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SUMA ESFUERZOS SECTOR SALUD POR CORONAVIRUS.

Sesiona Comité Estatal de Seguridad en Salud. Acuerdan trabajo coordinado
para reforzar actividades de prevención, capacitación y, en su caso, detección,
atención y contención de posibles casos. Pág. 04
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*Dólar

Compra 18.35
Venta 19.15
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: Jóvenes recurren al Tribunal de Justicia
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ARTÍCULO

RICARDO HOMS

ENRIQUETA CABRERA

+ Insensibilidad humana
LO QUE SE debe esperar de un
proyecto político que vendió a
todo México “esperanza”, es que ahora
que gobierna, su actitud sea solidaria
ante el sufrimiento y dolor que viven
todas las víctimas de la delincuencia.
Solidario también ante el dolor de
las familias de niños enfermos de cáncer, así como el que sufren las comunidades campesinas que son desplazadas de su hogar por la delincuencia
organizada del Estado de Guerrero
para quedarse con sus tierras, de los
microempresarios que son acosados
por la delincuencia organizada por el
cobro del “derecho de piso”, de las familias centroamericanas que han sido
engañadas por alguien en su país de
origen para que en caravanas lleguen
a México a enfrentar riesgos. Esperaríamos una actitud sensible y solidaria ante las tragedias que viven otros
tantos grupos sociales, hoy en posición
vulnerable.
Sin embargo, las respuestas gubernamentales se han caracterizado
por ausencia de sensibilidad frente al
dolor humano… igual que sucedió con
los gobiernos anteriores, hoy denominados conservadores y neoliberales.
La sensibilidad social se vincula con
problemáticas grupales que se resuelven con respuestas políticas, como las
que hay. Sólo la sensibilidad humana
puede dar respuestas al dolor personal
y familiar.
Como ejemplo podemos tomar la
forma en que fueron recibidos en el
Zócalo de la Ciudad de México los integrantes de la “Marcha por la verdad,
la justicia y la paz”, que encabezan el
poeta Javier Sicilia y los hermanos LeBarón.
¿Por qué las autoridades toleraron
la actitud agresiva de los esbirros que
agredieron físicamente y con insultos
al contingente de familiares de víctimas de la violencia?
El silencio de la CNDH frente a este
entorno de descalificación y falta de
respeto a las víctimas de la delincuencia por parte de las autoridades, es de
llamar la atención.
La titular de la CNDH está más preocupada por generar ahorros en la
operación cotidiana de la CNDH, que
por defender a familiares de víctimas
y a las mismas víctimas, cuando estas
son ignoradas o hasta descalificadas

verbalmente por las autoridades que
debiesen protegerlas.
Cuando se filtraron las posibles
iniciativas que se pretendían enviar
al Congreso para modificar el Código
Penal, en materia de seguridad y justicia, con las cuales se podría convertir
a un sospechoso en presunto culpable
que tendrá que demostrar su inocencia mientras está en arraigo, así como
otras condicionantes violatorias de
derechos humanos, la CNDH pareció
voltear hacia otro lado y su silencio le
convierte en cómplice de las autoridades, pues la presunción de autonomía
queda destrozada frente a la cruda realidad.
La ley de extinción de dominio, tal y
como fue instrumentada, es totalmente violatoria de los derechos humanos más elementales, pues primero
convierte en delincuente al presunto
culpable, le confisca sus bienes y los
remata y sólo si después resulta ser
inocente, le devuelve migajas.
Se esperaba una visión de gobierno humanista. En contraste, se percibe
una actitud defensiva y reactiva por
parte de las autoridades frente a las
exigencias ciudadanas de justicia. Se
descalifica a las víctimas y sus familias
si exigen atención y soluciones.
Parece ser que todo debe pasar por
el filtro del combate a la corrupción
para que este gobierno fije una postura. El reclamo y la descalificación están
siempre a punto de externarse como
respuesta al primer intento de disentir por parte de algún miembro de la
sociedad civil o de alguna institución
ciudadana.
México desde siempre ha sido un
país dolido, donde las injusticias son
cotidianas en todos los ámbitos. Si en
la política “la forma es fondo”, la actitud gubernamental insensible ante el
dolor de las víctimas de la violencia,
muestra un rostro que contradice todo
lo prometido en campaña.
Sin embargo, el mexicano es un ser
generoso, dominado por “las ganas de
creer” de que aún hay esperanza de
que el viento algún día sople a su favor.
Por ello las altas calificaciones siguen
otorgándose a este gobierno.
¿Será mucho pedir un poco de sensibilidad ante el dolor derivado de la
tragedia humana? ¿Usted cómo lo ve?
Twitter: @homsricardo

+ Migración-fronteras: Peor política exterior
SI A ALGUIEN le quedaba duda
de que México sería nuevamente
utilizado en la campaña electoral
del presidente Trump para su reelección,
la respuesta se dio en las tres concentraciones de precampaña de los últimos
días. Se refirió como un logro propio a las
políticas aceptadas e implementadas
por el gobierno de México para frenar la
migración hacia EE.UU. en nuestras
fronteras norte y sur.
Afirmó: “Con todo respeto, México
está pagando el muro”, al tiempo que
reiteró la amistad que lo une al presidente López Obrador… “que está haciendo un trabajo fantástico”. Sus seguidores
lo aplaudieron.
Pero fue más allá al afirmar que
“México está pagando el Muro, “pronto
averiguarán cómo”. Se refirió a la contención de la migración en las fronteras
norte y sur de México por parte de la
Guardia Nacional, a la expulsión o retorno a territorio nacional de los migrantes
y al otro muro que representa la contención de la migración en nuestra frontera sur, para que no transiten a través de
México hacia Estados Unidos.
En días pasados, la prensa mexicana manifestó un rechazo generalizado
a la violencia desatada en días recientes contra hondureños que pretendían
cruzar el Suchiate, con un desigual enfrentamiento entre piedras de migrantes
y gases lacrimógenos y toletazos por
parte de la GN; golpes y jaloneos que
involucraron incluso a mujeres y menores. Hay 27 mil elementos de la GN para
contener la migración desde Honduras,
Guatemala y El Salvador.
¿Dónde quedó la política migratoria
de México que dio acogida a los españoles en los años 30, a los guatemaltecos en los 80, a perseguidos políticos…?
Circularon las imágenes de la brutalidad
contra los migrantes en el río Suchiate.
Días después en la Plenaria del Congreso, el diputado Porfirio Muñoz Ledo,
pidió la palabra para intervenir y mostrar los videos de la violencia en el Suchiate, pero sorprendente y vergonzosamente la fracción de Morena votó en
contra de darle la palabra. Se negaron a
informarse y a discutir el tema, punto. El
hecho es que la GN asume tareas similares a las de la Border Patrol en territorio
mexicano. Posteriormente vino la negativa del permiso a las organizaciones
promigrantes para permitir el monitoreo
de las estaciones migratorias.
En la frontera sur hay una evidente
incapacidad de atender las necesidades de los migrantes varados que viven
en condiciones por demás deplorables

en las estaciones migratorias. Hay una
evidente incapacidad de atender a los
migrantes en condiciones mínimas de
salubridad y respeto a los derechos humano: priva el hacinamiento, la mala
alimentación, la falta de higiene.
No habrá paso hacia México para
quienes decidan transitar hacia Estados Unidos. Las dos opciones que se les
plantean a los migrantes son: la oferta
de permiso y trabajo para permanecer
en México, es decir, el refugio en condiciones frágiles cuando la Comar tiene
insuficiente presupuesto, o bien ser deportados a sus países de origen.
Para las organizaciones promigrantes, se les ha prohibido visitar las estaciones migratorias para monitorear
cómo se encuentran los migrantes, sin
definición de temporalidad. Priva la incertidumbre, así como la preocupación
de parte de Naciones Unidas. Vergonzoso e insostenible lo que sucede en la
frontera con Guatemala: violencia por un
lado y por otro, incapacidad de atender
necesidades elementales de los migrantes. Una luz en la sombra, la oferta
de permiso y trabajo para permanecer
en México.
Lo que acontece en nuestra frontera
norte por imposición de EE.UU. y aceptado por México, tras la amenaza de impuestos a nuestras exportaciones, es el
retorno a territorio nacional de los solicitantes de asilo en EE.UU. con el programa de la Casa Blanca “Permanezca en
México”. Han sido regresados a territorio
nacional de la frontera norte 62 mil centroamericanos, de ellos sólo 111 han recibido asilo en EE.UU.. El resto permanece
a lo largo de la frontera, en condiciones
deplorables.
En materia migratoria, sin duda,
la política exterior de México muestra
grandes cambios. Ya no somos el país
que acoge a migrantes que temen la
violencia que amenaza sus vidas, o la
pobreza insostenible para sus familias.
La Comar de los años ochenta que acogió a 20 mil guatemaltecos para salvar
sus vidas, hoy no tiene recursos suficientes.
¿Entramos en un callejón sin salida? Trump cambió la política exterior de
México en materia migratoria y, profundiza, ahora dice que el muro será pagado
por México. Plantea imponer impuestos
a las remesas. La situación en nuestras
dos fronteras es explosiva e insostenible, la violencia es una pésima opción. El
hacinamiento puede producir enfermedades y contagios, ¿pandemias?; viola
los derechos humanos de los migrantes.
México muestra hoy la peor política migratoria de nuestra historia.
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+ Gobierno vs. mujeres
UNA DE LAS principales consecuencias de premura y la
improvisación en el diseño de las políticas públicas de este
gobierno ha sido la afectación desproporcionada a las mujeres. Ya hemos denunciado en este espacio medidas como la intención de gravar los ingresos de las mujeres más necesitadas
poniendo impuestos a las ventas por catálogo, así como los efectos contrarios a la igualdad sustantiva de los recortes al programa
de Escuelas de Tiempo Completo, que permitía liberar horas de la
jornada para mujeres trabajadoras jefas de familia. No se puede
olvidar la eliminación del programa de estancias infantiles que
beneficiaba a más de 310 mil madres trabajadoras. Las decisiones
que no toman en cuenta a las mujeres y nos terminan afectando
se siguen acumulando todos los días.
La última gran ocurrencia de desaparecer al Seguro Popular y
sustituirlo por un inoperante Instituto del Bienestar afecta desproporcionadamente a las mujeres de los grupos menos favorecidos.
La desaparición del Seguro Popular dejó en situación de incertidumbre y vulnerabilidad a los más de 53 millones y medio de
mexicanos que contaban con este mecanismo de protección por
parte del Estado, de los cuales el 55% eran mujeres. Más aún, de las
más de 24 millones de familias beneficiarias del Seguro Popular,
el 70.8% estaban encabezadas por mujeres; es decir, que eran las
mujeres quienes asumían la representación de sus núcleos familiares. Esto nos habla del papel central que desempeñamos las
mujeres en nuestra sociedad, asumiendo la gran mayoría de las
labores de cuidado y de crianza, pero también de la poca sensibilidad del gobierno a la dimensión de género en sus decisiones de
política pública.
Otro caso en el que no se tomó en cuenta la dimensión de género fue en el malogrado programa de Jóvenes Construyendo el
Futuro. El programa se presentó como una solución a la proble-
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mática de los jóvenes que no estudian ni trabajan, sin embargo, la solución
propuesta se diseñó sobre las rodillas y no partió de una comprensión adecuada del fenómeno que buscaba resolver. Uno de los principales factores
estructurales que no se tomaron en cuenta fue que 3 de cada 4 jóvenes que
no estudian ni trabajan son mujeres y la mayoría no lo hace porque se dedica a labores del hogar. Para facilitar la incorporación de estas mujeres al
mercado laboral no bastaba con ofrecerles una beca, sino que justamente
era necesario aumentar el acceso a las estancias infantiles y Escuelas de
Tiempo Completo. No es de sorprender que a un año de su implementación
los resultados del programa hayan sido sumamente limitados, alcanzando
a cubrir apenas a 900 mil del millón 800 mil jóvenes proyectados originalmente, de los cuales apenas el 2.2% logró colocarse en algún empleo al término del programa.
Otra política que ha causado gran polémica recientemente y tiene una dimensión de género frecuentemente soslayada es la política de persecución y
criminalización de los migrantes. En particular, la colaboración en la política
Quédate en México, mediante la cual el gobierno mexicano ha accedido a
aceptar migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos sin ofrecerles
la debida protección a sus derechos humanos. A la fecha se han registrado
más de 340 casos de secuestro, violación y tortura como consecuencia de
esta medida y, de nuevo, las mujeres se encuentran en un grado mayor de
vulnerabilidad.
Estos son tan sólo algunos ejemplos en los que el gobierno ha tomado
decisiones que, al no contemplar la dimensión de género de los fenómenos
sociales y las políticas públicas, terminan afectando desproporcionadamente a las mujeres y principalmente a las menos favorecidas. Por negligencia
y por omisión, pero principalmente por incompetencia e improvisación, este
gobierno se está convirtiendo en un gobierno contra las mujeres.

MAURICIO MESCHOULAM

+ El plan Kushner-Trump
para Palestina-Israel

SIN RESPETO CIUDADANO A PARADA SUPRIMIDA

ARTÍCULO
Foto: Arturo Hernández

AÍDA DÍAZ-TENDERO

+ España y las personas mayores
EL NUEVO GOBIERNO en España es un gobierno de coalición,
lo cual no había tenido lugar en este país desde la Segunda
República Española, en los años treinta del siglo pasado, inmediatamente antes de su Guerra Civil. Dicho gobierno de coalición
se ha establecido entre el partido de centro-izquierda PSOE (partido
socialista español) y el partido de izquierda Unidas Podemos (UP).
Tras arduas negociaciones entre los líderes de dichos partidos, Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, para distribuirse los Ministerios (Secretarías de Estado) llegaron al acuerdo de aumentar el
número de Ministerios a 22 para que 18 quedaran bajo la órbita de
Sánchez y 4 bajo la de Iglesias, y reflejar así el número de escaños en
el parlamento, 120 del PSOE y 35 de Unidas Podemos.
¡Qué importante es la agenda de las personas mayores cuando
Sánchez no ha permitido que Iglesias tenga injerencia en ninguno
de los ministerios que de ellas se ocupan! Estos son, el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de
Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. El primero ha recaído en
Teresa Ribera, que priorizará los desafíos de la España vaciada, denominación de las zonas rurales más despobladas y envejecidas de
España. El segundo recae en José Luis Escrivá, cuyo principal cometido será la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Asimismo ¡qué consciente es Sánchez de lo determinante que ha
sido para su “triunfo” el voto de las personas mayores, que el primer
acuerdo de su primer consejo de ministros ha sido la publicación en
el Boletín Oficial del Estado del primer Real Decreto del nuevo gobierno: la subida de las pensiones contributivas y no contributivas

en un 0.9%! Hasta aquí se podría interpretar este incremento del monto de las
pensiones como un gesto de reciprocidad del nuevo gobierno con su electorado.
Sin embargo, es opinión de la que escribe que España no va a poder postergar por mucho más tiempo la introducción de reformas paramétricas y elementos privatizadores en su sistema público “puro”. La ola privatizadora que
inició en América Latina con el Consenso de Washington, siguió con los países de Europa del Este y ha encontrado grandes resistencias en los países de
la actual Unión Europea que formaron parte de la inicial Comunidad Europea,
se fortalece a partir de un sinnúmero de argumentos cuya puerta de entrada
es el evidente e irrefutable fenómeno del envejecimiento global, esto es, el incremento del número relativo y absoluto de personas mayores en el mundo.
José Luis Escrivá, encargado del sistema de pensiones, ha recorrido en su
carrera laboral el Banco de España, el Banco Central Europeo, el Grupo BBVA
y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF). El economista
designado por Sánchez plantea cambios que serán favorablemente aceptados
como reorganizar los gastos impropios de la Seguridad Social y reordenar las
prestaciones, pero enfrentará grandes resistencia por parte de las asociaciones
de jubilados que tanta beligerancia y dinamismo movilizador han demostrado
en los últimos años y de los sindicatos españoles más poderosos, cuando se
atreva a implementar el aumento de la edad de jubilación, la contabilidad de
todos los años laborales para ajustar la cuantía de la pensión, y el fortalecimiento del segundo pilar (capitalización individual).

EL “DEAL OF the Century” fue finalmente presentado. La total ausencia palestina en la ceremonia fue elocuente. No se trata de un acuerdo
de paz, sino de un proyecto que, en todo caso, podría
funcionar como una base para negociaciones futuras.
Pero para ello, primero habría que ver si hay forma de
iniciar esas conversaciones, lo que por ahora parece
improbable. Y segundo, si de verdad eso se lograra, seguramente el resultado sería un plan muy distinto. Así
que, de paz no estamos hablando por ahora. Van algunos apuntes:
1. Lo primero es separar el plan y el proceso de su
construcción del acto político que es su publicación.
A pesar de que al inicio la Autoridad Nacional Palestina sí estaba involucrada en las conversaciones, sus
desacuerdos se fueron haciendo evidentes hasta que
prácticamente se retiró del proceso.
2. El anuncio del plan justo en este momento político obedece a factores internos tanto en Israel como
en EU. Por un lado, el Impeachment de Trump. Pero,
además, este plan representa una de las mayores promesas de campaña del presidente. Netanyahu, por su
parte, también está en un proceso electoral, y enfrenta
sus propias acusaciones por corrupción.
3. Ahora bien, el proyecto tiene la virtud de volver a
colocar sobre la mesa la fórmula de “dos estados para
dos pueblos”. Basado en un reconocimiento jurídico de
una realidad que existe de facto, el plan busca atender
uno de los factores que bloqueaban las negociaciones
previas: garantizar la seguridad de Israel mediante la
anexión de franjas territoriales en Cisjordania que en
teoría pertenecen a Palestina. Israel se comprometería
a detener la construcción de nuevos asentamientos
ilegales, y, teóricamente, a finalizar la ocupación (de lo
no anexado). El desarme de Hamás y la Jihad Islámica
en Gaza, así como la restitución del control del gobierno palestino en esa franja, son partes del plan que han
sido bien valoradas.
4. No obstante, se permite a Israel anexar todos sus
asentamientos ya existentes en Cisjordania, lo que
vulnera la continuidad territorial palestina. Además,
se permite a Israel la anexión de Jerusalén. A cambio
de eso, Israel cedería porciones de su territorio como
intercambio, y Trump se comprometería a recaudar
50 mil millones de dólares en inversión para el Estado
Palestino.
5. Este plan ha producido el absoluto rechazo palestino, El riesgo mayor en este sentido, es que cuando
una de las partes en una negociación resulta aislada,
esa parte tiende a radicalizar su posición. En días previos se pudo observar el anuncio de una postura unificada entre los liderazgos de Hamás y la Jihad Islámica con la Autoridad Nacional Palestina, normalmente
más moderada.
6. El rechazo palestino no era ningún secreto. Sin
embargo, una vez revelado el plan, la situación actual
otorga a Trump y a Netanyahu la posibilidad de adoptar medidas unilaterales bajo la salida de que la parte
palestina se niega siquiera sentarse a conversar.
7. En cuanto a reacciones internacionales, la realidad es que casi nadie quiere actualmente tener que
enfrentarse a Trump. Hay muchos países y actores que
ya tienen sus propios problemas con EU, y prefieren
elegir sus batallas.
8. En resumen, el proyecto del “Deal of the Century” no había iniciado mal en 2017. Pudo haberse
convertido en una oportunidad para explorar puertas
distintas y reactivar las negociaciones. Actualmente,
sin embargo, lo que tenemos es un plan que funciona
esencialmente como instrumento político, pero que no
pacificará del conflicto. De hecho, posiblemente podría
operar en sentido contrario.
Twitter: @maurimm
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APOYA SEDAGRO

A AGRÓNOMOS
EGRESADOS DE LA FES CUAUTITLÁN. Con

Edomex

miras a fortalecer al sector, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Rocío
Díaz Montoya, informó a los estudiantes que las
puertas de esta dependencia están abiertas para
que los alumnos recién egresados de la carrera
de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Cuautitlán, de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), realicen
prácticas profesionales. Impulso/Cuautitlán Izcalli

Políticas públicas no
deben estandarizarse
: Deben implementarse de acuerdo con la
vocación o posibilidades que tenga una entidad para lograr su crecimiento.
políticas públicas deben implementarse de acuerdo con la vocación o
CON LA APERTURA de los mercados posibilidades que tenga una entidad
en el país, a partir de la década de los para lograr su crecimiento y no de
ochenta el Estado de México dejó de manera estandarizada. Por lo tanto,
ser una de las entidades punteras en recomendó reconvertir la estructucrecimiento económico, afirmó el in- ra productiva en el sentido de lo que
vestigador de la Facultad de Econo- está produciendo, con la finalidad de
mía de la Universidad Autónoma del aprovechar la bondad de la manuEstado de México, Leobardo de Jesús factura.
“El Estado de México crecía más
Almonte.
El universitario explicó que para que la economía nacional; sin emanalizar la economía del país es ne- bargo, algo pasó cuando se abrió la
cesario observar el comportamiento economía, pues el desarrollo de la
que tiene este rubro por regiones y entidad se estancó, a pesar de su voentidades, ya que los resultados son cación industrial”.
Leobardo de Jesús Almonte agrecontrastantes, siendo el norte el que
registra mayor crecimiento, mientras gó que una de las virtudes del crecimiento para algunos
que el sur presenta un
países es la forma en la
evidente atraso económico.
El Estado de México que participan en la cadena global de valor; sin
En ese sentido, indicó
crece a un ritmo
embargo, en México se
que el Estado de México
promedio, pese a
rompe porque parte de los
crece a un ritmo promeque fue la entidad
insumos son importados
dio, pese a que fue la enticon la que inició la
dad con la que inició la in- industrialización en y, por lo tanto, la derrama que la manufactura o
dustrialización en el país,
el país, alcanzando
que una empresa pudiera
alcanzando en la década
en la década de los
de los setentas una tasa setentas una tasa de tener en una región se dide crecimiento de hasta crecimiento de hasta luye porque los insumos
que se tendrían que estar
16 por ciento, por arriba de
16 por ciento, por
demandando de la región
la media nacional.
arriba de la media
son importados.
Así, puntualizó, las
nacional.
Impulso/Toluca

Suma esfuerzos sector
salud por coronavirus
: Sesiona Comité Estatal de Seguridad en Salud de la entidad.
Acuerdan trabajo coordinado para reforzar actividades de prevención, capacitación y, en su caso, detección, atención y contención de
posibles casos.
Impulso/Toluca

La única instancia
para dar información
acerca del tema, es la
Secretaría de Salud
estatal.

INTEGRANTES DEL COMITÉ Estatal de Seguridad en Salud del Estado de México se reunieron como parte de las acciones instruidas
por el Gobierno Federal, tras la declaración de
emergencia internacional por coronavirus
que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo anterior, todas las instituciones del
ramo en la entidad suman esfuerzos a fin de
mantener un trabajo coordinado que refuerce
las actividades de prevención, capacitación y
en su caso de detección, atención y contención de posibles casos.
Los expertos que conforman este órgano,
presidido por el Secretario de Salud, Gabriel
O’Shea Cuevas, detallaron que la entidad
está preparada para hacer frente a cualquier
contingencia de este tipo, toda vez que la experiencia adquirida durante la pandemia de
influenza H1N1 de 2009, dejó un sistema de
salud preparado y fortalecido.
Durante esta sesión, se acordó que cada
una de las instituciones debe exhortar a la

población a mantenerse informada únicamente por vías oficiales, así como a reforzar
las medidas básicas de prevención para evitar contraer cualquier padecimiento respiratorio.
Con el objetivo de ampliar la respuesta en
caso de ser necesario, también se estableció
el compromiso de capacitar a personal de la
Coordinación Estatal de Protección Civil y organismos afines.
De igual manera, se estableció que la única instancia para dar información acerca del
tema, es la Secretaría de Salud estatal.
En el Comité Estatal de Seguridad en Salud
del Estado de México participan el Instituto de
Salud de la entidad (ISEM), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMYM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), Secretaría
de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría del Trabajo, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, entre otros.
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En el sur del Estado lo tenemos totalmente claro es
algo que no quisiera dar más datos, porque la autoridad está trabajando en poder desmantelar lo que
se está suscitando, pero sabemos no es un tema
nuevo”.
GILBERTO DE SAUZA MARTÍNEZ

Presidente de CONCAEM

En riesgo de cerrar
estacionamiento

: No pueden seguir regalando a los consumidores media hora de tiempo en negocios por decisión de las administraciones municipales.
Miguel Á. García/Toluca

Empresarios preocupados
por casos de extorsión
: El sur del Estado de México y Ecatepec, encabezan la lista de extorsiones al sector empresarial
Miguel Á. García/Toluca
GILBERTO SAUZA MARTÍNEZ, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México,
( Concaem) reconoció qué hay preocupación en el sector empresarial tras el incremento en los hechos de extorsión hacia
los empresarios de la entidad.
Explicó que esta puede dividirse desde
la extorsión directa de forma física, la telefónica, aquella proveniente de penales, y
la extorsión en carreteras para el traslado
de sus mercancías; en estos formatos de
presión, lamentó, que se presenta aquella del denominado “cobro de derecho de
piso”
Los municipios del sur mexiquense y

Ecatepec encabezan las extorsiones reportadas.
“En el sur del Estado lo tenemos totalmente claro es algo que no quisiera dar
más datos porque la autoridad está trabajando en poder desmantelar lo que se
está suscitando pero sabemos no es un
tema nuevo
La mayoría de los casos de extorsión,
reconoció, quedan por fortuna en falsa
alarma; sin embargo en cada hecho el llamado es a denunciar las amenazas; tema
en el que adelantó realizarán cursos con
sus agremiados para que sepan cómo reaccionar ante alguna presión de este tipo,
Al momento la Canirac tiene documentados tres casos de extorsión hacia alguno
de sus agremiados.

CON EL OBJETIVO de externar su preocupación porque más gobiernos municipales puedan establecer en sus
Bandos la gratuidad para el servicio de
los estacionamientos; la Asociación de
Estacionamientos del Valle de Toluca
hizo un llamado al poder legislativo para
que proteja un sector comercial que dijeron genera empleos, fluidez en el transito y pago de impuestos.
En encuentro de trabajo en la capital
Mexiquense advirtieron que de seguir
este tipo de políticas desde el formato
de regalar la primera media hora de servicio, que se practica en Metepec, a los
automovilistas, o ser gratuitos, llevará a
muchos de este sector a cerrar sus puertas.
“Pareciera que únicamente se cobra
por la guarda y el alojamiento a los automóviles pero detrás de ellos hay un
enorme esfuerzo en cuidar el segundo
bien más importante de una familia
después de su casa en ocasiones el primero, hoy los estacionamientos de las
plazas comerciales han llegado a disminuir los delitos cuando dejábamos
nuestro vehículo a la deriva” dijo Julio
Niembro, presidente Asociación de estacionamientos.
Lamentaron que pese a la exigencia

Solicitan dueños de estacionamientos en
el Estado de México al Congreso Local que
proteja a este sector comercial que tiene
grandes pérdidas por dar media hora gratis
en sus establecimientos.
y aumento cada inicio de ciclo en el cobro de impuestos se les busque afectar
con este tipo de políticas al menos dentro del sector establecido todos deben
tener por norma un seguro vigente; con
ello el llamado se hizo también extensivo a los 125 gobiernos municipales.
Según datos de la Asociación Mexicana de Seguros 90 por ciento de los
robos a vehículos se da cuando están
estacionados en la vía pública, esto
cuando el 70 por ciento del parque vehicular no está asegurado.

: PRESENTA VENTANILLA
DIGITAL DE TRÁMITES NOTARIALES. El Gobierno del Estado
de México presentó la ventanilla
digital de trámites notariales del
Ayuntamiento de Huixquilucan
que facilitará la realización de
seis gestiones más frecuentes,
solicitadas por los notarios. A
nombre del gobernador Alfredo Del Mazo, el secretario de Desarrollo Económico,
Enrique Jacob Rocha, precisó que con ello se facilitará el proceso de transmisión de
bienes y regularización de actos vinculados con la actividad empresarial, además
de ser un incentivo para atraer inversión en la zona. Esta plataforma fue diseñada e
impulsada por el Colegio de Notarios del Estado de México, y es el municipio de Huixquilucan el primero en aceptar participar en este proyecto, que fue respaldado por el
Gobierno de la entidad mexiquense al facilitar la conectividad. Entre los trámites que
se realizarán 100 por ciento digitales, están los certificados de no adeudo de predial,
de aportación de mejoras, de clave y valor catastral, de no adeudo de agua, traslado
de dominio y cédula informativa de zonificación. Para obtener estos documentos,
el notario debía realizar una serie de peticiones en las áreas de tesorería, catastro,
desarrollo urbano y sistema de agua; sin embargo, mediante el uso de la ventanilla
digital, podrá realizar su petición y tener respuesta en al menos un mes. El secretario
Jacob Rocha, mencionó que la ventanilla, representa un avance significativo para
entrar de lleno en el uso de herramientas de gobierno digital tanto a nivel federal
como estatal y municipal para facilitar otro tipo de trámites, incluyendo el Dictamen
Único de Factibilidad que, en breve, empezará a ser digitalizado. IMPULSO/Toluca
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: CAPACITA CODHEM DEFENSORÍAS MUNICIPALES. En el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Defensores Municipales Región Toluca, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) brindó capacitación para prevenir la violencia de género en los municipios y para la correcta ejecución del Operativo Mochila Segura en el Estado de
México. El primer visitador general, Benjamín Bernal Suárez, a nombre del ombudsperson Jorge Olvera García, exhortó a
las y los defensores municipales a conocer y promover el Protocolo para la Ejecución del Operativo Mochila Segura, a fin de
que éste cumpla su función preventiva sin menoscabo de los derechos humanos de la comunidad escolar. Ante 17 personas defensoras municipales y el primer regidor de Almoloya de Juárez, Jorge Coyote García, el primer visitador general de
la Codhem explicó que tras los hechos ocurridos en una escuela de Coahuila, en varios lugares del país se ha implementado dicho operativo, y en esta entidad a manera de prevención las y los defensores municipales mexiquenses pueden
aplicarlo, así como la Comisión lo hace al acompañar a las autoridades que efectúan el operativo “Mochila Segura.” Detalló
que la postura de la Codhem -transmitida por el ombudsperson Jorge Olvera García, es que el Operativo Mochila Segura
no vulnera ningún derecho humano, siempre y cuando se aplique dicho protocolo. Impulso/Almoloya de Juárez

Reconoce GEM a municipios
por condonación de adeudos
por derecho de agua
:Contribuye Gobierno del Estado de México, con
este programa, a que los municipios mejoren los
servicios hídricos que ofrecen a los mexiquenses.
Entran 12 municipios
a este esquema
financiero, que logró
recaudar alrededor
de 110 millones de
pesos.

Toman como rezago,
al monto de los
créditos fiscales pendientes de pago del
primero de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2018.

Impulso/Naucalpan
EL GOBIERNO DEL Estado de México,
a través de la Secretaría de Obra Pública, reconoce a los 12 municipios que se
adhirieron al acuerdo mediante el cual
se autoriza la condonación de adeudos
de contribuciones, accesorios y actualizaciones por los derechos de agua en
bloque, conducción de volúmenes y
demás servicios que les otorga la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM).
Los municipios que firmaron el convenio son Acolman, Chimalhuacán,
Cuautitlán Izcalli, Ecatzingo, Huixquilucan, Juchitepec, Nicolás Romero, San Simón de Guerrero, Temamatla, Tenango
del Aire, Tenango del Valle y Tultitlán.
Con estas acciones, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza refrenda su
compromiso de fortalecer a los municipios para que, en materia de servicios hídricos, mejoren sus estrategias
comerciales, disminuyan o abatan los
rezagos, y con ello se generen mayores recursos que se puedan invertir en

Buscan mujeres
desaparecidas en
Lerma y Mexicaltzingo
A la búsqueda se sumó personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional, la policía municipal y a la
fecha han recorrido ya todo el municipio, pues es
una localidad muy pequeña.

infraestructura, afirmó el Secretario de
Obra Pública y Presidente del Consejo
Directivo de la CAEM, Rafael Díaz Leal
Barrueta.
Este esquema financiero, implementado por la CAEM, permitió recaudar 110 millones de pesos, aproximadamente, y privilegia la cooperación entre
las autoridades estatales y municipales
para sanear las finanzas de estos últimos,
lo que les permitirá mejorar los servicios
hídricos que ofrecen a los mexiquenses.
En este convenio, que estuvo vigente del 16 de octubre al 31 de diciembre
del año pasado, se tomó como rezago al
monto de los créditos fiscales pendientes
de pago, incluyendo accesorios y actualizaciones causados en el periodo del 1 de
enero de 2013 al 31 de diciembre del 2018.
Todos los municipios tuvieron la misma oportunidad de firmar este acuerdo,
que además consideraba los adeudos
por suministro y recarga de reactivos gas
cloro e hipoclorito de sodio y el mantenimiento de equipos de cloración, conexión, tratamiento y manejo ecológico
de aguas residuales.

Impulso/CDMX
EN LOS MUNICIPIOS de Lerma y Mexicaltzingo, dos familias buscan a sus hijas, ambas de nombre Valeria, pero que desaparecieron en momentos y sitios distintos.
El primer caso es el de Valeria Reyes Villavicencio, de 16 años, quien fue reportada
por sus familiares como desaparecida el
pasado 21 de enero ante la Fiscalía estatal; el
segundo caso es el de Blanca Valeria Benavides Casas, de 29 años, desaparecida desde
el 24 de enero.
En el caso de la adolescente, ella es habitante del municipio de Lerma y es estu-

diante de la Escuela Preparatoria del Plantel
Cuauhtémoc, de la Universidad Autónoma
del Estado de México, pero desde hace 10
días salió para realizar unos trámites de
reinscripción a la preparatoria y no volvió a
casa.
De acuerdo con el reporte que emitió la
Fiscalía mexiquense, fue vista por última
vez en la colonia San Agustín Huitzizilapan
y el día de su desaparición vestía una sudadera gris, blusa blanca con rayas horizontales de color negro y pantalón mezclilla azul
marino.
Hasta la tarde de este viernes, sus familiares no tienen conocimiento sobre su pa-

radero y su padre, Víctor Reyes, indicó que
es una joven tranquila, con quien lleva una
relación de completa comunicación e incluso, a través de las redes sociales, pidió apoyo
a los vecinos de San Agustín Huitzizilapan,
comunidad del municipio de Lerma, pero
no se sabe nada nada sobre su paradero.
Por otra parte, Blanca Valeria Benavides Casas, de 29 años, fue reportada como
desaparecida desde el viernes pasado. Ella
desapareció en el trayecto a una estética
donde se arregla las uñas, y pese a que cámaras de vecinos la captaron caminando
por la calle Insurgentes, nunca llegó al negocio.
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En el sur del Estado lo tenemos totalmente claro es
algo que no quisiera dar más datos, porque la autoridad está trabajando en poder desmantelar lo que
se está suscitando, pero sabemos no es un tema
nuevo”.
GILBERTO DE SAUZA MARTÍNEZ

Presidente de CONCAEM

En riesgo de cerrar
estacionamiento

: No pueden seguir regalando a los consumidores media hora de tiempo en negocios por decisión de las administraciones municipales.
Miguel Á. García/Toluca

Empresarios preocupados
por casos de extorsión
: El sur del Estado de México y Ecatepec, encabezan la lista de extorsiones al sector empresarial
Miguel Á. García/Toluca
GILBERTO SAUZA MARTÍNEZ, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México,
( Concaem) reconoció qué hay preocupación en el sector empresarial tras el incremento en los hechos de extorsión hacia
los empresarios de la entidad.
Explicó que esta puede dividirse desde
la extorsión directa de forma física, la telefónica, aquella proveniente de penales, y
la extorsión en carreteras para el traslado
de sus mercancías; en estos formatos de
presión, lamentó, que se presenta aquella del denominado “cobro de derecho de
piso”
Los municipios del sur mexiquense y

Ecatepec encabezan las extorsiones reportadas.
“En el sur del Estado lo tenemos totalmente claro es algo que no quisiera dar
más datos porque la autoridad está trabajando en poder desmantelar lo que se
está suscitando pero sabemos no es un
tema nuevo
La mayoría de los casos de extorsión,
reconoció, quedan por fortuna en falsa
alarma; sin embargo en cada hecho el llamado es a denunciar las amenazas; tema
en el que adelantó realizarán cursos con
sus agremiados para que sepan cómo reaccionar ante alguna presión de este tipo,
Al momento la Canirac tiene documentados tres casos de extorsión hacia alguno
de sus agremiados.

CON EL OBJETIVO de externar su preocupación porque más gobiernos municipales puedan establecer en sus
Bandos la gratuidad para el servicio de
los estacionamientos; la Asociación de
Estacionamientos del Valle de Toluca
hizo un llamado al poder legislativo para
que proteja un sector comercial que dijeron genera empleos, fluidez en el transito y pago de impuestos.
En encuentro de trabajo en la capital
Mexiquense advirtieron que de seguir
este tipo de políticas desde el formato
de regalar la primera media hora de servicio, que se practica en Metepec, a los
automovilistas, o ser gratuitos, llevará a
muchos de este sector a cerrar sus puertas.
“Pareciera que únicamente se cobra
por la guarda y el alojamiento a los automóviles pero detrás de ellos hay un
enorme esfuerzo en cuidar el segundo
bien más importante de una familia
después de su casa en ocasiones el primero, hoy los estacionamientos de las
plazas comerciales han llegado a disminuir los delitos cuando dejábamos
nuestro vehículo a la deriva” dijo Julio
Niembro, presidente Asociación de estacionamientos.
Lamentaron que pese a la exigencia

Solicitan dueños de estacionamientos en
el Estado de México al Congreso Local que
proteja a este sector comercial que tiene
grandes pérdidas por dar media hora gratis
en sus establecimientos.
y aumento cada inicio de ciclo en el cobro de impuestos se les busque afectar
con este tipo de políticas al menos dentro del sector establecido todos deben
tener por norma un seguro vigente; con
ello el llamado se hizo también extensivo a los 125 gobiernos municipales.
Según datos de la Asociación Mexicana de Seguros 90 por ciento de los
robos a vehículos se da cuando están
estacionados en la vía pública, esto
cuando el 70 por ciento del parque vehicular no está asegurado.

: PRESENTA VENTANILLA
DIGITAL DE TRÁMITES NOTARIALES. El Gobierno del Estado
de México presentó la ventanilla
digital de trámites notariales del
Ayuntamiento de Huixquilucan
que facilitará la realización de
seis gestiones más frecuentes,
solicitadas por los notarios. A
nombre del gobernador Alfredo Del Mazo, el secretario de Desarrollo Económico,
Enrique Jacob Rocha, precisó que con ello se facilitará el proceso de transmisión de
bienes y regularización de actos vinculados con la actividad empresarial, además
de ser un incentivo para atraer inversión en la zona. Esta plataforma fue diseñada e
impulsada por el Colegio de Notarios del Estado de México, y es el municipio de Huixquilucan el primero en aceptar participar en este proyecto, que fue respaldado por el
Gobierno de la entidad mexiquense al facilitar la conectividad. Entre los trámites que
se realizarán 100 por ciento digitales, están los certificados de no adeudo de predial,
de aportación de mejoras, de clave y valor catastral, de no adeudo de agua, traslado
de dominio y cédula informativa de zonificación. Para obtener estos documentos,
el notario debía realizar una serie de peticiones en las áreas de tesorería, catastro,
desarrollo urbano y sistema de agua; sin embargo, mediante el uso de la ventanilla
digital, podrá realizar su petición y tener respuesta en al menos un mes. El secretario
Jacob Rocha, mencionó que la ventanilla, representa un avance significativo para
entrar de lleno en el uso de herramientas de gobierno digital tanto a nivel federal
como estatal y municipal para facilitar otro tipo de trámites, incluyendo el Dictamen
Único de Factibilidad que, en breve, empezará a ser digitalizado. IMPULSO/Toluca
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Procesan 20 denuncias
por maltrato animal
: Ayuntamiento de Toluca exhorta a una tenencia de animales de manera responsable
Impulso/Toluca

Ferias sobre DD. HH.
para escolares
: Los alumnos participan para conocer sus derechos y obligaciones
nen como finalidad sensibilizar a la ciudadanía, en este caso a escolares, generando
COMO PARTE DE las acciones que lleva conciencia sobre la importancia de promoa cabo el gobierno municipal de Metepec ver, difundir y respetar los derechos hupara promover e informar a la población manos de forma permanente, factor que
sobre los derechos humanos, el programa genera fructífera relación entre la sociedad.
En el evento donde también partici“Tus Derechos, tu Poder”, continúa visitanparon de manera activa profesoras y prodo escuelas de la demarcación.
Atendiendo la iniciativa de la alcaldesa fesores, se brindó información sobre la
Gaby Gamboa Sánchez, la Defensoría Mu- oferta educativa, proyectos productivos,
nicipal de Derechos Humanos, realizó la cultura del agua, seguridad pública y prinovena edición del programa, en esta oca- meros auxilios, al igual que demostración
sión en el plantel Educare, donde alumnos del funcionamiento de operativos de prede todos los niveles recibieron pláticas so- vención de accidentes y perros de guardia,
bre los principios universales y derechos por mencionar algunas actividades.
que les asisten como menores de edad,
De esta manera, la administración de
así como participaron en una Feria don- Gaby Gamboa, refrenda su compromiso
de diversas dependencias del
de seguir trabajando para gaayuntamiento ofrecen servicios
rantizar los principios universay muestran actividades que proles de todos los metepequenses,
Gaby Gamboa,
mueven la productividad, valo- refrenda su com- por lo que sus acciones y prores y convivencia.
promiso de seguir gramas, están encaminados a
La ombudsperson en la de- trabajando para cumplir los Objetivos de Desamarcación, Iris Haydee Sánchez
rrollo Sostenible de la Agenda
garantizar los
Montiel, destacó que las ferias principios univer- 2030, entre ellos, el derecho a la
efectuadas desde el año pasado sales de todos los educación y condiciones de dey que seguirán realizándose, tie- metepequenses. sarrollo.
Impulso/Metepec

Tienen como
finalidad crear
conciencia sobre
la importancia de
promover, difundir y
respetar los derechos
humanos de forma
permanente.

DURANTE EL MES de enero de este año
la Dirección General de Medio Ambiente
de Toluca ha recibido tres denuncias por
maltrato animal, que se suman a las 239
registradas en 2019, comprobando 20
casos, procediendo en su mayoría con el
rescate del animal y en otras con el pago
de multas por hasta 8,500 pesos.
La titular de la dependencia, Ana
Margarita Romo Ortega, exhortó a la
población a denunciar esta práctica ya
que cuando existen evidencias reales
de maltrato es factible iniciar un proceso administrativo. Por desgracia, la mayoría de las denuncias se desestiman
porque no se acreditan los elementos de
maltrato, entre ellos la privación de aire,
luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie y cuidados médicos,
por mencionar algunos.
En este contexto, explicó que en 17
de los 20 procedimientos administrativos iniciados se procedió a decomisar
al animal de compañía, en tanto que los
tres restantes se solventaron a través del
pago de multas, hasta por 8,500 pesos.
Cuando la mascota es rescatada, dijo,
se traslada al Centro de Control y Bienestar Animal donde recibe atención
médica de ser necesaria, una vez recuperada física y anímicamente es dada
en adopción.

Romo Ortega detalló que el gobierno
municipal, a través de la Dirección Jurídica e Inspección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, tiene
facultades y atribuciones para verificar
y sancionar el maltrato hacia animales
de compañía (perros y gatos); en caso
de animales de granja (caballos, vacas,
cerdos, etc.) la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
(PROPAEM) es la competente; cuando
se trata de vida silvestre (pumas, jaguares, serpientes, aves exóticas, etc.)
la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), es la dependencia
responsable.

ENPOCASPALABRAS
: CONTINÚA CAMPAÑA DE DESCUENTOS EN EL
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

Con el objetivo de
cuidar la economía
familiar, brindar
certeza jurídica a la
población y fortalecer la recaudación del
municipio para que se traduzca en más obras y mejores servicios, el Ayuntamiento de Toluca mantiene vigente la campaña de
descuentos en el pago anual del impuesto predial. En febrero, la
bonificación por pago anual anticipado es del 6% y en marzo del
4%. De manera paralela y a fin de proteger a los más necesitados,
pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas
con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y personas físicas cuya percepción diaria
no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, tendrán el
34% de descuento. Impulso/Toluca
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Primer lugar en
robo de autos

: Ante este problema empresarios
llaman a redoblar esfuerzos para
mejorar la seguridad pública.

David Esquivel/Tlalnepantla
URGE REDOBLAR ESFUERZOS y una
mayor coordinación institucional entre
los tres niveles de gobierno y la sociedad,
con la finalidad de mejorar la seguridad
pública, ya que el Estado de México se colocó como la entidad número uno a nivel
nacional en robo de vehículos durante
el último trimestre de 2019, de acuerdo a
datos del Semáforo Delictivo, afirmó Edgar Castro Cid, dirigente metropolitano de
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
El dirigente patronal, en entrevista,
detalló que datos del Semáforo Delictivo
refieren que en 2019 se robaron 47 mil 115

: Coparmex Metropolitano señala
que es urgente el trabajo conjunto
entre sociedad y gobiernos.

vehículos en territorio mexiquense, ante
lo cual, según dijo, urge una mayor coordinación institucional para prevenir delitos.
“Son más de 47 mil familias las que
perdieron su medio de transporte, pero la
delincuencia no sólo les roba el patrimonio familiar, también roba la tranquilidad
y la seguridad a los mexiquenses; eso nos
obliga a trabajar en equipo para fortalecer
la prevención del delito, la cultura de la
denuncia y, sobre todo, la reconstrucción
del tejido social”, destacó el líder empresarial.
Edgar Castro Cid afirmó que “los empresarios de Coparmex Metropolitano le
extienden su mano franca al Gobernador

del Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza: “Él sabe que tiene en nosotros aliados estratégicos para contribuir a mejorar
las condiciones de vida de las familias
mexiquenses; citó como ejemplo, el hecho que los empresarios estén dispuestos
apoyar la labor de rescate de espacios públicos que impulsa el Gobierno Estatal .
Insistió: “La reconstrucción del tejido
social exige que juntos promovamos más
y mejores espacios para la sana recreación social, el deporte y, sobre todo, oportunidades educativas y de empleo para
los mexiquenses, por eso invertimos los
empresarios; pero necesitamos trabajar
juntos gobiernos y sociedad para lograr
mejores resultados”, concluyó.

: ACUERDAN AGENDA PARA DETONAR EMPLEO EN ZONA
ORIENTE. Consejo Coordinador Empresarial Estado de México se reunió con alcaldes de la región oriente de la entidad
en Amecameca, así como con representantes de diferentes
cámaras estatales y nacionales del sector empresarial para
acordar una agenda que permita detonar el empleo y mejorar la vinculación entre gobierno y sector productivo. Durante
el encuentro los presidentes municipales de: Amecameca, Miguel Ángel
Salomón Cortés; de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; de Tenango del aire, Roberto Ávila Ventura; de Tlalmanalco, Ana Gabriela Velázquez y demás
autoridades, hicieron un llamado a los líderes empresariales a invertir en sus
localidades, pues buscan dejar de ser municipios dormitorio y aprovechar que se encuentran
comunicados entre ellos y con otras entidades federativas, además de contar con suficiente mano de obra calificada. La presidenta
del CCEM, Laura González, reiteró el apoyo de las diferentes asociaciones ante este llamado en el que se negociarán acuerdos que favorezcan a empresarios de la región oriente de la entidad que representa el 20% del PIB del estado, siendo esta la primera de diversas
reuniones para la creación de oportunidades laborales y actividad económica de los mexiquenses. Impulso/Amecameca

ENPOCAS
PALABRAS
El reciclado de
neumáticos
es tarea difícil,
pues no tienen
muchos usos y el
material se utiliza
sobre todo para
la elaboración
de impermeabilizantes

Piden a ciudadanía tener conciencia de que requieren un adecuado
confinamiento
y no tirarlos en
las calles o áreas
verdes.

: RETIRAN 320 MIL LLANTAS
USADAS DE LAS CALLES. Más
de 320 mil llantas han sido
recolectadas con la campaña
impulsada por el gobierno de
Ecatepec para retirar neumáticos abandonados en la vía
pública y evitar que contaminen el medio ambiente o se
conviertan en foco de infección,
al generar fauna nociva. En
sólo seis meses, de agosto del
año pasado a la fecha, más de
230 toneladas de llantas viejas
fueron retiradas de las calles
del municipio y continúa el
acopio de las mismas, debido
a la gran cantidad que todavía
permanece en la vía pública y
en predios baldíos. Las llantas
son almacenadas en instalaciones de la empresa Deriche-

bourg Recycling México, ubicada en Santa Clara Coatitla, que
cuenta con todos los permisos
ecológicos para el manejo de
residuos. De ahí son trasladados a sitios para su disposición
final de manera adecuada.
Ricardo González, técnico de la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente de Ecatepec, informó
que gran cantidad de llantas
son retiradas durante las Jornadas de Limpieza que realizan cada sábado trabajadores
municipales, así como durante
los recorridos de madrugada
que efectúa personal de esta
área. Agregó que cada tonelada
de llantas equivale a entre mil
400 y mil 500 piezas, dependiendo del tamaño de las
mismas, y el gobierno municipal cuenta actualmente con
seis centros de acopio, donde
la ciudadanía puede llevarlas
para que sean recicladas y no
terminen en las calles. Luis
Ayala Ramos/Ecatepec
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CIERRA ENERO CON 54 POLICÍAS ASESI-

Nacional

NADOS EN EL PAÍS. Enero, el primer mes de 2020,
concluyó con al menos 54 policías asesinados en todo
el país, denunció ayer la organización Causa en Común.
A través de su conteo diario, hecho a partir de notas
informativas, la ONG detectó que en el arranque del año
el estado más letal para los uniformados fue Guanajuato,
donde ocurrieron al menos nueve homicidios; le siguen el
Estado de México con siete; Tamaulipas con seis; la Ciudad de México y Chihuahua con cuatro, y San Luis Potosí y
Veracruz con tres. Agencia SUN/CDMX

AFORES ESTRENAN 2020 CON PLUSVALÍAS; OBTIENEN 52 MIL 766 MDP. Los
recursos para el retiro de los trabajadores iniciaron con el pie derecho 2020 y al cierre de enero obtuvieron 52 mil 766 millones de pesos en plusvalías, informó el presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario resaltó la buena racha que han acumulado las diez Afore que operan en México, con 14 meses
consecutivos sin minusvalías, con lo cual se ha obtenido entre diciembre de 2018 y enero de 2020,
un total de 539 mil 23 millones de pesos en plusvalías para los trabajadores. “Conviene destacar
que estos rendimientos se integran en su totalidad en las cuentas individuales de los trabajadores
y demás cuentahabientes. No son ganancias de las Afore sino de los trabajadores”, resaltó el funcionario. La última ocasión en que las Afore registraron minusvalías fue en noviembre de 2018. Al
cierre de ese año, las minusvalías para los trabajadores fueron de 9 mil 55 millones de pesos. Cabe
recordar que en 2018, el mayor impacto en minusvalías se tuvo en octubre, ante la volatilidad de los
mercados y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Agencia SUN/CDMX

Caída de PIB, por T-MEC
y desaceleración: SE
: Otros factores que
provocaron el estancamiento del PIB fueron la
alta tasa de interés en
el país, el rezago en el
ejercicio del gasto público, el pago de la deuda y la desaceleración
de la economía global
Agencia SUN/CDMX
LUEGO DE QUE el Inegi informó que el PIB
del país disminuyó 0.1%en 2019, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín,
atribuyó esta situación al menos a cinco
factores
Luego de que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó que
el Producto Interno Bruto (PIB) del país disminuyó 0.1% en 2019, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, atribuyó
esta situación al menos a cinco factores,
entre los que destaca la expectativa en la
que quedó el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, Márquez indicó que otros factores
que provocaron el estancamiento del PIB
fueron la alta tasa de interés en el país, el
rezago en el ejercicio del gasto público, el

pago de la deuda y la desaceleración de la economía global.
El jueves, el Inegi informó que el PIB sufrió su
primera caída en 10 años para un inicio de sexenio, pues esto no ocurría desde que Vicente Fox
estaba en la Presidencia.
Graciela Márquez dijo que uno de los motivos
fue que el país tuvo varios “inversionistas expectantes” el año pasado; es decir, sujetos que
no invirtieron su dinero en México debido a que
aún no se aprobaba el T-MEC en Estados Unidos
y Canadá.

A pesar de esto, Graciela Márquez Colín se
mostró confiada en que en 2020 se podría revertir
esta situación, pues la incertidumbre del tratado
de libre comercio “prácticamente está resuelta”,
además de que la inflación quedó dentro del rango que fijó el Banco de México, el peso se ha mantenido estable y la inversión podría llegar.
“Las finanzas públicas sanas es otro factor que
ayuda a generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo la secretaria,
quien destacó que entre los ciudadanos habrá un
impulso del consumo.

: PIDEN A SEGOB INVESTIGAR ASESINATO DE DIRIGENTES POLÍTICOS.
El Frente por la Cuarta Transformación,
una organización que busca convertirse en partido político, acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para
pedir que se investigue el asesinato de
dos de sus dirigentes en Oaxaca y Veracruz. Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la
Cuarta Transformación, acudió a la dependencia
dirigida por Olga Sánchez Cordero para pedir una
investigación exhaustiva sobre estos hechos,
además de que se les garanticen condiciones
de seguridad para que puedan llevar a cabo sus
asambleas. Los dirigentes asesinados son Matías
Herrera Herbert, coordinador distrital del Frente
e integrante de la Coordinación Estatal Veracruzana, quien fue secuestrado y asesinado el 17
de enero. Mientras que Roberto Carlos Mendoza
Peña, coordinador del Frente y presidente de la
Asamblea constitutiva en el Distrito Electoral
Federal 9, fue asesinado en Tlaxiaco, Oaxaca.
“Fuimos a exigir a la Segob que por favor investiguen, evidentemente puede haber una intencionalidad política porque han golpeado a muchos
dirigentes nuestros para que no se hagan las
asambleas, entonces exigimos a la Segob que
investigue y nos asegure que nuestros dirigentes
ya no van a ser atacados”, señaló Elías Moreno.
Hasta hace unos días el Frente por la Cuarta
Transformación había realizado 87 asambleas
distritales de las 200 que el Instituto Nacional
Electoral (INE) le exige para convertirse en un
partido político, sin embargo, la organización decidió frenar sus actividades al no tener la certeza
de que se les brindará mayor seguridad. “Yo exijo
a las autoridades que investigue, habíamos sufrido amenazas como en todo en la política, pero
aquí ya se trata de dos asesinatos”, señaló Elías
Moreno, quien también asegura que su organización ya contaba con 87 mil afiliados. Esta asociación surgió del descontento de sus dirigentes
con Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora tiene mayoría en
el Congreso de la Unión. Agencia SUN/CDMX
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“LOS NUEVE GOBERNADORES DEL PAN DECIDIMOS ADHERIRNOS AL INSABI”
Los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) decidieron adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi),
aseguró Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, quien
resaltó que mantendrán la operación de los servicios de salud y
que la gratuidad será progresiva. Luego de sostener una reunión
con el secretario Jorge Alcocer Varela, con el titular del Insabi,
Juan Ferrer Aguilar, entre otras autoridades, el presidente de la
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informó que los nueve mandatarios se unirán al modelo de salud
que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador. “Los nueve gobernadores del PAN decidimos adherirnos
al único sistema de salud que va a tener el país para los no afi-

liados”. Explicó que se sumaron al Insabi con algunas variables,
en primer lugar, los estados manejarán los servicios de salud y
la infraestructura. “La primera variable es que no se centraliza,
seguimos los estados teniendo la operación e infraestructura de cada uno de los sectores de salud de nuestros estados”.
Agregó que el próximo martes conocerán con detalle las reglas
de operación del Insabi. “Estaremos en Palacio Nacional, ahí se
definirán reglas claras para los distintos fondos económicos, lo
que antes era el Fondo de Gastos Catastróficos, los 40 mil millones, pero en todos los establecimientos tendremos reglas claras
en las próximas semanas y la gratuidad será progresiva sobre
todo con base en temas presupuestales”. Agencia SUN/CDMX

Empequeñecieron sexenios
pasados a CFE y Pemex
: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que antes
el gobierno estaba secuestrado al servicio de los negocios particulares.
Agencia SUN/CDMX
AL ENCABEZAR LA ceremonia del banderazo de las obras de construcción del
gasoducto Cuxtal I, el presidente Andrés
Manuel López Obrador acusó que las pasadas administraciones apostaron en
empequeñecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos

La inversión
que se hacía
se destinó
al norte, a la
exploración
de campos
y en aguas
profundas
cuando
todos sabemos que el
petróleo está
en el sureste
en tierra, en
aguas someras”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

Había una política
contraria a la que nosotros estamos llegando a
cabo, porque se apostó
en empequeñecer a
la CFE y Pemex (...) Se
llegó a grado de que,
desde la expropiaciones
de Pemex, se importó
petróleo crudo”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

(Pemex), por lo que su gobierno, aseguró, las está rescatando.
El mandatario, acompañado por
Octavio Romero, director general de
Pemex, y por Manuel Bartlett, titular
de CFE, aseguró que antes el gobierno estaba secuestrado, “al servicio de
negocios de particulares”.
“Nos dejaron a Pemex en quiebra,
14 años de pérdidas consecutivas,
engañaron con la reforma energética con que iban a llegar inversiones
extranjeras a raudales y que iban a
producir 3 millones de barriles diariamente, pero en cambio nos dejaron en un millón 600 mil barriles”.
“Había una política contraria a la
que nosotros estamos llegando a
cabo porque se apostó en empequeñecer a la CFE y Pemex (...) Se llegó a
grado de que, desde la expropiaciones de Pemex, se importó petróleo
crudo”.
Indicó que el inicio de esta obra,
que se pretende que sea inaugurado
entre julio y agosto de este año y que
beneficiará a 2 millones de personas,
es algo trascendental “porque se va a
resolver el problema sentido del gas
para el sureste, en especial para la
Península de Yucatán”
Criticó que en sexenios pasados
los únicos beneficiados con estas políticas de abandono a estas instituciones públicas fueron las empresas
extranjeras “lo que afectó la hacienda
pública” pero aseguró que hubo un
viraje y se invertirá dónde está el petróleo.
“La inversión que se hacía se destinó al norte, a la exploración de campos y en aguas profundas cuando
todos sabemos que el petróleo está
en el sureste en tierra, en aguas someras”, dijo.

: YA NO HAY AVIÓN PRESIDENCIAL, TODO ES A RAS DE
TIERRA. En su gira por Chiapas
y Tabasco, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha sido
detenido en distintas ocasiones
por habitantes de comunidades
pequeñas, entre ellas la de Tamulté de las Sabanas, a quienes
les prometió que regresaría a
finales de marzo porque se tenía
que ir “porque ya no hay avión
presidencial y todo es a ras de
tierra”. En su cuenta de Twitter, López
Obrador señaló que fue detenido por los
chontales, a quienes los calificó como
herederos de una gran cultura. “Nos conocemos desde hace más de 40 años. Les
ofrecí visitarlos a finales de marzo”, agregó. En el mismo mensaje de la red social,
López Obrador subió un video donde se
disculpó con los habitantes de esta comunidad pues se tenía que retirar para
continuar con su recorrido. “Tengo que ir a
Frontera, después a Campeche, a Mérida.
Voy hasta Playa del Carmen, Quintana
Roo, pero quiero hacer el compromiso de
que voy a venir a Tamulté de las Sabanas
en dos meses, a finales de marzo, y ya
voy a traer respuesta a sus peticiones.
Ya me voy porque si no, no llego. Ya no
hay avión presidencial, ni helicópteros,
todo es a ras de tierra”, comentó. Agencia
SUN/CDMX
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MUSEO

Cultura

BALUARTE DE SANTIAGO. Se
trata de un monumento histórico que formó parte
de la muralla que protegía la ciudad del ataque de
los piratas, el baluarte es una construcción del siglo
XVIII, y en ella se presentan “Las joyas del pescador”, llamadas así porque fueron decomisadas a
un pescador que las encontró en el fondo del mar.
El Museo se encuentra dentro de la zona declarada
patrimonio histórico, en la calle Francisco Canal, a
cinco calles del Palacio Municipal, Veracruz.

Domingos
culturales listos
: Pueden asistentes disfrutar y aprender cada
fin de semana en los
talleres de pintura, cerámica, madera, bisutería
y nieve artesanal.
IMPULSO / Toluca

Octeto vocal
arranca conciertos
: Esperan, en el mes de febrero,
el conmovedor monólogo “Por
favor Cristo de Esquipulas”.
IMPULSO / Zinancantepec

Integrado por
las sopranos
Silvia Duhart, y
Ruth González,
la mezzosoprano Elizabeth
Falcón, el
contratenor
Gabriel Vargas,
los tenores Juan
Carlos Osorio y
Carlos Velázquez y los bajos
Darío Romero
y Cristopher
Cuevas.

EL PÚBLICO ESPERA el programa
Miércoles Culturales, que en este año
dejó de llamarse AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura, con este nuevo
nombre vienen también nuevas propuestas para que el público disfrute
de actividades artísticas, gratuitas y
con mensajes positivos.
El primer miércoles de 2020, el Museo Virreinal, ubicado en el municipio
de Zinacantepec, recibió al Octeto Vocal con un concierto, donde las ocho
voces dirigidas por el maestro Jesús
Lujambio regalaron una tarde amena
y cuya música permitió al público gozar de tranquilidad y alegría.
Esta presentación estuvo dividida
en dos partes, en la primera escucharon interpretaciones de música
académica, como Manuel de Sumaya,

con piezas como Cláusulas de la Pasión en Música para Miércoles Santo
o Coenantibus autem illis del primer
compositor de sangre azteca, Juan de
Lienas, que da muestra del estilo renacentista europeo.
En la segunda parte, las y los asistentes pudieron escuchar Prende la
vela, del compositor colombiano Lucho
Bermúdez, Mi buen amor, de la cubana
radicada en Miami, Gloria Estefan, I’m
yours, de Jason Mraz, un éxito de los
años setenta, Seaside rendezvous ,de
Freddie Mercury, así como Cerró sus
ojitos Cleto y El retrato de Manuela, del
cronista de la Ciudad de México, Chava
Flores, cuyo aniversario de nacimiento
se celebra en este mes.
Para que exista una eficiente comunicación entre los artistas y el público, Lujambio contextualiza cada una
de las piezas, cuenta anécdotas de los
compositores o las melodías y este
hecho permite un mayor disfrute del
concierto y el contagio por la música
que ha permitido replicar la invitación
entre la sociedad para estos eventos.

A TRAVÉS DEL programa Domingos
Culturales, que ofrece una amplia variedad de dinámicas de entretenimiento,
diversión, conocimiento y convivencia
las familias mexiquenses vivn
La cultura y el arte son parte importante en la vida de los seres humanos,
además de ser factores que representan experiencias satisfactorias, pues se
comparte tiempo con los seres queridos
y, en febrero, la Secretaría de Cultura
prepara un programa para cada domingo, en el Centro Cultural Mexiquense de
Toluca, a partir de las 11:00 horas.
Cada fin de semana, las familias podrán participar en los talleres de pintura
en caballete, cerámica, madera, bisutería, chocolate, decorado, creación de
cuentas de plástico, joyería y nieve artesanal, así como asistir a obras de teatro,

Estas presentaciones son gratuitas y
tendrán lugar en el auditorio del Museo
de Arte Moderno, espacio donde también leerán cuentos para los pequeños,
con Guadalupe Ocampo, en punto de las
13:00 horas, todos los domingos.
funciones de cine, conciertos o espectáculos de danza.
Este primer fin de semana del mes,
José Guadalupe Canales ofrecerá un
concierto de música mexicana romántica, a las 12:00 horas.
El segundo domingo habrá un concierto multimedia a cargo de Emmanuel
Uribe, a las 12:30 horas, mientras que el
16 de febrero a las 12:00 horas, Ruth Elhore Pérez ofrecerá un espectáculo de
danza árabe titulada “Las mil y una noches”.

ENPOCASPALABRAS
: PRESENTAN “LOS DOS CIEGOS”.
Una propuesta novedosa es la
ópera y el cine que se convierten en uno solo, el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario (CCMB),
presenta “Los dos ciegos”, a cargo
de la Compañía Offenbach Operetta
Studio, AC. Protagonizada por Patachon y
Giraffier, se enfrentan en cómicas batallas de
música y juego de cartas, en el que engañan
y muestran la verdad de su “ceguera”, todo
acompañado por el canto. El formato de ópera–cinema está basado en las funciones de
cine mudo musicalizadas en vivo, un experimento sensorial con una película en blanco
y negro, donde únicamente hay imágenes
y la expresión facial y corporal de los actores
debe ser exagerada para mostrar sus emociones y sentimientos.
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“Tino. El Pingüino” llega a
Toluca el Día de Candelaria
: El rapero que gusta de los tamales
verdes, llega para ofrecer un show
que será un viaje por sus temas más
nuevos hasta los ya consagrados el
próximo 2 de febrero a las 20 horas.
Alejandra Zárate / Toluca

“Tino. El Pingüino”
se presentará en
Landó Foro que se
encuentra en Nicolás
Bravo Norte #825
Colonia Unión en la
Ciudad de Toluca, los
boletos para este
show se encuentran
a la venta a través
del sitio: tinoentoluca.boletia.com.

DESDE HACE ALGUNAS semanas se
anunció la visita a la capital mexiquense
del rapero mexicano “Tino. El Pingüino”
quien arrancó el 2020 con actividades
propias para presentar en vivo sus más
recientes materiales sonoros.
“Tino. El Pingüino” ha llegado a millones de personas gracias a su estilo
rap, basta ver las reproducciones de su
música tanto en Youtube como en Spotify, para darse idea del alcance entre sus
seguidores o apreciarlo en vivo en escenarios gigantes como Vive Latino o el
Lunario, hasta los más íntimos como foro
Landó donde se ha dado cita ya en varias
ocasiones para entender por qué sus escuchas se mantienen firmes.
Por ello platicamos con Tino vía telefónica para saber sobre el show que ofrecerá este domingo en la ciudad, sus metas
este 2020 musicalmente y la importancia
de la creación musical constante.
EL SHOW EN TOLUCA
Listo para recibir la llamada, “Tino. El Pin-

güino” levantó el teléfono muy amable y
atento, agitado y con un ligero ambiente
de ciudad comenzamos a charlar con él
sobre las novedades que podrán apreciarse en el concierto para Toluca este domingo.
“Toluca es una plaza a la que hemos
asistido de manera periódica desde hace
algunos años, siempre ponemos énfasis
especial en los nuevos lanzamientos, sacamos el repertorio que vamos teniendo
cada año, así que el show es una mezcla
entre lo más nuevo y nuestras canciones
más consagradas“
LA META 2020
Tras un exitoso 2019, lleno de conciertos
y lanzamientos, ¿cuál es la meta 2020 de
Tino?
“Este año estamos poniendo todas las
energías en componer y grabar nuevo
contenido con categóricamente menos
actividad en lo que se refiere a las presentaciones comparado a los últimos tres
años y vamos a concentrarnos en los
nuevos lanzamientos”.
CREACIÓN MUSICAL
Tino es uno de esos artistas que gusta de
ofrecer novedades a su público pero, ¿qué
tan importante es para él esta faceta?
“A mí en realidad es la parte que más
me ha interesado hacer, y la que con
mayor intensidad y concentración puedo
poner a trabajar todo lo que llevo apren-

diendo desde hace 15 años, es un proceso, no siempre se está en control de la
situación, pero por eso es emocionante
siempre, siempre te lleva por caminos
desconocidos, es la parte que más me
llama”.
Así que como parte de esta creatividad
los resultados siempre son importantes:”
es la parte final de un proceso que es determinante porque implica que uno tiene
el control el interés y la intención y el deleite de la gente en el mejor de los casos”.
En tanto a su interés por la presentación de este domingo Tino se mostró entusiasmado pues más que un ciclo de cierre de una etapa se dijo más interesado en
mostrar lo último que ha realizado musicalmente para sus seguidores en Toluca.
“Más que un ciclo es lo que hay aho-

rita, mal que bien se ha sacado música,
hay gente que está a la expectativa y se
propicia un espacio donde hay una congregación muy activa es una parte toral”
Así dejó un mensaje para todos aquellos que gustan de su música en el Valle
de Toluca.
“Los invito a que nos acompañen el
próximo 2 de febrero a que puedan ver de
cerca de lo que se trata Tino el Pingüino,
son un público con una particular afinidad
por la música que hacemos”.
Para finalizar habló sobre la tradición
de los tamales del dos de candelaria donde dio conocer su inclinación por el tradicional tamal verde:
“No me ha tocado partir rosca… Pero mi
tamal favorito pensaría que es el verde”
concluyó.

Vuelve la magia de
Cri-Cri a Bellas Artes

: La versión coreográfica del maestro José Luis
González se inspira en la música y los personajes
del cantautor mexicano Francisco Gabilondo Soler.
IMPULSO / Redacción
CRI-CRI ES UN fantástico recorrido por
25 de las 250 composiciones más representativas del cantautor veracruzano,
Francisco Gabilondo Soler, de quien en
este año se conmemora su 30 aniversario
luctuoso.
La coreografía del maestro, bailarín
y creador escénico José Luis González
(quien fuera integrante de la CND durante 25 años), fue realizada en el marco del
centenario del nacimiento del también
conocido como El Grillito Cantor.
Inspirado en los personajes y melodías
del icono de la música infantil, González
estrenó mundialmente este montaje el 6

de octubre de 2007 en el recinto del INBAL,
con arreglos del maestro Eugenio Toussaint, diseño de vestuario de Jerildy Bosch
y escenografía de Alain Kerriou.
Para la dirección de este grupo artístico,
escenificar de nueva cuenta esta versión
coreográfica para todo tipo de público,
con apoyo de la Secretaría de Cultura y el
INBAL, es el momento idóneo de acercar a
los mexicanos a las artes y, en específico,
a la danza clásica y contemporánea. Además de generar un espacio de convivencia familiar y una aproximación lúdica al
legado de quien fuera uno de los genios
musicales del siglo XX.
Los boletos están a la venta en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.
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TROMBOSIS: UN PADECIMIENTO EN LA
LIGA MX. La trombosis reciente de “Nico”
Castillo, que lo llevó incluso a terapia
intensiva, no es un caso aislado. Este padecimiento no es desconocido en el futbol
mexicano y aunque la mayoría de los

afectados regresaron a las canchas, hubo
un caso en donde fue mortal. Aquí recordamos algunos antecedentes: Santiago
Giménez, le fue detectado un coágulo en
su brazo derecho en septiembre de 2018;
Carlos Darwin Quinter del América en

2016, fue diagnosticado con un tromboflebitis en la pierna derecha. Miguel Calero, el caso del exarquero del Pachuca es el
que tuvo un desafortunado final, pues fue
diagnosticado un coágulo en su brazo izquierdo, falleciendo de un infarto en 2012.

: Si se compra una pizza, refresco y botanas el
gasto será de 600 pesos
para una familia de cuatro miembros
Agencia SUN/CDMX

: ¿CUÁNTO CUESTAN LOS ANILLOS DEL CAMPEÓN DEL SUPER BOWL?. Por ahora es raro
pensar que alguno de los dos
equipos del Super Bowl LIV ya
mandaron hacer anillos de campeón, porque estas piezas llenas
de joyas tienen máS mayor valor que el lote de playeras que
se pueden desechar del equipo
que no logró el título. Según la NFL
(que ayuda a pagar los anillos), el costo
promedio total del equipo para un estimado de 150 anillos del Super Bowl es de
cinco millones de dólares (95 millones
de pesos). Cuando los Patriots de Nueva
Inglaterra vencieron a los Rams de Los
Ángeles en el Super Bowl LIII, el dueño de
la franquicia, Robert Kraft entregó anillos
con 283 piedras preciosas y con oro de 10
quilates. El costo fue de 36 mil 500 dólares (693 mil pesos), convirtiéndolos en
los más caros que la joyería Jostens haya
producido en ese momento, solo para
ser superados por los anillos otorgados
por el Super Bowl 50 y el Super Bowl LI.
El primer anillo de Super Bowl ganado
por los Packers, que solo tenía una piedra
preciosa, se hizo por un estimado de mil
500 dólares. Agencia SUN/CDMX

Si la transmisión del juego se ve en un restaurante, bar o cantina; el gasto
promedio por persona podrá estar entre 350 a más de mil 200

MEXICANOS GASTARÁN
MIL PESOS EN BOTANA
PARA VER EL SUPER BOWL

UNA FAMILIA DE cuatro personas tendrá
un gasto mínimo de 600 pesos para
comprar alimentos y bebidas durante la
transmisión del Super Bowl 54 entre Kansas y San Francisco, a transmitirse este
domingo 2 de febrero, de acuerdo con las
estimaciones de la Cámara de Comercio
Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de Ciudad de México.
El presidente de la Cámara, Eduardo
Contreras Pérez, calculó que si se compra
una pizza, refresco y botanas el gasto será
de 600 pesos para una familia de cuatro
miembros. Pero se elevará a mínimo
mil pesos si el convivió incluye cerveza,
vinos, carne asada, refrescos y botana.
Si la transmisión del juego se ve en
un restaurante, bar o cantina, el gasto
promedio por persona podrá estar entre
350 a más de mil 200, por persona.
En una encuesta que realizó la Canacope se concluyó que los alimentos que
más se consumirán serán: carne asada,
frituras, alitas, pizza, cacahuates, hamburguesas, pollo frito, antojitos, quesos,
papas fritas, carnes frías y chicharrón.
Mientras que las bebidas que más se
consumirán por los mexicanos serán:
cerveza, refrescos, vinos y licores, aguas
frescas, jugos, entre otros.

PORTERO DE HOCKEY SOBRE HIELO HARÁ HOMENAJE A KOBE BRYANT
: Dan Gibson, portero de los Ducks de Anaheim del
hockey sobre hielo de la NHL, se sumará a la serie de
homenajes para Kobe Bryant, exestrella de los Lakers
de Los Ángeles, quien falleció hace unos días en un
accidente de helicóptero, con una máscara especial
que utilizará mañana ante los Kings de Los Ángeles.
Gibson usará una máscara que tiene plasmada la
imagen de Bryant y su hija Gianna, también fallecida en el accidente. Eso en la parte posterior de la careta,
mientras que en los lados estarán los números que usó Bryant

durante su carrera. Es decir el 8 y el 24. Por otra parte, dentro del
escudo de los Ducks tendrá la silueta de Bryant. Alrededor del
logo de la escuadra de Anaheim, también tendrá unas estrellas
que tienen algunas cifras. Estas están relacionadas con algunos
de los logros que tuvo Kobe en su carrera, como los 81 puntos que
consiguió en un partido. En otra parte de la careta también estarán
los nombres de las otras siete personas fallecidas en el accidente,
en el cual aún no se sabe por qué se derrumbó en el helicóptero.
Gibson es un golero veterano que ha jugado seis temporadas en
la NHL, todas con los Ducks de Anaheim. Agencia SUN/CDMX
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Score
GOL DE RAÚL JIMÉNEZ, NOMINADO A LO MEJOR DEL MES EN LA PREMIER LEAGUE. El
buen momento de Raúl Jiménez con el Wolverhampton no ha pasado desapercibido para nadie y quizá su momento cumbre fue cuando rompió la imbatibilidad del Liverpool, equipo que llevaba 787 minutos sin recibir gol. Además del reconocimiento de propios y extraños, el tanto con el que Raúl se lució ante los Reds, le valió estar nominado al premio “Mejor gol de
la Premier League”, correspondiente al mes de enero. Fue el 23 de enero cuando el atacante mexicano arrancó desde media
cancha, para ceder el balón por la banda a su compañero Adama Traoré, quien mando un centro certero hacia Jiménez
para concluir la jugada con un cabezazo letal. La anotación sirvió para empatar el partido 1 a 1, aunque al final del partido, el
marcador terminó siendo favorable para los dirigidos de Jurgen Klopp. Raúl Jiménez está nominado junto a Alireza Jahanbakhsh (Brighton & Hove Albion), James Maddison (Leicester City), Hamza Choudhury (Leicester City), Sebastien Haller
(West Ham United), Richarlison (Everton), Nathan Redmond (Southampton) y Jay Rodriguez (Burnley). Agencia SUN/CMX

Definen Selección
Mexiquense de Taekwondo
: Participan más de 300 taekwondoínes en la final estatal.

: Clasifican 56 taekwondoínes en combate
y 15 en poomsae a la fase regional.

: COMPITEN HALTERISTAS MEXIQUENSES
POR UN LUGAR EN LA SELECCIÓN ESTATAL.
De cara a la participación en el campeonato
regional de halterofilia y posteriormente en el
nacional que se llevará a cabo en Monterrey,
Nuevo León, 60 atletas mexiquenses se dieron
cita en el Gimnasio de Usos Múltiples de la Ciudad Deportiva Edoméx, en Zinacantepec, para
participar en el selectivo estatal de esta disciplina. Procedentes de los municipios de Chimalhuacán,
Tejupilco, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Toluca, así como representantes del Centro Universitario de Ixtlahuaca, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma del
Estado de México, los jóvenes deportistas buscaron realizar
una doble hazaña sobre la tarima, primero coronarse como
el mejor de su categoría en el estado y posteriormente dar
la marca mínima para clasificar al campeonato regional,
rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2020. Aún con fecha
y sede por definir para la realización del selectivo estatal,
los participantes en ambas ramas de las categorías Sub15,

El objetivo es conformar una selección
fuerte, que pueda
mantener los buenos
resultados de la
entidad, disciplina
que en la Olimpiada
Nacional y Nacional
Juvenil 2019, sumó
en un total de 30
medallas, nueve de
oro, cuatro de plata y
17 de bronce.

Impulso/La Paz
CON LA PARTICIPACIÓN de más de 300
taekwondoínes se desarrolló el Selectivo
Estatal de la disciplina en el Deportivo Soraya Jiménez, ubicado en el municipio de
La Paz, y a través del cual quedó definida
la delegación mexiquense que participará
en la etapa regional rumbo a los Juegos
Nacionales Conade 2020.
El evento organizado por el Gobierno
del Estado de México, a través de la Se-

cretaría de Cultura, y la Asociación Estatal
de Taekwondo de la entidad, se efectuó en
dos etapas.
La primera, en la que clasificaron los
mejores competidores de las tres regiones
en las que está dividido el Edomex y quienes compitieron en la segunda etapa.
Durante las dos jornadas de competencia se vivieron intensos combates en
cada una de las divisiones y categorías,
con un gran nivel de los competidores y
las competidoras, cuyo objetivo es llegar a

la justa deportiva nacional.
Una vez concluida la competencia
quedó conformada la delegación con 56
elementos en combate, mientras que en
poomsae, la selección es de 15 taekwondoínes, quienes intensificarán los entrenamientos a cargo de los entrenadores
estatales, para encarar el Selectivo Regional, el cual se tiene considerado realizar
en el Gimnasio Multidisciplinario de la
Ciudad Deportiva Edomex, en Zinacantepec, el próximo mes de marzo.

Sub17, Sub20 y Sub23, enfrentaron este compromiso con
la convicción de ser dignos representantes del estado. El
Presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas del
Estado de México, Miguel Ángel Cantún Caamal, dijo sentirse
satisfecho por el desarrollo que ha tenido este deporte en el
Estado de México. “Hemos venido de menos a más. El año
pasado logramos obtener 14 medallas, en el 2018 logramos
solamente tres, entonces se perciben buenas expectativas para pesas, los entrenadores están haciendo un gran
trabajo y ojalá que este año ya podamos consolidarnos un
poco más”, manifestó. Agregó que este selectivo definirá un
aproximado de 45 atletas clasificados a la siguiente etapa,
de los cuales más de 20 tendrán posibilidades de ir al nacional y continuar con el crecimiento del deporte en el estado,
continuando el trabajo en coordinación con la Dirección General de Cultura Física y Deporte, de la Secretaría de Cultura
del Estado de México. Agencia SUN/CDMX

