre, flujo nasal, tos seca o con flemas, malestar 
general y dolor de cabeza, es necesario acudir al médico a fin 
de recibir el tratamiento adecuado. IMPULSO/Toluca
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Una reunión muy útil y productiva con el 
Presidente de la República, a la que veni-
mos los Gobernadores emanados del PRI 
a tocar varios temas. El mensaje del Pre-
sidente es el de continuar un trabajo coor-
dinado, como lo hemos estado haciendo: 
Trabajar de manera coordinada”.

ALFREDO DEL MAZO MAZA
Gobernador

te de espacios públicos y mejorando el trabajo en los centros de 
readaptación social. 

En este sentido, indicó que uno de ellos es desde el interior de 
los centros penitenciarios, ya que ahí se origina una gran par-
te de extorsiones que se viven en todo el país; informando que 
además plantearon el poder impulsar la prevención con espa-
cios públicos en todas las coordinaciones regionales, es decir, 
hacer distintas obras de recuperación de parques, deportivos, 
áreas naturales en cada una de las coordinaciones para trabajar 
en materia de prevención”, precisó. 

Adicionalmente, informó que en esta reunión plantearon te-
mas del campo, relacionados con los proyectos de infraestructu-
ra que cada una de las entidades pretende impulsar, con el apo-
yo del gobierno federal, y detalló que entregaron un listado de 
algunos proyectos por entidad. Alfredo Del Mazo subrayó que el 
mensaje del presidente López Obrador es el de continuar un tra-
bajo coordinado, como se ha hecho hasta el momento en el Es-
tado de México, asegurando que el mandatario nacional expresó 
su satisfacción de que en cada estado haya un ánimo cordial y 
de colaboración.



¡No hay marcha atrás!
 tarifazo se mantiene

María del Pilar Escobar/Toluca

Después De reunirse con la Junta de 
Coordinación Política de la LX Legislatura 
mexiquense, el secretario de Movilidad 
del Estado de México, Raymundo Martí-
nez Carbajal, dejó en claro que no habrá 
marcha atrás al aumento de la tarifa al 
transporte público en la entidad. 

El funcionario mexiquense destacó 
que el descuento a estudiantes sólo será 
exclusivo a estudiantes de 39 institucio-
nes de educación superior pertenecientes 
al programa “Sendero Seguro”, como se 
había dado a conocer en días pasados por 
la dependencia.

En entrevista a su salida de la reunión 
con los coordinadores de las diferentes 
fracciones que integran el Congreso local, 
mencionó que, se platicó sobre las impli-
caciones de este ajuste, principalmente el 
darle sustento al Programa de Movilidad 
2020, el cual está dentro de la agenda 
2030 mismo que ilusiona, será un “par-
te aguas” para superar los problemas del 
sistema de transporte,  ya que mejorar el 

esquema de movilidad con tecnología, 
capacitación y unidades nuevas, por lo 
que no se prevé dar marcha atrás a su im-
plementación.

Explicó que este programa consiste en 
siete temas primordiales: Regularización, 
Ordenamiento, Actualización de Unida-
des, Kits de Seguridad, Corredores de Me-
diana Capacidad, Plataforma Tecnológica 
y Certificación de Operadores.

“El ajuste de la tarifa está autorizado 
desde el 1 de enero, recuérdenlo, el tiem-
po de implementación depende de cada 
cuenca de servicio es solamente eso, real-
mente la vigencia está desde el 1 de enero, 
por ahora no habrá marcha atrás”.

Pese a que el aumento de 20% a la ta-
rifa del transporte público en el Estado de 
México se mantendrá vigente, los inte-
grantes de la Junta de Coordinación Polí-
tica en el Congreso local y la Secretaría de 
Movilidad del Estado pactaron ayer crear 
una comisión para revisar la pertinencia 
de aplicar la medida.

Martínez Carbajal, destacó que tam-
bién está en análisis la posibilidad de 

aplicar descuentos a estudiantes, perso-
nas de la tercera edad o con discapacidad 
y mencionó que la dependencia que en-
cabeza se mantiene atenta a los amparos 
que puedan presentarse respecto al alza, 
así como a la llegada del exhorto legis-
lativo que la semana pasada se aprobó a 
nivel federal.

Finalmente, enfatizó en que van a tra-
bajar para generar un esquema que le 
permita comunicarle a la sociedad que 
este aumento es necesario y sus benefi-
cios empezarán a notarse después de tres 
meses. En cuanto al exhorto en la Cámara 
de Diputados federal, dijo que lo atende-
rán ya que es un tema importante y serio.

Por su parte el presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso Lo-
cal, Maurilio Hernández González, destacó  
que a partir del acuerdo formulado, desde 
esta semana las fracciones parlamenta-
rias se reunirán con autoridades de mo-
vilidad para revisar el costo-beneficio que 
el incremento tendrá sobre los usuarios y 
que de existir sustento, el aumento a la 
tarifa aún podría revertirse.

 : A pesar de entablar una mesa de diálogo con los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense, Raymundo Martínez 
señaló que se mantiene el incremento de 2 pesos al pasaje Miguel Á. García/Toluca 

según DAtos Del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), al menos 9.1 por ciento de los adultos mexiquenses 
se han quedado alguna vez sin comida por falta de dinero y 
6.4 por ciento de los menores de 18 años se han acostado con 
hambre por falta de recursos económicos en sus hogares para 
comprar alimento.

De acuerdo con Arnulfo Pichardo, investigador de El Cole-
gio Mexiquense, estas cifras son indicativas de que un amplio 
sector de la población es completamente vulnerable, pues no 
tiene garantizada su seguridad alimentaria.

Indicó que en el caso de la Región Oriente de la entidad, 
principalmente de los municipios de Ecatzingo, Tenango del 

Aire y Tepetlixpa, la problemática de la 
pobreza alimentaria se exacerba por el 
propio proceso de urbanización de los mi-
nutos.

En estas demarcaciones, expuso, se 
presentan los porcentajes de población 
adulta que se ha quedado sin comer por 
falta de recursos, mientras que los por-
centajes más altos de población se en-
cuentran en Ayapango, Juchitepec y Tlal-
manalco, con valores superiores a 8 por 
ciento de su población adulta, en tanto, 
en Juchitepec y Temamatla más de 5 por 
ciento de los niños, niñas y adolescentes 
se han tenido que ir a dormir sin probar 
alimento alguno.

Con ello consideró urgente que en es-
tos municipios se construya un modelo de 
desarrollo que se fundamente en las vo-
caciones productivas del territorio, es decir 
un modelo de desarrollo local, junto con 
una propuesta para su implementación 
en el que se pueda garantizar la alimen-
tación de la población.

Ecatzingo, 
Tenango del Aire 

y Tepetlixpa, la 
problemática 
de la pobreza 

alimentaria se 
exacerba por el 
propio proceso 

de urbanización 
de los minutos.
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Si se integra 
una comi-

sión revisora, 
pues no es un 
asunto de ley 
que no tenga 

retroactivi-
dad, esto no es 

una ley pro-
piamente, las 
leyes son las 

que no tienen 
retroactividad”.

RAYMUNDO 
MARTÍNEZ CARBAJAL

Secretario de Movilida

: HabitaNtes de tulpetlac bloqueaN aveNidas de toluca. Cientos de habitantes de la co-
munidad de Santa María Tulpetlac, perteneciente al municipio de Ecatepec, realizaron una protesta que 
colapsó el primer cuadro de la capital del Estado de México, para exigir la restitución de sus tierras. Los 
inconformes llegaron desde la madrugada al centro de Toluca y bloquearon avenidas, lo que provocó problemas a la circulación 
vehicular y molestias de los conductores de vehículos particulares, así como del servicio público de transporte. Frente a Palacio de 
Gobierno los residentes exigieron la intervención de las autoridades estatales para recuperar más de mil 200 hectáreas, que según 
ellos, les pertenecen a los originarios de la comunidad indígena de Santa María Tulpetlac desde hace varias décadas. Denunciaron 
que los gobiernos federal, estatal y municipal los despojaron de sus tierras, algunas de ellas donde se edificaron más de 5 mil vi-
viendas de interés social y un centro comercial sobre la avenida Central. IMPULSO/Toluca

pobreza alimentaria, 
realidad en edomex

: según estudios realizados por 
investigadores, este problema se 
presenta principalmente en la zona 
oriente de la entidad

9.1
por ciento de 

los adultos 
mexiquenses 

se han quedado 
alguna vez sin 

comida por falta 
de dinero.



: FIRMA ISSEMYM CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GERIA-
TRÍA. Como parte de una política integral para 
fomentar el bienestar de los adultos mayores, el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMyM) firmó un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría 
(Inger), con el objetivo de forjar estrategias que 
permitan mantener, fortalecer y recuperar la 
salud de los adultos mayores. La directora gene-
ral del ISSEMyM, Bertha Alicia Casado Medina, 
subrayó la relevancia de esta iniciativa, ya que 
una de las grandes preocupaciones del instituto 
son los adultos mayores, quienes forman una 
parte de la población altamente vulnerable con 
fragilidades económicas, sociales y de salud. 
“Todos aquellos que ofrecemos servicios públicos 

debemos ver de manera prioritaria la formación de políti-
cas, la ejecución sistemática de estrategias y el desarrollo 
práctico de acciones que fomenten un envejecimiento 
saludable y digno”, destacó. Al respecto, el director del In-
ger, Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, reconoció la 
formalidad de este convenio y resaltó la especial atención 
que las autoridades institucionales han puesto en la crea-
ción y fortalecimiento de procesos y herramientas para el 
cuidado de los adultos mayores, lo que coloca al ISSEMyM 
en concordancia con las tendencias globales. :En mayo de 
este año, la Asamblea del Consejo Mundial de Salud pro-
pondrá al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 
de la Salud, que se declare la Década del Envejecimiento 
Saludable, la cual entraría en vigor en octubre de 2020. El 
director del Iger, reconoció la inquietud del ISSEMyM por 
buscar el bienestar de los adultos mayores, ya que éste es 
un verdadero reto de salud pública.

ENPOCASPAlAbrAS

UAEM luchará por 
su autonomía: ABB

: Destacó que no se per-
mitirá que se perturbe 
el ambiente de trabajo 
armónico y equilibrado 
de la Máxima Casa de 
Estudios Mexiquense

: El rector presidió el 
Cuarto Informe de Acti-
vidades de la directora 
de la Facultad de Enfer-
mería y Obstetricia de la 
UAEM, Andrea Guadalu-
pe Sánchez Arias.

“La UnivErsiDaD aUtónoma del Es-
tado de México asume su destino en la 
educación superior, por encima de in-
tromisiones que pretenden someter su 
marco jurídico de libertades académicas 
y que perturban el ambiente de trabajo 
armónico y equilibrado”, sostuvo el rector 
Alfredo Barrera Baca.

Al presidir el Cuarto Informe de Acti-
vidades de la directora de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia de la UAEM, An-
drea Guadalupe Sánchez Arias, el rector 
aseveró que la comunidad de esta casa de 
estudios actuará sin vacilar, desde la éti-
ca universitaria y compromiso, para que 
la autonomía siga siendo el eje en el que 
gravite una docencia y una investigación 

al servicio de la patria.
Ante estudiantes, catedrático y traba-

jadores administrativos, así como repre-
sentantes de instituciones de salud del 
Estado de México, que se dieron cita en 
este ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas, Alfredo Barrera reconoció a 
esta facultad, como el espacio académico 
que asume los retos nacionales del pre-
sente.

Esta comunidad, afirmó, anticipó el 
porvenir, mediante la oferta de especiali-
dades urgentes en el campo de atención 
a la salud y al ser el primer espacio uni-
versitario que en su momento ofertó la 
Licenciatura en Gerontología a nivel na-
cional.

En el año 2050, dijo Alfredo Barrera 
Baca, uno de cada cuatro mexicanos será 

un adulto mayor, lo que crea un escenario 
de retos inéditos y a los cuales la UAEM se 
ha anticipado, por ejemplo, con la cons-
trucción de un edificio que albergará a 
estudiantes de la Licenciatura en Geron-
tología.

Andrea Guadalupe Sánchez Arias 
expresó que del último año del periodo 
2016-2020 destaca su visita a nueve hos-
pitales y cinco universidades de Alema-
nia, a fin de sentar bases para próximos 
convenios de colaboración.

Destacó que este espacio universitario 
cuenta con una unidad de investigación 
en salud comunitaria que brindó más de 
800 consultas; asimismo, las dos licen-
ciaturas, Enfermería y Gerontología, re-
portan mayores índices de aprobación y 
egreso.

: GRAVE DEGRADACIÓN DEL 
SUELO EN zONA DE LAGUNAS. 
La zona de lagunas de Valle de 
Chalco presenta un grave pro-
blema ambiental, como con-
secuencia de la transformación 
sufrida por su ecosistema y del 
origen de su suelo, afectación 
que por el crecimiento desorde-
nado de la región avanzará hacia 
una degradación irreversible del 
suelo. Hernán Juárez, investigador de 
la FES Acatlán, advierte que esta zona 
se adaptó a sistemas complejos para la 
evacuación de aguas residuales y plu-
viales, con la intención de evitar inun-
daciones en la comunidad. Sin embargo 
esta condición generó el problema de 
las aguas residuales, pero también la 
generación de vapores tóxicos, residuos, 
basura y desperdicios, que conforman 
un ambiente que contamina el suelo, el 
aire y el agua. Ante ello refiere que las 
acciones antrópicas ejercen gran presión 
en el ambiente, generando deterioro en 
los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
“En el caso de la zona lagunar de Valle 
de Chalco, del crecimiento de la mancha 
urbana ha ganado terreno a las zonas 
húmedas, poniendo en peligro su bienes 
patrimoniales y personales, como su-
cedió hace menos de una década con el 
desbordamiento e inundaciones de los 
canales, contaminando las zonas agríco-
las”. Miguel A. García/Toluca
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Esta casa 
de estudios 
actuará 
sin vaci-
lar, desde 
la ética 
universita-
ria y com-
promiso, 
para que la 
autonomía 
siga sien-
do el eje 
en el que 
gravite una 
docencia y 
una inves-
tigación al 
servicio de 
la patria
ALFREDO 
BARRERA BACA
Rector



Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

La designación de Alfonso Ramírez 
Cuéllar, como dirigente temporal del CEN 
de Morena, viene a profundizar el proble-
ma interno debido a que se realizó sin un 
consenso general y viene a ratificar la in-
capacidad  partidista para resolver interna 
y democráticamente su vida institucional, 
señaló José Luis Gutiérrez Cureño, desta-
cado político mexiquense y ex alcalde de 
Ecatepec.

Alfonso Ramírez sería un gran dirigen-
te, si fuera designado por consenso de las 
partes. Haber sido designado por una de 
las partes lo inhabilita como interlocutor y 
coloca en una posición difícil de asumir, él 
de buena fe, acepta la designación por par-
te del grupo que apoya a Bertha Luján. Sin 
embargo, sin consenso sigue sin resolverse 
la cuestión de la renovación del Partido.

La designación efectuada por 1,300 de 
3,000 congresistas nacionales implica el 
escollo de impugnaciones que seguramen-
te presentará el grupo de la Presidenta en 
funciones Yeidckol Polevnsky dijo, y será el 
Tribunal Electoral el que tomará la decisión 
sobre la validez del Congreso que designa a 

Alfonso, o mantener el reconocimiento de la 
Presidencia que ejerce  Yeidckol.

Para el experimentado político, urge un 
diálogo público y directo entre Yeidckol Y 
Luján, y es imprescindible que en cada Es-
tado y municipio se inicie el diálogo para la 
solución consensuada de la renovación de 
todas las dirigencias del partido y la inclu-
sión en el padrón de todos los militantes.

La visión patrimonialista, que del Parti-
do están ejerciendo las tribus en conflicto, 
es contraria al interés público que el parti-
do debe preservar y contraria también a la 
función pública que el partido debe cumplir.

Ante la incapacidad de la cúpula de Mo-
rena de resolver políticamente el conflicto, 
se deben efectuar asambleas refundacio-
nales en donde los protagonistas del cam-
bio verdadero identificados con el partido, 
dialoguen y logren loa consenso necesarios 
para nombrar representantes en los 2453 
municipios del país, que sean capaces de 
elegir a los coordinadores distritales, esta-
tales y nacionales.

Sin la participación de quienes votaron 
por Morena, la crisis provocada por la lucha 
de poder entre las facciones, no tendrá solu-
ción, finalizó Gutiérrez Cureño

 Morena sin capacidad
de diálogo interno

: designación sin consenso de Alfonso Ramírez 
Cuéllar demuestra incapacidad de diálogo interno 
en Morena, señaló José Luis Gutiérrez Cureño

Casa hogar de Naucalpan
en peligro de desalojo

: en riesgo de ser des-
alojados niños huérfa-
nos con parálisis de su 
casa hogar por la em-
presa inmobiliaria Frisa

Agencia SUN/NAUCALPAN

 Los internos de Casa Hogar “San 
Luis Gonzaga”, que tienen amenaza de 
desalojo luego de que la empresa in-
mobiliaria Frisa ganó juicio sobre la po-
sesión del predio que ocupan en Circuito 
Oradores en Ciudad Satélite, podrían ser 
reubicados en un predio de la colonia el 
Tepetatal, informó la presidenta munici-
pal Patricia Durán Reveles.

Luego de que este 27 de enero, se 
volvió a suspender por falta de condi-
ciones, la séptima orden emitida por 
una juez para desalojar, la Casa Hogar 
“San Luis Gonzaga”, que alberga a una 
veintena de internos con parálisis ce-
rebral –algunos de ellos huérfanos- y 
a 25 alumnos de la escuela para niños 
autistas Autismax, la alcaldesa afirmó 
que han estado buscando alternativas.

Patricia Durán Reveles, afirmó en 
entrevista, que han estado trabajando 
con las familias y sobre todo con las 
asociaciones que están al frente del 
cuidado de los niños para que no los 
desalojen como tal, “sino que sea más 
bien una reubicación y que se tenga un 
espacio digno a estas personas que tie-
nen un nivel de discapacidad, que ne-
cesitan cuidados permanente ya duer-
men ahí”.

“Estamos trabajando en tener un 
espacio en otro lugar que sea propiedad 
municipal para que las asociaciones 
puedan seguir operando. El Gobierno 

del Estado está dentro de las mesas de 
acuerdo para ayudarnos con lo que es 
equipamiento”, apuntó Patricia Durán.

La ubicación del predio, se está defi-
niendo, pero “lo más seguro es que esté 
en el Tepetatal”, el terreno lo aportaría 
el ayuntamiento, la construcción de la 
empresa Frisa y todo el equipamiento 
de sería del Gobierno del Estado. Esta-
mos llegando a un acuerdo en conjun-
to”.

“No podíamos llegar a un desalojo, 
fue algo que solicité directamente a la 
empresa Frisa, si no hablábamos de 
una reubicación, para dar un espacio 
digno, ellos accedieron a ser parte de 
esta mesa de acuerdo y estamos tra-
bajando en ello”, aseguró la presidenta 
municipal.

En cuando al riesgo de que el predio 
de 2 mil 600 metros que actualmente 
ocupa la Casa Hogar San Luis Gonza-
ga se convierta en un nuevo desarrollo 
inmobiliario en Circuito Oradores en 
Ciudad Satélite, la alcaldesa afirmó no 
estar enterada del tema, “sólo he es-
tado concentrada en dar solución a la 
inquietud de los padres de familia” por 
el desalojo.

 
Es momen-

to de que las 
bases tomen 

el poder en 
Morena, desde 
los municipios 

y sin faccio-
nes, pues sólo 
habrá estabi-
lidad y paz en 

Morena, cuan-
do las faccio-

nes hagan a 
un lado sus 

ambiciones de 
poder y se de-

diquen a poner 
el partido al 
servicio del 

pueblo”.
JOSÉ LUIS 

GUTIERREZ 
CUREÑO

Ex presidente de 
Ecatepec
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No podíamos llegar a un 
desalojo, fue algo que 
solicité directamente a la 
empresa Frisa, si no ha-
blábamos de una reubica-
ción, para dar un espacio 
digno, ellos accedieron a 
ser parte de esta mesa de 
acuerdo y estamos traba-
jando en ello”.
PATRICIA DURáN REVELES
Presidenta Municipal

25
Niños con pa-
rálisis cerebral 
en riesgo de 
ser desalo-
jados de esta 
casa hogar



: CUENTA METEPEC CON ACTIVADORES 
FÍSICOS CERTIFICADOS.  El gobierno enca-
bezado por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
llevó a cabo la segunda jornada del programa 
“Regeneración en tu Colonia”, en el Barrio de 
Santa Cruz, acercando múltiples servicios a 
la comunidad. En la apertura de la jornada de 
trabajo, autoridades municipales entregaron 
certificados a los activadores físicos del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec 
(IMCUFIDEM), quienes fueron capacitados duran-
te cuatro meses por una institución especialista 
en fitness grupal. “Pocos municipios se interesan 
en el tema de capacitación, en Metepec, como ha 
recalcado la presidenta Gaby Gamboa, es muy 
importante que los servicios que ofrece el IMCU-
FIDEM, entre ellos el de activación física, cumplan 
con todos los requisitos que demanda la ciuda-
danía, como son precisamente la capacitación y 
la certificación”, señaló el coordinador del orga-
nismo, Vicente Javier García Winder. Agregó que 
con dicha certificación, los activadores dan la 
certeza de que el servicio que están otorgando es 
de calidad. Entre los módulos cursados, destacó 
el método científico de aprender a distinguir los 
ritmos cardiovasculares de la persona, paráme-

Tierra Grande tiene 
ya agua potable

Mapy Escobar/Valle de Bravo 

“Con una inversión de aproximada-
mente 5 millones de pesos en tres etapas, 
se pone en operación el sistema de bom-
beo del pozo de agua de Tierra Grande, lo 
que permite elevar la calidad de vida de la 
población de esta comunidad vallesana”, 
expresó el presidente municipal  Mauricio 
Osorio Domínguez, presidente municipal 
de Valle de Bravo. 

 La inauguración del sistema de bom-
beo despertó algarabía y festejo entre los 
vecinos de esta comunidad y de algunas 
comunidades vecinas, porque llevaban 
más de 25 años solicitando la obra, para 
que llegara el líquido vital hasta sus ho-
gares.

Osorio Domínguez, aseguró el abasto 
frecuente del vital líquido a decenas de 
familias que no contaban con un servicio 
regular de agua potable y con muchos 
problemas para que a través de tubería se 
pudiera abastecer, sin embargo ya es una 
realidad. 

Explicó que para lograr que esta obra 
fuera una realidad se tuvieron que iniciar 
las gestiones con la CAEM para que de 
manera conjunta se aportaran recursos 
y se pudiera realizar la obra del pozo de 
agua  Además el beneficio se extenderá 
a comunidades de la zona, beneficiando a 
cerca de 10 mil vallesanos.

Mauricio Osorio, aseguro que se tra-
ta de una acción que se venía solicita-
do desde hacía mucho tiempo y, ahora, 
transformará la vida de la población. 

Admitiendo que conoce la petición de los 
ciudadanos para tener el servicio de agua 
en sus viviendas, y en base a lo presu-
puestariamente posible, más ahora, que 
persiste un entorno de recorte a las arcas 
de los municipios, orquestado por el Go-
bierno Federal.

Rodeado por cientos de vecinos que 

se dieron cita para externar su agradeci-
miento, porque se llevó a cabo una obra, 
“que llevaba años solicitándose sin tener 
respuesta”, el edil adelantó que lo que 
resta de enero y todo el mes de febrero, el 
Gobierno municipal inaugurará decenas 
de obras que se construyeron con recurso 
del programa de egresos del año pasado.

IMPULSO/Tianguistenco

 “Las empresas dediCadas 
al clúster automotriz colocan a 
la entidad mexiquense como 
un actor protagónico dentro del 
sector y contribuyen para que 
sea una de las economías más 
importantes del país, con la 
mayor aportación al Producto 
Interno Bruto”, destacó Enrique 
Jacob Rocha, Secretario de De-
sarrollo Económico.

Al asistir a la celebración del 
50 aniversario de la planta Dai-
mler, localizada en este muni-
cipio, explicó que el Estado de 

: después de 25 años sin agua llega a la comunidad de Tierra Grande el servicio de 
agua potable, elevando con ello la calidad de vida de la población.
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tros diferenciales según el rango de edad y per-
sonas con enfermedades crónico degenerativas, 
entre otros temas especializados. Las y los veci-
nos pueden participar gratuitamente en los pro-
gramas de activación física que se realizan en las 
jornadas de “Regeneración en tu Colonia” y en 
12 parques del municipio con horarios definidos, 
donde pueden disfrutar haciendo ejercicio, bajar 
de peso y despejar la mente. Además, el titular 
del IMCUFIDEM, dio a conocer que en próximos 
meses se abrirá la licenciatura en Acondiciona-
miento Físico y la maestría en Gestión Deportiva, 
dirigidas a la ciudadanía en general, teniendo 
como requisito haber culminado la preparato-
ria. Las inscripciones ya están abiertas y ambas 
tendrán horarios flexibles en modalidad semi-
presencial. Entre las actividades que se realizan 
en el Barrio de Santa Cruz, destacan el baliza-
miento de topes, campaña médico- asistencial 
desarrollada por el DIF, módulos de información 
y atención ciudadana de las diversas dependen-
cias, bacheo con adocreto, desazolve, limpieza 
y retiro de maleza, reparación y mantenimiento 
de un poste de luz, así como la reparación de 
banquetas.  IMPULSO/Toluca

empresa auTomoTriz consolida fuerza loGísTica del edomex

Para la confección del 
presupuesto de egresos de 
2020,  se requiere que las 
comunidades ya definan 
junto con sus autoridades 
auxiliares las obras que 
resultan apremiantes.

10 
mil vallesanos 
serán benefi-
ciados con la 
inauguración 
de la puesta 
en operación 
el sistema 
de bombeo 
del pozo de 
agua de Tierra 
Grande.

5
Millones de pesos 
fueron invertidos 
en esta obra que 
permite elevar la 
calidad de vida 
de la población de 
Tierra Grande.

México se ubica en el primer si-
tio por el número de plantas fa-
bricantes de vehículos pesados 
y motores a diésel, al albergar 
tres de 13 que operan en México.

Acompañado por Flavio 
Rivera, Presidente y Direc-
tor General de Daimler Trucks 
México, Jacob Rocha indicó que, 
así como esta planta se ha im-
puesto como filosofía de trabajo 
ser la mejor en su ramo, el Go-
bernador Alfredo Del Mazo tiene 
como prioridad impulsar el po-
tencial productivo de la entidad.

Expresó que, como resul-
tado del compromiso con los 

mexiquenses, durante su admi-
nistración se han recibido flujos 
constantes de inversión extran-
jera, que han permitido la crea-
ción de más de 84 mil nuevos 
puestos de trabajo.

Esto significa que siete de 

cada 100 generados a nivel na-
cional, se concentran en la en-
tidad, además de ser uno de los 
cuatro con mayor aportación 
al valor total de la producción 
de automóviles y camiones en 
México, señaló.
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Fortaseg pretende reducir
recursos a Nezahualcóyotl

: A pesar de que se han tenido buenos  resultados en seguridad, en este mu-
nicipio se pretende reducir de 35 a 28 millones el presupuesto, denunció Juan  
Hugo de la Rosa

Luis Ayala Ramos/Nezahualcoyotl

DE AcuErDo con datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Nezahualcóyotl ocu-
pa el lugar 114 a nivel nacional en ho-
micidio doloso, 51 en robo de vehículo, 
mientras que en la Encuesta Nacional 
de Seguridad Urbana (ENSU) más re-
ciente, esta ciudad obtuvo los mejores 
resultados en percepción de inseguri-
dad.

A Pesar de ello, pretenden reducir-
nos los recursos del Programa de For-
talecimiento para la Seguridad de los 
Municipios (FORTASEG), pues de los 35 
millones de pesos que se recibieron en 
2019 este año solo se pretender destinar 
28 millones de pesos, lamentó el presi-
dente municipal, Juan Hugo de la Rosa 
García.

Tal parece que se pretendiera casti-
gar a quienes obtienen buenos resul-
tados en el rubro de seguridad, asegu-
ró el edil, al tiempo que llamó tanto al 
Gobierno estatal como federal a revisar 
los instrumentos de medición de la in-
cidencia delictiva, dijo.

Así, precisó, de alguna manera se 
desvirtúa la incidencia delictiva, por 
ejemplo, en el número de “robos a trans-
portistas”, con eso es suficiente para que 
la fórmula aprobada para la distribución 
del Fortaseg penalice al municipio me-
jor evaluado en el Estado de México en 
la ENSU, en la detención de criminales 
de alto impacto y la reducción de otros 
delitos también de alto impacto.

Indicó que en días pasados el Insti-
tuto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (Inegi) publicó los resul-
tados de la ENSU más reciente, donde 

Nezahualcóyotl se ha posicionado como 
una de las ciudades menos inseguras 
del país, por encima de todos los muni-
cipios mexiquenses y la mayoría de las 
alcaldías de la Ciudad de México.

De la Rosa García adelantó que pese 
a este tipo de adversidades económi-
cas este 2020 se profundizarán en los 
esfuerzos por brindar una mejor segu-
ridad a los habitantes por lo que se tra-
baja ya en la implementación del nuevo 
modelo de justicia cívica, el cual susti-
tuirá oficialías mediadoras y calificado-
ras por jueces cívicos, lo que permitirá 
prevenir ciertos delitos.

Resaltó que además con el objetivo 
de apuntalar las estrategias de seguri-
dad para reducir los índices delictivos, 
en particular robo de vehículo, se inició 
el reparto de 500 mil tarjetas de seguri-
dad, con el número telefónico.

: PARTICIPA CAEM EN TRABAJOS DE 
LIMPIEZA EN EL RÍO CUAUTITLÁN. La 
Comisión del Agua del Estado de Méxi-
co (CAEM), se sumó a los trabajos de 
desazolve y limpieza del río Cuautitlán, 
con el objetivo de prevenir posibles 
inundaciones en la próxima tempo-
rada de lluvia, lo cual forma parte de 
su labor de coordinación permanente 
con las autoridades municipales del 
estado. Con una fuerza de trabajo de 20 
elementos, ganchos, camiones de vol-
teo, una retroexcavadora, motosierras, 
rastrillos, herramientas de mano y 
líneas de vida, se realizaron trabajos de 

corte, despalme, retiro de escombros 
y basura a lo largo de un kilómetro, en 
el tramo comprendido entre Av. San 
Antonio y Av. Chalma, colonia Santa 
Rosa de Lima, en Cuautitlán Izcalli. De 
igual manera, la CAEM realiza trabajos 
de desazolve en diversos puntos del 
territorio mexiquense, como parte del 
“Programa de Mantenimiento Preven-
tivo a la Infraestructura de Drenaje”, 
que se realiza durante la temporada de 
estiaje. IMPULSO/Cuautitlán Izcalli

: ENTREgAN EqUIPO PARA COMBATIR vIOLENCIA DE géNERO EN NAUCALPAN. Al ser uno de los 11 munici-
pios mexiquenses con Alerta de Género, Naucalpan recibió 2 millones 800 mil pesos de recursos estatales, que 
invirtió en la adquisición de dos patrullas para policía de género y una camioneta para la célula de búsqueda, 
así como equipo de oficina, todo ello para labores de mitigación de violencia. Patricia Durán Reveles, presidenta mu-
nicipal morenista de Naucalpan, agradeció a las diputadas Mariana Uribe y Liliana Gollás, así como a la titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), María Isabel Sánchez Holguín, por la coordinación que se ha establecido para atender 
el problema. Durante 2019 los once municipios con Alerta de Género del Estado de México recibieron 30 millones de pesos de recursos es-
tatales, cifra que este 2020 aumentará a 100 millones de pesos, informó en entrevista, María Isabel Sánchez Holguín, comisionada estatal 
de Atención a Víctimas. “Aquí en Naucalpan estaremos invirtiendo bien los recursos que se asignen para erradicar la violencia de género y 
combatir completamente el feminicidio”, señaló Durán Reveles. Con los recursos estatales para mitigar la violencia de género, también se 
capacitará a 35 funcionarios que atienden la violencia de género, con talleres de contención. Además de la adquisición de dos patrullas para 
la policía de género, una camioneta para la Célula de Búsqueda, “80 mil impresos informativos que se distribuirán en las comunidades, 400 
textiles, 10 sillas secretariales, 4 escritorios, 4 archiveros, 5 computadoras de alto rendimiento y 3 de escritorio”, puntualizaron autoridades 
municipales, en el acto de entrega de equipo que realizaron este lunes 27 de enero en la explanada municipal. IMPULSO/Naucalpan 

Tal parece que se 
pretendiera cas-

tigar a quienes 
obtienen buenos 

resultados en el 
rubro de segu-

ridad, por ello 
llamo tanto al 

gobierno estatal 
como federal a 

revisar los instru-
mentos de me-

dición de la inci-
dencia delictiva”.

JUAN HUGO DE LA ROSA
Presidente Municipal 



Agencia SUN/CDMX

Hace falta en el país realizar una reforma de pensiones que 
tenga como centro al trabajador porque bajo las reglas actua-
les sólo uno de cada cuatro de la “generación Afore” obtendrá 
pensión, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Explicó que alarma que no todos recibirán pensión y en 
caso de tenerla no es seguro que el dinero que se les dé sea su-
ficiente para tener una vejez digna.

En los últimos años hubo varias reformas de pensiones que 
se hicieron con la finalidad de salvar el presupuesto, pero no tu-
vieron como centro al trabajador.

Se estima que sólo el 25% de los trabajadores que cotizaron a 
partir de 1997, lo que le conocen como la “generación Afore”, se 
pensionarán, “es decir, apenas el 4% de la población mexica-
na; sin duda son cifras alarmantes y más aún si consideramos 
que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente”.

La reforma que se requiere en México es aquella 
que garantice acceso al sistema de pensiones a to-
dos los mexicanos, donde se incluyan a los que aho-
ra están fuera del beneficio.

Además requiere garantizar el ingreso suficien-
te para los adultos mayores a fin de que cubran sus 
necesidades básicas y tengan un retiro digno.

En los cambios debe considerar una asignación 
de recursos suficientes para cumplir con las obliga-
ciones de pensiones y no ofrecer promesas sin sus-

tento económico o financiero.
Y, por último, deben garantizar una vejez digna a todos los 

pensionados, dijo el presidente de Coparmex.
“En la historia reciente del país, se han implementado tres 

reformas pensionarias; sin embargo, en todas ellas el tra-
bajador ha sido ignorado porque se han hecho para salvar el 
presupuesto; es decir, sólo se han realizado cambios para que 
le alcance al gobierno, sin considerar un punto indispensable 
que es que le alcance al trabajador”, expuso.

En su mensaje semanal, Coparmex expuso que el monto 
que recibe una persona de pensión como porcentaje del último 
sueldo que tuvo es de entre 20% y 30%.

La tasa de reemplazo es de las más bajas entre los países 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).

Ello refleja varias cosas, entre ellas el que hay un bajo nivel 
de ahorro para el retiro por parte de los mexicanos, porque la 
tasa de aportaciones es de 6.5% del salario, mientras que el es-

tándar mundial es del doble o triple.
El otro problema es que hay una gran cantidad 

de trabajadores informales que no cotizan en el Se-
guro Social y ello les impide que al final de su vida 
laboral accedan a una pensión.

Recordó que actualmente el sistema pide mil 
250 semanas de cotización a los trabajadores, lo 
que equivale a 25 años de trabajo, por lo que para 
las personas que trabajan en la informalidad será 
difícil alcanzar pensión.

En riesgo, trabajadores por Afores
: Sólo 1 de cada 4, de la “generación Afore”,obtendrá pensión y quien la obtenga, 
el dinero que se les dé, podría no ser suficiente para una vida de calidad.
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En los últimos años 
hubo varias reformas 

de pensiones que 
se hicieron con la 

finalidad de salvar el 
presupuesto, pero 
no tuvieron como 

centro al trabajador.

En su mensaje 
semanal, Coparmex 

expuso que el monto 
que recibe una 

persona de pensión 
como porcentaje del 

último sueldo que 
tuvo es de entre 20% 

y 30%.

nacional
Piden abordar violencia de género, como fe-
nómeno multidimensional. La violencia de género debe 
abordarse como fenómeno multidimensional pues impacta en las 
formas de convivencia de la sociedad y vulnera el sistema de derechos 
humanos afirmó Antonino De Leo, representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés). Durante la inauguración del Diplomado en prevención, 
investigación del feminicidio y actuación policial, De Leo señaló que 
en el mundo más de 2 mil 500 millones de mujeres y niñas sufren 
las consecuencias de vivir en lugares donde no hay políticas públicas 
especializadas ni mecanismos jurídico-legislativos eficientes.
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: México y EU dEbEn trAbAjAr En MA-
tEriA dE sEgUridAd. El embajador de Es-
tados Unidos en México, Christopher Landau 
reconoció que gracias a la Iniciativa Mérida 
ambos países trabajan en conjunto para 
atender necesidades estratégicas en mate-
ria de seguridad. Durante su participación en 
la inauguración del Diplomado en preven-
ción, investigación del feminicidio y actua-
ción policial, Landau indicó que se requiere 
que México y Estados Unidos deben trabajar 
en conjunto para fortalecer las instituciones 
de seguridad y procuración de justicia. “Re-
conocemos la necesidad de trabajar juntos 
para fortalecer las instituciones de seguri-
dad y de procuración de justicia en México”, 
dijo. “La seguridad es uno de los temas en 
los que la cooperación es más cercana entre 
México y los Estados Unidos ya que a ambos 
lados de la frontera sabemos que ninguno 
de nuestros países puede estar seguro sin 
que el otro lo esté (…) me da gusto que la 
iniciativa Mérida sea el punto de unión para 
el trabajo conjunto entre México y Estados 
Unidos y que gracias a su flexibilidad pueda 
adaptarse para atender las necesidades es-
tratégicas de ambas naciones”. Destacó que 
como parte de la colaboración entre ambos 
países surgió el grupo de alto nivel de se-
guridad Estados Unidos-México que inició 
desde el pasado mes de agosto para desa-
rrollar un enfoque de seguridad integrado 
así como las visitas que el Fiscal General de 
EU ha realizado a México en diciembre y la 
semana pasada. Durante dichas visitas, dijo, 
el Fiscal estadounidense se reunió con el 
Presidente de la República y el gabinete de 
seguridad para tratar los temas en la mate-
ria en los que ambos países trabajan. Agen-
cia sUn/cdMx

1250
semanas de 

cotización a los 
trabajadores, lo que 

equivale a 25 años 
de trabajo es lo que 

la Ley solicita al 
trabajador. 
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Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), aseguró que brindará certi-
dumbre al proceso interno del partido y que no tiene preferen-
cias. Consideró que Morena podrá sanar todas las heridas que se 
hayan generado ante el deterioro y dificultades, “el mandato es 
preciso. Yeidckol y yo vamos a hacer un buen equipo para sacar 
el mandato”. “Yo no tengo candidato ni candidata. Vengo aquí a 
garantizar un proceso unitario y que juntos concluyamos el mé-
todo de renovación de la dirigencia”. En conferencia de prensa, 
Ramírez Cuéllar dijo que hoy solicitará su licencia como diputado 
federal y que su dirigencia al frente de Morena le va a dar certi-
dumbre y unidad al partido, “no estoy peleando con nadie, soy 

factor de unidad”. Dijo que “Morena no puede ser un partido de 
Estado”. Señaló que se iniciará un proceso de reconstrucción y 
restablecimiento institucional, así como una posición unitaria 
entre todos, que garantizará piso parejo e imparcialidad a todos 
los contendientes a la dirigencia del partido por los próximos tres 
años. “En mi tienen la garantía de una total y absoluta imparcia-
lidad. Me han designado para hacer una tarea. No quiero perpe-
tuarme ni un día más”. Dijo que a partir del lunes iniciará una 
campaña para realizar las reformas constitucionales necesarias 
para reducir las prerrogativas a partidos políticos; esperó que en 
febrero se logren alcanzar las reformas para reducir en 50% los 
recursos públicos que reciben los partidos. Agencia SUN/CDMX

Obtiene Insabi respaldo
de mandatarios estatales

Agencia SUN/CDMX

Tras comer coN el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacio-
nal, los gobernadores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) acordaron por 
unanimidad respaldar y adherirse al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En su cuenta de Twitter, el presidente 
López Obrador señaló que se acordó se-
guir trabajando juntos con los manda-
tarios estatales “por el bien de la gente”, 
al término de la reunión con los manda-
tarios priistas, señalando que está claro 
que una cosa son los partidos y una muy 
diferente el gobierno, que trabaja para 

Minutos después 
de haber terminado 

la comida, López 
Obrador escribió en 
su cuenta de Twitter 

que acordó seguir 
trabajando juntos 

con los mandatarios 
estatales “por el bien 

de la gente. 

 
Coincidimos los goberna-
dores del PRI, en que una 
cosa son los partidos, que 
como su nombre lo indica 
es una parte, y otra el go-
bierno, que es para servir a 
todos sin distinción”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente
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ramírez Cuéllar promete Certidumbre en proCeso interno de morena

servir a los ciudadanos sin distinción. 
Tras salir de la reunión, en la cual sólo 

faltó la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlochi, quien no pudo asistir por una 
cuestión médica, Alfredo Del Mazo Maza, 
gobernador del Estado de México, infor-
mó que los demás funcionarios priistas 
acordaron sumarse al proyecto de salud 
del Ejecutivo federal.

“Manifestamos nuestro respaldo al 
Presidente a trabajar de la mano del pro-
yecto de salud que él ha planteado con la 
gratuidad del sistema de salud y donde 
se ofrezcan medicamentos gratuitos, 
donde haya infraestructura adecuada, 
médicos necesarios y suficientes”, ex-

presó.
Del Mazo Maza informó que la gober-

nadora de Sonora no asistió porque te-
nía un asunto médico que atender, pero 
“en el caso de todos los presentes, de los 
demás gobernadores, expresamos ese 
respaldo y ese interés de sumarnos al 
proyecto”.

El mandatario estatal señaló que el 
mensaje, que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador les dio a los gober-
nadores del tricolor, fue el de continuar 
un trabajo coordinado “como lo hemos 
estado haciendo, de trabajar de manera 
coordinada”. También explicó que López 
Obrador les hizo saber su satisfacción en 

cada uno de los estados en donde los ha 
visitado: “Hay un ánimo cordial de traba-
jo en conjunto y él desea que esto siga de 
esta manera”.

Por su parte, Omar Fayad, gobernador 
de Hidalgo, coincidió en que hay “una 
gran disposición” de los gobernado-
res del PRI para sumarse al Insabi, “en 
el que los gobernadores priistas hemos 
manifestado ya nuestro total y absoluto 
respaldo político a las medida y políti-
cas públicas en materia de salud para el 
tema del Insabi para lo que nos está co-
mentando el presidente de la República”. 
Indicó que los gobernadores de su parti-
do están listos para firmar su adhesión al 
Insabi.

“Nosotros estamos listos y estamos 
de acuerdo en las medidas que habrá 
de adoptarse por parte del gobierno de 
la República. Lo más importante es que 
hay un total respaldo político a la política 
pública del Presidente de México”, mani-
festó.

Señaló que todas las dudas que sur-
jan serán platicadas con el titular del 
Insabi: “de cualquier preocupación que 
hubiera presupuestal y de cualquier or-
den. Eso se va resolver en los anexos del 
convenio que vamos a firma con la Fede-
ración a través del Insabi.

“No estamos preocupado. Nuestro 
respaldo político en este tema y en esta 
política es incondicional, porque com-
partimos la finalidad para o que fue 
establecido este convenio: mejorar las 
condiciones de salud que se prestan, los 
servicios de salud y por eso estamos to-
talmente de acuerdo en transitar en un 
tema tan importante y delicado para los 
mexicanos”, detalló.



IMPULSO / Jocotitlán

Luego deL éxito que estas 
charlas han tenido en el Mu-
seo Virreinal de Zinacantepec, 
se replica la actividad en esta 
nueva sede, también para 
unirse a los festejos por los 200 
años de la creación de este mu-
nicipio de Jocotitlán.

Uno de los propósitos de la 
Secretaría de Cultura es llevar 
a cada rincón de la entidad 
actividades que enriquezcan 
la convivencia social, por ello, 
dentro de las actividades que 
realiza, anuncia que el progra-
ma Tertulias Culturales se rea-
lizará, a partir de febrero, frente 
a la Casa de Cultura de ese mu-
nicipio.

“El programa ha sido exitoso 
porque promueve la conversa-
ción directa con los interlocuto-
res y es justo lo que se busca en 
la celebración de Jocotitlán, que 
los habitantes se unan para 
charlar en torno a su historia”, 
aseguró el Director de Patrimo-
nio Cultural, Alfonso Sandoval.

Agregó que las Tertulias 

Culturales se realizan en cola-
boración con la Delegación del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia en el Estado 
de México, al proponer inves-
tigadores que compartan su 
trabajo, mientras que el elenco 
artístico correrá a cargo de la 
Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEM) y de la 
Secretaría de Cultura.

En este 2020, los encuentros 
se realizarán el último jueves 
de cada mes, para iniciar el 27 
de febrero con el tema de cul-
tura popular de otomíes y ma-
zahuas que residen en la zona 
norte de la entidad.

Cultura
Gana Premio alfaGuara. Guiller-
mo Arriaga resultó ganador por unanimidad 
del Premio Alfaguara de novela 2020 por 
su libro “Salvar el fuego”, una historia de 
violencia en el México contemporáneo donde 
el amor y la redención aún son posibles. 
AGENCIA SUN/CDMX
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IMPULSO / Toluca

eL reCién inaugurado Mu-
seo Galería Arte Mexiquense 
Torres Bicentenario abrió sus 
puertas a la muestra colectiva 
de mujeres artistas radicadas 
en el Estado de México.

Con ella, se abren espacios 
para la expresión artística de la 
mujer y también se muestra el 
talento y la sensibilidad para 
crear plasmada en los lienzos.

Bajo el nombre de “Viento a 
favor. Mujeres artistas en el Es-
tado de México”, se evidencia la 
certeza de que, así como quien 
navega, es preferible viajar 

“Viento a favor de mujeres”

tertulias culturales 
avanzan por la entidad

 : exhiben obras de pintoras 
mexiquenses además de ofre-
cer pláticas, conferencias y 
conciertos.

siempre con el viento a favor y 
el Gobierno del Estado de Méxi-
co, a través de la Secretaría de 
Cultura, es el viento que impul-
sa la travesía de mujeres que 
han dedicado su vida al arte.

Al recorrer dicha exposición, 
la Secretaria de Cultura, Marce-
la González Salas, destacó que 
los museos son espacios vivos 
que representan a la sociedad 
en cada uno de sus momentos 
clave.

“A este espacio se le cambió 
íntegramente toda la museo-
grafía y sobre todo su misión, 
que es que las artistas y los ar-
tistas mexiquenses como prio-
ridad, además de mexicanos 
e internacionales, cuenten con 
una galería donde puedan ve-
nir a exponer sus obras y aquí 
todas se puedan vender”, de-
claró.

“Vamos a hacer que éste sea 

un lugar vivo, un lugar emble-
mático de la ciudad de Toluca 
donde el arte, donde los intelec-
tuales, donde la gente que ama 
la vida, pueda encontrarse”, fi-
nalizó Marcela González Salas.

Esta colectiva está integra-
da por 38 piezas elaboradas 
bajo las técnicas de carboncillo 
en papel, óleo, temple, técnica 
mixta y escultura, de la auto-
ría de Axa Montero, Ana Mena, 
Cecilia Vélez, Dorotea Prieto, Ga-
briela Newman, Irma Obregón, 
Larissa Barrera, Laura Contreras 
y Verónica Conzuelo.

De enero a marzo, esta exposición 
está abierta al público de martes a 
sábado de 10:00 a 18:00 horas y 
domingo de 10:00 a 15:00 horas, 
en Av. José María Morelos s/n, 
colonia Reforma y Ferrocarriles Na-
cionales, Toluca, Estado de México.

: Las famosas charlas ahora estarán 
en el norte del Edomex

 : Disfrutan miles De personas concierto 
los planetas De la ofit. Una de las piezas más 
emblemáticas de la historia de la música fue la que disfrutaron 
miles de personas durante el primer concierto de la Tempora-
da Dominical de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) con 
la suite de Los Planetas, de Gustav Holsteste. Gracias al talento 
y calidad de los espectáculos que brindan los músicos bajo la 
batuta del maestro Gerardo Urbán y Fernández, con el que se re-
frenda el compromiso del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
el público se deleitó con la obra del autor que ordenó los plane-
tas según criterios de contraste e impacto musical para producir 
una serie de estados de ánimo. IMPULSO/TOLUCA
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Cultura

Directivos, personal administrativo y 
trabajadores del Diario

Expresan sus más sinceras condolencias al Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Alfredo Barrera Baca
por el sensible deceso  de su Señora Madre

Gloria Baca viuda de Barrera
 acompañándolo en este doloroso momento. 

 Atentamente 
AlEjAnDRo ZEnDEjAS

Director General 

David Esquivel/Cuautitlán. 

El suElo dE este municipio es rico 
en vestigios prehispánicos, pues in-
clusive investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), han encontrado y clasificado 
70 mil piezas de cultura mexica y 690 
aún están sin ficha técnica guardadas 
en cajas de la biblioteca municipal.

Antropólogos del INAH informa-
ron que Cuautitlán es un territorio 
rico en vestigios prehispánicos que 
aún yacen en el subsuelo y que pue-
den ser encontrados de manera for-
tuita durante nuevas excavaciones 
de desarrollos urbanos de viviendas, 
comercios o negocio, por eso exhor-
taron a vecinos a reportar excavacio-
nes por construcción o ampliación de 
inmuebles, como medida de control 
de nuevos hallazgos.

Luis Córdoba Barradas, investi-
gador de la Dirección de Salvamento 
Arqueológico del INAH, planteó que 
sin duda en Cuautitlán existen suelos 
inexplorados que alojan testimonios 
importantes de la existencia del anti-
guo centro ceremonial prehispánico, 
cuyos datos se aportan en los “Ana-
les de Cuautitlán”.

Indicó que el documento históri-
co da cuenta de la existencia de un 
teocalli, centro ceremonial,  que en 
el año 1507, en el lugar, se colocó el 
temallacatl, rueda de piedra para los 
sacrificios; de la existencia de una pi-
rámide y un asentamiento humano; 
“se estima que el teocalli era similar 
al de Tenayuca, actual zona arqueo-
lógica ubicada en Tlalnepantla,”, ex-
presó al ser entrevistado después de 
la presentación del libro “Arqueología 
e Historia de Cuautitlán”.

Barradas planteó que a 80 centí-
metros, 2 a 3 metros de profundidad 
se pueden encontrar vestigios en el 
subsuelo de Cuautitlán, que pueden 
ir desde restos de cerámica, entierros 
con ofrendas o restos de construc-
ción.

Este lunes, durante la presenta-
ción del libro “Arqueología e Historia 
de Cuautitlán”, una edición especial 
de 182 páginas, autoridades locales, 
plantearon que en esta edición se da 
cuenta de la importancia histórica de 
Cuautitlán; que se conserva un lega-
do importante de piezas prehispáni-
cas, del proceso de evangelización, de 
la colonia, así como templos, cruces 
atriales, cementerios y esculturas.

Cuautitlán, rico en vestigios arqueológicos
: El libro, que será expuesto en bibliotecas del municipio y, en breve, 

en internet, autoridades municipales plantearon que Cuautitlán es 
un municipio rico en restos arqueológicos no explorados, que salen 
a la luz en excavaciones vecinales o de los desarrolladores, que de-

ben ser reportados porque son patrimonio nacional, se dijo.



Lo que dejó La jornada 3 
deL Torneo CLausura 2020

Kyrgios y Nadal recuerdaN a Kobe bryaNt eN su partido eN austra-
lia. Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, le rindió un homenaje a Kobe Bryant —basquetbo-
lista fallecido este domingo junto a su hija Gianna de 13 años en un accidente de helicóptero—, al vestir 
la casaca 8 de los Lakers, la primera que utilizó Bryant como profesional, al presentarse en la cancha 
central para su duelo contra Rafael Nadal por los cuartos de final del Abierto de Australia. Kyrgios es 
un gran fanático de la NBA y ha dicho en varias oportunidades que le hubiera gustado dedicarse a 
ese deporte. El australiano, que perdió el juego ante Nadal 6-3, 3-6, 7-6 (8) y 7-6(4) en tres horas y 
38 minutos, solo utilizó la camiseta, que es de la misma marca que su patrocinador oficial, durante el 
calentamiento. Asimismo Rafael Nadal utilizó una gorra de Los Lakers de Los Angeles, único equipo 
de Kobe en su carrera profesional, al momento de dar entrevistas posteriores a su triunfo. “Qué puedo 
decir, me he despertado esta mañana con esta terrible noticia. Muy, muy triste. He estado alguna vez 
con él, pero un amigo íntimo mío ha jugado con él durante bastante tiempo, Pau Gasol, no estuve con 
él pero sé que era un ser maravilloso y excelente deportista. agencia suN/australía
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La tercera fecha en el torneo de Liga 
MX Clausura 2020, dejó algunos datos in-
teresantes, con el fin de la paternidad de 
Rayados sobre los Pumas, la igualada sin 
goles de las Águilas del América ante los 
Xolos de Tijuana y la reaparición de An-
dré-Pierre Gignac con Tigres.

Con su victoria de 1-0 en el estadio 
Olímpico Universitario, Pumas cortó una 
racha de seis partidos sin victorias ante 
Monterrey, en Liga MX (un empate por 
cinco derrotas); no le ganaba a Rayados 
desde agosto de 2016 (5-3).

Con el 3-0 en el estadio Azteca, Cruz 
Azul logró su mayor victoria ante Santos 
Laguna en Liga MX desde mayo de 2013, 
cuando lo venció por el mismo marcador.

América empató con Tijuana (0-0). 
Por primera vez desde el Clausura 2016 
no concedieron goles en sus dos pri-
meros partidos (una victoria y un em-
pate) en un torneo corto de Liga MX. 
Con el empate 2-2, Guadalajara llegó a 
nueve partidos sin derrotas ante Toluca en 
Liga MX (tres victorias por seis empata-
dos), igualando su mayor racha histórica 
en la competencia ante los Diablos Rojos 
(seis victorias y tres empates entre 1959 y 
1963).

Juárez venció 3-0 a Monarcas y lleva 
siete goles anotados en las tres prime-

: lozaNo, culpable de No jugar eN 
Napoli, señalaN eN italia. Fue la tran-
sacción más cara en la historia de Napoli de 
Italia, que pagó 45 millones de dólares por él. 
No qué decir, el jugador mexicano más caro de la histo-
ria. Ese es Hirving Lozano, que a pesar de todo el dinero 
que se manejó en torno a él, simplemente no anda en el 
calcio… ¿La culpa de quién es? Quizá de Carlo Ancelotti, 
el técnico que lo llevó, de sus compañeros o de él mismo 
“Chucky”. El periodista italiano Umberto Chiariello, pe-
riodista con 30 años de experiencia en diferentes medios 
deportivos napolitanos, reparte las responsabilidades. 
“Mucha culpa del rendimiento de Hirving Lozano es de 
Carlo Ancelotti, porque lo utilizó mal”, señala. En el PSV 
Eindhoven de Holanda, el “Chucky” era un extremo na-
tural, con mucha llegada pero con mucho gol, y Ancelotti, 
“lo usó mal, como el primer o segundo delantero por el 
centro, un papel para el que Lozano no está preparado, 
listo, su fisiología no le ayuda”. En su última temporada 
con el PSV, Hirving Lozano marcó 21 goles en 40 partidos, 
y dio 17 asistencias. En esta temporada con en Napoli en 
24 juegos hasta el momento lleva tres goles y dos asis-
tencias. Otra parte de la culpa, para el periodista italiano, 
son los compañeros del mexicano, “creo que no han 
favorecido su adaptación, no sé la razón, no se le ve muy 
conectado”. Desde que Gennaro Gattuso tomó las riendas 
del club azurri, Lozano ha perdido más protagonismo. 
Primero fue utilizado de cambio, ahora aunque va a la 
banca, ya no entra en juego. También es importante 
achacarle responsabilidad al mismo propio Hirving Lo-
zano, quien no ha logrado superar el cambio de la liga de 
Holanda a la de Italia. “También es su culpa que no apa-
rezca, porque no capaz de saltar al hombre que lo marca, 
no ha sido capaz de superar a las defensas italianas que 
sin duda son más feroces que las holandesas”. Además 
de eso, “debe aprender tácticas, especialmente en la fase 
defensiva, si quiere jugar por fuera”, finalizó Umberto 
Chiariello. Ahora se habla que Carlo Ancelotti, lo quiere 
llevar consigo al Everton, para lo cual quedan cinco días, 
ya que el 31 de enero se cierran los fichajes en Europa.

ras jornadas del Clausura 2020; la misma 
cantidad que convirtió en los primeros 
nueve juegos del Apertura 2019.

Pachuca perdió 0-3 ante León y con-
tinúa sin victorias en tres jor-
nadas disputadas del Clausura 
2020 (un empate y dos de-
rrotas); es la cuarta vez que le 
sucede en los últimos seis tor-
neos en Liga MX.

Pumas fue el equipo con 
más remates intentados (24) 
en la jornada 3 del Clausura 
2020: también fue la mayor 
cantidad de los Universitarios 

en Liga MX desde agosto de 2019 (26 fren-
te al Veracruz).

El delantero francés André-Pierre Gig-
nac, de Tigres, fue el jugador con más re-

mates intentados (7) en esta 
tercera jornada; transformó en 
gol el único tiro que acertó al 
arco.

Rubens Sambueza, de Pa-
chuca, fue el jugador con más 
pases completos (26) en el ter-
cio final del campo en la jor-
nada 3 del Clausura 2020; ya lo 
había sido en la anterior sema-
na (23 contra el Guadalajara).

Darío Lezcano y 
Diego Rolan anota-
ron un gol cada uno 

en la victoria 3-0 
de Juárez: entre 
ambos participa-

ron en 18 de los 24 
goles de los Bravos 

en Liga MX.

SuSpenden juego entre LakerS 
y CLipperS traS La muerte de kobe 
bryant. Ayer la NBA comunicó que el partido 
entre los Lakers y Clippers programado para 

este martes, cambiará de fecha por el falleci-
miento de Kobe Bryant. Es el primer partido 
que la liga modifica tras la noticia de la muerte 
de Kobe Bryant que ocurrió el domingo por la 
mañana. En un comunicado la NBA señala que 

la decisión se toma por respeto a la memoria 
del exbasquetbolista y a la organización de Los 
Ángeles. Aún no hay fecha para la celebración 
del partido entre estas dos quintetas california-
nas. Agencia SUN/CDMX



: AnA GAbrielA GuevArA esperA lleGAr A un 
Acuerdo con pAolA plieGo. Ana Gabriela Guevara se 
mostró tranquila ante el tema jurídico de Paola Pliego, ya 
que espera llegar a un mejor acuerdo y no desembolsar los 
15 millones de pesos. La esgrimista ganó la demanda por daño moral y 
perjuicios que interpuso, desde agosto del 2018, en contra de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (Conade) por un supuesto dopaje positivo. 
“Preveníamos que esto iba a pasar. El inicio de la demanda de Paola no fue 
atendido correctamente por la administración pasada. El juez [décimocuarto 
en materia civil de la Ciudad de México] tomó puntos de vista un poco ses-
gados, por el hecho que el laboratorio estuviera dentro de la Conade, cuando 

era independiente”, dijo Guevara. La exvelocista dio “toda la razón” a 
Pliego, con quien tiene una “buena relación”, pero intentará llegar a un 
mejor acuerdo. “Fue un error del laboratorio de que el positivo quedaba 
firme. Una disculpa no quita el tiempo, no podemos negarlo. No vamos a 
flexibilizar para pagar lo que dictaminó el juez”. “Si ven lo que dictaminó 
el juez, desvincula al Comité Olímpico [Mexicano] y al laboratorio, y nos 
echa toda la carga todo a la Conade. Vamos a apelarlo, pero no para con-
tradecirlo porque Paola tiene todo el derecho, sino nos están aplicando 
una carga que no va a la institución, va al laboratorio”, subrayó. Guevara 
estuvo presente en el ProAm de Impulsando el Golf Profesional Mexicano 
(IGPM), donde convivió con Lorena Ochoa. Agencia sun/cdMX

Domo Zina inicia 2020 
con gira de la Triple AAA

Mapy escobar

LLega a La capital mexiquen-
se la temporada 2020 de la lucha 
libre Triple AAA, llega una vez 
más al Domo Zina, con un elenco 
de locura encabezado por el “Toro 
Blanco”, mejor conocido como 
Rusch, L.A. Park y Pshycho Clown, 
en lo que será un triangular deno-
minado Bull Terrier Mach.

En rueda de prensa se dieron 
a conocer los pormenores de este 
evento, donde estuvieron pre-
sentes los luchadores Mytecyz JR, 
Máximo y Abismo Negro, quienes 
coincidieron en señalar que es un 
gusto regresar al Estado de Méxi-
co, más al recinto Domo Zina, la 

nueva catedral de la lucha libre.
Dando conocer el resto del car-

tel será el siguiente, en la semi-
final se disputara la Copa Toluca 
2020, con una lucha Royal Rum-
ble; Myztecyz Jr- Octagón Jr, Abis-
mo Negro-Villano III JR y el Hijo 
de L.A. Park- L. A. Park JR. En esta 
contienda cada una de las parejas 
buscara dicha Copa, para consa-
grarse como los nuevos reyes de 
la ciudad de Toluqueña.

En la lucha especial se pre-
senta el nuevo ídolo de la carava 
estelar Máximo, Lady Maravilla y 
Karis La Momia para enfrentarse 
a la inigualable Mamba, la “sexy” 
Hiedra y Dave The Clown. Cabe 
destacar que en esta lucha se le 

realizará un merecido homenaje 
a la Parka, a partir del tercer raund 
además de un reconocimiento 
que será entregado a su hijo Karis 
La Momia.

La segunda Lucha de la ve-
lada del próximo 7 de febrero, se 
presentará Dinastía y La Parkita, 
buscarán iniciar el año como los 
mejores minis de la Triple AAA, 
ante sus rivales incomodos como 
son Mini Murder y Mini Monsther. 
Como siempre habrá una lucha 
más los precios ya se encuentra 
a la venta en las instalaciones de 
la “nueva catedral del espectácu-
lo” Domo Zina, con un ambiente 
familiar, que busca preservar a la 
afición de este deporte.

En la lucha especial 
se presenta el nuevo 
ídolo de la caravana 

estelar Máximo, 
Lady Maravilla y 

Karis La Momia para 
enfrentarse a la 

inigualable Mamba, 
la “sexy” Hiedra y 

Dave The Clown

: en la conferencia de prensa estuvieron  Mytecyz JR, Máximo y Abismo Ne-
gro, a quienes les da gusto regresar a Domo Zina, la nueva catedral de la 
lucha libre.
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DribbLa, DeSborDa, Se come la banda, corta 
hacia demtro y pone el balón en el ángulo; imposi-

ble para el arquero. Thierry Henry era un jugador dificilísi-
mo para el rival, lleno de técnica y explosividad, un killer, 
un atacante de época. Campeón con los “Invencibles” del 
Arsenal en 2004 y con el Barcelona después. Antes de re-
tirarse cruzó el charco para jugar en la MLS de Estados 
Unidos, donde también dejó huella.

“Nuestro estilo de juego era comparable. El mismo ins-
tinto asesino, la misma mentalidad agresiva”, contó Kobe 
Bryant tras un encuentro con el goleador francés para un 
compromiso comercial. Cuando estos dos monstruos se 
conocieron se mostraron respeto. Se maravillaron el uno 
con el otro, mucho más Henry, y no por la calidad de Kobe 
como basquetbolista o persona, sino por su conocimiento 
en el futbol.

Black Mamba creció en Italia, en la década de los 80, en 
los últimos años de su padre como basquetbolista profe-
sional. “Tengo sangre rossonera”, comentó en alguna oca-
sión. Kobe jugaba al futbol todos los días de su infancia, en 
el receso, en la tarde con los amigos tras llegar del colegio. 
Y como no podía ser de otra forma: era un hincha fervien-
te del Milan, el de Van Basten, Gullit, Rijkaard y compañía. 

Con los años se enamoró del carisma, estilo de juego y 
genialidad de Ronaldinho. Se hizo del Barcelona y cuando 
podía se daba una escapada para ver al equipo; de hecho, 
en una pretemporada blaugrana por Estados Unidos, vi-
sitó a Dinho. El brasileño le dijo que había un joven de 17 
años al que debería conocer pues: “será el mejor jugador 
del mundo”. Kobe se extrañó y replicó que el mejor era él, 
Ronaldinho… Fue así como conoció a Lionel Messi. 

Kobe Bryant tenía unas condiciones especiales para el 
básquetbol y una calidad enorme. Ganó cinco anillos de 
campeonato, dos medallas olímpicas, un MVP de tempo-
rada regular, dos en finales y cuatro en los All Star Games. 
Es el cuarto anotador histórico de la NBA por encima de 
Michael Jordan.

En este año incursionaría como patrocinador en la 
MLS, liga que seguía y de la cual estaba pendiente de su 
desarrollo. Contento por la llegada de Chicharito Hernán-
dez a la ciudad que tanto lo amaba: Los Ángeles, estaba 
muy emocionado por ver el inicio de la temporada. 

Nunca ocultó su pasión por el futbol, incluso en entre-
vista con la FIFA reconoció que era su “deporte favorito”. 
Por ello las muestras de cariño y dolor en el mundo del 
futbol, quien le admiraba profundamente; Messi, Cris-
tiano, Neymar, Ramos, Real Madrid, Milan, Barcelona, la 
Liga MX, la Premier League y todo el gremio del balompié 
mostraron su dolor por la partida de Kobe. 

Se fue el hombre; nació la leyenda. Kobe Bryant, “Black 
Mamba”, el hijo predilecto de Los Ángeles, el ídolo de Los 
Lakers, el aficionado de los Dodgers, el hincha del Milan, 
ahora es eterno.

+ ¡adiós, Kobe!

DíaS De FutboL 
RAúL GARRIDO



Expresa su más sincero pésame al Doctor 

Alfredo Barrera Baca
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el 

sensible fallecimiento de su Señora Madre Doña

Gloria Baca viuda de Barrera

Implora al Señor paz y consuelo ante esta
 pérdida

Descanse en paz. 
Enero de 2020

Familia Zendejas Salgado 
lamenta profundamente el deceso de la Señora 

Gloria Baca viuda de Barrera

Madre del Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Dr. Alfredo Barrera Baca
Uniéndose  en su pena, deseando que encuentre pronta resignación

ante irreparable pérdida.

Toluca, México, 28 de Enero de 2020
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